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Presentación 

IV CONGRESO NACIONAL DE SOCIOLOGíA 

TEMA GENERAL: CRISIS ESTATAL Y PROCESOS SOCIALES DE 
CAMBIO 2003-2007 

El IV Congreso Nacional de Sociología, realizado en el Museo Nacional de 
Etnografía del21 al23 de noviembre del 2007 en La Paz, Bolivia, se propuso 
analizar el proceso económico, social y político a partir del año 2003 a la 
actualidad, con el tema general de Crisis Estatal y procesos sociales de 
cambio 2003- 2007. 

Como en los anteriores Congresos, el propósito fundamental del Colegio de 
Sociólogos de Bolivia fue el de realizar un balance de la producción del 
conocimiento social en áreas tan amplias como la Sociología de la Ideología 
y Política, Sociología Rural, Sociología Urbana, Política Social y Sociología 
de la Educación, en el periodo comprendido entre el último Congreso y éste. 

Asimismo, en abril de 2007 se cumplieron 40 años de la fundación de la 
primera Carrera de Sociología de Bolivia, como una sección de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas de la UMSA; por ello, el IV Congreso 
Nacional de Sociología se constituye en el principal acto de conmemoración 
del aniversario de la Carrera de Sociología de la UMSA. 

El momento actual es resultado del desgaste del modelo neoliberal, crisis 
de representatividad de los partidos políticos e interpelación directa de los 
movimientos sociales al Estado. Pero al mismo tiempo es una etapa de 
oportunidad de cambio en lo que se denomina "Nacionalismo Originario". 

Los organizadores del Congreso han sido el Colegio de Sociólogos de 
Bolivia, presidido por Danilo Paz Ballivián y la Carrera de Sociología de la 
UMSA, dirigida por Eduardo Paz Rada. Ha contado con la participación de 
renombrados conferencistas, tanto nacionales como del exterior, como 
Fernando Mayorga, Felix Patzi, Silvia Rivera, Carmen Rosa Balbi, Gonzalo 
Portocarrero y Henri Regnault, entre otros. A la cabeza de las comisiones 
estuvieron: Oscar Vargas, Pablo Mamani y Raúl España, comisión de 
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Sociología de la Política; Danilo Paz, David Llanos y Gualberto Lizárraga, 
comisión de Sociología Rural; René Pereira y Miguel Quispe, comisión de 
Sociología Urbana; Isabel Arauco, Marcos Castellón y Fidel Rojas, comisión 
de Política Social; Mario Yapu, Johnny Callisaya y María Luisa Talavera, 
comisión de Sociología de la Educación. 

El presente texto recoge las participaciones que los presidentes de cada 
comisión han considerado más relevantes dentro de la temática general del 
Congreso. No son las únicas, puesto que el evento contó con una nl,ltrida 
participación de conferencistas, así como de participantes. Felicitamos a todos 
ellos por el compromiso demostrado con la Ciencia Social en nuestro país. 

Danilo Paz Ballivián. 



7 

Introducción 

1.-

40 años de la Carrera de Sociología de la UMSA 
y IV Congreso Nacional de Sociología 

El proceso de las Ciencias Sociales en Bolivia 

Eduardo Paz Rada 
Director Carrera de Sociología UMSA 

A cuarenta años de su creación, los aportes teóricos, humanos y políticos 
de la Carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 
son reconocidos nacional e internacionalmente. Muchos temas de los 
debates y proyectos que se presentan en la agenda política e institucional 
nacional tienen relación con temáticas e investigaciones que maduraron 
en aulas y pasillos de la UMSA en la cotidiana práctica teórica y social de 
docentes y estudiantes, en correspondencia con los procesos históricos en 
los cuales distintos actores sociales y políticos han marcado los rasgos 
fundamentales de la Bolivia de principios del siglo XXI. 

Desde el nacionalismo antiimperialista de Montenegro o Almaraz, el 
indigenismo amaútico de Reynaga, el obrerismo socialista de Lora, o la síntesis 
sociológica de Zavaleta, hasta las concepciones conservadoras, modernistas, 
plurinacionales, sobre el colonialismo interno, andinas, sobre el populismo, 
marxistas, institucionales, comunales, sobre movimientos sociales o 
endogenistas, marcan la formación de un pensamiento sociológico cada vez 
más m'El,duro y auténtico. Y la Carrera de Sociología de la UMSA ha sido yes 
el lugar ~nde se han modelado y definido muchas de estas perspectivas. 

Ha sido paulatino y parcial el proceso de apropiación y superación del uso 
indiscriminado y acrítico de categorías pertenecientes a modelos teóricos 
europeos que corresponden a la colonización intelectual de la que fuimos 
tributarios. El rescate de pensadores bolivianos y latinoamericanos que 
enfrentaron y enfrentan este desafío es una tarea que ha comenzado, pero 
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deberá profundizarse para dar pasos más largos en la formación plena de 
un pensamiento sociológico propio. 

Los profesionales sociólogos de la UMSA se han proyectado nacional e 
internacionalmente. Muchos y muchas de ellos son reconocidos en distintas 
latitudes por sus aportes y porque se destacan en el estudio y la investigación 
en universidades y centros académicos de otros países. Los estudiantes son 
requeridos en muchas instituciones y centros de investigación y se reconocen 
sus condiciones para el trabajo, el estudio y la investigación de los temas sociales. 

Los esfuerzos realizados para mantener un alto nivel académico en la formación 
yen la investigación universitaria han estado presentes a pesar de los altibajos 
y momentos de crisis vividos a lo largo de las cuatro décadas de vida institucional. 
En este cuarenta aniversario, merecen una especial mención Silvia Rivera, 
Danilo Paz y Godofredo Sandoval, quienes vivieron como estudiantes la 
experiencia de la formación de la Carrera y ahora son destacados docentes. 

La preocupación sociológica por el desarrollo social y político de nuestro país 
ha sido una constante, de ahí que los ciclos de la Carrera han estado fuertemente 
articulados a los ciclos sociales, económicos y políticos del país. La revolución 
universitaria de los sesenta, la lucha de resistencia popular y universitaria de 
los setenta, la recuperación democrática y académica de los ochenta, la 
consolidación institucional y académica de los noventa y la madurez del tiempo 
actual están vinculadas al proceso social y político de Bolivia. La etapa presente, 
asimismo, está contextualizada por las revueltas nacionales y populares y la 
emergencia de poderosos movimientos anticoloniales y antineoliberales. 

El actual proceso de transformaciones sociales, culturales y políticas que 
experimenta nuestro país, emergente de los levantamientos de Octubre de 
2003, precedidos por la resistencia popular de los noventa, la "guerra del 
agua" de Cochabamba y la "guerra del gas" de El Alto y La Paz, ha removido 
las estructuras más profundas de la sociedad boliviana y mostrado 
descarnada mente las contradicciones, luchas y conflictos de una formación 
social abigarrada. Los estudios e investigaciones sociológicas, especialmente 
las del pensamiento crítico anticolonial y antiimperialista y de los movimientos 
sociales indígenas y populares, han concurrido a la comprensión de la realidad 
y, en algunos casos, hombres y mujeres del campo de la Sociología han 
participado y participan en responsabilidades públicas. 
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Las fuerzas sociales que se manifestaron en el actual proceso sorprendieron 
a muchos intelectuales y a quienes, durante más de una década, pontificaron 
los valores y los beneficios del neoliberalismo y la globalización, en 
concordancia con quienes reivindicaban un mundo único y un pensamiento 
también único. Los acontecimientos sociales y políticos fueron más 
contundentes y poderosos que las propuestas y reflexiones que se 
presentaban en los medios y las dirigencias políticas. 

Una reflexión más profunda fue madurando en distintos espacios de la vida 
intelectual y académica y, en esta perspectiva, la Carrera de Sociología 
pudo marcar algunas señales que permitieron comprender y encontrar las 
raíces culturales y sociales de esta situación. 

11.-

En los aspectos más domésticos de nuestra Carrera, este año ha sido muy 
crítico debido a las movilizaciones estudiantiles y docentes que provocaron 
la renuncia del Director de la Carrera y del Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales, la secuencia de dos interinatos y ahora nos encontramos frente a 
importantes desafíos que deben ser enfrentados. El primero y urgente 
problema a superar es el desorden administrativo que existe en los archivos 
y la documentación de la Carrera de Sociología, situación que afecta 
directamente al desenvolvimiento de las actividades académicas y las 
posibilidades de avanzar en las distintas tareas. 

Para enfrentar los desafíos del presente se tiene previsto: 

1.- Realizar un reordenamiento administrativo que permita poner en orden 
la documentación y los mecanismos de atención a docentes y estudiantes 
para mejorar el apoyo a las actividades académicas de formación e 
investigación. 

2.- Desarrollar un permanente proceso de información sobre las actividades, 
problemas, resoluciones y acciones que se realizan en el Consejo de 
Carrera y en todas las instancias de la vida universitaria en el marco de 
la plena transparencia y buscando un mayor compromiso y participación 
de estudiantes y docentes en la vida universitaria. 

3.- Ordenar y regularizar las actividades académicas y administrativas en 
este periodo de transición, bajo el principio de la Autonomía Universitaria 
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y la conducción del cogobierno ejercido por el Consejo paritario docente
estudiantil de la Carrera. 

4.- Impulsar y realizar las Jornadas Académicas en el primer semestre de 
2008 con una serie de actividades preparatorias que incentiven la 
participación de la comunidad sociológica con el objetivo de cambiar, 
reformar o reajustar el plan de estudios y los documentos de la Carrera y 

5.- Posicionar y proyectar la Carrera de Sociología, desde su propia misión 
de formar profesionales y realizar investigación, en los ámbitos de la 
universidad, la sociedad boliviana y las relaciones académicas 
internacionales, desde una perspectiva científica, democrática, nacional, 
popular, antiimperialista y comprometida con el destino del pueblo boliviano, 
como establece el Estatuto de la UMSA. 

111.-

Las grandes tendencias mundiales y locales influyeron en la formación de la 
Carrera de Sociología en 1967. La Guerra Fría, los procesos de liberación 
nacional de los años cincuenta y sesenta, los movimientos estudiantiles en 
distintas latitudes del planeta, los procesos revolucionarios y los debates 
marxistas y nacionalistas en América Latina, la rebelión juvenil, las corrientes 
obreristas y campesinistas, la teología de la liberación y el tercermundismo y 
el impacto de la Sociología vinculada a estas tendencias generales, fueron el 
impulso para que la Carrera de Sociología se posicione en un lugar importante 
en el mundo universitario y político de fines de los sesenta en Bolivia. 

Poco duró este impulso. En 1971 el país y la Universidad son intervenidos por 
la dictadura militar impulsada por la estrategia de la seguridad nacional 
desarrollada por Estados Unidos en América Latina. La Sociología es catalogada 
como subversiva, correcta apreciación si subversión es libertad de pensamiento, 
y la Carrera de Sociología cuidadosamente vigilada por agentes de la dictadura. 
A pesar de esto, el movimiento estudiantil se reorganizó con premura para la 
resistencia y la lucha junto a las organizaciones populares por recuperar espacios 
de soberanía y derechos democráUcos, en acUvidad paralela al estudio y debate 
sobre las corrientes sociológicas y políticas prohibidas por el régimen. 

La universidad estuvo en un lugar privilegiado en la lucha y derrota de las 
dictaduras de los setenta y principios de los ochenta. La Carrera de Sociología 
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destacó por su aporte en los niveles de la dirección universitaria yen la reflexión 
y estudio de la realidad nacional e internacional. Las ideas de Almaraz, Lora, 
Reynaga, Zavaleta, Condarco, Mendoza, Quiroga, Ovando Sanz y otros, junto 
a las del marxismo, el estructuralismo, el funcionalismo, ellatinoamericanismo, 
el indigenismo o el trotskismo se convirtieron en lugares importantes para la 
investigación y el conocimiento de la realidad social. Se abrieron importantes 
vertientes de estudio sobre temas rurales y urbanos, políticos e ideológicos, 
institucionales y organizacionales, locales y nacionales, educativos y laborales 
bajo la óptica sociológica. 

Las últimas dos décadas de la historia del pensamiento sociológico boliviano 
/ 

no pueden ser entendidas sin el posicionamiento de la Sociología boliviana con 
una fuerte presencia de Silvia Rivera, Fernando Calderón, Godofredo Sandoval, 
Fernando Mayorga, Ignacio Mendoza, Silvia Escobar, Luis Tapia, Rosario León, 
Felix Patzi, Raúl Prada, Yoyo Komadina, Julio Mantilla, Esteban licona, Ivonne 
Farah, Salvador Romero, Pablo Mamani, Á1varo García, Jorge Lazarte y otros, 
con la impronta cada vez más dominante de una comente "andinista" que avanzó 
en la formación de una Sociología y una intelectualidad indigenista yanticolonial 
y de otras corrientes más academicistas e institucionalistas que también 
produjeron aportes e investigaciones importantes. 

La caída del Muro de Berlín y el desmantelamiento del bloque soviético, 1989-
1991, marcan un momento especial en las ciencias sociales, sobretodo por el 
impacto que tuvieron en las -vertientes marxistas que perdieron espacios 
académicos e intelectuales y, al mismo tiempo, por la arrem~tida del pensamiento 
único y el fin de las ideologías que sobrevaloraban la concepción liberal de la 
sociedad y el estado. Sin embargo, los nuevos movimientos nacionalistas van a 
convertirse en la manifestación más contundente de los procesos de manifestación 
de los pueblos en distintas regiones del mundo. La Sociología en general y la 
Sociología en Bolivia también han estado marcadas por estos procesos. 

Con las tendencias generales de la teoría sociológica estuvieron presentes 
también las reflexiones nacionales. El funcionalismo y la modernización, el 
marxismo estructuralista, el desarrollismo, el accionalismo y los actores y 
movimientos sociales, la racionalidad weberiana, la teoría de los sistemas, 
la sociolo~ía de la vida cotidiana, las corrientes críticas, historicistas, 
etnográficas, micro o macrosociales estuvieron presentes en las reflexiones 
y la formación de los sociólogos. 
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La composición social de la comunidad universitaria de la Carrera también 
tuvo mutaciones importantes. Inicialmente los estudiantes provenían de 
los sectores medios y altos, luego se incorporaron muchos jóvenes de los 
sectores populares, de origen indígena y campesino y urbano marginal, 
con un crecimiento del número de matriculados. Se redujo paulatinamente 
el número de estudiantes procedentes de otras regiones del país. En los 
sesenta y setenta el número de estudianfes no sobrepasó los doscientos,. 
en los ochenta alcanzó los cuatrocientos, en los noventa avanzó hacia los 
quinientos, para tener ahora más de un millar de estudiantes. 

La composición docente también cambió. En los primeros tiempos fueron 
los abogados y economistas, con pocos sociólogos, los que formaban parte 
del equipo docente, posteriormente se fueron incorporando sociólogos e 
historiadores, hasta tener ahora sobretodo sociólogos, economistas, 
historiadores y antropólogos con niveles de maestría y doctorado en el 
plantel principal de profesores de la Carrera de Sociología. 

IV.-

La iniciativa de formar un Colegio Nacional de Sociólogos surgió de la 
necesidad de coordinar actividades y reunir a los profesionales de nuestro 
campo, los que se incrementaban con licenciados en nuestras universidades 
y con procedentes de universidades del exterior. 

Los tres primeros Congresos tuvieron, como hoy, el objetivo de analizar y 
realizar un balance del desarrollo de los conocimientos e investigaciones 
en relación a los campos específicos de la Sociología. El Cuarto Congreso 
Nacional nos reúne en un momento de grandes agitaciones sociales y 
culturales en el país y no es casual que la convocatoria esté vinculada a las 
transformaciones que se producen en Bolivia en los últimos años. 

Grandes temas se ponen en la agenda y tendrán la reflexión de los 
profesionales y estudiantes de Sociología haciendo un balance crítico de lo 
que se ha hecho hasta ahora y abriendo cauces sobre los nuevos problemas 
y las nuevas temáticas a ser abordados. La presencia de los invitados 
internacionales, los sociólogos de Francia y de Perú y de los invitados 
nacionales Felix Patzi, Fernando Mayorga, Jorge Crespo y Silvia Rivera 
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garantizan la formulación de un diagnóstico y análisis de la situación y la 
elaboración de una agenda del presente y de sus proyecciones. 

Los resultados del trabajo en este Cuarto Congreso de Sociología serán 
un importante aporte a la comprensión de los procesos sociales, políticos y 
culturales de la actualidad nacional e internacional y por lo tanto los 
profesionales de las ciencias sociales aceptamos el reto como un 
compromiso intelectual y ético ante nuestra sociedad. 

Temas como la interculturalidad, el comunalismo, las autonomías, los 
nacionalismos y populismos, la evolución del capitalismo, las vinculaciones 
entre lo local y lo universal, las identidades sociales y culturales, los impactos 
de los cambios climáticos y del medio ambiente en la vida social, los nuevos 
consumos, modas y modos de vida, los cambios tecnológicos, el impacto 
de los medios de comunicación, las migraciones, los procesos políticos y 
sociales latinoamericanistas, las nuevas relaciones internacionales, son 
algunos de los que preocupan y preocuparán nuestra reflexión y estudio 
en los próximos días y años. 

Si como resultado de este encuentro marcamos las principales señales de 
las tendencias sociales y sociológicas en Bolivia y consolidamos el Colegio 
Nacional de Sociólogos habremos cumplido nuestro objetivo y nuestras 
expectativas. 





SOCIOLOGíA RURAL 
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SALVAGUARDA DE LOS PUEBLOS INDíGENAS EN EL ÁREA DEL 
PROYECTO REGIONAL ANDINO DE ADAPTABILIDAD A LOS 
CAMPOS CLIMÁTICOS 

Gualberto Lizárraga Ferrel 

Presentación 
La convocatoria al IV Congreso Nacional de Sociología permite a los 
investigadores sociales hacer conocer algunas experiencias de trabajo en 
el ámbito rural y según se constata ciertos resultados pueden constituir un 
aporte a ser tomados en cuenta. El presente trabajo fue elaborado como 
producto de una consultoría para el proyecto regional andino de 
adaptabilidad (PRAA) del programa Nacional de Cambios Climáticos, ante 
la necesidad de contar con una evaluación preliminar sobre si el área donde 
se va a ejecutar dicho proyecto garantiza a los habitantes indígenas aymarás 
la consiguiente salvaguarda. En esa dirección y sin ánimo de mera 
justificación se revisó información secundaria y también se recabaron datos 
primarios que sustenten la existencia indígena con saberes y prácticas 
ancestrales que permitan la salvaguarda de los Pueblos Indígenas en el 
área del proyecto. La salvaguarda se refiere a que si en el área donde se 
piensa ejecutar un determinado proyecto de adaptabilidad se reúnen 
condiciones socioculturales favorables a la población indígena, cualquier 
acción que se realizara en esta área no atente contra sus derechos, usos y 
costumbres ancestrales, sino que por el contrario, las manifestaciones de 
las prácticas productivas y de manejo de recursos naturales mediante su 
revalorización puedan contribuir a constituirse en la base del 
aprovechamiento y no afectar a las prácticas de sus usos y costumbres 
ancestrales. Por los resultados procesados se tiene que el área de los 
municipios de Batallas, Pucarani, Mecapaca y Paica tienen una historia 
eminentemente indígena aymará y aunque al presente esta característica 
tiende a ser cada vez de menor tipificacion reúne aspectos culturales, 
tecnológicos y clima propio de la región altiplánica, por lo que el grado de 
participación y decisión que tomen para llevar adelante un proyecto de 
adaptabilidad evitará que se atente a los usos y costumbres aymarás como 
factores esenciales que deben respetarse para garantizar el éxito de un 
proyecto de adaptación a los cambios climáticos. Los nevados (los glaciares) 
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comienzan a sufrir impactos de derretimiento acelerado ante el 
calentamiento global lo que es la demostración palpable de que vienen de 
afuera estas influencias perniciosas que tenemos que comenzar a pagar 
los países que ni siquiera tenemos industrias que incrementen la generación 
del efecto invernadero por usos contaminantes en el proceso de producción 
y reproducción de la vida social y natural en el altiplano. Esto nos deja ver 
y constatar que tampoco la ecología ni la naturaleza son eternas ni estáticas. 

Un aspecto que se pretende destacar es que en los cambios climáticos, 
particularmente en el altiplano, no obstante existir poca población, ésta 
también contribuye a este cambio. Lo que se quiere demostrar es que la 
sobreexplotación industrial va de la mano con un aumento de ganancias 
por parte de los empresarios de la materia prima y por la mala distribución 
de la riqueza que concentran en sus manos, siendo los causantes de estos 
trastornos naturales que por su propia dinámica empiezan a encontrar 
salidas de equilibrio natural, ante cuya situación la acción humana debe 
apuntar a ejercer un control al deterioro de los recursos y evitar en lo posible 
no ser causante de su autodestrucción rectificando prácticas modernas 
que alteran por su mala aplicación el ambiente y amplían la GEls mediante 
la recuperación ancestral del manejo y aprovechamiento tradicional que 
realizaban, y aún hacen, los pueblos indígenas del país que no han sido 
todavía influenciados por el mercado mundial ni la demanda consumista 
en el ámbito nacional. 

1. Antecedentes históricos 
Una evaluación social del área del Proyecto Regional Andino de 
Adaptabilidad (PRAA), con información secundaria y complementada con 
fuentes primarias, nos indica que la población hablante de la lengua aymará 
desde tiempos inmemoriales, ocupaba una vasta extensión territorial en el 
continente. Este territorio, según Cieza de León, citado por Muñoz Reyes 
(1980: 514), "limitaba al norte con el pueblo de Ayaviri, al oriente con las 
montañas de Los Andes, al poniente las cabeceras de las sierras nevadas 
y las vertientes que van a pasar al mar del sur y al sur se extendía hasta las 
cercanías de Tucumán". Al presente los aymará-hablantes están ubicados 
en los Andes del Perú, Bolivia y parte de Chile, desde el extremo norte del 
Lago Titicaca hasta el salar de Uyuni en la parte sur del Lago Poopo. Al 
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sureste del lago Titicaca, es hablado en la cabecera de los muchos ríos 
que bajan de las costas del Pacífico y hacia el este se extiende hacia los 
valles subtropicales de Yungas, pero su dominio está ubicado principalmente 
en el Altiplano (Briggs, 1976, citado por Plaza y Carvajal, 1985: 41-43). 

Según Javier Albó (1976), las principales regiones aymarás en Bolivia son: 

1. En el departamento de La Paz, las zonas más importantes, comprende el 
altiplano, y como sub zona los valle y Yungas. Abarca las siguientes 
provincias: Franz Tamayo, Bautista Saavedra, Eliodoro Camacho, Muñecas, 
Manco Kapac, Omasuyus, Larecaja, Los Andes, Murillo, Ingavi, NorYungas, 
Sur Yungas, Pacajes, Aroma, Loayza, Inquisivi, y Gualberto Villarroel. 

2. En Oruro, la parte altiplánica, Sajama, Carangas, Cercado, Atahuallpa, 
Litoral, Saucari, Dalence, Poopo, Cabrera y Abaroa. 

3. En Potosí, enclaves principalmente en la región norte, las provincias 
Ibáñez, Bustillo, Bilbao, Charcas, Chayanta, Quijarro, Frías, y Campos. 

4. En Cochabamba, enclaves en la zona oeste, las provindas de Tapacarí 
y Ayopaya. 

5. En Chuquisaca, el enclave ubicado en la. provincia Oropeza. 

Según los datos'dellNE (2002), el total de la población que habla aymará 
es aproximadamente de dos millones de habitantes, esto es el 25% de la 
población de Bolivia. 

Según el historiador Roberto Choque (1992: 23-24), el espacio aymará 
tiene su taypi (centro) que es el lago Titicaca. Los señoríos aymarás son 
conocidos indistintamente como señoríos, estados regionales o provincias 
aymarás. La pacha aymará es el espacio-territorio aymará, se compone de 
dos regiones: el Urqusuyu y el Umasuyu. Entre estas regiones existían 
varias provincias o estados regionales como las formas de organización 
socio-política. 

En la parte Urqusuyu (urqu quiere decir varón, indica que es la parte fría, la 
parte seca, en esto tienen gran significación los achachilas), están los 
Kanchi, los Qhana, Quila, Lupaqa, Pakaji, Karanka, Killaka, Karakara. En 
la parte Umasuyu, que es simbolizada por la mujer (Uma quiere decir agua, 
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en esto tiene gran significación la Pachamama), estarían los Kanchi, Qhana, 
Quila, Pakaji, Sora, Chuwi y Chicha. Estas provincias o estados regionales 
aymarás, son grandes conjuntos o grupos humanos aymarás, lo que no 
quiere decir que no existieran otros idiomas nativos dentro del espacio 
aymara. Existían los Urus, los Chipayas, los Uchusumas y otros a estudiar. 
Existen tres idiomas generales: Aymará Aro, Quechua, Puquina. La 
estructura de mando aymará empezaba con el jilakata de un ayllu, seguía 
con el mallcu de una marka, apumallcu de una provincia, en el periodo del 
Incario se llega a un qhapaqa. 

Al decir de Plaza y Carvajal (Op. Cit.: 40), los aymarás estaban tradicionalmente 
agrupados en Ayllus, cuyo lazo inicial de parentesco se sustituyó poco a poco 
con vínculos de solidaridad agrícola. El ayllu posteriormente se convirtb en la 
Comunidad Rural (Bautista Saavedra, 1971:104; Urquidi, 1982: 122). Las 
poblaciones aymarás varían desde las concentradas hasta las dispersas. El 
tipo de familia que domina en las comunidades indígenas es la llamada familia 
nuclear, constituida de una pareja de esposos y sus hijos. Sin embargo, se 
observa también la familia extensa, constituida por la familia nuclear de los 
padres y la de los hijos varones casados. Este tipo de familia presenta 
características patriarcales (Urquidi, 1982: 122-147). 

El ayllu es el núcleo sobre el que se puede organizar otro más grande que 
es la marka, y sobre ésta se puede organizar una provincia o señorío como 
Pacajes o Carangas. La religión como la organización social y espacial 
eran conceptos estrechamente relacionados entre sí; la Pachamama está 
íntimamente relacionada con la tierra, que es reproductiva, y la organización 
espacial tiene como punto de partida una división ecológica, el 
aprovechamiento del microclima. 

De acuerdo a las regiones de asentamiento, las actividades de los aymarás, 
varían. Por lo general, la economía de las comunidades aymarás se basan 
fundamentalmente en la agricultura y la ganadería rudimentarias. En las 
regiones altas, la principal actividad es el pastoreo de los auquénidos y una 
escasa producción de papa. En las regiones intermedias, la principal actividad 
es la agrícola, dividida en tres épocas principales; cosecha, siembra y una 
intermedia para aventar los granos y deshidratar algunos tubérculos. Cultivan 
papa, quinua, cañahua, haba y cebada. La ganadería consiste en la crianza 
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de auquénidos, ovinos y en menor escala, bovinos, cerdos y ganado caballar 
(Urquidi, 1982: 122-147; Valda, 1973). Las regiones cercanas a los lagos y 
ríos importantes también se dedican a la pesca. En las regiones señaladas 
donde están asentadas las poblaciones aymarás se dedican principalmente 
al cultivo del maíz y hortalizas, y las que están en zonas subtropicales al 
cultivo de productos propios de estas regiones, frutas, granos, hortalizas, etc. 

El altiplano es donde se produce papa, en una parte, y la zona ganadera; 
después está la cabeza del valle y la ecología del maíz, y más abajo la ecología 
de la coca. Las creaciones artísticas de los aymaras consisten en una gran 
variedad de tejidos, cerámica, cestería, etc. Algo de escultura, la danza y el 
cultivo de la música pentatónica. Los vestidos son de manufactura casera 
basada en lana de oveja, alpaca, llama, vicuña y conejo. Poseen la técnica 
del tejido y teñido. La cerámica ha sido desarrollada primitivamente para cubrir 
necesidades domésticas. Los que habitan en la cercanía del lago construyen 
balsas de totora y paja que utilizan como medios de transporte y para uso 
doméstico. Los habitantes de los valles producen cestas o canastas de 
diferentes tamaños y uso (Valda, 1973; Urquidi, 1982: 122-147). 

La autoridad indígena se origina en el achachilismo, de la cual la máxima al 
ser humano es el Achachila, y en forma estrictamente subordinada, 
siguiéndole en categoría, el mallku quien es el que toma la conducción de 
un grupo, luego el jilakata, jefe de un ayllu. La jilakatura es la expresión de 
un poder político determinado por la voluntad de la comunidad. Es una 
carrera político-religiosa, una escala de servicios prestados a la comunidad, 
acompañada de un testimonio moral demostrado en la vida práctica para 
infundir respeto y poder (Urquidi, 1982:122-147; Valda, 1973). 

En las comunidades indígenas, el patrimonio territorial de cada una de ellas 
comprende un sector de parcelas individualizadas; otro de tierras 
semicomunales y uno tercero, de tierras plenamente comunales. Tomando 
en cuenta la magnitud de las tierras poseídas, tradicionalmente los 
comuneros se dividen en originarios, agregados, semiagregados y los 
simplemente acogidos o arrimantes (Urquidi, 1982:122-147). 

La organización tradicional es: 

a) La parcialidad (División del Cantón). El jefe es el cacique. 
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b) La comunidad o ayllu. El jefe es el Jilakata. Cada ayllu tiene un cierto 
número de estancias. 

c) Estancia es el terreno de una familia. Tiene varias sayañas. 

d) La sayaña es un terreno asignado a cada matrimonio dentro del territorio 
familiar (Monast, 1972:382-384). 

También hay que señalar que en estos últimos 25 años en el mundo y el 
país, se ha dado un proceso social de lucha y reivindicaciones indígenas 
para el reconocimiento y respeto de sus derechos; generando en el ámbito 
mundial la implementación de acciones que han logrado insertar la temática 
y derechos indígenas, a través de: 

1. La creación del Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo de los 
Pueblos indígenas. 

2. La Declaratoria del Decenio Indígena 1994 al 2004 y la voluntad política 
mundial. 

3. La discusión de instrumentos internacionales que protegen y promueven 
los derechos indígenas, en el ámbito de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA). 

4. En Bolivia se ha generado un conjunto de leyes que reconocen los derechos 
de los pueblos indígenas y originarios; algunas de éstas son: 

* La Constitución Política del Estado, reconoce a Bolivia multiétnica y 
pluricultural 

* Ley 1257, que aprueba y ratifica el Convenio 169 de la 01T, que reconoce 
y destaca los derechos de los pueblos indígenas. 

* Ley 1551 de Participación Popular, que articula a las comunidades 
indígenas en la vida jurídica, política y económica del país y les reconoce 
personalidad jurídica. 

* Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, que reconoce la tierra 
y territorio indígena, que en primera instancia se inmoviliza, para su 
posterior titulación en calidad de TCO. 
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* Ley 1333 de Medio Ambiente, que garantiza la participación de los pueblos 
indígenas y originarios en los procesos de desarrollo sostenible y uso racional 
de los recursos naturales renovables, mediante el reconocimiento y rescate 
de las particularidades sociales, políticas y culturales de dichos pueblos. 

* Ley Forestal 1700, que garantiza a los pueblos indígenas la exclusividad 
en el aprovechamiento forestal en las TCO debidamente reconocidas. 

* Código de Procedimiento Penal, donde se incorpora y reconoce el manejo 
interno de los pueblos indígenas y originarios a través de la aplicación de 
normas consuetudinarias o comunitarias. 

* Ley del Defensor del Pueblo 1818, que vela por el respeto de la naturaleza 
multiétnica y pluricultural del estado Boliviano y promueve la defensa de 
los derechos humanos de los pueblos indígenas y originarios 

2. Situación de los pueblos indígenas y comunidades originarias 
aymarás 
De acuerdo a la información oficial (VAl PO, 1999), se denominan indígenas a 
los pueblos que habitan en tierras bajas de las zonas Amazónica, Chaco-Oriente 
de Bolivia, comprende los departamentos de Beni, Santa Cruz, Pando, parte 
baja de Cochabamba, La Paz, y el chaco de Tarija y Chuquisaca. Se denominan 
originarios a los pueblos Aymará, Quechua y Urus de tierras altas de las zonas 
altiplánica y valles de Bolivia. Comprende los departamentos andinos de Oruro, 
Potosí y la parte alta de La Paz, valles de Cochabamba y Chuquisaca. 

Los criterios de identificación de estas características indígenas y originarias, 
son: 

1. Uso cotidiano de una lengua nativa 

2. Referencia territorial específica de origen o procedencia 

3. Pertenencia o adscripción a una organización indígena u originaria. 

4. Localización constante o recurrente en algunas de las microrregiones 
identificadas en el país. 

5. Práctica cultural cotidiana 



24 

6. Identificación con la organización y reproducción simbólica de sus 
ideologías cosmogónicas, universos valorables y sentimientos religiosos, 

7. Especificidad de sus necesidades y demandas priorizadas de desarrollo 
con identidad. 

La población indígena y originaria, según estudios del VAIPO hasta 1999, estaba 
constituida por 4.1 millones de personas (monolingües nativas y bilingües nativo
español) pertenecientes a 37 diferentes pueblos indígenas y originarios, residentes 
en 9 departamentos, 327 municipios y 137 Distritos Municipales Indígenas, de los 
cuales el 50% están asentados en comunidades y Tierras Comunitarias de Origen, 
47% en ciudades intermedias y mayores de Bolivia y el 3% están en áreas 
colonizadas. Las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs), son el espacio geográfico 
que encierra las tierras, bosques, pampas, ríos y lagunas donde siempre han 
vivido los pueblos y comunidades indígenas y originarias. Es el lugar donde nacieron 
y crecen las diferentes generaciones, conviviendo en armonía con los animales, 
plantas y toda la naturaleza; haciendo uso sostenible de los recursos naturales. 
La TCO es la parte esencial de la identidad de los Pueblos Indígenas y Originarios, 
para vivir según su propia cultura, idioma y formas de ser, colaborar activamente 
en el desarrollo del pueblo y el país, utilizando recursos naturales debidamente, 
de modo que éstos sirvan para ahora y las futuras generaciones. El Desarrollo 
con Identidad se construye sobre la base de las siguientes relaciones conceptuales 
y prácticas (VAl PO, 1999: 13): 

* Cultura y Economía: Apoyar al incremento de las ventajas competitivas 
de las prácticas de los Pueblos Indígenas y Originarios que mejor se 
adapten a lo regional, nacional e internacional. 

* Cultura y Servicios Sociales: Promover la inversión pública, las capacidades 
de gerencia social, ancestralmente desarrolladas por los Pueblos Indígenas 
y originarios bajo el signo de equidad y solidaridad. 

* Cultura y Política: respetando y fortaleciendo las prácticas de democracia 
participativa y de gestión pública solidaria, promoviendo la incorporación 
de sus representantes en las instituciones del estado y el ejercicio de la 
ciudadanía plena por parte de sus hombres, mujeres y jóvenes. 

* Interculturalidad: Promover la afirmación y convivencia de las identidades 
culturales y civilizatorios de los pueblos indígenas y originarios del país, a 
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través de la expansión y desarrollo de sus expresiones sociales, psicológicas, 
espirituales, intelectuales, tecnológicas, materiales, comunicativas, etc., y 
del diálogo e intercambio digno, multiétnico y pluricultural. 

Es importante tomar en cuenta que las TCOs (VAl PO, 1999: 3-5) deben cumplir 
una función social para beneficio de Bolivia, el pueblo o comunidad indígena y 
originaria. El Estado podrá expropiar la tierra parcialmente para mantener y 
cuidar la biodiversidad y la naturaleza, así como para realizar obras de interés 
y utilidad pública. No pagan impuestos de la propiedad de la tierra, el derecho 
de la tierra es imprescriptible (no perderán el derecho de propiedad sobre la 
tierra), es inalienable (no puede ser vendida), es indivisible, todos son dueños 
de la TCO, no pudiendo dividir en títulos individuales, es inembargable (no se 
les quitará la TCO por una deuda, abandono o no-pago de impuestos). La 
administración de la TCO será acorde los usos y costumbres de cada comunidad. 

Dentro de los municipios de intervención del PRAA, se pudieron constatar 
la existencia de comunidades originarias y de exhacienda, así como pueblos 
antiguos y nuevos. En primera instancia se pudo establecer esta situación 
mediante un estudio realizado en 1981 por el Proyecto de Migraciones y 
empleo rural y urbano, en cuyo estudio de la emigración laboral en el altiplano 
norte que abarca a las provincias Camacho, Manco Kapác, Omasuyus, 
Los Andes e Ingavi, se consideraron datos de comunidades originarias, 
exhacienda, pueblos nuevos y antiguos. 

