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INTRODUCCIÓN 

«En arte, como en política. hay un origen 
único de todas las revoluciones: el deseo del 

hombre por una vida más noble, por un método 
más libre y por una libertad de expresión capa

ces de crear una nueva fraternidad entre los 
hombres» 

Osear Wilde. 

La edición de Temas Sociales 21 coincide con el 29 aniversario de la fundación 
de la Facultad de Sociología de la UMSA y marca tal vez una mayoría de edad de la 

decana y primera aventura del tercer nivel de enseñanza de formación de investigadores 
sociales en Bolivia. 

Respetando nuestras clásicas secciones de la Revista, Estudios Teóricos. Análisis de 
Coyuntura y Avances de Investigación, el Directorio del Instituto de Investigaciones Socioló

gicas. conformado por la Comisión Académica de la Carrera de Sociología. aprobó la publi
cación de los ensayos que tenemos la oportunidad de presentar hoy. 

En la sección de Estudios Teóricos, figuran los siguientes trahajos: El Ncoliberalismo: 
principios generales. Cultura Política y Democracia, y Metodología y técnicas de diseño y 
realización de encuestas en el área rural. 

En la sección Análisis de Coyuntura, hemos privilegiado las siguientes investigaciones: 
Notas sobre la Estructura Agraria del departamento de La Paz, Desarrollo sostenible y planifica
ción del Desarrollo Local, Ciudadanía y Democracia en Bolivia 1900- l 998, Alternativas de desa
rrollo social en el marco de la Globalización, Etnofágia estatal, y Paradigma mágico boliviano. 

Finalmente. en la sección de Avances de Investigación, hemos dado lugar a la publicación 
de la reseña del libro Soldados y Ciudadanos: Un estudio crítico sobre el servicio militar obliga
torio en Bolivia y, del Seminario de Ciencia Método y Objetividad en el Conocimiento Humano. 

La Revista Temas Sociales, tribuna del pensamiento libre y órgano oficial de la Carrera 
de Sociología, muestra así las inquietudes y avances de investigación de los docentes y estu
diantes, en su remate paI\.'Ce demostrar que la ideología del cambio no esta perdida, que la historia 
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sigue en el reducto de los inconformes, de los transgresores del orden establecido, de los 
jóvenes, de los productores y de las identidades culmrales. Esta claro, creemos, que nunca es 
tarde cuando se lucha por la democracia real, por la ciudadanía plena y la equidad social. 

Finalmente, quisiera aprovechar la oportunidad para señalar a los lectores que 
mediante el Instituto de Investigaciones Sociológicas, a nivel de la regularización de la 
edición de la Revista Temas Sociales , se ha establecido desde la gestión 1998 la publica
ción de los Cuadernos de Investigación con los siguientes títulos: l. Las Transformacio
nes del Movimiento Bolivia libre (MBL) en el Proceso Democrático, 2. Las Comunida
des Políticas y Democracia de Mercado (El Caso Condepa), 3. Nuevos Paradigmas del 
Accionar Político Estudiantil en la UMSA. En la presente gestión se han sumado los 
estudios: 4. Una Introducción a la Obra de Pierre Bourdieu y, 5. Las Niñas «En» y «De» 
la Calle: El Caso de la Ceja de El Alto. Todos ellos. en resumen, pretenden ser un análi
sis critico de la realidad , por lo que los invitamos a la lectura de los mismos. 
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EL NEOLlBERALlSMO: 
Principios Generales 

«Es razonable sacrificar temporalmente 

la libertad para hacerla más segura en el futuro» 

(F. Hayek) 

Osear Vargas del Carpio Ribert* 

Lo que sigue es una aproximación general a los postulados básicos del neoliberalismo. 
Se los analiza como producción teórica y no desde las características concretas que asumieron 
en su aplicación a través de las llamadas reformas estructurales en los distintos países del 
continente'. Iniciamos la exposición con una suscinta descripción del liberalismo clásico, 
incidiendo en su concepto del hombre, la sociedad y el rol del Estado. Posteriormente, se 
intenta reflejar, a través de conceptos como libertad, poder, mercado, política, Estado, etc., los 
fundamentos del pensamiento neoliberal, basándonos principalmente en la producción de F. 
Hayck y K. Popper, reconocidos representantes de esta corriente. 

EL LIBERALISMO ECONÓMICO CLÁSICO 

La primera versión sistemática del naciente liberalismo fue la obra de Adam Smith (1726-
1790) Y sus continuadores más importantes: David Ricardo (1772-1823), 1. B. Say (1767-
1832) Y R. Malthus (1776-1834). 

El liberalismo clásico concibe al ser humano como guiado fundamentalmente por intere
ses económicos cgoís\,!S: el sentido de la vida se orienta a obtener el máximo beneficio con el 
mínimo esfuerzo. Para estos pensadores. la sociedad sólo existe como la suma de intereses 

• IJrocentr e invl!.stigador de: la Carma de Sociología - UMSA. 
l . UnasugestivIl8pCOximaci6n ala pérdida de sentidoentn: los principios neoliberales y su aplicaciÓD práctica. en d caso de los países 

IlDdinos. es el texto de Catherit'lt! Conaghan . .. Business an tbe Boys: 1ñe Politics of Neolibenllism in lhe Central Andes .. , Latin 
Americu R~h Review. vol. 15, N" 2 (19901: 3-30. 
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individuales, sin embargo, cada individuo, guiado por su egoísmo, puede satisfacer incons
cientemente el interés global de la sociedad. Según el liberalismo clásico, el orden económico 
es un orden natural y está regido por leyes, al igual que el mundo físico. Como consecuencia 
de este postulado, cualquier intento de interferir el orden económico natural llevará al desas
tre económico, similar al que se provocaría si tratáramos de violar las leyes de la naturaleza 
descubiertas por la física. El lugar donde estas leyes económicas naturales se expresan, según 
el liberalismo, es el mercado, de ahí que lo mejor para la sociedad y los hombres sea dejar 
funcionar por sí sola la organización económica. Como el mercado es un orden natural, se 
corrige ante sus posibles desviaciones por sí mismo. En palabras de Adam Smith, existe una 
«mano invisible ~, que mantiene el funcionamiento correclo esperado. 

Por otra parte. el liberalismo considera que la libertad individual es un requi
sito imprcscindible para el funcionamiento de la economía. Si el mercado es un 
orden natural. cIJo significa que los actores que intervienen en él, a través de la 
compelenL:ia. dehen actuar sin ninguna interferencia externa. Esta libertad. si hien 
tiene su centro en la ;;: sfera económica -nos estamos refiriendo a la libertad de em
pres a . de prodUCCión. circulación y consumo-, debe extenderse a la política y al 
ordenamienlo jurídicn institucional que rige para toda la sociedad. Aparece de este 
modo cn la perspectiva liberal . la idea de la libertad de asociación. de reunión, de 
ren samiento. de expresión, de contrato. ctc .. que deben ser refrendadas. natural

Illt:ntt:. por el ()rd enamiento jurídico-institucional. 

Otrn asrecto muy importante para la perspectiva liberal lo con stituye el rol y 
la s funCione s dt'l Estado. Para lo s liberale s. el Estado. por las razones antes anota
das, no tlL-be intervenir en el mercadu. Sin embargo, según Adam Smith, éste debe 
prolt'ger a la nación de la~ agresiones extranjeras . defender las propiedades y liber
tades ciudadanas mediante una adecuada administración de justicia. proporcionar a 
sus miembros s~rvicio s que indirectamente coadyuven al crecimiento de sus activi
dades productivas y que. desde una perspectiva centrada en los criterios de costo
henefici o, no sean atractivas para los privados. A partir de estos conceptos centra
le s há skos dcllibcralislllo económico clásico. pasemos ahora a considerar la pers
pectiva neolibera!. 

LA DESIGUALDAD HUMANA 

Para Joseph Schumpeter. es absurdo establecer una relación entre desigual
dad e injusticia pues. según él , la desigualdad es un componente inherente a la condición 
humana. Esta perspectiva es retomada por el pensamiento neoliberal. Para F. Hayek. las 
desigualdades sociales son simplemente la expresión de las diferentes capacidades de 
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adaptación al mercado y. por lo tanto. inevitables. K. Popper va todavía más lejos cuan
do afirma que la existencia de las grandes fortunas es beneficiosa para la sociedad pues 
permite su desarrollo evolutivo creativo' . 

Si bien los autores neoliberales asumen las desigualdades sociales y económicas como in
evitables, consideran, por otra pane. imprescindible la existencia de una igualdad jurídica ante la 
ley. Esta igualdad surge de una percepción inspirada en consideraciones iusnaturalistas del dere
cho de todo hombre a la propiedad y al disfrute de sus bienes'. De la misma manera, existe una 
igualdad de los hombres ante el mercado. Esta se funda en que todos pueden actuar en él ya sea 
como vendedores o compradores. así como salir o entrar en él de manera voluntaria. 

CONCEPTO DE SOCIEDAD 

Según Hayek, la sociedad no existe como totalidad. simplemente es una interacción en
tre individuos que orientan su acción por intereses paniculares. Los grupos no son nada más 
que la reunión de individuos. no pueden expresar o contener atrihutos que vayan m<Ís allú de 
los miemhros que los componen. Esta perspectiva básica ha sido corrohorada por el propio 
Popper: para él. la sociedad abierta es un conjunto de individuos guiados por relaci ones sur
gidas de la división del trabajo. el intercambio y la competencia. La sociedad cerrada es 
aquella donde predominan vínculos ~manados de relacioilcs comunitarias como la solidari
dad. la convivencia. el parentesco. etc.'. El opina. por otra parte, desde la perspectiva del 
individualismo mctodo16gico. qU(~ cualquier explicación de los fenómenos sol'iales que no 
Lenga en las acciones individuales su argumento final. es incompleta. Es decir, lo social no 
puede ser cOlnprcndiol) y menos explicado, recurriendo a categlHías denominadas por él como 
totalidaues sociales. 

Otro aspecto central e importante en el concepto de Hayek de la sociedad. es que en la 
rcalidad social existe una serie de conductas individuales. Estas. a través de un proceso de 
selección. es decir. de su adecuaci6n en la resúlueión o no de problemas práC'ticos. se van 
poco a poco convirtiepdo en conductas C'ompartidas por todos. lo cual da lugar a la apari(;ión 
de normas y valores que constituyen la expresión de un orden social autogencrado. Este orden 
aulogcneradn surge t:'spontánearnenlc de las propias prácticas individuales. Expresa, por así 
decirlo, el hagajc de experiencias de la especie, es un producto inl'onscicnlc de todos los 
individuos en su quehacer pn.íctico. ·LJ evolución de las normas se produce a partir de la 

2. K. Pllrpc:r}' ll(ms . A h blis!IIl!,lh dt: Ss.' ntld\l ( l·nlre \' i s (a~) . Edil. Sí)l Ul: me, Salanklnl'3. 1976. pág. 50 
~ . ~Ilun J. lod .. c. por l"jl'mplo, IWO h\lmbr.: pos ... -e dentwlk ~ í la prnpiedad y que gr.Jrias al trabajo. como de~gascc de eTlt!rgia. se 

ob)c=ti\ilA1 en cosas nlilccnaks. Ss' )'undQ TrJtado ~\lhre el GQhis;mq Civil Ediciones Orbis. E~paña . 1'l8J. rapo V 
4. K. Pnppa. lA ujrdad abjt.1la y 'liS sO!lt'mjgm. Ed. Pioos. Madritl. I Qg l . pág.. 171. 
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posibilidad que tienen de encauzar conductas, de ahí que las que no lo logran son dejadas de 
lado por la sociedad. No existen, en este sentido, normas que sean absolutas, aplicables a 
cualquier tiempo y espacio' . 

Consiguientemente, para Hayek, la sociedad termina siendo un sistema de tradicio
nes y normas consuetudinarias, las mismas que, como veremos posteriormente, no pue
den ser comprendidas y menos modificadas dado el limitado conocimiento humano. Es
tamos ante un atípico individualismo, que desprecia las cualidades mentales propias de 
la razón individual y asigna un saber superior, vedado a los simples mortales, a estas 
normas y tradiciones. Consideramos, siguiendo en este punto a M. Horkheimer, que la 
diferente conceptualización del individuo existente en el liberalismo clásico y el 
neoliberalismo, no es más que la expresión teórica de los diferentes papeles que le tocó 
desempeñar en la vida social durante la época de la libre empresa y en la actual, de 
mundialización de la economía. la cultura, etc. Según M. Horkheimer, el hombre, en la 
época de la libre empresa, tenía una individualidad vigorosa, optimista, era un hombre 
orgulloso de sí mismo. con la idea de que el destino de la colectividad descansaba en su 
propio éxito. En cambio. en la era actual, como consecuencia del incremento del poder 
de fuerzas externas al hombre, sobre las que no puede ejercer control, su individualidad 
aparece con un yo encogido sobre sí mismo. achatado, vulnerable e inseguro'. 

Por su parte. Popper comparte la relevancia asignada por Hayek a las tradiciones cuando 
afirma que éstas constituyen una «necesidad de la vida socia!». Retorna a los postulados del 
liberalismo clásico, cuando da a estas tradiciones sociales el mismo lugar que, en su momento, 
Adam Smith detenninara para las leyes del mercado estableciendo un paralelismo con las 
leyes de la naturaleza. Pero quizá el aporte más destacable de Popper a este respecto surja de 
la aplicación de su propuesta epistemológica a esta temática. 

Popper plantea que el conocimiento del homhre siempre es limitado, nunca puede llegar 
a la verdad. El desarrollo de la ciencia se caracteriza por la formulación de teorías que, en su 
opinión, tienen un fuerte contenido hipotético. No afirmamos, dice Popper, que estas teorías 
sean verdaderas, sino simplemente que son las que mejor se adecúan a la explicación de cier
tos fenómenos en detenninado momento del desarrollo histórico-científico. Las teorías deben 
poder ser «falsables», es decir, poder ser convertidas en falsas a través de su confrontación con 
la realidad empírica; a la vez, deben poder decir algo de algo, peTO de manera concreta, para 
que sea factible su comprobación. Esta perspectiva lo lleva a calificar como no científicas a 
algunas teorías que versan sobre generalidades, dada la imposibilidad de su comprobación. 
Cuando una teoría es "falsada» es sustituida por otra que explica mejor que la anterior ciertos 

5. F. Hayek. 1", I,egjslad6n y Libertad. Unión Edilorial. Madrid. 1995, Vol . 1 
6. M. Horkhcimer ... AscenMJ y ocaso del individuo ... en : Critica a la razón instmWfotal. Edil. Sur. Buenos Aires. 1969. 
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fenómenos de los cuales ésta no podía dar cuenta; sin embargo, ésto tampoco quiere decir que 
la nueva teoría sea verdadera, simplemente es menos falsa que la anterior y correrá igual 
suene ante una tercera y así sucesivamente. De este modo, para Popper, el hombre nunca 
podrá llegar al conocimiento verdadero. Sus posibilidades de conocer exactamente las nor
mas y tradiciones que mencionábamos antes son sumamente limitadas, no le queda pues más 
que agachar la cabeza y aceptarlas. Esto, en el caso del pensamiento neoliberal. se expresa en 
el ciego sometimiento a las leyes del mercado. 

En lo que hace a la sociedad capitalista actual, tanto K. Popper como F. Hayek conside
ran que ella constituye el nivel más alto alcanzado por el desarrollo de la humanidad. La idea 
evolucionista contenida en sus apreciaciones sobre las tradiciones y las normas, de pronto, al 
llegar a la sociedad capitalista actual , se detiene. Aparece entonces todo un discurso legitima
dor del capitalismo que se orienta, paralelamente, a des legitimar las sociedades socialistas. 
contrariamente, a lo que ocurría con el liberalismo clásico que se enfrentaba a sistemas 
precapitalistas. En «El desarrollo del conocimiento científico», Popper afirma que la humani
dad inevitablemente evolucionará en dirección de la sociedad capitalista actual, sean cuales 
fueren los intentos de redefinir su curso. propuesta sostenida desde perspectivas revoluciona
rias cuando se plantea un nuevo orden sociaF . 

F. Hayek afirma . por su parte. que la sociedad capitalista de libre mercado es la 
que permite expresar adecuadamente la naturaleza del hombre y constituye el me
jor medio para la expresión de las normas y tradiciones obtenidas por la sociedad 
en su desarrollo. 

Como se puede apreciar. tanto F. Hayek como K. Popper y, en general. todo el 
pensamiento ncoliberal . a partir de su concepción del hombre, de la sociedad. del lugar 
de las normas y tradiciones. van a construir todo un aparato conceptual que les permita 
abordar la temática económica. del Estado, de la política y de la democracia como vere
mos en seguida. 

EL MERCADO 

El mercado. para los pensadores neoliberales, es un orden natural y espontáneo 
que existe independientemente dela voluntad de los hombres. Como orden natural 
posee una moralidad que está por encima de cualquier criterio humano, es decir, la 

7. Ob,·iamentc. esta p;7sp&bva en Popper está en contradicción con su idea de la inexistencia de las leyes históricas esbozada en su 
texto Misma del Historicismo. Para una critica de la idea popperiana de la historia. véase Félix Schuster, .. El significado de la 
historia .. , en: F6lix Schusler ícompl. Popper y las CicncjU Sociak;s. untro editor de América Latina. 8uenm Aires, 1992. 
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distribución de bienes y servicios que realiza está más allá de cualquier considera
ción ética humana. En otras palabras . no puede ni debe juzgarse la acción del mer
cado. Para Hayek, la distribución que produce el mercado es de por sí natural: los 
adjetivos de justa o injusta sólo sirven para caracterizar distribuciones deliberadas. 
En el mercado, cada individuo actúa a partir de sus preocupaciones e intereses per
sonales, nadie prevé el resultado final de la suma de las acciones ni actúa en ese 
propósito. Este razonamiento por extensión considera que cualquier intervención 
en el mercado es, de principio , injusta pues las nociones de justicia e injusticia son 
sólo aplicables a individuos, no a grupos o instituciones. Si el mercado produce 
desigualdad, sólo por ser producida por éste, ella es necesaria para el conjunto de la 
sociedad. En palabras de Hayek: «El rápido progreso económico con que contamos 
parece ser en una gran medida el resultado de la ... desigualdad y resultaría imposi
ble sin ella»". Dentro la lógica neoliberal, para los pobres es beneficioso el incre
mento de los ricos y su riqueza pues mientras más exista de ellos, habrá más inver
siones y, si es así, disminuirá el desempleo y toda la sociedad se beneficiará. 

LA «LIBERTAD» NEOLIBERAL 

La libertad, como la entiende Hayek, es decir, como ausencia de coerción, en
cuentra su posibilidad de realización máxima en el mercado. El mercado, según este 
autor, a través de sus mecanismos autónomos e impersonales. hace que éste sea un lugar 
que no puede ser utilizado para provecho privado o ejercer poder, es decir, someter a 
otros individuos y quitarles su lihertad. El mercado, entonces. permite el pleno ejercicio 
de la lihertad. por que en él cada cual puede actuar sin interferencia de nadie, tan sólo 
sometido a sus reglas impersonales, que no tienen otro fin que el lihre ejercicio de la 
Iihertad individual. 

Se~ún Hayek, no es posible ampliar las esferas de libertad mediante medidas 
de acción social. debido a la ignorancia que tiene el hombre respecto a las conse
cuencias de sus propias acciones. Sülu las tradiciones y normas contienen la sabi
duría de la evolución de la sociedad humana. Para nuestro autor, no existe la posibi
lidad de que los hombres lleguen a consensos sobre lo que dehería ser una «vida 
huena», en el sentido que le daban Sócrates y Platón, es decir, como un determi
nado orden social que permita la realización plena de las personas. Precisamente , 
a partir de esta situación, se hace necesario el sometimiento de los hombres a las 

S, F. Hayek. ~tosde la lihatad. Unión Editorial. Madrid. 1%5. pág. 19. 
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reglas abstractas dictadas por la propia evolución humana. Estas reglas son el pre
supuesto básico de la libertad. 

Como vemos, para los pensadores neoliberales existe unidad y mutua correspondencia 
entre mercado y libertad. Los grados y niveles de libertad que una sociedad alcanza sólo 
pueden ser medidos por el desarrollo de su mercado: cuantas menos interferencias y perturba
ciones se produ7.can en él, existirá mayor libertad. Obviamente, el concepto de libertad utili
zado por los neoliberales se reduce a la mera libertad mercantil y entra dentro de lo que 1. 
Berlin denominó «libertad negativa»' . Por este concepto 1. Berlin entendía simplemente la 
ausencia de coerción, distanciándose de grandes teóricos liberales como J.S. Mili para quien 
la libertad sólo puede ser entendida considerando las posibilidades materiales de su realiza
ción y ejercicio. 

El concepto de libertad construido por Hayek suspende una serie de aspectos muy im
portantes para una consideración global del mismo. En primer lugar. la libertad intelectual. 
Para Hayek ésta es un posible obstáculo para una adecuada interiorización y ejercicio de las 
reglas y las normas que. como habíamos visto anteriormente , es un aspecto muy importante 
para la existencia de una sociedad. En segundo lugar, Hayek no considera la libertad política 
como un contenido imprescindible de la libertad. Naturalmente, ésto se debe a su restringido 
concepto de libertad como libertad contractual: si ésta existe, el hombre es libre independien
temente de que su actividad se desarrolle bajo un sistema democrático o una dictadura como 
la de Pinochet en Chile. En sus propias palabras: «un pueblo de hombres libres no es necesa
riamente un pueblo libre»"' . En tercer lugar, la libertad, para nuestro autor. no es un proceso 
de construcción social. más bien es una cualidad individual. Para Hayek. la libertad tampoco 
tiene que ver con el poder, su ejercicio no nos faculta ni abre una gama mayor de posibilidades 
de optar por diferentes acciones, de realizar diferentes cosas. En su texlO «Camino a la Servi
dumbre», Hayek intenta justiticar el autoritarismo político: «Es razonable sacrificar tempo
ralmente la libertad para hacerla más segura en el futuro»" . 

En cuanto a las relaciones de poder en el mercado. los economi stas neoliberales 
sostienen que en él se disuelve el poder : la propiedad y los recursos , que podrian 
ser considerados instrumentos que favorezcan una posición privilegiada en el mer
cado. no son tales, p~es el hecho de en el mercado las relaciones sean absolutamen
te voluntarias, elimina tal posibilidad. Ni siquiera las grandes empresas ejercen verda
dero poder en el mercado. ya que, por muy grandes que sean , las relaciones mercantiles 
con ellas también son voluntarias. Los únicos que ejercen poder coercitivo en el mercado son los 

9. 1. 8crlin. Cuarrp 'mAyoS sobre laljl)s:oad Alianza Editorial. 1988 
10. F. Hayek. 1m fuodparp'Ps de la libs:oad. pág. 35. 
11 . F. Hayclt. Cvnino a" Sqyjdymbn:. Alianza Editorial. Madrid. 1995. pág. 248. 
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sindicatos, toda vez que, unilateralmente. pueden afectar la libre determinación del sala

rio por la oferta y la demanda' . Estas ideas tienen su fundamento en la concepción 
neoliberal del poder: a partir de su individualismo metodológico, ven el poder como un 

ejercicio exclusivamente orientado de manera directa sobre el individuo. El poder es la 
coerción sobre la libertad individual. es una relación subordinada personal. Los 

neoliberales no consideran el poder como una relación social. es decir, como una rela
ción producida en una determinada competencia, bajo una escala de valores construida 

socialmente. 

INTERVENCIONISMO ESTATAL 

En cuanto a la temática del intervencionismo estatal, las posturas de K. Popper y de F. Hayek 
son <lparenlcmcnte divergentes. pero en cuanto alliberalis.mo clásico son definitivamente distin
tas. Com.l vimos. el Iiheralismo clüsico considera al mercado regido por leyes y autónomo. 
Consiguientemente. el Estado no debe intervenir en él pero sí puede y debe hacerlo en la esfera 
púhlica. Su inllTvención debe ahocarse a la administración de justicia, realizar obras y servicios 
Je hil'ncstar c0!ecli vo, proteger a la sociedad contra agresiones extratenitoriales, etc. Hayek esta
hlece. por el c( )ntrario, una identidad entre intervcnción estatal y planificación. El rechaza la 
pbnificaciún l!cOnúmi(,3 y social guiado por el supuesto de que la planificación requiere un cono· 
ci miento ilimitado y que tal conocimiento es imposible de alcanzar para el hombre. Pero no sólo 
l·slo. T~ll1l hién considera que cualquier intento orientado en este sentido an·a5tm a la sociedad al 
caos y ¡) b tiranía. UIl caos que es conceptualizado corno la muerte social. Se trataría de una 
.SI Il·il'dad ·co!1lodice HinkelallllllCft· donde no vale la pena vivir. es decir. de una sociedad carente 
del val",. n,as preciado para los pensadores neoliberales: las rclaciones mercantiles. Según Hayek. 
y de aquí provient' ellítulo de una de sus ohras más importantes. cualquier inlento de planifica
ción es el «Camino a la Servidumhre ». 

E" In perspectiva de Hayek. la planificación conduce a la tiranía porque cualquier esfuerzo 
en este sentido requiere la com:entración de una gran cantidad de conocimientos en una institu
ción o algunas personas. lo que representa paralelamente su incremento de poder. El poder con
Cl'lllrado y en permanente crecimiento es, según nuestro autor. una invitación a la tiranía. Aquí 
surge lIna paradoja en el pensamiento neoliberal: por una parte, la concentración del conocimien
to. C0l110 en el caso de las economías planificadas, conduce a la tiranía; por otra, en el caso del 
mercado. el sometimiento del hombre a este saber superior y supremo conduce a la libenad. 

I~ . Posibkmeme . entTl." las reflexiones sohre el poder económico. Popper sea la excepción. El atinna: ... debemos defender la libertad 
individual fren t.: al poder cú'n0mko». K Popper. Oh. e i!.. pág. ~04. 
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Popper, a su vez, distingue dos tipos de intervencionismo: el que denomina «totalitario» y 
aquel orientado a salvaguardar la libertad individual. El llamado «totalitario» se caracteriza por
que tiende a eliminar la libertad individual y progresivamente desarrolla los poderes estatales: en 
cambio, el intervencionismo «no totalitario» (popper no se refiere a él con una denominación 
específica) está abocado a constituir un contrapeso al poder económico preservando las libertades 
individuales. No desarrolla el poder del Estado ni el del estrato de funcionarios que lo acompaña. 
Se trata, en definitiva, de un intervencionismo esporádico y coyuntural. El Estado nunca es un 
actor importante en el mercado, simplemente interviene cuando hay que realizar algunos ajustes 
en su funcionamicntoJ3 • 

Tanto Hayek como Popper reducen los ámbitos de la intervención estatal en relación a las 
orientaciones del liberalismo clásico. Por otra pane, si bien Hayek parecería mucho más radi
cal negando cualquier intervención estatal, en tanto que Popper postula un intervencionismo 
«mínimo» flexibilizando su posición. nos parece que las coincidencias entre amnos autores 
sobre esta temática son mucho más fuenes que sus discrepancias. 

Uno de los temas. relacionado con el intervencionismo estatal y que preocupa a los pen
sadores neoliberales, es el de la justicia distributiva. De principio. Hayek está en contra de la 
justicia distributiva. Según él. la realidad social es espontánea. es decir. no ha sido creada u 
organizada por nadie. No tiene sentido eetonces afirmar que alguien (Estado. grupo social. 
etc.) es responsable de la distribución de los recursos. Consiguientemente. el mercado. surgi
do de la espontaneidad social. no es responsable de nada. El mercado. para Hayek. es un 
sistema «autorcgulado». no es estrictamente natural. tampOCo una creación humana. El merca
do es impersonal , anónimo. ésto hace que posea la ventaja de que las desigualdades produci
das aparezcan como legítimas ante los individuos, es decir, los grupos sociales menos favore
cidos no tienen la posibilidad de identificar situaciones. grupos. etc .. como causantes de su 
situación. Ello produce una desorientación cuando en los conflictos sociales se intenta identi
ficar al «enemigo». Nada de ¿sto ocurre cuando el Estado asume un rol protagónico 
(intervencionista) dentro de la sociedad. En ese caso. las demandas de los ciudadanos se orientan 
legítimamente al Estado pues éste es en realidad el responsable de la orientación de la econo
mía. Pero no sólo ¿sto, comienza a generalizarse el paso de grupos a «grupos de presión». El 
Estado se convierte así en el espacio de disputa de los intereses de los grupos corporativos. 
Consiguientemente, allí donde el Estado tiene un papel destacado, la sociedad es más proclive 
a la inestabilidad política. 

Otro argumento que esgrime Hayek para oponerse a la justicia distributiva es que, en 
su opinión. las leyes deben tener un carácter general. Su orientación debe estar inspirada en la 
búsqueda de una cada vez mayor libenad individual. Una ley que promueva la libertad de 

13. K. Popper. Ob. cit.. pág. 306. 
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unos cuantos entra en contradicción con los propios principios liberales. Textualmente, men
ciona: «crea un privilegio en el sentido que asegurará beneficios para algunos a costa de otros 
de una manera que no puede ser justificada por principios capaces de aplicación general»" . 

MERCADO Y POLÍTICA 

Para los pensadores neoliberales, debe darse necesariamente una separación entre eco
nomía y política. Partiendo de una crítica a la intervención del gobierno en la economía, con
sideran que desde la generalización e implantación de los paradigmas keynesianos en las po
líticas económicas, comienza a desvirtuarse el sentido de libertad del mercado. La interven
ción estalal, según estos pensadorcs, altera la dinámica espontánea que dehe primar en el 
mercado: de esta manera, elmcrcado deja de ser una fuente de orientación tanto para produc
tores como para consumidores. En consecuencia. la desproporción entre oferta y demanda y, 
en general. las crisis son moneda corriente en el ámbito económico. 

Los ncol iherales tritican también las características que han asumido las democracias 
occidentales. Para ellos. el Estado actual es un espacio fuertemente influenciado por intereses 
corporativos que intentan arrancar del Estado políticas que les favorezcan, quitando de esa 
manera la orientación universal que debe primar en toda política. Pero no sólo esto. La propia 
lógica electoral, es decir. la necesidad en la que se ven envueltos los políticos de ganar votos 
hace que incrementen irracionalmente sus ofertas electorales. De ese modo, cuando ejercen la 
auminislración del gobierno, se producen enormes déficits fis,-=ales que ocasionan inflación y 
dehilitan la inversión, afectando seriamente la economía productiva. Para los pensadores 
neoliberales. éste es el gran problema de las democracias actuales, por lo cual ellos sugieren 
una tajante separación entre economía y política. La forma concreta que asume esta separa
ción consiste en limitar constitucionalmente los d¿ricits fiscales y reducir los recursos en ma
nos del gohierno para evitar su incidencia negativa en la economía. 

Lo que en definitiva está detrás de la propuesta neoliheral es el criterio de asignar a la 
pnlítica en general un papel suhordinado respecto a la economía. La política deja de ser el 
lugar de las grandes confrontaciones ideológicas y programáticas donde se decide el destino y 
la orientación posterior de la comunidad humana. Para los neoliberales, ella simplemente 
debe ser el garante de las relaciones de mercado. Se establecen también los marcos de legiti
midad de la propia acción política: ésta es apriorísticamente considerada como deseable si no 
interviene en el mercado. Como vemos, el neoliberalismo no sólo es una política económica 
sino también una reconfiguración de la propia esencia de la política. 

l~. F. Heyek. l.t:cisbciÓn y i ibenad. Unión Editorial. Madrid. 1978. pág . 129. 
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Ahora bien, ¿cuáles son las características concretas que asume este postulado teórico 
sobre la relación mercado-política en el caso de América Latina, a través de las llamadas 
políticas de ajusteesuuctural? En primer lugar, asistimos a una reducción del espacio decisional 
propio de los diferentes gobiernos. Los procesos de internacionalización e integración de la 
economía, la cada vez más profunda interdependencia económica entre las diferentes regio
nes del planeta, el crecimiento de la influencia de los llamados agentes internacionales. prin
cipalmente económicos y políticos. expresados en una diversidad de organizaciones e institu
ciones, han hecho que para los gobiernos nacionales en general se presente la disyuntiva entre 
la integración al sistema económico mundial bajo condiciones dictadas por factores externos 
o. simplemente. la marginación. La integración por la que ha optado la mayoría de los estados 
nacionales conlleva. necesariamente en las condiciones actuales. la sumisión de los gobier
nos, en áreas particularmente importantes como la política económica, a organismos intcma
cionales' ~ . Ello, obviamente. va a implicar un déficit de democracia. es decir, una reducción 
de cuestiones de interés nacional sobre las cuales la población puede decidir. En el caso de 
América Latina. asistimos a procesos democratizadores donde se puede decidir sobre todo o 
casi todo. excepto cuestionar la política económica neolibera!. De ese modo. se ha dado lugar 
a lo que algunos autores han calificado dc "democracia castrada". 

Cuando una política eccmómica plantea la reducción de las funciones estatales. la elimi
nacilÍn de las políticas industriales. de subsidios, la reorganización de las políticas sociales. la 
apertura al mercado internacional. ctc. y esta polítit:a no entra en la agenda del debate como 
lema cuya orientación la pohlación de he decidir. obviamente se cstá dando lugar a una 
reconfiguraciún del lugar y el sentido de la política: ésta queda arrinconada simplemente a 
aquellos aspectos o temúticas que no afecten el sentido central del modelo económico, Esta 
fonna que tiene el neolihcrali~mo de ahordar la relación política-economía posee grandes 
ventajas para el modelo, Permite. en primer lugar. que las necesidades de in vl'rsión y acumu
lación no enfrenten en su concreción dificultades surgidas de protestas populares o simple
mente de alternativas construidas democráticamente, Es decir. proporciona al modt::lo un sis
tema de protección respecto a posihles interFerencias, La política queda entonces reducida a 
un sistema administrativo del modelo económico: el asunto en debate. en las recurrentes 
elecciones. hajo estas nuevas circunstancias es ¿qué grupo político administrará el modelo?I(" 

I~ , EM.a .. sumi ~ión" no af~dn dI:.' manera h(lnmg~nca a loda la so .... iedad. E.ü slen set'tures fU('nl'lI1enlt' bcndj.:ia\t(l.~ por esta ~ituación. 
paniculanllCntl" In }!rJn t'mpr~'."a privada. l~ (lira maner.l. resullana illlpusihk explicar la }!r,an n:ccpll\'idad qut' ha l"ncnntrado el 
modelo n\.'Olit-ocral en al~unos S(','1\1Tt: s muy inlluY~nles dl' nuestra stlcicdad 

16.AI!unus ... ¡¡naIiMas .. políliro~ han pr .... lendidu \'er en las rdomlJ~ kgaks-in~lilurionaks . ll ámc~ ... Ley UC I'arlido~. rl!forma.~ 

cvnslilul"Í\lOalcs. l·te.. m .... ·;lIIi Sml'~ 4UC IX'rnúleo hal· ... r a CM,] dcmocraci¡¡ más dc:lllUl·rilti"a. oll'id,;¡ndo o prelendiendo ignorar el 
prol'('5(l más gl'"n~ral y ~I(lbal ik la fl'dc."t"ioi r iÓn dd lugar de la mi .~ nlJ polític,] \knlro dd al"lunl proct'so r~dcmocralizador. En este 
~nlido. t's iluminadora la pt'rsJ'IC"'ha d,' M. Weber en sus amculos escrilos en el Frankfuner Zcilung cn 1 Ql7 , donde afinna que 
mejora.~ in~tiIUÓ(lOalt' ~ t'n l'I si stema Ik'mo,:dliú), aunque ill\.Temenlcn los ni\'des de panicipación. no produn :n necesariamentt: 
una dem.xT •• :ia más s{l,:ial si la eslcra decisional qut'da somelida a un cuerpo de fUllcionarios espe,'ialimdos (burocracia). 
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Habíamos visto que para el neoliberalismo el mercado produce libertad". Esto es 
comprensible considerando que el neoliberalismo posee una concepción de libertad res
tringida exclusivamente a la libertad mercantil. El papel de la democracia consiste sim
plemente en administrar esa libertad producida por el mercado, es decir, otorga a la 
democracia un lugar subordinado respecto al mercado. Pero también ésta aparece en su 
sentido instrumental , como un mecanismo de cambio gubernamental; en sí misma, no 
posee ninguna característica que la haga valiosa para la sociedad. Popper afirma: '«La 
democracia no suministra más que un armazón dentro del cual los ciudadanos pueden 
actuar de manera más o menos organizada y coherente»". 

Esta perspectiva separa, una vez. más, al neoliberalismo del liberalismo clásico. Para el 
liberalismo clásico. el sistema político que permitía la plena expresión de los ideales liberales 
era la democracia y, paralelamente. la democracia requería. como su fundamento económico. 
del liberalismo. Esta unidad entre democracia y liberalismo. producto de un largo proceso 
histórico. queda disuelta en la doctrina neoliberal. En oposición a esta idea de democracia, el 
neoliberalismo construye el concepto de «democracia protegida» y la tésis de su gobemabilidad. 
Según 01. la democracia debe ser protegida de aquellos que, valiéndose de la libertad produci
da por el mercado y que la democracia administra. la utilizan para cuestionar el libre funcio
namienlO del merc(tdo: en este sentido, la democracia aparece como un sistema fuertemente 
excluyente y autoritario. Se concihe su «(gobernabilidad» como el contTol de los opositores a 
la libertad de mercado. 

PALABRAS FINALES 

Se ha intenlado reflejar. a partir de estas notas preliminares, algunas características que 
parecen centrales para una comprensión general del neoliheralismo. La incidencia en temáti
cas no-económicas ha te.nido la intención de desvirtuar algunas perspectivas que 10 conside
ran simplemente como un modelo económico. A partir del análisis de su idea de hombre, 
sociedad . mercado. Estado, política y democracia, podemos concluir que el neoliberalismo es 
un gigantesco discurso de defensa de la propiedad privada y del sistema capitalista, que con
tiene profundas raíces autoritarias. Es la forma moderna en que se intenta legitimar las 
desigualdades sociales. Un llamado a la pasividad y a la sumisión, paradójicamente, a nom
bre de la libertad. 

17. Scg.uimos los apones críticos de F. Hinkelanunen en Teología del Meu:ado Total. Hisbol, 1992. 
18_ K.Popper. ~I conocimiento cientjfico ConjCturas y RefmadQDes Edil. Paidos, Buenos Aires, 1967. pág. 114. 
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CULTURA POUTICA y 
DEMOCRACIA 

Las interrelaciones entre la sociología, la política, 
la antropología y la psicología social 

Raúl España Cuellar* 

LA NOCIÓN DE CULTURA POLÍTICA. 

La aproximación conceptual a la noción de cultura política exige transitar al concepto de 
cultura como tal y ello, a su vez, nos remite al campo de la antropología social. 

El abordar la noción de cultura desde la perspectiva de la antropología social importa 
enfrentarse ante la evidencia de las múltiples percepciones sobre ella. Sin embargo, en el 
marco de esa variedad de definiciones, es posihle encontrar algunas constantes. 

La que más resalta es la concepción holista, enmarcada en la tradición Tyloriana, a partir 
de lacualla cultura es definida como ,da totalidad de la obra y la práctica del hombre, en todo 
el tiempo y todo el espacio, incluyendo la parte de la natu(aleza transformada por el hombre y 
a este último en cuanto cultura» (Najenson, 1982:54). 

Es decir, en las delcmlinanles de la noción se incluyen. desde la acción transformadora 
del hombre sobre la naturaleza hasta sus construcciones simbólicas, pasando por la propia 
constitución de su organización social. 

Una otra constante es la definición de la cultura como el modo de vida de un pueblo, de 
una nación, de UD grupo, etcétera, que engloha y se manifiesta a través del conjunto de las 
actividades sociales. Esta definición si bien es menos abarcadora que la primera -la cultura 
como totalidad máxima- se deriva de ella, en la medida que «designa la totalidad (obra y 
práctica global del hon,bre), pero referida a una sociedad histórica particular como su «forma 
de vida,>; es decir, un estilo de vida específico, que constituye a su vez una totalidad en sí, y es 
en cierto modo único y original en cada caso>, (Najenson, 1982:55) . 

• ~~ de la CarTml de Sociolo~fa - UMSA 
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Pero conforme uno se aleja de la antropología social y se interna en el campo de la 
antropología filosófica (Cassirer, 1976) Y de la sociología, la noción se va delimitando, se va 
diluyendo la idea de totalidad máxima, el acento comienza a ser puesto en una de las dimen
siones propias de la humanidad' : <<la capacidad de atribuir significado, libre y arbitraria
mente, a las cosas y a los acontecimientos, a los objetos ya los actos» (White, 1975:314). 

Es decir, las preocupaciones, con relación a la cultura, van centrándose en el hecho 
de que la obra y la práctica del hombre no sólo significan la transformación del entorno 
material, sino, sobre todo, recreación y creación de la vida misma, de las instituciones, 
de las interacciones humanas, de la mutua comunicación, del hombre mismo -no sólo en 
términos estrictamente biológicos de la reproducción de la especie, sino en tanto 
autorrealización humana- (Markovic, 1972). 

Bajo esta óptica, la cultura expresa la realidad humana como una realidad que trasciende 
el universo puramente físico, la expresa en una dimensión más amplia: la simbólica. Y a 
partir de ello el ámbito de la cultura pasa a ser preferentemente el de <<la comunicación de 
sentidos que permite [a los miembros de la sociedad] construirse una realidad e interpretarla 
en el mismo instante que actúan sobre ella y la transf~rmam) (Bruner el. al., 1989:33). 

Como se constata, desde la perspectiva sociológica, el ámbito de la noción se «reduce» 
al universo simbólico, al mundo de los significados no sensoriales (Wbite L., 1959), al 
ámbito de la comunicación de sentidos, de la acción provista de sentido. La cultura pasa a 
ser entendida como el conjunto de «los procesos de producción y transmisión de sentidos 
que construyen el mundo simbólico de los individuos y de la sociedad» (Bruner el. al., 
1989:35). 

Es precisamente en el recorte de la noción de cultura como universo simbólico que se 
ubicará al concepto de cultura política. 

Delimitada la relación entre cultura y cultura política, adentrémonos en la génesis de la 
noción de cultura política. 

El origen de esta noción nos lleva a poner en evidencia las relaciones entre la psico
logía, la sociología, la política y la antropología. Según Lucien Pyc « ... el concepto de 
cultura política surgió como respuesta a la necesidad de tender un puente sobre la bre
cha. cada vez más amplia. que se iba abriendo en el seno de la concepción behavorista, 
entre el nivel del microanálisis basado en las interpretaciones psicológicas del compor
tamiento político del individuo y el del nivel del macroanálisis, basado en las variables 
propias de la sociología política ( .. . )>>. 

l . En el sentido del hombre como ser único. capaz de simbolizar y. por lo tanto. diferente a los OlTOS seres vivos. 
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«En este marco el concepto constituye un intento de integrar la psicología y la sociolo
gía, con el fin de poder aplicar al análisis político dinámico tanto los hallazgos de la mod~ma 
psicología como los progresos de las técnicas sociológicas para la medición de actitudes en 
las sociedades de masas" (Pye: 323). 

Establecido el origen de la noción cultura política, es preciso avanzar en la explicitación 
de las determinantes de la misma. Lo mismo que el concepto de cultura, la noción de cultura 
política es también polisémica. Sin embargo. detrás de sus múltiples significados es también 
posible encontrar ciertas recurrencias. 

Autores como Almond, Yerba, Pye. Sanni, Lechner, Barriz, coinciden en señalar que el 
concepto expresa un conjunto de orientaciones, posturas. actitudes, actividades, creencias, 
sentimientos, comportamientos, ideales, normas. tradiciones. símbolos, pautas. estilos. valo
res, representaciones, prácticas, visiones, percepciones y significaciones sobre la política, el 
sistema político. los roles de uno mismo en el sistema político, los fenómenos políticos. las 
cuestiones políticas. el hacer política, el organizar el espacio político, etcétera. sin embargo 
detrás de esta diversidad de notas que parece contener el concepto, es notoria la intluencia 
decisiva de Gahriel Almond y Sidney Yerba. 

En ese sentido, puede delimitarse la noción de cultura política señalando que ésta expre
sa un conjunto de actitudes, orientaciones y representaciones, referidas a determinados 
objetos y situaciones políticas. Dada esta definición, se hace preciso desentrañar el signifi
cado de actitudes, orientaciones y representaciones. 

a) La representación social 

La representación social constituye la determinante más amplia del concepto de cultura 
política y es a la vez una noción que nos remite al campo de la psicología social. 

Ahora hien, desde la perspectiva psico-social. la representación social esta entendida 
como una modalidad de conocimiento y en tanto tal «implica en principio una actividad de 
reproducción de las p'ropiedades de un objeto. efectuándose a un nivel concreto, frecuente
mente metafórico y organizado alrededor de una significación central. ( ... ) Esta reproducción 
no es el reflejo en el espíritu de una realidad externa perfectamente acahada, sino un remodelado, 
una verdadera «construcción" mental del objeto concebido como no scparahle de la acti vidad 
simbólica de un sujeto" (Herzlich. c., 1987). 

En síntesis, la representación social, importa un proceso de reconstrucción de lo real, una 
construcción mental del objeto y en tanto tal implica procesamiento de la información, organiza
ción de la misma y una orientación general sobre su objeto ya sea positiva o negativa. 
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b) Las orientaciones 

La noción de orientación política esta referida «a los aspectos internalizados de objetos y 
relaciones e incluye: 1) 'Orientación cognitiva', es decir, conocimientos y creencias acerca del 
sistema político, de sus roles y de los incumben tes de dichos roles, de sus aspectos políticos 
(in puts) y administrativos (out puts); 2) 'Orientaciones afectivas ' o sentirrtientos acerca del 
sistema político, sus roles, personal y logros; 3) 'Orientación evaluativa' , los juicios y opinio
nes sobre los objetos políticos que involucran típicamente a la combinación de criterios de 
valor con la información y los sentimientos» (Almond y Verba, 1963:31). 

e) Las actitudes 

Las actitudes expresan la «organización de creencias interrelacionadas, relativamente 
duradera que descrihe, evalúa y recomienda una determinada acción con respecto a un objeto 
o situación ~. siendo así que cada creencia tiene componentes cognitivos. afectivos, y de con
duela » (Rokl"Jch. M, 1974:21). 

Analil.ando con mayor profundidad esta definici ón de Rokeach, encontramos que una 
aClitud es una organización relativamente duradera de creencias en torno a un objeto o situa
ción, que predispone a reaccionar preferentemente de una manera determinada. 

El hecho de que la actitud sea relativamente duradera importa que no es momentánea [lo 
momentáneo es la disposición] . Preci sando aún más, podemos decir que las actitudes son 
disposiciones relativamente duraderas fonnadas por experiencias pasadas. 

El hecho de que la actitud sea una organización de creencias quiere decir que la actitud 
no es inherente a la personalidad. sino que representa un agregado o síndrome de dos o más 
elementos relacionados entre sí. 

El hecho de que una actitud sea una predisposición a responder significa que las actitudes 
son disposiciones adquiridas de conducta que difieren de otras disposiciones de conducta 
tales como el hábito y el motivo, porque estas últimas involucran la visión del mundo de una 
persona; esto quiere decir que la actitud, en tanto respuesta, no necesariamente obedece a una 
visión del mundo. 

2. Se ha~e impre~~indible explicitar a qué se hace referencia cuando se habla de objetos}' süuaciones. Por objdos {politicos] se 
entenderá no a las estru~lUras polílil·as. sino a aquellos elemenlOs .a los que se rdim la aClÍtud o la orientación (es el ~ 
político de referencia). Por situación se entenderá el ámbito donde se despliega la acción política o la orientación. En este sentido. el! 

ulil ~imaginar el objeto como la figura y la situación como el rondo» (Rokeach, 1974;20). 
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Este es el ámbito sobre el que recurrentemente han transitado las investigaciones 
sobre cultura política. Pero bien, veamos ahora cómo la temática ha sido trabajada por 
los investigadores sociales bolivianos. 

EL TRATAMIENTO DE LA CULTIJRA POrinCA EN LA INVF.STIGA
CIÓN SOCIAL EN BOLIVIA 

La temática de la cultura política, de manera explícita, ha sido abordada por muy 
pocos investigadores. Entre los más destacados, podemos citar a Luis H. Antezana. Hugo 
C. F. Mansilla, Salvador Romero y Jorge Lazarte. 

Son diversas las problemáticas que se han abordado desde la perspectiva dc la cultura 
política pero. al mismo tiempo, son también importantes las recurrencias. Entre ellas. la ceno 
tral es la referencia a la democracia, al funcionamiento del sistema político democrático. 

Veamos cuáles son los aportes de estos prominentes investigadores respect o a la 
temática de la cultura política: 

a. L.H. Antezana 

Antezana, en su ensayo titulado " Políticas culturales y cultura política: Bolivia 1980· 
1987», aborda la temática a partir de la problemática de la recuperación de la demacra· 
cia. 

Él señala explicitando el tono de sus preocupaciones, que: «Desde el punto de vi .... de una 
«nOvedad» cultural destacaremos la asunción por parte del movimiento obrero y popular de la 
c:onsigna democrática» (Antezana L. H., 1989:380). Entendiendo a la "consigna demomítica» en los 
man:os de la democracia fomJal, cuyo sustento de legitimación es el voto. 

Por otra parle, esa :,"ovedad>, cultural esta considerada como la torsión discursiva que se expresa 
en que la democracia (fanual). «[deviene] objeto-de-deseo popular cuando su formalidad estaba direc· 
tamente asociada con el Estado democrático=instrumento dictatorial. ( .. . )>> (1989:382). 

Pero bien, ¿cuáles son las dimensiones sobre las que se desarrolla esta novedad"! 

El investigador señala que culturalmentc se podrían anotar las siguientes «innovaciones», 

i) En primer término, «una decisiva asunción del proyecto democrático en el 
interior de la COB y partidos y gremios que la constituyen» (1989:392). Pero 
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además, en los partidos paraestatales, que «casi en contradicción con 
su previa «administración» dictatorial del Estado convergen en torno 
[al programa democrático}» (1989:381). 

ii) En segundo ténnino, es relevante, en la asunción del proyecto democrático, 
la reformulación sufrida por el movimiento campesino que se expresa en la 
formulación indigenista de un proyecto ideológico y político, que pone en 
primer plano la descentralización de la política de la esfera estatal y su irra
diación a la sociedad civil. en términos de avanzar en la ampliación de la 
autonomía del movimiento campesino en tanto movimiento socia1. 

iii) En tercertérmino, la asunción de la consigna democrática estaría expresan
do también, ,da resolución de posibles reformas estatales a través de 
recomposiciones del poder a nivel de la sociedad civih> (1989:392), expre
sadas en las reivindicaciones regionales en torno a la descentralización ad
ministrativa del Estado, 

Este proceso de asunción de la consigna democrática, dirá Antezana, esta cargado de 
diversos sentidos. «Globalmente se diría que los múltiples sentidos de la «democracia» se 
incrustan en los diversos universos conceptuales (culturales) de los sujetos-actores sociales 
bolivianos. los que. cada uno a su manera, tratan de actualizar esa nueva cosmovisión» 

( 1989::192). 

Ese. pues. el ámbito de análisis diseñado por Antezana. el de una ciena modificación de 
la cultura política expresada en la asunción de la consigna democrática por distintos actores 
sociales y políticos. tales como la COB. el movimiento campesino. los movimientos regiona
les y los panidos. En otras palabras. la I/ovedad culrural impona la internalización de los 
valores de la democracia formal en las representaciones de los actores políticos y sociales. 

b. H.C.E Mansilla. 

Revi sando los trabajos de Mansilla, se constata que este investigador aborda la pro
blemática de la cultura política en Bolivia a partir de comportamientos colectivos como 
anclados a ciertas tradiciones provenientes de las culturas precolombinas y de las hispa
no-católicas, De esta forma , la cultura política boliviana estaría signada por pautas de 
comportamiento poco racionales y caracterizada por el predominio de normas colectivas 
de índole preconsciente. Ahora bien, el parám'etro de referencia para tal caracterización 
es la democracia liberal que. según Mansilla, expresaría un sistema político racional y 
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coherente, en la medida que se asienta sobre el pluralismo político, la conciencia política 
crítica y el diálogo político. 

