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PRESENTACION 

Que una revista, en nuestro medio, alcance 16 números significa algo así 
como la consolidación de una existencia que no admite dudas. Sin embargo, el 
N2 15 apareció con intervalo de 12 meses respecto del N2 anterior y éste, el 16, 
reaparece desvués de casi 18 meses. En el N 2 anterior al hacer la necesaria 
"presentación -que en realidad son exclamaciones de una conciencia culpable
se alega razones, que sin duda existieron, presupuestarias. Hoy, podemos 
decirlo, a pesar de que la crisis económica universitaria persiste, las razones 
económicas no son las detenninantes; existe un cierto fondo que posibilitará 
futuras ediciones, por lo menos dentro de los próximos tres a seis meses. Es 
propósito, por consiguiente, del nuevo Consejo de Redacción, hacer los esfuer
zos necesarios para que TEMAS SOCIALES circule con mayor regularidad. 
Aunque no lo parezca, la regularidad crea un público y crea expectativa que es 
como asegurar la existencia de un órgano teórico. 

Quisieramos ser enteramente francos al decir que, si nuestra revista no 
reapareciera en los plazos previstos, ya no serán meras razones financieras. Ello 
traducirá un nuevo tipo de crisis: la crisis "productiva" de un sector de la 
intelectualidad boliviana obligada, hoy, a crear ~ro sumida en una profunda 
lenidad. Parecería que con ello se estaría dando pábulo a aquello de la "muerte 
de las ideologías" que - más que el producto de un análisis unilateralizado o la 
revelación de un inconsciente preñado de inseguridades en las propias posicio
nes- es una triquiñuela destinada a la exportación y para consumo de "perplejos" 
que creen que el mundo ha cambiado tanto que las ideas, destinadas a moverlo 
de su desesperante inercia, no tienen qué hacer por ahora. 

El mundo y nuestro país -que es el espacio de nuestro interés más inmediato 
y_ sentido- no ha cambiado esencialemente. Las mismas injusticias, los mismos 
dolores, las mismas frustraciones y sinsabores nos acosan cotidianamente. 
Cualquier faceta de la realidad nacional nos exhibe una sociedad con abrumado
ras desigualdades sociales y nacionales, una economía ineficiente y que no sirve 
para la satisfacción de las más elementales necesidades de la gente sencilla y así, 
todo, por donde se mire. La propaganda de la eficiencia y la exultación de los 
yupies, los nuevos gerentes, no alcanza a velar la crudeza del espectáculo 
consetudinario del tiambre y la explotación. Los pueblos del Tercer Mundo 
siguen saqueados, agredidos, postergados, vejados; hoy con menos esperanza y 
aparentemente menos posibilidades que ayer, para cambiar su situación. La 
desintegración de la URSS,l el hundimiento del sistema socialista en parte de su 
campo europeo y algunos renómenos conexos dan también la impresión de un 
cambio que hace superfluos ciertos sueños centenarios de la humanidad. Pero ni 
siquiera con el uyeron los estertores del supuesto deceso otras convulsiones acaso 
más potentes vuelven a agitar el panorama mundial. 
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¿Es entonces hora de descansar, de lenizarse y no desgarrar los velos que 
impiden ver las realidades de una manera creadora, incisiva, plural y comprome
tida y volcar, en una palestra como es TEMAS SOCIALES, los frutos de una 
preocuRada reflexión 1 Creemos que es la hora de tensionarse de manera creadora 
e inconformista Los actos de creación siempre presuponen un esfuerzo intelec
tual de reflexión e implican un potencia conativo. El mundillo conexo y 
participante de la revista oficial de la Carrera de Sociología está invitado a este 
esfuerzo. 
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ANALISIS DE COYUNTURA 
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LAS POLITICAS 
SOCIALES: UN TEMA 
PARA EL DEBATE(*) 

Por: Ivonne Farah H. 
l. INTRODUCCION 

l. En los últimos años, en América Latina se viene dando cada vez mayor 
énfasis a las denominadas políticas sociales o a los aspectos sociales del 
desarrollo. No obstante, lo "social" aparece como algo específico y "separado" 
de algunas otras dimensiones o aspectos que podrían ser denominados "econó
micos" o "políticos". 

En la base de las preocupaciones crecientes por la situación social y el desafío 
para las políticas sociales no puede dejar de reconocerse el agravamiento 
constante de los problemas sociales, especialmente en términos de agudización 
creciente de los desequilibrios en la distribución y sus consecuencias en la 
precarización de las condiciones de vida y trabajo en mayoritarios sectores de la 
población. 

No obstante, estas preocupaciones tienen que ver con esfuerzos iniciados 
hace más de una década por establecer las relaciones entre política social y 
democracia a partir de los procesos democratizadores desplegados en la Región 
a lo largo de los 80's. Hoy en día, esa preocupación se refuerza por un amplio 
consenso respecto a las precarias condiciones de la propia transición democrá
tica derivadas de la deslegitimación que la "exclusión" (globalmente considera
da) de vastos sectores poblacionales supone para el propio sistema político. (Cfr. 
CEPAL, 1987; CEPAL/FLACSO, 1990; SELA, 1990). 

Las circunstancias de esta preocupación, por otro lado, parecen recordar la 
historia del capitalismo occidental, donde aperturas de la sociedad y sobre todo 
del Estado, para reconocer demandas sociales y populares que adoptan la 
exigencia de plataformas de acción pública u otra, ocurrieron principalmente en 
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momentos de una profunda y generalizada crisis social, o como efecto de guerras 
prolongadas. (Cfr. Schmitd, V., 1989). 

No escapa al análisis que las circunstancias críticas y de violencia estructural 
engendran, sobre todo acciones y medidas de naturaleza social, a la vez que la 
desatención misma de los problemas sociales potencia los brotes de violencia. 

Las condiciones anotadas constituyen, por lo demás, arena propicia para el 
despliegue de concepciones sobre políticas sociales hoy tan difundidas y 
funcionales a la doctrina liberal, de claro carácter compensatorio y diferenciadas 
de la política pública principalmente económica. 

Al presente, son innegables los impactos perversos del ajuste estructural 
inspirado en el neoclasismo económico. (Cfr. UNICEF, 1988; SELA, 1989; 
CEPAL, 1990; Morales, 1989; MPC, 1991). Su evidencia acentúa las preocupa
ciones por los caminos a seguir en materia de desarrollo aun en los propios 
centros mundiales e internacionales promotores del ajuste (vease los documen
tos del Banco Mundial, del UNICEF: "Ajuste con rostro humano"; PNUD: 
"Desarrollo a escala humana"); pero también, de otros centros de desarrollo y 
académicos. 

Por otro lado, un nuevo debate está en ciernes: la pertinencia o no de mantener 
la separación entre políticas sociales y económicas, ante la evidencia que el 
desarrollo económico es sobre todo cuestión política que incorpora determinan
tes culturales y hasta psicosociales, trascendiendo cualquier especialidad y 
planteando un inevitable entrecruzamiento entre política y economía, entre 
política y masas y entre estado y sociedad. Estos entrecruzamientos también 
reclaman otros: entre movimientos estructurales y coyunturales. 

En definitiva, la preocupación actual por las políticas sociales discute la 
pertinencia de su separación de las políticas públicas, y sobre todo económica, 
apuntando a la dificultad de mantener -como predominantemente se ha estado 
haciendo hasta el presente- sus términos en sus dimensiones normativas y 
descriptivas, principalmente en tomo a efectos o condiciones no explicables 
desde sí mismas. Es decir, sobre pautas estrictamente evaluativas de las políticas 
a través de sus resultados. 

- 10-



Aunque no es lo predominante, existe una tendencia que exige la reorienta
ción de su análisis hacia pautas explicativas y hacia la incorporación también de 
una mirada al proceso político intentando entender la adopción de decisiones 
más que juzgar sus resultados (Cfr. SELA, 1990; Fernández B., 1988). Ello, sin 
embargo, en el entendido que no hay una autonomía absoluta de la política. 

El requisito explicativo de las políticas sociales obliga a buscar sus determi
nantes; es decir, a buscar sus fuentes "desde donde" se originan, qué configura
ciones sociales son las que la generan, y su unidad relacional. 

El. cómo restablecer la unidad relacional de las dimensiones societales se 
presenta como una dificultad adicional y mayor cuando se tiene poco conoci
miento del camino a seguir en cuanto a mecanismos y formas, e incertidumbre 
en las propias herramientas a utilizar. 

No obstante, el tema de las políticas sociales han puesto todos estos aspectos 
en un debate abierto ya; enfrentarlo es, sin duda, urgente porque los problemas 
y las pérdidas sociales apremian. 

2. Cuando se habla de pérdidas sociales no solo se hace referencia a aquellos 
problemas tratados tradicionalmente como sociales por los organismos interna
cionales, gubernamentales (mediante las políticas públicas) y ahora también por 
las organizaciones no gubernamentales, iglesias, etc. Es decir, salud, seguridad 
social, educación, vivienda y saneamiento básico, y la problemática del empleo 
e ingresos vistas independientemente. Hoy en día se plantea como componentes 
de lo social, no solo aquellos aspectos referidos a retrocesos en las condiciones 
de vida y trabajo, sino tambien los vinculados con la recrudecida tendencia hacia 
las actuales formas de proletarización o semiproletarización -involucradas, en 
muchos casos, por la hoy llamada informalización- y del pauperismo; con los 
cambios institucionales; con los trascendentales cambios en los fundamentos de 
la estratificación social; en los sistemas valorativos, comunicativos y simbólicos 
que, en conjunto tienen connotaciones en las formas de construcción de las 
relaciones sociales y del poder en nuestras sociedades. (Pérez S., 1989; SELA, 
1990; SUBPSO, 1990). 

La irrupción de estas dimensiones de lo social (que tienen que ver con 
dimensiones económicas, sociológicas, políticas y culturales) está poniendo en 
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evidencia rasgos de nuestras sociedades vinculados convencionalmente a su 
"atraso", y que se presentan como anomalías que parecían olvidadas ya por la 
fuerza de un discurso modernizador previo y actual. Pero además, parecen 
expresar "signos de un aparente retomo al pasado difícilmente cuanúficable por 
algún indicador" (CEP AL/FLACSO, 1990); a la vez que subrayan aun más las 
injusticias del orden económico, social y político vigente. 

3. Estas varias dimensiones de lo social aluden planos globales, macroso
ciales, a la vez que otros de carácter sectorial, microsocial; rebasando los 
términos estrictamente "distribuúvistas" y/o "eficientistas" que han experimen
tado las respuestas del Estado en nuestras sociedades. 

La diversidad de planos de existencia de las condiciones sociales comple jizan 
su propia aprehensión asi como tambien la búsqueda de salidas y soluciones que 
trasciendan el ámbito meramente visible de las mismas. Sin embargo, cualquiera 
que estas salidas sean no pueden apartarse de un análisis de los determinantes y 
causas de los problemas sociales. Estos están vinculados con la crisis y las 
políúcas de ajuste en actual vigencia. 

Por lo mismo y-en primer lugar, es preciso establecer de qué crisis se habla. 

Existe cierto consenso en la Región de pensar las crisis como periodos más 
o menos prolongados de transformaciones y modificaciones sustanciales, más o 
menos drásticos, del sistema societal tanto en sus dimensiones económicas, 
sociales y políticas e incluso ideológico-culturales. Es decir, como "momentos 
en que se desorganizan los parámetros en que se venía funcionando ... y se decide 
si éstos todavía tienen fuerza para restablecer la capacidad autoreguladora de la 
sociedad". (SELA, 1989). . 

En este marco, el modelo de desarrollo seguido por nuestros países desde 
inicio de los años 60's, que suponía el "goteo" de los beneficios del desarrollo al. 
conjunto de la sociedad, se asentaba en una pregonada sustitución del "modelo· 
hacia afuera" por el modelo "hacia adentro", la modernización de la producción 
para la exportación junto a la industrialización via sustitución de importaciones, 
la cesión al Estado de un importante papel en la regulación de la economía a 
traves de la planificación, y en el supuesto que el crecimiento económico 
resolvería los tradicionales problemas sociales con la "integración" del sector 
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tradicional. Este modelo, observado durante algo más de dos décadas, produjo 
un importante crecimiento con ciertos cambios en la estructura productiva, a la 
par de otros cambios en lo social vinculados con una rápida urbanización, 
modificación de la estructura ocupacional, el crecimiento de la clase obrera y 
sectores medios, cambios en la estructura del consumo individual y colectivo, en 
el marco de intentos por convertir al Estado en benefactor (Estado populista, de 
compromiso, nacional-desarrollista). (Cfr. SELA, 1989; CEPAL, 1990). 

De acuerdo con los estudios realizados por CEPAL y el SELA principalmen
te, este modelo mantuvo intacta la coexistencia de diversos modos de organiza
ción social de la producción, agudizó la supeditación del desarrollo industrial a 
las transformaciones del sistema mundial y la desnacionalización creciente del 
aparato productivo a la par de la transnacionalización del capital. En lo social y 
político no logró superar la inestabilidad política ni evitó la concentración de la 
riqueza y el ingreso, profundizando los fenómenos de pauperización y margina
lización de amplias franjas de población. Las muestras claras de su agotamiento 
se dan ya en los años 70's, al punto que muchos analistas constataron para la 
segunda mitad de esa década una clara crisis estructural. · 

Aunque en este caso las coincidencias no son tan amplias, el estallido de la 
crisis del endeudamiento externo en 1982, ha producido -en opiniones autoriza
das: SELA, CENDES, Zonntag- una "sobreposición e interpenetración de dos 
crisis que paralizan virtualmente el desarrollo", en circunstancias en que ... "la 
transnacionalización del capital había generado la internacionalización del 
sistema financiero y reforzado el poder de los paises desarrollados al punto que 
ni su propia crisis implica su debilitamiento en el marco de las relaciones 
internacionales y de la economía mundial". (SELA, 1989a). 

El "entrecruzamiento" señalado hace que la crisis "devenga una sola": la del 
endeudamiento refuerza la estructural y ésta profundiza la de la deuda externa. 
No obstante, se habló preferentemente de una sola crisis: la del endeudamiento 
externo, ignorándose su carácter estructural. Por lo mismo, nuestros países 
decidieron ajustar su crisis vía pago de la deuda. -

Así, en los últimos años presenciamos numerosos intentos de superar la crisis 
con base en las recomendaciones de organismos financieros internacionales 
(FMI, Banco Mundial), inspiradas en el neoclasismo económico. Parece ya un 
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consenso a nuestros días que ninguno de estos intentos ha tenido éxitos en 
superar la crisis estructural ni en aliviar significativamente la del endeudamien
to. (Cfr. CEP AL, 1990; SELA, 1989a). 

Las fallas para el logro de lo primero se deben en gran parte a la visión de corto 
plazo característica de las políticas de ajuste; y su énfasis en los equilibrios 
macroeconómicos monetario-fiscales, antes que en la "reversión de tendencias 
profundas de nuestra economía, cuyos efectos sociales y políticos son de 
mediano y largo plazo". (Grebe, H., 1988). 

Por otro lado, se ha establecido que al entrelazarse las dos crisis, los conflictos 
aumentaron en intensidad. La presión externa y el ajuste agravaron los proble
mas distributivos internos por la profundidad del corte de la renta repartida entre 
los distintos sectores sociales, por el corte aun más profundo en la suma de la 
renta a ser redistribuida por el Estado, ante la exigencia del pago de la deuda. 
(Grebe, H., 1988; SELA, 1989a). Es decir, lasmodalidadesdeajustepracticadas 
han traído consigo un importante retroceso en las condiciones de vida y trabajo 
de los trabajadores en general; a la vez que una concentración del ingreso y 
redistribución del mismo a favor de sectores vinculados a las cúpulas financieras 
ligadas al sector exte.rno, principalmente. 

De otra parte, en los términos del SELA, "se han producido cambios en la 
estructura de la estratificación social que desdibujan la identidad de los sujetos 
colectivos más inclinados hacia cambios radicales" ... que "hacen perder a la 
ideología del desarrollo capacidad motivadora y de orientación". Estos cambios, 
junto con el "debilitamiento y deslegitimación del Estado por la virtual reduc
ción de sus funciones, producen a su vez la ausencia de una instancia capaz de 
seguir los cambios, de construir un campo de negociación de intereses; y de un 
espacio en el cual los diferentes grupos, clases y sectores sociales puedan luchar 
por sus intereses y recrear un espacio de construcción de un nuevo orden social". 
(SELA, 1990). 

Es decir,que la crisis y la repuesta a la misma en términos de ajuste, no es ajena 
a una determinada construcción democrática. Por lo mismo, en los ténninos del 
debate actual sobre las políticas sociales, "no es indiferente la incertidumbre que 
puede acompañar a la democracia en un marco de políticas sociales debilitadas 
o inexistentes". 
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4. Hay en ésto una cierta convicción que la equidad social no tiene solo un 
basamento político. Tambien tiene la "necesidad de un escenario genuinamente 
democrático" que permita explicitar con claridad los flujos de recursos y rentas 
entre las clases y grupos sociales. 

11. EL DEBATE SOBRE LAS POLITICAS SOCIALES 

Ahora diremos como, a consecuencia de las repercusiones del ajuste, se ha 
retomado en el debate el tema de las políticas sociales en su relación con las 
políticas económicas y, en general, asociadas a las relaciones entre estado y 
sociedad. 

l. En este debate se enfrentan entre sí principalmente posiciones fundadas en 
la vertiente filosófica liberal; y, todavía en menor grado, entre éstas y otras de 
inspiración estructuralista y marxista. 

1.1. En la primera vertiente, se halla un conjunto de enfoques que consideran 
las políticas sociales como complemento de la asignación de recursos económi
cos que realiza el mercado (discursivamente, sin duda, pues para nadie es 
desconocida la relación estructural entre Estado y Capitalismo). Es decir, en esta 
creencia, las políticas sociales estarían destinadas a corregir asimetrías sociales 
y económicas existentes; a remediar "fallas" en la asignación de los recursos 
económicos por parte del mercado. Se trata, sin duda, de una tendencia a definir 
la política social como "complemento deliberado" del mecanismo del mercado 
reclamando como espacio propio para la política social solo el de la redistribu
ción. Aun en este caso, es dudoso hablar de una redistribución propiamente tal; 
es más frecuente viabilizar ese" complemento" a traves de partidas de gasto. (Cfr. 
Femández, M., 1988). 

En este caso, el concepto de política social constituye un salto analítico, pues 
se define ex-post, en la secuencia de acciones clasificadas como sociales. En 
otras palabras, la definición de la política social se vuelve plural, se hace con 
apego a la enumeración de políticas o acciones específicas vinculadas a situacio
nes o problemas igualmente específicos, y que tienen que ver con salud, 
educación, vivienda, etc. Se trata, pues, de las políticas sociales sectoriales. 
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En otras palabras, las políticas solo son necesarias cuando el "goteo" de los 
beneficios del crecimiento no alcanza a todos. 

Desde esta perspectiva, las políticas sociales se trasladan fácilmente a un 
campo ético, al conflicto entre valores. De allí el apego a encontrar la identidad 
de las políticas sociales en relación a los fines que persiguen. 

De acuerdo a diversos análisis, estos enfoques y sus correspondientes 
acciones para "enfrentar" la crisis o "aliviar" los costos del ajuste, han terminado 
por mantenerlos. Esto no significa que se desconozca la pertinencia de determi
nadas acciones e intervenciones sectoriales. Sin embargo, el carácter sectorial y 
su particularidad o focalización hablan por sí solos de su escasa o nula incidencia 
global. 

La política social asume acá una condición pasiva, por reacción, llevando por 
detrás la idea que "la solución de las cuestiones sociales es principalmente un 
hecho técnico", lo que genera a su vez una "despolitización de la política". Así, 
las reivindicaciones populares, las demandas por vivienda, salud, alimentación, 
espacio urbano, asistencia social, etc. son tratadas como "hechos que se sitúan 
fuera del campo de la política, de las relaciones de poder"; como hechos 
"abordables mediante medidas y/o acciones concretas ubicadas dentro de un 
espacio de gestión tecnocrático". (Cfr. SELA, 1990). 

Se ha evidenciado que, en este contexto, la "despolitización" implica muchas 
cosas: además de eliminar presiones hacia el estado, tambien reduce la partici
pación genuina de los actores sociales en términos de reivindicaciones y de su 
incorporación en los procesos decisorios. Constituye, a la vez, arena propicia 
para ahondar más la ya "arbitraria separación entre políticas económicas y 
sociales, entre política y sociedad, entre demandas sociales y toma de decisio
nes". En pocas palabras, se impone a título de eficiencia, una "racionalidad 
técnico-burocrática en el Estado, en detrimento de su racionalidad política"; así 
como una "racionalidad formal y jurídica" en el "afianzamiento de la democracia 
y la búsqueda de estabilidad antes que su arraigamiento orgánico en los grupos 
y sectores sociales que podrían constituirse en sus soportes sociales colectivos". 
Simultáneamente, al empeorarse diversos indicadores sociales se acrecientan las 
búsquedas autónomas de solución a los problemas por parte de la sociedad, 
visibles en una multiplicación de los movimientos sociales, de las ONGs. 
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1.1.1. En este marco, y a contrapelo de la disociación arbitraria entre lo social 
y lo económico, que no repara que a nivel global hay proporciones e interdepen
dencias entre producción y consumo, entre acumulación y consumo, entre 
ingresos y consumo, etc.- tal cual se plantea el problema de la distribución, a su 
vez espacio de la "políúca social" aun en esta visión se identifican algunos 
modelos de políúcas públicas a partir de las caracterísúcas en que definen la 
políúca social implícita o explícitamente. (En lo que sigue Cfr. Bustelo, E., 
1990). 

Estos son: 

a) El "m~elo asistencial" en que el mercado define las proporciones que 
establecen una determinada distribución. El razonamiento consiste en ver a la 
sociedad como suma de individuos que se relacionan entre sí mediante el 
intercambio. Para que todo intercambio sea voluntario es preciso que las partes 
intervinientes se beneficien de él. El mecanismo que expresa esa transacción es 
el sistema de precios. El Estado y sus políticas no son necesarios, hay una "mano 
invisible" por la cual un individuo en la búsqueda de su interés individual, 
maximiza al mismo tiempo el del conjunto social. Por tanto, el Estado debe 
respetar la posición diferencial de los individuos que concurren al mercado. 

De allí que la políúca pública sea "residual" o "asistencial", debido al papel 
marginal que otorga a las preocupaciones distribuúvas. Si éstas exisúesen, serían 
caracterizables como "regalo" y por lo mismo, estarían visualizadas como gasto. 
Por lo mismo, los servicios denominados sociales no tienen porqué estar en 
manos del Estado, al contrario debieran estar someúdos a las mismas leyes de la 
oferta y la demanda y tener su precio en el mercado. 

Tanto en su versión original como en las actuales, este modelo no parece muy 
preocupado con la legitimación, pero sí con la prevalencia del orden y la armonía 
social. 

b) El modelo "tecnocrático" asociado a las imperfecciones del mercado como 
agente distribuúvo, admite la intervención del Estado aunque ello se fundamenta 
en su eficiencia. Las bases de esta eficiencia se limitan al desarrollo de una 
función supuestamente "objetiva": la función de bienestar que posibilitaría 
definir las distintas proporciones sociales sobre bases avalorativas. A parúr de 
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una demostración empírica de su "objetividad": mientras más cuantitativa mejor 
(necesidades no satisfechas, déficits de necesidades básicas, umbral de pobreza), 
se aplica la lógica de la relación medios-fines; es decir, una relación técnica y no 
política en un marco ético. 

La visualización prevaleciente de lo social es reducida al análisis económico, 
siendo las variables sociales tratadas como variables de ajuste de las form ulacio
nes económicas, en el mejor de los casos. Y por otro lado, como sectores sociales. 

Se reconoce que el Estado debe intervenir para corregir algunos desequeli
brios del desarrollo, y se exige la demostración que los gastos en los sectores 
sociales son tambien inversiones rentables o productivas. Este es el marco de las 
recientes teorías basadas en los "recursos humanos" o el "capital humano", o la 
"inversión social", bajo una clara connotación económica. Estas son intentos de 
justificar, desde la ciencia económica, la acción del Estado en los sectores 
sociales en términos de la racionalidad tecnocrática de la eficiencia. 

Este modelo tampoco se interesa por la legitimidad. Si las políticas son 
"objetivas", y existen métodos cientificos para definirlas, no hay motivo de 
preocupación. La "racionalidad econocrática" intenta aparecer como imperme
able a cualquier tipo de racionalidad política. En este marco se inscriben los 
planteamientos de "crecimiento con redistribución". (Cfr. Bustclo e lsuani, 
1990). 

1.1.2. La tendencia hacia la despolitización se observa tambien claramente 
a traves de la evolución del propio concepto de social y sus acciones correspon
dientes. 

a) Aun en sus términos más globales lo social tuvo y tiene un doble 
significado: 

a.1) Aquélligadoa lo societal, es decir, inclusivo del todo social y del cambio; 
pero tambien 

a.2) lo social en referencia a una parcela de la sociedad global, equivalente a 
la fragmentación de la sociedad en lo económico, lo político o lo cultural. 
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b) Es en el plano de esta fragmentación que lo social adquiere sus términos 
más restrictivos. Si lo político se define por relaciones de poder, lo cultural por 
valores y pautas, lo económico por la producción y distribución de la riqueza; lo 
social entonces debiera definirse o identificarse con condiciones de vida, porque 
tendría que ver con el hombre. 

Este es el punto de partida para asociar lo social con: 

b.l) el bienestar de la población, entendido como cierto nivel normativo de 
equidad, como grados y niveles de aprovechamiento de bienes y servicios en 
referencia a : 

b.2) una estructura social definida por factores demográficos; es decir, a una 
estratificación en términos de empleo e ingresos, movilidad, etc. 

Desde acá, hablar de desarrollo social ha sido hablar de ambos aspectos con 
sus respectivos indicadores. Desde una perspectiva administrativa e institucio
nal, esto se ha traducido en un social subsumido en la expresión "sectores 
sociales", y en un énfasis en clientelas beneficiarias de las acciones sociales, 
llamadas tambien grupos prioritarios o vulnerables. 

En esta visión "bienestarista" de lo social, éste aparece como dependiente de 
lo económico; visión que ahora ha sido puesta en cuestión al haber objetivos 
sociales que se logran por medios económicos o metas económicas posibles por 
medios sociales. De otro lado, el bienestar o condiciones de vida se reduce al 
consumo en sentido restrictivo, a la consideración de la vida al mero nivel de 
satisfacción de necesidades y a la delimitación de cuales son ellas. Esta visión 
ha generado los enfoques sobre "pobreza", "deuda social", "protección de los 
pobres durante periodos de ajuste", cte. 

En opinión de Femándcz Bac7ll (1985), a quien pertenecen tambicn las 
anteriores reflexiones, esta es una visión pragmática que concibe al hombre 
como "mero receptor de beneficios" que resultan de lógicas ajenas a su partici
pación global. Es por eso que, sobre todo entre los años 70 y 80's lo social y las 
políticas sociales se piensan en términos de pobreza, o como Gurricri llama, en 
términos de reestructuración de los servicios sociales. 
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No obstante, los ténn in os de la "pobreza" hoy en día son diferentes de aquéllos 
de los años 60's, cuando la pobreza se percibía como fenómeno social provocado 
por la marginalidad derivada del modelo de desarrollo. Por el contrario, la 
característica comun en los distintos enfoques en actual vigencia, es un despla
zamiento del interés en la pobreza como fenómeno social hacia la pobreza como 
"fenómeno agregado a las familias". Por lo mismo, el propio análisis y la acción 
se centran en las características de las unidades domésticas y en el plano de la 
existencia individual, diluyendo la dimensión estructural y hasta c~yuntural del 
fenómeno. 

Este nivel de tratamiento de lo social; es decir, la pobreza a nivel doméstico, 
parece generar -en opinión de algunos analistas -un "subproducto complica
do": ... "la exclusión como sistema de reconocimiento social" por parte de la 
población focal o considerada pobre. Y una ideología de exclusión -como dice 
Rodríguez Rabanal- deja cicatrices, pues rompe el principio de la igualdad aun 
en sus términos estrictamente formales sobre el que se estructuran nuestran 
sociedades capitalistas; rompe el principio de que todos somos iguales y sujetos 
de justicia. Y esto tiene consecuencias además en la propia legitimación del 
orden o de política'i claramente excluyentes e injustas. 

En la propia perspectiva de construcción democrática, el desplazamiento a la 
agregación familiar y doméstica no solo facilita el oscurecimiento del carácter 
político de las demandas, por otro estrictamente social; sino que empuja a fonnas 
de nucleamiento y organización en tomo al espacio circunscrito por los procesos 
vinculados al consumo individual y colectivo. Si se considera, a partir de 
evaluaciones realizadas de experiencias recientes, que "las organizaciones y 
movimientos de estrecha base territorial difícilmente dan saltos para convertirse 
en fe11ómenos políticos", no podemos ser muy optimistas sobre las posibilidades 
genuinamente democráticas para nuestros países. En estas circunstancias, como 
dice Ma. del Carmen Feijóo, las relaciones de solidaridad, de ayuda mutua y 
otras, desde los propios sectores empobrecidos, se dan más por necesidad o 
"resultado de las cosas" que como "elección ideológica". 

1.2. Desde una perspectiva marxista es difícil diferenciar la política social de 
cualquier política pública entendida, en general, como "medio para asegurar la 
reproducción de las relaciones sociales". Con todo, es posible establecer que el 
fundamento mismo de los llamados problemas sociales es la desigualdad. 

- 20-



Desde esta perspectiva teórica la política social se inscribe como "posibilidad 
y necesidad al interior del Estado capitalista", siendo por tanto la "resultante 
posible y necesaria" de las relaciones que históricamente se establecen en el 
desarrollo de la contradicción capital-trabajo, a la vez que es factor condicionan
te del curso de la misma. Esto significa que hay, al menos, tres actores 
involucrados en la misma, aunque se materialice como decisiones o intervencio
nes estatales (Cfr. Teixeira, S.F.; 1988). 

En definitiva, la política social es el resultado de un "embate entre intereses 
divergentes", entre "intereses sociales de una o más clases" puesto que, por 
definición, lo intereses sociales no son excluyentes ni divisibles. Y es la 
necesidad de confluencia de intereses lo que posibilita la intervención estatal en 
las cuestiones sociales, para intentar rehacer el consenso, legitimando la domi
nación por la vía de la incorporación de las demandas políticas y sociales de las 
clases y grupos sociales. (Cfr. Teixeira). 

Según Teixeira, la posibilidad de esta confluencia tiene su fuente en la 
necesidad de hegemonía y a la vez de la acumulación capitalista; no obstante, su 
forma concreta es el resultado del desenvolvimiento siempre específico y 
concreto de la lucha por la constitución de la hegemonía de clase. Bajo el Estado 
capitalista, las acciones estatales para garantizar la reproducción se dan priori
tariamente en la esfera de la distribución y es ésta tambien el ámbito de la política 
social. Esta es así, fundamentalmente una política de ingresos globalmente 

-considerados, cuyo límite es la acumulación y/o la ganancia. La ganancia, y 
muchas veces la específica forma de obtenerla, sería causa de un permanente y, 
generalmente, de un profundo desencuentro entre el estado y las demandas 
sociales. 

Normalmente, los puntos claves de la intervención del estado se refieren a la 
producción, a la circulación; a la vez que participa en la propia producción de 
bienes y servicios y en la reproducción de los agentes de la producción social. 
La "unificación estratégica" de las diversas gestiones e intervenciones del 
Estado en un momento del desarrollo constituye una acción global del estado 
hacia la sociedad, cuyo núcleo es principalmente la economía. De allí que sea 
esta política del Estado frente a la sociedad la que constituye la política 
económica (Brunhoff, Z; 1979). En este marco, cuando se habla de política social 
se alude a "la política de ingresos contenida en toda política económica ... sea que 
se trate de concentrarlos o de redistribuirlos" (Fernández, M.; 1988). 
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Entonces, como política de ingresos a nivel global, la política social es 
inseparable de la política económica y, en general, de la política pública. Es 
decir, es constitutiva, envolvente y está normalmente implícita en la llamada 
política económica, en la medida que la distribución y redistribución de ingresos 
expresa la confluencia de intereses vinculados a la hegemonía y acumulación 
capitalista. 

Esta política social global de ingresos significa que se distribuyan los ingresos 
de cada uno de los grupos o clases involucrados en y por la relación capital
trabajo, recreandose en condiciones iguales o similares en que entraron en ella. 
Por tanto, la distribución de ingresos garantiza no solo la reproducción o 
recreación de los agentes económicos sino tambien una distribución del poder. 

En este marco, que establece el modo de desarrollo, la política social define 
un circuito de flujos económicos, entre los que se encuentra el salario que tiene 
que ver centralmente con la formación y distribución de ingresos y rentas, en 
general. 

En los términos en que se ha conceptualizado la política social, ésta solo 
podría explicitarseen el marco de una amplia discusión y debate verdaderamente 
democráticos; pero, a la vez, a condición que la política pública persiga 
efectivamente redistribuir ingresos. Y ésta no es solo cuestión de voluntad 
política del Estado, sino de su capacidad para regular sobre todo el comporta
miento e intereses de la clase dominante. En tanto estas circunstancias no sean 
reales, la política social solo seguiría explicitandose en plural, como diversas 
intervenciones estatales disgregadas y sectoriales orientadas a garantizar ciertos 
niveles de acceso al consumo, desde la asistencia en gran escala hasta la 
adquisición de algunos derechos. 

Esto señala dos dimensiones de la política social: una global, como política 
de ingresos; y otra sectorial, como política redistributiva y/o compensatoria. 

1.2.1. Entre las dos vertientes teóricas se han dado diversidad de variedades 
concretas de modos de desarrollo. En este espacio intermedio, y principalmente 
como aproximaciones de la segunda perspectiva, se encuentran los modelos de 
política social llamados distributivistas, cuyos componentes tienen variantes 
derivadas de la gran diversidad de concepciones que tratan de reconocer los 
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efectos múltiples del cambio social y del sistema económico, por un lado; y de 
maximizar el principio de la igualdad social, por otro. 

Este modelo en general -de nuevo en los términos de Bustelo- busca 
maximizar la distribución a partir de alteraciones en la estructura de la produc
ción. Esta, a su vez, debiera estar destinada a la satisfacción de necesidades, 
especialmente básicas de la población. Por otro lado, en esta concepción, el 
estado sería el principal agente distributivo; y, al admitir la posibilidad de 
cambios o transformaciones sociales, la planificación no convencional juega un 
papel relevante. Puesto que se piensa el cambio a mediano y largo plazo, este 
modelo prioriza las acciones distributiyas en favor de los niños y jóvenes. 

Se trata de un estilo de política sensible al problema de la legitimidad; 
prácticamente sin ella no puede ser implementado. Por ello, democracia y 
participación aparecen como aspectos esenciales que guardan relación con este 
modelo, que reconoce las políticas públicas como expresión de los intereses de 
fuerzas políticas. Por último, el modelo distributivo considera las políticas 
públicas como un todo donde producción, distribución y legimitación son solo 
momentos de un mismo proceso. (Cfr. Bustelo e Isuani, 1990). 

Dentro de este marco se han planteado las "Estrategias de Necesidades 
Básicas" y, con significativos matices, aquélla sustentada por CEPAL en su 
propuesta actual de "Transformación productiva y equidad". 

2. La dirección de las reorientaciones conceptuales 

Con la intención de producir cambios de perspectiva, de definición de un 
nuevo enfoque, espacio y orientación de las políticas respecto de las actualme~é 
en vigencia, se plantea que la solución de los dilemas actuales: sociales, políticos 
y económicos no es asunto exclusivo del Estado y las políticas que éste pueda 
impulsar, pero tampoco es tarea aislada de los componentes de la sociedad y sus 
prácticas. 

En este sentido, se plantea que la preocupación por los problemas sociales no 
debiera ser una mera anticipación a demandas de la sociedad para prevenir 
conflictos futuros, sino el producto de una nueva concepción de las políticas 
tanto en su formación, elaboración y gestión. Estas deberían partir no solo de las 
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condiciones materiales, tambien de "las formas que ha ido desarrollando la 
sociedad para dar solución a sus problemas" ... " de la identificación global de las 
causas" de los problemas, " ... de la recuperación de un estado político y no solo 
técnico, y " ... de la necesidad de restablecer la comunicación entre estado y 
sociedad, entre economía, política y sociedad como claves ineludibles de un 
verdadero proceso de democratización". 

Es decir, las búsquedas de alternativas tienen un fundamento metodológico, 
asociado a la necesidad de una visión global y unitaria del proceso societal (Cfr. 
SELA, 1990). 

