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Introducción 

La revista Temas Sociales No. 26, que tenemos el grato honor de 
presentar al público lector, está dividida en dos partes: la primera y 
fundamental, que por su importancia ocupa mayor espacio, se 
refiere a los Movimientos Sociales y Autonomías Regionales; y la 
segunda sección, que hemos denominado Misceláneas, ocupa por 
su características menor espacio. 

El tema de los Movimientos Sociales y Autonomías Regionales y/o 
Departamentales, sin duda no podía haber estado al margen del 
análisis de la disciplina sociológica, mucho más cuando Bolivia a 
partir de 2000 sufre una crisis no sólo del Estado, sino sobre todo 
una crisis de paradigma societal; es decir, que el movimiento 
social -dirigido fundamentalmente por los indígenas- pone en el 
tapete de la cuestión el tipo de sociedad estructurada sobre los 
elementos raciales y étnicos como base central de la dominación. 

Los artículos presentados por cada uno de los autores parten del 
análisis de la revuelta de los indígenas-urbanos de la ciudad de El 
Alto en Octubre de 2003, un hecho que dio fin al imaginario 
dogmático de la política neoliberal. Pero también fue un hecho que 
a partir de entonces dividió a 1 país entre aquellos que apuestan 
por la búsqueda de equidad social y los que pugnan por preservar 
intactos los beneficios personales que, en años de neoliberalismo, 
habían logrado acumular mayor cantidad de capital en complicidad 
con las transnacionales. 

En Octubre, el movimiento social había elaborado una propuesta 
de interés nacional basada en dos puntos centrales: la 
Nacionalización del gas y la Asamblea Constituyente. La 
Nacionalización, conforme al movimiento social, significaría la 
internalización del excedente y, por ende, mayor beneficio 
econom1co para la población boliviana en su conjunto; y la 
Asamblea Constituyente se erige como la esperanza del fin de la 
colonialidad. Por eso, las dos consignas se convirtieron en la 
bandera de lucha del movimiento indígena. 

En respuesta al programa del movimiento social, la clase 
dominante, concentrada esta vez en Santa Cruz, elaborará su 
propio programa en torno a la Autonomía Regional como una 
estrategia de defensa del capital y el gamonalismo existente desde 
la Colonia. 



Esta polémica es la que está expresada por los diferentes autores 
que escriben en este número de Temas Sociales. Lo importante 
de todas las reflexiones es que nadie descuida ni pone en 
discusión el tema de unidad nacional, hasta el movimiento social 
que en ciertos momentos expresa su radicalidad no reivindica la 
fragmentación del país. Por eso cuando la élite dominante de 
Santa Cruz planteó la creación de "nación camba" se unieron 
todos los sectores, desde los indígenas trabajadores del occidente 
hasta los propios indígenas de tierras bajas, con la consigna de la 
unidad nacional. 

Por lo tanto, podríamos concluir que la población trabajadora, 
constituida desde el año 2000 en movimiento social, lucha no por 
la fragmentación nacional, sino lo hace en búsqueda de ser parte 
de la decisión sobre el destino del país del que por siglos ha sido 
excluida y marginada a los espacios de oportunidades de 
inferioridad. 

En este sentido, es natural que las propuestas de solución a estos 
problemas estructurales vengan desde la retoma de conceptos y 
prácticas de las sociedades indígenas y deben ser pensadas como 
proyectos societales alternativos a la actual estructura de 
sociedad. 

Por último, evidentemente no son reflexiones terminadas, ya que 
el proceso social sólo abrió un paréntesis en el tiempo y aún se 
verá de aquí a meses o años el curso de este conflicto social. 

Félix Patzi Paco 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 

DIRECTOR 
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Autonomías y Centralismo 
La nueva organización territorial y 

administrativa del país 

José Bailaba 1 

Introducción 

Bolivia: La Constitución Política del Estado en su artículo 1°, 
parágrafo 1, establece: Bolivia, libre, independiente, soberana, 
multiétnica y pluricultural constituida en República Unitaria, adopta 
para su gobierno la forma democrática representativa y 
participativa, fundada en la unión y .la. solidaridad de todos los 
bolivianos. 

República: Es una forma de gobierno representativo en el que el 
poder reside en el pueblo, personificado éste en un jefe supremo 
llamado presidente; en la República de Bolivia los ciudadanos 
eligen a sus representantes (Concejales, Alcaldes, Diputados, 
Senadores, Presidentes, Vicepresidentes y ahora Prefectos). 

Democracia: 1 ntervención favorable del pueblo en el gobierno y 
también mejoramiento de la condición del pueblo, a través de la 
participación directa en las decisiones del país. 

Autonomía: Condición del pueblo que goza de entera 
independencia política. Se puede dar en municipios, provincias, 
regiones u otras entidades del Estado para regir intereses de su 
vida interior. En este sentido la Autonomía supone la unidad de los 
entes autónomos dentro del Estado único; se trata sólo de una 
administración política y administrativa. 

Federalismo: Es un sistema jurídico y político opuesto al 
unitarismo estatal. En esta opción las regiones pueden elaborar y 
ejecutar sus propias leyes según su conveniencia. 

Centralismo: Es reunir o e oncertar 1 a resolución de 1 os asuntos 
políticos, jurídicos y administrativos en el gobierno de un país o en 
sus delegados directos. 

1 .losé Bailaba l!S diputado nacional por L'li\1:\S 
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1. Crítica a la Propuesta del Comité Cívico de Santa Cruz 

Es importante, desde el punto de vista de los pueblos indígenas, 
no tenerle miedo a 1 a propuesta de Autonomía; pero sí hay que 
desconfiar de quienes la proponen y cuales son los intereses que 
los mueven para realizar dicha propuesta. 

Si hacemos un poco de historia, confirmaremos que los que 
propusieron por primera vez las autonomías en Bolivia han sido 
los pueblos indígenas de las tierras bajas {Chiquitanos, Ayoreos, 
Guaraníes y Guarayos). Gracias a esta iniciativa se logró que la 
Constitución Política del Estado reconozca en Bolivia las Tierras 
Comunitarias de Origen {TCOs) para los indígenas y originarios, 
porque son ellos los que conocen y deben administrar sus propios 
recursos. 

Sin embargo, el inicio de todo este tema de Autonomía de parte de 
los dirigentes cívicos cruceños tiene otros objetivos. Ha sido 
financiado para defender intereses de supuestos empresarios, 
latifundistas y terratenientes, acaparadores de tierras, que lo único 
que han hecho es: 

Primero: Camuflarse de empresarios agropecuarios para recibir 
créditos y subvenciones del Estado boliviano, m al utilizando e se 
dinero para comprarse movilidades, inmuebles lujosos y para 
enviar a sus hijos a estudiar al exterior, y lo que es peor no 
pagando nunca sus deudas, haciendo quebrar entidades 
financieras públicas y privadas (Banco Agrícola, Fondo de 
Desarrollo Regional, CORDECRUZ, FINDESA, BIDESA, Banco 
Unión, BBA, y otros) y cargándole una deuda mas al Estado, para 
que todos los bolivianos de a pie tengamos que pagar sus abusos 
contra el país. 

Segundo: Acaparar tierras de engorde para venderlas a 
extranjeros o hipotecarlas en entidades financieras de sus amigos 
de fraternidades o comparsas. Se ha comprobado la complicidad 
de los supuestos banqueros que han otorgado créditos a 
supuestos propietarios sin la verificación de la ubicación y sin la 
presentación de documentos que respalden los derechos de 
propiedad. 

Los elementos mencionados nos dan la pauta para interpretar que 
la lucha ha sido entre ricos y pobres, y no entre "cambas 
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progresistas" -o productivos como se autodenominan- y "eolias 
avasalladores" -como quieren hacernos creer- Si se tratara sólo 
de esta última confrontación, entonces, por citar un solo ejemplo, 
¿por qué los mismos terratenientes acaparadores, que tienen 
influencias en los distintos poderes del Estado no han permitido en 
diez años la titulación de la TCO Monteverde, demanda que ha 
sido p !anteada en el año 1 995 por 1 os pueblos chiquitanos (San 
Javier, Concepción y Lomerío)? ¿Por qué en ese territorio también 
han acaparado grandes extensiones de tierras y no permiten que 
los pueblos indígenas tengan y administren sus propios territorios? 

La que he e itado es 1 a e a usa de la aparición de 1 a denominada 
"Nación Camba", que pregona ahora, con financiamiento de 
Empresas Petroleras Transnacionales, la Autonomía, con el 
propósito de disponer los recursos naturales e hidrocarburíferos 
como se les antoje. Las Transnacionales, que han engañado al 
Estado boliviano evadiendo impuestos y haciéndonos creer que no 
somos e a paces de administrar y trabajar nuestros recursos, han 
acordado con los supuestos "representantes cruceños" que al 
lograr la Autonomía podrán negociar directamente con ellos la 
venta del gas y acaparar tierras. 

El comité en Santa Cruz ha engañado a la gente. Es verdad que 
hay más de 300.000 firmas de personas que apoyaron la bandera 
de la Autonomía; sin embargo toda esa gente firmó sin saber 
siquiera el concepto ni los alcances de la Autonomía. Cuando se 
hizo la consulta no se formuló la pregunta que en este momento 
está siendo cuestíonada por varios sectores y departamentos del 
país. Pregunten a cualquier persona de Santa Cruz si antes firmar 
por el Referéndum Autonómico le hicieron la siguiente pregunta: 

"¿Está usted de acuerdo en reformar la Constitución Política del 
Estado para incluir en las mismas Autonomías Departamentales 
con el objeto de lograr la transferencia efectiva de competencias y 
atribuciones normativas, la potestad de retener los recursos que 
le corresponden y el derecho a elaborar su propio estatuto 
autonómico departamental que será aprobado por ley, con el 
objeto de que los departamentos, en su jurisdicción territorial y en 
el marco de su propio estatuto, dispongan directamente de sus 
recursos económicos, elijan a sus autoridades y se den una 
administración y normativas propias, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes y el país todo?" 

SI o NO 
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2. Crítica al Consejo Preautonómico 

A los que han visto a los miembros componentes del Consejo 
Preautonómico de Santa Cruz, quiero hacerles notar que es 
verdad que hay gente de varios sectores, pero ¿quiénes son las 
personas que componen dicho consejo? Sólo por citar algunos: 
José G. Justiniano, Guido Añez Moscoso, Carlos Dabdoub Arríen, 
los dos últimos nombrados han sido ministros de Estado y 
Justiniano Prefecto de Departamento. 

A ellos hay que preguntarles: ¿Por qué en su periodo de ministros 
o autoridades regionales no pidieron Autonomía?, ¿por qué en 
época de Gonzalo Sánchez de Lazada, no se movilizaron?, ¿por 
qué después de chuparle la sangre por mucho tiempo al Estado 
boliviano, pretenden desprenderse?, ¿es en verdad su amor a su 
región lo que los mueve o su avaricia y egoísmo que les permite 
compartir con los demás departamentos las riquezas naturales? 

3. Cambios en el Estado Boliviano con la profundización de 
los debates y la participación de todos los sectores 

Ante todo lo expuesto tenemos que aceptar que en nuestro país 
se tienen que realizar cambios, pero cambios profundos y con una 
propuesta de debate abierto que garantice la participación de 
todos los sectores. Las Autonomías o la Asamblea Constituyente 
pueden ser opciones pero no deben ser un pretexto de 
enfrentamiento, mas al contrario deben ser un motivo para generar 
propuestas que enriquezcan el debate y para lograr que el pueblo 
entienda su verdadero alcance. 

Hay que entender que el tema de llevar a cabo el Referéndum 
Autonómico en una fecha u otra distinta no es el problema. El 
meollo de la cuestión es la pregunta que está formulada de 
manera capciosa pues si uno analiza bien su contenido concluirá 
que quienes proponen la pregunta dejan ver sus verdaderos 
deseos y creen que con Autonomía podrán disponer de los 
recursos con que cuenten en su departamento y no es así. Una 
cosa es disponer y otra cosa es administrar. La Autonomía no es 
lo mismo que el Federalismo, o acaso no ven los ejemplos 
concretos de las universidades autónomas que sólo generan y 
administran recursos, pero siguen siendo parte de un Estado 
unitario. Creo que la pregunta debe enmarcarse en el resultado de 
la consulta ciudadana para su tratamiento en la Asamblea 
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Constituyente, por que es allí donde van a participar todos los 
sectores con sus distintas propuestas que serán consensuadas y 
refrendadas en una nueva Constitución Política del Estado. 

No hay que seguir el discurso de que quienes formen parte de la 
Asamblea Constituyente se van a equivocar porque no tienen 
experiencia política. El pueblo tiene que entender que por más de 
siglo y medio los políticos se han equivocado, y ahora le toca al 
pueblo decidir; y si se equivoca, no hay problema porque siempre 
ha sufrido y por último el pueblo tiene derecho a equivocarse. 

Lo que no hay que permitir en el tema de la discusión de que si va 
primero 1 a Autonomía o 1 a Constituyente es e aer en e 1 j u ego de 
algunos sectores, que a título de defender la propiedad 
departamental de las tierras, pretenden crear enfrentamientos 
entre cambas y eolias, u entre oriente y occidente. Debemos ser 
más inteligentes y más propositivos a la hora de discutir los temas 
que son agenda. 

4. Propue_sta de Autonomías Territoriales 

En lo que respecta a la profundización del debate de las 
Autonomías, en mi condición de diputado nacional indígena, he 
presentado el Proyecto de Ley denominado: "Convocatoria a 
Referéndum Nacional para las Autonomías Departamentales y 
Territoriales de los Pueblos Indígenas y Originarios". 

Dentro de este marco de proyecto, los pueblos indígenas y 
originarios enmarcados en la Constitución Política del Estado 
proponemos que las TCOs y los Ayllus de Bolivia sean 
reconocidos como territorios propios de los pueblos que por 
historia han sido sus lugares de origen; pero sin pretender 
egoístamente prohibir el ingreso de personas ajenas a la cultura 
originaria, pensando siempre que nuestra diversidad debe ser 
nuestra mayor fortaleza. Esta misma propuesta debe ser discutida 
en la Asamblea Constituyente. 

Esta alternativa de profundización de las Autonomías ha logrado 
que en e 1 Congreso Nacional se atienda la discusión sobre cuál 
debe ser la pregunta del Referéndum y cuáles serán sus 
consecuencias. Hay que considerar si se incluye la consulta sobre 
las Autonomías Territoriales, los cívicos verían peligrar sus 
intereses económicos porque en las grandes extensiones de tierra 
que ellos han acaparado están en las TCOs, al igual que los 
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recursos hidrocarburíferos que quieren despilfarrar como hicieron 
con las riquezas de Potosí. 

Estamos siendo egoístas y no estamos teniendo visión de país; 
porque no es posible que nos olvidemos que somos bolivianos, 
que Bolivia es un país compuesto por nueve departamentos y que 
cada cual tiene su propia riqueza y el utilizarla con una óptica 
unitaria va a consolidar una patria más grande y fuerte. 

Un ejemplo más concreto, en lo que respecta al egoísmo de 
algunos supuestos representantes de Santa Cruz, demuestra que 
el hermano rico no le quiere dar al hermano pobre. El padre (que 
vendría a ser Bolivia) reparte sus riquezas con todos sus hijos (los 
departamentos); con el paso del tiempo uno de los hijos pierde sus 
riquezas (Potosí) por distintos motivos -se las robaron y mal 
utilizaron-; pero sus hermanos no lo ayudaron. Por el motivo que 
fuera, ahora hay hermanos que son ricos (Santa Cruz, Tarija, 
Cochabamba) y otros pobres. ¿Es acaso aceptable los hermanos 
sean egoístas y no compartan sus riquezas con sus hermanos 
desgraciadamente pobres? 

5. Propuesta de Nueva División Política Administrativa del 
País 

Ante este nuevo desafío que nos imponen grupos que pretenden 
arrogarse la representatividad de los departamentos, vuelvo a 
remarcar, que debemos ser más propositivos y más inteligentes 
que ellos. En este objetivo, nos encontramos trabajando en la 
propuesta de lograr una nueva División Política Administrativa del 
país, enmarcada en 1 a Constitución Política del Estado y demás 
leyes, y no olvidando la legitimidad que tienen los pueblos de 
determinar su destino. 

Esta propuesta está fundamentada en princ1p1os de equidad 
poblacional, cultural, económica y ante todo en una distribución 
por afinidad territorial. Pretendemos eliminar esa mala distribución 
manipulada por algunos poderes del Estado boliviano programada 
para que 1 os pobres de este país jamás lleguen a ser gobierno. 
Hoy todo está determinado por la capacidad económica de los 
candidatos, sus partidos políticos o sus alianzas en agrupaciones 
ciudadanas. El mejor ejemplo de esta situación es la situación del 
departamento de Santa Cruz, donde el Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR) ha ganado en diez de las once 
circunscripciones. 
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Ante esta situación que exige cambios en el país, presentamos 
nuestra propuesta: 

¿El por qué de la propuesta? La división geográfica de Bolivia 
data de la época de la colonia, específicamente de la Real 
Audiencia de Charcas (año 1559) que dependía del Virreinato del 
Perú pero tenía predominancia del Obispado de la Ciudad de La 
Plata (1552). Es decir que hasta que se fundaron los 
departamentos de La Paz, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y 
Oruro (1826), nuestra república tenía una división eclesiástica
monárquica. Posteriormente se creó Tarija (1831) y Beni (1842). 

Está división antigua no responde a la geopolítica moderna porque 
en los 1.098.630 Km2. de extensión territorial del país solamente 
viven alrededor de nueve millones de bolivianos. Para citar un 
ejemplo Taiwan -que pretende ser reconocido como país en 
menos extensión que la que posee el departamento de Santa Cruz 
(3000.000 Km2)- alberga a 24 millones de habitantes (24.000.000 
hab.). 

Nuestra propuesta busca distribuir racionalmente los espacios 
territoriales y poblacionales del país. Pretendemos que, mediante 
estos cambios trascendentales, se garantice a los actuales o a 
nuevos pobladores que quieran habitar los nuevos departamentos 
las condiciones básicas de subsistencia. Buscamos de igual 
manera sentar soberanía nacional en nuestras fronteras porque no 
es posible que en grandes extensiones de territorio no existan 
habitantes y que en pequeños espacios territoriales viva mucha 
gente. 

La Ley de Unidades Políticas y Administrativas, establece que los 
departamentos o provincias que se creen deban cumplir ciertos 
requisitos, entre ellos una cantidad mínima de población (para 
departamentos se requiere como mínimo 500.000 habitantes y 
para provincias 30.000 habitantes) y solvencia financiera, es decir 
que las regiones cuenten con el poder económico suficiente para 
dar estabilidad a su localidad. 

Quiero hacer notar que actualmente hay departamentos o 
provincias que no cuentan con lo establecido por esa Ley. 
Veamos el siguiente cuadro: 
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DEPARTAMENTO POBLACIÓN PROVINCIAS MUNICIPIOS 

Tarija 391.226 6 11 

Be ni 362.521 8 19 

Panda 52.525 5 15 

N oso ros pre en d emos crear os d epar amen os d e: 
DEPARTAMENTO POBLACIÓN PROVINCIAS MUNICIPIOS 

GRAN CHACO 294.380 5 16 

LAS MISIONES 288.109 6 18 

EL ALTO 649.958 

EL CHAPARE 303.563 2 8 

LOS YUNGAS 197.873 4 14 

NOROESTE 
137.770 3 7 AM_AZÓNICO 

Con esta nueva división estaríamos realizando una mejor 
distribución territorial y poblacional; Bolivia contaría con 15 
departamentos, más provincias, más municipios y más cantones; y 
se cambiaría la división en nueve departamentos con sus 112 
provincias, 237 municipios y 1.397 cantones, los cuales -con la 
creación de las circunscripciones- no cuentan con afinidad 
territorial, cultural, poblacional y mucho menos económica. 

5.1. Provincias y Municipios que comprendería el 
departamento de El Chaparé o El Trópico 

1. PROVINCIA EL CHAPARE (Tres Municipios) POBLACIÓN 

1. Sacaba 117.100 

2. Villa Tunari 53.996 

3. Coloma 16.262 

Población total en esta provincia 187.358 

2. PROVINCIA CARRASCO (Cinco Municipios) POBLACIÓN 

4. Puerto Villarroel 39.518 

5. Po jo 34.974 

6. Chimoré 15.264 
--- --

7. Poco na 13.448 
- -

8. Totora 12.961 

Población total en esta provincia 116.205 
,-- -

SUMA TOTAL DE POBLACIÓN 303.563 
--
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5.2. Provincias y Municipios que comprendería el 
departamento de La Gran Chiquitanía o Las Misiones --

PROVINCIA JOSE MIGUEL DE VELASCO 
1. 

(Tres municipios) 
POBLACIÓN 

1. San Ignacio de Velasco 41.412 
----

2. San Miguel de Velasco 10.273 
--

3. San Rafael de Velasco 1 5.017 
-

Población total en esta provincia 56.702 

2. PROVINCIA CHIQUITOS (Tres municipios) POBLACIÓN 

4. San José de Chiquitos 16.599 

5. Roboré 15.240 

6. Pailón 27.915 

Población total en esta provincia 59.754 

3. PROVINCIA ÑUFLO DE CHÁVEZ (Seis municipios) POBLACIÓN 

7. San Ramón 5.660 

8. San Antonio de Lamería 6.293 

9. San Javier 11.316 

10. Concepción 14.522 

11. 
San Julián y Cuatro Cañadas 56.206 

12. 

Población total en esta provincia 93.997 

4. PROVINCIA ANGEL SANDOVAL (Un Municipio) POBLACIÓN 

13. San Matías 13.073 

Población total en esta provincia 13.073 

5. PROVINCIA GERMÁN BUSCH (Dos municipios) POBLACIÓN 

14. Puerto Suárez 20.103 
---

15. Puerto Guijarro 12.903 
--

Población total en esta provincia 33.006 

6. PROVINCIA GUARA VOS (Tres Municipios) POBLACIÓN 

16. Ascensión de Guarayos 16.984 
----------

17. El Puente 8.633 
------

18. Urubichá 5.960 
-------

Población total en esta provincia 31.577 
-------

SUMA TOTAL DE POBLACIÓN 288.109 
-· -------- ---·· ----
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5.3.
d 

Provincias y Municipios que comprendería 
t t d El G epar amen o e ran Ch aco 

1. PROVINCIA CORDILLERA DE SANTA CRUZ POBLACIÓN 
(Siete Municipios) 

1. Camiri 30.897 

2. Charagua 24.427 

3. Cabezas 22.296 

4. Gutiérrez 11.393 

5. Lagunillas 5.283 

6. Boyuibe 4.031 

7. Cuevo 3.406 

Población total en esta provincia 101.733 

2. PROVINCIA GRAN CHACO DE TARIJA 
POBLACIÓN 

(Tres Municipios) 

8. Yacuiba 83.518 

9. Villamontes 23.765 

10. Cara parí 9.035 

Población total en esta provincia 116.318 

3. PROVINCIA LUIS CALVO DE CHUQUISACA POBLACIÓN 
(Tres Municipios) 

11. Muyupampa 10.748 

12. Macharetti 7.386 

13. Huaca ya 2.345 

Población total en esta provincia 20.479 

4. PROVINCIA HERNANDO SILES DE POBLACIÓN CHUQUISACA (Dos Municipios) 

14. Monteagudo 26.504 

15. Huacareta 10.007 

Población total en esta provincia 36.511 

5. PROVINCIA BURNET O'CONNOR (Un Municipio) POBLACIÓN 

16. Entre Ríos 19.339 

Población total en esta provincia 19.339 

SUMA TOTAL DE POBLACIÓN 294.380 

5.4. 
d 

Provincias y Municipios que comprendería 
epartamento d L e os y un gas 

1. 
PROVINCIA SUD YUNGAS 

POBLACIÓN 
(Cinco Municipios) 

1. La Asunta 18.061 

el 

el 



- -· 
2. Palos Blancos 16.691 

·-
3. Chulumani 13.204 

4. lrupana 11.383 
----· 

5. Yanacachi 4.250 

1 
------------- ------- -----------· 

Población total en esta provincia 63.544 

2. PROVINCIA INQUISIVI (Seis Municipios) POBLACIÓN 

6. Colquiri 18.679 
--

7. lnquisivi 16.143 

8. Cajuata 7.757 

9. Quin e 7.338 

10. lchoca 6.839 

11. Villa Libertad Licoma 2.739 

Población total en esta provincia 59.495 

3. PROVINCIA CARANAVI (Un Municipio) POBLACIÓN 

12. Caranavi 51.153 

Población total en esta provincia 51.153 

4. PROVINCIA NOR YUNGAS (Dos Municipios) POBLACIÓN 

13. Coroico 12.237 

14. Coripata 11.444 

Población total en esta provincia 23.681 

SUMA TOTAL DE POBLACIÓN 197.873 

5.5. Provincias y Municipios que comprendería el 
departamento Noroeste Amazónico 

1. 
PROVINCIA VACA DIEZ DEL BENI 

POBLACIÓN 
(Dos Municipios) 

1. Riberalta 75.977 

2 Guayaramerin 40.444 

Población total en esta provincia 116.421 

2. 
PROVINCIA ITURRALDE DE LA PAZ POBLACIÓN 

{Dos Municipios) 

3. San Buenaventura 6.203 
~· 

4. lxiamas 5.625 

Población total en esta provincia 11.828 

3. 
PROVINCIA MADRE DE DIOS DE PANDO POBLACIÓN 

(Tres Municipios) 

5. Puerto Gonzalo Moreno 3.810 
·-
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6. San Lorenzo 3.471 

7. Sena 2.240 

Población total en esta provincia 9.521 

SUMA TOTAL DE POBLACIÓN 137.770 

5.6. Diferencias Poblacionales entre las Provincias Cruceñas y 
e 1M ... d Y . UniCipiO e apacam 

Total Total Población de 

PROVINCIAS Y MUNICIPIOS Población Población de Ya paca ni 
de Municipios y diferencia 

Provincias con otros 

MUNICIPIO DE YAPACANÍ 31.538 

PROVINCIA SARA 
37.733 (-) 6.195 

(Dos Municipios) 

Portachuelo 22.681 (+) 8.857 

Santa Rosa del Sara 15.052 {+) 16.486 

PROVINCIA GERMÁN BUSCH 33.006 (-) 1.468 
(Dos Municipios) 

Puerto Suárez 20.103 (+) 11.435 

Puerto Guijarro 12.903 (+) 18.635 

PROVINCIA GUARAYOS 31.577 (-) 39 
(Tres Municipios) 

Ascensión de Guarayos 16.984 {+) 14.554 

Urubichá 5.960 (+) 25.578 

El Puente 8.633 (+) 22.905 

PROVINCIA FLORIDA (Cuatro 27.447 (+) 4.091 
Municipios) 

Samaipata 9.739 {+) 21.799 

Pampagrande 7.933 (+) 23.605 

Marrana 7.747 (+) 23.791 

Quirusilla 2.028 (+) 29.510 

PROVINCIA VALLEGRANDE 27.429 (+) 4.109 
(Cinco Municipios) 

Vallegrande 16.837 (+) 14.701 

Moro Moro 3.366 (+) 28.172 

Pucará 2.548 {+) 28.990 

Postrer Valle 2.545 (+) 28.993 

Trigal 2.133 (+) 29.405 

PROVINCIA MANUEL MARIA 
CABALLERO 20.010 {+) 11.528 

(Dos Municipios) 
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Coma rapa 14.660 (+) 16.878 

Saipina 5.350 (+) 26.188 

PROVINCIA ÁNGEL SANDOVAL 13.073 (+) 18.465 
{Un Municipio) 

San Matías 13.073 (+) 18.465 

Hasta aquí podemos determinar que la propuesta no cuenta con 
los requisitos exigidos en la Ley de Unidades Políticas 
Administrativas, pero debemos considerar otros factores como ser 
la cantidad de municipios y provincias que superan a los de 
departamentos como Beni, Panda y Tarija. Así como también los 
espacios territoriales que abarcarían y los territorios que perderían 
los departamentos afectados como ser Santa Cruz, Beni, Panda, 
Chuquisaca, La Paz y Tarija. Con esta propuesta, además de 
dividir al paí·s en regiones, se lograría una nueva distribución 
territorial y poblacional -lo recalcamos- racional y equitativa. 
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La Descentralización Fiscal Financiera en 
el marco de las Autonomías 

Departamentales 

Mario Galindo Soza 1 

1. CONCEPTOS 

1.1. Conceptos y Definiciones de Autonomía 

Se debe empezar por diferenciar lo que es Federalismo de 
Autonomía. El Federalismo corresponde una forma de Estado en 
el que los integrantes de la Federación son entes gubernativos con 
todos los Poderes del Estado propios, incluido el Poder Judicial y 
los órganos de control gubernamental e incluso los entes 
regulatorios, si los hubiera. 

Ahora bien, un Estado unitario puede ser más o menos 
descentralizado y un Estado federal también puede ser más 
centralizado. Por ejemplo, Argentina y Venezuela son Estados 
federales pero muy centralizados, en tanto Colombia siendo 
unitario es más descentralizado. 

Se entiende por Autonomía el derecho y la capacidad efectiva del 
gobierno, en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los 
asuntos públicos de su competencia. Se sustenta en afianzar en la 
población e instituciones la responsabilidad y el derecho de 
promover y gestionar el desarrollo de sus territorios en el marco de 
la unidad del Estado. La Autonomía se sujeta a la Constitución y a 
las leyes de desarrollo constitucional respectivas. 

Es el Poder Ejecutivo el que básicamente se descentraliza 
administrativa y políticamente. Ese es el concepto madre. 

En un reg1men de Autonomías, lo que hay es una 
descentralización político- administrativa que implica la elección de 

1 Mario (ialindo t:s Doctor en Economía. tiene l\1aestria en Ciencias SnL·iaks y D1plomad\l 
en Finanzas. Es docente de post gradtl~ en la l hlin:rsidad Mayor de San Andrés. 
Universidad San Simún, Universidad ( iabricl René Moreno y San 1-"rancisxo Xa\·ler 
(Bolivia). lJniH:rsidad Católica y l Jni\ersidad l:statal (Chik) y lllll\l'l~idad de Buenos 
Aires (Argentina). 
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la autoridad gubernamental principal de este nivel departamental, 
la adopción de competencias normativas, la definición de políticas 
públicas y de fiscalización, y la generación y administración de sus 
recursos. Los tributos se clasifican en nacionales, departamentales 
y municipales. La Autonomía recauda y administra los impuestos 
nacionales, transfiriendo la porción correspondiente al nivel 
nacional; y recauda, administra y fiscaliza los impuestos 
departamentales. 

La Autonomía departamental debe contar con: 

• Especificación de las funciones y competencias a ser 
transferidas. 

• Delimitación exacta de jurisdicciones y territorios. 
• Delimitación clara entre Autonomía en materia de gastos 

y Autonomía de las funciones. 
• Sistema de financiamiento descentralizado, con normas 

generales bien definidas. 
• Adecuación y fortalecimiento de las finanzas 

departamentales. 
• Elección de un régimen tributario adecuado, que implica 

separación de impuestos por nivel de gobierno y 
jurisdicción; repartición de impuestos por jurisdicción; 
imposición de sobretasas definidas. 

• Sistema mixto en materia de patrimonio del Estado, 
inmuebles y gravámenes secundarios. 

• Nivelación de las diferencias en materia de ingresos ínter 
locales e ínter departamentales mediante el uso de las 
transferencias. 

• lnternalización de las externalidades inevitables. 
• Transparencia de las interacciones normativas y 

mantenimiento de la responsabilidad política. 
• Mejoramiento de las capacidades institucionales de 

gestión de los gobiernos departamentales. 

1.2. El Estatuto de las Autonomías departamentales 

Para lograr Autonomía departamental se debe contar con la 
legalidad y la legitimidad, que da la Constitución Política del 
Estado y los Estatutos Autonómicos, y la elección de autoridades 
departamentales autónomas. De allí surgen 1 as instituciones, 1 as 
normas, la administración y fiscalización, con recursos propios 
autónomos. El Estatuto de las Autonomías Departamentales, debe 
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empezar por señalar el origen de su existencia y su pertenencia al 
Estado-Nación. 

El Estatuto de las Autonomías Departamentales debe ser 
aprobado por sufragio por el pueblo. El mismo puede ser 
"otorgado" si es que requiere de mayores requisitos por parte del 
Estado, como en el caso de una Ley. Será Estatuto "pactado'' si es 
que el Poder Legislativo tiene menos facultades de modificación y 
es resultado de un pacto entre el Departamento y el Estado. 

Pueden coexistir en el Estado Departamentos que tengan Estatuto 
de Autonomía con otros Departamentos que no lo tengan. Esto 
implica un proceso gradual. En algunos casos. el Estatuto 
Autonómico es impuesto por el Estado y en otros depende de la 
voluntad de los Departamentos. Lo que aquí se propone es que 
sean los Departamentos los que definan su Autonomía y por ende, 
su Estatuto Autonómico. 

Esta existencia de un Gobierno Departamental Autónomo lleva al 
tema de la soberanía. La soberanía de un gobierno democrático 
reside en el pueblo. Por tanto, en este caso, un Gobierno 
Departamental Autónomo es soberano en relación a sus 
mandantes, sin olvidar su procedencia y pertenencia al Estado
Nación. 

1.3. Marco Normativo Institucional General 

La Constitución Política del Estado es el marco jurídico supremo 
de las Autonomías Departamentales. En esta debe existir un 
capítulo específico, donde no sólo se hable de las Autonomías 
Departamentales, sino también de las Autonomías Municipales, 
por ser de tal condición. En este marco, las Autonomías 
Departamentales deben establecer un Gobierno Departamental y 
no un Poder Ejecutivo a nivel Departamental como en la actual 
Ley 1654 de Descentralización Administrativa. Deben también 
establecer las Asambleas Departamentales, como órganos 
legislativos, normativos y fiscalizadores de las Autonomías 
Departamentales, es decir de los Gobiernos Departamentales 
Autonómicos o Autónomos. 

La discriminación de competencias y sus atribuciones deben 
quedar instituidas en los Estatutos de cada Autonomía 
Departamental. Por otra parte, la preeminencia de normas y 
reglamentos, solución de discrepancias y · dirimición de 
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competencias, deberán ser resueltos por el Poder Legislativo, ex 
ante, y por el Tribunal Constitucional, ex post, instancias que 
habrán de definir las controversias entre niveles de gobierno 
(nacional, departamental y municipal) en estas materias. 

1.4. Normas Políticas y Fiscalización en las Autonomías 
departamentales 

Se debe aclarar tres conceptos respecto de las macro 
competencias autonómicas: qué norman, qué políticas definen y 
qué fiscalizan. 

La Autonomía norma (legisla) en materia de las competencias que 
le han sido transferidas. Por ejemplo, un Gobierno Municipal emite 
Ordenanzas de impuestos municipales como los de inmuebles, 
vehículos y transferencias de inmuebles y vehículos, tasas, 
patentes, ornato público, salud pública, etc. Es decir de las 
competencias propias. En Bolivia, sólo están reconocidas 
constitucionalmente dos Autonomías: la municipal y la 
universitaria. La universidad también norma a partir de 
Resoluciones de Ilustre Consejo Universitario sobre timbres, 
matrículas y otros ingresos universitarios propios, materias, 
currículas, etc.; es decir, también norma sobre sus competencias 
propias. ¿Esta norma tiene rango de Ley? Sí, en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicción, entendida ésta última como su 
territorio. 

Las Autonomías Departamentales o niveles departamentales 
autonómicos, emitirían normas sobre las competencias que les 
fueran transferidas. Esto incluye resoluciones del Gobierno 
Departamental Autónomo, reglamentos, resoluciones del órgano 
deliberante o Asamblea Departamental, normas específicas 
administrativas y de control gubernamental, estatutos, manuales y 
reglamentos de las instituciones componentes del Gobierno 
Departamental Autónomo. 

Las Autonomías Departamentales definen políticas públicas sobre 
las competencias que les sean transferidas con esas atribuciones, 
estableciendo un menú competencia!, o un desglose de las 
atribuciones en cada competencia, de manera tal que se 
establezcan con precisión los ámbitos de cada una de ellas en el 
marco de la Autonomía Departamental. 
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Las Autonomías Departamentales fiscalizan la administración de 
las competencias que tengan a su cargo. Cabe señalar que la 
fiscalización del Poder Legislativo nacional es general y en 
algunos casos puede ser incluso superior en relación a la 
fiscalización de las competencias que tiene la Autonomía 
Departamental. De la misma manera, la Contraloría General de la 
República -su nombre lo indica- tiene la fiscalización general de la 
administración y 1 as finanzas de todo e 1 Estado nacional, 1 o que 
incluye al ámbito de las Autonomías Departamentales, aunque en 
este caso debe coordinar con los órganos fiscalizadores de las 
Autonomías Departamentales, que habrá de ser la Asamblea 
Departamental. La Contraloría General de la República deberá 
también descentralizar y ya no sólo desconcentrar a las 
Contralorías Departamentales, que hoy existen, de manera de 
estar en línea con el modelo autonómico de organización del 
Estado. Asimismo, los órganos o mecanismos de control social, 
creados o por crearse, deberán remitir sus denuncias a estas 
instancias descentralizadas de la Contraloría departamental para 
proseguir con los procesos administrativos de acuerdo a Ley, es 
decir, a través de juicios coactivo fiscales. 

1.5. Las Autonomías Departamentales y los Poderes del 
Estado 

1.5.1. Poder Electoral 

El Poder Electoral se divide en una Corte Nacional Electoral, que 
es normativa y que define cómo se discriminan competencias y 
atribuciones entre el nivel nacional y departamental, 
descentralizando administrativamente las Cortes Electorales 
Departamentales. 

1.5.2. Poder Judicial 

En el ámbito de la administración de justicia, la Autonomía 
Departamental está sujeta a un solo órgano supremo del Poder 
Judicial, g__ue es la Corte Suprema de Justicia. Con ello se 
resguardala integridad de la unidad del Estado. 

Esta no es una restricción, para que se puedan descentralizar 
algunas competencias administrativas del Poder Judicial, 
especialmente las referidas al Consejo de la Judicatura, que es el 
órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial para 
aspectos administrativos y de selección de jueces y funcionarios 
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judiciales; así como al Instituto de la Judicatura, que es el órgano 
de capacitación de jueces del Poder Judicial. 

1.5.3. Sistemas de Administración y Control 
Gubernamental 

Los Sistemas de Administración y Control Gubernamental 
(SAFCO) deben ser descentralizados, de manera de adecuarlos a 
las Autonomías departamentales, con administración concurrente, 
en las funciones que requieran de intervención del Gobierno 
central. 

1.5.4. Sistema Regulatorio 

Finalmente, el sistema regulatorio de las Superintendencias 
también debe adecuarse a esta Autonomía Departamental. Para 
ello, debe descentralizar algunas funciones y atribuciones y se 
debe desconcentrar otras. Esto debe quedar señalado en la 
Constitución Política del Estado y ser refrendado en el Estatuto de 
las Autonomías Departamentales. 

1.6. Las Competencias de la Autonomía Departamental 

Con el establecimiento del Gobierno Departamental Autónomo se 
debe proceder a definir las competencias a ser transferidas y los 
recursos con que esas competencias serán atendidas. No puede 
haber descentralización administrativa y política sin 
descentralización fiscal financiera. Las competencias van con los 
recursos. Es necesario crear previamente el Gobierno 
Departamental Autónomo como institución u órgano receptor de 
estas competencias y recursos, de lo contrario no se tiene el 
sujeto, el responsable de ejecutar las competencias y 
administrarlas y el receptor y administrador de los recursos para la 
atención de estas competencias. Se debe también establecer las 
atribuciones y facultades de este Gobierno Departamental 
Autónomo. 

La planificación departamental y las políticas públicas 
departamentales deben quedar definidas en la estrategia de 
desarrollo departamental, la que debe coordinarse con el gobierno 
nacional y con los Gobiernos Municipales que están· dentro del 
territorio o jurisdicción del Departamento. 
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Se debe fortalecer los mecanismos de intervención estatal a nivel 
departamental descentralizadamente mediante el 
cofinanciamiento, canalizando recursos locales y 
departamentales, y de acuerdo a prioridades y metas nacionales, 
departamentales y locales en competencias concurrentes. Todo 
ello definido de manera participativa, en el marco del Sistema 
Nacional de Planificación (SISPLAN) y del Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP), los Diálogos nacionales, 
departamentales y municipales, traducidos en el Plan General de 
Desarrollo Económico y Social (PGDES), los Planes de Desarrollo 
Departamental (PDD's) y los Planes de Desarrollo Municipal 
(PDM's), los mecanismos de control social y todo el aparato 
institucional que debe acompañar al proceso. 

1.7. Elección de las Autoridades en la Autonomía 
Departamental 

El Gobernador Departamental y los Asambleístas 
Departamentales deben ser elegidos por voto directo. La elección 
de los Asambleístas se habrá de realizar por provincia, en función 
a u na e uota proporcional a 1 a población d el O epartamento. Esta 
cifra repartidora debe ser establecida por norma departamental, 
que se denomina Estatuto de la Autonomía Departamental, para 
cada uno de los Departamentos que adopten el modelo 
autonómico. Los O epartamentos definen la adopción del modelo 
autonómico mediante referéndum departamental. 

1.8. Objetivos básicos de las Autonomías Departamentales 

Los objetivos políticos de la descentralización política son: 

a) Unidad del Estado. 
b) Representación política nacional, departamental y 1 ocal, 

por elección democrática directa. 
e) Participación y fiscalización de los ciudadanos en la 

gestión de los asuntos públicos. 
d) Institucionalización de los órganos de gobierno nacional, 

departamental y local. 

La Autonomía administrativa es la facultad de organizarse 
internamente y determinar y reglamentar los servicios públicos de 
su responsabilidad. 
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Los objetivos administrativos de las Autonomías Departamentales 
son: 

a) Modernización y eficiencia de la administración del 
Estado. 

b) Simplificación de trámites. 
e) Asignación de competencias que eviten la duplicidad de 

funciones, uso de recursos y la elusión de 
responsabilidades públicas. 

La Descentralización Fiscal Financiera 

La descentralización fiscal financiera se da a partir de un proceso 
de descentralización administrativa, que implica 1 a transferencia 
de e ompetencias y recursos de un nivel de gobierno e entral a 
niveles departamentales y municipales o territoriales menores, 
como las provincias. 

Por tanto, la descentralización fiscal financiera no es otra cosa, 
que la transferencia de la administración y destino de los recursos 
fiscales y financieros involucrados en un proceso de 
descentralización administrativa, con el fin de que las 
administraciones departamentales y municipales o territoriales 
dispongan de los recursos económicos suficientes y oportunos, 
para el desempeño de las competencias que les han sido 
transferidas. En una descentralización política, la descentralización 
fiscal financiera que le corresponde incluye la definición de normas 
y políticas de orden fiscal financiero. Esto es fundamental al 
momento de tomar decisiones de inversión en un Departamento, 
en la forma cómo las mismas se pueden financiar o programar. 

La modalidad de descentralización fiscal financiera de las 
Autonomías departamentales será la de transferir funciones, 
responsabilidades, capacidad y autoridad fiscal en materia de 
ingresos y gastos, dejando al Departamento que decida libremente 
acerca del monto y calidad del gasto público y 1 os ingresos que 
recaudará. Cada ámbito de la administración estatal respeta la 
competencia de los otros, manteniendo relaciones armónicas 
intergubernamentales e interjurisdicionales. El grado de 
descentralización fiscal radica en que el gobierno central no agote 
las bases tributarias y el suministro de servicios públicos, dejando 
con margen al nivel departamental y municipal para planificar sus 
propias actividades. 
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La independencia fiscal mide el grado de descentralización fiscal 
que es el resultado de las combinaciones de mediciones del gasto 
público y el financiamiento, refiriéndose a 1 a participación de 1 os 
gobiernos departamentales y municipales en el total del gasto 
público y la financiación con recursos propios (autonomía fiscal). 
Sin embargo, se deben además tomar en cuenta consideraciones 
de orden administrativo, legal, político y otras, para tener una idea 
cabal del grado de independencia fiscal. 

En el nivel de gasto, se mide la independencia fiscal en función 
a la categorización de funciones en: voluntarias, obligatorias o 
delegadas. Las voluntarias son las asumidas autónomamente por 
el nivel departamental; obligatorias, las definidas en una Ley 
nacional que establece las competencias transferidas para el nivel 
departamental y municipal; y las delegadas, las que el nivel central 
encarga que el nivel departamental y municipal realicen por su 
cuenta, bajo sus normas, políticas y supervisión. En materia de 
ingresos, los impuestos, tarifas, tasas, regalías, cargos a usuarios, 
transferencias netas recibidas y los créditos se percibirán como 
autónomos en función de si el gobierno departamental o municipal 
tiene facultades legislativas, administrativas y de utilización en 
función de su presupuesto de ingresos propios. 

La descentralización fiscal, en el caso de los ingresos, parte de 
la decisión del nivel central de gobierno sobre base tributaria, las 
tasas impositivas, la proporción de los impuestos o sistema de 
coparticipación, las sobretasas y la administración tributaria. De la 
misma manera, en los ingresos no tributarios tendrá que haber 
una norma nacional expresa para que el nivel departamental y 
municipal los establezca, definiendo los mismos. En el caso del 
crédito fiscal intergubernamental, los límites, garantías y 
modalidades, así como su normativa, administración y control son 
enteramente centralizados por la restricción del déficit fiscal y del 
nivel de endeudamiento público del país. 

La descentralización fiscal financiera tiene los siguientes 
beneficios: 

o Permite contar con competencias apropiadas a cada 
departamento o localidad. 

o Permite determinar gastos e ingresos públicos para el 
mantenimiento de esas competencias a niveles de calidad 
y cantidad predeterminados. 
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o Facilita la resolución de problemas de distribución de 
recursos a niveles interregionales o regionales-locales, 
determinando competencias. 

o Identifica las demandas de bienes y servicios públicos, 
que difieren de una región a otra y esta descentralización 
los identifica claramente. 

o Acerca al consumidor la prestación de servicios públicos, 
aún si fueran demandas similares. 

o Posibilita la equivalencia entre gastos públicos y los 
impuestos recaudados, implica una equivalencia personal. 

o La administración descentralizada es más eficiente. 
o La lucha política a nivel departamental y municipal causa 

menor daño en la provisión de bienes y servicios públicos. 
o La diversidad regional permite libertad de elección y 

movilidad de los consumidores. 
o La autonomía departamental y 1 ocallleva a competir por 

factores de producción. 
o La política descentralizada contribuye a la hacienda 

pública en la mejora de la democracia. 
o Reduce los efectos de las deseconomías de aglomeración 

y maximiza las ventajas de economías de escala en la 
provisión de algunos bienes y servicios públicos, lo que 
lleva a un impacto compensatorio. 

Se debe estimular el esfuerzo fiscal de los Departamentos para 
reducir la dependencia presupuestaria de los Departamentos con 
menor nivel de desarrollo económico relativo de las transferencias 
intergubernamentales, que deben circunscribirse a un objetivo 
básico de lucha contra la pobreza (asignación pro pobre), con 
orientación a un crecimiento de base ancha, junto a otro 
complementario, orientado a estimular el esfuerzo fiscal. El 
incremento indefinido de transferencias intergubernamentales crea 
pereza fiscal. 

Se creará un Fondo de Compensación Departamental, que 
recoja el principio de solidaridad interdepartamental y la atención 
del Gobierno central a los departamentos con insuficiencia fiscal. 

La descentralización fiscal financiera de las Autonomías es un tipo 
de federalismo fiscal, con la restricción normativa y 
administrativa en materia monetaria y crediticia, que queda bajo 
tuición de un sólo Banco Central de Bolivia (BCB) y la 
Superintendencia del sector. Esto no impide que se puedan crear 
Bancos de Desarrollo Regional (Ej. Brasil) a nivel 
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departamental, con recursos externos que no afecten al déficit 
fiscal nacional, bajo reglas del BCB; que financien la inversión 
pública y privada, con un manejo diferenciado por Departamento 
del crédito fiscal y de los fondos de desarrollo. Se habrá de evitar 
la administración politizada y prebenda! de esta entidad financiera 
para no repetir graves errores del pasado reciente. 

El equilibrio macroeconómico se basa en el equilibrio fiscal que 
toma en cuenta los costos de las competencias y los ingresos 
fiscales generados por los Departamentos que vayan a asumir el 
camino autonómico. En este m arco, los ingresos tienen que ser 
clasificados, pero t amando en e uenta 1 a e apacidad de pago, la 
presión tributaria y la carga fiscal siempre con el objetivo que 
no impliquen un desincentivo a la inversión y por tanto disminuyan 
el empleo y la producción del Departamento. 

La ecualización fiscal involucra la relación de ingresos y gastos 
de un nivel departamental que involucra parámetros técnicos y que 
determinan el financiamiento de sus actividades. En Bolivia, la 
ecualización se instrumentaliza a través de los fondos de 
compensación. 

2. PRINCIPIOS 

Los principios fundamentales de esta descentralización político
administrativa son los siguientes: 

a) Principio de Subsidiaridad, mediante el cual una 
competencia que se puede ejecutar a nivel departamental 
y municipal debe realizarse en esos ámbitos, cumpliendo 
las demandas requeridas por los ciudadanos para la 
provisión de un bien o servicio público, básicamente por 
la cercanía con el usuario o consumidor de ese bien o 
servicio público, en su provisión y en su fiscalización. 

b} Principio de Solidaridad, mediante el cual, los gobiernos 
departamentales y municipales deben cooperarse 
mutuamente, en términos y condiciones que sean 
posibles, en el marco del cumplimiento de las 
competencias que haya asumido. 

e) Principio de Universalidad, mediante el cual un 
gobierno departamental y municipal debe proveer a todos 
los ciudadanos de su jurisdicción, los bienes y servicios 
públicos y las facilidades para su acceso, sin condiciones 
de ningún tipo, sólo por el hecho de ser estantes y 
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habitantes en su territorio o jurisdicción; y más aún a 
todos los connacionales por su condición de tales. 

d) Principio de Agente Principal o de Preeminencia, esto 
es que las normas y políticas decididas a nivel 
departamental y municipal, estén sujetas a la legislación 
nacional vigente y con mayor razón en caso de 
controversias o dirimición. 

e) Principio de Coordinación, que establece que los 
gobiernos departamentales y municipales tienen la 
obligatoriedad de coordinar con el nivel nacional y con los 
niveles departamentales y municipales inferiores, si los 
hubiera, todas las competencias, normas y políticas que 
se adoptaren. 

f) Principio de Potestad Tributaria Departamental y 
Municipal, por el cual se reconoce la capacidad y 
competencia de un órgano autónomo de crear, recaudar y 
administrar sus propios tributos; recaudar y administrar 
los tributos nacionales que les sean transferidos en esta 
materia y fiscalizar todos ellos. 

Otros princ1p1os complementarios de este proceso de 
descentralización político administrativo son: 

a) Principio de Autonomización Pactada, que establece 
que los niveles departamentales establecerán acuerdos 
con el gobierno central para su autonomización. 

b) Principio de Voluntariedad, mediante el cual, un 
territorio decide democrática y voluntariamente su 
autonomización, sin presiones de ninguna índole. 

e) Principio de Permanencia, mediante el cual el proceso 
es definido de largo plazo y establece la vinculación entre 
los niveles departamentales y municipales con el central 
y con todos los Poderes del Estado. 

d) Principio de Dinámica, mediante e 1 e ual el proceso es 
por etapas, previendo que se den adecuaciones y ajustes 
en el tiempo, tanto en las competencias, como en las 
normas, políticas y fiscalización de las acciones que 
adopte el gobierno departamental. 

e) Principio de Irreversibilidad, por el cual el proceso no 
puede ser revertido y procederse a una recentralización 
del aparato estatal. 

f) Principio de Democracia, por el cual las decisiones 
sobre normas, políticas y fiscalización de las 
competencias transferidas al nivel departamental y 
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municipal, deben ser adoptadas de manera democrática, 
con la más amplia e irrestricta participación ciudadana, 
sin condiciones de ninguna especie. 

g) Principio de lntegralidad, donde las normas, políticas y 
fiscalización de las competencias transferidas al nivel 
departamental y municipal se realicen de manera 
interrelacionada y conjunta en el Estado en su totalidad, 
en el territorio nacional, con clara delimitación de 
competencias interjurisdicionales. 

h) Principio de Gradualidad, mediante el cual, las 
competencias a ser transferidas al nivel departamental, lo 
son en el marco de capacidades institucionales, 
económico financieras, fiscales, sociales e incluso 
políticas, de manera voluntaria y pactada. 

i) Principio de Control, mediante el cual los responsables 
de los gobiernos departamentales y municipales tienen la 
obligatoriedad de rendir cuentas de sus actos, normas, 
políticas y fiscalizaciones realizadas, a la población de su 
jurisdicción, e incluso a los órganos competentes, cuando 
la norma lo establezca. A ello se denomina accountability 
en la normativa anglosajona. 

3 .. COMPETENCIAS 

Las competencias que se proponen sean transferidas a . los 
Gobiernos Departamentales Autónomos en el marco de la 
Asamblea Constituyente y las correspondientes modificaciones a 
la Constitución Política del Estado (CPE) deben ser:.· (a) 
claramente delimitadas, (b) establecidas las atribuciones de cada 
competencia por sector, y (e) señaladas las funciones normativas 
reglamentadoras de políticas públicas, operativas, fiscalizadoras, 
de seguimiento, monitoreo y evaluación, para cada uno de los tres 
niveles de gobierno: nacional, departamental y municipal. Aquellas 
atribuciones o funciones en las competencias que tengan la 
presencia de dos o los tres niveles de gobierno son concurrentes 
por su naturaleza. 

La definición de qué competencias se asignan a cada nivel de 
gobierno se sustenta en la teoría de la descentralización fiscal. La 
descentralización del sector público se fundamenta en el mejor 
uso de los recursos (la superior eficiencia para las 
descentralizadas en comparación con las centralizadas): o sea, 
esta directamente vinculada con la rama de servicios, a través de 
la asignación de las finanzas públicas (rama encargada de la 
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satisfacción de las necesidades sociales y de la corrección de las 
imperfecciones del sistema de mercado). 

Se encuentra en la rama de servicios o de asignación de recursos 
que el Estado efectúa a través de la producción de los bienes 
privados que, por algunas imperfecciones (monopolios, costos 
decrecientes, externalidades), no son provistos óptimamente por el 
sector privado; lo que obliga a la provisión estatal a satisfacer las 
necesidades sociales con bienes públicos. 

Dentro esta rama, el gobierno central puede proveer bienes 
directamente o puede hacerlo a través de los gobiernos locales. 
Uno de los aspectos a considerar es el alcance (nacional o local) 
de los beneficios, si estos se extienden uniformemente en todo el 
ámbito nacional (por ejemplo servicios de defensa nacional), 
razones que responden a economías de escala en el consumo 
aconsejan la provisión centralizada. Cuando se trata de bienes 
públicos de carácter 1 ocal (los beneficios están restringidos a un 
área geográfica determinada) será preferible la provisión local. Es 
decir, considerando sólo razones de eficiencia en la producción del 
bien o servicio público, en ausencia de externalidades y de 
economías de escala en la producción, los beneficios de la 
provisión descentralizada pueden sintetizarse en: 

Una relación estrecha entre prestadores y beneficiarios. 
Mayor posibilidad de determinar las posibilidades. 
Mayor conocimiento de los costos. 
Posibilidad de ejercer un mayor control por parte de la 
población. 
Facultad para la experimentación o innovación para 
resolver los problemas locales. 

A continuación, se muestran las competencias del Gobierno 
Departamental Autónomo, y las de los Poderes o Sistemas que no 
están bajo la égida del Poder Ejecutivo, pero que también deben 
imprescindiblemente descentralizarse, en el marco de un esquema 
de Autonomías Departamentales. 

1. Organización de instituciones de autogobierno en el 
marco del Estatuto de Autonomías 
Atribuciones 
Nacional: No aplicable 
Departamental: Normativo y Resolutivo 
Municipal: Normativo y Resolutivo 
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2. Normas de procedimiento administrativo de las 
instituciones del Departamento Autónomo 
Atribuciones 
Nacional: Normas y Políticas generales. Procedimientos 
generales 
Departamental: Normas de las competencias transferidas 
Procedimientos específicos 
Municipal: Normas de las competencias transferidas. 
Procedimientos específicos. 