La herencia precolombina estaría expresada en la tradición jerárquica. «El ordenamiento 
social se basaba en la obediencia de los de abajo y en el derecho casi ilimitado de mandar de 
los de arriba. 

«A esta tradición se sobrepuso el modelo de dominación hispano-católico, que no des
plazó del todo las normas indígenas y hasta enfatizó alguno de sus componentes. En el uni
verso Europeo, España no se destacó nunca por un espíritu liberal , por la creación de organis
mos políticos de representación popular o por innovaciones en el campo del pensamiento 
soeio-polftico» (1984:67). 

Los rasgos más importantes de esta herencia cultural son: 

(a) La propensión al irracionalismo. 
(b) El activísimo. 
(e) El machismo y el caudillismo. 
(d) El estatismo y la proclividad al burocratismo. 
(e) «La inclinación a sobrestimar las apariencias en detrimento del ser y la 

dicotomía entre el nivel verbal y el real. 
(f) Entre otros rasgos típicos de la cultura política boliviana, Mansilla señala, 

la tendencia a la afectividad de relevancia social en detrimento de la neutra
lidad de los sentimientos y el poco aprecio al trabajo honrado. 

Mansilla hace notar que estos rasgos culturales son más acendrados en el comportamien
to del movimiento sindical y de los partidos de izquierda. mientras que los empresarios esta
fían en un proceso de modernización de su comportamiento político. 

Son precisamente estas prácticas reñidas con la tradición liberal. democrática y 

antiahsolutista las que bloquean la posibilidad de modernización de la vida política boliviana. 
Al respecto. Mansilla ~eñala: «En farnla de hipótesis provisoria, puede aseverarse que la evo
lución histórica boliviana, medida por los usuales parámetros del progreso metropolitano, ha 
sido frenada y entorpecida por pautas generales de comportamiento de origen tradicionalista y 
de contenido irracional, las que denotan tres raíces: la herencia precolombina. la tradición 
hispano-católica y la recepción meramente instrumentalista de la cultura metropolitana occi
dental>. (Mansilla. 1989b:4). 

Puede observarse que el diseño analítico de Mansilla se desarrolla bajo parámetros 
dicotómicos: lo tradicional (prc-racional. prelógico. autoritario) versus lo moderno (racional. ló-
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gico, democrático l. Desde esta perspectiva, la persistencia de lo tradicional en el comportamiento 
político impide el desarrollo pleno de una democracia liberal como expresión de lo moderno. 

c. Salvador Romero 

Salvador Romero, como señala el título del trabajo que se ha revisado (<<Cultura política 
y concertación social>, l, relaciona la temática de la cultura política con el problema de la 
concertación social, entendiendo a ésta como «[los] mecanismos de apertura del sistema 
institucional de toma de decisiones, hacia intereses económicos y sociales que no se expresan 
exclusivamente en los canales tradicionales de agregación de intereses, como son los partidos 
políticos, sindicatos,( ... )" (Romero, 1987: 163). 

Romero define el campo de la cultura política en términos de una acepción amplia de 
pautas socialmente admitidas explícita o implícitamente que orientan la conducta de los inte
grantes del estamento político .. (1987: 162). 

A partir de ese enfoque de la cultura política. Romero constata la existencia de ciertas 
palitas que habrían orientado las conductas de los actores sociales y políticos hacia el bloqueo 
de las posibilidades de la concertación social, especialmente en el período de gobierno de la 
Unidad Democrática y Popular (1982-1985). Entre estas pautas. Romero señala: 

i) El comportamiento partidario signado por un apego al caudillismo y al per
sonalismo. 

ii) La presencia en el sistema político de un ejecutivo fuerte, que reduce el 
papel del congreso y de las organizaciones de la sociedad civil. 

iii) Las tradiciones de lucha del movimiento sindical que se inscribían por so
bre todo en el accionar de la COB (en tanto su carácter de doble actor: 
político y social), en busca del establecimiento de un poder dual como paso 
previo al establecimiento del poder obrero. 

iv) El apoliticismo y la sobrepolitización. 

Sin embargo, Romero prevé que estas pautas estarían moditicándose y que «un cierto 
estilo de mganización política parece[ría] estar en vías de desaparecer, el autoritarismo, [y] 
que otro democrático. se manifestaría en el horizonte ... » (1987:176). 

Es necesario señalar, por otra parte, que Romero advierte que, el «mantenimiento o des
aparición de elementos culturales no es el resultado de la inercia social sino de los intereses de 
los miembros de una sociedad» (1987: 176). 
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d. Jorge Lazarte. 

El trabajo de Lazarte, Cultura política, democracia e inestabilidad, importa la explica
ción de la inestabilidad política a partir del enfoque de la cultura política. 

Desde esta perspectiva. Lazarte plantea el reflexionar «acerca de componamientos co
lectivos y su adecuación o no con el funcionamiento de la democracia» (Lazane, 1986:55). 

Se plantea, pues, poner en evidencia <<las lógicas de la acción colectiva subyacente en la 
conducta observable» (1986:53). Pero no sólo ello. sino que la cultura política, como nivel de 
análisis. también abre la posibilidad de explicar la inestabilidad como <<ligada a conflictos de 
legitimidad, es decir, a la presencia de diferentes códigos de legitimidad segmentados y no 
universales» (1986:53) . 

Ahora bien , la cultura política esta definida como «un conjunto de representaciones 
acerca de la política a partir del cual cada actor organi za el espacio político y lec sus 
datos» (1986:53). 

Lazarte resalta la importancia de la cultura política en la medida en que <da transfonna
ción social tiene un alcance mucho más vasto y profundo 4ue la sola transformación de la 
economía. puesto que de lo que se trata en última instancia es de producir nuevos «sentidos 
comunes» de sociahilidad» (1986:54). Es decir. los comportamientos colectivos en las rela
ciones políticas. en términos de su explicación. no pueden ser reducidos al ámhito exclusivo 
de los intereses económicos, pero al mismo tiempo también se advierte que tales comporta
mientos tampoco pueden ser reducidos a «una postulada «idiosincrasia» anclada en las pro
fundidades del holiviano") (1986:54). 

Específicamente Lazarte, en su trabajo, trata de las características del comportamiento 
ohrero. con relación a cómo este actor estructura sus «representaciones del campo político y 
a las modalidades y fomlas con que son pensadas sus relaciones con las cuales los actores 
concurren al juego político» (1986:56). 

Analizando el discurso obrero. LazarLe encuentra que éste está organizado «de acuerdo a 
una visión dicotómica. propia en general del discurso político, con uno de los polos desvalo
rizado ( ... ). y el otro valorizado y hasta idealizado. ( ... ). Donde la violencia es el terreno de 
encuentro y mediación de los actores. (1986:65). Esa visión hace que el discurso se exprese 
bajo la lógica del enfrentamiento. de rd guerra. 

3 El subrayado t!s núo. 
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En ese marco, «el espacio de la política está ocupado por dos bloques opuestos irrecon
ciliables en relación proporcionalmente inversa y mutuamente excluyente. El conflicto que 
los separa, y que los une, sólo puede concluir (resolverse) con la victoria (aplastamiento) del 
uno sobre el otro. Esta es la percepción obrera. ( ... ) la política es el lugar de la fuerza, es la 
fuerza como contenido, es la fuerza como forma, es la fuerza como relación, o dicho de otro 
modo la política es el reino preestatal de Hobbes» (186:70). 

Según Lazarte, esta sería la visión a través de la cual el actor obrero se sitúa en el espacio 
social, construye los sentidos de su acción, «fija las reglas del juego en la relación política, y 
hace el papel de un poderoso filtro a través del cual la política en escena es percibida; y como 
tal pertenece a las estructuras profundas de la ideología, desarrolla en la larga duración, que 
funcionan en la evidencia que la oculta en su función de código de la realidad y principio 
básico de comportamiento. Por ello decimos que la representación de la política en el movi
miento obrero, pertenece a su inconsciente colectivo y es parte de la «mentalidad» obrera, y 
por tanto de su cultura política» (1986:71). 

Es," visión no es innata, anclada en una idiosincrasia particular, es producida por deter
minadas condiciones sociales. Es su peculiar relación con el estado la que habría moldeado en 
el movimiento obrero la percepción de la política como espacio de la fuerza. 

e. Conclusiones 

A modo de conclusión, se hace imprescindible una referencia general al tratamiento de la 
problemática de la cultura política en Bolivia. 

i) Es evidente que hay una coincidencia en relación al tratamiento de la cultura política 
en témlinos de conduelas de los actores. 
En Antezana, encontramos que es la asunción de la consigna democrática, en tanto 
valor, la que explica su conducta (el «hacen. y «decir .. del movimiento obrero) en 
torno a la recuperación democrática. En Mansilla, el problema esta abordado a par
tir de comportamientos colectivos anclados en ciertas tradiciones. En Romero, el 
campo de la cultura política esta definido con relación a pautas colectivas social
mente aceptadas que orientan la conducta. Y, finalmente, Lazarte nos habla de la 
necesidad de develar las lógicas de la acción colectiva subyacentes en las conductas 
observables y comportamientos colectivos. 

ii) Otra coincidencia básica en el conjunto de los trabajos es la recurrencia al funciona
miento de la democracia. En Antezana, subyace la idea de que tras la «novedad» 
cultural está la «democratización .. de la política, en términos de descentración esta-
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tal y su irradiación hacia la sociedad civil. Ese sería el signo que orientó la recupera
ción de la democracia. En Mansilla, la preocupación por la democracia es evidente, 
pero en él esta planteada de manera negativa, ya que la cultura política anclada en las 
tradiciones precolombinas e hispano-católicas se convierten en un fuerte obstáculo 
para el desarrollo de la democracia «moderna» (léase liberal). En Romero, la preocu
pación gira en tomo a la problemática de la concertación. Para Lazarte. el nivel de 
análisis de la cultura política le es útil para abordar los problemas de estabilidad 
política a partir del análisis de los códigos de legitimidad. 

iii) Una otra recurrencia que compete, sólo a tres de los investigadores analizados 
(Mansilla, Romero y Lazarte) es la caracterización del comportamiento político obrero 
como sustentado en la lógica de la política como guerra, como espacio de la fuerza. 

iv) Entre las diferencias fundamentales, de orden metodológico, se pueden anotar las que 
resaltan entre Romero y Lazarte respecto al tratamiento que Mansilla hace sobre la 
temática de la cultura política. Mientras Mansilla hace hincapié en el comportamiento 
político de los bolivianos como anclado en ciertas tradiciones. Romero advierte que en 
el tratamiento de la cultura política se debe evitar caer en los paradigmas hiperculturalistas 
que ven en toda acción el resultado de la cultura anterior (cabe hacer notar que esta 
advertencia también es recogida en el trabajo de Antezana). Por su parte, Lazarte señala 
que la cultura política no puede ser reducida a una postulada idiosincrasia anclada en las 
profundidades del boliviano. Y aún más, remarca que «si dejarnos de lado. por «metafí
sica» la explicación basada en 10 innato, no queda otra alternativa que considerar las 
condiciones sociales a partir de las cuales el movimiento obrero ha construido esta 
percepción y este comportamiento» (Lazarte, 1986:72). 

A MODO DE IllPÓTESIS: LAS CONDICIONES DE POSmILIDAD PARA 
LA TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA POLÍnCA EN BOLIVIA. 

Para cerrar este tr¡¡bajo y como producto de mis propias investigaciones sobre la cultura 
política, propondré un conjunto de hipótesis en torno a las condiciones de posibilidad para la 
emergencia de una cultura política democrática en Bolivia. 

1.1. Si un rasgo fundamental ha. marcado la cultura política boliviana. ese ha sido la 
concepción de la política como espacio de la guerra; el núcleo de la política ha sido la hosti
lidad y la percepción del otro como el enemigo. En esta concepción no había espacio para los 
acuerdos o la negociación. era el espacio de la suma cero, la lógica del enfrentamiento era la 
eliminación del otro. no necesariamente en términos de su eliminación física. sino del control 
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y anulación de su fuerza. Es precisamente esa visión de la política la que comienza a debilitar
se, la que está siendo replegada hacia una posición subordinada. 

1.2. Este debilitamiento de la cultura política de la imposición, de la suma cero, ha implica
do fundamentalmente la modificación del carácter de las representaciones' de la democracia. 

Hay un debilitamiento de la percepción de la democracia como democracia participativa, 
de aquella democracia que se asentaba en la panicipación activa del «pueblo», de la «masa», 
de la «clase», en la solución de sus propios problemas y que definía la participación como la 
irradiación de su autodetenninación en los mecanismos de la construcción de decisiones 
vinculantes. Como correlato, se fortalece la percepción de la democracia como democracia 
representativa. donde la panicipación ciudadana es mediada a través del voto. 

El ciudadano, ante la pérdida de eficacia de los mecanismos panicipativos de la demo
cracia autodeterminativa, percibe que, en la actualidad. su participación en la política es más 
efecti va a través de su voto en la elección de los gobernantes. 

1.:1. Estas modificaciones sohre las representaciones de la democracia, tendencialmente 
innuycn sobre la modificación de los códigos de legitimidad del poder; estos, en el presente, 
ya no se asientan ni en la razón de estado, ni en la irradiación de la autodeterminación. La 
legitimidad del poder se asienta en el voto verificable. 

lA. Estas modificaciones han sucedido sobre la hase de la internalización de determina
dos contenidos de la democracia que, a su vez. han modificado la estructura de las orientacio
nes. Es decir, se han modificado creencias, sentimienlos, juicios y opiniones sobre el sistema 
po!itico. las relaciones de los actores con el Estado, los roles de los mismos, las relaciones 
políticas. el hacer y pcrcihir la política. 

Esos contenidos de la democracia que se han internalizado son, en esencia, la liber
tad política y el orden. 

La liherlad política. en tanto búsqueda de nonnas que controlen el poder, en tanto pro
tección contra el poder arbitrario, en tanto respeto a la libenad individual y a los derechos 
humanos (Sartori, 1988). En la posibilidad de internalización de este contenido han jugado 
un rol central la lucha de resistencia al autoritarismo militar, la dilución del sentido de tota
lidad del movimiento obrero, expresada en la pérdida de preeminencia de la fuerza de la 
masa, la quiebra del estatismo. 

4. Me eslOy refiriendo a cúmo los actores, en este caso específico. construyen la imagen de la democraciadesdc: los lugares a partir 
de los cuales constiruyen su~ accillnes y establecen sus rdaciont"s. 
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El orden, en tanto reducción de los espacios de incertidumbre. en tanto explicitación 
de las reglas del juego. es el resultado del uso arbitrario del poder por parle de los 
militares, de la ineficacia gubernamental de la UDP. de la inflación. de la adscripción de 
los intelectuales a la democracia. 

1.5. La internalización de estos contenidos democráticos, a su vez. se ha expresado en 
determinadas actitudes que han cristalizado, por una parte, en lo que denominaré el consenso 
mínimo, que radica en el consenso antiautoritario y ha generado la creencia social de que el 
sistema democrático es algo que hay que preservar. Por otra parte, han abierto las posibilida
des para la búsqueda y el logro de acuerdos sobre las reglas del juego. o 10 que es 10 mismo. 
para la consolidación del consenso procedimental (Sartori. 1988).' 

1.6. Estas modificaciones a su vez se han expresado en comportamientos concretos: hay 
una recurrencia al diálogo y a la negociación antes que al uso de la fuerza. Ello se traduce en 
el dehilitamiento de las posiciones maximalistas. 

1.7. Hasta aquí. me parece importante explicitar que estas modificaciones en los com
portamientos pnlíticos no pueden ser explicadas como si huhiesen sidn el resultado de una 
acuerdo conscientemente padaoo, o el resultado del «buen sentido) de los actores sociales. 
sino que ellos cristalizan sobre el fracaso del proyecto burocrático-militar de construcción de 
un dctcnninado ord~n social y la derrota política inlligida al movimiento ohrero. 

Por olra parte. este conjunto de modificaciones en la cultura polítka ha siJo p{)sihle en el 
contexto de la crisis social glohal generada por el agotamiento del patrón de acumulación y 
del Estad" que emergieron en la malriz de la revolución de ahril de 1952. 

Los fal'tores señalados constituyen, pues. las coordenadas centrales sohre las que se 
estructuran las condicioncs de posihilidad de las modificaciones de la cultura política. 

y es que todos ellos han contribuido, de una 1I otra manera. al cuestionamientü de las 
cosmovisioncs políticas "tradicionales)). al alejamiento de las utopías y a un acercamiento al 
realismo político. a la emergencia del individualismo. a la quiebra de los proyectos societales 
glohales y a la desestructuración de identidades cokctivas en las que prevalecía el sentido de 
la totalidad antes que el sentido de la individualidad y ello ha tenido que repercutir de alguna 
manera en la modificación de la fisonomía de una cultura asentada centralmente en una visión 
holista de la realidad. 

S. A propósito dd con~n~(l. Se.' hill.'l" prt'\.'i sn r~rnitirrms a Sanori. para puntualizar qUé: , "En prin~'ipjo el cnn\t'n~(1 no ~s un 
Clln~ntimil!nt(l real: no implka el ron~ntimiento a':li\'o de: t'ada uno a algo. En Sc.~Fundo lugar. aún ~j buena parte de 11, qUé: 
lIamamm l'(ln~nso put"dc Sc.'f slmpklT"lt'nte" aceplal.' ión (es decir conM'nso en senlido d¿bil y bá.~i':¡~nlt:' pasIvo!. en todm los 
casos. la l'arnctl!rística definitori., ~é:l1Cml dd COn.WI1SUS .lIIttptadón es un ~c(lmpanir .. que de alguna manera \' Ifl~' ula (obliga,» 
Sanori.1988 : 121·1~2 J . 
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METODOLOGÍA Y TECNICAS DE DISEÑO 
Y REALIZACIÓN DE 

ENCUESTAS EN EL AREA RURAL 

Gonzalo Montes 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las encuestas están siendo empleadas en estudios relacionados a 
una serie de problemáticas en el contexto del área urbana. En el área rural su aplicación 
es escasa, debido a que se presenta una serie de limitantes durante su apl icación (idioma. 
analfabetismo, idiosincrasia, etc.). Si se presenta este caso en la aplicación de la en
cuesta, en cierta medida se desviará y se distorsionará la información, alejándola de la 
realidad. Estas limitantes hacen que exista una diferencia entre la realidad y los resulta
dos de determinada investigación. y en consecuencia las encuestas se vuelven poco 
confiahles y poco utilizadas en investigaciones rurales. 

Este problema no solamente se da en nuestro país. sino que se presenta en casi tooos los 
países donde existen comunidades campesinas. De ahí la escasa existencia de libros u olros 
documentos que estén relacionados a la metodología y técllicas en la aplicación oc encuestas 
en comunidades rurales. 

El presente documento inLenta mostrar brevemente cómo se podría diseñar y aplicar 
confiablemente las encuestas en el área rural. tomando en cuenta sus limitullles, para as{ no 
crear grandes sesgos en nuestra investigación. El documento no toca aspectos como la codifi
cación de variables para su inserción I.!Il programas estaJisticos en computadora. 

LAS ENCUESTASI 

. 
Existen varias definiciones al respecto, abstrayendo algunas importantes podemos decir 

que la encuesta consiste en la obtención de datos de interés sociológico mediante la interroga
ción a los miembros de la sociedad (Sierra 1985). Según Pardinas (1991 l. la encuesta es un 
sislema de preguntas que tiene como finalidad obtener datos para una investigación. Tamhién 
resulta ser un eficaz auxiliar en la observación científica. Esta técnica unifonniza la técnica de 
la observación, también pennite aislar ciertos problemas que nos interesan (Tecla 1974). 

1 En muchos textos de ITIC'lodología y técnicas de investigaóón. a la en~'uesta tarnhién 50e la denomina cut'slÍonano. 
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Para la aplicación de esta técnica, tiene que haberse tenido previamente contacto directo 
con el lugar, las autoridades y la población (conocer previamente su problemática), entonces 
recién se está en posibilidades de precisar el número y, sobre todo, la clase de preguntas que 
nos pueden llevar a la verificación de nuestra hipótesis. 

Seguidamente, detallaré algunos puntos importantes que deben ser tomados en cuenta 
para la aplicación de la encuesta en una investigación. Los pasos metodológicos que a conti
nuación se seguirán están ahstraídos de Anderegg (1995). 

CUANDO UTILIZAR ESTE PROCEDIMIENTO 

Esta técnica tiene que ser empleada después de haber tenido contacto con el lugar de 
estudio (la comunidad, localidad, pueblo, etc.) y logrado un grado de confianza con sus po
bladores. así corno después de haber empleado otra técnica más básica y menos conflictiva, 
corno la observación participativa, la entrevista o la historia oral. Entonces es cuando se 
complementa y ordena la información con esta técnica. 

La utilización de está técnica dependerá de nuestro objeto y problema a estudiar; si es 
a~í. se tendrán que tomar en cuenta varios aspectos como: 

a) Tipo de constante a la que se llega. Para llegar a aplicar esta técnica a un universo más 
amplio. se tiene que tornar en cuenta dos aspectos importantes: 
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El encuestado tiene que estar en condiciones de re sponder. 
La temática de la investigación determinará a quiénes se realizará la encuesta 
(informantes claves). Por ejemplo. si se reali za un estudio respecto a la produc
ció n artesanal de tejidos tradicionales de una comunidad o región. nuestros in
formantes claves será n las mujeres y en particular las ancianas. En otro estudio 
so bre la s ituación actual en la comunidad respecto a las reformas políticas del 
país. nuestros informantes serán las personas jóvenes y en particular dirigentes, 
autoridades. técnicos, profesores, etc. 

El encuestador tiene que estar en condiciones de realizar la encuesta, es 
decir, estar previamente capacitado y reunir algunos requisitos básicos como 
el conocimiento de la región y el idioma. 

Si no se conoce la región, no podrá desplazarse fácilmente de una estancia o 
comunidad a otra, y si no conoce el idioma tampoco podrá realizar las encuestas a 
personas ancianas y. lo peor, no podrá encuestar a las mujeres, que generalmente 



hablan solamente su idioma materno y son las que preservan en mayor grado su 
cultura tradicional. Con esos sesgos, no se podrán realizar estudios serios , 
especialmente si queremos abarcar la temática de género. 

b) Accesibilidad de las constantes. La encuesta como técnica es muy úlil cuando los 
encuestados están esparcidos geográficamente o cuando el área de estudio e~ muy amplia 
y se necesita realizar un muestreo. 

En una comunidad, donde el estudio abarcará innumerables familias, estancias e incluso 
comunidades, no se podrá aplicar la encuesta a todos, entonces se realiza el muestreo, 
tomando en consideración las características de la región y la población. 

c) Precisión de la hipótesis. Para la aplicación de este instrumento. se necesila lener mayor 
exploración o haber realizado previas pruebas (pruebas piloto), de esta manera se reduce 
a un número de pregunlas absolutamente necesarias y precisas. Exisle una tendencia de 
incluir variables que no son de interés para la investigación. Esto en vez de facililar el 
estudio muchas veces lo complica, desviando al investigador del tema central. Se tiene 
que lener mucho cuidado al respecto, debido a que es muy frecuente en eSludianles uni
versitarios y tesistas. 

VENTAJAS DE LA ENCUESTA 

La encuesta tiene algunas ventajas en relación con otras técnicas. 

Acumula muchos datos en poco tiempo, es decir que se puede abarcar a un mayor 
número de personas en poco tiempo. 

Para la aplicación de la encuesta. se tiene que elegir los días y horas estratégicos, para no 
perjudicar el normal descnvol vimiento de las acti vidades agropecuarias y arlesanales del 
campesino. Puede ser por las noches, antes del descanso y los fines de semana (existe la 
tradición de descansar todos los domingos). 

Si los encuestadores son conocidos en la comunidad y existe consentimiento de la pobla
ción para su aplicación, en un solo día se pueden realizar varias encuestas, siempre to
mando en consideración el número de preguntas y el tiempo que dure la misma (1,2 hrs). 

Se puede trabajar con programas de computación para su fácil sislematización y 
posterior interpretación. 
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Esta es una de sus mayores ventajas hoy en día, se pueden realizar diversos tipos de 
estudios aplicando programas estadísticos. Estos programas estadísticos nos arrojaran los 
resultados de todas las variables que requiramos, la parte explicativa y de análisis corres
ponderá al investigador. 

Se pueden cuantificar los datos obtenidos 

Si se aplica algún programa estadístico simple, tendremos datos como las medias, media
nas, moda, cuaniles, deciles, rango, etc. Si necesitamos datos más precisos y complejos, 
necesitaremos de programas que contemplen la estadística analítica, la cual nos dará re
sultados de regresiones. correlaciones, desviaciones stándar, variables aleatorias, etc. 

DIFICULTADES Y LÍMITES DE LA ENCUESTA 

La dificultad más común que se presenta en el área rural es el idioma. El encuestador 
básicamente tiene que lograr un grado de comunicación óptimo, de lo contrario resultará defi
ciente o insuficiente la aplicación de la encuesta. Tam~ién existen otras dificultades como: 

Muchas de las preguntas son evadidas con informaciones falsas. Por ejemplo, en 
preguntas comu: 

¡,Cuántos animales posees? 
¡. Cuánt~s parcelas posees') 
¿Cuántas casas tienes? 

La tendencia es a reducir el número. por factores como el temor a los impuestos y los 
miramientos de la pohlación en la cumunidad. 

Existen problemas en la medida del costo, es decir, el calcular cuánto cuesta o cuánto 
puede ser el costo de detemlinado producto. Si realizamos un estudio de economía cam
pesina y necesitamos saber el costo de detenninada cantidad de producto, preguntare
mos: 

¿Cuánto vale una arroba de papa?, 
¿Cuánto cuesta una arroba de maíz? 
¿Cuánto vale la libra de lana? 

El campesino común de comunidades que están débilmente vinculadas con la eco
nomía de mercado, no podrá calcular el peso y su valor de costo. debido a que ellos no miden por 
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libras y arrobas, sino podría ser por cargas de llama (J a 1 y, arrobas) o de burros (2 a 3 @) o 
mulas (4 @). El campesino de esa manera puede comparar su valor con otro producto, como 
el maíz en los valles o la papa en la puna. Por ejemplo. en los valles interandinos de Muñecas 
los pobladores de la puna intercambian una carga de papa en burro (3 @) por una carga de 
llama (l. y, @). En otras comunidades de la región de Charazani, existen otras medidas de 
valor como ujral. iskara!, kimsaral y touston (Torrico 1995). Las medidas de valor para el 
intercambio de productos varían de comunidad a comunidad. 

También puede presentarse el caso de que el campesino se rehuse a ser encuestado por 
temor. Es casi normal que el campesino (a) no acepte, de ahí que el encuestador tiene que 
ser conocido previamente por la pohlación donde se realizará la encuesta. 

REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA LA ELABORACIÓN DE 
ENCUESTAS. 

La encuesta es un instrumento de recopilación de datos rigurosamente estandarizado. 
que traouce y operacional iza detemlinados problemas que son ohjclo ue investigación. Esta 
operacionalización se realiza mediante la fomlUlación escrita de una serie de preguntas que. 
respondidas por sujetos de la encuesta, permiten estudiar el hecho propuesto en la inve,tiga
ción o verificar las hipótesis (Schulte 1998). 

Según Andcregg, la encuesta tiene requisitos metodológicos que son: 

La validez. Es decir. que tiene que captar satisfactoriamente el objeto de estudio. 

La fiabilidad. Tienen que tener la capacidad de obtener iguales o similares resultados si 
se vuelve aplicar otra vez la misma encuesta. 

Facilita la tabulación de datos. La encuesta como está organizada. sistematizada y 
asignada un código, facilitará su tabulación de datos. 

Adaptación a l~ medios que poseen para realizar el trabajo. La encuesta tendrá que 
ser adaptada a los recursos con los que se cuenta para realizar la investigación. 

Comprobación por otras fuentes de información. Los resultados finales que se consi
guen con la encuesta tendrán que llegar a los mismos resultados, aplicando otras técnicas 
como la entrevista, historias de vida (estudios de caso). 

Constatar las respuestas verbales con el comportamiento real. Esto implica que los 
resultados puedan ser verificados mediante la observación panicipativa. 
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TIPOS Y MODALIDADES DE ENCUESTA 

Se pueden distinguir diferentes tipos y modalidades con arreglo a distintos criterios: 

a) Encuesta de respuesta directa e indirecta 

Directa. Son aquellas que son respondidas directamente por el encuestado. Por ejemplo: 

¿Qué le pareció la cosecha? 

¿Qué le parecen las nuevas leyes del estado? 

¡.Qué Ic parece el profesor? 

¿,Qué le parecen los candidatos a la alcaldía? 

Indirecta. No va dirigida a una persona sino es más abierta. Por ejemplo: 

¿,Dehen Ill igrar los campesinos? 

t,Dehen ir los campesinos al cuartel? 

¿Deben ser sancionadas las autoridades corruptas? 

¿Dehe el gohierno dar más ayuda a las comunidades') 

b) Encuesta pre-codificada y con respuestas cerradas 

Quiere decir. que ya tiene un código establecido y la respuesta será simplemente "SI' o 
"no": por ejemplo: 

¿Vendes tus productos" 

¿Migras a la ciudad? 

¿Fuiste al cuartel'? 

¿Son buenos los candidatos? 

DISEÑO DE LA ENCUESTA 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

No 

No 

No 

Para la elaboración de una encuesta es necesario tomar en cuenta una serie de reglas y 
principios, que son resultado de experiencias ac~muladas. A continuación veremos algunas de 

ellas. las más importantes. 
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Contenido de Preguntas. Se tiene que tener mucho cuidado en la elaboración de las 
preguntas, ya que puede haber casos en que las preguntas son demasiado directas y chocantes. 
Por ejemplo: 

¿Cuánto ganas? 

¿Cuántas has. de tierra tienes? 

¿Por qué no hiciste ese cargo? 

Entonces las preguntas deben estar bien elaboradas, con mucho cuidado, para no incurrir 
en ese tipo de errores, de lo contrario el encuestado no estará dispuesto a responder las 
preguntas y si responde la tendencia será a desviar la información debido a la imprudencia. 

Vocabulario de preguntas. En la elaboración de la encuesta se tienen que utilizar pala
bras y frases usuales para el entrevistado a quien nos estamos refiriendo. de lo contrario no 
comprenderá la pregunta o la interpretara erróneamente, en consecuencia la respuesta será 
equivocada. Por ejemplo: 

¿Cuántas arrobas cosechaste? 

¿Cuántos metros cuadrados tiene tu parcela? 

Puede haber casos en que la comunidad donde se realiza la encuesta no conozca las 
medidas de peso que nosotros conocemos (libras. kilos, arrobas). Por el contrario, ellos utili
zan (en un supuesto) otras medidas de peso como los costales (de llama. burro o mula) o 
canastas, entonces la pregunta tendría que ser: 

¿Cuántos costales de burros cosechaste tu papa'! 

¿Cuántos costales de guano de llama pusiste a tu parcela? 

¿Cuántos costales de maíz de burro cosechaste'! 

¿Cuántas canastas de papa cosechaste" 

Sí es así el caso I'ara saber el cálculo, se tendrá que transformar la carga de burro a una 
medida más standart (kilo, arroba, quintal, etc.); de esa manera se calcularía los rendimientos 
de producción en comunidades donde usan otras medidas de peso y de valor de cambio. 

La secuencia de preguntas. La~preguntas tienen que tener una secuencia lógica y estar 
ordenadas, comenzando por las más simples para ir hacia las más complejas, nunca se debe 
iniciar la encuesta con preguntas complicadas y difíciles de responder, porque ésto nos lleva
rá a acumular pocos datos y no muy confiables. 
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a) Tipos de preguntas 

Las preguntas de las entrevistas pueden clasificarse en varias categorfas. Entre las prin
cipales, podemos mencionar: 

De Hecho, Se refieren a cuestiones concretas y tangibles, fáciles de comprobar, como 
son los hechos. por ejemplo, las investigaciones censales. 

¿Cuántos hijos tienes? 

¿Cuál es tu profesión? 

¿Dónde naciste? 

¿Cuál es d nombre de tu comunidad? 

De Acción. Se refieren a las actividades subjetivas, actitudes y decisiones tomadas por el 
individuo encuestado. Estas preguntas interrogan una acción realizada. Por ejemplo: 

¿Sembró maíz este año? 

¿Participó en otros programas de cooperación? 

¿Fuiste a la feria? 

¿Migraste el año pasado? 

De Intención . Tratan de averiguar lo que el individuo haría si eventualmente se diera 
una determinada circunstancia. Por ejemplo, antes de que se aprobaran las nuevas leyes, se 
hubiera preguntado. 

¡,Qu¿ le parece la Ley lNRA') 

¡.Qué les parece el pago de impuestos? 

¿Qué le parece la Ley de Participación Popular? 

¿Qué le parece la ley de Descentralización? 

Con este tipo de preguntas se puede conocer la posición que tiene respecto a detenninado tema. 

De Opinión. Esta no interroga lo que el individuo haría en cierta circunstancia concreta. 
sino lo que opina acerca de algo. Esta respuesta exige una posición personal. Por ejemplo: 

¿Qué opina Ud. acerca de las intensas lluvias? 

¿Qué opina Ud. de detenninado proyecto? 
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¿Qué opina de las nuevas autoridades municipales? 

¿Qué opina de los transportistas que viajan a la región? 

Preguntas Amortiguadoras. Son preguntas que actúan como muelles. procediendo a 
preguntas que tratan temas difíciles y escabrosas. por ejemplo: 

¿Qué bienes posees? 

¿A dónde migras? 

¿Qué productos vendes? 

Podría preceder a ¿Todos tienen bienes') 

Podría preceder a ¿Todos migran? 

Podría preceder a ¿Todos van a vender? 

Embudo de Preguntas. Más que una pregunta, se trata de una fonna de disponer las 
preguntas en una progresión lógica. que puede ir desde la más sencilla a la más complicada. o 
de aspectos más generales a las cuestiones más concretas y precisas. 

b) Elección de preguntas 

La elección de preguntas depende de los factores que inciden en cada caso concreto; 
pero existen ciertas reglas generales que pueden ser muy útiles. 

l. Deben incluirse preguntas que solamente tengan un"a relación directa con el problema. 

2. No deben incluirse preguntas cuyas respuestas puedan obtenerse con más exactitud y 
clicacia de otras fuentes de infonnación. 

1. Se tendrán en cuenta los requisitos y necesidades establecidos en los planes de codifi
cación y tabulación de la encuesta. 

4. Los datos obtenidos tienen yue ser comparables. es decir, que se tendrán en cuenta 
otros estudios y encuestas realizados sobre lemas semejantes. 

5. Las preguntas d,eben ser respundidas sin mayores dificultades, es decir, ser fácilmente 
comprensibles. estando al nivel del encuestado. 

Deben evitarse todas las preguntas confidentes o indiscretas. 

6 Las preguntas no deben exigir excesivo trabajo a quienes tienen que responder, es 
decir. no deben durar mucho tiempo ni ser complejas. 
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c) Estilo y modo de formular y redactar las preguntas 

En la encuesta, la fidelidad de la respuesta depende del modo o manera de formular la 
pregunta. Seguidamente, damos algunos puntos a tomar en cuenta relacionados a la misma. 

l. Una encuesta debe ser como un intercambio verbal, es decir, lo más simple y natural 
posible. Un error muy frecuente es el bombardear con preguntas al campesino no acos
tumbrado a las encuestas. Este tipo de error intimidará al encuestado. 

2. En la elección de palabras se tendrá en cuenta el vocabulario y la semántica. Ejemplo: 
En comunidades tradicionales. 

¿Dónde se realiza el intercambio" 
¿Dónde migraras') 

Debe decir 
Debe decir 

¿Dónde se realiza el trueque? 
¿A dónde emigrarás? 

3. La pregunta dehe posibilitar una sola interpretación inequívoca, es decir, la respuesta no 
tiene que tener varias interpretaciones que lleven a la confusión. Ejemplo: 

¿Qué cargo realizaste? 
i,Qué cultivaste? 
¿Qué tejidos hiciste ') 

R. Todos los cargos. 
R. Todos los productos 
R. Algunos tejidos 

4. Cuando la respuesta tiene un "abanico" de alternativas, debe ser presentada en forma 
adecuada con relación alterna de estudio. Por ejemplo: 

¿Hacia qué reg¡one~ o lugares migras? R 
{,En qué krias participas? R. 
¿Con cuáles parientes tienes mejor relación? R. 

Minas, ciudades, colonizaciones, otros. 
Locales, regionales, nacionales, otros. 
Padres, tíos, hermanos, primos, otros. 

5. Las preguntas no dehen sugerir las respuestas, incitando a responder en un sentido más 
que otros, por ejemplo: 

¿ Tú posees pocas parcdas de cultivo o muchas? 
¿ Tú ganas mucho o poco? 
¿La pohlación es trabajadora o floja? 

6. En las preguntas se tienen que eliminar todos los términos vagos, como ser: 
"mucho", "poco", "frecuente", "regul¡¡r", "a veces" 

Cada pregunta debe tener una sola idea y referirse a un solo sujeto. 
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d) Estructura de preguntas 

En la encuesta se tiene que establecer un orden lógico en las preguntas (de sencillas a 
complejas) y, a la vez, prever posibles inconvenientes psicológicos a menudo sutiles. Es una 
tarea difícil que debe afrontarse con agudo criterio. El exceso de preguntas disminuye la 
calidad de las respuestas. Se comprobó que el mayor porcentaje de respuestas exactas corres
ponde a las primeras preguntas, mientras que las últimas tienen un mayor porcentaje de error. 

Algunos autores establecen una regla general de no sobrepasar las treinta preguntas 
subdivididas en casos necesarios en sub-preguntas. 

e) Prevención de deformaciones 

Por las diversas causas derivadas de la redacción del cuestionario. pueden producirse en 
las respuestas ciertas deformaciones que dehen preverse. Estas deformaciones pueden estar 
motivadas por los siguientes factores: 

La deformación conservadora. Existe una tendencia en el área rural a responder "SI" 
o tamhién temer al camhio. 

El efecto de ciertas palabras y la sumisión a los esteréotipos. Ciertas palabras tienen un 
inllujo predisponente. Por ejemplo. las palahras "indígenas". "indio", "campesina", "veci
no" 

La influencia de las personalidades. La sola referencia de una sola persona puede 
bastar para inlluir sobre las respuestas. Esto es típico de las comunidades o pueblos rurales: 
existen personas notables que deciden por la comunidad, por ejemplo: 

El secretario ejecutivo de la provincia dice que el campesino no tiene que apoyar a las 
instituciones, 

El señor tantos dice que el campesino tiene que apoyar a las instituciones. 

Para que no e,usta este error frecuente es que se realiza la encuesta tomando en conside
ración los muestreos poblacionales. 
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NOTAS SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA DEL 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

Danilo Paz Ballivián* 

En las líneas que siguen, con el objeto de dar un panorama económico y social de la 
cuestión agraria en un tiempo histórico que abarca desde el Incario hasta nuestros días en lo 
que es hoy el departamento de La Paz, optamos por un análisis más bien sociológico de eones 

estructurales, es decir, ver la situación en cuatro momentos al parecer definitorios: ellncario 
antes de la Conquista Española, la Colonia en las postrimerías de la Guerra de Independencia, 
la estructura agraria inmediatamente anterior a La Revolución Nacional de 1.952 y. por últi

mo, la economía campesina de La Paz en la actualidad. 

Haciendo un paralelo con la ciencia médica, se trata de realizar una tornografía de un 

proceso histórico como pauta para la interpretación de la rcalidad, siempre compleja. recu
rriendo a estudios propios y otros apropiados al objetivo trazado. 

EL INCARIO' 

Considerando el concepto de formación económica-social. que en su n:alización concre
ta y particular da clIenta de las relaciones económicas y sociales de una sociedad determinada 
en el tiempo y en el espacio. diremos para cuncretar el tiempo que es la última fase de la 
dominación incaica o tiempo inmediatamente anterior a la conqui sta c spañol ~l iniciada el año 
1.532. En cambio. el espacio es el TaIVuantinsu)'u que en su estimación más realista abarcó 
alrededor de 1.800.000 Km2. siendo sus límites el río Ancasmayo al norte. el río Maure al 
sud, la costa del pacífico al oeste y al este la vertiente occidental de Los Andes (Condarco 
1.968). Para el interés del momento, involucraba prácticamente todo el actual departamento 
de La Paz dentro del Kollasuyo. 

La formación del. Tawantinsu)'(1. antes de la conquista hi spánica. fue una etapa compleja 
en la que coexistieron varios modos de producción: Ayllus o comunidades. Reinos Menores y 
el propio Ineario. donde el último era predominante y condicionaba a los demás a su propia 
reproducción . 

• Doc~nle de la CllJ'Tern <k Sociología y Direl'lor dd In ~ liruto lk Invesliga .. 'i\,IlCS Sociol6gica~ 
l . En ~ a .. La Fonnaóón Fxonnmim-social del Tawantinsuyo» Oanilo paz. Revista Histori a y Culrura No 14. Editorial Don 

Rosco. 1Q8R, La Paz-Bo1i\"ia. 
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Antes que el Incario someta al poder del Estado a comunidades locales, como en otras 
oportunidades en menor grado de desarrollo lo habrían hecho otros reinos e imperios andinos 
(Tiahuanaeu, Chimu, etc.), éstas contenían en su seno un conjunto de familias unidas por 
vínculos de parentesco, donde cada familia era la unidad de distribución de la tierra a titulo de 
posesión en las sayañas de uso privado y en las aynocas de uso colectivo rotatorio. 

La propiedad comunitaria de la tierra cultivable del ayllu se extendía a la propiedad colecti
va de las aguas, tierras de pastoreo y bosques, resultando que la apropiación familiar de la cose
cha y los frutos por medio del trabajo sólo era posible en cuanto miembros de la comunidad. La 
producción de los ayllus en este estado de desarrollo permitía un «sobrante», destinado al depó
sito común como seguro para desastres y para gastos del culto religioso y la defensa. 

Sin embargo, cuando el Inca conquistaba una región «se enseñoreaba -dice Garcilazo- de 
todo lo que en ella había, así de las tierras como del ganado>, (Garcilazo, 1973). De este modo, 
la propiedad tOlal en sentido «eminente» era del Estado, representado por el Inca, que distri
buía a través de la fónnula variable, según la riqueza y naturaleza de las comunidades, asig
nando dos parles al Estado y la Iglesia y una a la comunidad. El Estado exigía a las comunida
des somelidas el cultivo comunitario de las tierras apropiadas, a través de la minga y otras 
labores evenluales por turno, para la construcción de acueductos, puentes, caminos, explotación 
de minas, construcción de tambos y trabajos en las tierras de la Aristocracia mediante la mita. 

Luego, diversos ayllus estaban unidos en dependencia de uno de ellos formando en su 
conjunto una Jefatura que, a su vez, al unirse con otras, formaban lo que aquí denominamos 
Reinos Menores. 

La organización económica de estas unidades étnicas grandes se reproducía en general 
del siguiente modo: en el marco del Ayllu, base última de estos Reinos, las familias eran 
responsables de la mantención de los huérfanos, ancianos y viudas y de cumplir con las obli
gaciones hacia el Kuraca; debiendo cultivar sus tierras, pastar sus ganados. servicios conoci
dos como la mita. A ésto se suma que los Señores de los Reinos tenían también derechos sobre 
la funza de trahajo en cada Jefatura; éstos debían a los Señores un número determinado de 
unidades de cultivo (tupos). Los Reyes también demandaban a los ayllus, a través de sus jefes, 
la mita, que les aseguraba por turno gente dedicada al pastoreo de sus rebaños. En este caso, 
es más difícil explicar las relaciones retributivas, no obstante también daban coca, lana y otros 
productos alimenticios para que se cumplan las tareas. Por último, disponían de otro tipo de 
energía humana permanente, la de los yanas, que cumplían la labor de pastoreo y procura de 
produclos de otros climas. Los yanas era gente que dejaba de pertenecer a los Ayllus, para 
pertenecer a esos Señores como una forma de propiedad. 

Estos Reinos Menores, en las postrimerías del Imperio Incaico, estaban sometidos al 
Estado, el cual transforma sus relaciones intenías desde el momento en que el Inca se consti-
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lUye en el propietario de las tierras y asigna una parte de éstas a las comunidades. otra al 
Estado y otra finalmente a la Iglesia. Compleja distribución de tierras de cultivo y pastoreo. 
que no llega a la destrucción de los Reinos. los cuales siguen ejercitando sus antiguas relacio
nes que les permite la disposición de energía humana, pero que. una vez más. sumó a las 
comunidades locales nuevos tributos. el cultivo de tierras destinadas al Inca y al Sol, exigidos 
como es lógico por el Inca a través de los Reyes a las Jefaturas que finalmente exigen a los 
Kuracas naturales representantes de los ayllus. 

En sus orígenes el Incario habría conformado un Reino circunscrito a la centralización 
de comunidades asentadas en el Cuzco. Situación que en su desarrollo pennitió lanzarse a la 
conquista de Ayllus. Jefaturas y Reinos. cada vez más grandes y alejados del centro del poder. 
consolidando cada vez más el Estado Cusqueño su poder y dominio. Desarrollo imperial que 
sólo es explicable con la marcha paralela de la organización suprema: el Estado. representado 
en última instancia en el Inca. 

Lo más sorprendente. sin embargo. es que las relaciones de expltltación impuestas por el 

Estado se realizaban con características semejantes a las antiguas formas de retribución andina. 
ya que tanto la mita como la minga estatal se desarrollaban como señala Murra: «el trabajo. 
vale decir. la energía de los campesinos, era accesible al Estado. por encima de -aunque de 
manera similar- a las tarcas y obligaciones que debían a su ayllu y a su Kuraca. Si proyecta
mos esta ohligación a nivel nacional. vemos que los mitayos no propon.:ionaban sl'millas. 
herramientas , ni traían su~ l:omidas. Todo esto quedaba a cargo de la «generosidad 
institucionalizada» del Estado. la Iglesia o el grupo que se beneficiaba con su esfuerzo» (Murra. 
1975) 

El Estado. fuera de cumplir las funciones de explotación (cobro de lrinu l"). se caracteri
zaba por el rasgo particular de cumplir funciones económicas concretas: construcción y man
tenimiento de diques y canales, andenes de cultivo. etc. «Habiendo conqui stado el Inca. cual
quier reino o provincia -dice Garcilazo- mandaba a que se aumenten las tierras del labor. para 
lo cual mandaba a traer ingenieros de acequias de aguas. En los cerros y laderas que eran de 
buena tierra. hacía andenes para hallan arios como se ve en el Cusco y en todo el Perú" 
(Garcilazo. 1973). 

La transferencia de ayllus íntegros o mitimaes, es tal vez la pníclica más nueva que 
estahleció el Estado Inca de los que Garcilazo señala: "todos estos indios. trocados de esa 
manera llaman mitmaq hacia los que llevan como a los que traían, quiere decir. trasplantados 
o advenedizos. que todo es uno» (Garcilazo. 197:1). 

Es posible sostener que. a nivel de lo que hoy constituye el departamento de La PaLo en 
un momento anterior a la conquista hispánica. las tormas productivas descritas tenían entera 
vigencia. En primer lugar. los Señoríos Aymaras dominados por ellncario estuvieron asenta
dos en el área de influencia del lago Titicaca y el río desaguadero. en la cuenca cerrada del 
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altiplano. Estos mismos reinos, jefaturas y ayllus tenían, dependiendo de su tamaño, dominios 
en otros pisos ecológicos para procurarse maíz de los valles, coca de los yungas y ganadería 
camélida de las zonas altoandinas. Por otra parte, la tecnología agrícola de las terrazas de 
cultivo, aprovechando las pendientes y los sucacollos que garantizaban la humedad del suelo 
y prevenían las heladas, ya fue practicada con anterioridad desde la época tiahuanacota. 

Los enclaves quechuas existentes en los valles interandinos del departamento son, según 
evidencias. resultado de transplantes poblacionales de mitimaes, que practican hasta hoy téc
nicas de producción agropecuaria típicamente incas. Por lo demás, se hallan quechuas en 
Apolo que pudieron tener el mismo origen. 

LA MITA COLONIA U 

Desde el mismo descubrimiento del Cerro Rico de Potosí en 1545, progresivamente toda 
la economía regional se fue articulando en torno suyo. En la prolongada etapa colonial, la 
producción de' Potosí superó a la de sus competidore,s mexicanos de Zacatecas y Guanajuato 
juntos. La mayor producción de Potosí fue alcanzada de 1591 a 1600, la menor entre 17~ 1 Y 
1740. recuperándose posteriormente, sólo de forma parcial, en la década de 1791 a 1800, es 
decir. al final de la Colonia. 

Enrique Tandeter señala que: «A lo largo de la década de 1570, a través de sucesivas 
disposiciones el virrey Francisco de Toledo organizó la mita, la famosa migración anual forza
da de 13.000 indígenas con sus familias que debían trabajar en la minería potosi na por salarios 
inferiores a los prevalecientes en el mercado. En esos mismos años se introdujo en Potosí el 
método de refinación por amalgama con mercurio que posibilitaba el aprovechamiento de 
minerales menos ricos que los trabajados hasta ese momento» (Tandeter, 1992). 

El virrey Toledo sentó las bases de todo el sistema colonial en los Andes, reglamentando 
el estahlecimiento de las reducciones indígenas, el ordenamiento del cobro del tributo por 
parte de la Corona y, tal vez lo más importante, la migración anual forzada o mita. Para asegu
rar el éxito en el reclutamiento de la mita, abandonó sus intenciones originales de reemplazar 
a las autoridades indígenas en el gobierno de las comunidades. En efecto, según Tandeter: "La 
indicación más clara de la necesidad de Toledo de contar con las estructuras tradicionales de 
liderazgo indígena para el reclutamiento de la mita se encuentra en el nombramiento de 

2. En base a "Coacción y Mercado. La Minería de la Plata en El Pot~sí Colonial 1692-1826 .. , Enrique Tandet.er. Centro B.mlomé 
de las Casas. 1.992. Cu~o-Perú. 
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seis Capitanes Generales Indígenas luego aumentados a once, como responsables de la migra
ción anua1» (Tandeter, 1992). Era un tácito reconocimienlO de los Reinos Menores Andinos, 
tanto para otorgar a sus integrantes en encomienda como para la delimitación de corregimientos. 
En 1578, el virrey Toledo determinó que estaban obligados a concurrir cada año a Potosí un 
número fijo de tributarios indígenas de sexo masculino, entre 18 y 50 años, de una lista perte
neciente a 16 provincias con el centro en el Altiplano, extendida hacia el oriente hasta Chichas, 
Chayanta y Cochabamba, y hacia el norte más allá de la división del Callao y el Cusco. 

Para el caso del departamento de La Paz. la mita incluía a todas las áreas pobladas de las 
actuales provincias de Saavedra, Camacho, Muñecas, Larecaja, Omasuyos, Los Andes, Ingavi, 
Murillo, Loayza, Gral. Pando, Pacajes, Inquisivi. Aroma, Villarroel y Sur y Nor Yungas. 

La mita atravesó, en más de dos siglos, procesos de cambio y articulaciones correspon
dientes a las altas y bajas de la explotación de la plata potosina. «A lo largo del siglo XVIl -
dice Tandeter-los Kuracas reiteraron su impotencia frente a la tarea de reclutar la mita en los 
niveles requeridos por las autoridades coloniales. Y más allá del COnlrol que hayan ejercido 
algunos Kuracas sobre los migranles. se percibe una progresiva imposibilidad de su parte 
para cumplir los reclamos de los empresarios potosi nos. ya fueran en trahajadores o en dinero 
para compensar ausencias, lo que se renejó en la caída de la mita efectiva durante la segunda 
mitad del siglo» (Tandeter, 1992). 

Lo cierto es que la renta mitaya puso en cuestión la propia reproducción de la comunidad 
indígena. "La mita constituye -dice Tandeter- un ejemplo peculiar de renta en trabajo en el 
que no sólo la mantención y la reproducción de la fuerza de trabajo sino aún su reposición 
corrían a cargo de las comunidades de origen. El problema de la mantención de las familias 
migrantes se planteaha desde el momento mismo de la partida del pueblo (.) . Ante la insufi
ciencia de lenguajes y salarios para hacer frente a la mantención de los migran tes durante su 
ausencia de la comunidad de origen. estos deberían transportar consigo a Potosí víveres y 
vestidos para todo el período de tanda. Este se prolongaba entre doce y catorce meses, según 
la distancia que separaha sus puehlos de la Villa» (Tandeter, 1992). 