Los elementos claves para la reconsideración de las políticas sociales debe
rían basarse -de acuerdo a la opinión creciente de analistas, profesionales y 
centros vinculados a la reflexión sobre el desarrollo resumidas en SELA (1990) 
y Bustelo e Isuani (1990)- en "la participación y la integralidad como condición 
de una genuina opción de desarrollo social" y no de una simple política 
asistencial o de bienestar como ocurre en el presente. 

Esto significa metodológicamente que: 

l. La política social debe estar inscrita en la búsqueda de un nuevo diseño 
global de la estrategia de desarrollo (SELA); 

2. Aun a pesar del carácter fracciona! del Estado en el presente, la política 
pública como política de ingresos pueda articular intereses hasta conseguir 
márgenes de legitimidad política (Bustelo e Isuani); 

3. Se libre del asistencialismo, clientelismo político y, por el contrario, su 
realización implique la más amplia participación de sectores, grupos y clases 
sociales asi como los distintos niveles de acción estatal (SELA); 

4. Las actuales políticas sectoriales deban ser diseñadas de manera que se 
entrelacen entre sí y cuenten con un alto grado de interacción nacional y regional, 
de modo que los diferentes agentes sociales participen conciente y activamente 
en su formulación, ejecución y gestión (SELA); 

5. Se recurra en forma mancomunada a los organismos internacionales con el 
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propósito de revertir las actuales· condicionalidades externas (SELA); 

6. La distinción entre política económica y política social sea eliminada a 
partir de la relación en la distribución entre acumulación, consumo y servicios 
(Bustelo e Isuani); 

7. Es necesario adaptar el Estado a las necesidades del esfuerzo distributivo 
en términos de democratización-participación. Esto supone a la vez, un cambio 
o flexibilización en la metodología de intervención y gestión para poder 
incorporar los elementos señalados, reconociendo el carácter político de los 
productQs del Estado; es decir, de las políticas públicas (B ustelo e lsuani). 

Será ésto tan difícil ? 

(*) Una primera versión de este documento fue expuesta en él. Seminario 
"Orientaciones actuales de la política social en el país", realizado por la Carrera 
de Trabajo Social entre el30 de julio y el2 de agosto de 1991. Edificio Hoy, piso 
13. Esta segunda es una versión corregida destinada como material de apoyo a 
la cátedra "Teorías y modelos de desarrollo social" de la Carrera de Sociología, 
impartida en el semestre académico 11/91. 
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RECES ION 
ECO NO MICO-SOCIAL 

Por: Danilo Paz Ballivián 

l. Marco General 

Sobre todo en los últimos años, la economía mundial ha experimentado 
cambios importantes relativos a espacios financieros, crecimiento industrial y de 
relacionamiento económico entre los países de capitalismo adelantado y tardío. 
En lugar de una economía mundial dinamizada fundamentalmente por transac
ciones de bienes y servicios, nos hallamos frente a la aparición de una economía 
dominada por transacciones financieras, movimientos de capitales y tasas de 
interés, que en su conjunto se ha denominado economías de las "finanzas". Los 
Estados Unidos han usado elevadas tasas de interés para atraer capital extranjero, 
los japoneses han impulsado las exportaciones para mantener el empleo interno 
y, naturalmente para constituirse en una de las primera potencias del mundo. 

Al interior de la economía de los países avanzados se ha operado un 
importante cambio; ante un aumento de la producción industrial, se halla un 
menor empleo y como consecuencia de esto, los costos de la mano de obra son 
menos importantes; dicho de otro modo, han disminuido los costos de produc
ción, como resultado del desarrollo tecnológico. Esto ha influido en crear el 
supuesto que los países atrasados deben postergar por mucho tiempo sus 
expectativas de industrialización y empleo. 

La demanda de los productos primarios ha sido reducida, pero sobre todo sus 
precios han caído verticalmente. Hacia 1986, los precios de las materias primas 
eran los más bajos de la historia en relación con los precios de bienes y servicios 
manufacturados. En este terreno, naturalmente, los países atrasados del Sur son 
los más afectados, desde el momento, que por cantidades iguales de materias 
primas reciben menores precios (Martner, 89). 

Desde hace más de una década, el crecimiento mundial se viene debilitando. 
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A pesar de la caída de los precios del petróleo, control de la inflación y la 
existencia de materias primas baratas, las economías de los países adelantados 
no tienen un desarrollo sostenido. Sin embargo, no hay duda que la era de la 
microelectrónica tiene un profundo impacto sobre el uso de insumos; en efecto, 
desde ese momento existe un ahorro de capital, mano de obra y una demanda de 
nuevas materias primas. 

Hasta hace poco, los países atrasados, tenían posibilidades en la provisión de 
recursos naturales tradicionales y la disponibilidad de mano de obra barata, que 
las innovaciones tecnológicas las están sustituyendo. Las materias primas como 
el cobre, estaño, acero, etc., tienen una competencia y otros sustitutos con 
menores costos de producción, sobre todos los derivados del polietileno, las 
fibras ópticas y de vidrio, que sin embargo, son en su mayoría nuevas materias 
primas provistas por los países del tercer mundo. 

Debe en esta materia también mencionarse la política proteccionista ejercida 
por los países industrializados, que progresivamente han ido sustituyendo sus 
importaciones y ampliando sus exportaciones. Como es comprensible, sin 
embargo, son estos mismos países desarrollados los que obligan a los subdesa
rrollados a no subsistir sus importaciones manufacturadas y a practicar el más 
puro liberalismo. Los países desarrollados son liberalistas hacia afuera y 
proteccionistas hacia adentro, postergando las posibilidades de industrialización 
y desarrollo productivo de los paíse~ del tercer mundo. 

Durante la última fase del capitalismo mundial, América Latina en su 
conjunto sufrió un deterioro de su economía en cuanto se refiere a su relaciona
miento con la economía internacional, reduciendo su participación en el merca
do en términos de precios totales de sus exportacioneS. La participación de 
América latina en las exportaciones m un diales cayó del12,4 2% del total en 19 50 
a5,41 %en 1985. Más aún, lapérdidadecompetitividaden la arena internacional 
no ha sido compensada por la expansión de los mercados internos (Castells y 
Laserna, 89) 

Otro factor a tomar en cuenta, para explicar la poca competencia de América 
latina en el contexto del mercado mundial, es que todas las actividades de 
investigación y desarrollo importantes se localizan en los países del centro, sin 
transferencia de tecnología a la periferia. Las corporaciones multinacionales no 

- 32-



transfieren tecnología si esta acción no favorece a sus propios intereses. Al 
Japón, Corea del Sur y la propia China no se le hubieran transferido tecnologías 
si no fuera para acceder a un mercado promisorio y gigante, por otra parte, las 
multinacionales utilizan a esos países como plataforma industrial formada y 
controlada por empresas estadounidenses. 

Un fenómeno no siempre considerado como un factor retardatorio y de la 
persistencia de la dependencia tecnológica latinoamericana, es la significativa 
fuga de cerebros que sufren los países de América Latina en el campo de la 
ciencia y la tecnología (Castells y Lasema, 89). 

Las políticas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Internacional, 
mediante la reducción del gasto público, limitan la inversión, impidiendo la 
modernización de la infraestructura productiva, por lo demás, los gastos en 
investigación y desarrollo tecnológico a cargo del estado quedan fatalmente 
postergados. Sin embargo, de todo ello, las economías latinoamericanas son 
impulsadas a una estrategia de exportación sin disponer de los equipos e insumes 
tecnológicos requeridos, el resultado es que al competir en el mercado mundial, 
se sobreexplota la fuerza de trabajo dada la ineficiencia del capital y la tecnología 
que se dispone. El valor de la producción destinada a la exportación de los países 
atrasados no es reconocida a nivel del mercado mundial, de este modo, día a día 
se transfiere una parte del valor de la producción a los países desarrollados. 

Paralelo a estas anotaciones de orden económico, no pueden dejar de 
mencionarse el replanteamiento y prevalecencia de la ideología liberal a nivel 
mundial, que en este momento abarca, con matices distintos, extremos como la 
política económica estadounidense, de la Comunidad Económica Europea. El 
propio proceso de transformación que vive la ex-Unión Soviética y Europa 
Oriental, no escapan al fenómeno denominado neo liberal. Hablar de proteccio
nismo para potenciar la transformación de los países del Tercer Mundo, 
mencionar posibilidades del capitalismo de Estado en sectores estratégicos de la 
economía, fortalecer el mercado interior antes que el externo o, señalar la 
necesidad de una planificación de la economía desde el estado, parece aberrante 
en el momento actual. La dominación económica tiene su correlato en la 
dominación ideológica, el liberalismo aparece como el pensamiento práctico y 
posible, el mercado como regulador de la actividad económica, la propiedad 
privada como incentivo del desarrollo y la democracia representativa como la 
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fórmula ideal de reglamentación política. Estos factores, sumados al dominio de 
las comunicaciones que tienen los países desarrollados, son la base del paradig
ma dominante en el mundo actual, que nos muestra una derechización coyuntu
ral del planeta en su conjunto. Es tan cierto esto, que movimientos como el 
liderizado por Víctor Paz, el justicialista de Menen, el social demócrata de 
Andrés Pérez y de Jaime Paz o el conservador Collor de Mello, indistintamente 
proclaman y aplican los programas definidos por el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional (INESC, 90) 

Las organizaciones no gubernamentales, que progresivamente han ido susti
tuyendo servicios públicos, son en su mayoría también parte de la política de 
privatizaciól) neolibcral y de achicamiento del estado. Muchas de las iniciativas 
progresistas de la clase media son sistemáticamente distorsionadas por las 
organizaciones financieras que en última instancia responden a los intereses 
hegemónicos de los países desarrollados. 

La crisis económica en la que se encuentra el mundo contemporáneo, 
repercute y agrava en fonna directa la situación en la que viven los pueblos de 
los países subdesarrollados, potenciando las terribles consecuencias que confor
man sus calidades de vida. El hambre, miseria, enfermedad, ignorancia, 
desempleo, injusticia, desesperanza, cte., resumen las condiciones de vida de 
una mayoría de la población del mundo. la injusticia social, contiene el abismo 
que separa las condiciones de vida de los sectores altos de las sociedades 
desarrolladas, de las masas explotadas del mundo subdesarrollado. Se puede 
concluir que la injusticia generalizada en la base, va gestando una movilización 
indefectible ante el deterioro de las condiciones de vida. 

Cuando se habla del mundo subdesarrollado, se hace referencia a 3 de 4 
habitantes del planeta, cifra que tiene a ampliarse, en la medida que el ritmo de 
crecimiento de la población de las regiones desarrolladas es de 0,6%, frente al 
2,1 % anual del mundo subdesarrollado. Se calcula que a fines de siglo el 80% 
de la población mundial de aproximadamente 6 mil millones de habitantes vivirá 
en la parte menos desarrollada del mundo. (Ca~tro, 85) 

Las estadísticas de ingresos, muestran la gran desigualdad que existe entre los 
países más ricos y más pobre. Según datos de Naciones Unidas, el año 1988, el 
Producto Bruto pcr cápita de los 1 O países más ricos suma $us 19.622 y en el otro 
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extremo, los países de más bajos ingresos tienen simplemente un promedio de 
$us. 160. Realizando una comparación entre los dos extremos, vemos que un 
habitante promedio de los países más desarrollados tienen un ingreso 122 veces 
superior a un habitante promedio de los países más atrasados (UNICEF, 91). 

El hambre es la manifestación más patética de la crisis actual, aproximada
mente 600 millones de seres humanos, habitantes de países subdesarrollados 
pasan hambre hoy en día. La desnutrición crónica afecta al 20% de los 
pobladores del tercer mundo. Según la FAO, más de 40 millones de personas, 
la mitad de ellos niños, mueren cada año de hambre u desnutrición. 

UNICEF calcula que 100 millones de niños menores de 5 años (el20% de la 
población de esa edad), sufren desnutrición proteínico-calórica. Se estima que 
en la actualidad la media per cápita de consumo calórico de los países desarro
llados asciende a 3.400 unidades día, mientras que en el m un do sub desarrollado 
fluctúan entre 2.000 y 2.400 unidades (UNICEF, 91). 

La insalubridad y enfermedades, son aspectos fundamentales, que junto al 
hambre caracterizan la situación social de los países atrasados. Mientras la 
esperanza de vida al nacer en los países desarrollados alcanza un promedio de 
76 años, en los países subdesarrollados esta es menor a los 55 años. En algunas 
regiones del tercer mundo la esperanza de vida fluctúa solo entre 42 y 45 años 
de edad. 

Según datos de Naciones Unidas, la mortalidad infantil de los países desarro
llados fluctúan entre 10 y 16 muertos por cada 1.000 nacidos vivos, en cambio 
en los países más pobres, de cada 1.000 niños nacidos vivos, 118 mueren antes 
de cumplir el primer año de edad, otros 100 antes de los 5 años y solo 500 llegan 
a cumplir 40 años. 

El atraso y el subdesarrollo significa la carencia de saber y de las posibilidades 
de saber, es decir, no es solo el mundo de los que no saben leer y escribir, es 
también el Universo de los que no pueden leer o continuar sus estudios por falta 
de escuelas, maestros y las deficientes condiciones de vida. UNESCO calcula 
que en los 80 habían más de 800 millones de adultos analfabetos, ubicados en su 
mayoría en los países subdesarrollados. Manteniéndose las tendencias actuales 
el mundo llegará a las puertas del Siglo XXI con más de 1.000 millones de 
analfabetos (Castro, 85). 
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El fenómeno del desempleo y subcmpleo en los países atrasados, se va 
acentuando por la creciente migración del campo a la ciudad, motivada por las 
condiciones miserables de existencia en el sector rural. Se estima que más de 500 
millones de habitantes del mundo subdesarrollado se encuentran desocupados y 
subocupados. Como emergencia del establecimiento de la política neo liberal en 
muchos países del tercer mundo, los índices de subempleo y desocupación se han 
desarrollado vertiginosamente. 

La Guerra del Golfo Pérsico, ha mostrado la gran distancia tecnológica y 
científica que separa al mundo desarrollado del mundo subdesarrollado, pero 
sobre todo la hegemonía sin atenuantes restrictivos de los Estados Unidos en el 
momento actual, que no solo impone una determinada economía a los países 
subdesarrollados, sino también una ideología que está obligando a los habitantes 
a elegir gobiernos que simplemente administran el "reajuste estructural" o 
política neoliberal. 

A criterio del Gobierno Norteamericano, el proyecto de conformar una sola 
economía en América basada en una política neoliberal, requiere de una 
reestructuración total de las instituciones militares latinoamericanas. En reali
dad, se quiere transformar a las Fuerzas Armadas en guardias policiales que 
olviden sus funciones de salvaguarda de la patria y la soberanía. La intervención 
militar en la lucha contra el narcotráfico, es una imposición que forma parte de 
esa estrategia global estadounidense. 

Esta sombría situación, es la expresión de la injusticia económica y la 
desigualdad social prevaleciente; sin embargo, no prefigura un destino inexora
ble. Los países subdesarrollados, mediante una recuperación de la iniciativa y 
confianza, pueden derrotar son su acción la injusticia y conquistar su propio 
fu tu ro. Un importante reto para los países latinoamericanos, por ejemplo, está en 
implantar un mercado común de América Latina y el Caribe, en el que pueda ser 
factible la complementariedad de nuestras tecnologías y especialidades produc
tivas, el uso de una tecnología media, la defensa de nuestro mercado interior y 
ejercitar un proteccionismo de nuestra industria y agricultura. 

2. Situación Económica 

El modelo económico aplicado a partir del D.S. 21060 del 29 de agosto de 
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1985, es tal vez el cambio más profundo de los últimos años operado en materia 
de política económica, desde el momento que afecta a la globalidad de la 
sociedad boliviana. El Gobierno liberalizó la economía más que en cualquier 
otro intento anterior. La esencia del modelo correspondió a los lineamientos 
diseñados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que 
plantean achicar el estado, liberalizar la economía y privatizar las actividades. 
Se implantó la libertad de precios, se eliminó las subvenciones y se estableció la 
libre comercialización. Se liberalizó el mercado de cambios, con un mecanismo 
de flotación administrada. La liberalización abarcó la libre contratación de la 
mano de obra y el libre juego en la determinación de los salarios en el sector 
privado. 

Se estableció la libre importación y exportación, la venta libre de divisas y la 
libertad de movimiento de capitales, por lo demás, en cuanto a importaciones se 
refiere, se efectuó una rebaja e uniformidad de aranceles. Con el propósito de 
incentivar la repatriación de ahorros, se estableció "blanqueo" de capitales y se 
implementó una ventanilla en el Banco Central, para la compra de divisas de 
cualquier origen (Ramos, 89). 

La privatización de la economía, se efectúa mediante transferencias de 
actividades al Sector Privado, entre ellas el transporte, finanzas y la comercia
lización. La venta de empresas estatales a privados internos y externos es parte 
del proceso. Por otra parte, se levantan las reservas mineras y petroleras para 
efectuar concesiones a empresas extranjeras. 

El Decreto 21060 halla su continuidad en el 22407 que reafirma el espíritu 
neoliberal, en este marco, la privatización es tal vez la tarea más específica que 
se le está imponiendo al actual gobierno. Más de 60 empresas públicas deben 
privatizarse según esta óptica, en la que se prevé la venta de activos a inversio
nistas nacionales y extranjeros, conformación de sociedades de riesgo compar
tido (Joint V entures), consolidación de sociedades anónimas mixtas de carácter 
privado, etc. 

En esta materia, sin embargo, la historia económica del país, nos revela que 
los empresarios están acostumbrados a vivir protegidos y subsidiados por el 
estado, por ello no sería casual que actualmente esté en juego una subasta de 
empresas públicas a precios bajos y lo que es 'llás grave, este fenómeno pueda 
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extenderse a los servicios sociales de educación, salud y seguridad social, 
eximiendo de esta responsabilidad constitucional al Estado y poniendo a amplios 
sectores populares librados a la suerte del libre mercado de estos servicios 
básicos. (INESC. 91). 

Las medidas del D.S. 21060, tienen una "furia anti-estatal" extrema. Confía 
en la "Omnipotencia del mercado" para asegurar la acumulación de capital. Su 
concepción anti-crisis pasa simplemente por el saneamiento de las finanzas y la 
lucha contra la hiperinflación. Se concede un aval incondicional a la actividad 
de la empresa privada, sin ver que este sector en Bolivia nunca arriesgó capitales 
para dinamizar la transformación. En realidad se dedicó a especular y succionar 
los recursos de! Estado. Considerar a las inversiones privadas nacionales y 
extranjeras, como portadoras de capital fresco para reactivar la economía, es una 
idea que no tiene sustento en la realidad, sino en una ideología abstracta no 
comprobada (Toranzo, 88). 

La profundidad de la crisis económica, la carencia de respuestas de la UDP 
para revertir una recesión prolongada, crearon las condiciones favorables a las 
clases dominantes para proponer y establecer programas neoliberales. El D.S. 
21060 pone en marcha una estrategia de estabilización fundamentada en parar 
el proceso hiperinflacionario. Los intentos fiscales para llevar a cabo este 
objetivo fueron básicamente: (a) Incrementar los ingresos fiscales mediante el 
reajuste de los precios y tarifas del Sector Público (Incremento de carburantes y 
la absorción e gran parte de los recursos de YPFB). (b) Asimismo, la reforma 
tributaria amplía los ingresos del Estado, (e) En cuanto a los egresos, se establece 
una drástica contención del salario, se paralizan compras de la inversión estatal 
y se aplican los despidos colectivos, bajo el denominativo de "Relocalización" 
(Aguirre, Pérez y Villegas, 90). 

En el aspecto fundamental, la generación de un excedente económico, no es 
resultado de la aplicación de mejorar en la producción o desarrollo de los sectores 
productivos, por el contrario, los bajos niveles de productividad y el empleo son 
fenómenos intrínsecos al modelo neo liberal. El excedente económico proviene 
más bien de la reducción de los salarios reales y el menor empleo productivo. Sin 
embargo, esta situación anómala de la economía no puede mantenerse por 
mucho tiempo. No solamente por los efectos destructivos de la base productiva, 
sino por el daño ocasionado al recurso humano de Bolivia. La recesión 

- 38-



económica prolongada es en realidad, la destrucción del principal recurso 
nacional, que es el hombre boliviano. 

La inversión productiva del excedente, aspecto imprescindible para mantener 
ritmos de crecimiento, no fue precisamente la característica de los inversionistas 
privados; por el contrario, una mayoría abandona el proceso desembocando en 
gastos improductivos (Comercio, Banca y Finanzas), determinando una regre
sión del aparato productivo. En síntesis, el patrón de acumulación primario
exportador vigente en los últimos decenios y la Nueva Política Económica 
(NPE), fortalecen la tendencia boliviana hacia la tercialización y parasitismos 
(Aguirre, Pérez, Villegas, 90). Nunca como ahora se puede evidenciar la 
incapacidad de la burguesía nacional, imposibilitada de pensar a largo plazo y 
de procurar un verdadero desarrollo de los sectores productivos. La creciente 
terciarización de la economía, está convirtiendo al país en una corporación de 
comerciantes de productos de los países vecinos (INESC, 1990). 

En un Foro auspiciado por la Confederación de Empresarios de Bolivia, 
relativo a los factores que intervienen en la no existencia de inversiones en 
Bolivia, ellos sostienen que esto se debe sobre todo a las altas tasas de interés, 
elevados costos de los servicios, débil infraestructura, la presencia de la 
corrupción, excesiva burocracia, etc. (CEPB, 1991), pero no se anota la falla 
estructural básica, consistente en que la nueva política económica, ha enfrentado 
a un país atrasado tecnológicamente con economías comparativamente más 
desarrolladas, postergando el crecimiento e inversión sobre todo en los sectores 
productivos. 

El desarrollo capitalista, puede ser medido en un determinado momento, 
observando la magnitud de su mercado interior. El sistemático deterioro de los 
sectores productivos, la creciente terciarización de la economía y el desarrollo 
de las importaciones, sin duda está significando, a largo plazo, la destrucción de 
nuestro mercado interior, que como alguien seftalaba es un patrimonio producto 
de un lento esfuerzo nacional. Al contrario, un potenciamiento de nuestro 
mercado interior basado en una reactivación y progreso de los sectores produc
tivos, defensa de la producción propia y desarrollo del empleo, parece definiti
vamente que solo será posible como creación de los sectores populares intere
sados en el destino nacional. 
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3. Minería 

Primero se debe señalar las causas principales por las que han disminuido las 
importaciones de minerales y metales tradicionales por parte de los países 
adelantados. En este sentido y en orden de importancia pueden señalarse los 
siguientes: (a) Los avances de la revolución tecnológica que tienen el menor uso 
de minerales y metales por unidad de producto industrial y la sustitución de los 
metales básicos por materiales compuestos avanzados como productos de 
vidrio, plástico o materiales orgánicos. (b) La acumulación de reserva de 
chatarra, que permite una rápida sustitución de metal primario por secundario. 
(e) La sustitución de productos manufacturados de uso duradero, construidos 
con insumos mineros (Sanz Guerrero, 89). A todos los factores internacionales 
mencionados, debe sumarse la venta de reservas estratégicas de estaño por parte 
de EE.UU. y la presencia de nuevos exportadores como Brasil y China, que 
determinaron la caída vertical de los precios, los mismos que bajaron de 5,60 
dólares la libra fina en octubre de 1985, a 2,38 en mayo de 1986. (Fernández, 89). 

Fuera de las causas de orden externo, el desarrollo de la minería boliviana ha 
enfrentado una serie de factores internos adversos que en su conjunto la han 
colocado al borde del colapso. Primero, desde la nacionalización no se han 
realizado prospecciones importantes que permitan el descubrimiento y desarro
llo de yacimientos, obligando a una producción en áreas tradicionales con 
decrecientes leyes de concentración. Y los pocos estudios de prospección 
realizados, han servido para dotar de yacimientos a la creciente minería "media
na" boliviana. Segundo,los costos de producción, que en lugar de disminuir han 
tenido incrementos constantes hasta situarse por encima de los niveles de los 
precios del mercado mundial. Tercero, el manejo de las empresas estatales ha 
estado generalmente en manos de administradores comprometidos con el sector 
minero privado. Cuarto, y tal vez estructuralmente más general, es el hecho que 
las ganancia'i producidas por el sector estatal no fueron invertidas en la 
modernización de la minería si no fueron destinadas a otros sectores y al gasto 
burocrático creciente. 

Estos factores motivaron una solución por el desastre en la aplicación de la 
NPE, determinando el despido de alrededor de 26 mil trabajadores mineros y 
reduciendo la COMIBOL a una expresión minúscula que absorbe alrededor de 
6 mil trabajadores. El resultado fue que el valor de la producción de minerales 
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del conjunto de la minería nacional bajó de 754 millones de dólares del año 1980 
a 137 millones de dólares el año 1986. En este mismo terreno, el estaño bajó de 
una producción de 27.272 toneladas métricas en 1980, a solo 8128 toneladas 
métricas el año 1987 (Aguirre, Pérez, Villegas, 90). 

Sin embargo, en contradicción al achicamiento de la COMIBOL, la Minería 
"Mediana" sigue creciendo, como resultado de tener mejores yacimientos, pero 
sobre todo por haberse di versificado a otros minerales más rentables como el oro, 
zinc, antimonio, etc .. 

La .privatización de la minería no tiene los resultados previstos por el 
Gobierno, por la resistencia obrera, pero también debido al hecho que muchos 
años antes, progresivamente los principales yacimientos mineros ya pasaron a 
manos privadas. 

Los factores causales de la pérdida progresiva del dinamismo de la actividad 
minera estatal, no es explicable solo por los condicionantes externos o cambios 
tecnológicos en el mundo desarrollado, sino sobre todo por el manejo irracional 
que tuvo la empresa estatal de COMIBOL, en la que no prevalecieron criterios 
técnicos y económicos, que garanticen los objetivos de diversificación, minimi
zación de costos, maximización de beneficios, reinversión productiva, etc .. La 
actividad productiva rentable no es patrimonio privado. Podemos concluir que 
no es que la minería ha muerto, sino que se han hecho todos los esfuerzos por 
liquida~ a la COMIBOL. En consecuencia, la defensa y desarrollo de la empresa 
minera del estado sigue siendo una reivindicación nacional y popular. 

4. Agricultura 

Luego de 39 años de producida la Reforma Agraria Boliviana, el panorama 
agrario y campesino muestra básicamente las siguientes particularidades: (a) El 
sector del pequeño productor campesino, formado por más de 559 mil unidades, 
es el principal proveedor de alimentos del país, en ¡>rogresiva disminución como 
efecto de la política de libre importación. La empresa capitalista agrícola, solo 
contribuye en un 20% del abastecimiento alimentario interno. (b) De las 36 
millones de hectáreas distribuidas por Reforma Agraria; 32 millones son de 
propiedad de solo 40 mil empresas agrarias, en cambio 4 millones de hectáreas 
se entregaron a 550 mil campesinos. (e) Los campesinos no solo proveen más 
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del 60% de la canasta familiar del Sector Rural y urbano del país, también 
participan en el mercado nacional como consumidores de productos industriales 
complementarios a su dieta alimentaria e insumos para la producción agropecua
ria. (d) Los campesinos son los principales proveedores de la fuerza de trabajo 
a la agricultura empresarial del oriente y del empleo temporal de las ciudades. 
(e) El Estado y organismos de cooperación, han privilegiado y fortalecido la 
agricultura empresarial en desmedro de la pequeña producción campesina, (f) 
Bolivia es el país más pobre de América latina después de Haití, con un ingreso 
per capita en el área rural que apenas alcanza a 60 dólares anuales, sin infraes
tructura sanitaria rural y el más alto índice de mortalidad infantil (Urioste, 89) 

El campesino boliviano es explotado desde varios extremos: Primero, por los 
comerciantes y rescatadores que compran barato y venden caro. segundo, por el 
intercambio desigual, es decir, todo lo que compra el campesino (insumos 
agrícolas, productos agroindustriales, etc.), tiene altos precios en el mercado y, 
todo lo que vende (productos agrícolas y su propia fuerza de trabajo), tiene 
precios bajísimos (Paz, 83). 

La NPE denominada de "ajuste estructural", ha provocado un achicamiento 
del mercado interno y los sectores productivos en general, entre los que se 
destaca la agricultura. El sector también está sometido a la tendencia recesiva 
que experimenta la economía productiva, solo dos productos: la coca y la soya 
han tenido un desarrollo y los estímulos provienen casi exclusivamente de la 
expansión de la demanda externa. Entre 1980 y 1988, el producto Interno bruto 
del Sector Agropecuario creció a una tasa inferior a la tasa de crecimiento de la 
población. La pequeña expansión, por lo demás, se debe al producto de la coca. 
de acuerdo a datos disponibles en 1980, el Valor de la Producción de la Coca 
representó el8% del Valor de la Producción Agropecuaria; el17% el año 1983; 
el16% el año 1986 y el19% el año 1988. (Aguirre, Pérez, Villegas, 90). 

La NPE, tiene otros efectos sobre el sector agropecuario, se puede anotar por 
ejemplo: (a) La disminución del poder Adquisitivo y el desempleo de las 
ciudades contrae la demanda de la producción agropecuaria y disminuye 
consecuentemente los precios de los productos campesinos. De ese modo, la 
crisis descansa también sobre la pobreza del sector rural. (b) Disminuye la 
inversión en el sector, como efecto de la política de reducción del gasto público. 
(e) La liberalización irrestricta hace competir la débil producción agrícola 
interna con una más desarrollada de los países vecinos, en desmedro sistemático 
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de la nuestra. (d) La eliminación del arancel diferenciado de equipos e insumos 
agrícolas desincentiva y encarece la producción nacional. (e) Las nuevas formas 
tributarias que involucran a los campesinos al régimen del impuesto al Valor 
Agregado postergan aún más las posibilidades de ganancia. (f) El aumento a gran 
escala de programas alimentarios, perjudica directamente la producción agrícola 
nacional. 

La producción de la coca ha tenido un crecimiento excepcional, el volúmen 
producido en 1988 era 220% mayor al registrado en 1980, la superficie cultivada 
creció en 163% y el rendimiento por hectárea es superior en un 21% en el mismo 
período (Aguirre, Pérez, Villegas, 90). 

Este sorprendente desarrollo de la coca es producto y está inducido por el 
tráfico de estupefacientes. La causa es la expansión del consumo de la cocaína 
en los países desarrollados. Bolivia ha disminuido su articulación histórica con 
la economía mundial basada en la producción y exportación de estaño y otros 
minerales, viéndose obligada a una nueva forma de "integración perversa" entre 
el desarrollo y el subdesarrollo, y en particular bajo la economía del narcotráfico, 
que en la actualidad es el mecanismo fundamental de rearticulación en la nueva 
dependencia. 

Bolivia, como otras sociedades, se encontró vinculada a la economía interna
cional a través de una conexión nueva e inesperada. Una conexión que en medio 
de la crisis económica, efectivamente impulsa la economía nacional y reorganiza 
el sistema social mediante el complejo coca-cocaína. Esto es tan cierto, que a 
mediados de los 80, se calcula que el doble del valor de las exportaciones legales 
constituían las exportaciones ilegales. Por supuesto, la demanda determina la 
oferta. Los nuevos agentes de la intemacionalización han podido reconvertir a 
la economía boliviana hacia la producción de esta nueva mercadería, precisa
mente porque en los países desarrollados existe una demanda por lo que se ha 
denominado "alteradores de conciencia". El consumo de drogas se ha convertido 
en el síntoma más importante de los problemas de los países ~esarrollados. 
Podría argumentarse que la cocaína es el producto primario-cultural adecuado 
a las nuevas necesidades mentales del desarrollo tecnológico de los países 
opulentos. (Castelles y Lasema, 89). 

De acuerdo a estimaciones, en Bolivia se cultivan más de 60 mil hectáreas de 
coca. Se estima asimismo que algo más de 40 mil familias campesinas están 
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ocupadas directamente en ese cultivo. Los cálculos sobre el valor de las 
exportaciones de pasta de cocaína y cocaína fluctúan entre mil y 2 mil millones 
de dólares anuales. Estimándose que la cifra que queda en la economía boliviana 
es del orden de 600 millones de dólares anuales (Fernández, 89). 

Los antiguos planes de sustitución de la coca y los actuales de desarrollo 
alternativo, en la práctica no están pudiendo cumplir con la necesidad de in·¡ertir 
en las zonas productoras de coca y en las áreas expulsoras de población 
(Altiplano y Valles). Lo que puede resultar de efectuar dominan temen te la lucha 
contra el narcotráfico sin generar una economía alternativa de desarrollo, será 
una mayor crisis económico-social. 

No se puede hablar de desarrollo agropecuario y campesino sin una política 
de protección del mercado interno, que privilegie la producción de la demanda 
alimentaria nacional y disminuya los márgenes de explotación del pequeño 
productor campesino por el comercio y el intercambio desigual con la industria. 

Un factor que no se puede dejar de mencionar en materia de desarrollo 
agropecuario es el de la recuperación de la tecnología propia. Los resultados 
productivos evidenciados antes con las terrazas y ahora con los camellones son 
indicadores de un camino hasta hoy subestimado por una visión eurocéntrica y 
angloamericana, que ve el progreso agrícola solo asimilable a la maquinaria y la 
gran propiedad. 

S. Industria e Hidrocarburos 

Para establecer la situación actual de la industria manufacturera, debemos 
referirnos a dos fenómenos concretos: la vigencia del patrón de acumulación 
primario-exportador y, en el momento, las repercusiones de la NPE que obligan 
a un proceso de desindustrialización nacional. 

La revolución Nacional de 1952, se planteó un tipo de modernidad capitalista 
que privilegió la minería, el comercio, las finanzas y, secundariamente, algunas 
líneas agroindustriales. En realidad, en el país nunca existió un ambiente de 
industrialización. Bolivia no tuvo opciones serias de ingresar a una fase de 
sustitución de importaciones, por ello el bloque de poder, no se planteó como reto 
nacional la expansión y la transformación de la industria nacional. Por otra parte, 
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a diferencia de otros países de América latina, las empresas transnacionales no 
jugaron un papel importante en el desarrollo industrial, en realidad las empresas 
no tuvieron interés en establecer sus filiales en Bolivia. 

El sistema vigente, está basado en la explotación de materias primas: estaño, 
hidrocarburos, coca, etc., con cuyas ganancias no se desarrolla una industria 
competitiva, sino al contrario, se incentiva el comercio y las finanzas. La débil 
estructura industrial vigente, se gestó en base a inversiones aisladas y espontá
neas y, no por una política económica estatal. Como resultado de esto, la 
burguesía industrial nunca asumió hegemonía al interior de las clases dominan
tes, ni pudo influir a su favor las determinaciones del gobierno. Las clases 
dominantes bolivianas, en realidad nunca propiciaron la expansión y la transfor
mación de la industria nacional. 

A lo largo de la década de los 80, se puede constatar un deterioro y 
achicamiento de la industria manufacturera. En efecto, la producción industrial 
de 1988 fue de 33% menor que la obtenida en 1980. Con referencia al grado de 
industrialización, existe también una menor participación en el Producto Interno 
Bruto, así en 1980, la industria contribuía con el 14,62% de loa Producción 
Nacional, en cambio el 1988 aportó escasamente el 10.79% (Aguirre, Pérez, 
Villcgas, 90). 

En el último tiempo se constata un desarrollo de la economía informal, 
formada por las pequeñas empresas donde el patrón es un trabajador más y los 
trabajadores por cuenta propia que en realidad se autoemplean. Sin embargo, 
solo un pequeño porcentaje de estas unidades económicas están dedicadas a la 
manufactura, el gran porcentaje está relacionado al comercio y los servicios. En 
efecto, según datos últimos, el 16% de los establecimientos informales pertene
cen a la manufactura, 45% al comercio, el21% a los servicios y el restante 18% 
a la construcción, transporte y finanzas (Paz, 91). 

La crisis a lo largo de los 80 han deteriorado las condiciones de vida de los 
trabajadores. A diferencia de las empresas industriales que reorientan sus 
capitales a sectores de mayor rentabilidad, los trabajadores soportan el peso de 
la crisis mediante la disminución de su salario real y, pero aún, a través de altas 
tasas de desempleo. De 177.118 trabajadores fabriles en 1980, en 1987 solo se 
demandaron 118.100, lo que implica un despido de 59.018 trabajadores en el 
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período. 

La NPE que posibilita el ingreso indiscriminado de productores externos, 
favorecidos por un arancel uniforme, tiene el objetivo de incrementar la oferta 
y bajar el alza general de los precios, pero a costa del deterioro del mercado 
interior y particularmente de la descentralización del país. Todo esto agudizado 
aún más con el creciente contrabando. 