Los tipos de comunidades originarias y de exhacienda estudiadas en cada 
cantón y municipios pertinentes en el área del proyecto, del altiplano Norte, 
indican la siguiente composición: 

Provincia Cantones No Como No Como Pueblos Pueblos 
Originarias Exhac. Antiguos Nuevos 

Los Andes Batallas Aygachi Batallas 
Pucarani 5 15 Pto. Pérez Palcoco 
Peñas 3 13 Pucarani 
Laja 2 11 Peñas 
Tambillo 3 43 Laja 
Aygachi 1 13 
Puerto Pérez 1 17 
Patamanta 48 7 

Total 8 63 14 5 2 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Informe B0U78/P03 
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Esta información contribuye a mostrar la existencia de comunidades 
originarias, además de comprobar que muchas de ellas son exhacienda, 
en cuyas comunidades originarias se está perdiendo gran parte de la 
estructura de poder tradicional que está siendo desestructurada por la 
emergencia del movimiento sindical desde 1953 y de manera más intensa 
desde 1995, merced a la Ley de Participación Popular que promueve la 
acción de nuevos actores sociales en el contexto del municipalismo, no 
obstante reconocer la personalidad jurídica a las comunidades indígenas. 

Es como diría Katherine Barnes de Marschall (1970: 61-62), el grado de 
integración política del campesinado es uno de los cambios más impresionantes 
producidos por la Revolución Nacional Boliviana de 1952. La capacidad de 
penetración del gobierno nacional en lo que se refiere a la administración local 
fue mínima antes de 1952, debida a varios factores. Entre éstos están que un 
60% de la población del país era rural, y la mayoría de extracción indígena, que 
vivía en las haciendas donde la justicia y las controversias eran resueltas por 
los terratenientes. Solamente a escala local, en las comunidades originarias 
(ayllus) se dio una penetración efectiva, dentro del sistema administrativo 
indígena, para el cobro de impuestos, tributos y trabajo en las minas de Potosí 
(mitayos). Por esta razón, la naturaleza de la administración indígena existente 
antes de 1952, cuyos vestigios son todavía evidentes en algunos lugares, debe 
ser comprendida dentro de su contexto histórico total. 

En el 75% de las comunidades participantes de los 4 municipios rurales1
, 

se pudieron identificar los siguientes tipos de comunidades que subsisten 
en cada uno de ellos: 

Municipios No Comunidades No Comunidades 
Originarias Exhacienda 

Pucarani 12 32 
Batallas 8 24 
Mecapaca 11 11 
Palea 12 10 
Total 43 77 

Fuente: Información recogida en talleres informativos del PRAA, 8,9,12 Y 20 de mazo 2007. 

1 En los talleres realizados en Batallas, Pucarani, Mecapaca y Palea, entre el8 al12 y 20 de Marzo de 2007, llenaron 
matrices de información dirigentes de más del 70% del lolal de las comunidades. 
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La población oficial total en cada uno de los municipios del área del proyecto, 
está distribuida (INE, 2002) de la siguiente manera: 

Municipios Total Hombres Mujeres Urbana Rural 
Mecapaca 11,782 6,069 5,713 ° 11,782 
Palea 14,185 7,223 6,962 ° 14,185 
Batallas 18,693 9,083 9,610 ° 18,693 
Pucarani 26566 12941 13625 ° 26566 
TOTALES 71,226 35,316 35,910 ° 71,226 

Los cuatro municipios del área del proyecto son rurales en los que deben 
desarrollarse las actividades previstas para afrontar los impactos anticipados 
del cambio climático. 

Algunos aspectos que caracterizan a las comunidades originarias son: 

1. El 25% de la población habla netamente el aymará, mientras que el 84% 
de la población habla aymará-español (población mestiza). El resto es 
población de habla quechua-aymará y español (trilinguismo). 

2. El 80% de la población se identifica con la cultura aymará. 

3. En las comunidades aymarás predominan las tradiciones y prácticas 
ancestrales, cuyos ritos mágicos son la ch'alla (celebración) a la Pachamama 
(madre tierra), Inti Tata (padre sol), y otras deidades que sus habitantes adoran. 

4. El uso de la vestimenta, los cantos, baile y danzas ancestrales propios 
para celebrar sus ritos mágicos religiosos andinos. 

5. Autoridades tradicionales (Jilakatas) que rigen las relaciones de vida 
comunitaria (Ayllus) con sus propias particularidades üusticia comunitaria), 
aunque en gran parte de las mismas predomina el secretario general del 
sindicato que sustituye al jilakata. 

6. Practican la Medicina Tradicional (curanderos, parteras, herbolarios, 
plantas medicinales, etc.) 

7. Cuentan con sabios y maestros tradicionales en la educación y pronósticos 
del tiempo y los fenómenos naturales (yatiris, pajpacos, brujos, otros). 

8. Asumen la educación intercultural y bilingüe en las escuelas o colegios. 
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9. Viviendas precarias con material propio del lugar (chozas, chujllas) 

10. Cocción de alimentos con leña, taquia, guano, en ollas de barro. 

11. Propiedad colectiva de la tierra (pastizales, corrales, sistema de riego 
compartido, sistema de trabajo de la minga o ayni. 

12. Utilizan tecnología tradicional en la producción agropecuaria (arado de 
madera, otros implementos (MACA, 19822) Y sistemas de riego (canales 
y turnos) para consumo humano y animal. 

3. Demandas de los pueblos originarios al, PRAA 

En los talleres realizados en los cuatro municipios del área, el PRAA ha 
identificado las siguientes cuatro mayores demandas para la adaptabilidad 
a los cambios climáticos: 

Municipios 1 2 3 4 
Batallas Revestimiento de Construcción Canales Manejo 

canales de riego de represas de riego de suelos 
Pucarani Revestimiento de Construcción Construcción Manejo 

canales de riego de represas de reservorios de suelos 
Mecapaca Construcción de Dragado de Tratamiento de Manejo 

defensivos lecho de ríos aguas en río La Paz de suelos 
Paica Construcción Revestimiento de Construcción Estabilización 

de represas canales de riego de puentes de quebradas 

La compatibilización de las demandas más comunes en las comunidades de 
los municipios, es una fase determinante para iniciar un proceso de adaptabilidad 
a los cambios climáticos, y de salvaguarda a los pueblos originarios, las mismas 
que deben centrarse en la localización de puntos estratégicos en donde deben 
ejecutarse las obras de mayor impacto social (reducir los flujos migratorios 
negativos, superar la pobreza, transformar su medio de vida depauperante, 
aprovechar sus potencialidades y evitar mayores grados de contaminación 
ambiental, mejs>rar las condiciones y calidad de vida). 

2 En este texto describen las herramientas agricolas como ser: arado, el yugo de madera, el chicote, el arado de pie 
o huiso, la barreta, el mazo de madera o khofaña, el roturador o lasraña lawa, el azadon o lijwana, la picota, la hoz o 
jusi, saco de lana o costal, sogas de cuero o lazos, sogas de lana trenzada o wiskas, palos para trilla o jaukañas. 
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Un punto de partida básico de esta compatibilización es, que la mayoría de la 
población de las comunidades, de cada uno de los municipios, viven en carne 
propia los efectos del cambio climático que redundan en las condiciones de 
vida y cuyos principales problemas del cambio climático tienen relación con 
la sequía, contaminación, desborde de ríos por aumento de precipitación 
pluvial, erosión de suelos, sobrecarga animal, deterioro ambiental, y otros, 
que genera sobre todas las comunidades originarias la urgencia de organizarse 
para encarar los problemas del aumento de gases de efecto invernadero de 
la atmósfera, mismos que requieren de grandes inversiones de recursos y 
tecnología y que pueden ser afrontadas con el apoyo, la voluntad y aporte de 
las mismas familias y habitantes que sufren las inclemencias de la naturaleza, 
revalorizando sus usos y costumbres de vida, guardando la relación armónica 
y de reciprocidad comunidad - sociedad - naturaleza. 

Es fundamental la recuperación de prácticas tradicionales que empleaban los 
aymarás para adaptarse a las condiciones de fenómenos naturales y sociales, 
su conocimiento, la tecnología y el respeto a la misma naturaleza en las zonas 
donde históricamente se han sobrepuesto y siguen existiendo. Esto es lo que 
pueden y deben aportar estos grupos humanos para adaptarse a los cambios 
climáticos y tener la salvaguarda a su situación social y cultural. Otro factor 
importante de estas salvaguardas es que las comunidades en las que se 
implementen los proyectos de adaptabilidad a los cambios climáticos, respondan 
a las demandas de sus necesidades sentidas sobre los efectos de dichos 
cambios, los cuales estarán avalado por la suscripción de convenios o alianzas 
estratégicas en los talleres de concertación que se realicen, en la aprobación 
de los proyectos y su ejecución. Estas alianzas destacarán esencialmente su 
compromiso de involucramiento en todas las fases del proyecto, su aporte propio, 
la organización que se hará cargo de su fase operativa y replicabilidad en otras 
áreas afines, el uso de recursos naturales, la tecnología a ser utilizada para 
actividades agropecuarias y manejo de cuencas, el compromiso de no afectar 
su propia cultura y prácticas ancestrales, etc. 

4. Conclusiones 
1. El PRAA cumple con lineamientos de la política O.P. 4.10 en su contexto 
general, ya que por las características demográficas de los municipios 
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constituyen un proyecto indígena en sí mismo, dado que en promedio éstos 
tienen una población indígena superior al 80%, como está demostrado por 
los antecedentes históricos descritos. Además, los proyectos diseñados no 
afectarán sino favorecerán considerablemente a las comunidades originarias 
del pueblo aymará. Finalmente ese conjunto de beneficios estarán expresados 
en un convenio para ejecución de los proyectos, que tome en cuenta su 
aporte de contraparte, sus compromisos de involucramiento y certificado de 
constatación de los beneficios que percibirán en la fase de operaciones. 

2. Los elementos que indican el cumplimiento paulatino de la salvaguarda 
de los pueblos originarios en el área del PRAA son: 

2.1. La toma de contacto con las autoridades de los Gobiernos Municipales 
encargados de hacer cumplir las políticas a favor de los pueblos originarios 
dentro de su jurisdicción, para que convoquen a la realización de talleres 
informativos sobre los objetivos y alcances del PRAA, como consta en 
cartas3 remitidas a dichas autoridades. 

2.2. Se cuentan con informes4 de acuerdos concertados con autoridades 
municipales y el PRAA, para la realización y aportes para los Talleres referidos. 

2.3. La asistencia y participación de dirigentes campesinos u originarios en 
los 4 talleres indicados, motivaron muchas expectativas, en los que se 
trataron los siguientes puntos: 

• Presentación del PRAA (Objetivos, alcances, equipo de consultores, 
proyectos piloto) 

• Los cambios climáticos a escala internacional y nacional 

• Demanda de proyectos y/u obras para la adaptación a los cambios 
climáticos. 

• Información base de tipo socioeconómico, problemas más álgidos de la 

3 Cartas fechadas con MPD-VPTMA-PNCC No 242/2007 a los Municipios de Batallas, Pucarani, Mecapaca y Paica, 
La Paz, 12 de febrero de 2007. 

4 Informes de viaje al área del PRM, Consultor Sociólogo, La Paz, 27 de febrero de 2007. 
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naturaleza en las comunidades, tipos de solución que proponen, tipo de 
comunidades, distancias y número de familias. 

2.4. El número de participantes en los 4 talleres, de acuerdo a las memorias 
respectivas y la lista de asistencia, se resume en el siguiente cuadro: 

Municipios Fecha de Talleres No participantes5 

Batallas 8 de Marzo de 2007 69 
Pucarani 9 de Marzo de 2007 52 
Mecapaca 12 de Marzo de 2007 62 
Palea 20 de Marzo de 2007 120 

2.5 La presencia de las Autoridades municipales y dirigentes de las 
comunidades donde estarán localizados los proyectos del PRAA, en todos 
los talleres así como en la realización de reuniones informativas de los 
proyectos de prefactibilidad, los mismos que cuentan con actas de 
concertación sobre los proyectos piloto, constituyen la garantía de los 
impactos sociales a cumplirse. 

3. La visita al PRAA Bolivia y a los municipios del área, por parte del Lic. 
Alonso Zarzar en los días 22 y 23 de mayo de 2007 y el informe técnico 
consiguiente, contribuyeron de manera muy importante a confirmar la 
aplicación de la política de Pueblos Indígenas del Banco Mundial y la 
asimilación de sus recomendaciones para evitar futuras dificultades con la 
población respecto a expectativas excesivas y al establecimiento de reglas 
de juego claras del proyecto. 

4. La implementación de los proyectos identificados conllevan la esencia de 
reducir, en alguna proporción, los efectos de los cambios climáticos y no 
afectar los derechos y costumbres de los pueblos originarios, así como de 
encarar los problemas en el altiplano de la escasez de agua en la época 
seca, un adecuado manejo de la fragilidad de sus sistemas de riego 
expresados en el mejoramiento de infraestructura de riego, construcción de 
sistemas de irrigación y la construcción de reservorios, en su área geográfica, 

5 Los participantes son autoridades municipales y dirigentes sindicales o autoridades comunitarias, tanto ancianos, 
mujeres y jóvenes. 
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usando tecnología propia y apropiada, además de su aporte y capacitación 
para administrar y replicar dichas experiencias en otras áreas afines. Este 
conjunto de resultados contribuirán a mejorar las condiciones de vida de la 
población y a generar procesos de adaptabilidad a los cambios climáticos. 

5. Los graves problemas en los valles de Mecapaca tienen que ver con la 
salinidad en las aguas de vertientes que se usan en actividades 
agropecuarias, la contaminación de las aguas servidas de la ciudad de La 
Paz que afectan a los cultivos y la afectación de los terrenos por 
deslizamientos y lodos que arrastra el río La Paz, que implican medidas de 
mayor inversión. No obstante se tienen previstos algunos proyectos piloto 
que constituirán una base en la medida de su replicabilidad, ya que permitirán 
generar medidas de solución a mediano y largo plazo. En este caso la 
población del municipio tendrá que estar integrada en todas las fases del 
proyecto piloto diseñado por el equipo técnico del PRAA, ya que así 
redundará favorablemente en el tratamiento y solución de dichos problemas, 
puesto que la experiencia que se logre a través de proyectos piloto, 
contribuirá a su réplica y permanente adaptabilidad. 

6. En el caso del municipio de Palea, cuyos problemas inciden en la escasez 
de agua de vertiente durante la época seca, la fragilidad de sus canales de 
riego y mejoramiento y ampliación de infraestructura de canales, hacen 
urgente la necesidad de contar con reservorios y el tratamiento de 
contaminación del agua de los deshielos por actividades mineras, mismas 
que conllevan inversiones de gran envergadura y el involucra miento total 
de la población mediante las instituciones publicas y privadas por convenios 
concertados; sin embargo el proyecto piloto permitirá crear condiciones de 
mitigación y cuya replicabilidad permita avanzar paulatinamente en la 
solución estructural a mediano y largo plazo. 

5. Recomendaciones de la Consultorla SoCial 
1. El PRAA deberá suscribir alianzas estratégicas con los gobiernos 

municipales de Batallas, Pucarani, Mecapaca y Palea y las comunidades 
donde se localizan los proyectos, a fin de garantizar la implementación 
de los proyectos en aquellas áreas que aseguren los aportes de 
contraparte, así como el involucramiento de las familias originarias en la 
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sostenibilidad y tratamiento de medidas de adaptación al cambio climático 
y la réplica de experiencias y medidas hacia otras áreas del altiplano. 

2. Los puntos estratégicos de los proyectos a ser ejecutados deben 
responder a encarar la escasez de agua en la época seca, un adecuado 
manejo de la fragilidad de sus sistemas de riego expresados en el 
mejoramiento de infraestructura de riego, construcción de sistemas de 
irrigación y la construcción de reservorios, los que asegurarán los impactos 
ambientales, sociales, económicos y de adaptabilidad a cambios 
climáticos en la región. Este proceso pasa necesariamente por la 
validación de tecnologías apropiadas para este propósito y del concurso 
incondicional del conjunto de los habitantes del municipio. 

3. La programación de actividades en el municipio de Mecapaca, tanto con 
el PRAA como con otros financiamientos debe estar en relación 
consecuente al tratamiento de la salinidad en las aguas de vertientes 
que se usan en actividades agropecuarias, la contaminación de las aguas 
servidas de la ciudad de La Paz que afectan a los cultivos y la afectación 
de los terrenos por deslizamientos y lodos que arrastra el río La Paz. 

4. En el área del municipio de Paica las medidas de adaptabilidad mediante 
los proyectos piloto deben apuntar a aspectos que inciden en la escasez 
de agua de vertiente durante la época seca, tratamiento sanitario y calidad 
del líquido elemento, la fragilidad de sus canales de riego y mejoramiento 
y ampliación de infraestructura de canales, para los que se hacen urgente 
la necesidad de contar con reservorios y el tratamiento de contaminación 
del agua de los deshielos por actividades mineras. 
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COCA, SINDICATO Y PODER 

Economía campesina en los tiempos de erradicación y post -
erradicación forzosa de la hoja de coca en el Chapare 

David Llanos L.6 

Desde siglos atrás, en los Andes subtropicales los sistemas de producción 
de la hoja de coca ha sido una de las bases de la economía campesina7• La 
planta de coca se ha adecuado no sólo a la geografía subtropical (yungas de 
La Paz bastante accidentada) y tropical (de Cochabamba, una zona plana y 
árida), del país, sino que ha desplegado un mercado tradicional estable. Los 
productores de coca destinaban su producción a los mercados locales·y 
regionales, principalmente rurales y centros mineros del país. La coca és uno 
de los cultivos andinos que se ha adecuado a la economía de mercado, 
generando empleo y estabilidad económica en beneficio de los productores. 
Sin embargo, desde la década de los 60 del ~iglo XX, los organismos 
internacionales -colaborados por el gobierno de Paz Estensoro- han 
incorporado a esta planta al grupo de sustancias controladas. Frente a esta 
realidad, los "productores cocaleros" han implantado una lucha sin tregua en 
defensa de este cultivo. Aquí cabe apuntar una observación. El argumento 
básico de la defensa se ha concentrado predominantemente en el plano 
cultural, político e historicista. Los productores aseveran que la hoja de coca 
"es sagrada", "es milenaria de la madre tierra", por tanto "la coca nos da vida" 
(Zurita, 2005). Si bien en este último está implícito el argumento económico, 
debido a la politización de la problemática de la hoja de coca no suele 
profundizarse su discusión en el campo económico. En este ensayo, de un 
lado se indaga el argumento económico de esta lucha en los tiempos de la 
erradicación forzosa (EF) y post-erradicación forzosa (PEF) en el Chapare 

6 Docente titular de la Carrera de Sociología de la UMSA. 

7 Para el caso de los Yungas en la Visita de los valles de Sonqo, Murra sostiene que entre 1568 - 1570, se evidencia 
que a los indios de Sonqo (un total de 202 indios) tasaron que cada mita entregasen a la encomienda 300 cestos de 
coca (Murra 1991:16). Por tanto, la coca tuvo su existencia desde siglos atrás. 
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tropical y de otro comprender la lucha social y política, basado en la importancia 
del cultivo de esta planta en la región del trópico de Cochabamba. 

En concreto, el propósito de este ensayo es establecer las condiciones 
sociales de producción de los productores en los períodos correspondientes 
a los tiempos de erradicación y P-EF de la hoja de coca (2003 - 2007). La 
investigación intenta explicar las luchas históricas de los cocaleros del 
Chapare, no sólo desde una visión político-sindical, sino desde la visión 
práctica y económica del asunto. 

1. Descripción de objeto de estudio 
Chapare es una de las provincias cochabambinas muy conocidas a nivel 
del discurso político y debate nacional del país. Sin embargo, con este 
nombre se conoce a una vasta región tropical perteneciente a las provincias 
Chapare, Carrasco y Tiraque Tropical, correspondiente a los niveles 
ecológicos entre 2000 hasta los 200 msnm. Hasta el año 2005, de esta 
región sólo se escuchaban crónicas de protestas, marchas, bloqueos, 
enfrentamientos, heridos, muertos, erradicación forzosa. Es más, anterior 
a esa fecha, Chapare fue identificado como fuente de conflicto nacional. 
Sin embargo, debido a la politización de la discusión sobre el tema, se in
visibilizaba la existencia de individuos y grupos sociales de productores 
(de coca y desarrollo alternativo), transportistas, comerciantes, que viven 
cotidianamente dichos conflictos. Y la orientación de su lucha cotidiana se 
sustentaba en busca de garantías para sus ingresos de subsistencia. En 
este ensayo, no pretendo ser minucioso sobre los temas planteados, sino 
hacer un análisis partiendo de lo que se conoce del Chapare a través de 
elementos conceptuales, aterrizar en la realidad concreta y finalmente dar 
algunas explicaciones de la realidad de las condiciones de producción y de 
vida cotidiana y organizacional de los productores del Chapare. Y para 
este cometido, inicialmente ofrezco un bosquejo bibliográfico mínimo que 
contextualiza la problemática de la región. En la segunda parte sintetizo 
algunos datos concretos sobre la vida económica de los campesinos 
chapareños en tiempos de erradicación forzosa y finalmente ilustro algunos 
cambios que se vislumbran en los tiempos de post-erradicación forzosa. 
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2. Estado de la investigación 

En términos de contextualización histórica se conoce que en la región del 
Chapare fueron los Jesuitas, allí por 1695, los que fundaron una de las primeras 
misiones en el sector San Antonio de Yuracarés (Paz Siles 2002: 17 -18) Y a 
fines del Siglo XVIII en Río P'ar~cti. Desde esas épocas se saben de rastros 
de vida humana registrados en la historia oficial de esta región. Sin embargo, 
al parecer estas misiones no tuvieron mucho éxito, debido a las condiciones 
de clima adversas y dificultades enormes de accesibilidad a la región. La 
colonización como tal en esta región, recién comenzó a establecerse de a 
poco en las primeras décadas del Siglo XX. Según la historia oral de la región, 
los primeros colonizadores que llegaron al trópico cochabambino fueron 
algunos migrantes estacionales de origen campesino de valle alto. Algunos 
testimonios señalan que fue un desafío a la naturaleza misma basada en una 
"labor de gigantes" (Coro, 2007). Al proceso de colonización tropical de manera 
definitoria contribuyó la apertura de los primeros caminos carreteros. Según 
algunas referencias, la primera ruta a principios de S. XX sólo llegaba hasta 
la población de Colomi (Chapare - puna). Al sector de San Antonio (hoy Villa 
Tunari, puerta de entrada a la amplia región tropical chapareña). El camino 
carretero recién llegó entre 1938 -1940 (Paz Siles, 2002: 18-23). Esta ruta de 
acceso cruzaba por las puntas de la serranía de Colomi. En partes el camino 
fue de un solo carril (similar a Caranavi). El ingreso al trópico era por la mañana 
y la salida por la tarde. 

Anterior a la Reforma Agraria, simultáneamente algunos colonos del valle 
alto de Cochabamba, huían del dominio hacendal y se incursionaban a 
probar su suerte a la región tropical. Ésta fue una forma de liberarse y al 
mismo tiempo refugiarse de la explotación' de la hacienda. Sin embargo, de 
los periodos iniciales de colonización en el Chapare no hay información 
registrada sobre la problemática de esta región. Sólo hay algunos trabajos 
de corte literario (Paz Siles, 2002) y alguna que otra monografía para 
entender la colonización inicial de esta región (CIDRE, 1989). En contraste, 
se cuenta con información oral de segunda mano (hijos y/o nietos) de los 
primeros colonizadores. Se considera que los pioneros colonizadores ya 
habían logrado establecerse, aunque de manera estacional, anteriormente 
a la Reforma Agraria. Según Flores y Blanes se considera que en las 
primeras colonias próximas a la actual Villa Tunari (entre ellas desde Yungas 
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de Corani, El Palmar, Jatun Pampa, hasta Agrigento General Busch, Central 
Busch y Victoria; por el otro flanco San Miguel, Chipiriri, entre otras) ya 
estaban presentes los colonizadores antes de 1940. Los pocos latifundistas 
de Cochabamba recién se adjudicaron extensas zonas de Vandiola, El 
Palmar, Espíritu Santo, a partir de 1950 (Flores y Blanes, 1984:78-81). Esta 
realidad nos muestra que, en la región de Chapare, los peq.ueños 
productores campesinos de los valles de Cochabamba fueron los impulsores 
de la colonización en la región, que se adelantaron a los terratenientes. 
Aunque hay evidencias que en la región tropical de Pocona y Chuquioma 
había haciendas cocaleras ya en el Siglo XVIII (Meruvia, 2000:167-173) y 
no se tienen evidencias más serias. Por su parte Blanes sostiene que 
algunos colonizadores campesinos del trópico chapareño aprendieron a 
producir coca en la zona tradicional para luego plantar coca en el Chapare 
(Blanes, 1983: 94). La historia oral sostiene que aprendieron a conquistar 
el trópico a pura experiencia propia en la misma región. 

Para fines de la década de los 70, según Flores y Blanes los "colonizadores" 
en el Chapare tropical predominantemente fueron de origen social de las 
serranías de los valles de Cochabamba (de las provincias Chapare, 
Carrasco, Arani y otros). Por las características de su origen social, los 
colonizadores habrían logrado diversificar su producción en las zonas de 
colonización dentro de la lógica de la economía familiar campesina. Con la 
producción de coca, los colonizadores no han comprado más tierras ni han 
generado empresas agrícolas en el Chapare, sino que se han mantenido 
bajo la lógica de la economía familiar campesina. La base de pequeña 
producción campesina se instituía sobre la base de la producción de coca 
en catus. Éste fue el cultivo principal destinado al mercado local y regional 
(Flores y Blanes, 1984). Sin embargo, los productores desde sus inicios en 
principio se preocuparon por la producción de cultivos agrícolas para el 
autoconsumo. En este ensayo se denomina como producción campesina a 
aquellas unidades económicas que están basadas en principio por la 
explotación de la mano de obra familiar; producen cultivos diversos para el 
autoconsumo y finalmente producen para llevar al mercado algunos cultivos 
(en este caso coca) para complementar la economía de la unidad doméstica. 

Sin duda para la década de los 70 - 80 hasta la actualidad, la producción de 
la hoja de coca fue y sigue siendo uno de los cultivos más rentables (Patzi, 



39 

2007:104). Sin embargo, los colonizadores con la plantación de productos, 
no necesariamente mercantiles, han multiplicado las posibilidades 
económicas y de consumo en la región y fuera de la región. Es así que 
Blanes y Flores sostienen que los productores en base a la organización 
de la mano de obra familiar han ampliado los espacios económicos en los 
campos comerciales, transporte, hasta establecer algunas microempresas 
fuera de los límites de la zona de colonización (Blanes y Flores, 1982: 62-
116). Es decir, los autores se concentran en describir las estrategias 
económicas que los colonizadores asumieron, basadas en la diversificación 
de actividades agrícolas y la organización del trabajo doméstico. En mi 
experiencia, aún en el período del auge de la coca, los productores 
chapareños -hasta los que tenían grandes extensiones de coca les- siempre 
han mantenido otros cultivos agrícolas para el autoconsumo. Ésta fue la 
base de la economía agrícola del Chapare. Posterior a los estudios de 
Flores y Blanes, no hay investigaciones serias sobre el rubro de la economía 
campesina. Los estudios sobre el Chapare se han volcado a las cuestiones 
políticas sobre el Chapare. Camacho concluye que el movimiento cocalero 
utilizó la marcha como una táctica de presión al gobierno para generar 
espacios públicos de negociación y reivindicación de su sector (Ca macho 
1999: 60). Pero no presenta detrás de esas marchas campesinas, qué son 
las demandas reales. Ninguna investigación se ha preocupado de la 
situación económica real de los productores de coca. Tampoco se sabe la 
situación real de los propietarios de cultivos, partidarios, peones y otros 
sectores sociales de la región en los tiempos de auge de la coca y mucho 
menos de la situación socio-laboral de estos productores en los tiempos de 
EF. Uno de los pocos estudios sobre la situación económica de los 
productores de coca en los Yungas de La Paz y Chapare·Cochabambino 
es "Kawsachun coca", en la que he tenido la oportunidad de concursar en 
calidad de investigador senior en el Chapare. El estudio enfatiza en la 
rentabilidad económica del cultivo de la hoja de coca en contraste con los 
otros cultivos alternativos hasta los tiempos de EF. Sin embargo, para el 
caso del Chapare hubo una Iimitante, la de no poder hacer el seguimiento 
de todo un ciclo de cosecha de coca en un tiempo normal (Spedding, Llanos 
y otros 2004/2005). Después de los cambios de los años 2005 que vivió el 
país, sobre el tema económico de la coca, no hay estudio alguno que nos 
permita apreciar la nueva realidad de este sector. En la segunda parte de 
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este ensayo intento presentar un análisis crítico de la nueva realidad de los 
productores, sobre la base del estudio reciente y algunas entrevistas 
puntuales sobre la problemática actual de los cocaleros del Chapare. 

3. Economía campesina coca lera en tiempos de erradicación 
forzosa 
La economía de la región del Chapare, desde la década de los 60 del siglo 
XX se ha mantenido hasta la actualidad sobre la base de los cultivos de la 
hoja de coca. En un estudio anterior hemos destacado que los colonizadores 
en un principio han adquirido el lote de tierra a sólo afiliación entre 10 a 20 
hectáreas, legitimado por los distintos Sindicatos Agrarios. Históricamente 
los campesinos del Valle Alto ingresaron por el camino antiguo ("Punta yan") 
hasta las proximidades de Villa Tunari. Allí inicialmente plantaron cultivos 
agrícolas para el autoconsumo (yuca, walusa, arroz, maíz, frutas, entre 
otros), dado que en el trópico por la humedad, los productos alimenticios 
no pueden mantenerse por mucho tiempo. Luego se dedicaron a plantar 
coca, dado que era el cultivo privilegiado para transportar al mercado más 
próximo, debido a las dificultades de las vías de comunicación. La coca se 
vendía principalmente en Villa Tunari, de allí los cocanis trasladaban hacia 
el mercado de la ciudad de Cochabamba. De este centro de mercado, la 
coca se distribuía a los distintos centros de consumo: centros mineros y las 
poblaciones rurales de los departamentos vecinos. La carretera troncal hacia 
el Chapare recién se abrió a fines de la década de los 60 del siglo XX (con 
la inauguración de puentes en 1969 sobre los distintos ríos), hasta Chimoré 
y de allí con destino a Puerto Villarroel. Los colonizadores ingresaron en 
masa hacia la región constituyendo sindicatos en las distintas sendas 
paralelas y verticales a las carreteras troncales. 

A partir de la década de los 70 del siglo XX, se dio el auge de la coca; 
según los cocaleros por la presencia de las dictaduras militares ligados con 
el narcotráfico en un ambiente de libre oferta y demanda de insumas y 
productos, que es otro tema. Sin embargo, la coca chapareña como producto 
natural siempre tuvo un mercado más o menos estable en el país. En 
términos sociológicos, para este período ya había la presencia de un par 
de generaciones de colonizadores. Además, cada propietario tenía un 
número de partidarios. Entre las generaciones jóvenes y los partidarios 
(véase infra en este mismo acá pite sobre el tema), debido al auge de la 
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coca, ingresaron monte adentro con fines de establecer sus propios chacos. 
La colonización se extendió hacia Ivirgarzama - Entre Ríos - Bulo Bulo por 
el brazo derecho y hacia Eterazama - Isinuta - San Gabriel por el brazo 
izquierdo de la región. Los productores en las zonas de colonización más 
antiguas ya habían consolidado en algunos casos cerca de 10 hectáreas 
de coca. Estas extensiones no era posible mantenerlas con la mano de 
obra familiar. De allí nace la forma de trabajo compartido con el "Partidario". 
Los partidarios fueron personas que inicialmente habían ingresado en 
calidad de peones y luego establecieron su hogar en el mismo chaco de los 
propietarios y solicitaron que se les asignaran un par de catus de coca para 
cultivar. Y al mismo tiempo tenían acceso a pedazos de tierra para cultivos 
agrícolas de autoconsumo. Desde décadas atrás en el Chapare tropical 
" ... un cato corresponde aproximadamente a la sexta parte de una 
hectárea ... "s. Para este sistema de trabajo, el propietario cede al partidario 
un par de catus con plantación de coca. El partidario se responsabilizaba 
del cuidado, mantenimiento -deshierbe y fumigada de las plantas de coca. 
La actividad de la cosecha se acostumbraba realizar de manera compartida 
con el propietario del coca!. Finalmente, la cosecha se repartía a medias, 
ya sea en producto (coca) o en dinero. Durante la década de los años 70 
hasta los primeros años de la década de los 80, la coca "estuvo en su 
precio". Es el periodo del boom de la coca, alentado por las fuerzas de la 
demanda del mercado. Ante esta realidad, muchos partidarios apostaron a 
conseguir su propio "chaco" para establecer' su propio coca!. El cocal era 
un bien "preciado". Ser cocalero de ese entonces tenía un "capital simbólico" 
enorme, no sólo en la misma región sino fue un referente de progreso para 
los campesinos en el lugar de origen de los mismos. Esta etapa fue el polo 
atractivo e imán para la migración de la sociedad campesina en el occidente. 

Coca y economía campesina.Apesardel boom de la coca, los productores 
de coca nunca dejaron de cultivar sus productos para el autoconsumo: 
maíz, arroz, walusa, postre, yuca y un conjunto de frutales que sustentaban 
la economía doméstica. Tampoco se convirtieron en propietarios privados 
de su chaco. La organización social se mantuvo fortalecida en todo el 

8. Véase Flores y Blanes (1984:104) y la nota 5 de la misma página. Estamos hablando de un total de 40 por 40 
metros de extensión de superficie. En total son 1600 m2. 
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proceso. Ésta fue la base de la economía campesina cocalera. Aquí 
ingresamos a la estratosfera social. Entre los cocaleros hoy recuerdan que 
la coca proporcionaba empleo y por ende fue generador de ingresos. El 
cocal mantenía y aún mantiene constantemente ocupado a los miembros 
de la familia del productor cocalero. A decir en la misma voz de los cocaleros 
"la coca acoge al productor, nos tiene ocupados y proporciona ingresos, 
para que los hijos vayan a la escuela y trabajen en el cocal. Mientras el 
palmito niega al productor, exige menos trabajo y los ingresos que se pueden 
obtener son ínfimos casi insignificantes. A veces no alcanza ni para mantener 
el palmito ... "9. A continuación véase la ocupación de la mano de obra en un 
cocal anhelado y contraste con el palmito. 

Cuadro No. 1 
OCUPACiÓN DE LA MANO DE OBRA EN LA COSECHA, EXPRESADO EN: 
JORNADAS DE TRABAJO DE "UN COCAL ANHELADO" y EL PALMITO 

Actividades No. de. EXTENSiÓN Tiempo: No. TOTAL 
cosechadores cosechas 

por Ha por año 
Cosecha 60 Un Ha. (6 catus. 4 240 
de coca Un catu es = 10 

cosechadores) 
Cosecha 6 Una Ha. 2 12 
de palmito 
TOTALES 252 

Fuente: Estudios de caso Shinahota Diciembre 2003. 

En términos de jornales de empleo, si colocamos en la balanza entre la 
ocupación de la mano de obra en la producción de coca y la plantación de 
palmito, la afirmación anterior es contundente, no es ninguna especulación 
sesgada. Para presentar el cuadro No. 1, se ha podido establecer en base a 
un largo proceso de seguimiento de casos concretos la demanda de mano 
de obra en forma comparativa entre las cosechas de coca y de palmito. El 

9. "Kukaqa runa wajyan, ... acogewaiku runataqa, kukaqa mana qhasyachiwaykuchu ni ima ratu, chanta qulqi 
jap'ichiwayku wawas eacuelaman rinampaj, chanta kuka lIank'anampax, ama khillaman tukunampax ... Achayman 
nijtin palmituqa nigarpawaiku. Ni trabajo kanchu ni qulqi kanchu. Kajpis uj chhikita, ni pay mantieninallapaxpis 
alcanzanchu ratusqa .. : (Testimonio de un productor cocalero del sector de Shinahota. 20 septiembre de 2003). 
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cuadro citado nos muestra que el catu de hoja de coca de una hectárea -de 
manera referencial- demanda un total de 240 jornales/año, sólo en la cosecha 
(sobre este tema volvemos después). Por el contrario, la producción de palmito 
de una hectárea (no hay catu, sino se habla de hectáreas) demanda un total 
de seis jornales por cosecha. Tres cortadores profesionales y tres 
acarreadores. Si la plantación de palmito es reciente, los primeros años se 
cosecha una vez al año, luego 2 veces. Por tanto, la cosecha de palmito en 
un año, apenas demanda un total de 12 jornales. Véase la diferencia en el 
cuadro anterior. Adicionalmente, los cortadores en casos hoy ya son mano 
de obra calificada. Por tanto, los colonos ni siquiera pueden concursar en 
calidad de jornaleros. Los acarreadores son los mismos colonos. De aquí 
apuntamos como una de nuestras conclusiones que las razones de la lucha 
radical de los cocaleros en el curso de la historia boliviana fueron y son por 
razones económicas. No es una cuestión de culto al simbolismo de la hoja de 
coca. El cultivo de la hoj? de éoca es generador de empleo, ni duda cabe. 