El mitayo debía enfrentar nuevas dificultades a su regreso de Potosí. Los representantes 
del estauo colonial le icdamaban d pago simuháneo ud tributo acumulado en su ausencia. 
Todas estas circunstancias dieron lugar a formas de eludir el servicio en Potosí; la forma más 
general fueron las migraciones desoc las zonas obligadas a las exentas o de forasteros en el 
sur andino. También existían otras formas menos radicales: (La exención de la mita podía 
lograrse, por ejemplo. mediante un pago de moneda al cacique encargado de establccer la 
lista de los futuros migrantes. Mediante este mecanismo parece haberse consolidado una es~ 

pecie de tributo anual sui generis que el cacique recaudaba regularmente entre los miembros 
más acomodados de la comunidad» (Tandeter, 19<)2). 

57 



Por otra parte, los empresarios azogueros reclamaban pagos compensatorios a los 
corregidores, quienes transmitían la demanda a los caciques, bajo el argumento de que 
s6lo el pago monetario podía compensar la falla de un mitayo, aunque este procedimien
to fue siempre ilegal. 

Los antecedentes expuestos muestran dos hechos básicos. Primero, que la impor
tancia de los Señoríos Aymaras, denominados también Reinos Menores, en la Colonia 
mantuvieron su vigencia y control sohre las comunidades indígenas, ciertamente distinta 
a su poderío durante el Incario. 

La mita impuesta por el Inca como un tributo en trabajo por turnos de los pueblos 
conquistados, sirvió de base para la implantación de la mita colonial. La fuerza de traba
jo ya no fue destinada a la construcción de caminos, sistemas de riego, terrazas de culti
vo o grandes ciudades, sino a la explotación y procesamiento de la plata de PotosÍ. En 
este contexto. los territorios del actual departamento de La Paz fueron de primera im
portancia. desde el momento en que involucrahan en mayor o menor grado todo su 
territorio. que comprendía el Altiplano Norte y Sur, los Valles lnterandinos y los Yungas. 

El segundo hecho fue la gran transformación de las formas productivas de las co
munidades indígenas, las que en adelante se vieron ohligadas a cubrir las demandas del 
trihuto indigenal a la Corona y las propias de la mita potosi na. Los caciques fueron 
transformados en intermediarios de la Corona, por un lado, y por otro, se obligó a los 
comunarins a destinar excedentes de producción y fuerza de trabajo fuera de los lugares 
de origen. fenómeno que en su remate determinó migraciones a zonas exentas de tributo 
<) a haciendas con patrones que ya se fueron constituyendo. Aquí debe señalarse que la 
hacienda en la ¿poca colonial no se desarrolló plenamente porque en forma necesaria 
tuvo quc establecerse en contra de la Corona que basó su explotación en la comunidad 
desde el virrey Toledo. 

Sin duda. en más de dos siglos, la estrategia de dominio del espacio y de 
complclllcntariedad alimentaria, denominada control vertical de varios pisos 
ecológicos por el ctnohistoriador John Murra, ejercitada ancestralmente por el mundo 
3lH.lino. Lambién sufrió una dcseslrucluración fundamental. Por olra parle, la tecno
logía agrícola propia de las terrazas. sucacollos y sistemas de regadío fue progresiva
mente abandonada. porque la mita, como modo de producción dominante. subalterniz6 
la producción agropecuaria en función de los requerimientos tributarios de la Corona en 
fuerza de trabajo y dinero. 
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ESTRUCfURA AGRARIA DEL DEPARTA.l\1ENTO DE LA PAZ: 19S()3 

A fuerza de repetir la generalidad de que antes de la Revolución Nacional de 1.952 la 
agricultura boliviana en general y particulannente del departamento de La Paz era feudal, se 
pretende borrar la compleja estructura económica prevaleciente hasta ese momento. En este sen
tido, se hace necesario destacar dos hechos básics: primero, dar cuenta de las varias relaciones 
productivas existentes en el agro y, segundo, determinar cómo éstas se hallaban dominadas por el 
capital minero e industrial en el entorno de la formación económica de la época. 

Una observación de los datos del Censo Agropecuario de 1.950 (ver cuadro 1). nos demues
traque efectivamente existían varios tipos de relaciones de producción en el departamento de La 
Paz. Considerando el tipo de relación productiva y la superficie total y cultivada disponible, 
podemos afirmar que las haciendas basadas fundamentalmente en la renta de la tierra en trabajo 
(Operador con Colonos), eran la forma productiva predominante. En efecto, 3.311.167 has. per
tenecientes a 1.958 terratenientes se reproducían bajo el sistema de explotación de la «servidum
bre», en el que se imponía al productor la obligación de cumplir servicios de trabajo en las tierras 
de dominio del hacendado, además de otros servicios personales que variaban de zona a zona. 

CUADRO 1 

Número y Superficie de Unidades Censales 
Según Régimen de Explotación: Departameñto La Paz: Censo 1950 

SllPERFICJE TOTAL SUPERFIClF. CON CULTIVOS 

NUMEROl>E TIPO DE UNIDAD 
CENSAL INFORMANTES HECTÁREAS PORCENTAJE HECT..\REAS PORCENTAJE 

1. OPERADOR SOLO ~.49ñ 4(()..'\OH ,'U9 7.072 \7(, 

2. OPE. CON COLONOS 1.958 :UI1.167 44.62 % .032 :'i1,05 

l ARRENDi\'IARIOS y 

MEDIEROS 701 562.827 758 5.2l<; 2.78 

4. COMUNIDADES I.Dl JOCl9.561 40.56 79.:rn 42.17 

5. OTROS 6<> 137.265 1.85 451 0.14 

TOTAI.ES DEPTO. 7.352 7.421.328 100.00 188.127 100,00 

Fuente: En hase a (Censo Agropecuario 1950. (NE. 1985, La Paz-Bolivia. 

3. En b.lk' a .. 1 Censo Agropt!1:uario 1.95th. INE. 1985. La Pa7-Bolivia. y "Estructura Agraria Boliviana .. . Oanilo paz. Editorial 
Popular. 19KQ. U. Paz-Bolivia.. 
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En segundo lugar. prevalecía en el agro paceño la relación de producción propia de las 
comunidades indígenas o Ayllus. 1.1 31 comunidades cultivaban el 42.17% del total de la 
superficie cultivada del departamento y eran propietarias de 3.009.561 has. 

En las comunidades la relación de producción era de una «economía natural» 
autosuficiente. en la que se observaban relaciones de cooperación y la coexistencia de la 
propiedad privada y colectiva de la tierra. Situación que no excluía una diferenciación 
social interna. proporcional al mayor o menor acceso a ambos tipos de propiedad por las 
diferentes familias del Ayllu. 

En tercer lugar. figura la relación productiva de la «pequeña producción libre» (Operador 
Solo). constituída por pequeñas propiedades de productores directos basados en el trabajo 
familiar. que producían para el mercado luego de cubrir sus medios de subsistencia. Estos 
representaban sólo un 4% de la superficie total cultivada. 

Finalmente. encontramos algunas propiedades medianas y pcqueñas. en las que el terra
teniente explotaba al productor directo por los sistemas de «Arriendo y Aparcería» (Arrenda
tarius y Medin ·os). que cultivaban menos del 3% de I~ tierra total cultivada del departamento. 
slImando 70 I productores. 

En este caso. prevalecía «el sistema de aparcería. en el que el cultivador (arrendatario) 
pone además del trabajo (propio o ajeno). una parte del capital de explotación y el terratenicn
te. además de la tierra otra parte del capital necesario para la explotación dividiéndose el 
pn1ducto en determinadas proporciones entre el aparcero y el terrateniente» (Marx. 1976). 

En eSla última calegoría también se incluyen los casos de fenta en dinero estricto, es 
decir. el pago de dinero que efectuaba el productor al terrateniente por el uso de sus tierras. 

El segundo punto a considerar. es cómo se articulaban estas varias formas productivas en 
el entoTllO de la formación social boliviana en el momento anterior a la Reforma Agraria, la 
misma que camhió radicalmente la estructura prevaleciente. 

En este senlido. cabe señalar en primer término. que la más importante relación 
productiva existente. es decir. la hacienda dominantemente «servi!» . basada en la renta 
oe la tierra. se articulaba a la economía nacional en su conjunto a través de una subordi
nación de ésta por el capital. Articulación que suponía siempre una transferencia de 
valor de la forma productiva descrita a la minería y el sector fabril. Los mecanismos 
principales de transferencia eran de dos tipos: mediante el mercado, proporcionando 
r"ereancías por debajo de su valor. que en definitiva permitía a los empresarios una in
versión haja en salarios y a travé s de transferencias directas de los hacendados de una 
parte de la renta de la tierra a los sectores del comercio y la minería. 
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La otra fonna productiva predominante, la existente al interior de las comunidades origi
narias o indígenas, no obstante de su relati va autarquía interna, estuvo incorporada al mercado 
desde la época colonial, mediante la mita minera y la tasa en dinero entregada por los «Kurakas» 
al Estado. En la República, y a pesar de los decretos de Bolívar, la tributación de las comuni
dades al Estado persistió, fenómeno que demuestra la explotación a la que estuvo sujeta esta 
organización ancestral por el aparato del Estado y como tal al empresariado minero e indus
trial dominante en la fonnación social boliviana de la época anterior a la Reforma Agraria. 

La presencia de haciendas «serviles» y de comunidades originarias, se ohserva en todas 
las provincias del departamento de La Paz exceptuando Nor Yungas, donde el Censo 
Agropecuario de 1.950 no registra ninguna comunidad indígena (ver cuadro No. 2). 

La mayor presencia de haciendas se hallaba en las provincias de Larecaja, Inquisivi y 
Sud Yungas, siguen en importancia las provincias de Murillo, Omasuyos. Muñecas, Loayza y 
Los Andes y, finalmente, con un número bajo de haciendas, se encontraban las provincias de 
Pacajes, Camacho, Caupolicán, Ingavi, Aroma, Nor Yungas. hurralde. B. Saavedra y Manco 
Kapac. 

Las comunidades indígenas del departamento de La Paz, que sumaban I.IJ I en 1.950, 
estaban ubicadas primero en las provincias de Murillo. Pacajes y Aroma. luego en las provin
cias de Omasuyos, Camacho, Larecaja, Ingavi. Loayza, Los Andes y Manco Kapac, y por 
último, con un número menor de comunidades, se hallaban las provincias de Muñecas. 
Caupolicán, Inquisivi, Sud Yungas. hurralde y B. Saavedra (ver cuadro No. 2). 
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CUADRO 2 

Número y Superficie de Haciendas (Operador con Colonos) 
y de Comunidades según Provincias: Departamento de La Paz 1950 

Operador con Colonos ComuDidades 

Provincias No. Informantes Supo Total Has No. Informantes Supo Total Has 

Murilla 116 44.030.97 116 4.427.01 
Omasuyus 154 80.302.96 62 32.819.57 
Pacajes 59 628.230.96 171 702.476.83 
Camacho 66 19.262.83 82 38.080.69 
Mur.ecas 187 15.901.11 25 3.179.22 
Larccaja 267 261.556.51 86 35.724.31 
Caupolidn 38 163.402 .77 56 136.303.32 
Ingavi 47 58.350.47 68 41.182.09 
Loayza 103 49.511.81 76 5.129.10 
Inqui ~ i\'i Jl3 386.422.45 58 50.529.99 
Sud Yungas 287 485.644.43 35 137.796.07 
Lo~ Alldes 137 324.006.39 61 198.348 .00 
AruJll:l 57 624.232.50 126 934.726.62 
No n Yungas 78 107.438.72 
I!urralde 11.468.00 10 Ll15.05 
B. Saavedm 17 32.600.00 34 659.680.50 
M. Kapac 25 16.805.26 65 19.042.30 
-~---~- _. -_._-_. ._---------- -~-

TOTALES 1.958 1.1IL167.18 1.131 3.009.560.67 
-- -_."---

Fuente: En hase a 1 Censo Agropecuario 1950. INE. 1985, La Paz· Bolivia. 

Lo primera que llama la alención sobre las haciendas del alliplano paceño, en como 
paración con unidades praduclivas de este lipa en el resto del país . es su gran tamaño. 
Clark señala: «Den Ira de un radio de 6 horas de viaje de la ciudad de La Paz (exceplUan· 
do Yungas y los valles del río de La Paz), lenían un grado de concentración de grandes 
propiedades de las más grandes de Bolivia» (Clark. 1970) . Sin embargo, en relación 
inversa, la tierra conlrolada directamente por el patrón no representa sino aproximada

mente una cuarta parte de la superficie total de la hacienda. 

La desproporción de la superficie controlada por los colonos frente a la del propie· 
tario tiene explicación. sobre lodo , en el hecho de que las haciendas de esta región se 
erigieron sobre comunidades indígenas fuertemente organizadas. La parte del territorio 
explotada por los colonos para su beneficio, seguía basándose en las formas antiguas de 
acceso a la tierra. es decir, la sayaña bajo control de cada familia comunitaria, las tierras de 
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pastoreo de uso colectivo, y la «aynoka», que combinaba el uso particular y colectivo 
rotatorio. Sobre esta base, el propietario determinaba la magnitud del pago de la renta en 
trabajo en sus dominios. 

La hacienda se vinculaba con el mercado de la ciudad de La Paz y algunos centros mine
ros ubicados en la zona sólo a través de la venta de dos o tres productos, cereales y tubérculos 
principalmente, pero los colonos estaban excluidos de esa relación mercantil, ya que otro 
elemento característico de este tipo de hacienda era el monopolio comercial del patrón. Al 
respecto, Clark señala: «El terrateniente tenía la responsabilidad exclusiva de la 
comercialización de la producción. Los campesinos de la hacienda sólo participaban en los 
mercados rurales limitándose al trueque de sus productos» (Clark, 1970). 

_ En los valles de Río abajo, Calacoto, Sapahaqui y Luribay, la característica dominante 
fue la existencia de un mayor número de terratenientes con superficies menores que las del 
Altiplano, fruto de una mercantilización y subdivisión de la tierra. Demostrativo de la aten
sión limitada de las haciendas es el hecho de que una gran cantidad de ellas no fueron afecta
das totalmente por la Reforma Agraria. Clark , basado en una investigación, señala: «Había un 
mayor número de terratenientes con tierras menos extensas, lo que posteriormente significó 
que un número importante de ellos se quedara con parte de la propiedad (es decir no hubo 
total expropiación)>> (Clark, 1970). 

En aparente contradicción, prevalecía de modo dominante la renta en trabajo. En 
realidad, el dominio del hacendado había adquirido lá fuerza suficiente como para de
terminar que la producción mercantil, principalmente de la uva y otros frutos. fuera 
exclusiva de las tierras directamente controladas por el patrón, marginando las tierras de 
los colonos al cultivo de productos para la autosubsistencia. Señalando los cambios pro
ducidos en esta zona por la Reforma Agraria, Clark anota que «Los campesinos empeza
ron pronto a cultivar productos que antes fueron exclusivos de la hacienda (uva. también 
frutas). Cambio que creó las condiciones para que los rescatadores compren directamen
te· la producción a los campesinos (Clark , 1970). 

La situación de la hacienda en los Yungas semitropicales es algo distinta. Durante la Colo
nia, se hahía fracturado'la complementariedad de la comunidad indígena asentada en el Altiplano 
con sus dominios en zonas apropiadas para el cultivo de la coca, de modo que el surgimiento de 
la hacienda se basó en la disolución de la comunidad en sentido estricto, fenómeno que permite 
explicar el dominio alcanzado por el hacendado en estas zonas. Si bien el terrateniente no pudo, 
como en los valles, decidir un monopolio de producción men:antil en sus dominios directos y una 
producción de autosuhsistencia en la de los colonos, de igual modo pudo mantener al explotado margi
nado del mercado, constituyéndose el mismo en comerciante monopálico de la producción. Clark 
señala: "En los Yungas los terratenientes tenían un control casi absoluto sobre la comercialización, 
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muchos de ellos eran compradores y agentes de exportación (coca, café) >> (Clark, 1970). 
El monopolio de la comercialización de la producción guarda relación directa tanto en 
los Valles como en los Yungas de La Pal, con la persistencia dominante de la explotación 
vía la renta en trabajo. 

ECONOMÍA CAMPESINA ACTUAL DEL DEPARTAMENTO 
DE LA PAZ4 

Después de 45 años de La Reforma Agraria. se generalizó la pequeña producción parcelaria 
junto a un débil desarrollo de la empresa agraria típicamente capitalista. La primera, sobre 
todo en el área tradicional del altiplano. los valles y las zonas de colonización, y la segunda, en 
el área integraJa de Santa Cruz y las pampas bcnianas, lo que no quiere decir quesecunda1'la
mente no se encuentren empresas agropecuarias medianas y grandes en las diferentes regiones 
agroccológicas del país. 

En el caso del departamento de La Paz, la unidad económica campesina. manteniendo 
ras~o s de or~ :lIlil.ación comunitaria. se ha constituido en la fonna productiva predominante 
qu,: involucra a los productores de las exhacicndas, comunidades originarias y asentados en 
la'i úreas dClh)minadas de colonización. Todos ellos en mayor o menor grado participan en el 
mercadu vendiendo productos agropecuarios además de autoconsumir una parte de su pro
ducción. Se t'stima a nivel nacional y con mayor razón a ni\'cl departamental, que más del 65% 
de la demanda alimentaria está cubierta actualmente por la economía campesina y el restante 
por la l'mpresa agraria nacional y las importaciones. 

Debenws estar de acuerdo que, cuando hablamos de economía campesina. estamos refi
riéndonos a la unidad familiar de producción y consumo. es decir en tém1inos más amplios, 
podríamos den nirla. C01110 una estrategia de supervivencia y reproducción. que incluye even
tualmente actividades no agrícolas. como artesanía y la venta eventual de fuerza de trahajo. 

Lo que slIci..?de es que la familia campesina realiza un halance entre sus necesidades de 
producción y consumo. detcnninadas en parte por los patrones culturales de satisfacción de 
necesidades básicas y también por el momento en que se encuentra en el ciclo de expansión 
doméstica. Esto quiere decir que las familias en las que predominan los consumidores frente a 
los productores requieren un mayor esfuerzo de estos últimos. Al contrario. las familias en las 
que predominan los produclores en relación a los consumidores podrán combinar de manera 
más fiexible la estrategia de reproducción familiar. 

4. En base:J "Cu~stión Agraria Boliviana: Pr~sr:nlt·}' Fururo". Hacía un modelo Agrario Nacional. Danilo Paz. 
Academia Nacional dl' Ciendas d~ Bolivi¡¡ , Stampa. 1997. La Paz-Bolivia. 
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Otra característica de la economía campesina es que ésta desarrolla su proceso productivo 
de tal manera de obtener un cierto volumen de bienes. destinados parcialmente a la autosubsistencia 
y parcialmente al mercado. demostrando que la mercantilización no es, ni mucho menos, exclusi
va de la economía empresarial. Sin embargo. la participación en el mercado pone al campesino 
ante nuevas formas de extracción de excedentes. En primer término. el mercado no puede recono
cer los altos costos de producción de los campesinos, por lo que cada día los pequeño productores 
ceden una parte del valor de su producción a la sociedad en su conjunto. Por otro lado, de modo 
especial. el capital comercial extrae también posibilidades de ganancia al campesino. 

Tal vez lo más específico de la economía campesina sea la utilización de fuerza de traba
jo familiar. Sin caer en extremos. puede este factor incluso ser un criterio de diferenciación . 
de modo que los que se ven obligados a vender fuerza de trabajo para complementar su eco
nomía, son los campesinos pobres; los que no compran ni venden fuerza de trahajo. son los 
campesinos medios y, aquellos que compran fuerza de trabajo, son los campesinos acomoda
dos. Sin embargo, la diversidad compleja de situaciones reales no permite tener marcos teóri
cos rígidos. Hay campesinos que contratan fuerza de trabajo eventual por el tipo de cultivos 
que realiz.an y no por ello están en un proceso de aburguesamiento; de otro lado, lns que 
venden fuerza de trabajo no siempre están en un franco proceso de proletarización. 

Se dice también que la economía campesina tiene ausencia de procesos significativos de 
acumulación de capital. Las causas de la no acumulación en la parcela campesina, son de 
carácter estructural. derivadas de la subordinación del mundo campesino al mercado empre
sarial, mediante circuitos de comerciali zación que terminan expropiando el excedente traba
josamente generado. lo que no niega que en algunas situaciones concretas los campesinos 
consigan ganancias. 

En el caso de la economía campesina, la consecuencia de sus objetivos se materializa a 
través de una racionalidad propia que se analiza a continllación: 

l. «Producción de una ciena cantidad de bienes destinados al autoconsumo, que permi
tan la satisfacción directa de ciertas necesidades básicas de alimentación. Junto a 
ello, la prodvcción de una ciena cantidad de bienes para el mercado y por esa vía la 
adquisición de cienos bienes y servicios no producidos al interior de la parcela. 

2. Diversificación del riesgo. Es conocida la tendencia campesina a erectuar un gran 
número de actividades y rubros productivos en su reducida superficie de tierra (-). Es 
lógico que una economía tan precaria como la campesina no puede soportar las in
ccnidumbres de la producción agrícola arriesgando una pérdida total ante la cual 
quedaría prácticamente sin posibilidades de recuperación. 
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3. Maximización de la fuerza de trabajo familiar (-). Nada más racional entonces que 
maximizar el uso de este recurso abundante, generalmente muy por encima de los 
requerimientos de la explotación familiar y constituirlo en el eje sobre el cual gira 
toda la combinación de factores. 

4. Multiplicación de fuentes de ingreso (-), es la necesidad de ampliar las actividades 
productivas como una manera de completar los ingresos. Las formas más difundidas 
de ello son la realización de actividades de producción artesanal, comercio a peque
ña escala y, especialmente, la venta parcial de fuerza de trabajo» (Furché, 1990,46-
47). 

A nivel de estas consideraciones teóricas, que pueden evidenciarse en cada realidad par
ticular con la especificidad del caso, lo cierto es que el problema fundamental de la economía 
campesina es el de enfrentarse a un mercado que no le es propio, es decir, a un mercado 
capitalista que fija los precios de los productos agrícolas por debajo de su valor. 

Los bajos precios de los productos agrícolas, la intermediación de rescatadores. el 
munifundio y el deterioro de la fertilidad de los suelos, nan determinado una permanente crisis 
de la unidad campesina plasmada en la emigración a las ciudades, principalmente a El Alto y 
otras del eje cenlral de Bolivia e incluso al exterior, mayoritariamente a la República Argenti
na. 

Ante la falta de información dell! Censo Agropecuario de 1984, que precisamente no fue 
r,'alizado en el departamento de La Paz, exceptuando las provincias de Iturralde y Franz Tamayo 
que fueron numeradas parcialmente y, en disposición del Censo de Población y Vivienda de 
1992. a título de ejercicio estimativo, se puede suponer que actualmente un 80% de la pobla
ción rural del departamento está formada por familias campesinas y el restante 20%, por veci
nos de los pueblos no agricultores, comerciantes, transportistas, artesanos, empleados de ser
vi<.:ios, jornaleros y medianas y grandes empresas agropecuarias. 

De esta manera y teniendo en cuenta la división agroecológica del departamento de La 
Paz (ver Anexo), se puede estimar que actualmente existen 112.000 unidades campesinas, de 
las cuales alrededor de 35.000 se hallan en la región del Altiplano Norte, 28.000 en los Valles 
lnterandinos, 24.000 en el Altiplano Sur y, finalmente, algo más de 23.000 en la región de la 
Amazonía y los Yungas de La Paz (ver cuadro 3). 
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Regiones 
Agroecológicas 

Amazonfa-Yungas 
Valles Interandinos 
Altiplano Norte 
Altiplano Sur 

CUADRO 3 

Unidades Campesinas según Regiones Agroecológicas 
del Departamento de La Paz 

Población No. de Familias 
Rural Rurales 

149.673 29.935 
178.442 35.688 
224.246 44.849 
152.556 30.511 

No. de Familias 
Campesina~ 

23.949 
28.552 
35.881 
24.935 

112.691 

FUENTE: En base al "Plan de Desarrollo Departamental de La Paz». Resumen Ejecutivo. 
Prefectura del Departamento de La Paz. 1997. La Paz-Bolivia. 

CONCLUSIÓN. 

La forlaleza de la organización comunitaria en el áréa andina-aymara. que hoy mismo 
puede evidenciarse. tiene su explicación en el hecho de que históricamente el Ayllu fue la 
base de la explotación. En efeclo. la mita y la minga Incaica fueron tributos cobrados en 
última inslancia a las comunidades. La mita colonial potosi na fue exigida mediante los Caci
ques también a las comunidades. La hacienda, desarrollada sobre lodo en la elapa repuhlica
na. se eSlahleció sobre la base de las comunidades originarias. Finalmente . la Reforma Agra
ria que incorpora más plenamenle al campesino a la economía de mercado. no logra 
dcsestructurar la esencia comunitaria. de modo que la economía interna campesina sigue siendo 
explicahle sólo a través de la organización comunitaria. 

~ , 80% dd 10la1 de familias rurales. 
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ANEXO 

REGIONES AGROECOLÓGICAS DEL DEPARfAMENfO DE LA PAZ6 

No es un error considerar que el departamento de La Paz es una síntesis de la diversidad 
agroecológica del país. En efecto, se puede distinguir una región altiplánica con influencia del 
lago Titicaca, otra correspondiente al altiplano sur, los valles interandinos y linalmente las 
tierras bajas de la aroalOnía y los yungas. 

a) REGIÓN ALTIPLANO NORTE Y LACUSTRE. 
La región suma una superficie de 8.852 Km2 con una población de 638.719 habi

tantes y una densidad de 72,15 habitantes por Km2. Comprende las secciones municipa
les de Guaqui, Tiahuanacu y Desaguadero de la provincia Ingavi, Pucarani. Laja. Bata
llas, Puerto Pérez de Los Andes, Achacachi y Ancoraimes de Omasuyos, Puerto Acosta, 
Mocomoco y Puerto Challapata de Camacho. Copaeabana. S.P. de Tiquina y T. Yupanqui 
de Manco Kapae. El Alto de Murillo. 

El altiplano norte es un mosaico de suelos cordilleranos y meseta altiplánica. Paisaje de 
terrazas lacustres y colinas residuales disectadas. La erosión dominante es laminaren surcos 
y eólica. Con alturas que varían de 3.500 a 4.500 msmn. Prevalece un frío seco con variacio
nes de humedad en la zona lacustre. La temperatura media es de 8, I grados centígrados, con 
una media máxima de 17,5 y una media mínima de -2,9 grados centígrados, es un territorio 
sujeto a imprevistas hcladas. 

La región tiene factores limitan tes en las condiciones de clima y deficiencia de suelos y 
agua; sin embargo tradicionalmente las tierras son ganadas para la producción agropecuaria 
característica de tubérculos, cereales, ganadería bovina y ovina principalmente. En la zona 
lacustre existe una excesiva parcelación d~ la tierra y su potencial radica en la pisicultura y la 
ganadería lanar, de carne y leche. 

En el altiplano norte, alrededor del 60% hablan castellano y el 40% aymara. E, un lugar 
típico de asentamiento ay mara, sobre todo en comunidades originarias y de exhacienda. Actual
mente. la principal organización social es el sindicato agrario. asimismo existen olras 
como ser alcaldes escolares. clubes de madres, cooperativas, juntas de vecinos y asociaciones 

6. En base I!. .. Plan d~ De~arrollo Departamental de La Pa z ... Resumen Ejecutiv o. PrCfel"tura de:! Dcpanamt:nto de 1.01 Pal, 
1.997. La Paz-Bolivia. y Visi 6n btralégi~'a del Desarrollo del Departamento de La Paz, Prefectura del Departamento de 
l:!. Paz. 1988. La Paz· Bolivi a. 
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deportivas. En la Unidad de Participación Popular existen registradas 816 comunidades cam
pesinas, 297 juntas vecinales y 26 sindicatos agrarios. Todos ellos, que suman 1.129 organiza
ciones, tienen personería jurídica. 

La región, que representa sólo el 6,6% del territorio, contiene el 50% de la pobla
ción departamental. Sus productos, ofertados en los mercados de La Paz, Oruro, 
Cochabamba y Santa Cruz, son principalmente tubérculos, cereales y hortalizas, queso, 
leche y carne ovina. Para el mercado internacional es importante la carne de camélidos, 
pelos y lanas. 

Para el Plan dc Desarrollo Departamental 1997, las potencialidades de la región son en 
agricultura, la papa. oca. haba. quinua, cebada, cañahua, avena y alfa alfa en las provincias de 
Camacho, Omasuyos. Ingavi. los Andes y Manco Kapac. En pecuaria, la cría de ganado bovi
no. camélido. ovino y pisicultura en Camacho, Omasuyos, Inquisivi, Los Andes y Murillo. En 
fore stal. las especies nativas de thola. yareta, kiswara, queñua y las incorporadas de pino, 
eucalipto y álamo en las mismas provincias. 

b) REGIÓN ALTIPLÁNICA SUR. 

La reglón denominada altiplano sur abarca una superficie de 22.310 Km2 Y tiene una 
p"hlación de 180. 104 hahitantes con una densidad de 8,07 habitantes por Km2. Comprende 
la sección municipal de Viaeha de la provincia Ingavi. Curahuara, Papel Pampa y Chacarilla 
de Villarroe!. Coro Coro. Caquiaviri, Calacoto, Comanche, Charaña, W. Ballivián, Nazacara 
y S. de Callara de Pacales. Machaca y Catacora de Juan M. Pando, Sica Sica, Umala, Ayo 
Ayo. Calamarca. Pataeamaya. Colqucncha y Collana de Aroma. 

La región está formada por cumhres y mesetas interaltiplánicas con alturas que varían de 
-'.700 a 4.500 msnl1l. Se ohserva una erosión laminar, carcava y eólica. Sus suelos son profun
dos a poco profundos. francoarenosos en superficie y arcillosos en sub suelo. En los lugares 
Je drelJaje rápido se ohserva la presencia de suelos salinos. 

Es un lugar semiárido. seco y polar de alta montaña. Las lluvias alcanzan sólo de 200 a 
.100 mm al año. Su temperatura es de una media de ·6 a lOgrados centígrados y esta sujeto a 
heladas en cualquier época del ano. 

La limitaciones climáticas. de suelo yagua, sólo permite la producción de tubércu
los. gramineas. herbáceas. forraje y, en la producción pecuaria, la cría de ganado carne, 
lana y leche. Estamos frente a la zona de mayor indice de pobreza y emigración del 
departamento de La Paz. 
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En el altiplano sur, sólo el 27% de la población habla castellano y el 73% aymara. Es una 

región de asentamiento típicamente aymara con predominio de comunidades originarias más 
que de exhaciendas. La organización principal es la comunidad campesina y dentro de ella 

existen otras representativas, como sindicatos, cooperativas, clubes de madres y juntas de 
vecinos. La Unidad de Participación Popular registró 734 comunidades campesinas, 173 jun
tas de vecinos y otras 4 organizaciones comunitarias, las mismas que han conformado 911 
organizaciones territoriales de base con personería jurídica reconocida y en cada municipio 

se han organizado Comités de Vigilancia. 

La región abarca el 17% del territorio y tiene el 14% de población Departamental. Ofer
ta productos de tubérculos, cereales, hortalizas. carne, leche, queso de ovinos, bovinos, lanas 

y cueros a los mercados de La Paz, Oruro y Cochabamba. Para el mercado internacional 
sobre todo pelo de camélidos. 

Las potencialidades de la región según el Plan Departamental 1997, son: en agricultura. la 

cebada en grano. la avena en grano. quinua, papa, forrajeras. cebada y avena berza y alfa alfa. En 
pecuaria, el ganado ovino, bovino, camélido y cunicultura. En forestal. en las especies nativas de 
thola, ki swuara y queñua en las provincias de Ingavi, Villarroel. Panda, Aroma y Pacajes. 

e) REGIÓN VALLES INTERANDINOS. 

La región suma una superficie de 25.986 Km2, con una población de 905.056 habitan
tes, arrojando una densidad de 34,83 habitantes por Km2. Comprende las secciones munici
pales de Charazani y Curva de la provincia Saavedra, Pclechuco de Franz Tamayo, Sorata, 
Tacacoma, Quiavaya y Con vaya de Larecaja, Paica, Mecapaca, Achocalla y La Paz de Murillo, 
Chuma, Ayata y Aucapata de Muñecas, Quime, Cajuata y Colquiri , Ichoca y Licoma de 
Inquisivi. Los valles interandinos son serranías con procesos glaciales y terrazas con pendien
tes y laderas poco y muy profundas, alturas que varían entre 1.200 a 3.200 Illsnm. Los suelos 
en los valles secos son profundos con bastante erosión, en los valles húmedos son poco pro
fundos y de reciente formación, en las praderas los suelos son degradables. Las precipitacio
nes varían de 600 a 2DO() mm año y la temperatura promedio de 12 a 25 grados centígrados 
anual. 

La región . por su diversidad de suelos, tiene una producción agrícola que va desde tubér
culos, gramíneas, frutales de pepita' y carozo, ganado lechero y carne (porcino, ovino y 
camélido), pisicultura, cunicultura y apicultura. 

La fuerte presión de uso de la tierra, sumada a la fragilidad ecológica, han determinado uno 
de los índices más altos de deterioro del país, que ha alterado la flora y la fauna silvestre. El 
agotamiento y la haja productividad, a su vez, han obligado a la práctica del chaqueo y la quema. 
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En los valles interandinos, el 87% de la población habla castellano, un 10% aymara 
y el 3% quechua. La región presenta asentamientos aymaras y quechuas reunidos princi
palmente en comunidades originarias y de exhacienda dedicadas a la agricultura. Según 
la unidad de participaci ón popular, se hallan registrados: un pueblo indígena, 997 comu
nidades campesinas, 332 juntas vecinales, 3 sindicatos agrarios y otros doce tipos de 
organizaciones comunitarias. 

La región represe nta el 19% del territorio departamental y el 7,12% de la población 
de La Paz. Su principal oferta de productos destinados a los mercados de La Paz, Oruro, 
Cochabamha y Santa Cruz. son los tubérc ulos, cereales, hortalizas, plantas medicinales, 
leche , que so, carnes y tunas. Para el mercado internacional es relevante la cochinilla. 

Según el Plan de Desarrollo Departamental 1997. las potencialidades de la región, son: 
en agricultura. papa. oca. papaliza. maíz, cebada, ave na, forrajes, frutales de pepita y carozo, 
tuna. granadilla, chirimoya y vid. En pecuaria, ganado bovino, camélido, porcino, avicultura, 
apicultura y pisicultura. En forestal, las especies nativas de queñua y molle, además de euca
lipto. rino. álamo y saucc. en los valles de las provincias de Saavedra, Franz Tamayo, Larecaja, 
Loa) la. Muril lo. Muñecas e lnquisivi. 

d) REGIÓN AMAZÓNICA Y DE YUNGAS. 

La región abarca una superficie de 73.147 Km2, con una población de 117.585 habitan
tes y una densidad de 2.43 habi tantes por Km2. Comprende las secciones municipales de 
IXlamas y San Buenaventura de la provincia Hurralde. Apolo de Franz Tamayo, Guanay y 
Tiruani de Larecaja. Caranav i de Caranavi. Coroico y Coripata de Nor Yungas, Chulumani, 
Irupan a. Yanacachi. Palos Blancos y la Asunta de Sud Yungas. 

Los yungas son serranías con pendientes con una altura que varía de 500 a 3.200 msnm, 
con suelos frágiles sujetos a la erosión hídrica, poco profundos que requieren cobertura vege
tal. Su clima es semi húmedo, con precipitaciones de 800a 1.700 mm al año y un promedio de 
12 a 14 grados centígrados de temperatura. 

La amazonía son llanuras prolongación del relieve amazónico brasilero, con una altura 
que varía de 220 a 600 msnm. Su clima es húmedo, con una precipitación de 1.800 a 2.000 
mm al año y una temperatura promedio de 24 a 28 grados centígrados. 

En su conjunto, la región es una de las más importantes del departamento, por su exten
sión , diversidad de recursos naturales y su posición geográfica estratégica. Los yungas pre
cisa de actividades de promoción agrícola, pecuaria y avícola. La amazonía tiene un poten
cial productivo casi si n límite aplicando un manejo sostenible de los recursos. 
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Cerca del 80% de los habitantes hablan castellano, el 1 ~% ay mara y el 7% quechua. Se 
observa la presencia de diversidad de idiomas y pueblos indígenas (tacanas, araonas, toromonas 
y chamas). En las provincias de Caranavi y Sud Yungas se evidencian rasgos culturales de 
origen diverso (aymara, guaraní y otras etnias). Según la Unidad de Participación Popular, 
existen 404 colonias, 491 comunidades campesinas, 7 sindicatos agrarios y 5 de otro tipo. Se 
han estructurado 1.005 Organizaciones Territoriales de Base con personería jurídica. 

La superficie de la amazonía y los yungas, representa el 55% del territorio y su pobla
ción suma el 9,25% del total departamental. Su principal oferta de productos son la coca, 
arroz, plátano, cítricos, hortalizas, carne bovina, porcina y avícola destinadas al mercado 
interno, y café, cacao y madera principalmente para el mercado internacional. 

La potencialidades de la región según el Plan de Desarrollo Departamental 1997, son: en 
agricultura, maíz, arroz, yuca, hortalizas, tlores, maní, café, cacao. té, goma, castaña, plátano, 
piña, chirimoya, achiote, palta, mango. En pecuaria, el ganado bovino, porcino, avicultura y 
pisicultura. En forestal. las maderas finas de mara, cedro, roble, morado, achoo, nogal y lau
rel, en las provincias de Larecaja. Sud y Nor Yungas, lturraldc, Caranavi y Franz Tamayo. 
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DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL 

Hector V. Aguilera 1.* 

INTRODUCCIÓN 

Bolivia, durante las últimas gestiones guhernamentales, intenta una nueva orientación 
del desarrollo. A panir de 1985, se aplica un nuevo modelo de administración de nuestra 
economía, modelo denominado genéricamente como «neoliberal». El ajuste económico es
tructural frenó la hiperinflación, a costa de una congelación y de un control estricto del creci
miento de los salarios, racionalización de las empresas púhlicas, y otras medidas dirigidas a 
«sanear» nuestra economía. La nueva política econórnka tuvo una multiplicidad de efectos, 
entre los cuales, los sociales fueron los que mayor atención requerían de parte del Estado. En 
ese sentido. se diseñan un conjunto de estrategias destinadas al alivio de los efectos sociales 
producidos por el ajuste. 

Es durante la anterior gestión guhernamental que se implementa un conjunto de medidas 
dirigidas -al menos en el discurso- a reducir los niveles de pohreza de nuestro país. enmarcadas 
-se dice- al interior de una nueva concepción del desarrollo. Se empieza a hahlar del llamado 
Desarrollo Sostenihle. . 

El desarrollo sostenihle implica la conjunción de varios factore s que sinérgicamente 
dehen procurar la promoción de un desarrollo integral, no sectorial. 

y para que exista un proceso de sostenibilidad del desarrollo, se hace necesaria una 
etapa previa, la planiticación del desarrollo. Mucho más específicamente, interesa al presente 
documento, la planilicación del desarrollo local -municipal- en el ámhito del desarrollo soste
nihle. como el nuevo paradigma del desarrollo. Es en ese contexto de cambios producidos en 
el país. en el que se t:nmarca el presente trabajo. 

MARCO DE REFERENCIA 

La nueva concepción del desarrollo, el surgimiento del Desarrollo Sostenihle tiene dis
tintas vcrticmes: la amhicntalista. la económica y la cultural. 

• DOl.'cntt" ck la CllmrJ ck Sociol(l~ia tlMSA 
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La Ecología, entendida por Haekel (1864) como la explicación de « .. .las interrelaciones 
entre los organismos vivientes y su medio ambiente ... era la economía de la naturaleza( ... ) 
relación entre desarrollo y medio ambiente ... »' . La vertiente económica, como una crítica al 
excesivo énfasis en el crecimiento económico, « ... el crecimiento económico refleja sóJamente 
una expansión de la producción de bienes y servicios ... no dice nada sobre cómo se distribuye 
ese crecimiento. dejando sin respuesta al problema de la inequidad ... » (Ibid: 40). Y la vertien
te culturalista, sustentada por la filosofía y la antropología, entendiendo « ... a la crisis del 
desarrollo como una crisis de la razón y de la cultura occidentales( ... ) el desarrollo. lejos de 
traducirse en un progreso hacia ser más. se convierte en una reproducción, un progreso hacia 
ser cómo. que equivale ... a un ser menos (Domenach, 1980: 24)>> (lbid 43). 

A partir de esas críticas a la forma tradicional del desarrollo, se sucede una serie de 
eventos orientados a definir y precisar el contenido y la orientación del surgimiento de 
un nuevo paradigma del desarrollo. esto es. el desarrollo sostenible . Previa a la defini
ción operativa más utilizada de la categoría desarrollo sostenible, Ignacy Sachs había 
definido seis características de esta nueva concepción del desarrollo, a saber: « ... Ia satis
facción de las necesidades básicas de la población. la solidaridad diacrónica con las 
generacione, futuras. la participación de la población involucrada que fortalezca la ca
pal."idad dc aUlugeslÍón de las comunidades. la preservación de los recursos naturales y 
dt'llllcdio amhicntc en general , la elaboración de un sistema social que garantice el em
pico. la seguridad social y el respeto a otras culturas y finalmente, la orientación de la 
educación IMela el manejo ecológico de los recursos» (lbid 51). De ahí es que « ... se 
plantea el principio de pensar globalmente y actuar localmente ... » (Ibid). 

Posterionllente. Gro Harlem Brundtland presenta un informe denominado «Nuestro Fu
turo ComúnH, más conocido como «Informe Brundtland». Este trabajo es el que difunde la 
definición más utilizada actualmente sobre la concepción del desarrollo sostenible, se señala 
que «El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades» (lbid 54). 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN BOLIVIA 

La aplicación del nuevo paradigma del desarrollo en Bolivia se expresa a partir 
ue la anterior gestión gubernamental. La anterior administración comienza por di
señar. al inicio de su gestión, un denominado Plan General de Desarrollo Econ6mi-

l . Gucvara. Jl;'an P;Jul : De Ulllpía~ y Futuro. Desarrol!o Sostenible e IntegraC'ión en América Latina. UAPE. L1DEMA. La Paz. 
1996. pp. 3x - ~9 . 
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co y Social (PGDES). En el mismo se sostiene que «El desarrollo sostenible busca 
mejorar las condiciones de vida de todos los bolivianos a través de una transforma
ción productiva que utilice racionalmente los capitales humano . natural. físico. fi
nanciero y los patrimonios institucional y cultural sin poner en riesgo la satisfac
ción de las necesidades de las futuras generaciones y la capacidad de asimilación 
de la naturaleza. en un marco de equidad y de gobernabilidad»2. Como se podrá 
advertir. la concepción boliviana del desarrollo sostenible incorpora un factor que 
no aparece precisamente como constitutivo en las definiciones teórico metodológicas 
que generaron dicha propuesta. El factor que incorpora Bolivia es el de la llamada 
Gobernabilidad. 

Con este nuevo componente se indica que « ... el desarrollo sostenible se sustenta en 
cuatro pilares que se condicionan mutuamente: El crecimiento económico .... la equidad so
cial.... el uso racional de los recursos naturales ... y la gobernabilidad ... » (Ibid 11). 

En resúmen. «Bolivia cree que su desarrollo debe ser sostenible. es decir. otro desarro
llo. ¿En qué se diferencia de las anteriores visiones? En que concibe el desarrollo como una 
acumulación de capital humano. institucional y político. y no sólo como capital físico o finan
cicro: y en que esta acumulación debe beneficiar a sucesivas generaciones. no sólo a quienes 
habitan el presente".' . 

Esta es. entonces. la propuesta de asimilación de la nueva concepción del de
sarrollo en Bolivia. El que sólo haya quedado en el discurso. que se haya ejecutado 
a medias o se haya ejecutado según 10 esperado. es otro problema que amerita tam
bién aIro análisis. 

Independientemente de apreciaciones subjetivas )' despojadas de sesgos ideológico po
líticos. al parecer la propuesta de desarrollo sostenible en Bolivia. como lodo proceso. tuvo 
importantes alcances. así como significativas limitaciones. Esta idea se reneja en el intento de 
un reordenamiento general. no sólo de la economía. sino de la sociedad en su conjunto. a 
través de un paquete de medidas de cambio que afectaron en mayor o en menor grado la 
dinámica de producción y reproducción social. económica. política y cultural de todos los 
bolivianos. Medidas c~mo eapilaliLaeión de algunas empresas públicas. participación popu
lar. refonna educativa. descentralización administrativa. sistema de previsión social. de te
nencia de la tierra (INRA) y otras. revelan este intento. 

2. MDSMA. SNP, SED, DE: .. Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República: El Cambio para Todos... La Paz. 
Octubre de \994. p. 10. 

3. MDSMA. SNP . • Construyendo el Desarrollo Sosteniblé: .. -ln{ortTle País- La Pal., 1996. p. 21 . 
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Un otro factor subyacente en este proceso, es el modelo económico en el cual 
descansa la propuesta del desarrollo sostenible. Bolivia, a partir de 1985, como se 
indicó previamente, sustenta una economía de libre mercado, llamada neoliberal. 
Más allá de afectos y desafectos sobre el modelo económico, parecer ser que éste 
es el que mejor se adecúa tanto a las condiciones endógenas como exógenas que 
determinan un contexto de globalización. 

SOSTENIBILIDAD y PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
LOCAL 

Ya se indicó que el desarrollo sostenible « ... debe articular el crecimiento económico, la 
equidad social. el manejo racional de los recursos naturales y la gobemabilidad» (Ibid). En 
ese marco, la implementación de la Ley de Participación Popular (LPP) aparece como uno de 
los mecanismos más adecuados para iniciar el proceso de planificación del desarrollo sosteni
ble. en ei nivel local, ahora municipal. 

Para un análisis de este proceso. es pertinente una referencia resumida de la LPP. La 
misma intenta resolver al menos cuatro problemas, a saber: 

1) De División Territorial. Hasta antes de la LPP, no estaba claramente definido hasta 
dónde alcanzaba la jurisdicción espacial de un municipio. Se creía que los límites espaciales 
de un municipio se circunscribían a la ciudad o localidad sede de la Alcaldía. 

Con la LPP, se municipaliza todo el territorio boliviano teniendo como núcleo espacial 
y poblaeional de referencia a la Sección de Provincia. Con ello, todas las Secciones de Pro
vinciJ se convierten en municipios autónomos e independientes. Esto supone que un Munici
pio está constituído por todas las comunidades pertenecientes a todos los cantones de la sec
ción correspondiente, con lo cual se estahleeen claramente los límites territoriales de una 
jurisdicción municipal. 

2) De Competencias Municipales. Antes de la LPP. las competencias municipales se 
circunscribían a la ciudad o localidad sede de la Alcaldía. O sea, se creía que la Alcaldía debía 
preocuparse por soluciOnar los problemas. básicamente de infraestructura y servicios de esa 
ciudad o pohlación. Es decir. la Alcaldía no consideraba como competencia suya el desarrollo 
de las comunidades rurales. 

Con la LPP, en función de la municipalización a partir de la Sección de Provincia, las 
competencias se amplían a todas las comunidades rurales de todos los cantones o distritos del 
municipio. Ahora, estas competencias no se reducen a, por ejemplo, empedrar calles o pintar 
la plaza. sino que incluyen al ámbito productivo del municipio. 
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3) De Recursos Municipales. Este quizás era el mayor problema anterior a la LPP, ya 
que de los ingresos al TON que éste recaudaba por concepto de impuestos nacionales. sólo un 
100/0 se distribuían en no más de 20 municipios en todo el país, incluidas las capitales departa
mentales. De este monto, un 90 % se repartía entre las ciudades de La Paz. Cochabamba y 
Santa Cruz; el restante 10% se distribuía entre las otras capitales de departamento y algunos 
municipios «grandes» como Quillacollo, El Alto, Montero y otros. Esta situación revelaba un 
alto grado de inequidad. 

Ante este problema, la LPP incrementa el porcentaje de coparticipación tributaria 
del 10 al 20 %. Con la LPP, ese 20 % se distribuye entre los ahora 311 municipios en 
función a la cantidad de población de cada uno de ellos. Con ello, más del 70 % de los 
311 municipios empiezan a recibir, por primera vez, recursos en poco más de 170 años 
de vida republicana. 

4) De Participación Social. La situación de la participación ciudadana anterior a la LPP. 
se puede decir que era inexistente. Quiere decir que, antes de la LPP. no existían mecanismos 
de control social sobre la gestión municipal. 

Con la LPP, se reconoce la personalidad jurídica de las llamadas organizacio
nes territoriales de base (OTBs). Es decir, las formas de organización social de las 
comunidades según sus usos y costumbres ahora son reconocidas legalmente con el 
objetivo de conformar, a través de los representantes de estas OTBs, el Comité de 
Vigilancia. Este tiene la atribución, no de fiscaliza r, sino de controlar que los recur
sos procedentes de la coparticipación tributaria sean invertidos en la promoción del 
desarrollo de sus comunidades. 

Que los Comités de Vigilancia no funcionen o lo hagan deficicntementc , es 
otro problema. 

A partir de ésta rememoración del significado e impacto de la aplicación de LPP, es 
posible iniciar una retlexión acerca de la importancia de la planificación del desarrollo local, 
enmarcada en los conceptos del desarrollo sostenible. 

En esa direccióll. cabe señalar que como los municipios ahora reciben recursos 
importantes, aunque no suficientes, para resolver los problemas de la pobreza, es
pecialmente del área rural, se hace necesaria una planificación orientada hacia una 
invcrsión dc los mismos capaz de generar e in volucrar a todos los agentes sociales e 
institucionales comprometidos con el desarrollo municipal. 

En ese contexto surge la llamada Planificación Participativa Municipal (PPM). 
Se establece que «La Planificación Participativa Municipal, se enmarca en la con
cepción del desarrollo sostenible ... » (Ver fuente en siguiente pié de página). Esta, 
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entonces. es una metodología dirigida a planificar el desarrollo local, municipal, 
con una visión hacia la sostenibilidad del desarrollo. Contempla la realización de 
seis etapas:' 

l. Preparación y Organización 

2. Diagnóstico 

3. Estrategia de Desarrollo Municipal 

4. Programación de Operaciones Anuales 

5. Ejecución y Administración 

6. Seguimiento, evaluación y ajuste 

De éstas. el cumplimiento de las primeras tres etapas tiene como producto el PLAN 

DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM). 

La primera etapa. de Preparación y Organización, tiene el objetivo de difundir la 

formulación del PDM en todo el Municipio, de internalizar la necesidad de planificar el 

desarrollo local y de involucrar y comprometer a todos los actores sociales e 
in stitucionales con presencia en el municipio. 

La segunda etapa. el Diagnóstico, intenta recoger información proporcionada por la 

propia población de cada una de las comunidades, sobre la dinámica social, económica 

y política del municipio. De igual modo, la propia comunidad debe identificar sus limi

taciones y potencialidades que servirán de insumas para la formulación de la Estrategia 

de Desarrollo Municipal. 

La tercera etapa. la de Formulación de la Estrategia de Desarrollo Municipal , supo

lIe la definiciólI de la llamada Visión Estratégica del Municipio que recoge la priorización 

de las aspiraciones considerando las limitaciones y potencialidades. Con ello se diseñan 
los objetivos y las estrategias del desarrollo municipal. Todo este proceso, a su vez, 

implica la participación de los representantes de todas las comunidades. 

4. MD$P, VMPPFM: Manual de Planificación Partiópaova Municipal. Lineamiemos y bases meuxlológicas para la formulaciÓn de 
Planes de Desarrollo Municipal . La Paz. Octubre 1997. 
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LA SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO LOCAL PLANIF1CADO: 
Entre la posibilidad y la realidad 

El Plan de Desarrollo Municipal, elaborado participativamente, significa un proce
so de articulación de cuatro programas: de desarrollo económico, de recursos naturales 
y medio ambiente, de desarrollo humano y de fortalecimiento organizativo e institucional. 
Aquí es posible percibir la coherencia de la formulación del PDM con la concepción del 
desarrollo sostenible. 