Desde un tiempo atrás, se ha sumado una falsa expectativa mediante el 
Decreto Supremo 22410 que autoriza la creación de zonas francas y el estable
cimiento de "Maquilas", porque en el supuesto de implantarse industrias, estas 
serían solo de armado, sobreexplotando fuerza de trabajo nacional y creando 
productos para un desarrollo de un mercado internacional muy lejano y desvin
culado del mercado interno. Los inversionistas extranjeros no pagan impuestos 
y tienen trabajadores sin beneficios sociales. 

Respecto a los hidrocarburos, debemos comenzar por decir que en el momen
to actual, representa uno de los sectores fundamentales de la economía nacional, 
desde el momento que provee de insumos a actividades productivas, pero sobre 
todo genera divisas e ingresos para el Tesoro General de la Nación. 

Los hidrocarburos son por esencia productos estratégicos del acontecer 
económico nacional, pueden ser usados dominan temen te para exportar o por el 
contrario, principalmente para generar un proceso de industrialización nacional. 

A partir del D.S. 21060, la empresa productora de hidrocarburos no genera 
excedentes para usarlos como reinversión, sino sobre todo para solventar gastos 
del Tesoro General de la Nación. La Empresa YPFB solo percibe el 10.18 de los 
ingresos generados por ella misma, con los cuales debe solventarse el pago de 
sueldos y salarios y gastos corrientes, por esta razón la prospección y explotación 
se hallan totalmente restringidas. Está sucediendo como en el caso de la 
COMIBOL, los excedentes no están siendo utilizados en la modernización de la 
explotación y la ampliación de recursos mediante la prospección. En realidad, 
para la prospección e incluso operaciones regulares de YPFB, se están contra
yendo nuevos créditos internacionales. De continuar este mecanismo a la larga 
puede resultar una nueva forma de privatización. 
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En la década de los 80, la producción petrolera disminuyó continuamente, de 
tal suerte que la producción de 1988 fue 20% menos que la producción en 1980, 
estas cifras relativas incluyen a YPFB como a las empresas contratistas de 
Tesoro y Occidental. 

Frente al petróleo, la producción de gas natural en la década del 80 tiene un 
desarrollo, porque Bolivia es fundamentalmente gasífero; sin embargo, los 
precios obtenidos por la exportación de gas a la República Argentina disminuyen 
drásticamente. En 1984 se obtuvo el precio de 16,99 centavos de dólar por metro 
cúbico; en cambio en 1988 solo 9,64 centavos de dólar, lo que significa una caída 
de los precios del orden de 40%. En valores, las exportaciones de 1982 sumaron 
382 millones de dólares, en cambio en 1988 solo 215 millones de dólares, 
originando para el país una pérdida de 167 millones de dólares en un solo año 
(Aguirre, Pérez, Villegas, 90) 

Actualmente, una nueva ley de hidrocarburos se establece con el propósito 
explícito de nuevamente transnacionalizar nuestros recursos de gas y petróleo, 
sin considerar que ni la NPE hubiera sido posible de ejecutarse sin un dominio 
de esos recursos por parte del estado boliviano mediante YPFB. 

Tanto en la industria como en los hidrocarburos, el criterio de independencia 
económica es imprescindible. El desarrollo de la manufactura deberá estar 
primero referido al crecimiento del mercado interior y el desarrollo de los 
hidrocarburos sujeto a una demanda nacional vinculada al bienestar de la 
población y al potenciamiento de la industria propia. 

6. Economía Informal 

La economía informal está constituida por las unidades económicas, sean 
estas del sector productivo como improductivo, donde el propietario además de 
administrar el establecimiento participa directamente en el proceso de produc
ción o comercialización. La característica de estas unidades es que prevalece en 
ellas una división poco desarrollada del trabajo y sus ocupados son sometidos a 
una gran inestabilidad. 

La economía informal comprende al sector de las semiempresas y al sector 
familiar de la economía, es decir, a las pequeñas empresas, donde el proletario 
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participa directamente en el proceso productivo o comercial, pero contrata 
regularmente un mínimo de fuerza de trabajo asalariado y, los trabajadores por 
cuenta propia, donde el jefe de familia participa con el resto de los miembros 
activos de ella y eventualmente existen aprendices y asalariados. 

En los últimos años, sobre todo a partir de la NPE, este sector se ha 
desarrollado en desmedro de la economía formal. A mediados de los 70, la 
población que figuraba en la economía informal era el 44% de la población 
económicamenteactivadelasciudadesdeBolivia,elaactualidad,cercadel60% 
de la población activa se ubica en el sector informal. 

En estas unidades informales predomina la explotación del trabajador directo 
por vía de aumentar las horas de trabajo y disminuir los costos de producción 
evitando la seguridad de salud y otros beneficios sociales reconocidos por ley, 
por ello es apropiado hablar de una sobreexplotación de la fuerza de trabajo 
cuando nos referimos a la economía informal (Paz, 91) 

Actualmente, muchos investigadores aparentemente progresistas, plantean 
como una vía el desarrollo de la economía informal sin considerar que esta 
supone una sobreexplotación de la fuerza de trabajo y retroceder en el avance 
tecnológico. Lo correcto es fomentar y apoyar la industria nacional formal ya 
que no se puede desarrollar a costa de un empobrecimiento del trabajador 
directo. 

7. Salud y Educación 

La salud del hombre boliviano es desde todo punto de vista insatisfactoria, 
contribuyendo a esta situación limitaciones de servicios como sobre todo 
factores de niveles de vida traducidos en bajo ingresos, nutrición y educación. 

La tasa de mortalidad infantil en la década 1979-1989 señala que 80 en la zona 
urbana y 112en la zona rural de cada mil nacidos vivos murieron antes de cumplir 
el primer año de edad, mostrando una de las tasas promedio más altas de América 
latina (INE, 90) 

Las causas de defunción de los niños detallas que más de una cuarta parte de 
ellos murieron debido a infecciones respiratorias y más de un tercio murieron por 
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diarrea; enfermedades que en otras realidades son prevenibles y naturalmente 
curables (INE, 1990). 

El recurso humano que atiende al interior del sector público alcanza solamen
te alrededor de 4 mil médicos, representando una tasa de 5 médicos para cada 1 O 
mil habitantes. Por otra parte, este recurso mal pagado se halla inequitativamen
te distribuido; según estimaciones el 80% del recurso humano médico que 
atiende la salud se encuentra en las ciudades y sólo el 20% en el área rural. 

En cuanto al consumo energético y proteínico de la población boliviana, se 
observa que el déficit de consumo de calorías es superior al 15% y el déficit 
relativo al consumo de proteínas animales es aproximadamente de 35%, arrojan
do el consecuencia alto grado de desnutrición de la población urbana y rural. 

En materia educativa persisten grandes problemas, los servicios de educación 
nacional no han podido absorber a toda la población en edad escolar, en este 
orden los datos del INE, señalan que el año 1987 el 49% de la población 
escolarizable no está siendo atendida por este servicio. 

Del 51% de la población en edad escolar que está siendo atendida, aproxima
damente el 7% deserta anualmente en el Básico, ell 0% en el intermedio y ell3% 
en el medio. Asimismo, reprueban anualmente el8% en el Básico, ell2% en el 
Intermedio y el 15% en el medio (INE, 89). 

Los factores que inciden en el rendimiento deficitario del sistema educativo, 
son de orden endógeno y exógeno. Se observa que el sistema no ha realizado los 
ajustes para incorporar y retener la población escolar como lo demuestran las 
altas tasas de deserción e inasistencia escolar. 

La deserción se debe básicamente a la falta de consistencia de los planes y 
programas que no toman en cuenta las particularidades regionales y los sectores 
sociales a los que corresponde la población escolar. Por lo demás, el sistema no 
prepara al individuo para la lucha por la vida, es decir, para lo que efectivamente 
desarrolla en su medio urbano y rural. 

Las causas exógenas al sistema, son principalmente los bajos niveles de la 
población y la participación laboral de los estudiantes en los niveles de ingresos 
más bajos. 
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Los efectos de la NPE, sobre todo mediante su instrumento de reducción del 
gasto público, ha debilitado aún más los deficitarios servicios del estado en salud 
y educación. En el campo de la educación, por ejemplo, no obstante de existir 
un déficit de aproximadamente 50 mil maestros para atender a toda la población 
de Bolivia en edad escolar, alrededor de 10 mil maestros han abandonado sus 
funciones por los bajos salarios. respecto a la salud, cada vez menos porcentaje 
de la población activa está incluida en el Seguro Social, como consecuencia del 
desempleo y la ocupación informal que no da seguro a sus miembros. 

La nueva política económica ha provocado la agudización de la crisis de la 
seguridad social boliviana. Se ha producido una disminución considerable de 
asegurados· y un aumento de rentistas. Se generalizó el desfinanciamiento e 
iliquidez de las Cajas de Salud y de los fondos de Pensiones. Se institucionaliza 
la corrupción Administrativa y la parcelación partidista en los Centros de Salud 
(INESC, 91). 

No se puede pensar en un desarroilo que no contemple mejorar las condicio
nes de vida del recurso humano mayoritario y que por el contrario lo mantenga 
en el hambre, la ignorancia y la desatención médica. Será necesario revertir el 
proceso y poner el servicio del hombre boliviano los recursos existentes. 

8. Situación Socio-política 

Nos encontramos frente a una gran contradicción; por un lado, Estados 
Unidos se presenta como el defensor principal del sistema democrático, pero al 
mismo tiempo prohíbe a los movimientos políticos establecer mejoras económi
cas y sociales, por el contrario, los condiciona a ejercitar políticas neolibcralcs, 
que dCrecientan la desocupación, concentra la riqueza, descuidan la responsabi
lidad del estado en materia de Salud y Educación, empobrece a los sectores y 
achica los sectores productivos. 

Otra paradoja, es que los Estados Unidos conociendo de sobra nuestra 
vinculación principal con el mercado mundial mediante el circuito coca-cocaína 
y que la erradicación de esa economía significa profundizar el colapso económi
co nacional, privilegia las acciones represivas al narcotráfico,. frente al desarro
llo y diversificación agrícola industrial, que podría suplir este importante ingreso 
y ocupación nacional. 
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La NPE, que encamina al país por una senda retardataria y niega una 
democracia real, fue posible de establecerla por una serie de hechos sumatorios: 
una hiperinflación acumulada de 21.000% en 1985, una caída de la producción 
industrial del orden del 10% anual, retroceso en las ramas de la minería y 
construcción, disminución del27% de la producción agrícola en el año 1983, una 
deuda externa de 4.987 millones de dólares en 1984, frente a una exportación de 
solo 802 millones de dólares. 

El nuevo estilo de gobierno se realiza con beneplácito de estados Unidos y la 
propia Social Democracia y, tal vez más importante, cuenta con una sociedad 
civil en retirada y una izquierda acomplejada por su derrota y perpleja ante las 
posibilidades futuras. A diferencia de la revolución Nacional que abrió las 
puertas para acercar el Estado a la sociedad civil, a partir del 21060 se crean las 
mejores condiciones para distanciar la sociedad civil de su expresión estatal, 
para que en definitiva el estado sea sordo a las demandas populares (Toranzo, 
88). 

La implantación de la NPE, tiene no solo el objetivo e disminuir el déficit 
público, en realidad genera un sobredimensionamiento del ejército industrial de 
reserva, que va disminuyendo la fuerza o la capacidad de reacción de los 
explotados. Persigue presionar sistemáticamente para desarmar la ideología 
combativa de los sindicatos. Sin embargo, todo esto tropieza con la conciencia 
de clase acumulada en la historia del país. La historia de construcción unitaria 
de los organismos sindicales, la lucha por la democracia y por las nacionaliza
ciones, son sentimientos aquietados por el momento, pero que resurgirán una vez 
demostrada la inviabilidad del neoliberalismo como política de reactivación y 
desarrollo económico. Esto tampoco es nuevo en el país, de la propia Guerra del 
Chaco, emanó la duda generalizada sobre la eficiencia de la política económica 
liberal, que favorecía y apuntaba los intereses de la oligarquía minero-terrate
niente, sin respetar los requerimientos de la sociedad civil. Justamente en esa 
época afloraban los planteamientos revolucionarios sobre el control de las 
divisas por el estado y la reforma Agraria (Toranzo, 89) 

A tantos años de lanzado el D.S. 21060, se pueden evidenciar que los sectores 
populares y más particularmente la COB y los partidos políticos que por mucho 
tiempo tuvieron influencia en su interior, se encuentran aún en una situación de 
perplejidad, producto tal vez de una subestimación de la clase capitalista 
boliviana, que de todas maneras se fue desarrollando desde la Revolución 
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Nacional, hasta construir una importante clase dominante conformada por las 
fracciones de la burguesía minera, burguesía agroindustrial, pero sobre todo la 
burguesía comercial y financiera, que en su conjunto apoyados por la coyuntura 
mundial libcralista han ido imponiendo un sello determinado a la sociedad. 

En la base, los campesino se hallan en una situación crítica, sin asistencia 
técnica y crediticia, explotados por comerciantes y rescatadores, con un mercado 
libre en el que no puede competir con productos alimentarios del exterior, 
comprando insumos a al tos precios y vendiendo sus productos a bajos, en fin, con 
una educación rural pública en retroceso efectivo y sin condiciones de salubridad 
mínimas. 

Lo propio sucede con los sectores populares de las ciudad es, sometidos a altas 
tasas de desocupación abierta, sobreexplotados en las subempresas, sin seguros 
médicos, vacaciones, subsidios e involucrando en el proceso productivo a la 
mayoría de los miembros de sus familias. Viviendo en barrios desprovistos en 
su mayor parte de agua potable, alcantarillado y luz eléctrica, sin transporte 
apropiado y las seguridades mínimas. Con familias en proceso de desintegración 
como consecuencia de la necesidad de trabajo en todos los miembros activos en 
empleos y trabajos remunerados miserablemente. 

El deterioro o recesión económica, es en última instancia la postergación del 
recurso humano boliviano, que en su mayoría se de bateen la miseria, desempleo 
y hambre. La reactivación económica y social puede ser obra de los sectores 
populares. La activación de la agricultura y la industria tendiente al desarrollo 
del mercado interno, es en el momento actual, un trabajo que requiere de un 
propuesta política organizada de obreros, campesinos y clases medias progresis
tas dentro de un proceso de liberación nacional. 

9. Alternativa General 

De lo dicho hasta el momento, puede señalarse algunas consideraciones hacia 
la formulación de lo que podría resultar un planteamiento de cambio, que tenga 
en cuenta básicamente una respuesta al momento sin descuidar la estrategia 
futura: 
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a) Es necesario establecer una política económica global que proteja y 
fortalezca los sectores productivos de la agricultura e industria nacional. 

b) Globalmente también debe trazarse una política de defensa de nuestros 
recursos naturales y del propio hombre boliviano, considerando la protección y 
desarrollo del mercado interior y la utilización de nuestros recursos en el 
progreso de los sectores productivos y las condiciones de vida de los sectores 
populares del país. 

e) Debe mantenerse las Empresas Públicas en los sectores estratégicos: 
hidrocarburos, minas, comunicación, transportes e industria básica, caracteriza
das por su eficiencia e importancia en el desarrollo nacional. 

d) Por el nivel tecnológico alcanzado y la complementariedad productiva de 
los países latinoamericanos, es necesario establecer un mercado común que 
proteja y desarrolle nuestras economías. 

e) En la misma escala latinoamericana, desarrollar nuestra investigación y 
tecnología apropiada a nuestros recursos y necesidades, complementando los 
avances de los países y reteniendo la fuga de investigadores y científicos. 

f) En materia de m in ería es necesaria una inversión en prospección para el 
desarrollo de posibilidades de explotación y diversificación, al mismo tiempo de 
establecer o reactivar empresas mineras estatales con carácter y criterios de 
rentabilidad. 

g) Una estrategia de desarrollo rural, deberá por la importancia de la 
presencia campesina, partir de la economía del pequeño productos, reconocien
do sus costos productivos, el valor de su fuerza de trabajo y disminuyendo la 
explotación comercial a la que está sujeto. 

h) Debe priorizarse la inversión pública en educación y salud rural, pero 
sobre todo la habilitación de tierras, sistemas de riego, maquinarias, equipos 
agropecuarios, crédito, asistencia técnica, investigación y capacitación agrícola. 

i) La coca y el circuito coca-cocaína, excede el marco campesino y agrícola, 
para adquirir una importancia estratégica nacional. Siendo nuestra principal 
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exportación del momento, su sustitución sin potenciar otros sectores de la 
economía, solo conducirán a una mayor crisis. 

j) La ampliación y modernización de la incipiente industria nacional, pasa 
por una protección necesaria y por un relacionamiento en el entorno latinoame
ricano. Por lo demás, no es el mercado que hace a la producción sino la 
producción al mercado y se tendrá en definitiva un mercado importante cuando 
existe una producción grande. 

k) YPFB requiere invertir productivamente una importante parte de sus 
ingresos generados, tanto en la prospección como en la ampliación y moderni
zación de su producción priorizando la demanda interna. 

1) En las principales ciudades de Bolivia debe tenderse a modernizar las 
denominadas semiempresas y asociar a los trabajadores por cuenta propia, con 
el objeto de mejorar sus condiciones laborales y erradicar el trabajo de los niños. 

m) Los sectores populares, sus direcciones sindicales y la COB, deben 
retomar la iniciativa interpretando y vanguardizando las nuevas reivindicacio
nes del momento, es decir, dando respuesta a la necesidad de desarrollar la 
industria y agricultura, resolver el desempleo, plantear el uso racional de los 
recursos naturales, proponer un tipo de desarrollo que mejore las condiciones de 
vida de las mayorías populares del sector urbano y rural boliviano. 
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EL NEOLIBERALISMO EN 
EL MUNDO: 

LAS CONSECUENCIAS EN 
BOLIVIA 

Ramiro Rivera M oseo so 

l. EL VIRAGE DEL MUNDO HACIA EL 
CAPITALISMO: 

La situación actual de Bolivia, y de manera general la de América Latina, 
responden a un nuevo panorama mundial con profundas transformaciones y 
donde es menester tomar en cuenta, por una parte, a los cambios acaecidos en el 
ámbito internacional durante las décadas de los 70 y 80; cambios que están 
condicionando actualmente el rumbo mundial. Y por otra, es necesario conside
rar las implicaciones que revisten tales cambios en las estrategias de desarrollo 
de los paises de América Latina, particularmente en las de Bolivia. 

Un1>rimer aspecto a tomar en cuenta en el análisis es el avance del mundo 
capitalista hacia un sistema económico mundial marcadamente "globalizado", 
crecientemente centralizado en tomo al aspecto financiero internacional y cuyo 
control es hegemónico. Es decir, de modo simple, en el período aludido, resulta 
que todos los paises capitalistas, incluyendo a los ex -socialistas, sin excepciones 
se están articulando nitidamenteen tomo a un núcleo dominante: Estados Unidos 
- Japón - Europa Occidental, bajo la hegemonía fortalecida del primero, y cuyo 
control sobre la tecnología de avanzada y el capital financiero es cada vez mayor, 
casi un virtual monopolio. 

La naturaleza que asume la recuperación de la hegemonía capitalista de parte 
de EE.UU. tiene importancia decisiva porque establece el grado de subordina
ción a este país de parte de los demás países industrializados y, por ende, los 
espacios disponibles en la economía mundial para las naciones del "Tercer 
Mundo", entre éllas las de América Latina. 
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La evaluación de la capacidad hegemónica de Estados Unidos debe efectuarse 
de manera integral, sin embargo, existen ciertos niveles particularmente impor
tantes que pueden resultar determinantes y, por lo cual, merecen destacarse. Así, 
en el ámbito financiero, resulta evidente que la expansión de todo el sistema 
internacional está liderizada por la banca norteamerica, y por tanto es obvio el 
hecho de que el dólar haya vuelto a ser la moneda mundial; estos hechos otorgan 
a la hegemonía norteamericana una fortaleza superior a la que tuvo en el pasado. 
En el terreno tecnológico, Estados Unidos ha recuperado las posiciones cedidas 
eventualmente al Japón y algunos paises de Europa Occidental, y actualmente 
sus ni veles de productividad van en constante alza; en consecuencia, los montos 
presupuestarios asignados a la investigación en sectores líderes (tecnología de 
punta) lo mismo que en ciencias básicas, es posible que le permitan a mediano 
plazo preservar la delantera, aunque esta no es ni será nítida por el avance, a la 
par, que viene logrando el Japón. En el campo militar, su predominio, ahora más 
que nunca, es incuestionable. De igual modo, la política norteamericana, a partir 
de la administración Reagan, se ha extendido casi de manera general al interior 
del sistema en la medida que el andar político nacional está sujeto a imposiciones 
de tipo económico- financiero. 

Si bien así es innegable la recuperación hegemónica por parte de Estados 
Unidos en el devenir mundial, actualmente ya no sólo capitalista, su vigencia y 
solidez depende, en gran medida ahora y en un futuro próximo, de las concerta
ciones de políticas, especialmente económicas, establecidas con sus aliados 
principales; esto es: Europa Occidental y Japón. 

De esta manera, la dinámica global del desarrollo se centra claramente en las 
relaciones Norte-Norte, a tiempo que se advierte una pérdida de capacidad de 
arrastre de la "locomotora" que representan los paises centrales para la actividad 
productiva y comercial de los "vagones" periféricos del Sur. Actualmente, la 
importancia prioritaria está dada al intercambio comercial, financiero, tecnoló
gico y de inversión extranjera directa entre EE.UU., Japón y Europa Occidental, 
en detrimento de las relaciones con el "Tercer Mundo" y particularmente con 
América Latina, a excepción de algunos paises, tales como Brasil, México y 
Chíle (últimamente). 

Como una consecuencia, en los últimos años, ha declinado la importancia de 
América Latina en la Economía Mundial acrecentándose al mismo tiempo su 
subordinación (dependencia) respecto a EE.UU., dado que es éste quien define 
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los términos de intercambio, deeide los otorgamientos de financiamiento (en 
relación a la deuda externa) y la transferencia tecnológica, además establece la 
inversión extranjera directa. 

Esta evolución del contexto mundial está asociada a la ya persistente tenden
cia a la transnacionalización. No obstante, se aprecia un cambio importante en 
la conducta de las transnacionales: Estados Unidos se transforma en el más 
importante receptor de inversiones externas; esto, de principio, pone de mani
fiesto el ostensible deterioro de la América Latina como ámbito de la inversión 
extranjera. 

De modo general, la conducta de las transnacionales reviste un vuelco 
pronunciado hacia las relaciones Norte-Norte y con énfasis en las tecnologías de 
punta. De esta manera, no cuentan en mucho para éllas las relaciones Norte-Sur 
y las actividades que emplean tecnologías convencionales. Además, cuando 
llega el caso inevitable de vincularse con el Sur, la preferencia por el Asia es clara 
en perjuicio de América Latina. 

De otro lado, consecuentes con los altos niveles que han demostrado las tasas 
de ínteres y las fuertes variaciones de las tasas cambiarias a nivel mundial, las 
transnacionales muestran mayor preferencia por los mercados financieros en 
perjuicio de inversiones productivas de más largo plazo. Y cuando acomenten 
en este último campo, procuran reducir la parte del capital propio y aumentar el 
financiamiento via préstamos, e incluso en lo posible, sin un aporte efectivo de 
capital. · 

Aparejado a éllo se da otro cambio importante para América Latina consis
tente en la decisión de la banca norteamericana de disminuir la importancia 
relativa de sus colocaciones en la región. Ello se debe a que la banca norteame
ricana apunta a internacionalizar el sistema bancario, a promover su desarrollo 
hacia Europa y Japón y atenuar los riesgos en los paises catalogados como 
inseguros. 

En síntesis, los cambios importantes registrados al interior del sistema 
capitalista traslucen que los Estados Unidos persiguen la estructuración de un 
sistema global de orden liberal en el comercio, en la inversión interna, en los 
servicios y en las finanzas. 
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El propósito norteamericano es desarrollar una red densa de interdependencia 
bajo su hegemonía. En este nuevo contexto, así, será muy difícil el que un país 
pueda optar por una transformación interna de envergadura y menos aún por una 
actitud de ruptura con este sistema financiero y económico que se le impone. El 
ex-bloque soviético ya no puede respaldar, por otra parte, tales propósitos dada 
su mixogenización obvia. 

2. EL "AJUSTE ESTRUCTURAL" CONSECUENTE: 

Como una consecuencia de las modificaciones generales suscitadas en el 
orden mundial de los años 80 (tal cual lo apuntaramos supra), los paises de 
América Latina y el Caribe de manera generalizada actualmente atraviesan su 
más profunda crisis socio-económica desde la gran depresión de 1.930. Sin 
embargo, esta crisis no afecta a todos los paises de la región con la misma 
intensidad; entre los más perjudicados se encuentran aquellos que implementa
ron una mayor apertura comercial y financiera, los que incurrieron en una 
captación más acentuada de capitales externos para financiar "su desarrollo" y 
los despilfarraron en "gastos varios", y los que presentaban ya una debilidad 
estructural muy seria. 

Los paises inmersos en esta situación marcadamente crítica, donde se sitúa 
Bolivia que en sus crisis llegó a conjuncionar todos esos aspectos causales, 
debieron aplicar políticas de "ajustes" impuestas externamente por el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estas políticas, cuya intensidad y 
modalidades variaron según las especificidades propias de cada país, significa
rán en todos estos casos un control del proceso inflacionario a expensas de un 
relativo estancamiento productivo y, sobre todo, de un elevado costo social. 

Y es que los modelos económicos sugeridos por el "ajuste estructural", 
"Modelos Neo-liberales", se aplicaron en base al fundamento teórico de que la 
crisis radica en el sobredimensionamiento de las "conquistas sociales" otorgadas 
a la sociedad en el pasado inmediato por el Estado dadas sus "aventuras 
intervencionistas" en la economía nacional. Por lo tanto, de manera simple, se 
suponía que su solución requería del encogimiento de esas conquistas "excesi
vas" a partir del re-establecimiento del "imperio del mercado". Esto en los 
hechos, supone la profundización de una forma ya pretérita de desarrollo: una 
concentración de los ingresos aún más aguda y estricta en ciertos sectores 
sociales privilegiados y "capaces" de modo tal que constituyan una fuente 
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adicional de acumulación y expansión de la riqueza; la misma que, una vez 
suficiente, sea mañana el cumplimiento de la "promesa" de compensar, con 
creces, los sacrificios de hoy hechos por las clases populares. 

En la práctica estos modelos, que además sostienen que el problema de la 
pobreza es una "cuestión anómala" que debe erradicarse o extirparse sin 
postergar ni reducir el crecimiento económico ni alterar fundamentalmente los 
rasgos estructurales de la economía y el poder, contienen mayoritariamente 
propuestas asistencialistas y paternalistas (canalización de recursos de arriba 
hacia abajo para superar el "umbral de la pobreza") que se encuentran habitual
mente al margen de las políticas y estrategias generales del desarrollo (son un 
gasto social, no una inversión social). 

En consecuencia, el neoclasismo aplicado como una doctrina en la que 
predominan consideraciones puramente económicas, es un modelo que concen
tra el progreso técnico generando, consiguientemente, mercados diferenciados 
de trabajo y de empleo, y accesos diferenciados de los sectores sociales a las 
instancias constitutivas y expresivas del poder político y a las instancias 
necesarias de servicios sociales, además de incrementar los desequilibrios 
sectoriales y regionales. De modo general, estos modelos no satisfacen las 
aspiraciones de cambio y de participación de las clases populares. 

3. EL "NEOLIBERALISMO BOLIVIANO" 
EMERGENTE: 

En el caso de Bolivia, estas políticas de "ajuste estructural" esbozadas 
internacionalmente se trasuntaron internamente en lo que se convino en llamar 
la Nueva Política Económica, y cuyos objetivos esenciales fueron la liberaliza
ción de la economía nacional y el reordenamiento fiscal. A su logro, en la práctica 
el gobierno mediante D.S. 21060 intentó reducir el déficit fiscal y disminuir el 
papel del Estado, a través del D.S. 21137 dispuso la libertad del mercado laboral, 
y a partir de la Ley 843 estableció la reestructuración del sistema tributario. En 
los hechos, este paquete de acciones significó, de manera puntual, las siguientes 
medidas. 

- Liberalización del comercio exterior. 
- Liberalización del mercado; no más control de precios. 
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- Liberalización de las tasas de cambio. 
-Indexación de las tarifas públicas a un tipo de "cambio oficial". 
- Liberalización del mercado de trabajo; implicaba a su vez: 
* Reducción de gasto público 
* Fijación de salarios 

- Reforma tributaria, con el propósito de: 
* Controlar el sector informal 
* Financiar el gasto corriente a través del Estado. 

-Etc. 

En tomo a estas medidas, estrictamente en la dimensión económica, se puede 
decir que se han dado a la postre algunos resultados positivos, tales como: el 
control de la inflación, que implica una relativa estabilidad de la economía; la 
disminución del déficit del sector público, sobre todo a partir de una reducción 
de la burocracia y la clase proletaria; la implementación de algunos mecanismos 
adecuados de control y seguimiento de la liquidez, que significarán un imcre
mento en el ahorro en divisas y en las reservas internacionales a partir también 
de tasas de interés reales y positivas; la canalización de nuevos créditos externos, 
pero en función a los pagos de la deuda externa (un 30% de las exportaciones 
nacionales); una ~alanza Cambiaría de índole positiva; y, particularmente, la 
transformación del crecimiento del producto en un indice positivo. 

Así vistas las cosas pareciera que tqdo ha ido bien, que el país ha evolucionado 
positivamente, sin embargo, no es para nada así, sino lo contrario. En efecto, y 
es que todo lo logrado ha sido a expensas de la reducción drástica de la demanda 
(enorme costo social) y sin que se produjera un crecimiento importante en la 
oferta (reactivación económica), lo que significa en última instancia un cierto 
crecimiento económico pero sin un mínimo desarrollo. 

Así, en el caso del país, la satisfacción de las necesidades básicas ha quedado 
librada al azar, al poder divino o a la buena voluntad (sino, caridad) de 
organismos internacionales o instituciones no gubernamentales. En consecuen-· 
cía, los niveles de mortalidad, morbilidad, analfabetismo y otros similares no han 
sufrido merma alguna, proporcionalmente hablando y, por el contrario, las tasas 
de desempleo, subcmpleo, desnutrición así como los índices de promiscuidad y 
hacinamiento sí han demostrado sustanciales incrementos. La resultante es una 
situación de extrema pobreza generalizada en que se sume la mayoría de la 
población (60% ). 
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4. LAS "REPERCUSIONES" EN LA SALUD POPULAR: 

Estas condiciones de extrema pobreza en que se sume la mayoría de la 
población nacional, tienen una repercusión muy particular en la salud, física y 
psíquica, del individuo social que denota un deterioro gradual y creciente 
durante el periódo, pero, que en los últimos años tiende a acentuarse; este 
fenómeno es el mayor obstáculo al desarrollo nacional. 

Y es que entre los indicadores más precisos para medir las condiciones de vida 
de una población está la salud. Empero, cabe destacar que las cifras que se 
manejan al efecto en el país referidas sobre todo a la morbilidad y mortalidad 
(efectos del deterioro de la salud), no son confiables dada la manipulación con 
fines políticos de que han sido objeto. 

Al margen de ello, objetivamente, existe la convicción generalizada de que 
el país ha reducido la mortalidad infantil (aún cuando no en la proporción 
exagerada que señalan las fuentes oficiales), a partir de la política preventiva de 
salud impresa por el gobierno de la U~D.P. (fines de 1.982), sobre la base 
estratégica de la Atención Primaria de Salud y la Participación Popular Coges
tionaria. 

Es decir, a partir de ésto, la movilización popular por la defensa de la salud, 
sí, logró un salto cuantitativo y cualitativo en la reducción de la enfermedad y la 
muerte, particularmente la infantil; fundamentalmente, se elevaron las cobertu
ras de inmunizaciones y, en consecuencia, se atacó frontalmente una de las 
principales causas de la morbi-mortalidad infantil. 

Con posterioridad, este proceso en alguna medida, se mantuvo gracias a la 
conciencia intemalizada sobre la problemática de parte de la población y a la 
fortaleza de las organizaciones populares que coadyuvaron en esta labor, y a 
pesar de la arremetida en contra de la política neoliberal que, tal como dijimos, 
actúa en desmedro de toda la dimensión social; en el caso de Bolivia, particular
mente en contra de la salud y la educación, que a título de ser privatizadas (en 
pos de una supuesta "mejor atención"), han sido sustraídas del consumo popular. 

Las movilizaciones inmunizadoras, así efectivamente coadyuvaron al logro 
de una mejor salud, sin embargo, ésta, al margen de la infantil (hasta el primer 
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año de vida), ha merecido un fuerte impacto negativo proveniente de factores 
directamente asociados al deterioro de las condiciones de vida, tales como: la 
desnutrición, la promiscuidad, el hacinamiento, la carencia de servicios básicos 
y otras "enfermedades de la extrema pobreza" que ahora asolan al país. 

Este impacto en la salud tiene su correlato en el desarrollo, tal como 
fehacientemente lo demuestran los datos globales del Censo de 1.992 que entre 
otras cosas, por ejemplo, nos indican que nuestra población crece mínimamente 
y lo cual, en buenas cuentas, significa que ahora la enfermedad y la muerte se 
sitúan por encima de los dos años de edad, preferentemente en el tramo de 2 a 
6 años (periódo de mayor incidencia no nutritiva), y que responden, luego, 
directamente a las condiciones miserables de vida que caracterizan a Bolivia. 

Es en este sentido que la situación nacional se toma en un problema 
sumamente preocupante, por cuanto, o bien la población muere a edades muy 
tempranas fruto de una mortalidad directamente asociada a las precarias condi
ciones de vida, o bien subsiste en situación de enfermedad constante aquejada 
por males como la desnutrición que produce efectos irreversibles en los indivi
duos que la detentan y cuya sumatoria social significa, a la larga, verdaderamente 
un "pueblo enfermo" dado que sus recursos humanos (elemento fundamental 
para el desarrollo de una sociedad) podrían estar estigmatizados por la retarda
ción mental (idiotez, taradez, etc.) que redundarán aún más en la improductivi
dad económica (problema aún no res.uelto, por otra parte). Es decir, Bolivia en 
las actuales circunstancias, al no preocuparse por los agudos problemas sociales 
que confronta, particularmente aquellos relacionados con la salud, estaría dando 
paso a generaciones futuras caracterizadas por sustentar un deterioro en sus 
condiciones de salud, física y psíquica, con graves repercusiones en su desarrollo 
nacional, a la postre. 

Luego, así puestas las cosas, es indispensable a la cualificación humana y el 
aprovechamiento de su conocimiento en la actividad productiva para que se 
pueda cristalizar el desarrollo nacional, previamente se den condiciones de vida· 
adecuadas o, por lo menos, de satisfacción mínima de sus necesidades básicas. 
Es decir, requerimos ser un "pueblo sano" para, luego, poder desarrollamos 
acorde a la evolución mundial. Y ésto supone, de hecho, el cambio del modelo 
ncoliberal vigente. !Es un imperativo de interés nacional!. 
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ESTUDIOS 
TEORICOS 
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DIALECTICA DE LA 
HIEROFANIA 

Por Marcos Domich 

La tosquedad y la simplicidad de lo psicológico 
se encuentra justamente en los médicos 

que no quieren saber nada de psicología. 

KARL JASPERS 

Un caso de nccrofagia que se produjo en 1991 en Pairumani, localidad de la 
provincia Omasuyos, estudiado con penetración y entusiasmo por la Dra. 
Elisabeth Patiño (1), nos ha motivado para realizar una aproximación teórica a 
ciertas manifestaciones de la violencia, la destructividad y algunas manifestacio
nes de la actividad humana de difícil localización en las disciplinas que se ocupan 
del quehacer del hombre. Momentáneamente hemos ubicado el hecho en las 
inconsistentes y poco asentadas arenas de la llamada psiquiatría transcultural. 
Vamos a intentar, adicionalmente, crear un marco teórico que nos ayude a 
brindar una explicación del caso y que tal vez salga del inestable y poco definido 
terreno "teórico" aludido. 

El primer problema a dilucidar estriba en saber si la necrofagia, término 
cargado de connotaciones psicopatológicas, pero, en el fondo, sólo una variante 
semiológica de los sinónimos canibalismo y antropofagia, ha sido un acto 
ejecutado por un sujeto psicótico o, por el contrario, se trató de un acto ritual 
producto del peso de tradiciones y la subsistencia de patrones culturales del 
pueblo omasuyo o, en la vieja terminología etnográfica: los terribles "indios 
Umasuyus". La Dra. Patiño ha llegado, condicionalmente; a la conclusión de que 
el ejecutor- aunque tenía muchos elementos psicopatológicos en su conducta y 
que señalaban que no estuvo en uso completo de sus facultades mentales- realizó 
un acto ritual, muy influenciado por la persistente influencia de ritos y tradicio
nes andinos o, más específicamente, aymaras. No vamos a discutir, por el 
momento, qué explica mejor un hecho de canibalismo; si la presencia de una 
psicosis o el imperio de una cosmovisión y las tradiciones. Interesa mucho más 
saber cómo es posible que un ser humano halle que otro de su misma especie sea 
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comestible en pleno Siglo XX y cuando está universalmente divulgado que esta 
práctica es condenada en términos rotundos. 