3. Organización de Instituciones de Autogobierno a 
través de sus estatutos de Autonomía 
Atribuciones 
Nacional: No aplicable 
Departamental: Normativo y Resolutivo 
Municipal: No aplicable 

4. Impuestos departamentales 
Atribuciones 
Nacional: Normas, políticas, procedimientos, fiscalización 
y supervisión generales 
Departamental: Recaudación, administración y 
fiscalización, con normas y procedimientos adecuados al 
nivel departamental, de los impuestos departamentales 
transferidos 
Municipal: Recaudación, administración y fiscalización, 
con normas y procedimientos adecuados al nivel 
municipal, de los impuestos municipales 

5. Policía 
Atribuciones 
Nacional: Normas, políticas, procedimientos, fiscalización 
y supervisión generales 
Departamental: Normas y procedimientos adecuados para 
las competencias transferidas 
Municipal: No aplicable 

6. La planificación, el desarrollo económico social y el 
·apoyo financiero y crediticio a los Municipios 
Atribuciones 
Nacional: Normas y políticas generales 
Departamental: Elaboración de Planes, programas y 
proyectos de su ámbito jurisdiccional y coordinación de los 
concurrentes con el nivel nacional y municipal 
Municipal: Elaboracióp de Planes, programas y proyectos 
de su ámbito jurisdiccional y coordinación de los 
concurrentes con el nivel nacional y departamental 
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7. Ordenamiento territorial 
Atribuciones 
Nacional: Normas y Políticas generales 
Departamental: Normas y Poi íticas en el ámbito de su 
jurisdicción. 
Aprobación del PLUS, POT y PLOT departamental 
Municipal: Aprobación del PLUS, POT y PLOT municipal 

8. Medio Ambiente 
Atribuciones 
Nacional: Normas y Políticas generales. 
Departamental: Políticas en el ámbito de su jurisdicción. 
Elaboración de planes, programas y proyectos en el 
ámbito de su jurisdicción y coordinación con el nivel 
nacional y municipal 
Municipal: Operación de las competencias transferidas y 
coordinación de competencias concurrentes con el nivel 
departamental 

9. Aguas (superficiales y subterráneas) 
Atribuciones 
Nacional: Normas generales y fiscalización, supervisión 
general 
Departamental: Normas y políticas específicas 
Municipal: No aplicable 

1 O. Recursos Naturales no renovables 
Atribuciones 
Nacional: Normas generales y fiscalización, supervisión 
general. 
Departamental: Normas y políticas específicas 
Municipal: No aplicable 

11. Las obras públicas de interés del Departamento en su 
propio territorio 
Atribuciones 
Nacional: Políticas y procedimientos globales 
Departamental: Políticas específicas para el nivel 
departamental. Definición de inversiones y 
endeudamientos en obras públicas de interés 
departamental 
Municipal: Definición de inversiones y endeudamiento en 
obras públicas de interés municipal 

12. Educación 
Atribuciones 
Nacional: Normas, políticas, fiscalización y supervisión 
generales 
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Departamental: Normas, políticas y fiscalización, 
supervisión en el ámbito de sus competencias privativas y 
de su jurisdicción. Coordinación de competencias 
concurrentes con el nivel municipal 
Municipal: Operación de las competencias-transferidas y 
coordinación de competencias concurrentes con el nivel 
departamental 

13. Salud 
Atribuciones 
Nacional: Normas, políticas, fiscalización y supervisión 
generales 
Departamental: Normas, políticas y fiscalización, 
supervisión en el ámbito de sus competencias privativas y 
de su jurisdicción. Coordinación de competencias 
concurrentes con el nivel municipal 
Municipal: Operación de las competencias transferidas y 
coordinación de competencias concurrentes con el nivel 
departamental 

14. Agricultura y la ganadería 
Atribuciones 
Nacional: Normas, políticas, fiscalización y supervisión 
general 
Departamental: Normas, políticas y fiscalización, 
supervisión en el ámbito de sus competencias privativas y 
de su jurisdicción 
Municipal: No aplicable 

15. Desarrollo Forestal 
Atribuciones 
Nacional: Normas, políticas y fiscalización, supervisión 
general 
Departamental: Normas, políticas y fiscalización, 
supervisión en el ámbito de sus competencias privativas y 
de su jurisdicción 
Municipal: No aplicable 

16. Tierras 
Atribuciones 
Nacional: Normas, políticas, procedimientos, fiscalización 
y supervisión generales. 
Departamental: Procedimientos adecuados para las 
competencias transferidas 
Municipal: No aplicable 

17. Caza y pesca 
Atribuciones 
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Nacional: Normas, políticas, procedimientos, fiscalización 
y supervisión generales. 
Departamental: Normas y procedimientos adecuados para 
las competencias transferidas 
Municipal: No aplicable 

18. Riego 
Atribuciones 
Nacional: Normas y Políticas generales. 
Departamental: Normas, políticas y fiscalización, 
supervisión en el ámbito de sus competencias privativas y 
de su jurisdicción 
Municipal: Operación de las competencias transferidas en 
m icroriegos 

19. Industria 
Atribuciones 
Nacional: Normas, políticas y fiscalización, supervisión 
general 
Departamental: Políticas, fiscalización y supervisión en el 
ámbito de sus competencias privativas y de su jurisdicción 
Municipal: No aplicable 

20. Comercio 
Atribuciones 
Nacional: Normas, políticas y fiscalización, supervisión 
general 
Departamental: Políticas, fiscalización y supervisión en el 
ámbito de sus competencias privativas y de su jurisdicción 
Municipal: No aplicable 

21. Transportes 
Atribuciones 
Nacional: Normas, políticas y fiscalización, supervisión 
general 
Departamental: Políticas, fiscalización y supervisión en el 
ámbito de sus competencias privativas y de su jurisdicción 
Municipal: Operación de las competencias transferidas en 
caminos vecinales 

22. Ferrocarriles y carreteras que estén dentro del 
Departamento y que comprendan más de un municipio 
Atribuciones 
Nacional: Normas, políticas y fiscalización, supervisión 
general 
Departamental: Normas y procedimientos adecuados para 
las competencias transfe1 ;das 
Municipal: No aplicable 
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Nacional: Normas, políticas, procedimientos, fiscalización 
y supervisión generales 
Departamental: Normas y procedimientos adecuados ·para 
las competencias transferidas 
Municipal: No aplicable 

24. Hidrocarburos 
Atribuciones 
Nacional: Normas, políticas y fiscalización, supervisión 
general 
Departamental: Coordinación, y en el caso de regalías e 
impuestos departamentales, supervisión, en el ámbito de 
su jurisdicción y competencias privativas 
Municipal: No aplicable 

25. Energía 
Atribuciones 
Nacional: Normas, políticas y fiscalización, supervisión 
general 
Departamental: Normas y procedimientos adecuados para 
las competencias transferidas 
Municipal: En energía eléctrica rural en coordinación con 
Gobiernos Municipales y en gas vehicular, domiciliario y 
derivados con el Gobierno Nacional 

26. Minería 
Atribuciones 
Nacional: Normas, políticas y fiscalización, supervisión 
general 
Departamental: Normas y procedimientos adecuados para 
las competencias transferidas 
Municipal: No aplicable 

27. Turismo 
Atribuciones 
Nacional: Normas, políticas y fiscalización, supervisión 
general 
Departamental: Normas, políticas, fiscalización, 
supervisión y elaboración 1 ejecución de programas y 
proyectos en el ámbito de sus competencias privativas y 
de su jurisdicción 
Municipal: No aplicable 

28. Trabajo y empleo 
Atribuciones 
Nacional: Normas .Y políticas generales 
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Departamental: Elaboración de Planes, programas y 
proyectos de su ámbito jurisdiccional y coordinación de los 
concurrentes con el nivel nacional y municipal 
Municipal: Elaboración de Planes, programas y proyectos 
de su ámbito jurisdiccional y coordinación de los 
concurrentes con el nivel nacional y departamental 

29. Microempresas 
Atribuciones 
Nacional: Normas, políticas y fiscalización, supervisión 
general 
Departamental: Normas y políticas en el ámbito de sus 
competencias y elaboración de planes, programas y 
proyectos de su jurisdicción y coordinación de los 
concurrentes con el nivel nacional y municipal 
Municipal: Coordinación de Planes, programas y proyectos 
concurrentes con el nivel nacional y departamental 

30. Cooperativas que tuvieran su ámbito de acción en la 
jurisdicción del Departamento 
Atribuciones 
Nacional: Normas y políticas generales. Creación de una 
entidad sustituta de INALCO. 
Departamental: Normas, políticas, procedimientos, 
fiscalización y supervisión departamentales. Creación de 
una entidad destinada al control de las Cooperativas, con 
aportes propios. 
Municipal: No aplicable 

31. Asociaciones, fundaciones y organizaciones no 
gubernamentales Atribuciones 
Nacional: Normas y políticas generales. Supervisión del 
SENAREC á FUNDAEMPRESA 
Departamental: Registro y procedimientos 
departamentales. Coordinación con el SENAREC y 
FUNDAEMPRESA 
Municipal: No aplicable 

32. Asistencia Social 
Atribuciones 
Nacional: Normas y políticas generales 
Departamental: Operación y procedimientos 
departamentales 
Municipal: No aplicable 

33. Género 
Atribuciones 
Nacional: Normas y políticas generales 
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Departamental: Operación y procedimientos 
departamentales 
Municipal: Operación concurrente 

34. Asuntos Generacionales 
Atribuciones 
Nacional: Normas y políticas generales 
Departamental: Operación y procedimientos 
departamentales 
Municipal: Operación concurrente 

35. Asuntos Indígenas 
Atribuciones 
Nacional: Normas y políticas generales 
Departamental: Operación y procedimientos 
departamentales 
Municipal: Operación concurrente 

36. Gestión de Riesgos 
Atribuciones 
Nacional: Normas y políticas generales 
Departamental: Normas, operación y procedimientos 
departamentales 
Municipal: Operación y procedimientos 

37. Fomento a las lenguas nativas 
Atribuciones 
Nacional: Normas, políticas generales 
Departamental: Operación y procedimientos 
departamentales 
Municipal: No aplicable 

38. Estadística 
Atribuciones 
Nacional: Normas, políticas y metodologías generales 
Departamental: Elaboración, recopilación, recolección y 
operación departamentales 
Municipal: No aplicable 

39. Constituir instituciones de crédito especializadas y 
otras necesarias para el desarrollo de la política 
económica en los términos establecidos en la 
legislación del Estado 
Atribuciones 
Nacional: Normas y políticas generales 
Departamental: Normas, políticas, fiscalización y 
supervisión en el ámbito de sus competencias privativas y 
de su jurisdicción 
Municipal: No aplicable 
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Nacional: Potestad exclusiva 
Departamental: Firma de acuerdos restringidos, con otros 
niveles intermedios autónomos, de naciones amigas. 
Municipal: No aplicable 

41. Las restantes materias que se incluyan en el Estatuto 
de Autonomías Departamentales expresamente como 
de competencia exclusiva y las que con este carácter 
y mediante Ley sean transferidas por el Estado 
Atribuciones 
Nacional: Normas y políticas generales 
Departamental: Normas, políticas, fiscalización y 
supervisión en el ámbito de sus competencias privativas y 
de su jurisdicción 
Municipal: No aplicable 

42. Competencias delegadas por el Gobierno Nacional 
Atribuciones 
Nacional: Normas, políticas, procedimientos, fiscalización 
y supervisión generales 
Departamental: Operación delegada, con costos asumidos 
por el Gobierno central 
Municipal: No aplicable 

Asimismo, las competencias de otros Poderes y Sistemas del 
Estado que sean incorporadas en el estatuto de 1 as Autonomías 
departamentales, en base a la nueva CPE, de la siguiente manera: 

1. Corte Departamental Electoral 
Atribuciones 
Poder o Sistema: Poder Electoral 
Nacional: Normas, políticas, procedimientos, fiscalización 
y supervisión generales 
Departamental: Resolutivo, fiscalización y supervisión en 
el ámbito departamental. Inscripción de Partidos Políticos 
regionales 
2. Consejo de la Judicatura 
Atribuciones 
Poder o Sistema: Poder Judicial 
Nacional: Normas, políticas, procedimientos, fiscalización 
y supervisión generales 
Departamental: Normas, procedimientos, fiscalización y 
supervisión de las competencias transferidas en lo relativo 
a designación de jueces y recaudaciones judiciales 
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3. Contraloría General de la República 
Atribuciones 
Poder o Sistema: Sistema de Control Gubernamental 
Nacional: Normas, políticas, procedimientos, fiscalización 
y supervisión generales 
Departamental: Resolutivo, fiscalización y supervisión en 
el ámbito departamental. Descentralización Administrativa 
de la Contraloría Departamental 
4. Superintendencias Regulatorias 
Atribuciones 
Poder o Sistema: Sistema Regulatorio 
Nacional: Normas, políticas, procedimientos, fiscalización 
y supervisión generales 
Departamental: Coordinación departamental 

4. PROPUESTA FISCAL FINANCIERA DE LAS 
AUTONOMIAS DEPARTAMENTALES 

En materia de descentralización fiscal financiera en el ámbito de 
las Autonomías Departamentales cabe puntualizar lo siguiente: 

a. La descentralización fiscal financiera tiene que permitir 
que parte de los tributos recaudados en cada 
Departamento se queden en el mismo para cubrir las 
competencias que la Ley le transfiera a la Autonomía 
Departamental. 

b. La administración y fiscalización tributaria debe quedar en 
manos de la Autonomía Departamental. 

c. Se debe evitar el esquema de transferencias 
condicionadas porque coartan la autonomía de la 
administración pública departamental. 

d. Se debe descentralizar fiscalmente recursos al nivel 
provincial. 

e. Sed ebe mantener un principio des olidaridad fiscal, e on 
los Departamentos menos desarrollados del país, en el 
marco de un Fondo de Compensación de las Autonomías 
Departamental (FOCAD). 

f. Se mantiene el Fondo de Compensación Departamental 
de Regalías, creado en la Ley de Participación Popular. 

g. La política de crédito público debe ser disciplinada, en el 
marco de las Leyes nacionales, con el objetivo de 
mantener la estabilidad macroeconómica de la Nación. 

h. Se debe establecer una ligazón estrecha entre 
planificación y presupuesto para asegurar que las 
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administraciones departamentales autónomas cumplan, 
con lo consensuado y pactado con la sociedad civil, en el 
marco de la planificación participativa y del ordenamiento 
territorial. 

i. Se deben descentralizar los sistemas de administración y 
finanzas y de control gubernamental, adecuándolos al 
nivel autonómico departamental y municipal. 

j. El nivel autonómico departamental debe impulsar el 
desarrollo municipal, priorizar la inversión concurrente con 
el nivel municipal, impulsar la mancomunización de 
mun1c1p1os, coordinar la planificación participativa 
departamental con la local, coordinar y ca-ejecutar la 
distritación municipal. 

k. En el marco del Sistema Nacional de Planificación 
(SISPLAN), se debe buscar mecanismos que ordenen la 
oferta pública nacional, traducida en la planificación 
estratégica en los planes sectoriales, la demanda social 
recogida en la planificación participativa departamental 
autónoma y municipal, para la asignación de recursos, 
bajo los principios de Eficiencia, Eficacia, Economía, 
Efectividad y Ecología. 

Con base en estas definiciones, se 
descentralización fiscal financiera de 
departamentales, consista en: 

plantea que la 
las Autonomías 

1. Tomar el criterio de que un tercio de la recaudación de los 
impuestos nacionales queda para el Gobierno Central, 
para financiar las competencias nacionales. 

2. Las competencias nacionales no susceptibles de 
descentralización son: RREE, FFAA, Seguridad interna 
nacional, Policía Nacional, moneda y banca central, 
crédito público y financiamiento, normas y políticas 
nacionales de todos los sectores económicos y sociales, 
desarrollo económico y sostenible, y obras públicas 
nacionales. 

3. Los Departamentos autónomos se quedan con el 31.66 
por ciento de la recaudación tributaria de los impuestos 
nacionales (IVA, IT, RC-IVA, IU, ICE, IVE, ITGB), el 
gravamen aduanero consolidado (GAC}, el Impuesto 
Especial a los Hidrocarburos (IED), y el Impuesto a las 
Transacciones Financieras (ITF). 

4. Este porcentaje -sumado al 20 por ciento municipal de los 
mismos impuestos, al 5 por ciento para las Universidades 
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y al 1 O por ciento para el Fondo de Compensación 
Departamental- representa el 66,66 por ciento (dos 
tercios) del total de la recaudación tributaria. 

5. Al tomar en cuenta el IEH (lEO) y el ITF adicionalmente, 
para el cálculo de coparticipación tributaria, el 20 por 
ciento municipal resulta un monto mayor, que el 
actualmente dispuesto por la Ley de Participación Popular. 

6. Los Departamentos deben recaudar, administrar y 
fiscalizar todos los recursos anteriormente mencionados y 
ejercer potestad tributaria en las regalías departamentales 
y los ingresos propios. 

7. Los Departamentos enviarán remesas automáticas al 
gobierno central, de la cuota que le corresponde de estas 
recaudaciones. 

8. Las provincias con administración descentralizada 
recibirán una coparticipación de las regalías 
departamentales. 

9. Los Departamentos deben financiar con estos recursos los 
gastos de las competencias que les hubieran sido 
transferidas. 

1 O. Los gastos departamentales deben sujetarse a la 
planificación estratégica y participativa departamental y a 
la inversión concurrente departamental y provincial con la 
municipal. 

11 . Los gastos departamentales deben priorizar los gastos de 
las provincias, las que administrarán sus recursos de 
manera también descentralizada, bajo supervisión de los 
departamentos. 

12. Los gastos corrientes no deben exceder el 20 por ciento 
del total del gasto departamental. 

13. Los gastos departamentales se deben estimar en base a 
costos históricos, tendiendo gradualmente a ser 
calculados en base a costos reales, con indicadores y 
parámetros, que permitan medir la eficiencia y eficacia del 
gasto, así como su efectividad (impacto) en cuanto a 
resultados de políticas públicas concretas. 

14. La inversión pública departamental debe ser cubierta con 
un 80 por ciento de todos los recursos propios. 

15. La inversión pública concurrente entre el nivel 
departamental y el municipal debe ser de al menos 40 por 
ciento. 

16. En este porcentaje deben inscribirse los proyectos de las 
provincias con los Gobiernos Municipales. Recibirán 
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cofinanciamiento nacional los que lo sean con 
Mancomunidades Municipales 

17. La capacidad fiscal de los Gobiernos Autónomos 
Departamentales es el punto de inicio del proceso y debe 
premiarse la mejor capacidad fiscal departamental con 
fondos adicionales. 

18. Los recursos de donación y crédito externo que se 
obtengan para los Departamentos deben someterse a las 
normas el Sistema de Tesorería y Crédito Público. 

19. El modelo de descentralización fiscal incorpora la creación 
de un Fondo de Compensación de las Autonomías 
Departamentales (FOCAD), financiado por una 
coparticipación del 1 O por ciento del total de ingresos de la 
recaudación tributaria de los impuestos nacionales (IVA, 
IT, RC-IVA, IU, ICE, IVE, ITGB), el gravamen aduanero 
consolidado (GAC), el Impuesto Especial a los 
Hidrocarburos (lEO), y el Impuesto a las Transacciones 
Financieras (ITF). 

20. El F OCAD, distribuirás us recursos a 1 os O epartamentos 
cuya retención de recaudaciones tributarias no sea 
suficiente para financiar las competencias asumidas. 

21. El FOCAD deberá incentivar el esfuerzo fiscal, permitiendo 
financiar, hasta un 50 por ciento del costo (gasto corriente) 
de las competencias transferidas al Departamento. 

22. El déficit fiscal departamental que se genere por el 
proceso de autonomización, podrá ser financiado por: (a) 
financiamiento externo de crédito y donaciones, como por 
el Gobierno Central; (b) mayor esfuerzo fiscal 
departamental; (e) reducción del gasto corriente del 
gobierno central en un 50 por ciento; (d) incremento de 
recaudaciones y alícuotas en tasas, tarifas, venta de 
servicios públicos departamentales, y/o creación de 
sobretasas. 

23. Se incrementará la percepción de recursos de los 
Gobiernos Municipales por coparticipación tributaria, 
debido a que se aumentarán dos impuestos a su cálculo 
(IEH e ITF), por lo que se le transfieren otras 
competencias, desde los niveles nacional y departamental, 
como ser saneamiento básico rural, electrificación rural, 
vivienda, seguridad ciudadana, servicios de salud (de 
Primer y Segundo nivel), construcción de caminos 
vecinales y riego, entre otros. 
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24. Se atenderá el fortalecimiento institucional de los 
Gobiernos Municipales con la creación de un Fondo de 
Fortalecimiento Municipal, administrado por la FAM/AMB. 

Las premisas fundamentales para que se dé la descentralización 
fiscal financiera en las Autonomías son: 

A. El modelo de Autonomías Departamentales prevé la 
constitución de Gobiernos Departamentales Autónomos. 

B. El Gobernador Departamental debe ser electo por voto 
directo. 

C. La Asamblea Departamental es el órgano legislativo, 
normativo y fiscalizador del departamento Autónomo, 
elegido también por voto directo. 

D. Los Departamentos optan voluntariamente, mediante 
Referéndum que muestre que la mayoría de la población 
desea ese régimen, por ingresar a ser una Autonomía. 

E. El proceso puede ser de una sola vez y/o gradual, con 
transferencia de competencias y los correspondientes 
recursos. 

F. El proceso de autonomización es asimétrico, por la 
gradualidad, por cuanto se autonomizan sólo los 
Departamentos que aprobaron en su Referéndum la 
adopción del modelo. Asimismo, la graduafidad se da en 
términos del número de competencias asumidas y 
transferidas. 

G. El Gobierno Departamental Autónomo tiene capacidad de 
legislar y aprobar normas y políticas para las 
competencias que se le transfieren y asume. 

H. Las políticas departamentales deben ser coordinadas con 
las políticas nacionales. 

l. Las normas departamentales se sujetan a la Constituición 
Política del Estado (CPE). 

J. Los recursos naturales son competencia departamental, 
en su política y normativa, en el r:narco de la CPE. 

K. Los ingresos departamentales son: 
./ Las regalías departamentales 
./ La coparticipación de . impuestos nacionales vía 

retención convenida de las recaudaciones 
departamentales, incluidos el IEH (lEO) y el ITF . 

./ Ingresos propios: tasas, sobretasas, patentes y 
gravámenes que se establezcan a trámites, 
autorizaciones, certificaciones y multas establecidas 
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por norma departamental, previa compatibilización con 
los niveles nacional y municipal. 

./ Las transferencias intergubernamentales 
condicionadas y no condicionadas . 

./ El Fondo de Compensación actualmente existente 

./ Los Fondos de Compensación de las Autonomías 
Departamentales (FOCAD), cuando correspondan . 

./ Los ingresos por venta de servicios . 

./ Los ingresos por concesiones en la provisión de 
bienes o serv1c1os públicos bajo competencia 
departamental . 

./ Los créditos internos y externos 

./ Las donaciones 

./ Los ingresos de capital. 
L. Los empréstitos departamentales son con garantía del 

BCB, sean internos o externos. 
M. Las normas para el endeudamiento de las Autonomías 

Departamentales son las mismas que de los demás 
Departamentos no Autónomos: capacidad de pago, 
asignación a proyectos incorporados en el PDD y 
aprobados por la Asamblea Departamental. 

N. Se definirá un costo real de competencias a ser 
transferidas, en función a indicadores: maestro/alumno, 
médico/población atendida, km./hombre/maquinaria, etc., 
para evaluar la eficiencia del gasto y la ejecución 
presupuestaria de las Autonomías Departamentales. 

O. Los impuestos nacionales e oparticipables recaudados en 
el Departamento Autónomo, serán mantenidos en éste y 
transferido el porcentaje que le corresponda al nivel 
nacional desde el nivel departamental. 

P. Se realizará una descentralización fiscal a nivel de 
provincias en los Departamentos Autónomos, transfiriendo 
los siguientes ingresos: 
• Transferencias condicionadas del Gobierno 

Departamental Autónomo al Subgobierno Provincial, 
de acuerdo a las competencias delegadas. 

• Tasas por venta de servicios públicos en el ámbito de 
;a provincia. 

• Coparticipación de un porcentaje de las regalías a las 
provincias productoras, a utilizarse en inversiones 
concurrentes entre la provincia y el Gobierno 
Municipal, y las mancomunidades. 
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Q. El gasto departamental también se descentraliza a nivel 
provincial. Las competencias se deben delimitar 
perfectamente. 

R. Sólo el Tribunal Constitucional dirimirá las discrepancias 
sobre competencias entre el nivel Departamental 
Autónomo y el Gobierno Nacional y los Gobiernos 
Municipales, si las hubiera. 

Autonomía es responsabilidad, con mayor libertad y mayor 
democracia. Eso es lo que esta propuesta pretende generar y 
garantizar. 
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Autonomías Y Estado Multinacional 
Una lectura de la descentralización regional a partir de 

las identidades culturales* 

Álvaro García Linera 1 

En las últimas décadas la descentralización política y 
administrativa de los Estados ha adquirido una relevancia 
particular en el debate y las reformas políticas dirigidas a fortalecer 
los procesos de democratización de los sistemas de gobierno, así 
como también la eficacia administrativa de los Estados. 

En América latina, a partir de las reformas liberales de fin de siglo, 
desde los años 80 y 90 se viene implementando una serie de 
modificaciones de la organización estatal que buscan 
descentralizar un conjunto de competencias políticas, 
especialmente en el nivel municipal y con énfasis en Estados de 
una larga tradición centralista2

• 

En el caso de Bolivia, desde 1994, y a raíz de la promulgación de 
la Ley 1551 de "Participación Popular'' se ha iniciado un amplio 
proceso de Descentralización Municipal del Estado que ha 
transformado de manera significativa la manera de tomar 
decisiones sobre: competencias municipales (313 municipios con 
sus respectivos concejos deliberativos), la asignación de recursos 
presupuestales, (30 por ciento del total de la inversión pública3

), la 
objetivación del Estado en regiones donde el Estado sólo llegaba 
con 1 a m oneda o e 1 voto, además d e a vanees e n 1 a eficiencia y 
equidad4

• 

* Una versión con modificaciones de este trabajo fue publicada en La descentralización que 
se viene. Propuestas para la (re)constitución del nivel estatal intermedio, Friedrich Ebert 
Stiftung-ILDIS/PLURAL, La Paz, 2003. 
1 Álvaro García Linera es cientista social 
2 Para un análisis comparado de los recientes procesos de descentralización en América 
Latina ver, J. Zas Friz Burga, El sueño obcecado. La descentralización política en América 
Latina, Fondo Editorial del Congreso del Perú, Lima, 2001. 
J Estudio de Capacidades Prefectura/es, Viceministerio de Coordinación Gubernamental 
/P.A.P., La Paz, 2002. 
4 Apre(he)ndiendo la participación popular. Análisis y reflexiones sobre el modelo boliviano 
de deSCf!ntralización, Ministerio de desarrollo Humano/ SEP, La Paz, 1996. 
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Dejando de lado la sostenibilidad en el tiempo de un elevado 
numero de los municipios5

, esta forma de descentralización ha 
venido acompañada, voluntaria o involuntariamente, por la 
legitimación estatal de fuerzas de encapsulamiento municipal y 
localista de identidades territoriales y culturales de orden mayor, 
regional, anteriormente articuladas en torno a los movimientos 
sociales regionales y a Federaciones y Confederaciones 
Campesinas. En algunos casos, la disputa por los recursos 
disponibles en el ámbito municipal ha llevado a un fortalecimiento 
o reinvención instrumental de identidades étnicas locales o 
provinciales (Norte Potosí, Oruro, La Paz); pero está claro que el 
municipalismo no puede dar cuenta de procesos de identificación 
mayores por la propia limitación territorial del municipio y la 
limitación de sus competencias ejecutivas respecto a la densidad 
de derechos que plantea la existencia de identidades sociales 
mayores. 

En términos generales, la descentralización política es un proceso 
estatal que mediante la desconcentración territorial de facultades y 
competencias políticas, dependiendo de cómo se la construya, 
puede ampliar la participación democrática de la sociedad en la 
toma de cesiones en determinadas áreas de las gestión publica; 
puede promover aptitudes ciudadanas de responsabilidad civil con 
la regulación de la vida en común, además de enriquecer las 
normas de eficiencia administrativa y equidad distributiva de 
recursos. Pero a la vez, es también una forma de transformación 
de la estructura de poderes estatalmente sancionada en torno a 
los cuales las colectividades sociales, los grupos de presión, 1 as 
organizaciones, las élites, las clases sociales, los gremios de una 
determinada región han de desplegar sus estrategias y 
competencias para verse beneficiados con recursos, con 
reconocimientos, con prestigio, con influencia política, etc. 

Toda descentralización es una forma de reconfiguración del 
espacio estatal en subespacios orgánicos en los que se 
redistribuyen determinados volúmenes del capital estatal y 
burocrático (volúmenes y tasas de conversión de capitales 
económicos, capitales políticos, capitales simbólicos, capitales 
sociales y jurídicos6

), estableciéndose las reglas, los mecanismos 
y acciones legítimas por medio de los cuales los distintos sujetos 

'C. Béirth, La descentralización del Estado bo!i1·iano, Fondo editorial de los Diputados, La 
Paz, 2001. 
6 P. Bourdieu. Las est111cturas sociales de la economía, Manantial, Buenos Aires, 2001; del 
mismo autor, Razones practicas, Anagrama, Barcelona, 1997. 
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sociales, individuales y colectivos, pueden disputar la estructura 
del campo de fuerzas en ese subespacio; esto es: la adquisición, 
control, monopolio y redistribución de esos capitales. Los distintos 
tipos de descentralización pueden ser resultado de presiones de 
élites o grupos de presión local o regional que exigen esta 
redistribución regulada del capital estatal-burocrático que permita 
la consagración y la ampliación de poderes políticos o económicos 
previamente adquiridos a nivel local por esas élites7

, o bien, son 
reconfiguraciones estatal y verticalmente inducidas desde arriba 
de la distribución local o regional de poderes y a partir de la cual, 
las élites locales pueden renovarse, ser sustituidas por otras o 
recomponerse, etc.8

. 

En sociedades que han atravesado amplios procesos de 
homogeneización cultural, esta desconcentración del capital 
estatal por lo general se la hace a partir del reconocimiento de una 
base territorial (el municipio, el departamento, la región, etc.) como 
el espacio de la redistribución de competencias político
administrativas descentralizadas. Aquí, los grados de autonomía 
socioeconómica, demandada o delegada, parte del principio de la 
existencia de un sujeto territorial (el municipio, la región). 

Pero, en sociedades complejas donde se sobreponen distintas 
culturas o nacionalidades (sociedades multiculturales o 
multinacionales), la desconcentración del capital burocrático
estatal es mucho más compleja porque exige el reconocimiento de 
una base comunitaria cultural como principio de la reorganización 
del Estado. En este caso, la identidad cultural es el punto de 
partida de la constitución del sujeto público de la descentralización 
política (autonomía cultural) y la dimensión territorial de esta 
desconcentración dependerá de la ubicación geográfica de este 
sujeto cultural. La descentralización política con base cultural o 
compuesta (cultural y territorial) es una ruta más compleja y 
requiere una ingeniería estatal "nacional" y "subnacional" mucho 
más elaborada y urgente, pues de no producirse puede dar lugar 
al fortalecimiento de tendencias escisioncitas. Este precisamente 
es el caso de Bolivia. 

7 Esta es la trayectoria de las distintas reivindicaciones regionalistas que han brotado 
intermitentemente en Bolivia desde el siglo XIX. Sobre esto revisar, l. Sandoval , Nación y 
estado en Bolivia. Etnias. región. clase, La Paz, 1991; J. L. Roca, Fisonomía del 
regionalismo boliviano, Los Amigos del libro, Cochabamba, 1980. 
8 Esto es lo que en parte ha sucedido en el área rural con la "Participación Popular" 
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Bolivia es una sociedad multicultural, mas aún, multicivilizatoria o 
multisocietaria9

, pero curiosamente gran parte de la discusión 
sobre descentralización ha sido abordada desde un supuesto 
homogenéizate en torno al modelo cultural mestizo, castellano 
hablante e individuado, lo que ha empobrecido de una manera 
alarmante la discusión sobre el tema. Hay alguna gente vinculada 
a la aplicación de la "Participación Popular" que ha trabajado el 
tema de la multiculturalidad del país; sin embargo este 
reconocimiento de la pluralidad cultural del país ha sido reducido 
al ámbito municipalista lo que comprime la dimensión de las 
identidades culturales y, lo peor, mutila los derechos de estas 
identidades al ámbito restringido de las competencias 
municipalistas, cuando lo que la existencia de estas identidades 
culturales pone en juego es la redistribución de la totalidad del 
poder político. 

Es por ello que ahora voy a intentar precisar algunos elementos 
conceptuales de la diversidad cultural de la sociedad boliviana, las 
estructuras de exclusión en las que está inscrita y, las 
posibilidades de construir reconocimiento y ciudadanía políticos a 
esas comunidades culturales a través de un régimen de 
descentralización regional o bajo la forma de autonomías político
indígenas. En otros términos, voy a trabajar la propuesta de una 
descentralización política en el nivel intermedio del Estado, bajo la 
forma de regímenes autonómicos con comunidades lingüísticas 
indígenas o tipo de Estado multinacional. El interés que deposito 
en esta temática se debe a que uno de los grandes problemas de 
la incompletitud estructural de la formación estatal boliviana, de su 
gelatinosidad institucional y permanente desencuentro con la 
sociedad radica precisamente en su monoetnicidad y 
monoculturalidad que ha dado lugar, desde el nacimiento como 
republica, a estructuras políticas excluyentes, sistemas de 
reconocimientos sociales racializados y continuos procesos de 
disgregación internos. 

Considero que esta propuesta de descentralización a partir de la 
base cultural no es opuesta sino, potencialmente articuladora, de 
otras propuestas de descentralización del poder con base 
territorial de tipo federal 10 o "triterritorial" 11 pero claro, reconociendo 

9 A. García Linera, "Ocaso de un ciclo t:statal" en: Gutiérrez-García-Prada-Tapia. 
Democrati::aciones plebeyas, Comuna/ Muela del diablo, La Paz, 2002; L. Tapia. La 
condición multisocietal. Multiculwrnlidad. pluralismo. modernidad, CIDES-UMSN Muela 
del diablo, La Paz, 2002 
10 l. Sandoval, Nación y estado en Boli1·ia. Etnias. región. clase, l.a Paz, 1991 
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una modificación sustancial, de hecho un achicamiento, de las 
delimitaciones territoriales "departamentales" que tendrían que 
coexistir, con similares atribuciones político-administrativas, con 
los territorios autónomos indígenas. 

1. Las estructuras de la exclusión cultural 

La república boliviana se fundó dejando en pie los mecanismos 
coloniales que consagraban prestigio, propiedad y poder en 
función del color de piel, del apellido el idioma y el linaje. El 
libertador Simón Bolívar claramente escindió la "bolivianidad" 
asignada a todos los que habían nacido bajo la jurisdicción 
territorial de la nueva republica, de los "ciudadanos", que debían 
saber leer y escribir el idioma dominante (castellano) y carecer de 
vínculos de servidumbre, con lo que de inicio los indios carecían 
de ciudadanía 12

. Previamente, y en un retroceso frente a la propia 
Colonia que había reconocido la vigencia local de los sistemas de 
autoridad indígena, Bolívar, en un intento de instaurar una 
constitución liberal, declaró extinguida la autoridad de los caciques 
indígenas, sustituyéndolos por funcionarios locales designados por 
el Estado 13

• • · 

Las distintas formas estatales que se produjeron hasta 1952 no 
modificaron sustancialmente este apartheid político. El Estado 
caudillista 14 (1825-1880) y el régimen de la llamada democracia 
"cencitaria"15 

( 1880-1952), tanto en su momento conservador 
como liberal, modificaron muchas veces la Constitución Política 
del Estado; sin embargo la exclusión política-cultural se mantuvo 
en la normatividad del Estado como en la práctica cotidiana de las 
personas. De hecho, se puede decir que en todo este periodo la 
exclusión étnica se convertirá en el eje articulador de la cohesión 
estatal. 

11 F. X. Barrios Subleva, El Estado triterritoria/. Una nueva descentralización para Bolivia, 
Plural/ ILDIS, La Paz, 2002. 
12 W. Gruner, "Un mito enterrado: la fundación de la república de Bolivia y la liberación de 
los indígenas", en Historias, Revista de la Coordinadora de Historia, Numero cuarto, La 
Paz, 2000. 
13 Bolívar, decreto del 4 de julio de 1825, Cuzco, citado en Isaac Sandova1 Rodríguez, 
Nación y Estado en Bolivia, La Paz, 1991. 
14 M. lrurozqui, La armonía de las desigualdades. Élites y conflictos de poder en Bolivia. 
1880-1920, C.S.I.C/C.E.R.A. "Bartolomé de las casas", Perú, 1994. 
15 Rene A. Mayorga, "La d.emocracia o el desafió de la modernidad política", en Boli\•ia en 
el siglo XX, Harvard Club Bolivia, La paz, 1999. 
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Los procesos de democratización y homogenización cultural 
iniciados a raíz de la revolución de 1952 en parte transformaron el 
régimen de exclusión étnica y e ultural del Estado oligárquico. E 1 

voto universal amplió el derecho de ciudadanía política a millones 
de indígenas anteriormente marginados de cualquier consulta en 
la toma de decisiones estatales. Igualmente, la educación fiscal y 
gratuita que comenzó a expandirse por las áreas rurales permitió 
que indígenas, que constituían la abrumadora mayoría de los 
"analfabetos" marginados de un conjunto de saberes estatales, 
ahora pudieran estar más cerca de ellos y se abrieran ciertas 
posibilidades de ascenso social vía la acumulación de capitales 
culturales escolares. Todas estas medidas, junto con la creación 
de un mercado interno, la individualización de la propiedad agraria 
y la estatización de los principales centros productores de 
excedente económico se inscribían claramente en un programa de 
"nation-building" cuyo protagonista era el Estado. 

Sin embargo, la adquisición de conocimientos culturales legítimos 
por parte de los grupos indígenas quedó constreñida a la 
adquisición obligatoria de un idioma ajeno, el castellano y de unas 
pautas culturales producidas y monopolizadas por las 
colectividades mestizo-urbanas, con lo que nuevamente los 
mecanismos de exclusión étnica se activaban, sólo que ahora de 
manera renovada y eufemistizada. De esta manera, entre 1952 y 
1976, entre el 60 y 65 por ciento de la población boliviana que 
tenía como lengua materna un idioma indígena sólo pudo ejercer 
sus derechos de ciudadanía por medio de un idioma extranjero ya 
que la educación oficial, el sistema universitario, el vínculo con la 
administración pública, los servicios, etc., sólo podían realizarse 
por medio del castellano y no así empleando el idioma quechua o 
aymara. 

Con la revolución de 1952, el castellano devino en el único idioma 
oficial del Estado devaluando de facto los idiomas indígenas que 
no tenían ningún reconocimiento oficial que permitiera su 
reconocimiento como idioma legítimo de atención pública, asenso 
social o acceso a funciones burocrático-administrativas. 

Igualmente, la admisión del voto universal para los indios impuso 
un único molde organizacional de derechos políticos, el liberal, en 
medio de una sociedad portadora de otros sistemas tradicionales 
de organización política y de selección de autoridades que ahora, 
quedaban borradas como mecanismos eficientes en el ejercicio de 
prerrogativas políticas. 
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Este aplanamiento lingüístico y organizativo al que fueron 
sometidos los pueblos indígenas portadores de otros saberes 
culturales y otros sistemas de formación de la autoridad, 
rápidamente dio lugar a la construcción de un espacio de 
competencias y acumulaciones lingüísticas y organizativas 
reguladas por el Estado, en los que los indígenas, convertidos 
ahora en "hermanos campesinos", quedaban nuevamente 
ubicados en los puestos más bajos en la lucha por la conquista de 
saberes políticos y educativos legítimos. Claro, si el único idioma 
tomado en cuenta por el Estado para viabilizar las acciones 
comunicativas de efecto estatal es el idioma manejado como 
idioma materno por las élites mestizas, aquellos que como los 
indios parten de otro idioma materno y tienen que aprender con el 
tiempo un segundo idioma, tendrán que realizar un mayor esfuerzo 
para acceder a los sitiales que de entrada ocupan aquellas 
personas que tienen como primer idioma al castellano. Aquí, la 
mezcla idiomática y la deficiencia en la construcción sintáctica en 
castellano permanentemente mostrada por las personas que 
tienen como idioma materno una lengua indígena, será una forma 
expedita de identificar, sancionar y devaluar los esfuerzos 
indígenas por castellanizarse. 

En este mercado 1 ingüístico, 1 a parte superior, e on acceso a 1 os 
puestos de decisión estatal, estarán qcupados por personas 
castellanohablantes de larga data, en tanto que en el polo 
estigmatizado y en la antípoda de la jerarquía, estarán las 
personas que sólo hablan idiomas indígenas, en tanto que en 
medio, en un complejo sistema de ascensos escalonados, estarán 
aquellos que hablan e 1 idioma e astellano junto e on algún idioma 
indígena, pero sin saber escribirlo; inmediatamente después, 
aquellos que si saben escribir en castellano pero no pueden 
pronunciarlo bien, aquellos que sólo hablan castellano pero como 
primera generación y por tanto arrastran el efecto, en este caso 
negativo, del entorno familiar que practica algún idioma indígena, 
luego aquellos que han logrado algún título académico como 
resultado de una castellanización de segunda generación, luego 
aquellos que redactan y hablan con mayor propiedad en 
castellano, los que además pueden pronunciar y escribir algún otro 
idioma extranjero, mejor si es el inglés, etc. 

De la misma forma, en términos de las prácticas culturales, está 
claro que tendrán mayores probabilidades de acumulación de 
otros tipos de capital cultural aquellos que, como los mestizo-
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urbanos, desde el Estado han definido sus conocimientos y 
habilidades particulares como prácticas culturales legítimas 
socialmente valoradas; en tanto que los indígenas, poseedores de 
otros hábitos y costumbres, tendrán menos opciones de asenso y 
acumulación cultural porque no han accedido a la producción de 
esas habilidades como parte de su entorno inmediato y, para 
conocerlas, tienen que realizar un esfuerzo mayor para 
entenderlas, asimilarlas y utilizarlas de manera eficiente. 

La republica, pese a sus evidentes avances en cuanto a igualación 
de derechos individuales, ha reetnificado la dominación, dando 
lugar aun campo de competencias por la adquisición de la 
etnicidad legitima (el capital étnico) a fin de contribuir a los 
procesos de ascenso y enclasamiento social. 

El capital étnico hablaría entonces de dos dimensiones 
complementarias: por una parte, de prácticas culturales distintivas 
con rango de universalidad que eufemistizarían y borrarían las 
huellas de las condiciones objetivas de su producción y control 
(lengua legítima, gustos y saberes letrados legítimos, etc.); y por 
otra, de diferencias sociales objetivas que han adquirido el rango 
de diferencias somatizadas y que luego han borrado el origen de 
las luchas objetivas de la instauración de esas diferencias. El color 
de piel, el apellido notable con el que los colonizadores 
inicialmente explicitan simbólicamente su posición objetiva de 
conquistadores triunfantes con derecho a las riquezas, tierras e 
indios, convierten esta diferencia simbólica somatizada en una 
riqueza corporal cuya exhibición consagra simbólicamente su 
posición objetiva de fuerza y dominio. 

La importancia objetiva en los procesos de enclasamiento social y 
sus posibilidades de conversión en otros capitales (por ejemplo 
económicos) se puede apreciar en la propia estructura de las 
oportunidades económicas en el mercado laboral boliviano. Según 
una muestra trabajada por Jiménez Zamora, el 67 por ciento de 
los empleos más vulnerables y precarios lo ocupan indígenas, el 
28 por ciento de los empleos semicalificados son para indígenas 
en tanto que sólo el cuatro por ciento de los empleos calificados 
los ocupan los indígenas 16

. Estos datos pueden ser interpretados 
como que abiertamente hay una discriminación de los ofertantes, 
calificados y semicalificados, indígenas o bien, que el número de 

16 E. Jiménez Zamora, "El costo de ser indígena en Bolivia: discriminación salarial versus 
segregación laboral", en Revista de la Sociedad Boliviana de Economía Política, volumen 1, 
La Paz, 2000. 
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indígenas con capacidad de ofrecer mano de obra calificada es 
inferior al de los mestizos castellanohablantes, que los indígenas 
calificados y semicalificados, ya no se identifican con una 
identidad indígena o, por último, una sumatoria de dos o tres de 
estas consideraciones que da lugar a este tipo de segmentación 
étnica del mercado de trabajo. En cualquiera de los casos, abierta 
o veladamente, la etnicidad indígena se presenta como objeto de 
sistemática exclusión y devaluación social. 

Lo misma conclusión se puede adoptar de la rev1s1on de la 
estructura de los ingresos laborales. Los migrantes no indígenas 
ganan tres veces más que los migrantes indígenas, en tanto que 
los indígenas por lo general recibirán sólo el 30 por ciento del 
salario de los trabajadores no indígenas por cumplir el mismo 
trabajo (en tanto que las mujeres no indígenas, el 60 por ciento del 
salario de los varones 17

). En términos esquemáticos, un indio 
"vale" la tercera parte de un varón mestizo castellanohablante y la 
mitad de una mujer mestiza castellanohablante. 

Ahora bien, la república y la adquisición de derechos políticos 
individuales a partir de 1952 hasta el día de hoy, al menos 
formalmente, han disuelto el régimen colonial de división del 
trabajo, tanto económico como político; pero lo que no ha 
desaparecido, pues mas que una medida administrativa es una 
estructura cognitiva de la realidad in-corporada es la 
representación racializada o etnificada del mundo, la 
naturalización de las diferencias y aptitudes sociales a partir de 
determinadas propiedades culturales, históricas, geográficas o 
somáticas. La discriminación expresada racialmente, al menos en 
Bolivia, hoy no es ya sólo una invención estatal o tributaria; es, por 
sobre todo, un sentido común. Y en la medida en que se trata de 
una estructuración imaginada del mundo mediante la cual tanto 
dominantes como dominados se ven y ven a los demás en el 
mundo, tiene un papel efectivo de estructuración práctica de ese 
mundo. 

1.1. Construcción nacional incompleta 

En Bolivia es por demás evidente que, pese a los profundos 
procesos de mestizaje cultural, aún no se ha podido construir la 
realidad de una comunidad nacional. En el país existen por lo 
menos 30 idiomas y/o dialectos 18 regionales, existen dos idiomas 

17 !bid. 
18 X. Albo, "Etnias y pueblos tll·iginarios", en !Jo/i1·ia en el siglo XX. Op. Cit. 
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que son la 1 en gua materna del 37 por ciento de 1 a población (el 
aymara y el qheswa), en tanto que cerca del 54 por ciento se 
identifica con algún pueblo originario 19

. Y, en la medida en que 
cada idioma es toda una concepción del mundo, esta diversidad 
lingüística es también una diversidad cultural y simbólica. Si a ello 
sumamos que existen identidades culturales y nacionales más 
antiguas que la republica y que incluso hoy reclaman la soberanía 
política sobre territorios usurpados (el caso de la identidad 
aymara) es por demás claro que Bolivia es en rigor una 
coexistencia de varias nacionalidades y culturas regionales 
sobrepuestas o moderadamente articuladas. Sin embargo y pese 
a ello, el Estado es monolingüe y monocultural en términos de la 
identidad cultural boliviana castellano hablante. Esto supone que 
sólo a través del idioma español la gente obtiene prerrogativas y 
posibilidades de ascenso en las diferentes estructuras de poder 
tanto económico, político, judicial, militar como cultural del país. 
Pese a una presencia mayoritaria de procedencias culturales 
indígenas rural-urbanas, la "blanquitud" somática y cultural es un 
bien perseguido por todos los estratos sociales en 1 a medida en 
que ella simboliza el ascenso social y se constituye en un plus 
simbólico que contribuye a ubicarse en una mejor posición en los 
procesos de enclasamiento y desclasamiento social. 

Lo paradójico de todo esto es que esta construcción compulsiva 
de identidades étnicas delegadas o atribuidas (lo indígena) desde 
el mismo Estado, que permite la constitución de la blanquitud 
como capital acumulable y la indianitud como estigma devaluador, 
viene acompañada de un desconocimiento de 1 a e tnicidad e omo 
sujeto de derecho político en una repetición de la clásica actitud de 
esquizofrénica de Estado, que promueve institucionalmente la 
inexistencia de identidades étnicas mayoritarias, al mismo tiempo 
que reglamente la exclusión étnica como medio de monopolización 
razificada de los poderes sociales. 

En Bolivia hay por lo menos medio centenar de comunidades 
histórico-culturales con distintas características y posicion 
jerárquica. La mayoría de estas comunidades culturales se hallan 
en el la zona oriental del país y demográficamente abarcan desde 
unas decenas de familias hasta cerca de 100.000 personas. En la 
zona occidental del país se hallan concentradas las dos más 
grandes comunidades histórico-culturales indígenas, los queswua 
y aymara hablantes. 

19 IN E. Censo nacional de población _r vivienda 2001; La Paz, 2002. 
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La primera, resultante de las migraciones indígenas y de políticas 
de colonización española que impusieron el idioma quechua en 
las antiguos ayllus aymaras, en sentido estricto constituye 
únicamente una comunidad lingüística y no tanto una identidad 
étnica con niveles de politización cohesionantes. Por lo general, 
esta comunidad lingüística a pesar de tener un numero cercano a 
los 3 millones y medio de componentes, presenta altos grados de 
porosidad que les lleva en algunos casos a fusionarse 
rápidamente a otras estructuras culturales, especialmente urbano 
mestizas, a agruparse en torno a identidades clasistas de tipo 
campesino o gremial y, en otros casos a condensarse en micro 
identidades étnicas en torno a ayllus o federaciones de ayllus (los 
a_yllus ubicados en Potosí y Sucre). En cambio, la otra gran 
comunidad lingüística, la aymara que abarca a un poco mas de 2 
millones y medio de personas, presenta todos los componentes de 
una unidad étnica altamente cohesionada y politizada. A diferencia 
del resto de las identidades indígenas, la aymara ha creado desde 
décadas atrás é lites e ulturales e a paces de d ar pie a estructuras 
discursivas con la fuerza de reinventar una historia autónoma que 
anclan en el pasado la búsqueda de un porvenir autónomo, un 
sistema de movilización sindical de masas e torno a estas 
creencias políticas y, recientemente, un liderazgo con capacidad 
de dar cuerpo político visible a la etnicidad. En términos 
históricos, la identidad aymara no sólo es la más antigua en el 
territorio boliviano sino que por sobre todo es la que más 
sistemáticamente ha creado una arquitectura de creencias, de 
discursos políticos e entrados en e 1 a utogobierno, de proyectos y 
de fuerza de movilización en torno a esas demandas20

. A 
diferencia del resto de las identidades culturales indígenas, es la 
que cuenta con una amplia élite intelectual constructora de un 
discurso étnico que, a través de la red sindical, ha sido apropiado 
por amplios sectores poblacionales, constituyéndose en la única 
identidad de tipo nacionalitaria indígena en la actualidad. 

Por último tenemos la identidad cultural boliviana dominante, 
resultante de los 177 años de vida republicana, y que si bien 
inicialmente ha surgido como artificio político desde el Estado, hoy 
tiene un conjunto de hitos históricos culturales y populares que la 
hacen consistente y predominantemente urbana. 

211 J llurtado, El Katarismo. op.cit.; A. García Linera, "La formación dt: la idt:ntidad 
nacional en el movimiento indígena-campesino Aymara". en Fe y Pueblo. la Pat. 2003. 
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Todo esto no debe hacernos olvidar que como toda identidad 
étnica, en Bolivia estamos ante identidades flexibles y, en casos 
extremos, contingentes a las cualidades del contexto, que avanzan 
o retroceden sus fronteras según los ciclos históricos de expansión 
económica y apertura de los espacios de poder gubernamental. 

Esta pluralidad de comunidades lingüísticas y de identidades 
étnicas es portadora de diferentes configuraciones simbólicas, de 
visones del mundo, de formas organizativas, de saberes y 
prácticas culturales y de apegos territoriales. Sin embargo, la 
mayoría de estas referencias cognitivas y prácticas nunca ha sido 
integrada a la conformación del mundo simbólico y organizativo 
estatal legítimo debido a que las estructuras de poder social se 
hallan bajo monopolio predominante de la identidad étnica 
boliviana; por lo que se puede decir que el Estado republicano es 
un Estado de tipo monoétnico o monocultural y, en tal sentido, 
excluyente y racista. 

Esta monoculturalidad del Estado es visible cotidianamente 
cuando, por ejemplo, un estudiante que tuvo como lengua de 
hogar o de infancia el aymara o qheswa, tendrá que incorporar 
entre los condicionantes estructurales para el éxito académico, 
junto con la disposición de tiempo y recursos culturales resultantes 
de su condición socioeconómica, la conquista de nuevas aptitudes 
lingüísticas, monopolizadas por los estudiantes 
castellanohablantes, ya que el idioma legítimo para la adquisición 
de los bienes educativos es el castellano. En este caso, el idioma 
de hogar es el punto de partida de una indianidad visibilizada, por 
tanto de un estigma, que depreciara el conjunto de destrezas 
disponibles para las distintas competencias sociales. Algo similar 
sucede en gran parte de los ámbitos públicos (servicio militar, 
cargos administrativos, judicatura acceso bancario, e te.) y no de 
forma minoritaria sino con poco más de la mitad de la población. 
En ciertos contextos, el apellido, la vestimenta y e 1 e olor de piel 
pueden cumplir esta misma función devaluadora de la trayectoria 
social. 

Es sabido que todo Estado necesita crear adherencias colectivas, 
sistemas de fines y valores comunes que permitan cohesionar 
imaginariamente a los distintos grupos sociales presentes en el 
ámbito de su influencia territorial. La escuela, el sistema de 
registros de nacimiento, de carnetización, de sufragio, los rituales 
públicos, el conjunto de símbolos cívicos, etc., crean esta base de 
filiación cultural que a la larga da lugar a una etnicidad 
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estatalmente inventada. El problema de ello radica cuando esta 
monoetnización del Estado se la hace seleccionando 
arbitrariamente un conjunto de aptitudes, de competencias y 
valores monopolizados por determinados grupos en detrimento de 
otros. Este problema se complejiza cuando estos componentes 
identitarios están bajo control predominante de sectores limitados 
o minoritarios de la población y peor aún cuando la adquisición de 
esos componentes de legitimación étnica es una empresa fallida o 
mutilada por la devaluación simbólica, estatalmente refrendada, a 
la que son sometidas las personas que incursionan en estos 
procesos de des-etnificación y re-etnificación, que es 
precisamente lo que sucede en Bolivia. 

Siendo un país de aproximadamente ocho millones de habitantes, 
en términos lingüísticos, poco más de cuatro millones tienen como 
idioma materno el aymara o quechua o son bilingües con el 
castellano. Sin embargo, ninguna repartición pública, ningún 
instituto de enseñanza superior ni ningún puesto de jerarquía 
económica, política o cultural tiene al idioma aymara o quechua 
como medio de comunicación oficial. El monolingüismo estatal, al 
tiempo de consagrar arbitrariamente un sólo idioma como lengua 
de Estado, devalúa defacto a 1 as o tras 1 en guas e omo modo de 
acceso a los cargos públicos o como mecanismo de ascenso 
social urbano y, de manera velada, coacciona a los bilingües o 
monolingües aymara-quechua hablantes a abandonar sus idiomas 
pues no están incluidos entre los bienes culturales legítimos. 

El q u e cada vez haya más personas q u e hablen e 1 e astellano o 
combinen el castellano con otro idioma nativo no es ninguna 
"elección" fundada en el reconocimiento de las virtudes del 
mestizaje monoétnico del Estado; es un efecto de las relaciones 
de dominación étnicas que han jerarquizado, con la fuerza del 
poder estatal, específicos bienes culturales en detrimento de otros. 

Con ello, es fácilmente comprensible la negativa de varias 
comunidades campesinas indígenas a que la enseñanza en la 
escuela primaria sea bilingüe (castellano/ aymara, por ejemplo); se 
trata de un acto racional de calculo de expectativas. Claro, ¿de
qué sirve aprender a leer y escribir en aymara si ello no va a ser 
útil para adquirir empleos urbanos, ni para tramitar en 
reparticiones públicas, ni para acceder a una profesión 
reconocida? Por ello, la disminución de las personas que sólo 
hablan un idioma nativo junto con el crecimiento del bilingüismo o 
del bloque de personas que sólo hablan castellano no debe 
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sorprender a nadie ya que es el resultado directo de la coerción 
cultural y simbólica del Estado. Es fácil prever que las tasas de 
medición del bilingüismo e incluso del monolingüismo nativo 
crecerían notablemente si las estructuras de poder estatal de 
manera normativa y generalizada fueran bi o trilingües, como 
sucede en otros Estados modernos multiculturales y 
multinacionales. 

2. Un Estado Multinacional 

Ahora bien, ¿cómo modificar este desencuentro entre vida estatal 
y composición socioeconómica del país? La opción que aquí 
proponemos es que dejemos de simular modernidad política y 
homogeneidad cultural en una sociedad predominantemente pre
moderna, multicivilizatoria y pluricultural. Esto significa romper la 
esquizofrenia de u nas é lites que durante siglos han soñado e on 
ser modernos y blancos, copian instituciones y leyes modernas 
para aplicarlas en una sociedad en la que los indígenas son 
mayoría y la modernidad mercantil y organizativa es inexistente 
para más de la mitad de la población y lo seguirá siendo en las 
siguientes décadas. 

La existencia fáctica de múltiples identidades étnicas en el país y 
la propia comprobación histórica de la gelatinosidad estatal que 
vive en permanente acecho de sistemas sociales débilmente 
integrados a un régimen de legitimidad normativa de largo aliento, 
obliga a asumir con seriedad y franqueza el debate en torno a las 
etnicidades, comunidades culturales y naciones sin Estado21 como 
sujetos políticos y territoriales decisivos para la conformación y 
consagración de cualquier orden estatal duradero en el país. 

Ante el reconocimiento de identidades étnicas, culturales y 
lingüísticas en la mayor parte de su territorio y abarcando la mayor 
parte de su población, hay varias opciones a emprender. La 
primera es negar o similar un reconocimiento de esta diversidad 
pero trazar políticas de extinción ya sea vía la exclusión coercitiva 
de esas identidades o por medio de su devaluación simbólica que 
empujen a estrategias de auto negación étnica. En términos 
estrictos ésta es la política estatal aplicada durante los últimos 100 
años, con algunas variantes "blandas" en la última década, pero 
cuyo resultado es una constante reconstitución de las identidades 

~ 1 M. (luihemau, Los nacionalismos. A riel, Barcelona. 1 lN6. 
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excluidas y el surgimiento de proyectos indianistas secesionistas 
respecto del Estado boliviano. 

Otras opción es el potenciamiento de proyectos de autonomía 
nacional indígena que pudieran dar lugar a la formación de nuevos 
Estados de composición mayoritariamente indígena como en el 
caso por ejemplo de los aymaras hablantes que son la comunidad 
cultural que mayor trabajo de politización étnica ha emprendido en 
las ultimas décadas dando lugar a un cuerpo político 
nacionalitario, además de presentar una potencial densidad 
demográfica como para volver viables estas propuestas de 
autodeterminación política. Este tipo de programas políticos han 
comenzado a revitalizarse en los últimos años especialmente en la 
zona aymara y marcan una pauta de diferenciación radical con el 
resto de los movimientos indígenas del continente. Esta ruta no 
debiera extrañarnos pues en el fondo, una nacionalidad es una 
etnicidad desterritorializada o, si se prefiere, una nación es una 
etnia exitosamente identificada con un territorio22 a través de la 
conformación de un régimen político de soberanía estatal sobre la 
misma. La diferencia entre una etnia y una nación únicamente 
radica en que la última ha emprendido un proceso de 
estructuración de una comunidad política institucionalizada por 
medio de un régimen de Estado. Cuando una etnia se autonomiza 
de un sistema de dominación deviene en nación y, el conjunto de 
luchas y reclamos indígenas desplegados en las ultimas décadas 
por el pueblo aymara, lo coloca como un candidato potencial a 
constituirse en identidad nacional-estatal. 

Una tercera opción, probablemente más viable que la anterior 
sería la de diseñar una nueva estructura estatal capaz de Integrar 
en todo el armazón institucional, en la distribución de poderes y en 
normatividad, la diversidad étnico-cultural mediante un diseño de 
descentralización basado en modalidades flexibles de autonomías 
regionales por comunidad lingüística y cultural en un tipo de 
Estado multinacional. 

Para ello, las distintas experiencias internacionales y la teoría 
política brindan una serie de experiencias y reflexiones que 
convienes intetizar de manera breve para articularlas a 1 a 1 ógica 
del lugar, en este caso al conjunto de potencialidades y 
disponibilidades sociales presentes en la realidad boliviana. 

22 T. Oommcn, litizenship. nationality and ethnicity, Cambridge, 1997. 
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A principios del siglo XX, el debate en torno a los derechos 
políticos y territoriales de las identidades culturales, pueblos, 
etnias o e onstrucciones n acionales s in estado ( "stateless n ation
building")23 fue abordado en torno a la necesidad, o no, de la 
autodeterminación estatal de los pueblos o naciones que así lo 
deseen. Los mayores aportes en este terreno vinieron del lado del 
pensamiento socialista24 , aunque también por el lado del 
pensamiento liberal hubo aportes similares. l. Wallerstein ha 
mostrado que la política de los presidentes norteamericanos 
Woodrow Wilson y Roosevelt de apoyar la autodeterminación de 
las naciones en los Balcanes y Rusia era la aplicación del principio 
liberal del sufragio individual al ámbito de la soberanía estatal en la 
organización política mundial25. 

En los 70 y 80, el debate en teoría política ha sido entablado entre 
liberales y comunitaristas. En esta etapa, los liberales se oponían 
a los derechos de las naciones o minorías oprimidas pues 
desviaban la atención de la autonomía individual considerada 
como central al momento de decidir su bienestar~6 , en tanto que 
los comunitaristas veían en los derechos de las "minorías" una 
manera de proteger una forma de vida en común que está por 
encima de las elecciones individuales27. 

En los últimos años ha habido una proliferación de la discusión en 
torno a los derechos de las naciones y etnicidades sin Estado, 
tanto en el ámbito de la construcción institucional pluralista, como 
de la reflexión filosófica sobre el alcance y justicia de esos 
derechos28. 

Charles Taylor cuestiona la existencia de estados etnoculturales 
neutrales que brindarían a las distintas percepciones culturales el 

'
1 M. Kcating. "Naciones sin Estado. Nacionalismo minoritario en lacra global", en Requejo 

1coord. ). /)cmocracia J p!ftralismo nacional, A riel, Barcelona. 2002. 
~~O. Baucr, La cuestión de las nacionalidades y la socialdemocracia, Siglo XXI, México, 
1979; V. l.cnin, Sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación, en Obras 
Completas. Allende, Tomo XVIII, México, 1982; R. lexemhurgo, La cuestión nacional y la 
auroJwmía, Cuadernos de Pasado y Presente, numero X 1, Siglo XXI, México, 1979; K. 
Kautsky, "La nacionalidad moderna" en Cuademos de Pasado y Presente, numero 7 3, Siglo 
XXI, México, 1978. 
25 l. Wallerstein, De.1pués del liberalismo, Siglo XXI, México, 1996. 
2

t. J. Narvcson "Collective rights", en Canadian Joumal c~(/aH· andjuris¡mu/encc, aiio 4, 
llUill. 2, 1991.1991. 
27 D Johnston, "NatiYe rights as collecti\e rights". en Canadian Journal o(/m1· and 
juri:.prttdcnce, aiio 2, num. l. 1989. 
28 W. PfatT, 7/¡e ll'rafh ofnmion: ci1·i/i:::arion aiU/ rhe júrie!> ojnationali.1111, Simon and 
Schuster, Nueva York, 1993. 
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mismo ambiente para su despliegue y considera que el 
reconocimiento de derechos a comunidades culturales 
diferenciadas permite la satisfacción de una necesidad de 
visibilización social que, lejos de oponerse a las libertades 
individuales reconocidas a todos, crea una base sólida y equitativa 
de ejercicio de esas libertades29

. Kymlicka, presuponiendo que 
estas entidades culturales no exigen derechos que las protejan de 
la modernidad y por el contrario demandan su acceso a 
instituciones liberales, considera que los derechos colectivos 
demandados promueven en su seno la extensión de valores 
liberales, con lo que desde el punto de vista de la filosofía liberal 
no habría razón alguna para oponerse a estos derechos 
colectivos30

. Es más, considera que aquellas comunidades 
culturales que se enfrentan a desventajas respecto a la 
preservación de su cultura ubican a los individuos que las 
componen en u na situación desventajosa que rompe el principio 
de igualdad de la convivencia democrática, por lo que, para 
preservar ese principio de igualdad es necesario el reconocimiento 
de derechos colectivos especiales que permitan equilibrar sus 
competencias~ posibilidades de vida con el resto de las personas 
de la sociedad 1

• 

Hay quienes consideran que el reconocimiento de los derechos de 
las identidades culturales y étnicas "minoritarias" es un 
planteamiento retrogrado32

, en tanto que hay liberales que 
consideran que el reconocimiento de esos derechos colectivos 
fomenta la desagregación social que puede dar lugar a una 
espiral de competencias mutuas y enfrentamientos entre distintas 
"etnicidades"33

. Sin embargo, como lo ha mostrado recientemente 
en un trabajo Kymlicka, existen evidencias de que, por el contrario, 
que el reconocimiento de autogobierno a las minorías nacionales 
ayuda a la estabilidad y cohesión de los Estados34

. 

En América latina, el debate entorno a los derechos de los 
pueblos indígenas ha sido extenso y permanentemente vinculado 
a la acción de los Estados o de movimientos sociales y políticos 

29 Ch. Taylor El multiculturalismo y la política del reconocimiento, FCE, México, 1993; 
también, "Valores compartidos y divergentes", en Fossas-Requejo (eds.), Asimetría federal 
y estado plurinacional, Trotta, 1999. 
30 W. Kymlicka, Ciudadanía multicultural, Paidós, España, 1996. 
31 W. Kymlicka, Liberalism. Community and Culture, Claredon Press, Oxford, 1995. 
32 R. Dahrendorf, "Preserving prosperity", en New statesman and society, 13/29, 1995. 
33 C. Ward, "The limits of liberal republicanism", en Columbia law review, 9113, 1991. 
34 W. Kymlicka. "El nuevo debate sobre el derecho de las minorías" en Requejo (coord.), 
Democracia y pluralismo nacional, Ariel, Barcelona, 2002. 
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indígenas .. Dejando de lado la lectura estatal indigenista de corte 
integracionista de los años 40 y 5035

, las distintas interpretaciones 
propuestas desde los años 70, a raíz de un resurgimiento de 
movimientos sociales y políticos indígenas han ido desde la 
reivindicación de gobiernos indios "anti-occidentales" pasando por 
encima de muchas de las fronteras estatales republicanas36

, hasta 
el reconocimiento de derechos comunitarios locales y la formación 
de autonomías re~ionales con mayores o menores grados de 
autodeterminación3 

. 

A raíz del levantamiento indígena de Chiapas, la discusión política 
y teórica respecto a los regíménes de autonomía ha adquirido una 
madurez considerable. Debido a la complejidad ·de la diversidad 
étnica en México, pero también a su ya reducido porcentaje de los 
indígenas en relación a la totalidad de la población mexicana. 
Estas lecturas han hecho más hincapié en los derechos de las 
minorías étnicas38 que en los derechos de mayorías nacionales sin 
Estado. Parte de este debate y de sus aportes los retomares 
posteriormente. 

En términos gen erales, e 1 reconocimiento político de identidades 
culturales o nacionales diferenciadas al interior de un Estado 
puede asumir una escala de grados en cuanto a densidad y altura. 
En el caso de la altura, los derechos políticos pueden simplemente 
quedarse en el ámbito local, comunal, o abarcar dimensiones 
mezo o regionales y, por ultimo alcanzar a la propia estructura 
macro o superior de la gestión estatal (ejecutivo, parlamento, corte 
superior). Hasta donde alcance el reconocimiento de derechos de 
las nacionalidades, dependerá de la fuerza de su cohesión política 
interna, de la apertura del Estado y las expectativas 
democratizadoras del resto de las colectividades sociales 
existentes dentro del Estado. 

En e uanto a 1 a densidad de derechos, estos pueden ir desde e 1 
reconocimiento de derechos de propiedad sobre tierra y recursos 
naturales, hasta derechos territoriales y soberanías políticas 
pactadas sobre determinados recursos. Igualmente pueden 

3 ~ Aguirre Beltrán, Formas de gobierno indígena, FCE, México, 1991. 
36 Fausto Reinaga, La revolución india, La Paz, 1980; J. Alcina (comp.), lndianismo e 
indigenismo en América, Alianza, España, 1990. 
37 H. Díaz Polanco, La cuestión étnico-nacional, Línea, México, 1985; Autonomía regional, 
la autodeterminación de los pueblos, Siglo XXI, México, 1991; L. Bate. Cultura. clases y 
cuestión étnico-nacional, Juan Pablo, México, 1984; Héctor Díaz Polanco- Consuelo 
Sánchez, México diverso. El debate por/a autonomía. siglo XXI, 2003. 
38 Héctor Díaz, México diverso, Op. Cit.; Revista Chiapas, numero JI, méxico, 2001. 
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abarcar el reconocimiento contingente de la presencia de 
miembros de las culturas excluidas en algún nivel del aparato de 
Estado, hasta la construcción de una "cultura societaria" entendida 
como una cultura territorialmente concentrada, basada en un 
idioma compartido que es usado en las instituciones políticas y 
sociales, tanto en la vida pública como privada (gobierno, 
escuelas, derecho, economía, empleos públicos, medios de 
comunicación39

). 