Entre tanto, desde fa visión de los gobiernos centrales anteriores a 2005, la 
coca chapareña iba estrictamente al narcotráfico. Los cocaleros a esta visión 
respondíán: ¿quién permite la venta libre de los insumos para el narcotráfico? 
Apárentemente era una cuestión de mercado. En fin, el tema central de 
este ensayo no es ver la coca desde una visión delictiva. Sino desde la 
visión de empleo y productividad de la hoja de coca, en la cual se sustenta 
el poder de la coca y los sindicatos. 

La rentabilidad en una economía campesina es bastante complicado 
cuantificarla, dado que no existen registros ni libros de balance económico. 
Además, la cosecha de coca es variable, depende de la edad del cocal, del 
tipo de suelo, del tipo de mantenimiento y sobre todo de la época de cosecha. 
En la mita de Marzo, la coca es más cargada, porque estamos saliendo de 
la época de lluvias (Cfr. Llanos con Spedding y otros 2004/2005). La lluvia 
es uno de los factores que permite cargar con más ramaje y frondosidad de 
las hojas a la planta de coca. Mientras en épocas secas, sólo la humedad 
mantiene en parte el follaje de la coca bastante rala. De un catu de cocal 
anhelado, se considera que se cosechan hasta más de 5 paquetes. Cada 
paquete en el Chapare lleva 50 libras. Mientras en la cosecha de Julio, la 
coca es más rala (menos "cargada"). Se cosecha algo más de 3 paquetes 
por catu. Podríamos hablar de un "promedio" de 4 paquetes por catu en 
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términos referenciales. Un ca tu de coca no es una máquina que arroja una 
producción exacta. 

En términos de empleo de mano de obra, un catu de coca se cosecha con 
un total de 10 mit'iris (cosechadores). Cada mit'iri cosecha en el día 4 surcos. 
Cada surco tiene un total de 40 metros de longitud aproximadamente. Por 
tanto, la cosecha de una hectárea de coca (6 catus más 1/4 de catu), mínimo 
ocupa a más de 60 cosechadores por cosecha. Anualmente en el Chapare 
se cosecha 4 veces al año. Por tanto, la cosecha anual de coca de una 
hectárea demanda un total de 240 cosechadores (véase supra cuadro No.1). 
Ésta es la principal condición social de la defensa férrea de los cocaleros 
del trópico de Cochabamba. 

La retribución a los cosechadores de coca, tradicionalmente fue a destajo. La 
coca se cosecha por libras. Doce libras de coca matu (verde) cosechada 
equivalen a una tirada. Al cosechador se cancela el1 % del precio de coca a 
boca del productor por cada tirada de coca matu cosechada. El mes de mayo 
de 2003, la carga de coca de 100 libras estaba entre 800 a 1000 Ss. 
(dependiendo de la calidad de la hoja). Si trabajamos con el promedio del 
precio de coca que sería 900 Ss. la carga; por cada tirada de coca cosechada 
se paga 9 Ss. Un buen mit'iri puede llegar a cosechar hasta 8 tiradas 
(equivalente a 100 libras en matu). El jornalero habiloso llegaría a ganar 72 
Ss. en una jornada laboral. En los tiempos del auge de la coca, al parecer 
este sistema de trabajo era más eficiente para conseguir mano de obra extra
doméstica. Ha debido ser otra razón para mantener el sistema de ayni en la 
cosecha. Dado que los costos a destajo eran elevados y se reducía el ingreso 
retenido por el productor. Si consideramos que el productor corresponde a 
una familia nuclear joven, no tiene hijos en edad de trabajar, al menos 
cosecharían ambos, contratando a 8 mit'iris. A los 8 jornaleros a destajo cancela 
a 72 Ss. a cada uno, los 8 se llevan un total de 576 Ss. Si la coca ha tenido un 
buen tratamiento, favoreció el ambiente climático: sol regular, no llovió ni una 
gota durante el secado, cuidaron los propietarios durante todo el periodo de 
procesamiento (secado), por tanto obtuvieron un producto excelente y lo 
acomodaron a 1000 Ss. la carga. No olvidemos que de un catu pueden obtener 
en promedio un total de 4 paquetes, que equivalen a 2 cargas. Los productores 
se encargaron del deshierbe en su propio cocal, etc; podemos tener como 
resultado de venta real de 2000 Ss. Descontando los 576 Ss. del pago a los 
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jornaleros, tenemos un saldo en bruto de 1424 Ss. De herbicidas y plaguicidas 
es difícil calcular, depende de las circunstancias del tiempo y la aparición de 
las plagas. Pero lo típico que suelen utilizar para mantener un catu de coca: 
en el año 2003, un kilo de Seven 80 plaguicida, costaba 45Ss, y 1/2 litro de 
gramozone, herbicida tenía un costo de 25 Ss. En total 70 Ss.lcatu. Por tanto, 
debemos restar estos costos adicionales y se llega a tener un ingreso de 
1354 Ss. Esto debe dividirse para vivir durante tres meses. En total llegarían 
a contar con un total de 451 Ss.lmes. Representaría 15 Ss.ldía, que no está 
lejos de 20 Ss. que fue el jornal de ese entonces. Al mes tendrían un ingreso 
un poco más que el salario mínimo vital de ese año que fue de 400 Ss. 

Considero que ésta es la lucha real que los productores de coca han 
emprendido en todos los espacios de poder: social, sindical y político. En el 
periodo de la EF no había trabajo para los jornaleros. El trabajo en jornal 
fue restringido entre los familiares. La cosecha puede distribuirse hasta en 
dos días. Por tanto, sólo llegarían a pagar a 6 jornaleros. Esto reduce los 
gastos y eleva en algo los ingresos en un monto de 144 Ss. Por tanto 
llegarían a ganar 1498. Ahora es importante hacer conocer que el productor 
no sólo cultiva coca. Tiene su cultivo de arroz, yuca, walusa, frutales, que 
le permite complementar su economía doméstica. Ojo aquí estamos 
presuponiendo que el productor mantiene su cocal desde la plantada, 
deshierbes y el cuidado general de la planta con la mano de obra doméstica 
impaga. Además, no hemos contabilizado el desgaste de las herramientas 
de trabajo. Por esta razón preferimos hablar de ingreso en bruto. Dado que 
los campesinos no suelen distinguir los gastos y costos de producción, 
sino suelen manejar en forma de ingreso en general de todo el proceso de 
producción. La producción adicional de cultivos agrícolas en parte subsidiará 
los gastos en la producción y gastos corrientes de la unidad familiar. 

Rentabilidad de producción de palmito. De la misma manera que el anterior, 
remitiéndonos estrictamente a la cosecha y los resultados de la producción 
de palmito, aquí ofrecemos la rentabilidad en base a los datos reales y 
referenciales de 200310• Y según la información referencial, hoy en día ha 

10. En este caso sí se ha tenido acceso y participante de una cosecha de palmito. debido a que no es un cultivo 
controlado por la lucha de tarea conjunta. 
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variado pero no mucho. La cosecha de palmito se hace mediante cortes de 
cogollos de palmito. De una hectárea se cosecha de manera muy variable. 
Se dice que de una Ha. se puede cortar hasta 4000 a 5000 cogollos. En la 
práctica no he visto un solo caso que se corte esa cantidad ni por lo menos 
llegue a la mitad de estos datos referenciales. Los cortadores expertos pueden 
llegar a eortar hasta 1.000 o más cogollos (dependiendo de la fuerza laboral 
calificada) por día. Pero en la práctica sólo he visto en un jornal bien trabajado 
cortar hasta 700 cogollos y aún menos. En un caso concreto se cosechó de 
una hectárea sólo 1117 cortes y los mismos evidentemente pasando media 
tarde ya habían terminado de cortar. No fue de ninguna manera una jornada 
completa. No había más tallos que cortar. La superficie fue una hectárea con 
algún espacio al centro que no tenía plantación debido al bajíal. Se mostraba 
también desatención de dicha plantación con referencia a la maleza. De 
manera referencial se indicó por las mismas fechas que en otro caso cortaron 
de una hectárea 2000 cogollos. Y para esta cantidad de cortes emplearon 3 
cortadores (en calidad de mano de obra calificada). Además, debido a la 
distancia del palmital, se requirieron adicionalmente 3 acarreadores para 
trasladar del lugar de la plantación con destino a la carretera para trasladar a 
los centros de procesamiento, similar al equipo de trabajo donde tuve la 
oportunidad de participar. El dato de 2000 cortes para ese entonces a mi 
criterio sería algo más típico de corte por hectárea, en condiciones de atención 
al palmital regulares. Por tanto, vamos a trabajar con ese dato. Otro dato, en 
el caso de la coca, es que debido al volumen reducido no es necesario 
acarreadores. Cada cosechador traslada el matu cosechado a tiempo de 
salir durante el almuerzo y la jornada final del trabajo. 

En el año 2002 al cortador se pagaba 0,07 ctvos. por cada corte de cogollo 
(Spedding, Llanos y otros 2004/2005:269). De los 2000 cortes cada cortador 
llegaría a ganar Bs. 46.7 por la jornada de corte. Los tres en total recibieron la 
suma de 140 Bs. A los acarreadores por jomal se les pagaba a 20 Bs. En casos, 
ya no se cancela y se prefiere utilizar la mano de obra familiar, debido a los 
ínfimos ingresos que proporciona este cultivo, que veremos posteriormente. El 
costo del transporte de palmito debido al volumen y peso se descuenta. 
Generalmente envían camiones las mismas empresas procesadoras de 
alimentos. Por cogollo trasladado cobran la suma de 10 centavos. De 2000 
cogollos cobran la suma de 200 Bs. que es un flete relativamente común entre 
los camioneros. Asumiendo que dos de los acarreadores son ajenos, 
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contabilizamos más los costos de contratación de mano de obra calificada para 
el corte de palmitos y el transporte; suman un total de Bs. 380. 

En cuanto a la diferencia entre el palmito y la coca, el productor de palmito no 
tiene en sus manos el control del precio. En la planta procesadora de alimentos, 
los técnicos hacen un control de descarte. La producción tiene que pasar por 
un sistema de muestreo, que no está en manos del productor sino de la 
empresa. Aparentemente se extrae 10 cogollos y se pesa en total y se divide 
entre 10, lo que tiene que resultar en el promedio requerido. Si es inferior, se 
suele pagar menos. Por tanto, se muestrea y de acuerdo a la calidad de los 
cogollos. Asumiendo que la producción fue muy bien mantenida, la madurez 
suficiente, etc.; el productor vende en el precio de mercado que para 2003 
fue de 0,70 por cogollo. Si logra vender los 2000 cogollos a ese precio, el 
productor obtendría un ingreso bruto de 1400 Bs. De allí se descuenta los 
gastos en mano de obra calificada y de transporte (380 Bs.). Además, los 
insumos necesarios en el caso de palmito son más exigentes: Plaguicida (2 
litros de Karate 116 Bs. c/u 58 Bs.), herbicida (2 litros de randal96, c/u 48 Bs.) 
y abono triple B más Uria en total tenía un costo de Bs. 200. Total 412 Bs. 
para mantener una hectárea de palmito. Los gastos llegan a sumar en total 
792 Bs (56% del ingreso bruto). Como saldo quedarían 608 Bs. 

El ingreso más o menos neto de 608 Bs. dividimos entre 12 meses: 50,6 BS.11 
y 1,68Bs. por día. Por más que se coseche al año 2 veces; los 608 Bs. se 
dividen entre 6 meses: De 101 Bs., por día tendrían un ingreso de 3.38. No 
hay mucha diferencia. Éste es uno de los problemas centrales. Para vivir del 
palmito y tener al menos un ingreso similar a la que proporciona el catu coca, 
los palmiteros tendrían que plantar cerca de 9 hectáreas de palmito (8,9) si 
tan sólo cosecharon una vez al año. Muchos productores hoy viven en 5 
hectáreas de tierra. Hay algunos que aún mantienen al menos 10 Has. Por 
tanto, esos pocos tendrán que plantar casi en la totalidad de la tierra que 
poseen. Los productores sostienen que el palmito esquilma la tierra. Una vez 
que planten en la totalidad de su tierra y se desgaste ¿dónde plantarán alguna 
plantita para el autoconsumo? ¿Existirá un mercado para que un porcentaje 

11. En el caso concreto del productor que sólo cosechó después de un año 1117 cogollos. se ha calculado que el 
productor recibiría • ... una renta de Ss 43,50 por mes, o Ss 1,45 por día, menos que los Ss 2,76 por día que recibe la 
anciana yungueña de sus cocales vencidos .. : (véase Spedding, Llanos y otros 2004/2005:269). 
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significativo de los chapareños se conviertan especializados en producción 
de palmitos? ¿Qué sabemos del mercado interno para el palmito? Son 
preguntas que hasta ese entonces no tenían respuesta. 

La producción de coca chapareña está destinada predominantemente al 
mercado interno. Muy poco se exporta a Argentina y otros países. En resumen 
hay un mercado interior establecido en el territorio nacional. Aunque también 
es evidentemente distorsionado por el mercado paralelo a la tradicional, que 
es estrictamente por las relaciones de mercado. Los acullicadores no sólo 
están en área rural, sino en los centros mineros, en los centros urbanos. Una 
facción de la clase media urbana hoy pijchea coca. Ni qué decir en los barrios 
populares. En Oruro el pijcheo de coca es cada viernes. El primer viernes de 
cada mes el pijcheo es acompañado por una mesa ritual. Por tanto, 
consideramos que la coca tiene un mercado interno. Mientras el palmito 
depende del mercado exterior. Considero que las condiciones de producción 
de palmito existentes en el Chapare no son sostenibles. Primero que no genera 
empleo, segundo que no es rentable, tercero que exige mano de obra calificada 
y no acoge al productor, cuarto los precios no están bajo el control de los 
productores, quinto que la producción de palmito no se consume en grandes 
proporciones en el mercado interior y sexto que en términos de exigencia de 
agroquímicos es más estricto. En Chapare mismo uno se aproxima a cualquier 
restaurante y no encuentra un solo plato de comida cotidiana preparado con 
palmito. Entre los campesinos, muy pocos consumen como un producto 
adicional en la dieta festiva. Sumado a estos problemas, las condiciones de 
producción no son nada alentadores. Los insumas son obligatorios y caros 
(herbicidas y plaguicidas). Como no es rentable en casos no se puede atender 
adecuadamente con los insumas. Por tanto no es sorprendente que rinda tan 
sólo en el mejor de los casos dos veces al año. Y si es así, el rendimiento es 
bajísimo. No es ninguna sorpresa que los denominados productores de 
desarrollo alternativo, para comprar insumas y mantener los palmitos, 
cosechan su cocal (que les da cada 3 meses) y compran insumas para atender 
en parte el palmital. Qué ironía, el desarrollo alternativo ha llegado al Chapare 
a nombre de la erradicación de la coca. Hoy para que la producción de palmito 
como parte del desarrollo alternativo para su subsistencia se debe acudir a 
los ingresos que genera la coca. 
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4. Economía campesina cocalera en tiempos de post
erradicación forzosa 
Para sustentar el argumento de este ensayo, en Octubre del año 2007 
nuevamente se ha realizado un brevísimo trabajo de campo exploratorio en 
algunos sindicatos de Shinahota de la región del Chapare, a tiempo de entregar 
el texto "Kawsachun coca" al municipio y un par de sindicatos, de donde procede 
la información de esta obra. El propósito de este trabajo fue indagar, ¿qué ha 
cambiado con Evo presidente en el Chapare? Desde luego, es una ambiciosa 
pregunta. Evo Morales cuando asumió la presidencia en Enero de 2006, 
abiertamente señaló que se iba a restituir un catu de coca por familia (en este 
caso por afiliado). Evidentemente hoy, los colonizadores retienen el catu de 
coca bajo ciertas condiciones sociales y de compromiso con el presidente. 

En concreto, los productores más escépticos señalan que "sigue lo mismo, 
no ha cambiado nada". Y los más afines al movimiento que inició la lucha 
para Evo presidente en base a la defensa de la coca sostienen que "ha 
cambiado mucho, vivimos más tranquilos y estamos seguros que no va a 
haber más represión". No soy psicólogo, pero a mi juicio, la represión de la 
década de los 90 y parte del 2000 ha calado hondo en los chapareños. La 
vida cotidiana de ese entonces fue una estadía en permanente zozobra, 
miedo, terror. De la misma forma, los de la Lucha de Tarea Conjunta vivían 
en otra zozobra. No podían transitar libremente en las poblaciones rurales, 
ante el peligro probable de ser agredidos por algún colonizador que hubiera 
sido afectado por la represión de los aparatos estatales. A fines de Octubre 
de 2007 (después de un año y 9 meses de gobierno de Evo Morales), se 
realizó en el trópico de Cochabamba el campeonato de fútbol Sub-18. En 
este evento, en Shinahota, soldados de RI-32 Murguía al mando de sus 
superiores proporcionaban seguridad a este evento, caminaban libremente 
sin mayores sobresaltos. Ante el calor sofocante de la época, compraban 
refrescos de mokonchinchi como cualquier consumidor de la calle12• 

El catu de coca y economía campesina. En la esfera económica, sin duda el 
cambio más importante desde los tiempos de EF que se gestó en el Chapare 

12. En el pasado. los soldados que conformaban la lucha de Tarea Conjunta, estaban prohibidos de recibir hasta la 
naranja; dado que sospechaban que los productores ante la represión posiblemente habrían envenenado las mismas 
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fue la implantación de un catu por familia afiliada a la organización social. En el 
caso de Centrales Unidas todos los afiliados tienen el derecho de tener un catu 
de coca por afiliado, bajo ciertas condiciones específicas que destaco en el 
siguiente acápite. Cada productor ha plantado su coca I en su chaco en los 
sitios más aptos para este cultivo. Generalmente el nuevo cocal está plantado 
en lugares visibles y descubiertos de monte. En contraste con los cocales de 
tiempos de EF, hoy no es un cultivo descalificado, que plantan en sitios ocultos, 
en el monte y bastante disperso. En esos tiempos, el más hábil y con mucha 
"suerte" mantenía mayores extensiones que el resto. El cocal de los más 
inocentes era inmediatamente erradicado. Hoy el catu de coca goza de una 
atención más dedicada. Ya no existe ese temor de ser erradicado. En el pasado, 
el cocal sólo carpían los alrededores de la planta. Esto obviamente -en términos 
de los mismos productores- reducía la frondosidad de las hojas de coca, que 
aminoraba la producción. La maleza estaba consumiendo los nutrientes de la 
tierra. En tiempos de EF, generalmente la coca se mantenía en medio de la 
maleza con fines de no ser descubiertos por los erradicadores. 

En el Chapare un afiliado actualmente tiene entre 5 hasta 10 Has. de chaco. 
Muy pocos retienen 15 y 20 Has., son excepciones. Los colonos pioneros 
han transferido tierra a sus hijos en calidad de herencia. Y éstos a su vez 
están afiliados a la organización sindical. Por tanto tienen derecho sindical 
ganado para retener un catu de coca. Actualmente hay algunos cambios al 
respecto. En los tiempos de EF, muchos colonos -debido a las presiones y 
exigencias sindicales- habían vendido sus chacos a terceros (en casos de 
300 a 500 $us/Ha.). Con ese capital, los ex-colonizadores compraron bienes 
en los centros poblados (lotes urbanos). Allí construyeron infraestructura para 
abrir alguna actividad comercial y de servicios. Para fines de 2005, existen 
casos concretos de algunos colonizadores y/o gente urbana que compraron 
tierra a razón de 550 $us./Ha. En un par de meses (después que asumiera el 
presidente Morales) los mismos han sido vendidos a 1000 $us./Ha. De esto 
podemos inferir que el cambio de gobierno ha influido en la dinámica de 
mercado de tierras. Hoy los mismos ex-colonos están volviendo a comprar 
chacos a razón de 1000 $us./Ha. para tener acceso a un catu de coca. Los 
que compran generalmente son gente que dispone de capital (comerciantes 
de pueblos). Éste podría ser otro de los factores de fragmentación de chacos. 
El objetivo de este tipo de comportamientos es tener acceso a un catu de 
coca, ligado a la rentabilidad que ofrece aún el catu de coca. A mi juicio este 
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tema no ha sido resuelto en el Chapare. A la vez, a futuro será una fuente de 
incremento del volumen global de producción de coca, que las mismas 
organizaciones sociales tendrán que resolver. 

En fecha 20 de Octubre de 2007, la carga de coca de hoja chapareña (que 
contiene 100 libras), en el Balcón estaba a un precio entre 1700 a 1800 Bs. 
(dependiendo de la calidad del producto). Mientras en la ciudad de La Paz, por 
esas mismas fechas (al menos los precios pizarra), el cesto de 50 libras costaba 
1000 Bs. Por tanto, una carga de 100 libras de hoja paceña llegaría a costar 
2000 Bs. En el anterior acápite hemos señalado que de un catu llegarían a 
obtener -con una atención regular- un promedio de 4 paquetes o su equivalente 
a 2 cargas de 100 libras de hoja de coca seca. Calculando algunos costos de 
producción inmediatos se puede establecer -en base al ejemplo anterior- un 
30%, suponiendo que han subido los jornales, los agroquímicos, etc. Por tanto, 
el productor actualmente llegaría a retener un total de 2800. Este monto debe 
cubrir los 3 meses. Si fuera así, el ingreso mensual de los productores llegaría 
a un total de 933 Bs. Aproximadamente a 31 Bs. de ingreso por día. Esta cifra 
no está alejada de la realidad. Los jornales también hoy fluctúan entre 30 a 40 
Bs. dependiendo del tipo de trabajo y la oferta laboral. 

Además, según testimonio de los mismos productores, paulatinamente ya 
trabajan bajo la modalidad laboral de ayni entre los productores. Dado que sólo 
pueden retener un catu de coca, los productores prefieren asegurar y/o retener 
la producción del ciclo en sus manos. Esto nos indica que, en el Chapare no se 
ha re-establecido un mercado laboral para muchos jomaleros. Y muchos de los 
jornaleros han abandonado la región. Actualmente el jornal de trabajo en el 
monte está entre 30 a 40 bolivianos para el trabajo en el chaco, en contraste 
que en tiempos de EF sólo fue de 20 Bs. si se podía encontrar empleo. 
Actualmente, en las mismas poblaciones no hay gente que quiera trabajar cuando 
un productor requiere. Pero también se han modificado las relaciones laborales 
anteriores (p.e. en la cosecha de coca) bajo la modalidad de trabajo a destajo 
(denominada tirada), que en el pasado fue de 1% del precio de coca seca a 
boca del productor. En este caso, por tirada (12 libras de mato) tendrían que 
pagar la suma de 20 Bs., dado el precio elevado de la carga de coca. Sin 
embargo, en la actualidad sólo se paga 10 Bs., si es que existe oferta laboral 
para la mit'a de coca. Esta realidad a nuestro juicio obedece a las restricciones 
de cultivo de coca. La gente prefiere retener los ingresos que reporta la coca. 
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Tampoco hay un mercado laboral flotante. La gente está ocupada en su chaco. 
Además, con la garantía que el catu de coca va a proporcionar ingresos seguros, 
el productor está en condiciones de ampliar los mismos cultivos de desarrollo 
alternativo, con los ingresos provenientes de la coca. Asimismo, esta realidad 
ha dejado manifiesto que el mercado de la hoja de coca es bastante fluctuante 
y tiene su base en el mercado interno. 

Cuando consultamos a las Sacas, ¿dónde llevan la coca chapareña? Una 
de las respuestas comunes fue el mercado de "jawa" (fuera de la región y/ 
o mercado de Sacaba). De la ciudad de Cochabamba, la coca chapareña 
destinan a las regiones rurales y mineras del occidente del país. Éste es 
otro tema que es de suma importancia indagar. Al parecer, el mercado y 
precio de hoja de coca chapareña tiene un correlato de subida de precios 
del mineral. Este último motivó el retorno de muchos ex-mineros a las minas. 
Por tanto, hay demanda de mayor cantidad de coca en estas regiones. A su 
vez, no debemos olvidar que en las proximidades de Todos Santos, 
generalmente los precios de este producto suelen dispararse debido a estas 
fechas de ritualidad generalizada que genera la elevación de la demanda 
de coca. Por tanto, la coca genera y re-genera su propio mercado interno 
que es la prenda de garantía de cualquier producto nacional. 

Respecto al tema de los cultivos de desarrollo alternativo, hay evidencias de 
productores que han ampliado plantaciones de palmit013 por tres razones 
principales. a) Los productores sostienen que "con el catu de cocá hay capital". 
Actualmente con los ingresos que reporta el catu de coca, el productor está en 
condiciones de mantener en mejores condiciones de producción y ampliar sus 
cultivos agrícolas alternativos. Ya no está más en la incertidumbre de si mañana 
erradican su catu de coca o no; b) El segundo tema hay que trabajar más con 
los productores de desarrollo alternativo; resulta que los precios p.e. de palmito 
en comparación a los precios del año 2003 (07 ctvos por cogollo) se han 
duplicado y hoy se paga entre 1,4 a 1,5 boliviano por cogollo. Algunos productores 
explican que esto obedece no sólo a la ampliación del mercado para estos 
productos, sino a que las mismas empresas hoy están más optimistas, dado 

13 El caso 4, en el año 2003 sólo tenía una hectárea de palmito que apenas mantenía a plan de deshierbe y escaso 
insumo de agroquímicos, hoy tiene 3 hectáreas de palmito. 
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que tienen condiciones sociales favorables (relacionado con conflictos sociales 
en el Chapare), que les permite cumplir contratos con empresas exportadoras 
de alimentos; c) Si los productores, sin importar si los ingresos de la coca 
subvencionan o no a la reproducción de los palmitos, están en condiciones de 
mantener un palmital con atención de agroquímicos suficientes y en su debido 
tiempo, invertir un trabajo esmerado, etc, sabiendo a la vez que los recursos 
que reporte esta actividad se han incrementado, por tanto, no sólo han ampliado 
la extensión de sus cultivos; sino al parecer ahora sí pueden cortar entre 2500 
a 3000 cogollos por hectárea. Otros sostienen (de manera referencial) que 
pueden· realizar cortes incluso tres veces al año. 

Si hacemos un cálculo referencial, conociendo que mantener una hectárea de 
coca requiere como gastos de producción un total de 56% (de la misma forma 
que el anterior, presuponiendo que han subido el costo de los jornales, etc.); de 
la producción de 3000 palmitos por hectárea como ingreso bruto, un productor 
llegaría a obtener un total de 4.500 Bs. De este monto, 2520 (56%) llegaría a 
cubrir los gastos de producción. Y el productor retendría 1980 Bs. Dividiendo 
este monto entre 6 meses, el productor se queda con un ingreso de 330Bs./ 
mes, de 11 Bs./día. Éste es el argumento que venimos sosteniendo, que los 
cultivos de desarrollo altemativo, por más que se esmeren en mantener en 
mejores condiciones de producción para tener mayor rendimiento por hectárea, 
sólo se constituyen en un ingreso adicional a la economía campesina de la hoja 
de coca en el Chapare. Éstos son los cambios que hoy viven los productores 
chapareños en el campo laboral y económico. 

Organización sindical y política local. Desde el gobierno de Evo Morales, 
en el Chapare se ha implantado el control social sindical a los productores 
que intenten plantar más allá del catu coca. La Federación Sindical de 
Centrales Unidas junto con el personal de Lucha de Tarea Conjunta por los 
sindicatos afiliados a la Central Busch pasó el mes de mayo de 2007. El 
objetivo fue controlar que sus afiliados no planten más de un catu de coca. Al 
productor que infringe esta disposición del Plan catu de coca por familia, esta 
comisión de vigilancia inmediatamente lo erradica, aunque sean un par de 
plantas fuera del catu de coca. Un testimonio señala que, "en mayo vinieron 
los de la comisión. Yen algunos catus sólo encontraron unas 10 plantitas de 
más de un catu. Igual se lo han cortado las plantas y han advertido que en la 
próxima lo darán cero ... hasta que aprendan a respetar el Plan catu de 
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coca ... "14. Es decir, además de cortar las plantas sobrantes de un catu de 
coca, la Comisión advierte que si en la próxima inspección vuelven a infringir, 
esta misma Comisión se encargaría de erradicar de inmediato el total de catu 
de coca. Ésta es una de las medidas que se ha anunciado desde la presidencia 
de la República. Los cocaleros del Chapare tienen en mente "no traicionar el 
compromiso del presidente ante el país, de mantener sólo un catu de coca 
por familia afiliada"15. Esta medida a su vez ha fortalecido la institución sindical. 
Hoy por el catu de coca, incluido los que en el pasado apostaron por el 
desarrollo alternativo están afiliados a la organización sindical. Y esto permite 
establecer mayor control social sobre los afiliados. 

Otro aspecto que se ha establecido con decisión es sobre el control del 
narcotráfico. En todas las asambleas, los dirigentes sindicales de productores 
de coca advierten a sus afiliados que no deben permitir que ningún extraño 
tome por asalto algún espacio en su chaco para instalar "factoría de pasta". 
El chaco donde encuentren indicios de este tipo de factorías, los dirigentes 
sostienen que será "caducado"16. El propietario sería expulsado del chaco de 
inmediato y sin derecho a reclamo. Los dirigentes campesinos sostienen que, 
si un chaco es "caducado", eventualmente se haría cargo la organización 
social e inmediatamente entregarían a un productor que quiera trabajar 
cumpliendo las normas de Plan catu de coca. Estas decisiones han sido 
determinadas por el ente matriz y los representantes de las Federaciones lo 
único que hacen es cumplir con las normas internas establecidas al interior 
de la organización social. Por tanto, en términos de Michels (1962/2003), es 
la misma organización quien delega funciones para que ejerza el control social 
citado e implante un proceso de dominación de los elegidos sobre los electores. 
Asimismo, una primera aproximación sobre el poder de los sindicatos 
cocaleros, se sustenta en la base de la economía cocalera. Hoy, en términos 
socio-políticos, no sólo se ha fortalecido la organización sindical campesina, 
sino el poder de los dirigentes tiene base en la capacidad de haber re-

14 Testimonio de un productor de un sindicato de Centrales Unidas. Octubre 2007. 

15 Testimonio de un dirigente campesino de Centrales Unidas. Octubre de 2007. 

16 "Caducar" el chaco implica, suspender definitivamente al "propietario· su afiliación a la organización social sindical, 
que implica también la suspensión de su derecho de posesión del bien "chaco". Dado que en el Chapare, uno no 
puede tener propiedad de chaco de manera privada. 
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conquistado el cato de coca por familia afiliada. Allí radica el poder en términos 
weberianos, la capacidad de generación de la obediencia sindical17• El poder 
sindical como organización política y económica, se sustenta exactamente 
en la posibilidad de mantener el cato de coca por afiliado, mediante un régimen 
de pacto social y cumplimiento de las mismas. La misma gente de base se 
dedica a contribuir en el control social. Sin embargo, a corto o mediano plazo 
puede generar otras consecuencias de conflictos internos 

En el Chapare tropical es conocido que la desconfianza entre colindantes de 
chacos ha sido sembrada fruto de los procesos de erradicación forzosa. Hoy, 
esa desconfianza aún continúa. Primero tienen que cuidar su chaco, de los 
narcotraficantes que pueden subir por el río hasta las cabeceras de su chaco 
y est~blecer su factoría. Segundo, se conocen casos de denuncia de algunos 
productores cocaleros que aumentan algunas plantas más en las fronteras 
de su catu de coca. O finalmente tienen otro chaco en otros sindicatos y allí 
mantienen otro catu de coca. Aquí son los mismos productores los que se 
denuncian mutuamente bajo la lógica "cómo va a comer más pan". Que implica 
cómo algunos productores se van a beneficiar de cosecha de más plantas de 
coca que reportan ingresos superiores con respecto a los que sólo tienen un 
catu de coca. Esta realidad considero que a futuro va a tener sus propias 
repercusiones y pueden desatar posibles conflictos internos. Es más, los 
productores de generaciones mayores, el "Plan catu de coca" lo han asumido 
como proyecto propio que les permita vivir dignamente en base a los frutos 
de su chaco. Los conceptos vertidos por el presidente Morales en distintos 
encuentros con sus coterráneos del Chapare ha tenido impacto. En estos 
eventos, Evo sostenía constantemente: "El plan catu de coca está en manos 
de todos los productores, depende de ustedes que logremos despenalizar la 
coca. Ayúdennos a controlar a los que no cumplen con este plan. No puede 
haber más de un catu de coca por familia". Este mensaje, hoy los productores 
desde jóvenes hasta adultos lo tienen internalizado. Y de allí sale el discurso 
de "no podemos traicionar al presidente". Este lema parece ser el eje ordenador 
de toma de decisiones de los productores de hoja de coca. Es una especie 
de práctica de ayni positivo que está presente en estos discursos y sobre 

17. Aquí el concepto de poder se entiende en términos Weber "capacidad de generar obediencia en el otro" (Weber 
1922/1984:170-175). 
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todo hechos. El sentimiento de los productores en sus intervenciones en ciertos 
espacios de poder y de decisión, en la práctica social de su cotidianidad ... en 
pocas palabras se puede resumir: Ayer, hoy brindamos nuestro apoyo, a 
cambio recibimos estabilidad y cato de coca. Si queremos construir un mañana 
promisorio, hay la necesidad de construir pactos de confianza sobre hechos 
concretos. Entre tanto, sólo la historia venidera demostrará si realmente existe 
ese compromiso. A la fecha, es evidente que existe el control social. Sin 
embargo, también se observan algunos comportamientqs netamente 
economicistas de los productores. 

Los estudios anteriores han constatado que el productor chapareño no estaba 
tan interesado en invertir en la adquisición de tierras con fines de ampliar su 
producción. Mucho menos estaban afanados en emprender empresas agrícolas; 
si no se han mantenido bajo la lógica de la "economía familiar campesina" 
(Flores y Blanes, 1984). Por otro lado, las tierras de los colonizadores pioneros 
que retenían entre 10 a 20 Has., muchos productores heredaron en casos a 
sus 2 o 4 hijos. Al extremo que los chacos se redujo en casos a menos de 5 
Has. En la actualidad, viendo la viabilidad de producción del catu de coca y 
mejoramiento de plantaciones de desarrollo altemativo líneas arriba explicitadas, 
hay en casos intenciones de comprar tierras para ampliar su producción. Esto 
dependerá de cómo se maneja de un lado el "Plan catu de coca" y de otro de la 
expansión de mercado para los cultivos de desarrollo alternativos. Entre tanto, 
hoy existe gente en ciertos casos no-campesinos sino de las poblaciones urbanas 
de esta región que compran tierra por Has. a razón de 1.000 $us. Esto es un 
indicador de que hay productores -a diferencia de décadas atrás- que optan por 
invertir en el bien tierra. Esto puede ser uno de los cambios sustanciales para el 
desarrollo del agro chapareño. 