Las posibilidades de construcción o de determinación de la estrategia de desarrollo 
municipal obviamente parecen ser. en una dimensión teórica, correspondientes a las ne
cesidades tanto de las demandas municipales como de las exigencias metodológicas para 
su formulación. 

De una gran mayoría de PDMs elaborados con la metodología de PPM, las mayores 
necesidades expresadas corresponden a la dotación de saneamiento básico - agua potable 
fundamentalmente -, inlraestructura productiva agropecuaria - caminos vecinales, puentes 
peatonales y vehiculares y sistemas de riego - y el equipamiento de servicios básicos como 
salud y educación. 

También cs cierto que. en teoría. los PDMs incorporan proyectos orientados a la conser
vación y preservación del medio ambiente'. 

Esta descripción pemlite inferir que resulta relativamente fácil y coherente con la con
cepción del desarrollo sostenible. la incorporación de proyectos que complementaria y 
sinérgicamente se conjuncionen para procurar la sostenibilidad del desarrollo municipal. 

Sin embargo. la realidad no parece indicar que la formulación y cjccución de los PDMs 
se encuentre en correspondencia a los preceptos dcl desarrollo sostenible. ¿Por qué? 

La rcalidad es otra. Por ejcmplo. la ejecución de proyectos de infraestructura bási
ca productiva. como sun la apertura o mejoramiento de caminos vecinales y de puentes 
vchiculares . o los proyectos de apoyo a 13 producci6n como manejo de cuencas o fores
tación y reforestación. en la práctica. no consideran en absoluto la conservación o no del 
medio ambiente. 

La cjc¡,;ución de los proyectos. señalados está direccionada hacia el incremento 
de los recursos económicos de las familias campesinas. Esto cs. existe una marcada 

S. Consen'lk,'jón r-n1~ndida como el m.1tlC!jo radonal y equilibrado <k los r~cursos naturdles. Y prescn'ación como la prOlectión de 
án:as }" eSPL'l' i~s en nesgo lit: ('~tinciÓn . en pwcura dr [a mantención de la biodi~(rsidad (Areas protegidas y Parqw.:s Nacionales) 
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priorización del crecimiento económico sobre la conservación del medio ambiente. Y 
éste no parece ser un problema de desprecio a la conservación del medio ambiente, sino 
un problema de subsistencia. 

Es posible admitir que en Bolivia no existen problemas de presión de la población sobre 
los recursos naturales y menos de la producción sobre los recursos. Se está aludiendo a una 
producción nacional comunitaria interna. Por ello mismo, quizás el problema mayor de gran 
parte de la población boliviana, principalmente de la establecida en el área rural, sea el pro
blema de la pobreza, de extrema pobreza lindante con situaciones de indigencia. 

No obstante la presencia latente del problema de la pobreza en Bolivia, tampoco es 
posible aceptar lo expresado en el informe Brundtland' ,que trabaja la idea de que la pobreza 
es la causa de la degradación del medio ambiente. En nuestro país, no es admisible aquella 
idea porque parece ser que los pobres, del área rural especiaimente, son tan pobres que ni 
siquiera lienen la capacidad de deteriorar el medio ambiente. 

Esto es lo que se traduce en los PDMs. Es decir, la población del área rural, de los 
municipios rurales, no es que no tenga idea del supuesto daño que realiza sobre el medio 
amhiente. sino que para ellos eso es lo más «natura],>. Natural en el sentido de que ellos desde 
, icmpre realizaron actividades como el «ehaqueo» por ejemplo, y que este tipo de activida
de s, para ellos tiene significado en función de un manejo «(tradicional» de los recursos natura
les. cuando no de los pisns ecológicos y de sus ciclos productivos. 

En el ejemplo de apertura de caminos vecinales, una cosa es que durante el proceso de 
priori zaci ón de las necesidades, los pobladores acepten que la apertura no ocasione daño al 
medio ambiente. pero olra muy distinla es cuando se ejecuta el proyecto. Ahí no existen 
Ill~didas de «miligacióm> o de reposición de especies. pues lo importante para ellos es que el 
camino se construya, porque de este modo lograrán sacar sus productos al mercado. Esta es la 
prioridad intrínseca de los heneficiarios de los proyectos. Para qué gastar recursos en medidas 
de mitigación. si existen otras prioridades más importantes y más urgentes para ellos. Aquí, la 
importancia y la urgencia de solución de sus prohlemas inmediatos se sobrepone a la necesi
dau ciert;] de conservación del medio ambiente7 • 

Un otro factor determinante de la deformación del desarrollo sostenible a nivel local, en 
su ejecución. indudahlemente es el carácter de la gestión municipal de los municipios predo
minantemente rurales. Estos, en gran parte, tienen como ejecutivos municipales a personas 
que no alcanzaron siquiera el nivel medio de instrucción. Su personal técnico administrativo 

(j . En M;u-\ínt'l, Alier: [k la economía t!('ológiL'<t al ecologi smo popular. 
7. ToJaesta refl!;:xión es! ;] sustentada en la experiencia propia. Experiencia recogida a travé~ de la elaboración de PDMs utilizando la 

l1k"too(llogíll de PPM. y el ~guimienlO ti su ejt:cución 
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no pasa, en el mejor de los casos, de una formación a nivel técnico medio y, en muy pocos 
casos, superior. Esta característica es fundamental, porque las limitaciones técnico-adminis
trativas de los gobiernos municipales se reflejan en el carácter de la gestión municipal. 

De este modo, tal vez se encuentre una explicación, entre muchos otros factores, de la 
ausencia de una real y efectiva aplicación del concepto de desarrollo sostenible, reflejado en 
el proceso de planificación, formulación de POMs y ejecución de los mismos. 

A este factor, complementariamente se suma la ausencia de organismos gubernamentales 
y no gubernamentales que realicen el seguimiento oportuno y correspondiente a la ejecución 
de los POMs. Los gobiernos municipales provinciales aparecen librados a sus limitaciones. 
En estas condiciones, no es posible ejercer mecanismos de coerción para el cumplimiento de 
los lineamientos del desarrollo sostenible. 

Con esta reflexión se intenta demostrar que no es que sea imposible compatibilizar el 
crecimiento económico con la conservación medioambiental, sino que, por las características 
de pobreza de nuestra población, para ellos existen necesidades que requieren ser satisfechas 
con urgencia. Oc ahí es que una es la intención, la posibilidad, y otra es la realidad. 

Aquí es pertinente analizar la posición que asume el Brasil de los años 70. Brasil en su 
momento se opuso abiertamente a asumir el compromiso del nuevo paradigma del desarrollo. 
pues suponía que el crecimiento económico antepuesto a la conservación del medio ambiente 
era lo más importante para ellos. Se está refiriendo a un BJasil considerado como un país «en 
vías de desarrollo», o sea. no desarrollado. Al presente. ¿Bolivia siquiera tendrá las condicio
nes del Brasil de los años 70'> ¿Podremos considerarnos un país en vías de desarrollo') ¿Ten
dremos prioridades más importantes y más urgentes que el salir de la pobreza> Son preguntas 
que ameritan respuestas muy bien meditadas. independientemente de la aceptación de que la 
propuesta del desarrollo sostenible sí es una necesidad a nivel mundial. 

CONCLUSIONES 

El hecho de que Bolivia se encuentre inmersa en el intento de aplicación de la concep
ción del desarrollo sostenible y considerando las carencias técnicas, económicas y de recursos 
humanos de los gobiernos municipales rurales, capaces de acelerar este proceso; indican la 
necesidad de compatibilizar la intención de la orientación del desarrollo con la capacidad real 
y objetiva de los municipios. principalmente rurales. 

La PPM. como instrumento de internalización de los conceptos del desarrollo sostenible 
en el proceso de forn1ulación de los PDMs, efectivamente es un mecanismo que requiere, a su 
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vez. de un proceso de aprendizaje. No obstante sus limitaciones. el instrumento es perfectible 
y debe serlo en el corto plazo. 

A este trabajo están convocadas todas las organizaciones estatales y privadas com
prometidas con el desarrollo local. pues no se puede soslayar el mensaje adquirido de la 
experiencia reciente. 

Las características de la fonnulación de PDMs y de su ejecución deben ser consideradas 
como señales de alerta. no sólo para el Estado. sino también para la cooperación internacional 
que. al parecer. es la más interesada en que este proceso se lleve adelante con resultados en 
favor precisamente del desarrollo sostenible. 
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CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA EN BOLIVIA 
1900-1998. 

Alvaro García Linera* 

¿Cuándo surge el ciudadano? Básicamente, cuando un conglomerado de individuos vin
culados por múltiples lazos de interdependencia supone que ,us prerrogativas políticas están 
incorporadas en la nomlatividad estatal y las practican en ese entendimiento. Se trata de una 
eficiencia entre la vida ci vil y la manera de proyectarla como vida política. como vida com
partida y gestionada con otros. 

Hablar de ciudadanía es. por tanto, la verificación de una sensibilidad colectiva conver
tidaen un hecho estatal que transmuta un lemperamento sociali zado en un dispositi vo público 
que norma la vida política de todos. No es casual entonces que los procesos de formación 
ciudadana sean también los de la construcción de las naciones. pues se trata de dos maneras de 
abordar el mismo prohlema de la constitución del yo colectivo. 

, 
i ' Aungue la ciudadanía evoca un conjunto de derechos políticos reglamentados y cjerci
i dos por los individuos (ciudadanos) de un determinado espacio social y geográfico, su sustan
, cia no es una ley, un decreto o una sanción; ley y sanción sólo regentan una sustancia social 

producida en lugares más prosaicos y poderososcomo la aglomeración, la rebelión, la derrota 
o la muerte vividas en común. , Por ejemplo, Bolivia, como invención ciudadana de masas, 
sólo surgirá sohre los 50.()OO muertos del Chaco y la Revolución de abril que interconectan , 
en la tragedia y el destino, a personas que hahían vivido la patria como una prolongación de la 
hacienda. la mina o el ayllu. La ley, pálida lranscripción de estos sucesos, evocará a la larga 
los fuegos primigenios de las relaciones de fuerzas. de los pactos. las osadías y servilismos 
que dieron lugar a los "derechos". mas no será capaz de sustituirlos. 

En este sentido. ~ I ciudadano no es ~~e~o con derechos, aunque necesite de ellos 
paNl verificar su ciudadanía: aqte t~do es un sujeto que se asume como un sujeto con 
de-rechos políticos q\lc son correspondidos por la normatividad estalal , es decir, es un 
sujeto en estado de autoconciencia de ciertas facultades políticas. El acto de producir 
e l·derecho. de rec.onocerse activamente en él , es lo decisivo de su ' cualidad ciudadana 
pues en el fondo no hay ciudadano al margen de la práctica de la ciudadanía, esto es, 
de la voluntad de intervenir en los asuntos que lo vinculan con los demás conciudada
nos. Estamos hahlando entonces de la ciudadanía como responsabilidad política ejer
cida_, como forma de intersubjetivación política . 

• Ilt.",:C:nll' (' inwstigndor tk la CIfTl'ra de Sodología - llMSA 
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De ello se desprenden dos conclusiones. La primera: si bien es cierto que el ciudadano se 
constituye en torno al Estado como espacio social de verificación institucional de sus dere
chos ciudadanos. no es él quien puede crear por sí mismo el efecto de ciudadanía porque el 
Estado es la síntesis expresiva de los procesos de ciudadanización que bullen al interior de la 
estructura social. El Estado puede potenciar una específica manera de ciudadanía parág aran:. 
tizar su papel dominante, puede sancionar y subaltemizar modos distintos o antagónicos al 
prevaleciente, pero no puede inventarse al ciudadano. Cuando lo hace, una vulgar arbitrarie
dad burocrática apoyada en el monopolio de la violencia física y simbólica se extenderá sobre 
el cuerpo político de la sociedad sin más receptividad que la indiferencia, el temor y la displi
cente tolerancia que. más pronto o más tarde, harán brotar las ansias de una ciudadanía efec
tiva en la que las colectividades se sientan efectivamente interpeladas por el ámbito publico, 
perturbando la estabilidad gubernamental hasta que ésta logre un mayor grado de eficiencia 
respecto a las pulsaciones emanadas desde la "sociedad civil". Una buena parte de los proce
sos de ciudadanizacion neoliberales están marcados por estas limitaciones burocráticas y las 
recurrentes búsquedas de adecuamientos administrativos que agravan el distanciamiento en
tre voluntad social-general y gestión estatal. 

La ciuduJanía requiere de un ininterrumpido ritual de seducción y adhesión entre Estado 
y "sociedad civil" , además de fluidos pactos y compromisos al interior de la propia sociedad 
civil. Que las personas involucradas en esta producción de voluntad colectiva sean un grupo 
definido por el linaje o que sean todos los miembros abarcados por la soberanía administrati
va del Estado, habla del ámbito de irradiación social del ejercicio ciudadano, y también de la 
medida de la ambición histórica de esta ciudadanía estatalmente refrendada. Igualmente, el 
que la interconexión de las voluntades se dé sobre la base de una previa comunidad laboral o 
de una caprichosa abstracción de las diferencias económicas, refleja la densidad o superficia
lidad social del hecho de ciudadanía. 

En segundo lugar, el que la ciudadanía sea una disposición de poder, un comportamiento 
político y una intelección ética de la vida en común. muestra que el espacio de aplicación de 
las facultades ciudadanas va más allá y más acá del espacio estatal, aunque lo abarque. El que 
las modernas fornlas de ciudadanía se muevan en torno a la irresistible atracción del poder 
estatal. no invalida que la inclinación a algún tipo de compromiso político ha sido habilitado 
previamente por las cualidades civiles del sujeto de ciudadanización. Predisposición o talento 
que se ha ejecutado en otras esferas de la vida (económica, cultural, simbólica) al margen de 
la propia mediación estatal. [La voluntad práctica de ciudadanía se manifiesta en todos los 
terrenos de la vida en comú~ y lo que hace el Estado es o disciplinarla, o encumbrarla en 
oposición a otras. o proscribirla en beneficio de una ya existente, o sancionarla, o educarla a 
través de unos dispositivos de legitimación que convierten a una de la~ prácticas difusas de 
ciudadanización en la ciudadanía estatalmente reconocida y fomentada j Es en este punto que 
hay que ir a buscar la pertinencia de la critica de Marx a Hegel , y luegolentonces también a 
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Bolfvar, en su pretensión de crear sociedad y ciudadanía desde el ~sta9o cuando en verdad él 

_ es un producto de las p~imeras. 

Por ello es que es posible hallar formas de ciudadanización no estatales o al margen de 
los circuitos estatales del recorrido del pode~político. De hecho, el Estado tiene como fun
~ión el mon()polio de normar lo políticamente lícito y domeñar o extirpar los múltiples modos 
políticos y de ciudádanización diferentes o peligrosos para la arbitraria ciudadanía legítima. 

El ayllu republicano, por ejemplo, o la asamblea obrera y barrial y sus maneras de 
unificación política, son modos de ejercicio de derechos y responsabilidades públicas, aun
que sean locales. Cuando ellos tienen vigor propio se desenvuelven al margen del Estado y 
aunque distintas estructuras estatales han intentado utilizarlos como modos de ciudadanización 
(el ayllu en el Estado colonial, el sindicato en el Estado nacionalista), por épocas han desem
peñado el papel de auténticas creaciones sociales de interunificación política que no requie
ren de mediación ni legalidad estatal para efectivizarse. 

En todos los casos, la ciudadanía es el proceso de producción del contenido y de la 
forma de los derechos políticos de una estructura social. A través de ella, la sociedad se 
desnuda en sus capacidades e ineptitudes para gestionar los asuntos comunes; pero también el 
Estado se exhibe en su consistencia material para cooptar las iniciativas que se agitan en la 
"sociedad civil". 

Hasta hoy, la historia política de Bolivia presenta al menos tres momentos de construc
ción de ciudadanía legítima en los que estas múltiples dimensiones sociales se han puesto en 
movimiento. 

LA CIUDADANÍA DE CASTA 

Desde que la asamblea deliberante de 1825 y la constitución de 1826 otorgan derechos 
políticos y jurídicos a quienes posean una elevada renta, una profesión, sepan leer y escribir y 
no se hallen en relación de servidumbre, es claro quiénes han de ser interpelados como ciuda
danos por el nacient<;Estado y quiénes no. 

En este orden, los indios son la nada del Estado, su externalidad más fundamental. 
Mientras que los niños deben esperar la herencia y el crecimiento biológico para acce
ócr a sus derechos y las mujeres, que también están excluidas de los derechos ciudada
nos, pueden influir en el curso de las estrategias matrimoniales para preservar y ampliar 
el patrimonio familiar que garantice la ciudadanía, los indios, hombres y mujeres, se 
presentan de entrada como la exterioridad más profunda e irreductible del Estado. De 
hecho, el Estado repuhlicano nace a cahalgadura en contra de la indiada y todo su armazón 
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argumental no hace más que repetir, mediante disposiciones administrativas, este impe
rativo social de unas clases pudientes que no tienen en común más que la misión de 
atrincherarse en el Estado en contra los indios. 

El Estado republicano, conservador o liberal, proteccionista o librecambista, es pues, 
de entrada, un Estado construido al modo de un sistema de trincheras y emboscadas en contra 
de la sociedad indígena, de los ayllus, de los comunarios, 

No hay en él ni un atisbo de simulación de incorporar al indio porque lo que 
define al Estado, a las fracciones sociales unificadas políticamente como poder guber
namental, es precisamente la conjura permanente contra la indiada. Por encima de las 
rencillas entre oligarcas mineros, comerciantes arribistas y gamonales pueblerinos, está 
la contención del ayllu soliviantado considerado como el fin de la historia, como la 
hecatomhe de la civilización. 

El Estado republicano es entonces un Estado de exclusión; todos sus mecanismos ad
ministrativos están atravesados por la exacción y la disuasión del tumulto comunal. Lo indio 
es lo pre-social con sus amenazantes horrores desbocados, ocultos tras el manto de elusivos 
silencios y humildades. 

Si el indio no es la apetencia poblacional del Estado sino el límite de su comprobación, 
es claro que el ciudadano es el sujeto que se construye en lanto antípoda de la indianidad: 
propiedad privada contra propiedad común, cultura letrada contra cultura oral, soberanía in
dividual contra servidumbre colectiva; he ahí los fundamentos de la civilidad legítima. El 
ciudadano es pues el no-indio, eslO es, aquel que es capaz de darfe pública de ser irreconcilia
ble con las estructuras comunales. 

No cahe duda de que la ciudadanía en esla época se construye a través de la feroz 
negación del mundo indígena. De hecho, la construcción de los símbolos de poder que han de 
ser monopolizados por el Estado, se la hace por la vía de la negación de la simbología del 
mundo indígena. Que esla exorcización social tome la forma de estratificación élnico-racial 
sólo viene a validar el arquelipo colonial de la realidad histórica en la que la división del 
trabajo. de los poderes dominanles está marcada por las fisonomías raciales diferenciadas 
entre colonizadores y colonizados. El social-darwinismo de principios de siglo, lejos de inno
var esla secular escisión social, ha de adornar con relórico lenguaje positivista la sustancia de 
un secular espíritu colectivo. 

En estas condiciones fundan les de la identidad colectiva de las clases dominantes, la 
ciudadanía, como el poder, la propiedad y la cultura legítima, no son prerrogativas que se 
deliberan sino que se ejercen como imperativo c¡¡tegórico pues son un derecho de conquista. 
La ciudadanía no se presenta entonces para los ciiJdadanos como una producción de derechos 
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sino como una hereneia familiar y en eso todas las fracciones dominantes presentan un acuerdo 
tácito; de ahí que se pueda hablar en toda esta época republicana del ejercicio de una ciudada

nía patrimonial. 

Los únicos momentos en que esta ciudadanía hereditaria se rompe. son aquellos 
cuando la plebe irrumpe en la historia como muchedumbre politizada (los artesanos de Belzu. 
los comunarios aymaras de Willca). Mas estos desbordes democráticos rápidamente serán 
anulados por un Estado y una cultura política urbano mestiza cuya razón de ser es justamente 
la posesión patrimonialista del poder de Estado. 

La ciudadanía se presenta entonces como una descarada exhibición de la estirpe; no se 
hacen ciudadanos sino que se nace ciudadano. es un enigma de cuna y aholengo; su realiza
ción es sólo un prohlema de madurez biológica porque el abolengo del apellido es aquí la 
garantía de los derechos políticos. 

El ejercicio de la ciudadanía no es en esta época un modo de responsabilidad púhlica. 
a no ser que tal compromiso sea la lealtad jurada a la perennidad de la casta: es por sobre todo 
la exhihición de los blasones familiares, de la pureza de sangre que convalida poder y huen 
gusto. En hoca de los antiguos liberales, como hoy de los advenedizos, la igualdad de los 
hombres es una impostura discursiva que encumhra la m<.Ís terrible segregación de los que no 
pueden lucir la blancura de sus ancestros y de sus caprichos pueblerinos. 

Esto no quita por supuesto la intrusión en este espacio cerrado y endogámico. de cier
tos puñados de arribistas que son capaces de hbnquear su linaje, por tanto de hacerse partíci
pes de los reales códigos de ciudadanía, mediante el abultado volumen de sus ganancias 
publicitadas. Son los comerciantes exitosos. los dueños de pequeñas factorías. de haciendas 
cocalcras y trigucms, lanludos al éxito económico por los procesos de urbanización y recupe
ración minera de principios de siglo. Son tamhién los frulos bastardos de los encholamicntos 
oligárquicos que, manipulando el rango simhólico del apellido del padre y lucrando de las 
fidelidades laboriosas de la línea materna. logran puestos hurocráticos . .iuntan pequeñas fortu
nas o apresurados conocimientos letrados con los que transar la legalidad del patronímico. 
Pero son ciudadanos de sospechosa alcurnia pues siempre habrá en ellos. en su mal gusto para 
vestir, en su afcc¡,;ión por la gordura como emhlema oc bonanza, en su ~implcLa e~LéLj¡.:a o la 
insuficiente hlancura facial. un motivo para comprobar su vclada complicidad con una 
indianidad estigmatizada. 

Sólo un mayor volumen de dinero dcl mestizo exitoso, junto con la fuerza de las armas 
del caudillo militar de turno capaz de mostrar en la ferocidad contra los indios suhlevados la 
lealtad al linaje anhelado. serán capaces de sohornar los airados reclamos de pureza racial y 
por tanto de su derecho a la ciudadanía. 
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Pero su densidad interna será justamente la condición de su disolución. Ningún Estado 
que se precie de ser tal. esto es, que pretenda perpetuarse, puede lograrlo mediante la impúdi
ca exhibición de los privilegios privados que salvaguarda; tiene que camuflarlos como interés 
general, como voluntad común de los habitantes incorporados en el ámbito geográfico de su 
señorío. Por eso es Estado. Esto lo sabía Toledo y por eso fundó las Leyes de Indias que no 
son más que la confirmación jurídica de dos formas de ciudadanía hasta cierto punto autóno
mas, la de los españoles y la de los indios, pero con la última subsumida y tutelada por la 
primera. 

La ciudadanía de casta en cambio. era una forma de politización social que clausuraba 
deliberadamente la entrada de lo más amplio de la propia sociedad, los indios. a la ilusión de 
un usufructo común de los fueros políticos. En tal sentido era una ciudadanía decadente, sin 
decoro ni grandeza histórica y que sólo atinaba a insutlarse por la lentitud de su ocaso. Su 
muerte, que paradójicamente no será otra cosa que la extensión de la ciudadanía, precisamen
te se rá obra de esa masa de 4uien hasta entonces. se había pensado que era incapaz de racio
nalizar lo que es el bien público: los indios y la plebe urbana. 

LA CIUDADANÍA CORPORATIVA 

Que la plebe armada conquiste 10 que considera sus derechos habla más que de una 
insolencia épica. de un contenido colectivo, muchedúmbrico, del concepto de ciudadanía. 
ESIO fue lo que sucedió en 1952. 

Fue un momento de la historia en que los códigos jurídicos enmudecieron. los viejos 
prejuicios señnrialcs parecieron desmoronarse y el linaje dejó de ser suficiente argumento 
para conservar el monopolio de la gestión del interés colectivo. 

La socicJad suballernizada irrumpió como sujeto deseoso de hacerse responsable de 
su porvenir. como sujelo cargado de inlenciones frenle al cometido de los as un lOS públicos, 
creando con ello una nueva legalidad de faclo que se desbordó al conjunto de la sociedad y 
qut'. por eso, esta sociedad. comenzó recién a actuar como parte de una entidad unificada. 

La enunciación práctica de este sentido común de pertenencia se presenta, en este 
caso. como la invención social de la nación que el ESlado no podrá menos que corroborar y 
luego unilaleralizar según sus fines. 

La ciudadanía emergente de la insurrección de .abril resulta entonces de la fusión.caIifica
da de tres aspeclos. En primer lugar. de la acción autónoma de la sociedad llana que.ct,ecl de _ 
intervenir sin pedir permiso a nadie en la gestión de lo político. En segundo lugar, 10 hace con 
lanta fuerza (el Estado oligárquico ha sido derrolado militarmente) quila iñstitucÍ,9nalidád 
del nuevo poder político no puede menos que incorporar en sus dispositivos la imp!ontade . _ 
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~~rgía colectiva. De hecho. la única manera !le domarla ha de ser precisamente la de 
~tarla. En tercer lugar. en tanto esta acción se generaliza a todo el espacio social d~sº~: 
ranía territorial del Estado, se trata de un hecho nacionalizador. en la medida en que es la 
I!rimera construcción política verosímil de aglutinamiento político de toda la' sociedad civil. 
Expli~~emos estos tres elementos y su entrecruzamiento. " ' "'-

Cuando decimos que una cualidad de la ciudadanía emergente de la Revolución del 52 
" 'ésÍa acción. autónoma de la pleoe; no nos estamos refiriendo a que ella actúe al margen de los 

pn:.júic¡;; o influencias de la época. Cuando los obreros armados congelan a la puerta de las 
fábricas y bancos su envalentonamiento callejero. es claro que el hábito de ser mandado se 
reconstruye desde lo más profundo de las experiencias de una masa dominada, por lo que la 
autonomía en este terreno del poder económico y espiritual es inverificahle. 

Sin embargo, políticamente la plebe explícita una ambición democrática que marca 
una ruptura con el criterio emanado del Estado. La ruptura de los diques de abolengo que 
restringían la práctica política mostrará una extraordinaria capacidad de ruptura, de invención 
social del espacio público cuyo origen no es posible rastrear en la mansedumhre a los podero· 
sos, sino en los ardores irreductibles de la insumisión. Más aun, esta osadía con el porvenir. 
v~ndrá manifiesta por medio de unas técnicas de organización, el sindicato, que es quizá lo 
más auténticamente propio que ha producido la plebe a lo largo de todo el siglo. 

Que esta masa ahra la puerta de la historia política moderna bajo la fomla de sindicato 
muestra que no sólo se está creando los derechos políticos como una apetencia colectiva, sino 
además, que la producción de este precepto social se lo hace bajo estructuras organizativas 
igualmente propias, lo que una vez más remarca que los auténticos momentos de democratiza· 
ción son simultáneamente épocas de autoconocimiento social. 

La política, o mejor. lo que la sociedad civil ha dc interiorizar como política por 
propia voluntad práctica es pues la agregación disciplinada por centro de trabajo, porrama de 
actividad y por identidad lahoral para interpelar en conjunto al Estado. La revolución ha sido 
precisamente la eficacia suprema de esta manera de unificación, y el que la revolución triun· 
fara ha de significar inapclabkmcnte que ya nadie puede quedar al margen de esta manera 
particular de afiliación social. 

En todo esto hay sin duda efectos de grandeza y miseria. De grandeza. porque hay la 
invención real de un derecho colectivo que no reclama más legalidad que la belicosa enuncia· 
ción práctica. La legalidad y la política son asumidas como asunto que compete a todos en su 
elucidación, no simplemente a especialistas. Estamos ante un nuevo concepto de democra
cia entendida como intervención en los asuntos de Estado a través del sindicato, con lo 
que los sujetos políticos legítimos se han de constituir a partir de ahora de manera corporativa. 
Lademocmcia no es entonces un derechoahstracto ni un decálogo de comportamientos admi· 
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, 
nistrados por una elegante burocracia política, como por ejemplo hoy. ,Democracia ha de 
adquirir el sentido común de práctica sindical de cara a participar en I~s orientaciones de 
gobierno, con lo que también el potencial significado de ciudadanía se ha de presentar como 

la consagración de este hecho como un derecho público, Durante 30 años, la separación entre 
democracia y dictadura no es un hecho cuantificable en votos para elegir gobernantes; es el 
grado de pemleabilidad del Estado a la intrusión sindical que no es más que reclamar al 
Estado la remembranza de que el nuevo Estado esta ahí desde 1952 porque los sindicatos 
armados así lo quisieron. 

Pero también hahlábamos de unas miseras colectivas que se trasminan en el decurso his
tórico. Si bien la plebe armada, en un arrebato histórico, abroga el monopolio de las decisiones 

políticas basadas en el linaje, el conocimiento letrado y el dinero, jamás, a no ser en momentos 
extremos y cortos. ha de abandonar la creencia de que el apellido. el dinero y el conocimiento 
letrado es el requi sito imprescindible para gobernar los asuntos públicos. Esto significa que la 
democratización del espacio político es meramente interpelatorio. no ejecutivo, esto es. que la 
plebe se siente con el nuevo derecho de hablar, de resistir, de aceptar. de presionar. de exigir. de 
imroner un rosan o de demandas a los gohernantes mas jamás ha de poder verse a sí misma en el 
aeto de gohernar. Es como si la historia de sumisioneS obreras y populares se agolparan en la 
nWllloria como un hecho inquehrantable y, frente al poder, la masa sólo pudiera reconocerse 
ct)!llo sujt'tll de resistencia, de reclamo o conminación, mas nunca como sujeto de decisión, de 
l'!ééución o soberanía ejercida. La imagen que de sí misma habrá de construirse la sociedad 
trabajadora es la del querellante, no la del soberano. 

Desde el 52, la hi storia del poder es también la historia de conglomerados populares. 
d~ los si ndicatlls: pero nunca como modo de aplicación misma del poder, sino tan sólo como 
regulación de sus atribuciones, de su extensión. de su eficacia. Surge así una relación de 
derechos y concesiones permanentemente negociados entre unos gobernantes que están ahí 
purque hay unos gobernados que así lo desean, y unos gobernados que están ahí porque nece

silan a un gobernante para refrendar su situación de gobernados. 

Esto significa que el poder estatal es reconstituido por la acción colectiva en su extemalidad 
institucional. tanto respecto a la corporalidad física y cultural de la plebe como a los hábitos 
organilativos que ella posee. El señorialismo del poder resurge así de los gestos y los cerebros de 
quienes lo impugnaron, sólo que ahora, por dIo mismo, es un poder intcrpelable, presionable, 
negociable, De ahí que la democracia,junto con la legalidad de la estructura sindical en toda esta 
época, sea sólo la medida de la penneabilidad, de los que se considera que siempre han de 
gobernar por derecho consuetudinario, a las demandas corporativamente postuladas por la masa. 

Uno se pregunta por qué es que el Estado aceptó la manera de politización tan extrema 
de una sociedad que le compele a veriticar su autenticidad en la deliberación asambleística de 
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los sindicatos. Inicialmente, porque no le quedó otra opción; al fin y al cabo la violencia 
annada legítima estaba en manos de los sindicatos y el Estado era, ante todo. un imaginario 
colectivo de poder objetivado en prácticas de obediencia y muy poco un dispositi vo institucional 
de administración de obediencia que le permitiera imponer sus fueros de manera inconsulta. 

Pero, como ya lo vimos, no todo es desborde en la manera de proceder de la plebe. Hay 
en su efervescencia un núcleo conservador que reconstruye al Estado como única manera de 
entender el poder político, y al instrumentalismo privatizable como exclusivo modo de ejer
cerlo; esto quiere decir que entre el encomendero colonial, el caudillo republicano y el presi
dente elegido en urnas ha de haber el mismo fondo común, acumulado en la experiencia de 
los dominados, de conceptualizar el poder como una atribución personalizada. Esta sustancia 
política tradicional-colonialista, que atraviesa la fogosidad sindical, es precisamente lo que ha 
de permitir reconstituirse al Estado a través del sindicato aunque para ello haya tenido que 
pagar, o tolerar. a tal sindicato como forma histórica de presencia de la sociedad civil al 
interior del propio Estado o. si se prefiere, como modo de ciudadanía. 

El que el sindicato asuma la forma de ciudadanía legítima ha de significar que. a 
panir de entonces, los derechos civiles bajos los cuales la sociedad busca mirarse como colec
lividad políticamente satisfecha. tienen al sindicato como espacio de conct!sión. de dirección, 
de realización. 

Pero para que esta manera de filiación ciudadana se vuelva duradera y forje auténticos 
procesos de identidad social, no basta que los de abajo lés recuerden a los de arriba que están 
ahí por obra de los primeros; se requiere que los de arriba les hagan ver a los de abajo que 
hicieron bien en colocarlos arriba por el conjunto de beneficios que por ello recihen. Se re
quiere entonces que las estructuras sindicales canalicen un acervo de dividendos sociales que 
pueden ser tanto políticos, como culturales y económicos. 

Desde el momento en que empieza a suceder ésto, el sindicato deviene en el modo del 
ejercicio de la ciudadanía legítima. lo que significa que es una fuerza que emerge de la socie
dad hacia el Estad" pero tamoién . una fuerza cuya legalidad emana del Estado para aplicarla 
a la sociedad. . 

Desde entonces. ser ciudadano es ser miembro de un sindicato. Ya Sea en el campo, la 
mina, la fáorica, el comercio o la actividad artesanal. la manera de adquirir identidad palpable 
ante el resto de las personas y de ser reconocido como interlocutor válido por las autoridades 
gubernamentales. es por medio del sindicato. Ahí queda depositada la individualidad social 
plausiole. Se puede decir quc en todo este período, la sociedad boliviana se ha de componer 
de sujetos sociales colectivos que. en cuanto tales. adquieren derechos de ciudadanía los in
dividuos qut! la componen. Esto ciertamente no es nuevo; la estructuración corporativa, 
o mejor. la suhordinación de la individualidad a formas colectivas de filiación pública es caracte-
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rística de sociedades con influencia comunal agraria en su vida económica. Lo nuevo es que 
estas formas de identidad sean reconocidas por el Estado también como formas legítimas de 
adquisición de derechos políticos. 

Durante 30 años. lo poco de la democratización política, de la democratización económi
ca y cultural tuvieron al sindicato como mediador privilegiado. Ya sea la oposición a gobier
nos, la movilización para defenderlos o la aquiesencia colectiva para tolerarlos, lo que fuera a 
suceder pasaba por la resolución que tomaran los sindicatos más importantes, y luego enton
ces la COB. Igualmente, la ampliación del salario indirecto vía beneficios sociales, la seguri
dad en el empleo, el trámite de propiedad de la tierra, la garantía de una educación gratuita, 
tenían al gremio como lugar de concurrencia. Esto significaba que tanto la sociedad llana 
como el Estado veían al sindicato como lugar donde ir a deliberar la amplitud de lo que se 
considera ya un derc'cho público. Que ésto lo hagan los trabajadores no es extraño pues. al fin 
y al cabo. el sindicato es su criatura. es la manera que encuentran para concretar sus ansias de 
unificación y el lugar donde por primera vez hacen de la historia lo que ellos quieren. 

Lo que en cambio no ha de ser normal es que sea el Estado el que regule el propio 
temperament< o de la sociedad civil mediante la promo~ión del sindicato. Que ésto pueda suce
d~r supone que las sumisiones políticas arraigadas en el alma colectiva comenzaron a servir de 
~u stento tecnológico de una particular manera de acumulación económica, esto es, que la 
organiZ3ción sindical tendió a formar parte de la composición orgánica media del capital so· 
eial. 

Llegado a este punto. la racionalidad del capital comenzará a expandirse por medio de la 
propia interunificación de las fuerzas del trabajo. con lo que habrá tenido lugar una eficaz 
subsunci ón general de la capacidad organizativa del trabajo a los requerimientos de acumula
ción ampliada del capital. No ha de ser entonces extraño que el sindicato sea. también, el 
intermediario de una serie de medidas de homogeneización cultural requeridas para llevar 
adelante la consolidación de una identidad nacional que el Estado intentó fundar aprovechan
do la amplia disponibilidad social que supone toda revolución. 

El que el sindicato sea el modo en que la población adquiere ciudadanía ha de esculpir un 
panicular perfil del concepto de lo público. Inicialmente, que se trata de una prerrogativa 
colectiva. fundada en una genealogía histórica (por ejemplo los obreros) o una fidelidad 
vernácula (los eomunario-eampesinos). La ciudadanía no se presenta por ello como una potes
tad individual. privada; es. por sobre todo. un acto de socialidad enraizado en la historicidad 
palpahle de un conglomerado que antecede y engloba al individuo que la compone. 

Además. la ciudadanía a través del sindicato dará lugar a una atribución de derechos 
políticos fusionados a derechos sociales y laborales. en correspondencia a la intromisión de 
una corporación creada por centro de trabajo en la esfera del Estado. 
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Con ello tenemos que los derechos políticos vendrán amalgamados a los derechos labo
rales, la democratización a la sindicalización y la ciudadanía al arquetipo del trabajador dis
ciplinado por el taller y el mercado. 

Al igual que la primera forma de ciudadanía mencionada, la debilidad de esta forma 
de ejercer los atributos políticos radicará en la fuerza de legitimidad asumida a través de 
la institucionalización estatal de esta ciudadanía corporativa. Bastará que sea el mismo 
Estado quién quite de manera arbitraria la legitimidad del sindicato, para que esta mane
ra de ciudadanización entre en crisis, incluida la forma de nacionalización de la socie
dad que se había levantado sobre ella. Los últimos 13 años son justamente la historia de 
esta crisis y de los infructuosos esfuerzos de unas remozadas castas codiciosas de los 
espacios públicos por reformar el sentido de lo político, de lo democrático y de los 
procesos de ciudadanización. 

LA CIUDADANÍA IRRESPONSABLE 

Desde 1986, un nuL'VO escenario político ha comenzada a erigirse. La consolidación del 
voto como mecanismo de elección de los gobernantes. la continuidad reglamcnt:.lda del si ste
ma de partidos, los pactos de gobernahilidad y. en fin. toda esa parafernalia de compromisos 
administrativos entre élites adineradas y arrihistas, portadoras de capitales simbólicos y cul
turales, estructuran el moderno mercado de fidelidades políticas llamado dcmocroc.a. 

Paradójicamente, no se trata de una ampliación de los derechos ciudadanos. de una de
nlm:ratización de nuevos espacios sociales sino precisamente de una sutil mutilación de dere
chos sociales adquiridos en las últimas décadas. 

Claro. si hien es cierto que las elecciones certifican la presencia de la voluntad de las 
personas. cualquiera sea su rango y posición social, en el nombramiento de presidentes y 
diputados. no menos cieno es que este poderío se transmuta en impotencia cotidiana cuando 
su aplicación se constriñe a los escasos minutos en que dura el acto de votar, pues el resto de 
los meses o años que ha de interponerse entre un voto y otro. sencillamente el votante carece 
de facultades políticas para gestionar o variar la decisión tomada. En este caso tenemos que el 
tiempo democrático de la vida social se comprime a su mínima expresión en tanto que el 
tiempo de la arbitrariedad estatal se amplía en términos absolutos. 

La democracia. como práctica recurrente y dilatada en el tiempo, practicada por la vida 
sindical, harrial y comunal, pasa así a ser abruptamente sustituida por una libertad de decisión 
comprimida en un acto ritual en el que la sociedad abdica voluntariamente de su decisión de 
goocrnarse y de autoprcsclltarse como conglomerados colectivos, como fidelidades asocia
das, ya que el voto exige el aplanamiento individualizado del elector. 

95 



Pero para que este tipo de achatamiento estratégico de la subjetividad popular funcio
ne, se requiere, en primer lugar, la disolución de la anterior composición orgánica del trabajo 
social en y para el capital, y de las formas organizativas de la sociedad bajo las que adquiría 
presencia pública legítima. De ahí el cierre de las grandes empresas que concentraban enor
mes contingentes de obreros, la flexibilización de los contratos que vuelve más precaria la 
unidad laboral e intensifica la competencia obrera. De ahí la generalización de los modos 
fragmentados del trabajo familiar, que diluyen la separación formal entre propietarios y traba
jadores, y que en conjunto buscan confeccionar un mundo laboral técnicamente atomizado, 
materialmente despojado de los antiguos modos de aglomeración, de seguridad laboral, que 
forjaron la cultura política de épocas pasadas y las maneras de desplegar los derechos de 
ciudadanía. El eslogan de "achicamiento" del Estado con el que se llenan la boca los 
pseudoliberales locales para justificar la apropiación privada de los bienes públicos, tiene 
C01110 contraparte precisamente este agigantamiento de la función reguladora, disuasiva y 
normalizadora del Estado hacia la sociedad civil. 

Estamos hablando entonces, de una necesidad estatal de inducir un colapso en la forma 
corporativa de la constitución de la sociedad llana y con ello, de toda una tradición histórica 
de auto-reprc'sentación política del trabajo, de todo un patrimonio de luchas, de saberes, con
quistas e identidades, con los cuales -y a través de los cuales- el trabajador vivió su vínculo 
con los suyos. con el resto de la sociedad y con los gobernantes. Junto al debilitamiento de los 
sindicatos en los últimos años está por sobre todo, la búsqueda incesante del Estado de pros
cribir la manera corporativa de la constitución de los sujetos políticos susceptibles de ser 
oídos y de influir subordinadamente en el manejo de la cosa pública. El antiguo andamiaje de 
la filiación ciudadana (el sindicato), a partir del cual el individuo adquiría identidad social y 
calidad interpelan te, trata de ser abolido por un Estado empeñado en enseñar que el ciudada
no público es d individuo aislado, votante y propietario. 

Se trata ciertamente de una modalidad distinta de la constitución de la ciudada
nía, que exige que la incorporación de los subalternos en el Estado ya no se dé por el 
lado de la cooptación conflictiva de las estructuras grupales para hacerlas intervenir en 
las disputas cireulatorias del excedente social (demanda salarial , beneficios sociales, 
estatizaciones ... ), sino por la sumisión del individuo aislado a la normatividad 
institucionalizada de elecciones de representantes cada determinado tiempo. Se trata 
pues del tránsito del viejo Estado benefactor y prodigante, cuya legitimidad venía tanto 
de la tácita incorporación de demandas corporativas en la gestión pública, como de su 
capacidad de neutralizar. vía la prebenda, las infidelidades antigubernamentales de las 
clases menesterosas; a un Estado neoliberal que pretende sustituir el soborno de las 
identidades plebeyas locales por la mercantilización y prebendalización de las so
beranías individualizadas y fragmentadaS del cuerpo social, 
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En la medida en que esta reconfiguración de la textura material y espiritual de la socie
dad desde el Estado se lleva a cabo, lo democrático, su unilateralidad institucional, sus dispo
sitivos participativos, sus modos de plasmarse en los hechos. de practicarse. se muestran 
como un conjunto de técnicas sociales en gran parte burocráticas que colonizan almas. retuer
cen hábitos y purgan unos conocimientos para imponer otros. 

Claro, los modernos y "racionales" modos de hacer política pactada entre representan
tes. entre partidos, no sólo supone que quienes deben pactar y conversar a nomhre de los 
intereses sociales son unas élites cuyas intenciones en el fondo, y más allá de la ilusión huro
crática, no se representan más que a sí mismas: sino que también supone que la gente debe ser 
representada en el manejo del mundo púhlico. debe ser mediada en su acción política por los 
partidos. Más aún. todo ello requiere que la cosa pública de ha existir corno esfera separada de 
la sociedad civil. Más aún, que la sociedad civil sólo pueda existir como sociedad política a 
través de mediadores o sacerdotes de la política. Pero estos arcaísmos políticos que se remon
tan a Hohbes y Montesquieu, aparte de no tener ya nada de modernos, expresan un tipo de 
ideologización inventada del quehacer político cuyo racionalismo no radica en el vigor 
argumental sino en la fuerl.a estatal para legitimarlo. 

El liheralismo político en el que el "interés común'" se construye como transacción 
entre iguales jurídicos. rt:(.{uiere tanto individuos ilusoriamente iguales y portadores de un 
bien comerciable (el voto), como de sujetos carentes de fidelidades asociativas. parentales. 
para poder lanzar a la circulación su bien transable (su ~oheranía). Esto que parece tan obvio 
y aséptico necesita. sin emhargo, de gente desprovista materialmente del hagaje de los circui
tos de filiación comunal y de parentesco: supone al individuo en estado de desprendimiento 
moral y en disposición al mercadeo de su historia. de su voluntad. 

Es a partir de este individuo abstracto que el "interés general" puede fommrsc como 
suma de voluntades aisladas en una c'tcrnalidad ajena 9. tudos. esto es, el Estado IiheraL La 
el«ción voluntaria de la sumisión ft!quicrc entonces, un imaginario histórico cercenado, 
una auto-representación abstractaliz<ida. una politicidad impalpable. externa, éticamente 
inverificahle. 

La oekgaei&n oc la voluntad política presupone pur tanto un tipo específico de 
sujeto, el sujeto delegante que no es responsable de sus actos porque es impotente 
frente a sus l"ircunstancias. y queda compelido a desprenderse del manejo oc sus intere
ses. En otras palabras. requiere de individuos sometidos a una particular disciplina de 
mandos tolerados. de sumisiones r'cfrcndadas. de expropiaciones soportadas y de caren
cias padecidas corno ine vitables, Requiere pues, de la construcción disuasiva o forzada 
dc una cierta "moralidad de esdavos" que permite arrebatar a los sujetos libres su im
pulso generico y esencial de seguir siendo libres. 
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La moderna ciudadanía es descaradamente una ciudadanía irresponsable, en la me
dida en que el ejercicio de los derechos públicos es simplemente una ceremonia de dimisión 
de la voluntad política, de la voluntad de gobernar, para depositarla en manos de una nueva 
casta de propietarios privados de la política que se atribuye el conocimiento de las sofisticadas 
e impenetrables técnicas del mando y del gobierno, Con ello, lo democrático, que ya desde 
1952 no significa gestión directa de los asuntos comunes sino tan sólo intervención colectiva 
(bajo la fonna de presión o reclamo movilizado) en el curso de los asuntos comunes, ahora 
sufre una nueva mutilación por cuanto de lo que se trata es de escoger, entre los que ponan los 
símbolos señoriales del poder, a quiénes han de administrar arbitrariamente la cosa pública, 
Se trata de una representación que simultáneamente es una suplantación de la soberanía 
social y que vicne a ampliar los procesos de expropiación política iniciados con la República, 

No cabe duda que esta ciudadanía liberal es una ciudadanía fantasmagórica en la me, 
dida en que propugna abusivos procesos de despolitización social y de desarraigo histórico 
para depos itar en unas élites hurocráticas, en sus felonías legalizadas, el concepto de política 
!' juego democráticu. De esta manera, a lo que se intenta llamar ciudadano es a una individua
liddd ahstracla. a una conciencia sumisa guiada por los preceptos mercantiles del regateo 
monetarlll de ' u soheranía. De ahí que la prebendaliza-ción de las fidelidades y la moralidad de 
men.:ado que guían la elección de gobernantes hoy día, no es un defecto transitorio enmendable 
con emplastos administrativos o concienciales; es el basamento espiritual que lubrica estos 
modernos modos de enajenación política. 

En síntesi s, se puede decir que esta manera de estructurar la fonna de gohierno y de 
c iudadanía está atravesada por una doble impostura, La primera, porque lejos de ampliar los 
terr itorios de intervención democrática de la sociedad dentro del propio espacio político y 
Ilari" los cspaci0s económicos, culturales, etc., se restringen los derechos políticos a un mero 
nomhramiento dt' los que hahrán de pensar y decidir por uno, La segunda. porque se simula la 
c()ncurr~ncia de individualidades privadas y en estado de desprendimiento asociativo. que 
son el requisito para la eficacia de los modos liberales de construcción de la unidad político
estatal. cuando en realidad In estructura social holiviana está atravesada por innumerables 
sL'gmentos corporativos. por múltiples filiaciones comunales, por densas redes de agregación 
económicas y politicas locales de larga tradición histórica que desnudan como una estafa el 
ideal liberal de la sociedad como mera aglomeración de propietarios privados desarraigados, 

Esto significa que la suhsunción real de los procesos de trabajo bajo el capital, esto es, 
la propiedad privada como fundamento de identidad social y la tecnología como regulador de 
las disposiciones corporales. no es un hecho consumado. Si la economía funciona, si existe 
producción , mercado, acumulación , es porque gran parte de la sociedad urbana y rural marcha 
sohre lazos de parentesco, sohre lógicas productivas no totalmente mercantilizadas, con 
individualidades definidas por su entorno colectivo filial o comunal, con saberes y técnicas 
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económicas no-capitalistas. etc. Las estructuras corporativas como formas de organización 
política local (sindicatos, junlas vecinales, ayllus ... ), las redes de paremesco como recursos 
productivos que limilan la abstractalización mercantil del uso de la fuerza de trabajo, ele., 
originan idemidades polílicas y prácticas polílicas que Iimilan eslrucluralmenle la eficacia de 
los disposilivos liberales de (des)polilización social. En lanlo se mamenga la subsunción for
mal dellrabajo al capital , la individualidad liberal es una falsificación administrativa de com
plejas y abigarradas formas de individualización social. 

¿Cómo salir de esle atolladero de anificios democráticos soslenidos con alfileres? Lo 
más probable es que la mediocridad inleleclual de los que adulan lo exislente se dedique a 
maquillar por acá y por allá un cuerpo polílico desarliculado emre polilicidad social y 
despolilización eSlalal. manlenicndo y ahondando más la escisión. que podía ser catastrófica, 
enlre gestión eslUtal y configuración social. La otra opción. lúcidameme asumida por cierlas 
fracciones empresariales en el ámbito de la economía, es la refuncionali zac ión de comporta
mientos y eslructuras polílicas colectivas al sislema de representación electoral. Ejemplos de 
estas maneras más eficaces de subordinación politica es 10 que sucede en los llamados "muni
cipios indígenas", en los que prácticas polílicas comunales locales quedan coopladas y luego 
inmediatamente refuncionalinujas por un sistema de administración representativa y Jckga
da de la geslión pública. 

Sin embargo, reconocer los "usos y costumbres" de una entidad local en un municipio 
perdido en el mapa. no represe nta para los gohernantes el mismo peligro que el instituciunalizar 
esos habitas políticos en los niveles ejeculivo y Iegislalivo del ESlado y encima al 70 u 80 % 
de los ciudadanos. Hasla qué punto el ESlado eSlará dispuesto a arriesgarse a la formación de 
una real hegemonía, es algo incierto aunque lo que hasla hoy acontece muestra que las "Iole
mncia," de la, que hace gala toda b intelectualidad orgánica del Eslado. no duda en transmularse 
en celuso despotismo no hicn se pone en discusiún la permanencia oe sus privilegios emer~ 
gemes de este liberalismo fal seado. 

Una lercera posihilidad es que las práclicas polílicas plebeyas. comunales y obreras. 
salgan del cerco en que se hallan y se expandan de manera aUlónoma a todo el espacio públi
co. Con todo. ésto requeriría la superación dI.' las estafas liht.'raks pero también de las 
aUloconstricciones p(;Jílicas de la ¿poca del capitalismo de Estado. Sl'ría entonces una am~ 
pliación de la democracia a partir de un arranque de iniciativa social que rcinventaría el signi~ 
ficado de ciudadanía como aclo de responsahilidad pennanenle de cada persona en el destino 
de las demás. 
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ALTERNATIVAS DE DESARROLLO SOCIAL EN EL 
MARCO DE LA GLOBALIZACION 

Irma Sangüesa Figueroa* 

PUNTOS DE PARTIDA Y PROPÓSITOS DEL TRABAJO. 