En términos generales, la ciudadanía es la integración de una 
persona como miembro competente de una comunidad política a 
través de un conjunto de prácticas jurídicas, económicas y 
políticas definidas como derechos40

. Esto supone la existencia de 
un conjunto de fines y valores comunes capaces de constituir de 
manera duradera una comunidad política que por lo general son 
fruto de procesos de homogenización económica en torno a 
economías sólidas de tipo industrial y de mercado, además de 
dilatados procedimientos de integración cultural. En sociedades 
multietnicas o multinacionales, la comunidad política solo se puede 
construir mediante mecanismos por los que, sin eliminar la 
particularidad cultural, las personas tengan las mismas 
oportunidades y derechos para constituir parte de la 
institucionalidad política. Algunos autores han propuesto para 
permitir ello el ejercicio de una ciudadanía diferenciada41 que da 
lugar al ejercicio de derechos políticos plenos en tanto se 
pertenece a una determinada comunidad étnica-cultural o nacional 
al interior del propio Estado. De esta manera, las identidades 
étnico-nacionales excluidas contarían con medios institucionales 
que garantizarían su representación, en tanto identidades 
culturales, en las instituciones políticas, incluida su capacidad de 
veto colectivo frente a cualquier decisión que se vaya a tomar que 
afecte a la comunidad étnica. 

39 Kymlicka, ibid, 2002. 
40 Sobre el tema de ciudadanía, se puede revisar: Varios, T. H. Marshall, T. Bottomore, 
Ciudadanía y clase social, Alianza editorial, España, 1998; J. Habermas, "Ciudadanía e 
identidad nacional", en Facticidad y validez. Trotta, Madrid, 1998; Ch. Tilly, (ed.), 
Citizenship. identity and social histOI)', lntemational Review of Social History, Nueva York, 
1996; D. Held. "Between state and civil society: citizcnship", en G. Andrews, Citi::enslzip, 
Lawrence y Wishart, London, 1995; Varios, liudadanía. el debate contemporáneo, La 
Política, Paidós, 1996; Revista Metapolitica, # 15, Mcxico, 2000. 
41 M. Young, Justice and the politics ofdiffcrence, U. Princcton Press, Princeton, 1990; Ch. 
Taylor, Elmulticulturalismo y la política del reconocimiento, FCE, México, 1993; W. 
Kymlicka, Ciudadanía multicullllral, Paidos, Barcelona, 1996; G. Baumann, El enigma 
multicultural, Paidos, España, 2001; L. Vi lloro, Estado plural. pluralidad de culturas, 
Paidós, México, 1998. Para una crítica ligera de estas interpretaciones ver: G. Sartori, La 
sociedad multiétnica, Taurus, Madrid, 2001. 
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La comunidad política como lugar de ciudadanía sería entonces un 
proceso de construcción colectiva en el que las diversas 
identidades étnicas excluidas estarían reconocidas en sus 
prerrogativas y poderes en tanto colectividades. Esta ciudadanía 
diferenciada puede asumir varias formas, como son el Estado 
autonómico o el Estado multinacional. 

En e 1 caso boliviano, la existencia dedos grandes comunidades 
lingüísticas (aymara y qheswa), una de ellas con elevados grados 
de politización nacionalitaria (la aymara), además de la existencia 
de varias decenas de comunidades lingüísticas y culturales 
menores habla de una multiplicidad de comunidades culturales 
portadoras de fines y valores diferenciados de la identidad 
nacional dominante y mayoritaria (la boliviana). Esta complejidad 
multicultural del país sin embargo, no es recogida por las 
estructuras administrativas del Estado, que se mantienen 
monoculturales, monolinguisticas y monoetnicas, limitando 
radicalmente el ejercicio de la ciudadanía y de los derechos 
democráticos. 

Un modo de iniciar la resolución de este desencuentro entre 
pluralidad cultural de la sociedad y monopolización étnica del 
Estado, que reproduce discriminación y dominación colonial, 
reside precisamente en emprender procesos de reconocimiento 
asimétrico y diferenciados de identidades nacionales y étnicas, a 
escala macro y regional. Claro, en el caso de Bolivia, no toda 
comunidad cultural distinta a la boliviana es nacional; existen 
identidades culturales menores y menos politizadas, 
especialmente en el oriente del país, cuyo reconocimiento político 
estatal pasa por procedimientos organizativos distintos a aquellas 
comunidades culturales nacionales, como la aymara, que 
requieren una modificación sustancial de la estructura organizativa 
general del Estado. 

De lo que se trata entonces es de garantizar, mediante una 
concepción pactista del poder, la convivencia mediante la 
articulación de la pluralidad en una unidad política común de una 
sociedad diferencial, esto es: que tiene comunidades nacionales y 
otras que no lo son. El primer paso para ello es el tránsito hacia un 
tipo de Estado multinacional mediante el otorgamiento de 
autonomías regionales por comunidad lingüística con distintos 
grados de autogobierne político, dependiendo de la densidad 
política y extensión de las identidades culturales demandantes. 
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Sólo mediante diferentes formas de autogobierne, las distintas 
culturas y nacionalidades del país pueden hallar un espacio de 
reconocimiento, validación y desarrollo ya que el autogobierne 
permite estructurar un sistema de instituciones políticas e apaces 
de premiar, sancionar positivamente las practicas culturales de la 
colectividad (el idioma, la vestimenta, los hábitos, etc.) y crear un 
campo de competencias administrativas, económicas y culturales 
basadas en una homogeneidad lingüística. 

En regiones indígenas campesinas del altiplano, los valles y el 
trópico existen de tacto estas estructuras de ciertas formas de 
autogobierne local a nivel de comunidades y sindicatos agrarios, o 
de varias comunidades42

, desde mucho antes de que existiera la 
república de Bolivia. Pero 1 o que no existe es u na estructura de 
autogobierne a nivel superior entre varias comunidades o entre 
todas las cientos o miles de comunidades y barrios urbanos que 
son participes de una gran comunidad lingüística y cultural, de tal 
forma que cuando los miembros de estas comunidades culturales 
se vinculan con los distintos aparatos gubernamentales de gestión 
económica, educativa, administrativa, policial o militar, lo tienen 
que hacer mediante el abandono de sus saberes culturales 
(lingüísticos, orales, etc.), y el uso obligado del idioma, los saberes 
y los hábitos, ambiguamente aprendidos de la identidad cultural 
dominante que regula la gestión estatal. Es el caso de cualquier 
comunario o vecino de barrio aymara o qheswa hablante que para 
tramitar un registro de propiedad tiene que utilizar el castellano 
como exclusivo idioma para hacer conocer su petición, para 
redactar los memoriales y obtener la legalidad de su derecho 
propietario. La misma esquizofrenia lingüística y cultural la tiene 
que vivir diariamente cualquier persona que tenga como idioma 
materno algún idioma indígena; ya sea el padre de familia ante el 
director o profesor de escuela, el vendedor urbano en la alcaldía, 
el dirigente sindical ante el servicio de caminos, la comerciante 
ante la aduana, el estudiante ante el profesor universitario, la 
vecina ante los empleados de cobro de servicios de luz o agua. 

En_ todo ello hay que reconocer que la "Participación Popular" ha 
permitido, no tanto por intención propia sino por empuje de las 
propias comunidades, que varias alcaldías modifiquen 
parcialmente los usos lingüísticos en la gestión administrativa. Es 

~2 W. C'arter-Mamani, lipa chico: indil'iduo y comunidad en la cultura aymara, Juventud, La 
Paz, 1982; S. Rivera: A_rllus y proyectos de desarrollo en el Norte de Potosí, Aruwiyiri, La 
Paz, 1993, · 
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posible observar que por la organización política de los sindicatos 
campesinos algunos alcaldes y personal administrativo habla 
idiomas indígenas en su vinculación con los electores de la zona y 
en algunos casos están sometidos a formas de control social 
practicados por las comunidades indígenas43

; sin embargo, en 
todos estos casos, simplemente se puede hablar de formas de 
autogobierno municipal de baja intensidad, en 1 a medida en que 
estas autoridades sólo tienen competencias municipales y, lo 
decisivo, delimitadas y decididas desde el gobierno central 
monopolizado por colectividades monoetnicas dominantes. Esto 
ayudaría a explicitar el porque, pese a los logros de la 
municipalización del territorio boliviano y al copamiento de algunas 
alcaldías por e omunidades indígenas y a 1 a propia formación de 
municipios indígenas44

, estos no han podido conformar un campo 
de competencias culturales y políticas en torno a una 
homogeneidad lingüística indígena. Claro, si de lo que se trata es 
de simplemente ejecutar las directrices normativas decididas por 
colectividades mestizas castellanohablantes y el resto de las 
competencias gubernamentales, tanto a nivel local, regional y 
superior, están basadas en el uso del idioma castellano, el idioma 
indígena no deja de ser mas que un idióma de uso meramente 
local y privado sin opciones de viabilizar ascenso social y 
ciudadanía plena. La introducción de idiomas indígenas en 
algunos despachos de atención gubernamental o de servicios no 
solucionaría el problema, pues seguiría siendo un idioma 
oficialmente marginal que sigue sin asumir el rango de idioma 
oficialmente practicado, esto es: de ejercicio pleno de ciudadanía, 
de ascenso social y competencia por las jerarquías públicas 
legítimas. 

El reconocimiento de formas de autogobierno en territorios 
delimitados por comunidad idiomática sería un tipo de jura 
singularia (derecho particular) que permitiría de manera inmediata 
la creación de un campo de competencias y acumulación de 
capitales políticos, culturales, econom1cos, escolares y 
burocráticos sobre la base de una homogeneidad lingüística que 
revalorizaría y legitimaría estatalmente los distintos idiomas 
indígenas. Con ello se podría en pie una "cultura societaria", esto 
es: una cultura territorialmente concentrada, basada en una lengua 
compartida que es usada en un amplio abanico de instituciones 

~~J. Blanes, Ma//kus y alcaldes, PIEB/CEBEM, La Paz, 2000; X. Albo. C?iotas en el poder 
local, CIPC A/HISBOL, La Paz, 1999. 
~~ D. Pacheco, "Tierra territorio y productividad" en Visiones y contextos, 
COSUDE/AIPEIDRU, l.a Paz, 2002. 
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sociales de la vida pública como privada (educación, gobierno, 
economía, medios de comunicación tributaciones, etc.). La 
importancia de la construcción de estas culturas societarias radica 
en que sin promover secesiones45 se reconoce a las comunidades 
culturales distintas a la hasta hoy dominante, el mismo derecho 
que ella practicó en su proceso de construcción nacional pues 
toda nación estatal es en sentido estricto una cultura societaria46

. 

Ahora bien, en cuanto a las características del autogobierne de las 
comunidades culturales y/o lingüísticas, este puede variar según la 
extensión territorial de la identidad cultural, la densidad 
demográfica y los grados de polinización étnica y nacionalitaria 
que han atravesado las distintas colectividades. En el caso de 
identidades étnicas reducidas, un nivel mínimo de autogobierne 
regional capaz de garantizar el desarrollo de. la cultura, la 
ciudadanía multicultural y el ejercicio democrático de derechos 
políticos diferenciados susceptibles de quebrar la exclusión actual, 
ter)dría que reconocer: 

a) El derecho de los pueblos indígenas, y no solamente de 
las comunidades, a la libre determinación y, por tanto, a la 
autonomía política como parte del Estado boliviano47

. Esto 
supone la posibilidad de que varias comunidades 
indígenas, ayllus o identidades étnicas mayores, por 
ejemplo Laymes y Qakachacas, se confederen para dar 
lugar a una región autonóníica48 con autogobierne 
indígena regional de composición monoétnica o 
pluriétnica. 

b) Elección de autoridades ejecutivas y formación de 
estructuras de deliberación regional por las comunidades 

45 Sobre el derecho a la secesión ver W. Norman, "Secesión y democracia", en Democracia 
y pluralismo nacional, op.cit. 
46 Ejemplos de estas formas de autonomía por comunidad cultural en territorios especiales 
existen en Finlandia, en la región de los Asland, en Cataluña y el País Vasco, en España, A 
las islas Azores y Madeira en Portugal y próximamente en Inglaterra con los territorios de 
Irlanda del Norte y Escocia. Sobre esto ver: Eliseo Aja, El estado autonómico, Alianza, 
España, 1 999. 
47 Sobre el amplio debate en tomo a la ambigüedad de la declaración de la OIT y del Grupo 
de Trabajo de la ONU en tomo al reconocimiento del derecho de los "pueblos" a la 
autodeterminación, ver: B. Clavero, Derecho indígena y cultura constitucional en América, 
Siglo XXI, México, 1994. 
~s Usamos el concepto de autonomía en el sentido de potestad atribuida en ordenamientos 
jurídicos estatales a determinadas entidades territoriales para darse a sí mismas normas con 
rango de ley, aunque de manera subordinada a un sistema jurídico y normativo superior en 
cuya elaboración también participan. Al respecto se puede revisar M. S. Giannini, 
"Autonomía", en Re~·ista Trimestrale del dirillo Pubblico, Anno 1, Giuffre, Milano, llJ51. 



76 

culturales resultantes de la federación de pueblos y etnias 
indígenas. Las federaciones provinciales, las federaciones 
de ayllus con sus sistemas de cabildo o sistemas 
alternativos de elección individual de representantes, 
podrían cumplir este papel de gobierno regional mínimo. 

e) Preservación del principio de proporcionalidad y 
representación étnica equilibrada en la formación de los 
gobiernos regionales autonómicos, a fin de impedir la 
sobreposición de un grupo étnico o una comunidad 
lingüística sobre otra. 

d) Integración de los habitantes no indígenas de ciudades o 
barrios comprendidos dentro de la territorialidad 
autonómica, como sujetos de los mismos derechos 
individuales y colectivos en la conformación de los 
sistemas de autoridad regional. 

e) Jurisdicción territorial de 1 a autonomía e on e ompetencias 
administrativas negociadas con el Estado en él ámbito 
educativo, judicial, titulación agraria, manejo y protección 
de recursos naturales (agua, bosques, flora, fauna, 
recursos minerales e hidrocarburíferos). Esto supone una 
redefinición del sentido de la territorialidad a fin de articular 
la soberanía estatal con los derechos de propiedad y 
soberanía indígenas preexistentes al Estado republicano. 

f) Acceso a fondos del Estado bajo los principios de la 
equidad y la solidaridad a fin de que las regiones más 
empobrecidas, por las exacciones y exclusiones 
precedentes, puedan participar del bien común 
estatalmente regulado. 

g) Participación de las regiones autónomas basadas en 
comunidades culturales y/o lingüísticas en las instancias 
de decisión general o superior. La redistribución de las 
diputaciones uninominales para dar lugar a distritaciones 
en función de regiones autonómicas y comunidades 
étnico-culturales, podría permitir precisamente esta 
articulación entre lo micro y 1om acro de 1 a organización 
multicultural del Estado49

. 

~9 Sobre el origen de algunos de estos puntos revisar el extenso debate sobre autonomías 
indígenas suscitadas en México a raíz del levantamiento zapatista. En particular revisar, 
Postura del EZLN para la plenaria resolutiva de las partes. Tema 1: derechos y cultura 
indígena. San Andrés, México, Enero de 1996, ms.; ''Resultados de la consulta a las bases 
Zapatistas sobre la mesa 1 de derechos y cultura indígena. Comunicado de Febrero de 1996, 
en Convergencia Socialista, ar"io 1, Numero 1, julio-agosto de 1997; Pronunciamiento 
conjunto que el gobierno federal y el EZLN enviaran a las instancias de debate y decisión 
nacional, corTespondiente al punto 1.5 de las reglas de procedimiento, San Andrés, 16 de 
Febrero de 1996, ms.; "La autonomía como nue\'a relación entre los pueblos indios y la 
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Esta forma de autonomía regional podría ser implementada entre 
comunidades culturales y lingüísticas relativamente pequeñas 
como las del oriente, entre comunidades lingüísticas o étnicas 
diferenciadas pero que juntas pueden lograr 1 evantar u na región 
autonómica mas sólida, pero también entre identidades étnicas 
más o menos compactas, como las existentes en el norte de 
Potosí y Sucre o entre varias identidades étnicas diferenciadas 
pero poseedoras de un mismo idioma, como el caso de las 
comunidades culturales qheswahablantes. Que a pesar de 
compartir una misma base lingüística presentan una diversidad 
identitaria, muchas veces irreductible, unas en otras. 

Pero simultáneamente existe al menos una comunidad lingüística 
y cultural de dimensión y cualidad nacional, la aymara, cuyo 
proceso de polinización interna y cohesión nacionalitaria exige una 
estructura de autogobierno autonómico más compleja. 

Por la historia de construcción nacional aymara50
, por la formación 

de una narrativa autonomista política de largo aliento, por la 
consolidación de una elite nacionalista que gran capacidad de 
irradiación discursiva, por la persistencia y expansión de sus 
repertorios culturales y su propio peso demográfico altamente 
politizado a través de estructuras de acción colectiva como la 
CSUTCB y los partidos indianistas (PI, MITKAs, MTRKs. Y, el más 
exitoso, el MIP), la demanda de reconocimiento político de esta 
comunidad nacional requeriría al menos los siguientes puntos de 
caracterización del autogobierno de la autonomía regional por 
comunidad lingüística: 

a) El derecho de la nacionalidad aymara, no solamente de 
comunidades, a la libre determinación y, por tanto, a la 
autonomía política como parte del Estado boliviano. 

b} Reconocimiento constitucional del autogobierno regional 
por comunidad lingüística, a fin de garantizar por encima 
de la coyuntura este reconocimiento de la igualdad de las 
culturas en el Estado. Toda reforma de la constitución 

sociedad nacional"', Hojarasca, numeros 38 y 39, México, 1994; "Comparación entre la 
iniciativa de ley elaborada por la Cocopa y presentada por el ejecutivo y las reformas 
aprobadas por el congreso de la unión", en Chiapas, numero JI, México, 2001; H. Diaz
Polanco/ C. Sánchcz, México diverso. El debate por la autonomía, Siglo XXI, México, 
2002; 
5° F. Patzy, JnsurgC'ncia y sumisión, Comuna, L.a Paz, 1999; A. García Linera, "l.a fom1ación 
de la identidad nacional en el movimiento indígena-campesino Aymara", e11 Fe y Pueblo, la 
Paz,2003 



requema ineludiblemente la participación y aprobación 
mayoritaria de la región autónoma. A su vez, la región 
autónoma gozara de su propio reg1men normativo 
constitucional considerado como norma básica de la 
región autónoma aunque de rango inmediatamente 
inferior a la constitución de la comunidad política del 
Estado boliviano. 

e) Un ejecutivo y una cámara legislativa nacional aymara de 
entre cuyos miembros es elegido el ejecutivo del régimen 
autónomo. Esta asamblea, que ejerce sus funciones sobre 
la jurisdicdón territorial continua en la zona 
aymarahabla[lte (urbana-rural), es elegida directamente 
por los propios miembros de a comunidad cultural y 
únicamente es responsable ante ellos. 

d) Gobierno autónomo con competencias políticas totales en 
la el sistema educativo primario y superior, administración 
publica, titulación de tierras, medios de comunicación, 
impuestos, vivienda, obras públicas, turismo, comercio, 
industria, transporte vivienda, comercio interior, medio 
ambiente, derecho civil, policía51 y recursos naturales 
(agua, bosques, flora, fauna, recursos minerales e 
hidrocarburíferos). Temas como la legislación laboral, 
propiedad intelectual e industrial y la legislación mercantil 
pueden ser competencias compartidas entre la comunidad 
autónoma y el Estado52

. Como en el caso anterior, esto 
supone una redefinición del sentido de la territorialidad a 
fin de articular la soberanía estatal con los derechos de 
propiedad y soberanía indígenas preexistentes al Estado 
republicano. 

e) Financiamiento estable y previsible para el funcionamiento 
del régimen autónomo. Se puede lograr esto a través de la 
fijación de la recaudación de determinados impuestos en 
el ámbito de la región autónoma más la aplicación del 
principio de la equidad y la solidaridad estatal por medio 
de la transferencia condicionada e incondicionada de 
recursos por parte del Estado para el funcionamiento 
regular de la administración autonómica. 

51 En el caso de Alemania, el 80 por ciento del personal policial depende de los lander o 
regiones autónomas, en tanto que solo el 20 por ciento está a cargo del Estado federal. En el 
caso de C'ataluiia y el País Vasco, en Espmia. las policías autonómicas tienden a convertirse 
en las únicas policías con competencia sobre la seguridad ciudadana en la región autónoma, 
con excepción del control de los sen icios supra-comunitarios como las fronteras, 
aeropuertos, etc., donde existe una policía estatal con competencias cspccialcs. Al respecto 
ver: 1·. Aja. El estado autonómico, etc. 
'! . E. AJa. El c.Hado autonómico. Op ('¡t. 
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f) Integración de las minorías no indígenas de ciudades o 
barrios comprendidos dentro de la territorialidad 
autonómica aymara, como sujetos de los mismos 
derechos individuales y colectivos en la conformación de 
los sistemas de autoridad regional. Reconocimiento de 
derechos de minorías culturales a las comunidades 
culturales no aymarahablantes con posibilidad de acceder 
a sistemas de educación que preserven su identidad 
cultural. En el caso del área metropolitana de La Paz, que 
se halla como enclave en medio de una territorialidad 
cultural aymarahablante, ésta puede ser objeto de un 
doble tratamiento. Por una parte, el reconocimiento de un 
estatuto especial como región territorial autónoma como la 
ciudad de Bruselas en Bélgica53

, con un estatuto bilingüe 
en la e onstrucción del autogobierne, da tal f arma q u e la 
cámara legislativa esté compuesta proporcionalmente al 
número de· miembros de la sociedad adscritos a la 
comunidad lingüística aymara y a la comunidad lingüística 
castellanohablante; proporción que también debería 
mantenerse en el ejecutivo regional, con excepción del 
presidente regional. Esto permitiría localmente una 
distribución de la administración de las competencias 
regionales de la ciudad por adscripción cultural y 
lingüística. Otra opción es que la ciudad de La Paz y 
miembros de las zonas aledañas, que a sí lo deseen por 
afinidad cultural, se mantengan como parte discontinua de 
la comunidad cultural castellanohablante bajo el estatuto 
de un régimen municipal similar al de hoy, como el resto 
de las ciudades y zonas agrarias que no se reconocen 
como participes de identidades culturales indígenas. 

Este conjunto de reglas mínimas permitirían una inmediata 
revaloración de las culturas indígenas, una ampliación 
democrática de la participación social en las estructuras de poder 
estatal y, lo más sustancial, una igualación política de las culturas 
mediante una justa etnización positiva de determinadas 
estructuras estatales. De este modo, el idioma y la cultura aymara 
encontrarán un sistema de instituciones públicas que les 
garantizarían su desarrollo, que sancionarían positivamente su 
utilización pública y privada, además de formarse un esquema 

~ 3 M. Camina], El federalismo pluralista. De/federalismo nacional alfl'deralismo 
plurinacional. Piados, España, 2002; también ver. P. Pcctrs "h:dcralismo: una perpectiva 
comparada. Bélgica se transforma de Estado unitario en Estado federal", en F.. Fossas- F. 
Requejo, Asimetría federa/y estado p/urinaciona/, ·¡ rotta. 1999. 
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regional-nacional de legitimación económico-administrativa para 
su conocimiento e utilización. 

En sentido estricto se trataría de la consagración d e un espacio 
social de gran escala que garantizaría un régimen de aptitudes, 
competencias y acumulaciones de distintos tipos de capital54 

(económico, político, cultural, social, estatal, sindical, etc.), 
asentados en una homogeneidad lingüística y cultural. En otros 
términos, se asentaría la formación de una cultura societaria 
aymara en igualdad de condiciones de desarrollo político 
normativo que la cultura societaria mestiza castellanohablante. 

Dependiendo de los grados de integración y politización étnica de 
las identidades culturales qheswa hablantes, teóricamente es 
posible pensar en la formación de un segundo gobierno 
autonómico a gran escala, basada en la comunidad lingüística 
indígena más extendida del país, como es precisamente el 
qheswa. 

Pero para que estas formas de autogobierne indígenas a nivel 
local o regional o nacional no generen procesos centrífugos que 
habiliten tendencias separacionistas del Estado boliviano y, 
además, para completar la desmonopolización étnica de la 
estructura macro o general del Estado boliviano a fin de consolidar 
el reconocimiento a escala superior de las comunidades culturales 
y regiones lingüísticas indígenas, se requiere simultáneamente a 
estos proceso de construcción autonómicos, una redistribución de 
competencias entre el Estado y el gobierno autonómico y una 
presencia real y proporcional de las comunidades culturales 
indígenas en la composición del sistema de instituciones y 
poderes que regulan la comunidad política superior del Estado 
boliviano. En el caso de 1 a comunidad nacional aymara, esto se 
podría cumplir mediante: 

a) Reforma del Estado boliviano a fin de establecer 
democráticamente su unidad preservando la diversidad 
político-cultural mediante la integración constitucional de 
comunidades políticas-indígenas regionales en una nueva 
comunidad política superior en la que el poder se halla 
compartido y dividido entre un gobierno general con 
responsabilidades nacionales y unos gobiernos 
constituyentes que disponen de responsabilidades 

q P. Hounlicu. /.a dislillciÓII. Op. l'1t 



regionales o sub-nacionales. Esto supone por tanto dos 
ámbitos de gobierno articulados verticalmente: el estatal y 
el autonómico. En caso de conformarse autonomías 
departamentales en las zonas castellanohablantes, 
recogiendo la reconfiguración territorial del Estado 
producida por las autonomías indígenas, estos regímenes 
de gobierno departamental podrían igualmente quedar 
vinculados en este nuevo ordenamiento vertical de los 
poderes del Estado boliviano. 

b) Representación y participación de la comunidad 
autonómica en los entes de gobierno general del Estado, 
tanto en la cámara alta, cámara baja como en los 
ministerios. 

e) En el caso de la cámara baja, compuesta por 
representantes de toda la "nación o comunidad política 
general" y con competencias sobre el gobierno del Estado, 
presencia numérica de diputados aymaras en función al 
porcentaje que representan los aymaras respecto al total 
de los habitantes de Bolivia, aproximadamente el 25-30 
por ciento, lo que implicaría el control del total del 25-30 
por ciento de las diputaciones del parlamento general. En 
el caso de otras comunidades autonómicas indígenas, 

· como las del Oriente, es posible establecer el criterio de 
sobrerepresentación a fin de potenciar la presencia de 
comunidades culturales pequeñas55

. 

d) En el caso de la cámara alta, que representa a los 
departamentos, igual presencia proporcional de los 
gobiernos autonómicos con criterios de· igualdad y 
simetría institucional. En ambos casos, tanto de la cámara 
baja como de la cámara alta, es posible establecer 
criterios de "doble mandato56

", de tal manera que algunos 
de los parlamentarios elegidos para el parlamento 
autonómico, estén también presentes de manera directa 
en el parlamento estatal. 

e) En el caso del ejecutivo del Estado, presencia 
proporcional de las principales comunidades lingüísticas 
(castellano, aymara qheswa) en la composición del 
gabinete a fin de llevar hasta la propia cabeza del 
ejecutivo la diversidad lingüística del país y el equilibrio de 

55 A. L.ijphart, Las democracias contemporáneas. Aricl, Barcelona, 1998; del mismo autor: 
Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en treinta y seis países, Ariel, 
Barcelona, 2000. 
:lb \'v'. Pas, "La estructura asimétrica del federalismo belga", en Asimetría federal, Op. Cit. 
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prerrogativas de las comunidades lingüísticas más 
importantes. Esto ciertamente no anula la competencia 
partidaria pero obliga al mismo sistema partidario a 
multiculturalizarse, o a establecer alianzas partidarias 
multiculturales a fin de poder gobernar. 

De lo que se trata en el fondo es de conformar culturalmente un 
tipo de gobierno consociacional (consociación con consenso57

), o 
de tipo federativo plurinacional devolutivo58

, capaz de articular una 
representación equilibrada de todas las culturas y comunidades 
lingüísticas en el diseño institucional tanto en el núcleo del Estado 
como en los espacios de gobierno local y regional. De esta 
manera el espacio de reconocimiento, de valoración y legitimidad 
social de los idiomas indígenas más importantes ampliara su radio 
oficial de reconocimiento y, por tanto, su aptitud para ser utilizados 
como idiomas legítimos estatalmente, esto es: como capital 
lingüístico apto para alcanzar puestos en la administración pública, 
en gestión de gobierno central, en la dirección económica del país, 
etc. Este diseño estatal en los hechos, pudiera también ser 
complementario a las formas de descentralización política sobre 
bases de identidades territoriales (los departamentos). 

La posibilidad de estructurar los sistemas de gobierno general a 
partir de la distribución proporcional de los cargos por comunidad 
lingüística rompe la monoculturalidad del actual Estado boliviano y 
amplia a nivel de la estructura estatal superior la validez de los 
idiomas indígenas principales, posibilitando así la igualación 
política de las culturas y los idiomas que se convierten por igual en 
dispositivos paralelos y equilibrados de ascenso social y 
ciudadanía. 

Por último, esta igualación política-administrativa del idioma 
castellano con los idiomas aymara y qheswa inicia el proceso 
estructural de disolución de la herencia colonial que había hecho 
de 1 a e tnicidad un e apital de tal manera que 1 os e nclasamientos 
sociales, el acceso a bienes, la oferta de fuerza de trabajo y las 
posibilidades de acceder a cargos de poder general dejan de tener 
al idioma o la cultura (mestiza castellanohablante) como un plus 
que incrementa la eficacia y volumen de los otros capitales. 

Paralelamente a este proceso, una reforma estatal que avance 
hacia un tipo de Estado multinacional debiera emprender una 

,-A 1 1_1pha11 . . \/(}(/do.\ de dcmocnu io. 
'' ( ·ammal. U_tcdcmlismo f'lurnli.\111. ( )p ( ·,¡ 
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transformación de los procesos de construcción institucional de la 
gestión pública. Debido a que la sociedad boliviana no sólo no es 
homogénea culturalmente sino que además posee una 
heterogeneidad de sistemas de autoridad, de esquemas 
simbólicos diferenciados en cuanto al entendimiento de la función 
política en correspondencia con la sobreposición de varias 
estructuras civilizatorias o societales desarrolladas durante siglos y 
que hoy se hallan sobrepuestas parcialmente en un mismo 
espacio geográfico, se requiere armar unos mecanismo de gestión 
de los poderes políticos capaz de respetar la pluralidad de formas 
institucionales para la tomas de decisiones, para la deliberación y 
la participación política en todos los niveles del Estado ("general", 
intermedio y local). Pero debido a la especificidad del tema tratado 
en este documento, de momento simplemente queremos hacer 
hincapié en la importancia que, al momento de debatir cualquier 
propuesta sobre descentralización o reforma estatal, debe 
incorporarse ineludiblemente e 1 eje de 1 a diversidad multisocietal 
que vuelve aún más compleja la ingeniería organizativa de un 
proyecto de Estado democrático en Bolivia59

. 

Si Bolivia es una sobreposición de varias culturas y varias 
civilizaciones, el Estado como síntesis, debiera ser una 
institucionalidad capaz de articular, de componer una ingeniería 
política formada por una presencia proporcional de las culturas e 
identidades lingüísticas, además de unas instituciones modernas y 
tradicionales, deliberativas, representativas y asambleísticas en la 
toma de decisiones a escala general, "nacional". 

Esto significa que en el ámbito de los poderes legislativos, 
judiciales y ejecutivos, a parte de distribuir proporcionalmente su 
administración unitaria general y territorial en función de la 
procedencia étnica y lingüística, las formas de gestión, 
representación y de intervención social deberían incorporar 
múltiples mecanismos políticos compuestos, como la democracia 
representativa, vía partidos, la democracia deliberativa, vía 
asambleas, la democracia comunal, vía acción normativa de 
comunidades y ayllus, etc. De lo que se trata entonces sería de 
componer a escala macro, general, instituciones modernas con 
tradicionales, una representación multicultural con representación 
general en correspondencia a la realidad multicultural y 

59 Al respecto se puede revisar A. García Linera."( >caso Jc un ciclo estatal" en Gutiérrct· 
García-Prada-Tapia, Democrati=l1ciones plebl~ras. ( ·omuna Muela del diablo, La Paz, 2002; 
L. Tapia, La condición nwlrisociera/. Afulricullllmlidad. plumli~·w' modernidad, ( '[[)1 S 
UMSA/ Muela del diahlo. La Paz, 2002. 



multicivilizatoria de 1 a sociedad boliviana. En o tras palabras, se 
trata de buscar una modernidad política a partir de lo que en 
realidad somos, y no simulando lo que nunca seremos ni 
podremos ser. 



Polarización del País entre el Movimiento 
Indígena y la Oligarquía Cruceña 

Félix Patzi Paco 1 

1. ¿Después de Octubre qué? 

El 18 de octubre de 2003, mientras una mult1tud de campesinos y 
trabajadores urbanos llevaban ~1 altar de! d1scurso de los 
dirigentes sindicales a Carlos Mesa corno un nuevo presidente, la 
clase media preparaba la lista de los ministros quienes 
aparentemente se sentían capaces de solucionar la crisis del país. 
Era un momento en que todos creían que realmente se estaba 
dando una alianza entre el movimiento indígena y la clase media. 
Por primera vez, la historia sería decidida por los protagonistas de 
Octubre. 

Carlos Mesa, encantado por su popularidad, subió a la ciudad de 
El Alto para vivar, juntamente con los triunfadores de la lucha, que 
habían logrado la renuncia de Sánchez de Lazada. En ese 
escenario, el nuevo presidente se comprometió a hacer cumplir el 
nuevo programa nacional que consistía para los indígenas 
urbanos de El Alto en la nacionalización del gas y la Asamblea 
Constituyente. En la memoria colectiva quedó muy clara esa línea 
política, por eso los campesinos que habían llegado desde Oruro y 
Potosí para apoyar el movimiento de Octubre ahora retornaban a 
sus pueblos e on 1 a esperanza de haber logrado un futuro mejor 
para el país. 

Pese al clima de optimismo, el fantasma del incumplimiento 
presidencial siempre estuvo presente en muchos escépticos pues 
no sería la primera vez que fueran engañados. La mentira fue la 
práctica y política de 1 os conquistadores para apaciguar la lucha 
en diferentes momentos históricos de la revuelta indígena. Por 
eso, la Confederación S indícal Única de Trabajadores de B alivia 
dio tres meses de plazo para el cumplimiento de la Agenda de 
Octubre; y la Central Obrera Regional de El Alto también puso un 
lím1te, aunque un poco más extenso, al nuevo gobierno. 

1,·11\ I'Jl/1 .:-.. -.;,,L'¡,·,lug<> ~ diiL'l"f•'r ,kl ln-..llfllfP de l!l\L'~tlgacl\llll'' ..,,¡,·:,,¡,,l,'IL'~l' 
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Para el país parecía iniciarse un nuevo ciclo que consistía en el fin 
del neoliberalismo económico y el cambio del sistema político. Sin 
embargo, para llevar adelante esta transformación se necesitaba 
no sólo un Gobierno decidido que ejecute la Agenda de Octubre, 
sino también un Parlamento que desde el Poder Legislativo 
apoyara incondicionalmente la esperanza del pueblo. Pero 
precisamente ese pueblo no tenía ni un Gobierno ni un Parlamento 
comprometidos con la Lucha de Gas. Carlos Mesa de inicio vaciló 
entre realmente llevar adelante su deber nacional diseñado por las 
bases o defender el interés de clase dominante; y sin duda optó 
por la defensa del capital, para ello rediseñó la Agenda de Octubre 
conforme a su libre interpretación respecto a: a) la nueva Ley de 
Hidrocarburos, b) el Referéndum sobre los recursos de gas y e) la 
Asamblea Constituyente. 

Por otro lado, el pueblo enfrentaba a un Parlamento que no había 
cambiado un ápice pese a la Lucha de Octubre, por lo que desde 
ese lado no podía tener ningún tipo de esperanza; sino al 
contrario, a la hora de diseñar la unidad en base a los 
requerimientos populares, los parlamentarios siempre defendieron 
los intereses de la clase dominante. Así lo hicieron obstaculizando 
el juicio de responsabilidades a Gonzalo Sánchez de Lozada y, 
posteriormente, oponiéndose férreamente a la política de 
Nacionalización del Gas. 

Hasta el Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Evo 
Morales, se había embarcado en el tren del Gobierno para juntos 
trabajar a favor de la realización del Referéndum. Desde los 
pasillos del Parlamento, e 1 propio Morales tergiversó e 1 proyecto 
de nacionalización indicando que el Referéndum era la respuesta 
a la Lucha de Octubre, para que el pueblo pudiera decidir sobre el 
destino de los recursos de gas. 

Entonces, desde diferentes instituciones del poder trabajaron para 
hacer creer a la población que el Referéndum era una democracia 
participativa y que con la realización de esta consulta en Bolivia se 
estaría dando un rompimiento del monopolio de decisión que 
tienen los partidos políticos. Así nuevamente fue engañada la 
población, confundiendo la democracia directa con el mecanismo 
de legitimación de la decisión de una élite sobre un tema 
específico a trav~s Referéndum. En el Referéndum el pueblo no 
decide ni mucho menos delibera sobre una política determinada, 
sino que un grupo de representantes -que pueden ser parte del 
gobierno o del propio Parlamento- son los que elaboran 
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preguntas conforme a un interés de clase, con el objetivo de 
garantizar la legitimidad de la decisión. En ese sentido el 
Referéndum es totalmente opuesto a las prácticas de decisión 
política del movimiento indígena donde la deliberación es 
prerrogativa y derecho del pueblo y los representantes sólo son los 
ejecutores de la decisión colectiva. 

Por lo tanto, las cinco preguntas2 elaboradas desde el Poder 
Ejecutivo, en colaboración con el MAS, en el Referéndum sobre el 
gas -llevado a cabo el 18 de junio de 2004- sirvieron para que el 
Gobierno de Carlos Mesa se considerará ganador por la 
respuestas favorables que obtuvo y ~ue contestaron con un SI a 
las cinco interrogantes planteadas . Para el Presidente, el 
Referéndum fue interpretado como un triunfo hacia las posiciones 
"nacionalizadoras" del gas. A partir de entonces, Mesa mostró su 
verdadera cara como defensor de 1 as transnacionales y con ello 
también traicionó el programa nacional y el interés popular que 
fueron propugnados por el movimiento social de Octubre. 

Al día siguiente del Referéndum, Carlos Mesa, los comunicadores 
y los intelectuales de derecha alardeaban por su triunfo. Desde 
ese momento, y apoyado por los medios de comunicación, el 
Presidente no dejó de estigmatizar a Felipe Quispe, que es 
Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de 
Trabajadores de Bolivia; a Roberto de la Cruz, que luchó como 
dirigente de la Central Obrera Regional de El Alto por la 
Nacionalización del Gas; y a Jaime Solares, Secretario Ejecutivo 
de la Central Obrera Boliviana, calificándolos como extremistas y 
dañinos para el país. Mesa no dudó a partir de entonces en hacer 
alianza con las empresas transnacionales. 

2 Las cinco preguntas son las siguientes. 1) ¿Está usted de acuerdo con abrogar la Ley de 
Hidrocarburos 1689 promulgada por Sánchez de Lozada?, 2) ¿Está de acuerdo con la 
recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado 
boliviano?, 3) ¿Está usted de acuerdo con re fundar YPFI1 recuperando la propiedad 
estatal de las acciones (que están) en las capitalizadas ... ?, 4) ¿Está de acuerdo con la 
política del presidente Mesa de usar el gas como recurso estratégico para una salida útil y 
soberana al Pacífico? y 5) ¿Está usted de acuerdo con que Bolivia: exporte gas en el 
marco de una política nacional que cuhra el consumo de gas de los bolivianos; fomente la 
industrialización del gas en el territorio nacional? 

3 Los resultados en el Referéndum fueron los siguientes: en la primera pregunta ganó el SI 
con 66 por ciento frente al NO que tuvo 37 por ciento. En la pregunta 2 por el SI votó el 
71 por ciento y por el NO 6 por ciento. En la pregunta 3. por el SI, 67 por ciento y por el 
NO, 10 por ciento. En la pregunta 4 por el SI, 39 por ciento y por el NO, 32 por ciento y 
en la pregunta 5 por el SI, 44 por ciento y por el NO, 27 por ciento. 
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Sin duda, el Referéndum para el Gobierno no sólo fue usado como 
una política de apaciguamiento del movimiento social, sino sobre 
todo le sirvió para dividir a los dirigentes y conseguir el respaldo 
social para elaborar una Ley de Hidrocarburos que consiste en el 
18 por ciento de regalías y 32 por ciento de impuestos 
hidrocarburíficos no deducibles. De esta manera el programa de 
Nacionalización del Gas del movimiento indígena urbano y rural 
fue traicionado. El Referéndum sirvió para engañar al pueblo y la 
población, frustrada, no tenía otro camino que reorganizarse para 
enfrentar nuevamente la lucha. 

Pero por esta vez la clase media criolla y mestiza dejó de 
respaldar al movimiento social, se identificó o reencausó su 
identidad de origen con el Presidente de la República. Encontró en 
Carlos M esa a 1 portador de su proyecto social y d efensor de su 
interés de clase. Mostró su verdadera cara que históricamente 
construyó un imaginario negativo hacia el indígena y a partir de 
entonces la clase media se constituyó en la única base social del 
gobierno. 

Desencantado por la traición a sus objetivos, el movimiento 
indígena retira su apoyo al gobierno de Carlos Mesa. Los 
indígenas una vez más se dan cuenta que mientras exista un 
gobierno criollo-mestizo siempre defenderá los intereses de su 
origen étnico, por eso prefirió organizarse para enfrentar 
nuevamente la lucha. En este juego de traición también 
involucraron al MAS y a Evo Morales por ser cómplices de la 
política llevada por el Presidente. 

Pero el Gobierno tampoco encuentra el apoyo en la burguesía 
cruceña, debido a que Mesa, al fin y al cabo, fue presidente 
producto del movimiento social, y eso no les gustó a los oligarcas 
de Santa C ruz que s iempre acusaron a M esa d e h aber d ado e 1 

"golpe" a Gonzalo Sánchez de Lozada y vieron al mandatario 
como causante de un desplazamiento de poder. Sin embargo, la 
burguesía cruceña no se resigna a perder; de ahí que en junio de 
2004 define su propia agenda consistente en el pedido de 
Autonomía departamental, para de esta manera recuperar el poder 
político a nivel regional. 

A partir de entonces cada vez más se avizoraba la polarización del 
país entre el movimiento social integrado por los indígenas y el 
capital centrado en la oligarquía cruceña. Se perfilaban dos 
movimientos que no encontraban respaldo estatal, pero al mismo 
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tiempo tampoco dejaban de sentirse representados. Se diseñaba 
un Estado que sin dubitar apoyaba la reproducción del capital 
transnacional pero que, paradójicamente no contaba con apoyo de 
la burguesía nacional. La constante ambigüedad en el discurso del 
presidente M esa ocasionó e ada vez mayor desencanto de parte 
de ambos movimientos. 

Viendo que cada vez perdía más respaldo social, el Presidente 
intentó recuperar su popularidad dictando la Ley de 
Desmonopolización de Partidos, por la cual un representante 
nacional o municipal puede ser elegido no sólo a través de 
partidos políticos, sino también mediante agrupaciones 
ciudadanas o agrupaciones de pueblos indígenas. Con esta 
actitud, Mesa nuevamente hizo parecer su discurso como una 
respuesta positiva al pedido del movimiento social, hizo creer que 
la mencionada Ley implicaba la profundización de la democracia y, 
fundamentalmente, que recuperaba la práctica política del pueblo 
indígena. 

Sin embargo, en los hechos, esta Ley significaba la profundización 
de la democracia liberal pues si bien eliminaba la elección de un 
candidato exclusivamente vía partido, aún conservaba el mismo 
sistema de representación que no reconoce la práctica política de 
la población indígena donde, primer lugar, no se elige 
representantes para la deliberación -puesto que ésta es ejercida 
directamente por el pueblo y el representante lo único que hace es 
ejecutar la decisión de esa colectividad-; y en segundo lugar, el 
representante no es nombrado mediante elección, sino que asume 
el cargo por turno y rotación. En este sentido, el modelo político 
indígena es negado por el sistema electoral, de ahí que la Ley de 
Desmonopolización de Partidos no recuperaba en ningún aspecto 
la práctica indígena en el modelo político societal, lo que en 
realidad era el pedido de la población indígena. 

Aún más, dicha Ley había sido utilizada por la clase dominante 
para frenar el avance político del MAS y el MIP, ya que después 
de Octubre los partidos tradicionales -como el MNR, ADN, MIR 
que habían dominado por más de 20 años- perdieron 
representatividad y se vieron diezmados. Ante su debilidad, estos 
partidos desde el Parlamento vieron como única forma para 
disminuir el caudal de voto en las elecciones municipales de 2004 
crear otras organizaciones políticas, como agrupaciones 
ciudadanas e indígenas. Y por otro lado, ésta era la única forma 
para que algunos líderes de los partidos tradicionales de derecha 
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puedan participar en las elecciones municipales con cierto éxito, y 
de esta manera hacer nuevamente una línea común para enfrentar 
al movimiento social. 

Sin duda, con esta medida el Gobierno políticamente logró 
fraccionar más al movimiento social, debido a que a partir de ese 
momento muchos dirigentes se dedicaron a conformar su 
agrupación ciudadana o indígena para participar en las elecciones 
municipales. En el campo, se profundizaron las redes clientelares 
y de compadrazgo sobre la base de pequeños grupos. Cada 
persona se sentía capaz de ejercer la representación y ser 
candidato a munícipe pues ya no necesitaba el aval político del 
jefe o dirigentes de un partido, inclusive cualquier disgusto con las 
instancias de dirección del partido dio lugar a que varias personas 
creasen sus propias agrupaciones e iudadanas o indígenas. Tres 
meses pasaron en la recolección de firmas para la obtención de 
personería jurídica. 

De esta manera el movimiento social se distrajo de la Agenda 
Nacional que había diseñado en Octubre, y eso fue bien 
aprovechado por la clase dominante en su reorganización, ya que 
unos se dedicaron a recrear sus propias agrupaciones ciudadanas 
para desde allí apostar por el proyecto de defensa del capital y 
otros, como la burguesía cruceña, elaboraron el proyecto de 
Autonomía para, en torno a él, reagrupar a la población carente de 
noción histórica de su región. 

Los resultados de las elecciones municipales, que se desarrollaron 
en diciembre de 2004, fueron funestos para el movimiento social, 
ya que en las principales ciudades ganaron los partidos y las 
agrupaciones ciudadanas de derecha4

; o sea, que si bien 
desparecieron 1 os partidos tradicionales, 1 os mismos líderes, que 
antes defendían a dichos partidos, ahora representaron a 
agrupaciones ciudadanas y resultaron ganadores en muchas 
regiones. De esta manera, el sistema liberal encontró la solución a 
su crisis mediante el relanzamiento de sus líderes tradicionales 
bajo una aparente eliminación de partidos tradicionales. 

~ l.os n:sultado~ d~.: las ckccion~.:s municipales d~.: dicl~.:mhr~.: 200~ IÜl"lon los sJgui~.:ntcs: h1 
la ciudad de ¡;] Alto ganó las ckccloncs .lns~ 1 uis l':.m·dcs. obtc111cndo X tk los 11 
concejales. l:n Santa ( "n11 ganaron Ruh~.:rto l:cmándl'l, ) l'crcy 1 cmándct. l·.n 
( ·1,chahamha. ··<"hall" T~.:rc~.:ros l·n 1'11to-,i nu~.:,·anll·ntc ganó René .Joaquino. l:n la ciudad 
de l.a l'at fue reckct11 .luan del ( iranado. Súlo en la pmvincia~ el MI\ S obtuvo l'l mayor 

'oto dectoral. 



91 

Así, el programa nacional impulsado por el movimiento social de 
Octubre no sólo fue traicionado por el Presidente de la República, 
sino también por la tergiversación y manipulación conforme al 
interés de la clase dominante. El proyecto de Nacionalización de 
los Hidrocarburos y la Asamblea Constituyente fue postergado por 
el Presidente que distrajo a la población con el Referéndum y a las 
Elecciones Municipales; ese tiempo fue suficiente para que la 
oligarquía dominante se reorganizara. 

El resultado fue que el movimiento social, después del 
Referéndum y de las Elecciones Municipales, salió totalmente 
desgastado y dividido. Las pugnas internas y la competencia por el 
liderazgo profundizaron aún más su crisis. Inclusive líderes de 
Octubre -como Roberto de la Cruz, Felipe Quispe y otros
desaparecieron del escenario de discusión política. El MAS, 
pudiendo capitalizar el apoyo del movimiento social en la 
elaboración de un nuevo proyecto de sociedad para la Asamblea 
Constituyente, se enfrascó solamente en elaborar algunas 
consignas orientadas a la d isputa del excedente de 1 os recursos 
del gas, con la propuesta de 50 por ciento de regalías para las 
transnacionales. Su discurso fue que lucharía por forzar a que la 
población apoye su propuesta, bajo el argumento que la 
nacionalización es imposible en el contexto de globalización. 

2. La reorganización de la oligarquía camba y sus 
características principales 

Después de Octubre, la burguesía no sólo perdió a un Presidente 
que defendía e 1 interés del e apital t ransnacional, sin o que e omo 
clase fue hecha an1cos; perdió el poder político, sus 
representantes en el Parlamento quedaron totalmente 
deslegitimizados y estuvieron a cada momento amenazados, por 
el movimiento social, de ser echados del Palacio Legislativo. 
Desde ese momento los parlamentarios de la derecha no sólo 
actuaron temerosamente para sacar cualquier Ley, sino que 
internamente se dividieron entre los que aún creían en sus líderes 
históricos y los que hábilmente se sentían capaces de reencausar 
los objetivos de sus partidos para adecuarse al nuevo contexto 
histórico. Pero en general, el panorama para ellos se pintaba 
rumbo a su real proceso de extinción. 

Acorralados por esta situación, los miembros de la burguesía se 
refugiaron en sus empresas y desde allí, en principio, se dedicaron 



a fustigar todos los actos de movilización colectiva. Y desde 
Santa Cruz - que es el corazón del capitalismo de Bolivia a partir 
de los años 70 del pasado siglo - desempolvan la historia de las 
luchas de la descentralización. Recuerdan la época dorada de su 
tranquilidad, desde los años 40 hasta los 60, donde cambas, 
llamados mozos, se entregaban voluntariamente al paternalismo 
de 1 os gamonales. Añoran aquel tiempo e u ando e 1 e amba mozo 
llamado "cunumi" servía incondicionalmente a su patrón. Extrañan 
el servilismo indígena, como ejemplifica la siguiente conversación: 

Patrón ... quiero diez pesos. 
Toma cinco ... no necesitas más. 
Patrón ... quiero cinco botellas de trago. 
A ver (dirigiéndose en voz alta a las cunumis 
encargadas de la despensa), vengan a llevar estas 
botellas y llénenlas de alcohol. (Catoira Marín Ricardo, 
2001 :23). 

La burguesía y los terratenientes cruceños, que hoy constituyen la 
oligarquía, a diferencia del resto de la burguesía boliviana 
estuvieron siempre acostumbrados a 1 a 1 ealtad servil del e amba, 
como dice Ricardo Catoira: "Si un compañero le hablaba de 
organizar un sindicato, al día siguiente el instigador recibía dos 
arrobas de guasca" (Catoira Ricardo, 1998: 24); por eso los 
gamonales no conocían una organización revolucionaria que 
afectara sus intereses. Las un1cas organizaciones que 
prevalecieron hasta los años 80 fueron las Mutuales y las 
Congregaciones religiosas; actualmente se organizan en 
fraternidades para la entrada de la fiesta de Carnaval como una 
política que sirvió para la construcción de identidad de la tradición 
cruceña. La clase trabajadora y la clase media, por lo tanto, tenían 
a los "señores del pueblo" como invitados en todas las fiestas para 
demostrar su lealtad y servilismo. Como anota Catoira: "En 
oportunidad de las fiestas de Carnaval, se distinguían tres tipo de 
comparsas: las decentes, las de medio pelo y las de los cambas. 
Las comparsas decentes -dice el autor- daban sus bailes en el 
Phalace Theatre y el ingreso para ver estos bailes si bien era 
gratuito, era muy controlado para que no se puedan filtrar 
personas de medio pelo o cambas. Para la gente de medio pelo el 
espacio social de baile era el local Alfredo Montero y para los 
cambas, el Lauro Correa (Catoira, lbid: 32-33). De esta manera en 
Santa Cruz se iban construyendo las fronteras étnicas o de clase. 
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Las relaciones matrimoniales de la élite cruceña se asemejaban a 
las de la nobleza española, donde hasta hoy priman las reglas de 
endogamia como una estrategia de conservación de su círculo 
social, que es la base fundamental para construir una sociedad de 
casta. Para demostrar el orgullo de su pureza de sangre, los 
burgueses hasta hoy abren las ventanas que dan a la calle para 
que el pueblo pueda admirar desde afuera dicha ceremonia. 

La organización feudal del trabajo siempre hizo feliz a la élite de 
Santa Cruz. El oligarca gustaba de que le llamen "Patrón", así 
presumía de aristócrata; su ritmo de vida era pasar un tiempo en 
sus haciendas y otro en la ciudad. Hasta hoy, en las haciendas no 
faltan de 30 a 100 familias que viven en calidad de mozos, los 
mismos que trabajan a perpetuidad, inclusive sin reconocimiento 
salarial, y cuando muere el patrón son vendidos a otros patrones 
o pasan en calidad de herencia a sus familiares. La idea de tener 
un patrón rico aún no cambia en la clase trabajadora de Santa 
Cruz, que al parecer hasta en la actualidad no siente la necesidad 
de organizarse política o sindicalmente como clase. La única 
preocupación que sobresale en esa gente es el Carnaval y 
Semana Santa; por eso hoy 1 a clase trabajadora es muy dócil y 
fácilmente manipulable por la élite cruceña para su incorporación 
al movimiento autonómico. 

En la primera mitad del siglo XX, llegaron medio centenar de 
extranjeros de diversas nacionalidades; uno de los grupos más 
importantes fue el de los "turcos", denominativo puesto a los 
árabes. También, en orden de importancia, llegaron: alemanes -
que habían hu ido del fascismo de Hitler-, italianos, japoneses y 
griegos. Por el hecho de ser extranjeros, estos inmigrantes fueron 
admirados por 1 os e ruceños; por e so en su totalidad se e asaron 
con las hijas de los hacendados. Así, los extranjeros no sólo 
pasaron rápidamente a formar parte de la élite dominante, sino 
que -sobre todo después de la Revolución del 52-
económicamente lograron desplazar a 1 os descendientes de los 
españoles. A partir de entonces, se constituyó una clase 
dirigencial que ocupa los puestos claves en diferentes 
organizaciones de la sociedad civil y constituye actualmente la 
nueva oligarquía de Santa Cruz. 

Es así que en 1950 -según Catoira- la nueva aristocracia decide 
fundar el Comité Pro Santa Cruz para defender los intereses de 
los terratenientes, constituyéndose como una organización creada 
para preservar la sumisión de los trabajadores y evitar la 
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organización de este sector como una clase revolucionara. El 
Comité Cívico no sólo fue una organización que luchaba "para que 
nada cambie en Santa Cruz", sino era un grupo de aristócratas 
extranjeros que se oponían al progreso, ya que para ellos la 
modernización traía aparejada la liberación de los trabajadores y 
su derecho a todas las conquistas logradas, eso es precisamente 
lo que no entraba en la cabeza de esta gente. En este sentido, los 
trabajadores nunca pensaron constituirse en una clase - pese a 
tener todas las posibilidades para hacerlo- que podría 
revolucionar la agricultura terrateniente hasta transformarse en 
una industria agraria autónoma, capaz de competir en el mercado 
mundial. 

El Comité Cívico nació como una organización excluyente, ya que 
sus componentes -como indica Catoira- son "crema y nata de la 
aristocracia cruceña", una aristocracia renuente al conocimiento y 
a la intelectualidad, que hace primar en su visión y habitus de 
reproducción las reglas de endogamia. De esta manera constituye 
y construye una sociedad de casta que fija su frontera a partir de 
la diferencia racial. En este sentido, la aristocracia cruceña 
practica el racismo expuesto a diferencia de otras regiones de 
Bolivia. En realidad, esta oligarquía no es regionalista sino que es 
extremadamente reaccionaria y abiertamente enemiga del camba, 
por quien siente odio, pero al mismo tiempo necesita para que 
trabaje de sol a sol y le permita generar un plusvalía absoluta, 
basada en la explotación de la fuerza de trabajo dócil y sumisa. 

Hasta hoy el tronco de la élite cruceña siguen siendo los 
gamonales que se beneficiaron del regalo de grandes extensiones 
de tierra durante diferentes gobiernos (Víctor Paz Estensoro, René 
Barrientos, Hugo Banzer y Luis García Mesa). En realidad ninguna 
gestión gubernamental dejó de beneficiar a la oligarquía cruceña, 
que tuvo todas las facilidades para su constitución como burguesía 
nacional; por eso decir capitalismo cruceño significa decir Estado, 
porque esta clase fue, y sigue siendo, hechura del Estado y es la 
que realmente se benefició del centralismo. La oligarquía de Santa 
Cruz en su historia nunca luchó por el potenciamiento de su 
región, sino que sólo defendió su interés de clase dominante. 
Aparece como regionalista a partir de 1957 cuando diputado 
Virgilio Vega -un trabajador artesano sindicalista- presenta la Ley 
interpretativa exigiendo el 11 por ciento de regalías a partir de una 
Ley promulgada durante el Gobierno de Busch, en 1938, que fue 
archivada probablemente por desconocimiento o desinterés de la 
oligarquía cruceña de ese entonces. 
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Vega, en 1957, no encontró una organización cruceña de 
trabajadores que respaldara su 1 u eh a del pedido de regalías, ya 
que ésta simplemente no existía en esa época y -como dice 
Catoira- la Central Obrera Departamental (COD) sólo era el punto 
de referencia de la burguesía. Nunca el obrero cruceño tuvo 
rebeldía, por eso hasta ahora no ha comprendido la importancia 
de 1 a organización, de ahí que inclusive la COD tenía dirigentes 
salidos de la propia aristocracia. Esta situación llevó a que Vega 
presentara su proyecto al Comité Cívico de Santa Cruz. La 
oligarquía cruceña, que también dirigía esta organización, se 
apropió del proyecto y le dio carácter político como una lucha 
regional que exigía el 11 por ciento de regalías. De esta manera 
se ganó la simpatía de todos los cambas, pero al mismo tiempo 
tenía adormecida la conciencia de los trabajadores para que éstos 
no se organizarán contra el gamonalismo; así, por ejemplo, evitó la 
llegada de la Reforma Agraria (distribución de tierras). El Comité 
Cívico se presentó e omo 1 a única organización que defiende 1 os 
intereses de los cruceños, por eso la organización de los 
trabajadores en Santa Cruz no tuvo una significación 
revolucionaria como en la parte del occidente de Bolivia. 

Con esto, el feudalismo y el gamonalismo quedaron intactos, ya 
que a la clase trabajadora la mantuvieron distraída con luchas 
regionales en un momento de plena revolución en el occidente. 
Los oligarcas indujeron a la sociedad oriental a la obediencia y 
sumisión a los poderosos, por eso hasta ahora el camba -tal como 
dice Catoira- tiene complejo de clase y todo lo que ve en la 
burguesía, es atractivo para él. A esto, evidentemente, coadyuvó 
la testarudez del Dr. Hernán Siles que como Presidente de la 
República se resistió a promulgar la Ley, lo que para la oligarquía 
era muy bueno debido a que le permitía aparecer como verdadera 
defensora del sentimiento regional en una lucha contra el 
centralismo y contra el colla. En este sentido tiene razón Catoira 
cuando dice: "el pueblo cruceño pecó de ingenuo al saturarse de 
sentimiento regional, creyendo que la oligarquía de este pueblo 
era honesta y sincera, a la par cruceñista de verdad y sigue 
todavía pecando, pero ya no de ingenuo sino de opa, al considerar 
la Ley Vega como producto de las luchas cívicas". (Catoira, 
2001:121) 

El 11 por ciento de regalías petroleras que consiguió Santa Cruz 
con la lucha del pueblo sólo sirvió para que la oligarquía se 
distribuyera el monto entre las familias poderosas, para ello 
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ocuparon puestos ejecutivos en Comités de obras públicas y la 
Corporación de Desarrollo, a través de estas instituciones 
embellecieron sus barrios residenciales como Equipetrol, Las 
Palmas y Rubarí. Y dejaron en el abandono y en la ignorancia al 
resto de los barrios y provincias, ya que para ellos el hombre 
decente sólo era el que pertenecía a la oligarquía, mientras los 
cambas siempre fueron considerados como "la nada de la 
historia". 

Después de la lucha por el 11 por ciento de regalías, que fue 
usada por la oligarquía para adormecer la conciencia de clase y de 
etnia del pueblo cruceño, el Comité Cívico como organización tan 
solamente existió para organizar fraternidades en la fiesta del 
Carnaval y recepciones sociales del propio círculo social de élite. 
Respiraba tranquilidad en la reproducción de su patrimonio 
económico y por ello nunca descuidó el apoyo militante a todos los 
gobiernos militares y, en el periodo del auge del neoliberalismo 
( 1985-2000) a parte de beneficiarse económicamente del Estado 
fue militante consecuentes de los partidos de derecha como 
Acción Democrática Nacionali!Sta (ADN), Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR) y Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR), monopolizaron todos los espacios de poder central, 
ocupando cargos ministeriales y sus reparticiones. Desde allí 
digitaron todas las leyes a favor de la reproducción de sus 
patrimonios. De esta manera, la burguesía cruceña se consolidó 
como la clase dominante hegemónica con el a poyo tanto de 1 os 
gobiernos dictatoriales como de los gobiernos democráticos. 

La clase dominante concentrada en Santa Cruz después de 1970 
convirtió al Estado en el mayor escándalo y vivero de las 
corrupciones. Unos se hicieron ricos comprando tierras a 0.1 O 
centavos en el oriente boliviano y otros las recibieron como regalo 
durante 1 as d ictaduras, es por e so q u e m ientras en e 1 occidente 
desapareció totalmente el latifundio, en Santa Cruz, Beni y Pando 
creció estrepitosamente. Santa Cruz es el caso más ilustrador (ver 
cuadro No.1) 

Lo peor que hizo esta clase a pesar de recibir todo tipo de apoyo 
del Estado es que no pudo ni tuvo voluntad de transformar la 
economía agraria terrateniente, basada en la servidumbre, en una 
economía moderna y capitalista. En pleno siglo XXI, los oligarcas 
aún piensan que los títulos ejecutoriales de grandes extensiones 
de tierras, conseguidos a través de favores de funcionarios del 
Estado, sólo sirven de garantía para obtener préstamos de dinero 
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que les permitan convertirse en socios de bancos y medios de 
comunicación. En otras palabras esta clase como estrategia de 
reproducción encontró la fórmula simple de vivir de las rentas del 
Estado y de la servidumbre indígena. Y como hemos visto el 
poder terrateniente pervivió prácticamente sin oposición de los 
trabajadores y se encontró de pronto con que era dueño y señor 
de buena parte del país. No tuvo que reformar nada, no luchó ni 
un ápice para ser una burguesía competitiva, tampoco necesitó 
sacrificarse, ya que los gobiernos, ya sean democráticos y 
dictatoriales, la convirtieron en su hechura e hicieron lo mismo, 
con más entusiasmo durante 20 años, los neoliberales que 
anularon todos los beneficios que había conseguido la clase 
trabajadora con a revolución de 1952. 