A manera de conclusiones 
A manera de conclusiones, sintetizando el argumento de este ensayo, estamos 
en condiciones de inferir que, el "Plan catu de coca" fue una de las medidas 
que está en condiciones de transformar el agro chapareño desde un punto 
de vista productivo y a la vez de compromiso social para que la misma tenga 
un futuro promisorio y con algo de certidumbre. Asimismo, como una de las 
conclusiones preliminares se puede desprender de este ensayo que el poder 
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de la coca radica en el establecimiento de este cultivo para el consumo del 
mercado intemo. Y la generación de empleo para los campesinos. La coca -
en términos de los productores- no excluye al productor en las decisiones de 
venta y/o realización como mercancía en el mercado. La coca tiene un mercado 
intemo establecido, consolidado. Aunque no debemos soslayar que el precio 
está influenciado por el "mercado paralelo". Sin embargo, hemos descrito 
que los consumídores de coca están no sólo en las regiones rurales, sino en
los centros mineros, urbanos y han trascendido hasta las clases medias, que 
en el pasado no tenían demanda. Por el contrario, la producción de palmito 
es altamente dependiente del mercado extemo. No hay visos de consolidación 
como un producto de la canasta familiar de los mismos bolivianos, sea cual 
fuese su origen social. Sin los recursos adicionales de la economía campesina, 
la producción a escala menor (una hectárea de palmito), este producto no es 
rentable. Se considera que tendría algo de rentabilidad si los cultivos 
alcanzaran a 10 hectáreas. Sin embargo, como hemos descrito, los chacos 
en el Chapare no sobrepasan entre 5 a 10 hectáreas. En casos, los productores 
viven en menos de 5 hectáreas. Por tanto, desde este punto de vista, el 
palmito tampoco será viable si el productor sólo se dedica a este cultivo. 
Además se requiere un estudio agronómico de los verdaderos impactos de la 
plantación de palmitos sobre la tierra. Primero, hay un uso masivo y obligatorio 
de agroquímicos. Segundo que, los campesinos consideran que el palmito 
es una planta que esquilma la fertilidad de la tierra. Entre tanto, ha quedado 
demostrado que los cultivos alternativos, si bien los productores los han 
mantenido de alguna forma sólo fueron posibles con la subvención de la 
economía de la hoja de coca. Y el "Plan cato de coca" ha sido beneficioso no 
sólo como reivindicación real del campesinado chapareño, sino de otorgar 
viabilidad a algunos cultivos de desarrollo alternativo. 

En síntesis afirmamos que, el problema principal de la lucha por el "Plan catu 
de coca" por parte de los productores del Chapare es un problema económico 
y de empleo. Las mitas de coca generan jornales en casos intensivos de 
mano de obra. Mientras el palmito exige mano de obra mínima y calificada 
como son los cortadores; dado que tienen que seleccionar los palmitos 
maduros y de calidad. El mismo tipo de trabajo requiere de mano de obra 
calificada. Excluye la mano de obra campesina. Si con el tiempo hay un 
proceso de masificación del palmito, cosa que parece estar lejos de la realidad 
- debido a los argumentos económicos, se creará mínimamente un pequeño 
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grupo de cortadores profesionales a quienes probablemente beneficiará y no 
se redistribuirán los ingresos generados por la producción de palmito entre 
los campesinos. El procesamiento y la comercialización están bajo control de 
las empresas procesadoras de alimentos. Entre tanto, el "Plan catu de coca" 
ha establecido un sistema estricto de control social, donde las bases están 
bajo la dominación real de los elegidos. En casos la presencia de Evo Morales 
en los sindicatos chapareños fue criticado por la prensa nacional. Sin embargo, 
a mi juicio su simple presencia y la enunciación de algunas frases en defensa 
de este Plan, parece ser más efectivo que el mismo control social y militar. En 
base a las opiniones de los cocaleros se puede intuir que, el discurso y la 
práctica (como la toma de decisión la racionalidad del "plan cato de coca") del 
elegido se ha internalizado en la mente de los productores de coca como 
fuerza social y sicológica que estructura el comportamiento de los productores 
del trópico de Cochabamba. Esto me parece en términos político - sindicales 
un elemento substancial para cualquier toma de decisión efectiva. De allí 
salen discursos como: "no podemos traicionar al Evo", entre otros, como un 
componente "ideal" que permiten controlar y legitimar el control social. El 
tema del "control social", hoy está en discusión como un aporte de este tipo 
de fenómenos que han generado los nuevos procesos sociales de cambio, 
objeto de discusión de este IV Congreso Nacional de Sociólogos. En términos 
sociológicos, las organizaciones campesinas, hoy sólo confían en los hechos 
y no en los acuerdos firmados, que "N" veces se llevaron a cabo en el pasado 
con los gobiernos de tumo y no tuvieron resultados. Los compromisos firmados 
incumplidos, finalmente condujeron a la crisis estatal y resurgimiento de nuevos 
vientos de cambio. 
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RÉGIMEN DE DESARROLLO AGRARIO SOSTENIBLE 
(PROPUESTA DE TEXTO CONSTITUCIONAL)18 

1. Diagnóstico Socioeconómico y Social 
a) Reforma Agraria y Colonización 

Danilo Paz Ballivián 
Director del Proyecto 

No sólo por la emergencia de un nuevo gobierno identificado con el pueblo 
y por la elección de asambleístas constituyentes, es imprescindible analizar 
y diseñar un nuevo régimen agrario para la nueva Constitución Política del 
Estado. Después de más de 50 años de aplicación de la reforma agraria 
boliviana, la estructura agraria cambió fundamentalmente. En efecto, antes 
de la Revolución Nacional, según los datos del Primer Censo Nacional 
Agropecuario de 1950, existían aproximadamente 8.000 haciendas con 
colonos bajo un régimen de servidumbre, cerca de 4.000 comunidades 
originarias que no conocían patrón sujetas al Estado a través de varios 
tributos y, finalmente, se evidenciaban minoritarios grupos de pequeños 
propietarios campesinos, arrendatarios y medieros (INE, 1985). 

Luego de un largo periodo, medio siglo, la estructura agraria boliviana muestra 
una composición radicalmente distinta. Primero, figura la relación productiva 
predominante del pequeño propietario campesino del área del altiplano, valles 
y zonas de colonización del trópico y subtrópico, que en su conjunto se estima 
que ascienden aproximadamente a 550.000 familias campesinas, categoría 
que minoritariamente incluyen a pequeños arrendatarios y medieros: 450.000 
en el altiplano y los valles y 100.000 en las áreas de colonización. En el 
mismo periodo se formaron aproximadamente 50.000 unidades agropecuarias 
y forestales de medianas y grandes empresas que conforman en su conjunto 
el empresariado agrario del país. Esta cifra sin embargo, oculta un porcentaje 
minoritario de terratenientes improductivos (Paz, 2003). 

18. El presente documento es un resumen del presentado a la Comisión de Desarrollo Rural, Agrario y Agroindustrial 
de la Asamblea Constituyente por el equipo técnico conformado por Danilo Paz Ballivián (Responsable del Proyecto), 
Osear Hasenteulfel (Asesor Jurídico) y Eduardo Quiroga C. (Economista Agrícola). 
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Forman parte de la estructura agraria actual cerca de 50.000 familias que 
conforman los más de 30 pueblos indígenas de las tierras bajas del oriente. De 
esta manera, la "fórmula trinitaria de la agricultura boliviana" estaría conformada 
por aproximadamente 650.000 unidades agrarias: 550.000 campesinas; 50.000 
empresas y 50.000 familias indígenas del oriente (Paz, 2003). 

Estimaciones realizadas en base al último Censo Agropecuario, muestran 
que las 50.000 empresas agrarias concentran aproximadamente 36 
millones de Has.; en cambio 550.000 pequeño productores campesinos 
sólo disponen de 4 millones de Has. Es decir, que el 10% de los 
productores tienen en propiedad el 90% de la tierra y en el otro extremo 
el 90% de los productores posee el1 0% de la tierra. Luego de más de 50 
años de la reforma agraria se ha producido un nuevo tipo de extremo 
minifundio y latifundio (Paz, 2003). 

Desde mediados del siglo XX se consideraba la existencia de latifundios y 
minifundios una limitación al desarrollo rural y que los procesos de reforma 
agraria eran necesarios para modernizar la agricultura, disminuir la pobreza 
y mejorar los ingresos familiares rurales. Sin embargo, luego se reconoció 
que en países donde ellas se aplicaron (Cuba, México, Perú, Ecuador, 
Colombia y Bolivia) la desigual distribución del ingreso había mejorado muy 
poco y que tampoco logró la modernización de la agricultura ni la superación 
de la pobreza rural (Kay, 1998). 

Además, la regularización del desordenado proceso de Reforma Agraria, 
impulsado mediante la Ley INRA de 1996, tampoco ha dado los frutos 
esperados pues, según ellNRA, de las 107 millones de Has. que son objeto 
de saneamiento en Bolivia, 57 millones Has. (53%) no tienen ningún avance, 
y sólo el 17% concluyó el proceso de saneamiento, aunque en 9 años se 
habría gastado 78,7 millones de dólares para tal fin. Las causas de este 
retraso son variadas, pero puede apuntarse básicamente a la falta de 
reglamentación sobre el cumplimiento de la función económica social (FES), 
la falta de operatividad del INRA en el medio rural, lo engorroso de los 
trámites de saneamiento tanto en gabinete como en campo. 

Como conclusión, debe recordarse que la sola dotación de tierra no es 
suficiente para mejorar el ingreso rural per-cápita en Bolivia, que ronda 300 
$us/año. Aunque un pequeño productor cuente con tierra y mano de obra, 
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el factor capital, la tecnología y sobretodo la cualificación humana son 
imprescindibles para el desarrollo rural. 

Al sistematizar el movimiento migratorio interno boliviano del siglo XX 
encontramos tres etapas: en la primera el Estado, con apoyo de las Fuerzas 
Armadas, impulsó la creación de las primeras colonias encabezada por la 
colonia Todos Santos en el trópico cochabambino en la década de 1920; 
en la segunda se ejecutó, mediante la Corporación Boliviana de Fomento y 
el posterior Instituto Nacional de Colonización un amplio programa que logró 
asentar entre 1960 y 1980 unas 70 mil familias en zonas de los 
departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz mediante 
movimientos dirigidos o espontáneos; en la tercera, se registró un 
movimiento migratorio espontáneo hacia el Chapare causado por la crisis 
económica de la década de 1980 y el auge del cultivo de la coca que venía 
creciendo desde años atrás (Zeballos y Quiroga, 2003). 

Como resultado, el patrón de distribución espacial de la población ha 
. cambiado entre la época de la reforma agraria y el nuevo milenio, 
evidenciándose una elevada transferencia de gente desde las zonas altas 
a las bajas, aunque el porcentaje de los valles se mantiene inmovible. Sin 
embargo, también se evidencia que, en las dos últimas décadas y a pesar 
del persistente crecimiento del oriente, los flujos migratorios son coyunturales 
y no se deben a procesos consistentes y sostenidos de desarrollo económico 
(Baldivia,2001). 

Las lecciones positivas del proceso migratorio boliviano son el ajuste de la 
densidad poblacional nacional, creación de empleos y nuevas poblaciones, 
crecimiento de la red de caminos secundarios y de la red de infraestructura 
social, mejoras en los métodos de producción y vinculación a los mercados. 
Las negativas, la ocupación arbitraria de muchas zonas, migración de la 
pobreza sin elevar el nivel de vida, tardanzas excesivas en los procesos de 
titulación y deterioro de la fertilidad del suelo por desconocimiento de las 
condiciones agroecológicas tropicales. 

La Ley 1715 (INRA) Y su aplicación durante una década no permitieron 
planes de asentamientos humanos de pequeños productores provenientes 
del área tradicional del altiplano y los valles a zonas del trópico y subtrópico 
boliviano. En efecto, según la ley el Estado debía sanear propiedades, 
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revertir tierras al mismo y declarar tierras fiscales, para que, posteriormente, 
los interesados pudieran .organizarse en un proyecto de colonización para 
acceder a tierras de propiedad comunitaria (INRA, 1996). 

b) Neoliberalismo y Economía Agraria 

Después del periodo denominado de capitalismo de Estado (1952-1985), 
que incluye a gobiernos de izquierda, derecha, democráticos y dictatoriales, 
a partir de 1985 se establece el modelo neoliberal. En el mismo se producen 
fenómenos que repercuten en el desarrollo agrario del país: la libre 
importación de productos agropecuarios (exceptuando el azúcar), la 
supresión de subsidios (exceptuando el diesel) y la eliminación de muchos 
programas y proyectos de desarrollo agropecuario que ponen al campesino 
del área tradicional en el límite de su viabilidad económica obligándolo a 
una migración interna y externa masiva (INE, 2005). 

La Nueva Política Económica de 1985 impulsó un comercio exterior sin 
restricciones, la eliminación de subsidios para los productores, y un apoyo al 
sector agroexportador (commodities), caracterizada por la frase exportar o morir, 
y el funcionamiento de numerosos programas y proyectos de inversión pública 
que cubrían muchos y dispersos aspectos del quehacer agropecuario. 

Aunque el sector agropecuario proporcionó, en promedio, 14% del PIB 
nacional entre 1980 y 1998, sólo ha recibido 7% de la inversión nacional total 
en el mismo período. La inversión pública agropecuaria ejecutada en el sector 
sumó $us 820 millones entre 1980-2001, con un promedio anual de $us 40 
millones/año. La relación entre la inversión pública agropecuaria y el ingreso 
rural se midió mediante una matriz de correlación confrontando dicha inversión 
con el PIB agropecuario total yel PIB rural per-cápita. Los resultados numéricos 
sugieren que la inversión tarda al menos cinco o seis años para mostrar 
algún efecto positivo, mínimo, sobre el ingreso del sector rural. 

El conocido economista del desarrollo, Rostow, afirmaba que la "seguridad 
alimentaria es una condición preliminar y obligatoria para el despegue 
económico y social de un país". El concepto simple de seguridad alimentaria 
plantea la relación entre la producción y la demanda nacional de alimentos, 
cuya diferencia es cubierta por alimentos provenientes del exterior. 
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Un análisis reciente establecía que la actual estructura productiva de alimentos 
en el país, sumada al flujo de alimentos hacia y desde el exterior, la población 
podría tener una alimentación casi ideal en términos de proteínas y calorías 
según los estándares de la UNICEF. Por lo tanto, la desnutrición y la mala 
alimentación que se observa en grandes segmentos de la población, sobre 
todo en el medio rural, responden a otros condicionantes, como la falta de 
acceso (caminos), falta de centros de acopio de alimentos, centros de 
comercialización, y sobre todo falta de poder adquisitivo para muchos 
alimentos semiprocesados (Quiroga, 2000). Más recientemente se ha 
estimado que de la oferta total de alimentos en Bolivia, las importaciones 
representan 19%, el sector campesino 37%, mientras que el sector empresarial 
y semiempresarial un 45% (Mikkelsen, 2004). 

El trigo es el único producto de la canasta básica del cual dependemos 
significativamente del exterior, ya sea bajo la forma de importaciones, 
contrabando o donaciones, que aunque significan un ahorro de divisas para 
el país, restringen las posibilidades de desarrollar el cultivo. Al respecto, aunque 
desde los años 80 se invirtieron apreciables recursos para mejorar su cultivo 
en la zona occidental mediante el programa PROTRIGO, los avances en 
términos de rendimientos apenas alcanzan a un promedio de 750 Kg/Ha, 
mientras que en Santa Cruz se alcanzó un promedio de 1.250 Kg/Ha, frente 
a rendimientos vecinos de hasta 2.500 Kg/Ha (Chile y Uruguay). 

Un aspecto que merece recalcarse de la política de desarrollo agropecuario de 
los últimos 15 años, es la inclusión del concepto de "cadena productiva", 
entendido como "un proceso que sigue un producto o servicio a través de las 
actividades de producción, transformación e intercambio, hasta llegar al 
consumidor final". Concepto planteado por nuevas escuelas, basado en la 
"ventaja competitiva" de Michael Porter y el manejo de "clusters" (Porter, 1990). 

De forma global, existen seis eslabones (subsistemas) de una cadena: a) 
producción, b) transporte, c) beneficiado/transformación, d) ventas al por 
mayor, e) ventas al por menor, y n consumidores. En la realidad esta 
esquematización es mucho más compleja, pues cada eslabón puede 
contener millares de actores, existen actores que participan en más de un 
eslabón, y existen subsistemas muy complejos al interior de cada eslabón, 
como las exportaciones. 
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Las intervenciones para mejorar los rendimientos o calidad del producto, o 
el tamaño del mercado, pueden ser variadas, incluyendo diagnósticos de 
los actores, ajustes en la producción primaria (p.e. tecnologías de 
producción), acciones de postcosecha (p.e. conservación del producto), 
ajustes o establecimiento de transformación del producto, ajustes en la 
comercialización (planes de negocios, capital de operaciones). 

En Bolivia, sobre criterios de generación de empleo, de divisas, aporte al PIB, 
grado de transformación y valor agregado, y población pobre involucrada, se 
han priorizado las cadenas de algodón y textiles, avícola, banano, bovinos de 
carne, camélidos, castaña, cueros y manufacturas, haba, maíz duro, papa, 
café, madera y manufacturas, palmito, quinua, oleaginosas, trigo, turismo, y 
uvas y singanis, que muestran diferentes grados de avance según el grado 
de eslabonamiento de las fases y la actitud de los actores. 

En las décadas recientes se ha visto, a nivel mundial, que los impactos de 
la investigación agropecuaria sobre los procesos de desarrollo rural son 
poco claros, lo que ha llevado a preguntarse cuál es el cambio real atribuible 
a la investigación o cuál el costo/beneficio aceptable para seguir con esta 
actividad, pues los institutos de investigación agropecuaria eran a menudo 
muy caros, grandes, insuficientemente orientados a buscar impactos, e 
incluso alejados de la realidad rural (Van Tyll, 2001). 

Bolivia no estuvo alejada de esta situación. Aunque la mayor parte de la 
inversión agropecuaria se destinó a investigación, no tuvo una incidencia 
directa en la productividad, pues ésta aumentó de forma marginal (hasta 
15%) para productos campesinos como la cebada grano, quinua, café grano, 
cebolla y haba verde, de forma significativa (casi 50%) para maíz grano y 
papa, y decreció para los forrajes (alfalfa, cebada, berza) ajo y arveja verde. 
En el caso de los productos comerciales la tendencia no es tan mala pero 
tampoco se encuentran grandes avances aunque la frontera agrícola esté 
creciendo a un promedio de 100 mil Ha. cada año, lo cual implica que el 
crecimiento de la producción es insostenible porque se basa en un insumo 
(tierra) que no se puede expandir indefinidamente (Quiroga, 2001). 

Desde el año 2000 se ha intentado cambiar esta situación con el reemplazo 
del Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA) por el Sistema 
Boliviano de Tecnología Agropecuaria (SIBTA), el cual está destinado a 
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ejecutar proyectos de investigación a demanda de grupos de agricultores 
mediante entidades capaces de realizar investigación, validación y 
adaptación de las tecnologías. El SIBTA funciona bajo cuatro fundaciones 
para cada macro-ecoregión: altiplano, valles, chaco y trópico húmedo. 

La visión actual del rol de la investigación es que ella debe estar orientada 
a cubrir tres objetivos básicos: a) reducción de la pobreza o, lo que es lo 
mismo, aumentar los ingresos rurales, b) fortalecer la seguridad alimentaria 
interna, y c) desarrollar sistemas de producción sostenibles con los recursos 
naturales renovables. 

A diferencia de otras actividades humanas, la agricultura tiene tres factores 
de producción muy específicos: tierra, mano de obra y capital. Dentro del 
último, la mecanización tiene fuerte influencia sobre la productividad y 
producción rural pero, según datos de la FAO, en 2003 Bolivia poseía apenas 
1,8 tractores agrícolas por 1.000 hectáreas cultivadas, mientras que la 
proporción para Perú era 3,1, para Ecuador 4,9 y para Colombia 5,5. 
Argentina y Brasil superaban las 10 unidades/1.000 has (FAO, 2000). Estos 
datos guardan una fuerte correlación con el ranking de productividad entre 
dichos países (medida como el PIS sectorial por trabajador ocupado), en el 
que Bolivia ocupa el último lugar (Quiroga, 2006). 

Para implementar un proceso de mecanización exitoso, experiencias 
recientes muestran que el tamaño del predio y las características 
agroecológicas condicionan el tipo de mecanización adecuado a cada 
región. Así, la degradación del suelo y el reducido tamaño de las parcelas 
del occidente (promedio de 4 Has.) hacen requerir motocultores en vez de 
tractores, más livianos y manejables en pequeñas extensiones y mucho 
más baratos. En regiones semitropicales el problema es diferente, porque 
las parcelas son mayores (promedio de 15 Has.) pero en muchos casos los 
suelos son pobres y con poca aptitud agrícola, por lo que mal resisten a 
pesos excesivos, y donde la principal necesidad es el control de malezas, 
la tracción por cable, y los medios de transporte. También se debe tomar 
en cuenta que la mecanización tiende al monocultivo y produce mayores 
excedentes de mano de obra (Quiroga, 2006). 

En la actualidad los estudios muestran que la mecanización es un insumo 
necesario para la agricultura moderna, y que el apoyo estatal para tal efecto es 
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imprescindible en países con significativas economías campesinas, pero debe 
cumplir con ciertas condiciones: a) ser gradual en el tiempo mientras los procesos 
de aprendizaje son asimilados por los productores, b) ser diversificada según 
los requerimientos de cada agroecorregión, c) estar acompañada por mejores 
sistemas de gestión agrícola, e insumos como semillas y fertilizantes, d) 
gestionarse de forma asociada, por ejemplo bancos de maquinaria comunal 
porque ei costo unitario es excesivo para cada agricultor individual. 

Otro insumo de importantes efectos sobre el ingreso rural es el crédito. En los 
años 50 se consideró que la baja productividad agrícola se debía a la poca 
capacidad de los campesinos de crear excedentes financieros y ello condujo a 
crear bancos de fomento que fracasaron por el mál uso de los recursos. Aunque 
no puede negarse que el crédito subsidiado para la agricultura tuvo efectos 
positivos sobre la producción y el empleo, en muchos casos favorecieron a la 
agricultura intensiva y se prestaron a malos manejos. Luego, el Estado trató de 
fortalecer el sistema financiero rural sin subvencionarlo, intento que también 
fracasó por la reticencia de la banca privada a intervenir en este sector. 

Las exportaciones bolivianas aumentaron entre 1980 y 2004 de $us 628 
millones a $us 2.254 millones. El aporte de las exportaciones agropecuarias 
alcanzó a 13,5%, en 1990 a 25,6%, en 1995 a 26,5% y en el trienio 2002-
2004 en promedio a 29%. En su mayoría, la exportación de productos 
agropecuarios está constituida por productos básicos (castaña, café, cacao, 
azúcar, bebidas, cueros, algodón y. sobre todo oleaginosas) cuya elasticidad 
ingreso de la demanda tiende a cero, y que continuamente enfrentan la 
competencia de antiguos o nuevos productores. Generalmente esta 
producción se sustenta en el bajo costo de la mano de obra, poco calificada, 
y abundantes recursos naturales, con una notable varianza de sus precios 
internacionales (Zeballos, 2006). 

c) Sector Público Agropecuario y Participación 

Por otra parte, la política de "achicamiento del Estado", significó para la 
agricultura la desarticulación del sector público agropecuario. La liquidación 
del Banco Agrícola de Bolivia, la descentralización por programas del Instituto 
Boliviano de Tecnología Agropecuaria y su posterior transformación en el 
Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria (SIBTA), y la ulterior creación 
de Servicios Departamentales Agropecuarios (SEDAGs) parcialmente 
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operativos fueron los hechos más claros de la minimización del sector público 
agrario. En este periodo de más de 20 años, también se quita la tuición del 
Ministerio de Agricultura sobre el Servicio Nacional de Reforma Agraria y el 
Centro de Desarrollo Forestal, que pasan a depender, trasformados, del 
Ministerio de Desarrollo Sostenible mediante la Ley Forestal y la Ley INRA, 
pero se la repone en 2006, fusionando el área ambiental con la productiva 
rural y agropecuaria en el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio 
Ambiente, atendiendo al criterio de que las tierras y los recursos naturales 
usados en la agropecuaria son parte de la misma función de producción. 

La pérdida del paradigma del desarrollo económico propio de la política 
neoliberal que privilegió los sectores de educación y salud, a nivel central, 
departamental y local, descuidando sistemáticamente a los sectores 
productivos, para el sector campesino significó un estancamiento de la 
producción destinada al mercado interno. La empresa agraria pudo tener un 
desarrollo relativo gracias a los precios preferenciales de la soya en el mercado 
andino, los subsidios al diesel, una adecuada planificación del uso del suelo 
(PLUS de Santa Cruz), y el financiamiento para el desmonte, de 400.000 Has. 
dentro del Proyecto de Manejo de Recursos Naturales y de Producción 
Agropecuaria de las Tierras Bajas del Este (Montenegro, 2003). 

No obstante que el desarrollo del sector agrario es impensable sin una 
visión a largo plazo y sin la asignación de recursos necesarios por parte del 
Estado para garantizar su sostenibilidad y sustentabilidad. En el periodo 
comprendido entre los años 1985 al 2003, virtualmente el concepto de 
planificación fue borrado del léxico técnico. Urge en consecuencia diseñar 
una ley de desarrollo agrario que se constituya en una política de Estado y 
no de gobierno (ANCB, 2000). 

La institucionalidad del sector agropecuario se ha visto afectada en los 
últimos 20 años al experimentar el lanzamiento de sucesivas políticas 
sectoriales, que constaban de muchas subpolíticas que dispersaban los 
recursos y minimizaban así el impacto sobre el desarrollo agropecuario. 
Entre las razones se citan: la ambigüedad estatal al priorizar una economía 
de libre mercado o intervenida, los objetivos contradictorios elegidos, la 
inexistencia de retroalimentación de los aprendizajes, la insistencia en 
políticas específicas en vez de políticas integrales de desarrollo rural, la 
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imposición 0~ acciones de arriba hacia abajo y no desde la demanda, y la 
descoordir lu .. ¡ón entre los tres niveles del Estado (Flores, 2006). 

La coordinación entre los tres niveles es mínima porque cada nivel obedece a 
financiamiento y, por tanto, prioridades diferentes. En efecto, el Consejo 
Consultivo de Política Agropecuaria (COPAGRO) que fue creado mediante DS 
24848 en 1998 para la consulta y coordinación entre el poder ejecutivo y la 
sociedad civil, integrado por los ministerios del área rural y económica, relaciones 
exteriores y los empresarios y pequeños agricultores rurales del oriente y 
occidente, tuvo un funcionamiento casi nulo. Los Consejos Consultivos 
Departamentales de Política Agropecuaria (CODEPAGRO ' s) de conformación 
parecida, tampoco sesionaron con regularidad, registrándose tímidos avances 
en Santa Cruz y Cochabamba. Como se ve, estas estructuras excluyen a los 
municipios y no tienen la motivación para funcionar de forma rutinaria. 

En la etapa neoliberal, sin embargo, se ponen en práctica políticas de 
compensación social que tratan de paliar los efectos adversos. Es el caso 
de la creación de los Fondos de Inversión y la Ley de Participación Popular, 
ésta última que municipaliza el país, permite el control social y la planificación 
participativa a nivel local e incluye el reconocimiento de autoridades 
tradicionales del sector rural (Urioste, 2003). 

Corresponde también al periodo de ajuste estructural un importante apoyo de 
la Cooperación Internacional a la política de desarrollo sostenible en la que se 
amplían áreas protegidas, y tal vez más importante, el reconocimiento de Tierras 
Comunitarias de Origen sobre todo en el oriente boliviano (Paz, 2005). 

d) Pueblos Indígenas y Recursos Naturales Renovables 

A partir de la "Marcha por la Dignidad y el Territorio" del año 1990 existe un 
sostenido proceso de empoderamiento de los pueblos indígenas, sobre 
todo de las tierras bajas del oriente, apoyados por la política del Estado de 
ampliación de áreas protegidas y la realización del saneamiento de la 
propiedad en las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) con el apoyo 
financiero y técnico de la Cooperación Internacional (Rivero, 2003). 

El Decreto Supremo 26075 de 16 de febrero de 2001 estableció el Mapa de 
Tierras de Producción Forestal Permanente. Según el mismo, de 109 millones 
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de Has. que posee Bolivia, 41 millones de Has. son de características forestales 
(casi 38% del territorio nacional) distribuidas de la siguiente forma: 10 millones 
de Has. para la protección ambiental, 3 millones de Has. en definición de uso 
y 28 millones de Has. para producción forestal permanente. 

Esta riqueza ha sufrido en el pasado, y aún continúa actualmente, proceso 
de degradación preocupante. Al respecto, la FAO señala tres procesos 
críticos para la deforestación que aún se están dando en Bolivia: necesidad 
de espacio para actividades agrícolas, recolección de madera para 
combustible, y sobrepastoreo. Bajo esta lógica se estima que la superficie 
boscosa del país habría disminuido en el período 1975-1995, en 3 millones 
de Ha. (OIT, 1996). 

La ley 1700 promulgada en 1996 tuvo la virtud de democratizar el acceso al 
recurso forestal para pueblos indígenas y asociaciones sociales, de 
reconocer la función económica social del bosque, dándole valor; evitar el 
acaparamiento de tierras fiscales en pocas manos mediante una patente 
por superficie; e incentivar el aprovechamiento sostenible del bosque 
mediante períodos de corta de largo plazo y la no extracción selectiva. 

Actualmente se estima que el sector genera unos 100 mil puestos de trabajo 
tanto en el ámbito maderable como en el no maderable (castaña, palmito, 
etc.), y que exporta un valor de $us 120 millones. El potencial forestal de 
Bolivia es favorable para atraer inversiones y establecer industrias forestales 
con tecnología moderna orientadas al mercado internacional, pues aunque 
la producción maderera registrada en los últimos años en el país es del orden 
de 500.000 m3

/ año, el potencial de generación de los bosques se estima, de 
forma conservadora, en 6.400.000 m3/ año (casi trece veces mayor). 

Sin embargo, 10 años después, los niveles productivos difícilmente podían 
superar los prevalecientes y la participación de asociaciones sociales o 
pueblos indígenas aún es baja, y la composición de las exportaciones aún 
muestra la predominancia de productos primarios (madera aserrada), con 
lo cual se desaprovechan enormes oportunidades de generar ingresos, 
pues si 1 m3 de madera aserrada vale un promedio FOB Arica de $us 519, 
transformado en moldura su precio sube 1,98 veces, en puertas 3,4 veces 
yen sillas 7 veces (Zeballos y Quiroga, 2002). 
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La biodiversidad, entendida como la silvicultura, caza, pesca y biodiversidad 
genética de productos agropecuarios, aporta actualmente con 4,01 % del 
total del Producto Interno Bruto nacional. Además contribuye con 9% del 
empleo nacional. 

Bolivia puede ser considerado un país "megadiverso" gracias a las 46 
ecorregiones, 190 ecosistemas y 19 bioclimas que la conforman. Se encuentra 
dentro de los 6 países con mayor cantidad de especies de aves, 17 de las 
cuales endémicas; dentro los 8 países con mayor diversidad de reptiles, 16 de 
ellos endémicos; dentro los 10 países con mayor cantidad de especies de 
mamíferos, con 13 especies endémicas; dentro las 11 naciones con mayor 
diversidad de plantas superiores, de las cuales aproximadamente 5.000 son 
exclusivas del país, y es miembro del grupo de 20 países con mayor diversidad 
de especies de anfibios del mundo. Sin embargo, el uso no planificado de estos 
recursos ha causado problemas que derivaron en la declaración, mediante 
Decreto Supremo 22641 de noviembre de 1990, de la Veda General e Indefinida, 
la misma que permite aprovechar algunas especies de forma sostenible sólo 
bajo autorización expresa de un Comité especializado. 

En este sentido, el manejo de especies se convierte en una alternativa muy 
factible para generar ingresos económicos pero, hasta el momento, sólo existen 
dos especies (lagarto y vicuña) que cuentan con estudios y programas de 
aprovechamiento sostenible, aunque hay posibilidades inmediatas para trabajar 
con otras especies como el pecarí, capibara, ñandú o avestruces, etc. 

En el área ictícola, el potencial de aprovechamiento pesquero es subutilizado 
pues se calcula que la disponibilidad en las tres cuencas asciende a 100.000 
TM/año, de las que en 1996 sólo se produjeron 5.396 TM (aproximadamente 
5%). Como consecuencia, el consumo per-cápita de pescado es el más 
bajo de América Latina y el Caribe y no llega a 1 Kg./persona/año. Los 
recursos piscícolas presentan potenciales de expansión en el ámbito 
nacional pero no así en el ámbito internacional, por la gran competencia 
que se da con los productos procedentes del mar. 

Al respecto, está vigente el Reglamento de Pesca y Acuicultura (Decreto 
Supremo 22581 de 1990), el mismo que basa su operatividad en el extinto 
Centro de Desarrollo Pesquero, el cual que no ha sido retomado a nivel 
departamental como la Ley de Descentralización establecía. 
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Los mercados más prometedores que se encuentran en desarrollo en el 
ámbito industrial, actualmente muy lento, son los que se refieren a las 
plantas medicinales y a los aceites esenciales, existiendo grandes 
potenciales de comercialización tanto a nivel nacional y más a nivel 
internacional. En lo que se debe trabajar para el apoyo de estas industrias 
es un mayor grado de investigación y certificación técnica de las 
características, usos y beneficios químicos y farmacéuticos que presentan 
estas plantas y aceites. 

Aunque no existe experiencia en contratos de acceso a recursos genéticos 
en el país, ya existen los reglamentos sobre acceso y bioseguridad y en el 
año 2000 se conocían más de 2.849 especies de plantas medicinales con 
identidad taxonómica identificada y aproximadamente 50 especies de animales 
silvestres que por su utilidad farmacológica y alimenticia pueden ser 
considerados como recursos genéticos. Además, existen cientos de parientes 
silvestres de plantas cultivadas que tienen potencial para el mejoramiento de 
cultivos a través de la información genética (Zeballos y Quiroga, 2002). 

Respecto al ecoturismo, existen 21 áreas protegidas de interés nacional 
que funcionan bajo un Régimen Especial establecido por el Decreto 
Supremo 24781 Reglamento General de Áreas Protegidas, mientras que 
17 de ellas cuentan con gestión propia (administración y protección). 

Las categorías existentes actualmente son Parque, Monumento Natural, 
Santuario de Vida Silvestre, Reserva de Vida Silvestre, Área Natural de Manejo 
Integrado y Área Natural de Inmovilización. Las tres primeras categorías 
implican la protección estricta y preservación de la riqueza de las áreas 
protegidas, mientras que las dos últimas permiten un aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales que existen en las áreas. 

I 

Las áreas protegidas nacionales contienen actualmente un 80% de los 
ecosistemas existentes en Bolivia y algunos datos comparativos permiten 
afirmar que son más ricas en biodiversidad que varios de los principales 
parques nacionales existentes en todo el continente americano. 

El ecoturismo en las áreas protegidas del SNAP está orientado, por un lado, a 
brindar opciones de recreación a los visitantes y, por otro, a mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de dichas áreas. Mediante el turismo se pretende 
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promover la conservación de los recursos naturales y el respeto a los valores 
culturales existentes en las áreas protegidas y sus zonas de influencia. 

Bajo este marco, están en proceso de desarrollo varios proyectos eco
turísticos que contemplan diferentes actividades para los visitantes y tienen 
una participación de la comunidad en diferentes grados. Sin embargo, hasta 
el momento el aprovechamiento de estos espacios aún es bajo, por razones 
como la dificultad de su acceso, la poca capacidad financiera de sus 
habitantes, y lo escaso de su promoción internacional. 

Bolivia es un país que cuenta con una gEnerosa dotación de recursos 
hídricos que, sin embargo, están distribuidos de forma desigual en su 
territorio: si en Beni, Pando y el Chapare la precipitación anual es de 1.500-
2.500 mm. por año, en el altiplano caen 100-400 mm., yen el Chaco caen 
400-600 mm. La precipitación media anual en todo el país es de 1.124 mm. 
laño. Existen tres grandes cuencas que son del Amazonas, del Plata y la 
Endorreica o Cerrada del Altiplano. Al momento no se ha realizado una 
estimación general de los recursos hídricos subterráneos, aunque existen 
evaluaciones parciales en regiones donde existe carencia del recurso, como 
el altiplano y chaco, y los valles de Cochabamba y Tarija. 

Se estima que existen en todo el país alrededor de 200.000 pozos para 
aprovechamiento doméstico. Al respecto, un autor afirma que "existen grandes 
posibilidades de aguas subterráneas de buena calidad, que constituyen un 
recurso potencial para el abastecimiento de agua potable para fines de 
dotación a poblaciones, para riego e industria, que al presente sólo se 
aprovechan en la mínima cantidad" (Montes de Oca, 1997). En algunas 
ciudades como Santa Cruz, Oruro, Cochabamba, Tarija, Trinidad y Riberalta 
ya se aprovechan recursos hídricos provenientes de acuíferos. Como en otros 
muchos países, el riego agrícola es el principal uso del agua en Bolivia, seguido 
por la industria y el consumo humano. Sin embargo, hacia 2000 la FAO estimó 
que la siguiente composición había cambiado hacia el año 2000 a 83% en 
uso agrícola, 13% en uso doméstico y 4% en uso industrial. 