Unas palabras acerca de la incidencia de la antropofagia. Hasta hace un 
tiempo, concretamente hasta mediados del siglo, era poco menos que general e
mente admitido que los llamados pucblns "primitivos" o, peor aún, "sin cultura", 
practicaban o practicaron la antropofagia de modo general y universal. Influyó 
en esta visión el conocimiento de esta práctica entre varias comunidades 
humanas- entre otros los caribes- de cuyo genitivo proviene el concepto de 
canibalismo. Se tenía por sentado que la antropofagia estaba ligada a una etapa 
de la dicta habitual de los antecesores del horno sapicns sapicns. Las huellas que 
muestran cráneos de horno pckincnsis de Choukouticn, probablemente cxprofc
samcnte vaciados de su contenido encéfalico no avalan, empero, con pruebas 
directas e irrebatibles de que el hominida en cuestión era un caníbal que ingería 
los sesos y la médula ósea de sus congénrcs. Lo mismo sucede con los cráneos 
del Monte Circco, aunque estos ya eran ncardcntalcnsis a quienes se atribuye una 
cultura propia, mustcricnsc. 

Los hominidas y también los póngidos actuales - como lo demuestran las 
observaciones de 1 anc Goodall en los chimpancés- realizan actos de canibalismo 
cncondicioncscxccpcionalcs, lo que parece scñalarque,en los primates, hay una 
base biológica común de apetencias fisiológica"l, que no confirman la tendencia 
al uso precisamente canibalesco de la carne. El hambre- súbitamente exacerbada 
por la imrx)sibilidad de su aplacamiento normal - se muestra como la única 
pulsión que provoca esta avidez que, en otras condiciones, no se manifiesta 
fácilmente y por el contrario tiene fuertes inhibiciones, de alguna manera, 
psicológicas. En efecto, en condiciones naturales, cuando hay abundante fruta 
y JX)Sibilidadcs de recolección o pesca, la endoantropofagia es muy rara. En 
cons~.,;cuencia, en el desarrollo de la especie humana el canibalismo no parece 
haber sido un componente importante como lo fue, en general, la ingestión de 
proteínas de origen animal en el progreso del encéfalo, factor de primer orden en 
la hominización del hombre. 

En muchísimos pueblos la historia, constata casos de antropofagia en uno u 
otro momento de su vida; pero el registro fija como regla, simultáneamente, las 
reticencias, desagrados y rechazos que acompañan al hecho, inclusive en grupos 
humanos conceptuados muy "primitivos" y retrasados. La antropología conside
ra que la mayoría aplastante de los casos de manducación actuales son acciden-
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tales, tributarios de la así designada antropofagia accidental, ocasionada por el 
hambre. Llama la atención que a pesar de registrarse la existencia de muchísimos 
pueblos, miles en realidad, en los distintos tipos raciales y en todos los 
continentes del orbe, sólo unas pocas docenas de ellos son mencionados como 
practicantes del canibalismo. En la actualidad, casi en todos estos pueblos, se 
recuerda el asunto como una práctica de un pasado superado, en el que lo ritual 
juega un papel considerablemente mayor que la simple necesidad de procurarse 
alimentos o la manifestación de la destructividad en sus diversas formas. 

La práctica más sostenida se la informa como ligada a circunstancias de 
guerra y prácticas religiosas. En Africa han sido mencionado los cafres y basutos, 
su lis y mombutus; los bosquimanos, los yan y los ñam ñam; todos ellos négridos. 
En Oceanía se habla de los habitantes de Sumatra y los maoríes de Nueva 
Celandia. En Asia de ciertas tribus de Indostán. Antes de ocuparnos de los 
americanos es forzosa una referencia a los fore, pobladores de Nueva Guinea 
cuyo mal endémico, el kuru, los ha hecho famosos y según se ha probado tiene 
mucho que ver con costumbres antropofágicas. El kuru (2) fue descubierto, por 
la medicina occidental en 1955. Lo que más llamó la atención fue que el mortal 
mal afectaba más a mujeres y niños. Esto motivó detallados estudios genéticós 
y se pensó en una tramisión por genes nominados autosómicos, dominantes en 
las mujeres y recesivos en los varones (3). Correspondió al inquieto investigador 
checoeslovaco-norteamericano Gajdusek el descubrimiento de la naturaleza 
infecciosa del kuru; demostró que el agente etiológico es un virus lento; el éxito 
científíco fue premiado con el Nobcl de Medicina del año 1976. Fueron los datos 
antropológicos los que pusieron a Gajdused en la vía del descubrimiento (4 ). Los 
fores varones adultos viven separados de las mujeres y los niños y éstos son los 
que ingieren sesos de los parientes muertos, por razones rituales y con una 
cocción leve. Suprimida la necrofilia, el kuru está virtualmente extinguido. 

En América del Norte han sido los siux, los iroqueses, hurones y canecos los 
·' más frecuentemente mencionados. Más al sur los aztecas y luego los caribes. En 
· América del Sur los moxos, pehuelches, tobas, guaraníes y guayaquíes y sobre 
todo los tupinambas. El término de necrofilia es utilizado en dos acepciones por 
Erick Fromm, en su enjundiosa obra "Anatomía de la destructividad humana" 
(5). La primera se refiere a la necrofilia sexual y la segunda a aquella en la que 
los componentes sexuales están aparentemente ausentes o por lo menos no 
visibles. Esta segunda acepción es plenamente aplicable a la necrofilia ritual de 
los aztecas. Se puede consultar dos importantes obras del antropólogo Marvin 
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Harris en la que la explicación de las bases religiosas y sociales del fenónmeno, 
además de la descripción misma del rito, están realizadas con gran juicio crítico 
y maestría (6). 

Más próximos a nosostros, los tupinambas del Brasil, practicaron la necrofilia 
con adversarios, particularmente blancos, que caían en su poder. Son famosos 
los relatos de Thevet y de Staden, el último de los cuáles había sido condenado 
a ser manducado por sus captores e inclusive señaladas las partes de su cuerpo 
que pertencerían a tal o cual miembro de la tribu. Con todo el carácter horripilante 
que tienen las descripciones de Thevet y que confirman detalles muy difundidos, 
como el de la vieja tupinamba que sorbe los sesos y la sangre del ejecutado (7), 
la necrofilia tupinamba ha dado lugar al mito del "buen salvaje". Toda la riqueza 
del rito, inclusive la larga espera de años y décadas que puede ocasionar cebar 
al prisionero, dotarle de mujer y hasta pcrmitir!e que tenga hijos (los cuales 
también serán devorados), no tienen otra explicación que una venganza que tiene 
que llegar alguna vez y que debe ser implacable. En la antropofagia tupinamba 
no parece jugar un papel importante la situación del rito que reconcentra el 
éxtasis o el frenesí, todo apcrenta transcurrir, lenta y tranquilamente, sin 
premuras excitantes. 

En nuestro medio, en particular han sido mencionadas algunas tribus del 
oriente y del sudeste. Con una dedicación y energía que sorprende es nuevamente 
Gajdusek el que contribuyó a esclarecer algunos aspectos etnográficos y 
antropológicos de pueblos guaraníticos como los guayaquíes. Distingue entre 
estos dos ramas: los Ache Gatu y los A che Gwura. Los segundos son al decir de 
Gajdusek probadamente caníbales, en tanto que los primeros llaman la atención 
por el color inusualemnte claro de su piel, matiz extraño para los amerindios. Sin 
embargo, ambos grupos muestran su parentesco genético por la similitud de sus 
perfiles inmunológicos. 

En lo que podríamos llamar las culturas clásicas andinas la mayor frecuencia 
de mención, en nuestras latitudes, en prácticas de antropofagia, corresponde a los 
aymaras. Los autores: Dick !barra Grasso, A. Ramos Gavilán, Arturo Posnaski, 
Juan Manuel Balcazar, Ponce Sanjinés, Montaño Aragón, el peruano Waldemar 
Espinoza y otros son contestes, en sus obras, con mayor o menor ampulosidad, 
en afirmar que la antropofagia ha tenido presencia entre los aymaras y otros 
pueblos que fueron dominados por los incas. Estos toleraron dichas prácticas con 
un carácter, al parecer, expiatorio o punitivo que dejaban a la ejecución de los 
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pueblos sometidos; entre otros, se destacan los chunchos. Sin embargo, esto no 
quiere decir que sobre todo el prisionero de guerra, tratado con una ferocidad sin 
límites, no hubiera sido el objeto de manducación o no hubieran bebido, 
incluidos altos personajes incaícos, la sangre de los enemigos derrotados. En las 
tradiciones y ritos funerales de los pueblos andinos, que habitan lo que hoy es 
Bolivia y el Perú, se menciona y describe con frecuencia la momificación. Para 
ello es habitual que se extrajeran las vísceras que eran enterradas en urnas o 
vasijas junto al cuerpo momificado (8) o en los sitios ligados al nacimiento del 
muerto. 

El hombre de Pairumani y los vecinos alegan que, cuando aquél extrajo el feto 
de las entrañas de su mujer ya enterrada, correspondía a un tradición según la cual 
debe procederse de esa manera so pena de someter a la comunidad a graves 
castigos de la natulaleza (sequías o granizadas, etc.) Entre ambas prácticas, la de 
momificación y el simple entierro de una mujer embarazada, parece haber un 
relación de tradición. Sin embargo, los autores no reafirman precisamente la 
segunda variante de la tradición pues inclusive describen el encuentro de momias 
(chullpas) femeninas embarazadas y con un extraordinario grado de conserva
ción hasta del feto (9). La momificación es en realidad una técnica bien 
desarrollada que revela la presencia de una acendrada necrodulia y en su caso, 
cuando se trataba de personajes notables como el Sapa Inca y los miembros de 
su familia real, de una verdadera necrolatría. 

Los hallazgos de Posnaski en Tiawanaco confirman los relatos de Cieza de 
León y muestran que los lugareños masticaban los huesos humanos en búsqueda 
de la médula. Los restos de vértebras destrozadas revelan el mismo propósito. 
Finalmente, la enorme cantidad de cráneos con las huellas de trepanación, según 
la técnica incásica del tumi y la existencia de sujetos probablemente chamanes: 
los "chupadores", señala que no sólo se trataba de actos quirúrgicos, sino también 
de la ingestión de sesos. Existen dos interpretaciones que parecen ser simultá
neamente válidas: Por una parte se absorbía la médula ósea o la masa encefálica 
porque son el "asiento del alma" y, si de enemigos se trata, había que aniquilar 
hasta su más recóndita esencia. También podía tratarse de ingerir las partes más 
vitales del occiso (cerebro, médula [Posnanski] o sangre o el corazón aún· 
palpitante del enemigo noble derrotado [R. Paredes]) para adquirir los valores 
que poseía: valentía, conocimientos, etc. Hasta tiempos muy recientes existe la 
creencia de que "saborear o probar" así sea un rastro de la sangre de un cadáver 
proporciona valor o coraje. Los ladrones, según otra versión, al ser capturados 
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soplan sobre los captores polvillo de huesos humanos, lo que dejaría temblando 
y llenos de miedo a los segundos y permitiría la fuga del ladrón. 

Sacrificios de seres humanos, particularmente niños (entre los 6 y 12 años) y 
casi con un carácter estrictamente religioso se registran desde los primeros 
tiempos de la colonia y referidos a la zona del lago Titicaca. Según Ramos estos 
sacrificios tenían el carácter de ofrendas que se realizaban "en cosas que 
importaban al Inca" como su salud, o cuando acudía a la guerra para que surja 
victorioso o "e uando le daban la borla del reino" ( 1 O). De los complicados relatos 
estilo barroco, de Ramos, se deduce que también se practicó el canibalismo 
particularmente en forma de ofrendas a los espíritus perversos que se apoderaban 
de los indios "aymaraes". 

Si los relatos de Ramos se refieren al1600, comienzos del Siglo XV (11), hay 
circunstancia contemporánea relacionada con el robo y la ingestión de huesos 
triturados en la localidad de Chocorosi (provincia Aroma) y que data del año 
1982. Chocorosi es una locaiidad ay mara en la cual se produjo la sustracción de 
e uadros coloniales por unos su jetos provenientes de la ciudad (al parecer algunos 
brasileños). Sorprendidos en robo reincidente los ladrones fueron juzgados en 
gran asamblea (taq'eni) de la comunidad, condenados a la pena de horca 
(jaych'cataña), posteriormente incinerados (phich'antaña) y triturados sus restos 
óseos (ch'akha p'athaña) los que habrían sido "mascados" (ch'akha p'haña) 
aunque, en ningún caso fueron devoradas partes blandas (janiu jaq'i manq'ani
kiti). Estos hechos fueron examinados en la tesis de grado (Carrera de Sociolo
gía, UMSA) de Ana María Paredes (1984) que eufóricamente tituló su trabajo 
"Jallalla Jilari" y presentó los acontecimientos como una confrontación de la 
justicia directa de los aymaras frente a la degradación de la justicia burguesa(l2). 
Hay que aclarar que no todos los miembros de la comunidad participaron de la 
masticación de los restos óseos. Lo hicieron sólo unos cuantos y bajo la 
incitación de un sujeto (Matico Mamani) conocido por sus antecedentes de 
agresividad pertinaz. Un otro hecho imposible de ignorar es que durante todo el 
proceso de ahorcamiento, incineración de los cadáveres, etc. los miembros de la 
comunidad libaron gran cantidad de alcohol. Algunos estaban tan embriagados 
que ya no participaron de todos los acontecimientos. 

Los hechos y antecedentes relatados nos hacen pensar que los episodios de 
canibalismo y más exactamente de necrofagia o necrofilia no sexual, según 
Fromm, han estado ligados a momentos no habituales o excepcionales en la vida 
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de los participantes. En todo caso parece tratarse de estados peculiares de la 
conciencia, en los que lo misterioso, la muerte, el tránsito al más allá, lo que 
conmociona particularmente los resortes normales de la vida afectiva; o graves 
amenazas a la vida, a la seguridad, a las pertenencias colectivas (sobre todo en 
nuestro medio) o individuales, la agresión bélica, etc. remueven arcaísmos 
actitudinales (Steckel), u obsolescencias del espíritu, vigentes por la identifica
ción del sujeto con su comunidad, su estirpe nacional-éblica y la misteriosa 
fuerza de una tradición que se asume sin mucha crítica ni objeción. 

La antrología cultural ha contribuido al conocimiento de algunos estados de 
sujetos, ya sea tomados individual o colectivamente, cuya conducta o pensa
miento llevaba a hablar de "psicosis colectivas". Al decir de Martí-Tusquets : 
"En las diversas razas y pueblos en distinto grado de evolución cultural, desde 
los más primitivos o aislados de la civilización occidental hasta los que 
conservan las características peculiares de una determinada civilización, se 
encuentran diversas formas de enfermedad mental que deben su aparición a los 
factores culturales. "Una buena parte de esos episodios, agrega el autor, pueden 
ser atribuidos a "síndromes de carácter histeroide, en el que influyen una común 
relajación de la conciencia reflexiva y crítica con el desarrollo de influencias 
colectivas de carácter emocional, con pánico colectivo", etc. etc. (13) Algunas 
de estas configuraciones clínicas han sido muy bien definidas en algunos 
pueblos. Tal el caso del "windigo" (delirio metabólico en el que el sujeto tiene 
el temor de transformarse en canibal) entre los chippewas; el "latah" (o lath) 
(ecopraxia y ecolalia) de los mongoles, indonesios y malayos; el "imu" de los 
japoneses; la "saka" de las mujeres wataita kenianas; el "pliboktog" (convulsio
nes endémicas) en los esquimales; el "amok" (impulso homicida) indonesio; el 
"koro" y el "hsiehping" de los sudesteasiáticos y taiwaneses respectivamente 
(14). Los cuadros van desde floridas crisis pitiáticas hasta delirios de persecu
ción o síndromes depresivos agitados o comportamientos plenamente autistas. 
La explicación "fisiopatológica" no es sencilla, pero al parecer hay un fuerte 
componente e influencia de los elementos exógenos medioambientales. Las 
resoluciones por la vía de sus propias terapias sugieren esa conclusión. 

En nuestro medio Balcazar en la historia y Argandoña (15) ya en la especia
lidad, han recordado complejos sintomáticos como: japec'a (quechua) o jach'jata 
(aymara) ( "agarrado por la tierra") con múltiples manifestaciones tanto 
somáticas como psíquicas, en estas últimas predomina la abulia, la falta de 
animos y el empobrecimiento psíquico. Wañuy unc'oy kkaspi un cuy (epilepsia); 

- 73-



tiricia (amartelo o síndromes por deprivación afectiva similares a los de la 
depresión anaclítica de Spitz). Sonq'o nanayta (quechua) o chuyma usuta 
(aymara): melancolía; taqui uncuy (Mal de San Vito) y otros. Los mencionados 
complejos sintomáticos nos revelan, particularmente en su explicación vernácu
la, la vinculación del síndrome con trastornos ubicados en la esfera psiquíca: el 
aya (nuna) queshwa o aja yo aymara; y ambos en una típica relación cósmica con 
la Pachamama (la madre tierra) y Pacha (el tiempo). 

Resulta obvio que en cualquiera de estos cuadros y en comportamientos 
reputados fuera de ese elástico concepto de normalidad hay compromisos y 
trastornos de los mecanismos de ajuste del individuo a su medio y a la sociedad. 
El problema es cómo sucede ello. Es sugestivo que William 1 ames, unas décadas 
antes que Pávlov, se hubiera acercado a unas explicaciones plausibles de 
determinadas conductas que, en su manifestación externa, no son otra cosa que 
productos de esas esferas que estudió tan bien con los conocimientos de su 
tiempo: la psicología de la decisión y ante todo de la voluntad. Equiparó el 
término de inhibición, en la psicología, con el de "dominio de sí mismo", 
agregándole una dimensión, "una expresión ética". La afección o la pérdida del 
dominio crea el "impulso a la violencia y a la destrucción" incontenibles, al 
homicidio, al suicidio y otros impulsos irrefrenables. Determinados episodios, 
mezcla conductual de trance, éxtasis o fuga: satiriasis, ninfomanía, bestalidad, 
piromanía, dipsomanía y cleptomanía, según James, pueden explicarse por una 
falla de los procesos de inhibición y que plantea denominarlos "locura inhibito
ria" (16). Como se sabe, a partir de los experimentos y estudios de Pávlov, la 
inhibición -en su poderío y fuerza- no traduce, sino el grado de desarrollo de los 
mecanismos de ajuste, control, balance, discriminación y adecuación del sujeto 
consigo mismo, con el medio y la sociedad. 

El escaso desarrollo desarrollo de los lóbulos frontales del neardenthal 
explica la falta de control, la desproporción, la turbulencia de su motricidad 
emotiva, así como la escacés de su lenguaje y la impulsividad de sus afectos. El 
neardenthal era un horno sapiens y aunque primitiva, sincrética- germinal, en 
una palabra- ya tenía conciencia. Empero semejantes conciencias- si hemos de 
concebir a éstas como lo hacía Ja<ipcrs: un "todo momentáneo" - son altamente 
vulnerables, sobre todo a circunstancias poco habituales. 

Sería absurdo y anticientífico pensar sólo en términos evolutivos para 
explicar los desajustes de la conducta y la conciencia. El hombre es una unidad 
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bio-psico-social. Puede tener todo el bagaje biológico necesario para ubicarse en 
la jerarquía taxonómica que le corresponde y sin un medio social social ello no 
servirá para nada. El hombre es, en su esencia, el conjunto de sus relaciones 
sociales y éstas determinan su modo de vida y su estilo que dependerán y estarán 
en concordancia con el conjunto de factores del desarrollo histórico y social. 
Cuando por razones sociales el modo de vida es arcaico o simplemente atrasado, 
las condiciones de ajuste de hombres y comunidades concretas pueden poseer 
peculiaridades que no son otra cosa que los que, con los ojos modernos, 
apreciamos como vulnerabilidades que explican la conducta o el pensamiento 
arcaico. Es como aquellas destructuraciones de la conciencia que permiten la 
expresión del inconsciente colectivo de Jung. Una vez más Jaspers, parafra
seando a J ung, decía de ese inconsciente que era como "un reino de las imagenes 
primitivas, que son en general los pensamientos más verídicos de la humanidad." 
(17) 

Entre los modos de vida debemos mencionar ciertas prácticas en las cuales el 
uso de bebidas espirituosas, substancias psicotrópicas o la simple ejecución de 
ritos intensos, en los cuales el papel del éxtasis o el frenesí, también pueden 
conducir a los "estados alterados de la conciencia" o a esas afloraciones de 
pensamientos y conductas arcaicas. El chamanismo, como genérico que abarca 
a todo tipo de prácticas esotéricas- desde ejercicios y aplicaciones médicas hasta 
el chamán psicopompo - no es, en el fondo, sino la larga lista de alteraciones 
transitorias de los estados de conciencia, que pueden ayudar a explicar conductas 
filogénica e históricamente superadas en el horno sapiens sapiens. Pero pueden 
estar presentes en cualquier momento en el que una combinación de factores 
diversos y en personalidades también pecualiares, se pueda como dice Eliade, 
manifestar por una crisis, por "una ruptura provisional del equilibrio psíquico". 
Es lo que él mismo ha llamado también: "la dialéctica de las hierofanías: la 
separación radical entre lo profano y lo sagrado, la ruptura real producida por esa 
separación." ( 18). En suma, una eclosión en la que aflora el pasado filogénico e 
histórico del hombre en toda su dimensión de ser vivo y actor social. 
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NOTAS ACERCA DEL 
CONOCIMIENTO 

EMPIRICO EN CIENCIAS 
SOCIALES 

Por: Constantino Tancara 

O. INTRODUCCION.-

Desde el punto de vista de la filosofía lo empírico está estrechamente 
relacionado con la noción de experiencia. :.....s así que no existe dificultad alguna 
en concebir que las cosas materiales influyen sobre los órganos de los sentidos, 
y que el hombre percibe estas influencias; surgiendo de este modo, la experien
cia. Si esta tesis es cierta, la fuente de lo empírico en toda percepción vendría 
a ser la cosa material. Pero, ¿qué es cosa material? Si esta pregunta trasladá
semos al hombre de la calle, seguramente nos repondería, ¡vaya que pregunta!. 
¿Acaso no es todo lo que sentimos, tocamos, oímos? 

Este modo de ver la cosa material del hombre común no ha sido ajena a la 
filosofía, al cual se le ha de no m in a do Realismo Ingenuo. Pero, al propio tiempo, 
esta doctrina sobre la cosa material ha sido refutada sin mayor dificultad (1). Por 
lo que, si el punto de vista del Realismo Ingenuo, que representa una reflexión 
sistemática del hombre común sobre el problema de la cosa material, ha sido 
refutado, ¿a quién dirigir nuestra pregunta? 

Por el momento nos resistimos a abandonar el terreno de la filosofía. 
Entonces, ahí encontramos al genial Kant, quién nos dice: "la experiencia es sin 
duda el primer producto que elabora nuestro entendimiento, con la materia bruta 
de nuestras percepciones sensibles" (2). Esto quiere decir, quede la cosa material 
tenemos percepciones en nuestra sensibilidad y no fuera de ella. Hasta aquí no 
hay problema. Pero, ¿qué es, pues, esa cosa material? Inquirimos. Acto seguido 
nos responde: "eso nos será siempre desconocido y hasta nos será desconocido 
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también si semejante conocimiento trascendental (extraordinario) es posible, al 
menos como un conocimiento que está bajo nuestras categorías ordinarias. El 
entendimiento y la sensibilidad no pueden, en nosotros, determinar objetos, 
más que enlazados uno a otra" (3). En otras palabras, la cosa material en cuanto 
cosa material, sin que intervenga la sensibilidad con sus conceptos a priori en la 
elaboración de la experiencia, no es posible conocerla bajo estas condiciones. 

Ante esta imposibilidad que nos presenta Kant, ¿podemos recurrir a algún 
otro? ¿Quizá Berkeley? Pues, no. Sabemos que nuestro Obispo y su escuela no 
solo niegan la posibilidad de conocer la cosa material, sino hasta la posibilidad 
de su existencia. 

¿Qué hacer? 

Quizá tomar otro camino y recurrir, por ejemplo, a la ciencia. 

La cosa material existe --nos dice un científico--, más aún, son dos cosas 
materiales (4). La primera está constituída por una sustancia. ¿Y qué es 
sustancia? "No veo mejor manera de describir la sustancia, en este caso, que 
tomar como ejemplo este trozo de naturaleza representado por una mesa 
ordinaria" (5). Esta noción, como vimos, es pues la del hombre común del que 
hablamos al principio. Además nos es muy familiar, por cuanto nos conducimos 
así con todas las cosas que están dentro de lo que llamamos este mundo. 

La segunda está exenta de sustancia. "Casi toda ella es espacio; un espacio 
poblado por campos de fuerzas ... Ni siquiera podemos conferir la conocida 
noción de sustancia a aquella minúscula parte que no es~ vacía" (6). Pero, ¿que 
significa todo esto? ¿Cuál es la cosa material verdadera? 

Si aceptamos el primer punto de vista, estaríamos m u y cerca de la concepción 
del Realismo Ingenuo, a la que consideramos superada. Al parecer, no nos queda. 
otro camino que aceptar el punto de vista sustentado por el segundo. Al menos 
nos parece interesante, aunque la Física moderna asegura que ésta es la única 
que en realidad esta ahí. Tendremos que creerlo por el momento. 

¿Cómo es, pues, esta cosa material que nos presenta la ciencia?. Aunque ya 
dijimos en el párrafo anterior, sin embargo, debemos precisarlo aún más. Se dijo 
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que era espacio; luego, que está formado por cargas eléctricas en movimiento, 
muy separadas las unas de las otras. Pero, el término espacio nos remite a la 
noción de lugar, el lugar de un hecho, de un acaecimiento. ¿Las cargas eléctricas 
en movimiento, serán acaecimientos? La Física asegura que sí. 

Para describir un acaecimiento, ademas de referir el lugar dónde sucede, 
necesitamos del tiempo para indicar cúando se produce y cúanto dura. 

Si admitimos que este nuestro mundo es una cosa material, debemos admitir 
que es un espacio con cargas eléctricas en movimiento. Por lo tanto, es a su vez 
un acaecimiento. Pero, al mismo tiempo, es el espacio donde se producen 
acaecimiento~. Mas, el espacio por sí sólo no es concebible, está necesariamente 
ligado al tiempo. De tal suerte, podemos afirmar con toda seguridad "que el 
mundo en que vivimos es un continuodeespacio-tiempodecuatrodimensiones" 
(7). 

En un sentido más abstracto, queriendo penetrar en la naturaleza de la cosa 
material, la pregunta por ésta podemos transformarla como sigue: ¿Qué es la 
materia? De hecho, aquí "hemos descartado el concepto místico de sustancia. 
Podríamos quizá describir la estructura atómica y eléctrica de la materia ... Si nos 
limitamos a la mecánica ... , la materia puede definirse como la incorporación de 
tres magnitudes físicas ligadas entre ellas: la masa (o energía), el momento y la 
presión. ¿Qué son la masa, el momento y la presión? ... Son expresiones que 
contienen potenciales y sus derivados" (8). "¿Qué son los potenciales? Pueden 
ser definidos como cantidades deducidas por simple cálculo matemático de 
ciertas cantidades fundamentales llamadas intervalos ... [Y los intervalos] son 
las relaciones existentes entre dos sucesos que pueden medirse con una escala 
o un reloj o con ambos instrumentos" (9). Sin embargo, con un lenguaje menos 
simbólico que el utilizado para describir la materia, podemos decir, que ésta, en 
general, puede definirse como una clase de masa-energía con una velocidad 
inferior a la de la luz. Como toda masa-energía, la materia es, pues, un 
acaecimiento que para referirlo necesitamos de un continuo espacio-tiempo (). 

Ahora bien, nuestra conversación hasta aquí ha versado sobre el acaecimiento, 
acontecimiento o suceso. ¿Qué son, pues, todos éstos? La respuesta intentare
mos darla en el próximo apartado. 
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Para concluir esta parte diremos que si todo lo dicho hasta aquí es cierto, 
entonces, lo empírico de nuestra experiencia constituye el acaecimiento o 
suceso --y la cosa material resulta ser nada más que eso, acaecimiento o suceso
-. Dicho de otro modo, desde el punto de vista de la ciencia, la cosa material o 
materia no es más que espacio y un conjunto de acaecimientos o sucesos. Y estos 
acaecimientos son los que afectan a nuestros sentidos en una experiencia, por 
lo tanto, constituyen el elemento empírico de ella. 

l. LOS ACAECIMIENTOS, SUCESOS O HECHOS. 

No es difícil comprender que todo acaecimiento o suceso, sea de cualquier 
clase, incluyendo los hechos sociales, o cualquier otro objeto, siempre se 
produce y se encuentra en un determinado lugar (11). A este lugar, el espacio 
donde se producen estos sucesos o acaecimientos, podemos referirlo con 
indicaciones que consisten en la aplicación de medidas numéricas. Tal cosa 
obtiene la Física con el empleo de sistema~ de coordenadas cartesianas ( 12). 
"Este sistema está constituído por tres planos rígidos mutuamente perpendicu
lares entre sí y que están vinculados a un cuerpo rígido. El lugar de un 
acontecimiento cualquiera, con respecto al sistema de coordenadas, se encuentra 
determinado (en lo fundamental) indicando la longitud de las tres perpendicu
lares o coordenadas, x, y, z" (13). 

Una aproximación gráfica de este sistema puede representarse en la figura no. 

z 

y 

X 

Fig. l. Sistema de coordenadas cartesianas. 
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Por otro lado, no existe dificultad en reconocer la existencia de acaecimientos 
simultáneos que se suceden todos en un mismo momento y en distintos lugares. 
Además, ver que los objetos materiales poseen cierta extensión. Este reconoci
miento nos pennite visualizar y establecer relaciones espaciales entre los 
acaecimientos o hechos, entendiendo por relaciones espaciales la existencia de 
distancias o espacios vacíos entre acaecimientos, hechos, objetos, etc., y a partir 
de éste la ubicación respectiva de los acaecimientos o hechos tomando como 
referencia a uno de ellos, asignando, de tal suerte, a cada objeto, acaecimiento 
o hecho un lugar delante de, atrás de, a la derecha de, arriba de, etc., en un 
determinado momento. 

De este modo, la noción de acaecimiento o hecho que se produce en distintos 
lugares a un mismo tiempo nos remite a la noción de espacio. Dicho de otro 
modo, si admitimos la existencia de sucesos o hechos simultáneos producidos a 
un mismo tiempo, éstos pueden producirse sólo si existe un espacio para que ello 
suceda. De ello resulta esta definición preliminar de espacio como un lugar, un 
continuo amorfo en el que están colocados los objetos con sus extensiones y los 
acaecimientos o hechos con sus duraciones, estableciéndose entre ellos ciertas 
relaciones espaciales. 

El problema de la naturaleza del espacio, si es finito o infinito, relativo o 
absoluto, objetivo o subjetivo, de acuerdo a los propósitos de este trabajo, 
trasciende sus límites, por lo que no trataremos esta temática. Con lo dicho 
creemos suficiente el abordaje de este problema para comprender el tema de los 
acaecimientos o hechos. 

Sin embargo, además del lugar donde se suscita un acaecimiento o hecho, tal 
como dijimos líneas arriba, éste se sucede en un determinado tiempo, y mas 
aún, dura un determinado tiempo. ¿Qué significa todo esto? Pues, simple
mente, tal como afirma la Teoría de la Relatividad, que en todo acontecimiento 
o hecho está presente además de la noción de espacio la noción de tiempo. Dado 
que nuestra existencia es también un acontecimiento en un lugar-espacio y 
tiempo, podemos decir que "el mundo en que vi vimos es un continuo de espacio
tiempo de cuatro dimensiones" (14). 

Pero, ¿qué es, pues, el tiempo? ¿Qué papel juega en el orden de los acaeci
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mientos o hechos? Son las preguntas que inevitablemente surgen. 

Sin negar la existencia de sucesos o acontecimientos que se suscitan fuera de 
la conciencia, hecho que admite sin objeciones la Física, el acaecimiento más 
cercano e inmediato a nosotros es nuestra Propia Existencia. De ahí que, to
mamos a este nuestro acaecimiento o hecho como un punto o marco de 
referencia para referimos a otros acontecimientos, tanto para los que se 
producen a un mismo tiempo como para los que se produjeron o~ los que se 
producirán en el futuro, y los que se producen en nuestra propia conciencia como 
los de fuera de ella. Pero, nuestra Propia Existencia, como cualquier otro aca
ecimiento que se sucede en el mundo, está referido a un marco referencial o una 
coordenada cartesiana, que no es más que el continuo espacio-tiempo en un 
cuerpo rígido. En nuestro caso, el planeta Tierra, del que nos habla la teoría de 
la Relatividad (15). 

De entre todos los sucesos en el Universo, tal como dijimos, es de nuestra 
Propia Existencia del que nos damos cuenta inmediatamente, y éste es un 
suceso que se produce Aquí-Ahora (16). "Los demás acaecimientos están si
tuados a distancias más o menos remotas de Aquí-Ahora, y desde luego, se hace 
evidente para mí que esta lejanía no sólo es de distinto grado sino también de 
naturaleza diferente. Algunos sucesos se dirigen hacia lo que de una manera 
general llamo el Pasado. Puedo contemplar a otros que se encuentran distantes 
en el Futuro; otros que se encuentran muy lejos en otra dirección, hacia la China 
o el Perú, o en términos generales, en Otra Parte" (17). 

Por lo tanto, si admitimos que el suceso Aquí-Ahora coincide con nuestra 
Propia Existencia -mi Yo Instantáneo, como dice Eddington-, los demás su
cesos que ocurren simultáneamente ya sea en el interior de nuestra conciencia 
como los de Otra Parte, se suceden efectivamente ahora, y los que se produ
jeron o los posibles que se efectivizarán después tienen un marco de referencia 
que es nuestra Propia Existencia. Es decir, la coordenada espacio-temporal para 
cualquier acaecimiento se proyecta desde nuestra Propia Existencia. Esto quiere 
decir, que es nuestra Propia Existencia la que determina si un acaecimiento o 
hecho se produjo en el pasado, si es simultáneo, o si se efectivizará en el futuro; 
y, además, son producidos Ahora, o son Aquí o en Otra Parte. Pero, esto no 
quiere decir que nuestra Propia Existencia sea el acaecimiento más importante 
o fundamental de entre todos los acaecimientos que se suceden en el Universo, 
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es sólo un acaecimiento puntual, un punto en el Universo --según la expresión 
de Minkowski-- (18). 

Como marco de referencia, como un sistema de coordenadas espacio-tempo
rales, nuestra Existencia, a su vez, está referido a un sistema de coordenadas 
espacio-temporales. Es así que, podemos suponer que el sistema de coordenadas 
llamada nuestra Propia Existencia y las relaciones que ésta entabla es un sis
tema k, y la de otros acaecimientos y sus relaciones, sean éstos simultáneos o 
no, k', k" ... , etc. Y el sistema a que está referido k sea k*; suponiendo, además, 
que entre cada sistema de coordenadas existe un movimiento uniforme, es decir, 
un tiempo único. S in embargo, k*, k, k', k" ... es una clase de eventos del conjunto 
K, que es una Totalidad Mayor respecto a otras Totalidades Menores (el 
conjunto k minúscula) (19). 

La conversión del continuo espacio-tiempo entre los distintos sistemas en la 
Física, se realiza mediante ciertas operaciones que consisten en un sistema de 
ecuaciones llamadas de Transformación de Lorentz (20). En cuanto a la con
versión del sistema que constituye nuestra existencia, como una Totalidad 
Menor y como parte integrante de la Totalidad Mayor, a otros sistemas, debérá 
verse si una derivación del modelo de Transformación de Lorentz es válida. 

Una aproximación gráfica de los sistemas superpuestos puede observarse en 
la figura No.2. 
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Fig.2. GRAFICACION DEL SISTEMA DE COORDENADAS (Tomado de 
EINSTEIN, op.cit. p.49). 
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De lo considerado hasta ahora, respecto a la relatividad de los sistemas de 
coordenadas espacio-temporales, podemos extraer las siguientes conclusiones 
importantes. Primero, nuestra Propia Existencia nos es muy útil como marco 
de referencia, en cuanto debemos referimos a acaecimientos o hechosqueduran 
Ahora sin importar Dónde. Pero, no nos es útil en cuanto debemos hacer 
referencias a acaecimientos o hechos que se producen Ahora y en Otros Lu
gares, cuyos sistemas poseen otras magnitudes temporales. Y si esto es así, 
afectarían también las magnitudes temporales, tal como nos enseña la Relativi
dad de la Simultaneidad de la distancia espacial (21 ). 