Cuadro No. 1 
EXTENSIÓN DE TIERRAS SEGÚN FAMILIAS PROPIETARIAS 

(En Hectáreas) 

Provincia Familia Cantidad de 
tierras 

Germán Busch Saavedra 11.979.7706 

Cordillera de los Chiriguanos Rosario Gutiérrez de Paz 9.394.18 
Jaime Villaroel Duran 20.492.94 
Ángela Melgar 15.496.10 
lver Monasterios Montero 13.362.49 

Chiquitos 
Casal 11.406.1388 

J.M. Velasco 
Saavedra Bruno 19.329.1248 

Nuflo Chávez 
Andrés Petricevic 483.0814 
Nelson Bowles 482.8289 
Jorge Valdez 482.4834 
Melgior Baeny 482.7885 
Mario Avila 482.8539 
Milo Petricevic 482.3984 
Porfirio Barba 481.8539 

Gua rayos Branco Marinkovic 14.000 

Santiesteban Nelly Paz de Barbery 20.877.5468 

Sarah Mario Serrate Ruiz 10.000 

--
Fuente: Juan Carlos Almazán, redacción en base al informe INRA 
octubre 2002 
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Ahora en la región de Chaco y Oriente boliviano donde conviven la 
oligarquía terrateniente, los indígenas de tierras bajas y los 
campesinos colonizadores, están además los yacimientos de gas, 
que desde el desmantelamiento de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB) en el periodo liberal (1985-2000) 
fueron transferidos a las empresas transnacionales para su 
exploración, explotación y su posterior comercialización. Lo 
importante de este proceso ha sido en que nuevamente la 
oligarquía cruceña se convierte en una clase intermediadora de las 
transnacionales, que -al estilo de la época de la plata y del 
estaño- pretende vender el gas como materia prima sin 
internalizar el excedente para el potenciamiento de la economía 
boliviana. En este sentido, como diría Zabaleta la captación del 
excedente sigue siendo ajena a la clase dominante5

. De tal 
manera, la oligarquía cruceña mantiene su secular espíritu de la 
clase dominante en Bolivia que es incapaz de reunir en su seña 
ninguna de las condiciones subjetivas ni materiales para 
autotransformarse en una burguesía moderna, debido a que todos 
los patrones tienen una cultura de grado precapitalista. (Zabaleta: 
1986, 17). 

Esta actitud es mucho más arraigada en la burguesía cruceña por 
las características gamonales que aún mantiene como esencia de 
su reproducción de capital, su papel sigue siendo de mediador 
estatal o recaudador, produciendo -como dice Zabaleta- una 
supeditación jurídica pero jamás una supeditación real. 

3. Las Autonomías y la polarización del país entre el 
movimiento social y la oligarquía camba 

Es cierto, Bolivia desde el año 2000 sufre no sólo una crisis del 
modelo neoliberal implementado a partir de 1985, sino sobre todo 
una ruptura de colonialidad secularmente practicada desde la 
conquista española; es decir: una rebelión contra la estructura 
racial de la sociedad boliviana, que implica la exclusión, 
estigmatización y monopolio ejercido por los blancos de todos 
espacios sociales. En este sentido, es una crisis de paradigma, un 
vaciamiento de la ideología hegemónica dominante que en 
diferentes momentos históricos supo adecuarse sin perder su 
esencia eurocentrica. La ideología liberal de fines del siglo XIX, el 
nacionalismo durante la revolución de 1952 y la 

5 Zabaleta Mecado Rcné, Lo nacional popular en Bolivia, Siglo XXI, México, 1986, p.l7 
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plurimulticulturalidad jurídica en el periodo neoliberal de fines del 
siglo XX, son ejemplos claros de este proceso. 

Pero desde el 2000 la ideología comunal, entendida de manera 
general como la forma de apropiación colectiva de los recursos y 
la forma de decisión directa en el campo de poder se constituye 
en el pensamiento antagónico que moviliza a las multitudes 
indígenas rurales y urbanas que aparecen como la clase 
trabajadora de Bolivia. 

Frente a esta situación en el año 2000 aparecen los primeros 
gérmenes de la Nación Camba, en el momento cuando el 
Movimiento sin Tierra (MST) toma masivamente las tierras en San 
Julián, Yapacaní y Santa Rosa del Sara, ubicadas en el 
departamento de Santa Cruz. Entonces el dirigente del Comité Pro 
Santa Cruz, Lorgio Paz, junto a los terratenientes exige la 
intervención del Estado bajo el lema de Defensa de la propiedad 
privada, respeto a la seguridad jurídica y el estado de derecho. 

A partir de entonces, se apropian del concepto "camba" que tiene 
una connotación de discriminación y fue usado por los patrones, 
más conocidos como k'arayanas, para dirigirse a sus peones, 
comunis o servidumbre. Convierten a "lo camba" en un referente 
imaginario para construir una identidad opuesta al colla del 
occidente. El objetivo de esta conversión será anular la conciencia 
de los trabajadores como clase y crear la relación de 
estigmatización entre el indígena y el blanco. Sin duda, es la 
misma estrategia usada en 1957 cuando los gamonales, en plena 
Reforma Agraria, embaucaron a la población trabajadora de la 
ciudad y a los indígenas con la lucha regional del 11 por ciento de 
regalías, haciendo aparecer con ello que la lucha no era de clase 
sino de regiones: entre cambas y eolias. De esta manera 
preservaron las grandes extensiones de tierras cuya propiedad no 
fue modificada hasta hoy. 

Por eso, viendo que el proyecto comunal como programa de 
nación protagonizado por el movimiento social avanzaba con 
posibilidades de constituirse en un proyecto hegemónico y 
antítesis directa al capital y a la estructura gamonal de Santa Cruz; 
el 22 de junio de 2004 la clase dominante cruceña se refugia en la 
propuesta de Autonomía como única estrategia para salvar o 
preservar la estructura gamonal de tierras. Por si esto no resultase 
deja latente la posibilidad de pedir su propia autodeterminación 
como nación independiente. Para que la Autonomía se convierta 
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en un sentimiento colectivo de la población cruceña hábilmente se 
revive la discusión de Centralismo Vs. Regionalismo, como en 
1957, cuando ocultaron inintencionadamente que los beneficiarios 
directos del centralismo eran los miembros de la propia oligarquía 
camba, ya que eran ellos los que estaban prácticamente más de 
50 años en el poder central de Gobierno, y desde allí digitaban 
todos los beneficios de la centralización no a favor de la región ni 
mucho menos a favor de la población trabajadora de Santa Cruz, 
sino para potenciar la estructura de capital cruceña. 

En esta lucha nuevamente el Comité Cívico Pro Santa Cruz será 
el protagonista de la historia de la defensa de capital, para ello el 
22 de junio, la organización -a la cabeza de Rubén Costas
declara horario de tolerancia a partir de las 16:00 y obliga a los 
trabajadores a salir a las calles para marchar por la Autonomía. La 
oligarquía organiza esta movilización precisamente cuando la 
población campesina de Yacuiba6 inicia la marcha hacia la sede 
de gobierno para pedir la anulación de los acuerdos de explotación 
de San Alberto con las Petroleras. 

Entonces Carlos Mesa, como Presidente de la República, aplaude 
el pedido de Autonomía y dice por la prensa que coincidía 
plenamente con su política de gobierno. Textualmente dijo: 
"celebro que el Comité Cívico Pro Santa Cruz, el pueblo cruceño y 
esta gestión de gobierno lleguemos a esa feliz coincidencia"7 

. Con 
todo ello, Mesa no sólo sellará la traición al Programa de Octubre 
protagonizado por los indígenas urbanos de la ciudad de El Alto, 
sino que alimentará que la lucha por la Autonomía se constituya 
en u na agenda antagónica a 1 programa n·acional del movimiento 
social indígena. 

Así, el entonces Presidente mostró su verdadero rostro y 
pensamiento, claro la población indígena hubiera sido ingenua en 
creer que un descendiente de sangre y estirpe española apueste 
por el pueblo. Pero más allá, está el hecho que Carlos de Mesa no 
sólo apoyaba a la preservación del capital y estructura gamonal de 
Santa Cruz, sino además apostó por la continuidad de la 
colonialidad en 1 a estructuración del país, ya que 1 a polarización 
del país desde el año 2000 -aparte de la pugna por los intereses 
económicos como expresión de la lucha de clases- es también la 

6 Yacuiba, es una población de Tarija donde se encuentra gran parte de los yacimientos de 
gas natural 
7 Periódico La Razón, 22 de junio de 2004 
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La Autonomía aquí no surgió como en otros países para terminar 
con la discriminación de los pueblos históricamente subordinados, 
sino como opción de los poderosos para preservar su capital 
frente a la amenaza de comunalización de la economía y la 
política. En este sentido, la clase dominante cruceña definirá a la 
Autonomía, desde una visión patrimonial, tal como sigue: "Serán 
de dominio originario del Departamento, la región o la nación que 
corresponda, todos los recursos naturales que contenga el suelo y 
el subsuelo. Toda la concesión de los mismos a empresas 
nacionales o extranjeras deberá ser aprobada, previamente por las 
instancias legislativas y ejecutivas a nivel departamental o 
regional" (www.nación camba.org). Orientados a la preservación 
del poder terrateniente dirán que "que el gobierno del 
departamento, por vía de su Poder Legislativo, evaluará, aprobará 
o rechazará, todos los planes de colonización que por iniciativa del 
gobierno central, gobierno extranjero, asociaciones o entidades 
públicas o privadas nacionales o extranjeras, presenten a su 
consideración" (lbid). 

Precisamente estas propuestas de Autonomía, opuestas a la 
Agenda de Octubre de 2003, fueron presentadas el 28 de enero 
2005 por la clase dominante a la cabeza de Comité Pro Santa 
Cruz a través de una convocatoria al cabildo. Para esta 
circunstancia aprovechó la movilización del pueblo trabajador que 
luchaba contra el alza de hidrocarburos que el gobierno de Mesa 
había decretado. En esa ocasión el poder cruceño hábilmente se 
sumó a la demanda del pueblo de dejar sin efecto el decreto de 
alza precios de los hidrocarburos. 

En enero de 2005 nuevamente el pueblo boliviano en general 
emprende una movilización y otra vez a la cabeza de los indígenas 
de la ciudad de El Alto, dirigidos por Abel Mamani en calidad de 
presidente de la Federación de Junta de Vecinos. Se pide la 
anulación del decreto que incrementa los precios de los 
hidrocarburos con un paro cívico para anular el contrato con 
Aguas del lllimani9 . En esta lucha la fuerza social de El Alto 
doblega al gobierno de Mesa para que emita el decreto la 
rescisión de contrato. Sin duda este era un nuevo triunfo de la 
ciudad de El Alto y, una derrota para la oligarquía camba que 
defiende a toda costa el interés del capital transnacional. Por eso, 
la clase dominante en enero 2005 no tenía otro camino que 

9 Aguas del Illimani es una empresa transnacional que se había adjudicado la administración 
del agua potable y el sistema de alcantarillado de las ciudades de La Paz y el Alto. 
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alejarse de la lucha del pueblo para seriamente organizar un 
movimiento autonómico como único mecanismo que le permita no 
ser despojada del poder y sobre todo de los recursos que detenta. 

Para que aparezca legítimo el pedido de Autonomía, en el cabildo 
del 28 de enero de 2005, la clase dominante usó los recursos de 
sus empresas y el apoyo de las transnacionales para pagar, 
regalar e amisetas y banderas de e olor verde y blanco a 1 pueblo 
cruceño. De esta manera, como respuesta al movimiento social de 
El Alto también obligarán al Gobierno de Carlos de Mesa a emitir 
un Decreto Supremo que contemple la elección de prefectos por 
votación directa en cada departamento y el Referéndum 
Autonómico antes de la realización de la Asamblea Constituyente. 
Entonces, primarán en el escenario nacional dos proyectos 
societales: la Autonomía de la oligarquía que defiende el interés 
del capital y la Asamblea Constituyente que se convierte én el 
sueño de transformación total de la sociedad del movimiento 
social. 

La clase dominante cruceña se esforzará por hacer creer que el 
pedido del Referéndum Autonómico es la lucha del movimiento 
regional y ocultará a toda costa las disconformidades internas 
respecto a este planteamiento, y sobre todo tratará de eliminar 
aquellas voces que se manifiesten o se adhieran al proyecto de la 
Asamblea Constituyente. Eso muestra que no es un movimiento 
unitario regional. Principalmente los indígenas de tierras bajas, los 
colonizadores de origen aymara y quechua y los habitantes de los 
barrios marginales, que en su esencia son también indígenas 
eolias, constituyen el potencial movimiento que fragmenta al 
movimiento autonómico de la Nación Camba patronal. De ahí que 
incluso mientras la oligarquía hace su cabildo en Santa Cruz, en 
enero, los guaraníes hacen su propio cabildo en Kuruyuki donde 
exigen la nacionalización de los hidrocarburos y la creación del 
décimo departamento del Gran Chaco Boliviano que, conforme a 
ellos, sería la meta de reconstitución del territorio originario 
guaraní constituido por las provincias: Cordillera, del departamento 
Santa Cruz, Hernando Siles y Luís Calvo, de Chuquisaca, y Gran 
Chaco y O'conor de Tarija. 

Esta reconstitución del Territorio Indígena como postulado de la 
refundación de Bolivia, al igual· que las propuestas de los 
indígenas de tierras altas, debe ser debatida en la Asamblea 
Constituyente, de ahí que estos sectores apuestan en la lucha 
nacional por la Constituyente. La creación del décimo 
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departamento en base a la forma de organización indígena sin 
duda despojaría de los recursos hidrocarburíficos y las tierras - por 
lo tanto del poder- a la oligarquía cruceña y la demanda de la 
Autonomía se convertiría ya no en pretexto para defender los 
intereses de capital, sino rescataría su verdadera esencia de 
liberación de las poblaciones históricamente subordinadas y 
sometidas a los grupos de poder local, regional y nacional. 

La Nación Camba patronal sabe muy bien de estos peligros, por 
eso teme y se opone a la realización de la Asamblea 
Constituyente. Para ellos la Constituyente sería el mejor escenario 
para formalizar la balcanización del territorio creando nuevos 
departamentos sobre las zonas que contienen recursos naturales, 
como el petróleo en el Chaco, que es un espacio vital para la 
reproducción del capital. Por otro lado, califican a la Constituyente 
como una respuesta desesperada para satisfacer las demandas 
utópicas de sectores ultra indigenistas del altiplano boliviano y -
dicen- que allí se intentará, por la razón o por la fuerza, aprobar 
una Constitución acorde con un proyecto político etnonacional, 
que busca la restitución del Tahuantinsuyo o para crear un poder 
fáctico, obrero, originario, campesino y popular que -según ellos-
sería inaplicable en Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando. · 

En este sentido, los oligarcas plantean la independencia nacional 
de los cruceños como ideal para defender el gamonalismo y el 
capital. Pero -como dice Sergio Antelo- en consideración a que 
existe una larga tradición de intercambios mutuos, aunque 
conflictivos, conduce a ceder determinados espacios y así 
aceptarían la creación de un Estado Libre Asociado con Bolivia 
con goce de plena soberanía. Esto significaría desarrollar el 
capitalismo sin interferencias del modelo comunal del occidente y 
que, para estar presentes en el territorio, todos los bolivianos se 
acojan a esa cultura del capital. 

En este contexto, la Agenda de Octubre y la de Enero significa la 
polarización entre el movimiento social centrado en los 
trabajadores indígenas y los representantes del capital que 
constantemente intentan cambiar la correlación de fuerza para la 
imposición de su hegemonía. En marzo 2005 por ejemplo, cuando 
nuevamente el movimiento social decide bloquear los caminos 
para pedir la aprobación del proyecto de Ley de Hidrocarburos con 
50 por ciento de regalías para el Estado Nacional, la Nación 
Camba patronal presionó con la demanda de Elecciones 
Prefecturales inmediatas, 1 agrando un Decreto que dispondría 1 a 
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realización de estos comicios el 12 de agosto 2005; sin embargo el 
movimiento social logra, por su parte, hacer retroceder el pedido 
del Referéndum Autonómico. 

Pese a que el Gobierno siempre se mostró a favor de la 
reproducción del capital, no inspiraba confianza de la élite 
cruceña, ni mucho menos del Poder Legislativo; al contrario cada 
vez aprovechaban la mínima oportunidad para avanzar en los 
proyectos de ley que beneficien a la oligarquía cruceña, ya que la 
mayoría de los parlamentarios de la antigua coalición de gobierno 
de Sánchez de Lazada se sentían identificados con el movimiento 
autonómico de la Nación Camba patronal. Pero el Gobierno 
también había perdido toda su credibilidad frente la pueblo por 
traicionar la Agenda de Octubre y el único sostén social que había 
encontrado estaba en la clase media blanca que se identificaban 
no con un proyecto de sociedad, ya que Mesa no lo tuvo desde 
que asumió el Gobierno, sino tan solamente por su solidaridad 
étnica con quien la representaba. 

En este sentido, el Estado en manos del gobierno de Carlos Mesa 
parecía un ente que flotaba por encima de los dos proyectos y 
que, de hecho, no representaba a nadie, pues no encontró 
respaldo ni sostén social. Para salir de esta situación, el Ejecutivo 
usó varios mecanismos, desde la renuncia al cargo presidencial, el 
6 de marzo, cuando Mesa encontró nuevamente la solidaridad de 
la clase media, una clase que tampoco se identificaba 
militantemente con ninguno de los proyectos. El mandatario 
intentó, después que el Parlamento rechazara su renuncia, armar 
un pacto oligárquico con los parlamentarios de la antigua 
megacoalición para llevar adelante la aprobación de la Ley de 
Hidrocarburos que rechazaba el 50 por ciento de regalías, el 
Referéndum Autonómico, la Elección de Prefectos y la Asamblea 
Constituyente, pero tampoco pudo concretar este proyecto, 
encontrando como respuesta el pacto del movimiento social. Por lo 
tanto, fueron vanos los intentos de Mesa por conjuncionar las dos 
Agendas; y ni siquiera el anunció de adelantar las Elecciones 
Generales tuvo respaldo de la sociedad y mucho menos del Poder 
Legislativo. Día que pasaba, el Presidente perdía legitimidad y 
quedaba aislado, hasta que nadie escuchó cuando convocó al 
cumbre de pacto social a todos los sectores políticos y del 
movimiento social. 

La culminación de esta etapa de gobierno terminaría con el 
movimiento de mayo y junio de 2005 que comienza, el 16 de mayo 
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con una marcha protagonizada por el MAS, desde Caracalla hacia 
la ciudad de La Paz, exigiendo el 50 por ciento de regalías 
hidrocarburíferas. Pero el 23 de mayo El Alto reedita el paro cívico 
y rebasa las consignas del MAS con el pedido de la 
Nacionalización, la Asamblea Constituyente y el rechazo al 
Referéndum Autonómico. Esta vez, como en octubre de 2003, La 
Paz fu e e ercada por tres semanas. Las barricadas, 1 as m archas 
multitudinarias en las calles de la sede de gobierno 
protagonizadas por los vecinos de El Alto, por los Cooperativistas 
Mineros y por los campesinos nuevamente hicieron temblar al 
centro de la burocracia y la aristocracia paceña. La única variante 
de Octubre fue en que por esta vez, además de enfrentarse con la 
represión en las calles alrededor de la Plaza Murillo y San 
Francisco, la protesta marchó por los barrios residenciales, como 
Obrajes y la Zona Sur, y todos los días paralizó a la clase media y 
la propia clase dominante. Eso hizo que la clase media se 
organizara en asambleas para defender sus propiedades en una 
actitud cada vez más decadente y a que es la mayor víctima del 
desempleo que vive el país desde la implementación del 
neoliberalismo, sólo su prejuicio étnico de superioridad racial hizo 
que no se sume al movimiento social indígena, y en vez de luchar 
pasó todos los días insultando y estigmatizando a los marchistas 
de "indios flojos". En respuesta, les hacían sacar los todos los 
varones la corbata, debido a que históricamente esta prenda 
simbolizó el poder y la administración burocrática. 

Para la segunda semana del conflicto las consignas de 
Nacionalización y Asamblea Constituyente se hicieron nacionales, 
no sólo La Paz estaba cercada sino también la ciudad de Santa 
Cruz, únicamente Panda estaba libre del bloqueo de caminos. 
Esta vez la oligarquía camba no pudo mostrar el planteamiento de 
Autonomía como propuesta regional de todos, sino que diferentes 
voces surgieron para adherirse al movimiento. E 1 desencanto de 
los pobres de Santa Cruz fue mayor cuando de manera descarada 
el Comité Cívico usó como el brazo armado a la Juventud 
Cruceñista para reprimir y golpear a todos los movimientos y 
protestas que surgieron en Santa Cruz en favor de la 
nacionalización. "Autonomía caraja" esas fueron las palabras 
constantemente usadas por la Juventud Cruceñista para ejercitar 
la represión. Pero el movimiento social tampoco fue capaz de 
elaborar un programa de nación para transformar el país desde 
todas sus estructuras, peor aún no encontró un líder hegemónico 
capaz de llevar adelante el sueño de transformación societal. Evo 
Morales hubiera sido la persona indicada, pero sus afanes 
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electorales hicieron que no se convirtiera en una persona de la 
historia de la revolución nacional. 

Frente a esta situación, el 6 de junio a Carlos Mesa no le quedó 
otro camino que renunciar a la Presidencia de la República. Con 
ello,. el movimiento social no encuentra un interlocutor con quien 
viabilizar sus demandas. La renuncia presidencial jurídicamente 
significaba la articulación de la clase dominante a la cabeza de 
Vaca Diez quien debía asumir la Presidente por sucesión 
constitucional. Hasta el 7 de junio parecía cantarse la victoria de la 
oligarquía cruceña, ya que para Vaca Diez hubiera como 
mandatario sido fácil en primer lugar montar la mayoría 
parlamentaria en torno a la propuesta de la Nación Camba 
patronal. Es por eso que el movimiento social desde la renuncia de 
Mesa centró su atención para que Vaca Diez, en calidad de 
Presidente de la Cámara de Senadores, y Mario Cossio, 
Presidente de Cámara de Diputados renuncien a su aspiración 
presidencial, ya que ambos representaban a los intereses de la 
nación oligárquica de Santa Cruz. 

Todos los sectores movilizados empezaron a elaborar la consigna 
de adelantamiento de las e lecciones generales pese a que para 
ello no había una predisposición política de ambos legisladores, 
mas al contrario en un franco desafió al movimiento· social Vaca 
Diez convocó a la sesión del Congreso a realizarse en la ciudad 
de Sucre. Viendo esta situación los campesinos liderados por 
Román Loayza deciden marchar hacia la Capital, los mineros de 
Oruro y Potosí harán lo propio con el único objetivo de impedir que 
Vaca Diez asuma la Presidencia. Así, el 9 de junio de 2005 por la 
tarde intenta sesionar el congreso sin lograrlo debido a que no 
habrían consensuado suficiente cantidad de votos para Hermando 
Vaca Diez sea elegido. Mientras tanto se suman más personas a 
la movilización, en La Paz se escuchan voces que han de 
perseguir a los diputados hasta donde huyan; más tarde los 
mineros son reprimidos en Yotala (población a ocho kilómetros de 
la ciudad de Sucre), donde a las 16:00 muere un minero. 
Enterados de tal situación, los campesinos ordenan e errar todas 
las salidas de Sucre y, de paso, el aeropuerto Juana Azurduy de 
Padilla deja de operar. La población gritaba: "Muera el 
Parlamento", y todos clamaban por el adelantamiento de las 
Elecciones Generales. En ese tiempo, los parlamentarios trataron 
de huir, algunos se disfrazaron para no ser reconocidos, otros se 
desmayaron por el susto de amenaza de linchamiento. En esta 
situación a las 21: 00, Vaca Diez y Cossio anuncian su renuncia a 
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la Presidencia y convocan al Congreso para las 22:40 a una 
sesión donde se elige a Eduardo Rodríguez como nuevo 
Presidente de Bolivia. 

La renuncia de Mesa y la elección de Rodríguez como presidente 
si bien no significó el triunfo del movimiento social, fue muy 
importante para hacer retroceder el avance del proyecto del 
Referéndum Autonómico y sobre todo para lograr el 
adelantamiento de las Elecciones que cambiarán el Poder 
Legislativo y el Poder Ejecutivo, ya que el actual Parlamento como 
resabio del gobierno de Sánchez de Lozada es la podredumbre de 
la derecha reaccionaria que metió al país al borde una quiebra 
total. Sin duda no fue un triunfo revolucionario ni fue un avance en 
el cumplimiento de las demandas de Nacionalización de 
hidrocarburos y convocatoria a Asamblea Constituyente. En este 
sentido, no fue superada la polaridad de ambos proyectos d· 
nación que continúan latentes y, con seguridad, se activarán 
pronto. 
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Enfoques y Dilemas de las Autonomías 
Los contextos del Nacionalismo y la Asamblea 

Constituyente 

Eduardo Paz Rada 1 

Andrés lbañez organizó en Santa Cruz de la Sierra la 
Junta Superior del Estado Federativo Oriental con ideas 
federalistas, socialistas e igualitaristas (1877) 

"El porvenir de Bolivia no está en la puna sino en el 
oriente, en los llanos. La e apital de Bolivia tiene que ser 
Santa Cruz". (1910. Nordenskiold} 

El Presidente de la República vetó la Ley que incorporó el 
resultado del Referéndum que determinó que "la 
administración del departamento en cuanto a sus intereses 
y negocios, pertenecerá a la Asamblea Departamental, al 
Prefecto y a los funcionarios" ( 1931, Bolivia) 

"Después de 1 a Nación Camba, en S anta Cruz ya no se 
habla simplemente de pasarelas o negocios" (2003, Carlos 
Dabdoub) 

Introducción 

La agudización de la cnsts político-estatal en Bolivia ha 
profundizado el debate en torno a alternativas entre el Referéndum 
Autonómico y la Asamblea Constituyente como respuestas que 
permitirían superar la situación. La mayoría de las reflexiones 
sobre las alternativas en las últimas décadas, y en ésta, han 
dejado de lado un aspecto central de la dinámica histórica del 
capitalismo, cual es la relación generada por el imperialismo entre 
las potencias mundiales y las transnacionales, por un lado, y los 
pueblos y naciones oprimidas, por el otro. 

1 hluardo l'a; Rada L'S 1 )OCL'Illl: ·111ular dL· Sne1nlogia L'n la 1 ii\1S:\ lll'nL· l.in;neiatura en 
SuL'1nlng1a de la 1 :rv1SA. !'vlaestrias en ( ·1enc1a Política~ ( 'ieneias SnL'Iaks de la 1 1.\( ·so
r...k,lcu) D1plllllladn en hluL:aeiún SulK'IIIlr dl.' la l l\1S:\ F11c l)llL·cntc im 1tad11 en la I.!A:\·1 
\Pclnmikn1k \·10\Kll) en S:~n i\brcns de 1 im:~ TrahaJnenm,, pcrindhta·L'Il b AgcneL' 
1 raneL' l'rcssL' t :\ 1·1') y fuL· 1 >iputado ~aeuma 1 pur ( ·nneiL'IlCI:t de l'atna 1 ( ·1 >~ 1 >1·1'.\ ). 
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A su vez, la mundialización o globalización y la fragmentación, 
como procesos contemporáneos que han marcado muchas 
nuevas situaciones, están influyendo fuertemente en las 
transformaciones y las diversas relaciones de la sociedad, la 
política y la economía. 

Las autonomías, la descentralización, el regionalismo y los 
federalismos son manifestaciones superficiales de otros procesos 
históricos más profundos que están enraizados en 
determinaciones históricas y estructurales, los mismos que nos 
remiten a las naciones, los Estados Nacionales, las culturas, las 
mentalidades y los movimientos ideológicos y políticos 
relacionados a las grandes tendencias de la humanidad. 

A tiempo de analizar las tendencias relacionadas a las 
autonomías, la descentralización y 1 os mecanismos constitutivos, 
se abordarán aspectos relativos a la formación del Estado 
moderno y su vinculación con el Nacionalismo como fenómeno 
histórico recurrente en sociedades humanas diversas y la 
actualidad de la Asamblea Constituyente boliviana en tanto 
concentración de las luchas sociales y políticas portadoras de 
proyectos de sociedad y Estado. 

1. Estado y Autonomía 

El punto de partida recurrente, de los analistas e ideólogos del 
sistema, es la advertencia en el sentido que el Estado nacional no 
solamente se encuentra en crisis, sino que está siendo 
reemplazado irreversiblemente por nuevas formas políticas e 
institucionales emergentes de la globalización y la fragmentación 
localista en el marco de las nuevas tendencias mundiales. 
Asimismo, estos procesos abren caminos amplios para la 
manifestación de formaciones supranacionales, en unos casos, o 
de formaciones subestatales, en otros, configurando nuevos 
mapas no solamente geográficos, sino también políticos, 
culturales, ideológicos y nuevos modos de vida y de relaciones 
sociales. En su Historia del Siglo Veinte, Eric Hobsbawn advertía 
que las transformaciones del siglo pasado avanzaron, como en 
muy pocas épocas de la vida humana, sobre los aspectos más 
profundos de la humanidad y sus relaciones con la naturaleza, y 
sus efectos podrán alcanzar límites insospechados. 

Se han producido manifestaciones de integración geográfica y 
política en varias regiones del planeta, al mismo tiempo la 
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fragmentación de países ha sido la contestación correlativa en un 
mundo de cambios, a veces inexplicables con los moldes teóricos 
clásicos. Los procesos tecnológicos, comerciales, financieros, 
comunicacionales y económicos han facilitado la relación 
inmediata de los seres humanos de todas las latitudes; sin 
embargo, la centralidad política de los Estados Nacionales como 
protagonistas de las relaciones internacionales sigue vigente 
puesto que a través de los mismos se determinan las 
correlaciones y las corrientes y tendencias históricas. 

En este contexto, las autonomías regionales, étnicas, nacionales, 
culturales y políticas han adquirido la dimensión de problema de la 
política y del análisis correspondiente a la realidad actual, tratando 
de explicar y establecer una valoración positiva como 
manifestación del autogobierno y la libre decisión de determinadas 
comunidades en relación a los distintos niveles del poder, 
particularmente los establecidos bajo el marco del Estado 
"moderno". En sus formas clásicas y desarrolladas el mismo tiene 
soberanía, unidad política y económica y atribuciones legislativas, 
ejecutivas y de justicia separadas que garantizan equilibrios, 
pesos y contrapesos de poder, según los preceptos liberales. 

En ese sentido, se advierte en principio el doble carácter, político y 
jurídico, del tema de las autonomías, el mismo que sólo puede 
comprenderse plenamente si está conectado con un contexto 
histórico determinado, con una formación económico-social y con 
un momento definido de la lucha de clases en sus manifestaciones 
sociales, regionales, nacionales, internacionales, culturales o de 
otro tipo. 

2. Centralismo y Regionalismo 

La manifestación de las autonomías como respuesta a la 
modalidad centralista del Estado, en unos casos. o como reacción 
a su carácter colonial interno y excluyente, en otros. presenta de 
inicio una variedad de posibilidades de enfoque. Las respuestas a 
ese centralismo se han agrupado en torno a la descentralización 
administrativa, como una primera variante, que redistribuye 
atribuciones, precisamente administrativas del centro político 
estatal hacia las regiones. sin alcanzar en ningún caso la 
posibilidad de producir leyes propias y órganos propios de poder. 
Una segunda variante, más avanzada, plantea el regionalismo 
político y administrativo como autonomía condicionada y 
subordinada a un orden superior, aunque con posibilidades de 
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ejercer poderes ejecutivos y legislativos en materias específicas, 
en tanto que la autonomía política avanzada y radical, como 
tercera variante, establece como fundamento la voluntad soberana 
de una comunidad, a partir de la cual la misma se adhiere a una 
institucionalidad mayor. Finalmente, la cuarta variante es el 
federalismo como sistema político que parte del principio de la 
libre inclusión en una instancia superior, contando con poderes 
ejecutivo, legislativo, e inclusive justicia propia, de acuerdo a los 
niveles que alcance y a su grado de adhesión federal. 

En el contexto nacional -sin dejar de advertir el carácter 
convencional formal de la formación boliviana basada en un 
híbrido entre el orden administrativo colonial, la federación de 
"republiquetas" y la voluntad emancipadora continental- se ha 
dado en casi dos siglos u n ordenamiento estatal central, en sus 
variantes oligárquica y nacionalista, que es asediado 
externamente por la opresión imperialista e internamente por 
regiones, culturas e identidades originarias, en una dialéctica 
traumática y desintegradora, puesto que nunca pudo constituirse 
plenamente un Estado Nacional fuerte. 

Los momentos constitutivos dejaroQ marcas nítidas en la 
estructura social y política en los distintos periodos de la historia, 
pero no alcanzaron a establecer un equilibrio entre la sociedad y el 
Estado, siendo éste último condicionado y controlado, durante la 
mayor parte del tiempo, por sectores oligárquicos y señoriales. 

El elemento clave, a tomar en cuenta en la actualidad, es la 
presencia de poderes superiores al propio Estado los cuales son 
grandes corporaciones transnacionales de los hidrocarburos, de 
las finanzas, de la minería, de las comunicaciones, de la energía, 
del transporte y de los servicios básicos, las mismas que pugnan 
por el mayor debilitamiento del ya débil Estado Nacional y que 
cuentan con una importante estructura política a su servicio. 

3. Interpelaciones Nacionalistas 

En este e ontexto se i nscriben las fuertes acciones e electivas de 
tinte regional, en unos casos, o de honda raíz cultural, en otros, 
que asedian la precaria fortaleza estatal, desmantelada durante 
los últimos 25 años por el neoliberalismo. En el primer e aso un 
regionalismo, acentuado durante el periodo republicano, pretende 
encontrar fuentes ancestrales para justificar una Autonomía 
vinculada a intereses de élites y corporaciones locales que 
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usufructúan tierras y recursos naturales y que, al mismo tiempo, 
replican los intereses de las empresas petroleras transnacionales 
como grupos de presión a su favor. Esto no significa 
necesariamente que no existan reivindicaciones l~gítimas de las 
comunidades orientales. En el segundo caso está presente el 
colonialismo interno y externo que ha sometido a las mayorías 
quechua y aymara a una discriminación y exclusión de medio 
milenio y que es enfrentado con mayor radicalidad y potencia en 
las últimas décadas. En este caso se reivindican las prácticas· 
comunitarias de organización social, política y económica y el 
derecho de autodeterminación en tanto naciones plenamente 
integradas. 

Al mismo tiempo, los resultados del proceso histórico de la 
formación social boliviana están marcados por un desarrollo 
desigual y combinado de la economía y fuertes rasgos de 
mestizaje y abigarramiento que recorre todas las facetas de la vida 
nacional. La movilidad social en la relación rural-urbana, las 
masivas migraciones, los intercambios mercantiles, los procesos 
de cambio generados por la Revolución Nacional y el mestizaje 
cultural y social no pueden ser desconocidos para realizar un 
acercamiento más amplio al tema de la Autonomía. La 
multiplicidad social y cultural de las principales ciudades del país, 
la identidad camba-colla mayoritaria en el oriente, la emergencia 
de los pueblos indígenas del oriente, la persistencia y resistencia 
aymara y la apertura quechua están ahí. 

Estos procesos y aspectos de la diversidad nacional y otros de 
mayor o igual importancia, no tomados en cuenta aquí 
necesariamente, han generado reivindicaciones, derechos e 
interpelaciones bajo adscripciones al "Nacionalismo boliviano", al 
"Nacionalismo aymara" y al "Nacionalismo cruceño" que merecen 
una atención especial mas adelante. 

Unas preguntas iniciales a 1 tema de 1 as autonomías, sean éstas 
regionales como la cruceña o étnicas como la aymara, se refieren 
a cuáles son las trayectorias históricas de estas propuestas, 
cuáles son las fuerzas sociales y económicas que impulsan estas 
presiones y cuáles los proyectos e intereses que representan para 
o frente a 1 Estado. Y u na segunda pregunta es quiénes son 1 os 
interesados y portadores ideológicos de estas propuestas 
autonómicas. Está claro que las reivindicaciones regionales y 
socio-culturales son totalmente justas si tomamos en cuenta las 
injusticias e inequidades que existen en Bolivia, pero, ¿será 
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efectivamente la propuesta de autonomía política e integral 
avanzada o el federalismo los que canalicen y resuelvan esta 
situación precaria o será, mas bien, el fortalecimiento democrático 
nacional popular del Estado en lo regional y étnico, lo que permita 
efectivamente generar un orden nuevo? 

La ausencia de vertebración nacional, de potenciamiento nacional, 
de integración de las fuerzas y recursos endógenos y la opresión 
externa son, más bien, los problemas centrales, antes que la 
formulación de proyectos fragmentadores y debilitadores de las 
autonomías y federalismos. 

El proceso de descentralización política y administrativa deberá 
ser, como indica la segunda variante de autonomía regional 
condicionada, en lo inmediato, la respuesta mas adecuada para 
asegurar la mayor participación de las regiones de Bolivia en la 
construcción armónica y unitaria de un proyecto de potenciamiento 
patriotico y nacional recogiendo las experiencias históricas, así 
como las tendencias económicas y políticas mundiales y 
latinoamericanas. 

La nueva correlación de fuerzas en la lucha social, política, 
regional y sectorial que atraviesa a Bolivia, desde hace cinco años, 
ha reflotado una serie de posiciones extremas de separatismo, 
nación, autonomía y federalismo, sin que al mismo tiempo se 
reconozca la necesidad imperiosa de la unidad nacional y 
fortalecimiento del Estado frente a desafíos muy poderosos que 
pueden llegar a la fragmentación o balcanización nacional 
definitiva o a la anexión a otra potencia. 

Más que nunca corresponde repensar el país en términos de sus 
prioridades integradoras y complementarias entre las distintas 
regiones y sus potencialidades propias y su correlación con las 
demás. La necesidad de encontrar respuestas alternativas ha 
acentuado las posiciones que plantean la refundación de la 
república sin tomar en cuenta la historia del país, los antecedentes 
y las experiencias anteriores. Corresponde, asimismo, considerar 
el proceso histórico del regionalismo, rescatando su aporte a la 
integración n acional q u e h a fortalecido e 1 m estizaje como fuerza 
poderosa para desarrollar internamente el país, y el ineludible 
imperativo histórico de avanzar en el empoderamiento quechua
aymara, vital en un proyecto de autodeterminación nacional. 
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La síntesis indomestiza garantiza la unidad y fortalecimiento 
nacional y al mismo tiempo abre la ·perspectiva de que las 
regiones adquieran la Autonomía demandada en términos de 
aporte mayor al conjunto en la medida que se potencian a sí 
mismas. 

De ahí que la Autonomía avanzará sólo en la medida en que sea 
una transferencia medida y voluntaria del Estado y en tanto 
prevalezca la unidad nacional en su proyección integracionista 
latinoamericana 

3.1. Crisis y búsqueda de respuestas 

En este conjunto de aspectos, los argumentos se han desarrollado 
alrededor de las perspectivas que podrían asumir las reformas 
políticas, institucionales y sociales en el contexto de una profunda 
crisis que alcanza los bordes mayores de la realidad nacional. Los 
levantamientos populares ocurridos desde el año 2000 han sido 
interpretados de distintos modos por las tendencias ideológicas y 
teóricas, incorporando una variedad de temáticas relacionadas a 
las características del país y a sus proyecciones. 

En una variedad de medios sociales se habla y se debate sobre 
nacionalizaciones, patriotismo, indigenismo, identidades, 
colonialismo, regionalismo, etnicidad, racismo, regionalismo, 
subnacionalismo, comunalismo, naciones, autonomías, culturas, 
nacionalidades, etc. temas que están generando investigaciones 
diversas y ante los cuales se adscriben de diverso modo las 
fuerzas sociales y políticas. 

Al respecto corresponde realizar algunos apuntes que permitan 
una reflexión más profunda sobre las líneas de orientación teórica 
destinadas a encontrar una mejor comprensión de los fenómenos 
y los procesos actuales, buscando no solamente respuestas al 
momento histórico sino desentrañando las trayectorias y 
perspectivas tanta en e 1 marco nacional, e amo en 1 a región y e 1 
mundo y compartiendo visiones y experiencias de conocimiento. 

3.2. Problema de todo el Planeta 

No se trata solamente de acontecimientos locales o regionales, 
sino de procesos que abarcan prácticamente a todas las latitudes 
del planeta, sobretodo después de los acelerados cambios en las 
distintas esferas de la vida humana, en la naturaleza y el medio 
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ambiente y en las mentalidades. Consideramos que el 
Nacionalismo está omnipresente mas allá de los gustos o 
disgustos que provoca. 

En el corazón de Europa, la región autoreferida de moderna y 
civilizada, se han producido hace menos de una década matanzas 
y guerras no imaginadas por motivos religiosos, raciales y 
culturales, así como económicos y geopolíticos. La poderosa 
Unión Europea o sus principales miembros han adoptado 
recientemente decisiones fuertemente xenófobas frente a 
africanos, árabes, asiáticos y latinoamericanos siguiendo políticas 
ya tradicionales y el aún más poderoso Estados Unidos acaba de 
aprobar restricciones contra la migración o, mejor, invasión 
pacífica de los latinoamericanos e incluso construye murallas a lo 
largo de toda la frontera con México. Visto en conjunto, se trataría 
del resurgir de un Nacionalismo racista en Europa Occidental y 
Estados Unidos y de un Nacionalismo étnico en la Europa 
Oriental, en la versión del libro recopilado por Pérez-Agote. 

Cuando se habla de Nacionalismo surgen muchos temores y 
críticas sobretodo porque emerge 1 a historia negra del nacional 
socialismo, del fascismo e incluso, para algunos, del Nacionalismo 
soviético, los que pusieron en aprietos a la democracia occidental 
y cristiana, según el discurso dominante. Otros temores se 
despiertan cuando se cruzan, ahora mismo, fuegos ideológicos y 
de guerra entre el fundamentalismo árabe, de raigambre religiosa 
y nacionalista, con el "demonio" estadounidense, también de 
origen nacionalista. 

A su vez, Manuel Castells avizora que el Nacionalismo chino se va 
a convertir en el más importante impulsor de la potencia del siglo 
XXI, tesis con la cual concuerda el Boletín oficial del Fondo 
Monetario Internacional de Febrero de 2004 cuando reconoce que 
es imposible actuar contra el Nacionalismo chino y de otros países 
del Asia que reaccionan con inusual firmeza frente a la política de 
la Organización Mundial de Comercio. 

Al final la Segunda Guerra Mundial se 1n1c1an los procesos de 
liberación nacional marcados por un fuerte sello nacionalista en 
países de África y Asia, en tanto que a 1 caer el Muro de Berlín, 
resurgen fuertes movimientos nacionalistas en la ex URSS y en el 
centro y oeste europeos. 
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En América Latina, durante el siglo XX, los nacionalismos han 
tenido distintos matices, colores y sentidos, muchos de ellos 
señalados como populistas, desde la experiencia mexicana, 
pasando por la argentina, la brasileña, la cubana, hasta la actual 
venezolana. 

En el caso boliviano, los fuertes impactos del proceso "nacionalista 
revolucionario" en la segunda mitad del siglo XX, a pesar de las 
reformas económicas y políticas neoliberales implementadas en 
los años 80 y 90, han marcado la agenda de los procesos 
ideológicos y políticos. En los últimos cinco años, desde distintas 
perspectivas, han aparecido, en el debate ·y el análisis, discursos 
nacionalistas en medios políticos, periodísticos e intelectuales para 
explicar fenómenos socia les masivos emergentes y movimientos 
políticos. 

3.3. Las olas del Nacionalismo 

El Nacionalismo, sin duda, es controvertido en todas sus facetas. 
La polisemia y ambivalencia del término "Nacionalismo" ha 
provocado, asimismo, una variedad de interpretaciones y 
percepciones de acuerdo a puntos de vista, experiencias, 
intereses, proyectos políticos y teorías diferentes; situación que 
hace dificultoso el abordaje del mismo. Mucho más, cuando se 
han producido procesos políticos e ideológicos que han intentado 
desplazar la centralidad del discurso nacionalista con otras 
perspectivas como el liberalismo, el indigenismo, el comunalismo, 
el autonomismo, e 1 regionalismo y e 1 socialismo en sus distintas 
versiones. 

Las controversias teóricas, políticas e ideológicas en torno al 
Nacionalismo, por un lado, requieren de una dilucidación tanto en 
términos de su precisión, hasta donde sea posible, en los ámbitos 
histórico y teórico para, de esta manera, contar con una base 
conceptual y, por otro lado, acercarse con mayor cautela a los 
distintos procesos y situaciones que se dan tanto en el contexto 
nacional como internacional. 

El reciente proceso histórico mundial de cambios no previstos, 
que está marcando hondamente la vida humana, es considerado 
en su faceta de mundialización o globalización como inexorable 
homogenización de la humanidad, y en la de su localización o 
particularización como la manifestación de la diferenciación a 
niveles muy específicos, en un contexto del debilitamiento del 
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Estado Nacional como unidad política que ha guiado y 
determinado fuertemente el orden mundial al menos en los dos 
últimos siglos y que ha marcado las características del fenómeno 
nacional y las interpretaciones sobre el mismo. Estas reflexiones 
provienen de las teorías sobre el Nacionalismo y las teorías 
sobre la cuestión nacional. 

Los procesos nacionalistas, coinciden varios autores, se han 
manifestado en oleadas durante los últimos dos siglos y medio con 
características parecidas, aunque cada uno de ellos portando su 
propia historia. Su estrecha y controvertida relación con la 
formación y consolidación de las naciones y los Estados, en unos 
casos, y su vínculo con los procesos de liberación nacional o 
independencia republicana, en otros, apunta a describir e 
incrementar su complejidad, antes que a encontrar vías 
explicativas generalizadoras y compartidas por quienes estudian el 
tema. Más aún, las mismas interpretaciones están marcadas por el 
debate sobre los orígenes del Nacionalismo en tanto fenómeno 
esencial a las colectividades o comunidades humanas 
elementales o como resultado de un determinado momento 
histórico vinculado a la modernidad de la sociedad, en la síntesis 
de Smith. 

Durante los siglos XVIII y XIX, la primera ola del Nacionalismo se 
ha manifestado en la unidad política y económica en determinados 
espacios territoriales, en las consideradas naciones clásicas como 
Inglaterra, Estados Unidos y Francia, las que alcanzaron 
importantes grados de cohesión interna y de diferenciación con los 
demás territorios y regiones. Este modelo "nacional" va a ser 
asimilado, con mayores dificultades y particularidades, en otras 
regiones de Europa especialmente, generando explosiones de 
Nacionalismo o pertenencia con diferentes niveles de unidad y 
alrededor de distintos elementos integradores. 

El caso latinoamericano tiene un carácter especial puesto que es 
resultado del proceso de crisis del imperio español y de las 
pugnas locales de grupos de poder económico, político y regional, 
sobre una estructura social marcada por el colonialismo y la 
dominación racial y cultural. Tiryakian (Pérez-Agote) identifica 
este proceso como la "balcanización" del otrora imperio hispano, 
con un resultado expreso de incorporar en el ordenamiento 
gubernamental un conjunto de instituciones legales y 
superestructurales ajenas casi totalmente a la realidad social y 
cultural. 
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Desde finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, en 
una segunda ola nacionalista, se producen procesos de 
conformación de países y Estados a partir de la disolución de los 
imperios europeos y asiáticos y la pugna entre potencias 
emergentes y las ya existentes, con el advenimiento de la Liga de 
las Naciones y la tesis del derecho a la autodeterminación de las 
naciones manifestada por Lenin y Wilson. Vladimir Lenin dirigió la 
revolución socialista soviética que luego sometió a otros países 
Woodrow Wison, siendo Presidente de Estados Unidos, ordenó 
bombardear México en 1914 y envió marines para ocupar Haití y 
República Dominicana en 1916. Los casos de los Nacionalismos 
alemán e italiano son los más destacados sobre todo por el 
impacto territorial y geopolítico que provocaron. 

En el periodo que transcurre entre la terminación de la Segunda 
Guerra Mundial y el fin de la denominada Guerra Fría, se produce 
la tercera onda, la más expansiva con el surgimiento de unidades 
políticas nacionales reconocidas internacionalmente, en el 
contexto de la Organización de las Naciones Unidas, a partir de 
los procesos de liberación nacional y descolonización en vastas 
regiones de África y Asia, marcando no solamente las nuevas 
tendencias de la dominación y dependencia económica y política 
internacionales sino también las manifestaciones diversas del 
Nacionalismo, el regionalismo y las diferencias étnicas y 
culturales. Asimismo, se presentaron intentos de coordinación y 
acercamiento integracionista en los distintos continentes. 

Una cuarta oleada de reavivamiento nacionalista y de naciones se 
está produciendo en las últimas décadas, tanto en el marco de la 
disolución de Estados en el centro de Europa, con tremenda 
violencia e intolerancia humanas, y en el continuo 
desmembramiento y fraccionamiento de la ex Unión Soviética, 
como en el marco de la emergencia étnica y de identidades en 
distintas partes del globo. Incluso aparecen países o Estados 
"postizos" creados exclusivamente con fines de control geopolítico 
por las potencias mundiales. 

El actual enfrentamiento de la primera potencia de "occidente", 
Estados Unidos, apoyada por países diversos, contra el mundo 
árabe-musulmán está marcado por señales de confrontación no 
sólo militar, sino cultural, religiosa y de mentalidades, como 
muestra de los alcances de las exacerbaciones nacionales que 
también se producen en otras regiones. Como referencia vale 
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señalar que si en 1800 existían 16 países reconocidos, en 1900 
aumentaron a 60 y el 2000 son 200 los países que participan en la 
vida política internacional. 

Huntington considera que se está viviendo la época de las nuevas 
políticas expresadas en las diferencias y luchas étnicas en lo local 
y en las diferencias y choques de civilizaciones en lo global, con la 
caída del protagonismo de los Estados Nacionales. A modo de 
referencia indica que en la década de los años 90 se produjeron 
alrededor de 100 guerras étnicas en distintos lugares del planeta y 
una confrontación de múltiples dimensiones entre el mundo 
occidental y el mundo árabe. 

3.4. Interpretaciones del Fenómeno Nacionalista 

Las interpretaciones y respuestas sobre un fenómeno histórico tan 
especial como Nacionalismo han estado marcadas por la pasión y 
la pertenencia, en unos casos, y por un intento de distanciamiento 
y objetividad en su análisis, en otros. Además, muchas veces han 
estado cargadas por fuertes prejuicios, algunos de ellos muy 
subterráneos, de los analistas, investigadores, intelectuales y 
académicos. Sin embargo, los resultados no han sido los mejores 
para explicar el mismo. Eric Hobsbawn reconocía que, a su propio 
pesar, nadie puede escapar a la filiación nacionalista, ni siq~iera 
los teóricos del Nacionalismo que pretenden un conocimiento 
aséptico de este objeto tan controvertido. Y ahí estamos. 

Las iniciales líneas de lectura teórica de las naciones y el 
Nacionalismo estaban vinculadas por una parte a la perspectiva 
orgánica que consideraba que existen raíces muy fuertes y 
profundas en la comunidad humana que la llevan a actuar con una 
alta identificación, casi natural, y un altísimo compromiso con sus 
iguales cercanos. Por otra parte está la perspectiva voluntarista 
que pone el acento en la adhesión de los hombres a un 
determinado colectivo a partir de su propia decisión y afectados e 
influidos por condiciones históricamente determinadas. A su vez, 
se asumen como criterios de estudio la base territorial que definiría 
la identidad de una nacionalidad, en un caso, o la base étnica que 
cumpliría tal cometido, en otro caso, aunque también se coincide 
en que la combinación de ambas bases de referencia pueden 
articularse, aunque no en todos los casos. 

Smith va a considerar tres grandes orientaciones en la lectura, 
estudio e interpretación de los fenómenos nacionalistas en los 
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distintos periodos históricos. Está, primero, el enfoque de la 
modernidad del Nacionalismo, entendiendo que la ubicación 
histórica del mismo está en correspondencia con una serie de 
transformaciones que contribuyeron a la constitución y desarrollo 
de la sociedad moderna, tanto en los ámbitos económico, político, 
social y cultural. Desde este punto de vista existe una 
identificación del Nacionalismo con la modernidad. En esta 
vertiente se encuentran variantes de acuerdo a los énfasis en 
alguno de los aspectos indicados y a su difusión geográfica. 

Los énfasis están asentados en la importancia política del 
fenómeno nacionalista, con componentes lingüístico, cívico y 
territorial; en la existencia novedosa de la nación como 
construcción o creación históricamente determinada, con el 
protagonismo de élites o grupos de influencia así como 
burocracias especializadas, inclusive considerando la solidaridad 
calculada y la emergencia del capitalismo industrial. 

Un segundo enfoque nos remite a la existencia de señales y 
prácticas nacionales y nacionalistas anteriores a la modernidad 
sobre bases culturales fuertemente arraigadas en aspectos 
simbólicos, étnicos, territoriales e inclusive socio-biológicos, en su 
perspectiva también se encuentran vertientes distintas. La 
referencia al ancestro etno-cultural, junto a la persistencia de sus 
manifestaciones que se arraigan en tiempos inmemoriales, con 
raíces en lo popular y con el pueblo como protagonista de esta 
comunidad, sin fisuras y con vínculos profundos, marcan este 
enfoque de investigación. Las variantes dentro de esta línea de 
interpretación son la perennialista, la primordialista y la etno
simbólica. 

Un tercer enfoque está vinculado a los procesos contemporáneos 
de la mundialización caracterizada por la tendencia a la 
superación de los Estados Nacionales y la emergencia de las 
unidades fragmentadas de lo local que se convierten en el 
contrapeso o complemento, posiblemente nacionalista, de los 
avances de la globalización homogenizadora. 

En los distintos enfoques teóricos no ha sido suficiente optar por la 
suma de elementos particulares para agregar y establecer un 
hecho nacionalista, como tampoco se puede conseguir un 
resultado completamente coherente si se considera como una 
totalidad propia e inconmensurable. Ambas perspectivas tienen 



122 

que ser articuladas en formaciones sociales históricamente 
determinadas. 

Las preocupaciones teóricas en torno al Nacionalismo se han 
profundizados y extendido mucho en Europa y Estados Unidos, 
incluso en Asia y África con los estudios acerca de la post
colonialidad y la subalternidad como visión diferente, en tanto que 
en América Latina nos encontramos, en los ámbitos académicos, 
con una especie de temor o prejuicio para ingresar en una faceta 
más profunda de los procesos nacionalistas. 

Una perspectiva latinoamericanista tiene pertinencia no solamente 
por la riqueza de experiencias históricas en nuestra región, que 
puede ser considerada como un verdadero laboratorio al respecto, 
sino por las expresiones literarias, ensayísticas, artísticas y 
emocionales, en las cuales es posible descubrir, conocer y 
comprender no solamente nuestra realidad actual, sino nuestro 
pasado y nuestro futuro. 

No se desconoce, sin embargo, que ha habido intentos de explicar 
tanto los Movimiento Nacionalistas, como las Ideologías 
Nacionalistas, a través estudios sobre el populismo y lo nacional 
popular, pero parece que no han sido suficientes para sistematizar 
una propuesta teórica al respecto. 

A su turno, las nuevas lecturas acerca del Nacionalismo en 
distintas realidades han llevado a plantear no solamente la 
existencia de Nacionalismo sino de subnacionalismos, los que en 
muchos casos responden a determinaciones étnicas, lingüísticas o 
territoriales, en el marco de oposiciones y confrontaciones más o 
menos violentas dentro de países en distintas regiones. El 
anticolonialismo es, sin duda, otra vertiente fundamental tomando 
en cuenta las trayectorias históricas de vastas regiones que 
saliendo de una situación colonial han caído en nuevas formas de 
neocolonialismo y semicolonialismo, las mismos que han sido 
estudiadas sobretodo en la tradición dependentista y marxista. 

Se retorna a la pregunta de sí será posible la formulación de una 
teoría general del Nacionalismo o, más bien, de teorías regionales 
del Nacionalismo que profundicen en las particularidades de su 
manifestación. Las variables étnicas, lingüísticas, territoriales, 
ciudadanas o C1v1cas, políticas y culturalistas tendrán 
articulaciones diferenciadas de acuerdo a los procesos históricos, 
evitando caer en los reduccionismos instrumentalistas o 
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primordialistas. Los primeros fundados en lo moderno únicamente 
y los segundos, en su base ancestral. 

Otra vertiente de atención especial dentro del tema del 
Nacionalismo es la relación entre Estado y Nación. Al respeto se 
han intentado formular tipologías como aquellas de los Estados 
Uninacionales, los Estados sin Nación, los Estados 
Plurinacionales, los Estados que comparten Naciones, las 
Naciones sin Estado y las Naciones divididas en Estados. De 
alguna manera, alrededor de estas variantes se están discutiendo 
algunos problemas de la realidad en Bolivia. 

Las autonomías, los subnacionalismo, las identidades territoriales 
y étnicas, las coincidencias y diferencias culturales y regionales 
también se presentan en la agenda de los asuntos delicados en un 
país en crisis. Asimismo, aspectos como la nacionalización del 
gas, la reivindicación marítima, la relación Nación oprimida
imperialismo, la canción bolivianista no son ajenos en la situación 
actual y al enfoque sobre el Nacionalismo. No son ajenos a esto 
los mecanismos de tratamiento tanto de las Autonomías, como de 
las orientaciones del Nacionalismo, en procesos constitutivos 
violentos y radicales o en Asambleas Constituyentes 

La realidad, por tanto, parece reclamar respuestas, reflexiones, 
debates, modos de leer e interpretar este controvertido asunto y 
no solamente prácticas y activismos que están, al parecer, por 
delante. Álvaro Fernández, afirma que "el Nacionalismo 
latinoamericano es culturalmente colonial y políticamente 
anticolonial". Una más de las paradojas persistentes en la que nos 
pone el Nacionalismo. 

4. Obstáculo al Proyecto Neoliberal 

La polémica en torno a·· la Asamblea Constituyente se ha 
convertido, sobretodo en los últimos años, en un tema central de 
la vida política e institucional en nuestro país en tanto abre 
expectativas, esperanzas e intereses de distinto matiz y 
dimensión. La agudización de la crisis económica ha estado 
acompañada del debilitamiento de los mecanismos institucionales 
de un sistema democrático electoralista que no alcanza a 
canalizar, en lo mínimo, las demandas de una sociedad en 
turbulentos movimientos por conseguir o establecer nuevos 
fundamentos a la vida nacional. 
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Si bien una Asamblea Constituyente tiene como finalidad formal 
cambiar la Constitución Política de un Estado supuestamente 
soberano, por decisión de los ciudadanos y ante la ineficacia de su 
orden jurídico, al mismo tiempo es, y de manera fundamental, una 
expresión de las luchas, pugnas y enfrentamientos entre fuerzas 
sociales y económicas internas y externas por el control de los 
espacios de decisión estratégica de un país. Estas luchas, en el 
caso boliviano, tienen como protagonistas a los instrumentos de la 
intervención externa, a las clases y grupos sociales, a las regiones 
y comunidades y a los partidos políticos, medios de comunicación 
e intelectuales adscritos a los distintos intereses en pugna en e 1 

ámbito interno: enajenar o recuperar la patria. 

Durante el periodo de auge neoliberal, representado en las 
esferas del poder político por los partidos tradicionales de la 
oligarquía y las transnacionales, se realizaron importantes 
esfuerzos por e ambiar la Constitución Política del Estado e on 1 a 
mirada puesta en asegurar la continuidad y "legalidad" de las 
reformas económicas, denominadas estructurales, implementadas 
en las dos pasadas décadas. 

Las dos reformas políticas e institucionales parciales establecidas 
en la Constitución, la primera en 1995 y la segunda en 2004, 
alcanzaron a las instancias superestructurales del país con la 
finalidad de garantizar el control oligárquico sobre el Tribunal 
Constitucional, el Consejo de la Judicatura y el Defensor del 
Pueblo, admitiendo, as1m1smo, el carácter pluricultural y 
multiétnico en Bolivia en la primera, e incorporando la Asamblea 
Constituyente, el Referéndum y las Agrupaciones Ciudadanas 
como nuevas instituciones del ordenamiento jurídico-político, en la 
segunda. 

La reforma de 1995 tenía el contexto del predominio de los 
partidos políticos adheridos al neoliberalismo conservador y el 
retroceso y parcial recuperación del movimiento popular 
enajenado de su conquista democrática; y la reforma del 2004 
estaba marcada por la revuelta popular-nacional de octubre del 
anterior año, las múltiples movilizaciones previas y, por otro lado, 
el fracaso de la democracia de contenido excluyente y entreguista. 

Los intentos de realizar reformas en los Regímenes Especiales de 
la Constitución - Económico-Financiero, Social, Cultural y 
Educativo, Agrario y Campesino y <:ie las Fuerzas Armadas
quedaron pendientes en los años 90 por el sigilo inicial en la 
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aplicación de las políticas económicas que tenían un claro 
contenido neoliberal que atentaban contra el orden constitucional. 
La aplicación de Decretos Supremos fu e 1 a e aracterística de 1 os 
cambios económicos, financieros, sociales y culturales en este 
periodo. Los Decretos Supremos de Paz Estenssoro, Paz Zamora, 
Sánchez de Lazada, Banzer Suárez y Quiroga Ramírez y Mesa 
Gisbert tuvieron una notable continuidad y coherencia en el 
desconocimiento de la Constitución Política del Estado. 

5. La Dictadura de los Decretos 

No es que los gobiernos citados no consideraron la posibilidad de 
cambiar el ordenamiento constitucional en los ámbitos económico, 
social y educativo, sino que simplemente vulneraron la Carta 
Magna de manera deliberada con la finalidad de aplicar los 
mandatos procedentes de las transnacionales y los organismos 
internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, esperando un 
"mejor momento" para avanzar en este objetivo. Los sectores 
neoliberales internos y externos tenían previsto, a finales de la 
década de los 90, avanzar en la perspectiva de "simplificar" el 
texto Constitucional suprimiendo el conjunto de los Regímenes 
Especiales y de esta manera tener las manos libres para 
implementar legalmente su estrategia. No les alcanzó el tiempo. 

Aquí corresponde solamente apuntar que toda la política financiera 
y bancaria, todo el proceso de capitalización y enajenación de las 
empresas estatales y los recursos naturales, toda la política social, 
sindical y educativa fueron manipulados desde la Presidencia de 
la República y los Ministerios, con el 21060, los Decretos de 
entrega de YPFB, COMIBOL, ENTEL, ENFE, LAB, ENDE, la 
flexibilización laboral, la aplicación de la Reforma Educativa, el 
potenciamiento del latifundio, la salvación de los bancos 
quebrados, las funciones de la Superintendencias y la concesión a 
privados de los servicios básicos como agua potable y electricidad. 

Este recurso inconstitucional fu e m ás práctico para 1 os objetivos 
neoliberales puesto que la Constitución Política del Estado de 
1967, formulada en los marcos del constitucionalismo social, 
contiene aún los avances políticos, sociales y económicos 
procedentes de los gobierno del llamado Socialismo Militar de los 
años 1930 y 1940, así como de las transformaciones producto de 
la Revolución Nacional de 1952 y del Nacionalismo Militar que 
imperó de 1969 a 1971. Intentar, en el marco inclusive de la 
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supremacía conservadora, la aplicación de un constitucionalismo 
neoliberal implicaba provocar la reacción de diversos sectores 
populares identificados con ese proceso histórico y con las 
reformas que los favorecían. 