Es una evidencia que las políticas impulsadas en América Latina y consiguientemente 
en Bolivia a partir de la GLOBALlZACIÓN no sólo agravaron las condiciones de vida de la 
población, sino que mostraron insuficiencias e incapacidad para encarar verdaderas respues
tas hacia los sectores más postergados de la población. 

Con el propósito de ali vianar las carencias de la población y encontrar respuestas a 
esta situación crítica, los gohiernos si bien los últimos años incorporaron en su agenda la 
temática social , las acciones de las políticas públicas en general resultaron limitadas e 
ineficientes. 

Por otro lado. aún cuando estos temas han sido ohjeto dt' tratamiento. inclusive en 
diferentes Cumbres Mundiales. las rene xioncs técnico analíticas realizadas a la fecha sobre 
el desarrollo social en general son insuficientes y sohre todo carentes de herramkntas imagi
nativas, creativas y efectivas, para encarar la problemática social. Así, cuando se habla de 
alivianar situaciones de pooreza. la dctenninación de las necesidades y las fonnas de deman
dar son aún aspectos que conllevan diferentes interpretaciones ¿Cómo definirlas'! ¿Cómo 
medirlas" ¡,Cómo organizar a la población para enfrentar su pobreza. en el marco de restric
l:ioncs creadas por la propia globalización'!. 

La reflcxi6n que hoy realizamos busca. en primera in stancia. expl icar muy 
sintéticamente la Globalización y su impacto en Bolivia; en segunda instancia. retoma la 
propuesta de Desarrollo Humano. que es la que actualmente prioriz" e l país. y plantea algu
nas líneas de reflexión que consideramos prioritarias. 

ALGO SOBRE LA GLOBALIZACIÓN. 

La GLOBALlZACI<íN no es un simple proceso de homogeneización, si no de 
reordenamiento de las difl'rencias y desigualdade s sin suprimirl as (García Canclini 1995: 
1I l. Refiere un nuevo ordenamiento del proceso de expansió n y acumulación del capita-

• l1tx"C:nll' ck la Carrera de Tmbajo SIXiJI . UMSA 
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lismo cuyas implicancias han trascendido las esferas políticas, económicas, culturales y 
sociales, por lo que la Globalización abarca una enorme multiplicidad de tendencias, 
fenómenos y procesos. 

De la manera más simple y general, la Globalización parece derivar de la palabra 
"global" que significa "tomado en conjunto". Bajo esta percepción tan generalizada, todo 
sería Globalización y por tanto la palabra empieza a perder sentido, por lo que hay necesidad 
de precisar lo que la globalización es y lo que no es. Es preferible, al decir de Oswaldo 
Sunkel, hablar de Globalizaciones, para precisar de qué Globalización estarnos hablando 
(Sunkel 1998). 

Así, de manera esquemática, se puede señalar que las bases sobre las que se sustenta la 
Globalización descansan en varios sistemas: 
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SISTEMA 
POLÍTICO 

/cManeJada por el Cap Intemal 
y declSIones de Org Intnal 

-------
SISTEMA CULTURAL 

Expansión de cultura 
uni versa! de masas 

Destenitorialización de la 
cultura 

'mág~nes capaces de cruzar 
fronteras Lingü. y Culturales 



1) SISTEMA ECONÓMICO. La Globalización se sustenta básicamente en el sistema 
económico que es el "Capitalista". El desarrollo de la economía mundial llegó a con
formar sus elementos fundamentales alrededor del mercado mundial. 

La Globalizaci6n debe ser considerada como la culminación del proceso de formación 
y desarrollo de la economía mundial. Es decir, que el desarrollo de la economía mun
dial llegó a conformar sus elementos fundamentales alrededor del mercado mundial. 

La economía global izada y las políticas neoliberales giran alrededor del Mercado. que 
funge como el único mecanismo organizador de las actividades económicas de pro
ducción, distribución y asignación de recursos materiales, humanos y financieros. El 
modo en que el mercado reorganiza la producción y el consumo para obtener mayores 
ganancias y concentrarlas, conviene esas diferencias en desigualdades (García Candini 
1995:18). 

Las políticas económicas tienden a facilitar ese papel del mercado a través de medidas 
de liberalización. desregulación y apertura externa. y de programas de ajuste estructu
ral, cuya columna vertebral es la privatización y el redimensionamiento del Estado, 
reforma de los regímenes de trahajo. tlexihilización lahoral y otros (Ramos: 19H8). 

2) SISTEMA POLÍTICO. El régimen político sobre cuya base se sustenta la GI"oalización 
es "La Democracia». que hajo la consigna de "modernización del Estado" consolida cl 
achicamiento del mismo, destruyendo todo indicio del Estado de Bienestar. 

Por aira parte, cuando la ciudadanía se reduce a una cuestión política al decir de G. 
Canclini , se cree que la gente vota y actúa respecto de las cuestiones públicas sólo por 
sus convicciones individuales. 

3) SISTEMA IDEOLÓGICO. Desde los años noventa, se vive la rcalidad de un mundo 
unip"lar, con una hegemonía sin contrapeso. La potencia dominante proyecta sobre el 
mundo una ideología triun!'ante que pretende ser portadora de verdaLes universales y 
husca constituirse en el pensamiento único que intenta justifi...:ar el capitalismo 
glooalizado (Ramos 3: 199~). 

Algunos interpretan este hecho como el triun!'o del "pensamiento único" y el tin de la 
diversidad ideológica: sin embargo, es preferible considerar esta situación como un 
horizonte englohante pero abierto, relativamente indeterminado (García C. 12: 1995). 

Esto es bueno, se dice, como propósito ideológico. Así debe ser. es el mensaje ideol6-
gico. Dejar funcionar el mercado, la empresa privada y el desmoronamiento de lo 
púhlico. 
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4) SISTEMA CULTURAL. La Globalización debe ser entendida como un proceso, don
de se pretende expandir y homologar las aspiraciones humanas, pretendiendo sustituir 
el apego a las tradiciones aceptando un destino común promisorio sustentado en nue
vas representaciones sociales y nuevas visiones del mundo (Arias 2: 1998). 

En efecto , esta intencionalidad de crear una cultura universal de masas y 
desterritorialización de la cultura, se vé favorecida por las imágenes capaces de cruzar 
fronteras lingüísticas y culturales. Así, la clásica definición socioespacial de la identi
dad cultural pierde consistencia. Con la Globalización , el tiempo y la distancia se han 
acortado, así la identidad aparece como una construcción que disminuye la imponan
cia de los acontecimientos fundadores y los territorios. 

La cultura en el marco del mercado tiende cada vez más a estar conducida por la lógica 
de la ganancia y de la competencia por consumidores (Iriane 31: 1998). 

Pese a que esto es así. la Globalización aún no ha logrado eliminar las expresiones 
culturales y tradiciones originarias. 

5) LO SOCIAL. Desde el punto de vista social, las consecuencias son desastrosas ya que, 
paralelamente al crecimiento de la población , en América Latina particularmente se dio 
un crecimiento notable de la desigualdad social y consiguientemente de la pobreza. 

Paralelamente se da la atomización y desocialización de la sociedad. Esta atomización 
ciudadana conlleva la existencia de sujetos particulares cuya conducta está normada 
por el individualismo posesivo y egoísta. Es decir. la Globalización nos integra a un 
mundo que paradójicamente es cada vez más fragmentado. 

El mito de la Globalización crea también lo fantasioso, las apariencias, el mundo de la 
vitrina donde lo que imponan son las "apariencias". Todo ésto es transmitido por la 
pantalla de la televisión , sin embargo el público que lo ve en un 90% no tiene algo para 
adquirir lo que se le presenta. Así, el ciudadano global no existe, es pura fantasía, así 
como tampoco existe la aldea global. 

Entonces, no es cierto que el proceso de globalización se presente como un fenómeno 
que lo va manchando todo. No es así. Es una dinámica Dialéctica de inclusión, exclu
sión, abiena, cerrada. Todo simultáneamente (Sunkel 1998). 

6) Los actores principales de la Glohalización y de las políticas Neoliberales son los 
gohiernos de los países desarrollados (Grupo de los 7 más importantes), que son los 
que toman las decisiones sobre las políticas fundamentales. Dichas políúcas son 
operativizadas por los organismos financieros internacionales (FMI, BM, etc.) que las 
introducen en países denominados periféricos. 
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7) La Globalización aparentemente fortalece las relaciones de interdependencia entre los 
países, en este sentido, se dice que todos los países son ahora interdependientes. Sin 
embargo, no puede haber interdependencia entre desiguales: simplemente se mantiene 
una dependencia neocolonial de los países pobres como e l nuestro (Ramos 1998). 

8) Finalmente, no podríamos hablar de Globalización sin hacer refe renci a a la 
intemacionalización de las políticas públicas. Esto significa que ellas ya no respon
den a dec isiones o esquemas diseñados en el interior de los países periféricos. sino que 
responden a modelos de alcance glohal. De esta manera. exis te un proceso objeti vo y 
de debilitamiento de los Estados nacionales en los países periféricos, con la pérdida 
creciente de su capacidad de decisión soberana. Esto da lugar a que los ideólogos del 
neoliberalismo hablen del Estado "post soberano» como de una rcalidad con plena 
vigencia (Ramos 1998). 

¿CÓMO REPERCUTE LA GLOBALIZACIÓN EN BOLIVIA? 

Bolivia es un país que cuenta con más de la mitad de su pohlación en condición de 
pohreza. una haja expectativa de vida al nacer. carenc ias dramáticas en materia de salud . 
educación y vivienda. Situaciones estrm:turalmente críticas, donde la magnitud lk' l.'arencias 
no resueltas se l.'omhina con una aguda estrechez de recursos públ icos para atender las nece
sidades básicas de gran parte de la población. 

El informe sobre el Indice de Desarrollo Humano IDH en Bolivia refiere los siguientes datos: 

ESPERANZA DE TASA DE AÑOS DE P/H 
VI/M ALFAHETlSMO ESCOLARIDAD SUS IDH 

(Al/OS) PI''' 

60.5 79.30% 4.00 2.170 0.530 

FUENTE: P.N .U.D. In l\)fme de Desarrollo Humano 19% 

Pese a fuertes influencias de valores de países metropolitanos. producto de la Glohalización 
y transmitidas hásicamente a través de los medios de comun icación, Boli via es un país cuyas 
características ético culturales son 'parte de su identidad. donde aún se mantienen algunos 
rastros de su cultura originaria. Su presencia en las áreas denominadas uroano populares. es 
visihle y se expresa en la reproducci ón de fomlas soc iales y culturales que se mantienen y se 
transmiten de generación en generación . 
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Las repercusiones de la GLOBALIZACIÓN en Bolivia se han manifestado en aspec
tos concretos como son: 

1) Un conjunto de transformaciones institucionales y políticas del Estado, acorde con los 
lineamientos de la Globalización, que tuvieron como sus ordenadores centrales La 
Democracia y el Mercado, redefiniendo el rol del Estado, bajo los parámetros de la 
denominada Modernización. 

2) La economía de mercado no sólo produjo una mayor exclusión social, sino que transmi-
tió la idea del sujeto como usuario y consumidor. Bajo esta lógica, todo se ha ido 
mercantilizando y los espacios e intereses públicos se van debilitando cada día más. 

3) La Globalización es profundamente desigual, desbalanceada y elitista, ha acentuado el 
carácter concentrador del ingreso y la riqueza en el país. Así, la brecha de inequidad y 
exclusión social se expresa en: 

a) La disminución del empleo o la transformación de la categoría trabajo, afectan
do directamente la dignidad de las personas. Profundas distorsiones en el mer
cado laboral, con una sistemática redljCción de los empleos estables y el creci
miento acelerado de ocupaciones eventuales. Esta medida incluye la libre con
tratación y subcontración eventual , la reducción drástica de los beneficios 
alcanzados por los trabajadores. 

b) Población sin ocupación ni ingresos fijos, desnutrida, analfabeta y sin servi
cios mínimos. 

el Propuestas de una nueva legislación para flexibilizar los mercados de trabajo, 
f1aibilizar la jornada laboral, reducir vacaciones y feriados, reducir las 
indemnizaciones y beneficios sociales, etc. 

4) La Globalizaci6n ha creado nuevos padrones de comportamiento en la población, 
homologando al ciudadano con el consumidor. Bajo esta lógica, la gente tiende ha 
rncrcantilizarse. 

5) Pese a todo lo progresivo que posee la democracia, ella no ha dejado de atomizar a la 
sociedad. Así, el ciudadano boliviano es parte de la democracia y participa sólo cuando 
actúa como elector, participación que se va diluyendo en Sil actividad cotidiana para luego 
desaparecer, debilitando de esta manera su capacidad de organización colectiva. 
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Esta atomización ciudadana conlleva la existencia de sujetos particulares cuya conducta 
está normada por el individualismo posesivo y egoísta. Es decir que la Globalización nos 
integra a un mundo que paradógicamenté es cada vez más fragmentado. 



6) La globalización cultural en el país se ha producido a través de la expansión universal 
de los medios de comunicación, que ha dado paso al surgimiento de una cultura uni
versal de masas, Estas nuevas fonnas de cultura global de masas están dominadas hoy 

en día por influencias norteamericanas que se manifiestan especialmente en la televi
sión y el cine, Las fonnas de entretenimiento están crecientemente dominadas por 
imágenes electrónicas que son capaces de cruzar con facilidad fronteras lingüísticas y 
culturales. Aquí lo local tampoco se excluye de esta influencia y opera también dentro 

la lógica de lo global. 

7) La interacción entre las personas está mediada por el dinero. Esta influencia es detenni
nante y paulatinamente va destruyendo valores como el amor, el afecto, la amistad, ya que 
la modernidad intenta construir de modo reflexivo el vínculo social de acuerdo a modelos 
racionales, destruyendo la eticidad. Así, cultura y sociedad aparecen divididas. 

Estas son algunas de las manifestaciones concretas de la Glohali zación en el país que 
en términos generales, ha creado grados altos de inseguridad e incertidumbre constante (mie
do de perder eltrahajo, miedo de perder lajubilación , miedo de perder el seg uro soc ial , miedo 
a la violencia cotidiana. elc) , la que favoreci6 en muchos casos al auge de ciertos 
fundamcntalismos religiosos (Sectas) como alternativas de cobijo de esas inseguridades 
desprotección de la pohlación. 

Entre las alternativas de desarrollo social planteadas como altcmativas de respuesta a esta 
prohlemática social. intentando reajustar los electos de la i:dobalización y el ajuste, ligura cOmo la 
más significativa la propuesta de Desarrollo humano que es la que pasamos a anali7.1r. 

EL DESARROLLO HUMANO. 

La propuesta de Desarrollo Humano. c uyos propósitos hu sean mejorar la calidad de 
vida de las personas. es al pareccr la Política con mayor acogida en países como el nuestro. 
cuyas hases resaltan la participación, oportunidad y respollSahilidad, la misma que se viabiliza 
a partir del diseño de diferentes estrategias de desarrollo soc ial que con un fuerte discurso de 
equidad tralan dt! resaltar su interés en el área sm:ial (educación. salud. viv ienda. ctc.). hacien
do notar que el Ajuste Estructural conlleva tamhién el tratamiento de lo soc ial. 

El informe de desarrollo humano 1997, elaborado por primera vez en el país. resalta 
que a pesar de importantes y múltiples esfuerzos realizados desde los inici os de la transición 
democrática, la persistencia de amplias hrechas sociales y regionales en el país, el predominio 
de una competitividad económira cspúrca que se nasa en el deterioro de los recursos naturales 
y el déhil desarrollo de una cultura institucional moderna y democrática, constituyen las prin
cipales harn:ras para d dl'sarmllo humano de Bolivia. 
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El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, desde 1990 viene promo
viendo una nueva visión del desarrollo centrada en el ser humano. En Bolivia los diferentes 
gobiernos a partir de 1993 a la fecha, han adoptado el concepto de DESARROLLO HUMA
NO como la hase del marco conceptual que ordena sus acciones en el área social. 

VISION DEL P.N.U.D. SOBRE DESARROLLO HUMANO 

PUNTOS DE PARTIDA 
- Persistencia de amplias brechas sociales y regionales 
- El predominio de una competividad económica y espúrea, 

basada en el deterioro de los Recursos Naturales. 
- Débil desarrollo de cultura institucional moderna y democráticá 
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LA PROPUESTA DE DESARROLLO HUMANO, es INTEGRAL, 
Es un proceso que amplía la gama de opciones de las personas 
(educación, ingresos, empleo, etc. ) abarcando el espectro total de 
opciont:s. 

la PERSONA HUMANA es el objetivo central, para el que se busca: 

- Perfeccionamiento a partir de sus CAPACIDADES POTENCIALES. 
- Pnsibilidad de PARTICIPAR activamente en DECISIONES. 
- Facilitarle ACCESO EQUITATIVO. a las OPORTUNIDADES y 

la necesidad de que asuman su RESPONSABILIDAD sobre su propio destino 

E S T R A T E G 1 A S. 

l. Consideran un justo y no discriminado acceso a las 
oportunidades. aunque no precisamente igual ingreso. 

2. Las estrategias deben partir de abajo hacia arriba 
La gente debe generar su propio desarroUo, debe analizar y 
establect:r sus propias necesidades y aspiraciones. 

3. El Desarrollo no s610 es una alternativa eéonómica. es a la 
vez política, cultural 'y sociaL 



El DESARROLLO HUMANO considera al individuo como el objetivo central del 
desarrollo y busca su perfeccionamiento como persona y la mejora de su calidad de 
vida. Reconoce al INDIVIDUO como el principal actor en este proceso. Esto impli"a 
incidir en el desarrollo de sus capacidades potenciales. brindarle la posibilidad de parti
cipar activamente en las decisiones que afectan directamente su vida. facilitarle el acce
so equitativo a las oportunidades y demostrarle la necesidad de que asuma la responsa
bilidad sobre su propio destino. Los principios que lo sustentan son: PARTlCIPACION. 
OPORTUNIDAD y RESPONSABILIDAD que, ligados al desarrollo. permiten estable
cer un criterio ordenador para las políticas de gobierno. 

PRINCIPIOS QUE LOS SUSTENTAN 

PARTICIPACIÓN 11 OPORTUNIDADES 1I RESPONSABILIDAD 

~ ¡ / 
CDUARROUO~ 

DEL POTENC I AMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL HOMBRE 
PRETENDE MEJORAR APTITUDES DE LA SOCIEDAD 

IMPULSA LA EQUIDAD 
"----------J----r-- Educación 

Salud 
Vivienda 
Género 
Étnico. 

índice no se reduce 

. - Esperanza de v ida 
- Tasa de alfabetismo 
- Ingresos 
- Años de escolaridad 
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El PNUD elabora su propuesta a partir de un enfoque político ideológico sintetizado en 
el concepto de DESARROLLO HUMANO. que es definido como «el proceso de ampliar la 
gama de opciones de las personas brindándoles mayores oportunidades de educación, aten
ción médica, ingresos y empleo y abarcando el espectro total de opciones humanas, desde un 
entorno físico en buenas condiciones hasta libertades económicas y políticas". 

La filosofía y los propios contenidos del Desarrollo Humano señalan que: 

Las estrategias de Desarrollo Humano suponen unjusto y no discriminado acceso a las 
oportunidades. aunque no necesariamente un igual ingreso. 

Las estrategias de Desarrollo Humano no deben partir de arriba hacia abajo, sino 
inversamente. desde la participación popular hacia arriba. La gente habrá de generar 
su propio desarrollo. Esto significa que la gente analice y establezca cuáles son sus 
propias necesidades y cuáles sus aspiraciones. 

El Desarrollo Humano no se relaciona con alternativas consideradas puramente económicas, 
¿stas dehen ser a la vez, políticas, culturales y sociales (MAHBUB UL HAQ 1995:7). 

Posteriormente, ya se habla de Desarrollo Hum~no "sostenible", lo que, en pocas pala
hras. señala que debe posibilitarse el acceso de todos a las oportunidades -concepto esencial 
del Desarrollo Humano-, el mismo que debe «sostenerse», o sea. la disponibilidad del mismo 
no ha de circunscribirse a la generación presente, sino extenderse a las futuras y. en este 
legado intergeneracional. si no fuera factible ampliar el espectro de las oportunidades, por lo 
lllenos habr'a que intentar no reducirlo (Ui Haq 1995:11). 

Es hásico, en esta propuesta, considerar el Indice de Desarrollo Humano. Se trata de un 
indicador que va más allá del Producto Interno Bruto de cada país. Atiende a realidades tales 
como t'speranza de vida al nacer. vida, participación real en el poder en cuanto se traduce en 
acceso a las oportunidades. 

La medición del Desarrollo Humano es efectuada a través de un IDH que combina los indicadores 
con'cspondientes a esperanza de vida, educación e ingresos. El IDH es un promedio para cada país que 
no tiene en cuenta la.;; diferencias entre b'11lpoS sociales, económicos o regionales. 

ALGUNOS DESAFÍOS A RESOLVER. 

Este nuevo escenario de Globalización no puede ser ignorado por los profesionales en 
Ciencias Sociales. al contrario, nos plantea nuevos desafíos para la intervención profesional, 
por lo que se trata de redefinir nuestra acción tendiente a encarar los problemas que cada día 
se acrecientan, revalorizando nuestro compromiso. 
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Quizás el acomodarse al nuevo escenario sin cuestionar sería lo más cómodo, pero no lo 

más aconsejable, por lo que se trata de: 

Afrontar la amenaza de fragmentación que no sólo se cierne sobre organizaciones 
sociales que en el pasado fueron dotadas de un gran potencial de protagonismo nacio
nal, sino también de la propia gente que en su cotidiano vivir tiende a asumir posturas 
con intereses individuales y competitivos. 

Los profesionales en Ciencias Sociales no deben limitarse a ser educadores de 
necesidades (o manipuladores de las necesidades). No pueden. ni deben, reduCir 

sus funciones a "educar" acerca de la conveniencia de ampliar la estructura de 
necesidades de la población, deben ser críticos en su rctlexión acerca del trata

miento de los mismos. 

Aceptar el reto de transformar las necesidades de la sociedad en demandas que se 

expresen en el sistema institucional. 

Aún cuando el modelo excluye de ciertas responsabilidades al Estado. los prokslIln,,· 
k:-. en Ciencias Sociales no de heríamos liherar al Estado ni a las políticas sfh:iaks de 
su responsabilidad de promover la satisfacción de necesidades y destinar los recursos 
pertinentes para ello. Esto supone mayores desafíos para los organismos pliblicos y 
mayor competencia, comhinado con la participación de los beneficiarios. Es decir, 

pretender que las políticas sociales scan politicas de Estado y que efectivamente los 

gohernantes les den la misma importancia que a los telllas econ6micos. 

Aún cuando dehe revalorizarse la participaci6n, se debe considerar que la pobll1ción 
sin ocupación ni ingresos fijos. desnutrida. analfaheta y sin servicj o~ mínimos difícil
mente puede sentirse motivada a participar u organizarse. Su único afán es ~iJhrl'vivir 
y luchar en un espacio que. por la lógica delmcrcado. es hoslil y advcr"n. pI)!' lo que la 
pregunta es ¿cómo inciJir en una verdadera participación. que vaya más allá de 10 
mcranll:nte fonnal'! 

Si hicn dcsdc ningún punto de vista es desdeñahle la participaciún, como el poder de 
las pcrsona~ d grupos para ganar control soore su propia situación y su propio proyecto 

de vida, ésta dehe ser revalorizada constan le mente. 

Aunque resulta una paradoja en las propuestas de glnhalización, se plantea la comhi
nación de comunitarismo y püstmodemidad. que emerge en el discurso oficial cuando 
se tratan de justificar. simultáneamente. las propuestas de participación con las de 
capitalización. SI.! tiende a replantear argumentos que resaltan la comunidad local a la 
que se atrihuye mucha fuerza. sin embargo se lransnacionaliza la economía. 
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Así, bajo el marco de la Democracia Representativa, se habla ahora de involucrar a los 
actores que estaban excluídos con el centralismo anterior. Sin embargo, el que las 
organizaciones (locales) tengan la posibilidad, de acuerdo a sus nuevas competencias 
otorgadas por la Ley de Participación Popular (que rige desde 1994), de proponer, 
sugerir, controlar, no quiere decir que éstas ejerzan poder político alguno, porque una 
cosa es demandar o pedir y otra cosa es definir, DECIDIR, y éste es el problema clave, 
en el que tanto la población como los profesionales deben incidir. 
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ETNOFAGIA ESTATAL 
Vaciamiento ideológico comunal y nuevos 

modos de dominación estatal: 
Análisis de la Ley de Participación Popular 

Félix Patzi * 

INTRODUCCIÓN 

Una de las condiciones básicas para la existencia del Estado (ya sea moderno o atrasado) e' 
la capacidad de poner en marcha mecanismos de integración. Por ello, cada cierto tiempo, el 
Estado renueva tales mecanismos y ejerce permanentemente --<lice Bourdieu- una acción fonnadora 
de disposiciones duraderas, a través de todas las coerciones y de las disciplinas corporales y 
mentales que impone unifonnemente al conjunto de los agentes (Bourtlieu, 1997: 117). 

Bajo esta lógica deben entenderse las reformas estatales que se implementaron a panir de 
1994. Si hien el Estado del 52 llevó adelante diversos mecanismos de homogeneización e integra
ción, ellos no fueron suficientes para incorporar plenamente a otras culturas. El ctnocid;p frontal , 
más que integrar, potencialmente fue creando FOCOS DE RESISTENCIA Y de REBELDIA. Por 
ello, esta fomla de llevar adelante el proyecto de integración entró en una noloria crisis. 

Una vez fracasado el «Estado del 52». los liberales fueron preocupándose más y más por 
la'i estra(l~gias o fonnas de transplantar las instituciones lioerales a las naciones y culturas 
tradicionalmente excluidas. En tal sentido. el Estado no abandona su cardcl,'" integracioniSla 
y asimilacionista, empero, para promocionarlo. deja de lado los métodos ahierlos y frontales 
de ctnocidio cultural y opla por otros más simuladC'ts. «, .. En este proceso dicta reformas 
atrayentes para las nacicnaliúades, crea tamhién condiciones para que ellos mismos sean par
tícipes del proceso de destrucción úe su nación en marcha. a través de la democracia y el 
mercado, como valores delliberalislllo» (Patzi. 1'197: 155). A este proceso úe clnacidio cultu
ral por medios más .simulados y úe largo plazo es a lo que vamos a llamar etnofagia estatal. 

Polanco. refiriéndose al tema. dice que en este proceso «como regla gcnt.:ral se inicia el 
abandono de los programas y las acciones explícitamente encaminados a destruir la cultura de 
los grupos étnicos, y se adopta un proyecto de más largo plazo que apuesta al efecto ahsorben
te y asimilador de las múltiples fuerzas que pone en juego la cultura nacional dominante» 
(Polanco, 1991 :96) . 

• Docente de la Cam:ra de Sociolo~ía . UMSA. 
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En este proceso de etnofagia estatal, la incorporación de personajes de origen indígena 
en los primeros planos de la vida nacional es muy importante; sin embargo, ello no necesaria
mente significa que éstos asuman los intereses de las naciones de donde provienen; sino que 
es para avalar y Iegitimizar su propia liquidación y exclusión como proyecto nacional. 

Entonces, consideramos que tanto la reforma a la Constitución Política del Estado como 
la dictación de diversas Leyes de carácter "pluri-multi", están enmarcadas bajo esta lógica. Es 
en este contexto que nos permitimos analizar la Ley de Participación Popular (LPP), ya que 
hall pasado cuatro años desde su implementación. Los teóricos salidos de la casta y clase 
dominante (derechistas e izquierdistas blancoides, unidos por la cultura occidental) no se han 
cansado de mencionar que la LPP es la única reforma que ha tenido éxito y la consideran 
como una revolución democrática después de la Reforma Agraria en el área rural. Cuatro 
años, sin embargo, son suficientes para analizar críticamente el proceso de implementación de 
la mencionada refonna. 

Luego de una somera contextualización de las relaciones entre el movimiento campesi
no-imlígena y el Estado. presentamos cuatro conceplos que pueden contrihuir a analizar 
cTílicamcnle el proceso de la Ley de participación popular: 

l. La participación popular como exportación de valores liberales 

2. La participación popular como resurgimiento de la nueva nobleza dominante 

3. La participación popular como la desmembración comunal 

4. La participación popular como la negación de la autodeterminación 

El contexlo: des legitimación estatal y apropiación de la Plurimulticulturalidad 

La ¡-('conquista de la autodeterminación siempre fue bandera de lucha histórica funda
menlalmente de aymaras y quechuas. Tal fue el movimiento de Kalari en 1781 y de Zarate 
Willca en 1899. el primero durante la Colonia y el segundo durante la República. Ambos 
movimientos lucharon bajo un mismo objeti\:.o: derrocar a la dominación e instaurar sus pro
pias furmas de organización polftica y sus formas de trahajo comunitario practicados 
anceslralmcntc dcsdl' antes de la llegada de los españoles. 

Sin duda, la lucha de Zarate Willca fue el último movimiento autodeterminista, en tanto 
expresaba el desconocimiento total de las estructuras q'aras de dominación buscando 
implementar las organizaciones productivas y políticas comunitarias. Desde entonces surge 
una especie de transición hacia el reconocimiento del Estado Republicano. Esto se refleja en 
los planleamientos de lucha del movimiento de los Machaqueños y de Santos Marka Tula, 
donde los poslulados básicos fueron: expropiar las tierras a los hacendados y entregarlas a sus 
verdaderos productores. escuela para los trabajadores del agro (THOA, 1988 y Albó, 1997). 
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Aquí se abandona el principio de la autodeterminación como forma política aglutinadora de 
las comunidades y más bien el reconocimiento del Estado se vuelve nítido. tal como se evi
dencia en el estudio que hizo Silvia Rivera: 

«Entre las décadas de 1910-1930, la castellanización y la escuela fueron convertidas 
en demandas del propio movimiento aymara qhichwa. como medio para acceder a la 
ciudadanía y a los derechos que las leyes republicanas reconocían en el papel. pero que 
las prácticas del estado y la sociedad oli gárquica negaban cotidi anamente» (Rivera. 
1993:49). 

Diríamos entonces que ésta es la época de gestación del principio de la propiedad priva
da, que se va a acentuar con la incursión de los militantes del MNR Y de la Izq uierda en la 
época posterior a la vuelta de la guerra del Chaco. La noción del retorno a las formas 
organizativas comunitarias como expresión de la autodeterm inac ión fue diluyéndose y empe
zó un acercamiento hacia el Estado que. al parecer, seg ún IllS comunarios. ofrecía solucionar 
sus problemas. 

Es así que los « indi os~) u~urpados por las haciendas, por primera "el apostaron al prd
yecto capitalista que se conjuncionaha en la propiedad privada. expresado en la consigna ,d a 
ticrra es de quien la trabaja >" la participación política mediante el voto y la educac i6n gratuita. 
Dichas ofertas fueron apropiadas y conve rtidas en pilares de su propia lucha por los campesi
nos ~< indios)} hasta los años 70. De esta manera renunciaron a sus asrira( i o ne~ comu nitari as 
autodetemlinistas por las que hi stóricamen te habían luchado. 

Por otro lado, convenc idos de que podían además incorporarse a la vida ciudadana. 
muchos apostaron a emigrar del campo hac ia las c iudades, creyendo que all; se pod;a lograr 
mayor movilidad social. ya que la imagen que se habían formado de las ci uJadcs en e l Estado 
del 52 era la deltrahajo seguro y la posterior jubilación. huenos suc ld"s. proICsionali zaeión 
de sus hijos, etc . 

Veían que la única fonna de salir de la explotación. opres i6n y di scri minal: i6n racial era 
dejando de ser campesi nos y/o lahradores de la tierra. de ahí que la gran mayoría de los padres 
se esforzaran en cd"car a sus hijos y algunos huscaran trahajos en ¡as ri udadcs. El siguiente 
testimonio es elocuente al respecto: 

«Yo hago esfuerzo para que mi hijo vaya a estudiar a la ciudad para que algún día ya no 
sean como nosotros trabajrujores del cam po. Aq uí se sufre mucho. cada vez hay que 
estar supeditado al clima. Queremos que nuestros hijos ya no trabaje n la tierra. quere
mos que estén sentado en la silla. limpio y que sepan hablar caste llano corno los q ' aras, 
ya no indios ni qamaqis como hemos sido nosotros durantt: mUl.:ho tiempo» (Testimo
nio de Eusebio Paco. 1979). 
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De esla manera, el fenómeno de la emigración de la población joven de las comunidades 
se convirtió en un hecho inevilable: fue imposible relener esa fuerza productiva, esa pOlencia
lidad que, en vez de sacar adelanle a la comunidad, aclualmenle la destruye pues es ella la 
principal desmembradora de las organizaciones comunilarias, 

El ESlado coadyuvó muy bien en esle proceso, Medianle la educación y los medios de 
comunicación, forjó un espírilu y ciertas eSlructuras mentales de desprecio al trabajo agrícola, 
Por ello, las causas de la migración no deben buscarse solamenle en el minifundio, 

Con la formación de estructuras mentales de orientación urbana, el joven cree que en las 
ciudades se vive mejor, limpio, hasta su cara se blanquea un poco en comparación a la de 
aquel que se queda en el campo, ya que no eSlá expueslo todo el día en el sol, El querer ser 
blanco, o por lo menos un poquito diferente a sus hermanos, se fue convirtiendo en aspiración 
de la nueva generación. 

Este comportamiento de los comunarios muestra que el Estado logró penetrar las eslruc
turas IlIcnlalcs. particularmente de los jóvenes. De esta manera, los comunarios -conocidos 
pnr LTrof hi stórico como «indios,)- renunciaron -como diría Alvaro García l - a su propuesta de 
aulodctermi naci ón y creyeron en el Estado del 52, rOn otras palabras, lransaron su identidad y 
apostaron ~l «blantjueap) su culLura. 

:)in emhargo, esta fOl1l13 de creer y las aspiraciones de esta generación, pronto quedaron 
frustradas. Ese sueño de sentarse en la silla o conseguir un trahajo seguro se hizo cada vez más 
dilkil de alcan/ar, debido a que los puestos de trabajo en fábricas y minas ya habían sido copados 
por los campesinos de la generación más antigua y las oficinas del Estado por los mestizos. La 
nucva generación se vio entonces obligada a aceplar los trabajos más bajos de la sociedad: alba
ñiles. cargadores. gar.wnes de las pensiones. ctc. En el caso de las mujeres jóvenes rnigranlcs. a 
emplearse como ~(e mpkadas Jüméslicas)~. Estos servicios personales. ahora denominados con el 
término disimulador de «trabajadoras del hogar» no puede esconder la explotación despiadada a 
las sirvientas de rollera y en algunos casos a las birlochas hijas de las cholas, quienes trabajan 12 
y hasta 18 horas diarias, Las mismas mujeres criollas -que muchas veces se llaman a sí mismas 
"feministas" - someten a sus sirvientas a una ~/ida un poquito más allá de la de un animal domés
tico, obligándolas a comer las sobras de sus palrones y a dormir en los pasillos, Muchas de ellas 
han sufrido incluso vergonzosas violaciones sexuales. resultado de las cuales han sus «sataqa~" o 
"Jinchu q'años» (denominación aymara para hijo de soltería). Con mucho dolor y rabia ellas se 
vieron obligadas a aceplar a esos hijos cuando no forzadas a abortar o abandonarlos. Este es el 
drama que había reproducido el Estado del 52, 

l . En un inlcrcambit) dI! idra.s con A1vaIouarcia Linera. respe(·to alas identid<Kks culrurales, llegamos a laconcJusi6n de que todos los 
t'scri[()~ no hacen referencia a qUl' en !a hi~({)rio del mc\'imiento campesino indigno hubo una renuncia a su ser como iclentidad y una 
seri a ílpUl'S(¡¡ por i nduir,;e :1l Estado Jominílnte 
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Pese a estas discriminaciones, las indígenas han ido invadiendo cada vez más las ciuda
des: se asentaron ya no solamente como «empleadas», sino como bordadoras_ vendedoras y 
desempeñaron muchos oficios creativos que les permitieron incluso convenirse en muchos 
casos en una nueva y naciente burguesía Aymara. Así entonces, la chola provinciana de pone
ras largas, topos y sombreros con copa baja. desplazó a esa chola paceña. alta y delgada, 
instruida y de edad madura, con prendas de vestir muy características como sus botitas de 
media caña y de taco alto, su sombrero blanco de copa alta y su pollera cuyo borde inferior 
llegaba justo al borde superior de sus botitas (Quispe Lusiku. 1996). 

Ante la invasión de la chola provinciana, la chola paceña que simplemente era la mujer 
mestiza y en algunos casos criolla, para mantener su «status social colonial». se vio forzada a 
convenirse en «chota» de traje, para distinguirse de esa chola provinciana de tez morena. 
aunque ya no con olor a tierra. De esta manera, las contradicciones coloniales se ramiticaron. 
más aún con el surgimiento de «birlochas». es decir. hijas de cholas provincianas cultural mente 
forzadas a vestirse de pantalón y vestido. para de esta manera acceder a los espacios sociales 
y culturales en una sociedad profundamente racista. 

Ahora. la chota discrimina a la birlocha pero la birlocha también discrimina a la chola y 
la chola a la de pollera del campo. Eso lo podemos observar cotidianamente en lns micros. 
minibuscs. en el mercado, en las ferias de campo. La birlocha y los cholitos hijo de la chola 
migrante resultan ahora los más discriminadores de campesinos y mujeres del campo. tratán
doles de <<indios ignorantes», La gente del campo les pone a su vez el denominativo tI.: «t'aras~) , 

para diferenciarlos de «q'aras», 

El drama del Estado del 52 no termina ahí. Resulta que la «educación popular y gratuita» 
sólo sirvió para alfabetizar hasta que el «indio» aprenda el castellano. aunqlle 4"allu-k"allo» 
(ca,tellano no fluidamente hablado); para que pueda avalar con su voto su propia discriminación 
y explotación: o, finalmente. pam que pueda ir al mercado a comprar mercancías capitalistas y de 
esta manera construir el tan soñado mercado interior. Por otro lado, la educación fue diseñada 
bajo los márgenes de los espacios coloniales de «movilidad social », como el profesor que puede 
llegar hasta director. o el ser carabinero. etcétera. Todas ellas profesiones que no permiten el 
ascenso hacia espacios jerárquicos de poder y dominación. porque éstos han sido diseñados para 
los blancos. Aquí, muchos dirán que también en el mundo existen blancos explotados. Evidente
mente sí. pero en los Andes las estructuras ocupacionales y económicas han sido construidas 
sobre la hase de lo étnico: el criollo y el mestizo son burgueses y/o burócratas. el moreno y/o el 
«indio)) son trabajadores proletario!) u ocupados en actividades incluso denigrantes para el ser 
humano, como empleada doméstica en el caso de las mujeres. Por ello, hasta ahora sigue ausente 
un Mamani o un Quispe como olieial de Ejército o Policía. así como tampoco podemos ver 
personas profesionales con este apellido en puestos de Ministro u ocupando cargos jerárquicos 
dentro la estructura burocrática del Estado. Alvaro Garda diría: 
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«¿Que hay mujeres de pollera en el Parlamento? Cierto. pero ésto no deja de ser una 
frivolidad carnavalera. meramente simbólica hasta casi folklórica. de una élite 
encorbatada, castellanizada y rabiosamente bolivianizada. marginadora. detestadora y 
opresora de cientos. de miles de millones de mujeres de pollera. que deberían formar la 
mayoría absoluta, no la excepción. de todo órgano de poder y decisión realmente «pluri 
mulli». verdaderamente participativo. auténticamente sintetizador de la «mezcla». del 
«chenco»» (García Linera. 1993:48). 

Obligados por esta discriminación. muchos hijos de comunarios. para acceder a estudios 
superiores, han optado por castellanizar su apellido; de ahí el paso de Mamaní a Aleon, de 
Quispe a Quisbert: en otras palabras, ésta es la maesmanización a la fuerza', Lo único que 
no han podido cambiar es su color de piel ni su manera de hablar, el castellano k"alu-k"allu. 
Igualmente, están las cholitas forzadas a vestirse de señoritas y dejar la pollera para poder 
conseguir un trabajo distinto al de empleada. Si bien con estas formas de inclusión a las estruc
turas coloniales acceden a estudios superiores, ello no quiere decir que se hayan liberado de 
las manipulaciones de los espacios jerárquicos del poder. Por el contrario, viven con más 
crueldad la discriminación racial, presente en formas sutiles como el marginamiento de los 
grupos de eSludio para determinadas materias, etcétera. En muchos casos. el campesino estu
diante de la Universidad suele sentirse solo al no tener con quién poder discutir o hablar de 
diferentes temas. En otros casos. muchos de los mestizos se aprovechan de él sólo para reali
zar trahajos, pero una vez elaborados éstos nuevamente lo aislan. Incluso la forma de saludar 
es distmta entre los mestizos, pues se dan un beso en la mejilla mientras a los campesinos sólo 
les dan la mano; hasta en eso el trato no es fraterno y sincero, sino diferente. 

Por todo e!lo, la imagen que tenían campesinos e inmigrantes del Estado del 52. como 
estado benefactor y de bienestar social , pronto se convirtió en una brutal frustración, ya que la 
clase dominante continuaba reproduciendo los viejos esquemas jerárquicos de poder sustenta
dos en el racismo, como hemos descrito más arriba. Por otro lado. el Estado tampoco fue 
capaz de llevar adelante el proyecto de ciudadanización. Factores todos ellos, que cada vez 
fueron deslegitimando más las diversas acciones estatales. 

La disconformidad de las masas plebeyas, reconocidas étnicamente como «indios» 
y campesinos, como productores de la pequeña parcela otorgada por la Reforma Agraria. 
se puede hallar en esta frustración respecto a los compromisos incumplidos de la nueva 
clase dominante y la incapacidad del Estado para llevar adelante el proyecto de 
ciudadanización y/o bolivianidad. 

2. En lil película "La Nación Clandeslina .. un campesino se cambia de apellido de Mamani en Maesman; este compaftero desoonocfa 'u 
identidad y. al tina!. es votado de la comunidad. 
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Dicha disconformidad se hace pública a finales de la década del 60 y es planteada por 
Kataristas e Indianistas; los primeros desde una tendencia más sindical y los segundos desde 
otra más política, aunque ambos se han de constituir, posteriormente. en intermediarios cultu
rales' . A diferencia del movimiento de 1952, son intermediarios culturales salidos de la pro
pia sangre nativa. Son los primeros que empiezan a quejarse por la discriminación e injusticia 
de las estructuras coloniales de dominación y han de ser. por tanto, los primeros en expresar 
públicamente el hecho de «sentirse extranjeros en su propia país» (manifiesto Tiwanacu). 

A estos esfuerzos conjuntos que permitieron imaginar la posibilidad de refundar la co· 
munidad como parte vital de una identidad cultural. es a lo que Silvia Rivera llama "recupera
ción de la memoria larga" (Rivera Silvia, 1984) que el movimiento campesino había perdido 
mientras vivió subordinado al Estado del 52. 

Los Kataristas interpelan al Estado en tanto éste no reconoce a Bolivia como país 
plurimulticultural, exigiendo de esta manera la necesidad de reformar el Estado. Por su parte. 
los indianistas plantean la necesidJd de la 3utodetcrnúnación de las naciunes originarias como 
la única posibilidad real de la convivencia de la plurimultieulturalidad. Ambos lineamientos 
no fueron reductos de unLls cuantas personas aglurinadas en grupos políticos. sino que se 
convirtieron en verdadera expresión del sentir colectivo de la plebe <dndia n , 

Sin emhargo. las dos propuestas en sí ya deslcgitimahan al Estado dominado por los q' aras. 
que en la práctica concchía la continuidad de Bolivia como entidad homog~n('a. inll'graJa y 
sul'xlfdinada a la concepción occidental. Para al11has. este proyecto era inviable. La disconformi
dad generalizada en la ( pleht: india)} expresaha la potencialidad de la suhlevación. fenómcno que 
ya no sólo fue nacional sino internacional. Por ello. para mantener y legitimar las estructuras 
jerárquicas de cspacio~ sociales coloniales. el Estado se lanza a rcfomlarsc a sí mi smo. 

De las dos opciones políticas presentes dentro de la masa india. la r!urimulticuJturalidad 
y la autodctcmlinación. el Estado se apropia de la vertiente Katarista de Víctor Htlgo Cárde
nas y de intelectuales como Xnvier Alb ... y Silvia Rivera. que denuneiahan el hecho colonial 
dentro del Estado holiviano en el que existen varias patrias suhordinadas que son la mayoría. 
reivindicando y rf..~c1al1l;ind()k al Estado y a los gobernantes ser parle de la patria boliviana. Se 
trata de una inclusián negociada. una petki6n que dice: "~cñores bolivianos, queremos ser 
parte de Bolivia con nuestra lengua. con nuestra cultura, con nuestras tradiciones. qu~remos 
ser tamhién parlamentarios d...: pollera. de somhrero y de abarca. tenemos derecho", Esta co
rriente es la que ha sido im:orporada subordinadamente en las políticas c~tJtalcs, 

_' , Los intcm~di:trios l' ultumlc.~ ~()n ¡!rupo_ ~Ul' median el '\t"mir rolt:cti\ ('O Jl' las ba~, con el n:_tll dl' b ~()ncJaJ _ Son grupos que s~ 

t'ocuentr:m en la~ arti~'ulad('OllI:: s d,.' I a.~ n:la~' i onl'~ s'-'I\' iak ~, ~l'onómic ¡l~ y potíti~'as ..¡ue conú·tan al movimiento con éli1c~ de mayor 
importancia l'n ¡tlS n:'ntms de di ~t' u ~i (in o en las ICslrul'tur ..... polít;¡:as, de~mpeñan en mudlOS (: a.~os Uf) papel dcri ~ i vo en los 
kvantamit'nto~ J'I(ltíti(tl~ t Wolf. 1 'IS4 ) 
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La segunda vertiente Katarista fue combatida drásticamente porque no quiso subordinar
se al Estado sino que ha luchado por construir su propia patria, es decir, por la auto-afirma
ción de los indios aymaras y quechuas considerando que son capaces de gobernarse a sí mis
mos, sin padres, sin protectores. Ella ha vinculado, además, la construcción nacional con la 
posibilidad de una reforma social total, en la medida que se expanda la forma comunal de 
producción y asociación. 

En este contexto, el Estado lanza, entre varias otras leyes de reforma estatal, la Ley de 
Participación Popular, que dejará temporalmente al movimiento campesinolindígena sin res
puesta ideológica contestataria inmediata, sometiéndolo a nuevas formas de dominación y 
disciplinamienlo eSlatal. 

LA PARTICIPACIÓN POPULAR COMO EXPORTACIÓN DE LOS 
VALORES LmERALES. 

El Esl:ldo del 52, tal como hemos señalado, no pudo lograr plenamenle los objetivos de 
integración y homogeneización , o de subordinacian de la cultura, formas de producción y 
manera de organizarse políticamenle de las naciones originarias. A lo sumo. el Eslado logró 
concentrar sus fuerzas de integración y homogeneización, como son ciertas prácticas políti
cas, mercanliles, creación de símbolos o todo aquello que se llama "identidad nacional", en 
las ciudades del eje (La Paz. Cochabamba y Santa Cruz) y tenuemente en el resto de las 
ciudades del país. Es así que, para los habitantes rurales, el Estado boliviano sólo existía como 
referencia, su prcsencia para muchas comunidades que viven en las fronteras, o donde no se 
tiene acceS0 a los medios de comunicación, era totalmente nula. 

Para estas comunidades, lo que sucedía en las ciudades en cuanlo a cambios políticos y 
económicos no tenía mucho significado; esta multitud vivía en un especie de aislamiento en el 
que los problemas económicos, políticos, sociales y culturales generalmente se solucionaban 
de acuerdo a sus usos y costumbres. En otros casos. ciertos valores occidentales como las 
auloridades eSlalales (corregidores, agenleS. etc.) fueron subsumidos por las formas ancestrales 
de organización. es decir, las prácticas de la política liberal no eran ejercidas por ellos como 
prolagonislas. éSIO llegaha sólo mediante el mercado, la comunicación, ele., por lo que su 
intluencia no era tan severa como en la actualidad. 

Las e1ecciores nacionales. por ejemplo. sólo eran un acto «ritualístico» de depositar el 
voto cada cuatro años ya que. gane quien gane, ésto no influía mínimamente en la vivencia 
cOlidiana de los habitantes rurales. Más ajeno todavía era lo que ocurría en ocasión de elec
ciones municipales. ya que eslas sólo eran útiles para las ciudades. Entonces, para las comu
nidades. volar o no vOlar en la práctica era lo mismo; el comunario, campesino o indígena sólo 
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votaba para no perjudicarse en algunos trámites cuando iba a la ciudad. Ello no quiere decir 
que el Eslado dejó a las comunidades en plena autonomía sino que el proceso de integración 
practicado de esa manera fue débil , tenue, dejando abienos ciertos márgenes de resistencia. 

Este hecho afectaba mayormente al Estado y a la clase dominante y no tanto a las comunida
des, ya que estas últimas podían desenvolverse y desarrollarse, en algunos aspectos, de manera 
autónoma Sin embargo, dejar a las comunidades excluidas de la conciencia estatal signiticaba. 
por un lado, mayor deslegitimación y, por otro, la posibilidad de emergencia y potencianlÍento de 
la propuesta política de autodeterminación de las naciones originarias. La ley de participación 
popular es un esfuerzo por enmendar definitivamente esta situación. ya que el Estado para moder
nizarse y seguir reproduciéndose y perpetuándose, requería incorporar a las comunidades a las 
lógicas mercantil y democrática. Al respecto, Canchni señala lo siguiente: 

«El mundo moderno no se hace sólo con quienes tienen proyectos Illoucrnizadon:s. 
Cuando los cienlÍficos, los lecnólogos y los empresarios huscan a sus clienles dehen 
ocuparse lamhién de lo 4ue resiSle a la modernidad. No sólo por el inlerés de expandir 
el mercado, sino para legitimar su hegemonía los modernizadores necesitan persuadir a 
sus destinatarios que -al mismo tiempo que renuevan la sociedad- prolongan tradiciones 
companidas. Pues(() que pretenden abarcar a todos los SCl'lOrcs. los proyectos 1l1odnnos 
se apropian de los hienes históricos y las lradiciones populares» (Canclini. I Y~9. 149). 

De cMa numera. la implementación de la LPP para el Estado va a significar Ik gar a las 
comunidades con proycl'tos modernos. es dCl'ir, expandir los códigos y significudos de.: la 
estruclUr<l jerárquica de domin<lci¡)n , 

Se Iraslada a las comunidades, en primer lugar. la política democrálica ha<;ada en lorrnas de poder 
citadino u occidental fundadas en b lihrr del'ción de los gobernantes por los g\)hl'madus bajo un 
principio de plumlismo político. Comocsencia fundamental de eSlc sistema. se considera a la libertad de 
opinión, de reunión y de organi/..at:ión: y COIllO cimiento m<.llclial de esta democracia está sin duda la 
economía de mercado. cuya expresión cultur .. lI eS!él sl:X.:ularización (foumine. 1995). 

Se levanta <lsí una concepción del poder centrado en la práctica de la lihl'Ttétd individual , 
hasada en la propiedad privada 4UC promueve el desarroll o del capilalismo. Bajo esla concep
ción.la soberanía s(~ . .'ia! se delega a unas cuantas personas que la ejercen en calidad de repre
sentantes, decidiendo en nomhrc de lodos los asuntos dI..' interés colectivo. "La caractenslica 
principal de esta fornm df..' conducci6n de la vida púhlica --dice Raquel Gutiérrez- l.' stá en el 
hecho de aceplar la soheranía popular. e5 decir el derecho del conjunlo d,' Ins hahilanles de un 
país para decidir sobre el modo de gestionar y conducir sus asuntos comunes: y en instituir. 
simultáneamente. los mecanismos de RENUNCIA y delegación de (' sa soberanía en unos 
"representantes" quienes. a partir de su elección monopolizan la capacidad de decisión y 
conducción de la cosa púhlica" (Guliérrez Ra4uel. IY98: .~). 
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Esto es lo que ocurre con el surgimiento de los grupos de poder -Alcaldes y Concejales
en los municipios. La "libre" elección a través de los partidos políticos, que es el logro alcan
zado por este sistema de dominación, niega en los hechos la posibilidad de la organización 
política de las com unidades andinas y orientales que no está basada ni en el atributo de la 
libertad individual ni en la propiedad privada. 