El año 2000 existían 4.724 sistemas de riego que cubrían 226.564 Has. 
beneficiando a 217.975. El total de Has. regadas alcanzaba 
aproximadamente a 10% del área total cultivada en Bolivia en dicho año, 
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pero la superficie potencial de riego en Bolivia se ha calculado en 
aproximadamente 2 millones de Has. 

Entre los principales obstáculos para lograr un mejor manejo de este recurso 
podemos apuntar que el marco legal de este recurso, actualmente, consta 
de normas menores dispersas pero carece de una Ley de Aguas, que 
ordene, priorice y establezca los mecanismos de uso del recurso para los 
distintos fines; que la cuantificación de los recursos es insuficiente y costosa; 
que existen reservas profundas desconocidas y que las superficiales están 
siendo sobre-explotadas; y que existen procesos de contaminación 
difícilmente reversibles. 

En Bolivia, a pesar de que las tierras aptas para la agricultura alcanzan a 
15% del territorio nacional, en la actualidad los cultivos cubren sólo 3% de 
la superficie, quedando un 12% de "capacidad ociosa" cultivable, con el 
cual se puede expandir la frontera agrícola de forma racional y enfrentar 
los problemas de distribución de tierras que se sufre especialmente en el 
occidente del país (Zeballos y Quiroga, 2003). 

Es decir que es posible, al menos, duplicar la superficie cultivada como 
forma de mejorar el empleo, la pobreza, la seguridad alimentaria nacional y 
la sobreconcentración demográfica, siempre y cuando ello vaya de la mano 
con mejoras tecnológicas y acceso a recursos que permitan a los agricultores 
conformar empresas agropecuarias. Las tierras aptas para ganadería están 
cubiertas con pastizales, lo que implica que incrementos en la producción 
de carne bovina podrán provenir solamente de mejoras en la productividad 
y no en incrementos del área utilizada, en especial, de mejorar los sistemas 
de manejo para aumentar la carga animal por Ha. (ver Cuadro 1). 

La optimización del uso del recurso tierra con fines agropecuarios tropieza 
con dos grandes obstáculos: la degradación y la inequitativa distribución 
del mismo. 

Con relación al primer aspecto, estudios realizados por el Ministerio de 
Desarrollo Sostenible y Planificación en 1996 que abarcaron lo totalidad de 
los departamentos de Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija, 32% de La Paz, 
33% de Santa Cruz y 46% de Cochabamba, y culminaron en los Mapas 
Preliminares de Erosión y Desertificación, muestran que las tierras afectadas 
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Cuadro 1 
Uso Potencial y Actual del Suelo en Bolivia 

Uso Potencial Uso Actual 
Detalle Supo (Ha.) % Detalle Supo (Ha.) % 
Tierras aptas para 16.470.000 15,0 Tierras de 3.350.911 3,1 
agricultura intensiva cultivo 
y extensiva 
Tierras aptas para 32.940.000 30,0 Pastizales 33.830.700 31,8 
ganadería 
TIerras aptas para 57.315.600 52,2 Bosques 53.444.182 49,6 
producción forestal 
TIerras para otros 3.132.500 3,9 Otros usos 12.232.307 17,1 
usos misceláneos misceláneos 
(ríos, lagos, 
lagunas, nieve, 
arenales y salares) 
Total 109.858.100 100,0 109.858.100 100,0 

Fuente: Zeballos y Quiroga, 2002 

por niveles de erosión fuerte a muy grave alcanzaban a 27,S millones de 
Ha. o 25% del territorio nacional, con tasas anuales de erosión de entre 50 
y 200 toneladas, siendo la erosión hídrica causante del fenómeno en 90% 
del área afectada y la erosión eólica responsable del 10% restante. 

En las economías campesinas, la degradación del suelo proviene en buena 
parte de la disminución de los períodos de barbecho, causada a su vez por la 
presión de una densidad demográfica creciente, pasando de 13 años a 
períodos de 2-4 años en las últimas décadas. El resultado final es la pérdida 
de fertilidad de los suelos y el progresivo empobrecimiento de los agricultores. 

En el oriente, el fácil acceso a tierras fiscales o de pequeños propietarios 
~izo que su precio baje considerablemente desde los años 90, por lo cual 
algunos cultivos que, sin prácticas adecuadas esquilman el suelo, como la 
soya, no tienen inconveniente' en' desplazarse; de una microrregión a Qtra, 
una vez que han agotado la capacidad productiva del suelo. 

En la práctica, a pesar que en 2003 se elaboró una política y un plan ae 
aprovechamiento o manejo de suelos, poco se está haciendo para combatir 
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este problema, pues los costos para revertir la erosión y degradación son 
muy elevados y el impacto de largo plazo. 

La regionalización agroecológica oficial, vigente hasta 1985, que permitía 
observar más objetivamente los problemas relativos a la agricultura, ganadería 
y el uso de los recursos naturales renovables posibilitaba el diseño de políticas 
y estrategias de desarrollo agrario menos generales. Sin embargo, en la etapa 
neoliberal el diseño de políticas se realizan de forma nacional, sin tener en 
cuenta este factor estructural que dividía al país en cinco regiones agroecológicas: 
Llanos, Yungas, Valles, Altiplano y Chaco, y en catorce zonas agroecológicas; 
Amazónica, Yungas del Norte, Yungas del Sud, Valles del Norte, Valles Centrales, 
Valles del Sud, Valles Cerrados, Altiplano Norte, Altiplano Central, Altiplano Sud, 
Pampas de Moxos, Llanos de Santa Cruz, Chiquitanía y Chaco (ANCS, 1994). 

Los movimientos sociales que comienzan en la segunda mitad de los años 
90 con las marchas de tierra y territorio, continúan con la denominada Guerra 
del Agua del año 2000, los bloqueos de caminos posteriores bajo la tesis 
de las "dos Solivias" que rematan en el año 2003 con la caída del Gobierno 
de Sánchez de Lozada en la denominada Guerra del Gas, determinaron 
una agenda nacional que prioriza la convocatoria a la Asamblea 
Constituyente, nacionalización de los hidrocarburos (García y otros, 2004), 
autonomías departamentales y una segunda reforma agraria. Este 
panorama social en su conjunto impone la necesidad de realizar un 
planteamiento de desarrollo agropecuario y de uso sostenible de recursos 
naturales renovables integral, equitativo y democrático. 

3. Principios rectores del Desarrollo Agrario Sostenible 
Se propone realizar un cambio profundo del Capítulo de Régimen Agrario y 
Campesino de la Constitución Política del Estado, teniendo en cuenta las 
transformaciones ocurridas en el sector agrario (agrícola, ganadero, forestal y 
de pesca) durante el medio siglo de la reforma agraria boliviana y particularmente 
las dos últimas décadas que corresponden a la etapa neoliberal. 

El capítulo constitucional vigente actualmente (Arts. 165 al 176), contiene 
ciertamente elementos importantes que deben ser rescatados, pero que 
requieren de modificaciones y complementaciones imprescindibles, 
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comenzando por la denominación del título o capítulo respectivo que en 
nuestro criterio debiera ser: Desarrollo Agrario Sostenible. Las 
modificaciones de fondo, debieran hacerse en concordancia con los 
siguientes principios rectores a los cuales deberían someterse los 
lineamientos de política nacional sobre la materia . 

. 
Los lineamientos de política nacional para el desarrollo agrario sostenible, 
se someterán a los siguientes principios rectores: 

e Integralidad: atender de manera integral las demandas de los productores 
agropecuarios, comunidades rurales y pueblos indígenas, considerando que 
en ei logro del desarrollo agrario intervienen de manera simultánea otras 
variables como las ambientales, económicas, sociales, políticas y culturales. 

• Sustentabilidad: permitir en el plano económico, la generación de dinámicas 
productivas competitivas; en el plano social, el desarrollo basado en las 
organizaciones de la propia sociedad; y en el político, la generación de 
dinámicas para pactos sociales que garanticen su aplicación y vigencia en el 
tiempo. 

• Seguridad alimentaria: permitir que todos los bolivianos tengan en todo 
momento acceso a una cantidad suficiente de alimentos, en cantidad y 
variedad suficientes, para tener una vida sana y productiva. Esto supone 
desde la perspectiva del sector, principalmente, garantizar la disponibilidad 
mediante un incremento de la producción agraria. 

• Desarrollo sostenible: fortalecer el conjunto de políticas destinadas a la 
conservación de los recursos naturales, determinando su utilización 
racional de manera que permita satisfacer las necesidades dela población 
actual, sin poner en riesgo las de las generaciones futuras (Rivera, 2005). 

• Promoción: promover la participación activa y conjunta de los agentes, 
económicos y sociales involucrados en el desarrollo agrario, para atender 
integralmente las áreas agrícola, pecuaria. forestaJ y de pesca. 

• Rol subsidiario del Estado: proporcionar condiciones para que todos 
los productores agrarios se encuentren en igualdad de condiciones para 
participar en el mercado. 
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• Función económico-social de la propiedad: reconocer el empleo 
sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades agropecuarias, 
forestales y otras de carácter productivo, así como en las de conservación 
y protección de la biodiversidad, la investigación y el ecoturismo, conforme 
a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, el interés 
colectivo y el de su propietario (Ley INRA). 

• Equidad: revertir la pobreza en el sector rural, elevando el ingreso neto 
de los productores, incrementando la productividad en el agro y asegurando 
la equidad de género y étnica. 

• Concertación: definir políticas y acciones institucionales y sectoriales a 
partir de la participación y el logro de acuerdos entre todos los actores 
sociales, económicos y políticos. tanto privados como públicos. Ello involucra 
igualmente la necesaria concertación de esfuerzos entre los niveles nacional, 
departamental, municipal y de los pueblos indígenas con el gobierno. 

• Participación: garantizar la activa presencia de representantes de la 
sociedad civil organizada y de los productores agrarios, tanto en la 
identificación de sus necesidades como en la priorización, gestión y 
evaluación de las políticas encaminadas a su solución. 

• Derechos de los pueblos indígenas: reconocer los derechos de los 
pueblos indígenas y originarios. Esto, en estricta concordancia con el 
contenido y los alcances del Convenio N° 169 de la OIT, ratificado por 
Bolivia mediante Ley 1257 de 11 de Julio de 1991. 

• Concurrencia: impulsar la desconcentración, descentralización o 
transferencia de funciones y recursos hacia órganos departamentales, 
municipales y pueblos indígenas. 

• Adquisición de la propiedad: reconocer que el trabajo sostenible de la 
tierra es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la 
propiedad agropecuaria. 

• Seguridad jurídica: otorgar garantías al derecho de propiedad sobre la 
tierra, en cualquiera de sus formas. 
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4. Propuesta de los artículos del nuevo capítulo de Régimen 
Agrario 
En base al Análisis Jurídico-Constitucional, Diagnóstico Socioeconómico 
Institucional y Principios Rectores del Desarrollo Agrario Sostenible, tratados 
anteriormente, se proponen los nuevos artículos para el Capítulo del 
Régimen de Desarrollo Agrario Sostenible de la nueva CPE. 

CAPíTULO 
RÉGIMEN DE DESARROllO AGRARIO SOSTENIBLE 

Art. 1. Son de dominio originario del Estado Boliviano el suelo y el subsuelo, 
con todas sus riquezas naturales renovables, las aguas lacustres, fluviales 
y medicinales, la flora y fauna nativa, así como los elementos y fuerzas 
físicas susceptibles de aprovechamiento. En consecuencia, corresponde 
al Estado la planificación de su uso conforme a las necesidades económico
sociales y del desarrollo agrario. 

La Ley establecerá las condiciones de este dominio, así como las de su 
concesión y/o adjudicación a los particulares, sin despojarse nunca de su 
dominio originario. 

Art. 2. Se reconoce la propiedad privada, que puede asumir las siguientes 
modalidades: Solar campesino, propiedad pequeña, propiedad mediana, 
propiedad comunaria o de comunidad campesina, tierras comunitarias de 
origen, propiedad agraria cooperativa, empresa agrícola y ganadera. 

Se garantiza la mediana propiedad y la empresa agropecuaria, siempre 
que cumplan una función económico-social. Igualmente, se reconocen y 
garantizan las empresas mixtas, sociedades o asociaciones económicas 
productivas, que se constituyan conforme a ley. 

Se establece el derecho de todos los bolivianos, mayores de 18 años, sin 
distinción de sexos, a ser dotados de tierras donde existan disponibles. 

Se instituye el trabajo como fuente básica de adquisición y conservación 
de la propiedad agraria. 
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La dotación sobre tierras fiscales se hará preferentemente a comunidades 
y asociaciones de productores. La dotación será gratuita y la adjudicación 
a título oneroso. El saneamiento es un procedimiento destinado a regularizar 
y perfeccionar el derecho de propiedad agraria. 

Art. 3. El Estado tendrá a su cargo la distribución, reversión, reagrupamiento 
y redistribución de tierras. Evitará su acumulación fijando límites a la 
propiedad agraria y exigiendo que toda propiedad cumpla una función 
económico social (FES) tecnológicamente adecuada de la tierra. No se 
reconoce el latifundio. 

Art. 4. La función económico-social se cumple cuando se dan los siguientes 
requisitos o condiciones en el desarrollo de actividades agropecuarias, 
forestales, de investigación, ecoturismo y otras de carácter productivo: 

a) Aprovechamiento de los recursos naturales disponibles de manera racional 
y tecnológicamente adecuada; conforme a su capacidad de uso mayor. 

b) Preservación, conservación y protección del medio ambiente. 

c) Cumplimiento de las normas que regulan las relaciones de trabajo; 

d) Desarrollo de actividades productivas en beneficio de la sociedad, de los 
propietarios y de los trabajadores. 

Art. 5. El Estado mantendrá una sólida presencia en el área rural, para 
asegurar un trabajo continuo en el saneamiento de tierras en todo el país. 
A cuyo efecto, podrá contar con oficinas urbanas y unidades rurales móviles 
que cubran todo el territorio con rapidez y eficiencia, racionalizando los 
procesos y tiempos del saneamiento de tierras. 

Art. 6. Corresponde al Estado establecer planes de asentamientos humanos 
de pequeños productores en zonas de tierras revertidas y de tierras fiscales 
que tengan vocación agrícola, pecuaria o forestal, bajo planes de ocupación 
del territorio que consideren la provisión de infraestructura de apoyo y 
establezcan sistemas de aprovechamiento que garanticen el uso sostenible 
de los recursos naturales renovables. Este proceso debe partir de la 
definición de regiones expulsoras con y sin potencial de desarrollo, y 
regiones receptoras con y sin capacidad de absorción de migrantes. 
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Para apoyar lo anterior, deberá incentivar y promover las conexiones 
económicas y de infraestructura de las ciudades intermedias y pequeñas con 
su entorno rural, a fin de promover el desarrollo regional mediante la llegada 
de migrantes y la provisión de servicios en nuevos polos de desarrollo. 

Art. 7. La tierra no tiene valor sólo como patrimonio, sino que su valor principal 
reside en su calidad de ser otro factor central de la producción agropecuaria, 
junto con el capital y el trabajo. Por tanto, el tratamiento de su tenencia, a nivel 
normativo e institucional, debe estar indisolublemente ligado al tema productivo. 

A efectos de contar con una base objetiva de datos para la planificación 
local, regional, nacional y de los pueblos indígenas, se realizará 
obligatoriamente un censo nacional agrario cada diez años. 

Art. 8. Mediante una Ley Especial de Desarrollo Agrario y de Uso Sostenible 
de Recursos Naturales Renovables: 

a) Se establecerá la nueva estructura institucional del sector público agrario, 
incorporando los sub-sectores de la agricultura, ganadería, forestal y de pesca, 
en sus niveles nacional, departamental, municipal y de pueblos indígenas. 

b) Se compatibilizarán las leyes de participación popular, forestal, medio 
ambiente, biodiversidad, áreas protegidas, la del Servicio Nacional de 
Reforma Agraria y otras relacionadas. 

c) Se organizarán los mecanismos de coordinación regular entre los tres 
niveles de gobierno, enfatizando el rol municipal dentro del desarrollo 
económico local y con la sociedad civil, de forma que las decisiones de 
política agropecuaria sean participativas y atiendan a enfoques de 
demanda con basamentos técnicos. 

Art. 9. Se reconoce la existencia y viabilidad simultánea de cinco tipos de 
regímenes agrarios: la producción campesina; la producción campesina 
comunitaria (TCO altiplano y valles); la empresa agraria (agrícola, ganadera, 
agropecuaria, forestal y de pesca); pueblos indígenas de las tierras bajas 
(TCO oriente) y las cooperativas agrarias. 

Art. 10. Corresponde al Estado establecer una estrategia y visión de largo 
plazo sobre las cadenas productivas, integrando de forma coordinada los 
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servicios de investigación y asistencia técnica, crédito agrario, tenencia de 
la tierra, sanidad animal y vegetal, economía y mercado agrícola e 
infraestructura y equipamiento rural. 

Estimulará la producción comunitaria y cooperativa, mediante la integración 
de unidades productivas, en procura de mejorar la vida del campesino y 
erradicar la pobreza. 

Regulará la colonización dirigida y espontánea, precautelado los recursos 
naturales y el medio ambiente. 

Propenderá a la creación de un seguro agropecuario, forestal y pesquero. 

Protegerá el medio ambiente y los recursos naturales del país, reconociendo 
su estrecha vinculación con el desarrollo económico y social sostenible, 
para asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las 
generaciones actuales y futuras. 

Art. 11. El Estado priorizará la formación del capital humano como principal 
motor del desarrollo agropecuario, mediante la implantación de calificados 
centros de enseñanza a nivel técnico en el área rural. 

Igualmente, impulsará programas de mecanización, bajo esquemas 
cooperativos, según las necesidades y capacidades de las diferentes regiones 
agroecológicas del país y las características de sus suelos, clima y vegetación. 

Art. 12. El Estado definirá un Plan de Desarrollo Agrario y de Uso Sostenible 
de Recursos Naturales Renovables realista, con metas cuantificables, basado 
en una planificación participativa y en pocos objetivos como: elevar la 
productividad, elevar los ingresos, y garantizar el uso sostenible de los recursos 
naturales renovables, aplicando los servicios mencionados de forma 
diferenciada entre las distintas zonas agroecológicas del país, para potenciar 
la economía campesina, la mediana, la propiedad agraria empresarial y la de 
los pueblos indígenas de las tierras bajas, en igualdad de condiciones. 

Art. 13. Para fines de planificación del desarrollo del sector agrario y de 
fijación de límites máximos y mínimos de la propiedad se reconoce la 
existencia de catorce zonas agroecológicas: Amazónica, Yungas del Norte, 
Yungas del Sur, Valles del Norte, Valles Centrales, Valles del Sur, Valles 
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Cerrados, Altiplano Norte, Altiplano Central, Altiplano Sur, Pampas de Moxos, 
Llanos de Santa Cruz, Chiquitanía y Chaco, de acuerdo al mapa ecológico 
de Bolivia vigente en el sector público agropecuario. 

Art. 14. Los agricultores pequeños, previa autorización del organismo estatal 
competente y el cumplimiento de los demás requisitos legales, pueden 
incorporar sus tierras únicamente a cooperativas de producción agropecuaria. 
Además, pueden venderlas, permutarlas o transferirlas por otro título al Estado 
y/o a cooperativas de producción agropecuaria o a agricultores pequeños en 
los casos, formas y condiciones que establezca la ley, sin pe~uicio del derecho 
preferente del Estado a su adquisición, mediante el pago de su justo precio. 

Podrán, igualmente, asociarse entre sí, de acuerdo a usos y costumbres, en la 
forma y con los requisitos que establece la ley, tanto a los fines de la producción 
agropecuaria como a los de obtención de créditos y servicios estatales. 

Art. 15. Se prohíbe el arrendamiento, el alquiler (aparcería) y toda otra 
forma de producción indirecta y que implique el aprovechamiento de la 
fuerza de trabajo ajena. 

Art. 16. Será obligación del Estado, establecer un programa de crédito con 
recursos públicos, estableciendo mecanismos que permitan a los pequeños 
productores campesinos independientes así como a las comunidades 
indígenas y originarias constituirse en sujetos de crédito, sea con la garantía 
de sus productos u otras que puedan establecerse legalmente. 

Art. 17. Se garantiza la organización de cooperativas de producción agropecuaria 
en los casos y en la forma que la ley establece. Esta propiedad cooperativa es 
reconocida por el Estado y constituye una forma avanzada y eficiente de 
producción social comunitaria. Las cooperativas de producción agropecuaria 
administran, poseen, usan y disponen de los bienes de su propiedad, de acuerdo 
con lo establecido en la ley y en sus reglamentos. El Estado brindará todo el 
apoyo posible a esta forma de producción agropecuaria. 

Art. 18. El Estado reconoce y respeta la existencia de los pueblos y 
comunidades Indígenas y Originarias; su organización social, política y 
económica, su identidad y tradiciones en lo espiritual y cultural, sus usos y 
costumbres, idiomas, religiones, su hábitat y su autodeterminación. 
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De igual manera, el Estado reconoce, respeta y protege los derechos 
originarios de los pueblos y comunidades indígenas sobre las tierras que 
ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar 
y garantizar sus formas de vida. Garantiza el acceso preferente de estas 
organizaciones a la tierra y territorio. 

Corresponderá al Poder Ejecutivo, con la participación de los propios pueblos 
indígenas y originarios, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad 
colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, 
inembargables, indivisibles y exentas del pago de impuestos. 

Se reconoce la personalidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas 
y campesinas y de las asociaciones y sindicatos campesinos, los mismos 
que podrán actuar en juicio en defensa de sus derechos e intereses, 
interviniendo el Ministerio Público en todos los actos del proceso. Podrán, 
asimismo, participar, mediante representantes, en los organismos oficiales 
que determine la ley, así como usar símbolos y emblemas que los identifiquen. 

Art. 19. Los pueblos indígenas y originarios tienen derecho a mantener y 
promover sus propias prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la 
solidaridad y el intercambio, así como a definir sus prioridades y su 
participación en la economía nacional. Sus derechos se extienden a la 
participación en la elaboración, ejecución y gestión de programas específicos 
de capacitación, servicios de asistencia técnica y financiera que fortalezcan 
sus actividades económicas en el marco del desarrollo local sustentable. 

Asimismo, tienen derecho a mantener, desarrollar y administrar su patrimonio 
cultural e histórico y a conservar y desarrollar sus formas tradicionales de 
convivencia y organización social, de generación y ejercicio de la autoridad. 

Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas 
podrán ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias 
como solución alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres 
y procedimientos. 

Art. 20. El aprovechamiento de los recursos naturales renovables que se 
encuentren en las tierras de los pueblos y comunidades indígenas y 
originarias, se realizará previa información y consulta a las comunidades 
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indígenas respectivas, sin lesionar la integridad cultural, social y económica 
de las mismos y garantizando su participación en el uso, usufructo, 
administración y conservación de dichos recursos. 

Art. 21. Los pueblos indígenas y originarios tienen derecho a una educación 
y salud integral que considere sus prácticas y culturas. El Estado reconocerá 
su medicina tradicional y las terapias complementarias, con sujeción a 
principios bioéticos y garantizará una educación intercultural bilingüe. 

Art. 22. Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los 
conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos y comunidades 
indígenas. Toda actividad relacionada con los recursos genéticos y los 
conocimientos asociados a los mismos perseguirán beneficios colectivos. Se 
prohíbe el registro de patentes sobre estos recursos y conocimientos ancestrales. 

Art. 23. Es función del Estado asumir la responsabilidad central de llevar 
adelante la investigación y extensión agropecuaria, priorizando un enfoque 
por demanda según criterios agroecológicos, seguridad alimentaria y 
comercio exterior. 

Art. 24. La producción agraria y la seguridad alimentaria son prioridades 
nacionales para el país. La producción agraria debe estar orientada a cubrir 
la demanda interna de alimentos, por lo que se incentivará la productividad 
de los rubros más estratégicos, antes que su frontera agrícola, en las zonas 
más aptas para el cultivo. 

Para el mismo fin, se priorizará el establecimiento de infraestructura de apoyo 
a la producción, como caminos y centros de acopio, que permitan mejorar el 
acceso a los alimentos por parte de toda la población del área rural. 

Art. 25. El Estado tiene derecho soberano sobre la diversidad biológica, 
reservas naturales, áreas protegidas y parques nacionales. Su conservación 
y utilización sostenible se hará con participación de las poblaciones 
involucradas cuando fuere del caso y de la iniciativa privada, según los 
programas, planes y políticas que los consideren como factores de desarrollo 
y calidad de vida y de conformidad con los convenios y tratados internacionales. 

Las asociaciones nacionales de productores, en representación de los 
agricultores del ramo, los campesinos y profesionales del sector 
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agropecuario, participarán con el Estado en la definición de las políticas 
sectoriales y de interés social. 

Art. 26. El Estado trazará una estrategia de largo plazo de prestación de 
servicios ambientales, que destine áreas del territorio nacional para tal fin y 
cuantifique y monetice los beneficios pagados por la conservación del 
bosque, en favor de los habitantes locales. 

Establecerá un marco institucional normativo y operativo para el sub-sector 
de biodiversidad y definirá un plan de mediano y largo plazo para las 
especies susceptibles de ser explotadas de forma sostenible, bajo un 
enfoque de cadena productiva, mejorando los ingresos, la seguridad 
alimentaria de la población y concretando los estudios biológicos necesarios 
para tal efecto. 

Art. 27. Las aguas son bienes nacionales de uso público; su dominio será 
inalienable e imprescriptible; su uso y aprovechamiento corresponderá al 
Estado o a quienes obtengan estos derechos, de acuerdo con la ley. 

El Estado modernizará y completará el marco legal para el aprovechamiento 
de los recursos hídricos y precisará la disponibilidad real de los recursos 
hídricos superf.ciales y subterráneos, planificando un uso más eficiente, 
barato y sostenible según las condiciones agroclimáticas de cada región. 

Art. 28. El Estado orientará el modelo de explotación forestal sostenible 
hacia una mayor participación social en los procesos de producción y 
distribución de los beneficios, priorizando la búsqueda y adecuación de 
tecnologías y formas de explotación que abaraten los costos de extracción 
forestal, de forma de incentivar las exportaciones del sector. 

Art. 29. La ley tipificará las infracciones y determinará los procedimientos para 
establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan 
a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, por las acciones 
u omisiones en contra de las normas de protección al medio ambiente. 

Art. 30. Para fines de planificación del desarrollo agropecuario y de uso 
sostenible de recursos naturales renovables, así como la participación de 
todos los actores comprometidos (públicos y privados) con la producción 
agraria se reconoce la autonomía de los departamentos, municipios y 
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pueblos indígenas con las atribuciones que señale la propia Constitución, 
conformando los Consejos de Política Agraria a nivel Nacional, 
Departamental, Municipal y de Pueblos Indígenas. 

Art. 31. El Estado planificará y fomentará el desarrollo económico y social 
del sector agrario (agrícola, ganadero, forestal y de pesca) declarado de 
prioridad nacional, coordinando las instancias departamentales, municipales 
y de los pueblos indígenas. 

Art. 32. Del Ministerio del Sector Agrario dependerán todos los 
Viceministerios, Servicios, Institutos, Programas y Proyectos del Poder 
Ejecutivo relativos a la tenencia y uso de la tierra, desarrollo agrícola, 
pecuario, forestal y piscícola, investigación agraria, crédito agropecuario, 
maquinaria agrícola, riego e infraestructura rural, sanidad animal y vegetal, 
estableciendo el relacionamiento del nivel nacional con el departamental, 
municipal y de los pueblos indígenas. 

Art. 33. El Estado boliviano podrá revertir a su dominio los fundos rústicos que 
no cumplan una función económico-social. Igualmente, podrá expropiar por 
causa de necesidad y utilidad pública, los fundos que sean necesarios para la 
realización de obras de interés municipal, departamental o nacional. En el caso 
de las reversiones no procederá ningún pago indemnizatorio. En el caso de las 
expropiaciones, corresponderá el pago de una justa indemnización. 

Una ley especial establecerá el procedimiento contradictorio especial, de 
carácter sumario, para el proceso administrativo de expropiación. 

Las operaciones de transmisión de inmuebles, por causas de expropiación, 
se encuentran liberadas del pago de impuestos. 

Art. 34. El Tribunal Agrario Nacional es la máxima instancia judicial en 
materia agraria. Sus decisiones son definitivas e irrevisables. Tendrá 
competencia exclusiva para: 

a) Resolver los conflictos emergentes del ejercicio de derechos sobre los 
recursos naturales renovables. 

b) Resolver conflictos y controversias suscitados entre el Estado y los 
beneficiarios de recursos naturales. 
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c) Controlar la legalidad de los actos administrativos en la otorgación de 
derechos sobre la tierra, a través de las demandas de nulidad de títulos y 
de los procesos contencioso-administrativos. 

d) Otras conferidas por ley. 
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CONFLICTO SOCIAL, COMERCIAL EN PROCESOS DE 
URBANIZACiÓN CONTEMPORÁNEA DE LA CIUDAD DE EL ALTO, 
Sector de la Ceja19 

Héctor Luna Acevedo20 

El conflicto social y/o comercial es una relación social antagónica, es una 
relación social de dos o más elementos (Kriesberg, Darhendorf). En la 
actividad comercial de ambulantes, la relación social antagónica se da entre 
comerciantes de puestos fijos versus comerciantes ambulantes. La relación 
social antagónica va a estar determinada, por la competencia en la oferta 
de productos similares, los precios de estos productos y la disputa por el 
micro espacio, motivos de desplazamiento para encontrar potenciales 
clientes. Cada uno de estos elementos genera una relación disyuntiva entre 
comerciantes ambulantes versus comerciantes de puestos fijos. 

Según encuestas realizadas a comerciantes ambulantes, manifiestan que 
el sector que más interviene en los conflictos son los comerciantes de 
puestos fijos (90%); También existen otros sectores con las que se genera 
conflicto, como ser los comerciantes ambulantes no asociados (3%); la 
seguridad privada (7%). En el presente trabajo desarrollaremos, las 
características del conflicto "ambulantes", versus "puestos fijos". 

19. El presente trabajo, es producto de la investigación inédita que deriva de la Tesis de Grado, Trayectorias sociales, 
laborales de comerciantes ambulantes del sector de la Ceja de El Alto, Carrera de Sociología Universidad Mayor de 
San Andrés, 2006. 

El área de estudio se concentró en la Ceja de la Cuidad de El Alto de la Paz - Bolivia, que tiene una población cerca 
de 800 mil habitantes en el 2007 según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, es considerada 
la ciudad Aymara de Bolivia, por el origen mismo de la población, el sector informal urbano, sobre todo el comercio 
informal, es una actividades económicas más desarrolladas por sus habitantes, otro sector el de los confeccionistas, 
unidades familiares, donde los miembros de la familia nuclear fungen como empleados, mientras lo padres son dueños 
de casa; la actividad comercial implica un problema a partir del uso y apropiación de la vía pública, sobre todo los fines 
de semana; Por tanto, la Ceja es el casco urbano de mayor concentración de población, corresponden a las zonas 12 
de Octubre, Villa Dolores, 16 de Julio, asimismo, es un lugar estratégico por donde pasan las vías de acceso a la 
ciudad de la Paz, autopista, avenida Naciones Unidas, 9 de Abril, por tanto, es un territorio urbano donde existe 
bastante actividad comercial, ambulantes, puestos fijos, además se encuentran las instituciones públicas, Gobierno 
Municipal, las entidades privadas financieras bancos, como también otros servicios. 

20. licenciado en Sociología, Universidad Mayor de San Andrés. 
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1. Decomiso de mercaderías de puestos fijos hacia los 
ambulantes 
El decomiso de la mercadería representa una forma de coerción eficiente, 
para que los sujetos ambulantes puedan obedecer a comerciantes de 
puestos fijos y deban desplazarse, previamente es posible que se haga 
una advertencia en palabras. Una vez que un comerciante de puesto fijo 
ha "decomisado" la mercadería del ambulante, éste debe ir a recogerla, 
previo pago a los dirigentes de comerciantes de puestos fijos de una multa 
en valor monetario. Por tanto, las llamadas batidas resultan ser mecanismos 
eficientes de coerción, que permite a que el comerciante ambulante deba 
transitar con su mercadería por el espacio público. 

Según las encuestas que se han podido realizar el 53% de comerciantes 
ambulantes manifiestan que cuando le vienen a quitar su mercadería siempre 
ponen resistencia, o evitan que les decomisen la mercadería, mientras el 
47% de comerciantes ambulantes prefieren pagar la multa, y no poner 
resistencia cuando les vienen a decomisar, lo contrario sería hacerse conocer 
como "personas no gratas". En otras ocasiones, otros comerciantes de puestos 
fijos amplían su hostilidad, dificultando aún más la actividad comercial del 
ambulante. Por ejemplo, don Ángel señala: "a mí varias veces me han quitado, 
yo no los juzgo a ellos en que no nos quiten, por ejemplo nos dicen aquí, a mí 
varias veces me han quitado, y cuando me quitan les digo qué cosa quieres 
más, ahí está mi chompa te doy más le digo, porque Dios dice al que quiere 
dala porque Dios dice eso" (Ángel Mamani, comerciante de la Asociación 30 
de Enero, 2004). Es evidente que la mayoría de comerciantes ambulantes en 
muchas ocasiones se han hecho decomisar parte de su mercadería; en otras 
ocasiones han puesto resistencia en una primera instancia, pero se dan cuenta 
de su situación, donde no pueden tener 'una relación de igual a igual con 
comerciantes de puestos fijos, con la seguridad privada. Después del decomiso 
de la mercadería, los comerciantes ambulantes deben ir a recoger a las oficinas 
de las asociaciones, como ser 2 de Marzo y Tiahuanacu21 • La mercadería 
decomisada es llevada a las oficinas de puestos fijos: luego para recuperar la 
mercadería se requiere previo pago de una multa de dos bolivianos o más 

21. Son las dos asociaciones de puestos fijos que están establecidos por la Avenida Tiahuanacu, desde hace veinte 
años, cuando todavia esta avenida era de tierra. 
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según la cantidad de mercadería decomisada. De esta manera, el ambulante 
en una próxima oportunidad deberá obedecer las normas establecidas en el 
espacio público; esto significa que el dominio del espacio público es exclusivo 
de los comerciantes de puestos fijos, son ellos conjuntamente con la seguridad 
privada, quienes regulan la ocupación de las calles, avenidas, como tiempo 
de estacionamiento y lugar de estacionamiento. En algunas ocasiones los 
ambulantes ya no van a recuperar la mercadería decomisada, porque el costo 
de la multa es superior al costo de la mercadería, sobre todo sucede cuando 
el decomiso es de parte de las autoridades municipales. Generalmente es 
burocrático gestionar la recuperación de la mercadería ya sea de la intendencia 
municipal o de comerciantes de puestos fijos22: "no los comerciantes de 
puestos fijos, sino los gendarmes, la policía municipal, ya no se puede 
recuperar porque te piden el triple de los que te quitan" (Alberto, comerciante 
ambulante de 15 años de edad). En cambio otros ambulantes evitarán hacerse 
quitar la mercadería que venden, con el fin de que no existan sentimientos de 
rechazo, de fijos hacia los ambulantes: "No mejor es humillarse frente a ellos, 
si voy a discutir pero me van a odiar, yo más bien me cuido nomás, tampoco 
me hago quitar" (Luis Mamani, comerciante de la Asociación 20 deJulio, 2004). 
El decomiso de la mercadería de puestos fijos hacia los comerciantes 
ambulantes, es la mejor estrategia de coerción o subordinación que utilizan 
los comerciantes de puestos fijos para imponer normas de desplazamiento 
espacial a comerciantes ambulantes. Por ejemplo, cuando la asociación 2 de 
Marzo tiene su asamblea mensual, por ese día cierran todos los puestos fijos 
afiliados a esta asociación; Pero también esta medida se extiende a 
comerciantes ambulantes que transitan por los puestos de la Asociación 2 de 
Marzo en plena avenida Tiahuanacu, según los comerciantes de puestos 
fijos, señalan de que los ambulantes se van a acostumbrar a quitarles clientes, 
o venta. Por tanto, es una medida que se ha establecido sin el consenso de 
los comerciantes ambulantes, sin embargo, ellos deben acatar sin objeción 
estas disposiciones autoritarias de comerciantes de puestos fijos. 

José es un comerciante ambulante que vende cepillos, crema dental de 
diferentes marcas, kolinos, colgate, crema para lustrar zapatos y champús. 