El periodo de auge y manipulación neoliberal llegó a su crisis más 
profunda p rimero por 1 a resistencia de 1 as e orrientes populares, 
nacionalistas y populistas y después por la emergencia nacional y 
popular en las calles de las ciudades y poblaciones del país hasta 
alcanzar su cúspide en octubre de 2003 y en mayo y junio de 
2005. 

6. Avatares de una Asamblea Constituyente 

Pasa nuevamente, en una deliberación más amplia y participativa 
y en una nueva coyuntura más polarizada, a ubicarse en el primer 
plano el debate acerca de la Asamblea Constituyente y el 
Referéndum Autonómico hacia la formulación de una nueva 
Constitución Política del Estado que establezca transformaciones 
radicales obedeciendo a una nueva correlación de fuerzas en e 1 
escenario político y social de Bolivia. 

Sin embargo, el hecho constitutivo de Octubre de 2003, por su 
carácter nacional y popular alrededor de una posición nacionalista 
y verazmente revolucionaria de defensa de los recursos naturales 
y específicamente de los hidrocarburos, no tuvo la culminación de 
empoderamiento efectivo por su espontaneidad y ausencia de 
conducción estratégica. Se estableció que la revuelta de Octubre 
estaba concentrada en la defensa del gas y la recuperación de la 
soberanía sobre éste recurso estratégico a nivel mundial y en 
reivindicaciones sectoriales, culminando en la expulsión del 
Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. 

Esta situación evolucionó hacia un reacomodo de los sectores 
conservadores neoliberales que han intentado establecer las 
líneas maestras de una Asamblea Constituyente que, en lugar de 
cambiar el orden estatal, se oriente a mantener el encuadre 
institucional establecido o a provocar la desintegración nacional, 
sin embargo la revuelta popular y nacional de 2005 desmorona 
parcialmente este proyecto y abre otras alternativas en la vida 
política boliviana como las nuevas elecciones generales o, tal vez, 
enfrentamientos regionales o sociales relacionados al control de 
los recursos naturales, especialmente hidrocarburos, y de la tierra. 
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Algunos sectores populares e intelectuales consideran posible el 
reavivamiento del movimiento nacional y popular en el marco del 
ordenamiento jurídico-político establecido para avanzar en una 
transformación profunda del orden cultural, político, social y 
económico del país. Esta postura tiene un exceso de confianza en 
que en el actual escenario y con las reglas e instituciones vigentes 
es posible avanzar en la construcción de un nuevo pacto social. 

No solamente es sintomático, sino tremendamente dramático, 
advertir que los mismos impulsores internacionales de las 
reformas políticas y judiciales de la etapa del auge neoliberal, se 
encuentren sumamente interesadas en la realización de la 
Asamblea Constituyente potenciando los instrumentos 
institucionales para impulsarla. 

El Banco Mundial fue el principal financiador, más propiamente 
prestamista, para la aplicación de la Capitalización de las 
empresas estratégicas del Estado Boliviano, de la Reforma 
Educativa o de las Reformas Judiciales, y dio las principales 
orientaciones de dichos cambios. En coordinación con la oficina de 
ayuda de los Estados Unidos (USAID) aportó con recursos 
financieros y proyectos para la realización de las anteriores 
reformas constitucionales. USAID financia, junto a la Corporación 
Andina de Fomento CAF y otras fuentes, la Unidad de 
Coordinación para la Asamblea Constituyente dependiente 
directamente de la Presidencia de la República. Asimismo, la 
Corte Nacional Electoral y algunas ONGs se benefician de estos 
recursos para realizar millonarias campañas en los medios de 
comunicación con un mensaje domesticador acerca del proyecto 
oficial de Asamblea Constituyente. Por otra parte, no es 
desconocido que los medios de comunicación escritos, televisivos 
y radiales se han convertido en los amplificadores del discurso 
oficial en torno a la dinámica política y social. 

7. Dilemas de la Política 

En las circunstancias descritas, la situación política se torna más 
delicada puesto que estos mismos financiadores fomentan 
organizaciones sociales y ONGs impulsoras de las autonomías 
regionales más radicales, poniendo en riesgo la unidad de Bolivia. 
La importancia de este hechor adica en que las t ransnacionales 
petroleras, vinculadas directa o indirectamente a los gobiernos de 
Estados Unidos, Inglaterra, España, Brasil y Argentina, se 
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encuentran en una clara pos1c1on de defender sus intereses 
inclusive a costa de la integridad del país. 

Las experiencias de Asamblea Constituyente en Colombia y 
Venezuela en los últimos años muestran dos modalidades 
marcadamente diferentes de reforma del sistema político: En el 
caso colombiano, la Asamblea Constituyente ha servido 
principalmente para mantener el predominio de los dos partidos 
tradicionales, sin generar transformaciones de fondo puesto que 
las condiciones económicas y sociales, incluido un movimiento 
guerrillero de larga data, se mantienen intactas, porque éste 
proceso de reforma se desarrolló sobre la misma hegemonía 
conservadora y tradicional dominante en las últimas décadas. Fue 
un cambio para que nada cambie. 

En el caso venezolano la Asamblea Constituyente fue posterior de 
un proceso transformador y revolucionario que generó las 
condiciones de una nueva hegemonía nacionalista y bolivariana en 
la medida en que la correlación de fuerzas permitió la emergencia 
de un movimiento popular venezolano que impuso reformas más 
profundas no solamente en los ámbitos políticos y jurídicos, sino 
también en los económicos y sociales, incluyendo una perspectiva 
regional de unidad latinoamericana y freno a las políticas 
expansionistas de Estados Unidos. 

De esta manera, una Asamblea Constituyente con perspectivas de 
reales y efectivas transformaciones tiene como condición la 
consolidación y potenciamiento de una correlación nacional 
favorable y no de una dispersión regional, social o étnica que, por 
el contrario, favorece el proyecto impulsado desde los organismos 
de "ayuda'' internacional, las petroleras, el gobierno de transición, 
los partidos políticos tradicionales, los medios de comunicación del 
esquema vigente y sus intelectuales y analistas políticos. 

Se hace imprescindible la deliberación y la formulación de 
acuerdos previos acerca de un proyecto o propuesta de carácter 
nacional e integracionista, incluido el tema de las Autonomías, que 
tome en cuenta 1 a recuperación y u so soberano de 1 os recursos 
naturalr~s. en particular los hidrocarburos, una estrategia de 
revolución agrícola que contemple la eliminación del latifundio y la 
democratización del uso de la tierra, la industrialización de los 
recursos propios defendiendo e 1 mercado interno. Asimismo, se 
requiere una educación para la producción y el potenciamiento 
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nacional, subrayando el papel de las universidades públicas en el 
desarrollo del potencial científico y tecnológico. 

La e onstrucción d e u na sociedad democrática sobre 1 a base del 
reconocimiento de las culturas indígenas y mestizas como 
fundamento de la nacionalidad, quebrando la discriminación 
secular de los pueblos oprimidos por la oligarquía y estableciendo 
un sistema político participativo y liberador, son objetivos 
ampliamente demandados. 

Una nueva Constitución Nacional como expresión de la 
democracia de autodeterminación surgirá de la crisis profunda que 
vive Bolivia y, precisamente por eso, recogerá lo mejor de las 
luchas populares del pasado y del presente para proyectarse 
soberanamente en un mundo más complejo y conflictivo. 
Alternativamente surge la pregunta de si no será más conveniente 
poner en plena vigencia la actual Constitución Política del Estado 
para desmantelar el esquema neoliberal basado en la 
inconstitucionalidad y los Decretos Supremos. 

Los regionalismos y las autonomías, por tanto, están fuertemente 
enlazados a las peripecias de la historia, de la política y de las 
fuerzas en pugna, superando los análisis únicamente legales y 
formales y las il')genierías políticas y sociales de distribución de 
escaños y territorios. 

Retomando la historia y las tendencias externas e internas 
corresponde valorar los procesos de descentralización regional en 
Bolivia en términos de: 1) crear poderes limitados, no archipiélago 
de soberanías, 2) mantener el principio de unidad, derivando de 
ésta las Autonomías condicionadas, 3) crear de poderes 
administrativos regionales en asuntos específicos, 4) lograr 
igualdad y complementariedad de regiones con la redistribución y 
reciprocidad como lógica de organización, 5) mantener la no 
autoconstitución que impulsa el federalismo, sino la ampliación 
democrática de la unidad nacional y 6) defender el derecho 
regional supeditado al derecho estatal. 
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La Rebelión Aymara y Popular de 
Octubre de 2003 

Una aproximación desde algunos barrios paceños 

Esteban Ticona Alejo 1 

1. Breve Contextualización 

El decreto 21 060 de 1986 inauguraba una nueva etapa en la vida 
democrática del país. El Estado Boliviano se retiró de su rol de 
dueño de los recursos más importantes, como las minas. La 
participación de las empresas nacionales fue vendida y los 
sindicatos combativos, como el de los mineros, fueron replegados 
mediante la política de la "relocalización" o la recesión laboral. 

Bolivia, a partir de una serie de reformas legales neoliberales, 
como la reforma de la Constitución Política del Estado2

, la 
Reforma Educativa y la Ley de Participación Popular (o Ley de 
Municipalización), todas de 1994, abría nuevos retos de 
convivencia democrática. 

El Estado, al reconocer jurídicamente formas de organización de 
los estratos sociales más postergados -como los indígenas, 
campesinos (62 por ciento de 1 a población total, según el último 
censo de 2001) y sectores populares del país, buscaba su 
incorporación más activa a la vida política, desde sus 
comunidades, juntas vecinales y regiones de origen. Sin embargo, 
esta forma de reconocimiento político, no contribuyó a generar 
espacios reales de democracia intercultural y convivencia en el 
respeto y la tolerancia. 

La masacre de cerca de 100 personas, principalmente ·indígenas 
(urbanos y rurales) como resultado de las masivas movilizaciones 
de los meses de septiembre y octubre del año 2003, a raíz de las 
pretensiones del gobierno de Gonzalo Sánchez de lazada de 
vender el gas por el territorio chileno, ha puesto nuevamente al 
desnudo el tipo de democracia y las verdaderas relaciones de 

1 Esteban Ticona Alejo es sociólogo y antropólogo aymara. Es docente en la UMSA y 
AGRUCO-UMSS de La Paz y Cochabamba, respectivamente y FLACSO de Ecuador. 
2 La Rebelión de Octubre obligó a los parlamentarios a reali7ar algunas modificaciones. 
Mediante la Ley 2631 del 20 dt: febrero de 2004, se reformó la Constitución Política del 
Estado. donde se contempla, entre otras, la realinción de la Asamblea Constituyente. 
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culturas políticas entre sectores sociales dominantes, la población 
indígena y los sectores populares del país. 

Por lo manifestado, este trabajo pretende ser una aproximación 
general y en gran medida testimonial al tema señalado, desde la 
perspectiva de algunos barrios populares de la ciudad de La Paz, 
como Munaypata, Villa Victoria, La Portada y Qallampaya. Villas 
que están ubicadas cerca de El Alto, pero no lejos de la "hoyada"3 

paceña. Se intenta responder básicamente a la siguiente 
pregunta: ¿Cómo fue la rebelión de los aymaras y sectores 
populares en algunos barrios entre el 11 y e 1 17 de octubre de 
2003? 

2. Un Adagio Aymara 

Qhipa jiwasa, nayra jiwasa mayakiwa o Morir ahora o después es 
lo mismo, profesa un proverbio aymara. En el mundo andino 
cuando uno está profundamente consternado llega a vociferar el 
.término citado. En otras palabras, cuando se ha llegado al límite y 
no hay otra salida que dar la vida por una causa justa, se suele 
repetir el proverbio mencionado. En los fatídicos días de Octubre 
este proverbio estaba en la mente y en la boca de much@s 
ciudadanos indígenas y de sectores populares, desplegados en 
masivas marchas, asambleas vecinales o simplemente en el 
intercambio de ideas sobre la situación crítica que vivía Bolivia. 

3. L@s jóvenes toman las riendas de los barrios 

Entre el 11 y el 17 de Octubre de 2003, día tras día, incluso se 
podría decir hora tras hora, en los barrios populares con fuerte 
población indígena urbana, obrera y popular como Munaypata4

, 

Villa Victoria, La Portada o Qallampaya, sucede una serie de 
cambios al fragor de la resistencia diaria. Una de estas 
transformaciones se da al interior de la "junta de vecinos"5

, 

organización barrial que representa a los pobladores de las villas. 

3 A la ciudad de La Paz o Chuqtj·apu Mm·ka (pueblo de sementera de oro), por su topografla 
especial, rodeada de montai'ias, se le llama también la "hoyada". 
4 Históricamente, Villa Victoria y Munaypata son batTios de migrantes indígenas. Su 
tradición de lucha viene desde los sucesos del 9 de abril de 1952. En su condición de obreros 
indígenas y mestizos libraron jomadas heroicas de insutTccción popular ammda. que fue 
determinante para el tnunfo de la Revolución del 52. 
; Aquí nos referimos a su nivel de organización local. ya que existen los niveles de 
organización departamental y nacional. 
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Antes de la Rebelión de Octubre, existía -y aún existe- cierta 
peculiaridad en las organizaciones barriales. Por un lado, el "no 
importismo" de los vecinos y por el otro, la representación 
permanente de unos cuantos. Generalmente estos dirigentes son 
de la tercera edad o jubilados que han cumplido con su vida 
laboral activa. Estas particularidades hacían que muchas de estas 
personas, llamadas a veces "gente con tiempo", asumieran el 
papel de ser dirigentes. 

Desde que se dictó la Ley de Participación Popular de 1994, el 
panorama descrito se matiza. Ser dirigente vecinal se torna más 
atractivo, principalmente por el acceso a los recursos económicos, 
mediante la coparticipación tributaria de los distritos o subalcaldías 
urbanas. 

Esta peculiaridad ha hecho que los "viejitos" tengan cast un total 
control en la representación vecinal y tengan la "libertad" para 
actuar, en muchos casos, con intereses ajenos al barrio. 

Pese al matiz participativo de la última década, muchos dirigentes 
vecinales han continuado desarrollando ese rol mediador de los 
partidos políticos, en funciones del gobierno nacional y/o 
municipal. La finalidad no siempre fue la de buscar el desarrollo 
de los barrios, sino la de beneficiarse personalmente de los 
recursos económicos vecinales, a través de manejos dolosos. 

En los días de la rebelión indígena y popular de octubre, esta 
forma prebenda! de hacer dirigencia barrial comenzó a 
resquebrajarse, a través del cuestionamiento a sus principales 
dirigentes. Muchos de estos representantes "viejos y mañudos"
como se les calificó- fueron desconocidos al calor de las batallas 
diarias. 

Se justificaron estas acciones radicales por el silencio que 
mostraban los vieJOS dirigentes vecinales en la lucha que se 
libraba en la ciudad y en el país. Los dirigentes barriales 
comprometidos con la política del gobierno del Movimiento 
Nacionalista Revolucionario (MNR) de Sánchez de Lazada o sus 
aliados como el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), 
la Nueva Fuerza Republicana (NFR), la Unidad Cívica Solidaridad 
(UCS) o sus similares como la Acción Democrática Nacionalista 
(ADN) y otros, fueron depuestos de sus cargos en asambleas o 
en cabildos abiertos masivos. 
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Estas asambleas masivas y activas de los vecinos eligieron a 
muchos jóvenes (hombres y mujeres) como dirigentes vecinales. 
Los métodos de lucha de esta nueva dirigencia fueron muy 
peculiares. Por ejemplo, una de las primeras tareas que realizaron 
fue la de convocar a nuevas asambleas, a través de invitaciones 
mediante parlantes o altavoces en horas de la madrugada o en la 
noche. En otros casos, para garantizar la participación de los 
vecinos en las reuniones, se les invitó personalmente, tocando 
puerta por puerta, muy al estilo de las autoridades comunales en 
los ayl/us y comunidades andinas rurales. 

Por otro lado, no se dejó de informar sobre los últimos sucesos, 
mostrando solidaridad con los afectados en los días de la 
confrontación (por ejemplo, muchos heridos estaban en el hospital 
Juan XXIII de Munaypata), o simplemente intercambiando ideas 
del por qué sucedía la rebelión y el cómo se podría buscar alguna 
solución. 

Estas acciones fueron la base para organizar las marchas hacia el 
centro de ciudad de La Paz. La masificación de la rebelión en los 
barrios populares, permitió una reacción organizada de los jóvenes 
y su consecuente cuestionamiento a los antiguos dirigentes 
oportunistas. 

4. La paulatina escasez de alimentos 

A raíz de la obstrucción o bloqueo de las vías de acceso terrestre 
y aéreo a la ciudad de La Paz (El Alto y la "hoyada"), ésta quedó 
prácticamente aislada del resto del país y de sus provincias. El 
gobierno de Sánchez de Lazada, a través de alguno de sus 
ministerios, se había comprometido, en un primer momento, a 
abastecer de víveres mediante "puentes aéreos"; pero este 
propósito nunca llegó a cristalizarse por la férrea lucha organizada 
de los ciudadanos y en especial de los pobladores de El Alto. 

Casi dos millones de personas estaban echadas a su suerte. Este 
momento permitió ver el funcionamiento de las estrategias 
sociales y culturales de sobrevivencia. Para tener alguna idea de 
esta psicosis colectiva, identificamos dos estrategias: 



135 

1) El sector q'ara6 de la "hoyada", vinculado con los 
supermercados, ubicados en la zona central y en la zona 
sur de la ciudad de La Paz. 

2) Los sectores indígenas urbanos y populares, vinculados 
con las ferias, mercados o qhatus7 andinos, ubicados en 
sus propias zonas. 

Los supermercados de la zona central y la zona sur prácticamente 
agotaron sus mercaderías. Los q'aras, más que nunca, mostraron 
"su capacidad de compra". Acompañados de sus empleadas y 
parentela, vaciaron los alimentos que quedaban. En cambio, en 
los barrios populares como Villa Victoria, Munaypata, El Tejar o 
Qallampaya, no se mostró la capacidad de compra, sino la de 
almacenaje y redistribución de los productos en momentos tan 
difíciles. 

En los mercados o qhatus populares nunca se agotaron los 
víveres, siempre hubo algo que vender y comprar, aunque en 
horarios especiales. Por ejemplo, el más común fue entre las 6 y 
las 9 de la mañana. En cambio, en los supermercados, la 
desesperación de los q'aras, hizo que se agotaran las 
mercaderías. 

En resumen, el paulatino desabastecimiento de víveres, nos 
permitió ver dos prácticas socioculturales. Por un 1 ado, la de 1 os 
q'aras o sectores pudientes, ligada a la cadena de los 
supermercados y su consiguiente lógica del acaparamiento 
egoísta. Por la otra, la de los sectores urbanos indígenas y 
mestizos, relacionados con las ferias o qhatus y su consiguiente 
forma de redistribución andina. 

5. Comunicación entre generaciones 

En las calles, en las sedes sindicales o mercados vecinales de los 
barrios como Villa Victoria, Munaypata, Tejar o Qallampaya, los 
adultos y los jóvenes estuvieron en permanente diálogo. La gente 
mayor contaba los sucesos ocurridos en la Revolución de 1952 y 
en la época de la Unidad Democrática Popular, conocida como la 
UDP8 (1983-1985). 

6 Q ·ara, lit. pelado. Identifica a los sectores sociales de "blanc@s". 
7 Qhathu, lit. puesto de venta. 
8 Es la etapa del inicio de la democracia boliviana. El gobierno de la Unidad Democrática y 
Popular (UDP) se caracteriza por una profunda inestabilidad económica y política. El 
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Los temas de mayor conversación fueron las muertes, la escasez 
de la alimentación, la persecución a los líderes políticos de 
izquierda, la presencia de militares golpistas. En fin, en estas 
reuniones abiertas o cabildeos espontáneos, el aprendizaje fue el 
de testimoniar el pasado histórico mediante el diálogo de las 
generaciones. 

La juventud que es reacia a escuchar a los viejos, y más aún de 
sus logros o fracasos históricos, ahora estaba más atenta y 
receptiva que nunca. Hasta los más incrédulos trataban de 
entender qué es lo que estaba sucediendo en el país. Era 
gratificante escuchar a los jóvenes conversar con la gente mayor 
sobre temas como la dignidad nacional, la necesidad de que los 
gobernantes siempre escuchen al pueblo y hasta de rebelión 
armada. Este último tema no era conversación exclusiva de los 
varones, sino también de mujeres. Por ejemplo, algunas 
vendedoras de los mercados, decían: "Hay que sacarle al gringo9

, 

que nos den armas". 

6. Las consignas de la Marcha Multitudinaria 

Durante las movilizaciones de Octubre escuchamos muchas 
consignas en las calles, desde cánticos con melodías o 
simplemente estribillos cargados de furia y rebeldía que se 
convirtieron en ejemplos de consignas de guerra. Recogemos algo 
de lo que la colectividad boliviana produjo. Muchas de estas frases 
se dijeron en el trayecto hacia el centro de La Paz, como la "Pérez 
V el asco", la Plaza San Francisco 10 y sus alrededores. 

Indudablemente e 1 expresidente Gonzalo S ánchez deL azada y 
MNR simbolizaron el colonialismo externo, la antinación, lo 
foráneo, la afrenta al pueblo. Esto explica del porque ha generado 
tanta bronca, que en algunas frases adquirió el nivel de insulto. 
Estas consignas no fueron sólo de creatividad masculina sino 
también de mujeres. Las palabras "cabrón", "asesino" y "caraja" 
fueron las más repetidas en contra de "Goni". 

presidente de entonces, Hemán Si les Zuazo, tuvo que acortar su mandato para coadyuvar a 
la solución de la crisis aguda. 
9 (iringo, apelativo a Gonzalo Sánchez de Lozada por su acento parecido al norteamericano. 
10 La Plaza Pérez Velasco y la Plaza San Francisco son el corazón geográfíco de la ciudad 
de La Paz 
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Citamos algunas de estas frases. 

• "Goni, asesino, queremos tu cabeza". 
• "Goni, cabrón, andate a Washington". 
• "Compañeros ¿Qué queremos? Que renuncie el cabrón". 
• "Gringo asesino a la cárcel". 
• "Out (fuera) gringo". 
• "Goni, cabrón, al paredón". 
• "Gas para Bolivia, Goni fuera". 
• "Si Goni quiere plata, que venda a su mujer" (consigna de 

las mujeres). 
• "Goni asesino, ¡renuncie pues carajo!" 
• "Goni cabrón, el pueblo no te quiere". 
, "Gringo de mierda". 
• "Ya está cayendo, carajo". 
• "Tus orejas te cortaremos". 
• "Goni hijo de puta, asesino". 
• "Goni asesino, te vamos a colgar''. 
• "Hemos traído harto chuño 11 y papá, pero falta carne de 

gringo". 
• "Sí se pudo, sí se pudo ... el pueblo no es cojudo 12

" 

• "Los cabrones no pasaran". 
• "Gallo13 y Bombón14

, la misma porquería" 

También fueron los días en que la identidad de El Alto se mostró al 
tope y dos frases sintetizan esto: 

• "El Alto de pie, nunca de rodillas". 
• "Abran cancha, abran cancha que aquí llegan los alteños". 

7. La idea de Nación "desde abajo" 

Uno de los resultados más extraordinarios de 1 as Movilizaciones 
de Octubre fue el resurgimiento del sentimiento de la Nación 
Boliviana desde sus sectores indígenas y populares. Las marchas 
multitudinarias durante once días en la ciudad de El Alto y seis 

11 Del aymara Ch "uñu. Alimento deshidratado de la papa. 
12 Frase contrapuesta de la consigna del MNR: "Sí se puede, sí se puede", que este partido 
utilizó en las Elecciones Nacionales de 2002. 
13 Se refiere a Jaime Paz Zamora del M IR, que fue uno de los aliados del gobierno del MNR 
y Sánchez de Lozada. 
14 Se refiere al capitán Manfred Reyes Villa del NFR, que fue otro de los aliados del 
gobierno del MNR y Sánchez de Lozada. 



13R 

días en la "hoyada", que al unísono gritaban "que se vaya Goni" y 
"El gas es nuestro", sintetizan el sentimiento nacional "desde 
abajo". 

La estrecha relación de los alteños con sus hermanos de La Paz. 
la esperada llegada de los campesinos y los mineros de Huanuni15 

a la "hoyada", la solidaridad de algunos q'aras de la zona sur en 
los últimos días de la rebelión, muestran el despertar de la idea de 
Nación y la construcción de un país diverso, sobre la base de sus 
sectores excluidos. 

Simbólicamente, 1 as movilizaciones de Octubre, iniciadas a fines 
de septiembre en la región histórica aymara de Warisat'a 16

, 

enarbolando la Wiphala andina, con el transcurrir del conflicto 
terminaron incorporando la bandera tricolor boliviana rojo, amarillo 
y verde, como signo de unidad nacional de los de abajo. 

El 17 de octubre, el día que huyó del país Gonzalo Sánchez de 
Lazada, se e antó el Himno Nacional, en especial la frase" Morir 
antes que esclavos vivir". Entonces algunas consignas más 
repetidas fueron las siguientes. 

• "Hermano policía, únete a la lu.cha" 
• "Morir antes que esclavos vivir17

". 

• "El pueblo unido jamás será vencido". 
• "Fusil, metralla, el pueblo no se calla". 
• "Ahora sí, guerra civil". 
• "El gas no se vende, caraja". 
• "Chile, Caín de América". 
• "Si esto no es el pueblo ¿El pueblo dónde esta?". 

15 El a1Tibo de cientos de mineros de Huanuni la noche del 17 de octubre, fue extraordinario. 
Desde la ex tranca de Senkata hasta la Plaza San Francisco. la colectividad vecinal salió a 
las puertas de su casa con banderas (tricolor y wiphalas) y gritos de júbilo, para aplaudir el 
paso de los mineros en camiones. Esta enorme gratitud y solidaridad es otra de las muestras 
más de la formación de la conciencia nacional. 
16 Warisnt 'a, ubicada en la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, tiene larga 
tradición rebelde. En este lugar en los aiios 30 del siglo XX, se desarrolló una de las 
experiencias interesantes sobre la educación indígena denommada, escuela ayl/u de 
Wari.HII ·a, bajo la cabeza del aymara Avelino Siñani y el q ·ara Elizardo Pérez. 
17 Parte de una estrofa del Himno Nacional de Bolivia. 
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8. la Democracia Andina en el contexto urbano 

Las masivas. movilizaciones de los d ías del e onflicto de Octubre 
nos permiten preguntarnos ¿qué práctica política y democrática se 
ha desarrollado en los barrios estudiados? y ¿sobre qué base 
organizativa operaron los vecinos? 

Una primera respuesta es constatar que la organización barrial 
funciona bajo criterios de la democracia andina. Algunos ejemplos 
de ello fueron la rotación de las villas para las marchas 
multitudinarias diarias hacia el centro de la ciudad de La Paz y las 
vigilias que se dieron principalmente en El Alto. Esta es una de las 
explicaciones del por qué la rebelión duró once días en El Alto y 
seis días en la "hoyada". 

El comportamiento de los barrios urbanos fue muy al estilo de las 
comunidades andinas, con mucha solidaridad y prácticas de 
reciprocidad comunal. No otra cosa explica que en ciertas horas 
de 1 a m añana funcionaran 1 os q hatus o m ercados barriales, q u e 
conjuraron cierta preocupación ciudadana por el 
desabastecimiento de víveres. 

Todo esto permitió que no se llegara a la desesperación, porque 
había el margen de reserva de víveres para días extremos y, 1 o 
más interesante, la lógica de mercado actuaba bajo los criterios de 
reciprocidad. Aunque no se puede desconocer alguna actitud de 
especulación a través de la subida de precios en algunos 
productos. 

Otra de las experiencias interesantes fue la manera en .·que se 
controlaron los robos y los asaltos. En los días de la revuelta, no 
había fuerza policial que garantice la seguridad ciudadana. El 
pueblo, principalmente en sus sectores indígenas y populares, 
recogió la experiencia de los sucesos de Febrero de 200i . 

Los centros comerciales más concurridos, como el de la zona el 
Gran Poder y la Huyustus, funcionaron bajo la lógica de la 
organización vecinal. Por turno y haciendo vigilia las 24 horas, los 
vecinos controlaron el ingreso de extrañ@s a los barrios 

18 Entre el 11 y 12 de febrero de 2003 se produce el enfrentamiento armado entre Policías y 
efectivos de las Fuerzas Armadas. Este atípico conflicto y la falta de reacción inmediata de 
los comerciantes produjo el saqueo de algunos locales comerciales por delincuentes 
comunes. 



140 

comerciales. Esta forma de seguridad barrial ha logrado que no se 
produzcan ni robos ni asaltos a tiendas comerciales ni a viviendas. 
Aquí funcionó una especie de "policía sindical" urbana, al mejor 
estilo de los congresos obreros y de campesinos. 
Conclusiones 

• La Rebelión de Octubre nos invita a estudiar e on mayor 
detenimiento la dinámica de la organización vecinal. 

• La dirigencia vecinal de la prebenda política ha sido 
cuestionada y se resquebrajó su representación. 

• No acaba de cristalizarse el ascenso de l@s jóvenes en la 
dirigencia vecinal. La pregunta es ¿por qué? o ¿qué 
factores influyen para el surgimiento de los nuevos líderes 
de Octubre? 

• Los sucesos de Octubre han obligado a 1 a clase política 
del país a legitimar lo que el pueblo ha reclamado: que la 
participación ciudadana no sea sólo mediante los partidos 
políticos, sino también a través de organizaciones 
sociales. Ahora reza en el artículo 224 de la reformada 
Constitución Política del Estado, lo siguiente: 

"Los partidos políticos y/o las agrupaciones 
ciudadanas y/o pueblos indígenas podrán postular 
directamente candidatos a Presidente, 
Vicepresidente, senadores y diputados, 
constituyentes, concejales, alcaldes y agentes 
municipales, en igualdad de condiciones ante la 
ley, cumpliendo los requisitos establecidos por 
ella." 
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¿Descentralización y Autonomía Cruceña o 
Soberanía del Qul/asuyu? 

Simón Yampara H. 1 

Introducción 

"No ha existido nunca verdadera democracia, ni existirá jamás. Va 
contra el orden natural qup ~1 gran número gobierne y el pequeño 

sea gobernado" Rousseau 

"Un espíritu libre no debe aprender nada como esclavo" Platón 

"El indio se redimirá merced a su esfuerzo propio, no por la 
humanización de sus opresores. Todo blanco es, mas o menos, un 

Pizarra, un Valverde o un Areche, ... un Sarmiento y un Vargas 
Llosa". Manuel Gonzáles Prada 1 Juan Rivera Tosí 2004 

Debemos partir de la comprensión de la Autonomía como la 
libertad de gobernar por leyes y jurisdicción propia. Esto -en el 
contexto boliviano- es un indicio peligroso cuando se maneja por 
personas extranjeras, como son las familias croatas. 

Si consideramos el término Patria como el país donde se ha 
nacido, en el caso de los miembros de la élite cruceña veremos 
que, pese su ascendencia de origen, ellos han nacido en la actual 
Santa Cruz, un territorio ajeno para ellos; lo que clarifica mucho 
más su identidad que se reafirma con sus mismos nombres
apellidos. Por tanto el que ellos quieran apropiarse de la 
nominación camba como disfraz no es correcto ni aceptable ¿Por 
qué? Incluso Santa Cruz de la Sierra es un nombre foráneo 
heredado de la región española de Extremadura, donde hay una 
pequeña población llamada Santa Cruz de la Sierra, lugar de 
donde vino Ñuflo de Chavez, quién fundó esa ciudad. Entonces, 
se quiere seguir manteniendo una colonia dirigida por personas 
vinculadas con intereses económicos extra-nacionales, que 
quieren seguir colonizando puesto que aquí no tienen patria y sólo 

1 Simón Y ampara es sociólogo aymara, Presidente de la Asamblea Permanente de los 
Pueblos y las Naciones Originarias/ Indígenas APPNOI, asesor principal de la Fundación 
Andina Swna-Qamaiia y Director General y docente del Instituto Tecnológico y de 
Investigación Andino INTI ANDINO y ex docente de Historia y cultura Andina de la 
UPEA. . 
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buscan apropiarse de los recursos y continuar con el 
enriquecimiento ilícito al que se han acostumbrado. 

En todo caso, hay elementos que constatan en el proceso político 
social boliviano la persistencia de la exclusión, la colonialidad y el 
rol paternalista tanto de los políticos, los ideólogos como de los 
intelectuales " pro i ndígenistas"; y hasta se hacen esfuerzos por 
"colonizar intelectuales" indígenas; pues, no otra cosa es la poca 
circulación de ideas, conocimientos y posiciones ideológicas, 
saberes y propuestas con la identidad Qullasuyana, originaria/ 
indígena de intelectuales proactivos y descolonizados. Para evitar 
que estas propuestas circulen se trabaja con e 1 clientelismo y la 
relación mercantilista en el accionar político (cooptando líderes de 
las organizaciones), lo que lastimosamente da continuidad a la in
equidad en la relación entre los pueblos indígenas con los no 
indígenas, hasta reproducir las relaciones feudales, con un 
discurso democrático-participativo y moderno. Es decir, se están 
acuñando Autonomía de minorías -familias- en las ilusiones de la 
modernidad, en un país de mayoría de pueblos 
originarios/indígenas, con semilleros civilizatorios en Tiwanaku y 
Tawantinsuyu. Entonces, no está en juego la autonomía de las 
nacionalidades ancestrales, sino los intereses económicos de 
contadas familias "cruceñas" y de los dueños del mundo: las 
transnacionales. 

Sin embargo, los únicos que realmente han pensado y piensan en 
el país y hasta han logrado revueltas al sistema inhumano reinante 
(Febrero, Octubre de 2003 y Mayo 2005 por mencionar algunos), 
han sido los pueblos originarios -los Qullasuyanos- que se 
mueven en un sistema de producción de ideas, pensamiento y 
formas de conocimiento con criterios comunitarios y de fuerte 
nacionalidad2

, haciendo patria y nacionalidad ong1narias, 
despojados de localismos y reivindicaciones sectoriales. 

Los otros, sobre todo las familias oligárquicas cruceñas, en el 
fondo cultivan conductas hipócritas, supuestamente expresadas 

2 Al respecto veamos por ejemplo, la posición bambalcante de las familias cruceñas, con 
pretensiones de ser la élite cruceña y boliviana, que solo piensan en sí mismas. Es decir 
primero está su negocio privado y el aprovechamiento de los recursos naturales a su favor, 
luego recién tal Santa Cruz y Bolivia -si es que estos son intereses que entran en su 
estructura mental-. Por eso, han querido contrarrestar al movimiento de los pueblos 
originarios con ideas como "Nación Camba", de allí a "Media Luna" y ahora "Autonomía 
departamental" o regional. Lo evidente es que orientan hacia la segregación social una 
especie de pandemia colonial que se an·astra, queriendo desconocer los aportes solidarios y 
complementarios del Qul/asuyu, de interacción de pueblos de las tieJTas baJaS con las altas. 
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en la democracia, en el voto universal secreto (que pasa por la 
caja oscura de concretización de la expresión hipócrita del voto), la 
"diplomacia" (aparentar ser bueno) y hasta las versiones de los no 
indígenas de lo "pluri-multinacional", la interculturalidad en la 
educación, que son maneras de sublimación de la colonialidad y 
el neocolonialismo3 pues aparentan comportarse con normas 
"civilizadas", democráticas y modernas, cuando se mueven en 
esquemas coloniales y sistemas feudales. Escritores como Vargas 
Llosa afirman: "las actitudes indígenas son incompatibles con la 
civilización y el desarrollo y a la corta o a la larga nos arrastra a la 
barbarie", las mismas palabras de Sarmiento4

• Aquí creo que es 
importante entender que por detrás del supuesto interés de la 
Autonomía cruceña, el verdadero interés que está en juego es el 
de los dueños del mundo - las transnacionales- y el proceso del 
econom icidio. 

Entrando al mundo de la producción y cosecha de las fuerzas y 
energías que alimentan la vida observamos que: "el mundo y 1 a 
humanidad está alimentado por dos fuerzas y energías: materiales 
y espirituales, y esas fuerzas y energías [ajayu-qamasa] tienen 
fuentes de alimentación en el Polo Norte y el Polo Sur". (Yampara, 
S.: 2004) 

Lo que pasa es que por el grado de la inquisición colonial y la 
colonialidad, sólo nos proveen y nos hacen beber energías del 
norte -privilegiando la dimensión del materialismo y el 
individualismo- Así, nos hacen vivir a los del sur de manera 
individualizada y energetizada por la estrella polar del norte, que 
anula las fuerzas y energías de la Chakana (Cruz del Sur) 1 Jach'a 
qhana (Luz grande)/ Jach 'a qana (Estrellas grandes), el Gutu 
(grupo de estrellas) que inspiran y complementan con energías 
comunitarias a la vida. En el Sur se combina y armoniza aún lo 
material con lo espiritual, lo privado-familiar con lo comunitario. 

Con estos elementos fuerzas-energías/ ajayu-qamasa, están 
constituidos el pensamiento, la cosmovisión, la lógica de vida y la 
estructura territorial de los pueblos originarios andino-amazónicos 
del Qullasuyu. 

'Yampara, S.: La encrucijada culrurnl. (2001 :27-30). Anuario COSUDE, La Pai' Holivw 
~ Citado por Turpana Arystcides. en rc,·ista Puchlo Indio. 2004:5 
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1. Diagnóstico de la actual estructura territorial del Estado 
Boliviano y los pueblos indígenas 

1.1. Urquma /Qullasuyu -Bolivia dos caras y dos sistemas 
configurados: 

a) Estructura histórica de ayer 

· Urqüma5 es el espacio territorial interaccionado de las dos 
parcialidades: urqusuyu-umasuyu (tierras de la costa, altas y 
bajas), con aguas y deidades masculinas y femeninas; esto es 
Qulla-suyu/ qullana-suyu6 [suma nayra q'uma marka uraqi], 
cosmológica e históricamente corresponden a otro código y 
sistema de organización territorial y jurídico-legal de la vida de los 
pueblos en Los Andes, en e omplementariedad armónica e on 1 as 
tierras bajas (Pacífico y Amazonia), Chipayas, Pakawaras, 
Yurakares, Waranis, en agnados prehistóricos, en hermandad 
histórica. Es más, con semillero en Tiwana 7 [ku], éste se entiende 
como la organización de cuatro pueblos ancestrales, parte y 
producto de esa organización milenaria y del lnkario: Tawa 
[intisuyu]. cuatro espacios territoriales/ pueblos, organizados en el 
proceso de ayni/ recíprocamente complementarios. Por lo tanto, es 
un sistema configurado andino-autóctono, milenario que a pesar 
de los avatares históricos, pervive en la ideología, el pensamiento, 
el e orazón [ chuyma] y la vida de los pueblos A ymara-Qhichwa, 
Uru-Chipaya, Kallawaya, Yurakares, Pakawaras, Waranis del 
Qullasuyu de hoy. Lo importante es que no sólo reclaman un mero 
ancestralismo, sino de los valores humanos y de civilización de 
convivencialidad eco-biótica y humana. En este sentido es 
altamente ecológico y cosmogónico. 

5 En aymara sería "agua macho", agua con valores masculinos, en este caso, nos referimos a 
la interacción territorial de las dos parcialidades urqu-uma (tierras altas y bajas) del 
Qullasz~yu. 
6 Quila. Qullana, [Collana], según Bertonio es excelente, primero (nt~\'1'0), de donde sería el 
primer espacio sano, espacio con primeras medicinas y suyu, territorio, de donde Qullana -
suyu es un primer espacio territorial sano, con primeras medicinas, "territorio con salud 
ecológica saneada naturalmente" [suma nayra q 'uma marka uraqi], parte del Tawantinsuyu 
7 

Tiwana en aymara significa "cuatro", de allí viene Tiwanaku.(base, semillero de 
organización de cuatro pueblos), pero como en aymara hay una doble, tnple y hasta tetra 
significación de una misma palabra, Tiwanaku puede ser también entendida como espacio 
territorial poblado de tigres /felinos y ll'anakul camélido andino; y Tawa en qhichwa, 
también quiere decir cuatro, y cuando se completa con el sufijo intisuyu. se hace referencia a 
los cuatro espacios territoriales: Qulla-Anti-Chincha-Kunti-suyu. que constituyen el 
Tawantinsum. cuyo régimen de gobiemo diárquico ha sido el Incario. Elementos estos que 
no sólo hay que reflexionar, sino, tomar como valores históricos semilleros de la 
nacionalidad. 
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b) Superposición de estructuras hoy 

• Frente a este proceso, B alivia a parece e omo producto de la 
invasión colonial de 1532, constituyéndose en un Estado 
republicano (1825), que desconoce y margina la cosmovisión 
ancestral de dicha estructura, superponiendo/imponiendo 
otro sistema de estructuras de delimitación/ división político 
territorial, al modo europeo, en departamentos, provincias, 
secciones y cantones, por tanto regidos por sus normas y 
leyes, que en buena medida son reductos de la visita 
Toledana colonial, fundada con características de exclusión y 
victimación de los habitantes del Qullasuyu, llamados 
genéricamente indígenas. 

• Superposición de sistemas y estructuras: la ancestral
milenaria con códigos jurídico-legales regidos por el derecho y 
la justicia comunitaria qullasuyana; y la colonial-republicana de 
tradición centenaria en este espacio, regida por el derecho 
positivo pFivado individualizado, fueron estigmatizadas por la 
ceguera y la amnesia de los ideólogos y políticos del 
"nacionalismo" que, hoy como ayer, solamente nos presentan 
Bolivia como un Estado-nación moderno y civilizador 
consolidado, no en crisis, ni pandemia de la colonialidad de 
sus élites gobernantes. Menos admiten la persistencia de dos 
sistemas, cuando "el Estado-nación boliviano es un gran 
simulacro mantenido artificialmente en vida por la cooperación 
internacional" (Javier Medina: 2004 ). 

¿Y en esta situación que se quiere descentralizar y atomizar/ 
autonomizar departamentalmente? Ciertamente, los 
propulsores de esta propuesta no admiten el fracaso de la 
construcción del Estado monoculturalista de exclusión y la 
participación de sus élites en el poder centralizado. Ahora 
pretenden localizar/regional izar e on los o jos bien puestos en 
los recursos hidrocarburíferos. ¿Por qué? Ahí están 
precisamente los intereses en sus negocios privados. 

• Las dimensiones y la práctica ancestral de la articulación 
interaccionada de los espacios territoriales ínter-ecológicos 
(tierras de la costa, altas y las tierras bajas) de ecosistemas 
de producción, con aprovechamiento óptimo de la variedad 
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eco-climática andina-amazónica8 en correspondencia 
recíproca y complementaria con la vigencia del sistema y 
estructura republicana se ha cortado, desestructurado, 
fragmentado, descuartizado/desarticulado y hasta se ha 
privado del acceso y el uso simultaneo de los diversos 
espacios ecológicos. 

El resultado fue la privación del acceso a territorios 
continuos, discontinuos y compartidos entre los pueblos9 

pues se impuso la lógica del derecho positivo privado del 
acceso a la tierra en los reductos Toledanos, con el 
agrupamiento de las castas oligárquicas regionales, en torno a 
apropiación de territorios con potencialidad de recursos 
naturales, -la creac1on de centros urbanos- hoy 
departamentalizados (cuyas familias, reclaman ser 
autónomas). Al privar y distorsionar del acceso a otras 
ecologías, también se ha privado el acceso a los espacios de 
la costa del Pacífico, sembrando pobreza galopante en los 
pueblos originarios y situando a Bolivia en condición de un 
país mediterráneo (mal llamado corazón de América porque 
no cumple orgamca ni estructuralmente esa función), 
cercenado por cinco países colonos-Estados vecinos, 
"hermanos" -Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Perú- en 
tanto forman parte del sistema de occidentalización y la 
colonialidad. Se ha desvirtuado y limitado de esta manera el 
acceso a la variedad ecológica y de recursos, con la 
consecuente desorganización del sistema de vida de los 
pueblos del Qullasuyu y la negación de sus derechos por los 
países y los Estados latinoamericanos ¿Cuán "corazón" y 
"hermanos" son?, si hoy en su generalidad se debaten en la 
pobreza, la miseria y hambre. 

8 "De los 103 ecosistemas existentes en el planeta, 84 están concentrados en el área andino
amazónica de Bolivia ... ", "el 40 por ciento de las plantas que consume la humanidad son 
producto de la ingeniería genética y de la biotecnología andina", citado por C'hilón C. 
Eduardo s/f., en el software y el Hardware de la tecnología andina. Ver también ( 'ondarco 
Ramiro: El escenario andino y el hombre, J. Murra: El control l'Crticalmáümo de lo!i pisos 
ecológicos. 
9 La orientación del derecho agrario seguida por los Estados y los regímenes políticos 
Latinoamericanos ha sido esa lógica del derecho privado, con la consecuente creación de 
haciendas latifundistas, que continúa hoy pese a Jos 57 años de la Reforma Agraria en 
Bolivia, que dicho sea paso, como las otras medidas reformatorias del sistema de tenencia de 
tierras, no sólo ha desconocido ese régimen ancestral sino que ha fragmentado y 
descuartizado ese sistema complementario, al igual que a sus pnncipales líderes como 
Tupaq Katari y Bartolina Sissa (1781 ), por citar algunos. 
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• Es más, se ha ideo-logizado y estigmatizado el "nacionalismo" 
con indumentaria de "civilizado" y "moderno", negando y 
calificando a lo otro como "primitivo" que se mueve en el mero 
tradicionalismo y argumentando que en los siglos precedentes 
se vivía en la "barbarie" y el "salvajismo" de los "indios" como 
objetos decorativos individualizados, objetos de estudios en 
museos, sin considerar que los pueblos originarios del 
Qullasuyu tienen identidad y derechos comunitarios 
milenarios, con conocimientos, sabidurías, tecnologías limpias 
y de gran aporte ala humanidad. ¿Por qué?, para mantener la 
colonialidad, la apropiación y saqueo de los recursos naturales 
-caso del gas- en beneficio de las castas coloniales, hoy con 
la figura de empresas transnacionales, regidas por leyes y 
convenios internacionales, que se creen dueñas del planeta 
han parcelado el mundo en función de los recursos 
estratégicos y la expansión de sus mercados, para eso crean 
hasta conflictos bélicos. 

e) Autonomía colonizante y desestructurante de los 
departamentos 

En este proceso y dinámica in-equitativa y de fuerte herencia de 
racismo colonial se habla subliminal-hipócritamente, mejor dicho 
"diplomáticamente", a los pueblos indígenas de un país "pluri
multiétnico" y hasta de programas de "educación ínter-cultural
bilingüe" en reductos de habla de las lenguas nativas; de género 
(como equidad cuantitativa de la relación hombre-mujer); de 
desarrollo sostenible (sin tocar los problemas de la estructura 
territorial) por un lado; y por otro, de "democracia participativa" con 
descentralización de gobiernos y autonomías departamentales 
(acción etno-económica de las familias "oligárquicas" con 
semilleros y raíces coloniales). Es decir, sigue presente ese doble 
discurso de incorporación-exclusión/negación, de reconocimiento
desconocimiento, de primitivo /salvaje-civilizado /moderno. Un 
aparente cambio para que nada cambie en la política de 
exclusión/negación y civilización de pueblos originarios/indígenas 
llamado por S. Rivera continuidad del "colonialismo interno". Eso 
es parte de la "pandemia" empresarial y política practicada por los 
regímenes políticos en función de gobierno, respecto a los pueblos 
originarios /indígenas desde el nacimiento de Bolivia hasta hoy. 

Sin embargo, para no ser del todo negativo y pesimista, hay gente 
como el politólogo Gonzalo Rojas que afirma: "Nos esta faltando 
esto de mirarnos con respeto entre los distintos segmentos" 
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(Rojas: 2004 ); o lo que dice R. Prada: "una forma de Estado con 
autonomías requiere una modificación substancial del 
ordenamiento territorial" o, como sostiene J. Medina, "la utopia de 
las naciones indígenas y de los españoles pobres de las ciudades 
es construir un Estado propio y soberanía política, retorno al 
software estatal". 

Lo dicho nos remite a entender la estructura territorial ancestral 
del Qullasuyu-Tawantinsuyu, como una unidad territorial con 
pueblos, de interacción complementaria de ecologías, de 
ecosistemas, con sabiduría para aprovechar las transiciones 
climáticas/variedad en un espacio relativamente limitado como 
bondad/virtud más que como limitación/ defecto. Eso implica 
encarar un proceso de re-territorialización y descolonización 
mental, e on dignificación de los valores ancestrales y buscar no 
sólo la armonía territorial y la complementariedad lnter-ecológica, 
sino socia l. política y estructural del país para lograr un país de 
convivencia cosmogónica y humana. 

2. Relación entre la identidad étnico cultural indígena y los 
diferentes niveles de la estructura territorial del Estado. 
Estado central, departamentos, provincias, municipios, 
cantones 

Persiste aún en nuestro país el problema de la denominación de la 
identidad y la interacción de dos sistemas; si son "grupos 
étnicos 10

" o pueblos originarios/ indígenas 11o Qullasuyu. Estos 
pueblos/naciones originarios, Qullasuyu, son precisamente la 
expresión de esa otra cosmovisión, otra lógica de vida, otro 
sistema y código jurídico distinto al occidental republicano. En los 
hechos, no sólo se los desconoce e ignora, sino, que se los 
excluye y se ha pretendido sustituirlos del escenario republicano. 
Eso .hace afirmar que: "los cambios y las revoluciones' en el país 
no han logrado superar las ·estructuras coloniales, 'porque no 

10 El término étnico es más usados en los espacios académicos de los antropólogos, 
etnólogos y los ideólogos del sistema. Es más, a los pueblos originarios les molesta con 
razón pues se dispersa/ desconoce la identidad de un Pueblo /nación, como es el Qul/asuyu. 
11 Originario /indígena parecen decir lo mismo y por tanto se comete cacofonía, la verdad es 
que en un debate en el Congreso Interamericano, realizado en Moxos- Trinidad Bolivia 
( 1985-86 ), se optó porque los Pueblos de las tierras altas prefieren autodenominarse 
"Naciones Originarias". y Jos de las tierTas bajas "Pueblos indígenas", así respetarse 
mutuamente. Desde entonces en las tierras altas se ha rniciado con el proceso de 
reafirmación y re-constitución de los ayllus y las autoridades originarias y en las tierras 
bajas, las comunidades y los pueblos indígenas. En nuestro criterio Jo mas apropiado y 
pertinente es decir Pueblos del Qullasuyu que integran e interaccionan las tierras de la 
costa, altas y bajas. 
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lograron afectar la matriz del colonialismo interno' y es por eso que 
la relación colonial entre una minoría (dominante) y otra mayoría 
(dominada) sigue vigente en la historia del país"12

. "Pero queremos 
descolonizamos, y no sólo nosotros, sino, todos los 'bolivianos' y, 
por qué no, todos los pobladores del continente del Abya- Ya/a"13

• 

La descolonización tiene que expresarse en la estructura mental, 
ideológico-política y mediante la estructura territorial, es decir: un 
reordenamiento, una reconstitución de la casa. Ello implica tomar 
conciencia " ... de los distintos niveles de comprensión del territorio 
del pueblo 'marka uraqi' y considerar el territorio cosmológico 
sacralizado 'pacha uraq' como la unión de ambos en una dinámica 
de trasuntación y cubierta que, mediante la 'pacha', se llega a 
comprender como el territorio íntegro en el espacio y tiempo que 
en aymara se denomina 'uraq-pacha"'. Es decir "los escalones de 
la puerta del sol del Tiwanaku, como interpretación de las dos 
memorias de la 'naturaleza' y del 'hombre', señalados por Dollfus, 
nos dan una especie de arquitectura (plano base) de la ecología y 
los ecosistemas andinos, donde sólo la ingeniería de los hombres 
de los ayllus andinos ha tenido la virtud y la capacidad de edificar 
la casa de la vida que en aymara se llama QAMAÑA "14.(Yampara, 
S, 2001:61, 148). 

Este ideal se logrará por el reconocimiento mutuo/ recíproco de 
valores y virtudes de los dos sistemas configurados, lo que implica 
una comprensión real de los derechos del Qullasuyu, dignificar y 
valorar la identidad de sus habitantes para -es necesario 
recalcarlo- buscar precisamente el ansiado diálogo y armonía, un 
pacto de convivencia, entre los "pueblos indígenas con los no
indígenas", territorialmente unitario y ecológica-ecosistémicamente 
complementario para re-construir la QAMAÑA. 

· Entre los Pueblos originarios/indígenas del Qullasuyu, hay una 
identidad "agnaciótica" (consanguinidad) única, y de un pueblo a 
otro, un matiz idiomático y cultural con historias comunes. A 
continuación se muestra una identidad unitaria de matiz eco
climático que la naturaleza predispuso. 

12 Ver Saavedra, Luis: Tomamos la palabra para decir nuestra verdad, (2003:6), que toma 
las expresiones de V:Hugo Cárdenas. 
ll ldcm, (2003:1) 
1 ~ )'ampara S: El ayllu y la territorialidad en/os andes: Una aproximación a Chambi 
Grande. 2000. Edic. Qamai1-pacha, La Paz Bolivia. Del mismo autor' er ¿Desarrollo. 
progreso o Qamaña en los ayllus andinos? en "¿A donde vamos? Progreso en las diversas 
culturas". 2004. GTZ-IG-PIEB. 
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2 1 Id f d d d P bl en 1 a e u e os d 1 Q 11 . t e u asuyu por ecos1s emas 
Preponderancia de 

Variedad de ecosistemas Personas/ Pueblos por los Pueblos 
complementarios ecologías diferenciadas originarios 

/indigenas 

• Pata-suni uraqi!Tierras de 
. Pata suni Jaqil 

• Aymara, Uru Personas/ Pueblos la puna-altiplano /sierra 
de las tierras altas lruhitu, Chipaya 

• Qhirwa uraqil Tierras de 
. Qirwa Jaqil personas 

los valles y pueblos de las . Qhichwa Kallawaya 
tierras de los valles 

• Yunka Jaqil . Yunka uraqil Tierras de los Personas y pueblos • Qhichwa, Afros, 
yungas de las tierras de los Yura, Tacanas 

yugas . Chumi Jaqil 
• Ch 'u mi uraqil Tierras de la Personas y pueblos 

Chikitano Waraní, Amazonia y el Chaco de las tierras de los • 
llanos amazónicos 

• Wasa Qirwa Jaqil . Wasa Qirwa uraqil Tierras Personas y pueblos . Saraqa de los 
del desierto de Atacama* de las tierras del Aymara-atakamaño 

desierto 

• Quta laka Jaqil . Quta laka uraqi!Tierras de Personas y pueblos • Aymara-Qhichwa, 
la costa del Pacífico* de las tierras de la Quila, Atakameño 

costa. 

* Los bolivianos, en su estructura mental y territorial, han sido 
privados y han perdido el acceso formal y legal a estas dos 
ecologías. 

2.2. Estructura territorial del Qulla-Suyu, contrastada con 
Bolivia 

Quila- suyu Bolivia 

Urqusuyu Umasuyu 

Qanchis Qanchis 9 Departamentos 

Qanas Qanas 

Quilas Quilas Provincias 

Lupa zas 

Pakajaqi Pakajaqi 314- 327 Secciones 
(municipios) 

Karanka 

Sora-soras Cantones (sin precisión) 

Charkas 

Kili kas Comunidades (sin precisión) 
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Chuwis 

Qhara-Qharas 

12 Jach 'a Markanaka, interaccionados 
complementariamente. 

9 Departamentos, 
desarticulados 

Aquí vemos el rompimiento de la estructura territorial de pueblos 
ong1narios, por la división política republicana, pues, la actual 
estructura territorial por su división política no está de acuerdo a 
la cosmovisión y la lógica de manejo territorial de los pueblos 
originarios: divide, parcela y hasta encarcela territorial, jurídica y 
legalmente a estos pueblos, como sigue: 

Departamentos Provincias 
Secciones 

Cantones 
(municipios) 

Chuquisaca 10 28 118 
La Paz 20 79 272 
Oruro 16 34 160 
Potosí 16 38 301 
Cochabamba 16 44 201 
Tarija 6 11 82 
Santa Cruz 15 50 150 
Be ni 8 19 48 
Pando 5 15 51 
9 Departamentos 112 314 1384 

* No se t1enen c1fras de números de Comumdades 

3. ¿Qué aporta la experiencia de las TCO en el país? 

Las TCO {Tierras Comunitarias de Origen) son una dimensión y 
sistema de la tenencia de tierra y un aparente saneamiento del 
régimen de propiedad sobre ella, que a diferencia de la Reforma 
Agraria de 1953, sin cambiar el sentido de la propiedad privada -
"la tierra es de quien la trabaja" y no del dueño originario- se han 
contemplado en la ley del SNRAI INRA (1996). Como tal el 
sistema de TCO es una simulación de la demanda territorial de 
pueblos originarios/indígenas, pero entiéndase bien es tierra, no 
territorio. Por otra parte, es una manera disfrazada de sanear y 
legitimar la propiedad de las tierras ilegítimamente adjudicadas -
sobre todo en las tierras bajas- a los propietarios empresariales 
ganaderos, los denominados "agroindustriales", o simplemente 
forestaleros o explotadores de la vida silvestre, en muchos casos 
por favores políticos que se pagaron con compensación territorial 
especialmente durante los gobiernos de facto, en detrimento de 
los pueblos indígenas. 
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Este es su talón de Aquiles; pues mientras a los qullasuyanos se 
les quita y limita el acceso a sus tierras, los neolatifundistas, 
además de no ser afectados por la Reforma Agraria de 1953 
desde el control de las estructuras del poder del Estado, se han 
adjudicado ilícita y fraudulentamente cientos de miles de has. de 
tierra de primera en los llanos orientales, con todos sus recursos 
naturales y humanos, sobre espacios de los pueblos indígenas. 
Para perpetuar ese sistema, los latifundistas ahora demandan 
Autonomías. 

Entonces si bien se re-abre el debate de la problemática territorial 
y el régimen de propiedad de la tierra, que continúa controlado por 
los poderosos empresarios neo-latifundistas, el pedido de 
Autonomías pretende encarar una delimitación territorial que 
favorezca a los propios oligarcas, manteniendo la estructura 
territorial republicana, negando la visión y cosmovisión de la 
gestión y administración territorial de los pueblos 
originarios/indígenas (señalados en los puntos 1 y 2 de este 
mismo trabajo). Los cruceños aparentan aportar al 
reconocimiento de recursos y su uso para el "desarrollo" de las 
comunidades, sin embargo se perpetúan la pobreza y la miseria 
para unos (Pueblos originarios), y bonanza-riqueza para otros 
(familias oligárquicas neolatifundistas, transnacionales). Esta in
equidad e injusticia histórica no puede continuar. 

4. Principales expectativas de los Pueblos indígenas y el 
proceso de descentralización hacia los departamentos 

Históricamente sabemos que los Quilas, principalmente aymara
qhichwa defendieron y rescataron el territorio y sus recursos 
naturales {hidrocarburos) en la Guerra del Chaco ( 1932-35). De 
esos recursos, que costaron sangre y vidas humanas a los 
quilas 15

, se apropian hoy las familias asentadas en los 
departamentos de Santa Cruz y Tarija y con la descentralización 
departamental quieren usufructuar a su beneficio y excluir no sólo 
a los Pueblos originarios /indígenas, sino a toda la población 
occidental de 8 alivia/ Q ullasuyu. Entonces 1 a visión es de futuro 

15 El autor de este artículo es nieto de uno de los combatientes del Chaco. Mi abuelo perdió 
la vida allí como consecuencia mi padre y sus hermanos/as quedaron huérfanos a temprana 
edad, se criaron en la sobrevivencia alimentaría y fueron privados de la educación 
(analfabetos). ¿Cuántos aymaras y qhichwas quedaron en esta situación?, ahora los que ni 
siquiera pisaron ese suelo en ese conflicto bélico quieren beneficiarse privadamente. ¿Eso es 
justo o injusto? 
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para las élites de los departamentos que detentan recursos, como 
tentáculo mercantilista de las materias primas de las empresas 
transnacionales. Estas é lites pretenden ser dueñas del mundo y 
quieren castigo para los defensores de los recursos del país: los 
pueblos originarios/ indígenas y los otros departamentos. 

Aquí cobra importancia el proceso de re-territorialización del país 
compensando y complementando, con ecologías y ecosistemas en 
correspondencia recíproca como una forma de compartir y 
redistribuir los beneficios que aportan los recursos naturales y con 
criterio de unidad territorial· y política. Entiendo que esa es la 
expectativa de los pueblos originarios/indígenas y en ella no caben 
separatismos ni segregaciones raciales. Pero esto también nos 
lleva a la reflexión tanto del derecho como la cualidad humana: 
jaqija taqi jaqi chuymatanti, jan ukasti qulqi chuymakijtanchal "¿las 
personas/familias somos de corazón con cualidad humana o 
simplemente de corazón del dinero?". Aquí es importante recalcar 
que la vida en la qamaña es cosechar y emitir/producir fuerzas y 
energías -ajayu-qamasa- espirituales y materiales, orientadas a la 
armonía en la vida. 

5. Posicionamiento de los Pueblos Indígenas respecto a las 
Autonomías. 

El concepto de Autonomía ha de depender del contexto: en un 
proceso de continuidad colonial, una Autonomía subalternizada y 
condicionada por el sistema (sobre la base de las actuales 
estructuras territoriales) o una autonomía en un proceso de 
descolonización y liberación, de re-territorialización del país con 
cualidad y bienestar humano, como es el/la Qamaña. Esta 
segunda vía es la que pretenden y buscan los pueblos 
originarios/indígenas: re-constituir redes de mancomunidades 
ínter-ecológicas con poder político diárquico (interacción de género 
institucionalizado en la familia), unitario, cosmogónico, eco-biótico. 
En otras palabras: un retorno al Pacha-kuti y recuperación de las 
fuerzas y energías de Amaru-Katari, Puma-Condor/mal/ku en la 
qamaña y Paytit, reencuentro de territorios en armonía con 
bienestar y Ñandereko, con derecho y justicia de los pueblos que 
lo habitan. 

Entonces, el posicionamiento de los pueblos originarios/ indígenas 
significa la Autonomía administrativa y económica pero no 
Autonomía política. Esta Autonomía debe expresarse/ representar 
mancomunadamente las visiones de pueblos originarios/ 
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indígenas del Qullasuyu en la Asamblea constituyente con un 
poder político unitario. 

Ahora, por Autonomía, entendemos como una actividad y marcha 
propia en la gestión y desarrollo económico y administrativo, de 
pueblos o regiones [siempre que no afecte, no comprometa a 
generaciones futuras] Esto es que la distribución de 1 os Pueblos 
indígenas, están en la premisa de "unidad en la diversidad". 

6. Elementos a tomarse en cuenta para una propuesta 
indígena de Descentralización 

La Propuesta de los Pueblos originarios /indígenas va por el 
siguiente proceso: 

• En lo territorial y recursos naturales: La re-territorialización de 
la actual división y estructura territorial política, 
complementando ecologías y ecosistemas de producción en 
territorios continuos, discontinuos y compartidos entre pueblos 
y sectores, con un aprovechamiento de los recursos naturales 
compartidos y en armonía con la madre naturaleza/ 
Pachamama (ver mapa con las 3 regiones y los cuadros del 
6.2 de este documento). 