En las sociedades andinas , por ejemplo, no han existido formas privadas de apro
piación de las tierras de cultivo y pastoreo. Más bien, ellas se han organizado en base a 
una forma de apropiación que combina la posesión privada y el manejo colectivo, es 
decir, hablamos de una formación social basada en un nuevo tipo de comunidad, donde 
se conjugan una forma de control comunal de la tierra y un usufructo y/o uso privado o 
familiar. Ju stamente. de esta forma de organización de la producción surgen las tecnolo
gías socia le s de organi zac ión política comunales. 

Entonces. al imponerse la estructura política democrática en los municipios, se ha ido subor
dinando la estructura política de las comunidades, es decir, se ha sometido aquel poder que tiene 
su fundamento en la estructura comunitaria de producción, dentro la cual el comunario, para 
mantener su posesión de tierras y usufructuar sobre ottOS hienes de la comunidad, está obligado a 
cumplir ciertos deberes con la comunidad. En esta forma organizativa, nadie ejerce ninguna 
autoridad por voluntad ni por prestigio, en base al derecho a ser "libremente" elegido y/o a elegir. 
El punto de partida es distinto: un individuo se convierte en depositario de la voluntad general en 
tanto deber y servicio. La jerarquía de cargos desde el inferior hasta la autoridad máxima, es 
e jerc ida en función de la tenencia de tierra (originarios, agregados, y pequeños ocupantes o sullka 
wawas) ya que dentro de esajerarquía los gastos económicos se efectúan de acuerdo al cargo que 
se ejerce' Por ello, esta fonna de ejercicio del poder regula además, la diferenciación social. 

Es evidente que en las organizaciones comunitarias, a diferencia de lo que sucede en la 
democracia, el poder no se basa en relaciones de dominación , como relación de desigualdad, 
sino que se desarrolla como relación social de cohesión comunal (Patzi, 1997). Esto repre
senta la negación de la «de mocracia basada en la libre elección de los gobernantes). 

En las formas comunitarias de producción, todos, sin excepción, tienen acceso al ejerci
c io del poder no por su propia voluntad, ni por la cualidad que tengan como personas sino 
como un deber y servicio a la comunidad, a cambio de mantener su posesión de parcelas 
para reproducirse económica y socialmente. Es por ello que el poder no se concentra en un 
individuo sino en la com unidad reunida en Asamblea y si bien esta última, para ejercerlo, lo 
asigna a determinadas familias, ellas quedan subordinadas al poder comunal. 

4. El Mallcu o Jilaqatan"\rno autoridad comunal máxima siempre recae en el originario (es el que tieoe tierras grandeS). por ello también 
los gastos económi~'os que le corresponden son mayores en relación a OIros cargos 

124 



Al ejercicio del poder asignado como expresión del poder comunal. lo denominamos 
posesión del poder y no propiedad del poder. ya que no existe tal propiedad ni el poder está 
concentrado en un grupo o una persona. como ocurre en la democracia occidental. El poder 
de las autoridades en las comunidades es asignado y no adquirido. debe realizarse se tenga o 
no se tenga capacidad ya que es un requisito para seguir siendo comunano. El poder no se 
adqniere por las facultades que se concentran en determinado individuo. como sucede en la 
democracia liberal. En otras palabras. la soberanía. o la capacidad de decisión individual y 
colectiva sobre el asunto común. radica directamente en la colectividad (Gutiérrez R .. 1998: 
4), en esas familias concretas constituidas en asamblea. De abí que la organización política en 
las comunidades andinas no sea una organización democrática ni ayllu ni étnico como afir
man los investigadores (Rivera. 1990) (Rojas Gonzalo. 1994). sino que es un poder funda
mentado en una especie de autoritarismo hasado en el consenso. 

En segundo lugar, el Estado. con la LPP. al imponer las formas democrüticas de 
poder occidental en las comunidades mediante el municipio , también trasplanta las for
mas de organización burocrática. es decir, impone un cuerpo de agentes encargados d~ 
la administración municipal. funcionarios encargados del cobro de los impuestos etc .. 
legitillwdos como una acción necesaria. Además. en Bolivia ni siquiera se l' xporta la 
burocracia racional de la que hablaba Max Weber. sino una basada en el dientdisllH>. 
como señalan Fernando Calderon y Lascrna: 

«El c1i~ntelismo burocrático puede St!f comprendido como un sistema de intacamhio de 
prebendas y privilegios ·por ejemplo empleo: servieios. dinero y prestigio-o por lealtad 
política. personal y/o de grupo. El c1ientdismo burocrático opera como un s is(~ma de 
redes de inlluencia 4UC compiten y disputan el control sohre dllujo de prebendas en el 
Estado. Las costumhrcs y acuerdos jerárquicos en las distintas redes l ' .... ti.Ín hasados en el 
consenlimiento de relaciones estamentales que no tienen ningún respaldo institucional .. ,)} 
(Calderón y Laserna. 1995: 2gl. 

El reclutamiento de funcionarios par3 la estructura del campo burocrático ohedece a 
lógicas clicntclares, familian:s, de amiguismo. t's decir. "gente eh! confianlU" dd alcalde y los 
concejales. Estas p~rsonas sen!n los nuevos funcionarios encargados ".le IIt~var adl'lantc las 
tarcas de imposición e im:ukación de la cultura uominantc y. en la maynría uc los casos, se 
trata de migrantcs que vuelven a las comunidades a detentar el poder. 

Por otro lado. junlam~nle cof.1 la adrninistraciúl1 hurocrática. se introducen múltiples 
mecanismos de producción simbólica: fomlularios. papeles memhr~tatlos, regl amentos. sis
temas de contabilidad. el sistema único de planificación. etcétera. Todo ell o con símbolos 
nacionales que implantan formas homogéneas de actuar y decir. En otras palahras. el Estado 
traslada al campo lo 4ue Michel Fllucault llama una tecnología social reguladora y disciplina-
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ria del cuerpo, que produce efeclos individualizames y manipula a éstos como foco de fuerzas 
que deben hacerse útiles y dóciles (Foucault, 1976). Por lo tanto, las instituciones municipales 
están logrando generar hombres y mujeres sometidos a ciertas visibilidaes ya una específica 
normalización de los comportamientos. Con ello, indudablemente el Estado contribuye -como 
dice Bourdieu- a la unificación del mercado cultural, unificando todos los códigos, jurídicos y 
lingüísticos y llevando a cabo la homogeneización de las formas de comunicación, burocrática 
en particular (Bouldieu, 1997). 

Resulta entonces que el Estado, mediante la municipalización y la LPP, adquiere la posi
bilidad de moldear las estructuras mentales de los indígenas de manera local, cosa que antes 
no logró el «Estado del 52»; además, impone principios de percepción y división comunes, 
contribuyendo con ello a la construcción de una identidad nacional a través de la inculcación 
e imposición universales de una cultura dominante, convirtiendo todo ésto en la cultura nacio
nallegítima. Bajo este marco. es pertinente señalar lo que dice Bourdieu sobre el rol que juega 
el Estado en la universalización de la cultura: 

"El Estado instaura e inculca unas formas y unas categorías de percepción y de pensa
miento, comunes, unos marcos sociales de la. percepción, del entendimiento o de la 
memoria. unas estructuras mentales, unas formas estatales de clasificación. Con lo cual 
crea las condiciones de una especie de orquestación inmediata de los habitus que es en sí 
misma el fundamento de una especie de consenso sobre este conjunto de evidencias 
compartidas que son constitutivas del sentido común.» (Bourdieu, 1997: 117). 

A este trasplante de la democracia liberal. de la hurocracia y de la producción de símbo
los. es a In que llamo exportaci(,n de los valores liberales del Estado hacia las comunidades. 
En este sentido. pues, podernos decir que el Estado no ha superado su carácter homogeneizador 
e integracionista ya que la homogeneización e integración, o sea la imposición e inculcación 
de la «arbitrariedad cultural», es el requisito fundamental para la reproducción y perpetuación 
de la clase dominante, a la vez que va carcomiendo las formas políticas comunitaria/indíge
nas, convirtiendo a los camunarios/indígenas en seres estatizados. en personas reglamentadas, 
domadas, fieles servidores del Estado. 

Resulla entonces exadamcnle lo contrario de lo que sueñan los funcionarios estatales 
sobre la LPP: 
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"Con la Participación Popular, estamos empezando a montar, como política de Estado, 
una democracia participativa municipal de matriz indígena que nos va a pennitir poner 
fin no sólo a 500 años de colonialismo y desarticulación social y económica, sino a 
revertirlos en el sentido de construir un nuevo equilibrio entre Naturaleza e Historia que 
permita una con vi vialidad basada en lo cualitativo, vemacular, local, interactivo, soste
nible" (Medina, 1995: 12). 



Para los apologistas de la LPP, dicha reforma es una medida acertada. Evidentemente es 
una medida política acertada ya que la clase dominante necesitaba legitimarse como estructu
ra de dominación. Requería incluir a las naciones originarias bajo los códigos de la «arbitra
riedad cultura!» . Por ello, la multiculturalidad es una teoría de la confraternización general de 
los pueblos, que quiere nada más hermanar al tuntun , sin considerar la posición histórica y el 
grado de desarrollo social de cada pueblo. Esto lo señaló Engels hace un siglo y ahora se 
evidencia cuando evaluamos la LPP. 

LA PARTICIPACIÓN POPULAR COMO RESURGIMIENTO DE LA 
NUEVA NOBLEZA DOMINANTE 

Uno de los efectos creados por el Estado del 52 en el área rural son las ferias de diverso 
tipo y de diverso tamaño, debido al crecimiento de los pueblos. muchos de los cuales se han 
convertido en ciudades intermedias. 

Estos pueblos, por su mayor movimiento económico. concentraron a comerciantes. 

transportistas y vicron el surgimiento de grupos sociales dedicados a la pequeila indus
tria (Patzi, 1997) que se mueven entre los espacios de la ciudad y el área rural. El comer
cio, transporte o la combinación de ambos se fueron convirtiendo en actividad Illl)nopólica 
de unas cuantas ramilias. que consolidaron prestigio y acumularon fique /u. I.'voJUt:io

"ando todo esto de tal manera que dichas ocupaciones llegaron a ser hereditarills. A 
partir de ahí, en los pueblos y ciudades intermedias fueron conformándose grupos fami 
liares con mayor poder e influencia. que operan de modo similar a los grupos de nohleza 
en los cuales, una persona por nacimiento o por decisión del soberano posee título nohi 
liario y goza de los privilegios que éste último le confiere. 

Para mantener sus privilegios. los grupos más poderosos de los puehlos crearon sus 
propios mecanismos y estrategias de selección y exclusión , como por ejemplo. matrimonios 
entre comerciantes () la utilización del sistema de compadrazgo y padrinalgtl. es decir. la 
incorporación a las redes de comercialización de cuñados. nueras. ahijados D compadres. Oc 
esta manera. se va elcluyendo al resto de las familias. dando lugar a lo que Bourdicu llama 
procesos de enc1asamicnto y rcencJasamicnlo. En este sentido, el sistema de compadrazgo 
que antes era universal y simétrico. ahora es mayoritariamente usado como un instrumento de 
selección y exclusión, en hcneficio de ciertos linajes. De ahí que el si~tema oc reciprocidad se 
convierte en capital social y simbólito. 

En el proceso de acumulación del capital comercial son utili zados el don y el 
contradon, de los que hablan los antropólogos (Temple) entendiéndulos como actos in
augurales de generosidad, ya qul.': estos mecanismos sociales son el único medio de ins-
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taurar relaciones duraderas de reciprocidad que, a su vez, son también relaciones de 
dominación pues el intervalo intercalado representa un comienzo de institucionalización 
de la obligación (Bourdieu, 199 1: 190). 

El compadre o el ahijado campesino, por ejemplo, para el comerciante se convierten en 
clientes ya sea como compradores o vendedores de los productos. Por esta relación de compa
drazgo, el campesino se ve obligado a acudir donde el comerciante para la transacción de 
bienes, en tal sentido la relación de reciprocidad se convierte para ambos en una obligación 
duradera. Aquí es muy pertinente lo que dice Bourdieu sobre el rol del don en las relaciones 
de dominación: 

«En tal uni verso, no hay más que dos formas de retener a alguien duraderamente: el don 
o la deuda, las obligaciones abiertamente económicas que impone el usurero o las obli
gaciones morales y las ataduras afectivas que crea y mantiene el don generoso; en resu
midas cuentas la violencia declarada o la violencia simbólica, violencia censurada y 
eufemizada, es decir, irreconocible y reconocida» (Bourdieu, 1991,212). 

De esta manera, la relación de reciprocidad y redistribución simétrica, gradualmente se 
convierte en una relación asimétrica, es decir, en umi relación de desigualdad que va benefi
ciando de manera fascinante al comerciante. 

Por otro lado, el Estado del 52 generó migrantes del campo a las ciudades, por lo menos 
con tres tipos de vinculaciones con sus comunidades de origen: 

a) migrantes temporales para los que la ciudad sólo es una actividad complementaria, una 
estrategia de diversificación económica; 

b) migrantes con actividades económicas consolidadas en las ciudades, para quienes los 
recursos del campo sólo aportan de manera secundaria y, 

e) migrantes sin control de recursos económicos o aquellos que en alguna medida han 
acu mulada un cicrto nivel de capital cultural (Pató, 1997). 

Estos tres tipos de migran tes se caracterizaron por modificar sus habitus' comunales ya 
que al relacionarse con el mundo urbano, adquirieron fundamentalmente prácticas de carácter 
individualista y estructuras mentales jerárquicas. 

5. "El habitus -dice Bourdieu- es el generador de prácticas objetivamente enc1asables y el sistema de enclasamiento de esas prácticas. 
Es en la relación entre las dos capacidade~ que definen al habitus:'¡a capacidad de producir unas prácticas y unas obras enclMables 
y la ~acidad de diferenciar y de apreciareslas prácticas y eslOs productos (gusto) donde se constituye el mundo socia] representado, 
esto es, el espacio de estilos de vida» (Bourdieu, 1988, 169). 

128 



Sin embargo, no solamente fueron los cambios en las estructuras mentales y la adquisi
ción de nuevOS hahitus urbanos lo que condujo a los migrantes a desmembrar la comunidad. 
Fue su propia actividad en los espacios urbanos la que diticultó el control directo de los 
recursos en el espacio rural, y los obligó a dejar ese control en manos de otras personas . ya 
sean familiares u otros parientes de la comunidad. haciendo aparecer con ello relaciones de 
trabajo (aparcería y asalariamiento) no enmarcadas en la lógica y el habitus comunal. En otras 
palabras, dichos habitus han sido refuncionalizados en beneficio del migrante. Por otro lado. 
al no poder asistir y participar directamente en las actividades productivas y sociales comuni
tarias, tampoco recibe ya los beneticios generados comunitariamentc. por lo cual se ve ohliga
do a impulsar practicas individualistas de producción. haciendo aparecer de este modo nue
vas relaciones de producción , fundamentalmente parcelarias. 

En este sentido. tanto los migrantes a las ciudades grandes corno los vecinos dc los 
pueblos (en ambos casos de origen nativo) han sufrido un proceso de desclasamiento 
material y mental. es dl:cir. se han convertido de productores comunarios. campesinos. 

etc., en comerciantes. artesanos o profesionales. con estructuras mentales totalmente 
reñidas con la comunidad. 

El cUllll.:rcianle. transportista y pequeño industrial que se queda en los put:'hlos. así como 
los migranles que Lienen relaciones con su comunidad de origen , se han constituido en el área 
rural en verdaderos grupos de poder que manipulan las relaciones de reciprocidad y 
redistribución a su favor. 

La Ley de participación popular. en la práctica. va a legalizar y legitimar el surgimiento 
de estos grupos. va a reforzar la dominación de los comerciantes. microemprcsarills. transpor
listas y migrantcs, que no se reouce al campo económico y de producción. sino que. vía la Ley. 
se amplia a los CUmp(lS políticos y burocrátICOS. Sin cmoargo. al legali zarse y legitimarse, los 
miembros de este grupo. se convicrtc:n en nuevos agentes destinados a íeproJw.:ir la arhitra
riedad cultural de la clase dominante. 

Así. la burguesía encuentra nuevos actores que reclutar. a fin de as~gurar y garantizar las 
INSTITUCIONES de la HOMOGENEIDAD y la ortodoxia. introduciendo tecnologías de 
NORMALlZAC¡(¡i'i y DISCIPLlNAMIENTO. La propia LPP tiende a dotar a estos agl' nlcs 
encargados de inculcar una formal.'ión homogénea. de instrumentos homogeneizados y 
homogeneizantcs. ¿Acaso los formularios. sistemas bancarios. planes opc:rativos. etc .. son 
algo más que instrumentos d(' homogencilación? Es decir. el estado impone la DEMOCRA
CIA utililando a estos actores que se han ido fonnando durante mucho tiempo, y que no son 
propiamente criullos ni mestil.os. sino el propio indio dc cara morena qul..~ no ha ahandonado 
delinitivamentc su cultura o su habitus comunero, pero que ya es. a su vez, producto de una 
cultura adquirida. 
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Es por ello que, hasta en los namados municipios indígenas, la cúpula del poder munici
pal está dominada por estos nuevos agentes, es decir, por los comerciantes, por los poseedores 
de cierto capital cultural (profesores), por transportistas y migrantes de retomo. Agentes que 
con facilidad se han apropiado de las prácticas democráticas conocidas hasta el momento, 
bajo las formas de la corrupción, soborno, clientelismo. Reproducen pues, a nivel local, as
pectos sobresalientes de la cultura nacional boliviana. 

La LPP, para el área rural, significa igualmente un baluarte de privilegios así como un 
mecanismo para perpetuar el goce del poder administrativo por parte de un grupo social bien 
definido. Este grupo concibe su rol político orientado no tanto ya a revalorizar la cultura 
ancestral sino a servirse de ena en su búsqueda de detentar el poder. 

Reviven así los antiguos linajes de poder para adquirir y mantener sus privilegios, activan 
todas las estrategias y mecanismos de construcción de redes sociales (lazos de amistad, 
compradrazgo, etc.). Al igual que en la política nacional, estos grupos de poder frecuentemen
te recurren a los sistemas de reciprocidad que consisten en el intercambio continuo de favores 
que se dan . se reciben y se motivan dentro en el marco de una ideología de amistad que 
Lomnitz llama sistema de compadrazgo (Lomnitz LBriza, 1994). En los municipios rurales, al 
igual que en las ciudades. estos favores están siendo usados para: a) ascender a ciertos cargos 
jerárquicos (Alcalde, Concejal , etc.), b) que uno o varios de la red social ocupen cargos buro
cráticos. En este sentido, el siSlema de compadrazgo que estudia Lomnitz «como principal 
mecanismo en el otorgamiento de empleos, ya que hasta las personas de más altas calificacio
nes prefieren contar con el apoyo de un «compadre» y no confiarse exclusivamente en sus 
méritos al optar por un cargo determinado» (Lomnitz, 1994,25), también se va consolidando 
en las áreas rurales. 

Para fortalecerse, estos grupos crean sus propios sistemas de reclutamiento. En pri
mer lugar. seleccionan personas entre los linajes que en cierta medida han logrado acu
mular capital económico o capital cultural; posteriormente, van reclutando a otros pa
rientes y amistades que, potencialmente. según ellos, pueden hacer favores. Se entra a la 
lógica de que mientras más amplía uno sus redes de compadrazgo o amistad, mayor es la 
probabilidad de mantenerse en el poder. 

Guiados por esa lógica, estos grupos encuentran en las fiestas ceremoniales de las comunida
des, pueblos e incluso dc las ciudades, un espacio de reclutamiento de amistades, de expansión de 
sistemas de compadrazgo, es decir, de reforzamiento de toda una red de relaciones sociales que 
será activada en los momentos necesarios para conseguir apoyo. El «obsequio» que se da a quien 
ha invitado a una celebración, se usa como un signo de distinción de quien tiene mayor poder. Es 
por esta razón, por ejemplo, que los miembros destacados de estos grupos entregan unos veinte 
cajones de cerveza u otros obsequios que tienen un valor elevado. 
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.En el intercambio simbólico de obsequios el precio ha de quedar dentro lo implícito 
( ... ) Es como si la gente se pusiera de acuerdo para evitar ponerse explícitamente de 
acuerdo sobre el valor relativo de las cosas intercambiadas. para rechazar cualquier 
definición previa explícita de los términos de intercambio ... » (Bourdieu. 1997: 1 (5). 

En este tipo de relación, evidentemente, cuanto más da uno má, prestigio tiene. por ende 
también mayores probabilidades de entablar rclaciones sociales de fidelidad; es decir. el prestigio 
es usado para establecer redes de compadrazgo que. en el futuro, pueden ser la base de rclaciones 
de dominación o subordinación. económica y política. rcfuncionalizando las relaciones de con
fianza, el compromiso, la fidelidad personal. el reconocimiento. la piedad. En otras palahras. 
todas las virtudes que honran la moral del honor son utilizadas para conseguir y consolidar redes 
políticas a fin de captar mayores votos en los momentos de elecciones, o para efectivizar alianzas 
políticas que posibiliten ser elegido como autoridad municipal. A simple visla. para el ojo de un 
antropólogo o sociólogo, los intercambios simbólicos aparecen como espacios donde se reali za 
el DON y el CONTRADON, es decir. la RECIPROCIDAD Y LA REDISTRIBUCION. pero 
detrás de este acto ceremonial se encubre un modo de dominación: la violencia simbólica, la más 
invisihle e ignorada como tal y que, además. es aprobada coleclivamente. 

Estos cslralos de clase. después de la LPP. se concentran en el poder aJmin is tralivo de 
los municipios como un medio para perpetuar su existencia. Se reproduce así en las comuni
dades. lo que Lariza Lomnilz llama escala menlal de favores inlluida por la Ji stancia social 
(ver la figura 1). 

Se trata de grupos que han logrado agruparse en torno a intereses personales y a la ocu
pUl.::ión de puestos administrativos en heneficio de sus cuadros allegados. Son partidos de tipo 
patronazgo, como diría Max Weher, ya que se han convenido fundamentalmente en 
patrocinadores de cargos municipales. 

FAVORES Y DISTANCIA. SOCIAL 

CURVA DE LA CONFIANZA Y LOS FAVORES 

[ (jO FAMll..IARE."i COMPADRES AMIGO INTIMO MIUTANH : COf'\OCUX> AMIGO DEL 
AMlfiO 
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No cabe duda que este sistema de administración política excluye la participación de los 
indígenas, campesinos y comunarios, o que dicha participación se refuncionaliza para ponerse 
al servicio de la nueva casta dominante que emerge después de la dictación de la Ley de 
Participación Popular. A los indios, los subordina totalmente a su servicio, refuncionaliza sus 
valores ancestrales ordenadores del sistema económico y político comunitario. Está a punto 
de morir la política y el poder comunal basados, en el sistema de rotación y sucesión, mediante 
la universalización de la democracia que concentra en la administración municipal a unos 
cuantos poderosos económicos y políticos. 

Los Comités de Vigilancia, que supuestamente tienen la atribución de controlar los gas
tos administrativos y de in versión de los municipios, son cooptados por esta élite e incorpora
dos a las redes sociales de dominación. Incluso, en la mayoría de los casos, son reclutados de 
las redes sociales pertenecientes a esta nueva nobleza rural. 

Por ello. la Ley de Participación Popular no es aquella que revitaliza las prácticas comu
nitarias de poder, como nos hacen creer los defensores y representantes del Estado, como 
Javier Medina. Para ¿l, por ejemplo. la LPP es una de las más importantes y trascendentales de 
la historia republicana de Bolivia ya que rescata la democracia participativa de matriz indíge
na basada en la concepción de servicio, integralidad: representación vía elección directa, etc. 
(Medina. 1995 y 1997). 

«La democracia -continúa diciendo Medina- cuanto más local , más participativa, más 
femenina, más concreta; tiene que ver más con la reproducción de la vida y la satisfac
ción de las necesidades primordiales; es más oikonómica; tiende por tanto como con 
naturalidad hacia el don y la reciproc idad ... ., (Medina, 1997: 323). 

Definitivamente, Medina no conoce la estructura política de la comunidad ni su funcio
namiento económico ya que toda su obra sobre el poder local, como el trueno sobre los cocales, 
habla de especulaciones imaginarias o de comunidades que seguramente existían cuando el 
«sapo tenía su calzón.,. Su conocimiento se reduce a los cuentos de los antropólogos y soció
logos. Su concepción occidental hace que compare la organización política de la comunidad 
con la democracia liberal por más que la llame democracia participativa. Para que se entere 
Jav ier Medina. en la comunidad propiamente dicha no existe democracia representativa ni 
participativa. por ello no se pueden traducir estos términos en aymara o quechua. 

Sabemos que el fundamento material de la democracia es la propiedad privada. Por el con
trario. en la comunidad no existe propiedad privada sino solamente posesión privada, subordina
da al propietario del territorio que es el conjunto de familias constituido en junta. En base a esto, 
se construye un tipo de poder político, y de ahi que no existan sistemas electivos sino tumos 
obligatorios para todos aquellos que poseen recursos dentro de la comunidad. Por ello, no sólo 
todos tienen la posibilidad de pasar cargo o ser autoridad sino que están obligados a ocupar toda 
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Iajerarquía de cargos; incluso, si una persona no quiere ejercer los cargos, la comunidad, es decir, 
el conjunto de familias poseedoras de tierra, se lo impone. De ahí que la organización de la 
comunidad sea una organización política autoritaria basada en el consenso. 

LA LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR COMO 
DESMEMBRACIÓN COMUNAL 

Tanto la mayoría de los funcionarios del Estado como algunos intelectuales indepen
dientes han ido atirmando que la LPP definitivamente ha eliminado la contradicción campo
ciudad y que las áreas rurales se han visto fortalecidas con los recursos de la coparticipación 
tributaria. Dicha afirmación es producto del desconocimiento del proceso real de las comuni
dades, ya que la LPP no sólo fortalece la contradicción campo-ciudad. sino que la traslada a 
niveles locales. hace resurgir nuevas contradicciones entre el área urbana y el área rural , entre 
el puehlo y la comunidad, entre el ayllu y el municipio, entre los campesinos y los vecinos. 

La LPP ha fortalecido a las áreas urbanas, por lo tanto. al conjunto de actores sociales de 
la uroc (comerciantes. artesanos. transportistas. ctc.). En este sentido. los beneficiarios de la 
reforma no son propiamente los trahajadorcs del campo. Ellos, más bien. sufren las nuevas 
formas de discriminación y manipulación de los grupos urhanos que sahotcan sus aspiracio
nes. al tiempo que son tentados a incorporarse a estos espacios. 

La inversión de los recursos de la LPP en el mejoramiento de plazas. calles. saneamiento 
hásico. reracciones de la infraestructura educacional y otros rubros conocidos como indicadores 
de modernidad, sin duda ha camhiado la tisonomía del área rural. Vemos el crecimiento y 
aparición de nuevos pueblos y. junto a ello. el surgimiento de nuevos centros comerciales. 
artesanales. es decir. presenciamos la constitución y desarrollo tlel mercado. Asistimos a una 
nueva época donde el capital comercial se va desarrollando a través de la localización del 
comercio al por menor. Sin embargo. esto no excluye la aparición de una forma básica de 
división del trahajo, como es la expansión de grupos de artesanos. pequeños industriales, que 
se instalan en el núcleo céntrico de las pohlaciones y estahlecen relaciones mercantiles con 
los agricultores. EI~o supone, el aumento de la participación de la economía doméstica en el 
proceso comercial. 

Los Cl~ntros pohlados se vuelven más atractivos e.conómicamente para los campesinos, 
ya quc allí se pueden instalar ticndas comerciales. incluso se ha ido creando un mínimo mer
cado de trahajo cn los sectores terciarios de la economía. La dinámica de int::rrelación cam
po-ciudad ya no se reduce a las ciudades metropolitanas, sino que se amplía a las áreas antes 
tfpicamente ruraks. 
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Todo esto implica una mayor interrelación de los productores campesinos con el 
mercado. Ahora. con esta nueva dinámica, los productores apuestan tanto a la actividad 
económica de los centros poblados como a la actividad agropecuaria de las comunida
des, es decir, alternan el trabajo urbano con el trabajo agrícola. En este sentido, los 
miembros de la familia entran con mayor intensidad a eso que Carmen Deere llama múl. 
tiples relaciones de clase. En fin, el capitalismo ha entrado a una nueva fase de desarro
llo y ha implementado, como diría Alvaro García, nuevas formas de domesticación del 
alma indígena. 

La mayor articulación de los campesinos al mercado no sólo como vendedores de pro
ductos agrícolas sino también, en muchos casos, como vendedores de fuerza de trabajo, como 
artesanos, comerciantes, etcétera, implica para la comunidad el abandono de muchas prácticas 
comunitarias especialmente productivas. Muchos de sus miembros no pueden asistir de mane
ra permanente a la comunidad debido a los trabajos que tienen en los centros poblados o en las 
ciudades metropolitanas; ello da lugar a que se creen nuevas relaciones de producción y de 
trabajo, reñidas con la lógica comunal. A ésto es a lo que nosotros llamamos desmembración 
comunal por efecto de la diversificación económica. 

Por las rcnexiones que vamos vertiendo, los municipios no son, como dicen las 
personas con espíritu estatalizante, los lugares donde se realiza el diálogo intercultural, 
los espacios de concertación, de coordinación inter-institucional, de planificación y ma
nejo de recursos para desarrollar las áreas rurales secularmente abandonadas (Medina, 
1997 ). El sistema de planificación nacional, de hecho, supone ciertos marcos de referen
cia, discfiados conforme a la concepción dominante basada en la teoría del «desarrollo 
humano», que no es más que la nueva forma de imposición de la arbitrariedad cultural. 
Esto. que se denomina «planificación indicativa nacionaJ,>, baja de arriba abajo generan
do espacios de legitimación de la imposición de la arbitrariedad cultural a niveles muni
cipales y locales a través de la llamada «planificación participativa local», que va de 
abajo hacia arriba. 

Entonces, la planificación participativa no es ningún encuentro ni mucho menos un tinku donde se 
conlrontan concepciones distintas. Por el contrario, los municipios, en tanto agentes intermediarios del 
Estado, sólo legitiman a las instancias comunales y los planes de desarrollo diseñados conforme a la 
concepción de desarrollo occidental. Por ejemplo, cuando los planificadores hacen el levantamiento de 
demandas comunales, de entrada advierten que el mayor porcentaje del presupuesto debe invenirse en 
saneamiento básico, educación, salud y otros rubros de carácter social; de esta manera se ven nuevamen
te relegados las proyectos productivos comunitarios como ser el fortalecimiento de praderas nativas, 
preservación y conservación de aynuqas y otras obras que fortalecen la base material de la identidad 
cultlrral. Por estas razones, el «taypi» constituido por los espacios municipaJes sólo sirve para legitimar 
la propia exclusión de los comunarios. 
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Revisando las inversiones de los municipios a escala nacional, podemos observar que el 
95%, aproximadamente. ha ido a fonalecer a los pueblos o las capitales del municipio. En 
estos resultados, es claro que han tenido que influir los actores que habitan en los pueblos. 

La concentración de recursos en los pueblos y capitales de municipio y la no aten
ción a las comunidades campesinas, antes que unificar a las comunidades las ha dividi
do, ha desmembrado aún más los antiguos ayllus que se reunían en torno a la marca. 
Muchos ayllus que tenían un solo territorio de donde usufruct uaban varias comunidades. 
actualmente viven conflictos permanentes en torno a su repartición. Entonces. ¿de qué 
fortalecimiento de los ay llus hablamos". 

Por otra parte. la Ley de participación pupular ha polarizado aún m:ís los antiguos con
flictos entre comunarios y vecinos. Esto se puede ohservar cuando los últimos imponen a toua 
costa la realización de sus proyectos en los puehlos y. producto de ello. muchas comunidades 
tienden a ~cpararsc dd municipio. pues se sienten usadas por los puehlos capitales de los 
municipios. Es así que antiguas comunidades que tenían un solo sistema productiv~). es decir. 
donde varias comunidades compartían un mismo territorio. ahora se van fragl1l~ntando. Hay 
una fuene tendencia a separarse y consolidar sus territorios propios y. si es posihle. fundar un 
canh')1l par:.! J.~í pugnar por la fundación de un nucvolllunicipio. A raíl de esto. varills munici
pios viven actualmente en conllicto. A esto llamamos dcsmemhración comunal por erecto de 
la Ley de Participación Popular. 

Finalmente. los representantes de los municipi os. para seguir detentando el monopolio de su 
administra<.:i6n. háhilmentc han ido cooptando L" incorporando a los cam~sinos para legitimar su 
dominadón. Ellos huscan intermediarios que les pcnnilan llevar adelante con mayor facilidad sus 
proyectos ((puehlo centristas». hl'cho que va dividiendo internamente a la comunidad entre aque
llos que apoyan los planes impuestos por el municipio y los que se resisten a 1.:111..1. 

LA PARTICIPACiÓN POPULAR COMO NEGACIÓN DE LA AU
TODETERMINACIÓN 

El Estado. al ;wropiarsc del discurso de la plurimulticulturalidad y kgalizar dicha pro
puesta. fum:ionaliza las prácticas políti<.:as comunitarias a la hJgica estatal colonizantc y las 
manipula haj() los juegl)S dc la democracia lineral. concretizando de esta manera, en términos 
jurídicos. la tan soñada integración nacional. Podemos ohservar lo anterior en los propios 
objctivo, de la Ley de Participación Popular (LPP): 

La presente Ley rc~onocc . promueve y consolida el proceso de Participación Popular. 
articulando a las Comunidades Indígenas. Pueblos Indígenas. Comunidades Campesi
nas y Juntas VCl'inalcs. n:sIX'clivamentc urnanas. en la vidajurídi\:a. política y econ6mi-
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ca del país ... Fortalece los instrumentos políticos y económicos necesarios para perfec
cionar la democracia representativa, incorporando la participación ciudadana en un pro
ceso de democracia participati va y garantizando la igualdad de oportunidades en los 
niveles de representación a mujeres y hombres» (LPP, Artículo l°). 

Hemos discutido ya las maneras cómo la LPP refuncionaliza los valores ancestrales, en la 
medida que permite a la clase dominante legitimizar el crecimiento de su capital cultural, 
social y simbólico, que deviene posteriormente en capital económico, o lo que Bourdieu lla
ma «megacapitab. Por ello es que: 

«Se define como sujetos de Participación Popular a las Organizaciones Territoriales de 
Base, expresadas en las comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales, 
organizadas según sus usos, costumbres o disposiciones estatutarias» (LPP, Artículo )0., 

Inciso i) 

y como representantes de estas organizaciones indígenas reconoce a Capitanes, Curacas, 
Malleus, Secretarios(as) Generales y otros designados según sus usos, costumbres y 
disposic' ioncs estatutarias ( LPP, Articulo )0., Ipciso ii) 

Aparentemente, para indígenas y comunarios, estas son medidas concretas que permiten 
desarrollar SlIS prácticas colectivas y/o comunitarias productivas-económicas y políticas, des
membradas a lo largo de la historia colonial y republicana. Sin embargo, el reconocimiento 
legal de sus organizaciones y representaciones de acuerdo a sus usos y costumbres, se ha 
convenido en una mera simbología, vacía de su esencia. Los mallkus, jilaqatas o curacas 
vestidos con chicote y poncho, símbolos evidentes de una organización política comunal, van 
a avalar y/o legitimar con su presencia en las alcaldías, la propia desmembración de la comu
nidad al aprobar proyectos que no fortalecen las formas comunitarias de producción, o al no 
podt::r elegir bajo sus usos y costumbres a ~us representantes en los municipios que, en muchos 
casos, son ayllus desmembrados. 

En este sentido, las organizaciones y los representantes de las comunidades son 
instrumentalizados en función de la economía y política liberal, traducidas en la economía de 
lihre mercado y la democracia representativa. Por ello, este uso de los valores ancestrales se 
convierte en otra de las modernas fonnas de la «violencia simbólica». 

De esta manera. el movimiento campesino/indígena es enajenado de su propio discurso 
plurimultinacional y/o autodeterminativo, el cual pasa a ser subsumido nuevamente a la lógica 
y/o visión estatal. En este proceso, a diferencia de los intentos anteriores,la clase dominante, 
heredera de los privilegios coloniales, hace participar a los propios gestores del discurso 
plurimultinacional, es decir. a la «plebe india» refinada y en alguna medida portadora del 
capital educacional institucionalizado. Hace hablar en su propio idioma vernáculo acerca de 
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las transformaciones llevadas a cabo por la clase dominante. El lenguaje utilizado de esta 
forma se convierte en un «capital lingüístico» (Bourdieu), ya que permite legitimar la repro
ducción a nivel local de los espacios sociales coloniales jerárquicos. 

No hay, por supuesto, una sola manera de usar los valores de uso o cosas existentes en la 
realidad, esto va variando históricamente de grupo en grupo. Lo propio ocurre en cuanto a los 
usos sociales del lenguaje, la cultura, costumbres, etc. En ese orden, los usos sociales que ha 
dado la clase dominante contemporánea a los valores ancestrales, han servido para legitimar 
y preservar las actuales estructuras de dominación. La refuncionalización de estos valores se 
conviene entonces en la nueva forma de la estrategia de acumulación capitalista. 

El Estado, con la apropiación del discurso plurimulticultural y el reconocimiento jurídi
co a los pueblos indígenas, ha dejado a estos últimos en la perplejidad. sin discurso contesta
tario, limitados a peleas triviales sohre la repanición de los recursos municipales o enredados 
en los conflictos cotidianos de la corrupción; se reproducen así, a nivel rural. las mismas 
estructuras y hechos sociales de las ciudades. En este sentido, parafraseando a Zavalcta. se 
puede hallar de un vaciamiento ideológico del movimiento campesinolindígcna y de un en
sanchamiento de la emisión ideológica estatal. 

Al cnajt!nar de su discurso al movimiento carnpesino/indígena. el Estado lumhién niega la 
posibilidad de la aut<XIdenninación de las naciones originaria~. que había sido el sueño no sólo 
de un grupo, sino de una huena parte de la masa <,india». Con la implementación de la LPP, 
somete a los «indios}) (actores enajenados de su voz ya que ahora, localmente. ¿sta sólo se expre
sa a través del concejal. separación del cuerpo y su voz. es decir. es un cuerpo sin VOl que es la 
concepción occidental de la democracia) a la lógica occidental. reproduciendo los mismos espa
cios sociales. económicos y políticos. es decir. las mismas jerarquías coloniales. t'onccJXiones 
urhanísticas de desarrollo y los mismos sistemas de elecciones. En otras palahra.-, la soberanía de 
los puehlos originarios. de la que anteriormente hahlamos. está en peligro. 

La fom13 de implementar la política hasada en el sistema de elecciones para las autorida
des jerárquicas del municipio. la conccntraci6n de recursos en obras propiamente urbanas y la 
consiguiente emergencia de grupos de poder, son la negación de la posihilidad de realización 
de lus ayllus en ténnjnos económicos y políticos. ( Ya que el Ayllu.la comunidad -dice Alvaro 
García- posibilita la reivindicación de la autodeterminación frente al capital. frente al Estado 
burgués y ante la nación dominante como una reivindicación antagónica a todos ellos» 
(Qhananchiri, 1989: 162). 

Los municipios se han convertido en una especie de mini Estados locales. espacios 
sociales y políticos que han legalizado el n:nacimÍt.'nlo y resurgimiento de grupos de poder y 
de dertas estructuras bun.:x:ráticas. inexistentes abiertamente antes dc las reforma'i y actual
mente con atrihuciones expresas de dominio. Son grupos de poder legalmente autorizados a 
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imponer exacciones económicas como son los impuestos a las tiendas o distintos patrimonios 
económicos que antes pasaban desapercibidos para el Estado. Además, so grupos que so
cial mente elaboran sus propias estrategias y formas de selección y exclusión social, es decir, 
que generan sus nuevas formas de dominación. Con ello, refundan y reproducen en el área 
rural los espacios sociales jerárquicos existentes en las ciudades. 

La reestructuración de las jerarquías locales y de dominación con la implementación de 
la Ley de Participación Popular, ha significado para las comunidades la continuación y 
profundización más disimulada de la desestructuración que ya padecían, aparte de la nega
ción de su posibilidad de poder construir una sociedad sin estado o una sociedad donde no 
haya jerarquías de dominación como ocurría en los ayllus. 

En este sentido. el replanteo de la memoria larga (Rivera), es decir, la retoma de las 
luchas autodeterministas de Katari y Willca o la resurrección de la comunidadlayllu, aunque 
no en su fornla vieja, ya agotada, sino rejuvenecida y renovada, está nuevamente puesta en 
peligro por una colusión de poderosos intereses. Está a punto de ser sojuzgada a los actos de 
sumi,ión. de obediencia, creando sujetos con un espíritu de boliviano-conformidad. 

Para salir de esta nueva forma de sumisión'y obediencia, a la comunidad no le 
queda otro camino que continuar luchando. es decir, seguir practicando las formas co
munales y territoriales de producción y no abandonar sus prácticas políticas basadas en 
los sistemas de rotación y sucesión, ya que éstas son antagónicas a la propiedad privada 
v la democracia. De estas prácticas aún puede resucitar la lucha por la autodetermina
ción. que fue d sueño de la «masa india)}, 

La autodeterminación, para los comunarios e indígenas, no significa la independencia 
L' statal del ~stado boli viano dominado por la minoría blancoide, sino construir una formación 
sociai o sociedad sin estado, ya que el Estado siempre implica la existencia de jerarquías 
sociales de dominación. Se trata, entonces, de desarrollar la comunidad donde precisamente 
110 existen clases ni espacios sociales jerár4uicos. La comunidad es el lugar donde existen 
suficientes prácticas comunitarias y colectivas. tanto en términos productivos como 
organizativos. bases suficientes para construir una sociedad comunitaria que subordine o 
suhsuma lodos los avances científicos y tecnológicos de la modernidad. Parella, la autodeter
minación lampoco es entendida como el retorno al ayllu antiguo, que solamente existe ya de 
manera fragmentaria; consiste. más hien, en poner a la comunidad en un estado noonal sobre 
su base actual, dar un salto del manejo colectivo comunal local al manejo colectivo comunal 
a gran escala. incorporando todos los avances positivos logrados por el sistema capitalista. 
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EL PARADIGMA MAGICO BOLIVIANO: 
Mercado y fiesta en la vida de los bolivianos 

Hugo Romero Bedregal 

INTRODUCCIÓN 
Los cambios acelerados que conllevan los procesos de globalización económica y de 

diversidad cultural a nivel local, signitlcan para nuestro país un desafío que debe ser respondi
do con sagacidad y creati vidad. 

La oportunidad que se presenta está basada en las ventajas que representa la heterogenei
dad y diversidad de nuestro país que ha obligado a sus habitantes desarrollar una alta maestría 
en el manejo de la interculturalidad. 

Con este propósito se desarrolla una propuesta de paradigma basado en la organización y 
el conocimiento intercultural que posibilita la construcción de realidades sociales heterogéneas 
por los homhres y mujeres que se constituyen en maestros de la intercufturalidad. 

La diversidad geoecológica y étnico-cultural, junto a la heterogeneidad económica y so
cial han sido consideradas como ohstáculos hasta hace unos pocos años como consecuencia 
del uso y aplicación mecánica del paradigma homogeneizador. racional y positivista del pro
greso y la modernización. Al contrario en este est~djo. esas mismas características son consi
deradas como potencialidades que deben aprovecharse para participar de la globalización 
económica con personalidad propia basada en las diferencias civilizatorias . 

La propuesta desarrollada está basada en las ohras de interculturalidad construidas por 
los pueblos indígenas amen canos e iberoamericanos y sus descendientes directos como son 
los pueblos latinoamericanos. Estas obras abarcan desde el manejo geodésico de la plani!lca
ción del espacio. la planificación cibernética de la agricultura de andenes. la agricultura de 
bases ecológicas, hasta la construcción de una lengua de lógica trivalente. 

Por otro lado, ~n la época colonial española están la repúhlica de indios. el barroco 
andino. las comunidades y puehlos rurales. 

En la época republicana están los circuitos de ferias. la economía campesina, la econo
mía étnica. la colonización de las tierras bajas, la economía urbana informal y ciudades como 
El Alto. 

El arte y ciencia de los maestros de la interculturalidad están plasmados en principios que 
servirán para desarrollar esta propuesta. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El desafío es incorporar en el manejo teórico-conceptual vigente construido a panir de 
realidades homogéneas; conceptos y teorías para tratar realidades heterogéneas como son los 
países latinoamericanos. Estas realidades heterogéneas fueron tratadas generalmente en tér
minos de estructuras heterogéneas, superando la concepción dual de estas sociedades, o como 
realidades abigarradas. 

En los últimos cinco años, se ha aceptado la naturaleza pluricultural y multiétnica de la 
sociedad, siendo reconocida así en la Constitución Política del Estado boliviano, Esto, más 
como un intento de ponerse al día con las posiciones post-modernistas de Europa occidental 
que dan continuidad y plasman como una realización de afirmación nacional de corrientes 
filosóficas. políticas y científico-técnicos que surgen ya en el siglo XVI, como es el caso del 
"barroco indígena", "el indigenismo", el "populismo" . 

Por otro lado. resurgen las posiciones culturalistas que parten de la aceptación de la 
realidad económica y su proceso de modernización como inevitable y más bien globalizadora, 
dejando que la variedad (heterogeneidad) se exprese 'en las diferencias culturales fortalecien
el" las identidades culturales locales. 

Al contrario la propuesta es concebir la realidad boliviana no sólo diversa y diferente, 
sino como una realidad hechura de pueblos y culturas diferentes que en un proceso de convi
vencia, cohabilación y compartir ideales en su mismo territorio dan lugar al nacimiento de los 
pueblos y culturas regionales. 

BOLIVIA COMO FORMACIÓN SOCIAL ABIGARRADA: 
diversidad geográfica, étnico· cultural y heterogeneidad económica y social 

El euro centrismo nacido con la modernización no sólo negó la personalidad de los 
pueblos americanos tratándolos como pueblos sin alma y sin historia; su geografía y 
ecología di versa y diferente también fue ignorada y tratadas como accidentada geografía 

y vertical ecología. 

Esta doble negación ha sido tratada con pasión y ciencia por estudiosos latinoamericanos 
y de otros continentes en su aspecto humano y filosófico. La negación de la geografía y 
ecología americana no ha sido tratada con la dedicación y profundidad necesarias, salvo 
contadas excepciones como Ramiro Condarco, Javier Pulgar Vidal y otros que pronto han 

sido encasillados ~omo andinistas. 
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EsIa negación de nueslla realidad malerial se encuenlla en textos modernos de ecologia como se 
a¡recia en el siguiente pánafo introductorio la Memoria Explicativa del Mapa Ecológico de Bolivia 

Bolivia es un país de grandes contrastes geográficos e indudahlemente uno de los más 
variados y complicados tanto en su clima, topografía, vegetación natural y suelos como tam
bién en el aprovechamiento que el homhre hace y pudiera hacer de estos recursos naturales 
básicos. Sin duda alguna esta gran heterogeneidad ecológica constituye uno de los principa
les obstáculos al desarrollo económico y social de la nación, mientras no sea analizada en 
planes y programas de manejo (Unzueta. et al , 1975). 

En otras palabras, no sólo se negó la diferencia y autoridad de nosotros; sino tamhién el 
sustrato material que también era diferente y distinto a la Europa Occidental del Mediterráneo. 

Todo lo contrario, ha llegado el tiempo de comprender y entender el espacio boliviano 
para recuperar el conocimiento indígena y occidental para tomar conciencia y aprovechar las 
potencialidades de la diversidad geográfica y ecológica de nuestro país. 

La situación geográfica de Bolivia y su importancia geopolítica ha sido materia de ,'stu
dios. todos los cuales coinciden en la centralidad de su ubicación en Sud América: pero. solo 
Ramiro Condarco ha considerado el contenido del espacio andino como explicación de la 
presencia no de una, sino de varias civilizaciones. 

DOS FORMA..'I ANTAGÓNICAS DE CONCEBffi LA NATURALEZA Y UNA 
TERCERA QUE LAS INCLUYE 

Si bien se acepta y se hacen discursos sohre la crisis y la ohsolescencia del paradigma 
científicu tic hase cartesiana y newtoniana. así como se establece el inicio Jc la Tercera Ola o 
revolución cibernética en la década del 50; en las ciencias naturales exceptuando la biología, 
ecología. física y otros y sociales aún se persiste en pensar usando IcorÍas y conceptos que 
dieron lugar y vigencia a la Segunda Ola o Revolución Industrial. 

Así, tanto las,ciencias y teurías, profesionales y técnicos que tratan del desarrollo y su 
planificación continúan con el paradigma de concehir a una sociedad humana como constitui
da por unidades de análisis y espacios analíticos fragmentados llamados regiones y sus res
pectivas microregiones. 

En este estudio se propone concebir a la naturaleza como un espacio ¡tiempo cuántico 
que inicialmente será tratado como un sistema ecológico por el que circula materia. energía e 
información que entra en interrelación con un sistema social por el que circula pohlación, 
productos e información. 
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El grado de congruencia en términos de relaciones, de estos sistemas: las relaciones eco
simbióticas o energéticas y las relaciones sociales marca la presencia y realización de un 
proceso de desarrollo sustentable, 

Lo anterior se basa en la evidencia de la existencia de una concepción de espacio-tiempo 
cuántico en importantes grupos de descendencia aymara y otros grupos étnicos y grupos emer
gentes de la convivencia intercultural que hoy se llaman despectivamente indígenas, campesi
nos ó "informales". 

En el proceso de desarrollo de la especie humana se pueden identificar por lo menos dos 
modos de concebir la naturaleza que están basadas en dos formas antagónicas de entender las 
rclaciones entre la Naturaleza y el Hombre. 

En una el Hombre se declara e imagina como superior y aparte de la Naturaleza, de modo 
que se establece una racionalidad basada en una lógica bivalente del tercer excluido, donde el 
tiempo es preponderantemente lineal y fraccionado y el espacio es plano y continuo, suscepti
hle de ser también fraccionado. 

Esta es 13 concepción de la Naturaleza mecánica, atomista, excluyente que involucra 
procesos como evolución, progreso, modernización y desarrollo, así como la historia del que
hacer humano. 

El otro modo de entender las relaciones entre el Hombre y la Naturaleza, tiene 
al Hombre como parte de la Naturaleza en la relación simbiótica con una racionali
dad basada en la lógica tri valen te del tercer incluido donde el tiempo es predomi
nantemente circular y continuo y el espacio es heterogéneo y discontinuo con 

interrelaciones simbióticas entre sus componentes. 

La forma analítica de concebir la naturaleza 

Si bien los pueblos que constituirían los estados nacionales europeos como son los grie
gos y romanos tenían una concepción orgánica y mágica de la naturaleza el curso de la histo
ria que ellos concibieron como su proceso de evolución y progreso los condujo al túnel sin 
salidas alternativas de una sociedad de consumo y el éxito inmediato con requerimientos cada 
vez más exigentes de eficiencia y minimización de costos. 

Es así que se establece un paradigma científico que es a la vez una forma de conce
bir a la Naturaleza y un modo de pensar que nace con la Revolución Industrial que contó 
con las contribuciones de Descartes, Newtqn, Bacon y la difusión por Voltaire y otros 

miembros del Iluminismo. 

144 



Esta fonna analítica-cartesiana de concepción de la Naturaleza se caracteriza por ser 
mecánica. atomista, dualista: (materia-espíritu). elementos fraccionados sin interrelaciones. 
En otras palabras, se concibe a la Naturaleza como un objeto mecánico material que ocupa un 
espacio mas bien plano y continuo, segmentado y susceptible de ser comprado o vendido. El 
mismo que existe en un tiempo lineal fragmentado y absoluto. 

De esta manera se establecen unas ciencias naturales y sociales también separadas en 
estancos que pennitan analizar las partes en las que se debían subdividir la naturaleza y la 
historia para entenderlas y luego deducir el componamiento de la totalidad. 