22. Según el trabajo de campo se pudo verificar que el decomiso es frecuente de parte de los comerciantes de 
puestos fijos. 
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Son las 14:45 p.m. de un día sábado oportuno para el negocio, hace un buen 
tiempo, había muchos clientes que preguntaban los precios a ambulantes y 
puestos fijos; José iba transitando con su carro móvil por la avenida Tiahuanacu 
estaba de bajada, cuando se estaciona delante de una comerciante de puesto 
fijo que vende ropas. La señora del puesto primero mira a José expresando 
cierto celo de su negocio y del espacio. José está concentrado en la oferta de 
su mercadería; ya permanece estacionado seis minutos, la señora del puesto 
le dice: "ideambule, deambule, está prohibido estacionarse!"; José no le hace 
caso, se acercan clientes a preguntarles el precio de sus productos, responde 
con tono bajo, porque puede escuchar algún comerciante de puesto fijo. Recibe 
luego el dinero que se guarda en un canguro que tiene en la cintura, además le 
da un cambio en monedas, también otros clientes le van preguntando el precio; 
mientras se escucha una voz con mayor insistencia de otra comerciante de 
puesto fijo diciendo: "deambule, deambule, está tanto tiempo parado, deambule, 
si no le vamos a decomisar". José esta vez se da cuenta de la insinuación y del 
peligro de decomiso; mientras otros comerciantes de puestos fijos, empiezan a 
gritar con mayor insistencia lo mismo. José intenta levantar su carro, aún seguía 
rodeado de clientes, en ese momento dos señoras se acercan a José con 
cierta torpeza, se levantan un paquete de colgate, diciendo: "ya les hemos 
dicho, que tienen que deambular y no se hacen caso, vayan abajo, qué hacen 
aquí". José le responde: "señora ya me voy un momento". Mientras las dos 
señoras se levantan y van diciendo: "si quiere recuperar debe pasar por la 
oficina". Las dos señoras pertenecen al directorio de la Asociación 2 de Marzo, 
estaban realizando la batida a comerciantes ambulantes que permanecen 
estacionados más de diez minutos frente a puestos fijos. Más abajo las mismas 
señoras se lo levantan de otro comerciante, frutas, como ser: papayas destinadas 
para preparar zumos, esta vez fue sin ninguna advertencia. Por tanto, José 
después de que le han decomisado, levanta su carro móvil, en su rostro se 
observa una resignación por el decomisado, va gritando los precios de sus 
productos, por la avenida Tiahuanacu, en dirección hacia la calle 3,4 de la zona 
12 de Octubre, donde hay muchos comerciantes ambulantes que también están 
circulando, como los que venden mercachifles, tortas, galletas, ropas, etc. No 
se puede caminar fácil, hay muchas movilidades que tocan bocina; Al fin se 
estaciona por una media hora en la avenida Tiahuanacu esquina calle 4 de la 
zona 12 de Octubre, los choferes le dicen: "levántense, vayan a otra parte". Ya 
son las cuatro de la tarde, las comerciantes de puestos fijos le vuelven advertir: 
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"deambule, deambulen, deambulen"; esta vez trata de prevenir José, se levanta 
y recorre hacia más abajo, hasta la calle seis; por este lugar hay muchos 
comerciantes ambulantes que pueden permanecer estacionados por más de 
una hora, casi todos ellos pertenecen a la Asociación 30 de Enero, en algunos 
casos existen comerciantes clandestinos que se inmiscuyen dentro de otros 
ambulantes asociados; José en este lugar se encuentra con sus amigos, se 
escucha música de ritmos, cumbias, villeras, chichas, peruanitos. Hay muchos 
ambulantes que venden CD's piratas, José le comenta a su amigo lo que le 
habían decomisado, pero ahora piensa recuperar el día lunes pagando unos 
cinco bolivianos, aunque depende un poco del directorio de la asociación de 
puesto fijo. Ya son las seis y media, existe bastante cliente, aunque un poco se 
debe jugar en la oferta de precios, porque muchos ambulantes venden los 
mismos productos, y para vender tienen que hacer remate de sus productos. 
Ya es tarde, José decide ir a guardar su carro móvil, juntamente con su 
mercadería a una casa a donde también van a dejar otros ambulantes, para 
volver al día siguiente temprano e ir a vender a la feria 16 de Julio. 

Detrás de todo esto existe un conjunto de causas que concluyen con el 
decomiso de la mercadería; una de éstas es que los ambulantes venden 
productos a bajos precios, a "remate" como dicen ellos. También en muchos 
casos implícitamente está la similitud de productos, la apropiación de lugares 
de la vía pública, cuya ocupación está regulada por tiempo según lugar por 
las asociaciones de puestos fijos. Aunque la alcaldía sea formalmente la 
encargada de regular el espacio público para su uso comercial; sin embargo, 
en las relaciones conflictivas por la ocupación del espacio, carece de 
representación y en los hechos son los comerciantes ambulantes y 
comerciantes de puestos fijos, quienes construyen sus propias normas y 
jerarquías que permiten regular conflictos sobre el manejo y ocupación del 
espacio. En este contexto los comerciantes ambulantes representan el sector 
más vulnerable, ya que se encuentran en una posición subordinada por 
comerciantes de puestos fijos, y ante las normas de las políticas públicas 
del Gobierno Municipal. Recientemente la alcaldía a través de sus agentes 
realiza con frecuencia el desalojo a comerciantes ambulantes a partir de la 
calle 5 de la zona 12 de Octubre, todos los días de lunes a viernes. La 
Alcaldía ha prohibido la ocupación de comerciantes ambulantes a partir de 
la calle cinco de la zona 12 de Octubre, esto con el fin de que estas vías 
estén expeditas para el tránsito de movilidades. 



100 

2. Clasificación de la vía pública, por horas y/o sitios 
Las vías públicas como calles, avenidas, plazas, son lugares donde todos tienen 
el derecho a transitar. Sin embargo, el manejo del espacio público y/o vía pública, 
está asignado directamente a la Alcaldía Municipal, como gobiemo local, tienen 
atribuciones legales de gestionar el uso de los espacios y/o vías públicas. El 
espacio público en el cual los ambulantes transitan con su mercadería, está 
regulado en su ocupación comercial según horas de venta; por ejemplo, en las 
calles 2, 3, 4 de la zona 12 de Octubre, y 2, 3, 4 de la zona Villa Dolores, son 
lugares o microespacios donde cruza hacia el sud-oeste la avenida Tiahuanacu 
que es el lugar de venta de los afiliados de las asociaciones de puestos fijos, 
como Tiahuanacu y 2 de Marzo. En este lugar los comerciantes ambulantes 
tienen menos posibilidades de permanecer estacionados, porque generalmente 
tienen que estar circulando, máximo se puede estacionar cinco minutos. Pararse' 
en horas de venta delante de un puesto fijo es imposible, porque los dueños de 
puestos fijos, siempre están exigiendo que los ambulantes deben estar 
transitando, o en el peor de los casos les echan del lugar juntamente con sus 
mercaderías. La ocupación del espacio es un factor de conflicto, por tanto, la 
clasificación en la ocupación del espacio está regulada por los propios 
comerciantes, según las horas donde existe mucha venta, o en horas de menor 
venta, por ejemplo, al medio día, o a partir de las seis de la tarde. Las horas 
donde existe una mayor venta es a partir de horas 9:00 a.m. hasta 12 del medio 
día, yde las 12 del medio día hasta horas 15:00 p.m. es un horario en la cual los 
ambulantes pueden estacionarse, más de media hora o hasta una hora, porque 
según los mismo comerciantes ambulantes, no existe mucha venta y se permite 
una flexibilidad para el estacionamiento de los comerciantes ambulantes. Por 
ejemplo, los que venden mercachifles, cepillos, zumos y batidos, pueden estar 
estacionados más de treinta minutos en estos sitos, ya que en ese horario no 
hay mucha venta, tanto vendedores como compradores van a almorzar en este 
horario. Los comerciantes ambulantes dejan sus puestos a sus compañeros, o 
se dejan en conjunto todos los carros en un puesto fijo. 

Hasta las 15:00 p.m. pueden seguir vendiendo en la avenida Tiahuanacu 
porque a partir de las tres de la tarde comienzan las batidas; dirigentes de las 
asociaciones, 2 de Marzo y Tiahuanacu, son quienes vienen a quitarles 
directamente la mercadería a los comerciantes, si es que no se repliegan 
hacia las calles menos comerciales; o sea hacia la calle 5 o 6 de la zona 12 
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de Octubre. Todos los ambulantes deben retirarse progresivamente, deambular 
por lugares aledaños a la avenida Tiahuanacu. Por tanto, en las horas de 
mayor venta por las calles 2 y 3 que conecta a la avenida Tiahuanacu, los 
ambulantes pueden estacionarse de 3 a 4 minutos; a muchos ambulantes 
incluso no les dejan entrar a lugares concurridos en horas de venta; mientras 
los días sábados que son considerados como días de mucha venta, el ingreso 
a estas áreas concurridas es más restringido. Si el ambulante ingresa debe 
pagar a la seguridad privada, si es que no paga debe transitar rápido; son 
momentos donde la seguridad privada interviene con mayor frecuencia. 

3. Sentimientos de rechazo. 
El 66% de comerciantes ambulantes manifiestan que los comerciantes de 
puestos fijos les tratan más o menos, ni tan mal ni tan bien. El 27% de 
comerciantes ambulantes manifiestan que los comerciantes de puestos fijos 
les tratan mal; y el 7% de comerciantes ambulantes manifiestan que les tratan 
bien: "Los de puestos fijos a nosotros los ambulantes nos odian, evidentemente 
nos odian, nos ven como si fueran los ambulantes de otra raza, así nos ven, los 
puestos de las organizaciones grandes, no nos dejan vender tranquilo, nos 
quitan la mercadería, lo que quieren se llevan, tenemos que pagar del decomiso, 
lo que quieren se cobra, en esa forma nos tratan" (Juan, comerciante de la 
Asociación 30 de Enero, 2004). Es evidente que la mayoría de comerciantes 
ambulantes sienten que los comerciantes de puestos fijos les tratan con poco 
respeto, "insultos", existe un sentimiento de rechazo generalizado en todos los 
ambulantes, este sentimiento se origina a partir de que los comerciantes 
ambulantes, no pueden estar estacionado mucho tiempo en lugares de mucha 
venta. Por tanto, el espacio público como espacio concurrido por los transeúntes 
que realizan compras, se convierten en espacios de conflictos, que da lugar a 
modos de privatización parcial del espacio y/o microespacios, como tácticas de 
control para las posibilidades de comercialización que no perjudiquen a 
comerciantes de puestos fijos. 

4. Auto-adscripción como grupo social bajo, de comerciantes 
ambulantes 
En el trabajo de campo se pudo verificar que la mayoría de los comerciantes 
ambulantes se autoadscriben como un grupo social que ocupa la última 
posición social del comercio informal. Ocupan la última posición comercial 
con relación a comerciantes de puestos fijos, y a otros comerciantes que 
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realizan mayor inversión de capital. Los comerciantes ambulantes tienen un 
capital económico menor que un comerciante de puesto fijo. Esta posición 
social de última jerarquía dentro del comercio informal, se expresa a partir de 
que los ambulantes tienen que obedecer las órdenes a los comerciantes de 
puestos fijos para que vayan transitando. Existe la percepción de ambulantes 
a puestos fijos como sujetos sociales que les subordinan, o a quienes se 
tienen que obedecer. A partir de esta situación se crea una auto-percepción 
de sumisión del sujeto ambulante frente al puesto fijo, más allá de que cada 
ambulante en lo personal ponga resistencia, cuando un comerciante de puesto 
fijo le viene a insultar o a decomisarle su mercadería. Esta situación manifiesta 
relaciones sociales conflictivas, donde no prevalece la posición social como 
individuo, sino más bien prevalece la posición de clase de todos como 
comerciantes ambulantes, a partir de la posesión de un capital de económico 
como factor de diferenciación social, frente a la posesión de clase del 
comerciante de puesto fijo, quienes tienen un mayor capital de inversión y es 
esta posición social de clase23, que en última instancia va a determinar que 
el sujeto ambulante obedezca siempre al comerciante de puesto fijo. El dominio 
corporativo privado del espacio que realizan los comerciantes de puestos 
fijos, crea en los ambulantes un proceso de subordinación que permite 
reproducir formas de dominio, sobre la ocupación del espacio, que garantiza 
posibilidades comerciales a favor de comerciantes de puestos fijos y en 
dominio de otros como son los ambulantes. 

5. Sentimientos de discriminación de comerciantes ambulantes 

Tabla 1: Sentimiento de discriminación de acuerdo al lugar de 
procedencia (Encuestas) 

p. 7\p. 77 Sí No alguna vez total 
Área Urbana 10% 7% 17% 
Área Rural 40% 20% 23% 83% 
Total 50% 27% 23% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

23. La posición social de clase al interior del comercio informal, es a partir de la posesión económica entre ambulantes, 
versus puestos fijos. 
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Del 100% de comerciantes ambulantes encuestados, el 40% son 
procedentes del área rural, que manifiestan que sí se sienten discriminados, 
mientras que un 20%, procedentes también del área rural, manifiestan que 
no se sienten discriminados. Finalmente un 23% de ambulantes que 
provienen del campo, manifiestan que alguna vez se han sentido 
discriminados. La mayoría de los comerciantes ambulantes que provienen 
del área rural, se sienten discriminados. Por ejemplo, Don Demetrio 
proveniente de la provincia los Andes del departamento de La Paz, señala 
que se siente discriminado por los puestos fijos. La discriminación que auto
perciben los ambulantes, se genera a partir de una posesión económica, el 
volumen de capital. Es interesante hacer notar que en este conflicto el tema 
étnico no se menciona como elemento de diferenciación social y/o de clase, 
esto se explica a partir de que similitud étnica entre "ambulantes" y "puestos 
fijos". Por tanto, comerciantes ambulantes como comerciantes de puesto 
fijos tiene el mismo origen social24• Es notorio que los ambulantes ocupen 
el último estrato social en el comercio a partir de la posesión económica y 
de la jerarquía en la ocupación de lugares de venta, como factores centrales 
de diferenciación. Los espacios públicos más disputados son los que tienen 
más clientes, y buscan ser monopolizados por los comerciantes de puestos 
fijos, en tanto que los espacios que tienen menos concurrencia de clientes, 
son lugares que están asignados a comerciantes ambulantes por decisión 
de comerciantes de puestos fijos. 

6. Estructura de poder en comerciantes de puestos fijos. 
6.1 Seguridad privada 
Tiene la función de vigilar la seguridad física de los puestos fijos, pero su 
rol se extiende a la regulación del estacionamiento de los comerciantes 
ambulantes. El rol de la seguridad privada es coercitivo en el sentido que 
existe una relación social vertical entre el agente de seguridad privada y el 
ambulante. Se puede decir que la seguridad se convierte en un órgano que 
coadyuva en la coerción corporativa de los comerciantes de puestos fijos, 
hacia los ambulantes. La seguridad privada es un órgano que complementa 

24 Son de origen aymara. mayormente los que vienen de las provincias de la Paz, como también se pueden encontrar 
de otros departamentos, Oruro, Potosi, Cochabamba. 
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el dominio del espacio público a favor de comerciantes de puestos fijos; 
asimismo su regulación por tiempo de permanencia. La seguridad privada 
es un elemento que simultáneamente genera mayor conflicto: "Claro 
nosotros sí o sí tenemos que acatar de los vendedores de puestos porque 
ellos nos contratan, nos pagan, nosotros dependemos de ellos, de la 
asociación [puestos fijos] no de los ambulantes, nosotros cumplimos órdenes 
de ellos" (Miembro de la seguridad privada MIIS, Asociación 3 de Marzo).Los 
comerciantes ambulantes tienen una opinión adversa sobre el personal de 
la seguridad privada: "hay seguridades buenas como hay seguridades 
malas, por ejemplo, hay alterados, hay algunos que saben hablar bien" 
(Joaquín, ambulante de la Asociación 30 de Enero). En las encuestas que 
se han realizado, la intervención en el conflicto de los agentes de la seguridad 
privada no representa un conflicto directo con los ambulantes, sino 
principalmente deriva de los conflictos con los comerciantes de puestos 
fijos, son quienes ordenan a la seguridad privada a que los boten a los 
ambulantes del lugar. En el caso de las multas que tienen que cobrar a los 
ambulantes, están dictaminados por los comerciantes de puesto fijos: "De 
proteger no nos protege, y de molestar sí nos dice ya tiene que ambular, 
nos dicen vayan recorriendo nos dicen" (Fidel Flores, Comerciante de la 
Asociación 30 de Enero, 2004). 

6.2 Alcaldía Municipal 
Tiene la autoridad legítima de regular el espacio público, como calles, 
avenidas, plazas, aceras, etc. Que son considerados por normas 
municipales, como espacios públicos regulados por políticas del gobierno 
municipal, que las denominan de ordenamiento territorial. La Alcaldía tiene 
la potestad legal de regular el espacio público, sin embargo, los comerciantes 
de puestos fijos asumen el rol de regular el espacio público. La Alcaldía 
sigue manteniendo su política en la regulación del espacio, a partir de una 
política de reordenamiento y/o reubicación a comerciantes ambulantes, 
aunque con estas medidas públicas siempre tienden a ser los más 
perjudicados: "en el caso de la Ceja, se está haciendo un control, por 
ejemplo, antes tenían ordenanza, tenían autorizaciones había harto 
comerciantes en la Ceja, hoy se está tratando de que esas personas ya no 
paguen, si quieres seguir teniendo esta actividad busca otro lugar pero que 
no sea en el radio urbano de la Ceja, que está concentrado de puro 
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gremiales ... " (encargado de otros ingresos de la Alcaldía de El Alto, 2005). 
La Alcaldía Municipal mantiene una secante política de reubicación a 
comerciantes ambulantes y puestos fijos del sector de la Ceja hacia otros 
sectores de El Alto, esto con el fin de descongestionar el flujo de 
comerciantes, que se van estableciendo ya sean ambulantes o puestos 
fijos. Además, la Alcaldía Municipal ha firmado un convenio con la Federación 
de Gremiales de la Ciudad de El Alto, acerca del pago de la nueva patente 
municipal de los comerciantes en toda la ciudad de El Alto. Este impuesto 
se ha fijado bajo una clasificación de lugares comerciales que existen en 
toda la ciudad de El Alto: "Zona A. 20 bs. Zona B 13 bs. Zona C 3 bs. La 
zona A, corresponde a la Ceja, la zona B corresponde a la feria 16 de Julio, 
y la zona C están más allá de Río Seco o lugares que están en Senkata". 
Los comerciantes ambulantes pagarán igual que un comerciante de puesto 
fijo, aunque tengan un capital de inversión menor a un comerciantes de 
puesto fijo; pero en muchas ocasiones tienen una mayor venta que un 
comerciante de puesto fijo (entrevista realizada al Directorio de la Federación 
de Gremiales de la ciudad de El Alto). Además en una de las cláusulas 
(sexta) del convenio se refiere específicamente a comerciantes ambulantes 
no asociados: "Coordinar con OCDECO y la Federación de Gremiales de 
El Alto, batidas a ambulantes no organizados para coartar el crecimiento 
de comerciantes minoristas, debiendo en los decomisos existir el inventario 
registrado para evitar extravíos en la aplicación de la ordenanza municipal 
106/2004"25. Por tanto, la Alcaldía continúa con una política de alejar a 
comerciantes ya sean puestos fijos o ambulantes del casco urbano de la 
Ceja de El Alto. Esta política se está expresando en el nuevo convenio 
cuando afirma en la cláusula décimosexta: "Una vez transferido por el 
Gobierno se construirán macro mercados en predios del aeropuerto a favor 
del Comercio Minorista de El Alto con toda su infraestructura con carácter 
de propiedad gremial"26. Por tanto, la política del Gobierno Municipal se 
orienta a una despoblación de comerciantes del sector de la Ceja. 

25 Convenio gremial, que fue suscrito entre el Gobiemo Municipal de El Alto y la Federación de Gremiales de la 
ciudad de El Alto, 15 de agosto del año 2005. 

26 Convenio gremial, que fue suscrito entre el Gobierno Municipal de El Alto y la Federación de Gremiales de la 
ciudad de El Alto, 15 de agosto del año 2005. 
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7 Conflictos con otros sectores 
7.1 Conflictos con vendedores ambulantes no asociados 
Los comerciantes ambulantes no asociados, comúnmente llamados 
comerciantes ambulantes clandestinos, son aquellos que no están afiliados 
a ninguna asociación que tenga la documentación legal "personería jurídica". 
El ser ambulante clandestino representa la etapa primaria del comercio 
ambulante. Muchos ambulantes han tenido que salir a vender inicialmente 
como ambulantes clandestinos, pero frente a una dificultad de vender en 
forma libre, los dirigentes de las asociaciones les han tenido que afiliar. 
Según la asociación de ambulantes y puestos fijos, no está permitido que 
existan ambulantes no asociados, desde el enfoque jurídico y normas 
vigentes, que se legitiman en una ordenanza municipal: "queda 
terminantemente prohibido toda autorización de nuevos asentamientos de 
puestos en la Ceja de El Alto, Avenidas: Juan Pablo 11, Antofagasta, 
Tiahuanacu, Panorámica, 6 de Marzo, Bolivia, Avenida Satélite, Del Policía, 
Alfonso Ugarte, 16 de Julio, Periférica, Carretera a Viacha y Plazas públicas 
de la ciudad de El Alto" (Ordenanza Municipal 106/2004). 

La actividad desarrollada por comerciantes ambulantes no asociados, 
representa una "ilegalidad"; Por tanto, bajo este principio los comerciantes 
ambulantes asociados pretenderán legalizar a los ambulantes clandestinos 
a través de lél incorporación a su asociación o caso contrario, los ambulantes 
no asociados conforman una nueva asociación, bajo la documentación que 
exigen las instancias legales, para que les permitan ejercer su trabajo 
libremente. En este proceso de incorporación al no asociado a una 
asociación legal, surgen conflictos por el ejercicio de la coerción para obligar 
a la afiliación de los "clandestinos". Para ello es común el decomiso de la 
mercadería que sólo será devuelta, previa afiliación, que consiste en el 
registro de los datos personales del nuevo afiliado, como mecanismo de 
coerción que permite obediencia, sumisión, legalización del nuevo 
comerciante; paradójicamente el decomiso de mercadería, utilizado por los 
comerciantes de puestos fijos en contra de los ambulantes asociados, ahora 
es utilizado por los ambulantes para legalizar a ambulantes "clandestinos. 
Por tanto, encontramos una cadena de dominio en la estructura comercial 
para el acceso al espacio público; si bien en una primera instancia quienes 
tienen dominio sobre el espacio público son los comerciantes de puestos 
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fijos, esto se complementa con la acción de los mismos comerciantes 
ambulantes legalmente establecidos, como asociación que van a tener parte 
del dominio sobre el espacio público, y coercionan a los comerciantes 
clandestinos para que se afilien. 

8. Coerción gremial de la Federación de Gremiales, puestos fijos 
y legitimidad sindical. 
Los comerciantes ambulantes están conformados bajo disposiciones legales 
vigentes de nuestro país, cada una de las asociaciones de ambulantes tienen 
su personería jurídica que le da legalidad para desarrollar la actividad 
comercial. La asociación 30 de Enero y 20 de Julio, como gremio sindical 
están afiliados a la Federación de Gremiales de la ciudad de El Alto, y cada 
asociación tiene su propia personería jurídica27• Es precisamente en este 
escenario gremial de organizaciones afiliadas, cuando surgen otras tensiones 
y conflictos en torno al poder de decisión. Al ingresar a la federación de 
Gremiales, cada asociación tiene derechos y deberes, las tensiones y conflictos 
surgen cuando el poder de decisión no es producto de un consenso entre 
asociaciones pequeñas, medianas o grandes. De esta manera aquellas 
asociaciones de 300 afiliados, o aquellas que tienen mil quinientos afiliados, 
tienen mayores posibilidades de ejercer una coerción sobre asociaciones 
con menor número de afiliados que en su mayoría son ambulantes. Los 
mismos dirigentes de la federación de gremiales de la ciudad de El Alto restan 
importancia a comerciantes ambulantes, manifiestan que no les preocupan 
los ambulantes, como un sector gremial que pueda ejercer presión ante la 
dirigencia regional, pero sí los comerciantes de puestos fijos, porque son 
sectores que influyen en las decisiones que toman a nivel regional. Estas 
jerarquías de poder y decisión se muestran, cuando existe alguna ordenanza 
que dictan como ente matriz de los gremiales. Según las entrevistas que se 
han realizado a dirigentes de las asociaciones 30 de Enero y 20 de Julio; es 
una obligación asistir a las marchas convocadas por la federación de gremiales, 
caso contrario sufren infracciones y/o multas. Pero estas infracciones son 
obligatorias para comerciantes ambulantes, y no de esa manera para 
comerciantes de puestos fijos. Es por esta razón los ambulantes como una 

27. La asociación 30 de Enero, personería jurídica No. 289,Ia asociación 20 de Julio, tiene personería jurídica No. 189 
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clase comercial del último estrato de la estructura gremial, sienten la coerción 
de las organizaciones grandes28: "en el mes de abril del 2003, se ha 
desarrollado una marcha en la ciudad de El Alto, de todos los gremiales; 
quienes estaban puntualmente en la marcha eran primero los comerciantes 
ambulantes, tenían un registro de control entre ellos mismos como de la 
Federación de Gremiales". En general los comerciantes ambulantes deben 
asistir a todas las convocatorias de la federación de gremiales, no sólo marchas 
de protesta sino actividades cívicas, como los desfiles en el aniversario de El 
Alto, 6 de Marzo, 6 de Agosto, 16 de Julio; la no asistencia a alguna de estas 
marchas significa sanciones, aunque esta forma de proce~er es fuertemente 
cuestionada por los comerciantes ambulantes. 

9. Conflictos por la ocupación del espacio público, entre 
ambulantes y puestos fijos 
La mayoría de los comerciantes ambulantes venden de lunes a domingo, 
si descansan son días en que no hay mucha venta o cuando las asociaciones 
de puestos fijos cierran todos sus negocios, porque realizan la asamblea 
general de todos sus afiliados29 . Asimismo deben dejar de vender los 
comerciantes ambulantes, estos sucede cada mes, pero el resto de los 
días ambulan por las calles o alrededor de los puestos fijos. 

Existen lugares donde pueden estar estacionados una hora y media, media 
hora, o diez minutos, esto dependiendo de la concurrencia de clientes del 
lugar. Una de las características del ambulante es que algunos de ellos 
usan megáfono, especie de parlantes que sirve par anunciar sus productos 
en voz alta; en algunos casos sólo gritan con la voz que tienen. Es frecuente 
que recorran gritando sobre todo en lugares donde existe bastante 
concurrencia de clientes. Cada uno de los ambulantes está expuesto a una 
serie de riesgos, por ejemplo, atropellos que sufren por parte de los puestos 
fijos, de los transeúntes y de las movilidades que transitan y no tienen un 
seguro que les proteja de accidentes que pueden sufrir dentro la vía pública, 
ya sea de una institución pública o privada. A pesar de los diferentes 

28. Como la asociación Tiahuanacu, 2 de Marzo que tienen más de 500 afiliados, con capitales de inversión superior 
a los dos mil dólares americanos. 

29. Se realiza una sola asamblea en cada mes. 
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conflictos que haya entre comerciantes ambulantes y comerciantes de 
puestos fijos, existen estrategias que permiten la resolución del conflicto. 

Esta situación genera en los ambulantes un sentimiento de rencor, de 
rechazo, hacia los comerciantes de puestos fijos. 

Existe un rechazo al trato que les brindan los comerciantes de puestos fijos a 
los comerciantes ambulantes. Esta relación social se convierte parte de la 
cotidianidad en la relación entre ambulantes y puestos fijos, frente a esta 
situación los comerciantes de puestos fijos tienen sus propios argumentos 
que justifican esta relación social de disputa por el uso del espacio para la 
venta de productos, como el pago de patentes, los costos del anaquel, las 
cuotas mensuales de la Aosicación, etc .. José es un comerciante de puesto 
fijo que tiene dos puestos; sólo el puesto o el anaquel como lo llaman le ha 
costado 3.000 $us. El costo de la mercadería es aparte, que aproximadamente 
alcanza a 2.000 $us. Señalan que los anaqueles en la calle 2 y la calle 3 entre 
la avenida Tiahuanacu y la Ceja tienen un costo de 7.000 $us. a 8.000 $us, 
aparte el comerciante tiene que invertir en su mercadería; además de esto el 
comerciante de puesto fijo tiene que pagar impuestos, o patentes municipales, 
como también pagan a la asociación el aporte como afiliado. José señala que 
está prohibido el asentamiento de comerciantes ambulantes, por tanto, los 
comerciantes de puestos fijos les quitan la mercadería a los ambulantes, 
cuando éstos se estacionan en un sitio más de media hora; en esa situación 
surge el conflicto. Por tanto, desde la perspectiva de los comerciantes de 
puestos fijos, existen conflictos cuando los ambulantes se resisten a deambular 
con su mercadería por diferentes avenidas y calles. 

Según las encuestas realizadas se ha podido verificar que un 54% consideran 
que las causas del conflicto tienen que ver con la venta de productos a bajos 
precios que realizan los comerciantes ambulantes; por ejemplo, un champú 
que en un puesto fijo cuesta 15 bolivianos, ese mismo champú lo vende un 
comerciante ambulante a 11 8s., sin embargo, los ambulantes compran de 
comerciantes mayoristas que también abastecen a los comerciantes de 
puestos fijos, por tanto, la diferencia en precios entre ambulantes y fijos tiene 
que ver con los impuestos que pagan los comerciantes de puestos fijos a 
diferencia de los ambulantes que no pagan impuestos al gobierno municipal; 
además el volumen de ganancia que desean obtener en función de la inversión 
que tienen los comerciantes de puestos fijos. 
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El espacio público como elemento de conflicto, se clasifica por lugares de 
concurrencia de clientes. En sitios de mayor concurrencia de clientes existe 
una mayor venta, el ambulante tiene la posibilidad de vender un poco más; 
mientras que otros lugares no concurridos están alejados del casco urbano 
de la Ceja, donde no existe mucha venta. El decomiso de mercadería a 
comerciantes que no obedecen transitar, se inicia a las nueve de la mañana 
hasta las doce del medio día, donde existe un control estricto a los 
ambulantes en el desplazamiento por la avenida Tiahuanacu; desde las 
doce del medio día hasta las tres de la tarde. Hay una receso en el control 
de parte de los dirigentes de las asociaciones de puestos fijos, en ese 
intermedio los comerciantes ambulantes tienen la oportunidad de 
estacionarse; después reinician nuevamente el control y las batidas desde 
las tres de la tarde hasta las seis y media de la tarde. Sin embargo a partir 
de las siete de la noche, la venta para los comerciantes ambulantes 
asociados o no asociados es libre, ya no existe control. Muchos comerciantes 
que salen a vender se quedan hasta las ocho, nueve de la noche; son en 
esos horarios nocturnos donde tienen la posibilidad de una mejor venta por 
la concurrencia de clientes. 

Los comerciantes ambulantes usan estrategias que les permiten estacionarse 
en lugares de venta más del debido tiempo; por ejemplo, una de esas 
estrategias es que la mayoría de los ambulantes cuidan los puestos de los 
comerciantes de puestos fijos: "es por eso de aquí hacia abajo los puestos 
fijos le reciben porque los de seguridad no siempre están ahí [para cuidar el 
puesto fijo] incluso en la tienda del frente se lo han sacado calzados y un 
ambulante se lo ha ido a agarrar, ahora igual en la tienda de mi papá se lo 
han sacado dos docenas de camisas y un ambulante ha ido a recuperar" 
(Luisa, comerciante puesto fijo Asociación Tihuanacu, Octubre 2005). Los 
comerciantes ambulantes se convierten en personas que remplazan el rol de 
la seguridad privada, de cuidar los puestos o las tiendas en la avenida 
Tiahuanacu, este tipo de favores tiene recompensa cuando un ambulante se 
va a estacionar delante de un comerciante de puesto fijo, además se convierte 
en mecanismo que permite la disolución de las relaciones sociales conflictivas. 

El 54 % de los comerciantes ambulantes manifiestan haber cuidado el puesto 
de un comerciante de puesto fijo, con el objetivo de estar estacionado más 
de media hora. Generalmente, este tipo de favores son mecanismos de 
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disolución de conflictos, y se crea un intercambio de favores entre fijos y 
ambulantes. Si bien muchos comerciantes de puestos fijos se quejan de 
que los ambulantes se estacionan delante de sus puestos, pero cuando se 
dan este tipo de favores, muchas veces se disuelve esta disputa por el 
espacio público y/o por los precios. El espacio concurrido o lugares 
concurridos son zonas donde todos quisieran estar vendiendo; la disputa 
por los micr030 espacios concurridos van a ser factores de conflicto. Carlos 
es un comerciante de 16 años, manifiesta que siempre le andan botando 
los comerciantes de puestos fijos, porque algunas veces, por vender más 
tienen que ambular donde existe venta o donde hay más gente, pero los 
dueños de puestos fijos se molestan y dicen que ambulen, que no se paren 
delante de los puestos. Pueden estacionarse delante del puesto fijo, siempre 
y cuando el puesto esté cerrado, o cuando están cuidando el puesto fijo de 
algún comerciante. Luís es uno de los comerciantes que ha cuidado el 
puesto de comerciantes de puestos fijos; muchas veces él se queda al 
medio día por la calle dos de la Ceja entre la calle Tiahuanacu. A cambio de 
estos favores Luís se queda a vender su mercadería delante del puesto 
que está cuidando. Este tipo de favores es común en la mayoría de los 
ambulantes, como Eduardo que vende jugos de naranja y también batidos 
juntamente con su esposa que comercializa jugos de naranja y zumos, 
batidos se frutas. En muchos casos su esposa es la que cuida el puesto de 
algunos comerciantes fijos, además tienen un hijo de dos años, que su 
esposa lleva en la espalda. 

Según las encuestas el 67% de los comerciantes ambulantes pueden estar 
estacionados máximo 20 minutos en un sitio, principalmente en lugares o 
espacios concurridos como la calle 2 y 3, entre la avenida Tiahuanacu y el 
sector de la Ceja. En el trabajo de campo se ha podido observar que todos 
los ambulantes tienen horarios, donde pueden estar estacionados más de 
una hora, que puede ser a las doce del medio día, en horarios donde no 
existe mucha venta. Generalmente los días ordinarios de lunes a viernes la 
seguridad privada es encargada de intervenir para que los ambulantes vayan 
transitando; en muchos casos los ambulantes que están estacionados por 

30. Cuando nos referimos a micro, estamos hablando de pequeños lugares, en donde existen una mayor concurrencia 
de clientes. Las esquinas,la calle 2 de la zona 12 de Octubre, son cuadras de calles donde se concentran comerciantes 
mayormente por las tardes. 
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mucho tiempo, deben pagar un pequeño impuesto que es de 1 boliviano a 
la seguridad privada; este dinero recaudado es para los comerciantes de 
puestos fijos. Por tanto, ésta es una situación que creará una relación social 
conflictiva entre comerciantes ambulantes y puestos fijos. 