• En lo cosmológico y sistema de vida: Un sistema con armonía 
y bienestar entre indígena y no-indígena; orientado hacia el 
Suma Tamaña; pero también a la re-constitución de los 
apellidos de las familias notables originarias del Qullasuyu. 

• En la economía: Una economía del ayni, alotrópica de 
reciprocidad y complementariedad, tomando como base la 
comprensión de las ferias como la 16 de julio de El Alto. 

• En lo político: Un gobierno político diarquico unitario con 
interacción de valores femeninos y masculinos en la 
institucionalidad de la familia y la pareja humana, por un lado, 
y por otro, los dos sistemas y estructuras con alteridad en el 
ejercicio político. 

Eso implica tomar en cuenta en la Autonomía el cuidado necesario 
con los sectores o grupos no indígenas -castas oligárquicas- que 
pretenden despedazar el territorio de un Estado-suyu con Pueblos 
originarios, sólo en su propio provecho, aprovechándose de los 
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recursos naturales como el gas para continuar 
colonización de pueblos. 

con la 

Debe haber una competencia solidaria en las comunidades de los 
Pueblos mancomunados, pero con criterio diarquico y unitario en 
el desarrollo de su bienestar/ suma qamaña. 

6.1. Alteridad territorial con Pueblos Originarios en ecologías 
y ecosistemas complementarios 

Los puntos 1.1., 2.1., 2.2. de este mismo ensayo nos llevan a 
tomar conciencia de la problemática estructural-territorial de los 
dos sistemas configurados, visualizando y buscando la unidad 
territorial, pero, con complementariedad ecológica y de 
ecosistemas de producción como una forma real de enfrentar 
seriamente la pobreza. Ello implica iniciar el proceso de re
territorialización del país, para luego, pensar en la 
descentralización y las autonomías como parte de la agenda de la 
Asamblea constituyente; pues querer encarar este tema en la 
actual estructura territorial es e onsolidar 1 as d es-territorialización, 
castigando regiones y departamentos a la paupérrima pobreza e 
indigencia y favoreciendo a castas oligárquicas instaladas en 
regiones /departamentos con mayores recursos naturales 
estratégicos. 

Es decir descentralizar el esquema de "pobr~za-miseria", 

principalmente de los pueblos originarios /indígenas y sectores 
populares de la sociedad, y "bonanza con riqueza" de las familias 
etno-económicas- oligárquicas, colonia /tentáculo de las 
transnacionales. En este proceso ¿cuál es del futuro y destino del 
país? Aquí como forma de previsión y a manera de encarar esa 
problemática e on e riterios de e omplementariamente redistribuida, 
se puede readecuar el proceso de re-territorialización 
interaccionando departamentos con pueblos originarios de las 
tierras bajas con las tierras altas y viceversa. Eso es como sigue: 

6.2. Posibilidad preponderante forzada de Pueblos con 
Departamentos mancomunados 

Territorialidad lnter-ecológica con Interacción de Pueblos 

Regiones ecosistemas complementarios Originarios/ indígenas en 
(Mancomunidad de territorios discontinuos y 

Departamentos) compartidos 
Aymaras con Pueblos 

l. La Paz- Beni-Pando indígenas menores de la 
Amazonia 

11. Oruro- Cochabamba-Santa Cruz Aymaras, Qhichwas, Waranis 
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Potosí- Chuquisaca-Tarija 

Expresada en cifras, la población de los Pueblos originarios en 
ecologías interaccionadas y complementarias. 

Reg./Dpto Total Orlg. Orig. Orig. Orig. Orlg. Orlg. Orlg. 
Qhichwa Aymara Guaraní Chikitano Mojeño Otros Ninguno 

l. La Paz 1.501.97C 117.587 1.027.890 3.924 1.303 1.554 11.160 338.55..: 
Ben 202.169 6.831 7.280 1.065 1.007 25.717 24.320 135.95~ 

Panda 30.418 1.239 1.619 80 8C 395 1.465 25.479 
11. Oruro 250.983 89.699 93.739 288 10E 64 1.576 65.509 

Cbba. 900.020 595.629 62.780 3.018 1.533 1.852 4.449 230.759 
Sta.Cru" 1.216.658 206.417 48.040 55.04;¿ 107.104 13.218 26.281 760.556 

111. Potos1 414.838 319.903 26.283 335 136 49 1.141 66.991 
Tarija 239.550 29.910 6.377 6.590 551 172 3.575 192.375 
Chuq. 308.386 138.427 3.873 7.955 394 285 1.270 106.182 

Fuente: construcc10n propia, base datos del Censo 2001, aquí en la 
región III, se puede readecuar la población indígena del sur de Santa 
Cruz. 

Los límites departamentales se pueden readecuar con la 
territorialidad de los Pueblos originarios /indígenas y trabajando en 
la readecuación de las cuencas hidrográficas. 

La complementariedad de ecosistemas/ pisos eculógicos hace que 
haya una mancomunidad de pueblos por los pisos; y la dualidad/ 
parcialidad urqu-uma del Qullasuyu/ Bolivia, hace que haya 
interdependencia complementaria de recursos, dándo origen a las 
regiones 1, 11, 111. Así, los territorios y los recursos naturales de los 
pueblos originarios defenderán y reconquistarán lo que la 
Republica perdió frente a otros países vecinos: Paraguay, 
Argentina, Chile. Esa reconquista y defensa fu e de 1 os hombres 
del Qullasuyu, y a ellos les pertenecen los recursos naturales y no 
a los oligarcas de Santa Cruz y Tarija que hoy pretenden 
apropiarse, pretextando para eso el centralismo del Estado como 
negativo; cuando han sido ellos mismos los artífices del proceso, 
ahora quieren ir por el sendero de la descentralización 
departamental y la autonomía para la acción colonial de la casta 
oligárquica transnacional cruceña. Eso significaría continuar 
entregando los riquezas, como los hidrocarburos, a los que se 
parcelaron los recursos naturales y son dueños de los mercados. 

Pueblos con Departamentos mancomunados y autoridades con 
Pueblos originarios (según el censo 2001 ). 
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Fuente: INE, Censo Nacional de Población y vivienda 2001. 

6.3. Autonomía legítima y correcta 

Ahora veamos a quienes correspondería realmente la Autonomía 
armonizada de unidad en un Estado. Empecemos por hacer 
memoria de la Audiencia de Charcas (1809-1824) donde ya 
existían prácticamente Autonomías compuestas por seis regiones: 
Muxus, Chikitos, Charcas, Potosí, Cochabamba, La Paz. Pero 
estas seis regiones estaban colonizadas por España desde 1532-
1535; aunque fue Alejo Garcia (1516-1524) un portugués al 
servicio español y miembro de la expedición Soliz quien penetró 
hasta los llanos orientales, que hoy componen Bolivia. En 1559 se 
creó la audiencia de Charcas con sede en Chuquisaca; y en 1561 
Ñuflo de Chavez fundó Santa Cruz como localidad Santa Cruz 
para que el 23 de enero de 1826, en el gobierno de Antonio José 
de Sucre, se funde como departamento. 

En 1780-81 se levantaron Tupaq Amaru y Tupaq Katari para 
reestablecer el Tawantinsuyu frente y ante la explotación de los 
españoles. Estas rebeliones fracasaron y sus líderes fueron 
cruelmente ajusticiados. Entonces a los pueblos y naciones que 
componía el Qullasuyu, ya les correspondían la verdadera 
independencia y Autonomía 

Lo antitético es que algunas personas que tienen otra 
ascendencia, otro origen y otra identidad pidan actualmente 
Autonomía engañando al pueblo por intereses económicos y 
transnacionales; piden Autonomía para desvincularse de Bolivia y 
porque no pertenecen a ningún pueblo indígena. En una palabra 
quieren crear otra nación anómala sin ninguna identidad, quieren 
apoderarse de los recursos naturales. 

¿Quiénes son ellos? Los que se volcaron con su madre patria 
España, uniéndose ahora a otras personas apátridas, por que van 
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contra el pueblo de Bolivia/ Qullasuyu, para seguir colonizando y 
apropiándose de los recursos naturales del pueblo. 

Nosotros queremos un nuevo Estado de "desarrollo", de bienestar 
y para proyectar en la historia la herencia de nuestros 
antepasados junto a los que desean avanzar unidos, libres de la 
colonización y del imperio del norte. 
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Legitimidad y Gobernabilidad del 
Estado Boliviano 

Crisis de la democracia de 2003 y caída de 
Sánchez de Lazada 

Maria del Pilar Giannini Bravo 1 

El presente trabajo analizará principalmente, la calidad de 
democracia Boliviana (centrándose en la situación de 2003) y el 
gran desafío que presenta una mayor democratización de sus 
instituciones, dada la baja credibilidad que tienen los ciudadanos 
en estas2

. Esta decepción puede ser entendida como una 
consecuencia natural del establecimiento de un sistema político 
con déficit de elementos democráticos que, en su condición de 
"democracias a medias" junto con la incapacidad de la élite política 
de generar gobernabilidad y una conexión con la sociedad civil (si 
es que existe), han sido incapaces de generar desarrollo humano 
en la comunidad boliviana. 

Este trabajo se dividirá en cuatro partes o fases3
, en la primera, se 

analizará el estado de la democracia en Bolivia anterior a la crisis 
del año 2003, para intentar cuantificar de alguna manera el déficit 
que hizo desencadenar la crisis. En dicha fase se retrocederá 
hasta 1985, dado que este año puede ser considerado como el 
principio de la democracia boliviana, ya que es el comienzo de una 
mayor estabilidad de los gobiernos y la implementación de 
políticas que fueron determinantes en la crisis del año 2003. Así, 
se analizaran básicamente seis dimensiones: en primer ~ugar la 
estructura s ocioeconómica definida por 1 as reformas económicas 
que marcaron la pauta de entrada a un mercado neoliberal. Una 
segunda dimensión estará determinada por la influencia del 

1 Maria del Pilar Giannini Bravo es estudiante de Ciencia Política de la Universidad Católica 
de Chile. Este trabajo, elaborado antes dt: la renuncia de Carlos Mesa, fue presentado para la 
materia de Introducción a la Política de América Latina, dictada por el Dr. Alfredo Rehrt:n 
en dicha casa superior de t:studios. 
~ Cabe destacar que según Latino barómetro ( 2004 ), el apoyo de los bolivianos es dt:l 45 por 
ciento pero, según esta misma fuente, el 35 por ciento cree que tiene grandes problemas. 
Para la base de datos ver: http://www.latinobarometro.org/Upload/lnforme por cit:nto20LB 
por cit:nto202004 por cit:nto20Final.pdf Visitada 13 Noviembre 2004 
3 Para dicha división se tomará el modelo"( 'risis, dección y cambio" de Almond, Gabriel; 
Flanagan, Scott: y Mundt, Robt:rt ( !993) que usa distintos enfoqut:s teóricos para explicar un 
cambio político. 
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contexto internacional, excepcionalmente el rol que jugo Estados 
Unidos en las decisiones internas del país. A su vez, se analizará 
la cultura política existente, los grupos políticos prioritarios, la 
estructura del gobierno y la capacidad de actuación de éste y, 
finalmente, en una sexta dimensión, la coalición dominante y los 
tipos de liderazgo existentes, que estuvieron marcados por 
Sánchez de Lazada quien en ese entonces ocupaba el puesto de 
"Ministro de Planeamiento y Coordinación"4 y jugó un rol central en 
la implementación de las políticas económicas neoliberales que 
marcaron la pauta posterior de la crisis. 

La segunda fase estará muy ligada a la anterior, a mi juicio será 
una fase paralela pero a su vez conjunta a la primera, puesto que 
demostrará que las políticas implementadas en el momento de 
estabilidad política en Bolivia fueron, en gran parte, el problema a 
la posterior crisis desatada en el año 2003. En esta fase se 
analizaran las variables que interfirieron en la demanda de 
movilización, siendo estas: la privación relativa y el aumento de 
expectativas por parte del público (sobre todo a las supuestas 
bondades del modelo neoliberal), las alineaciones de masas, que 
en un primer momento sólo incluyeron a grupos indígenas y 
cocaleros, pero que en el momento en que desató la crisis de 
Octubre ya incluía a una vasta proporción de la clase media del 
país, con lo que se puede desprender que la caída del presidente 
Sánchez de Lazada en el año 2003 contó con una legitimidad 
considerable. A su vez, se verá la movilización política y social que 
se desató, así como también, la respuesta y actuación del 
gobierno que fue brutal, inhumana y de tal crueldad que terminó 
por hacer apodar al presidente de gobierno como "el carnicero"5

. 

En la fase tres básicamente analizaremos la coalición que dominó 
la movilización social, el Movimiento al Socialismo (MAS) y el 
Movimiento Indigenista Pachacuti (MIP), quienes paradójicamente, 
pese a haber liderado la caída del gobierno de Sánchez de 
Lazada, no ganaron cuotas de poder. Es más, permitieron que se 
siguieran con todos los mecanismos institucionales estipulados y 
que la presidencia asuma así el vicepresidente de gobierno Carlos 
Mesa. 

4 Biografia de Sánchez de Lozada en 
http://www.bolivia.com/especiales2002/6_de_agosto/cambio_gobiemo/gonzalo_sanchcz/ind 
cx.asp Visitada 1 de Diciembre de 2004. 
5 Ramonet, Ignacio: "Bolivia" en Le Monde diplumatique. Noviembre 2003 Pág. 3 
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Finalmente, en la última etapa veremos el resultado de la 
"asunción" de Carlos Mesa al gobierno. Si bien, este nuevo 
gobierno trajo cierto aire de tranquilidad, aún tiene muchos 
desafíos, los cuales son principalmente económicos (problema del 
gas, deuda externa etc.), políticos y sociales (niveles de 
representación, participación, legitimidad, desigualdad y pobreza). 

Pese a que es destacable de que aún con condiciones adversas, 
altos índices de pobreza -que llega al orden de 64,39 por ciento de 
los cuales 37,29 por ciento son extremadamente pobres6

-, 

diversidad étnica -Quechua (30 por ciento), mestizo (30 por ciento) 
Aymara (25 por ciento), E u ( 15 por ciento )7 

-, Bolivia pueda 
mantener una catalogación de democracia8

, aunque a medias9
. Es 

meritorio que no se haya caído en un gobierno autoritario, y que se 
haya respetado una continuación institucional, porque de alguna u 
otra forma esto muestra que se está actuando por una lógica del 
bien común y no por una simple maximización de poder de 
quienes desataron la crisis. 

1. Democracia Boliviana 1985-199710 

Con la llegada de una democracia relativamente estable en Bolivia 
(1985), luego de los ajustes en 1982-1985, que pueden ser 
considerados como una pequeña transición, se implementó una 
serie de reformas (sobre todo en materia económica). Estas fueron 
llevadas por el ministro de planeamiento del gobierno de Víctor 
Paz de Estenssoro, Gonzalo Sánchez de Lazada, un rico 
empresario educado en Estados Unidos, quien junto a Jeffrey 
Sachs impulsó una serie de reformas neoliberales en este país 11

• 

6 Unidad de análisis de políticas sociales y económicas (UDAPE) Pobreza en Bolivia entre 
1999 y 2001 en http://www.udape.gov.bo/revista/Pobreza-99-2001.pdf Visitada 30 Julio 
2004. 
7 Freedom House in the wor/d 2004 en 
http://www.freedomhouse.org/research/freeworld/2004/countryratings/bolivia.htm_Visitada 
1 Noviembre 2004. 
8Mainwaring, Scott. 2000. "Supervivencia democrática en América Latina". Revista de 
Ciencia Política XX (2): 18-6 7 
9 Freedom House in,the wor/d 2004 en 
h ttp :/ /www. freedomhouse. org/researc h/freeworld/2004/ coun tryra tin gs/bol i vi a. htm Visitada 
1 Noviembre 2004. La categoría de democracia a medias es por esta institución (Freedom 
House) que califica al país en estudio como parcialmente lihre 
10 Dado que la fase 1 y 2 del modelo empleado en este trabajo t1ene muchos elementos en 
común se trataran conjuntamente en este apartado. 
11 Chávez, Walter: "Bolivia una revolución social democrática" en Le Monde diplomatique, 
Noviembre 2003 Pág. 4 
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Dichas reformas estaban enmarcadas en la crisis de 1985, 
producto de "el colapso del mercado del estaño"12 pues es 
necesario destacar que Bolivia es uno de los principales 
productores de este mineral. Así, por lo anterior, se implementó el 
decreto supremo 21.06013

. Esta "terapia de shock" trajo como 
consecuencia el despido de miles de asalariados del Estado 14

, 

alrededor de 20 mil mineros perdieron sus trabajos por lo que se 
vieron obligados a buscar otra alternativa laboral. Producto de lo 
anterior,"los mineros relocalizados se asientan en el trópico del 
departamento de Cochabamba y comienzan a sembrar coca"15

. 

Todas las reformas neoliberales contaban con un gran apoyo 
internacional, sobretodo de Estados Unidos quien en el Consenso 
de Washington logra definir su política con América Latina. Es así 
como dicho país emplea un trabajo básicamente en tres áreas: En 
primer lugar un énfasis por traspasar los valores democráticos y 
los derechos humanos; una preocupación por el libre comercio e 
integración y; finalmente, un énfasis en mercados abiertos, 
reducción del tamaño del Estado y privatización, es decir, un 
marcado neoliberalismo 16.Fuera de lo anterior, se hace necesario 
recordar de que el comunismo se encontraba en decadencia por lo 
que Estados Unidos era el paradigma a seguir y por supuesto, 
también sus políticas económicas. 

La implementación de este tipo de políticas tuvo su auge en la 
presidencia de Sánchez de Lozada (1993-1997) quien, elegido con 
un 33.817 de la votación, implementa un modelo aún más duro que 
el anterior. Es así como en 1993, su plan de gobierno, "El Plan de 
Todos", prometía una serie de bondades atribuibles a su modelo 
neoliberal 18

: en primer lugar un crecimiento de la economía al 1 O 
por ciento anual. Sin embargo, el crecimiento económico no es 

12 CEDIB.La minería en Bolivia: una lección de supervivencia. 1992. en 
http://www.cedib.org/dac. Visitada 13 de Noviembre de 2004. 
13 Para ver el decreto visitar http://www.bolpress.com/BD!bollmarco/DS21 060.pdf 
14 Ramonet, Ignacio (2003) "Bolivia" en Le Monde diplomatique, Noviembre 2003 Pág. 3 
15 Chávez Walter "Bolivia una revolución social democrática" en Le Monde diplomatique, 
Noviembre 2003 Pág. 5 
16 Wiarda, Howard. Consensus Found, Consensus Lost: Disjunctures in US Policy Toward 
Latin America at the Turn ofthe Century·, Joumal of lnterAmerican Studies and World 
Affairs 39 (Spring 1997), pp. 13-31 
17 Political Database ofthe Americas Bolivia: Elecciones Presidenciales del 1993. [Internet]. 
Georgetown University and the Organization of American States. In: 
http://www.georgetown.edu/pdba!Eiecdata!Bolivia/pres93.html. 4 December 2000 Visitada 
3 1 de Octubre 2004 
18 Chávez, Walter "Bolivia una revolución social democrática" en Le Monde diplomatique, 
Noviembre 2003 Pág. 4 
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suficiente, se necesita crecimiento con equidad, se necesitan 
políticas redistributivas sino, sólo se estará produciendo un 
crecimiento en donde los pobres cada vez serán más pobres y los 
ricos, cada vez más ricos. El modelo neoliberal da un espacio casi, 
o mejor dicho nulo, al intervencionismo estatal con lo que da a su 
vez pie para un rol también nulo en políticas redistributivas. A su 
vez, el plan de gobierno de Sánchez de Lazada, pretendía crear 
500 mil nuevos empleos con lo que se reduciría prácticamente a 
cero el desempleo", reformas al sistema de pensiones, a la justicia 
y a la educación; así como también, atraer inversiones extranjeras 
mediante la privatización de empresas estatales, política 
severamente cuestionada ya que ésta habría traído capital 
extranjero especulativo y corrupto que enviaba el poco excedente 
al exterior, sin beneficiar en nada al país 19

. 

Creo importante señalar que si bien gran parte de la crisis de 
Bolivia surgió principalmente, por la implementación de este 
modelo neoliberal, hay que agregar dos factores más: en primer 
lugar, la incapacidad del Estado boliviano de crear un sentimiento 
de "comunidad", tarea esencial para un Estado; en palabras de 
Almond, "one of the most important challenges facing political 
systems all over the world is to build a common identify and a 
sense of community among citizens. The absence of such a sense 
of common identity can have the most severe political 
consequences"20

. Este abstencionismo, pese a que el voto es 
obligatorio, 21 está enmarcado en factores como "déficit de 
información y problemas de identificación electoral"22

, de hecho, se 
estima que un 1 O por ciento de la población se encuentra 
indocumentada y no registrada lo que le imposibilita sufrapar23 y 
afecta principalmente a mujeres y grupos indígenas.2 Este 

19 Ibídem. 
20 Almond, Gabriel, Jr. G. Bingham Powell, Kaare Stmm, and Russell J. Dalton .. 
Comparative Politics: A 77zeoretical Framework. Third cd: Longman .. 2001 Pág. 21. 
21 Código electoral de la República de Bolivia, Capítulo Segundo, artículo 6 en 
http :/ /www.cne.org. bo/proces _ electorallmarcos.aspx?var l =subizq u ierda&var2=mun icipa les 
/municipales2004/Norrnas/codigo por ciento20electoral- por ciento20ultimo Visitado 2 
Noviembre de 2004 " 
22 Instituto Internacional de Gobemabilidad de Cataluña. (IGG) Perfiles de Gobernabilidad: 
República de Bolivia en http://www.iigov.org/worksliglpBolivia/readPdf.drt?q=OJ , Sin 
Fecha. Visitada 31 Octubre 2004. 
23 Lasema, R. 2003. Gobernabilidad Democrática y Reforma Política en Bolivia en Instituto 
Internacional de Gobemabilidad de Cataluña. (IGG) Pérfiles de Gobernabilidad: República 
de Bolivia en http://www.iigov.org/workslig/pBolivialreadPdf.drt?q=OJ , Sin Fecha. 
Visitada 31 Octubre 2004. 
24 Ibídem. 
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contexto de abstencionismo, que llega al orden del 30 por ciento25
, 

se puede señalar que está directamente relacionado con el 
descenso en la credibilidad de los ciudadanos. Cabría preguntarse 
entonces, ¿a qué se debe este déficit de credibilidad? En primer 
lugar, hay que hacer hincapié de que se han dando prácticas que 
no son propias de la democracia como el clientelismo y el 
patronazgo, las cuales incrementan de sobremanera la 
deslegitimación26

. Es interesante señalar que un porcentaje 
importante de personas considera "regalos" (cemento, cuadernos 
o dinero) como prácticas aceptables27 por su voto. Así, nos 
encontramos claramente frente a un proceso de corrupción, 
definida por Transparency Internacional como "el abuso de un 
cargo público para el beneficio privado"28

, el cual es un claro 
atentado contra la democracia, y origina sólo una democracia "a 
medias". 

Todos estos problemas son atribuibles, sin lugar a dudas, a una 
clara falta de cultura política. Una cultura democrática es 
fundamental para que los ciudadanos le otorguen legitimidad al 
sistema político, así como también para que les entreguen el 
"poder'' a los diversos actores políticos en la lógica de 
representación. 

El segundo factor, a mi modo de ver, son las fallas institucionales y 
estructurales, a sí e omo 1 os serios problemas políticos y sociales 
desencadenados por las políticas económicas. 

Como ya se señaló anteriormente, Bolivia presenta cuatro grupos 
étnicos importantes, lo que no deja de ser un problema pues cada 
grupo tratará de hacer prevalecer sus intereses. Es así como se 
puede sostener que en una sociedad homogénea, es más fácil 
llegar al consenso de que en una heterogénea. De hecho, el 
componente étnico de un Estado es un tema fundamental dentro 

25 Instituto Internacional de Gobemabilidad de Cataluña. (IGG) Perfiles de Gobernabilidad: 
República de Bolivia en http://www.iigov.org/workslig/pBolivia/readPdf.drt?q=03 , Sin 
Fecha. Visitada 31 Octubre 2004. 
26 Pachano, Simón; La democracia en los países Andinos. 2003 en 
www.foro.org.co/docum/Ecuador _SPachano.pdf Visitada 18 Octubre 2004. 
27 lbidem 
28 Preguntas y Respuestas sobre el Índice de Percepción de Cormpción de TI (IPC) 2003 en 
http://www. transparency .org/cpi/2003/cpi2003 _ faq .es. html#di ferencia _ bcm Visitada 23 
Agosto de 2004 



de la estabilidad de un país, ya que sostener un origen común29
, 

puede ir muchas veces acompañado de la lengua, religión, etc. 
Esto, lo hace distinto del resto - o de otros grupos-, lo que puede 
conllevar muchas veces, a producir fuertes divisiones. Cuando 
estas fisuras o clivajes30 afectan sistemáticamente a las alianzas 
políticas, se producen clivajes políticos que son muchas veces la 
base para a formación de un partido político. 31 Así, se podría 
señalar que mientras más clivajes políticos existan, más partidos 
políticos se formarán, lo que dará cabida a un sistema de partidos, 
"conjunto de interacciones normadas en la competencia entre 
partidos",32 con mayor fragmentación y polarización ideológica33

• A 
estas dos características habría que sumarle una tercera, la 
institucionalización, la cual de manera combinada incide 
directamente en la gobernabilidad democrática, definida como "la 
capacidad de procesar y aplicar institucionalmente decisiones 
políticas s in violentar e 1 m arco del d erecho y en u n e ontexto de 
legitimidad democrática"34

. 

En consecuencia, en el contexto democrático los sistemas con 
relativamente pocos partidos importantes y una polarización 
escasa o moderada son más proclives a la gobernabilidad estable 
y eficaz y, en el largo plazo, la salud de la democracia depende -
además de la efectividad- de la representatividad de las 
instituciones democráticas35

. 

Fuera de la relación existente entre sistemas de partidos y 
gobernabilidad democrática, se hace necesario analizar 
brevemente, las fallas electorales del sistema boliviano, y su 
implicancia en la representatividad, así como también, la elección 
presidencial. 

29 Almond, Gabriel, Jr. G. Bingham PO\vell, Kaare Strom, and Russell J. 
Dalton.Comparative Politics: A Theoretical Framework. Third ed: Longman. 2001. Pág.22-
25 
30 Ibídem, 23-28. 
~ 1 Ibídem 
32 Mainwaring, Scott y Scully, Timothy: La institucionali:::.ación de los sistemas de partidos 
en América Latina en Revista de Ciencia Política Vol XVII n" 1-2, Santiago, Chile. 1995. 
Pág. 65 
33 La fragmentación corresponde al número de partidos existentes en un sistema de partidos, 
mientras que la polarización a la distancia ideológica entre estos. Para mayor información 
ver Mainwaring, Scott y Scully, Timothy ( 1995). La institucionalización de los sistemas de 
partidos en América Latina en Revista de Ciencia Política Vol XVII n" 1-2, Santiago, Chile 
3~ Altman, David: Crisis de Gohemahilidad IJcmocrática: Orígenes y Mapa de Lectura. 
Instituciones y Desarrollo 819:385-41 O. 200l.Pág. 2 
35 Paine y otros señalan que las funciones de un sistema electoral son tres: representatividad, 
efectividad y participación. htas no se pueden eJecutar óptimamente a la ve/. 
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Un sistema electoral es "un conjunto de normas que determinan 
las formalidades y procedimientos con que los electores 
seleccionan a los candidatos y partidos de su preferencia (y la 
manera en que su voto determina la asignación de escaños y los 
cargos gubernamentales) entre las distintas fuerzas políticas 
participantes"36

. 

Son muchos los efectos de los sistemas electorales en la 
gobernabilidad democrática de un determinado país. En primer 
lugar, hay que destacar que dada la tradición presidencialista de 
América Latina, es un tema esencial el método electoral para 
definir quien será presidente, dado que éste determina su grado 
de legitimidad37

. Un segundo factor esencial, está dado por la 
"interacción entre los métodos utilizados para elegir presidente y 
legisladores"38

. Así, en el contexto entre las relaciones entre el 
Poder Ejecutivo y Legislativo, donde importa de sobremanera el 
tipo de coaliciones políticas, se dará la ansiada gobernabilidad 
democrática. 

En Bolivia, el Ejecutivo es elegido por votación directa y ciñéndose 
-obviamente dado que es uno el puesto a ocupar- por un sistema 
mayoritario que es de mayoría absoluta, pero ésta no se da por 
"ballotage" sino que tiene características particulares. Si un 
candidato no obtiene la mayoría absoluta en la primera vuelta, es 
el congreso quien debe decidir, de entre las dos primeras 
mayorías al presidente de la república39

. Un problema se produce 
cuando el congreso no elige a quien obtuvo la primera .mayoría en 
la primera vuelta pues en cierto sentido le quita legitimidad al voto 
popular. Situación que ha ocurrido dos veces40

. 

En e uanto a la elección del parlamento, en Bolivia es b icameral 
con método de elección proporcional y un umbral, o barrera de 

36 Nohlen, Dieter ( 1998) en Payne, Mark, Daniel Zovatto. Fernando Carrillo, and Andrés 
Allamand. La Politica Importa. 2002. Democracia y Desarrollo en America latina. Banco 
Interamericano de Desarrollo. Washington D.C..2003 
37 Ibídem, Pag. 72 
38 ibídem. 
39Código electoral de la República de Bolivia, Capítulo Segundo, artículo 6 en 
http :/ /www .cne.org. bo/proces _e lectorallmarcos.aspx ?var 1 =subizqu ierda&var2=mun ic ipa les 
/municipales2004/Normas/codigo por ciento20electoral- por ciento20ultimo Visitado 2 
Noviembre de 2004 
40 Payne, Mark, Daniel Zovatto, Fernando Carrillo, and Andrés Allamand. La Po/itica 
Importa. Democracia y Desarrollo en America latina. Banco Interamericano de Desarrollo. 
Washington D.C..2003 
40 Ibídem, Pag. 72 
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entrada, del -3 por ciento41 con lo que se podría señalar que 
cumple al criterio de representación de un sistema electoral42

. Es 
más, a partir de reformas emprendidas en este ámbito, se ha 
incluido a un importante grupo que estaba marginado del sistema 
político, los indígenas, los cuales -hay que recordar son un 
porcentaje importante de la población- se han visto representados 
en dos partidos: el MAS (Movimiento al Socialismo) y MIP 
(Movimiento Indígena Pachacuti)43

. Sin embargo, dada la alta 
polarización de dicho sistema de partidos, es casi imposible llegar 
al consenso. 

En cuanto a la cultura política podemos señalar que ahí donde se 
aceptan practicas clientelares y de patronazgos, se encuentra 
débil (la cultura política). Para que Bolivia pase de ser una 
democracia a medias a una consolidada es esencial fortalecer la 
participación ciudadana. Una de las metas de la región -América 
Latina-, y del país en estudio es acercar los procesos políticos y 
por ende, la toma de decisiones a los ciudadanos para así crear 
satisfacción y apoyo al régimen. Sólo de esta forma, a través de 
un acercamiento de la política a la gente, los ciudadanos sentirán 
que sus decisiones tienen alguna incidencia en el proceso, como 
también que sus elegidos son sus represent~mtes -base de la 
democracia representativa- y finalmente, se exigirá un fuerte 
proceso de accountabilíty o rendición de cuentas -elemento 
central en una democracia- puesto que al participar, los 
ciudadanos sentirán la necesidad de exigir a quienes fueron 
elegidos. Es así como para tener una verdadera democracia se 
necesitan ciudadanos participantes donde "are envolver as actual 
or potential participants in the political process. They are informed 
about polities and make demands on the political leaders based on 
performance"44

. 

~ 1 Instituto Internacional de Gobemabilidad de Cataluña. (IGG) Perfiles de Gobernabilidad: 
Rc:p!Íb/ica de Bolil'ia en http://www.iigov.org/workslig/pBolivia/rcadPdf.drt?q=03Fecha. 
Visitada 31 Octubre 2004. 
4

! Paine y otros señalan que las funciones de un sistema electoral son tres: representatividad, 
efectividad y participación. Estas no se pueden ejecutar óptimamente a la vez. 
~'Georgetown University, Base de Datos Políticos de las Américas (2003) en 
http://www.georgetown.edu/pdba/Parties/Resumen/Bolivia/desc.html Visitada 1 Septiembre 
2004 
~~ Almond. Gabriel, .Ir. G. Bingham Powcll, Kaare Strom, and Russell.l. Dalton. 
Compamtil·e Politics: A Theoretical Frnmework.. Third ed: Longman. 2001 Pág. 60 
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2. Las crecientes privatizaciones y movilización social 

Para entender la manera en que los actores políticos iniciaron 
"presión" sobre el gobierno es necesario volver al punto 
económico, en especial, a las privatizaciones empleadas en el 
gobierno neoliberal. 

Sánchez de Lazada (1993-1997) con su "Plan de Todos" "inició 
una privatización de todo el patrimonio del Estado: ferrocarriles, 
minas, petróleo, electricidad, teléfonos, empresas aéreas, aguas, a 
favor de empresas mayormente estadounidenses"45

. 

Particular importancia tuvo la privatización del agua a la impresa 
estadounidense Bachtel46 que producto de un aumento de tarifas 
del agua potable da lugar a una insurrección en el año 2000: "la 
Guerra del Agua". Ésta sublevación logró que la empresa 
estadounidense abandonara el país. "A~uella fue la primera vez 
que se rechazó a capital transnacional" 7

. Sin embargo, esta no 
fue la única consecuencia de la acción empleada; la "Guerra del 
Agua" permitió la emergencia a Evo Morales, un aymara de 42 
años, cocalero, que se vio afectado por el decreto 21.060 -que 
había relocalizado a miles de mineros en 1985-48

• Este dirigente 
es de vital importancia pues años más tarde, 2002, el movimiento 
cocalero agrupado en el ya mencionado partido político, MAS, 
logró "llevar al parlamento a 35 indígenas y campesinos y, su líder 
disputó en el congreso la presidencia con Sánchez de Lozada"49

. 

Paralelamente, toma importancia el movimiento indígena a ymara 
que también conforma un partido político: el MIP, que en 
septiembre del mismo año (2000) "realiza una contundente huelga 
general y un bloqueo permanente"50

. El paro en la parte andina de 
Bolivia impide la llegada de combustibles y alimentos a La Paz por 
lo que una situación permanente de bloqueo pone en riesgo 
inmediatamente la estabilidad política del gobierno. 

Estos dos partidos cobran tal importancia que en conjunto, en las 
elecciones del año 2002, ocupan casi un tercio del parlamento 

45 Ramonet, Ignacio: "Bolivia" en Le Monde diplomatique, Noviembre 2003 Pág. 3 
46 Ibídem 
47 Chávez, Walter: "Bolivia una revolución social democrática" en Le Monde diplomatique, 
Noviembre 2003 Pág. 4 
48 Ibídem. 
49 Ibídem. Pág. 5 
5° Chávez, Walter: "Bolivia una revolución social democrática:' en Le Monde dip/omatique, 
Noviembre 2003 Pág. 5 
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boliviano, el "28 por ciento de los votos"51
. Esto no deja de ser 

importante puesto que sin lugar a dudas cambia los equilibrios de 
poder tanto porque las fuerzas políticas dominantes, es decir, "los 
empresarios privados, el ejército, la embajada de Estados Unidos 
[ ... ] el MNR (Movimiento Nacional Revolucionario)52 y el MIR 
(Movimiento de la Izquierda Revolucionaria)"53

, pierden poder 
como para permitir la entrada al congreso de un grupo antes 
marginado de la esfera política (el MAS y el MIP). 

En ese mismo año, ante u na nueva parálisis de la economía, el 
gobierno de Sánchez de Lazada trata nuevamente de actuar bajo 
la lógica del modelo neoliberal, pese a los anteriores resultados, 
favorece la exportación del gas natural que ya se entraba en 
manos privadas puesto que en 1997, dos días antes de dejar el 
poder, nuevamente actuando bajo el decreto 24.80654

, el gas 
boliviano pasa a ser propiedad de empresas transnacionales. A 
partir de dicho decreto, el Estado boliviano pierde todo poder 
sobre este hidrocarburo limitándose sólo a decidir la manera y el 
lugar donde se explotaría el recurso. 

Así, se pretendía exportar e 1 gas a través de un puerto e hileno, 
eterno enemigo de Bolivia, producto de la Guerra del Pacífico 
(1879-1884). Por lo anterior, empieza una dura ofensiva contra el 
gobierno, la llamada "Guerra del Gas" donde se exigía que la 
"propiedad de los hidrocarburos volviera a manos del Estado 
boliviano junto con la no exportación por Chile, ni para Chile, dPI 

gas natural"55
. 

La demanda del MAS y el MIP no lograba una adhesión 
significativa. Sin embargo, el 12 de septiembre de 2003, producto 
de un problema de justicia comunitaria, un grupo de autoridades 
indígenas, hombres y mujeres se declaran en un acto de 
movilización y bloqueos permanentes junto con una huelga de 
hambre por parte de los líderes indígenas56

. Esta movilización fue 
realmente exitosa, además hay que recordar que los bloqueos son 
un punto clave para el desabastecimiento de la capital. Sin 

~ 1 lbidem 
'! Partido de Gonzalo Sánchez de Lozada 
q Chávez, Walter: "Bolivia una revolución social democrática" en Le Afonde tliplomatique, 
Noviembre 2003 Pág. 5 
q Para ver comunicado http://w\vw.comunica.gov.bo/documentos_ oficialesidccn:tos/DS-
27342.html 
55 Chávez, Walter: "Bolivi~ ~na revolución social democrática" en Le MondP diplomatique, 
Noviembre 2003 Pág. 5 
'it. ibidcm. 
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embargo, un día después, se manda un pelotón del ejército a la 
zona del conflicto el cual desató una balacera dejando un saldo de 
cinco campesinos muertos57

• De esta forma se formalizó la crisis 
del gas, empiezan a suscitarse gran cantidad de movilizaciones y 
éstas a tener cada vez un mayor número de participantes; es más, 
el 8 de octubre del mismo año se une el COB (Central Obrera 
Boliviana)58 que luego de muchos años empieza nuevamente a 
movilizarse. 

Pero, sin lugar a dudas, los días posteriores fueron claves; el 11 y 
12 de octubre la represión que ejerció el ejército contra la sociedad 
civil dejó un saldo de 30 muertos59

. Cabe destacar que para 
muchos "la insurrección que depuso al presidente Sánchez de 
Lazada fue superior en movilización social a la de 1952 con la 
Revolución Nacional"60

. 

Al día siguiente se repiten los dramáticos enfrentamientos dejando 
nuevamente la misma cifra de muertos. Esta nueva represión tuvo 
importantes consecuencias: despolitizó el conflicto ya que unió a 
las clases medias a la demanda de renuncia del presidente 
Sánchez de Lazada. Así, producto de constantes represiones el 
presidente Sánchez de Lazada huye a Estados Unidos el 17 de 
Octubre, "sin que Estados Unidos se proronga llevarlo ante la 
justicia por crímenes contra la humanidad" 1

• Es más, la asesora 
del Presidente de Estados U nidos, C ondolezza Rice, en torno a 
las revueltas declara que Washington advierte a los manifestantes 
contra "todo intento de derribar por la fuerza a un gobierno 
democráticamente elegido"62

. Pero un ¿es democrático y 
representativo un Estado en donde se atenta contra los propios 
ciudadanos? Definitivamente no, es inaceptable dicha situación "la 
soberanía de un Estado conlleva responsabilidades e incumbe al 
propio Estado la responsabilidad principal de proteger a su 
población. 63 

57 Ibídem. 
58 Ibídem 
59 Chávez, Walter: "Bolivia una revolución social democrática" en Le Monde diplomatique, 
Noviembre 2003 Pág. 6 
60 García Linera, Álvaro en Chávez, Walter: "Bolivia una revolución social democrática" en 
Le Monde diplomatique, Noviembre 2003 Pág. 6 
61 Ramonet, Ignacio: "Bolivia" en Le Monde dip/omatique, Noviembre 2003 Pág. 3 
62 Condolezza Rice en Ramonet, Ignacio: "Bolivia" en Le Monde diplomatique, Noviembre 
2003 Pág. 3 
63 La responsabilidad de Proteger, Informe de la Comisión Internacional sobre Intervención 
y Soberanía de los Estados, Pág. 12-14 en http://www.dfait-maeci.gc.ca/iciss
ciise/pdf/Spanish-report.pdf, visitada 18 de Noviembre de 2004 
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Quienes detentaron la cns1s, es decir, el MAS y el MIP y los 
movimientos sociales que se adhirieron a la movilización, 
propusieron paradójicamente la sucesión constitucional por lo que 
asumió así Carlos Mesa, el vicepresidente de Sánchez de Lozada. 
Cabría preguntarse qué ganaron con esto:64 Empujar a las mismas 
elites a acabar con el modelo neoliberal y la exclusión social y un 
Referéndum para determinar qué hacer con el gas. 

Con la salida de Sánchez de Lozada, vemos que la sociedad 
boliviana "rechaza el modelo económico que en toda América 
Latina agravó la corrupción, arruinó a las poblaciones e 
incrementó la exclusión social"65 

3. El gobierno de Carlos Mesa y perspectivas futuras 

Si bien se puede señalar que el gobierno de Carlos Mesa había 
calmando de alguna u otra forma la movilización social, 
presentaba muchos desafíos. 

En primer lugar, si bien la caída del gobierno anterior contó con un 
alto grado de legitimidad, el de Mesa se encontraba frente a dos 
fuerzas antagónicas. En primer lugar, debía "responder" a la nueva 
izquierda, en pleno auge y revolucionaria que le permitió subir al 
gobierno al "aceptar" una continuidad institucional. El otro grupo es 
el viejo sistema de partidos el cual está apegado a las élites, 
empresarios y la embajada de Estados Unidos, lo que le permitió 
ser parte del parlamento66

. Estas dos fuerzas políticas presentan 
fuertes disparidades y discrepancias en cuanto a la manera de 
administrar un país. Los primeros, es decir el viejo grupo de 
partidos políticos que ocupa la llanura boliviana, tienen altos 
estándares de vida, es más, está "sutilmente por encima del 
promedio de Sudamérica. (Estos) tienen toda la razón para ver al 
comercio con el exterior como la clave de la prosperidad"67 en 
cambio, la nueva izquierda se encuentra marginada, ocupa las 
tierras menos productivas y ve al modelo neoliberal como la causa 
de esos males. Dirimir entre estas dos fuerzas políticas no será un 

bol Chávez, Walter: "Bolivia una revolución social democrática" en Le Monde diplomatique, 
Noviembre 2003 Pág. 6 
65 Ramonet, Ignacio: "Bolivia en J.e Monde diplomatique", Noviembre 2003 Pág. 3 
bó Chávez, Walter: ''Bolivia una revolución social democrática" en Le Monde diplomatique, 
Noviembre 2003 Pág. 6 
67Falcoff Mark.¿,Los últimos días de Bolivia. 2004. 
http://www.cadal.org/paper/nota.asp'?id _nota=641 Visitada 31 de Noviembre de 2004. 



176 

tema fácil, aún es muy difícil para predecir e omo se e cm portará 
esta división en la sociedad. 

Con el Referéndum del gas (18 de Julio 2004), que proponía una 
política intervensionista sobre el mercado, se confirma la primera 
posición que alude al fracaso de las opciones neoliberales. 
Además se evidencia que existen muchos temas pendientes en la 
sociedad boliviana pero, si bien gran parte de ellos son causa de 
la aplicación de las reformas neoliberales -que ven a las fallas en 
el sistema como "intervenciones" del Estado y no como desajustes 
del mismo mercado- no todos los problemas son derivados de 
este modelo. Con la problemática del gas se mostró que hay 
descontento político y social tanto por la exclusión permanente 
que se ha dado con los grupo~ obreros e indígenas, como por el 
aumento de la desigualdad del país en estudio. 

Como rol central, el Estado Boliviano debe emprender una política 
que aminore las desigualdades existentes en todos los ámbitos de 
la vida humana -educación, salud, etc.- y emprender políticas para 
aminorar y superar la pobreza existente. Para dichos desafíos es 
necesario en primer lugar, un acceso igualitario a las 
oportunidades. Es esencial entregar educación de calidad; este 
mecanismo es a mi modo de ver el mejor incentivo para terminar 
con la inequidad existente. 

A su vez, el gobierno de Sánchez de Lazada debería incentivar el 
"interculturalismo"68

, dada la composición demográfica de Bolivia. 
Este interculturalismo o concepto de "comunidad de ciudadanos" 
implica reconocer y respetar a las distintas etnias como iguales 
para que cada una pueda desarrollar sus proyectos - tanto 
individuales como colectivos-. Bajo esta perspectiva, se debe 
respetar las diferencias incluyendo estos contrastes en el sistema 
político para producir así una democracia más representativa y 
lograr su consolidación. 

En resumen, el Estado Boliviano debe buscar un crecimiento que 
promueva el desarrollo humano, es decir, preocupado por69

: 

generar empleo y seguridad en los medios de ganarse sustento, 
propiciar la libertad de las personas y su potenciamiento, distribuir 
equitativamente los beneficios, promover la cohesión social junto 

68 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUO): La Bolivia posible: Informe 
sobre desarrollo humano 2004. La Paz 
69 Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) Desarrollo Informe de 
Desarrollo Humano en Boiivia 2002. La Paz 
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con 1 a e ooperación y s alvaguardar e 1 desarrollo h·umano futuro 
Sólo de esta forma pasará de una democracia a medias a una 
democracia plena y el rol democratizador se encontrara 
consolidado. 
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Lazos Transatlánticos 
Migración de bolivianos en España: repercusiones 

económicas y de estabilidad a largo plazo 1 

Mircko A. Vera Zegarra y Yolanda Borrega Reyes 

Te propongo: 
construir un canal transatlántico 

sin excusas, ni exclusas. 
Que comunique por fin 

desde tu mirada atlántica 
hasta mi natural Pacífico. 

Mario Benedetti 

En los últimos años se ha difundido más que nunca la fuerte 
emigración de ciudadanos bolivianos hacia "tierras prometidas" 
que les ofrezcan fuentes de trabajo bien remuneradas y una mejor 
calidad de vida frente a una situación nacional problemática e 
inestable y con perspectivas de futuro inciertas. Los destinos son 
muy diversos; los más próximos: Argentina o Brasil; el espejismo 
más anhelado, el sueño americano; la alternativa ahora más 
atractiva: España. 

El Servicio Nacional de Migración del Ministerio de Gobierno no da 
abasto para proporcionar todos los pasaportes solicitados por 1 a 
gente que busca salir del país. Tan sólo hay que pasar por la 
puerta del Servicio de Migración, sobre todo en fechas claves 
como el período navideño, para constatar las largas colas de 
espera para la obtención del documento de viaje. O mejor, pasar 
por delante de las embajadas de Estados Unidos o España para 
comprobar la gran cantidad de personas que realizan trámites en 
procura de la ansiada visa que haga que su entrada a su destino 
sea "por la puerta grande". 

Para ingresar legalmente a España, por ejemplo, los postulantes 
están obligados a cumplir determinados requisitos. Si optan a las 

1 Este ensayo no pretende ser un análisis pormenorizado de la situación del migrante 
boliviano en España, sino que responde al trabajo de campo realizado en los meses de enero
febrero y junio-agosto 2004 y constituye un resumen de un trabajo más aQmplio que se 
encuentra en elaboración. Más bien está orientado a desmitificar las posibilidades que ofrece 
el exterior. 
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visas de empleo o estudios, que son las más comunes, deben 
presentar un precontrato de trabajo o un comprobante de 
aceptación en una institución educativa. Pero los emigrantes 
también pueden solicitar la legalización argumentando la 
existencia de familiares de origen español. En el primer caso las 
visas son temporales, por el tiempo del contrato o estudios, 
mientras que la otra opción es permanente, como permiso de 
residencia o trámite de nacionalidad. Cuando no pueden cumplir 
estos requisitos, los postulantes optan por ingresar a España bajo 
la modalidad de viaje de turismo, que hasta ahora permite la 
permanencia por tres meses en el país. Al terminar dicho período 
el emigrante permanece en territorio español asumiendo la 
categoría de "ilegal" y entrando en la lucha por la sobrevivencia y 
la obtención de la legalidad. 

Últimamente las políticas de los estados receptores están 
intentando limitar esta migración, especialmente la ilegal, por lo 
que cada vez son más frecuentes acciones como la reciente 
extraditación de Francia de un grupo de ciudadanos bolivianos que 
no tenía visa. Ante las altas cifras de P.ermanencia de 
indocumentados, los países receptores prefieren legalizar a los 
migrantes que ya se encuentran en su territorio, para así poder 
mantener políticas Sociales adecuadas, antes que mantener U na 
situación de ilegalidad en aumento. 

A pesar de las medidas asumidas, la migración es un fenómeno 
que no desciende, sino que tiende a mantenerse e incluso 
incrementarse especialmente en el caso de miles personas cuyos 
países de origen se encuentren en crisis. Como dice Leguina 
(2002: 3): "Sobre este asunto, el consejo Europeo de Tampere 
(octubre de 1999) estableció tres ejes para una política europea de 
inmigración: la cooperación para el desarrollo de los países de 
origen; el control de los flujos migratorios y la lucha contra las 
redes de inmigración e landestina y, por ú /timo, 1 a integración de 
los extranjeros regularizados en 1 os países miembros, según 1 as 
leyes de cada Estado. En este sentido, la UE ha rechazado dos 
puntos de vista extremos: el mito de la inmigración cero (proyecto 
de las xenofobias) y la apertura incontrolada de fronteras (riesgos 
de desequilibrios sociales)." 

En Bolivia -al margen de toda la campaña propagandística de los 
medios de difusión que reducen la razones para que la gente 
quiera migrar a los "perjuicios que ocasionan tantas marchas y 
bloqueos"- existe un complejo tramado político, social y económico 
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cuidadosamente enlazado con aspiraciones frustradas, 
marginalidad, entre otos aspectos, que proporciona los elementos 
necesarios para que se los ciudadanos deseen intentar mejorar su 
vida en otra parte. Por la extensión del presente artículo no serán 
tocados estos puntos más que tangencialmente en un proceso de 
inferencia analítica sobre algunos casos específicos recopilados 
en el trabajo de campo. 

Como elemento central tomaremos a los bolivianos asentados en 
España, el medio de acogida, las oportunidades, inconveniencias 
y persistencias, y las expectativas que mantienen sobre su posible 
regreso a Bolivia o su asentamiento definitivo en el país extranjero. 

Oportunidades de vida y ámbito laboral 

Muchas son 1 as razones para dejar el país de origen y 1 anzarse 
hacia lo desconocido en un territorio extraño. Podemos afirmar 
que la gran mayoría causas está guiada por una racionalidad 
puramente economicista que aspira a tener un "considerable" 
crecimiento económico para así alcanzar las aspiraciones de una 
"mejor vida". Este móvil no repara en el coste humano que 
conlleva abandonar su entorno familiar y cultural, ni sobre la 
veracidad de una "tierra prometida". 

De todos los inmigrantes que llegan a España existen dos grupos 
mayoritarios: los marroquíes y los "sudacas"2 o sudamericanos. 
Éstos son el grueso de huéspedes y trabajadores que copan- la 
venta ambulante y los servicios, que no van más allá de un oficio 
empírico. Según fuentes oficiales, el grueso de los emigrantes se 
destinan a Madrid y Cataluña. En cuanto a oficios, 
aproximadamente el 32 por ciento se dedica a la agricultura, el 15 
por ciento a la construcción, y un igual porcentaje a servicio 
doméstico y hostelería. Dentro de los sudamericanos, el grupo 
más grande son los ecuatorianos, le siguen los peruanos, los 
colombianos, salvadoreños (Leguina.2002:4 ). La comunidad 
boliviana en España es, a pesar de lo que se dice, minoritaria, en 
comparación con la ecuatoriana que tiene alrededor de 600.000 
"paisanos" viviendo allí. 

2 "Sudaca" es un término peyorativo que se emplea con los sudamericanos emigrantes 
asentados en España. Uno de los grandes problemas de la migración, sobre todo la ilegal, es 
la marginación y los problemas sociales que plantea, por lo que surge un fenómeno de 
discriminación racial y cultural evidenciado en la práctica en diversas actitudes ofensivas 
como el uso de este tipo de terminología. 
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Al llegar a España, los emigrantes bolivianos pueden encontrar a 
alguien esperándolos (ya sea un pariente que inmigró algún 
tiempo antes, algún contacto que les tiene reservado algún 
puesto) o puede que no haya nadie pues simplemente se lanzaron 
a la aventura. 

Para hablar de los primeros, podemos narrar la historia de una 
familia paceña que residía en Alto Obrajes, donde posee una gran 
casa, además de otras propiedades heredadas de la familia de la 
mujer. El gran terreno se repartió entre los hermanos y hermanas 
y cada uno construyó su vivienda de no menos de cuatro pisos o 
plantas sobre por lo menos 1 00 metros cuadrados. 

La unidad doméstica, objeto de nuestro análisis, es una familia 
nuclear compuesta por la madre de aproximadamente 40 años 
(heredera y propietaria), el padre de 45 años y un hijo de 20, que 
padeció de poliomielitis, enfermedad que si bien dejó huellas 
evidentes en é 1, al menos no son muy profundas. S e fueron del 
país hace tres años, cuando el hijo aún cursaba tercero de 
secundaria con 1 a garantía de que tenían ya a la abuela y a tía 
maternas viendo en España. Ésta primera visitaba Bolivia cada 
dos o tres años, mientras que la segunda no había regresado al 
país en diez años. 

Los dos padres eran empleados públicos y habían adquirido un 
préstamo que les quitaba el sueño; el motivo: la culminación de la 
obra de su vivienda. La debacle comenzó cuando ella perdió su 
empleo y a él le adeudaban cuatro meses de sueldo. Entonces el 
padre, gracias a los contactos en España (suegra y cuñada) que le 
habían concertado un puesto de trabajo en una granja de cerdos, 
se marchó dejando a su esposa e hijo, pero con el compromiso de 
enviar dinero para los gastos y para las deudas. La idea era 
trabajar allí entre seis meses a un año y conseguir el dinero para 
pagar las deudas y terminar así sus problemas. 

Éste es un comportamiento habitual entre las personas que se 
marchan al extranjero, pero los resultados no son tan predecibles. 
El primer obstáculo es el tan requerido "permiso de trabajo" que se 
pide a todos los inmigrantes, incluso para empleos básicos como 
repartir volantes por la calle. Luego está el problema de la 
alimentación y la vivienda que demandan gastos tan altos que 
sup~ran lo que podrían llegar a ganar (el alquiler de una habitación 
oscila entre 200 y 300 euros, un simple almuerzo no se encuentra 
por menos de siete euros, y ni para qué enumerar todos los gastos 
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que se presentan). Es preciso aclarar que el mito de la lluvia de 
euros para el emigrante es sólo eso: un mito. 

Por otro lado, es natural que quien recibe la remesa desde España 
en Bolivia, comente con otros parientes o amigos con un poco de 
alarde el monto que le llega y la calidad de vida que tiene el 
ausente en el extranjero. "Mi hija gana 10.000 euros al mes como 
enfermera auxiliar atendiendo a una pareja de ancianos" nos decía 
una mujer cuya hija había viajado hacía dos años. Esto es 
totalmente irracional, puesto que nadie en España gana ese 
monto, ni siquiera los profesionales españoles altamente 
capacitados y experimentados. Además, hay que considerar que 
el sueldo mínimo estipulado por el estado español está alrededor 
de 500 euros, pero como en todas partes del mundo, no significa 
que no haya gente que vende su fuerza de trabajo por mucho 
menos del precio estipulado. 
Estas noticias de "buena vida" en España generan el deseo de 
otros en obtener lo mismo y por lo tanto el inicio de los trámites 
para conseguirlo. Incluso a los que han regresado o a los 
españoles asentados en Bolivia son considerados como 
especimenes "raros" por aparentemente preferir un mundo en 
crisis frente a otro lleno de posibilidades mejores. Es bastante 
común la consideración que la vida aquí, en Bolivia, no ofrece las 
posibilidades que hay fuera del país, y por tanto la opción de irse 
se contempla como un ideal, una oportunidad que prácticamente 
es obligatorio aprovechar. 

Sin embargo, la vida económica del emigrante, pese a lo que 
muchos esperan, tiene un comportamiento inverso al de la 
consolidación laboral. Éste envía una remesa a su familia en 
Bolivia, pero este envío es cada vez más delgado en la medida en 
que se establece o consolida su vida en España. En el caso que 
mencionábamos, el padre enviaba un monto fijo de dinero todos 
los meses, pero para poder asegurar esa remesa tuvo que· ver la 
manera de establecerse y no perder su empleo. Así, sin darse 
cuenta, estuvo más inserto y adaptado al ritmo de vida de España, 
pero también al ritmo de consumo. Cada vez los envíos eran 
menores y este caso se repite una y otra vez en nuestros 
emigrantes. 

En este punto, puede que el marido corte los envíos porque el 
tiempo y la distancia le hayan acercado a otra mujer; o puede que 
decida llevar a su familia para no tener que enviarles más dinero y 
para compartir lo que ha conseguido, como su residencia que 
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aunque pueda ser una simple habitación cuenta con refrigerador, 
cocina, microondas, lavadora, etc., es decir "lujos" para el nivel de 
vida medio en Bolivia, pero elementos habituales para cualquier 
persona en España. Esto último es lo que hizo el padre que nos 
ocupa y se llevó a su mujer y a su hijo. Hoy en día el matrimonio 
está trabajando en la granja de cerdos, el hijo cursando el COU 
(Curso de Orientación Universitaria equivalente a cuarto de 
secundaria). El propósito de ahorrar y regresar a Bolivia es ahora 
una simple quimera para esta familia ya que para pagar sus 
gastos de manutención y educación trabajan al punto de no verse 
en todo el día, salvo los domingos, y los padres mantienen la idea 
de que su hijo tiene más posibilidades allí que regresando al país. 

Otro caso similar es el de un matrimonio joven oriundo de 
Cochabamba. La primera en viajar fue ella, quien consiguió un 
buen trabajo cuidando a una anciana que le posibilitó incluso 
mandar dinero a su pareja. El hombre, al ver lo bien que le iba a 
su esposa, se aventuró a alcanzarla en España. Hoy en día, él 
lleva dos años sin trabajar pues no encontró empleo como 
enfermero, tampoco se le daba muy bien la albañilería, y la 
inestabilidad de ser 1 avaplatos 1 o e ondujo a vivir en un albergue 
para indigentes. 

Muchos tienen la intención de retornar al país con un capital que 
les permita poner un negocio o comprarse una casa. A propósito 
podemos citar el caso de otra pareja procedente de la ciudad de 
Santa Cruz, que se fue junta a España, con la intención de 
retornar con capital para poder abrir una farmacia. Él estuvo 
trabajando de albañil y ella de "canguro" o niñera, hasta que se 
embarazó. Cuando nace un nmo en España tiene 
automáticamente la nacionalidad española, lo que le permite 
legalizar a sus padres. Hoy, padre, madre e hijo ya no consideran 
la posibilidad de regresar a Bolivia, justamente por esta razón, y, 
como muchos otros casos, el tema del ahorro se ha dejado de 
lado, a pesar de que los dos trabajan. Ahora todos sus ingresos 
son sólo para poder costear sus gastos (vivienda, alimentación, 
guardería y lo que se presente) y así entrar en ese círculo que 
atrapa a toda mano de obra barata y "encandilada por las luces 
extranjeras". 

Bolivianos, y en general todos los sudamericanos, en España sólo 
pueden encontrar cabida en los oficios de albañiles, electricistas, 
escayolistas, plomeros, repartidores de volantes, lavaplatos, 
telefonistas, etc. (considerando incluso que una gran mayoría de 
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españoles profesionales y con estudios de postgrado también se 
encuentran en este tipo de actividades). De toda la gama de 
oficios, el de cuidar ancianos o niños es el que brinda mayores 
posibilidades en cuanto los emigrantes pueden contar con el techo 
y comida de sus contratadotes. Podríamos citar también en este 
apartado a las empleadas domésticas, pero es más frecuente que 
trabajen como externas (por lo que tienen que buscar un sitio para 
vivir) que como internas (las internas o como las conocemos aquí 
"cama adentro" son generalmente las empleadas contratadas con 
la función de cuidar ancianos y/o niños, tareas a las que se suman 
las propias de la casa). Las posibilidades de encontrar trabajo para 
empleadas-enfermeras son mayores ya que es cada vez más 
frecuente que ambos miembros de la pareja española tengan que 
trabajar y en cuanto existe un abuelo o hijo en la familia, deben 
recurrir a una persona para que los atienda. 

Los emigrantes son un importante instrumento de producción para 
el estado español pues se constituyen en base de un sistema de 
aprovisionamiento de mano de obra necesaria para e 1 desarrollo 
económico, además de ser una buena opción para el crecimiento 
vegetativo de España que actualmente es un país viejo cuya 
pirámide de edad tiene la forma de una "pera invertida" donde lo 
que menos hay es niños. Un reciente estudio realizado en base a 
los datos proporcionados por el Ministerio de Salud español indica 
que el promedio de hijos que tiene un matrimonio es de 1 a 2 hijos 
por mujer, tomando en cuenta además que esta cifra muestra un 
ligero incremento en los últimos dos años gracias a la migración. 

Por este motivo es que la legislación española inserta a la 
población ilegal emigrante en el Sistema de Salud, y en 
determinadas fechas del año realiza macro campañas de 
legalización que permiten a los indocumentados salir de la 
precariedad legal y sociolaboral para recomponer su familia, 
acceder libremente a la educación, a los beneficios y prestaciones 
de la Seguridad Social3

. Está claro que esto no se cumple en 
todos los casos y que la integración de los emigrantes a la 
sociedad española, el crear un ambiente libre de discriminación y 
de exclusión, es un reto que se ve cada vez más difícil de afrontar. 
Según los estudios españoles, la migración en sí no es el conflicto 
que afecta a España, sino el problema de "integración" de los 

3 En principio la legislación incluye a toda la población en España, sea ilegal o no, en el 
Sistema de Salud. El problema es que como los ilegales tienen que registrarse para hacer uso 
de estos servicios, no tienden a utilizarlos ante el temor de ser expulsados del país en el 
momento que se tenga un registro de su presencia en el mismo. 
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emigrantes. La 1 egalización tampoco alivia esta problemática, ya 
que puede darse el caso de que consigan un "permiso de 
residencia" y no tengan el "permiso de trabajo" con lo que sus 
posibilidades a futuro se ven mermadas. 

Lo más chocante del caso es que a pesar de una situación de 
discriminación y lucha con la población originaria, no solamente 
debido a elementos raciales y culturales sino sobre todo a o tras 
derivados de la competencia laboral, se siga manteniendo la 
imagen ideal de oportunidades, dinero fácil y en cantidades y, en 
definitiva, de un nivel de vida mejor en España que el que poseen 
los bolivianos en su país. No negamos que existen muchos casos 
de emigrantes asentados e integrados que tienen la misma vida, 
deberes y derechos que cualquier español, pero nos centramos en 
el caso de los ilegales, recién llegados o que no llevan mucho 
tiempo asentados y que mantienen una situación de lucha más 
dura y frecuente por conseguir el anhelado ideal de "vida 
acomodada" en el extranjero. 
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Maltrato Infantil y el Rol Social de las 
Defensorias 1 

Antonio Edgar Moreno Valdivia 

A manera de Introducción 

En el marco de la legislación los nmos, las mnas y los 
adolescentes nacen con libertades y con el mismo conjunto de 
derechos que tienen los adultos. Empero, como resultado del 
actual modelo de desarrollo, la mayoría de los menores bolivianos 
nace y crece bajo situaciones de pobreza, discriminación y 
marginalidad. Por ello, en este grupo poblacional no es difícil hallar 
violencia, maltrato y abandono estatal, social y familiar que -de 
manera simbólica o fáctica- vulneran sus derechos que son los 
derechos humanos más incumplidos y vulnerados. 