Segundo, si las conclusiones preliminares dichas hasta aquí son ciertas, esto 
significa que nuestra Propia Existencia, en la consideración estricta del Aquí, 
en un sistema de coordenadas, no es más que un acaecimiento como cualquier 
otro en el Universo, un punto más en la vastedad ~spacial de acaecimientos. Pero, 
en la consideración del Ahora, en cualquier sistema de coordenadas, nuestra 
Propia Existencia se constituye en un marco de referencia, en un continuo 
espacio-temporal para la colocación de los acaecimientos en el tiempo, en 
primera instancia; y en el espacio, posteriormente. De ahí que, a todos los 
acaecimientos que no son los Nuestros, podemos ubicarlos en el Presente, 
Futuro y Pasado. Sin dar demasiada importancia como lo dió Descartes a su 
cogito ergo su m, podemos afirmar con certeza, que nuestra Propia Existencia 
es el primer acaecimiento del que tenemos experiencia inmediata. A partir de 
este momento, los acaecimientos que se suceden Ahora, los que se proyectan al 
Futuro, o los que se produjeron en el Pasado, cobran sentido. 

La duración o estados de duración de nuestra Propia Existencia (movimientos 
físicos, fisiológicos, de nuestro cuerpo; o psíquicos de nuestra conciencia), si 
bien nos proporcionan la noción de Tiempo, el Tiempo no se origina, precisa
mente, en nuestro acaecimiento cercano, ni en nuestra conciencia. Debemos 
creer con la Física, que el Tiempo y el Espacio, no son más que formas 
fundamentales de existencia de la materia. Por lo tanto, es en la materia donde 
se origina el Tiempo, tal cual nos enseña la Teoría de los Cuantos cuando 
considera el átomo en acción (22). 

Respecto a nuestro propio cuerpo, parece que no existe dificultad en admitir 
que no es más que materia. Pero, nuestra Propia Existencia no sólo es materia, 
sino que contiene algo distinto a la materia, al que se le ha denominado 
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Conciencia. ¿Cómo se relaciona el cuerpo material con su movimiento con la 
conciencia espiritual también con su movimiento? Este es uno de los problemas 
que debe resolver la Filosofía. En los hechos, tal como sostiene la Filosofía 
Materialista y la biología, la conciencia parece ser nada más que un desarrollo 
y evolución de un organismo vivo --cuerpo material (23). 

Si tomamos como marco de referencia, como un sistema de coordenadas, 
nuestra Propia Existencia, los acaecimientos que coinciden con ella, se produ
cen Aquí-Ahora. Los sucesos que existen Ahora pero no-Aquí, se efectivizan 
en Otra Parte. Todo esto en cuanto damos preeminencia a la relación espacial. 
Desde una dimensión temporal, tenemos acaecimientos que se produjeron Aquí 
pero no-Ahora, es decir, en el Pasado. Estos sucesos pueden semos dados a la 
experiencia, por lo tanto, ser conocidos y cognoscibles. Mas, existen otros que 
nos serán ignorados totalmente, de modo que permanecerán en el Pasado Ab
soluto. Respecto a los acaecimientos que se produjeron en Otra Parte y en el 
Pasado, en cuanto a su cognoscibilidad, podemos decir lo mismo en cuanto a los 
sucesos Aquí-Pasado. 

Los acaecimientos potenciales, desde nuestro Yo Instantáneo, nos son dados 
a medida que transcurre el tiempo, cuando los acaecimientos posibles se con
vierten en reales-efectivos. Esto quiere decir, los sucesos Aquí-Futuro, 
mientras nuestro Yo Instantáneo dura en sentido positivo del tiempo (es decir, 
del pasado al presente, y no en el sentido contrario), se hacen Aquí-Ahora. Sin 
embargo, como en los sucesos Aquí-Pasado, existen en el Aquí-Futuro y en 
Otra Parte-Futuro, acaecimientos o hechos que nunca llegarán a nuestra 
experiencia, por lo tanto, permanecerá completamente ignorados por Nosotros, 
estarán en un Futuro-Absoluto. 

Si existen el Pasado-Absoluto y el Futuro-Absoluto, debemos admitir la 
existencia de un Presente-Absoluto, como un permanente Aquí-Ahora, 
mientras dura nuestra Propia Existencia, en un sistema de coordenadas, en la que 
éste, tal como nos enseña la Física, tendrá que ser un cuerpo rígido (24). 

Una aproximación gráfica de la colocación de los acaecimientos o hechos 
desde la perspectiva de nuestro Yo Instantáneo tenemos en la figura No.3. 
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Una breve observación de este gráfico nos hace comprender que nuestra 
Propia Existencia, en un Aquí-Ahora, es un acaecimiento o conjunto de aca
ecimientos que se arrastran desde el pasado; y desde el presente se proyectan al 
futuro, en cuanto constituyen acaecimientos potenciales. Esto significa que la 
dirección de la línea del tiempo --desde el pasado al futuro, con un intermedio, 
el presente--, es en un sentido positivo, por lo que nunca puede ser reversible. Por 
lo tanto, podemos afirmar con seguridad que la línea del tiempo es única, no 
puede haber la vuelta al pasado, aunque existiesen otros sistemas de coordenadas 
con diferentes magnitudes espacio-temporales. Esta es una verdad que la Física 
sostiene sin objeciones. 

Otra· de las conclusiones importantes que extraemos de las consideraciones 
anteriores, son que los acaecimientos o hechos que se producen en un sistema de 
coordenadas, no tienen existencia aislada o individual. Entre los distintos 
acaecimientos existe una relación funcional que conforma un conglomerado y 
una red compleja que constituye la realidad. Si la relación es íntima, el conjunto 
de acaecimientos o hechos no es simplemente una yuxtaposición de ellos, sino 
un continuo orgánico que los llamamos entes o Totalidades, con los que está 
poblado la realidad. Nuestra Propia Existencia --el Yo Instantáneo--, es un 
acaecimiento de este tipo. 

Ahora bien, nuestra Propia Existencia constituye una de las premisas funda
mentales para la constitución de un ente o totalidad mucho más compleja que la 
descrita hasta ahora. Y éste es el acaecimiento o hecho social. 

Pero, nuestra Propia Existencia, u otras similares a la nuestra, para constituir 
un elemento esencial del acaecimiento o hecho social debe ser entendida como 
un producto desarrollado de la sociedad. Es decir, no es suficiente que exista en 
un con ti Puo espacio-tiempo el individuo humano para que se de el acaecimiento 
o hecho social, sino que este individuo --el Yo Instantáneo-- debe haberse 
formado como Persona Humana (25). 

Entendemos por Persona al individuo humano que a través de la educación 
o autoeducación realiza y reproduce la cultura de su entorno social, con el fin 
de ejercitar su libertad (26). Esta finalidad suprema en la formación de la 
persona sólo es posible, tal como nos muestra la experiencia de estos últimos 
tiempos, si el Estado y la sociedad crean un ambiente propicio para ello mediante 
el ejercicio pleno de la democracia. A partir de estas premisas se puede elaborar 
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una filosofía o teoría del hombre entendido como persona, cuyo propósito no está 
en este trabajo. 

Esta persona (o grupos de ellos) es la que entabla relaciones con otra 
semejante (o grupos semejantes), dando lugar a un tipo peculiar de relación 
llamada relaciones sociales. El conjunto de estas relaciones sociales de las 
personas constituyen, de tal suerte, los acaecimientos o hechos sociales. 

Ahora bien, existe la tesis de Engels que señala, que las relaciones sociales de 
las personas cobran sentido, y por lo tanto diferencian de los animales, en tanto 
y en cuanto están orientadas por la producción y la reproducción (27). De este 
modo, una motivación subjetiva, como lo es la satisfacción de las necesidades 
materiales como espirituales, engendra en su seno el elemento objetivo de los 
hechos sociales: la acción de producir o reproducir. 

Este cambio de plano en la consideración del objeto de estudio de la Ciencias 
Sociales --lo óntico en la actitud cognoscitiva--, ha hecho que estas ciencias 
ingresen en el terreno de su madurez. Dicho en términos de T. Kuhn (28), se ha 
transitado de una ciencia pre-paradigmática a una paradigmática (29). 

Por otro lado, si lo dicho respecto a la existencia de relaciones funcionales es 
cierto, de ello resulta que en una investigación científica, cuando formulamos un 
hipótesis, la conjetura enunciada versa sobre la potenciái reÍación funcional o el 
nexo existente entre estas totalidades menores (un recorte teórico de los hechos 
sociales) vista desde la perspccti va de una totalidad mayor, hasta que los propios 
acaecimientos comprueban dicha hipótesis. Este proceso se ha denominado la 
prueba empírica para una verdad empírica. Pero, la búsqueda de la prueba 
empírica no es otra cosa que la aplicación de técnicas, métodos, procesos lógicos 
o matemático-estadísticos, conocido en el ambiente investigativo como la 
construccion del dato empírico. Este dato empírico será el fundamento del 
conocimiento empírico en Ciencias Sociales. 

El dato empírico se expresa en un conjunto de signos conocido como 
Palabra, que es también, a su vez, un acaecimiento o hecho, por lo que pasamos 
a considerar los eventos lingüísticos. 
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3. LOS ACAECIMIE·NTOS O HECHOS 
LINGÜISTICOS. 

En el mundo de los acaecimientos existen unos que tienen cierta peculiaridad 
que no la tienen otros. Estos acaecimientos o hechos son conocidos como 
PALABRAS. ¿Qué son las palabras? Ya adelantamos algo, son acaecimientos 
o hechos del mundo sensible. "Desde este punto de vista, las palabras son de 
cuatro clases: habladas, oídas, escritas y leídas" (30). 

Desde el punto de vista de la Teoría de las Cosas, Entes o Totalidades 
(Ontología), la Palabra tiene un status diferente; pues, necesita de una otra --p.e. 
el individuo humano, considerado como una serie orgánica de acaecimientos -
- para poder existir. Sin embargo, una investigación profunda revela que la 
palabra tiene una conexión íntima con el conocimiento, por lo que muchos 
autores han reducido, o por lo menos minimizado, este último por aquélla. 

En la palabra, como acaecimiento, distinguimos lo siguiente: 

La "emisión verbal a lo que ocurre cuando una persona dice una palabra; 
sonido verbal, a lo que ocurre cuando la oye; el objeto físico que consiste en una 
palabra escrita o impresa ... forma verbal" (31). 

Como todo acaecimiento, la Palabra existe en una coordenada o continuo 
espaci0rtiempo. En verdad, la Palabra, así en abstracto, en una generalización, 
puesto que, lo que realmente existe en este continuo son palabras tales como: 
'perro',' gato', 'rojo', 'Sócrates', 'igual', etc., que son ruidos o gráficos más o menos 
semejantes aplicables (representantes) a acaecimientos o hechos y a relaciones 
o abst.Clcciones mentales (32). En cada emisión verbal o forma verbal, una 
palabra determinada, es un acaecimiento o hecho único. Y si una misma 
pahbra se repite una y otra vez, hasta n veces, esto sólo es posible en cuanto 
ocurran tantas emisiones verbales o formas verbales que la repetición requiere 
(33). Es decir, existen ciertos acaecimientos que vuelven a aparecer bajo nuevas 
circunstancias, y de esta clase son, precisamente, las palabras. De lo contrario, 
en el continuo espacio-tiempo, el tiempo no tendría una dirección única en el 
sentido positivo, lo que supondría que el tiempo no pasaría nunca, es decir, una 
a-historicidad de los hechos o acaecimientos. 
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La existencia de las palabras, como se dijo, se debe a un soporte. Es posible 
distinguir entre el soporte y lo soportado. Dada esta distinción podría argüirse, 
sin embargo, que mientras el soporte es un acaecimiento único, la palabra, como 
lo soportado, no lo es. Por ejemplo, si en este instante decimos "revolución", 
poco después de unos instantes volvemos a decir "revolución", así n veces, en 
todos estos instantes hemos dicho misma la palabra "revolución". Lo que querría 
decir, la palabra hablada "revolución" ha sido repetida varias veces, por lo tanto 
no es un acaecimiento único. Al no ser único este acaecimiento, no es determi
nable en un continuo espacio-tiempo, por lo que la palabra no es un acaecimien
to. ¿Es legítimo este contra-argumento? Veamos. 

Cuando decimos "revolución", aún sin considerar la relación espacial, la 
primera emisión ha sido dicha en un tiempo t, y si después de un instante 
volvemos a decir "revolución", lo decimos ya no en el mismo instante, sino en 
otro tiempo determinado t', aunque la diferencia temporal sea mínima, y así, 
sucesivamente. Por la acción del tiempo --si nos es permitido decirlo de este 
modo--, la palabra emitida "revolución" en el tiempo t, no es la misma que la 
dicha en el tiempo t'. En la segunda emisión la palabra apareció bajo circunstan
cias diferentes que en la primera, por lo tanto le son propias, por lo que no se han 
dado ni se darán más. Esta posibilidad de aparecer una y otra vez, sin perder su 
singularidad, hace posible que el contenido (significado) de la palabra sea ge
neral, por lo tanto, los conceptos sean generales. 

Si admitimos que los movimientos corporales --acaecimientos no-lingüísti
cos-- son la base de las palabras, sean éstas habladas, oídas o escritas, debemos 
distinguir entre los meros movimientos corporales y los movimientos corporales 
que constituyen la palabra. Entonces, ¿qué hace que un movimiento corporal sea 
Palabra? ¿Cómo distinguir entre estos movimientos corporales? B. Russell, el 
filósofo que se ocupó de estos temas dice: "las palabras --habladas, oídas o 
escritas-- difieren de los demás clases de movimientos corporales, ruidos y 
formas, en que tienen significado" (34). 

Esta respuesta nos conduce a otro grupo de preguntas. ¿Qué es tener 
significado? ¿Qué es significar? 

Significar es designar. Y algo es que designado por algo que se presenta en 
vez de, en este caso, el primero, recibiendo el nombre de signo. Por lo tanto, 
tener significado significa tener signo. Se dice de un signo que es un objeto 
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material --un continuo de acaecimientos--, una acción, o acaecimientos senso
rialmente perceptibles que señalan otro objeto o acaecimientos. "Los signos 
dependen, por lo regular, de hábitos adquiridos por experiencia" (35). 

En nuestro caso, la palabra constituye un signo o un sistema de signos que 
denotan acaecimientos. De ahí que, cuando se emplea una palabra no es porque 
se halle presente en los sentidos o en la imaginación lo que significa, sino porque 
queremos que quienen lo oigan sea algo relacionado con ella. Cuando se usan las 
palabras con este carácter "existe generalmente una intención que es más o 
menos social" (36). 

En esta significación de las palabras intervienen tres elementos psicológicos: 
las causas ambientales de su pronunciación, los efectos de haberla oído y (como 
parte de las causas de la pronunciación) los efectos que el que pronuncia espera 
tenga el oyente (37). 

Se debe distinguir entre el significado de las palabras y la intención de la 
oración. Una oración está compuesto de palabras relacionadas entre sí conforme 
a ciertas leyes o reglas, en la que su significación depende de la que tengan las 
palabras que la integran. Cada una de estas palabras tienen su significado propio, 
es decir, son signos de un acaecimiento, las que en una oración manifiestan un 
determinado fin, una intención, del individuo humano que las emite o las escribe. 
Las intenciones de las oraciones pueden ser desde la mera comunicación de una 
información hasta la revelación de un acaecimiento --hecho-- real (38), con el 
propósito de provocar alguna acción del que oye o lee. En este último consiste, 
precisamente, la intención de la oración (39). Por todo esto caemos en la cuenta 
de que de las significaciones de las palabras dimanan el poder de las intenciones. 
De ello resulta que conocer un lenguaje consiste en usar las palabras de un modo 
apropiado y en comportarse de un modo apropiado cuando se oyen o leen 
aquellas palabras ( 40). 

Resumiendo lo dicho en este punto, podemos concluir señalando que existen 
ciertos acaecimientos denominados lingüísticos en los que el significado y la 
intención hacen que estos se distingan de otros. La naturaleza del significado y 
de la intención dijimos líneas arriba. 

Los acaecimientos lingüísticos constituyen el lenguaje, definido éste como un 
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sistema de signos que cumplen una función cognoscitiva y de comunicación 
entre los individuos humanos; donde, además, los signos parecen reemplazar a 
los acaecimientos mismos. Este hecho tiene enorme importancia en la actividad 
mental de los hombres, por cuanto permite la generalización del pensamiento 
hasta llegar a conceptos abstractos. La primera fase de esta generalización es, 
pues, el conocimiento empírico, cuyo tema esta íntimamente relacionado con los 
niveles del lenguaje. Puesto que, en esta relación <acaecimiento lingüístico>
<acaecimiento no-lingüístico> podemos encontrar desde palabras expresando la 
presencia sensible de los acaecimientos o adquiriendo significado sólo en un 
contexto. Dada esta distinción tendremos palabras de objeto o de niveles 
superiores, constituyéndose en lenguajes primarios, secundarios, terciarios, etc. 

3.1. EL LENGUAJE PRIMARIO. 

Cuando se estableció la posibilidad de un lenguaje primario, darnos por 
supuesto la validez de la existencia de los distintos tipos o niveles de lenguaje. 
Sin embargo, esta jerarquía debe extenderse de abajo hacia arriba, teniendo 
como base un tipo de lenguaje más ínfimo, y éste no puede ser más que el 
lenguaje primario o, también llamado así, el lenguaje de objeto ( 41 ). 

De acuerdo a B. Russcll, el lenguaje de objeto podemos definirlo "como 
lenguaje que consta de 'palabras de objeto', siendo definido lógicamente el 
concepto 'palabra de objeto' en el sentido de palabras que tienen un sentido 
aisladas, y, psicológicamente, como palabras que han sido aprendidas sin que 
fuera necesario aprender previamente otras palabras cualesquiera" (42). Estas 
palabras de objeto se distinguen de las demás, porque aprendemos su significado 
directamente por asociación entre la palabras --<acaecimiento lingüístico>-- y 
la cosa --<acaecimiento no-lingüístico>--. Por esta asociación aprendemos 
nombres propios, nombres genéricos, nombres de las cualidades sensibles, 
nombres de acciones y nombres de relaciones (43). En cuanto se ha establecido 
esta asociación, la palabra es entendida en ausencia del objeto, es decir, que 
sugiere la palabra el objeto, exactamente en el mismo sentido en que la vista y 
el tacto sugieren objetos (44). De ahí se explica el hecho que cuando oímos una 
palabra de objeto que entendemos, nuestra conducta sea, hasta cierto punto, la 
misma que la presencia del objeto habría provocado. Pero, este nuestro compor
tamiento que se da al oír una palabra, cuando esta palabra ha adquirido un 
significado para nosotros, es decir, cuando se ha convertido en el signo de la cosa 
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o acaecimiento, es porque en nosotros el signo se comporta como la cosa o 
acaecimiento. Por eso a la palabra se le asigna un poder misterioso en algunas 
sectas religiosas. De lo contrario, la palabra permanece como ruidos o signos sin 
significado, por lo tanto como no-palabra, como cualquier otro acaecimiento no
lingüístico (45). Dicho de otro modo, una palabra de objeto es una clase de 
acaecimiento lingüístico que ha adquirido el status de signo de otros acaecimien
tos no-lingüísticos, dando como resultado cierto tipo de comportamiento en las 
personas que las entienden, como si la presencia del mismo objeto o acaecimien
to provocase. 

Sin embargo, a lo dicho hasta aquí se podría formular la siguiente objeción. 
Admitamos la existencia de ciertas palabras de objeto, mas éstas no pueden ser 
sino de nombres propios o acaecimientos que se producen una sola vez. Por lo 
tanto, no pueden existir palabras de objeto de cosas o acaecimientos que se 
repiten una y otra vez. Además, si fuese cierto la existencia de palabras de objeto 
para estos últimos, cada hecho o acaecimiento tendría su propia palabra de 
objeto, con lo que se daría lugar a un crecimiento ininterrumpido de estas 
palabras, hasta llegar a tal punto que se le sería imposible a un humano 
conocerlas todas. Si esto fuera así, el lenguaje de nada le serviría al género 
humano, puesto que se pasaría inventando palabras de objeto todo el tiempo. Por 
lo tanto, se tendría que desechar la teoría de las palabras de objeto. 

¿Tendrá validez esta objeción? 

Hemos señalado en los puntos precedentes, que todo objeto, acción o 
acaecimiento, tiene lugar en un sistema de coordenadas espacio-temporales. Lo 
que quiere decir, que cada objeto, acción o acaecimiento tiene lugar en un 
espacio y tiempo determinado. Por ello es que éstos suceden en algún lugar sólo 
una vez en el tiempo. Y si alguno de estos acaecimientos vuelven a aparecer en 
estas coordenadas son bajo otras condiciones tanto espaciales como temporales. 
De ahí que, como se ha mostrado, todo objeto o acaecimiento, además del lugar, 
tiene una duración única. Por ello podemos afirmar resueltamente que todos los 
objetos o acaecimientos son objetos y acaecimientos únicos en la historia de este 
mundo. Las palabras, como acaecimientos lingüísticos, son también acaeci
mientos de este género. Pero, aunque son únicos, podemos clasificarlos en una 
clase. Y como clase, la~i palabras pueden adquirir una significación e intención 
única mediante un proceso inductivo./ Ahí está la magia de la generalización y 
la abstracción! Por ello es posible que una clase-palabra signifique a cada uno 
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de los hechos o acaecimientos de esta clase de hechos o acaecimientos. Y si esto 
es posible, la supuesta objeción queda refutada. 

En realidad, una palabra de objeto es un ejemplo de la clase-palabra-de
objeto que representa, y que en el fondo significa la existencia de un ejemplo de 
la palabra de objeto para cada ejemplo de la clase-acaecimiento u objeto. A 
su vez, cada clase de palabra de objeto es susceptible de convertirse en ejemplo 
de una clase superior, así sucesivamente. En esto consiste pues, el proceso de 
generalización y abstracción. Y a la inversa, en cada clase de palabras de objeto, 
tenemos ejemplos de palabras de objeto correspondientes para cada ejemplo de 
la clase de acaecimientos u objetos que significan. Así, "si A

1
, A

2
, A

3 
... es una 

serie de fenómenos semejantes, a
1

, a2, a
3 
... una serie de ruidos o emisiones se

mejantes, cuando A1 ocurre, oímos el ruido a1; cuando ocurre A2 , el ruido a2, y 
así sucesivamente. Cuando esto ha sucedido gran número de veces, y notamos 
un acaecimiento A", que es análogo a A

1
, A

2
, A

3 
... , y, por asociación, nos hace 

emitir o imaginar un ruido an, análogo a a1, ~· ~··· Si pues, A es una clase de 
fenómenos semejantes entre sí, de la cual son miembros A

1
, A2, A3, ••• A", y a 

es una clase de sonidos o emisiones semejantes entre sí, de la cual son miembros 
a1, a2, a

3
, ••• a", podemos decir que a es una palabra que es el nombre de la clase 

A o 'significa' la clase 'A"' (46). Expresado simbólicamente tendríamos: 

Donde a cada clase de acaecimientos u objetos A, les corresponde el acaeci
miento lingüístico de la clase a. "En teoría, dada la suficiente capacidad, 
podríamos expresar en el lenguaje de objeto todo acaecimiento no-lingüístico" 
( 4 7). Además, una palabra de objeto, no sólo puede ser signo de un acaecimiento 
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real presente, pues, existen palabras de objeto posibles que expresan acaecimien
tos posibles, las que nos serán dadas a medida que transcurra el tiempo. Aún es 
posible concebir la existencia de palabras de objeto para acaecimientos que están 
colocados en el Futuro Absoluto. Aunque aquí cabe distinguir dos tipos de 
acaecimientos futuros. Aquellos que siendo ejemplos de una clase aparecidos en 
el pasado o el presente, sus ejemplos volverán a aparecer en el futuro, aún en el 
mismo futuro absoluto. De esta clase de eventos lingüísticos ya tenemos sus 
palabras de objeto correspondientes. En cambio, otros acaecimientos sólo 
aparecerán en el futuro y el futuro absoluto, por lo tanto, se inventarán sus 
palabras de objeto correspondientes. Esto quiere decir, que existen acaecimien
tos o hechos sean físicos o sociales apareciendo, durando, desapareciendo en un 
sistema de coordenadas espacio-temporales, de los que algunos de sus signos
-especialmente los que denotan clases-- sobreviven a los que representan. Tal 
cosa sucede, por ejemplo, con la palabra 'mamut' que sobrevivió ai objeto que 
significó en su momento. 

En el aprendizaje de una palabra de objeto, debemos examinar lo siguiente: 
el entender la palabra oída en presencia y en ausencia del objeto, el proferir la 
palabra en presencia y en ausencia del objeto. Esta distinción tiene importancia 
para nosotros, por cuanto "el significado de una palabra de objeto sólo puede ser 
aprendido oyéndola pronunciar repetidas veces en presencia del objeto. La 
asociación entre la palabra y el objeto es exactamente la misma que la de las 
demás asociaciones habituales, verbigracia, la de entre la vista y el tacto" (48). 
Sobre el mecanismo de esta asociación, la psicología de Pavlov tiene mucho que 
decirnos. 

Para concluir este punto diremos que la palabra de objeto determina un cierto 
tipo de conducta de la persona que entiende el significado de esta palabra, por 
este tipo de asociación directa. Es decir, estas aserciones son creíbles, por lo que 
determinan un cierto tipo de comportamiento, independientemente de cualquier 
argumento a su favor. Debido a esta característica, B. Russellla llama propo
siciones básicas ( 49). El rasgo importante de esta clase de proposiciones es que 
son transparentes, es decir, sus efectos sobre la conducta de quién las entiende 
depende únicamente de lo que significan, y, hasta cierto punto, son idénticas a 
los efectos que resultarían de la presencia sensible de lo que designan (50). 

Ahora bien, la verdad o falsedad de estas proposiciones básicas pueden 
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expresarse con palabras tales como verdadero o falso. Sin embargo, estas pa
labras ya no pertenecen a este primer nivel del lenguaje. 

3.2. LOS LENGUAJES DE ORDEN SUPERIOR. 

Si admitimos que el lenguaje es un sistema de signos, y éstos ruidos, formas, 
movimientos corporales, etc., por lo tanto, acaecimientos, debemos admitir que 
son acaecimientos de distinto género. Eso que distingue a los signos de otros 
acaecimientos es que tienen significación, por ello son acaecimientos lingüísti
cos. Sin embargo, dentro del universo de estos acaecimientos no todos tienen el 
mismo status. Unos son producto de una asociación directa entre el acaecimiento 
no-lingüístico con el lingüístico, constituyéndose en el lenguaje primario o de 
primer orden. 

Si todo nuestro lenguaje se quedase en este nivel primario, por más rica que 
fuese nuestra experiencia, no tendríamos la suficiente capacidad para compren
der la compleja relación existente en el mundo y en la sociedad. Pues, la mera 
descripción de los hechos no es suficiente para una adecuada comunicación 
entre la personas, menos para comprender y explicar los fenómenos que suceden 
en el mundo y la sociedad, tal cual exige la ciencia y la investigación científica. 
Por lo que tienen que existir ciertas palabras que describan estados de ánimo de 
la conciencia de los hombres, o que se refieran de algún modo, a las palabras que 
describen acaecimientos no-lingüísticos. De este modo surgirán palabras y, por 
consiguiente, lenguajes de órdenes superiores. 

En primer término, encontramos palabras que califican de verdadero o falso, 
establecen relaciones, general izan o individual izan, a las palabras que se refieren 
a los 3caecimientos o hechos. A este tipo de palabras, B. Russell las llama 
palabras lógicas. Estas palabras no pueden pertenecer al lenguaje primario 
porque su aprendizaje y su significación se da no por asociación directa entre el 
signo y el acaecimiento o hecho, al contrario, se adquiere en un contexto que ya 
presupone otras palabras. Además el oírla no provoca expectación alguna, como 
lo haría una palabra de objeto. Por ello, constituyen el lenguaje secundario (51). 

De esta suerte, podemos establecer una jerarquía en el lenguaje. El lenguaje 
primario, constituído por palabras de objeto que constituyen la~ proposiciones 
básicas. El lenguaje secundario, constituído por palabras lógica~. El lenguaje 
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terciario puede ser el lenguaje que se refiera al lenguaje secundario e, indirecta
mente, al primario. El lenguaje cuaternario, al terciario, y así sucesivamente. 

Ahora bien, es nuestra opinión que en una investigación científica el uso del 
lenguaje no va más allá del lenguaje secundario, y quizá eventualmente hasta el 
terciario, sobre todo si ésta es una investigación concreta. De ahí que el sistema 
del lenguaje que se crea en este uso y las significaciones que se derivan 
constituyen nuestro conocimiento empírico de estos hechos o acaecimientos. 
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(12) KINDLE, JOSEPH H. 1980. Teoría y problemas de ·Geometría 
Analitica plana y del espacio. México, McGraw-Hill. p. 104, explica: "En el 
espacio, un punto se determina mediante sus distancias a tres planos 
perpendiculares dos a dos y que se llaman planos coordenados. La distancia del 
punto a estos planos se denominan coordenadas del punto"). 

(13) EINSTEIN, A. op. cit. p. 19. 

(14) Idem p. 77. 

(15) "El universo de los acontecimientos físicos, llamado por Minkowski 
abreviadamente el universo, tiene naturalmente cuatro dimensiones, en ese 
mismo sentido espacio temporal. Porque está compuesto de acontecimientos 
individuales y cada uno de ellos se encuentra determinado por cuatro números, 
a saber, por tres coordenadas espaciales, x, y, z, y una coordenada temporal t. El 
universo, en este sentido, es también un continuo, porque para cada 
acontecimiento existe un número cualquiera de acontecimientos vecinos 
(realizados o imaginarios) cuyas coordenadas x1, y1, z1, t1, difiere tan poco 
como se quiera de las coordenadas x, y, z, t, del primer acontecimiento 
considerado" (EINSTEIN, A. op. cit. p. 78). 

(16) Cfr.EDDINGTON, A. op. cit. p. 66. Un suceso Aquí-Ahora, puede ser 
cualquiera que sucede en este lugar y en este momento. 

( 17) Idem p. 66. 

(18) EINSTEIN, A. op. cit. p. 166. 

(19) Cfr. CASTRO, NILS. 1970. Para el estructuralismo histórico. In: 
Lcfebvre, H. Estructuralismo y marxismo. Mexico, Siglo XXI. pp. 82-121. 

(20) Cfr. EINSTEIN, A. op. cit. pp. 47 y ss. 
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(21) Idem pp. 41-46. 

(22) Cfr. EDDINGTON, A. op. cit. pp. 215 y ss. 

(23) ASIMOV, l. op. cit. pp. 181-191, sugiere que la concienciade un 
individuo humano se desarrollaría al par que laespecie en el tiempo histórico. Y 
esto se debería sobre todo a un mecanismo que se producirían en algunas células 
especializadas llamadas neuronas. Este autor dice: "Es la complejidad resultante 
de miles y de millones de células en un conjunto de intrincadas conexiones la que 
hace posible aprender, razonar, imaginar y crear el nivel humano. Y todos los 
aspectos de la actividad mental se apoyan en la memoria. Aprender supone 
almacenar nuevos recuerdos. Y apoyándonos en esos recuerdos, viejos y nuevos, 
hacemos lo demás, incluso crear, porque no hay creación completamente nueva, 
sino que invariablemente parte de la base de lo antiguo y recordado" (p. 182). El 
mecanismo que constituye la memoria, según experimentos que nos cuenta 
Asimov, atribuídos al neurólogo sueco Holger Hyden, consistiría en un aumento 
de ARN sobre lo normal en las neuronas. Pero, el ARN es una molécula que 
regula la formación de moléculas proteínicas en las células. "Quizá el proceso 
de aprender requiere la formación de numerosas moléculas proteínicas especiales, 
guiadas por las numerosas moléculas especiales ARN formadas en el proces~ de 
aprendizaje" (p. 187). El hecho de que Hyden en los años 60 descubriera un tipo 
particular de proteína en el cerebro de la rata, denominada por él S 100, al parecer 
producidas sólo en las células cerebrales, la que aumenta en cantidad en el 
proceso de aprendizaje, parece confirmar la hipótesis de que la conciencia 
humana se desarrollaría a la par que la especie humana. 

(24) Todo el desarrollo sobre el tema de la colocación de losacontecimientos 
ha sido tomado de las ideas expuestas porEDDINGTON, A., op. cit. pp. 61 y ss. 

(25) Cfr. KIRILENKO, G. Y KORSHUNOVA, L. 1989. ¿Qué es la 
personalidad? Tr. Boris Semiónov. Moscú, Progreso.pp. 10 y ss. Estos autores 
llaman personalidad a un acaecimiento o hecho del tipo descrito por nosotros. 

(26) Este concepto es de suma importancia para entender lo que esla persona 
o personalidad, pues "supone la capacidad de aprender de manera crítica e 
independiente el sistema de relaciones sociales existente, de pensar y actuar 
independientemente, de tomar decisión y ponerla en práctica" (ldem p. 12). 

(27) ENGELS, F. 198? Ludwig Feue(bach y el fin deidad la filosofía clásica 
Alemana. In: Marx, C. y Engels, F. Obras escogidas. Moscú, Progreso. pp. 4 71-
472. 
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(28) KUHN, T. 1975. La estructura de las revoluciones científicas.= The 
Structure of Scientific Revolucions. Tr. Agustín Contin. México, Fondo de 
Cultura Económica. pp. 51 y ss. 

(29) Sobre este tema tenemos un pequeiío trabajo escrito en: T ANCARA, C. 
1989. La materialidad de los hechos histórico-sociales; ideas para la determinación 
de la naturaleza del objeto de la historia. Kollasuyo (La Paz) 4(2):52-60. 

(30) RUSSELL, B. 197? Investigación sobre el significado y la verdad. p. 
27. 

(31) Idem p. 28. 

(32) Cfr. ldem p. 29. 

(33) Cfr. Idem p. 28. 

(34) Idem p. 30. 

(35) Idem p. 14. 

(36) Idem p. 63. 

(37) Idem p. 32. 

(38) Cfr. Idem p. 65. Russell seiíala, que la intención de una alocución no 
siempre puede ser el de revelar un hecho o acontecimiento real, puesto que puede 
ser también el deseo de engaiíar. Sin embargo, en ambos casos, está presente el 
primero, pues el segundo se presenta como negación del primero (cfr. Idem p. 
32-33). 

(39) "El hecho sensible tiene cierto efecto sobre A, que se dacuenta de ello; 
A desea que B actúe de un modo que resulte apropiado en virtud de este hecho; 
por consiguiente A emite palabras que 'expresan' el hecho y que --así lo espera 
él-- determinarán que B actúe de cierto modo ... Una frase que expresa 
verdaderamente un hecho sensible presente, capacita al oyente para obrar (hasta 
cierto punto) como lo haría si el hecho fuese sensible para él" (ldem p. 63-64). 

(40) "Una alocución consiste, con algunas excepciones, en ruidoshechos por 
personas en vistas a lograr de otras que hagan acciones que aquéllas desean" 
(Idem p. 31-32). 

( 4 1) R ussell piensa que "la jerarquía tiene que ex tenderse haciaarriba, pero no 
hacia abajo, puesto que si así fuese, el lenguaje no podría comenzar nunca. Por 
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consiguiente, tiene que haber un lenguaje del tipo más ínfimo" (ldem p. 76). 

(42) Idem p. 79. 

(43) Cfr. Idem p. 83. 

(44) Cfr. Idem pp. 81-82. 

(45) "Los objetos les sugieren sus nombres, estos nombres lessugieren los 
objetos y pueden ser sugeridos no sólo por la presencia de los objetos, sino 
también por el pensar en ellos" (ldem p. 84). 

(46) Idem p. 91. "Una palabra de objeto --dice Russell--,es una clase de ruidos 
o emisiones de voz semejantes que por hábito se han ido asociando a una clase 
de fenómenos semejantes entre sí frecuentemente experimentados al propio 
tiempo que uno de los ruidos o emisiones en cuestión". Y tal como una palabra 
vuelve a aparecer en este continuo espacio-tiempo las veces que uno desea, así 
también ciertos acaecimientos u objetos vuelven a aparecer en este continuo, 
aunque muchas veces no por causa de algún individuo humano. Dada la 
semejanza que existe entre estos acaecimientos u objetos, es posible agruparlos 
en determinadas clases. Esto quiere decir, que a cada clase de acaecimientos' les 
corresponderá una palabra que signifique éstos. Es decir, cada clase tendrá su 
'palabra de objeto'. Pero, a su vez, estas palabras pueden agruparse en clases. 
De este modo se establecen relaciones de clases entre acaecimientos lingüísticos 
y acaecimientos no-lingüísticos. 