10. Conflictos por la no regulación de precios31 

Según las encuestas que se han realizado, el 54% de comerciantes 
ambulantes señalan que las causas del conflicto entre comerciantes 
ambulantes versus comerciantes de puestos fijos, es la venta de productos a 
bajos precios (Ver Gráfico 4), también está la similitud de productos. En las 
diferentes entrevistas que se han realizado, se ha comprobado que los 
comerciantes ambulantes venden su mercadería a un precio menor que los 
comerciantes de puestos fijos. Ocurre esto cuando los ambulantes ofertan 
en forma de "remate"; mientras cuando existen una similitud en los productos 
de venta, por ejemplo los comerciante que venden condimentos, ají, cominos, 
pimienta, canela, linaza, etc., no pueden estacionarse frente a un comerciante 
de puesto fijo que venden los mismos productos como ocurre en la calle Raúl 
Salmón, no pueden deambular por esos sectores. Los asociados de puestos 
fijos tienen su seguridad privada que regula el tiempo de estacionamiento a 
los ambulantes. Hay también ambulantes que venden champús que todos 
los días están deambulando con su mercadería frente a comerciantes de 
puestos fijos, que venden similares productos en un sector de la asociación 2 
de Marz032

• La similitud de productos y la venta de los mismos en precios 
diferenciados entre comerciantes de puestos fijos, frente a comerciantes 
ambulantes van a ser una de las fuentes de conflicto comercial, en el sentido 
de que los ambulantes venden a precios relativamente más bajos, ya que por 
ser ambulantes no tienen puestos, no pagan ninguna patente excepto los 
aportes que realizan a la seguridad privada. En cambio los comerciantes de 
puestos fijos venden un poco más caro, porque tienen que pagar patentes a 
la Alcaldía. La percepción que tienen los comerciantes de puestos fijos, acerca 
de la ocupación del espacio por parte de comerciantes ambulantes, es a 

31. No regulación de precios nos referimos a la venta de productos en bajos precios entre ambulantes y puestos fijos. 

32. Según el trabajo de campo; la venta de productos de la Asociación 2 de Marzo es variado, venden todo tipo de 
productos desde abarrotes, mercadería de aseos jaboncillos, champús, etc., mientras en la asociación TIahuanacu 
venden variedad de productos en ropas, y artículos deportivos, escolares. 
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partir de que el ambulante se va a estacionar delante de su puesto, le quita 
clientes, le quita venta peor si es que vende los mismos productos a bajos 
precios; además, no dejan que los clientes se acerquen por lo menos a 
preguntar al puesto fijo. Como señala un comerciante ambulante al respecto: 
"Como nosotros rematamos, bajamos el precio, por eso los puestos fijos no 
nos quieren ver, quieren que vayamos lejos, y de esa manera nosotros 
ambulamos" (Demetrio, 47 años, Asociación 30 de Enero, 2004). Por ejemplo, 
en la calle uno de Villa Dolores, algunas señoras de puestos fijos, les echan 
del lugar a la fuerza a vendedoras ambulantes de condimentos, con el pretexto 
de que no pueden estar parados en la puerta, justamente con sus carritos 
estaban estacionadas frente a la puerta del colegio Juan Capriles. Según las 
vendedoras de puestos fijos, manifiestan que ellas no les echan o no les 
botan, como creen que es, sino dicen que recorran nomás, pero la forma que 
les trataban era a la fuerza, empujándoles a los comerciantes ambulantes, 
sin dar alternativa a un diálogo. En algunos casos incluso quitándoles sus 
pequeñas mercaderías, todo esto sucedió entre la calle uno y Faustino Medina 
de Villa Dolores del sector de la Ceja (Notas de campo, 2003). Los 
comerciantes ambulantes y los comerciantes de puestos fijos, conviven en 
un espacio donde la libre oferta y demanda es una de las características del 
comercio informal. Por tanto, la venta a bajos precios se presenta otro factor 
de conflicto comercial: "nosotros vendemos más barato como traemos por 
cantidad vendemos más barato que los puestos fijos" (Cleto Cota, Comerciante 
de la Asociación 30 de Enero, 2004). El remate es un mecanismo que permite 
comercializar o vender rápido la mercadería; los ambulantes para ello fijan 
precios por debajo de los comerciantes de puestos fijos, o en muchos casos 
por debajo de los precios que inicialmente habían fijado los mismos 
ambulantes. Los remates se realizan con el fin de que la mercadería se venda 
rápido, que no esté parada33 . El ambiente de libre oferta y demanda, donde 
no existe una regulación de precios, será una de las condicionantes que se 
complementa, juntamente por la apropiación del espacio como unas de las 
causas centrales para que se genere una relación social de conflicto. Los 
componentes centrales que nos permiten entender la dinámica del conflicto 
comercial, parten de una relación social antagónica entre comerciantes de 

33. El objetivo de todo comerciante ambulante, es vender rápido la mercadería y así generar sus íngresos en menor 
tiempo. 



puestos fijos con comerciantes ambulantes; a ello se complementa el espacio 
físico como un espacio productor de prácticas sociales, en el momento de 
que un comerciante rerritorializa un microespacio, este espacio se convierte 
un ámbito de disputa; asimismo el espacio es generador de relaciones sociales. 
La ocupación y regulación del espacio, medido en tiempo y lugar de 
estacionamiento se convierte en factor de conflicto; además está la venta de 
productos similares, la oferta de mercadería en bajos precios, son elementos 
que permiten una relación social a partir de una diferenciación social, que se 
basa en la posesión del capital de inversión, ambulantes/puestos fijos, además 
la capacidad coercitiva de los comerciantes de puestos fijos sobre ambulantes. 
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IMAGINARIOS SOCIALES Y CULTURALES DE LOS NIÑOS 
TRABAJADORES DE LA CIUDAD DE POTosí - FAMILIA, 
ESCUELA Y TRABAJO 

Erick Jurado 

1. Encarando la investigación de los imaginarios de los niños 
trabajadores 
La necesidad de establecer relaciones de causalidad entre fenómenos 
sociales es una premisa desde el punto de vista cuantitativo y positivista de 
la construcción del conocimiento científico; sin embargo, no siempre esta 
regla de hierro es totalmente objetiva o totalmente ajena a subjetividades. 
Por el contrario, varios estudios y casos de investigación nos han demostrado 
que el papel del observador, en el proceso de investigación tiene evidente 
influencia sobre aquello observad034 y hace que la construcción del 
conocimiento sobre la realidad, objeto de estudio, sea solamente una 
interpretación subjetiva que se eleva a rango de ley social y científica por el 
solo hecho de su rigurosidad, pero no sobre la base del controlo 
autovaloración de la influencia que ha ejercido el investigador en el proceso 
de la construcción del conocimiento. 

En el proceso, el primero de los pasos fue el de la construcción de fuentes, 
en el caso concreto de los estudios etnográficos se denomina etapa de 
elaboración de registros etnográficos. Estas historias de vida se constituyen 
en nuestra fuente primaria de datos, y como en el caso de las encuestas el 
alcance de la investigación está dado por la magnitud de información que 
permiten hacer visible estas fuentes y nada más, lo que está fuera de estas 

34. Estudios como los de Rocwell, Elsie (2000) sobre la cultura escolar han desarrollado metodologías complejas 
basadas en la etnografía que permiten incursionar en las culturas institucionales de la escuela tanto urbana como 
rural. Esta línea de trabajo ha sido seguida y aplicada en estudios relativos a contextos escolares de diferentes 
espacios y lugares. Los estudios de los cuales tenemos datos son el de Sandoval, Ethelvina (2003) "La trama de la 
secundaria", estudio comparativo realizado en las unidades educativas de la ciudad de México; Plaza y Janes ed. y 
Talavera María Luisa (2001) "Otras voces, otros maestros", PIES, que analiza los procesos de resistencia y apropiación 
de la normativa de la reforma educativa de los maestros de unidades educativas de la ciudad de La Paz en el contexto 
de la aplicación de la Reforma Educativa, Ley 1565. 
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Tabla N.o 1 
Matriz del proceso de construcción y análisis de los datos de la 

investigación 

Proceso Actividades Instrumento 
Construcción de Realización de entrevistas a Historias de vida de 
fuentes informantes clave niños, niñas y 
Construcción de adolescentes 
datos trabajadores 
Elaboración del Selección de unidades Software Hyper 
análisis sintácticas y semánticas Research 2.8 que 
Reconceptualizadón, respecto de los temas de interés: elabora reportes por 
reteorización • Familia unidades de análisis 

• Trabajo 
• Escuela 
Lectura de los grupos de Notas analíticas que se 
unidades sintácticas y diálogo basan en los datos 
con la teoría construidos y que 

integran observaciones 
de la reflexión teórica 

Relectura de las notas analíticas Textos interpretativos, 
e integración de varias o construidos a partir de 
desarrollo de otras en la la reflexión de las 
perspectiva de la construcción notas anal íticas 
de interpretaciones sobre los 
temas planteados 

... 
fuentes es conjetura, que no es inútil ni mucho menos, pero su asidero con 
la realidad requeriría de una demostración más empírica o de mayores 
investigaciones. 

El segundo paso que realizamos es la ordenación de las fuentes. Para ello 
nos ayudamos de un software (Hyper Research 2.8), diseñado para vaciar 
en él las historias de vida y que, a partir de un proceso de selección y 
codificación automatizado construido por el investigador, permite hacer una 
selección inicial de los temas tratados en las fuentes. 



Gráfico N.o 1 
Frecuencia de repeticiones de las unidades sintácticas, 

semánticas de las fuentes 
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En ese sentido, muchas de las codificaciones realizadas están en este 
orden, en una especie de operacionalización de las fuentes a partir de los 
intereses de investigación. Esto, sin embargo, no significa que sólo tres 
ámbitos o un interés sean recogidos por la codificación; por el contrario, 
son 27 grupos de temas que se han identificado con la codificación. El 
gráfico anterior nos muestra la intensidad de la manifestación de estos 
temas en las fuentes analizadas que corresponden a 12 historias de vida 
que hemos conseguido registrar en nuestra inicial base de datos. 

Con estos datos constituidos se procede a efectuar el análisis de contenido 
en la construcción del discurso de las historias de vida. En otras palabras, 
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hemos reducido de manera heurística las historias a sintagmas de sentido 
que nos permiten realizar una comparación entre lo manifiesto y lo deseado, 
haciendo así una incorporación de la operacionalización de la teoría central 
que hemos utilizado en principio para referirnos al universo de las 
representaciones sociales y del imaginario de los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores. 

Un tercer paso en el análisis es la construcción de notas analíticas, textos 
que nos sirven para reflexionar entre teoría y realidad de manera 
comparativa. Estas notas analíticas se redactaron en función de los grandes 
temas de interés y que presentaron alguna relevancia en relación con los 
intereses del estudio y también de la evidencia que se refleja en la frecuencia 
de repeticiones en el proceso descrito en el paso dos del gran proceso de 
análisis y construcción de conocimiento respecto de los imaginarios de los 
niños, niñas y adolescentes trabajadores. 

Finalmente, se ha desarrollado, el proceso de reconceptualización que se 
realizó en función de los textos construidos en el proceso analítico y es en 
este momento cuando el debate con la teoría se transforma en la toma de 
posición respecto de la problemática y permite teorizar respecto de la 
realidad en función de los análisis y de los datos que lo sustentan. 

2. La Reproducción versus el imaginario en los ámbitos de la 
familia, la escuela y el trabajo. 
En primera instancia es pertinente hacer una recapitulación sobre los 
orígenes y objetivos de la investigación, sus alcances y sus limitaciones, 
para luego hacer una revisión de las principales conclusiones a las que 
arriba el estudio. 

Señalaremos los hallazgos más destacados y que consideramos muy 
importante seguir discutiendo en la línea de establecer el papel potencial 
de las representaciones sociales y de los imaginarios, en su enfrentamiento 
con la reproducción social y con las condiciones de vida de las clases 
empobrecidas. 

La investigación partió de la constatación de que no se conocen de manera 
explícita y documentada las dimensiones causales del trabajo infantil. En 



119 

diferentes escenarios de debate y reflexión se han establecido posiciones 
que tratan el trabajo infantil como un problema en sí mismo, es decir que su 
existencia parece ser autoproducida y la única referencia utilizada y que se 
convierte en una suerte de creencia es que la pobreza estructural, el atraso 
y el subdesarrollo, sin dejar de mencionar el imperialismo, son las causas 
fundamentales del trabajo infantil. 

En ese sentido, el debate sobre las posibles acciones a favor de los niños 
trabajadores parece no tener más alternativa que hacer frente a estos 
procesos históricos que mucho distan de la concreción del problema de los 
niños y niñas que tienen que trabajar para mantenerse y para ayudar a sus 
familias. Esto trae consigo una serie de consideraciones, a nuestro juicio, 
equivocadas, por ejemplo, que sólo cuando hagamos la "revolución" 
podremos eliminar el trabajo infantil y todos los mecanismos que sojuzgan 
a los explotados del país. 

Hemos querido desentrañar las relaciones sociales, hemos querido ver la 
estructura en acto y establecer cuáles son los ámbitos determinantes y los 
procesos por medio de los cuales se manifiesta el trabajo infantil como un 
problema que perjudica el desarrollo de las personas, tratando de superar 
esta falsa contradicción entre "valoración crítica" y "erradicación", visiones 
que encaran el trabajo infantil, primero, como una condición del subdesarrollo 
y que, segundo, no incorporan en el debate otras dimensiones que hacen 
al problema, como los ámbitos familiar y de la educación. 

Para ello, hemos desarrollado un plan que nos permita establecer lo que 
piensan los niños de estos ámbitos de su corta vida para, por medio de las 
relaciones entre los actores en estos tres ámbitos, tratar de conocer la 
forma en que el trabajo infantil promueve la toma de conciencia y a la vez 
hunde paulatina y cruelmente a los niños en contextos de violencia, 
competitividad inequitativa y condiciones materiales que los condenan a 
reproducirlas con su progenie. 

Hemos establecido como medio el enfoque cualitativo, hermenéutico porque 
consideramos que esta forma de uso crítico de la teoría para describir e 
interpretar los contextos y las condiciones de la vida de los y las niñas 
trabajadores nos resulta muy útil para desentrañar el plexo de vínculos de 
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opresión y solidaridad que se tejen en el mundo popular de las culturas 
su balternizadas35. 

Por ello, hemos hecho uso de la "historia de vida" como el medio para 
establecer la base de datos que luego hemos sistematizado por medio de 
su reducción a unidades semánticas de sentido, que posteriormente hemos 
usado como datos para apoyar la reflexión y la interpretación de datos 
sistemáticamente obtenidos y cuidadosamente seleccionados. 

Es preciso subrayar que, por lo tanto, no se pueden ni deben hacer 
generalizaciones, sino solamente conjeturas lógicas basadas en la 
información construida pero que tienen un valor incalculable porque nos 
sirven para plantear una mirada sobre el mundo del trabajo infantil y de sus 
contingencias. 

Este estudio versa sobre los imaginarios sociales y culturales de los niños 
trabajadores, su constitución, como expresión de las subculturas modernas 
que pugnan por ser incorporadas en los esquemas de construcción de la 
realidad de las demás subculturas dominantes; es interpretativo de casos y 
no son tendencias poblacionales. 

35 Las ·sociedades policontexturales" son eso: conglomerados de datos en los que la pugna por la capacidad de 
estructurar la sociedad en su favor son la forma estructurante en sí mísma. Llamaremos, juntamente a Pintos y 
Galindo (2003), ·sociedades policontexturales" a aquellas en las que se produce la posibilidad formal de diferentes 
observaciones simultáneas y se renuncia, por tanto, a la seguridad última de la unidad de la observación. No existe, 
pues, un único Lebenswelt, común a todos los observadores como referencia única, sino que partimos en nuestras 
observaciones de la pluralidad de mundos y de sistemas de referencias. Luhmann lo toma de G. Günther (~ 
Poly-Contexturalitv en Beitrage zur Grundleaung Einer Ooerationsfahiger Dialektik 11, Hamburg, 1979). En una sociedad 
policontextural, la diferenciación no contempla un horizonte dentro del cual alguna actividad parcial pueda pensarse 
como esencial, pues todas lo son. Asumo este neologismo tomado de los escritos recientes de Niklas Luhmann en el 
sentido referido inicialmente a una disposición del arte de tejer (la trama o entramado), del significado que recoge el 
Diccionario para ·contextura", de "Compaginación, disposición y unión respectiva de las partes que juntas componen 
un todo" (DRAE, 1984). A diferencia del "contexto" (y el admitido adjetivo "contextual"), que tiene como referencia 
primaria un entomo,la contextura se refiere a la complejidad del sistema. Se refiere con ello también a que la complejidad 
implica tal cantidad de posibilidades que obliga a proceder selectivamente. Además de la significación tomada de G. 
Günther, nos interesa en este contexto señalar otra de las características de este tipo de sociedades. Me refiero al 
excedente de poSibilidades (no sólo excedente cuantitativo, sino también cualitativo) que nos obliga a los ciudadanos 
de tales sociedades a proceder selectivamente. El mantenimiento de la multiplicidad de posibilidades implica que el 
sentido está siempre vinculado a lo plural, por lo que la reducción de posibilidades nunca puede formularse binaria mente 
("o esto o lo otro"), sino al menos ternariamente ("esto, lo otro o lo de más allá"). Esto tiene consecuencias para el 
sistema político y para la forma "democracia" (Pintos y Galindo 2003: 15). 
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1. Uso crítico de la teoría 

Con el desarrollo de esta investigación hemos llegado a la conclusión de 
que los imaginarios36 forman parte de la realidad vivida y comparten el 
espacio con la realidad deseada por los actores porque ésta es producto 
de aquélla, y ambas están dialécticamente conectadas de manera 
interdependiente. Por lo tanto, los imaginarios forman parte de la realidad 
porque son producto de ella, tienen la fuerza de conformar realidades 
alternativas en tanto potencialidades de cambio y deseo de transformación. 

La interacción de los actores sociales con la realidad se hace mediante los 
imaginarios que construimos de ella. La familia, la escuela y el trabajo, a 
pesar de sus realidades, los vivimos a partir de nuestro imaginario, y si los 
contextos "reales" no son de nuestra total satisfacción, tendemos a 
reacomodarlos conforme a nuestro deseo, como una realidad alternativa 
que puede cambiar la realidad vivida. 

2. La familia 

En cuanto a los hallazgos de la investigación, debemos mencionar en primer 
término el desplazamiento que hemos realizado de la conceptualización 
del trabajo infantil como un problema per se hacia una manifestación de 
otro problema igual de grave y que nos llama poderosamente la atención. 

No explicaremos el trabajo infantil como una manifestación más de la 
situación de atraso y dependencia, marginalidad y pobreza estructurales 
del país; eso significaría descargarnos de la responsabilidad de encarar el 
problema del trabajo infantil como una manifestación concreta de esa crisis 
histórica que se manifiesta en las relaciones sociales de las familias, de 
todas, pero particularmente de las familias que por las condiciones de su 

36 Siguiendo a Galindo y Pintos (2003), diremos que 'son aquellos esquemas, construidos socialmente, que nos 
permiten percibir algo como real, explicarlo e intervenir operativamente en lo que en cada sistema social se considere 
como realidad", pero no sólo de vivir el presente, particularmente el imaginario social. Es una herramienta que permite 
visionar el futuro, de construirlo y de trabajarlo en la vida cotidiana: es el deseo en acción, es la reacción social 
colectiva ante la frustración de la vida misma. En esa línea, estamos de acuerdo con Deibar Hurtado, quien manifiesta 
que "los imaginarios como constructos de sentido se constituyen en formas creativas de vivenciar el futuro, al articular 
la imaginación a los diferentes ámbitos de la vida social, en el imaginario se construyen nuevas maneras de vivir' 
(Hurtado, 2004: 7). 
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constitución se han tornado vulnerables y susceptibles de expulsar a los 
niños al mundo del trabajo. 

"Hace tres años aproximadamente mi padre se fue con otra mujer y nos dejó, él 
ya tiene sus hijos con la señora, la verdad es que lo extrañamos demasiado, 
me dolió mucho que se fuera, a veces me pregunto si no nos quería y por eso 
se fue, desde entonces mi mamá se convirtió en padre y madre para nosotros, 
es una de las personas a quien admiro muchísimo, pese a los problemas 
económicos que estamos atravesando, ella siempre mira hacia adelante y nos 
quiere demasiado, si solamente se viviera de amor nosotros seríamos felices". 
(historia03/ hogares desestructurados /historia03.txt). 

La familia "popular" es una institución expulsora de niños al trabajo, no porque 
quiera o sea una instancia carente de cariño hacia los hijos e hijas, sino 
porque está determinada social y culturalmente a hacerlo. Hemos demostrado 
sobradamente que las condiciones de la familia "popular", por su constitución, 
condiciones materiales, trastocamiento entre matriz cultural indígena y realidad 
competitiva de mercado, no es capaz de sostener a los niños en su seno. 

Gráfico N° 2 

Esquema de la vulnerabilidad de la familia popular 
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La condición de abandono no sólo se da en las familias desestructuradas, 
característica que, por cierto, es la causa de que exista el trabajo infantil; 
la familia no tiene medios para consolidarse como autosuficiente para 
enfrentar los retos del mercado y los desafíos de la vida moderna de las 
urbes como Potosí. 

El abandono es la expresión de la condición motivadora de toma de decisión 
entre los niños para que consideren el trabajo una forma de mantenerse y 
mantener a su familia unida y de paliar la crisis por la que ésta atraviesa. 

Entre las características más evidentes de la condición de abandono en 
que viven los niños que deciden trabajar están el número de los miembros 
de las familias, el hecho de que las ocupaciones de los padres no son en lo 
mínimo competitivas para el mercado de trabajo local, los niveles bajos de 
formación, la vinculación con áreas rurales, el abandono físico y Simbólico, 
la separación y la fragmentación familiar. 

"Mis sueños son varios, primero me gustaría que todos los miembros de mi 
familia algún día estemos juntos, después deseo salir bachiller y estudiar 
alguna carrera y por último ser futbolista es el deporte que siempre me ha 
gustado". (historia06/deseos personales y futuro/historia06.txt). 

Si pretendiéramos apoyar a los niños trabajadores, no tendríamos que 
hacerlo desde el ámbito del trabajo; es la familia la que está pidiendo a 
gritos que se haga algo en favor de ella. 

3. La escuela 

La escuela es un espacio de potencialidades y limitaciones igual que cualquier 
otra institución de la sociedad. Su carácter reproductor y generador de 
resistencia se hace evidente en los niños trabajadores, y aunque muchos de 
ellos comparten el imaginario de la utilidad de la educación para fo~arse un 
futuro mejor, esto se relativiza cuando vemos que ellos y ellas asisten a la 
escuela como una forma de compensación del déficit de atención en la familia. 

Resaltan más las incidencias en las que el niño y niña trabajadores deben 
enfrentarse con los factores condicionantes de los objetivos institucionales 
de la escuela, cuando lo que ellos quieren es agenciarse de un entorno de 
normalidad artificial que les brinda la escuela. 
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"Al principio mis profesores no sabían que trabajaba y por eso algunas 
veces no podía hacer mis tareas y me regañaban, pero ahora ellos saben 
que soy niña trabajadora y que le ayudo a mi mamá, ellos me entienden 
pero yo también trato de cumplir con todas mis tareas y no hacerles quedar 
mal, algunos de los profesores me ponen de ejemplo". (historiaD4/relación 
de maestros y NAT"s/historiaD4.txt) 

Ahora bien, este papel que le toca a la escuela no es determinante, se 
relativiza por la existencia en su seno de visiones alternativas de maestros 
y otros actores que tienen espacio en ella para el desarrollo de 
contrahegemonía, que se manifiesta en una solidaridad profunda entre 
estudiantes y entre ellos y sus maestros. 

Sin embargo, es también la escuela el espacio en el cual los niños empiezan 
a tomar decisiones sobre su futuro, a acomodar sus tiempos y espacios 
para incorporar el trabajo como parte de su vida. 

Son los compañeros de estudio los primeros que van a buscar juntos trabajo, 
si es que no lo hacen desde el seno de la familia. Esta consideración es 
importante porque lo que se ha establecido con claridad es que la edad yel 
género son las condiciones más importantes para que los niños se 
incorporen en un trabajo y lo desarrollen. 

"Trabajo desde que estoy en sexto básico, mi primer trabajo fue de voceador 
en los minibuses, lo hacia después de salir de la escuela y por día podía 
reunir por lo menos Ss. 5,- el cual me servía para mis gastos de la escuela 
como ustedes sabrán los profesores siempre nos piden cuotas para cualquier 
actividad". (historiaD? /de qué se trabaja/historiaD? txt) 

La decisión tomada ocasiona una serie de alteraciones en el transcurso 
"normal" de la vida académica en la escuela, una de las más evidentes 
manifestaciones es la alta movilidad de los niños entre escuelas. 

Sin embargo de esta manifestación de solidaridad fundamental para la 
construcción de contrahegemonía, la escuela no está respondiendo a las 
necesidades manifiestas de los niños y niñas trabajadores. El trabajo infantil 
es una de las causas del abandono escolar, principalmente en el desarrollo 
del tercer ciclo. 
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Los niños, niñas y adolescentes trabajadores construyen un imaginario de 
"normalidad" social como otra de las demandas de su realidad soñada a la 
escuela. Lo importante es que la escuela es un contexto cultural que puede 
responder a estas necesidades. La escuela se constituye en un espaciol 
condición para la socialización de los niños trabajadores en el mundo de 
niños y niñas deseado, por lo tanto, un espacio potencial para atender a 
sus necesidades. 

4. El trabajo 

El ámbito del trabajo es el más interesante de analizar porque es el espacio 
de socialización más efectivo en términos de la constitución del actor social 
niño trabajador, y también el más exigido en términos del imaginario que de 
él han constituido los niños y niñas. 

Es el trabajo en términos reales lo que les da sustento, pero en términos 
simbólicos es el que a más reclamos o demandas debe satisfacer. Por 
ejemplo, como socializador, es un contexto de violencia, inseguridad y 
competitividad salvaje. Decíamos en un apartado de la investigación que 
se trataba de la observación de las condiciones del capitalismo salvaje en 
un espacio microtópico por sus características de falta de ética, peleas por 
mercado, violencia en la apropiación del excedente y de las ganancias. 

"Actualmente trabajo de lustrabotas en la plaza 10 de Noviembre por las 
tardes, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Me acuerdo que una 
vez me peleé con uno de los pastilleros que también se había subido en el 
mismo bus que yo y él me lo hizo caer mis pastillas, yo me enojé bastante 
y nos agarramos a golpes" (historia07/de qué se trabaja/historia07.txt). 

Como ese contexto va acompañado de una diversidad amplísima de 
actividades y de condiciones, en el mundo del trabajo infantil no podemos 
hablar de trabajo en abstracto, sino de trabajadores en concreto, porque las 
diferencias son abismales. Desde el mundo de las políticas sumamos o 
agregamos a los niños y niñas por el trabajo; sin embargo, en el mundo del 
trabajo de los niños y niñas hay diferencias que son radicales al momento de 
juzgar sus condiciones de vida y su desarrollo social, psíquico e intelectual. 

La constitución de un niño trabajador deviene de dos principales factores 
condicionantes: la edad y el género. Hemos establecido con meridiana claridad 
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que un niño que empieza a trabajar en una edad por debajo de los nueve 
años tiende a la informalidad, a diferencia de otro que pasa esa barrera de 
edad y que tiene condiciones de contar con un empleador. Lo propio sucede 
con una niña que, para su suerte o su infortunio, es empleada por la misma 
familia en el servicio doméstico en la casa o en un negocio de un pariente o 
compadre, espacio en el que se expone a la violencia doméstica, al maltrato 
y al abuso laboral por falta de pago. En otras palabras, servidumbre por la 
vida del consentimiento de su propia familia, que, al buscar protección para la 
niña, encuentra un potencial espacio de abuso para ella. 

El trabajo informal de los niños y niñas es tremendamente hostil y de alta y 
desleal competitividad. Los niños, sin problemas, se agarran a las trompadas 
en función de una venta o de la protección de un territorio o un horario; en 
ese contexto rige la ley del más fuerte. Considerando que son los niños 
más pequeños los que se exponen y pueden acceder a estas condiciones, 
vemos cómo está formándose su personalidad y su forma de ser, que se 
expresa en la escuela y en la familia. 

Éstas son las condiciones que los propios niños trabajadores y niñas 
trabajadoras quieren cambiar. Cuando ellos y ellas nos hablan de sus deseos 
respecto del trabajo infantil, la frase recurrente es "mejores condiciones de 
trabajo", que no se refiere al salario, aunque esto no está fuera del pedido. A 
lo que nos referimos es al control que debe haber de las reglas de mercado 
para las actividades no sólo de los niños, sino de todas las actividades 
económicas y que generan ingreso para las personas en el contexto potosino. 

Lo preocupante es que, ante esta demanda casi explícita, la respuesta que 
reciben de autoridades e instituciones es la gremialización, categoría que 
consideramos adecuada cuando se trata de un gremio consolidado y 
homogéneo, pero el trabajo infantil no lo es. Esta tendencia a la 
gremialización nace como respuesta a las necesidades subjetivas de los 
niños, niñas y adolescentes trabajadores, pero no es la más acertada porque 
tiende a desubicar el centro de la demanda implícita en el imaginario de los 
niños trabajadores, que está más vinculada a las condiciones del mercado 
y no tanto a las del trabajo, además de la necesidad de enfocarse en las 
dimensiones que constituyen el fenómeno del trabajo infantil, como el 
problema de la familia y el reclamo de los niños trabajadores hacia el mundo 
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adulto por su incapacidad de mantenerla unida y de hacer de ella la unidad 
sobre la cual se base la sociedad en su conjunto. 

"La P S. por medio de Marcelo y Magda, que eran nuestros amigos, nos 
ayudaron a ver la importancia de estar organizados para exigir nuestros 
derechos y principalmente para que no seamos discriminados por nadie". 
(historia03/organización como estrategia/historia03.txt) 

De todo lo explicitado en estas conclusiones, debemos subrayar que la inversión 
de recursos y de esfuerzos debería estar enfocada en la familia antes que en la 
erradicación o el fortalecimiento del trabajador o trabajadora infantil. 

La orientaeión de los cambios en la gestión educativa debería asumir la 
perspectiva de las necesidades de la población, particularmente rescatar 
el sentido positivo de artificialidad que puede construir la escuela para dar 
a los niños trabajadores condiciones de desarrollo adecuado por la vía de 
la integración, enfrentando la constante de acomodación y adaptación a la 
que están condenados el niño y la niña trabajadores. 

La escuela, más que la familia, tiene la posibilidad de desmontar el sentido 
de seleccionador social y reconstruir el sentido de integrador social para la 
población a la que atiende. Éste es el mayor desafío de la escuela en el 
contexto de trabajo infantil, el de convertirse en un espacio de comprensión 
y cariño hacia los niños para que ellos reemplacen las carencias del hogar 
en este espacio y, consecuentemente, aprendan lo suficiente y se formen 
para romper el ciclo de la reproducción de sus condiciones sociales. 

De otra forma, el círculo de la reproducción se cierra, esto es tremendamente 
triste pero cierto. Si la potencia del imaginario no tiene la correlación de la 
constitución de acción que acelere el paso de la "condición en sí" a la "condición 
para sí" y si el actor social no asume políticamente la validez del "sueño 
soñado despierto", lo más probable es que estemos siendo cómplices del 
proceso de reproducción, y más si somos conscientes de estas 
determinaciones que hacen a las familias de los propios niños trabajadores 
que ya tienen hijos, entonces los estamos condenando a ellos, a sus hijos y a 
los hijos de sus hijos a establecerse como niños y niñas trabajadores. 

"Uno de los sueños que deseo es salir bachiller, me falta solamente un año 
para terminar mis estudios y obtener el bachillerato, entrar a la universidad 
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a la carrera de Trabajo Social para ayudar a los NAT, también sueño lo 
mejor par8 ni hijo, yo sé que saldré adelante con la ayuda de mi pareja". 
(historiaO 1 /reproduccióndelarealidad NA T"s/historiaO 1. txt). 

Hemos querido cerrar con este testimonio que refleja el riesgo social que 
significa no atender estos imaginarios como demandas de los actores sociales, 
particularmente de los niños y niñas trabajadores. Como se observa, el 
remontar la condición del trabajo en edades tempranas es un recorrido cuesta 
arriba, tanto para los propios actores como para los que tratamos de hacer 
algo al respecto. La autora del testimonio tiene sus esperanzas cifradas en 
sus hijos, porque su situación ya no le permite remontar el sometimiento a las 
necesidades del hogar, de la pareja y del trabajo, y aunque suena 
esperanzador y de mucha valía, notamos que se trata de una madre 
adolescente que apenas está por terminar el bachillerato y que está 
exponiendo a su hijo a un futuro no menos venturoso que el que ella tuvo. 
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USO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

René Pereira Morató 

1. Caracterización contextual de la ciudad de El Alto 

El Alto emerge como ciudad desde el6 de Marzo de 1985 como cuarta sección 
municipal de la provincia Murillo. Se estimó que hacia los años 40, la población 
era 11.000 personas. En 1960 subió a 30.000 habitantes. El censo del año 
1976 contabilizó 98.690 personas. El de 1992, 405.492. En este período 76 -
92 la tasa de crecimiento demográfico fue 9.2% promedio año. Algunos 
advertimos públicamente que de continuar este ritmo, esta ciudad era una 
bomba de tiempo. Los acontecimientos del 2003, dieron la razón. Este 
crecimiento tan intenso es consecuencia de la relocalización o despido de 
mineros de la minería nacionalizada, por efecto de las medidas asumidas 
con el OS. 21060. Pero a este factor hay que agregar la presencia de ciertos 
efectos climáticos por efecto del Niño, en 1982, sequías e inundaciones que 
causaron una ola de migración, principalmente del Altiplano Norte. 

En 2004, la mancha urbana ocupó 12.000 de las 35.237 hectáreas del 
municipio, superando a la ciudad de La Paz que cuenta con 7.830 hectáreas 
urbanizadas. Las posibilidades de expansión son mucho más amplias que 
en la ciudad de La Paz. 

El Alto está conformado por 9 distritos municipales. La Ceja se ubica en el 
Distrito 1 y, como agujas del reloj se distribuyen hasta el 6. El Distrito 7 
hacia el oeste, el 8 hacia el sur y el 9 hacia el norte. El Aeropuerto divide 
tajantemente a la ciudad. 

La ocupación se hizo en tres direcciones bien establecidas: 
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• Eje de expansión en la dirección Oruro 
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Se sitúa al sur. El asentamiento fue lineal a lo largo de la carretera y línea 
férrea que conectan a La Paz con Oruro, para luego expandirse en las áreas 
circundantes a la misma. Las áreas son ocupadas por viviendas, siendo 
reducida la industria en un área netamente comercial y habitacional. Una 
característica importante son las viviendas de carácter social construidas en 
los alrededores de los mismos lugares. Hoy en día, este eje continúa 
extendiéndose al Sur, a partir de la anexión de comunidades campesinas 
que implementan lotes y continúan desarrollando una actividad agropecuaria. 

• Eje de Expansión Panamericana 

Se sitúa al oeste. Encierra en su radio viviendas de carácter social; su 
crecimiento fue lineal pero no homogéneo. El interés comercial es reducido 
siendo en su mayoría zonas dormitorio y otras dedicadas a almacenes, 
barracas, galpones. Hay un desarrollo industrial, como lo demuestra la 
instalación de fábricas y procuradoras de productos agrícolas. 
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• Eje de expansión Viacha 

Se sitúa al sur oeste. Desde el aeropuerto a lo largo de la carretera. El 
asentamiento es también lineal pero muy heterogéneo. Se trata de 
urbanizaciones recientes. La industria está mucho más presente que otras 
zonas, mientras que el comercio y servicios son reducidos. 

Segunda Ciudad de Bolivia 

Según el censo 2001, El Alto tuvo 647.350 habitantes. Con esta cifra 
desplazó a Cochabamba, ciudad principal del eje central. Con las 
proyecciones oficiales delINE, el año 2007, tiene una población de 864.575, 
ubicándose en el segundo lugar del sistema urbano nacional, desplazando 
a la ciudad de La Paz. 

El crecimiento vegetativo toma cuerpo 

En el período 1976 a 1992, fue la ciudad más veloz en su tasa de crecimiento 
urbano: 9.2% promedio/año, mientras que Santa Cruz 6.4%. La Paz, con 
un crecimiento muy lento de 1.8% en este período. 

En el período 1992 -2001 , El Alto ralentiza su crecimiento a 5.1 %, intensidad 
idéntica a la ciudad de Santa Cruz. Mientras que ciudad La Paz, un ritmo 
mucho más lento de 1.1 % año. 

La tasa migratoria habría disminuido 

Es probable que la Ley de Participación Popular, promulgada el año 1994, 
haya impactado positivamente en la contención de la población, 
potencialmente migrante y de manera particular en la ralentización de la 
intensidad migratoria desde las provincias rurales del departamento de La 
Paz hacia la ciudad de El Alto. 

El Alto, a diferencia de La Paz, es una ciudad que recibe población. El saldo 
migratorio es positivo. En el periodo 1996-2001, ingresaron a El Alto, 64.516 
personas, principalmente de las áreas rurales del departamento de La Paz (53.446), 
y salieron 16.291, generando un saldo de 48.225 personas en ese periodo. 

Un estudio de CEDLA, 2002, estimó que para el año 2000, mucho más de 
la mitad de la población (59%) estaba constituida por no migrantes. La 
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población migrante, está conformada por el 41 %. De ellos, el 8% son 
migrantes recientes y el 33% migrantes antiguos. 

Este dato queda corroborado cuando se desglosa por edad. Se observa una 
relación negativa entre edad y migración. Es decir, la población no migrante es 
más, cuando tiene una edad menor. En efecto, la población no migrante de 
hasta 14 años es el 87.6%. De 15 a 19 años, e171%, de 20 a 24 años, el 55%. 