En el intento de reconocer a los menores como sujetos sociales de 
derecho, las nuevas concepciones recomiendan que los Estados 
Nacionales se comprometan a cumplir lineamientos, principios y 
metas que la Comunidad 1 nternacional define en favor de niños, 
niñas y adolescentes. En este marco, el Estado Boliviane ha 
ratificado a través del Parlamento los lineamientos de dichas 
Convenciones y ha modificado la normatividad jurídica vinculada 
con 1 os m en ores. S in embargo, analizado las recientes 1 eyes se 
tiene la impresión que sólo se ha avanzado en el "papel", pues los 
sistemas jurídicos denotan una serie de discrepancias entre lo 
regulado por las normas y los valores que se intenta proteger; y 
los valores y los hechos que en realidad se dan en la conducta de 
los grupos y las personas a las cuales va dirigido el orden 
legislado2

. Con el propósito de reforzar esta puntualización, el 
presente artículo proporciona una visión sociológica de la situación 
de los menores, el maltrato infantil, el derecho infantil y del 
funcionamiento de las Defensorias. 

1 El presente artículo es un resumen de la investigación realizada el 2004, con la 
participación de los estudiantes del Taller Vertical "E", bajo el titulo de Violencia 
lntrafamiliar y Maltrato Infantil. Rol Social de las Defensorías. 
2 ARRIAZA, Willy: El Menor en Situación Irregular en Revista de la Policía Nacional N° 
226, Junio de 1989. 
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1. Impacto Social del Ajuste 

La aplicación de la Nueva Política Económica al "ajustar" las 
variables empleo e ingresos y, por consiguiente, los niveles de 
consumo y de vida, ha configurado una tendencia que se 
caracteriza por desocupación y subempleo; acelerada 
urbanización y crisis urbana; mayor pobreza y exclusión social e 
inseguridad ciudadana y violación sistemática de los derechos 
individuales y colectivos. Estos males que son resultado del "costo 
social del ajuste" tienen un impacto diferencial en los sectores 
poblacionales y principalmente recaen en los grupos más 
vulnerables de la sociedad3

, en los cuales no sólo se observan 
problemas vinculados a la inestabilidad laboral, la disminución de 
los ingresos y e 1 deterioro del nivel de vida, sino también serias 
dificultades relacionadas al desamparo y la impotencia frente a la 
discriminación, 1 a m arginalidad, e 1 autoritarismo, 1 a violencia y la 
indiferencia que provoca este modelo neoliberal4 . 

La manifestación de estos males sociales revela que el 
neoliberalismo no es un simple "ajuste" a determinados 
parámetros económicos, sino que es un "ajuste" a la sociedad en 
su conjunto, ubicando en la cotidianidad la violencia, el maltrato, la 
inseguridad y la violación de los derechos humanos, 
principalmente en los menores. 

2. Menores en Bolivia 

Según el Censo 2001, en Bolivia gran parte de la población está 
comprendida entre O y 14 años de edad. Si a esta cifra se agrega 
a las personas comprendidas entre los 15 y 19 años, se evidencia 
una población predominantemente "joven", pues el 49 por ciento 
del total de habitantes del país es menor de 19 años5

. A pesar de 
la importancia de 1 os menores, que son los responsables de las 
características futuras del país, este grupo poblacional se halla 
hostigado por un panorama desalentador que negativamente 
incide en sus actuales condiciones de vida. 

~Al respecto, Silvia Rivera ( 1993 ), afirma que los desequilibrios y las desigualdades 
sociales inherentes al desaJTollo del país. parecen haberse agudi?ado con la aplicación de un 
ortodoxo modelo neoliberal a partir de 19R5. 
~ PEREZ, Maria: Derechos 1/tmumos J Ciudadanos en la Ciudad de El Alto. PNUD, La Paz. 
Bolivia, 1999, pg. 82. 
'INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Censo Nac10nal de Población y Vivienda 
2001: Características Demográficas 
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Se estima que de una población total aproximada de 4 millones de 
niños, niñas y adolescentes cerca de 2 millones se encuentran en. 
el marco de la pobreza, la extrema pobreza y la marginalidad6

• Si 
bien las tasas de morbilidad y mortalidad infantil se han reducido, 
aún continúan siendo altas en relación con otros países de 
América Latina y del mundo. Según un informe preliminar de la 
Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA 2003}, de 
cada 1.000 niños que nacen en Bolivia, 75 mueren antes de 
cumplir los cinco años: 54 en el primer año de vida y 27 no llegan 
a cumplir los 28 días7

• 

El Instituto de Alimentación y Nutrición (INAN), señala que la 
desnutrición aún afecta al 58 por ciento de los niños del altiplano, 
al 51 por ciento d e los del valle y a 1 3 2 por ciento d e los llanos 
orientales. Este perfil epidemiológico se torna preocupante 
tomando en cuenta que el 67 por ciento de los menores no tiene 
posibilidad de acceder a la atención médica ni a los beneficios de 
la seguridad social. 

El analfabetismo, la deserción y la marginalidad escolar son 
también indicadores que reflejan la critica situación educativa de la 
niñez boliviana. Según resultados del Censo 2001, de un total de 
2.756.066 niños y adolescentes cuyas edades fluctúan entre los 6 
y 14 años, 557.301 menores no reciben ningún tipo de instrucción 
escolar, lo que significa que la marginalidad escolar en este grupo 
poblacional alcanza al 20 por ciento. 

Se informa que 800.000 menores se han incorporado 
prematuramente al mercado laboral y 100.000 n1nos, n1nas y 
adolescentes han hecho de la calle su única compañera. Existen 
más de 400.000 menores que no ejercen su "derecho a la 
identidad", pues al no contar con certificados de nacimiento no 
tienen existencia legal y no están sujetos a las leyes nacionales, lo 
que facilita situaciones de maltrato, abuso y explotación.8 

La situación de la niñez y la adolescencia se constituye en una 
variable que revela el grado de pobreza, discriminación y exclusión 
social que prevalece en el país, pues ser niño, niña y adolescente 
significa "no ser nadie", "estar marginado", "estar en situación de 

6 Semanario El Heraldo, Cochabamba, 11 de Abril, año 2004. 
7 La Razón, 18.08.04. 
8 DEFENSA DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS INTERNACIONAL BOLIVIA: Revista por 
la Defensa de los Derechos de los N.itios, Niñas y Adolescentes N° 13, C'ochabamba, 
Bolivia, 2001. 
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alto riesgo" o "ser un adulto en pequeño". El ideal de una niñez y 
adolescencia libre de responsabilidades no corresponde a la 
realidad del país, pues la mayoría de los menores bolivianos, no 
vive su niñez y su adolescencia como etapa destinada a la 
dependencia, la protección, la educación y la recreación. 

3. Maltrato Infantil 

La expresión "Maltrato Infantil" fue introducida y propuesta por el 
Dr. Henry C. Kempe, en el Simposio de la Academia Americana de 
Pediatría con el nombre de "Síndrome del Niño Golpeado". El 
concepto tipifica a niños, niñas y adolescentes que alguna vez han 
experimentado daño físico y/o daño psíquico, abuso sexual o 
privación de cuidados básicos de forma no accidental por parte de 
sus progenitores o personas responsables de su cuidado y que 
amenazan el desarrollo normal tanto físico como emocional del 
menor. Esta definición supone el uso de la violencia en forma 
intencionada, h abitual u ocasionalmente, de a Ita frecuencia y de 
alta intensidad y dirigida no accidentalmente a lesionar o destruir 
al menor. Empero, el maltrato infantil no sólo incluye agresiones 
físicas, sino también actos lesivos, verbales y de privación afectiva 
que determinan traumas psicológicos que alteran el normal 
desarrollo psicosocial del menor. 

Por ello, definir y conceptualizar el maltrato infantil resulta 
dificultoso porque se incluyen conductas y percepciones que caen 
al interior del complejo campo de las relaciones sociales e 
individuales que deberían ser de afecto, respecto y bienestar. 

En relación al maltrato infantil en Bolivia, un estudio realizado por 
la Dirección General de la Niñez y la Adolescencia, revela que a 
nivel nacional, 7 de cada 1 O menores son maltratados físicamente 
en sus hogares y 8 de cada 1 O en la escuela y el ámbito laboral9

. 

Asimismo, informa que diariamente se producen al menos 100 
agresiones y/o abusos sexuales en los ámbitos familiar, escolar y 
laboral 10

. A pesar de los esfuerzos de las políticas públicas y las 
estrategias implementadas, la prevalencia del maltrato infantil 
sigue siendo alta y tiende a incrementarse, a tal punto que por el 
número de víctimas y las graves lesiones que provoca se la llega a 
considerar como un problema de salud pública. 

"~ l.a Prensa, 14. 09.03. 
10 Semanario El Heraldo. ( ·ochaharnha, 11 de Abril, mio 2004. 
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4. Reformas Legales 

Hasta principios del siglo XX, eran muy pocas las políticas 
gubernamentales que se llevan a cabo con el propósito de 
proteger a los menores. Sólo a partir de la década de los 50, esta 
realidad empieza a cambiar con la emergencia a nivel nacional e 
internacional de disposiciones legales en favor de los menores. 
Estas normas que son de orden público, son resultado de 
lineamientos adoptados en Convenciones Internacionales y son 
propiciados por organismos tales como la Organización de 
Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, la 
Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial 
de la. Salud, con el objetivo de que sus disposiciones y acuerdos 
se integren a las legislaciones nacionales. 

En el ámbito internacional, se tienen como principales 
instrumentos jurídicos en favor de los menores a la Declaración 
Universal de los Derechos del Niño, aprobada y proclamada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 
1959 y la Convención Sobre Derechos del Niño, aprobada por la 
Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 
1989. A nivel nacional, se dispone de la Constitución Política del 
Estado y el actual Código Niño, Niña y Adolescente. Asimismo, se 
tiene 1 a Le y N o 1 550 de Participación Popular y la Ley No 1 67 4 
denominada Contra la Violencia en la Familia o Doméstica que 
reconoce que la violencia familiar no es un problema intimo ni 
privado, sino una problemática social en la cual el Estado está 
obligado a intervenir y solucionar. Sin embargo, la evidencia 
empírica revela que estas normas legales, sólo protegen 
formalmente a los menores, pues no se advierte una voluntad 
política para ponerlas en práctica. Más al contrario, existe un 
marcado divorcio entre lo establecido por el ordenamiento jurídico 
y la realidad concreta. Por ello, no es casual que se afirme que las 
declaraciones, las convenciones y las normas legales continúan 
siendo aseveraciones de buenas intenciones que no garantizan, 
de por sí, mejoras en la vida del niño, niña o adolescente. 11 

Si bien en el ámbito jurídico existen avances importantes, en la 
parte operativa la problemática social de los menores no siempre 
ha sido una de las preocupaciones centrales del Estado. Es más, 
en el marco de las transformaciones estructurales inauguradas en 

11 LIETEN, Kristofer y WHITE, Ben: Trabajo Infantil: Políticas y Opciones, l.a Paz, 
Bolivia, IDIS/IREWOC 2002, pg. JI. 
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1985 y las nuevas bases institucionales implementadas a partir de 
1993, el Estado Neoliberal está trasfiriendo sus funciones de 
protección de la niñez y la adolescencia a la iniciativa privada y los 
gobiernos locales. Por ello, hoy son las organizaciones no 
gubernamentales y los gobiernos municipales, las instancias 
sociales encargadas de atender los problemas y las necesidades 
de la niñez y la adolescencia. Es precisamente en este contexto 
histórico de descentralización y de desconcentración del a parata 
estatal, en el cual surgen las Defensorias como brazos operativos 
para la protección y la defensa de los menores ante situaciones de 
violencia, maltrato, discriminación y marginalidad. 

5. Defensorías de la Niñez y la Adolescencia 

Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia fueron creadas el 17 
de julio de 1996 mediante Ley 1702. En el Artículo 7° de la 
mencionada norma jurídica se amplia los alcances del Artículo 14° 
de la Ley de Participación Popular en los siguientes términos "Los 
Gobiernos Municipales deberán defender y proteger a niños, niñas 
y adolescentes de su jurisdicción mediante la creación de 
Defensorías de la Niñez y Adolescencia como instancia técnica 
promotora de defensa, protección y e umpliendo de 1 os derechos 
del niño, niña y adolescente". Posteriormente, esta disposición 
legal fue reglamentada por el Decreto Supremo 2444 7 de 20 de 
diciembre de 1996, que en su Artículo 33°, del Capitulo IV, define 
a la Defensoría como un servicio de protección y defensa 
psico/socio/jurídica dependiente del gobierno municipal. Más 
adelante, en el Artículo 34°, recomienda a cada Gobierno 
Municipal conformar una Defensoría, de acuerdo a los siguientes 
criterios: densidad poblacional de su territorio, número y 
características de sus distritos y cantones y convenios de 
mancomunidad. Sin embargo, aún existen varios gobiernos locales 
que no cuentan con este servicio, pues en la mayoría de los 
municipios, particularmente de zona rurales, las Defensorías sólo 
se han establecido formalmente ante la carencia de recursos. 

Datos del Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y 
Familia evidencian que para el 2003, en los 314 municipios del 
país sólo se habían instalado 184 Defensorías. Esta información 
supone que en 130 municipios, niños y adolescentes se 
encuentran física y psicológicamente sin asistencia p rofesional 12

. 

12 l·l V~~.:cministcrio de Asuntos de Género. Ciencracionalcs y Familia no t1ene la capacidad 
punitiva para obligar a los municipios a cumplir la Ley, pues no se han establecido 
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Sin embargo, creación no necesariamente implica funcionamiento, 
por lo general, las Defensorías solamente se establecen 
formalmente y en 1 a práctica no desarrollan u na labor adecuada 
por la falta de recursos económicos, infraestructura y personal 
especializado. Al descuido de las autoridades municipales por no 
conformar este servicio se suman las precarias condiciones de 
infraestructura bajo las cuales funcionan la mayoría de las 
Defensorías. 

A nivel nacional, solamente el 17 por ciento de los municipios 
cuenta con una oficina adecuada con muebles, equipo e 
infraestructura adecuada. En contraste, el 41 por ciento son 
catalogadas como básicas, pues funcionan en oficinas 
compartidas con el municipio u otro tipo de entidad y el 42 por 
ciento son consideradas como precarias, debido a que cuentan 
con un espacio que no es propio, ni específico. Solo el 30 por 
ciento de las Defensorías funciona con un equipo interdisciplinario, 
el 30 por ciento sólo cuenta con un profesional y un promotor, 
maestro o bachiller conocedor del tema, pero sin un nivel 
académico y profesional y el 40 por ciento de las Defensorías 
cuenta con personal básico, es decir, no cuenta con ningún 
profesional y solamente cuenta con promotores y personas 
empíricas. 13 

6. Objetivos, Servicios y Metodología de Trabajo 

Los propós'itos de las Defensorías son los siguientes: Generar una 
cultura de protección y desarrollo integral del niño, niña y 
adolescente; Poner en vigencia los derechos fundamentales de los 
menores en tanto sujetos de derechos y personas en proceso de 
desarrollo; Movilizar e Involucrar a la sociedad civil, el Estado y la 
familia en la denuncia de la violación de los derechos de los 
menores; Impulsar acciones administrativas y legales para la 
defensa d e 1 os d erechos de 1 os m en ores y O rientar y Apoyar el 
fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios, 
previniendo la violencia, el consumo de drogas y bebidas 
alcohólicas. 

sanciones para los infractores. La Paz, Oruro y Pando son los departamentos que menos 
cumplen con esta disposición. Así, por ejemplo, en La Paz solo 14 de los 75 municipios 
tienen Oefensorias, en Oruro 12 de 34 y en Pando 8 de 15. 
13 La Razón, 11.09.02. 
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Con la finalidad alcanzar estos objetivos, las Defensorias 
desarrollan su acción social en dos grandes campos: la prevención 
y la restitución de los derechos. 14 La dimensión preventiva, 
engloba dos aspectos, por un lado, disposiciones encaminadas a 
evitar toda forma de infracción o violación de los derechos de la 
niñez y la adolescencia y, por otro lado, acciones dirigidas a 
preparar o crear condiciones favorables de protección dirigidas a 
niños, niñas y adolescentes. En cambio, la dimensión restitutiva, 
presenta dos alternativas de abordar denuncias registradas, por un 
lado, viabiliza la solución del conflicto por vía de la conciliación 
entre las partes involucradas y, por otro lado, en caso de tratarse 
de conflictos sociales con relevancia jurídica, encamina la misma 
ante autoridades judiciales. En función de ambas dimensiones y 
con el fin de conseguir resultados integrales en tareas de 
prevención y restitución de los derechos, las Defensorias 
desarrollan los siguientes servicios: Promoción y Difusión; 
Orientación e Información; Prevención y Vigilancia y Atención de 
Casos 

7. Labor Institucional de las Defensorías 

Si bien en los objetivos anuales de gestión, las Defensorias 
plantean desarrollar acciones de educación, capacitación, 
comunicación, organización y de movilización social destinadas a 
prevenir situaciones que ponen en riesgo la vigencia de los 
derechos de la niñez y la adolescencia, se advierte que estos 
servicios municipales aún no han logrado desarrollar estrategias 
preventivas capaces de generar, compartir y socializar 
conocimientos, aptitudes y practicas vinculadas a la prevención de 
la violencia y el maltrato infantil en ámbitos tales como la familia, la 
escuela y la comunidad. Según funcionarios de las Defensorías, la 
debilidad de las acciones preventivas se explican por 
condicionantes vinculadas a las labores recargadas, la falta de una 
comunicación eficaz, la carencia de recursos humanos y 
económicos, la falta de capacitación y porque prevalece una 
marcada inestabilidad y movilidad laboral que impide la 
continuidad de acciones y estrategias sostenibles a mediano y 
largo plazo. 

1 ~ VICI:MINISTFRIO DE ASUNTOS DE GENFRO, GI:NERACIONALES Y FAI\111 1.\ 
Manual de Competencias) Procedimientos. Defensoría Municipal de la Niiic/ y 

Adolescencia. L.a l'a/. Holivia. UNI<TFilJNDCP. 2000, pg. 8. 
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En tal sentido, la labor institucional de las Defensorías solamente 
se centraliza en la atención de casos o la restitución de los 
derechos de los menores cuando estos han sido vulnerados. Sin 
embargo, las acciones restitutivas también se hallan signadas, por 
una serie de limitaciones vinculadas al déficit en el número de 
Defensorías, la falta de una estrategia comunicacional, la 
prevalencia de barreras culturales, la carencia de una cultura de 
respeto de los derechos, la relaciones asimétricas entre usuarios y 
profesionales y la falta de participación y control ciudadano en 
torno a la labor de las Defensorías. 

A manera de Conclusión 

En función de este apretado análisis surgen varias interrogantes y 
se considera que tres de ellas son fundamentales: ¿Cómo lograr 
que la labor de las Defensorías sea comprendida y apoyada por la 
sociedad?, ¿Cómo movilizar a los diferentes sectores de la 
población para que se comprometan y participen en la lucha por la 
defensa y la protección de los derechos de los menores? y ¿Cómo 
articular los intereses de las Defensorías con los intereses de las 
comunidades locales?. Las respuestas a estas interrogantes 
pueden ser múltiples y obedecer a diferentes criterios doctrinarios, 
teóricos y metodológicos. Empero, desde un punto de vista 
sociológico es necesario considerar que ningún proyecto, 
programa o reforma puede tener éxito sino involucra y tiene 
sentido para los implicados. Esta puntualización implica que 
resulta imprescindible que las Defensorías desarrollen procesos de 
movilización social en torno a acciones educativas, comunicativas 
y organizativas. En el desarrollo de esta acciones se considera 
que las Organizaciones Territoriales de Base como ser las Juntas 
Vecinales y las Juntas Escolares pueden ser aliadas estratégicas 
ideales de las Defensorías, pues una labor conjunta puede permitir 
la emergencia de una cultura de prevención del maltrato infantil y 
de respeto a los derechos de la niñez y la adolescencia en los 
ámbitos familiares, barriales y educativos. 

En función de esta propuesta se considera que, por un lado, la 
comunidad, los pobladores y las organizaciones sociales y, por 
otro lado, el gobierno local y las Defensorías no pueden seguir 
actuando como entes autónomos, dispersos y aislados. Existe la 
necesidad de que cada uno de estos actores sociales se sienta y 
actúe como componentes involucrados en acciones participativas 
en las e u a les e onozcan y d esarrollen sus respectivas funciones, 
potencialidades, criterios, saberes, derechos y obligaciones, pues 
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es importante comprender que el maltrato infantil y la protección 
de los derechos de los menores no solo constituyen un problema 
del entorno familiar y los funcionarios de las Defensorías, sino de 
la sociedad en su conjunto. 
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La influencia del Microcrédito en las 
Mujeres 

lblin Helen Herbas Cuevas 1 

Es imposible afirmar que los microcréditos en la ciudad de La Paz 
hayan generado la elevación de la calidad de vida de las mujeres 
que ingresaron a estas redes de abierta succión económica a 
través de las tasas de interés. Sin embargo, dejando un poco 
abierta la posibilidad, desde el punto más positivo, pueden existir 
algunas mujeres que siendo parte de los sistemas de microcrédito 
hayan podido mejorar su economía familiar y por ende lograr cierta 
autonomía no sólo económica sino en otras esferas que hacen a la 
vida. 

Pero, valga la redundancia, esta es una hipótesis muy poco 
probable debido a los acontecimientos acaecidos por las 
"deudoras", como. las califican los medios de comunicación 
impresos y audiovisuales, no consideran que las clientes de las 
instituciones de microcrédito se deben someter a la evaluación de 
la unidad familiar, para ver si tienen la posibilidad de pagar el 
préstamo que están requiriendo ya sea en dinero al contado o en 
bienes inmuebles2

. He ahí que hubo un tiempo cuando en la 
ciudad y en sus laderas principalmente se pintaba grafitis que 
denunciaban con nombres y apellidos a las deudoras; en algunos 
casos también colocaban afiches en los postes de alumbrado 
público y por poco mandaban invitaciones a todas las familias del 
vecindario para que juzguen y condenen con las miradas y los 
rumores la actitud de aquella irresponsable que se prestó dinero, 
no importando el para qué, y no tiene la "honestidad" de 
devolverlo. 

Otra evaluación es el "estudio" de las relaciones de género en la 
unidad familiar, donde la "señorita" trabajadora social constata si la 
mujer puede pagar el capital, los intereses... y de paso si el 
compañero y/o las(os) hijas(os) están en posibilidad de asumir la 

1 lblin Helen Herbas es tesista de la Carrera de Sociología. 
2 Para garantizar los recursos prestados, los bancos aceptan bienes inmuebles, equipos, 
maquinaria, y otros valorados al monto del crédito; otros organizan garantías solidarias, 
donde el grupo de personas que obtuvo el préstamo sea quien autogarantice la cancelación 
del crédito, pero existen algunos bancos que utilizan ambos métodos como garantía del 
crédito. 
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deuda en caso de que muera físicamente la "deudora" o muera 
"espiritualmente" porque después de todo para aquellas que 
acostumbran a rezar/orar ya no pueden hacerlo sin tener un peso 
en la conciencia y desconfiar del poder de la oración "Perdona 
nuestras deudas así como también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores ". Lamentablemente nadie las perdona y viven 
en un permanente purgatorio terrenal donde están conflictuadas 
por su ingreso al cielo y la institución del microcrédito les hace vivir 
un infierno cuando se atrasan en el pago y peor aún si dejan de 
cumplir con los pagos. Tampoco es casual que estas instituciones 
de microcrédito estén fundamentalmente dirigidas a mujeres 
porque ellas son mejores pagadoras que los varones. 

La presente evaluación pretende verificar las condiciones 
económicas, sociales, culturales y los valores de los miembros de 
la unidad doméstica. No dudo que esta sea una forma de ver si la 
mujer, que quiere prestarse el dinero, puede mostrar la suficiente 
capacidad de agradecimiento infinito que la acompañe al cielo al 
recibir el dinero y luego al infierno al pagar hasta los intereses. Es 
decir se quiere asegurar que la clienta, hasta antes del préstamo 
y, luego la deudora, cinco minutos después de asumir la deuda, 
tenga la posibilidad de hacer hasta lo imposible para pagar. 

¿Qué programas de capacitación reciben las mujeres que se 
prestan un cierto monto de dinero para su capital de inversión en 
negocios y que por lo general engrosan el mundo de la 
informalidad?3 Ninguno. Si el préstamo es en grupos se les 
enseña a que todas son hermanas por lo tanto si una, no paga, el 
resto de las hermanas deben hacerle el favor de pagar su cuota, 
porque si no lo hacen, se les quita el privilegio de aumentar el 
monto de dinero para su capital la próxima vez que quieran recibir 
un préstamo. También se les enseña por supuesto las estrategias 
de cómo cobrar a la hermana deudora económica de la institución; 
se trata d e q u e 1 a responsable a suma u na d euda m oral e on 1 as 
hermanas que le salvaron por pagar su cuota: una estrategia 
consiste en ir a la casa de la deudora en grupo familiar y gritarle 
que debe aprender a ser responsable y que está perjudicando al 
resto de la familia. 

3 El concepto de sector informal, surge de los planteamtentos del antropólogo Keith Hart, en 
los setenta, en su informe "/nformal/ncome Opportunities and Urban Employmellt ;, 
A.frica" ( 1 97 3 ), donde intenta explicar el origen y desarTollo de la informalidad, a partir de 
en~onces se comienza a hablar de "Sector illformal". Mg. Jhon Ricardo l.oayza Bmja 
2003: 1 ~ 
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"Y si no está o se hace negar hay que esperar hasta que 
llegue, no importa que todo el vecindario se entere. Para 
darle un escarmiento y para que no vuelva a hacerles 
pagar a ustedes su cuota, porque otras se acostumbran y 
ya son cara duras". (Señorita gerente de un grupo de 
préstamo solidario para mujeres de la zona norte de La 
Paz. Septiembre 2004.Bolivia)4

• 

De hecho este grupo de préstamo solidario dirigido a mujeres que 
viven en la zona, mejor si es un barrio determinado, donde todas 
se conozcan entre sí, funciona para que el momento en que una 
de ellas falle en el pago de sus cuotas, el grupo con el cual sacó el 
préstamo pueda acudir al domicilio de la "deudora" a denunciarla 
públicamente, aunque sea de manera silenciosa; su sola 
presencia corporativa identifica a la mujer (y a su familia) envuelta 
en problemas. 

Este grupo comunal de préstamo fue fundado por dos hermanas 
quienes hace unqs años atrás eran prestamistas de ProMujer, que 
es otra entidad que trabaja con microcrédito. y que, a partir del 
conocimiento adquirido en calidad de prestatarias, adquirieron 
saberes que ahora (2004) las llevan a ser gerente y subgerente de 
este grupo de préstamos 

Otra estrategia es la de aparecerse en la casa de la deudora en un 
Toyota todo terreno último modelo, para contrastar la pobreza del 
barrio marginal de la ciudad y para que "todo el mundo lo vea" 
mientras levanta el polvo de las calles hasta estacionarse en la 
puerta de la casa de la deudora. Entonces el chofer le abre la 
puerta al gerente asistente del "banco" y éste sale del auto con un 
montón de papeles de todos colores, con letras tamaño piojo, 
amenazando con que la institución en la que trabaja ha contratado 
a un abogado para iniciar un proceso judicial en contra de la mujer 
que no ha podido pagar la(s) cuota(s) y que pronto vendrán a 
embargar sus bienes y propiedades. 

"Le voy a esperar la próxima semana, voy a tratar de que 
no prosiga el interés por el pago del abogado y que éste 
suspenda el proceso judicial; pero tiene que venir a la 
oficina para llegar a un arreglo, podemos reprogramarla. 
Aquí tiene mi tarjeta, llámeme si va llegar tarde o si no a 

~No accedió a una entrevista aludiendo de manera indefinida que no tenía tiempo. Su 
hermana no acepta ninguna entrevista. 
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venir, para quedar otro día y hora, es que tengo mucho 
que hacer y no voy a estar en m i oficina d espués de la 
hora en la que la esperaré". (Oficial de crédito (cobro) de 
un b a neo u bicado en 1 a zona o este de 1 a e iudad de La 
Paz. Septiembre. 2004. Bolivia)5

. 

El oficial de cobro, no aceptó ser entrevistado, argumentando que 
no estaba autorizado para brindar información alguna por el 
gerente del banco y, sugirió que pasara por la entidad en horarios 
de oficina para "programar" hora y día de entrevista con el gerente. 
Este oficial, dio a entender que no tenía tiempo y que no estaría en 
su oficina porque tenía que ir en busca de otras "deudoras 
morosas" en su Toyota y con su chofer. 

Esto de" reprogramarla", en palabras textuales del oficial, puede 
ser entendido en doble sentido, porque como narró un economista 
ex-trabajador del Banco Solidario6

, los oficiales de cobro eran 
( 1994) egresados de Economía o estudiantes de últimos años de 
esta carrera, que p.-eferentemente conocían a las personas a 
quienes afianzarían lazos de préstamo con el banco y que 
posteriormente aprovechando estas redes, muchas veces 
parentales, que les permitían asistir a las casas de manera 
continua, les podrían cobrar diariamente. La idea consistía, 
contaba este ex-trabajador, en respirar en el oído de las/os 
deudoras( es). 

¿Cuántas relaciones familiares y/o comunales se habrán 
deteriorado por causa de estas rupturas culturales/simbólicas que 
van más allá del plano económico monetario? 

Por otro lado, en lo que concierne a la reprogramación de la 
deuda, el banco crea la ilusión de que es una nueva forma de 
demostrar la solidaridad con la deudora, cuando en realidad la 
entidad está velando por la cancelación de préstamo a largo, 
mediano o corto plazo. 

"Yo ya he pagado el capital que me he prestado, más los 
intereses; pero ahora dicen que tengo que pagar por no sé 
qué papeles y a un abogado que no he contratado y ni 

'luYe la oportunidad de estar presente a la hora y lugar indicado. para presenciar la llegada 
de este oticial del Banco Sol (Banco Solidario) al lugar donde viYe mi entrevistada, la 
seiiora Margarita. 
o En una reunión de prestatarios realizado en instalaciones del auditorio de Radio 
Pachamama en la ciudad de El Alto 2004. 
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conozco, y de eso se han hecho otros intereses, yo no 
entiendo porque me he prestado sólo 1 00 dólares, he 
pagado el doble y todavía dicen que les debo". (Señora 
Lucy que se prestó de un Banco en la zona central de la 
ciudad de La Paz. Septiembre 2004 Bolivia). 

Bajo este panorama lo que las instituciones de microcrédito hacen 
es prestar dinero para luego cobrarlo con intereses que rayan la 
irracionalidad económica, moral y ética de cualquier ser humano. 
No existe Voluntad de ayudar a la economía precaria de las 
mujeres; pero si les exige voluntad de pago, no se les brindan 
insumos para que logren mayor productividad en los negocios que 
ellas, con conocimientos de la vida forjan diariamente; pero si se 
llenan la boca hasta atragantarse, argumentando que están 
ayudando a la recuperación económica de la población a la que 
llegan, que por lo general es el grupo de mujeres "pobres". No 
tienen la capacidad de brindar cursos/ talleres sobre gestión de 
microempresas a las mujeres que quieren sacar adelante su 
actividad productiva o de servicios o de comercio; lo único que 
prevén es la capacidad de los "pescados(as)" de pagar lo 
adeudado. Esto implica que estas instituciones llegan a la gente 
pobre económicamente, pero no a 1 a gente más pobre, es decir 
aquella que no puede acceder al microcrédito porque no tiene 
como pagarlo. 

Por estas razones no debieran llamarse i nstituciones formales o 
informales de microcrédito dirigido a la mujer, sino simple y 
francamente casa de préstamos donde queda empeñada hasta el 
alma de las deudoras. 

Si bien el microcrédito de alguna forma ha democratizado el 
crédito a las familias que hasta antes de este proceso de 
descentralización financiera no podían acceder a un préstamo de 
las instituciones formales por los requisitos que estas exigen para 
acceder a un financiamiento, su contraparte ha demostrado que 
los niveles de interés que se pagan por cada préstamo están por 
encima de lo que una institución bancaria cobraría, a esto se llama 
generalmente una tasa de interés usurera. Es decir, se explota 
más a aquellas mujeres que no tienen las garantías reales y 
posibilidades de pagar a una entidad de microcrédito bancario, 
exaccionándolas hpsta el último instante de la existencia de la 
deuda. 
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Aunque el microcrédito ha creado la posibilidad de que las mujeres 
cuyas familias viven con una economía precaria puedan acceder a 
un préstamo, de ninguna manera esto significa que las reconozcan 
como ciudadanas reales, con lo que esto implica, es decir con las 
condiciones de acceder a los derechos de un lndice de Desarrollo 
Humano (IDH) promedio, con acceso a los servicios básicos de 
salud, educación, vivienda ... por el contrario la brecha entre los 
IDHs de sectores sociales acomodados y otros "desacomodados" 
se sostiene aún con esta descentralización financiera a través del 
m icrocréd ito. 

Pero además es importante hacer notar que esto implica que si en 
un primer momento la mujer a través del tejido de relaciones con 
que ella cuenta pudo acceder al microcrédito, logró adquirir 
simbólica y materialmente cierto respeto por parte de los (as) 
componentes de su familia, repito gracias a este capital relacional 
que ella conserva en y entre las redes de mujeres. Sin embargo, 
este respeto ganado/otorgado a la mujer, no logra mantener por 
mucho tiempo cierto nivel de equidad de género entre ella y su 
compañero (esposo, concubina o cualquier otra figura masculina). 
El traer dinero a la casa le da la posibilidad de ser respetada, pero 
cuando no se puede pagar el dinero prestado se retira la ilusión de 
equidad de género en su familia. 

Esto muestra que la independencia económica de las mujeres 
hasta cierto punto puede ser una estrategia cuando se trata 
conseguir equidad de género, menos desigualdad, ·discriminación 
y violencia; pero si ésta independencia no es sostenida es 
simplemente una ilusión. Es decir, la independencia económica de 
las mujeres, debe ir acompañada de un e ambio procesal de 1 os 
géneros construidos social, cultural e históricamente. 

Muchas mujeres que son jefas de familia, a pesar de llevar dinero 
a sus casas, para los fines de producción y reproducción de esta 
unidad básica de la sociedad, no son valoradas tanto o más que 
aquellas figuras masculinas que por no cumplir el rol masculino 
que la sociedad les ha designado, es decir el de proveedor de la 
familia, terminan por renunciar a ella, sintiéndose "poco hombres" 
abandonan a sus esposas e hijos, quedándose ellas "solas" a 
cargo de la familia. 

"Mi esposo nos ha abandonado a mí a y sus hijos hace un 
año y tres meses, por problemas de dinero. Yo me he 
prestado del Banco Los Andes, quería traer mercadería 
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del D esaguauer o, porque mis a migas m e han dicho que 
trabajando con ropa interior y vendiendo aquí al por mayor 
o por menor se ganaba nomás dinero. Poco a poco te 
puedes hacer de mayor capital me han dicho, hay 
problemas; pero quien no sufre si quiere vivir bien. 

Entonces yo me he prestado, el dinero se ha hecho agua 
entre las manos ese dicho había sido nomás cierto, nos lo 
hemos comido, con poco he ido a comprar y aquí se 
pedían conjuntos de ropa y me pagaban de pucho en 
pucho, diez pesos, cinco pesos, y para el pasaje o el pan 
nomás servía. Apenas pagábamos la cuota, mi esposo en 
lo que podía me ayudaba para pagarla, luego ya no había 
de donde sacar, cada cuota era una pelea, de todo y de 
nada, mis hijos sufrían, yo creo que todos sufríamos hasta 
mi esposo. Me he endeudado, además del banco, de la 
carnicera, de la tienda, todo para comer pues, no había de 
otra, ya miedo me dada salir de mi casa, como vivo en 
alquiler hasta la dueña de la casa me mira mal, le debo de 
dos meses, yo pienso que es capaz de botarme con mis 
cosas a 1 a e alle, pero espero esta semana e onseguir su 
dinero. 

Todavía debo al banco y m e vienen a cobrar, mis hijitos 
salen y 1 e d icen que he viajado, igual no más dejan sus 
cartas de aviso de cárcel, de abogados, de confiscación. 
Qué puedo hacer, no tengo de donde pagar, como tu ves 
ni tele tengo, todo he vendido, con decirte que antes vivía 
en el departamento de arriba, ahora en este cuarto, poco a 
poco la dueña me está sacando de su casa, pero esta 
bien, tampoco me sentía bien viviendo arriba mi comedor, 
mi living, los muebles de los dormitorios todo lo he 
vendido, por pagar las cuotas y aún debo, no el capital que 
me he prestado eso a hace rato ya lo le devuelto pero 
como me he retrasado, han subido los intereses. Así que 
ya no me preocupo, que me hagan lo que quieran, que se 
lleven hasta el bacín. A mis hijitos les he dicho si me llevan 
a la cárcel, ustedes tienen que ser fuertes, tiene que 
trabajar y estudiar, yo des de donde esté 1 es voy a estar 
ayudando, no ve que en la cárcel se trabaja también, 
desde ahí les puedo e~tar dando un dinero, claro yo tengo 
aquí mi familia, pero como debo y me vienen a cobrar 
dicen que soy una inconsciente y sin vergüenza, que se 
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presta para darse la vida, me han cansado, y les he 
mando a cierta parte, tu ya te imaginas. 

Dios me juzgará si he hecho mal o hecho bien, además si 
me meten a la cárcel, aunque sea por compasión espero 
que recojan a mis hijos, voy a tener que rogarles, porque 
su padre no lo dice pero ya debe tener otra familia. Viene 
de vez en cuando con algo para ellos y mis hijos como a 
Dios le reciben, eso me duele, no valoran lo que yo hago 
por ellos, porque si por mi fuera, puedo morirme, ir 
tranquila a la cárcel, pero ellos son mi preocupación. 
Deben extrañar a su padre pues, le ruegan para que los 
lleve con él, por un tiempo le dicen, pero él les dice que 
ahora no puede, después, después les dice. Yo quiero 
morirme cuando mis hijos le piden eso, tal vez no van a 
querer volver, no los voy a volver a ver digo; pero si van a 
estar bien entonces que se vayan, yo lo poco que les doy 
es honradamente, con cariño, porque son mis hijos, si no 
es suficiente, nada más puedo hacer. Por eso, también me 
amargo, ellos me piden y no tengo para darles, ¿su 
rebeldía será?, en sus años de burro están pues, me 
hacen renegar, cuando venga su padre 1 e voy a decir lo 
que me hacen renegar, ellos harto le quieren, le respetan, 
se e omportan bien también. É 1, les dice, novan hacer 
renegar a su mamá, les recomienda. 

Volvé con mi papá me dicen mis hijos, yo le he pedido que 
vuelva con nosotros, no por mí por tus hijos le digo, no 
quiere volver, ya debe tener mujer pues. No voy a 
humillarme más ya basta como me siento, mal siempre 
estoy (lagrimea). S ola m es iento, es difícil aguantar esta 
situación, no sé si tu alcanzas a comprenderme, es difícil 
ponerse en mis zapatos. Por eso yo aconsejo a que nadie 
se preste dinero, son unos rateros, te destruyen la vida, no 
conozco un caso donde alguien que se ha prestado le 
haya ido bien, están algunas conocidas en la cárcel, otras 
se han ido a España 7

, dicen que lavan baños y platos, 

7 En la prensa, se presentan datos "fidedignos" del Servicio Nacional de Migración de 
Bolivia y la página web del Instituto de Estadística de España, con el objetivo de 
desconfinnar el llamado éxodo de bolivianos a Espai'ia. Me temo que al decir bolivianos 
como ingrediente o!JI'io se incluye a las bolivianas También se menciona que es necesario 
determinar la condición de migratoria de lns y las bolivianas. Tras la inquietud del 
escribiente, propnngo la hipótesis por auto-experiencia empírica de que la mayoría de las 
mujeres migrante, salen del país como ilegales. A \cces para no distorsionar la realidad se 
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pero sus familias de borrachas dicen que son prostitutas; 
la otra semana no más en un preste que ido acompañando 
a mi amiga, el que estaba pasando el preste le ha 
puñeteado a su mujer, si tu hija es una puta, de que te 
estiras, le ha dicho, feo le ha dicho, la madre igual a la 
hija, ha gritado a todos los que estabamos presentes. 
Llorando se ha salido la señora. Yo hasta de eso puedo 
trabajar, pero no quiero darle el gusto al banco, porque me 
voy a destruir por ellos pues, ya he pagado suficiente, le 
devuelto.lo que me he prestado y sus intereses y, todavía 
más quieren. No pues, así no vale. 

No sé si puedes, pero diles a los que conoces que no se 
presten del banco ni del Los Andes ni del Sol o Promujer, 
ahora en los barrios hay instituciones que igualito te 
prestan y luego se cobran hasta de lo que respiras, nada 
cambia, igual sus intereses son altos, y como algunas 
mujeres ya no pueden prestarse de otro banco porque 
están sus nombres en la Central de Riesgo a estas 
instituciones acuden, ahí aunque estés en la Central te 
prestan, ¡claro! si igual se encargan de cobrarte por todo y 
nada, les conviene prestar, de eso viven. Primero vienen 
con chompita no más, luego con traje se hacen llamar 
licenciadas. De las que pagan viven. Te voy a presentar a 
una señora que está en estos préstamos barriales, que 
ahora están de moda. Pero desde ya te digo igual que los 
bancos o financiamientos de microcrédito son, no hay que 
dejar engañarse" (Margarita. Septiembre. La Paz-Bolivia. 
2004). 

Las relaciones de género no mejoran con el microcrédito que se 
les da a las mujeres, por el contrario cuando, ellas ya no pueden 
cancelar las cuotas, su posición intra-familiar, se torna mucho mas 
subordinada, llegando a transformar su relación de pareja y 
cambiar la composición familiar, por la desagregación de uno de 
los miembros. La situación narrada no es excepcional pues por el 
abandono del padre, q ueda la mujer, de un momento a otro, en 
posición de jefa de familia, sin las condiciones económicas y 
simbólico/culturales necesarias para llevar adelante tal situación y 

debe dejar de recurrir a datos oficiales/formales e incursionar en la recolección de 
información brindada por medios altemativos (El Diario 3-12-2004 Cuerpo 1: 2 La Paz
Bolivia). 
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sin lazos de parentesco familiar que la apoyen, porque ha 
fracturado sus relaciones sociales, su afectividad y solidaridad. 

Las mujeres son arrojadas al mercado laboral, sin el 
correspondiente proceso de información aunque sea referencial, 
que las cualifique y más aún las profesionalice en las labores 
productivas que desean emprender. Por tanto, es inexistente una 
información, formación y capacitación previa al otorgamiento del 
microcrédito, que aunque probablemente surgió como una política 
social para mejorar las condiciones de vida de aquellas familias 
con menos recursos económicos; en la práctica parece ser 
fundamentalmente una política de lucro económico; mostrando 
efectos preponderantemente sociales y económicos, que 
empeoran la realidad de estas familias. 

Por otra parte, ¿los alcances y las metas de las instituciones de 
microcrédito están dirigidos a crear una empresa familiar donde 
todas/os trabajen para pagar lo prestado? Si estos son sus 
objetivos, están actuando consecuentemente con ellos. 

"Yo no sabía, pero inocentemente he dado todos los 
nombres de mi familia, todo he dicho, había sido para que 
si algo me pasa a mí, a mi esposo o a mis hijas les sigan 
cobrando. No hay que dar información así no más, porque 
ellos de todo se quieren asegurar, para que les pagues de 
cualquier forma. Sabiendo esto no hubiera dado los 
nombres de mi familia, ni siquiera me hubiera prestado, 
súper usureros son, antes yo me prestaba de una señora 
que es la más usurera prestamista porque te presta al 
veinte por ciento de interés, por necesidad me prestaba, 
hay otras señoras que te prestan con tres por ciento, para 
su pan no se ganan pero no estafan, en cambio los 
bancos al cien por ciento o más, cuanto siempre cobrarán, 
así nos habían sabido cobrar, sin saber nada con la 
urgencia de salir de la pobreza también uno se presta. 
Ahora mis dos hijas mi esposo y yo trabajamos para 
pagarle al banco, sino lo hacemos me han dicho que me 
van a quitar mi casita ni siquiera es de mí, es de mis 
papás que se han ido al campo ahí viven ( ... ). Harto 
estamos sufriendo, pero gracias a cómo les he educado a 
mis hijas ellas me ayudan, no vamos a dejar que nos 
quiten la casa, me han dicho, cuando se casen quieren 
vivir aquí conmigo, no quieren dejarme y, a mi esposo lo 
han finiquitado de la fábrica donde trabajaba, por eso 
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ahora una cosa hace, otra cosa también está haciendo, 
para juntar ese maldito dinero y de una vez librarnos del 
banco ( ... ). Yo ahora estoy vendiendo cosméticos de 
Yanbal y Avon, además tengo un pequeño horno, ahí me 
hago galletas y vendo a las instituciones, donde puedo, 
donde me dejan entrar, así nos trabajamos". (Felipa 
Septiembre La Paz-Bolivia 2004 ). 

En este sentido el microcrédito, sirvió para desarrollar las 
potencialidades y capacidades de la familia convirtiéndola en una 
unidad productiva, no precisamente para su propio desarrollo, 
puesto que no buscan tener un capital para emprender su negocio 
y generar ahorros, buscan ganar dinero, trabajando todas/os para 
cancelar su deuda con el banco. 

El empoderamiento, el despertar de las potencialidades, 
capacidades y productividades de las mujeres a partir de su 
desesperación producida por la presión psicológica que ejercen 
sus cobradores, hace que estas mujeres sufran sanciones de su 
contorno social y se a utoperciban como víctimas de u na política 
económica mal encaminada que prometió ayudarles a mejorar sus 
ingresos pero sin darles un correlato social. 

El Estado con sus políticas de ajuste estructural empuja a miles de 
trabajadores/as a la calle, generando un gran sector social que se 
aboca a una economía informal8 y, las instituciones de 
microcrédito -que a nombre de mejorar sus condiciones .de trabajo 
en 1 a calle o sacarlas de ésta- las empuja a e migrar (Argentina, 
Brasil, España) o sobreemplearse en trabajos eventuales, con 
salarios por debajo del mínimo nacional. 

Las mujeres pasan de ser subsidiadas completa o medianamente 
por sus proveedores (esposo, concubina o cualquier otra figura 
masculina, posiblemente femenina también), para ser subsidiadas, 
al menos por un tiempo, por sus vecinas; es decir por otras 
mujeres, quienes más tarde a la hora de cobrar no desaparecerán. 

8 "La evolución de las estructuras ocupacionales entre la población femenina y masculina 
registra un incremento de las mujeres no asalariadas entre 1985 y 1992 lo que no se verificó 
en el caso de los hombres( ... ). El sector estatal expulsó tanto a mujeres como hombres, 
mientras que el sector empresarial demandó más trabajo masculino que el femenino ( ... ). La 
mayor participación femenina en el universo ocupacional estuvo dirigida principalmente a 
las actividades en el sector familiar (informal), en tanto la participación de los hombres en 
este sector pem1aneció constante". (Comité Nacional Preparatorio de la Cuarta Conferencia 
Mundial de la Mujer 1994: 71-72). 
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Los subsidios que todavía se brinda a las/os más pobres y que 
ahora se ha cambiado por microcréditos, que pretendieron no dar 
más pescado, sino prestar dinero para comprar pescado, son una 
política económica que no fue aplicada junto a políticas sociales, 
generando una insuficiente "prestación social". 

Por otro lado, datos del mes de julio de 2004 identifican que el 
sistema bancario formal que financió préstamos hasta del 44 por 
ciento en millones de dólares. Entre 1999 y el 2003 el Banco Sol 
crece en un 22 por ciento en sus préstamos. Estos datos son 
proporcionados por H erbert M uller, quien dice" Si no existiera 1 a 
industria del microcrédito, más de 300 mil personas estarían 
marginadas del sistema financiero" (Muller Herbert LA PRENSA 
2004: 14 a); sin embargo, es mejor quedar fuera del sistema 
formal o alternativo, cuando ninguno de estos procura el bienestar 
social y por el contrario aumenta los índices de pobreza 
económica. 

Muller añade: "(El] importante aporte de las microfinanzas en la 
creación de puestos de trabajo y de mecanismos de supervivencia 
en periodos de crisis ( ... ) evidencia que el pequeño prestatario 
tiene una buena cultura de pago ( ... ); este sabe que en la medida 
en que cumpla con sus obligaciones podrá acceder a otros 
préstamos, constituyendo de esta manera al fortalecimiento de la 
única alternativa real de crédito para los sectores más pobres de la 
economía boliviana ( ... ). Resultan peligrosas, demagógicas e 
irresponsables aquellas iniciativas que e on un falso concepto de 
solidaridad buscan destruir a la industria de las microfinanzas en 
Bolivia". (Muller Herbert Ibídem). 

Es irresponsable parcializarse al ver los hechos sociales, sólo 
desde una perspectiva, velando consecuentemente el beneficio 
personal y de las personas allegadas a Muller, ya que éste 
personaje público fue parte del gobierno de Gonzalo Sánchez de 
Lazada, ex-presidente expulsado de Bolivia y socio mayoritario del 
Banco Solidario (Banco Sol). No parece que sus criterios 
personales contengan cierta mínima neutralidad, al juzgar la 
situación de los/as prestatarias(os). No, en tanto estas opiniones 
emerjan como respuesta a la articulación movilizada de la 
Organización de Pequeños Prestatarios de las ciudades de La Paz 
y El Alto. 

Muller opina que las microfinanzas crean puestos de trabajo y 
ayudan a sobrevivir, pero lo que cuenta uno de los miembros de la 
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Organización de los Pequeños Prestatarios de La Paz y del Alto, 
narra todo lo contrario. A continuación transcribo la conversación: 

"Mi esposa se prestó pues un poco de dinero, yo he salido 
de Comunicación Social, soy egresado de la UMSA, pero 
como está la situación no he podido encontrar trabajo, la 
crisis nos afecta a los que hemos estudiado y imagínate 
peor a los que no han tenido esta oportunidad. Bueno, 
hemos pensado con mi pareja prestarnos para tener un 
cierto capital con el cual podamos empezar a trabajar un 
negocio por ahí, pero no ha dado para nada, todo lo 
hemos perdido, con decirte que hasta mi casa me han 
quitado, todo lo hemos perdido, estos son unos usureros, 
hasta la dignidad nos han quitado. Yo como sea estoy 
sobreviviendo, pero mi esposa no ha aguantado, se ha 
enfermado y ni de otra, ha vuelto con su mamá a 
Cochabamba, para que le voy a mantener aquí sufriendo 
conmigo, le he dicho que se vaya, no es que le haya 
botado, no creas que soy malo, es que todas las ilusiones 
que tenía, teníamos con ella cuando nos hemos casado, 
ahora lo veo negro, gracias a Dios no tenemos hijos, sino 
no sé que hubiera sido de nosotros, peor para la mujer 
¿no ve? como madre. 

Ahora sólo estoy, la extraño, pero que voy hacer, tengo 
que sacarme la mugre trabajando para pagar al banco, ya 
estoy harto, por eso con los prestatarios yo quiero que nos 
unamos, so lo así e reo que podemos vencer e 1 robo que 
nos están haciendo, te sacan de todo y de nada, no 
comprenden que ya hemos pagado el capital que nos 
hemos prestado y hasta el doble con los intereses, pero 
igual nomás te siguen cobrando, como sus siervos nos 
tienen. He visto llorar a las señoras, hasta arrodillarse para 
que no les sigan cobrando o quitando sus bienes, pero 
igual ellos en la Ley dicen que se respaldan y la hacen 
respetar entre comillas trasquilando a quien se pone en su 
camino. No te miento, graven os hacen, como zancudos 
hasta la última gota nos quieren chupar, así como 
esqueletos de películas de terror, así andamos. Por eso mi 
esposa hasta el hospital ha ido, le han operado de la 
vesícula, e omo 1 as desgracias no vienen solas, sin plata 
con deuda, grave hemos sufrido. No hay expectativas de 
vida, si antes no había trabajo, ahora hay que hasta rascar 
la tierra para conseguir dinero, que fuera mí, para traer a 
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mi esposa conmigo, puede ser soportable, pero es para el 
Banco". (Ramiro. Abril 2004 Ceja del El Alto-Bolivia). 

Durante la entrevista se evidencia la ilusión de que con un 
préstamo se pueda iniciar un negocio en el cual trabajar, sin 
embargo mientras no se capacite a los prestatarios para puedan 
invertir productivamente e 1 d inero prestado, la s ituación se torna 
incompleta y groseramente monstruosa al medir los efectos 
sociales, que en las entrevistas transcritas aquí, muestran la 
desagregación familiar por la mala aplicación de una política que 
no mide sus costos sociales. 

Bajo esta perspectiva los problemas que surgen a partir del 
incumplimiento con el pago del crédito proyectan la utilización de 
los recursos humanos no calificados de toda la familia para 
cancelar el préstamo, de tal manera que se afecta las relaciones 
interpersonales en la familia y con su entorno social. Las mujeres 
prestatarias entienden que el dinero que se prestaron pasa a ser 
una deuda generacional en la medida en que ellas hayan dado los 
nombres de sus garantes, esta situación genera relaciones 
conflictivas y traumáticas para la prestataria y para todo su 
entorno. En algunas situaciones la familia "deudora" desarrolla o 
incrementa los lazos, la lealtad y el espíritu de cuerpo familiar para 
trabajar y cancelar lo adeudado; en otras ocasiones, se disgrega. 

Por tanto, si bien la descentralización del crédito en algunos casos 
ha logrado mejorar las condiciones económicas de las familias que 
hasta entonces no p odian acceder a un financiamiento bancario 
para emprender o fortalecer sus microempresas o algún proyecto 
de actividad productiva e on e 1 e ual superar su e risis económica; 
por el contrario, esta política descentralizada de crédito, 
incompleta en su parte social, no brinda información y seguimiento 
de las microempresas o actividades productivas para que estas 
concreten sus objetivos (salir de la pobreza); lo que ha deteriorado 
las condiciones no sólo económicas, sino simbólicas de las 
mujeres prestatarias y de sus familias. 
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Matrimonios Flash 

lván Fernando Zabaleta y Roselia Vallejos 1 

Los tiempos han cambiado, yo también. La idea tradicional que ha 
tendido a convertirse en la visión de la familia moderna es la de 
familia nuclear y monogámica. Es decir, la familia que hoy 
conocemos como tal es la de un esposo, una esposa e hijos. Por 
lo menos se descuenta de sopetón abuelos y abuelas y demás 
parentela. Aunque es una forma cruel de aceptar el estado de 
cosas en el medio, parece ser la tendencia. 

El tiempo ha mostrado que al igual que existen fuerzas centrífugas 
destructoras e impávidas del acervo familiar, todavía existen 
fuerzas que se niegan a ser expulsadas hacia un universo siempre 
en expansión. Precisamente esas contra-tendencias son aquellas 
heredadas del molde andino-español: las antiguas familias tribales 
con muchos parientes, encabezadas por los abuelos y en casos 
de bisabuelos o tatarabuelos, ahijados y paisanos. Pero también 
hay un producto, casi ilegítimo de esos dos moldes aceptados 
como las interpretaciones teórico ideológicas de la familia: la 
nuclear y la extendida: el concubinato. 

Dentro de los cánones andinos de hacer familias, el concubinato 
se puede iniciar con un rapto muy románticamente "brutal", con el 
que se secuestra de su hogar a la doncella para que el raptor se 
encargue de ella en su encierro libre. O en la actualidad, el 
concubinato se da simplemente por un pacto de sentires 
utilitaristas de "¿por qué entre ambos no salimos adelante?", 
"estoy solo, necesito compañía", " ... podría compartir los gastos 
con alguien". En todo caso, el concubinato permite encarar una 
arista que se coge de manera natural e institucionalizada en el 
matrimonio: las relaciones íntimas. 

Es que la vida que se perfila, aparentemente, con el matrimonio es 
la intimidad sexual. Pero en los hechos, hoy por hoy 
comprometerse en matrimonio es muy caro y en cierto modo una 
carga social, simplemente por el mero acto de unión carnal. Lo 
contrario sucede, en apariencias, con el concubinato: las 

1 lván Femando Zabaleta Delgado es Sociológo de la UMSA. Roselia Vallejos Silva es 
Trabajadora Social de la CNS. 
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relaciones de pareja, relaciones "pseudo maritales" donde al no 
existir una trabazón cerrada y legal, los concubinantes pueden 
hacer y deshacer con la vida de pareja institucionalizada con el 
matrimonio. No es que no exista legislación sobre el concubinato 
-en el Código de Familia, en el art. 158 las uniones concubinarias 
y sus integrantes son protegidos por el Estado- pero en la realidad 
casi nadie le toma el apunte a lo que dice la ley; además, es más 
barato hacer o deshacer el concubinato que ir ante la ley y 
querellar para sacar poco. 

Lo que vale es que hay muchos casos de concubinas, más de los 
que pensamos, que muestran la cara decente de familias "bien", 
que no son "tan bien": mujeres y hombres que tienen los míos, los 
tuyos y los nuestros. Cosa a la que alguna gente oficiosa se 
encarga de echar cizaña a espaldas de los conocidos para 
reprocharles por este comportamiento "inmoral". Otra cosa es que 
estos progenitores estén armando discursos pseudos-explicativos 
ante los hijos y demás familia para justificar su condición y 
demostrar que son normales como normal es tener hijos y 
hermanos a medias. De todas maneras, lo que importa es que si 
la unión funciona como matrimonio, aún sin serlo, está bien y es lo 
que importa ante los hijos y la sociedad. Estabilidad y querencia 
de pareja y familia son importantes para manejarse como marido y 
mujer. Y si la carne empuja a la carne entonces se puede estar 
fundando una familia. 

Matrimonio no es únicamente la relación carnal que permite fundar 
la familia desde un marco institucionalizado. El matrimonio es en 
cierto modo un convencionalismo que está altamente normado 
para mantener la cohesión social en los términos de la estabilidad 
familiar. Si se tiene en cuenta que el pensamiento reinante dice 
que la familia es universalmente admitida como el núcleo de la 
sociedad, entonces el concubinato se tendría como un fruto 
ilegítimo de las relaciones sociales. Pese a que el concubinato no 
está admitido por la moral como normal, se tiene como real y de 
tacto por muchas familias que no tienen la seguridad de continuar 
con una relación estable y altamente normada por la sociedad 
como lo es el matrimonio. 

Del concubinato uno puede entrar y salir con relativa facilidad. 
Ahora bien, no es que el concubinato esté al margen del 
ordenamiento jurídico. Lo que pasa es que en los hechos la gente 
asume e omo u na realidad f áctica que sea en e 1 e oncubinato el 
espacio donde la pareja no está sujeta en términos concienciales a 
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aceptar lo irremisible de una unión en pareja. Muchas parejas que 
han vivido años pueden d es hacer su relación aduciendo q u e no 
están casadas o que ya tienen otra pareja con quien vivir, aún a 
pesar de que existan hijos, a los que incluso se los puede estar 
criando en común. También es cierto que muchas parejas de 
concubinas asumen con el tiempo "su" necesidad y obligación de 
casarse ante Dios y la sociedad. 

En el caso de que con el tiempo el concubinato se transforme en 
matrimonio, funciona como un eficaz mecanismo de prueba y 
mediación para hacer o deshacer una relación cuasi-matrimonial. 
Más allá del caso en que un concubinato jamás se convierta en 
matrimonio oficial no muchas "uniones libres" funcionan mejor que 
matrimonios dados con "todas de la ley'': relación de pareja 
armoniosa, estable en tiempo y espacio, cría de hijos y pago de 
estudios superiores, etc. 

Es interesante contemplar que entre las distintas formas de 
parejas, que van desde la unión libre hasta el matrimonio, sea 
precisamente el concubinato el punto de equilibrio y mediación 
entre estos dos polos. Pero hay una otra forma muy moderna y 
atípica de unión: los matrimonios flash. 

En cierta forma, no es una unión libre, aunque si lo es. El 
matrimonio flash es una unión de pareja no sólo porque es capaz 
de desatar oleadas de calor pasional que tiende a derretir los 
cuerpos llenos de energía y pasión en un sólo ente, sino porque 
también es posible que en esta forma de relación de pareja se 
hayan dado ciertas formas de regulación y pervivencia muy claras: 
el compromiso es que no haya compromiso, o que si pueda haber 
éste, no necesariamente deba concluir en matrimonio. Es 
probable que incluso por conveniencia, el matrimonio sea 
necesario, pero más bien no es -recomendable; en cambio de facto 
se vive como matrimonio pero se piensa como liberto. El 
matrimonio flash es efímero, la mayor parte de los casos, en 
tiempo y espacio. Vive en los resquicios de la sociedad, apenas si 
se lo nota, es casi invisible a pesar de que está ante nuestros 
propios ojos. Se lo toma incluso como locura de la juventud que 
es sólo eso: locura pasajera. En no pocos casos se lo celebra 
como rompedor de buenas costumbres y por su cualidad de 
irreverente se lo toma como un desafío a la "gente bien y de bien". 

Con los matrimonios flash se puede hacer vida de pareja, se 
puede compartir la renta de un pequeño departamento o 
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habitación, se puede compartir los gastos de estudios: "Yo pongo 
la computadora y tú los libros y las fotocopias. Tú pagas la comida 
y yo limpio la casa. Tú pones yo también". No es recomendable 
constituir matrimonio porque las condiciones de vida para hacer 
familia no dan para tanto; normalmente por cuestiones 
pragmáticas: se está estudiando, se está trabajando, se vive de lo 
que los padres, se puede gozar de una "beca de estudios 
universitarios o técnicos" o puede que de be acompañar a los 
padres ya mayores. 

Las expectativas son las de que los hijos jóvenes pudieran tener 
más posibilidades de salir adelante para tener una mejor inserción 
en el mercado laboral. Mejor aún si los hijos tienen el más alto 
nivel de calificación en cuanto a su mano de obra, o si se puede 
conseguir una fuente de trabajo que le permita escalar posiciones 
económicas y por ende sociales que los hagan visibles en una 
pirámide de prestigio social. Tener familia y de hecho afrontar las 
obligaciones de rigor, en el caso de hijos o hijas que estén 
estudiando en la universidad o haciendo su post grado, se torna 
en un gran motivo de desaliento para una carrera profesional 
emergente. 

Lo cierto es que el cuerpo y la mente no pueden ser vistas como 
inexistentes, peor si se está sometido a la presión de estudios 
cada vez más competitivos y exigentes, o por carreras laborales 
que son muy "fregadas" por lo exigentes en cuanto a 
responsabilidades y aporte de cada trabajador: los visitadores 
médicos o agentes de ventas por consignación o los asesores de 
crédito deben ser superiores entre sus iguales y aquel que no de 
las mayores y mejores pruebas de su capacidad será puesto en 
capilla. La familia, la pareja o los hijos son tenidos como un peso 
muerto que traba las posibilidades de realización personal. Si la 
familia es consciente debe ayudarle al yuppie a "no meter la pata" 
haciéndose de familia. Hay que triunfar sobrellevando el 
sufrimiento de la carne con uniones flashes. 