(47) Idem p. 92. 

( 48) Idem p. 81-82. 

(49) Cfr. Idem p. 19. 

(50) Cfr. Idem p. 83-84. De ahí que muchas palabras de objeto tienen que ser 
imposibles de decir lo que significan, salvo apelando a una tautología, pues, con 
ellos comienza el lenguaje de objeto. El único modo de explicar la palabra rojo 
es señalar algo que sea de ese color (cfr. Idem p. 81). En lógica esta forma de 
definir una palabra se llama definición ostensiva. 

(51) Idem p. 95. Estas palabras son características de la lógica. Ellas son 
'verdadero', 'falso', 'no', 'o', 'algún', 'todo'. 

- 103 -





''EL ME.TODO DE LA 
ECONOMIA POLITICA'' 

DEKARLMARX 
PRIMERAS REFLEXIONES 

Lic. Beatriz Nápoli L. 

A MODO DE ACLARACION 

El interés por desentrañar el trabajo de Marx "El método de la Economía 
Política" puede afirmarse que se inicia entre los años 80-82 al amparo de la 
cátedra de Metodología de la Investigación y de las discuciones sostenidas con 
el Dr. Emilio de Ipolla, docente de dicha asignatura en la Maestría en Ciencias 
Sociales de la FLACSO-México. 

Es a partir de sus ácidos comentarios que fuimos penetrando en la compleja 
trama del método y en las diferentes, podríamos decir con mas propiedad 
opuestas, interpretaciones que el texto ha dado lugar. 

El ingresar a la cátedra de Metodología de la Investigación Social 1 como 
titular, a partir de 1985, me permitió proseguir, aunque con dificultades, las 
lecturas referidas al tema. 

Aquello que había comenzado como un trabajo de cátedra en 1980, cambia 
fundamentalmente y lo que hoy presentamos es una primera aproximación 
mucho más modesta, tanto en su extensión como en su contenido, cuyo objetivo 
es que sirva de guía a los alumnos en la lectura del texto de Marx. 

En este sentido, es más apropiado hablar de primeras reflexiones, en algunos 
casos, previas al propio análisis del texto evitando, coherente con el objetivo 
propuesto, la polémica a que ha dado lugar. 
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La idea que nos ha guiado es abrir el camino a la comprensión del texto, 
aunque los-alumnos no debieran olvidar que ésta es también una lectura, una 
interpretación, en la que han dejado su huella, como no puede ser de otra manera, 
en mayor o menor medida algunos de los estudiosos de Marx. 

Se trata, por lo tanto, de un trabajo preliminar y por tanto inconcluso en un 
doble sentido. Por que no hay término en la búsqueda de la comprensión y porque 
el trabajo pretende ser completado con una segunda parte que profundice los 
problemas mencionados y analice otros que no se han considerado, a la luz de 
la polémica, para con posterioridad volver al texto, esperamos que enriquecidos 
por los diversos aportes. 

"EL METODO DE LA ECONOMIA POLITICA" DE 
KARLMARX 

PRIMERAS REFLEXIONES 

l. Consideraciones generales 

Antes de introducimos en el análisis del escrito de Marx "El método de la 
Economía Política" consideramos pertinentes puntualizar cuatro aspectos a 
modo de introducción. 

En este sentido nos parece apropiado rescatar algunas de las apreciaciones 
que con referencia al método de Marx plantean diversos autores. 

l. En el planteamiento de Marx el método es siempre método para algo y ese 
algo lo determina el objeto que deseamos investigar. En este sentido, es correcta 
la afirmación de Rochabrum, que antes de preguntamos acerca del método que 
Marx emplea en El Capital, indagemos previamente sobre el objeto de investi
gación. 

Al respecto el propio Marx dice en el prólogo a la primera edición de "El 
Capital: 
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... "En la presente obra nos proponemos investigar el régimen capitalista de 
producción y las relacciones de producción y circulación que a él correspon
den ... " 

Es decir, las leyes que rigen y explican el desarrollo del Modo de Producción 
Capitalista. En este sentido adelántandonos a lo que vamos a mencionar más 
adelante, no puede ser confundido con el proceso de desarrollo capitalista tal 
como se presenta en las distintas sociedades concretas. 

Retomando lo indicado, el método que nos plantea Marx se diferenciaría del 
enfoque teórico-metodológico positivista, en cualquiera de sus versiones, para 
el cual "el método consiste en una serie de reglas que pueden aplicarse indistin
tamente a cualquier objeto. 

O sea, mientras en el enfoque de Marx se prioriza el objeto a investigar, al 
punto que será éste quien defina el método, desde la óptica positivista se fetichiza 
el método siendo indiferente el objeto de estudio. 

2. Como toda teoría, la teoría de Marx prioriza determinados aspectos de la 
realidad, interroga a la realidad desde una perspectiva. 

Esto quiere decir que la sociedad capitalista que analiza Marx puede ser 
estudiada desde otras dimensiones, por ejemplo, como sociedad industrial. 

Esta última óptica implica ver la sociedad capitalista a partir del desarrollo 
tecnológico de un sector y no a partir de las relaciones sociales que se dan entre 
los agentes productivos. 

3. En relación al método Marx distingue entre método de investigación y 
múodo de exposición. Al respecto encontramos la siguiente referencia. 

En el Postfacio a la segunda edición de "El Capital" dice: 

"Claro que el método de exposición debe distinguirse formalmente del 
método de investigación. la investigación ha de tender a asimilaser en detalle la 
materia investigada, a analizar sus diversas formas de desarrollo y descubrir sus 
nexos internos. Sólo después de coronada esta labor, puede el investigador 
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proceder a exponer adecuadamente el movimiento real. Y si sabe hacerlo y 
consigue reflejar idealmente en la exposición la vida de la materia, cabe siempre 
la posibilidad de que se tenga la impresión de estar ante una construcción a 
priori." 

Se trataría, según nuestra opinión, de dos momentos en los que la abstracción 
como operación mental permitiría diferenciar y aislar las relaciones esenciales 
y al mismo tiempo reconstruir el todo a partir de la concatenación de dichas 
relaciones. 

En este sentido, cuando nos preguntamos acerca del método que nos propone 
Marx, deberíamos entender una cierta manera lógica y epistemológicamente 
sustentada de guiar un proceso que desenbocaría en la apropiación cognoscitiva 
del objeto real. 

Por tanto, si el método se refiere al proceso de producción de conocimiento 
estaría compuesto por los dos momentos, el de investigación y el de exposición 
con la particularidad de que sólo a través de este último se podría indagar sobre 
el primero. 

En cuanto al orden de investigación y al orden de exposición, Marx comenta, 
en una carta dirigida a Schott el 3 de noviembre de 1877, refiriéndose a la 
publicación de "El Capital", lo siguiente: 

" ... Comencé El Capital para mi, siguiendo en sus capítulos un orden inverso 
(comenzando por la tercera parte, la parte histórica) al que es presentado al 
público, con la sola restricción de que el primer volumen -con el que me había 
metido en último término- quedó inmediatamente preparado para la imprenta, 
mientras que los otros dos se han quedado en su forma desvastada, que es, al 
principio, la de toda investigación ... " (cit por Rochabrum, pag.7) 

En el acápite referido al Método de la Economía Política no encontramos 
ninguna referencia con respecto a esta distinción entre método de investigación 
y método de exposición, como tampoco a las diferencias entre el orden de 
investigación y el orden de exposición. 

4. un aspecto sumamente complejo que merece destacarse antes de abocamos 
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al texto es la confusión en que han incurrido algunos autores no distinguiendo 
entre Modo de Producción Capitalista y proceso de desarrollo capitalista 
concreto que se ha dado en c~da sociedad. 

Al respecto, el capitalismo no se ha desarrollado en un vacío. En este sentido 
en algunas sociedades (el caso de Europa occidental, aún con sus diferencias y 
especificidades) ha nacido y crecido al amparo del Modo de Producción Feudal, 
en otras (es el caso de las sociedades de América Latina) ha penetrado ya maduro 
en su fase imperialista. 

En todos los casos se ha desarrollado en contextos históricos diferentes, 
destruyendo formas no capitalistas e incluso, podemos afirmar, refuncionalizan
do dichas formas y cohexistiendo con ellas. 

Son estas formas concretas de combinación lo que nos interesa conocer ya que 
a través de una complejidad de mediaciones se manifiestan, como dice Mandel, 
las "leyes abstractas" del Modo de Producción Capitalista. 

Este aspecto, plantea problemas teóricos- metodológicos vinculados, en lo 
que nos concierne, a la relación entre teoría e historia. 

11. El Método de la Economía Política 

El texto sobre el método forma parte de la "Introducción general a la Crítica 
de la Economia Política" escrita por Marx entre agosto y setiembre de 1857 y 
publicada por primera vez en 1903 en la revista Die Neue Zeit. 

La Introducción del 57 (de la cual forma parte el método) precede, en cuanto 
momento de producción, a sus obras "Contribución a la crítica de la economía 
política" y a "El Capital" y es un esbozo del plan que Marx se proponía 
desarrollar y que posteriormente fué modificado por el propio autor. 

Como indkarnos, la Introducción, y en especial el método expuesto en ella, 
ha provocado una gran polémica no sólo en lo que a su contenido se refiere, sino 
también en relación a la ubicación del texto al interior de toda la obra de Marx. 
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Al decir de Umberto Curri: 

"A la fortuna de la Einleitung corresponde, después de la primera publicación 
del manuscrito, a cargo de Kautsky en 1903, una tradición singularmente 
accidentada que ha contribuído y contribuye todavía de manera relevante a 
alimentar discuciones no siempre útiles en tomo a la ubicación del texto en el 
arco de la producción marxiana global y en la valorización de la contribución 
teórica en el contenido" (pag. 9) 

A pesar de esta aseveración, el propio Curri discute acerca de la ubicación de 
la Introducción en el sentido de si la misma corresponde a la Introducción de la 
cual nos habla Marx en el "Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía 
política". 

En efecto en dicho Prólogo, Marx nos dice: 

"Suprimido un preliminargeneral que había esbozado, porque,después de 
reflexionar bién, me parece que anticipar de resultados que quedan aún por 
demostrar podría desconcertar, y porque el lector que tenga la bondad de 
seguirme tendrá que decidirse a remontarse desde lo particular a lo general" ... 

Curri, en la citada obra, llega a la conclusión que es preferible separar la 
Introducción ... de la Contribución ... texto con el cual siempre se lo ha asociado 
y más bién incorporarla a los Grundrisse. Como dicho autor indica esta propuesta 
fué lanzada por primera vez por Galvano Delia Volpe en "Sulla dialéctica" en 
Rinascita, 1962. 

Decíamos, que a pesar del malestar de Curri ante las interminables discucio
nes a las que ha que dado lugar el texto, se le podría criticar el caer en la misma 
trampa polémica a la que hace referencia. 

No lo creemos así, ya que la correcta contextualización de un texto es una tarea 
necesaria e ineludible, sobre todo en el caso de "El método de la economía 
política" que siempre se ha presentado como el único texto en el que Marx estaría 
planteando el método en abstracto. 

El propio Curri dirá: 
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... "Restaurar la conexión intrínseca -cronológica y temática- entre la Einlei
tung y los Grundrisse significa no sólo reintroducir el manuscrito de 1957 en el 
clima de febril actividad que caracteriza el perído de redacción de los Elementos 
fundamentales ... y recobrar conceptualmente el mismo horizonte conceptual 
sino que permite liberar la problemática de la Introducción de 1957 de una 
dependencia respecto de la Contribución ... (pag 15) 

Estas consideraciones nos llevan a reflexionar que si bien en el texto no se 
hace referencia a un objeto de investigación concreto, éste correspondería al 
objeto de los Grundrisse y por tanto de "El Capital" 

Esto no implica negar la obscuridad de algunos de sus párrafos y hasta cierta 
ambiguedad, que ha dado lugar a distintas interpretaciones y controversias al 
interior de los propios marxistas. 

En un intentodesuperarestaprimeradificultadquesenospresentatrataremos 
de distinguir algunos de los problemas más importantes que, desde nuestro punto 
de vista, se plantean. 

III. El punto de partida del método 

A partir de la distinción entre objeto real y objeto de conocimiento, que en la 
terminología de Marx corresponden al concreto real y al concreto de pensamien
to, el primer problema es precisamente la relación entre ambos a partir de su 
distinción. 

No creemos que sea suficiente plantear que la relación es una relación de 
conocimiento, en el sentido que el concreto de pensamiento es la apropiación 
cognoscitiva del conreto real a través de la abstracción. 

Preguntarse por la relación implica a su vez interrogarse acerca de que 
entendemos por abstracción, como proceso del pensamiento 

y como categoría epistemológica. 

Implica, además, plantearse el problema de la existencia real de las catego-
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rías; la relación entre el orden de presentación en el discurso científico y de 
aparición en la historia real; la validez y el alcance de las categorías, en el sentido 
que la realidad que queremos conocer está en permanente movimiento. 

Si bién, son varios y complejos los problemas que nos presenta el texto e 
íntimamente relacionados, el que mas controversias ha provocado, es el del 
punto de partida del método y su encadenamiento. 

Priorizaremos este aspecto, que aparece como el eje conductor, por el objetivo 
que nos hemos propuesto, aunque insistimos en la dificultad de aislarlo del 
conjunto de la problématica a la que nos enfrenta Marx. 

Al respecto dirá en la Introducción: 

"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 .... Si comenzará, pués, por la población, 
tendría una representación caótica del conjunto y precisando cada vez más, 
llegaría analíticame·nte a conceptos cada vez más simples; ... " (pag.SO) 

Es decir, partir de lo que parece real y concreto es un camino erróneo porque 
desde el punto de vista del conocimiento "tendríamos una representación caótica 
del todo" 

Y continúa: 

" ... de lo concreto representado llegaría a abstracciones cada vez más sutiles 
hasta alcanzar las determinaciones más simples .... "(pag. 50) 

Por lo tanto, el camino correcto parecería ser partir del concreto representado 
(de las imágenes que tengo de la realidad) y por abstracción llegar a descubrir las 
categorías mas simples. 

Y agrega: 

.. .''LLegado a este punto, habría que emprender el viaje de retomo hasta dar 
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de nuevo con la población, pero esta vez no tendría una representación caótica 
de un conjunto sino una rica totalidad con múltiples determinaciones y relacio
nes." ... (pag. 50) 

O sea, a partir de estos elementos mas simples podría reconstruir progresiva
mente la complejidad histórico-social. Es decir, a partir de las categorías mas 
simples, mas abstractas, sería posible la reconstrucción de lo concreto "como 
síntesis de múltiples determinaciones". 

Este concreto es el concreto pensado que permite el conocimiento del 
concreto real. Como indicamos anteriormente, constituye la apropiación cog
noscitiva del concreto real. 

Marx atribuye el primer camino a la economía del siglo XVIII y el segundo 
a los "sistemas económicos que se elevaron de lo simple -trabajo, división del 
trabajo,necesidad, valor de cambio- hasta el estado, el cambio entre las naciones 
y el mercado mundial". (pag.51) 

En este sentido dirá: 

... "Este último es, manifiestamente, el método científico correcto. Lo concre
to es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones , por lo tanto, 
unidad de lo diverso. Aparece en el pensamiento como proceso de síntesis, como 
resultado, no como punto de partida, aunque sea el efectivo punto de partida, y, 
en consecuencia el punto de partida de la intuición y de la representación". 
(pag.51) 

Es decir lo concreto aparece en el pensamiento como resultado, no es el punto 
de partida, aunque sea el punto de partida. Si relacionamos este párrafo con la 
siguiente afirmación podremos comprender la polémica que ha generado el 
texto: 

"mientras que el método que consiste en elevarse de lo abstracto a lo concreto 
es para el pensamiento sólo la manera de apropiarse lo concreto, de reproducirlo 
como un concreto espiritual". 

Sin entrar en la discución, que muchas veces, a pesar de la oscuridad con que 
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se presenta, parece haber reducido todo el problema a este última frase no po
demos dejar de mencionar las reflexiones de Mandel al respecto. 

Podríamos resumir su crítica diciendo que 

112 Es erróneo descontextualizar la frase e ignorar como Marx llega a esta 
afirmación, ya que de acuerdo a los párrafos citados lo concreto no es sólo el 
objetivo del conocimiento sino también el punto de partida. 

212 Retomando a Lenin, Mandel dirá que avanzar de lo abstracto a lo concreto 
requiere del pasaje de lo concreto a lo abstracto, ya que en este paso previo se 
llega a lo abstracto a través del análisis que nos permite distinguir las relaciones 
determinantes de lo concreto. 

Separar estos dos momentos equivaldría a romper "la unidad de los dos 
procesos de análisis y síntesis". (pag.15) 

312 Mandel insistirá en la necesidad de rescatar la práctica, en el sentido 
planteado por Len in, de someter a prueba cada avance del análisis. Al respecto 
dirá, "la reproducción venturosa de la totalidad concreta sólo se hace concluyen
te mediante su aplicación en la práctica". (pag.15) 

Nos hemos detenido en este punto por lo que indicábamos, desentrañar el 
punto de partida del método que ha sido y sigue siendo el aspecto mas 
controversia! del texto. 

¿Ahora bien, en que medida las reflexiones epistemológicas del texto dan 
cuenta del método en acción? Creemos que un análisis de "El Capital" permitiría 
entender mejor el planteamiento metódico que Marx expone en el acápite 
referido al método. 

Un análisis de la obra no sólo excedería los ojetivos de esta guía, sino tambien 
nuestras posibilidades, sin embargo, a modo de ejemplo podemos señalar lo 
siguiente: 

-.En el Libro 1 y 11 se presupone por abstracción que las mercancías se venden 
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a su valor, presupuesto que se abandona en el Libro 111 en el cual se aborda el 
problema de la conversión de los valores en precios. 

Es decir, que el análisis de la formación concreta de los precios requeriría, al 
parecer, del análisis abstracto de la formación del valor. 

-.En el Libro I el análisis de la producción se hace en general, en el sentido 
que no se investiga, ni es necesario, los distintos tipos de producción. 

-.En el Libro 11 para explicar la producción es necesario un tratamiento mas 
concreto distinguiendo la producción de los medios de consumo (sector 11) de la 
producción de los medios de producción (sector 1) 

-. Recién en el Libro 111, en el que Marx analiza el proceso de producción 
capitalista en su conjunto como síntesis de múltiples determinaciones, se trata de 
exponer las formas concretas que brotan del proceso del movimiento del capital 
considerado como un todo. 

Ahora bien, lo que nosotros conocemos es el producto de la investigación; lo 
único que podemos analizar es la estructura de la exposición de "El Capital" 

En este sentido, no sólo respeta lo planteado por Marx en relación al método 
de exposición, sino también el proceso de elevarse de lo abstracto a lo concreto: 
la concatenación de las determinaciones más simples que permiten la recons
trucción del todo a nivel del pensamiento. 

Retomemos lo dicho, lo que tenemos en "El Capital" es el resultado de un 
proceso de investigación que al decir de Marx debe "tender a asimilar en detalle 
la materia a investigar, a analizar sus diversas forma'\ de desarrollo y descubris 
sus nexos internos . (subrayado nuestro) 

Parecería, por lo tanto, correcto afirmar que esto es sólo posible si avanzamos 
del concreto representado hacia las determinaciones más simples. Es decir, de 
las representaciones fenoménicas hacia el descubrimiento de los nexos esencia
les, de lo concreto a lo abstracto. 

Recién estonces estaríamos en condiciones de "exponer adecuadamente el 

- 115 -



movimiento real", de reconstruir la totalidad concreta avanzando de lo abstracto 
al concreto de pensamiento. 

Creemos por conveniente avanzar hasta aquí en nuestras primeras reflexio
nes. Sin embargo, consideramos conveniente plantear lo siguiente: 

No necesariamente, el orden de exposición en otras obras de Marx debería 
respetar el mismo proceso. 

Así, por ejemplo, en el" 18 Brumario de Luis Bonaparte" en el que se analiza 
una coyuntur:;t, un proceso de corto plazo, lo concreto mas concreto, el órden de 
exposición no es el mismo. 

El texto se refiere a lo que, según Marx,acontecióen Francia entre 1848-1852. 
O sea, relata acontecimientos, hechos singulares, únicos, irrepetibles. 

Hay un juego expositi~o que interrumpe la descripción de los acontecimien
tos con reflexiones teóricas. ¿Podría decirse, que en el caso del 18 Brumario la 
explicación de lo concreto no requiere de lo abstracto y, por tanto, la exposición 
no implica ese pasaje de lo abstracto a lo concreto? 
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LA REVALORIZACION DE 
LA MEDICINA 
TRADICIONAL 

Por: Lina M. Gutierrez R. 

O. INTRODUCCION. 

Desde la época precolombina, en el Tahuantinsuyo, la medicina tradicional 
ha jugado un papel importante en el desenvolvimiento de la cultura de estos 
pueblos, sin embargo, a partir de la conquista, esta importancia ha venido 
declinando reduciéndose su práctica, en la actualidad, a un grupo de personas, 
aunque existe una masa importante de adherentes. 

Quizá como consecuencia del fenómeno de los "500 años" alimentado por 
España, en estos últimos años, ciertos círculos intelectuales y sociedades 
científicas, cuya inclinación europcocéntrica era notoria, han comenzado a 
revalorizar a las prácticas de la medicina tradicional. 

La medicina tradicional, sin embargo, es un conjunto sistemático de conoci
mientos con una tecnología sofisticada, cuyas unidades de significado son aún 
imcomprensible para la ciencia ocCidental, que tiene por objeto la realidad total, 
es decir, lo vivo e inorgánico, espíritu materia, etc., tomado como un Todo o un 
sistema orgánico que interactúa relacionándose recíprocamente; por lo que 
implica toda una serie de acciones o rituales conocido comúnmente como 
"tradiciones", cuyo fenómeno trataremos de describir en este trabajo. 

l. LAS TRADICIONES EN BOLIVIA. 

Desde principios del presente siglo hasta nuestros días muchos escritores 
bolivianos y extranjeros, ya sea con un verdadero interés científico o por mero 
folklorismo, realizaron estudios sobre los diferentes grupos constituidos por 
naturistas (1), herbolarios (2) y médicos tradicionales (3). A este grupo se asignó 
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una característica común consistente en el nomadismo (ausencia por largos 
períodos de tiempo a diferentes zonali del país, e incluso, Sud América y Europa, 
a objeto de practicar su ciencia o "arte"). 

Sobre el origen de la medicina natural como ciencia, existen diversas teorías. 
Aunque el término "ciencia" debemos tomarlo en su sentido literal, como 
"conocimiento o saber para interactuar adecuadamente frente al entorno". El Dr. 
Toribio Tapia Valencia asegura que la cuna de la medicina tradicional es 
Tiahuanacu. Allí se habrían realizado las famosas trepanaciones y enseñanzas de 
la medicina tradicional andina, hasta que la decadencia de la cultura Tihuanacota 
habría significado su estancamiento (4). A la llegada de los Incas al Kollasuyo, 
éstos encontraron en ell ugar que hoy es Charazani hombres conocedores de esta 
medicina (los estudiosos occidentales al no entender la racionalidad propia de 
este conocimiento no puedieron sino llamar a este conocimiento astrología, 
hechicería, brujería y magia) (5). Lo primero que hicieron fué llevarlos al Cuzco 
para que se encargalien de curar las enfermedades de la nobleza incaica, tal como 
lo afirma Guaman Poma de Ayala. En la actualidad, esta cultura y ciencia se 
irradia desde los cantones de Canata, Cullina, Chajaya, Amarete, Curva, Chara
zani, en la provincia General Bautista Saavedra del Departamento de La Paz. 

Ahora bien, en este artículo, nuestro propósito es tratar el tema de las 
tradiciones, mas propiamente la medicina tradicional, como un conjunto de 
praxis (teoría-acción) cultural (6) que el hombre andino (aún no comprendido 
por la cultura occidental) realiza para mantener el equilibrio entre lo inorgánico 
y lo biológico, la naturaleza y el espíritu, en su carácter sistémico, como un todo 
orgánico. 

Pero, previamente, debemos precisar algunos supuestos sobre los que se 
fundamenta. 

2. LA CONCEPCION DEL HOMBRE. 

De acuerdo a esta cultura, el hombre se compone de estos elementos: 

a) El Athunajayo, una especie de soplo de vida. Sin este elemento el hombre 
no puede vivir, puesto que le transmite las facultades del pensamiento, la 
sensibilidad y el movimiento. 
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b) El Jachchuajayo, es el espíritu o ánimo. Este elemento se encarga del 
control patológico del hombre. Se puede provocar su "salida" a través del miedo 
o susto causando enfermedades en el individuo. 

e) La naturaleza físico-biológica. 

Para una salud perfecta, tanto individual como colectiva (este último es de 
interés de la Sociología), del hombre debe haber armonía entre estos tres 
elementos. Aunque, producto del progreso fruto del" desarrollismo" de la cultura 
occidental, donde en nombre de la ciencia y la tecnología se inició una guerra 
contra la naturaleza hasta el punto de hablar de una victoria contra la naturaleza, 
la armonía implica también entre la sociedad y la naturaleza (7). De este modo, 
la medicina tradicional parece ser la respuesta para preservar esta armonía, 
donde el elemento mediador, llámese Callawaya (el médico tradicional), juega 
un papel importante en esta sociedad. 

3. LOS ELEMENTOS "IDEACIONALES" 
IMPORTANTES CONSTITUTIVOS DE LA MEDICINA 
TRADICIONAL. 

Para entender mejor este fenómeno, haremos una breve descripción de las 
principales creencias, tradiciones y actitudes practicadas por algunos sectores de 
la población urbana adherentes de la medicina tradicional. 

3.1. Los dioses. 

Se distinguen a los siguientes dioses: los espirituales, denominados Alajpa
cha; el de las profundidades, Mankepacha; y Akapacha, el dios de aquí-ahora. 
Debemos añadir a la Pachamama, a los Achachilas, al Sol, la Luna, etc. Al 
parecer no se conoce un orden jerárquico de los dioses, aunque sí los benéficos 
y maléficos. 

Entre los benéficos se encuentra la Madre-Tierra, la Pachamama. Es la diosa 
femenina de la tierra y la fertilidad. Por eso se ofrecen ofrendas denominadas 
Ch'allas en el momento de la cosecha, o las "mesas" (8) en su honor en el 
momento de la compra-venta de terrenos, casas, etc. La representación visual 
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que se le da, mediante amuletos, es con una imagen de mujer vieja tallada de 
piedra con el rostro desfigurado, necesitada de comer y beber. Esto explica, 
quizá, el por qué se le presenta ofrendas consistente en alimentos y bebidas (9). 
La Pachamama, también, se enoja y para aplacarla es necesario derramar alcohol 
o quemar ropa. 

Los dioses maléficos están representados por el Supaya. A él también se 
invoca beneficios y maleficios para provocar un bien o un mal. Esto último con 
el fin de vengarse de sus enemigos (1 0). 

3.2. Los instrumentos. 

Entre los instrumentos tenemos a los "amuletos" y las "mesas". Los amuletos 
son fabricados por Kallawayas en berenguela u otro material rocoso blanco. 
Contienen signos geométricos o zoomorfas y antropomorfas. El simbolismo de 
estos signos es el siguiente: los triángulos son un poderoso medio para la 
protección de la mala suerte ( 11) y de los ladrones por su gran fuerza magnética. 
Los surcos dan protección y forman el marco del amuleto. La cruz dentro de un 
círculo o rectángulo protege contra la mala suerte y las fuerzas (energías) 
maléficas. Las líneas paralelas u oblicuas dan larga continuación y duración a 
la vida y protegen de las enfermedades. Los cuadrículos oblicuos (que son 
representados como líneas entrecruzadas oblicuamente) son para conservar el 
dinero, el ganado y evitar que sea malgastado. Las líneas paralelas verticales, 
horizontales y oblicuas están relacionados con el trabajo de la tierra. Las manos, 
para las personas de diferentes sexos o clases sociales (si se trata de solteros se 
encierra en un semicírculo). La cabeza humana o calavera, si es blanca para 
protegerse del mal; negra o marrón oscuro, para provocar el mal. Los cuernos, 
para atacar o defenderse de alguien. Y los números, el 3 es sagrado, como sus 
múltiplos 6,9,12; en los kallawayas el9 tiene aún más poder. 

De acuerdo a la edad, sexo, estado civil, se puede construir un amuleto que 
combine distintas figuras cuyo nombre es Khochqa o Waqanqui. Por lo menos 
se conocen 78 clases de amuletos (12). 

Finalmente tenemos las mesas u ofrendas que se ofrecen a los dioses o 
espíritus. Los elementos de estas mesas pueden ser desde elementos inorgánicos 
como ciertos minerales, pasando por orgánicos como plantas (frutas, flores, 
hojas) y animales (lanas, fetos, grasas) y artificiales como los amuletos. 
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Quizá, en la filosofía profunda de esta concepción esté la idea de que las cosas 
de este mundo no son otra cosa que una especie de condensación de la energía 
cósmica por lo que, dado un desequilibrio, es necesario la manipulación de estas 
energías para reestablecer la armonía mediante la intervención de un mediador 
adecuado. A su vez, si se quiere provocar un desequilibrio, como son las 
enfermedades, acudir a estas mismas fuentes. Pero, los agentes mediadores 
deben tener un conocimiento para actuar. Estos, precisamente, son los kallawa
yas (13). 

3.3. Los mediadores. 

El principal mediador en la medicina tradicional es el kallawaya, pero existen 
otros, cuya importancia no es menor que éste. Ellos son: los laikas (arreglan 
hechos de acuerdo a la conveniencia de los solicitantes), yatiris (futurólogos), 
kollasiris (médicos naturistas), dakkos (sacerdotes), ruma michuyes (brujos), 
jampics (también medicos naturistas para enfermedades superficiales). 

Cada uno de estos mediadores actúan privilegiando algún elemento de la 
medicina tradicional, puede ser ésta la medicina natural, la cultural y la mágica. 
Pero, al parecer, el conocimiento completo lo tienen los kallawayas. 

4. LOS ADHERENTES NO TRADICIONALES DE LA 
MEDICINA TRADICIONAL EN LA SOCIEDAD 
URBANA. 

Para establecer el alcance de la medicina tradicional en estratos altos y medios 
de la sociedad urbana, hemos organizado una investigación empírica con 
estudiantes de la carrera de Turismo de la Universidad Mayor de San Andrés, a 
principios del año 1992, en la ciudad de La Paz. La muestra para nuestra 
investigación ha estado centrada en la zona central, en el radio comprendido 
entre las calles La Bandera (en el norte) el Estadio Luis Lastra (nor-oeste), la calle 
Linares (en el oeste) y el cruce de Villa Copacabana (en el este). Está delimitación 
geográfica tiene su explicación por cuanto se trató de establecer los adherentes 
de la medicina tradicional en sectores supuestamente ajenos a la cultura andina. 
Pues, es harto conocido la práctica y la adherencia de migran tes que habitan en 
los llamados barrios urbano-populares, sobre todo, en la ciudad de El Alto. 

- 123-



Sobre la edad, sexo y nivel de instrucción, las personas entrevistadas corres
pondieron a la edad de 20 a 51+ años, de ambos sexos y con un nivel de 
instrucción de por lo menos el ciclo básico concluí do con una predominancia de 
profesionales (universitarios), tal como puede observarse en el cuadro que sigue. 

Cuadro No. l. EDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION DE LOS ENCUESTA
DOS 

EDAD BASICO INTERM. MEDIO TECNI.a PROFES.b TOTAL 

16-20 4.0 8.0 2.0 14.0 

21-25 5.0 4.0 10.0 3.0 10.0 32.0 

26-30 4.0 3.0 l. O 7.0 15.0 

31-35 3.0 1.0 8.0 12.0 

36-40 5.0 l. O 8.0 14.0 

41-45 l. O 5.0 l. O l. O 8.0 

46-50 l. O 3.0 4.0 

51+ l. O l. O 

TOTAL 11.0 21.0 23.0 7.0 38.0 100.0 

a Se incluye a los normalistas y otros no-universitariOs 
b Son profesionales de formación universitaria. 

A la pregunta del grado de confianza que merece la medicina científica (en 
este caso se entiende la impartida en Universidades) o la medicina tradicional 
(con sus tres componentes), el 18% manifestó su confianza en la medicina 
científica y el34% en la medicina tradicional, y el41% su confianza en ambas. 
Pero, observando el nivel de instrucción, los profesionales con grado universi
tario son los que expresan su mayor confianza en la medicina tradicional y 
también en ambas medicinas. Es decir, el espectro de adherentes de la medicina 
tradicional es mayor en personas que han alcanzado la instrucción universitaria. 
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Cuadro No. 2. CONFIANZA EN LA MEDICINA TRADICIONAL SEGUN 
GRADO DE INSTRUCCION. 

CONFIANZA EN BASICO INTERM. MEDIO TECNICO PRO FES TOTAL 
LA MEDICINA 

Científica 8.0 2.0 5.0 l. O 4.0 18.0 

Tradicional 4.0 5.0 8.0 4.0 13.0 34.0 

Ambas 12.0 9.0 20.0 41.0 

Ninguna l. O 2.0 23.0 7.0 38.0 100.0 

TOTAL 11.0 21.0 23.0 7.0 38.0 100.0 

a Incluye los tres componentes de esta medicina: 
La medicina natural, cultural y mágica. 

Finalmente, siguiendo un proceso de afinamiento para establecer sobre una 
posible ampliación de adeptos de la medicina tradicional en sectores urbanos 
supuestamente ajenos a la cultura andina, hemos preguntado si alguna vez utilizó 
la medicina natural (por ejemplo, consultó a un Naturista) y/o practica otros 
componentes de esta medicina (ch'alla, mesa, etc.), el resultado fue el siguiente: 

Cuadro No. 3. PERSONAS QUE UTILIZAN Y !O PRACTICAN LA MEDI
CINA TRADICIONAL SEGUN EDAD. 

EDAD SI NO TOTAL 

16-20 13.0 l. O 14.0 

21-25 21.0 11.0 32.0 

26-30 11.0 4.0 15.0 

31-35 10.0 2.0 12.0 

36-40 10.0 4.0 14.0 

41-45 7.0 l. O 8.0 

46-50 3.0 l. O 4.0 

51+ ---- l. O l. O 

TOTAL 75.0 25.0 100.0 
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La lectura de los cuadros anteriores nos pcnnite afirmar que un 75% de los 
encuestados han utilizado y/o practican algún componente de la medicina 
tradicional, especialmente los jóvenes con fonnación universitaria. 

En conclusión, sea porque está de moda (como una especie de moda 
intelectual), con motivo de los "500 años" del encuentro y/o conquista entre la 
cultura occidental y no-occidental; por empobrecimiento de sectores medios 
urbanos; o por la crisis de la cultura, ciencia y tecnología occidental basado en 
el paradigma "racional" (ello explicaría la mayor adherencia de universitarios); 
la medicina tradicional está ganando más adeptos de los que tradicionalmente 
tenían (14). Puesto que, como se dijo al principio, esta medicina, acaso durante 
miles de años ha sido un "conocimiento" auténtico y serio igual que la "ciencia 
occidental", es la que se pretende revalorizar y practicar en la actualidad. 

NOTAS: 

(1) Personas especializadas en el conocimiento de la medicina natural, 
transmitida de generación en generación desde tiempos ancestrales. 

(2) Personas que poseen el manejo y el conocimiento sobre las hierbas, 
conocidos con el nombre de "chifleros (as)". 

(3) El cuerpo del conocimiento de la Medicina tradicional engloba tres 
elementos: 

a) Medicina natural, que trata el equilibrio entre lo inorgánico (agua, tierra, 
aire, minerales) con lo biológico, (es decir, las plantas, los animales, los hombres 
etc.). 

b) Medicina cultural, que tienen que ver con las creencias, costumbres, etc., 
para obtener un equilibrio entre el espíritu y la naturaleza. El mundo occidental 
lo llama "supersticiones". 

e) Medicina mágica, cuyo objetivo es reestablccer las armonías entre lo 
orgánico e inorgánico, naturaleza y espíritu, producido por desequilibrios que el 
hombre provoca en su praxis cotidiana. 
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Pero,también,existelaposibilidaddequeseactúeparaproducirdesequilibrios, 
como las enfermedades, "desgracias", etc., si se tiene este conocimiento. 

(4) Aún no se ha establecido las causas de la decadencia de la cultura 
Tihuanacota. Una de las teorías señala que hubo un cataclismo denominado 
CHAMAKP ACHAque obligó a sus habitantes a emigrar hacia otros territorios 
(esto explica el origen de los Paka-Kjakes, Pacajes), y lugaresaltoscomoel norte 
de La Paz, (Charazani, Curva, etc.) y Cochabamba. 