La forma cuántica de concebir la naturaleza 

Si bien por un lado. ya al inicio del presente siglo se formulaban las primeras 
ecuaciones de la física que vendría en llamarse mecánica cuántica. y por otro lodo al 
rededor de 1950 se iniciaba una nueva era llamada de la Tercera Ola o de la cibernética 
y la informática (Torner Alvin. 1980), marcando el fin de la Revolución Industrial: la 
inercia de los procesos y en especial la fricción exacerbada por los defensores y mante
nedores del status quo no permiten que los pueblos llamados despectivamente suhdesa
rrollados entren en la competencia del nuevo mercado del conocimiento. de modo que 

hoy en nuestras universidades se invierte más energía y tiempo en consiJcracionl~ s sohre 
una modernización que muchos pueblos y paíse.s . así como homhrcs y mujeres no desca
ron, no se les permitió o perdieron la oportunidad de ser modernos. 

Es así que "La teoría cuántica representa la conquista más grande de la ciencia. mucho 
más significativa y directa desde el punto de vista práctico que la teoría de la relatividad" 
(Grihhin, 19R5: xiii). El mismo autor del libro que lleva el sugestivo título de En Busca del 
Gato de Schrodinger (Grihbin. 1985) nos indica que: "En el mundo de la mecánica cuántica, 
las leyes hahituales de la física han dejado de funcionar. En su lugar , los acontecimientos 
pasan a ser gohcrnados por prohabilidades ..... Es nnís. obliga a no olvidar que "Lo que la 
mecánica cuántica dice que nada es real y que no podemos decir nada sobre lo que las cosas 
están haciendo cuand\J no las estamos observando" (Gribbin 1985: xiv). 

Estamos. pues. viviendo por cerca de 50 años hajo un nuevo paradigma científico (Toftler, 
1980) companido por unos cuantos hombres y mujeres pioneros que encabezan innovadoras 
instituciones que sobrepasan las convencionales organizaciones de las transnacionales y de· 
panamentos de investigación y desarrollo. Así que se estarían las instituciones del "esta
blishment" o los que apuestan por el status qua con las que apuestan por el cambio, de modo 
que estaríamos en El Camhio del Poder (Toftler 1990). 
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Este nuevo paradigma científico y su impacto en todos los campos de las ciencias natu
rales y aplicadas y en menor grado en las ciencias sociales, representa a cabalidad, una revo
lución científica que, de acuerdo a un historiador y filósofo de la ciencia ocurre cuando se 
producen grandes cambios en el modo de formular y resolver problemas dentro de una parti
cular concepción de la naturaleza que vino en llamar paradigma (Kuhn, 1971). 

Era nueva forma cuántica de concebir la naturaleza se caracteriza por ser orgánica 
probabilística, relativista, conjuntos integrados de todo y partes ó conectividad de compleja 
red de interconexiones. En otras palabras se concibe a la Naturaleza como un organismo vivo 
tetradimensional donde el espacio tiempo es un todo, de modo que el tiempo es una dimen
sión más de la Naturaleza. 

La Naturaleza es una compleja red de relaciones de reciprocidad de un todo unificado. 
No se puede desagregar la Naturaleza en unidades mínimas con existencia independiente. La 
Naturaleza tiene que concehirse como algo vivo. como un sistema por el que circula energía, 
población e información. 

La teorío de la relatividad ha permitido demostr,!" que el espacio no es tridimensional; ni 
que el tiempo es un elemento independiente. Resulta que amhos están interconectados for
mando un continuo tetradimensionalllamado espacio-tiempo. 

Por otro lado la teoría ha permitido demostrar la interrelación entre la materia y la ener
gía a partir de la ecuación: E = c2m. 

En términos de sistemas, tenemos un nuevo paradigma para el estudio de todos integra
dos cuyas propiedades centrales, se dan a partir de sus interrelaciones y no así de las propie
dades de sus partes. Por lo tanto, permite estudiar los principios de auto-organización y 
privilegian los procesos interconectados más que sus estructuras. 

Por lo antenor, se puede concluir que se tiene a nuestro alcance las teorías e instrumental 
científico y técnico para tratar los complejos y heterogéneos como es el caso de nuestra 
América y su mosaico geo-ecológico. socio-ecológico y geo-cultural. 

De esta manera se estahlecen principios de un nuevo paradigma basado en la mecá
nica cuántica que "proporciona el soporte fundamental de toda la ciencia moderna" y 
que "sin estas ecuaciones, los físicos no habrían sido capaces de diseñar centrales o 
bombas nucleares, construir lascrs. Sin la mecánica cuántica la química estaría aún en 
la época oscura y no existiría la biología molecular, la comprensión del DNA y la inge
niería genética" (Gribbin 1985). 

Por el momento existen varios estudios q~e señalan el camino a seguir, que paradójica
mente corresponden a autores que dedicaron su vida a vivir e investigar a los pueblos Aymara 
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El estudio del desarrollo andino llevó a conclusiones sorprendentes como que el conoci
miento de estos pueblos estuvo basado en el manejo y práctica diaria de la dialéctica andina 
que se basa en complementariedad de los opuestos, la concepción unificada del espacio y el 
tiempo entendido como pacha, que la planificación agrícola tenía bases cibernéticas, las 
políticas de población tenían bases ecológicas y demográficas, manejo de leyes ecosimbióticas 
y otras (Romero 1987) 

Por otro lado si comparamos este conocimiento con el que trata la concepción cuántica 
de la naturaleza en e l Occidente de la Tercera Ola, como el nuevo paradigma de Revolución 
Informática, se llega a la aún más sorprendente conclusión que ambos conocimientos se basan 
en similares o iguales principios. 

Con esta contundente evidencia, se tienen las bases para presentar la tercera concepción 
de la realidad boli viana. Teniendo en cuenta la tesis de los tres vectores en un campo de 
interrelaciones y luego de haber establecido que el conocimiento de punta de Occidente y el 
conocimiento andino ~e basan en principios similares. se procede a concebir al espacio boli
viano como un campo de interrelaciones que es ex tensible o comprensible como parte del 
uni verso. lo que ex ige el manejo de líneas geodés icas y principios cco-simbióticos para su 
locali znc ión y generación de interrelaciones. ' 

Es oportuno ahora una explicación de porqué cI ordenamiento del espacio por los aymaras 
conoc ido como doble duali smo y el de los quechuas conocido como cuatripartición. En 
rnrncr lugar se ev idencia el manejo de principios del nuevo paradigma cuántico como es el 
manejo de [otalidades y .sus partes. pri vilegiando las interrelaciones entre éstas, y sobre todo 
las tran sversales en e l caso de los ay maras y longitudinales en e l caso de los quechuas. Por 
otro lado. está clmanejo de ciencias avanzadas que hoy se conoce como geodesia y matemá
ticas para entender y utili zar las interrelac iones entre la naturaleza o pachamama y el género 
humano. halO una concepc ión de un espacio- tiempo o pacha autososlenido y autoorganizado. 
Finalmell te esta lógica tri valentc en que se suste nta la lengua aymará, de modo que se cuenta 
con el Icreer valor incluido que otorga una gran capacidad de tratar escenarios complejos 
como espac io- tiempo de caracter ísticas probabilísticas. Aquí se debe resaltar que resulta de 
suma importancia el uso del concepto pacha (espacio-tiempo) como cosmos y la lógica trivalente 
de la lengua aymara. Ambas características del pensar andino son, sin lugar a dudas, requeri
mientos para dominar el nue vo paradigma científico basado en la mecánica cuántica. 
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Mucho más, en un rec iente estudio se concluye que: 

·'En síntesis, se puede concluir que el control, manejo y organización del espa
cio y del tiempo por los pueblos originarios americanos, fueron realizados a partir 
de un paradigma diferente al que aún enseña y aplica en las universidades, centro 
técnicos e instituciones estatales" (Romero 1995). 



DE CANTOS Y ECUACIONES 

Los Pueblos en sus creaciones humanas por excelencia como son las civilizaciones unos 
recurren a los cantos y otros a las ecuaciones para conjurar y dominar las condiciones y situacio
nes de desequilibrio de sus modos de vida y formas de convivencia con su entorno terráqueo y 
cósmico. Para lograr sus respectivas misiones civilizatorias en sus expresiones materiales y sim
bólicas procedieron a crear y recrear cantos y conjuntos de cantos que dieron origen a cantos 
generales o himnos, así como ecuaciones y conjuntos de ecuaciones que hacen a las matemáticas. 

Es así que unos pueblos constituyerón mitologías y otros paradigmas para comprender. 
entender, convivir y actuar con su entorno terrenal y universal. Los primeros eSlahl~cit;:'ron 
que los seres humanos eran unas criaturas más junto a los animales y plantas de un planeta 4ue 
a su vez era parte del universo o cosmos. Los segundos estahlecit:'fon más tarde qu~ los Sl'res 

humanos eran el centro y superiores a los animales y plantas de un planeta que tambil'n era el 

único y centro del universo con el cual no tenían ninguna relación. 

Pero sucede que ha sido necesaria la crisis total del orden establecido con la rcvolu(iún 
industrial o segunda ola y la crisis de la Modernidad con la emergencia de la revolución 
informática tÍ tercera ola con todo su arsenal de tecnologías espaciales e infomláticas L'O!110 
parte de las t:icncias de punta como la cihernética. física cuántica. ecología y otras. Fue nece
saria esta revolución para que se vislumhre las capacidades y potenciales del conocimientos y 
saber teórico o ciencia y sus aplicaciones prác; ticas o tecnologías desarrolladas pur los pu('
bias indígenas americanos que fueron la hase de la revolución agrícola. Aún mus. sucede 411e 
este conocimiento tiene como base las mismas o parecidos principios de las ciencias de punta 
de las tercera ola. Además este conocimiento teórico-práctico esta en posesión y es practicada 
hoy por los miemhros descendientes de los pueblos indígenas americano~ . 

Se evidencia que los cantos generales o himnos de ¡as civilizaciones indígenas americ<l
nas contienen las ecuaciones matemáticas de las ciencias de punta (Romero. 1 Y9 ). Es d 
universo mundo que se da vuelta y las ecuaciones se fonnan con los cantos generales al 
ordenador del mundo-universo. 

Por otro lado. matemáticos y físicos (uánticos sostienL'n la tesis que la llamada novela 
fantástica latinoamericana de autores como Borges y Cortazar contiencn y dl!sarrolla cscena
rios. estructuras y personajes que s610 se postulan y trabajan en la física cU<Íntica. De modo 
que lo fantástico sería precisamente Id atrihuto sohrehumano uc los personajes de Cortazar de 
situarse en miembros que existen en un mismo tiempo. pero que cuentan con sus propias 
leyes. De igual manera con los cuentos de Borges se evidencia una alternancia de mundos 
independientes que. gracias al movimiento de los personajes. suscitan diversas realidades en 
un mismo tiempo (Michacl Capobianco, 1998) 
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DE LAS COMUNIDADES Y UTOPÍAS 

Mientras que los pueblos indígenas d América habían construido sus civilizaciones a partir 
de una vida comunitaria que se producía y reproducía en sus comunidades locales, de modo que 
se hacia realidad la ética del don y se establecían relaciones sociales de reciprocidad de base 
ecológica. Es así que muchos autores coinciden en apuntar que los pensadores europeos de utcr 
pías se habían alimentado e inspirado precisamente en la vida comunitaria y su forma de organi
zación social, recogida por los cronistas europeos ó sus descendientes americanos. 

Por otro lado, los pueblos europeos y anglosajones e ibéricos tuvieron grupos humanos 
que formulan y ahrazan ideales y experiencias de formas de organización social diferentes en 
calidad a las vigenles que en la literatura se conocen como utopías. 

Es así que los pioneros anglosajones estahlecieron sus comunas para construir una comu
nidad humana hasada en la libertad e igualdad, hasta lograr constituir primero varias manco
munidades y luego una unión de estados federales como empresa primero individual y luego 
co!cctivo p~lrJ constituir los Estados Unidos de No~e América. 

Al contrario, fueron los soldados de Loyola organizados en sus órdenes cristianas que 
intentaron construir sociedades distintas a las vigentes en las tierras bajas de América con la 
,:ol11plicidad de los pueblos indígenas como los Guarani y Chiquitano. Cabe anotar que exis
¡ieron pan:cidas emprcsa~ religiosas en México y Guatemala. 

BOLIVIA lV1ÁGICA 

Se considera que la Bolivia Mágica esta constituida por la vida diaria ó cotidiana de los 
bolivianos que los novelistas llaman realismo mágico. La Bolivia Mágica se evidencia con 
tuda fuer!.a en las ooras humanas C0l110 la fiesta del Señor de Gran Poder ó Santísima Trinidad 
que es una simoiosis de fiesla de la reciprocidad con la fiesta católica de raíces europeas. En 
esta fiesta se dinamiza la economía en cumplimiento de la dialéctica del don y no de la ley de 

oferta y demanda. 

Otras obras son las ferias anuales, mensuales y semanales organizadas en circuitos como 
son las que se desarrollaran en los Departamentos de Oruro, Cochabamba y La Paz. 

Todas ellas simbiosis de la fiesta de la reciprocidad con el mercado de la ganancia o 
espacio social de convergencia y redistribución de productos manufacturados que en la econcr 
mía cuantitativa se conocen como mercancías y productos manufacturados que en economía 
cualitativa se conocen como dones. 
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La economía de los ayllus originarios reducidas por el Virrey Toledo cono comunidades 
desarrolladas hacia adentro con articulaciones precarias al mercado que se conoce como eco

nomía cmpesina. 

Los movimientos poblacionales organizados de las tierras altas a las bajas y viceversa 
basadas en los mitimaes andinos que se mal nombran como colonización espontánea y la 
construcción de pueblos en el área rural. 

La agricultura de base ecológica de las comunidades del campo que convive con la 
agricultura de base agroquímica. La planificación agrícola de base cibernética que se debe 
analizar a profundidad para recuperar e incorporar a la agricultura sostenible. 

MAESTROS DEL GRAN PODER 

Todos los hombres, mujeres y jóvenes bolivianos son los agentes de la construcción de la 
Bolivia Mágica. 

Lo que sucede, como en todo grupo social, algunos de estos bolivianos sobresalen como 
agentes de la innovación en la construcción de su propio destino colectivo e individual en 
forma creativa, inteligente y exitosa tanto desde los cánones de la América Cibernética como 
de la América Tetralógica. Estos son los Maestros del Gran Poder. 

Sin embargo. existen una serie de condiciones para lograr ser maestros en el arte y cien
cia de construir una civilización a partir de otras que llegaron a un estado crítico de (lhsolccencia 
para enfrentar con rigor los desafíos de una nuevas era. La principal condición es la de tener 
el orgullo y personalidad de ser distinto y diferente en una sociedad excluyente y que odia las 
diferencias. Este orgullo estará sustentando en las raíces originarias de sus pueblos que les 
provee de una matriz cultural basada en una lengua de lógica trivalcnte que esta en la base del 
paradigma boliviano-mágico de formulación y solución de problemas existenciales, econó
micos y culturales. Además, dicho paradigma obliga a dominar a perfeccionar la matriz cultu
ral basada en la lógica hivalente para desempeñarse exitosamente en el proceso de la 
globalizaeión económica. 

La otra condición es tener el valor de pensar diferente y arriesgar en todo aspecto para 
aprovechar las oportunidades de todas las situaciones que se presentan en cualquier lugar y 
tiempo del territorio boliviano. 

La tercera condición es el dominio de varios idiomas y sus respectivos matrices cultu
rales que incluyan sus mitologías y paradigmas, de modo de manejarlos en todas sus posi
bilidades, aplicandocl paradigma boliviano mágica. El caminar por las sendas y caminos transver-
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sales de las caravana de llamas, las carretera de cemento que cortan las anteriores, los ríos que 

nacen en los Andes y bajan a la tierras bajas para convertirse en las venas que dan vida a los 
pueblos de la amazonia, chaco y oriente. El convivir con las familias de descendencia aymara, 

quechua y siriono en su diaria solución de problemas. desde la crianza, la producción de 
alimentos, la preparación de fiestas y su celebración. 

Por otro lado el estudio de la bibliografía especializada, modelo de estudios de entidades 
en las ciencias sociales y ciencias naturales, así como las diferentes ingenierías y filosofías, 
arte y música de los pueblos que conforman la Bolivia Mágica. 

Toda esta aventura emocional e intelectual nos conduce al convencimiento que en nues
tro país viven homhres. mujeres, jóvenes y niños que conforman familias y comunidades que 
son maestros en la manejo del paradigma boliviano mágico que tiene el poder de resolución 
de problemas vivcnciales en una realidad compleja como la boliviana. Ellos son los maestros 
del arte y la ciencia de crear riqueza con su propio esfuerzo y trabajo diario y generar poder 
oCllp;:lIldo y organizando el espacio-tiempo para una producción sostenible que requiere un 
Illan~jo de la efickncia energética y económica, 

PARADIGMA BOLIVIANO MÁGICO 

Bolivia Mágica como elemento esencial de al América Mágica es el país donde la vida 
cotidiana que constituye parle central de lo local, ha sido mejor descrito y trabajado por los 

novelistas del real ¡SITIO mágico. 

Bolivia Magica ha sido tratada como una sociedad abigarrada en la sociología boliviana 

y ultimándote como sociedad multiétnica y pluricultural más por razones de oportunidad po
lítica y demografía tecnocrálÍca que por interpretación sociológica o por razones operativas 
paro rI diseño de políticas públicas. 

Para subsanar y resolver esta situación sacando ventaja de la crisis del paradigma cientí
fico de la revolución industrial. es que se propuso que toda propuesta de planificación, orde
namiento y gestión empresarial deberian presentar definiciones respecto de la epistemología, 
un modelo para el conocimiento de la realidad social y ecológica del país, otro para el proceso 
de toma de decisiones y un tercero para tratar es forma holística las variables del espacio

tiempo y masa-energía. 

Dentro de la epistemología se estableció que en el espacio territorial boliviano coexis
ten y se realilan varios procesos de desarrollo ~histórico, entre los cuales sobresalen el desa
rrollo histórico de los pueblos originarios aymara. quechua, guarani y otros, el desarrollo de los 
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pueblos europeos y américa europea, y un tercer proceso incluido que es precisamente el 
proceso boliviano. Este proceso boliviano tiene su ejemplificación en el caso del hijo o hija y 
los dos progenitores de los cuales heredan o tienen características que están incluidas en los 
hijos, pero estos son a su vez diferentes de sus padres. 

Para construir esta forma de vida boliviana los maestro del Gran Poder desarrollaron una 
serie de estrategias y prácticas sociales para lograr objetivos de producción y reproducción de 
sus unidades sociales, socioeconómicos y socio-ecológicos, biológicas y ecológicas. Estas 
estrategias y prácticas sociales fueron creadas y probadas por varias generaciones perfeccio
nándolas hasta que se transformaron en relaciones sociales y otras en instituciones. 

El siguiente paso fue la formulación de una estrategia de poder que podrá reunir en 
pocas palabras las condiciones para ser maestros del Gran Poder. 

Esta estrategia de poder esta formulada en témlinos espaciales y temporales cuando se 
establece que territorio es poder. La traducción en términos del código de la planificación 
convencional en vigencia es que el control del espacio y la organización del tiempo es vital 
para la producción y reproducción de la vida de sus hijos. hombre, comunidades y de la 
naturaleza en sí. 

El último paso fue la formulación del paradigma para la formulación y solución de pro
hlemas en una gran escenario donde en su espacio heterogéneo de una alta diversidad hioló
gica coexisten varias y diferentes puehlos. que siendo pane de varios proceso de desarrollo 
histórico,también coex.isten en el espacio territorial boliviano. El paradigma plantea que para 
construir la realizada social holiviana. se tiene que construir una rcalidad social holiviana se 
tiene que caminar sobre el mundo Indígena Americano y el mundo Occidental para construir 
el mundo holiviano. 

Desde la lógica hivalcnte esta posihilidad es inimaginahle pues se aplica la ley del tercer 
excluido. Al contrario. desde la lógica trivalente la ley del tercer incluido sanciona una realidad 
que contenga a dos realidades antagónicas que se complementan. Este es el secreto de la fiesta del 
Gmn Poder. de la complcmentariedad de mundos antagónicos que hacen a la Bolivia Mágica. 

MERCADO Y FIESTA EN LA VIA DE LOS BOLIVIANOS 

Para entender la tesis de la simbiosis de los sistemas sociales con sistemas agroecológicos , 
coexistencia de relaciones sociales y convivencia de los bolivianos en su diversidad cultural, 
etnica y socio-económica. es imprescindible panir de una lógica trivalente que incluye la 
tercera posihilidad de la incertidumbre entre dos valores antagónicos. 
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Solo así se puede apreciar, comprender y luego entender la creatividad, inteligencia e 
innovación de los bolivianos en la construcción de instituciones para vivir en un mundo que se 
achico ya varias veces si tomamos nos damos cuenta que cada civilización humana cubrió 
todo el planeta Tierra. 

Si el mercado como dones y acumulación de relaciones sociales de la economía de la 
civilización occidental es antagónico a la fiesta como dones y redistribución de las relaciones 
sociales de la vida de la Civilización Indígena, no es posible admitir su coexistencia como no 
es posible concebir la simbiosis de sistemas sociales con sistemas agroecológicos y sistemas 
ciber ecológicos. 

Si bien se propone variaciones del mismo paradigma analítico-mecánico como son el 
desarrollo sostenible y el desarrollo humano que aceptamos sin dudar un minuto como prepa
ró Kant; es difícil y hasta ordenó pensar y darse un minuto para reflexionar por nuestra 
ciudad, pueblo o comunidad para darnos cuenta y convencernos que la fiesta y el mercado 
con lugares y centros de vida que coexisten y que nosotros somos los que hemos construido 
Bolivia en base a la resolución de su contradicción por medio de la complementación de 
sistemas sociales y biológicos y coexistencia de r~lacioncs sociales que se ha venido en 
llamar intcrculturalidad. 
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RESEÑA DE lUAN R. QUINTANA 
TABORGA (1998) 

SOLDADOS Y OUDADANOS 
UN ESTUDIO cRÍTlco SOBRE EL SERVIOO MILITAR 

OBUGATORIO EN BOLIVIA. La Paz: PIEB. 

Alison Spedding Pallel 

La problemática básica de este estudio es el hecho de que el servicio militar en Bolivia. 
aunque supuestamente es obligatorio, en realidad resulta ser una práctica de las clases bajas y 
principalmente del campesinado. Describe el desarrollo histórico de la conscripción en el país 
y su situación actual, para luego hacer unas sugerencias para la reforma de esta institución. 
Actualmente, aunque la libreta militar es un requerimiento para ocupar cargos públicos e 
incluso para obtener el título en provisión nacional, resulta muy fácil comprarla. basta dispo
ner de unos 1.000 Bs, según las últimas informaciones que tengo. Porlo tanto. entre las clases 
altas y medias. los únicos que cumplen personalmente con el servicio son los que tienen 
alguna motivación personal para hacerlo, o son mandados por sus padres con fines disciplina
rios. Esto dió lugar al espectáculo irónico de un debate parlamentario sobre el servicio militar 
obligatorio (SMO) llevado a cabo por unos diputados que, en un 80% habían sido declarados 
inhábiles para el servicio o sino. como GuillcmlO Capobianco, habían comprado libretas fal
sificadas (p.123, 150-1). A partir de 1982, el cumplimiento con el SMO va decayendo cada 
año, no obstante la apertura de más centros de reclutamiento, nuevas técnicas propagandísti
cas y ofertas de capacitación técnica-laboral, llegando a la situación de que. al no llenarse las 
plazas disponibles para reclutas, las autoridades militares recurren a ' balidas ·. es decir. levas 
forzosas de jóvenes indocumentados (pp. 167-176). Aunque las levas tienen una larga trayec
toria histórica como modo de completar las filas militares en el país, hoy en día son vistas 
como algo que va e~ contra de los derechos humanos y las garantías legales (pp. 157-60) y 
contribuyen a desprestigiar aún más a la institución militar. Esta renuencia al servicio afecta 
no sólo a los conscriptos. sino también a la carrera militar profesional, demostrada por la 
caída de casi 5.000 a 500 postulantes al Colegio Militar entre principios de los 1980s y fines 
de los 1990s (p.88). 

El cumplimiento con el SMO, entonces, resulta discriminatorio desde el inicio porque 
sólo corresponde al sector de la población que tiene menores recursos (tanto económicos 
como sociales) y que no puede evitarlo. Encima, viene todo el trato que se da al recluta dentro 
del cuanel, que viene a reforzar la discriminación e insistir en las jerarquías sociales existen-
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le~. Y por ende, el presupueslo estatal para los soldados es tan magro que sus familiares se ven 

obligados a ayudar económicamente a los reclutas, pagando así una 'tasa de conscripción' que 
puede ser visla como una especie de impuesto adicional y no-reconocido a estos sectores 

pauperizados (pp.144-5, 312-5). El autor evidentemente fue impactado al presenciar las visi

las de familiares de soldados provenientes de comunidades alejadas, que habían viajado con 

mucho sacrificio para ver a los jóvenes en sus destinos igualmente alejados (p.3ll), ya que, en 

lanlo la condición social del recluta sea inferior, lo mandan a los cuarteles más aislados (pp.236-

7). Para mÍ. la parte más valiosa de esle libro corresponde al estudio etnográfico de la vida 

denlro del cuartel , que incluye joyas de la cultura militar como la siguen te oración que los 

cadeles nuevos en los inslilulOS militares tienen que rezar delante de los del último año (los 
brigadieres): 

'Brigadier nuestro que estás en el Colegio, santificado sea tu nombre, venga a nosolros 

tus castigos. que así como nos castigas. castigaremos nosotros a los sarnas'(p.137). 

Describe una institución militar que se basa en el dominio, es decir, la obediencia ciega 
al superior impulsada por el miedo al castigo, en vez de la manipulación (obediencia estimu

lada por los premios a los que cumplen mejor) , que ,es subfinanciada (en 15 años a partir de 

I n2. el gobierno no compró malerial bélico nuevo para las FFAA) y atravesada por los 

prt:juicio~ sociales más rancios en contra de los 'indios ' y todo lo que se asocia con ellos 
(como por ejemplo. hablar idiomas nativos). Los soldados son clasificados para el ascenso no 

\.?n hase a su excelencia en la instrucción militar, sino según sean bachilleres, de la ciudad y 
sepan hablar bien el caslellano (pp.275-7), es decir, según cumplan con el eSlereotipo ideal de 

b cultura criolla como si nónimo de la Palria. Se conslata el predominio de castigos físicos 

violenlos (p.140) y la ulili zación de soldados como mano de obra barala, cuando sus superio

res los 'alquilan' , generalmenle para realizar trabajos agrícolas (pp.147-8). 

Hasla aquí, el libro merece el sublítulo de 'un eSludio crítico'. Sus deficiencias apare

cen en el marco analítico que se aplica a lo que sin duda es un fenómeno complejo. Una 

dificultad. quizás. es que el autor estaba muy involucrado con su objelO de estudio: era oficial 

del Ejército (Caballería) y llegó a ser Mayor, aunque recientemente ha dimitido del servicio 

(así formando parte de 'el abandono masivo del personal militar de las FFAA', p.88). Utilizó 

su posición como comandante del batallón 'Antofagasta' en Colcha 'K' para administrar una 

encuesla a los soldados y oblUVO otros datos que probablemente hubieran sido inaccesibles 
para alguien quc no fuera miembro de alla jerarquía de las FFAA. Es de suponer que todavía 

siente ciel1a lealtad para co n sus camaradas de antaño y 610 explicaría por qué dedica apenas 

una página (p.n) a la hisloria de las FFAA entre 1964 y 1982, un período que es fundamental 

para entender por qué los militares hoy en día se encuentran desprestigiados y sin un rol 
definido denlro de la política nacional. También es de suponer que conoce en primera perso

na (recuérdese que el General Banzer también era de Caballería) la 'prematura y perversa 
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politización interna'(p.83) que dice envicia a los mandos militares de hoy: por lo tanto se 
detiene en esa mención del problema. sin dar ejemplos concretos de cómo esto 'ha introduci
do factores de incertidumbre en la continuidad y eficacia a tiempo de ejercer profesionalmente 
el mando' (ibid.). Las deficiencias analíticas, empero, van más allá de la simple reticencia. 

Hayal menos tres pregunta, implícitas en el tema estudiado. La de mayor envergadura. 
y la menos analizada, es '¿Cuál es el rol de las FF.AA en Bolivia hoy, y cuál debe - o puede
ser su rol en el futuro? ' . El rol que el Ejército tiene que desempeñar determina el número de 
efectivos que se debe mantener y su composición, entre los dos extremos de un cuerpo muy 
reducido de militares enteramente profesionales y un cuerpo masivo mayormente compuesto 
de conscriptos. El autor lamenta la falta de una política coherente de defensa en el Poder 
Ejecutivo, los repentinos cambios del titular del ministerio correspondiente y la ausencia de 
debate: bien planteados sohre temas militares, pero no va más allá para enfrentar la cuestión 
de la funcionalidad de un ejército nacional en un país como Bolivia hoy. Ahora que el Perú y 
Ecuador han hecho las paces, la época de las guerras territoriales en América Latina parece 
definitivamente consignada al pasado. Sólo los fachas más trasnochados siguen imaginando 
la posibilidad de una invasión chilena, [) un intento boliviano de retomar el mar por vía de las 
armas. Los actuales usos externos de un ejército. directamente imperialistas (los EE.UU en el 

Golfo, Gran Bretaña en las Malvinas) o indirectamente (la participación de destacamentos de 
ejércitos europeos en la intervención de las NN.UU en la ex-Yugoslavia) no alañen a Bolivia. 

Entonces quedan los usos inlernos: la represión inlt!rna y la acción social (asistencia de 
emergencia en desastres nacionales o accidentes. obras sociales como construcción de cami
nos en lugares alejados. en proyectos de colonización. etc. l. Aunque la primera función ha 
sido parte del rol del Ejército a partir de 1825 (p.18), Quintana la rechala nmlO una opción 
contemporánea: aunque reconoce que de hecho las FFAA realizan accionl" dc este tipo, las 
califica como 'degradando ... sus funciones estratégicas y reduciendo su función a tareas 
policiacas' (p.80). Esta más dispuesto a aceplar la segunda función, aunque critica la orienta
ción de los intentos de realizar obras sociales por parte del Ejército durante el gohierno de 
Barrientos (p.72). Entonces se puede proponer la sustitución de! SMO por un año de servicio 
social, como de hecho ocurre con el programa OSCAR (Ohras Sociales de Caminos de Acce
so Rural), que otorgala libreta militar a cambio de un año de participación en conslrucción de 
infraestructura rural; pero entonces ¿por qué tendria que ser una institución militar la que se 
ocupe de tal programa? Podría realizarse igualmente en forma civil. excepto si se considera 
imprescindible la instrucción en e! manejo de las armas como parte de la ·ciudadanía'. 

Esto nos conduce a la segunda pregunta. que de hecho es la que se presenta como 
central a la obra: ¿qué tiene que ver el SMO con la ciudadanía" Quintana comenta dos con
ceptos diferentes de ciudadanía: uno jurídico. hasado en e! otorgamiento de derechos por 
parte del Estado. a cambio del cumplimiento de obligaciones por parte del ciudadano (la parte 
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de la ciudadanía es otra cuestión. como veremos luego) y otro basado en la identidad, la 
participación en la 'comunidad imaginada' de Benedict Anderson, que tiene que ver con la 
nacionalidad (ppA- 11). El segundo concepto encuentra dificultades si se quiere que la ciuda
danía sea ' mullicultural' ; una de sus críticas al SMO actual es que no reconoce la diversidad 
cullural del país, sino tiene una misión civilizatoria que corresponde a la imposición de un 
solo modelo cultural. Destaca como rasgos de este modelo el idioma castellano y el machismo 
(pp.280-2) y se podría añadir, aunque él no lo explicita, el orden social como esencialmente 
jerarquizado en base tanto a la clase social como al género. El primer concepto choca de 
entrada con la cuestión de qué tipo de ciudadanía se otorga a cambio del deber de cumplir con 
el SMO si esta ciudadanía excluye de entrada a todas las mujeres. ¿Es que las mujeres somos 
ciudadanas 'de por sí', sin necesidad de cumplir con un deber oficial? ¿O es que cumplimos 
con algún otro deher implícito - cocinar, lavar ropa, parir hijos para la Patria .. 7 ¿O es que 
simplemente no podemos aspirar a ser ciudadanos de pleno derecho y punto? Si todo ciudada
no debe pasar por el manejo de las armas, entonces hay que dictar la incorporación obligatoria 
de todas las mujeres al SMO y no sólo la participación voluntaria de las que quieran en los 
cursos premilitares. Quintana menciona este prohlema de paso, pero no lo sigue. Probable
mente. en el fondo acepta la idea de que las mujeres no tienen los mismos deberes -y por lo 
tanto. los misnHls dereehos- que los homhres, cuando pregunta que, dado que las mujeres no 
poseen la Iihrcta militar 'porque no existen posibilidades para cumplir este servicio y nunca se 
planteó seriamente la opción, ¿qué documento o requisito alternativo reemp1aza este insosla
yahle deber establecido en la Constitución, para ejercer cualquier cargo público?'(p. 150). Lo 
que le preocupa es, dentro de la s ituación actual donde todos los hombres deberían cumplir 
con el SMO para ser ciudadanos pero Je hecho sólo los de posición social más baja lo hacen 
¿.de qué tipo de ciudadanía (para varones) se trata? 

Aquí entra la tercera cuestIón. que es la más etnográfica: qué significa ser 'ciudadano' 
para los que se presentan al SMO; qué significa para los mandos de las FF.AA que les someten 
a este proceso Jc ciudadani zación: y qué sustituye al SMO para 'ciudadanizarse' entre los
cada vez tm:is numcrosos- que deciden no presentarse. Quintana es consciente de que, en las 
comunidade~ campesinas. el SMO funciona como un rito de iniciación masculina. considera
do necesario para convenirse en 'hombre ' y ser cónyuge legítimo de una mujer. De hecho, 
corresponde perfectamente al esquema de los ritos de paso de Amold van Gennep' . Primero, 
hay la separación del status social anterior. a veces violento y traumático (como en el caso de 
las víctimas de las batidas: pp. 1 59-60): luego viene el 'período liminal' -alejado en el espacio 
(p.306), separado de la vida social normal (detrás de los muros del cuartel) y segregado por 

1 Vease el capítulo [V de Viclor Turnel' (1%71 La selva de los símbolos, para un comentario detallado sobre laesttuctura de los ritos 
de iniciación. Esto sugiere que la insistencia de los reclutas campesinos en hacer su servicio lejos de la familia y pasar por 'pruebas 
de "~acrifido" apnrentemente autoimpuestas' no es 'un dato culturafaprehendido y asmilado a lo largo del presente Mglo' (Quintana, 
pp.31J6.-7l sino correspondé: a esuucruras ~imbólicas más fundamentales y que se acercan a ser universales culrurales. 
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género, con ropa y comida distintiva (siempre se comenta lo deficiente de la comida del 
cuartel y hasta se dice que incluye ingredientes que nonnalmente no son comestibles, como 
kerossene) y adquiriendo conocimientos esotéricos (como la respuesta a la pregunta esotérica 
utilizada para identificar a 'omisos' en batidas, "¿Qué es terreno?"). Finalmente, tennina con 
el rito de agregación, cuando el irticiado es incorporado a su nuevo estatus, con una tiesta en 
la comunidad de origen que lleva diversos nombres, según la región (p.304). Desde esta 
perspectiva, entonces, 'ciudadano' es una palabra que se ha tomado del discurso oficial pero 
sin asumir ninguno de los significados del pensamiento político occidental referidos arriba, 
sino quiere decir simplemente 'hombre adulto'. Se nota que la palabra misma no siempre 
aparece en referencia al joven que vuelve del cuartel; Quintana dice que la fiesta para él se 
denomina 'bienvenida' nomás, en regiones quechuahablantes. mientras en los Yungas paceños 
se le llama 'reservista' y no 'machaq ciudadano' (ciudadano nuevo), como en el Altiplano del 
mismo departamento. 

Desde esta perspectiva, se puede proponer que para un número cada vez mayor de 
jovenes, el rito que marca el acceso a la madurez social ya no es el regreso del cuartel. sino la 
fiesta de graduación después de haber obtenido el bachillerato. Aunque su esquema no es tan 
clásico como el del SMO. hay que pasar por pruebas (los exámenes finaks), se porta ropa 
distintiva (el uniforme de la 'promo') y quizás el viaje de promoción corresponde al elemento 
de separación espacial de la fanlilia y el contexto social cotidiano. El bachillerato permite la 
entrada al mundo laboral de los mayores y hace difícil que los padres impidan el matrimonio 
alegando que va a perjudicar los estudios. Y es más acorde con el mundo contemporáneo 
porque es accesible tanto para mujeres como para varones. Los datos de Quintana señalan que 
en las últimas décadas. mientras el número de bachilleres que se gradúan cada año va crecien
do, el número de jóvenes que se presentan al cuartel disminuye y, a la vez, la proporción de 
bachilleres entre ellos es menor (p.154). Esto sugiere que es cierto que el cuartel representa 
una alternativa al bachillerato como forma de acceder al estatus de adulto y obtener cierta 
calificación , y mantiene su atractivo entre ese sector, caJa vez menor. de la pohlación mase u
linajoven que no ha tenido oportunidad de tenninar el colegio. Las ofertas de capacitación en 
el cuartel , entonces. no van a revertir esta tendencia. excepto si ofrecen un título cuyo valor en 
el mercado laboral y prestigio social sean iguales o mayores al título de bachiller. lo que no es 
el ca'iO en la aClualid~. Pero. si fuera ahierto a mujeres, podría encontrar cO,lvocaloria por
que ellas todavía no tienen las mismas oportunidades educativas que sus hernlanos y la disci
plina del cuartel no daría muchas oportunidades de licencia sexual. que suele ser uno de los 
argumentos esgrimidos por los padres de familia para sacar a sus hilas del colegio.' 

2 Una mujer joven. ocluallTll!nte inscrita en c:l curso p~m.ililar t! n Achacachi . exprt=sa otra moti vación para buscar instrucdón militar: 
su ideaes~nder a defenderse contra los hombres en caso ckenfrenlar virolenc;a doméstica I!n ~u \'idi.! futura . Adc:más. dice que 5U 
padne está mucho mAs de AI.:uerdo con d cuml premHitar que l'on su actividad extra-eso.:olar amenoro que o.:onsistia en frcrueI1tar 
disootecas (Comunicación personal. ~Ulpo de im'estigaclón 'C(1nfli.:to$ generacionales c:n El Alto' ) 
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Con referencia al aspecto cultural o identidario de la ciudadanización vía cuanel, la ruta 
del bachillerato igualmente representa la castellanización, la asimilación de elementos patri¡'}. 
ticos (las horas cívicas" ,) y aunque el machismo no es tan marcado, de ninguna manera está 
ausente de los textos escolares; mientras se supone que la duración mucho más larga de los 
ciclos de intermedio y medio va a lograr una indoctrinación más eficiente de estos elementos 
que un solo año en el cuartel, Se puede concluir que la educación universal es mucho más 
eficiente ahora como instrumento de 'un discurso nacionalista y homogeneizante' (p,324) que 
el SMO, mientras la justificación formal de este último, como expresión de 'un pacto social 
basado en el concepto de la Defensa nacional como un bien común' (ibid,), ya no tiene susten
to, En adición, el trato a los soldados que indica que poseen una 'condición ciudadana de 
segunda clasc, de facto aunque no de jure' (p,327), significa que el SMO es perjudicial a la 
ciudadanización, al menos si la clase dominante realmente busca la 'democratización' del 
país, También es relevante el desprestigio de las FFAA y el hecho de que los militares ya no 
son vi stos como actores con una posihilidad real de intervenir en el escenario político; hoy en 
día, ellos ya no son buscados como padrinos de los hijos y los contactos sociales logrados en 
t'! cuartel no ofrecen garantías ni posibilidades económicas y políticas significativas, Estos 
son factores que contribuyen a la renuencia de los jÓ\lenes de ahora a presentarse al servicio. 

Es de alahar el lihro de Quintana por haher tratado todas estas cuestiones, aunque no 
logra dt:sarrollarlas plenamente. Sin embargo. en una revista de ciencia social no eSlá por 
demás mencionar algunos ddectos metodológicos del texto, relacionados con el manejo de 
datos cuantitativos y datos de encuestas, En las pp, l 04, 115, presenta datos de dos encuestas 
reahtadas por Radio Fides y por la Subsecretaría de Asuntos Generacionales (SAG) que 
incluyeron él tema del SMO. Se citan varios datos que parecen contradictorios, Primero, 
"l'LJ.:tIltü menor nivel educativo tiene el encuestado. más alta es su valoración' (del SMO: 
p, I 05 J, pero luego 'la gente que posee una mala imagen del SMO se encuentra entre la gente 
que tiene un haj o nivel educativo' (p, I 07), 'Entretanto, los que valoran la experiencia militar 
positivamente son", los que proceden del departamento de Cochabamba' (ibid,), en base a la 
encuesta de Fides -pero. según la encuesta de la SAG, 'los jóvenes de Cochabamba han 
pasado a convertirse en los ciudadanos que tienden a desarrollar mayor resistencia a sus debe
res militares en todo el pab', a diferencia de El Alto, donde hay mayor disposición a servir a 
la patria (pp, 109-10: sólo él l Y7r de los encuestados sostienen que no van a ir al cuartel, frente 
a un 40% en Cochabamba), Quintana atribuye el compromiso alteño a la persistencia de los 
valores comunitarios, 'lo andino y nacional-popular' y la pobreza, que incentivan a ' ingresar 
al cuartel como una forma de legalizar y mejorar las condiciones de incorporación al merca
do de trabajo ' -pero tres páginas después asevera que 'quienes son menos partidarios de 
hacer el SMO son los más pobres y los que proceden de El Alto' (p,1 13), aparentemente 
porque no quieren perder ingresos durante un año, La pobreza no puede ser un factor que empuja 
al cuartel y aleja del mismo de forma simultánea; entonces, la causa de la aceptación o rechazo 
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del SMO tiene que ser otra. Mientras tanto, los datos del mismo autor en base a los registros 
militares entre 1980 y 1995 señalan que Cochabamba ha aumentado su tasa de reclutamiento 
en ese período, a diferencia de La Paz y Potosí que han disminuido (p.183). 

Hay posibles explicaciones de estas contradicciones. Las dos encuestas tienen muestras 
diferentes (la primera cubría gente de toda edad, y parece que los mayores en general eran 
más favorables al SMO, mientras la segunda cubría sólo jóvenes), entonces arrojan resultados 
distintos, pero él cita a ambas, sin destacar la composición de las muestras, sólo confunde al 
lector. El reclutamiento cochabambino procede mayormente del área rural. mientras, es de 
suponer (no se consta), que la encuesta de la SAG trataba de jóvenes urbanos: de allí puede 
proceder la contradicción entre mayor rechazo y mayor número de reclutas en ese depana· 
mento. Pero parece que las tasas de reclutamiento refieren al porcentaje de reclutas que pro· 
ceden de cada lugar. no al porcentaje de jóvenes en edad de reclutamiento (que. además. no es 
fijo, hay reclutas de 14 y otros de 22 años) que se presentan en cada depanamento: entonces, 
no necesariamente se puede afirmar que los de Potosí han perdido interés en el cuartel (por
que ya no necesitan la libreta para trabajaren las minas de la COMIBOL) y los de Cochabamba 
no (porque sí necesitan la libreta para defenderse de los Leopardos cuando van a trabajar al 
Chapare). aunque el autor lo interpreta en ese sentido (p.183, 186). Finalmente, en la p.128. 
se encuenlra un cuadro extremadamente curioso referente a denuncias de violación a los 
derechos humanos recibidas entre 1994·5 y 1995-6. En el primer período. no se registra de
nuncia alguna contra el Ministerio Público ni el Poder Legislativo: sin embargo, al primero 
correspondió el 7.1 % de las denuncias y al segundo el 3.3%. mientras la FELCN fue objeto de 
86 denuncias que son citadas como el 4.9% de un total de 345 denuncias. aunque. según un 
cálculo manual, ésto representa algo más del 24% del total. En adición. los porcentajes cita
dos sólo suman 60.2%. no 100'70 como dice el cuadro. Un cuidado de edición competente no 
debe dejar pasar este tipo de errores. 
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SOBRE LA OBJETIVIDAD 
EN EL ANÁUSIS POLÍTICO 

Luis Tapia Mealla 

El problema de la objetividad del conocimiento generalmente tiene que ver con 
el grado de corroboración de las explicaciones elaboradas, y de cierta distancia y 
contraste respecto de las subjetividades que las elaboran; pero nos enfrentamos a la 
condición básica e ineludible de que todas ellas son elaboradas por y en subjetivi
dades pensantes. 

Por eso, algunos sostuvieron y sostienen que el modo de lograr objetividad en el cono
cimiento es contrastar las ideas e hipótesis con los hechos, pero. a su vez. los hechos son algo 
que sólo percihimos a través de representaciones más o menos genéricas, es decir. a través de 
redes conceptuales y de la subjetividad. 

Participo de la idea de que la objetividad sobre el mundo sólo puede ser aproximada y 
elaborada intersubjetivamente. para lo cual se contempla y/o experimenta el proceso de ela
boración de teorías, explicaciones específicas. el proceso de diálogo y contrastación illterteónca, 
además de ciertas predisposiciones culturales e intelectuales a ejercer y desarrollar la razón 
con otros. Esto significa que la ohjetividad no depende sólo de uno o del que propone una 
teoría, una explicación, sino también de los otros. de su predisposición a discutirlas y aceptar
las, es decir, probarlas o criticarlas y desecharlas. 

Otro criterio bastante común sobre la ohjetividad ha sido el de la neutralidad valorativa. 
En el análisis de la política aparece con más fuerza lo problemático de esta aspiración. ya que 
una de las características básicas de la política es que la definición de lo que es política está en 
juego o es resultado de la vida y lucha política ejercida en la configuración y ejercicio de las 
estructuras de poder político en una sociedad. 

Todas las definiciones de la política son subjetivas . casi todas lo son en el 
sentido que son definiciones de la política en general y de hechos políticos particu
lares, realizadas desde un determinado punto de vista y posición en la sociedad y 
las tramas de poder. 

A partir de esto. se podría decir que tal vez el modo de lograr mayor ohjetividad en 
el pensamiento de la política es a través de una reconstrucción de todas las subjetivida
des presentes en la sociedad que se quiere pensar y describir, es decir. la explicación 
más objetiva de la política sería la más intersubjetiva, aquella que presenta el mundo de la 
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polÍlica con todas las definiciones y tipos de prácticas y cultura política que efectiva
mente hacen al tiempo en cuestión; pero no de manera aislada como resultado del mero 
momento analítico. sino en sus interacciones e interpenetraciones que las redefinen y 
hacen algo casi siempre compuesto, promiscuo. 

Considero que la objetividad no consiste en dar cuenta de esencias y/o estructuras estáti
cas, si no del movi miento de las estructuras y de la vida social que al final nunca queda captada 
o explicada en el seno de ellas y los modelos que pretenden explicarla. 

La objetividad en el análisis político implica dar cuenta de la compuesta 
intersubjetividad en movimiento. Ahora hien, reconstruir la intersubjetividad compuesta 
y plural es algo que no se puede hacer desde un punlO arquimédico, que no comprometa 
la suhjetividad o la s subjetividades que pretenden realizarlo; son más bien una condición 
de posihilidad y de imposibilidad. 

Son la posibilidad de pensar el mundo social y político porque hay intereses 
cognitivos y políticos que empiezan la investigación y análisis a partir de las subjetivida
de ~ que ya ti ~ nen estructuradas. 

A su ve/o esta pluralidad de subjetividades, o de sujetos en la política, marca de principio 
la imposihilidad de un pensamiento objetivo. es decir, que corresponda a los hechos y los 
explique de la manera imparcial y asépticamente científica sin comprometer las subjetivida
des subyacenles y explicitadas en los hechos históricos, ya que éstas forman parte central de 
los hec!ws políticos <1 explicar. 

Esto implica que cualquier explicación política es hecha desde dentro. la objetividad no 
\'jene (k fuera. sino de la (llllplilUU del horizonte intersubjetiva interior que se ha articulado 

para tener un conjunto de ideas reflexivas y descriptivas de la vida política que siempre nus 
contiell!.:', tratando de definirnos incluso cuando queremos tomar distancia para explicarla. 

Toda explicación social y política es una explicación desde dentro del mundo u 
objeto que se quiere explicar o poner en teoría y análisis histórico. En este sentido, es 
lasi siempre una explicación parcial, desde un lugar o conjunto de lugares que hemos 
podido articular y vivir como horizonte de reflexividad. ya que nadie contiene en sí 
mismo el mundo O su hi storia local y mundial. 

Si se ve. así.loda explicación como un pensamiento parcial de una parcialidad , la preten
sión de generalidad casi a priori del pensamiento científico es insostenible. El modelo 
nOl11ológico-deductivo de cienlificidad aplicado a rajatabla no nos produce objetividad, es 
decir, amplitud en la comprensión del mundo, sino reducción cognoscitiva, la ilusión de expli
car las cosas a través de la deducción por medio de leyes generales cuando se renuncia a 
pensar la complejidad y la diferencia de cada hecho social a la vez que su regularidad. 
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Para dar cuenta de esto último, nos pueden ser útiles y pertinentes las llamadas leyes y 
modelos, siempre necesarios a mi parecer. El error o abandono cognitivo viene cuando cree
mos que en su aplicación y el recorte analítico que establecen se acaba el trabajo intelectual. 
A partir de eso, en torno a eso, antes y después. hay que pensar y reconstruir por lo menos 
escuetamente la complejidad y diferencia, no sólo como relato fenomenológico sino como 
figura, recorrido y comprensión intersubjetiva de la mente. 

Cabe pensar, más bien, la elaboración de las ideas y teorías generales, y la de su consis
tencia y objetividad, como un proceso de universalización creciente, en el que las ideas teóri
cas elaboradas a partir de alguna o algunas historias particulares o hechos específicos, ganan 
generalidad y capacidad y horizonte explicativo, en la medida en que se las utiliza para empe
zar a pensar y explicar otras historias y sociedades, a través de la contrastación y diálogo con 
otras teorías y formas de pensar. 

Durante un tiempo y hoy también, se ha atacado o criticado la idea de la neutralidad 
valorativa en las ciencias sociales, con la idea del compromiso intelectual y político y su 
necesaria toma de posiciones. por un lado, o con el reconocimiento de la relatividad de toda 
posición, por el otro lado. Considero que si bien se pueden pensar ambas cosas. el problema 
no queda hien resuelto ni planteado si no se transita algunos caminos para superar parcialmen
te o mitigar la parcialidad de todo pensamiento. 

Bajo la crítica de la neutralidad valorativa. por ejemplo. se ha practicado un cerrado 
dogmatismo. cuando diversas teorías han sostenido ser más científicas que olras porque sí. 
básicamente porque autoproclaman contener una mejor explicación dl: la esencia. estructu
ras y forma de lo social. Unas teorías se proclamaban más ohjetivas que otras porque soste
nían una pretensión de cientificidad y objetividad intrateórica. o monotcórica se podría de
cir, existente antes de la contrastación y diálogo intcrtcórico. Cuando St' practicaha la 
contraslación interteórica generalmente era un juicio externo sobre las otras teorías critica
das y así superadas. sin diálogo interteórico en el sentido fuerte. Era un monólogo teórico 
con pretensiones de cientificidad y objetividad que básicamente autoproclamaha la preten
sión de verdad del propio discurso. 

Para superar es~o es 4uc me parece importante considerar la intrnducciún de la idea y la 
práctica del principio de intersubjetividad. como condición compuesta y plural del mundo 
que se estudia y pretende explicar. como proceso de elaboración del pensamiento y como 
proceso de contrastación. corrección. discusión, revisión, desarrollo y validación de las ex
plicaciones. 