Tanto para quien está metido en la vorágine del "carrerismo" o en 
el círculo familiar de padres y hermanos, que quieren que el/la 
estudiante o trabajador(a) joven haga carrera o se califique, es 
mejor pensar que su pareja sea alguien tolerable y tolerante que 
deje que las cosas sean por si mismas y que no exija 
compromisos perjudiciales. Esto en el entendido de que el cuerpo 
y la edad exigen que a la carne se le de carne, pero sólo eso. 
Carne y no familia, o en su defecto carne y golosina: ser pareja de 
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quien se pueda y con quien es aconsejable compartir ciertas 
exigencias necesarias pero e on e 1 m ínimo de e ompromiso e omo 
ser compartir la renta, costearse los gastos de alimento, 
vestimenta, estudios y otros, todo a medias. 

Lo típico de estas uniones es que los hijos no son necesarios, 
aunque si tolerables o tolerados. La visión modernista al respecto 
tiende a ver la presencia de los hijos como propia de gente 
atrasada, de gente antigua que no sabe ver que las cosas han 
cambiado y que los jóvenes debieran tener sus ojos puestos hacia 
el futuro. Como realidad presente se ve a los hijos como algo 
potencial que puede contemplarse "para más adelante" pero esa 
no es la razón de ser de los matrimonios flash. 

La razón de ser de este modo de unión de pareja es el individuo 
en crecimiento social y cultural. La carrera profesional o laboral es 
el meollo del matrimonio flash. Tener y sostener una carrera en 
ascenso es algo así como la acumulación de un capital que cuanto 
más valor agrega a la mano de obra, obtendrá mejores 
posibilidades de ser contemplado dentro de la demanda del 
mercado de trabajo de los cerebros y directores corporativos. 
Obviamente hay otras variantes más parasitarias de estas 
uniones; pero para que exista esta corriente de pensamiento y 
acción es necesario que la familia del yuppie le de un empujón. 

No es raro ver que en ciertos círculos socio-económicos de 
posición expectable los padres permitan a sus hijos universitarios 
o profesionales que vivan con sus enamorados o enamoradas por 
lapsos de tiempo variables: una semana, un semestre, dos años, 
un año si otro no, en el receso de fin de gestión académica 
universitaria, en vacaciones ... en viajes de trabajo o capacitación, 
en fin. Un viajecito o una vacación corta de unos cuantos días son 
el tiempo suficiente para instalar un matrimonio flash, el tiempo 
necesario para dar al cuerpo ese aflojón de nervios que se 
acumularon durante el tiempo de arduo trabajo y sacrificio; 
además de q u e este 1 apso dedicado a 1 a d istensión viviendo en 
pareja es la posta para acopiar fuerzas para el período que se 
avecina, tiempo venidero al que hay que entrar sin nubarrones en 
la cabeza. Lo crucial es que hay que acabar con las metas 
propuestas para con uno mismo: acabar la universidad o hasta 
que salga la ansiada beca al exterior. 

En todo caso las razones para dar fin a una unión de este tipo son 
harto móviles y sutiles, ya que no hay vuelta que dar. Todo vale. 
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Y todo se entiende entre gente civilizada. No es que no existan el 
amor y los sentimientos, es más, son necesarios para las uniones; 
pero no pueden ser la causa para que se trunquen carreras de 
ascenso social. El tiempo es crucial para estas parejas y cuanto 
más largas le den al asunto de evitar los compromisos familiares, 
mejor. Si sus relaciones de amor son cortas, medianas o largas 
no importa en tanto no perjudiquen sus planes de lograr un futuro 
promisorio. No es nada raro ver alguien conflictuado ante el 
dilema: "¿Y si ya no puedo atender a mis hijos porque voy a ser 
mayor?". "Y si no hago este doctorado más ¿qué va a ser de mí?" 
El asunto se plantea entre compromiso matrimonial o carrera. 

Las reglas del juego, si bien son dúctiles, no pueden ser tomadas 
sin seriedad. Aunque de entrada se dice que entre los dos 
miembros de la pareja no hay nada "serio", por lo menos en 
términos de un compromiso matrimonial, ambos negocian para 
seguir juntos. No puede haber condicionamientos de padres y 
allegados para que la relación se formalice en un matrimonio, pero 
sí, en alguna forma, debe de haber el consentimiento de los 
padres para que se tomen las cosas con el mínimo de 
responsabilidad. "No 1 a perjudiques a mi hija ni te perjudiques", 
suelen decir los padres. En estas relaciones los impedimentos 
para la ruptura son mínimos tanto institucional como moralmente. 
"Cada quien sabe a qué se mete y por qué se mete, a nadie se le 
obliga con pistola ... ". 

No es nada raro que una persona pueda ser vista por los amigos y 
amigas hoy con una pareja con la que vive y mañana, con otra. Si 
hay niños lo que habrá que hacer es tratar de perjudicarlos lo 
menos posible. Cierto es que nada puede detener la fugacidad de 
variante de uniones en pareja, que rápidamente se masifica. Su 
existencia es efímera pero no es irreal. En estos tiempos de 
globalización y competencia, no hay nada más moderno que vivir 
el tiempo futuro gozando y trabajando para no quedar fuera de 
carrera profesional y, para escalar posiciones y gozar de 
compañía fugaz, es ideal el matrimonio flash. 
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Impacto del Proceso de Saneamiento de la 
Propiedad en el Ámbito Social 

Danilo Paz Ballivián 1 

1. Antecedentes 

Los términos de referencia del Estudio del Impacto del Proceso de 
Saneamiento, respecto a los antecedentes, señalan: "El Artículo 
66 de la Ley N° 1715, establece que el proceso de saneamiento 
tiene como finalidades: 

• La titulación de las tierras que se encuentren cumpliendo la 
función social o económico social, por lo menos dos años 
antes de la vigencia de la ley, aunque no cuenten con 
trámites agrarios que los respalden, siempre y cuando no 
afecten derechos legalmente adquiridos por tercero, 
mediante procedimiento de adjudicación simple o dotación, 
según sea el caso. 

• E 1 catastro de la propiedad agraria. 
• La conciliación de conflictos relacionados con la posesión y 

propiedad agrarias. 
• La titulación de procesos agrarios en trámite. 
• La anulación de títulos afectados de vicios de nulidad 

absoluta. 
• La convalidación de títulos afectados de vicios de nulidad 

relativa, siempre y cuando la tierra cumpla la función 
económica social. 

• La certificación de saneamiento de la propiedad agraria 
cuando corresponde. 

Además hay que mencionar que la Ley N° 1715 trajo consigo 
importantes cambios con relación a las normas agrarias vigentes 
con anterioridad, entre los que podemos citar: separación de la 
actividad administrativa de la jurídica, reconocimiento de Tierras 
Comunitarias de Origen, creación de un ente regulador 
(Superintendencia Agraria), dotación de tierras exclusivas para 
propiedades comunarias y TCOs, adjudicación simple en beneficio 
de poseedores con valores concesional y de mercado, 
dependiendo de la clasificación de la propiedad, titulación ligada al 

1 Danilo Paz Ballivián es Sociólogo y docente de la UMSA 



2~2 

registro de DD.RR. y 1 a formación de catastros municipales, uso 
de la tierra de acuerdo a su capacidad de uso mayor" (INRA, 
2004). 

Los antecedentes concluyen que: "Por tanto es importante contar 
con el insumo de evaluación en áreas de saneamiento ya 
concluidas bajo las tres modalidades establecidas en la Ley N° 
1715, a fin de realizar ajustes y mejoras al proceso en su conjunto, 
que hayan podido escapar a los estudios realizados por el 
Programa de Reforma 1 nstitucional del 1 NRA, así e omo del Plan 
Nacional de Saneamiento, considerando los varios objetivos 
intrínsecos a la regularización de la tenencia de la tierra en Bolivia" 
(INRA, 2004). 

2. Objetivo 

"Considerando los antecedentes mencionados -anotan los 
términos de referencia- el objeto de este estudio es realizar una 
evaluación cuantitativa y cualitativa del impacto del proceso de 
saneamiento en cuatro áreas donde el proceso ya ha concluido, a 
fin de realizar ajustes y mejoras al proceso, considerando cuatro 
campos fundamentales no limitativos: social, económico, 
ambiental y legal" (INRA, 2004). 

"La consultoría deberá realizar el estudio en la~ siguientes áreas 
de saneamiento concluidas y sus adyacentes: 

• C aranavi y Palos Blancos del departament~ de La Paz 
• San Julián y Pailón en el departamento de Santa Cruz 
• T CO Tacana, en el departamento de La Paz 
• Municipio de Bolpebra departamento de Panda" (INRA, 

2004). 

3. Metodología de investigación 

En el estudio de evaluación de impacto del proceso de 
saneamiento de 1 a propiedad está claramente establecido el uso 
de dos metodologías de investigación complementarias: una 
cuantitativa, a través de un cuestionario aplicado a una muestra C:e 
propietarios/as según las cuatro áreas de saneamiento concluido, 
y otra cualitativa, mediante entrevistas semiestructuradas a 
personalidades claves y grupos focales según tipo de propietarios 
(empresarios, colonizadores, comunarios o miembros de TCO). 
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El presente informe corresponde a la aplicación de la metodología 
cualitativa, es decir, al análisis de la información obtenida a través 
de las entrevistas semiestructuradas y de los grupos focales, 
además de la información de fuentes primarias (base de datos del 
INRA) y fuentes secundarias (bibliografía y documentación 
especializada). Más tarde en el informe final los resultados de esta 
fase serán complementados con la lectura y análisis de la 
información cuantitativa proveniente de la encuesta a propietarios 
de las áreas de saneamiento concluido. 

3.1. Variables e indicadores de impacto en el ámbito social 

Siempre de acuerdo a los términos de referencia del Estudio del 
Impacto del Proceso de Saneamiento, respecto al ámbito social se 
interpreta que se deberán considerar las siguientes variables e 
indicadores: 

Variables Indicadores 
a) Beneficios directos e indirectos del . Beneficiarios del saneamiento según 
saneamiento actores sociales . Derechos propietarios de las 

mujeres y su organización . Saneamiento y desarrollo agrario 
b) Mejora del status social y . Proceso de saneamiento y conflictos 
organización . Fortalecimiento de las 

organizaciones de propietarios 

• Modalidades de saneamiento y la 
propiedad individual y colectiva 

e) Satisfacción de los beneficiarios . Credibilidad de la Ley N° 1715 y del 
con el proceso de saneamiento INRA con el saneamiento . Utilidad del saneamiento según los 

actores sociales 

3.2. Saneamiento nacional y del área de estudio 

La situación actual del saneamiento de la propiedad muestra que 
la superficie titulada y certificada y en proceso de resolución, sea 
ésta final, media o inicial, es la siguiente a nivel nacional: 

Estado del saneamiento (Has) 
Superficie titulada y certificada 7. 007.659 
Superficie en proceso de resolución 40.788.534 
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De acuerdo a la base de datos del saneamiento proporcionada a 
la empresa Reingeniería Total por el INRA2

, esta superficie titulada 
y certificada según la modalidad de saneamiento es la siguiente: 

Modalidad de Superficie (Has) N°de 
saneamiento beneficiarios 

CAT-SAN 635.908 16.142 
SAN- SIM 1.150.366 9.995 
SAN-TCO 5.221.384 705 

Total 7.007.658 26.342 

Asimismo e 1 saneamiento nacional por e la se de propiedad es e 1 
siguiente: 

Clase de propiedad Superficie (Has) N°de 
beneficiarios 

Pequeña 440.006 17.370 
Mediana 210.868 429 
Empresa 540.611 221 
Solar campesino 96 745 
Comunitaria 1.053.567 7.518 
TCO 4.762.510 59 

Total 7.007.658 26.342 

La superficie del área de estudio representa el 19 por ciento del 
universo de tierras saneadas a nivel nacional hasta el momento y 
está distribuida por clase de propiedad de la siguiente manera: 

Clase de San Pailón Caranavi Palos TCO Bolpebra Total propiedad Julián Blancos Taca na 
Pequeña 173.827 4.796 47.163 34.072 36.61 ( 3.948 300.423 
Mediana 30.919 7.844 999 293 24.646 3.71C 68.411 

Empresa 110.680 13.60 124.288 
~omunitaria 7.011 3.531 9.453 27.65 121.376 169.024 
rrco 96.807 568.42 25.675 690.905 

Total 322.437 12.640 148.500 43.818 670.94 154.709 1.353.051 

4. Impacto del proceso de saneamiento en el ámbito social 

4.1. Contexto de las áreas de saneamiento concluido 

Como resultado de una revisión de los Planes de Desarrollo 
Municipal de los municipios comprendidos en las áreas de 
saneamiento concluido (Bolpebra, lxiamas, San Buenaventura, 
Palos Blancos, Caranavi, San Julián y Pailón), pero sobre todo de 
las entrevistas realizadas a autoridades públicas y privadas 

2 INRA, Base de datos del saneamiento. Información en medio magnético proporcionada a 
solicitud de la empresa Reingeniería Total. La Paz, 2005. 
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directamente relacionadas con el tema de la tierra y el proceso de 
saneamiento de la propiedad, por un lado; y por otro, de los 
grupos focales efectuados con propietarios según sean estos 
empresarios, colonos, comunarios o miembros de TCO, lo primero 
que llama la atención es que se trata de áreas de un potencial 
económico importante en comparación con otras del área 
tradicional, del altiplano y los valles en las que prevalece el 
minifundio y una pérdida de la riqueza del suelo. "En la región 
andina del altiplano y los valles ya no hay más tierra para distribuir. 
Toda o casi toda ya fue distribuida con la reforma agraria de 1953. 
Y toda o casi toda la tierra distribuida por la vía del reparto y 
devolución a las comunidades indígenas está siendo sometida a 
fuerte presión por el sobre uso de unidades familiares campesinas 
-indígenas" (Urioste, 2003). 

El área de Caranavi y Palos Blancos, en el departamento de La 
Paz, sin embargo de tratarse de un programa de colonización de 
pequeño propietarios de antigua data (años 60 y 70) y como tal 
haber sufrido un proceso de desbosque y uso del suelo con 
cultivos anuales intensivos, tiene actualmente posibilidades en los 
cultivos perennes y la ganadería. Por lo demás el cultivo de la 
coca en un promedio de 2 o 3 catos por campesino es aún un 
seguro de la economía campesina siempre fluctuante3

. 

El área de San Julián y Pailón, en el departamento de Santa Cruz, 
también corresponde a una zona de colonización, pero esta vez de 
llanura que determina la posibilidad de empleo de tecnología 
moderna. Por otra parte y talvez más importante, dispone de uno 
de los suelos más ricos en nutrientes de Bolivia. Según el Plan de 
Uso del Suelo del Departamento de Santa Cruz sólo 7.959.902 
Has de las 36.006.580 Has departamentales son aptas para la 
agricultura, es decir, el 22,11 por ciento. "Las tres primeras clases 
de suelo (11, 111 y IV) son aptas para la agricultura con incremento 
en prácticas de manejo, conservación y tipos de cultivos. Estas 
áreas se sitúan en la llanura aluvial del Río Grande, en las zonas 
de Okinawa, Pailón y Los Troncos. Un poco hacia el oeste existen 
otras zonas con buenos suelos que presentan algunas 
limitaciones, se ubican al noroeste en los espacios comprendidos 
entre Choré y Yapacaní, con algunas restricciones provocadas por 
el exceso de precipitaciones y condiciones inundadizas; y al sur en 
la zona Abapó-lzozog, por falta de humedad" (Montenegro, 2003). 

3 Entrevista al Responsable del INRA-Caranavi, Teodocio Quelca. Caranavi, 12 de mayo de 
2005. 
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Por el aumento de la demanda internacional de oleaginosas y 
particularmente la soya, el área figura como un potencial para el 
futuro. Hasta ahora el cultivo de la soya estaba en cierto modo 
reservado a grandes empresarios, por los gastos de insumas a 
gran escala que requiere esta producción, particularmente en 
semillas, fungicidas y la maquinaria tanto para la siembra como la 
cosecha, sin embargo, pequeños productores organizados en la 
República del Paraguay y las colonias menonitas, precisamente 
circundantes al área de San Julián - Pailón, desde hace varios 
años han demostrado la sustentabilidad de esta producción a 
pequeña escala. El propio Gobierno tiene entre sus planes el 
desarrollo de la producción de soya en toda la zona de San 
Julián4

. 

En la TCO Tacana del norte del departamento de La Paz 
confluyen una gama de intereses. En primer término, el 
reconocimiento de territorios a los pueblos indígenas de las tierras 
bajas del oriente por siglos postergado. Luego, la política de 
organismos internacionales de preservación de la biodiversidad de 
la amazonia boliviana y el acompañamiento realizado por ONG a 
los pueblos indígenas. Finalmente, la política gubernamental de 
desarrollo sostenible, planteada en el propio espíritu de la Ley N° 
1715 y el paradigma de "la tierra es para quien la trabaja 
sosteniblemente"5

. Se puede sostener que aquí se ha producido 
un empoderamiento del movimiento Tacana en el que confluyen 
tres factores interrelacionados. 

Organización Tacana 

Cooperación internacional y ONG Política gubernamental 

Empoderamiento del 
movimiento Tacana 

~ Entrevista al Ministro de Desarrollo Sostenible. Ed\\ in Aguikra. La Paz. 11 de mayo de 
2005. 
5 Entrevista al Superintendente< icncral del SIRENARE. llcrnán Zeballos. La Paz. 11 de 
mayo de 2005. 



227 

En el municipio de Bolpebra del departamento de Pando, como en 
la globalidad de la Amazonia boliviana, que abarca todo el 
departamento de Pando, la provincia Vaca Diez del departamento 
del Beni y parte de las provincias Franz Tamayo e lturralde del 
departamento de La Paz, la disputa principal es la del uso de los 
recursos maderables y no maderables del bosque por diferentes 
actores sociales: madereros, barraqueros, ganaderos, pueblos 
indígenas, campesinos, agropecuarios colonos y campesinos 
agroforestales. La madera es virtualmente un efectivo para todos 
los estratos sociales agroforestales, hecho que lleva a una ilegal 
explotación del recurso y u na p ermisibilidad social que abarca a 
todos los sectores. Por otra parte, la castaña en los últimos años 
ha subido de 30 a 300 Bs la caja, lo que lleva a un celoso control 
de las estradas6

• 

El correlato de las oportunidades económicas de las áreas de 
saneamiento concluido es sin duda la organización de los 
productores agropecuarios. En las áreas de colonización de 
Caranavi - Palos Blancos y de San Julián - Pailón, con un larga 
tradición los pequeños productores colonos están organizados en 
escala descendente en confederación, federaciones, centrales y 
sindicatos desde el tiempo de la titulación que realizó el Instituto 
Nacional de Colonización (INC) y el Servicio Nacional de Reforma 
Agraria (SNRA). Esta estructura sindical es actualmente tan fuerte 
que llega a aglutinar a las colonias nuevas, algunas de las cuales, 
bajo la nueva modalidad establecida en la Ley N° 1715 figuran 
como comunidades. Por otra parte no es casual que las 
autoridades municipales tengan una trayectoria política sindical, es 
decir, primero fueron dirigentes sindicales de colonizadores y 
luego alcaldes y cG[lcejales municipales7

. 

En el caso de la TCO de origen Tacana y del mun1c1p1o de 
Bolpebra, es el propio proceso de saneamiento de la propiedad el 
que fortalece la organización, en efecto, a partir de las cuatro 
marchas por la tierra y territorio de los indígenas del oriente8 

o Entrevista al Director del SEDAG-Pando, Yerko Aguilar. Cobija, 9 de mayo de 2005. 
7 Entrevista al Alcalde del municipio de San Julián, Armando Villca. San .lulián, 6 de mayo 
de 2005. 
~ Existieron cuatro marchas por el reconocimiento del derecho propietario de los mdígenas 
del oriente: 
1 Marcha ( 1990), Territorio y la Dignidad, logrando el reconocimiento de territorios 
indígenas a través de decretos supremos; 
11 Marcha ( 1996), Territorio, Tierra, los Derechos Políticos y Desarrollo, logrando la 
aprohación de la Ley INRA; 
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(CEJIS, 2004 ), es la Ley N° 1715 y su reglamentación las que 
presionan a una mayor organización del Consejo Indígena del 
Pueblo Tacana (CIPTA) y de la Federación de Campesinos de 
Pando. Este fenómeno social es lógico en la medida que, en estas 
áreas amazónicas de estudio, el proceso de saneamiento implicó 
al mismo tiempo la dotación de tierras, es decir, se produjo una 
reforma agraria en su sentido amplio, cambiando la estructura 
agraria del lugar. 

4.2. Beneficiarios del saneamiento según actores sociales 

En materia de tenencia y uso de la tierra y en consecuencia sobre 
el proceso de saneamiento de la propiedad, las opiniones y 
valoraciones de este proceso difieren radicalmente según el grupo 
social agrario que se trata, la región a la que corresponda e 
incluso la posición política de las autoridades públicas y privadas 
que tienen que ver con el saneamiento. 

En al área de Caranavi - Palos Blancos, el grupo social 
predominante es el de los colonos originarios y sus descendientes, 
al que se sumaron las colonias de más reciente conformación 
ubicadas en regiones de más difícil acceso y topografía irregular. 
Para los primeros el saneamiento difícilmente fue sólo a certificar 
el derecho propietario otorgado por el INC y actualizar los 
derechos hereditarios y de compra posteriores, sobre todo por 
"fallas técnicas" que luego explicaremos. En cambio para los 
segundos significó tener en muchos casos un título de propiedad 
por primera vez9

. Estas fracciones sociales de colonos, en su 
conjunto consideran que el saneamiento benefició sobre todo a las 
TCO, concretamente al pueblo indígena Mosetén al que se 
reconocieron cerca de 97.000 Has 10

• 

En San Julián Pailón, los colonos ong1narios y sus 
descendientes son también el grupo social principal, sin embargo, 
tienen influencia importante en la región los empresarios 
agropecuarios grandes y medianos y los colonos menonitas. Los 
primeros organizados en asociaciones de productores por rubros y 

111 \!archa (2000), Ten·itorio, TietTa y Recursos Naturales, logrando compromisos de 
emisión de títulos para TCO y nueva reglamentación de la Ley INRA; 
1\' Marcha (2002), Soberanía Popular. el TetTitorio y los Recursos Naturales, planteando la 
.\samhka Constituyente donde estén representados los indígenas. 
"l·ntn.:\ ista al Alcalde y Concejo Municipal de Palos Blancos, Rolandl) Vargas. Elmer 
:\ymmo y Jesús Reo Ortiz. Palos Blancos. 14 de mayo de 2005. 
1
" l·ntrc' ista al Alcalde y Concejo Municipal de Palos Blancos, Rolando Vargas, Elmcr 
.\) mllro y Jesús Reo Ortiz. Palo~ Hlancos, 14 de mayo de 2005 
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la Cámara Agropecuaria del Oriente, y los segundos por el efecto 
demostrativo de cultivos comerciales que realizan a pequeña 
escala. 

Los colonos asumieron el saneamiento de forma institucional a 
través de su estructura sindical creando una secretaría de 
saneamiento a nivel de federación central y sindicato. Sobre todo 
en el último tiempo entrenaron gente y compraron aparatos para 
concluir el saneamiento en las 30 comunidades faltantes. El propio 
municipio asumió esta tarea como parte de su POA proponiéndose 
concluir este proceso hasta finales de la presente gestión 11

. 

Siendo que e 1 saneamiento en San J ulián e omenzó en 1996 en 
forma piloto, los colonos piensan que el proceso fue muy lento, 
con una inversión muy grande, que a la larga tienen que pagar 
todos los bolivianos. Por otra parte, lo que pudieron evidenciar es 
que el proceso de saneamiento fue rápido para los empresarios 12

. 

Por su parte los empresarios consideran que el saneamiento 
benefició sólo a los colonizadores y a los miembros de las TCO, 
incluso estiman que el certificado expedido por el INRA, puso en 
tela de juicio los títulos de propiedad anteriores, lo que dificulta 
aún más las posibilidades de hipoteca de la tierra para créditos. 
Ahora el banco les pide el nuevo título e igual necesitan la 
hipoteca de un bien urbano para acceder al crédito 13

• 

En el norte del país, cuyo subconjunto son las áreas de la TCO 
Tacana y el municipio de Bolpebra, las opiniones sobre los 
beneftciarios del proceso de saneamiento son realmente opuestas. 
Los mediano propietarios, empresarios agropecuarios y madereros 
de San Buenaventura y Rurrenabaque piensan que este proceso 
sólo benefició a los Tacana y estuvo en franca oposición a los 
empresarios y colonos provenientes del área tradicional de Bolivia. 
Consideran que la otorgación de un territorio a los Tacana fue 
realizada para contener el avance de los colonos; como 
amortiguación para preservar el parque Madidi y convirtió a los 
Tacana en simples cuidadores del bosque, en desmedro de 
convertir la región en un polo de desarrollo 14

• Por su parte, los 

11 Entrevista al Alcalde del municipio de San Julián, Armando Villca. San Julián. 6 de mayo 
de 2005. 
12 Grupo focal con colonos de Cuatro Cañadas. Sebastián Alabe, Secretario Ejecutivo y 22 
participantes. Cuatro Cañadas, 6 de mayo de 2005. 
13 Grupo focal con empresarios de ANAPO. Eliana Capobianco, Asesora de ANAPO y 6 
participantes. Santa Cruz de la Sierra, 5 de mayo de 2005. 
14 Entrevista al Alcalde y Presidente del Concejo Municipal de San Buenaventura. Hcmani 
Silva y Luis Fessy. San Buenaventura, 15 de mayo de 2005. 
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comunarios del pueblo Tacana creen que el reconocimiento de su 
dominio territorial es la única forma de explotar racionalmente el 
bosque ya que los "terceros" sólo ven al bosque como una forma 
de explotación rápida· de la madera, por ello incluso han iniciado el 
trámite de titulación de la TCO Tacana 11 15

. 

En Cobija, capital del departamento de Panda, las asociaciones 
empresariales de barraqueros y ganaderos consideran que 
particularmente en Bolpebra se han inventado comunidades para 
ser beneficiadas con la dotación de un promedio de 500 Has por 
familia, las mismas que por falta de capital se van a ver obligadas 
a explotar la madera en forma irracional. Consideran que sólo las 
empresas madereras pueden explotar este recurso de acuerdo a 
la Ley Forestal, en cambio las personas forzadamente 
denominadas como "comunarios agroforestales" van a conducir a 
una mayor deforestación, con el agravante que una tala de árboles 
medios afecta directamente a los grandes de la castaña, principal 
recurso no maderable actual y de gran cotización 16

• 

Particularmente los empresarios barraqueros consideran que 
existe una desproporción al haber reconocido un promedio de 500 
Has por comunario y 50 Has por barraquero considerando sólo los 
predios trabajados en agricultura y no el empleo temporal que 
realizan en el tiempo de cosecha de castaña que ocupa alrededor 
de 20.000 recolectores en dominios territoriales de 100.000, 
150.000 o 200.000 Has por empresa barraquera existente en 
Pando17

. 

4.3. Derechos propietarios de las mujeres y su organización 

En la zonas de estudio, sobre todo a partir de la promulgación de 
la Ley N° 1715, las organizaciones de mujeres como Bartolina 
Sisa y las ONG como CEJIS, CARITAS, TIERRA, CIPCA, AOS y 
otras, han insistido en capacitar sobre el tema de derechos 
ciudadanos de las mujeres y la igualdad de derechos propietarios 
de la tierra entre hombres y mujeres. Como producto de este 
esfuerzo, existen organizaciones de mujeres colanas en San 

15 Grupo focal con dirigentes del CIPT A. Adolfo Chávcz, Coordinador del CIPT A y 21 
participantes. Tumupasa, 15 de mayo de 2005. 
16 Entrevista al Presidente y Vicepresidente de FEGASABENI, filial Pando, Carlos Amarc1 e 
Iván Arapo. Cobija, 9 de mayo de 2005. 
17 Grupo focal con empresarios barraqueros de Pando (ASPROALPA). Luís Alberto 
~ánchez, Arturo Riberos y 4 participantes. Cobija. 9 de mayo de 2005. 
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Julián - Pailón, en Caranavi - Palos Blancos, y el Concejo 
Indígena de la Mujer Tacana en la TCO Tacana. 

En los grupos focales con propietarios colonos existe la opinión 
que las mujeres "son las que más defienden la tierra porque son el 
seguro de la familia", por otra parte, afirman que se está haciendo 
cumplir la disposición de que el título otorgado por el INRA esté a 
nombre de ambos cónyuges y, lo principal, que en los derechos 
sucesorios estén incluidas las mujeres en igualdad · de 
condiciones 18

. 

En el caso del saneamiento colectivo existe en el municipio de 
Bolpebra y la TCO Tacana, siempre en la opinión de los 
beneficiarios, la tendencia a la igualdad de los derechos 
propietarios, la misma que se puede evidenciar en 1 as listas por 
comunidad entregadas en el proceso de saneamiento aiiNRA19

. 

Esta evaluación positiva de respeto a los derechos propietarios de 
la mujer en las áreas de estudio, sin embargo, requiere ser 
contrastada con una revisión de expedientes, por de pronto en 
forma cualitativa se puede observar un gran avance en relación a 
la situación anterior a la promulgación de la Ley N° 1715. Las 
organizaciones de colonos, comunidades y TCO Tacana a las que 
se preguntó este tema, conocían muy bien la problemática y 
respondían con propiedad, pero también se pudo evidenciar que 
las direcciones sindicales, concejalías indígenas y presidencias de 
asociaciones de productores siempre estaban conformadas por 
varones, es pues necesario bajar del concepto a la realidad. Al 
parecer el discurso de equidad de género se conoce muy bien, 
pero la práctica todavía está distante. "La Ley INRA contempla 
mecanismos preactivos para la titulación de tierras a favor de las 
mujeres, pero en la realidad esto no ocurre automáticamente. Este 
proceso de titulación de tierras a favor de la mujer pueden ser 
corregidos parcialmente con la titulación obligatoria a nombre de la 
pareja y mediante sistemáticas campañas informativas sobre 
derechos iguales. Es necesario encontrar mecanismos que 
favorezcan el ácceso de la mujer a la propiedad de la tierra en 
adecuado equilibrio con los usos y costumbres y normas 

18 Grupo focal con colonos de Cuatro Cañadas. Sebastián Alabe, Secretario Ejecutivo y 22 
participantes. Cuatro Cañadas, 6 de mayo de 2005. 

Grupo focal con colonos de Palos Blancos. Félix Sánchez y 15 participantes. Palos 
Blancos, 13 de mayo de 2005. 
19 Grupo focal con dirigentes del CIPTA. Adolfo Cháve1, Coordinador del CIPTA y 21 
participantes. Tumupasa, 15 de mayo de 2005. 



232 

consuetudinarias. Este es un problema todavía irresuelto en 
Bolivia y no se han adelantado políticas públicas en este sentido" 
(Urioste, 2003). 

4.4. Saneamiento y desarrollo agrario 

Investigadores del desarrollo agrario en general y del proceso de 
la reforma agraria en particular como son Miguel Urioste, Wigberto 
Rivera y Diego Montenegro, desde diferentes puntos de vista: el 
primero campesinista, el segundo indigenista y el tercero 
empresarial, a momento de realizar un balance de los 50 años de 
la reforma agraria boliviana, se refirieron directa e indirectamente 
al proceso de saneamiento de la propiedad iniciado el año 1996 
con la promulgación de la Ley N° 1715, que ciertamente marcó un 
hito en la consideración de la estructura agraria boliviana. 

Miguel Urioste considera que el proceso de saneamiento de la 
propiedad fue descontextualizado del espíritu de la Ley N° 1715, 
en 1 a m edida q ue no m archó para lelo a otros p recesos e orrio 1 a 
expropiación, reversión y redistribución de tierras. En ese sentido 
señala: "El Instituto Nacional de Reforma Agraria lleva ya siete 
años aplicando la Ley INRA con una inversión 9e cerca de 
cuarenta y dos millones de dólares concedidos por la cooperación 
internacional. Estos recursos s e h an destinado p rincipalmente a 1 

proceso de saneamiento y titulación de tierras comunitarias de 
origen ( TCO) en 1 a región de 1 os llanos y del o riente de B alivia, 
sobre todo mediante el proceso de terciarización que contrató 
empresas privadas que hicieron 1 a evaluación técnico-jurídica de 
los expedientes agrarios, pericias de campo, georeferenciación, 
registro y catastro de los predios. Sin embargo, el proceso se 
realiza ignorando el marco global de la Ley INRA que dispone un 
proceso simultáneo de expropiación, reversión y redistribución. El 
saneamiento se aplica como si en Bolivia la reforma agraria ya 
hubiera concluido y lo único que faltaría para cerrar el ciclo es el 
fortalecimiento. jurídico del derecho propietario. Esta es la mayor 
tergiversación del mandato constitucional de la Reforma Agraria" 
(Urioste, 2003). 

Por su parte Wigberto Rivera sostiene que la Ley INRA nace con 
una orientación para resolver problemas agrarios de las tierras 
bajas y recuperar 1 os derechos territoriales indígenas del o riente 
boliviano, en la que se establecen problemas concretos: "La 
implementación de la Ley INRA en las tierras bajas ha reportadO"t
muchos problemas de carácter jurídico, técnico y financiero, que 
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en muchos casos propiciaron la apertura de frentes de conflictos. 
Podemos citar algunos de ellos: la aprobación de un reglamento 
de manera unilateral por el gobierno. (-) Falta de previsión en 
cuanto a tiempos que fijó la propia ley para titular tierras 
comunitarias de origen (TCO), qu~ ya habían sido reconocidas por 
decretos supremos. (-) En el proceso de saneamiento se tuvieron 
diversos criterios para la valoración de la función económica social 
(FES), principalmente la referida a la 'carga animal' y las 
necesidades espaciales para los pueblos indígenas. (-) No se 
disponían de recursos humanos habilitados para implementar la 
nueva ley. (-) Algunos sectores de productores, aquellos que 
habían sido beneficiados con la otorgación de grandes 
extensiones de tierras, se resistieron a la aplicación del 
saneamiento y exigían que se les validen sus títulos otorgados por 
el ex CNRA. (-) Las demandas de las TCOs en muchos casos 
eran exageradas en relación a sus necesidades reales. (-) Las 
presiones que realizaron las organizaciones indígenas, 
campesinas y de e olonizadores, hicieron que 1 os procedimientos 
en la aplicación del saneamiento se salten aspectos importantes 
como la exposición pública de resultados" (Rivera, 2003). 

Diego Montenegro, a tiempo de analizar el Proyecto de Desarrollo 
de las Tierras Bajas del Este (1991 - 1997), concluye que éste en 
su ejecución creó las bases de un nuevo modelo agroexportador y 
dio inicio a la elaboración de la Ley 1 NRA yen consecuencia al 
proceso de saneamiento. "A través de la ejecución de sus 
distintos componentes se crearon las bases tecnológicas y de 
infraestructura rural para el surgimiento de un nuevo modelo de 
desarrollo agroexportador. Dicho proyecto fue uno de los pocos 
esfuerzos integrales involucrando al sector público y privado que 
buscaron diversificar la base productiva y exportadora a partir del 
sector agropecuario e omercial. Entre e 1 período 1 990 - 1996, e 1 
PIB agropecuario de Santa Cruz se incrementó de 350 a 685 
millones de dólares y las exportaciones crecieron en 400 por 
ciento". Más adelante Montenegro señala que: "La corrupción 
generalizada d ell nstituto Nacional de Colonización y el Consejo 
Nacional de Reforma Agraria llevaron al Gobierno de Jaime Paz 
Zamora a su intervención. En mayo de 1993 el Banco Mundial 
autoriza la creación de un nuevo componente dentro del Proyecto 
Tierras Bajas del Este, financiando actividades que contribuyeron 
a la intervención del CNRA y INC, con el fin de preparar y 
supervisar el Proyecto Nacional de Tierras, asignando 800.000 
$US, entre cuyos objetivos figura llevar a cabo un programa de 
saneamiento o regulación de derechos sobre la tierra y un plan de 
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titulación adecuados. (-) Después de la promulgación de la Ley N° 
1715, el Servicio Nacional de Reforma Agraria, se fija como meta 
el concluir con el proceso de saneamiento de todas las tierras 
agrícolas a nivel nacional, hasta el 19 de octubre de 2006" 
(Montenegro, 2003). 

Resulta claro que desde pos1c1ones diversas se puede concluir 
que el proceso de saneamiento de la propiedad debería ser 
encarado de forma integral en dos sentidos: al interior de un 
programa de reforma agraria que incluya la expropiación, 
reversión y redistribución de tierras y, como un plan de desarrollo 
agrario que contemple las tres vías de desarrollo existentes 
actualmente en el país, como son la empresarial del oriente, la 
campesina del altiplano, valles y zonas de colonización y la de los 
pueblos indígenas de las tierras bajas del oriente. 

4.5. Proceso de saneamiento y conflictos 

Tratándose en general de cuatro áreas de estudio 
mayoritariamente homogéneas: de pequeños propietarios colonos 
en el caso de San Julián - Pailón y Caranavi - Palos Blancos y de 
comunarios en el caso del municipio de Bolpebra y el Concejo 
Tacana, los conflictos suscitados durante el proceso de 
saneamiento son en primer lugar con el entorno: En el caso de 
San Julián - Pailón, la percepción general del colono y de sus 
representantes, es que el proceso de saneamiento fue expedito 
para los mediano propietarios y las empresas, en cambio para el 
colono fue extenso y que aún no termina. Por otra parte se habrían 
cometido injusticias como las de declarar área fiscal cuando el 
dueño colono estaba ausente, en cambio los empresarios 
inventaban carpetas completas y fotos para tener el 
reconocim iento20

. 

En el área de Caranavi - Palos Blancos, la percepción es que 
hubo un trato discriminatorio con los colonos frente a las TCO, a 
las que reconocieron amplios territorios, en cambio al colono no le 
reconocen siquiera el crecimiento poblacional futuro 21

. 

La TCO Tacana tiene como presión permanente a los migrantes 
del área tradicional del altiplano y los valles (potenciales colonos), 

20 Grupo focal con colonos de Cuatro Cañadas. Sebastián Alabe, Secretario Ejecutivo y 22 
participantes. Cuatro Cañadas, 6 de mayo de 2005. 
21 Grupo focal con colonos de Palos Blancos. Félix Sánchez y 15 participantes. Palos 
Blancos, 13 de mayo de 2005. 
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pero también a los mediano propietarios y empresarios madereros 
a los que resisten con una fuerte organización y la cooperación 
internacional medio ambientalista22

• 

Por su parte los comunarios agroforestales de Bolpebra tienen una 
férrea oposición de los barraqueros, ganaderos y empresarios 
madereros y no tienen una organización interna fuerte que pueda 
garantizar su derecho propietario en el futuro23

• 

Los conflictos internos en las colonias y comunidades no parecen 
tener gran importancia, tanto antes como después del proceso de 
saneamiento, esto se debe sobre todo al amplio conocimiento que 
tienen los beneficiarios de sus límites territoriales y al papel que 
juegan las autoridades sindicales e indígenas en esta materia. 
Precisamente uno de los roles principales de esas autoridades es 
la solución de conflictos de tierra. En el área de Caranavi - Palos 
Blancos, sin embargo existe la opinión generalizada que el 
saneamiento de la propiedad trajo problemas como el de una 
titulación mayor de hectáreas a las que tenían con anterioridad, 
esto debido a que los terrenos de topografía irregular fueron 
medidos con mayor precisión que antes. Este fenómeno trajo 
aparejado dos tipos de actitudes, por un lado indujo a colonias 
limítrofes a avanzar hacia las cortinas de bosque con el objeto de 
"completar las hectáreas adicionales", lo que significa no sólo un 
hecho ilegal sino un daño ecológico evidente. Por otro lado, el 
saneamiento realizado en la región ha inducido a la determinación 
inusual de que los títulos y certificados otorgados por el INRA sean 
recogidos previa autorización de la organización sindical de 
colonizadores. De hecho muchos de los títulos y certificados de 
propiedad no han sido aún retirados24

. 

4.6. Fortalecimiento de las organizaciones de propietarios 

Esta claro que las organizaciones de productores agropecuarios 
de antigua data como son las de los colonizadores de San Julián -
Pailón y las de Caranavi - Palos Blancos, tuvieron que asumir el 
proceso de saneamiento como una exigencia legal . nueva, sin 

22 Grupo focal con dirigentes del CIPT A. Adolfo Chávez, <.. 'oordinador del CIPT A y 21 
participantes. Tumupasa, 15 de mayo de 2005. 
23 Grupo focal con comunarios agroforestales de Bolpebra. 17 participantes. Bolpebra, 8 de 
mayo de 2005. 
2~ Grupo focal con colonos de Palos Blancos. Félix Sánchez y 15 participantes. Palos 
Blancos, 13 de mayo de 2005. 
Entrevista a dirigentes colonizadores de Palos Blancos. Antonio Mcndoza. Presidente 
Federación y 20 participantes. Palos Blancos. 14 de mayo de 2005. 
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embargo, se puede destacar que San Julián y Palos Blancos 
empezaron en 1996 el saneamiento con planes piloto junto con la 
promulgación de la Ley N° 1715, tal vez por ello los tropiezos en la 
medida que marcharon paralelos a la reglamentación del 
saneamiento de la propiedad. Lo propio sucede con la TCO 
Tacana a la que si bien como producto de las movilizaciones 
indígenas de las tierras bajas se le reconoció territorio fue 
necesaria una reglamentación para su titulación. Se puede señalar 
que en estos casos la ley se reglamenta en función de procesos 
de saneamiento ya iniciados, pero que al mismo tiempo la ley 
determina las formas de organización de los propietarios. Sucede 
como en los primeros años de la reforma agraria de 1953, en la 
que alrededor de 12.000 sindicatos campesinos se formaron para 
poder realizar los trámites de dotación sobre todo en el área 
tradicional del altiplano y de los valles (Paz, 1985). 

Se puede afirmar que el proceso de saneamiento contribuyó al 
fortalecimiento de la organización de propietarios con el fin de 
encarar la gestión de los trámites establecidos en la ley, pero la 
duración del proceso al mismo tiempo debilitó la confianza en los 
dirigentes25

• 

Tal vez en este aspecto es oportuno señalar que la falta de un 
paradigma de desarrollo agrario, contribuyó a un tipo de 
organización de propietarios en vez de una organización de 
productores en la que se contemple los derechos propietarios, 
porque en última instancia las posibilidades de un desarrollo 
económico y social de los productores están en la forma que se 
presenten al mercado. Se puede disponer de tierras, paquetes 
tecnológicos apropiados y créditos, pero si en el momento de 
presentar los productos al mercado no se tiene la oportunidad de 
influir en la determinación de los precios todos los anteriores 
factores pueden resultar limitados. Sólo a través de la 
conformación de productores por rubros es posible el desarrollo de 
la economía campesina y de los colonos bolivianos (Paz, 1994 ). 

4.7. El saneamiento individual, colectivo y las modalidades 

La apreciación de los diferentes grupos sobre las modalidades de 
saneamiento previstas por la ley es muy débil en mérito a dos 
factores básicos. Primero, que en las áreas de estudio se 
estableció una modalidad predominante por área, esto quiere decir 

25 Entrevista a dirigentes colonizadores de Palos Blancos. Antonio Mendoza, Presidente 
Federación y 20 participantes. Palos Blancos, 14 de mayo de 2005. 
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que no tenían mucho conocimiento sobre otras modalidades 
distintas a la establecida en su zona. Segundo, que la modalidad 
ejecutada por ejemplo SAN-TCO o CAT-SAN, en la que 
participaba el grupo mayoritario de indígenas, comunarios o 
colonos, incluía a este proceso a medianos propietarios o 
empresarios26 (CEJIS, 2004). 

La percepción generalizada de los grupos distintos a los miembros 
de las TCO: colonos, comunarios, mediano propietarios y 
empresarios, es que la modalidad SAN-TCO estuvo desde un 
1n1c1o privilegiada tanto técnica como financieramente en 
desmedro de las otrás modalidades de saneamiento de la 
propiedad27

. 

Tal vez el hecho más relevante en esta materia sea el de haber 
percibido, mediante las preguntas relativas a las modalidades de 
saneamiento, un otro fenómeno: el de la tendencia a la propiedad 
individual o el dominio individual de los recursos. En efecto, no es 
casual que la principal demanda actual tanto en San Julián -
Pailón como en Caranavi - Palos Blancos sea la de "saneamiento 
interno". Sólo en Palos Blancos la Federación de Colonizadores 
tiene 90 libros de colonias que conciliaron límites de propiedad 
individual28

. "Las modalidades de saneamiento tienen una 
formulación compleja y requieren simplificarse. Esta simplificación 
la están dando las propias comunidades a través de lo que ellos 
han denominado el saneamiento interno. Es decir que la 
comunidad, por vía de la conciliación y aprobación en asamblea, 
resuelve sus problemas de linderos, actualiza y esclarece el 
derecho propietario y la sucesión hereditaria". Por otra parte 
Urioste anota "A diferencia de la Ley de Reforma Agraria de 1953 
la Ley INRA establece que no se puede titular simultáneamente un 

26 Existen tres clases de saneamiento: a) El saneamiento simple (SAN-SIM), a pedido de 
parte siempre que sea en área no determinada previamente para otro tipo de saneamiento, y 
de oficio, cuando hay contlictos de derechos entre propietarios y áreas protegidas y procesos 
agrarios en trámite; b) Saneamiento integrado al catastro (CAT-SAN), ejecutado en zonas 
determinadas, revisando la legalidad de todas las tierras existentes; e) Saneamiento de tierra 
comunitaria de origen (SAN-TCO), busca establecer el derecho de propiedad colectiva a 
favor de los pueblos indígenas. 
27 Grupo focal con colonos de Palos Blancos Félix Sánchez y 15 participantes. Palos 
Blancos, 13 de mayo de 2005. 
Entrevista con comunarios de San Miguel del Bala. Fernando Nai y 5 participantes. 
Rurrenabaque, 15 de mayo de 2005. 
Grupo focal con empresarios de ANA PO. Eliana Capobianco, Asesora de ANAPO y 6 
participantes. Santa Cruz de la Sierra, 5 de mayo de 2005. 
28 Entrevista a dirigentes colonizadores de Palos Blancos. Antonio Mendoza, Presidente 
Federación y 20 participantes. Palos Blancos, 14 de mayo de 2005. 
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mismo predio como propiedad colectiva y propiedad familiar. Es 
necesario cambiar esta fórmula" (Urioste, 2003). 

Por otra parte, los que realizaron su trámite de saneamiento como 
comunidades: San Julián 92, Caranavi 21, Palos Blancos 23, TCO 
Tacana 58 y Bolpebra 1029

, son los más interesados en determinar 
con precisión sus dominios individuales, esto significa que el 
trámite de propiedad comunitaria fue entendido de alguna manera 
sólo como un paso hacia el ejercicio propietario individual en el 
futuro. Lo propio su cede en 1 as zonas de e olonización de Santa 
Cruz. "En el departamento de Santa Cruz, gran parte de las tierras 
agropecuarias son de propietarios individuales que para fines de 
representación colectiva a través de sus federaciones de 
colonizadores o de pequeños campesinos han formado 
'comunidades'. En la práctica gran parte de estos agricultores 
funcionan como unidades individuales de producción" 
(Montenegro, 2003). 

Respecto a la propiedad comunal en Panda, calculada con las 
mencionadas 500 Has por fC:Jmilia, el Superintendente Forestal 
considera que no debieron darse en propiedad comunitaria o 
privada sino en concesión, tratándose de una zona netamente 
forestal30

. 

4.8. Credibilidad de la Ley N° 1715 y eiiNRA con el 
saneamiento 

Sorprende en primer lugar que las críticas más severas al ente 
ejecutor del saneamiento y de la reforma agraria provengan de las 
autoridades del sector agrario como son el Superintendente 
Agrario, el Superintendente General del SIRENARE y del 
Superintendente Forestal. El primero considera que 100 millones 
de dólares para sanear el 13 por ciento de la superficie 
originalmente planeada en 1 O años es un contrasentido y que los 
niveles de exigencia del saneamiento son demasiados31

• El 
segundo anota la contradicción de hallar la desproporción de 
dotaciones a miembros de las TCO con un promedio de 400 a 500 
Has por familia indígena, frente al minufindio y parvifundio 

29 INRA, Base de datos del saneamiento. Información en medio magnético proporcionada a 
solicitud de la empresa Reingcniería Total. La Paz, 2005. 
30 Entrevista al Superintendente Forestal, Francisco Kempf. Santa Cruz de la Sierra, 5 de 
mayo de 2005. 
31 Entrevista al Intendente de la Superintendencia Agraria, Federico Martínez.' Santa Cruz de 
la Sierra, 5 de mayo de 2005. 
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existente en el área tradicional del altiplano, valles y zonas de 
colonización de Bolivia32

• Finalmente el tercero señala que el 
saneamiento de la propiedad tuvo un sesgo político, sobre todo en 
el norte del país. En la amazonia que no tiene una vocación 
agrícola y ganadera permitió asentamientos y creación de 
comunidades artificiales. Digitalmente se asentaron comunidades. 
Los políticos como no tienen que ofrecer, "ofrecieron el bosque por 
votos". Por lo demás, el saneamiento no pidió la autorización 
forestal como exige la le/3

. 

Los propietarios, dependiendo del grupo social, opinan que los 
principales problemas del saneamiento devienen del 
incumplimiento de las empresas adjudicadas para el saneamiento, 
sobre todo por no establecer la participación de los beneficiarios 
en todo el proceso técnico; es el caso de las áreas de colonización 
de San Julián - Pailón y Caranavi - Palos Blancos. En cambio los 
miembros de las TCO Tacana y los comunarios agroforestales de 
Bolpebra consideran que el INRA, las ONG y la cooperación 
internacional ayudaron en el aspecto técnico-jurídico y financiero34

• 

Se pudo constatar de este modo que los pequeño productores 
colonos incluidos las comunidades adyacentes a las zonas de 
colonización de San Julián - Pailón y Caranavi- Palos Blancos, 
tienen críticas sobre el trato discriminatorio respecto a las TCO, 
pero sobre todo al las empresas encargadas del proceso de 
saneamiento cuyo trabajo técnico no consideró la participación de 
los beneficiarios en todas las etapas del proceso (particularmente 
en las fases de pericias de campo y exposición de resultados) lo 
que trajo consigo la desconfianza en los títulos y certificados 
expedidos por el INRA35

. Lamentablemente la opinión sobre el 
proceso de saneamiento repercute directamente en la opinión 
sobre el INRA, ya que el común de los beneficiarios opina lo 
mismo del INRA que del proceso de saneamiento. 

32 Entrevista al Superintendente General del SIRENARE, Hemán Zeballos. La Paz, 11 de 
mayo de 2005. 
33 Entrevista al Superintendente Forestal, Francisco Kempf. Santa Cruz de la Sierra, 5 de 
mayo de 2005. 
34 Grupo focal con dirigentes del CIPT A. Adolfo Chávez, Coordinador del CIPT A y 21 
participantes. Tumupasa, 15 de mayo de 2005. 
Grupo focal con comunarios agroforestales de Bolpebra. 17 participantes. Bolpebra, 8 de 
mayo de 2005. 
35 Entrevista al Alcalde del municipio de San Julián, Armando Villca. San Julián, 6 de mayo 
de 2005. 
Entrevista al Alcalde y Concejo Municipal de Palos Blancos, Rolando Vargas, Elmer 
Aymoro y Jesús Reo Ortiz. Palos Blancos, 14 de mayo de 2005 
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Respecto a la credibilidad de la Ley N° 1715 luego del proceso de 
saneamiento realizado, las opiniones también varían según el 
grupo social que se trate. Para los indígenas y comunarios 
agroforestales la ley es un instrumento revolucionario que requiere 
ser perfeccionado sobre todo en los aspectos referidos a la 
determinación de la FES forestal, en cambio para los 
colonizadores y empresarios es un instrumento parcializado con 
las TCO es más, consideran que el proceso de saneamiento debía 
estar sujeto a una sola modalidad técnica apoyada técnica y 
financieramente por el Estado36

. 

4.9. Utilidad del saneamiento de la propiedad 

La seguridad jurídica y los beneficios económicos y financieros 
que puedan haber proporcionado los títulos y certificados que 
otorga el INRA, son aspectos tratados en los ámbitos jurídico y 
económico del estudio de impacto del saneamiento, lo propio 
sucede con las mejoras que puedan haber ocurrido en el manejo 
medioambiental y el fortalecimiento institucional del INRA, que son 
estudiados por especialistas de los ámbitos de medio ambiente e 
institucional respectivamente. Aquí simplemente anotamos 
algunas opiniones de los actores sociales sobre aspectos 
subjetivos como el del significado de la formalidad de la propiedad 
para el beneficiario y la autoestima de grupo generada por el 
saneamiento de la propiedad. 

En el área de San Julián - Pailón y su entorno, el proceso de 
saneamiento de forma natural indujo a una mayor cohesión de los 
colonos y comunarios y muchas familias retornaron a las colonias 
con el fin de hacer prevalecer sus derechos37

. Por su parte los 
mediano propietarios y empresarios se movilizaron e on e 1 fin de 
demostrar la FES de sus propiedades y planificar una producción 
sostenible para el futuro38

. 

36 Grupo focal con dirigentes del CIPT A. Adolfo Chávez, Coordinador del C"IPT A y 21 
participantes. Tumupasa, 15 de mayo de 2005. 
Grupo focal con comunarios agroforestales de Bolpebra. 17 participantes. Bolpebra, 8 de 
mayo de 2005. 
Entrevista a dirigentes colonizadores de Palos Blancos. Antonio Mendoza, Presidente 
Federación y 20 participantes. Palos Blancos, 14 de mayo de 2005. 
Grupo focal con empresarios de ANA PO. Eliana Capobianco, Asesora de ANAPO y 6 
participantes. Santa Cruz de la Sierra, 5 de mayo de 2005. 
37 Entrevista al Alcalde del municipio de San Julián, Armando Vil lea. San Julián, 6 de mayo 
de 2005. 
38 Grupo focal con empresarios de ANAPO. Eliana Capobianco, Asesora de ANAPO y 6 
participantes. Santa Cruz de la Sierra, 5 de mayo de 2005. 
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En el área de Caranavi - Palos Blancos la reacción de los colonos 
es distinta. E 1 proceso de saneamiento es aceptado inicialmente 
en Palos Blancos mientras que Caranavi se opone radicalmente a 
la Ley N° 1715 en su globalidad. Tuvieron que pasar varios años 
para incorporarse al proceso y con el planteamiento del 
saneamiento interno. Sin embargo de estas diferencias lo que 
contribuyó a un desarrollo de la identidad del colono es la defensa 
de sus territorios frente a la política de reconocimiento de 
territorios indígenas y del criterio empresarial que señala que el 
colono es el mayor depredador39

• 

Más al norte, es decir, en la TCO Tacana y Bolpebra, sucedió por 
primera vez la reforma agraria, en consecuencia los cambios son 
estructurales. Estamos presenciando el cambio de una estructura 
agraria a otra. Anteriormente el régimen de explotación de la 
barraca gomera luego castañera que convivía con la explotación 
de empresas madereras, comienza a ser sustituido por un régimen 
de comunarios agroforestales que pueden explotar los recursos 
maderables y no maderables del bosque, claro está que con 
grandes limitaciones de capital y tecnología. De aquí en adelante 
la explotación no será realizada directamente por la barraca sino a 
través de los centros de industrialización y comercialización de la 
castaña y madera. En estas condiciones, es lógico pensar que la 
formalidad de la propiedad es altamente apreciada por los grupos 
indígenas y comunarios, hecho que contribuye a una autoestima e 
identidad. Esta afirmación se valida por oposición con la opinión 
de los sectores afectados por la reforma que señalan que los 
organizadores y dirigentes de los comunarios agroforestales eran 
antiguos siringueros, cosechadores de castaña y trabajadores de 
las empresas madereras40

. 

4.1 O. Conclusiones y recomendaciones 

1. Las áreas de saneamiento de la propiedad concluidas, son 
regiones con potencial de desarrollo agrícola, ganadero y 
forestal, lo que en última instancia condicionó a incorporar 

39 Entrevista al Presidente y Asesor Legal de la Cámara Forestal, Juan Abuawad y Jorge 
Ávila. Santa Cruz de la Sierra, 5 de mayo de 2005. 
40 Grupo focal con empresarios barraqueros de Pando (ASPROALPA). Luís Alberto 
Sánchez, Arturo Riberos y 4 participantes. Cobija, 9 de mayo de 2005. 
Entrevista al Presidente y Vicepresidente de FEGASABENI, filial Pando, Carlos Amarei e 
Jván Arapo. Cobija, 9 de mayo de 2005. 
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organizadamente a los productores en el proceso. Esto 
mismo induce a pensar que el saneamiento de la 
propiedad debería marchar junto con planes de desarrollo 
agrario municipal, departamental y nacional. El 
saneamiento tiene que constituirse en un medio para 
lograr el fin del desarrollo económico social. 

2. Las organizaciones de los propietarios, sean estos 
empresarios, campesinos, colonizadores o indígenas de 
las tierras bajas del oriente, deben asumir como propio el 
saneamiento y esto sólo puede ocurrir si los diferentes 
actores sociales agrarios ven en el proceso posibilidades 
para la producción y mejorar las condiciones de vida. Por 
ello la necesidad de ligar también el saneamiento con 
programas de infraestructura rural, educación y salud. 

3. En el norte del país y más específicamente en los 
territorios de Bolpebra y la TCO Tacana, a tiempo de 
realizar el proceso de saneamiento se efectuó por primera 
vez la reforma agraria, dotando de tierras a comunarios 
agroforestales, en el primer caso, y en el segundo, 
reconociendo territorio al pueblo indígena Tacana. Se 
cambió la estructura agraria prevaleciente en la que 
dominaban los barraqueros y madereros. En adelante los 
comunarios e indígenas abren una nueva vía de 
desarrollo, que si no es apoyada técnica y financieramente 
puede tener un desenlace parecido al del área tradicional, 
donde el mercado adverso puede nuevamente llevar a la 
pobreza al trabajador directo. 

4. Está e la roque e 1 sanea miento de 1 a propiedad privilegió 
financiera y técnicamente la modalidad de SAN-TCO, 
creando susceptibilidades sobre las otras modalidades: 
SAN-SIM y CAT-SAN. En un Estado de derecho debe 
pensarse en el establecimiento de una sola modalidad lo 
suficientemente sensible como para ser apropiada según 
la diversa realidad nacional y 1 os actores sociales. En 1 o 
que existe consenso es que el proceso de saneamiento es 
muy complejo, lento y costoso, debería en consecuencia 
ser simplificado y establecer plazos por etapas. 

5. A la antigua discusión sobre el concepto de función 
económico social establecida en la Constitución Política 
del Estado y relativizada en la Ley INRA mediante el pago 
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de impuestos, se suma ahora la ambigüedad de la 
consideración de la función económica social forestal. Los 
técnicos siguen determinando la FES en arreglo a criterios 
apropiados a zonas agrícolas y ganaderas no obstante de 
hallarse en regiones forestales. Se requiere una 
reglamentación específica relativa a la FES forestal. 

6. La equidad de género en materia de propiedad de la tierra, 
está siendo promovida por ONG y la propia Ley N° 1715 
es proactiva para la titulación de tierras a favor de las 
mujeres, sin embargo se requiere de políticas públicas 
específicas para hacer prevalecer estos derechos 
conculcados muchas veces con un interpretación errada 
del respeto a los usos y costumbres. Si los usos y 
costumbres discriminan a la mujer en materia de 
propiedad de la tierra deben ser cambiados a través de 
una movilización de mujeres en los ámbitos 
institucionales y sociales. 

7. El proceso de saneamiento de la propiedad, 
contraviniendo el propio espíritu de la Ley N° 1715 no 
marchó paralelo a otros procesos como la expropiación, 
reversión y redistribución. En adelante deben establecerse 
programas integrales de reforma agraria que incluyan 
todos Jos componentes de la ley. El apoyo financiero 
externo y del propio Estado debería considerar en 
adelante la integralidad de los programas de tierra. 

8. Los conflictos sociales en el proceso de saneamiento, por 
lo observado en las áreas de estudio, no son 
principalmente internos sino con otros grupos: entre 
colonos y miembros de la TCO; entre empresarios y 
miembros de las TCO; entre comunarios y empresarios, 
etc. Siendo las visiones tan distintas según los grupos 
sociales interesados en la tierra sólo el Estado a través del 
JNRA puede jugar el rol de conciliación y delimitación de 
dominios territoriales, con base a estudios imparciales de 
situación. 

9. Por las características nacionales de organización 
corporativa del sector agrario el proceso de saneamiento 
no puede pensarse sin la participación de una contraparte 
organizada de propietarios sean estos campesinos, 
colonos, comunarios, miembros de TCO y empresarios, 
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los que en asambleas determinen su participación en las 
diferentes etapas del saneamiento. Si bien el saneamiento 
debe ser simplificado, 1 a participación de los propietarios 
en las etapas de pericia de campo y exposición de 
resultados debe ser fortalecida, precisamente para evitar 
dudas posteriores a la conclusión del proceso. 

1 O. En las áreas tan distintas de saneamiento concluido, como 
son las observadas en el estudio, se pudo establecer una 
tendencia general a la propiedad privada de la tierra y los 
recursos naturales. Los colonos y comunarios están ahora 
interesados en realizar el saneamiento interno, que 
concilia 1 ímites de propiedades individuales. La figurad e 
comunidad fue asumida simplemente como una transición 
al dominio individual posterior. Este es un aspecto 
estructural que debe ser revisado en la Ley INRA, tal vez 
se deba, con los cambios necesarios, restituir la figura de 
la ley de 1953 que posibilitaba titularizar un predio como 
propiedad colectiva y propiedad familiar. 

11. El proceso de . saneamiento de la propiedad por su 
complejidad, lentitud y pequeña cobertura, por un lado, y 
por otro, por privilegiar la modalidad SAN-TCO, en general 
no contribuyó a una mayor credibilidad de la Ley INRA y el 
propio INRA como ente ejecutor del proceso. Contribuyó a 
este criterio negativo el hecho que las empresas 
contratadas para realizar el saneamiento no procuraron 
suficientemente la participación de los propietarios en todo 
el proceso. Cabe realizar con urgencia las modificaciones 
técnicas y jurídicas que simplifiquen el proceso y acordar 
con las empresas ejecutoras el tema de la organización de 
los propietarios y su participación activa en el proceso. 

12. El proceso de saneamiento contribuye efectivamente al 
desarrollo de la identidad grupal ya sea ésta empresarial, 
de colono, de comunario o indígena, desarrollando 
argumentos en defensa de sus intereses y estableciendo 
estrategias de desarrollo futuro. En el marco del desarrollo 
sostenible y dada la disponibilidad de recursos naturales, 
particularmente la tierra, el Estado está en la obligación de 
trazar un plan de desarrollo agrario a corto, mediano y 
largo plazo que posibilite el desarrollo de la empresa 
agraria, de la economía campesina y de los pueblos 
indígenas de las tierras bajas del oriente. 
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