Cfr. I•IGUEZ VACA GUZMAN, GONZALO. 1987. El Doctor Toribio 
Tapia Valencia y la medicina natural o alternativa. Revista Domingo de "Hoy" 
(La Paz). Mar. 29:25. 

En una entrevista realizada al profesor Víctor Quino Castro, kallawaya nacido 
en Curva, provincia Bautista Saavedra, manifestó que ellos (los kallawayas) son 
descendientes de los incas, que practican la medicina tradicional. Este 
conocimiento es "herencia de padres a hijos, [aunque] en la actualidad nuestros 
hijos buscan otras profesiones; pero, al primogénito en la antigüedad se le 
enseñaba esta ciencia". 

(5) A estos hombres se los conoce con el nombre de Callawaya. Sobre su 
significado etimológico preciso aún no hay acuerdo. Sin embargo, son las 
personas encargadas de mantener y /o reestablecer el equilibrio en el hombre, sea 
en relación a la naturaleza o al espíritu. Además de los Callawayas existen otros 
que cumplen funciones específicas siempre con el objetivo de la conservación 
de la armonía indicada. En este sentido, la enfermedad, sean física o mental se 
considera como un desequilibrio o interrupción de la armonía. 

Pero, el Callawaya u otro agente, si puede reestablecer la armonía, tiene, a su 
vez, la capacidad de provocar el desequilibrio, es decir, las enfermedades. De 
este modo, la relación causa-efecto es simétrica y multidireccional. Esta lógica 
es incomprensible para la "ciencia occidental" basado en el principio de la 
racionalidad entendido como contigüedad. 

(6) La cultura se entiende en su sentido sociológico, como "a la totalidad de 
lo que aprenden los individuos en tanto miembros de la sociedad; es una forma 
de vida, un modo de pensar, de actuar y de sentir ( ... ), es en gran medida 
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'ideacional': Se refiere a las normas, creencias y actitudes de acuerdo con las 
cuales actúa la gente" (CHINO Y, EL Y. 1968. La sociedad; una introducción 
a la Sociología. Tr. Francisco López Cámara. 2a.reimp. México, Fondo de 
Cultura Económica. p. 36). 

(7) Este tema es de reciente actualidad y constituye uno de los problemas de 
los llamados "globales", el equilibrio ecológico. Al parecer, en los fundamentos 
de la medicina tradicional encontramos sólidas consideraciones sobre la armonía 
que debe existir entre la sociedad y la naturaleza (Cfr., a su vez: LA TIERRA está 
a la vez enferma de subdesarrollo y desarrollo excesivo. Notas ejecutivas sobre 
medio ambiente y desarrollo (Santiago de Chile) 1992. (Discurso de Boutros 
Boutros-Ghali, Secretario General de la ONU, al inaugurar la Cumbre de Río, 
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, del lo. al 12 de Junio de 1992)). 

(8) Deriva de la palabra quechua "missay" que quiere decir celebrar, ofrecer 
sacrificio de la mesa. Las personas encargadas de preparar, vender los elementos 
que constituyen las mesas reciben el nombre de "chifleras". Existen dos clases 
de mesas: las benéficas, cuyo obcjtivo es agradecer o "pagar" favores 
anteriormente solicitados sea por la prosperidad de la familia, de los negocios, 
o para protegerse de las enf ermcdades; y alimentar a la madre tierra (Pachamama). 
Las maléficas están dirigidas a ciertos espíritus, como el Supaya, para causar 
enfermedades, accidentes, etc. 

(9) Quizá sea la ofrenda ofrecida en el carnaval donde se expresa el culto en 
toda su plenitud a la Pachamama. En esta fiesta se honra con artículos dulces y 
coloridos como la mixtura, serpentina y confites. A su vez, se entierra un plato 
de puchero (comida típica de la temporada) ch'allado en alcohol, vino y coca, 
para que la Pachamama se alimente, calme su sed y, de este modo, retribuya con 
favores ("suerte") para la prosperidad y salud de los ofrendantes. 

( 1 O) En la actualidad, debido a un sincretismo cultural con la tradición judco
cristiana, el Supaya es, a veces, visto como el Diablo, representándose como un 
hombre de cuernos, alto y calvo. Quizá debe pensarse que es un dios masculino 
dentro de la cosmovisión andina, sin las cualidades negativas atribuídas, como 
dios del mal, en la tradición judeo-cristiana. Esto explica el por qué los mineros 
rinden culto a este Dios llamándole Tío, ofreciéndole ofrendas, generalmente los 
días viernes y los primeros días de febrero. En el interior de la mina tallan una 
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efigie en greda llamada "lama", quién está constantemente fumando. También 
se hacen "mesas" con dulces donde se destaca la imagen del Supaya. 

( 11) La buena o mala suerte, para el "espíritu científico" occidental no es 
comprensible, por cuanto no tiene fundamento "racional". De ahí es que se 
señale que las acciones emprendidas por los hombres para alcanzar un objetivo, 
y si éste es atribuído a la suerte, se hable de sociedades que padecen "anomia" 
(Cfr., p.e. MERTON, R. 1965. Teoría y estructuras sociales. Tr. Florentino M. 
Tomer. México, Fondo de Cultura Económica. pp. 157 y ss.). Sin embargo, 
en una sociedad donde el valor y el imperativo principal es la armonía del Todo, 
y este Todo no es comprensible en un estado de contigüedad de las cosas (lo 
racional o la razón), entonces es perfectamente posible admitir la buena o mala 
suerte. En síntesis, quizá la lógica de la culttrra no-occidental sea distinta a la 
lógica occidental. 

(12) Todos estos amuletos como los elementos y las preparaciones de las 
"mesas" pueden encontrarse en el llamado "Mercado de las Brujas", ubicado en 
la calle Linares, entre las calles Santa Cruz y Sagámaga de la ciudad de La Paz. 

Este denominativo se debe porque se encuentra para su venta todo tipo de 
artículos usados en ch'allas, saumerios, mesas blancas, negras, etc. 

Además, esta calle tiene una historia. Antiguamente era conocida con el 
nombre de CHOCA T A, gracia~ a que uno de sus vecinos principales era Don 
Juan de Dios Villavicencio, Conde de Chocata. Esta vía, en esa época se llamaba 
también SUPA Y-CALLE, (o calle del Diablo), porque por los años 1685 vivía 
una bella mestiza, negociante de frutas, quién era visitada de incógnito a alta~ 
horas de la noche embozado con una capa roja por el General español Don Juan 
Antonio Meza. Los vecinos, supersticiosos, al verlo pasar decían que sólo podía 
caminar a esas horas el demonio. De ahí el nombre de esa calle. 

(13) Estudios recientes en Antropología, sobre todo los real izados en sociedades 
no-occidentales de Estados Unidos, México, Brasil (la región amazónica), nos 
permiten formular esta hipótesis de trabajo. 

(14) Cfr. QUISBERT M., R. y CAL YO S., M. 1992. Los famosos "yatiris" 
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continúan practicando ritos y ceremonias para adivinar la suerte. El Diario, La 
Paz. Oct4:13. 

En este artículo se lec: "El dirigente de los saumeristas (sic), manifestó que 
la gente que asiste a las consultas y trabajos son especialmente del pueblo, 
también van abogados, profesionales de toda carrera, gente extranjera, peruanos, 
chilenos, argentinos y gringos, indican que están interesados en la lectura de su 
suerte". Está claro, que este artículo sólo toma algún componen~e de la medicina 
tradicional y ve con ojos occidentales. Pero, lo que destaca es la ampliación del 
espectro de los adherentes. 
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MARGINALIDAD, 
MUSICA Y MUERTE EN 
CHUKIYAWU MARCA 

Iván Fernando Zabaleta D. 

Morir no es un hecho frecuente para nadie. Morir es la anulación de toda una 
cadena de hechos socialmente vividos. Morir en singular, o en plural, señala un 
camino social y culturalmente normal, tanto en lo referente al ciclo vital, como 
en lo que hace a la vida en sociedad. Y es que las sociedades al igual que saben 
festejar sus acontecimientos gratos, también saben qué van a hacer, cómo van a 
desenvolverse, ante la muerte de sus miembros. 

El habitante de los barrios marginales de la ciudad de La Paz, sólo está 
preparado para vivir; aún sabicndo,quccadadíasc mucre un poco. Si cualquiera 
se pusiese en su pellejo, comprobaría que la muerte es la pérdida -de quizás lo 
único- que se posee como propio. Pese a todo, la sociedad, en sus diversos 
agrupamientos sociales, trasluce un sin número de particularidades socio
culturales, tales como mitos, valores, costumbres ..... Pues bien, para el vecino de 
cualquiera de las villas de la periferia urbana, la muerte viene a significar una 
gama de acciones, inclusivas de conductas que tienden a reproducir el esquema 
social, cultural, psicológico ... 

Lo que interesa ver, es la relación que se establece entre la muerte y la música 
de los habitantes en los barrios marginales. 

Sobre esta ciudad, pesa un cúmulo enorme de antecedentes, de diverso origen. 
Encontramos que existe una La Paz, fundada sobre un pasado colonial: españo
les y criollos, por un lado, indios y cholos, por el m• o. El pasado, signó una 
división invisible en el espacio citadino, entre los ciudadanos ("Los Amigos de 
la Ciudad", etc.) y los marginales. Se piensa, que este fenómeno condujo a la 
formación de dos espacios socio-culturales bien delimitados. Estos dos subuni
versos, -que se forman, recrean y destruyen- se los supone como la matriz 
ordenadora de las pautas de comportamiento, tradiciones, normas que dis-
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tinguen a los sujetos sociales urbanos. Viniendo a tonalizar de un Arco Iris al 
espacio periférico de la ciudad. 

Del mismo modo, se habla de la existencia de condicionantes y detenninantes 
de índole material. Concebidos éstos como ligados a la reproducción material 
de la sociedad: sociales (posesión o no de status social, reconocimiento, etc.) y 
económicos (posesión o no de ciertos bienes escasos y apreciados socialmente). 
Esta clase de causación rige en la sociedad boliviana, en el sentido de delimitar 
a los sujetos sociales en espacios físicos, sociales y económicos. 

Individualmente, la muerte es la frustración del ciclo vital del individuo, pero 
al considerar a ésta, en términos sociales; ella viene a fonnar parte de un proceso 
más amplio: la reproducción social. En los barrios marginales, la reproducción 
social, que económicamente conlleva niveles bajos de reproducción, se traduce 
en una deficiente inserción a la esfera capitalista de la economía: bajos ingresos, 
sobrcexplotación ... En lo social, la reproducción se plasma en la asignación y 
categorización de las personas en determinadas clases sociales, determinante de 
una piramide social. Las otras dimensiones de la reproducción social, represen
tan a los fenómenos propios de la subjetividad de los individuos: psicología, 
educación e ideología. 

Al hablar de la muerte y mirar al entorno citadino, se encuentra diferentes 
modos de morir, conocidos y desconocidos, imaginables e inimaginables. Si uno 
piensa, en su propia muerte, puede -quizás- seleccionar entre muertes deseadas 
e indeseadas. Pero no es casual, que sobre uno mismo, se cierna una suerte de 
fatalidad; es decir, cada quien, de alguna manera, está predestinado a un gama 
finita de morir. La muerte fortuita, si bien no está ausente de nuestras 
probabilidades de morir, tampoco es de ignorar, que existen formas esperadas e 
imaginadas socialmente. Pareciera una constante, que todos aspiracen a una 
"muerte natural"; es decir, morirse de vejez, tranquilo, en un lecho y dormido. 
Sin embargo, Bolivia muestra una realidad distinta de los buenos deseos de sus 
gentes. La mayoría de la población boliviana mucre joven, con causas más o 
menos similares. En este sentido, la muerte podría interpretarse como un azote 
para la mayoría y como una caricia para los menos. 

La fatalidad social que entraña la muerte, se convierte en el fenómeno que 
induce a la población a revelarse contra ella, a hacerla parte de la vida. Llegado 
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a un momento de la vida -la gente-, después de haber visto algunas o muchas 
muertes, élla llega a ser familiar y parte integrante del diario vivir. La gente , 
socializa a la muerte, convierte su presencia en cotidianeidad; venga de enfer
medad, cirrócis o parto; inclusive pareciera que es esperada. 

La interacción social que se establece con la vida cotidiana, en los barrios 
marginales, se caracteriza por su rutinareidad, la presencia de la muerte rompe 
la rutina. El velatorio (o velorio, como quiera llamárselo), se constituye en una 
dimensión de la interacción social, caracterizada por romper con la rutinización 
de la comunicación. La comunicación se transforma en colectiva, reavivando a 
la comunidad. La muerte se convierte en un cohesionador y conformador social 
de cierto tipo de identidades grupales. La muerte viene a ser el eslabón que 
articula el proceso vida-muerte, velorio, entierro, lavatorio, misa de ocho días 
conforman este proceso; donde la "misa de cabo de año", es el reencuentro feliz 
de la muerte con la vida, y el recuerdo del muerto el motivo para que la gente 
baile, beba, ria ... 

Al volver al hogar, si uno escucha esos "Valses de caballería" o música de 
muerte, bien puede imaginarse que es lo que ha pasado y primero piensa en los 
suyos, preguntándose¿ Quién ha muerto? Esta música, tocada por altavoces,
hasta el momento de trasladar al muerto al cementerio- martilla los oidos de la 
vecindad; es el grito desgarrador, ineludible impostergable, de que esa sociedad 
interpela a los individuos a hacer lo que siempre se hizo en esos casos. El 
Crespón Negro colgado en la puerta del deudo, será el lugar donde la gente se 
congregue. Y será el muerto el eje de las acciones y rituales aceptados en ese 
contexto. La música será el vehículo iniciador de la interpelación a los miembros 
de la vecindad. El desfile ante el muerto, se convertirá en el espejo en el cual cada 
uno se reconocerá y equiparará ante el objeto inanimado; este hecho se convertirá 
en social al momento en que todos los vecinos concurrentes, tengan que recordar 
al muerto, a sí mismos y a la vecindad. Uno a uno, irá formando una imagen 
retrospectiva de sí, del muerto, de su entorno social. El objeto inanimado 
adquirirá vida propia, al instante de configurar un espectro psico-social, identi
ficando a sus miembros. 

Se señala la importancia de la música de muertos, en tanto iniciador y 
atmósfera de esta gama de acciones y comportamientos, asumidos y encadena
dos socialmente. La imagen actual de esta música desdibuja a esa imagen 
primera. Nacida en los cuarteles, concebida, ensayada y marchada para el 
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entierro de héroes y personajes ilustres; La Guerra del Chaco, con la muerte en 
la vida civil de los Ex-combatientes, será el comienzo de la popularización 
musical de los "Valses de Caballería". Con el paso del tiempo, esta música no 
sólo glorificó a la masa Ex-combatiente, sino a toda la población sin gloria ni 
lustre (o con ellas), convirtiéndose en el sonar del Pututu Urbano. En el llamado 
solidario, de la sociedad relegada. 

La acción solidaria, que se desenvuelve alrededor de la muerte, se orienta en 
un sentido que hace abstracción de las cualidades propias de cada individuo, en 
este caso de los muertos. Música que sirve para sacar del anonimato a la" gente" 
de la sociedad marginal, incluso haciéndola tan importante y notable, por esta 
primera y última vez. Lo que -el deudo- haya hecho de "malo", es relegado a 
planos secundarios; inclusive dignificándosele y poniéndose sus actos, en un 
plano de lo deseable socialmente. En todo caso, no existirá muerto que no sea 
importante (salvo alguna excepción que aquí no se tocará) o por lo menos que 
mueva a la compasión. La acción solidaria de la comunidad se dirige, en primer 
término, asistiendo a la familia del muerto; en segunda instancia, a la misma 
vecindad, en el sentido de crear una especie de "seguro de vida" o "cuota 
mortuoria"; seguridad, ante todo, de que en esos momentos difíciles, la comu
nidad estará para asumir, solidariamente, la muerte de cualquiera de sus 
miembros. Estas acciones son materiales (que, por supuesto, no las desligan de 
las de carácter espiritual) y espirituales. 

Típicamente, estas acciones se ligan con el proceso de reproducción social. 
La sociedad para reproducirse, necesita conocerse. Es obvio que el conocimien
to pose ido por un país, es interpretado como un indicador de su desarrollo. Pero 
el conocimiento no sólo debe ser interpretado como posesión de ciencia y 
racionalidad, también es todo aquello que la gente utiliza para reproducirse 
cotidianamente. Es así que el conocimiento se presenta en las diferentes 
dimensiones de la realidad. 

El individuo que pasa a convertirse en parte integrante de la sociedad, recorre 
una multiplicidad de procesos de conocerse y reconocerse en los demás. Estos 
procesos se los puede dividir en los que sirven para adquirir habilidades y usos, 
y los que son utilizados para la vida en sociedad. En el segundo de los casos, el 
conocimiento apuntala los procesos de autoidentificación e identidad. El marco 
que rodea al individuo, le señala una ubicación que le sirve para la conformación 
de su personalidad, surge así su asimilación, o no, a un determinado grupo o clase 
social. 
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Cierto es que la sociedad se reproduce a cada instante; también es cierto, que 
esto sucede con mayor intensidad,' claridad y sentido en ciertos puntos de 
encuentro, en los que la crucialidad de los hechos señála derroteros perdurables 
y revitalizadores. A gran escala, las revoluciones, las catástrofes y las fundacio
nes son momentos de refuncionalización de las sociedades. Compartiendo estos 
espacios, en espacios reducidos, del mismo modo, la vida cotidiana de los 
hombres, se renueva en ciertos momentos cruciales, en los que existe una fluidez 
natural, en los que se intercambian los conocimientos necesarios para el proceso 
de reproducción social. 

Precisamente este es el caso de las fiestas, ferias y duelos en los barrios 
marginales de la ciudad. La población interpelada toma posesión de esos 
espacios, para conocerse a sí misma, y conformar su identidad colectiva. Por eso 
es que ante la muerte, la interacción y rituales que conlleva, se establece una 
comunidad; comunidad en la que los niños se vuelven en primos y sus padres en 
tíos. Allá, los niños amplían su horizonte de socialización al relacionarse con 
otros tantos, conocidos y desconocidos; aprendiendo el valor de las costumbres, 
su respeto; el afecto y la animosidad con sus similares. Para los mayores, aquí 
nacerán otros tantos vínculos de duración variable: matrimonios y compadraz
gos, formación de equipos de futbol, conformación de la nueva fórmula de la 
junta de vecinos ...... En fín, las propuestas de ajustes a su presente y futuro ....... 

Este espacio, reducido e imperceptible, -en muchos de los casos-, por la 
Sociedad Nacional, guarda un fuerte potencial en lo que hace a " objetos de 
estudio"; más aún, en lo que hace a la reproducción de nuestra sociedad; su 
conocimiento planteado de una manera crítica, desprejuiciada y desmistificado
ra, en pos de la cultura y riqueza espiritual...... Por estas razones, la música de 
muertos, en los barrios periféricos, tiene una presencia que simboliza un modelo 
de acción socialmente aceptado. 
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ALGUNOS 
''PARADIGMAS'' EN LA 

OPERACIONALIZACION 
DE LOS CONCEPTOS 

EN PAUL LAZARSFELD 
Juan Altamirano A. 

INTRODUCCION. 

En el campo de la Investigación Social, uno de los problemas que encara el 
Cientista Social, es la identificación de las Variables, o la construcción de las 
Variables, a partir de un todo que constituye el objeto de la Investigación. Sobre 
éste aspecto nos estaremos refiriendo, partiendo de un "Supuesto" establecido: 
el de haber identificado el objeto de la Investigación, de haber establecido sus 
elementos constituyentes, sus relaciones internas y externas, haber revelado su 
estructura y sus mecanismos de funcionamiento de éste objeto de investigación. 

Por otro lado, se partirá de dos supuestos adicionales, el de haber determinado 
el problema o los problemas de la investigación y el de haber realizado la 
formulación lógica de las Hipótesis. 

Con éstos "Supuestos": Objeto, Problema, Hipótesis; describiremos el "Mo
delo" o "Paradigma" postulado por Paul Lazarsfeld sobre "La Operacionaliza
ción de los Conceptos", que consiste básicamente en diferentes pasos, corres
pondientes entre sí: 

Concepto- Dimensión- Indicador -Indice. 
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LA OPERACIONALIZACION. 

Cuando nos referimos a la Opcracionalización de los Conceptos, por ende nos 
estamos refiriendo a una Investigación Sociológica, donde éste proceso: la 
Operacionalización, es parte de ella que contiene diversos pasos que culminarán 
en "Operaciones de Investigación Definidas" (1). En algunos autores la Opcra
cionalización de los Conceptos es conocida como "Operacionalización de las 
VARIABLES" en otros "Operacionalización de la HIPOTESIS" o incluso 
"OPERATIVIZACION de las variables" (2); sea cual fuese la denominación, en 
cualquier Investigación Sociológica, de lo que se trata es de establecer "regula
ridades de determinados fenómenos" haber establecido y sometido a observa
ción a determinados fenómenos dispares, heterogeneos: logrado esto, el inves
tigador intentará constatar éstas "regularidades" de los fenómenos, empero el 
investigador al construir el objeto de su investigación relacionará determinadas 
propiedades del objeto estableciendo una "relación recíproca" entre ellas, 
obteniendose así una "construcción abstracta" del objeto de investigación y será 
ésta, entendámosla así, una "referencia teórica del objeto" o lo que otros 
denominan "Modelo Hipotético del Objeto" (3) que es el resultado posterior al 
"análisis sistémico del objeto de la investigación", en otro sentido, viene a 
representar una etapa inicial de la exposición del objeto social como un "sistema 
integral" analizado como la parte de un todo o elemento de un sistema más 
amplio caracterizado por vínculos externos, y como un todo compuesto de partes 
que se caracteriza por sus vínculos internos (4). 

El análisis sistémico del objeto, la interpretación y opcracionalización del 
concepto, y la promoción de Hipótesis son procedimientos que se efectuan 
simultaneamente, y el Modelo Hipotético es construido gracias a conceptos 
sociológicos que presenta determinada estructura lógica. En otros términos, de 
lo que se trata es de caracterizar el objeto de estudio del investigador a través de 
variables que sean capaz de medir éste objeto complejo, en realidad nos 
encontramos frente " ... a un problema llamado de construcción de variables es 
decir de la traducción de conceptos y nociones a operaciones de investigación 
definidas. " (5), ésta medición debe seguir un proceso típico " ... que permite 
expresar los conceptos en términos de índices empíricos, comprende cuatro fases 
principales: la representación literaria del concepto, la especificación de las 
dimensiones, la elección de indicadores observables y la síintesis de los indica
dores o elaboración de índices."(6); en realidad éste proceso de cuatro fases va 
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de la traducción de los conceptos a los índices, en otro sentido el proceso 
comprende: concepto-dimensiones-indicadores-indices: desde la connotación 
intuitiva de las nociones sociológicas a criterios que permiten una clasificación, 
es pues éstas fases o etapas que describe Lazarsfeld, "La Operacionalización de 
los conceptos incluye en si la situación experimental ... un procedimiento lógico, 
sinó además, la elaboración de nuevos medios de comprobación... es la 
busqucda de índices empíricos ... "(?). 

l. EL CONCEPTO. 

En la Opcracionalización de los Conceptos, la explicación del contenido del 
concepto, puede realizarse de acuerdo a una manera compleja "solo cuando su 
interpretación se haga en dos direcciones: la confrontación del concepto con 
otros conceptos (interpretación teórica del concepto) y la confrontación del 
concepto con los datos ... empíricos (interpretación empírica del concepto)." (8). 

En el trabajo de la Investigación Sociológica, generalmente se plantea 
problemas, que deberán ser constatados en la praxis empírica, éstos problemas, 
generalmente se expresan a través de un enunciado, que contiene en sí conceptos, 
que deberán ser interpretados u opcracionalizarlos, en cierto sentido son Hipó
tesis (9), para entenderla mejor, deberá ser como una Hipótesis de trabajo, es 
decir" .... que sean conceptualmente claras y que a la vez sean verificables u 
OPERATIVAS. "(10), siendo a la vez como la respuesta Hipotética a un 
problema propuesto de antemano a la investigación científica. 

El concepto es una construcción lógica abstracta para representar un objeto, 
mediante el cual se capta, no sólo el objeto, sinó el SIGNIFICADO del objeto, 
además aplicables a todos los objetos de la misma clase, que posean el MISMO 
significado; el concepto es distinto del fenómeno, u cosa que representa, designa 
o simboliza, pero es básico como instrumento de trabajo científico, donde 
cumple una serie de funciones: es un instrumento de captación de la realidad; 
suministra un esqueleto formal para la categorización y formulación de leyes y 
teorías, y a la vez facilita la comunicación. (11) 

De los procedimientos simultaneas: al análisis sistémico, la interpretación y 
opcracionalización del concepto y la promoción de Hipótesis; por cuestión 
metodológica se la trata por separado, y es la Opcracionalización de los 
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conceptos la que estamos tratando; con el supuesto de que los procedimientos 
restantes: Análisis Sistémico(*) y promoción de Hipótesis, ya fueron efectua
dos; para la identificación del concepto se debe partir de un Enunciado bien 
elaborado, además en su formulación lógica, éste deberá ser un enunciado 
SIMPLE ATRIBUTIVO, es decir más simple que contendrá DOS CONCEP
TOS fundamentales, los que debcran ser operables; empero si así fuese el 
proceso de esta fase sería más mecánica y sintética, sin embargo no se presenta 
así, puesto que un enunciado suele presentarse con más de dos conceptos, y es 
más los conceptos no suelen estar bien identificados; se plantea entonces un paso 
interno en ésta fase o etapa, el de la "identificación de los conceptos" en un 
enunciado. En los enunciados siguientes: 

-"el inmigrante es aceptado más facilmente por la sociedad que lo acoge si 
pertenece a una familia solidaria. 

- 'el individualismo excesivo no sólo favorece la acción de las causas que 
provocan el suicidio, sino que es en sí misma una de esas causas' " (12) 

-"el éxito escolar depende estrechamente de la aptitud para manejar el idioma 
de ideas propias de la enseñanza"(l3) 

- "los obreros estan más desmoralizados en un sistema de organización 
autoritaria" ( 14) 

En el primer enunciado se trata de identificar el o los conceptos bien de fin idos, 
justamente habrá que preguntarse ¿cómo descubrir éstos conceptos o criterios?, 
éstos conceptos son ADAPT ACION A LA SOCIEDAD por un lado, y SOLI
DARIDADFAMILIAR,porelotrocomovemoslosconceptosdebcndescubrir
se analizando el enunciado, develando si tiene dos o tres conceptos, la tarea no 
es a partir del mismo enunciado, o de su DENOTACION, sino ver la CONNO
T ACION del mismo, partiendo de una mera generalización a otra que será 
"particular y simultancamente deductiva"; en el ejemplo partirá de la generali
zación: "aceptado más facilmente por la sociedad que lo acoge" a la deducción 
particular; "Adaptación a la Sociedad" como primer concepto y "Familia 
Solidaria" a "Solidaridad Familiar" como segundo concepto, del primer enuncia
do. 
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De manera similar para los enunciados:"el individualismo ... ", "el éxito 
escolar ... " y "los obreros ... " se determinó los conceptos operacionalizados, estos 
son: INDIVIDUALISMO, INTELIGENCIA y AUTORITARISMO respectiva
mente; como vemos el concepto deducido dependerá básicamente del enuncia
do: y cuanto más operable sea el enunciado, más directamente se deducirá el 
concepto, como vemos en el segundo enunciado, y cuanto menos operables y 
más complejo sea el enunciado, habrá dificultad en deducir el concepto a ser 
operable, como ocurre con el enunciado tercero; en el que deberá generalizarse 
y deducir la particularización del concepto. 

2. LAS DIMENSIONES. 

Deducido el concepto, la fase siguiente consiste en analizar ésta primera 
noción o concepto, se deberá buscar los "componentes" que Lazarsfeld denomi
na ASPECTOS o DIMENSIONES (15) un concepto generalmente corresponde 
a un conjunto complejo de fenómenos y no a un simple fenómeno directamente 
observable. La pregunta Central será entonces: ¿QUE SE ENTIENDE POR .... ? 
o acudiendo a los ejemplos: 

¿Qué entendemos por INDIVIDUALISMO? 

¿Qué entendemos por INTELIGENCIA? 

¿Qué entendemos por AUTORITARISMO? 

Por consecuencia a ésta interrogante tendremos otra muy ligada a ella:¿ QUE 
IMPLICA TAL EXPRESION ?; etc. Lazarsfeld para ésta fase, parte de dos 
conceptos ya deducidos de enunciados diferentes a los ejemplos anteriores, la 
noción o concepto es o son GESTION y RENDIMIENTO. El primero propio 
de la Sociología Industrial, pues es clásico en esta disciplina el análisis y 
medición de la noción o concepto GESTION, DIRECCIONo ADMINISTRA
CION; esto se observó en dos fábricas en condiciones idénticas y que podían ser 
dirigidos de manera muy diferente. Las dimenciones para GESTION fueron 19 
(DIEZ Y NUEVE) de las que mencionamos algunos: 
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CONCEPTO DIMENSIONES 

ONOCION O ASPECTOS 

z 1.- "Ausencia de disenciones dentro del grupo. o 2.- Buenas comunicaciones jerárquicas. 
~ 

~ 3.- Elasticidad de la autoridad. 
rJJ 4.- Política racional de la dirección 
~ 
~ 

5.- Importancia relativa de los efectivos de mandos 
intermedios." (16) 

En el caso de RENDIMIENTO se procedió con la misma manera, el querer 
descubrir, el rendimiento de un equipo de obreros de una empresa si era 
satisfactoria; descubriéndose sus componentes: 

CONCEPTO DIMENSIONES 

O NOCION O ASPECTOS 

o 
~ :z 1.- Velocidad de trabajo 
~ 
~ 

:;; 2.- Calidad del producto 
~ 

Q 3.- Rentabilidad de los instrumentos de producción.,¡ :z 
~ (17) 
c:z::: 

Para el caso de AUTORITARISMO las dimensiones son NUEVE, deducidas 
por un análisis temático: 
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CONCEPTO DIMENSIONES 

O NOCION O ASPECTOS 

l. "Apego a los convencionalismos. 

o 2. Sumisión a una autoridad superior 
3. Agresividad autoritaria (tendencia a rechazar a las 

~ personas que no siguen los convencionalismos). 
rJ:1 4. Anti-intracepción (condena a un desarrollo dema 
~ 

~ siado grande de la AUTORITARISMO subjetivi 

~ dad de la imaginación 
5. Tendencia a la superstición y a la estereotipación. 

~ 
6. Insistencia en la Óposición Autoridad-Obedien ~ o cia. 

E-- 7. Espíritu destructivo. 

~ 8. Pesimismo (tendencia a creer que el mundo está 

< amenazado por catástrofes). 
9. Moralismo sexual."(l8) 

3. LOS INDICADORES. 

Este paso consiste en encontrar INDICADORES para cada una de las 
DIMENSIONES, la experiencia nos dirá que los indicadores utilizables varían 
de acuerdo o según al medio social del individuo, determinándose una relación 
entre cada indicador y el concepto definido en términos de PROBABILIDAD y 
NO en término de CERTITUD de manera que una dimensión podrá ser medido 
sólo por un conjunto determinado de indicadores. Para el último ejemplo del 
concepto o noción de AUTORITARISMO los indicadores son varios; y en el 
caso de la segunda dimensión: "sumisión a una autoridad superior'' sus indica
dores son los siguientes: 

l. "Es despreciable quién no manifieste devoción, gratitud y respeto hacia sus 
padres. 
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2. Para la eficacia de la enseñanza o del trabajo, es indispensable que los 
profesores o superiores acompañen con instrucciónes precisas las tareas que 
proponen. 

3. Todo el mundo debería creer en una fuerza sobrenatural superior. 

4. Ciencias como la Medicina, la Física o la Química han hecho considerables 
progresos, pero que existen numerosas interrogantes esenciales a los cuales la 
mente humana no puede responder. 

5. La obediencia y el respeto son las cualidades principales que hay que 
enseñar a un niño, etc." (19) 

Como dije antes para cada dimensión deberá construirse varios indicadores, 
que permiten una buena operacionalización, así se obtendrá por lo menos cinco 
indicadores, o quizas más siempre para cada dimensión, obteniéndose de esta 
forma una BA TERIA de indicadores para cada concepto; pudiendo existir una 
relación directa entre los indicadores, o por el contrario no existir ésta relación, 
siendo excluyente cada dimensión con sus indicadores de las demás dimensio
nes, pero que conforman o devienen del mismo concepto o noción. 

Numéricamente, si tenemos un concepto o noción con cinco dimensiones -en 
este caso no interesa la relación- y cada una de estas dimensiones o aspectos tiene 
a la vez cinco indicadores, obtendríamos en total de veinte y cinco indicadores. 

4. LOS INDICES. 

Esta última fase consiste en realizar una síntesis de los datos elementales 
efectuados en las fases anteriores que consiste en construir una medida única a 
partir de las informaciones obtenidas por los indicadores. Del ejemplo anterior 
y con los indicadores se deberá obtener respuestas debiendo declarar los 
encuestados su acuerdo o desacuerdo con cada uno de ellos, es decir, obtener 
respuestas afirmativas o negativas a si: ''¿ es despreciable quién manifieste 
devoción, gratitud y respecto a sus padres ?". 

Obtendríamos entonces cinco respuestas- indicadores- pero cada una de éstas 
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respuestas tienen dos posibilidades de responder, naturalmente excluyentes, que 
sin embargo deberá obtenerse obligadamente cinco respuestas -indicadores- y 
no menos, por cuanto éstas respuestas se inclinaran, o se agruparan en dos 
grupos, la primera, aquellas que responden al "si" y por el otro lado, aquellas que 
responden al "no"; éstos valores obtenidos, sean valores absolutos, o valores 
relativos (en porcentaje) vienen a constituir los INDICES, que corresponden 
para cada indicador; y en cuantos más indicadores existan, mayores serán los 
índices a obtenerse, esto naturalmente para una sóla dimensión, de la misma 
manera deberá procederse para las demás dimensiones o aspectos de determina
do concepto o noción. 

De manera sintética observaremos las cuatro fases propuestas por Lazarsfeld, 
expresada a través de un ejemplo: del AUTORITARISMO, del concepto al 
índice. 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES INDICE 
ONOCION O ASPECTOS 

o Q 
1.- Es despreciable quien no SI < 

~ 
Q manifieste devoción, 
~ gratitud y respeto a sus ~ NO 

OO. o padres? 

~ E--
~ ;J 2.- Para la eficacia de la en se-< ñanza o del trabajo es in SI 

~ < z dispensable que los pro 

;J fesores o superiores 
~ < acompañen con instruc-

~ z ciones precisas las tareas NO 

o o que proponen? 
~ 

~ rJ:J 
~ 3.- Todo el mundo debería SI 

~ ~ creer en una fuerza sobre-

< ;J natural superior? rJ:J 
1 NO . 
~ 
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CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES INDICE 
ONOCION O ASPECTOS 

~ 4.- Ciencias como la mcdici-

< o na, la Física o la Química z ~ SI ~ han hecho progresos con 

o ;:J ~ siderables, pero existen 
< ~ numerosas interrogantes. z ;:J 

NO 

~ 
rJ1 esenciales a los cuales la o Q mente humana no puede ~ 

rJ1 < responder? 
OO. ~ 

Q ::; 
~ 

~ 

;::J ~ 3.- La obediencia y el respeto SI 
~ rJ1 o son las cualidades princi-

1 E--. palcs que hay que enseñar 

~ 
~ ;:J NO < a un niño? 

~ 

~ o 
~~ 1.- Etc. 

~ 
o~ 
..J~ 
<< 2.- Etc . o ..... 7. Etc. ~g 
¡.;u 3.- Etc. 

~ 
~~ 
•.;;;.. 

4.- Etc. NZ 

~ 
o 
u 

< Q 
< 
Q 
:; 
~ 1.- Etc. Etc. 
e:.:: 
e; 
< 
,.-i 

De la misma manera se deberá proceder con cada uno de los conceptos de un 
enunciado; así los pasos son básicamente cuatro correspondientes a: Concepto
dimensión-indicador-índice, propuesto, reitero por Paul Lazarsfeld. 
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PRIMER ENCUENTRO DE 
ESTUDIANTES 

CARRERA DE SOCIOLOGIA 
DEL 2 AL S DE SEPTIEMBRE 

CONCLUSIONES FINALES APROBADAS EN EL PLENARIO FINAL 
. DEL I ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

SOCIO LOGIA 

COMISION POLITICA 

INTRODUCCION. 