Otro aspecto ligado a la problemática de la objetividad es el de la contrastac;ón y vali
dación de las explicaciones y teorías. Si éstas se contrastan con los hechos. tenemos nue
vamente el monólogo, ya que los llamados hechos pensados y tomados corno obje
tivos no discuten. no dicen nada. Además. ya fueron producidos bajo el molde y diseño de 
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nuestros modelos explicativos y sus técnicas de recolección de datos e interpretación de 
fuentes. La objetividad monológica no se logra después de la contrastación, sino en la 
misma elaboración de los hechos incluidos en las explicaciones. 

La otra alternativa es pensar la contrastación y validación dialógicamente, como diálogo 
abierto y conflictivo con las otras teorías y los hechos que con enas se construyen, no sólo a 
partir de la suposición e interpretación que cada uno tiene de las otras teorías sino con sus 
propias voces y movimiento intelectual en los momentos de encuentro y proceso dialógico. 
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APUNTES cRÍTIcos SOBRE MÉTODO Y 
CONOCIMIENTO EN LAS CIENCIAS 

Alvaro García Linera 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y VERDAD 

Por lo general, llamamos saber científico a un tipo de conocimiento de la realidad 
natural o social que nos rodea, que volviéndonos inteligibles determinados aspectos de 
esa realidad, cumple ciertas características de procedimiento. construcción, exposición 
y verificación. 

De partida. entonces, las ciencias son construcciones humanas que en su intento de 
volver coherente el movimiento de la realidad y el modo de involucrarse en ella. llevan la 
carga de la limitación, la provisionalidad histórica de toda construcción humana. 

En segundo lugar. se trata de un conocimiento paralelo. s imultáneo. complementario o. 
a veces, contrapuesto, a otros tipos de conocimientos humanos, median Le los cuales las perso
nas y las sociedades buscan otorgar coherencia predecible al mundo ya su posición en él (el 
conocimiento práctico, la filosofía, el sentido común aprendido en la vida diaria. la religión .... ). 
Lajerarquización de estos conocimientos, o los grados de "verdad" entre unos y otros. siem
pre es y va a seguir siendo una disputa en el terreno de la inteligibilidad de las cosas. incluido 
el del propio sabcr. 

Sin embargo, la direrencia existente entre el "conocimiento cicntífil.:o·' y las otras 
formas de conocer humanas no está dada por el alcance o la huida de la "verdad", 
como si ella fuera una entelequia abstracta independiente de las personas. de las estruc
turas sociales en las cuales esas mismas personas dese nvuelven su actividad de conoci
miento y sus intenciones de conocimiento. 

Esta fetichización de la verdad, que durante varios siglos fue un patrimonio del 
razonamiento religioso institucionalizado por el Estado, desde el siglo XVII tomó nue
vos bríos aprovechándose de la expansión del conocimiento científico moderno. para 
descalificar o disciplinar un conjunto de saberes y comportamientos sociales incómodos 
para el encumbramiento de ciertas élites pensantes frente a otras. Así. la ciencia , que es 
un tipo de cono<:imiento de la realidad que no obtiene "verdades' de la realidad sino 
estructuras racionales para entenderla y actuar en ella . fue y es manipulada como 
maquinaria creadora de "verdades" que deslegitiman o proscriben otras formas del co
nocimiento calificadas de erróneas. pero que simplemente se mueven en otro rango o 
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espacio de la comprensión y la acción social. Este fue el caso del famoso asunto Lysenko 
referido a la genética o de Althusser con su espantajo de la ciencia opuesta a la ideología 
como la verdad al error. olvidando. por supuesto, que es precisamente en la ideología 
que tamhién las personas "cobran conciencia" de sus vínculos connictivos cun el entar· 
no y los dirimen (Marx). 

Años después de la controversia, es fácil deducir el tipo de intereses mezquinos puestos 
en juego por élites académicas o monopolizadoras del conocimiento provisionalmente legíti
mo; se trata de usufructuar los poderes que otorga el saber (prestigio, mando, remuneracio
nes .. ) o de erosionar los poderes de competidores a tin de consagrar el suyo. 

Ahora. ciertamente los saberes basados en las representaciones llanas de la rea
lidad. en las simples percepciones, inducen un conocimiento débil, unilateral y, en 
el mejor de los casos, superficial de las cosas. Esto no sería problema si precisa
m~nte no existiera la escisión fundante entre el acto de representar en el pensa
miento la realidad respecto a la propia realidad o, si se prefiere, entre las condi
cione, de formación dc los objetos reales que dan lugar a la realidad como un todo, 
y la apari e nda hajo la cual la conciencia hu{nana los aprehende o percibe en un 
primer momento. Esta diferencia entre "esencia" potencialmente aprehcnsible de 
1<1 rcalidad cn cada circunstancia histórica y apariencia históricamente dada de la 
rl'aliJad es tudiada, funda positivamente la necesidad de procesos de conocer com
pkjo~_ elaborados . cada vez más sofisticados. para volver cognoscible la realidad 
cstudiada. e s decir. so stiene la necesidad de la ciencia. 

Pero esto no refiere J técnicas de pensamiento que tratan de hallar la "Verdad", como si 
ésta estuviera depositada en la realidad a la manera de núcleo palpable y fijo al que hay que 
acceder despu~s de deshacerse de la cáscara que lo encuhre. El error de este empirismo radica 
en que atrihuyc a la realidad a ser conocida, una categoría que pertenece al campo de la 
rcnexión intelecLÍva. la "verdad"; esto cs. una construcción producida. inventada intelectual
mente. Pero además, y esto es algo también dejado de lado por el positivismo. la escisión entre 
la rcalidad y su representación fenoménica, aparencial, propia del razonamiento cotidiano o 
sensitivo. no es un problema que compete solamente a la manera de ser de la realidad, sino, 
ante lodo, a la manera en que como seres humanos o individuos históricos nos vinculamos a 

esa realidad. 

El que la "cscncia". para usar una terminología filosófica, sea distinta a la apa
riencia . es pue s el resultado de cómo fluye la realidad objetiva y de cómo es que la 
colectividad produce simultáneamente su encuentro con ella , por 10 que el conoci
miento científico halla su pertinencia en estas condiciones de formación de los se
res humanos en la realidad. 
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De ahí que la "verdad" del conocimiento científico no sea nada más que una forma 

racional de ordenar e interpretar las experiencias sensibles de nuestros vínculos con las 
COII8S, con la realidad, a fin de convertirlas en valores de uso humanos, en materia trans

formable hacia un fin deseado, como son la comprensión de lo existente, el develamiento de 
su movimiento interno, su aplicación tecnológica, su dominio, etc, La ciencia no puede tener 
entonces verdades absolutas o estáticas; es un fluir ininterrumpido de conocimientos que, 

surgidos de una panicular manera de estructuración de los vínculos entre las personas a través 
de particulares maneras de relacionarse con la naturaleza, están guiados por las demandas de 
esa acción práctica, por el campo de posibles despertados por esas acciones y que vuelve 
sobre ellas para orientarlas, cambiarlas o suprimirlas. El conocimiento científico es, por tanto, 

una relación social más, que tiene como medio o instrumento el conocimiento teórico. como 
objeto al SER de la realidad universal, incluido el propio ser humano más su práctica 
cognoscitiva y, como producto, una manera de volver inteligihlcs las cosas y organizar su 

utilidad 

TEORÍA Y MÉTODO DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

¿Cuúlcs son las reglas del jut!go del campo científico o. si se prefiere. las herramientas 
inlc!c¡,:tivas que nos pcrmirell discernir el movimiento ¡memo potencial e históricamente 
aprehcnsihle de la simple apariencia percihida de los objetos estudiados' El sentido C<lInún 
prevalccicnh.: menciona al menos dos aspectos: 

a. Principio de ohjetividad. Separación entre Objeto de estudio (la sociedad actual, el 
universo, las pa¡1ículas subatÓmicas ... ) y el Sujeto que estudia. 

Es común oír en las diSCUSIones que el conocimiento científico es "ohjclivo" por defini
ción. Una huena parte dc las personas que usan esta palabra 10 hacen como calificativo para 
devaluar los argumentos de los opositores. aunque por lo general. quienes la utilizan de esta 
manera en verdad no sahen su significado. ¿Será que objetividad significa que ese conO<"i
miento existe indcpcndicnlt'menLc de los seres humanos'? De ser así, eso sería un sin sentido. 
por el sencillo motivo de que d conocimiento. y la cicm:ia en particular. es una construcción 
racional dd ser humano. ESla ultima alirmación no pone en duda. por supuesto, la existencia 
de una realidad independientemente de la acción humana y de su conocimiento, punto 
de partida básico del malerialismo filosófico que hasta Sir Karl Popper acepla. Pero el cono
cimiento racional de esa realidad, tal como hasta hoy ha sido definido. es una actividad 
humana indisoluhle de la exislencia del papel aClivo de la subjetividad cSerá que "objetivo" 
significa que el conocimi~nto ..:xislc independientemente de la opinión o 1<1 disposición del 
interlocutor ocasional. de la certidumhre de talo cual investigador o de la consistencia del 
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saber pese a las críticas que colocan a prueba su veracidad y pertinencia? Esto es más plausi
ble. En todo caso, se hace referencia a un conglomerado de saberes y pensamientos consolida
dos, retados, aceptados, en parte verificados y relativamente socializados entre los partícipes 
de una comunidad de interés cognoscitivo. Pero, entonces, estamos hablando del acuerdo 
tácito entre grupos de personas respecto a un conjunto de certidumbres y definiciones acerca 
de la manera de entender y trabajar la realidad, lo que habla de la existencia de una 
intersubjetividad (Habermas). 

Otra manera de entender la objetividad es la referida a que para el conocimiento científi
co se requiere una separación radical entre el objeto a ser investigado y el investigador, de tal 
manera que una cosa será la realidad indagada, las herramientas utilizadas para tal fin, los 
argumentos lógicos esgrimidos, las concatenaciones explicitadas, los resultados obtenidos y 
otra distinta la filiación política, religiosa, los "intereses privados", las inclinaciones morales 
del investigador. 

Esta forma de razonar tuvo su mayor auge en los siglos XVIII y XIX a raíz de la conso
lidación como modelo científico de la mecánica newtoniana y de su influjo en otras ramas del 
conocimiento social. Se creía entonces, y a veces SG cree aún hoy. que el único conocimiento 
válido es el organizado en torno al análisis exhaustivo de los objetos considerados como exte
rioridad absoluta, buscando delimitar con precisión sus diferentes conexiones como determi
nación causa-efecto; y formalizando estos razonamientos a partir de reglas de inferencia no 
sólo explícitas sino finitas. 

Sin embargo, ¿cómo apartar del sujeto al objeto de estudio si la realidad. en cualquiera de 
sus fonDas naturales o sociales, lleva ya el sello de la actividad humana? Pero además, ¿cómo 
separar el objeto de investigación del sujeto investigador, si el propio objeto de investigación, 
que existe independientemente del sujeto investigador, al momento de ser conceptualizado 
toma a la vez la fonDa de una construcción intelectiva que depende de la manera histórica en 
que la sociedad trabaja sobre la realidad y sobre el campo de operación intelectual del inves
tigador? 

La definición del objeto, las herramientas para conocerlo, la manera de comunicarlo y 
la intencionalidad de esa acción, son construcciones sociales que resultan de la manera histó
rico-específica en que la sociedad aborda el sentido de los conocimientos y los cristaliza en 
determinadas "prácticas" (Wittgenstein). En cada teoría y en cada herramienta de investiga
ción y experimentación están amalgamadas las potencias sociales despertadas, los saberes 
hasta aquí acumulados, las demandas y perspectivas indagadas precisamente a partir de los 
logros anteriormente establecidos por otros, que ahora se agolpan como capacidades 
investigativas del investigador. como subjetividad actuante. No todo es, sin embargo, ordena
da y acumulativa expansión del saber. La presencia del pasado en el nuevo acto de conocer 
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puede tener, al menos, dos significados, ya sea de cimiento a partir del cual se levantan nuevas 
construcciones, o ya sea de mecanismo de obstrucción que impida la elaboración de una 
comprensión más certera del objeto a volver inteligible. 

Las teorías detrás de las cuales se atrincheran los investigadores no sólo establecen la 
manera de abordar el objeto de investigación; también determinan el diseño de los instrumen
tos con los cuales investigar, las interrogantes planteadas al objeto estudiado. el significado de 
los resultados obtenidos respecto al objeto y, por ello, la propia signiticación para el intelecto 
del objeto de investigación. De ahí que Hegel hablara del método como "la estructura del 
Todo expuesto en su pura esencialidad". 

Esta unidad jerarquizada y contradictoria entre sujeto y objeto, entre el objeto pensa
do y el proceso de pensamiento del sujeto pensante, puede rastrearse desde hace siglos y en sus 
formas más abstractas, en el desarrollo del conocimiento matemático donde los objetos de re
flexión son construcciones mentales trabajadas por la misma subjetividad pensante. En sus for
mas más concretas, la explicitación de esta unidad entre el observador y lo observado en el 
conocimiento científico fue ya desarrollado por Marx a la hora de evaluar el conocimiento rigu
roso de la sociedad moderna (Introducción de 1857. Epoogo a la segunda edición de El Capitail 
introduciendtJ 1;..1 categoría del "punto de vista" social, a través del cual se accede al conocimien
to del objeto y que permite. en unos casos. exponer de manera apologética. unilatcral y deforma
da la realidad o, en otros. analizar exhaustivamente sus formas de desarrollo. establecer sus nexos 
internos y las condiciones de posibilidad material de su transformación . 

Esta reuhicación del papel del investigador en el conocimiento de lo in vest igado. " 
mejor. esta dialél.:tica entre ohjeto y sujeto. rompe con el materiali smo \'ulgar que ubi ca al 
sujeto como mero receptor pasivo de la primacía del objeto, de la realiJad sohrt.' d pensar: 
pero igualmente . rompe con el idealismo que ubica <JI ohjeto de conocimiento, a la rcalidad. 
como un mero producto del sujeto pensante (Tesis sobre Feuerb3ch). 

Ahora bien. esta fundamentación práctico-crítica del conocimiento no es una excepción 
epistemológica en las ciencias sociales. A principios de siglo. con el desarrollo de la mecánica 
cuántica en la física, y a partir de las rellexiones sobre el principio de incertidumhre de 
Heisscnhcrg y la uualidau unJa-partícula lit: la estructura sub-atómica tic.: la materia. se ha 
evidenciado que el objeto investigado, sus resultados y comportamiento físico está 
indisolublemente ligado a las condiciones del experimento y al significado intelectivo del 
sujeto ohservante. Algunos cit!ntíficos. a raíz de estos avances. han intenlado argumcntar un 
cieno tipo de "inaccesibilidad radical" de la materia a panir de cierto umhral (Bohr). Popper. 
desde un punto de vista "objetivista" ha criticado los enunciados de la unidad entre ohjeto y 
sujeto, pero a través dc la critica a la custencia de un cieno umhral de inaccesihilidad o 
límite infranqueble del conocimiento de la materia. Sin emhargo. como ha demostrado el 
físico David Bohm, lo primero no supone lo segundo. 
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Por su parte, las modernas investigaciones sobre la fisiología de la actividad cerebral van 
estableciendo que lo que se "ve" o se capta sensiblemente por los sentidos, tampoco es un 
reflejo tosco pero "puro" de la realidad en las personas, pues lo que se "ve" o se "capta" 
sensiblemente no depende sólo de las cualidades objetivas de la fisiología de los órganos de 
los sentidos. Lo que se "ve", depende también de la disposición global de la mente, de sus 
pautas de comprensión-interpretación, de los razonamientos y experiencias propias, históri
cas, sedimentadas en la memoria individual, de lo que se ha aprendido por otras vías y está 
acumulado en otras áreas del cerebro, pero que se vuelcan sobre el área de la construcción de 
las imágenes situándolas simultáneamente en una "explicación". Resulta entonces que los 
propios datos que podemos observar, tampoco son una fuente incontrovertible de objetividad: 
ellos son parte de un acto intencional, acti va, del sujeto observante y de su entorno social. 

En todo caso, la posibilidad de una escisión mecánica entre sujeto investigador y objeto 
investigado, tan característica de la racionalidad laplaciana-newtoniana que tanto ha influido 
cn el conocimiento social. a estas alturas carece de sustento epistemológico y, si aun se man
tiene cn ciertas ramas de discusión, es por la fosilización intelectual y el peso de la herencia 
conservadora. 

!l, La obsesión por la formalización absoluta de la demostración 

El rápido ascenso del "conocimiento científico" como conocimiento legítimo frente al 
rest'? de conocimientos devaluados, más la proliferación de "investigaciones científicas" mu
chas de las cuales son de dudosa calidad racional, ha llevado desde hace mucho tiempo, a la 
búsqueda. en las ciencias naturales, de la fonnalización del lenguaje científico, y en las cien
cias sociales. a modo de monería de lo que sucede en las primera, a la fonnulación de "méto
dos" sistemáticos por los que puede optarse a modo de maquinarias exhibidas en la estantería 
de las ideas. a tin de producir "ciencia social". 

Esta búsqueda de la fonnalización dcllenguaje investigativo y de que el método de conoci
}niento podría ser resumido en una axiomática tija estructurada tal como si fuese una herramienta 
manipulable a la que sólo bastaría llenarla de "datos" de cualquier objeto de estudio elegido, es 
otra de las ilusiones fallidas de cieno "cientificismo" contemporáneo. Lamentablemente, donde 
más estragos ha causado esta infructuosa ilusión ha sido en las ciencias sociales que han preten
dido la existencia de una razón lranshistórica o natural, cuando por definición la razón es una 
relación nonnativa socialmente producida y modificable por el propio movimiento histórico de la 
sociedad en la que el pensamiento funda el significado de sus nonnas. 

En el terreno de las matemáticas -y con tanta más razón en las ciencias sociales que 
querían emular la formalización que las primeras brindan-, se sabe desde el teorema de 
Godel , que no es posible. ni siquiera para la aritmética. construir un sistema a<iomático 
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a partir del cual se puedan deducir todas las proposiciones verdaderas, y que a la vez 

sea consistente. Y además , si desde el conjunto de axiomas puede inferirse la verdad o 
falsedad de todas las proposiciones o enunciados contenidos en él. es decir, si el sis tema 
es completo, entonces, será inconsistente: habrá cuando menos un enunciado en el siste
ma del que pueda demostrarse su verdad y la de su negación . La impos ibilidad de cons
truir sistemas axiomático-formales completos y consistentes es equivalente a la imposi
bilidad de construir un algoritmo. esto es , un número finito de procedimientos lógicos y 

sucesivos, que emule o represente el proceso de pensamiento humano (pensemos en el 
dilema de las máquinas de Türing). 

En el conocimiento soc ial . desde hace más de 100 años. sahemos que cada objeto de 
conocimiento engendra y requiere su propio método de conocimiento, que no existe un 
método ahstracto o apriorístico del conocimiento aplicable a cualquier realidad (Marx, I S771. 
Esto significa que no existe una racionalidad externa a la realidad. una " le galidad ideal " hac ia 
la cual esa realidad debiera someterse. De aquí se desprende que los conceptos. las reglas 
lógicas de articulación y de fusión de las categorías. más las hipótesis que conforman el espa
cio teórico, no son máquinas (algorítmicas) de producción de verdades ni sólo acuerdos 
tácitos entre investigadoes o cristalizaciones de evidencias empíricas. Son. ante todo. 
productos del modo en que la soc iedad como un todo ha dispuesto el vínculo entre SlI S compo

nentes y de la manera en quc ella establece sus relaciones con la realidad matcrial. pues las 
categorías ahstractas. si alguna utilidad ti enen. es ser capaces de expresar "determinaciones 
de existencia de la realidad" (Marx). descripción de sus "potencialidades" (Bohr). 

Las categorías lógicas derivan de la manera en que el intelecto capta el flujo ,le la realidad y 
su orden jerárquico reconstruye mentalmente el orden del movimiento de la realidad. El método 
es, por tanto, una fomla de apropiación de la realidad mediante el proceso de producción del 
movimiento interno de dicha realidad como rcalidad pensada. y como esta realidad es cambiante 
y el modo de vinculamos con ella lo es también, e\"métodc" está sometido a las mismas reglas de 
transformación de la realidad y de especificidad, en que esa realidad se maniliesta. 

Esto significa que así como no hay un "modelo" trascendente para con"occr y. además. 
cada objeto de estudio requiere la producción de la cstfw.:tura lóg ico-históricét dc su movi
miento, esta producción del conocimiento tiene que es tablecer sus propias calegorías abstrac
tas y sus articulaciones sintétü.:as de acuerdo: 

i) a las potencialidades presentes en la realidad concreta y a la manera en que en ella se 
ordenan las determinaciones representadas: pero. simultáneamentt::. 

il) tiene que valerse de una serie de distinciones conceptuales y ni vides de abstracción 
indudiblcs en tanto se mantenga la escisión histórica entre apariencia y "esencia", por 
un lado. y la diferencia natural entre objeto y sujcto, por otro. 
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Así, la diferencia entre a) concreto-real, b) concreto-representado y c) concreto-de-pen
samiento, con la que Marx nos propone diferenciar los sucesivos momentos de la realidad y 
de su entendimiento anuda, en términos generales, las siguientes distinciones: 

i) la realidad existente independientemente de su conocimiento 

ii) la representación sensible, inicial o inluitiva de esa realidad pero ya en el pensamiento, 
la apariencia; 

iii) el conocimienlo de esa realidad como producto de un complejo trabajo del pensamiento. 

Igualmente, la referencia a la abstracción analítica en todo conocimiento evoca la ne
cesidad de discernir y clasificar aspectos aislados del objeto estudiado para salir del todo 
caótico y abrumador como la realidad se manifiesta históricamente al ser pensante, y así 
poder manejar categorías simples que condensan rasgos de interés, potencialidades que 
abarcan determinaciones reales; esas categorías simples son las abstracciones. Con todo, 
es claro que este proceso ocurre ya en el pensamiento, en la abstracción, como proceso de 
trabajo teóri co, en tanto esa es la única manera que tiene el pensamiento de comenzar a apro
piarse de la realidad. 

El orden lógico e histórico de estas categorías, la construcción de abstracciones más 
complejas que inevitablemente habrán de surgir, tampoco son un "método" apriorístico sino 
que tienen que surgir de la propia dinámica de la realidad del objeto captada por el 
pensamiento. Por último, "la síntesis de múltiples delerminaciones", el ordenamiento de las 
parles pensadas en el todo pensado, es el "concreto-de-pensamiento" que es la producción de 
partes sustanciales del movimiento íntimo de la realidad peTO ahora apropiada por el pensa
miento, "captllrada" (Einstein) mediante la teoría. 

Esta realidad pensada, en todo caso a estas alturas, no es un simple reflejo sino una 
producción del pensar, un resultado de la producción teórica que ha ido apropiándose por la 
vía de la producción intelectiva de parte del movimiento interno y fundante del objelo inves
tigado. 

Todas estas reflexiones sobre el conocimiento no retratan entonces un método apriorís
tico sino, más bien, determinaciones abstractas del pensamiento que cada proceso de conoci
miento particular habrá de producir de manera específica, en correspondencia con la panicu
laridad de su objeto de estudio; y será de la particular manera en que estas categorías sean 
producidas, de su forma bistórica, que el conocimiento será un saber científicio o una 
apologética ideologizada; de ahí la importancia del "punto de vista", de la intencionalidad 
del investigador que, en el caso del investigador social, se da como intencionalidad social, 
crítica o adscriptiva. ante el objeto investigado, y en el de las ciencias naturales, como postura 
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crítica o adscriptiva ante el bagaje de paradigmas heredados de la "ciencia normal" (Kuhn). 
En ambos casos, son las posturas críticas las que posibilitan revoluciones en el conocimiento 
de la realidad. 

Lo decisivo del conocioúento científico no son pues las abstracciones, ni las inducciones, 
ni las deducciones, ni las síntesis, ni la articulación lógica o histórica en abstracto, sino la 
MANERA DE PRODUCIRLAS, LA FORMA de interunificarlas, de interpretarlas, de 
someterlas a la critica o de totalizar otros conocimientos sobre el tema, de vincularlas a 
las determinaciones de la realidad estudiada, de dar profundidad intelectiva y lo más 
completa posible a su entendimiento y, en tanto ello, de modificarla , DE 
COMPREHENDERLA. 

La ciencia es pues, una manera de volver el movimiento de la Realidad objetiva y subje
tiva, universal y social en un valor de uso humano trascendente. Sacar a la realidad de la mera 
determinación incognoscible, misteriosa, extraña o fatalmente dada al ser humano, para con· 
vertirla, simultáneamente, tanto en fuente de ampliación de las potencialidades humanas como 
en lugar de realización de intencionalidades sociales, es lo que vuelve a la ciencia la más plena 
y fértil de las riquezas producidas por las personas en lo que va de nuestra historia. 

Sin emhargo, como toda fuerza productiva trascendente. la ciencia en cualquiera de sus 
espacios de indagación, en tanto proceso de producción de conocimientos. ha es¡¡¡do y sigue 
aún subsumida formal y realmente, organizativa y técnicamente, como el resto de los proce
sos de producción de bienes materiales, a relaciones de dominio, de intereses sórdidos y mez
quinos que la eostriñen y unilateralizan su despliegue. 

Lo que la ciencia represe nta para el ser humano. potencialmente. es mucho más que lo 
que hoy significa y expresa en una sociedad hasada en la supeditación del valor de uso social 
en el valor de cambio. Con todo, el que este caparazón estrecho de la mercancía y cllucro que 
aprisiona al saher pueda estallar, será posible tamhién, por lo que el propio desarrollo de la 
ciencia, sus condiciones de producción y sus productores pueden hacer para emanciparse de 
sus condiciones de subordinación. 
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EL CONOCIMIENTO CIENTIFICO 

Miguel Peñafiel Nava 

INTRODUCCIÓN 

El propósito fundamental en la ciencia, como en la vida cotidiana. es aprender de la 
experiencia. El conocimiento -término por sí mismo carente de precisión- es una compleja 
amalgama; de percepción, memoria y habilidad verbal que se adquiere desde la más temprana 
infancia; primero a través de detiniciones ostensivas (señalando el objeto que se nombra) y 
luego mediante definiciones y otras estructuras verbales precedidas, acompañadas o sucedidas 
por experiencias directas. 

El antecedente del conocimiento es la "creencia", asociada a los atributos de "verdad" 
o "falsedad". Los reflejos condicionados de ciertos animales , interpretados como creencias 
con éxito, muestran un conocimiento primitivo prehumano que hien puede ser tomado como 
la forma más elemental del conocimiento vulgar. 

Si se toma " creencia" como un estado de expectativa -corporal o lllC'rllal- asoL'iado a 
una referencia externa y "verdad" como la satisfacción de la expectativa (como ver un n..'lám
pago, esperar el trueno y verificar si éste se produce), se puede definir el conocimiento. cn su 
fOrola más general. pero más imprecisa. como la clase de creencias verificadas. "Verdad" es 
pues un atrihuto del juicio (verbalizado o no) que designa su grado de correspondencia con lo 
significado (el referente externo). 

Gran parte de la práctica filosófica y científica está destinada" reducir el grado 
de imprecisión en las definiciones de estos concepto!!.. Sin ¡;mbargo, ellos con I ic..:ncn tam
bién un grado de imprecisión ·'intrÍnseca". "Todo conocimiento es en cierto grado dudo
so, y no podemos decir qué grado de dudosidad le hace dejar de ser conocimiento , como 
tampoco podemos decir cuánta caída de cabello hace calvo a un homhre" (Bertrand Russcll). 
Los adelantos de la ,' iencia moderna no hubieran sido posihles si no hubiéramos 
aprendido a convivir -y de va'rias maneras- con la contingencia propia de nuestros 
medios de conocimiento y su resultado: una percepc ión puede ser tan tenue que 
exista la duda de si fue real o imaginada: un recuerdo tan vago que se dude de su 
autenticidad: un hecho puede o no ser necesariamente seguido de otro hecho. etc.: 
por tanto, los juicios sintéticos heredan una insalvahle contingencia que deoe ser 
reducida sólo en el marco de la autoconsistencia del saber global. Nunca estaremos 
seguros de si todos los cuervos son negros -no importa cuántos cuervos ooservados tengan ese 
color- a menos que se encuentre una explicación necesaria para ello. Usualmente. la explicación 
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sólo será probable, por lo que, en el mejor de los casos, sólo habremos reducido en mayor o 
menor medida nuestra incertidumbre acerca del color de los cuervos. 

La introducción de un concepto inteligible y -a veces- cuantificable de probabilidad 
es, claro, el avance epistemológico más notable, especialmente en la parte que concierne a 
las ciencias de la naturaleza. La física es el ejemplo más conspicuo y, tal vez, terminal de ello. 

LA FÍSICA 

La existencia del universo no es un problema científico. El "mundo objetivo" se nos 
da como tal a través de la voluntad, no de la razón (Shopenhauer, Lenin, etc.). El objeto del 
conocimiento en general, y de la ciencia en particular, es el modo en que la realidad (el 
conjunto de todas las cosas) existe. 

Un criterio débil de objetividad es la intersubjetividad (algo en lo que todos podemos 
ponernos de acuerdo, como la hora oficial). El criterio fuerte de la objetividad es la 
asubjetividad (algo que existe aún si nadie lo observa, como el átomo). El conocimiento 
científico emplea ambos criterios y no se ocupa, por tanto, del conocimiento subjetivo (que 
no puede ser compartido). 

El conocimiento intuitivo o instintivo (como el que prevalece en las artes) tampoco 
ocupa al científico. Es la racionalidad (la virtud de estructurarse lógicamente) también la que 
separa al conocimiento científico del conocimiento vulgar. 

Por otra parte, el conocimiento que caracteriza a la ciencia no es disperso ni arbitra
rio; conforma estructuras organizadas y es adquirido con un orden determinado. Sin embargo 
y finalmente , es conocimiento siempre sujeto a revisión y contrastación. 

Sólo por brevedad diremos, pues, que ciencia es un conocimiento objetivo, racional. 
metódico. sistemático y crítico (o autocrítico). 

La física es una ciencia privilegiada por un motivo muy importante: su carác
ter fundamentalmente cuantitativo. Ningún concepto no mensurable puede ser in
troducido en su cuerpo de conocimientos, esto garantiza su objetividad (lo cuantita
tivo es siempre más objetivo que lo cualitativo) y la predispone a la racionalidad de 
inmediato (lo que confunde a algunos epistemólogos que, inadvertidamente, le atri
buyen un carácter deductivo que, en realidad le es secundario). Si no entra uno en 
demasiadas precisiones , se podría decir que su "método" es completamente 
aristotélico (inductivo, deductivo). 

En los hechos, excepto por regiones periféricas y muy especiales de su área de estudio, 
la Física involucra un problema epistemológico. Los sistemas conceptuales de la física son teo-
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rías que, confirmadas o no, siempre tienen un grado de "dudosidad intrínseca" evaluable, en 
principio, a través de la teoría de probabilidades (la cual. para los físicos , es prácticamente 
otra teoría física más). La contrastación y demarcación se dan automáticamente por la prácti
ca colectiva, donde los resultados de un investigador son permanentemente verificados por 
cientos de otros investigadores, al momento de su comunicación y posteriormente. Se tiene, 
así, un sistema autoconsistente de conocimientos en todos los sentidos en que se tome ese 
lénnino. La búsqueda de esta autoconsistencia ha sido, de hecho, moti va de algunos descubri
mientos imponantes. 

El "método científico" en física es. como se ve. mucho menos parecido a una receta 
que a una norma. Son , más bien, los métodos particulares de observación los que califican a 
los datos con los que la teoría trabaja. inclusive, la mayor parte de las veces, quienes hacen 
las observaciones y quienes elaboran las teorías son personas tan diferentes que hasta su 
denominación profesional subraya la distinción de sus actividades (físicos experimentales y 
físicos teóricos). Por lo demás. se entiende que -<:omo en toda actividad humana- la práctica 
científica involucra un insalvable componente heurístico: hay buenos y mal os experimentos 
y hay buenas y malas teorías. Otra vez. descartar las últimas y conservar las primeras es un 
proceso de selección reali zado colectivamente (las corroboraciones. las refutaciones 
(contraejemplos), las contrastaciones. las predicciones y las aplicaciones son s610 rartes de 
tal proceso). 

CIENCIA Y SOCIEDAD 

Conviene, no obstante su evidencia. distinguir dos puntos de vista en este asunto: uno 
es el del estudio de la inllucncia y lugar de "la Ciencia" en la evolución (cambio) social ; el 
otro es el de considerar a la sociedad como objeto de conocimiento. 

(i) La aplicación del conocimiento científico a la satisfacción de las necesidades huma
nas, conocida cumo tecnología, es seguramente uno de los factores más dctcnninantes 
en los procesos de cambio social. Asociada como está a la economía. estilo de vida e 
inlluencia general de los países, obviamente no es materia opcional no para el análisis 
sociológico ni para la práctica política. Las tesis marxistas referentes a las contradic
ciones entre los modos de producción (el tipo de organización Lie la división del traba
jo) y el desarrollo de los medios de producción (la tecnología) como motor de cambio 
social. por ejemplo. muestran razonablemente que no es posible eludir a la ciencia en 
un análisis fino de los temas sociales. 
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(ii) Los problemas epistemológicos, en cambio, parecen cobrar vida independiente al en
trar en el terreno de las ciencias sociales. Siendo aquí panicularmente polémicos, es 
preciso exponer de ellos lo que se infiere de una comparación con lo expuesto en la 
anterior sección. 

Escuelas de pensamiento. El uso exagerado de la clasificación del pensamiento 
filosófico en "escuelas" (principalmente derivado del afán de encontrar un único princi
pio para la explicación ontológica), trasladado al campo de las ciencias, es totalmente 
inapropiado, abusivo e innecesario; denota, por lo demás, la presencia de teorías mal 
construidas y, por lo tanto, con grados de dudosidad demasiado altos. En física (tomada 
como modelo comparativo de ciencia), los "ismos" denotan campos de ocupación o 
especialidad (nuclearista, clasista, etc.) o efectos técnicos (magnetismo, astigmatismo, 
etc.) pero nunca apego o parcialidad por teorías o puntos de vista. En las ciencias socia
le s, aún tomando tal costumbre , indulgentemente, como un medio útil de clasificación 
terminol ógica, los análi sis realizados solamente sobre la base de esas clasificaciones 
deberían ser considerados (y los son , a veces) poco serios, o una clara señal de que 
determinados conceptos no poseen todavía el rigor científico requerido. 

Cuestiones de Objetividad. A diferencia de la Física y ciencias afines, en las ciencias 
de la sociedad (y del comportamiento humano) no todos los "observables" son cuantitativos, 
ni reductihles a una "hase" de observables. Su grado de objetividad está, pues, notablemente 
di sminuido . Además, es claro que el único criterio de objetividad aplicable es el de 
intersubJeti vidad (el cual puede conducir fácilmente a simples convenciones en lugar de a 
conceptos realmente objetivos si no se tiene cuidado en el momento de establecer las defini
cinnes fundamentales). Peor aún , existe aquí un fenómeno que en la física sólo se presenta en 
los microsistemas y que podríamos llamar " incertidumbre macroscópica": el proceso de ob
servac ión (v.g .. una encuesta) puede alterar sustancialmente el sistema observado. 

La Sistematicidad. Un conjunto de elementos conceptual o funcionalmente conecta
dos, constituye un sistema. En un cuerpo de conocimientos, los "elementos" pueden ser, a su 
vez, subsistemas (teorías) orgánicamente estructurados. Por ejemplo, las diferentes teorias de 
la física no sólo se contradicen una a la otra, sino que siempre deben complementarse cuando 
son empleadas para analizar un sistema físico real (como un átomo o una estrella). Uno no puede 
realizar este análisis atirmando que según fulano (un físico), de acuerdo a tal cita, este sistema 
debería componarse de cierta manera, pero siguiendo a zutano (otro físico) en la página 26 de su 
afamado libro tal , este mismo sistema debería, más bien, comportarse de este otra manera por lo 
que, quizá. lo más razonable es tomar un punto intermedio, etc. Cuando un fenómeno es descu
bierto o una teoria es formulada y aceptada porla comunidad científica, usualmente el nombre del 
descubridor o autor, según el caso. se mantiene asociado al efecto o la teoria, pero nunca se valora 
el uno o la otra por el peso de la autoridad de aquél. Esta no parece ser la norma en las ciencias 
sociales, donde es muy frecuente apoyar las argumentaciones en el renombre del autor con 
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preferencia al valor intrínseco del argumento. Unas de estas ciencias más que otras, por tanto, 
adolecen de aorganicidad en sus sistemas de conocimiento y por ende a la ausencia de universa
lidad de sus conclusiones (no existen "leyes" de aceptación general). 

Cuestiones de Método. Como ya se insinuó, la disciplina metódica en las ciencias 
básicas es inculcada en el investigador, desde sus primeros cursos de estudiante, como una 
norma de procedimiento. El uso adecuado de instrumentos, el tratamiento de los datos y el 
rigor racional del análisis son hábitos permanentemente evaluados sobre la base de los resul
tados o conclusiones. El llamado "método científico", en cualquiera de sus fomlUlaciones. 
usualmente ni siquiera es objeto de una lección especial. y su referencia es netamente históri
ca. Debería extrañar. entonces, que su aplicabilidad o validez en las ciencias sociales se torne 
un problema epistemológico importante (por implicar la inexistencia de métodos o procesos 
de observación generalmente reconocidos). En zoología, es común la descripción del "grupo 
social" como método aceptado de estudio, sujeto, sin embargo. a un vocabulario mínimo y 
premisas generales válidas (las de la teoría de la evolución, por ejemplo). Ni el manejo de 
muchas variables, el que éstas puedan ser solamente cualitativas y sujetas a incertidumbres 
macroscópicas de observación ni el que su objetividad sea únicamente de criterio intersubjetiva 
deberían impedir, por tanto. la aplicación de la norma científica. ¿Es posihle que el poco 
progreso en las ciencias sociales se deba a su relación tan íntima con ciertos intereses huma
nos? 

Vale la pena. para tenninar ya manera de resumen, ahondar ligeramente en esa mali
ciosa pregunta. 

Si "explicar". al fin de cuentas, significa "generalizar" (Reichenbach), entonces el mé
todo científico -inclusive en sus definiciones más crudas- constituye la ronna de hallar cono
cimiento predictible el cual, al ser aplicado. conduce a la tecnología. Basta recordar el desas
tre que significó para la Alemania nazi el portarse dogmáticamente respecto de la "ciencia 
judía" durante la segunda guerra mundial para comprender que el conocimiento verdadera
mente científico no es ignorablc o soslayable (no es materia de simple opinión). Más bien, 
apunta siempre al control del mundo objetivo. El progreso de la ciencia se basa. pues. sobre su 
prcdictibilidad. Este hecho fue claramente percibido por Marx, quien reclamó repetidamente 
el carácter científico de sus teorías; todavía está por ver si la explicación de los fenómenos 
sociales es posible ignorando éstas por completo. 
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MÉTODO Y OBJETIVIDAD DE LAS CIENCIAS 

Raúl Prada Alcoreza 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBJETIVIDAD 

¿Qué son las ciencias? ¿Conjuntos ordenados de conocimientos objetivos') ¿Es recien
te este conocimiento o es más bien antiguo? ¿Comienza con la medida y el calculo? ¿Forma 
parte de un registro o de un discurso inicia!? Entendamos por ciencia un tipo de conocimiento 
adquirido por el colectivo humano, susceptible de acumulación , aunque también de transfor

mación; se trata de un conocimiento abierto a la exterioridad, adecuado a la contratación. 
cuya forma expresiva es propensa a las generalizaciones. La relación de la humanidad con 
este tipo de conocimiento se remonta a la antigüedad; se podría decir que la historia de las 
ciencias comienza con la configuración de un trabajo observacional. Son las relaciones entre 
objetos las que se encuentran bajo observación. Las ciencias nacen casi simultáneamente con 
las técnicas. en tanto éstas son en principio instrumentos, medios, anefaclOs de uso práctico: 

entre la gama de estus instrumentos sun de suma importancia los instrumentos de observa
ción. Aunque se podría decir que el instrumento arcano era ya el sol y la sombra que deja 
como huella móvil al toparse con la tierra. Pero, en este caso, estamos ante un illS/mmento 
independiente. que no depende de manipulación, sino actúa autónumamente; se podría decir 
que mide y registra s6lo. Los antiguos inventaron un anefacto múltiple que hace uso de esta 
relación entre el sol y la tierra, relación medida por el movimiento de la sombra. Los griegos 

antiguos llamaron a este instrumento el Gnomoll. 

El Gnomon vendría a ser la aguja o eje del cuadrante solar. El gnO/1/0n encontrado en 
Egipto (Siglo I d. Cl tiene una porción de esfera hueca en cuya concavidad se proyecta la 
sombra del gnomo" , esta porción se llama en griego polos. El Gnomon tamhién es una caja de 
paralelogramo. una caja de rectángulo y una caja de cuadrado. El Gnomon significa tanto 
escuadra así como perpendicular. El Gnomon viene a ser una máquina y una memoria. Michel 
Seres dice que "nos cuesta traducir la palabra Gnomon porque vibra con armónicos en 
lomo a la cosa que designa. !' porque el conocimiento emite destel/os en la punta de su eje. 
Uteralmente significa, bajo una forma aparentemente activa: el que discierne, el que regula, 
pero designa siempre un objeto". Thomas L. Heath lo describe como "a thill8 enable snmethill8 
lo be kllown, nbserved or verified"; es decir, se trata de una cosa que permite que algo sea 
conocido, observado o verificado. 

Esta relación entre el sol y la tierra, que es la sombra proyectada. convierte alojo 
humano en un medio de observación del movimiento de la sombra. En este caso, no estamos 
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hablando del sentido de la percepción, sino del desencajamiento del ojo del cuerpo haciéndo
lo participe del registro de la máquina solar. Lo que hace el ojo humano es observar el movi
miento de la sombra, guardar en su memoria la estela de este movimiento, dejar que él mismo 
defina su medida. En base a este modelo se van a obtener las consecuencias de las observacio
nes sobre la tierra. Lo primordial de estas consecuencias es la posibilidad de generalización. 
Astronomía, agrimensura, arquitectura, son las ciencias que se constituyen sobre la base de 
conocimientos de la tierra, incluyendo claro está en este concepto también el cielo de la tierra. 
La geometría, como métrica de la tierra, hurgará en la interioridad ellas, en su espacio ideal, 
las relaciones figurales que componen la armonía de los elementos. La geografía, como cien
cia descriptiva de la tierra, recién se conformará cuando las naves dominen los siete mares y 
hayan dado vuelta a la tierra. 

Las ciencias han buscado su morada en la exterioridad objetiva, esa exterioridad rela
tiva a los objetos, donde éstos establecen relaciones. Es cierto que en esta relación con la 
objetividad hay un observador, el mismo que establece una perspectiva; sin embargo, el va
lor del conocimiento no es atribuible al observador. sino a la observación misma. Observa
ción que viene a ser una acción de correspondencia que hace visibles a los objetos, los com
para, los evalúa, encuentra el contexto de las relaciones que establece ; la proporción en la 
que entran unos en relación a otros. El valor del conocimiento debe ser inherente al orden de 
relaciones o, en su caso, a los ordenes de relaciones posibles; estas relaciones son observa
bles o derivan de la observación misma. A esta valoración que hacen las ciencias llamaremos 
objetividad. 

El método, es decir, el procedimiento, se constituye en la práctica de la observación. El 
méTodo. en tanto que medio, no es ajeno al instrumento, al uso del instrumento. De lo que se trata 
es de describir. pero también de medir. El problema de la explicación viene después, cuando la 
misma descripción se haga problemática, plantee los problemas relativos a sus limites, los mismos 
que serán transgredidos por la explicación. Este desplazamiento de la descripción a la explicación 
implica el desplazamiento de una dimensión a otra o, más bien, la invención de una nueva dimen
sión, la que llamaremos hipolética. Esta producción teórica no se contenta con describir, reescribir, 
las relaciones objetivas, sino que busca el origen de las mismas. Una cierta tipología hipotética va 
a interpretar este origen como referido a las causas; sin embargo, no hay que reducir las posibili
dades de la explicación a la causalidad, pues el causalismo es una de las corrientes explicativas. 
Las construcciones teóricas pretenden la universalidad de sus proposiciones; sin esta pretensión 
no podrían aseverar la verdad. Cuando pasamos de la descripción a la explicación, pasarnos del 
problema de la objetividad al problema de la veracidad de las afIrmaciones teóricas. Con esto 
habríamos entrado de nuevo a la atmósfera filosófica, una vez que las ciencias se habrían escindi
do de su placenta especulativa. 

Entonces, el problema de la explicación viene después de la problemática constructiva 
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de la descripción. Este desplazamiento resulta de un trasrrocamiento de las ciencias mismas. 
cuando éstas se proponen buscar los fundamentos de los hechos, de los fenómenos, de los proce
sos y de los comportamientos. Esta búsqueda no es orra cosa que la búsqueda del origen. En tanto 
que la descripción se limita con la enunciación de las condiciones, jerarquizando las condiciones 
iniciales. En lo que respecta a las teorias causalistas, debemos decir que la causa primera es la 
cosa misma, sólo que, en este ca,o, a partir de este rrastocamiento, la cosa deja de ser concreta 
para convertirse en una cosa absrracta: cosa común a todas las cosas, la esellcia. 

En esta dimensión teorética, que hemos llamado hipotética. el problema del conoci
miento no deja de manifestar su complicidad con la herencia teológica. Los modelos teóricos 
se parecen a los modelos teológicos, por lo menos en una etapa significativa de las ciencias 
(siglos XVII , XVIII Y XIX). Este desarrollo de las ciencias se presenta a primera vista como 
un proceso de reducción de lo múltiple a lo UI/O. No se llega a esla simplificación sino median
te un esfuerzo de abstracción. En estas condiciones, el método se convierte en un procedi
miento de construcción aostracta. 

¿Qué de ohjetivo tiene el método explicativo" Dicho de otra forma: ¿Qué de objetiva 
puede ser una teoría' Al dejar la descripción nos a\cjamos de la objetividad de las ohservaciones; 
esto es lo que hace altamente hipotética a la teoría. Sin embargo. al dejar las ohservaciones 
iniciales, en la medida que las leorías respondan a artefactos más sofisticados. que al mismo 
tiempo sean más sensibles, en la medida que esta tecnología permita ohservaciones más elahora
das, el alejarse de las observaciones primarias puede equivaler a construir una descripción deri
vada, una descripción de relaciones derivadas de las relaciones primarias. Con esto estaríamos 
construyendo una objetividad estructurada sobre la base de relaciones complejas. 

La objetividad es entonces una construcción observacional. que plantea la 
condición independiente de las relaciones implicadas en la observac ión. La objeTi
vidad es un valor relativo al carácter de la relación con la exterillridad de los ohje
tos. hechos . eventos y acontecimientos. En la construcción de la objetividad no se anula 
de ninguna manera el papel y la función del observador; este alguien que ohserva, me
dia , articula y sintetiza las ohservaciones. ESle alguien que observa es constructor de la 
observación: pero. a pesar de esta circunstancia, lo observado no deja de ser indepen
diente del observador mismo. El observador traza una perspectiva. pero lo que se halla 
en el horizonte de esta pcrspeciiva no depende de la imaginación del observador, sino 
que esta ahí, aunque la imaginación construya esquemas que hacen accesible al entendi
miento aquello que se da como intuición sensible. Este observador puede convertirse en 
un actor en la medida que haga transitar por el lenguaje el conocimiento objetivo, y 
entonces haga transmisible y comunicable la descripción de la realidad, así como la 
descripción de esta descripción en tanto ésta es ya una explicación. El ohservador no 
puede sustituir lo ohservado por otra cosa que no sea la expresión de lo ohservado. El ohservador 
no deja de observar por más creativa que sea su observación; no deja de participar en 
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esta visualización, que viene a ser una autodonación de los objetos. Desde esta perspectiva, lo 
observado, la observación y las relaciones observacionales se convierten en los recorridos y 
las huellas de los mapas de la objetividad. 

El problema, pues, no se encuentra en las limitaciones del observador sino en el 
carácter de la observación misma, en el alcance de la observación constituida en el hori
zonte histórico de la comunidad. El problema se encuentra en las condiciones de posibi
lidad de la objetividad. Estas condiciones de posibilidad son históricas, tienen que ver 
con la disposición y los dispositivos con los que cuenta un colectivo humano. La objeti
vidad tiene su propia genealogía. 
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EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

Tomás Sánchez Torrez 

Los seres humanos necesitamos describir y explicar la naturaleza, el comportamiento 
de los distintos factores que la forman y la interrelación de los objetos que son propios de los 
diferentes campos de la realidad, construyendo de esta forma el conocimiento científico. 

La realidad existe y es una sola. Las "diversas categorías de realidad" corresponden a 
las diferentes percepciones que sobre la misma tienen los actores ligados a ella. La capacidad 
de pensar en el ser humano. permite generar, a partir de una detenninada realidad, conceptos 
y teorías diferentes sobre la misma. sin que las características que le proporcionan su identi
dad se modifiquen o varíen. 

La realidad existe independientemente del sujeto que la percibe. La realidad quc se 
transmite. que se da a conocer implica necesariamente una "categoría de realidad", 

La realidad de la naturaleza, sociedad y el pensamiento, así como las interrelaciones y 
procesos que se generan a partir de ellas. constituyen los "objetos reales". a partir de los 
cuales toda abstracción y generalización realizada nos proporciona una categoría de realidad. 
La percepción consciente del "objeto real" nos define al "objeto f0rt11al". El objeto real aun
que existente en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento se halla indeterminado, el proceso 
de determinación de dicho objeto depende del conocimiento que sobre el mi smo cons
truyamos conscientemente. El "objeto real" será pues. definido. en función a diversos 
"objetos formales". 

El "conocimiento científico" tiene como principio a la percepción del "ohjeto 
real" como objeto de investigación. El objeto de conocimiento no sólo debe proporcio
nar sus propiedades e interrelaciones con otros objetos, sino que dehc conllevar las dife
rentes ctapas de cambio y desarrollo del objeto como una síntesis de sus etapas anterio
res. El conocimiento nuevo del objeto estará avalado por los avances de la ciencia en 
cada momento de dicho conocimiento. 

Podemos conceptualizar método como el conjunto de reglas razonadas para la realiza
ción de un trabajo. El método científico es el conjunto de reglas basadas en desarrollos lógi
cos, semióticos e históricos que se encuentra ligado al proceso de investigación y dirige sus 
enunciados hacia la "verdad" mostrando el "grado de verdad" de los mismos. 

En los ámbitos de la ciencia, el método científico permite responder a la pregunta: 
¿Cómo llevar adelante una investigación científica'? 

191 



El "método científico" puede ser considerado por una parte, como ilusorio, ya que no 
existen procedimientos formales o informales que le digan a un científico cómo debe empe
zar, qué debe hacer después o a qué conclusiones debe llegar. 

Por otra parte, el "método científico" no es una receta a aplicar para todo tipo de 
investigación. No se puede hablar de un "método científico" general, que resuelva todas las 
interrogantes en la generación de nuevos conocimientos. 

El gran problema que se plantea está en la conceptualización de método y metodolo
gía, entendiéndose esta última como los pasos a seguir para llevar adelante una investigación 
que produzca nuevos conocimientos. En otras palabras, la metodología es una teoría de la 
investigación científica y no existe una metodología universalmente válida en el tiempo y en 
el espacio, pudiendo hablarse con mayor propiedad de la existencia de principios 
metodológicos. 

Por un lado. disponemos del esencialismo metodológico, que considera que el conoci
miento científico consiste en descubrir leyes generales de la naturaleza, la sociedad y el peno 
samiento que permitan ser aplicadas para predecir acontecimientos en una determinada re- . 
gión del mundo. 

Por otro lado, se halla el nominalismo metodológico, que propugna que la ciencia es 
mostrar a los objetos tal como se dan a nuestra experiencia y buscar su explicación a través de 
formulaciones generales de carácter intersubjetivo. 

En la Ciencia Económica, el tiempo y el espacio constituyen su medio ambiente de 
aplicación. Las proposiciones del conocimiento científico se comprueban mediante procedi
mientos de verificación o contrastación. Se debe tener en cuenta que la verificación no es 
definitiva, se halla dentro de los límites probabilísticos, llegando a "verdades"aproximativas 
y de ninguna forma concluyentes. 
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