La educación se constituye en un pilar fundamental del desarrollo social, 
político, económico y cultural de los países del mundo, sean estos altamente 
desarrollados o en vías de desarrollo. Países que han dado el primer lugar al 
campo educativo se encuentran por encima de los que nunca han podido ubicar 
en un sitial cor:respondiente a la educación en su conjunto y como consecuencia 
de esta situación tan difícil, es que nuestro país vive en una crisis total del sistema 
educativo ocasionado por la dependencia socio-política, económica y cultural 
que ocasiona y somete al Pueblo a graves problemas. 

La Comisión Política después de analizar crítica y ampliamente las 
diferentes opiniones, de orden político, social y de nuestra Universidad, eleva a 
consideración de la Plenaria del I Encuentro Estudiantil de Sociología, el 
siguiente documento: 

(La plenaria aprobó la introducción) 
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l. DEL TEMARIO 

La Comisión de acuerdo a convocatoria, tratará el siguiente temario: 

-Análisis de la situación política actual 

- Situación Internacional 

-Situación Nacional 

- Situación Política de la Universidad 

11. DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS 

Se presentaron tres documentos que fueron profundamente debatidos y se 
resolvió aprobar uno por mayoría y uno por minoría, adicionando una plataforma 
de conclusiones de la Comisión Política. 

-Propuesta del frente U.R.U.S. (APROBADA EN MA YORIA) 

- Propuesta de Eduardo Mamani, Rudy Rojas y Dilma Amusquívar 
(APROBADA EN MINORIA) 

- Propuesta de Miguel Pinto Parabá (NO FUE SECUNDADA) 

La plenaria debatió profundamente sobre los dos documentos, aprobando el 
documento del frente U.R.U.S. 

111. DE LAS CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

SITUACION INTERNACIONAL. 

- Vivimos el ocaso y agonía del capitalismo en su etapa superior el 
imperialismo. 

- El desnivel económico entre los países crea: el hambre, la miseria y la 
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explotación del hombre por el hombre.-- El militarismo es un medio de 
expansión de los países imperialistas y debe ser expulsado. 

-El socialismo no ha muerto, vive en la lucha de los explotados. 

- El capitalismo mundial atenta contra la humanidad y la naturaleza, 
destruyendo el sistema ecológico, por tanto estamos en contra de la barbarie del 
capitalismo.· 

-Nuestro apoyo solidario con el pueblo cubano, en su lucha contra el boicot 
económico imperialista. 

-Respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y naciones originarias. 

- Revolución Socialista a nivel Internacional para encaminar a las masas. 

SITUACION NACIONAL. 

- Caracterizar al gobierno como entreguista, vendepatria y sirviente del 
Imperialismo. 

- Lucha frontal contra la política neoliberal que representa la desocupación, 
el hambre, la miseria, la corrupción y el narcotráfico. 

-Rechazo a la privatización de las empresas estatales y los servicios de salud 
y educación. Lucha unitaria y nacional en defensa de las empresas estatales. 

- Defensa de la Educación Fiscal y Gratuita. 

- Rechazo a la politiquería. 

- Expulsión de las tropas yanquis de Bolivia, defensa de la Soberanía 
Nacional. 

-Rechazo a la política de la "guerra de baja intensidad", que con pretexto de 

- 155-



lucha contra el narcotráfico pretende establecer bases militares norteamericanas 
en el país. 

- Defensa intransigente y plena de la hoja de coca. 

- Denunciar los 500 años de opresión y saqueo de las naciones y pueblos 
originarios. 

-Proponer que se declare el 12 de Octubre jornada de protesta con medidas 
tales como: embanderamiento de la Universidad con la wiphala, marchas y 
mítines. 

- No al desarrollo alternativo, rechazo a la militarización de las zonas 
productoras de coca. 

UNIVERSIDAD. 

-Defensa de la Universidad estatal, autónoma, laica y gratuita. 

-Exigir la plena vigencia del co-gobiemo paritario docente-estudiantil. 

- La Universidad debe contribuir a la transformación de la sociedad. 

- La Universidad debe expresar los intereses del Pueblo. 

VOTO RESOLUTIVO# 1 

-Rechazar la política de terrorismo implementado por el actual gobierno, no 
vacilando en matar de hambre, o en torturar hasta la muerte a todo el que se 
oponga a su política servil y entreguista. 

VOTO RESOLUTIVO# 2 

- Compañeros, sabemos que la cruda realidad que atravesamos es dolorosa, 
por eso nos solidarizamos pidiendo el respeto a sus derechos ciudadanos para 
los compañeros detenidos del F.A.L. Zárate Willka, C.N.P.Z. y E.G.T.K. 
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-Rechazamos el abuso por parte del Ministerio del Interior, condenando 
la retardación de justicia y exigiendo la libertad inmediata, que sólo será 
conseguida con la movilización. 

VOTO RESOLUTIVO# 3 

- La coyuntura política marca un hecho histórico donde las masas están 
en constante ascenso, prueba de ello la inestabilidad de los diferentes sectores 
laborales donde los partidos políticos oportunistamente se inmiscuyen para 
distorsionar la verdadera lucha del pueblo explotado con intereses electoralistas 
como el MNR, ADN y MIR. 

- Por eso compañeros asistentes a la Comisión Política, los partidos 
mencionados deben ser vetados por la intervención a la Universidad en los 
tiempos pasados, por violar las instancias más sagradas de nuestra Universidad 
como la Autonomía. 

POR LA COMISION POLITICA 

Univ. AMADOR TOLEDO Y ANA 
PRESIDENTE 

Univ. GERMAN HUANCA APAZA 
SECRETARIO RELATOR 

COMISION ACADEMICA 

INTRODUCCION. 

La Comisión Académica en pleno ha resuelto el siguiente temario: 
l.- Crisis Académica 
11.- Análisis concreto de la Carrera 

- La posición de Sociología en las nuevas tendencias en las Ciencias Sociales 
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- El perfil del sociólogo 

- El rumbo interno de la Carrera y la relación con la sociedad 

111.- Sugerencias al Reglamento de la Docencia 

IV.- Sugerencias y consideraciones al Reglamento de Auxiliatura de Docen
cia 

V.- Biblioteca 

-Política académica en función al apoyo bibliográfico 

I CRISIS ACADEMICA. 

La crisis universitaria tiene su causa fundamental en la crisis del sistema 
capitalista, en el estancamiento de las fuerzas productivas que se concretiza en 
la separación de la teoría y práctica. 

CONSECUENCIAS. 

a) La intervención del Estado en la Universidad 

Al Estado no le interesa que la Universidad desarrolle ciencia, no es casual la 
reducción progresiva del presupuesto y con ello la destrucción de la Universidad 
fiscal, laica, gratuita y estatal 

Otra de las consecuencias es la destrucción y el deterioro de la Autonomía 
Universitaria, que es acentuada por las autoridades y en especial por la clase 
dominante. 

b) Las manifestaciones de todo este proceso se dan en todos los aspectos de 
la Universidad: Institucional, Económico-administrativo y Político 

En el plano propiamente académico se expresa como la ruptura del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, generación de conocimiento, así como el proceso 
académico general al no poder responder la Universidad a las demandas sociales. 
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Por lo tanto la generación y sistematización de la ciencia no es posible por la 
separación de la teoría y práctica. 

CONCLUSIONES. 

Se precisa la transformación radical interna de la Universidad para tener la 
capacidad de defender en el debate un planteamiento académico, ante el 
surgimiento de Universidades Privadas. 

Se debe tener en cuenta que para este proceso es importante tener la 
concepción de que el único sujeto transformador somos los estudiantes mismos 
motivados por un proyecto político. 

Los planteamientos de la Universidad por lo tanto deben ser reformulados 
pues su función no a sido cumplida hasta la fecha. 

11 ANALISIS CONCRETO DE LA CARRERA 

Lamentablemente hasta ahora la Carrera ha sido manipulada por la tendencia 
de algunos docentes, producto de ello es nuestra formación demasiado ecléctica, 
la cual no nos permite conocer el objeto específico de la sociología. 

Se ha plasmado hasta ahora en la Carrera un desencuentro del ámbito teórico 
con la realidad, debiendo partirse de la realidad. Es preciso para ello generar 
espacios de discusión académica como seminarios, encuentros, congresos, etc.,y 
la búsqueda de nuevos métodos de estudio. 

Para salir de la crisis no se debe partir de posturas iluminadas, hasta ahora lo 
que hacemos es reproducir de memoria los textos que estudiamos, que además 
no se encuentran ligados con nuestra realidad. 

Si nuestro estudio estaría ligado a la práctica productiva, es decir, si tendié
ramos a unir la teoría con la práctica en la producción social estaríamos en el 
camino de la superación académica. 

Por lo tanto se presentan dos posibilidades: 
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-Que el sociólogo se adapte a las limitaciones hasta ahora existentes y termine 
mediocre y "chato". 

- O, luchar por la formación de un nuevo sociólogo que esté inmerso en la 
producción social, que se encuentre con la realidad, para lo cual se debe partir 
del reconocimiento que es la práctica la que genera la teoría. Debemos unir 
teoría y práctica. 

Otra propuesta planteada es que la separación entre la teoría y la práctica se 
va a disminuir si el estudiante liga su formación a la necesidad e investigación 
social. Se debe profesionalizar al sociólogo. 

OTROS PLANTEAMIENTOS. 

-Para transformar, primero hay que conocer. 

- Se plantea una sociología que sea una ciencia social histórica, que supone 
una "microsociología" y "macrosociología". 

- Debemos hacer un análisis de las políticas académicas dentro de la 
Universidad, específicamente en la Carrera. 

111. SUGERENCIAS AL REGLAMENTO GENERAL 
DE LA DOCENCIA. 

- Exigir la implementación de la periodicidad de cátedra, convocando cada 
dos años a exámenes de oposición donde se cuestione la titularidad. 

- El docente debe presentar un informe público para toda la Carrera,(en 
vitrina) durante el semestre para constatar su actualización y avance de materia. 

-El docente a tiempo completo de la Carrera debe presentar permanentemen
te producción intelectual. 

-Los docentes deben ligar el avance teórico a un trabajo práctico que consista 
en la integración del estudiante con el trabajo de campo. 
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- La titularización en las materias troncales debe estar orientada hacia 
profesionales capaces de la formación sociológica. 

- El control de asistencia docente y avance de materia debe ser colectivo 
estudiantil mediante tarjeta. 

- La producción teórica de los docentes debe ser presentada a los estudiantes. 

- Conformar una comisión que investigue la carga horaria de la Carrera, por 
irregularidades que se estarían cometiendo. 

- Se debe revisar las políticas de incorporación de docentes a la Carrera. 

-Brindar a los docentes espacios de formación y actualización. 

IV. SUGERENCIAS AL REGLAMENTO DE 
AUXILIARES DE DOCENCIA. 

-Los Auxiliares deben ser nominados con anticipación para cada gestión, por 
lo menos dos meses antes del inicio de clases. 

- Se debe buscar la aplicación estricta del Reglamento. 

-La calificación debe ser estrictamente paritaria docente-estudiantil. 

-Se debe introducir en la calificación mayor ponderación a la producción 
intelectual. 

- Crear una comisión para hacer cumplir el reglamento de auxiliaturas. 

- El auxiliar de docencia no puede suplantar al docente. 

-Debe haber relación de contenido de materia entre docente y auxiliar. 

-Se debe realizar una evaluación semestral del auxiliar de docencia titular. 
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- Se debe elevar el nivel del auxiliar de docencia a través de cursos de 
formación y actualización. 

V. BIBLIOTECA. 

- Implementación de fichas de biblioteca con copia, lo que ayudará al 
estudiante para la conformación de su propio fichero personal, mejorando la 
información del material bibliográfico disponible. 

-La Carrera tiene como necesidad primordial una Biblioteca Especializada, 
propia y. autónoma con respecto a las demás carreras. 

-Se requiere como una necesidad básica para el desenvolvimiento de nuestra 
actividad sociológica la conformación de un Banco de Datos. 

-Entablar convenios con el 1 .N .E. para la recepción periódica de información 
(datos) para nuestro banco. 

- Establecer convenios interinstitucionales para tener acceso y disponer de 
préstamos de libros y/o documentos en cualquier biblioteca y/o centro de 
documentación. 

- Implantar un Carnet Universitario Unico que sea válido en cualquier 
biblioteca. 

- Crear una comisión que se encargue de revisar y actualizar el material 
bibliográfico. 

-Los docentes deben proporcionar a la Biblioteca su bibliografía personal 
para que los estudiantes puedan contar con este material (fotocopias) 

VOTO RESOLUTIVO# l. 

-Censurar a la Biblioteca de Humanidades por restringir el préstamo de 
libros a los alumnos de la Facultad, lo que significa un atentado al normal 
desarrollo de la actividad de investigación de cualquier alumno universitario. 
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VOTO RESOLUTIVO# 2 

- Censurar a docentes, estudiantes y auxiliares por realizar actividades 
académicas en los días del I Encuentro a sabiendas que existía una Resolución 
que impedía las mismas. 

POR LA COMISION ACADEMICA 

Univ. JOSE CHACON 
PRESIDENTE 

Univ. KARLA PATZI 
SECRETARIA RELATORA 

Univ. MARIA TERESA VARGAS 
SECRETARIA DE ACTAS. 

COMISION INSTITUCIONAL. 

INTRODUCCION. 

En la primera sesión se determinó que en base a la discusión de los distintos 
puntos y documentos, se procedió a elaborar un informe con las conclusiones 
generales, en ese sentido se dió paso a la discusión mediante el orden establecido 
en la convocatoria. 

l. AUTONOMIA. 

Entendemos por autonomía un concepto complejo cuyo contenido es poco 
comprensible para la gran mayoría del universitariado. 

De acuerdo a la discusión sobre los diferentes puntos generada en la Plenaria 
se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
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a) Reestructuración de las estructuras de funcionamiento de la institución. 

b) La Universidad como parte de la sociedad debe servir a esta de una manera 
real, efectiva y comprometida. 

11. CO-GOBIERNO. 

El co-gobiemo es un instrumento de autodeterminación de las instancias de 
decisión y consulta al interior de la Universidad, por tanto proponemos la 
profundización del mismo. 

a) Regularización de las instancias de decisión y participación. 

b) Ejercicio pleno, buscando estrategias que pcnn itan la mayor participación 
de la mayoría de las bases estudiantiles. 

e) Mayor relación de los dirigentes con sus bases, controlando estas a sus 
dirigentes a través del mecanismo de ligazón que es el cuerpo de delegados y 
las asambleas por cursos. 

d) Informes mensuales de los Centros sobre su participación en las instancias 
de co-gobiemo. 

111. ASAMBLEA GENERAL. 

Entendemos a la Asamblea General como la máxima autoridad de decisión y 
ejecución con conclusiones directas. 

Por esta razón proponemos revitalizar su carácter, permitiendo la mayor 
participación en la'i decisiones de los estudiantes, a través de los siguientes 
mecanismos: 

CONCIENTIZACION: 

a) Mediante asambleas directas, de delegados, asambleas por cursos, por 
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nivel, talleres, etc. Esto permitirá brindar al estudiante mayores elementos 
tanto de análisis como de información para su posterior discusión. 

b) Convocatoria y propagandización por lo menos con 72 horas de anticipa
ción. 

e) Generar discusión cotidiana sobre las problemáticas de la Universidad, de 
la Facultad, de la Carrera, cursos y materias. 

IV. ASAMBLEA DOCENTE-ESTUDIANTIL. 

Tras analizar este punto hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

a) Reconocimiento pleno como máxima autoridad en la U.M.S.A. 

b) Exigir la participación del estamento docente. 

V. LIBERTAD DE PENSAMIENTO, CRITICA Y 
ACCION. 

a) La U.M.S.A. como institución tiene entre sus prmctpaos la libertad de 
pensamiento y crítica, se debe fomentar el libre juego y difusión de las ideas. 

b) Se debe respaldar a las acciones que expresen los intereses colectivos de 
los estudiantes de la Universidad. 

VI. CATEDRA LIBRE. 

a) Como conquista lograda históricamente en la f~evolución Universitaria 
del 70' se deben efectivizar los preceptos de la Cátedra Libre, Libertad de 
Cátedra y Cátedra Paralela. 
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VII. VETO ESTUDIANTIL. 

a) Debe en marcarse en las normas y reglamentos estatuí dos sobre el carácter 
de su aplicación. 

b) Debe ser un mecanismo de defensa de la autonomía y el co-gobiemo. 

e) Debe ser aplicado a todas las instancias y estamentos de la U .M.S .A., 
reglamentando para ello los mecanismos de aplicación. Se debe aplicar éste 
contra aquellos que atenten contra los recursos de la Universidad. 

d) Se plantea que los estudiantes deben tener veto estudiantil en caso de 
violación de la autonomía y el co-gobiemo. En otros casos se plantea un proceso 
y su respectiva sanción, encontrándose entre los mecanismos de sanción la 
asamblea estudiantil. 

VIII. INGRESO LIBRE. 

a) Al respecto se ha llegado a la conclusión de que el ingreso debe ser libre 
e irrestricto. 

IX. BIENESTAR ESTUDIANTIL. 

a) Participación y ejercicio del co-gobiemo en las instancias de decisión de 
la división de bienestar estudiantil. 

b) Reestructuración de esta división. 

e) Exigir políticas claras en esta división. 

d) Exigir la inmediata reapcrtura del Comedor Universitario. 

e) Exigir eficacia, responsabilidad, honestidad y respeto por parte del 
personal de bienestar estudiantil hacia los estudiantes, así también la rotación 
del personal de bienestar estudiantil. 

f) Control y reasignación de las categorías del Comedor Universitario. 

- 166-



g) Control de los servicios que se dan en la Universidad (Kioscos) para que 
estén al servicio de los estudiantes. 

h) Pedir albergue para los universitarios del interior, en este sentido exigir 
la presentación y conclusión del proyecto de la Ciudadela Universitaria. 

i) Ampliar los beneficios de la Escuela San Andrés a los hijos de los 
estudiantes. 

j) Pedir una guardería para los hijos de los universitarios. 

k) Pedir que el Café Universitario se convierta en Comedor Popular. 

X. RELACIONES FUL, CENTROS FACULTATIVOS, 
CENTROS DE CARRERA, CUERPO DE DELEGADOS 
Y BASES. 

a) Proponemos reuniones por lo menos cada dos meses, entre los centros de 
carrera y los facultativos. Como también lo propio con la RJL en caso de 
emergencia. 

b) Revitalizar la función del cuerpo de delegados como nexo entre las bases 
y la dirección, así también instaurar la regularidad de las asambleas de 
delegados. 

e) Revocabilidad de los delegados y dirigentes que incumplan con sus 
funciones. 

d) Pedir que se atienda más rápidamente a los egresados, agilizando la 
entrega de certificados de notas para su profesionalización. 

POR LA COMISION INSTITUCIONAL 

Univ. ROBERTO CALANCHA 
PRESIDENTE 

Univ. JUDITH MENOOZA 
SECRETARIA RELATORA. 
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COMISION DE PRESUPUESTO 
E INFRAESTRUCTURA 

l. DE LOS OBJETIVOS DEL ENCUENTRO 
ESTUDIANTIL 

-Analizar la asignación presupuestaria en la Universidad. 

-Analizar la política privatizadora del gobierno con respecto a la Universidad 
Fiscal y gratuita. 

- Implementar nuevas políticas de control de asignación estudiantil. 

11. INTRODUCCION. 

La Universidad estatal boliviana en los últimos tiempos se ha visto 
avasallada por la creación de una serie de universidades privadascumpliendoasí 
con la actual política gubernamental. El gobierno incentiva la creación de estas 
universidades privadas, impulsando descaradamente el pleno funcionamiento 
de las mismas, pretendiendo ir con ello en contra de las magras economías de los 
sectores mayoritarios, privándoles de un ~ucación fiscal y gratuita. 

111. SITUACION ACTUAL PRESUPUESTARIA. 

La política actual practicada por el actual gobierno busca como actividad 
principal reducir el gasto público, esta práctica, obviamente, llega a afectar a la 
asignación del presupuesto universitario. 

Más allá de considerar una reducción del presupuesto y su respectivo 
desembolso, se debe considerar las implicaciones que tiene dentro de la Univer
sidad en la formación profesional. 

Las implicaciones que afectan son: 

-La contratación o invitación a docentes que no siempre son especialistas 
en la materia. 
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- Contar con docentes con poca actualización de conocimientos. 

- Falta de equipamiento en la biblioteca. 

-Falta de mayor acceso a la investigación científica (financiamiento para el 
INIS y tesis). 

Ante estas deficiencias consideramos que la asignación presupuestaria otor
gada por el gobierno debe estar en función a las necesidades racionales de la 
Universidad y de la Carrera respectivamente, con ello se quiere enfatizar que el 
ingreso presupuestario no vaya a aumentar el aparato burocrático administrati
vo, sino fortalecer el equipamiento e infraestructura, respetando la "Regla de 
Oro" (50% para sueldos y salarios, 50% para actividades académicas). 

Todos estos antecedentes nos muestran claramente que no existe una buena 
planificación presupuestaria participativa, que permita superar estas deficien
cias llegando a afectar directamente a los estudiantes, ya que no es fundamental 
realizar una educación pasiva sino más ligada a nuestra realidad, es decir, lograr 
que el estudiante sea partícipe en el proceso de aprendizaje ligando la teoría y la 
práctica. 

Es así que en la Carrera, donde se supone se forman dentistas sociales, la 
universidad asigna un bajo presupuesto sólo con el simple argumento de que 
tiene una baja proporción de estudiantes, resultado de esto, existe un bajo 
porcentaje de titulados. 

IV.- FISCALIZACION ESTUDIANTIL. 

La participación estudiantil resulta ser importante por efecto de fortalecer 
el co-gobiemo en la fiscalización y control de los recursos económicos y/o 
materiales, ello considera desde la distribución hasta la administración. 

Consideramos que para el logro de lo indicado es necesario la conforma
ción de una Comisión Estudiantil de Control Financiero idónea para esta 
actividad, la misma que deber ser elegida en Asamblea, al margen de toda 
posición política partidaria, con el único fin de representar a la mayoría 
estudiantil, la misma que debe rendir informes públicos mensuales a la máxima 
autoridad estudiantil constituída por la Asamblea. 
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Las funciones de la comisión serán las siguientes: 

- La comisión fiscalizadora debe tener acceso libre al control y fiscalización 
de los recursos económicos de la Carrera. 

-La comisión fiscalizadora estudiantil debe participar en la elaboración del 
presupuesto de la Carrera, distribución equitativa por venta de matrículas y 
velar que estos recursos sean empleados en la adquisición de materiales, equipos 
para la Carrera en lo que respecta a la investigación. 

- Intervenir en el control administrativo de recursos del INIS. 

-Con el fin de fomentar el co-gobiemo la comisión debe participar en la 
asignación presupuestaria del DAF. 

-La comisión debe realizar auditorías de los manejos económicos juntamente 
con la parte administrativa institucional. 

-Controlar la biblioteca, desde la compra de libros hasta su conservación, 
fichas, ficheros, préstamos y devoluciones. 

V. INFRAESTRUCTURA. 

Ante el incremento vegetativo estudiantil, la Carrera de Sociología se ha visto 
marginada en la asignación suficiente de aulas, tanto que en la actualidad se tiene 
seis aulas de mayor uso y seis aulas de uso ocasional con materias de servicio, 
que no son suficientes, reflejando desorganización en cuanto a dotación de 
infraestructura. 

Nuestra propuesta ante este problema tan frecuente que afecta a estudiantes 
y docentes es la siguiente: 

-Aulas fijas, racionalización de espacios físicos al interior de la Universidad. 

-Movilización para obtener un predio con destino a la Facultad de Ciencias 
Sociales y efectivizar el ofrecimiento del gobierno y las autoridades universi
tarias. 
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-El predio en cuestión tendrá como otros objetivos incorporar al INIS para 
su funcionamiento junto a la Carrera con amplia participación estudiantil. 

-Exigir a las autoridades universitarias y a la FUL la toma de los tres predios 
asignados por el gobierno. 

- De los horarios y asignación de aulas, evaluar el uso y distribución, cada 
semestre e implementar mejoras. 

-Dotación de viviendas universitarias. 

- Exigir la habilitación de todos los baños del Monoblock. 

POR LA COMISION DE PRESUPUESTO 
E INFRAESTRUCTURA 

Univ. SILVIA ALIAGA 
PRESIDENTA 

Univ. MARISOL GUZMAN 
SECRETARIA RELATORA 

COMISION CULTURAL. 

l. OBJETIVOS. 

a) Debatir el rol de la Universidad en las manifestaciones culturales. 

b) Sugerir formas de acrecentar el quehacer cultural dentro de nuestra 
universidad con interacción en la Sociedad. 

e) Analizar el aspecto cultural en nuestro país. 
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II.INTRODUCCION. 

Si por cultura entendemos en términos genéricos las expresiones materiales 
como espirituales. Según el debate entablado, constatamos que el país tiene 
varias culturas. Es contundente la pugna entre la herencia colonial del autorita
rismo hispánico y las culturas originarias. Las peripecias esta historia etnocida 
como sigue: 

III.EPOCA PREHISP ANICA. 

Tanto las culturas aymara, chipa ya y quechuas estaban basadas en activi
dades agrícolas (de ahí su relación con la astronomía y su respectivo calendario 
agrícola). Esta organización fue reformulada por el Estado Inca, que integra 
geográficamente los territorios de las actuales repúblicas de Argentina y Chile, 
es decir, integra no solamente la zona andina sino también la zona amazónica. 
Socialmente pueblos disímiles en idiomas y prácticas rituales, fueron integrados 
a la hegemonía Inca, de ahí el injusto apelativo de Imperio de los Incas ya que 
antropológicamente y económicamente no fue un gobierno totalitario, por 
cuanto redistribuían y no acumulaban de la manera mercantil. 

IV.EL IMPACTO COLONIAL. 

Fue el saqueo de todo cuanto se pudo llevar la voracidad española, en un 
primer momento metales preciosos (oro y plata) para luego a través de la mita, 
del pongueaje, los obrajes y la directa aniquilación cometer el mayor genocidio 
humano. 

La legitimación de estas atrocidades fueron solapadas por las imposiciones 
ideológicas y sociales españolas, fueron muy pocas las voces estando atentas a 
esta dramática situación, los cientos de miles de curas fueron siempre los más 
pocos clericales que defendían al llamado despectivamente "indio". El brazo 
político comercial de la invasión militar europea se encargó de mantener en la 
miseria a los autóctonos. 

V.EPOCA REPUBLICANA. 

Es la disgregación en pequeñas republiquetas del orden colonial, pero 
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manteniendo sus raíces de dominación. Las actividades productivas de la 
colonia fueron esencialmente mineras, lo mismo que actualmente, ya que 
Bolivia es conocida mundialmente como país esencialmente minero, monopro
ductor, pese a los despidos en masa del glorioso proletariado minero; pervive y 
tiene en vigencia la ideología colonial de considerar al indio como inferior racial, 
e intelectualmente. 

El saqueo de nuestros recursos continúa como en el principio de la conquista, 
antes con la goma y la castaña, hoy con el salar de Uyuni entregado a un precio 
ridículo a la empresa norteamericana LIHTCO. 

Por lo expuesto la República Boliviana es la prolongación colonial del 
genocidio a través de la denominada "relocalización", de adormecimiento de la 
conciencia mediante los intrumentos de comunicación monopolizados por una 
gran mayoría mestiza de ascendencia española. 

El sincretismo cultural ideológico no es la expresión de una nueva realidad, 
es sólo la pugna de dos maneras de ver el mundo: la Autóctona y la Foránea. 

El mestizaje cultural-social resumido por René Zavaleta como "Formación 
Social Abigarrada", expresa hoy contradicciones de nuestra sociedad. Bolivia 
se debate más aún entre el mercantilismo (de ahí el nombre de capitalismo 
atrasado, país interdependiente) con una actividad agrícola cada vez menos 
atendida, por lo que los campesinos prefieren movilizarse a las ciudades. 

VI.LA UNIVERSIDAD. 

Producto en su gestación de este proceso colonizador, hoy pretende aún más 
alejarse de estas realidades y proporcionalmente sus egresados o licenciados 
optan por cargos burocráticos escasamente productivos para el país. En esta 
época del pragmatismo y la efectividad las carreras universitarias más requeridas 
son las que proporcionan prestigio social y económico. De continuar con esta 
vía enajenadora el futuro del país, y en consecuencia el futuro nuestro, es 
sombrío. 

No pretendemos volver al pasado prchispánico (que fue relativamente más 
atento a las necesidades de su sociedad y por ende mucho más satisfactoria en 
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comparación al sistema actual). Sólo recalcamos la importancia y la vigencia 
cultural que posee y que no se la reconoce al considerar, por ejemplo, como 
paganismo sus prácticas rituales, egoístamente declarar como religión oficial a 
la católica. 

Es tarea universitaria desenmascarar estas falsedades coloniales y promover 
una REVOLUCION CULTURAL, entre estas tareas señalamos: 

VII.RESOLUCIONES. 

1.- Realizar una gran campaña de alfabetización de todo el país en base a las 
lenguas maternas de cada región. 

2.- Reafirmar, recuperar y difundir las prácticas andinas tales como la 
tecnología del Sukakollo, medicina natural, etc., de manera que existan cátedras 
institucionalizadas con carácter facultativo 

3.- En las labores de interacción social, se promoverá talleres libres, de 
expresiones cultural, disponiendo espacios en aulas universitarias, para la 
divulgación de artesanías tales como bordados, construcción de intrumcntos 
nativos, mascarera, joyera o filigrana nativa, elaboración de textiles, juegos 
tradicionales, etc. 

4.- Interrelacionamos con otras universidades dentro y fuera del sistema 
universitario con actividades teatrales, musicales, deportivas con un carácter 
regular. 

5.- Ampliar los espacios en el canall3 con programación acorde a la región, 
transmisión de seminarios, debates, mesas redondas, etc., con temas locales y 
nacionales. 

6.- Apoyar la implementación de Radio Universitaria con el fin de tener 
mayor difusión de las actividades de la comunidad universitaria, sin que se de 
un monopolio de la Carrera de Comunicación Social. 

7.- Apoyar la implementación de un Periódico Universitario, que aborde 
temas científico-académicos dentro de nuestra Carrera. 
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8.- Implementar convenios interinstitucionales con organismos del área 
social-cultural, tales como la FLACSO, CORPORACIONES DE DESARRO
LLO,MUSEF,UNICEF,FAO,OMS,UNESCO,etc.,estosconvenioscompren
derán becas, mesas redondas, investigaciones específicas, diagnósticos 
socioculturales de cada región del país. 

9.- Creación de talleres libres en nuestra Carrera, de cultura e investigación 
etnológica, literaria, teatral, danza, música y todo cuanto este relacionado con 
el fomento y la revalorización del ancestro cultural. 

10.- Fomentar la revista de la Carrera "Temas Sociales" y la "Revista 
Estudiantil" dándoles un carácter más regular; si es posible semestral. 

VIII. CONCLUSION. 

Estamos en contra de cualquier festejo de los denominados 500 años de 
descubrimiento de América, o mal denominado Encuentro de dos Mundos. 

Valoramos el uso tradicional de la hoja de coca y en consecuencia rechazamos 
cualquier intento de su erradicación. 

POR LA COMISION CULTURAL 

Univ. RAMIRO MAZ LIMACHI 
PRESIDENTE 

Univ. EVA CHAMBI ESCOBAR 
SECRETARIA RELATORA 
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El PRESIDIUM DEL I ENCUENTRO 
HA SIDO CONFORMADO POR: 

Univ. JOSE MENCIA CUBA 
Univ. MARTHA LIRA 
Univ. RANDOL SOLARES 
Univ. ERNESTO CARVAJAL 
Univ. PATRICIA RIVAS 

PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTA 
SECRETARIO GENERAL 
PRIMER SECRETARIO 
SEGUNDA SECRETARIA 

NOMINA COMPLETA DE LOS DELEGADOS 
TITULARES 

CICLO BASICO 
ERNESTO VILLENA 
ANA ARANA 
EVACHAMBI 
NELL Y CALISA Y A 
JUAN LUIS TORREZ 
JANETH PACHECO 
CLAUDIO VARGAS 
GERARDO ARISACA 
FREDY MARIACA 
PATRICIA RIV AS 
ADOLFO MIRANDA 
MARIA T. VARGAS 
IGNACIO QUISPE 
PABLO QUISPE 
MARTHA JUDITH 
ROBERTO CALANCHA 
ROBERTO AL V ARADO 
PELAGIO PATTY 
ALEJANDRO GOMEZ 
BERNARDINO MAMANI 
ALFREDO RADA 
MARIO CONDORI 
MIRIAM GRANADOS 
CARLOS MARQUEZ 
JULIO ARUQUIPA 
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RAMIRO HUANCA 
GERMAN HUNCA 
YOLANDA BENA VIDEZ 
LOURDES ZUMARAN 
SCARLET TORRICO 
ALFREDO BUSTILLOS 
PABLO MAMANI 
RONALDSNORTH 
ROGER CHOQUE 
KARLA FUENTES 
MAGALI ZAPATA 
DANIEL VIADEZ 
ALEJANDRO SARSURI 
JUAN FERNANDEZ 
ROSSY A RODRIGUEZ 
DOROTEA NINA 
VICTOR ARDILES 
CARLOS SORIA 
CALIXTO V ASQUEZ 
VLADIMIR MEDINA 
DA VID SALAZAR 
LORENA JIMENEZ 
EDGAR HERBAS 
RAMIRO LIMACHI 
JORGE OPORTO 



CARLAPA1ZÍ 
1ERESA YANA 
JUAN HUAYGUA 
EDUARDO MAMAN! 
1EODORO ALANOCA 

JACQUELINE MENCIAS 
BETRIZ RAMOS 
MIRKO CACERES 
SERGIO CASTAETA 

CICLO DE TALLERES 

OFELIA QUISPE 
OSCAR MA TT AZ 
ANA MARIA MARQUFZ 
MARISOL GUZMAN 
1ERESA JUANIQUINA 
AMADOR TOLEDO 
SILVIA ALIAGA 
FELIX CHALCO 
RANOOLF SOLARES 

BEATRIZ CHAMBILLA 
INGRID SARA VIA 
JOSECHACON 
ANTONIO YUJRA 
MARTHALIRA 
V ALENTIN MAMAN! 
ERNESTO CARVAJAL 
JOSEMENCIA 

El presente Informe de las Conclusiones finales del I ENCUENTRO DE 
ESTUDIANTES DE SOCIOLOGIA ha sido elaborado por la comisión organi
zadora constituida por el Centro de Estudiantes de Sociología gestión 1992 
LISTA ROJA. 
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NOMINA DE DOCENTES DE LA CARRERA DE 
SOCIO LOGIA 

Constantino Tancara Quispe - Director de Carrera 

Francisco Aramayo Berna} 
José Bemal Adriázola 
Vladimiro Chulver Vargas 
Marcos Domich Ruiz 
Ivone Farah Henrich 
Jorge Lazarte Rojas 
Julio Mantilla Cuellar 
Mireya Montpellier P. 
Beatriz Nápoli 

Osear Olmedo Llanos 
Danilo Paz Ballivian 
Eduardo Paz Rada 
René Augusto Pereira Morató 
Alexis pérez Torrico 
Silvia Rivera Cusicanqui 
Hugo Romero Bedregal 
Salvador Romero Pittari 

CENTRO DE ESTUDIANTES DE SOCIOLOGIA 
SECRETARIA EJECUTIVA: José M encía Cuba 

Sergio Castañeta 
SECRETARIA GENERAL: Felipe Azurduy Bravo 

Luis Martinez 
José Luis Gareca 

SECRETARIA ACADEMICA: Roberto Aram~yo 
Sdenka Silva 
Roberto Calancha 

DELEGADOS AL CONSEJO DE CARRERA: Edgar Hervas 
Jaime Villka 

DELEGADOS AL CONSEJO FACULTATIVO: Avelino Silvestre A. 
Pablo Quispe 

SECRETARIA DE CULTURA Y EXTENSION: Osear Mattaz 
Modesto Nogales 
Juana Flores Mercado 

DELEGADOS A LA COMISION ACADEMICA: Severo Apaza 
Jaime Cuba 
Helen Chávez 

SECRETARIA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL: Marisol Guzmán 
Rossemary Aldayuz 
Galia Ramos 

SECRETARIA DE PRENSA Y PROPAGANDA: Juan José Ureña 
Nelly Alcón Apaza 
Susana Leyton 

SECRETARIA DE ASUNTOS ANANCIEROS: Rosario Molina 
Ofelia Quispe Gonzales 
Verónica Alv arez 
Jacqueline Merino 

SECRETARIA DE DEPORTES: Gustavo Siles 
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