El perfil educativo de los migrantes hacia El Alto se caracteriza porque el 65% 
de ellos y ellas no ha superado la educación secundaria y el 36% abandonó 
la educación primaria. Por tanto, esta población tiene una formación escolar 
inconclusa. Este dato es preocupante, toda vez que coloca a este segmento 
social con bajas posibilidades de insertarse en el mercado del trabajo. 

El Alto, según fuentes del estudio referido (CEDLA, 2002), el 53% de la 
población no asiste a centro educativo formal. Sólo el 14.6% logró concluir 
el bachillerato hasta el año 2000. Este nivel se reduce drásticamente a 
3.5% porque señala a la población que concluyó estudios superiores 

Periferización 

La proporción de inmigrantes en la población total de las OT8s es en 
promedio 9.5%, con diferencias muy significativas entre la Ceja (Distrito 1, 
7.6%) de los Distritos periféricos (17.8% en el Distrito 8 y 15.9% en el 7). 

La población inmigrante se encuentra en las zonas periféricas de la ciudad. 
Se trata de zonas de reciente expansión, pero también en algunos barrios 
del segundo anillo como V. Ingenio (Distrito 5) o Cosmos, Distrito 3. En 
particular, las dos grandes zonas de expansión se sitúan en el Distrito 8, 
alrededor de la carretera hacia Oruro, donde se implantan nuevos lotes y 
barrios con características muy rurales; y a lo largo de la carretera hacia 
Copacabana, con una característica más industrial o artesanal. 

Los flujos migratorios si bien desencadenan dinámicas económicas, sociales 
y culturales y son un factor de crecimiento territorial, son muy difíciles de 
controlar. Generan problemas de especulación sobre la tierra, presiones por 
los servicios básicos de agua, electricidad y dificultan la planificación de 
ejecución de obras, pero al mismo tiempo, se trata de una población joven, 
en edad de trabajar, con muy baja calificación, presionada por el empleo. 
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El censo del año 2003 de la Cámara de Industrias de La Paz, indica que en 
el sector manufacturero, existían 5.045 establecimientos económicos 
generadores de más de 60.000 empleos. El matutino La Razón, destacó el 
21 de noviembre del pasado año 2004, que la mayoría son microempresarios 
de prendas de vestir que emplean de una a cinco personas. La ropa se 
vende en el mercado local, nacional e incluso a algún país vecino. 

Las grandes y medianas industrias representan menos del1 0% del total de 
las censadas. Presentan un dinamismo importante en cuanto a inversiones 
en infraestructura física y tecnológica y es donde más existe el empleo 



137 

manufacturero. Las pequeñas microempresas se distribuyen por todo El 
Alto. Se caracterizan por emplear mano de obra familiar, incipiente presencia 
de introducción tecnológica y precaria infraestructura física. Finalmente las 
microindustrias (90% del universo de establecimientos) con una 
característica muy heterogénea, porque algunas se hallan dinámicamente 
integradas al mercado, por el tipo de producto, prendas de vestir por ejemplo 
y otras, parecen obedecer más a una estrategia de sobrevivencia a través 
de su presencia informal en el mercado, operando generalmente en el hogar. 

Relación personal ocupado por establecimiento industrial El Alto 

Establecimiento Tamaño % Empleo % 
Micro 90.6 47.1 
Pequeña 7.7 17.2 
Mediana 1.0 8.6 
Grande 0.7 27.2 

Establecimientos industriales por actividad económica. El Alto 2003 

Establecimientos Industriales Número 
Prendas de vestir 1.546 
Fabricación de muebles 893 
Productos metálicos 671 
Alimentos y bebidas 583 
Productos textiles 537 
Maderas y sus productos 186 
Curtido, marroquinena y calzados 173 
Ediciones e impresiones 117 
Fabricación de instrumentos de precisión 89 
Otros productos minerales no metálicos 70 
Maquinaria y equipo 39 
Productos de caucho y plástico 35 
Productos de papel 28 
Sustancias y productos qUlmicos 23 
Metales comunes 21 
rabncaClon de equipos y aparatos 15 
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 14 
Reciclamiento 2 
Maquinaria y aparatos eléctricos 2 
Fabricación de remolques 1 
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Distribución porcentual de establecimientos industriales según Distritos de 
El Alto, 2003 

Distrito Porcentajes 
6 20 
3 20 
4 18 
1 15 
5 11 
2 10 
7 3 
8 3 

Características sociodemográficas El Alto y La Paz, 2001 

Indicador El Alto La Paz 
% población O - 14 años 39.5 30.1 
Edad Mediana 20.0 
Indice Dependencia 72.7 54.9 
Indice Masculinidad 97.9 91.7 
Tasa Global de Fecundidad 4.2 hijos/as 2.7 hijos/as 
Tasa Mortalidad Infantil 64 por mil 54 por mil 
Tasa Analfabetismo 8.0 4.9 
IDH 0.638 0.714 

Fuente. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001. Elaboración CODEPO 

2. Movilidad El Alto a La Paz 

Cuantificación aproximada 

Benavides (2006) en base al "Diagnóstico del Transporte y Vialidad de la 
Ciudad de El Alto" (GMEA, 1999) de la Dirección de Ordenamiento Territorial, 
establece magnitudes respecto a la movilidad de personas entre ambas 
ciudades. En efecto, las personas que se trasladan desde El Alto hacia la 
ciudad de La Paz, en horas pico se han estimado en 20,196 por hora y 
7,071 desde La Paz hacia El Alto. 

El Plan Urbano de Tráfico y Transporte estima por conteos realizados durante 
dos años, que cerca de 130 mil alteños llegan o pasan por el Casco Urbano 
Central diariamente, cifra que equivale al 20% de la población de El Alto 
(Urquizo, 2004). 
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Vía de recorrido 

Entre el Alto y La Paz, hay un quiebre geográfico y topográfico que 
representa La Ceja. Indaburo se refiere a ella como una franja de quiebre o 
inflexión de aproximadamente 15 kilómetros de largo que separa El Alto de 
La Paz; que separa una amplia planicie-que se extiende en dirección al 
Lago Titikaka, a las poblaciones de Viacha y del Sur del Perú, y en dirección 
a Oruro- del valle de La Paz, encerrado en sí mismo, con una sola vinculación 
regional (hacia los Yungas paceños) que no sea a través de El Alto. 

Esta situación geográfica impone una restringida vinculación entre ambas 
ciudades. No obstante, La Paz no se podría comunicar con Oruro, Viacha, 
Guaqui, Copacabana sino es a través de El Alto. 

Sitios de llegada 

Indaburo, identificó la Pérez Velasco, Garita de Lima, barrios de Munaypata, 
La Portada, Cementerio, Mercado de El Tejar, calles adyacentes a la Buenos 
Aires y Max Paredes como los principales sitios de llegada de los 100 a 
130.000 personas que diariamente se desplazan de El Alto. 

Para Benavides (op. cit.), la Pérez Velasco y la zona del Cementerio se 
constituyen en los centros de destino más importantes. 

3. Comercio informal en La Paz 

INE, 1992, estimó que el 56% de los establecimientos corresponden a 
comerciantes callejeros, el 37% a comerciantes minoristas, el 7% a 
comerciantes mayoristas e inferior a 1 % a empresas comerciales. El año 
2007, esta misma institución hizo un censo de actividades económicas del 
municipio de La Paz, pero dice el informe que los datos obtenidos el año 
1992, no tienen el mismo objetivo ni los mismos parámetros, razón por la 
cual no son comparables. 

No obstante este último censo determinó la existencia de 39.032 
establecimientos con actividades económicas en propiedades privadas. El 
93.0% está dedicado a servicios y comercios, el 6.0% a la industria y 
manufactura y el 1.0% al hospedaje. 



140 

Dado que los servicios y comercio son la principal actividad del municipio, 
el siguiente cuadro muestra la distribución relativa de ellos según los 9 
macrodistritos 

Municipio de La Paz: distribución de los servicios y comercio por 
Macrodistritos en cifras relativas 

Macrodistrito Porcentaje 
Centro 28 
Max Paredes 23 
Cotahuma 20 
Periférica 11 
Sur 8 
San Antonio 7 
Mallasa 2 
Hampaturi 004 
Zanga 0.09 
Total 100 (36.200) 

Fuente:INE. Censo de Actividades económicas del Municipio de la Paz· 2007 

El estudio Diagonal-CEP, 2004 indica que de los 4.346 comerciantes en la 
vía pública identificados, solamente un 6.6% residen en el denominado 
Casco Urbano Central. La mayor parte de ellos procede principalmente de 
la ciudad de El Alto y de las laderas del Oeste y Norte de la misma ciudad 
de La Paz. Por tanto, esta ciudad se constituye en el gran centro de 
generación de empleo de El Alto y por tanto en la mayor fuente de subsidios 
de su población (Urquizo, 2004). 

Procedencia de los Comerciantes Informales 

Zona de Residencia Número % 
El Alto 1.564 36.0 
Laderas Oeste 1.205 27.70 
Laderas Norte 884 20.30 
Centro 285 6.60 
Laderas Este 253 5.80 
Zona Sur 156 3.60 
Total 4.346 100.0 
Fuente: Relevamiento Diagonal· CEP 
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Las actividades del comercio informal, según el grado de concentración de 
ellas, (Diagonal-CEP, 2004) las clasifica en cuatro agrupaciones. El primer 
grupo de alta concentración, comprende el 44.8% del total de comerciantes 
corresponde al estipendio de alimentos y venta de textiles, ropa, cuero y 
calzados. El segundo, de media concentración, comprende al 51.4% con 
actividades de bazar con artículos de uso personal y del hogar, venta de 
libros, revistas, periódicos, papelería y escritorio. El tercer grupo, de baja 
concentración, 20% de los comerciantes, formado por venta al por menor en 
anaqueles, venta de alimentos y bebidas envasadas, de joyas y relojes, venta 
de muebles de madera y mimbre. Finalmente, el cuarto grupo de muy baja 
concentración comprende a11.1 % de los comerciantes alrededor de la venta 
de juguetes, adornos, peluches, cotillón y servicios telefónicos móviles. 

El estudio de referencia (Diagonal-CEP, 2004), refiere que los artículos que 
comercializan provienen del comerciante mayorista (47%), comerciante 
minorista (24.2%), otro productor (16.4%) y el menor nivel (12.3%) comercian 
lo que producen ellos mismos. 

Otro dato interesante es que los comerciantes informales trabajan por cuenta 
propia individual (65.2%), o dentro de un negocio familiar (20.9%), empresa 
formal (7.8%) o como contratista individual (6.1 %). Por tanto, uno de los 
rasgos más distintivos de este sector es la organización del trabajo en forma 
individual, pero con el apoyo de la unidad familiar. Una familia puede tener 
varios puestos a la venta e incluso diversificar sus ventas en varios rubros. 

4. Apropiación del espacio público 

Los comerciantes en vía pública pueden ser clasificados según varios 
criterios. 

Por el lugar que utiliza el espacio público: calle, esquina, plaza y la convierte 
en su principal medio de trabajo. 

Por la relación que mantiene con el puesto. Así se hallan los comerciantes 
de puesto fijo. Eso supone un reconocimiento de posesión exclusiva de 
ese determinado lugar. Comerciantes semisedentarios, que tienen puesto 
de venta fijo, pero es ocupado sólo en determinados horarios. Diagonal
CEP (2004) a este grupo las clasifica en tres subgrupos: "mañaneras" de 6 



142 

a 9 de la mañana vendiendo ropa al por mayor y a precio de docena. Venden 
en aceras donde extienden un plástico o tela. No cuentan con tarimas o 
mesas. Alrededor de este grupo de comerciantes se hallan las vivanderas 
y cafeteras que atienden a comerciantes y compradores. "Estables" con 
puestos fijos y en tarimas. Desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente 
las 18 horas. Venden prendas de vestir, artículos de uso cotidiano, pañuelos, 
casetes, pilas. Están sobre tarimas y mesas. "Nocturnas" con características 
iguales a las de las "mañaneras". Venden prendas de vestir, artefactos, 
utensilios de cocina. Finalmente se hallan los "ambulantes" que no disponen 
de espacio fijo y se ven obligados a ambular con su mercadería. 

Clasificación de los comerciantes en relación con el puesto 

Comerciantes de puesto fijo Estables 
Comerciantes semisedentarios con producto en mano Mañaneras 

Nocturnas 
Comerciantes Ambulantes Carretilla 

Carrito 

Entre los ambulantes se observa que existe una jerarquía: ambular con el 
producto en mano implica ser principiante; ambular con carretilla implica 
cierta consolidación de su actividad y, finalmente ambular con carrito denota 
una cierta inversión y una apuesta por la estabilidad. 

Las organizaciones gremiales se estructuran para responder y defender 
demandas de los comerciantes informales. El uso del espacio público es un 
tema de prioridad en la relación comerciantes informales y asociaciones 
gremiales. En efecto, en los sindicatos más recientes, el afiliado debe pagar 
una especie de "alquiler" por el lugar que ocupa en la calle; ante los continuos 
conflictos por los límites espaciales de los puestos, el sindicato debe arbitrar 
soluciones concretas; ante los problemas existentes con las juntas vecinales, 
que no están de acuerdo con la ocupación de aceras de sus zonas de 
competencia y cuando usan sus viviendas en función comercial, el sindicato 
es quien debe negociar tanto con la junta de vecinos como con la Alcaldía. 

Por tanto, en la práctica es función del sindicato en relación al uso del 
espacio público: controlar la distribución del espacio; designar quién puede 
y no puede establecerse en determinada área, horario de ocupación. En 
algunos casos, incluso venden o cobran alquileres por espacios que usan 
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los comerciantes en las calles. Pero además establecen el monto de las 
cuotas, castigos, precios de venta, especialmente cuando hay diferencia 
entre precios de artículos comunes. 

Los comerciantes informales por la ocupación que hace del espacio público se 
encuentran enfrentados por aquellos ciudadanos que son conscientes de su 
derecho a recuperar su espacio vital, porque lo reivindican libre para la circulación 
y apto para el desarrollo de sus actividades cotidianas, pero a su vez, desean 
sus calles limpias y descontaminadas de la basura imperante y del ruido. 

5. Algunas Implicaciones 
El comercio informal reviste de una enorme complejidad porque hace 
relación al problema estructural de Bolivia, de su recurrente inexistencia de 
empleo productivo con ingresos y condiciones adecuadas; de la pobreza 
generalizada en el país, en la que grupos mayoritarios prefieren comprar 
bienes y servicios baratos, no importando como primera prioridad la calidad 
de ellos; de una práctica urbana, inscrita en raíces culturales propias, en 
tanto son puntos de sociabilidad y de regateo. 

Si el origen principal del comercio informal está dado por la población de El 
Alto, eso significa que esta ciudad joven, en proceso de consolidación como 
asentamiento urbano definitivo, no obstante constituirse en un principal 
centro industrial, aún no satisface las expectativas de la población y debe 
ejercitar la movilidad espacial con destino a la ciudad de La Paz, para 
convertir la calle en su fuente de empleo. 

Por tanto, las políticas urbanas del gobierno municipal de La Paz, se 
encontrarán con profundas limitaciones dadas por las restricciones del marco 
estructural del país, de su modelo de desarrollo que no acaba de despuntar 
y que nos mantiene en un rezago crónico. 

El Gobierno Municipal ha comprendido que el comercio informal no se 
resuelve con medidas de reubicación, sino con acciones graduales de 
ordenamiento estratégico, incorporando el reto de la complejidad del tema. 

La calle es de nosotros ... todos. ¿Cómo combinar no sólo las necesidades de 
la población pobre, que con el comercio informal resuelve en parte su 
sobrevivencia cotidiana? ¿Cómo desactivar la incesante demanda del cliente 
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informal, porque se sabe que existe comercio informal porque hay demanda 
informal? ¿Cómo construir una normativa, unas ordenanzas municipales, 
sensibles frente al problema de los desempleados urbanos, pero firmes con 
aquellas ocupaciones inobjetablemente inadecuadas del espacio que es de 
todos, que incluso bloquean la fluidez del paso peatonal y colocan a riesgo su 
seguridad y sus vidas, debido a las estrechas calles de la ciudad, con un 
parque automotor, público y privado que se da modos para transitar y fluir? 

Finalmente se plantea una pregunta importante: ¿cuán positiva es la 
movilidad incesante y sistemática de la población de El Alto a la ciudad de 
La Paz? ¿Es beneficiosa sólo para este segmento humano que resuelve 
de este modo su problema de sobrevivencia? ¿Qué beneficios percibe la 
ciudad de La Paz? O por el contrario, ¿para la economía urbana, es una 
carga, porque los ingresos que perciben de su negocio informal, los hacen 
virtualmente incompetentes para constituirse en contribuyentes dinámicos? 
¿ Cuáles son los gastos sin retorno que la Alcaldía tiene que cubrir en ciertos 
aspectos específicos como el recojo de la basura y limpieza de las áreas 
de alta concentración; problemas ambientales, salud, educación, etc.? 

6. Algunas reflexiones teóricas 
Las discusiones acerca del Espacio Público pueden insertarse en el debate 
Qntre las relaciones Naturaleza-Sociedad. Espacio físico versus Espacio 
construido. 

La población urbana adopta diferentes estrategias y formas de vivir la ciudad 
de acuerdo con sus condiciones económicas y socio-culturales. Cada 
habitante tiene formas diferentes de pensar e imaginar la ciudad, y adoptan 
prácticas territoriales particulares (Quesada, A. Florencia, 2006). Su 
personaje central -el animal urbano- dirá Henri Lefebvre, citado por Manuel 
Delgado, es "polivalente, polisensorial, capaz de relaciones complejas y 
transparentes con el mundo (el contorno o él mismo)". 

El EP es aquél lugar que necesariamente hace a la propiedad pública, al 
dominio y uso público y por lo tanto remite a aquellos lugares en que las 
personas tienen pleno derecho a la circulación. 

El EP cumple un conjunto de funciones que deben estar libres de 
construcciones, excepto los servicios públicos, equipamientos y edificios 
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colectivos, bibliotecas, con la finalidad de facilitar la circulación, el 
esparcimiento, la cultura, el encuentro e intercambio social, así como lograr 
los referentes simbólicos, monumentales, etc. En muchos países, 
caracterizados por la presencia de urbes metropolitanas, la calle dejó de 
ser un lugar de intercambios y encuentros entre personas, porque el 
automóvil y la velocidad del desplazamiento anularon a este espacio, para 
reducirlo a una vía de tránsito fugaz. 

Las ciudades son entendidas como escenarios para el conflicto (Delgado, 
Manuel). Algunas lecturas hacen del EP un concepto exclusivamente jurídico 
y como tal, sujeto a la regulación, que contrasta con una comprensión que 
enfatiza no la norma ni la imposición sino los usos y apropiaciones que se 
hacen de él (Borja, Jordi, 1998). 

Una discusión no menos importante es la que tiene lugar entre quienes 
entienden al EP como una propiedad pública, como dominio y uso público 
y por lo tanto, el derecho a la circulación libre. De ser así, la titularidad no 
puede corresponder al Estado. No es la propiedad privada de un poder 
político y, en consecuencia, no puede ser que un determinado orden político 
de turno fiscalice e imponga su sentido y su función. Por tanto, si se supedita 
a institucionales estatales, el EP no es del público. 

Pero lo que se ve en muchas de las ciudades latinoamericanas es la 
explotación comercial que se realiza en el EP. Y cuando esta situación 
dificulta la accesibilidad al Casco Urbano Central, porque se hace difícil la 
transitabilidad al transporte y a las personas y se deteriora el patrimonio 
cultural, algunos autores se refieren a él, en tanto su carácter depredatorio. 

Venta callejera, comercio de bienes y servicios en la vía pública, terciansmo 
son los denominativos al comercio informal, práctica que se extiende a todas 
las ciudades del mundo, incluidas aquellas en países altamente desarrollados. 
Se trata de una práctica económica, social y cultural de apropiación del EP 
para usufructuario y convertirlo en un medio comercial. En casos extremos, 
la ocupación despoja valores simbólicos y lo reducen a un medio pragmático 
que facilita márgenes de ganancia y seguridad laboral. 

Algunos autores (Alvarez, Aksel), refieren que la emergencia del comercio 
informal deviene como una actividad auspiciada y financiada directamente por 
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comerciante, formales que extienden y toman la calle para la venta de sus 
productos y servicios con la finalidad de evadir impuestos e, incluso liberarse 
de obligaciones con la fuerza de trabajo contratada, porque no son empleados 
como tal y por lo tanto no están obligados a prestaciones, seguros, etc. 

Otros autores, privilegian en el enfoque la demanda de los clientes. Es 
decir, existe comercio informal porque hay una demanda informal y la 
dinámica de esta venta callejera obedece a los puntos de mayor demanda 
y concentración demográfica. 
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EL NUEVO NACIONALISMO REVOLUCIONARIO EN BOLIVIA Y 
AMÉRICA LATINA Y EL PROYECTO NACIONAL-POPULAR 

Eduardo Paz Rada 37 

1, Introducción 
La ola neoliberal de los últimos treinta años en el mundo ha tenido en América 
Latina su laboratorio de mayor ortodoxia y radicalidad. Transformó sociedades, 
economías y sistemas políticos de manera asombrosa como son los casos 
de México, Argentina, Bolivia o Nicaragua sobre la base de una estrategia 
diseñada y aplicada por los renovados grupos del poder mundial (Colectivo 
Sur, 2006) como la Comisión Trilateral y el Consenso de Washington y sus 
instrumentos operativos encubiertos por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y la Organización Mundial de Comercio (OMe). 

Las oligarquías locales, las burguesías rentistas, las elites de poder 
tradicional, los medios de comunicación y los intelectuales del nuevo orden 
se convirtieron en la plataforma de aterrizaje e implementación de los 
Programas de Ajuste Estructural y de los mecanismos de dominación 
imperialista en una nueva fase de la mundialización capitalista (Mandel, 
1979) ante la crisis y caída del socialismo burocrático de corte soviético, la 
destrucción de las defensas de los Estados en América Latina y el Caribe, 
el desmantelamiento de la frágil industrialización nacional, de las fuerzas 
productivas y de la tecnología y su mercado interno, y el debilitamiento de 
la fuerza de trabajo y el movimiento sindical, antes muy importantes, con el 
incremento de millones de hombres, mujeres y niños incorporados a la 
economía informal del comercio y los servicios. 

Simultáneamente las privatizaciones, capitalizaciones y reformas 
económicas y políticas, en el contexto del desplazamiento del Estado y sus 
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controles proteccionistas por el Mercado y el librecambio internacional, 
facilitaron la mayor explotación de los países de la región, la transferencia 
de millonarios excedentes a través de la transnacionalización de las 
economías en los sectores estratégicos de servicios y recursos naturales 
como las telecomunicaciones, el transporte, la banca, las finanzas, la minería 
y el petróleo (Amin, 1999). 

Este auge conservador y neoliberal, que fue pontificado en los grandes medios 
y editoriales del pensamiento liviano, por los nuevos filósofos (Fukuyama, 1996) 
y los politólogos y comunicadores del orden establecido (Barrios, 2005), comenzó 
a sufrir remezones y perder legitimidad por la resistencia social, con distintos 
matices, en el Brasil con los sin tierra y los sindicatos de trabajadores, en México 
con los zapatistas y los campesinos, en Venezuela con la emergencia militar
civil, en Bolivia y Ecuador con los movimientos populares indígenas y mestizos 
y en Argentina con los desocupados y piqueteros. 

En este contexto, la agudización de la crisis político-estatal en Bolivia, en los 
últimos cinco años, actualizó varios debates en la sociología política y en la 
concepción de las visiones y estrategias de desarrollo, entre ellos el tema del 
populismo (Laclau, 2005) y del nacionalismo. Frente a este último se adoptan 
posiciones radicales y matizadas a favor y en contra y resulta muy difícil la 
indiferencia puesto que en los análisis de sectores académicos, políticos e 
intelectuales y, sobretodo, en las prácticas sociales están presentes las 
referencias al nacionalismo boliviano, el nacionalismo revolucionario, el 
nacionalismo indígena, el nacionalismo aymara, el nacionalismo cruceño y el 
nacionalismo latinoamericano (Paz, 2006), acompañados por consignas 
movilizadoras de gran importancia como la defensa del agua, la 
nacionalización de los hidrocarburos, la recuperación marítima, las autonomías 
nacionales, las autonomías regionales o la integración continental. 

Corresponde, por lo tanto, encontrar los nexos entre los procesos políticos 
que actualmente se desarrollan en América latina y otras regiones del 
mundo, marcados por fuertes localismos en el contexto de la mundialización, 
con las reflexiones que se producen acerca del nacionalismo y el populismo 
tomando en cuenta no solamente las relaciones de causalidad entre 
Nacionalismo, Nación, Modernidad y Estado, sino las perspectivas de 
análisis esencialistas e instrumentalistas, cívicas o culturales del 
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nacionalismo en la historia y en la sociedad, diferenciando el de las 
sociedades occidentales del de las orientales, el de las potencias capitalistas 
del de los países y pueblos oprimidos, el de los siglos pasados y el de la 
actualidad. Es así que tiene un lugar de especial importancia la cuestión 
nacional y colonial en el contexto de la dominación imperialista 
contemporánea en América Latina y el mundo. 

A principios del siglo veinte, ellatinoamericanista Manuel Ugarte (Ugarte, 
1953) planteó la tesis de la existencia de dos nacionalismos: el de las 
naciones opresoras que buscan someter a otros pueblos y regiones con su 
política expansionista y colonial, y el nacionalismo de las naciones y pueblos 
oprimidos que se levantan contra la dominación exterior y buscan su 
emancipación basados en su identidad y destino propios. Antes se había 
planteado la integración latinoamericana frente al colonialismo europeo con 
el ideal bolivariano y hoy se plantea la unidad de la región frente al 
imperialismo. 

El colonialismo interno como determinación intrínseca de la formación social 
boliviana, desde la época colonial hasta nuestros días, es también 
fundamental para comprender las raíces y los alcances y proyecciones del 
proceso político y social que se presentan en las tres décadas pasadas y 
que, en los últimos años, ha adquirido un lugar de mayor atención por la 
emergencia de protagonistas sociales y políticos de efecto estatal e histórico 
como son los movimientos indígenas y de pueblos originarios .. 

2. Crisis neoliberal y emergencia popular 
El contundente triunfo electoral de Evo Morales en Bolivia, en diciembre de 
2005, ha sido el resultado de un proceso de resistencia y acumulación popular, 
de la gestación inicial de un nuevo proyecto de sociedad y ha mostrado, de 
manera desnuda y descarnada, la profunda crisis estatal y política en el país, 
como parte de una crisis mayor de la dominación imperialista en distintas 
latitudes del planeta. Asimismo, ha abierto interrogantes sobre las perspectivas 
de su gobierno cuando se cumple el segundo año de gestión. 

Corresponde, desde una perspectiva crítica, emancipadora y comprometida 
con la realidad social boliviana y latinoamericana, asumir una posición de análisis 
abierto y vigilante, apoyando este proceso en sus acciones y decisiones fundadas 
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en las reivindicaciones de la revuelta nacional y popular y en la búsqueda de 
nuevos horizontes históricos liberadores y señalando también las limitaciones 
o concesiones que se hacen al poder transnacional a nombre de la viabilidad 
intemacional. Bajo esta orientación, realizamos un balance de la coyuntura. 

La independencia americana del siglo XIX alcanzó, en sus concretas 
determinaciones históricas, a formar repúblicas y regímenes políticos nuevos, 
pero sin haber alcanzado siquiera superficialmente romper la herencia de 
una estructura colonial y social marcada por tres siglos de dominación cultural, 
religiosa, económica y militar europea a través de la corona española. El 
proyecto de unidad e integración bolivarianas quedó trunco por el triunfo de 
las oligarquías locales, mientras las naciones europeas, a través de sus formas 
nacionalistas y liberales, consolidaban Estados Nacionales y, paulatinamente, 
caían, uno a uno, los grandes imperios, emergiendo las grandes naciones 
capitalistas y consolidando su estrategia de dominio internacional. Los 
nacionalismos francés, de corte cívico-ciudadano (Renán, 2000), y alemán, 
de corte cultural-esencialista (Herder, 2000), marcaron rumbos y posiciones 
sobre el origen y proyección de las naciones. 

Por su parte, la nueva situación colonial o semicolonial abrió el horizonte 
de la proyección imperial europeo-norteamericana hacia las demás regiones 
del mundo con la expansión y acumulación capitalista a escala internacional 
controlando producción y mercados. Este nuevo colonialismo capitalista se 
caracterizó por el sometimiento de pueblos y naciones, por la explotación 
de trabajadores y recursos naturales, provocando la emergencia de nuevas 
manifestaciones de lucha social y nacional, la lucha de clases con la lucha 
de los pueblos irredentos (Borojov, 1979), con fuertes reivindicaciones 
culturales y étnicas, que provocaron inclusive profundas brechas en los 
partidos marxistas a fines del siglo XIX. 

La revolución social se articula con la lucha nacional frente a la opresión 
imperialista y se posesiona el problema nacional y colonial como 
ieivindicación de los pueblos débiles de las regiones periféricas para 
enfrentar las situaciones de dominación que viven. La fase imperialista del 
capitalismo, por lo tanto, posiciona en el primer plano la lucha de los pueblos 
por su liberación en la denominada "cuestión nacional" tan importante en el 
debate de los primeros Congresos de la Internacional (Claudin, 1975). 
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Los pueblos son víctimas de esta doble presión, la interna y la externa. La 
primera que refleja la condición del colonialismo interno, con distintos matices 
entre los países, marcada por el racismo, la exclusión y discriminación de 
grandes colectividades humanas y la resistencia y lucha de los pueblos (Soliz, 
1993), y la segunda de la dominación imperialista por controlar recursos y 
territorios a través del expansionismo, como las invasiones estadounidenses • 
directas a México, Cuba, Puerto Rico o Nicaragua o las indirectas a Colombia, 
Guatemala, Bolivia o Perú. El siglo veinte transcurre con este dilema y con 
experiencias de lucha social y nacionalista de distinto matiz y alcance. 

Las fuerzas populares y los movimientos sociales de América Latina y el 
Caribe, al iniciar el siglo veintiuno, han saltado al primer plano de la historia, 
han tomado las calles, los caminos, las tierras y los centros de trabajo, han 
arrebatado, parcialmente aún, la iniciativa política y los propios mecanismos 
democrático-electorales y han identificado al imperialismo, las 
transnacionales y sus aliados internos como los responsables de la crisis, 
la opresión y la pobreza. Sin embargo, las propuestas políticas, ideológicas 
y programáticas, los proyectos alternativos están ausentes o rezagados 
frente a la iniciativa popular, los intelectuales neoliberales y los "izquierdistas" 
convertidos al nuevo orden mundial todavía ocupan los medios de difusión 
y la palestra pública (América XXI, 2006). 

La ola democrática neoliberal, basada en el pensamiento único, en la 
debacle del socialismo real y en la estrategia estadounidense, se impuso 
en nuestra región durante el último cuarto de siglo aplastando al movimiento 
popular, desarticulando las principales defensas estatales y proteccionistas 
de la economía e imponiendo un capitalismo salvaje que consiguió 
descapitalizar y exportar grandes capitales, explotar y destruir los recursos 
naturales estratégicos y el medio ambiente y descargar el proceso de la 
acumulación de capital sobre nuestros países. 

En Bolivia, el proceso social y político se ha ido acelerando paulatinamente 
desde hace una década con manifestaciones de resistencia a la democracia 
neoliberal, a las políticas económicas de entrega de los recursos naturales, 
al sistema partidario tradicional y a la visión conservadora difundida por los 
medios de comunicación y los intelectuales. Los levantamientos populares 
alcanzaron momentos de elevada intensidad en 1996, 2000, 2003 Y 2005 
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expulsando a varios Presidentes de la República, Alcaldes Municipales y 
autoridades locales, a partidos políticos e inclusive a las fuerzas policiales 
y militares en determinadas regiones del país. 

Este proceso revolucionario, de ascenso popular y acción directa, que puso 
en jaque el orden establecido tiene, en la perspectiva, una disyuntiva: el impulso 
de cambio se mantiene y acelera y se articula a procesos similares que se 
producen en otros países de la región, impulsando la liberación nacional, la 
unidad latinoamericana, el ideal bolivariano y abriendo vías a un nuevo 
proyecto histórico o, por el contrario, se frena la movilización popular, se hacen 
concesiones a las transnacionales y al imperialismo, se busca la "convivencia" 
con el orden establecido para evitar presiones y sanciones y se fomentan 
iniciativas disgregadoras y divisionistas con propuestas autonomistas 
balcanizadoras, favoreciendo así la restauración oligárquica y trasnacional. 

3. Las tendencias en América Latina 
En el contexto internacional se presentan, desde posicrones contestatarias, 
dos maneras de enfrentar el actual proceso político regional. Están en juego, 
frente a la crisis de la dominación imperialista en el continente y frente a la 
debacle de las políticas neoliberales que en los últimos veinte años han 
dominado el espacio latinoamericano, estas opciones: por un lado la 
reformista o acuerdista del gobierno brasileño encabezado por el presidente 
Lula da Silva y, por otro lado la revolucionaria antiimperialista del proceso 
venezolano liderado por el coronel Hugo Chávez. 

Ambas estrategias están en tensión por la incesante presencia de los 
mecanismos de dominación nacional que pone en acción el imperialismo 
norteamericano y sus variantes europeas, como los tratados de libre 
comercio o la presión militar, con la finalidad de mantener las condiciones 
semicoloniales y la dependencia de América Latina. 

Las diferencias entre estas dos opciones se han venido marcando con mayor 
nitidez en los últimos años, a pesar, inclusive, de tener puntos de 
coincidencia y acciones conjuntas (MERCOSUR, Cumbre de Presidentes) 
que se han convertido, en ciertas coyunturas, en un importante potencial 
liberador en la región. La política intervencionista de Estados Unidos, que 
obedece a líneas de acción que vienen del siglo XIX (Doctrina Monroe) y 
trascienden las próximas décadas, opera en este contexto buscando 
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fragmentar, como lo hizo durante dos siglos, los intentos revolucionarios y 
de liberación nacional de los pueblos y las iniciativas de integración y unidad 
de la Patria Grande Latinoamericana. 

Los otros países de América Latina y el Caribe tienen gobiernos que tienen 
distintos grados de compromiso, que van desde su alineamiento directo y 
frontal con las políticas norteamericanas a pesar de las agresiones que sufren 
sus propios pueblos, como los casos de México o Colombia, pasando por los 
que tratan de mantener un equilibrio formal pero con una adhesión real a las 
políticas neoliberales como los de Perú, Chile o Guatemala o por los que 
presentan un discurso irreverente y de enfrentamiento con el capital 
transnacional pero mantienen políticas internas favorables al mismo como 
Argentina o Nicaragua, o por los que, presionados por las masas movilizadas, 
avanzan y dudan como en Ecuador y Bolivia, hasta la irreductible posición 
del régimen de Cuba frente a las políticas intervencionistas del imperialismo. 

Bolivia, como país débil y vulnerable económicamente y marcado por fuertes 
contradicciones sociales, culturales y económicas internas, se encuentra 
en el centro de las pugnas geopolíticas y de control estratégico regional e 
internacional, por una parte, y con una grande y profunda movilización de 
las clases populares que han puesto en vilo el orden neoliberal y que, sin 
embargo, no alcanza a perfilar una perspectiva por la dinámica de la lucha 
nacional y las luchas interiores, por otra parte (América XXI; 2007). 

El impacto internacional de la presencia de un indígena en la Presidencia 
de la República ha mostrado la poderosa presencia del movimiento popular 
boliviano para derrumbar un orden político abriendo perspectivas de cambio, 
y, paradójicamente, la emergencia de fuerzas disgregadoras y centrífugas 
de carácter étnico y regional. 

El imperialismo mantiene su estrategia de control pleno en la región y no 
acepta las nuevas condiciones históricas que se presentan en América Latina 
e inclusive, en los últimos años, intentó infiltrar las reivindicaciones de los 
movimientos sociales y populares y detener o desnaturalizar los objetivos 
de las fuerzas sociales. Ahora, ante el ascenso de un proyecto de formar 
un bloque latinoamericano para pesar autónomamente en el contexto 
mundial, arremete con mayor virulencia utilizando todos sus instrumentos. 
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La presencia norteamericana en Bolivia se ha concentrado, en su intento 
de evitar el ascenso popular, fortaleciendo las fuerzas oligárquicas o 
actuando directamente con los asesores militares y policiales, con los 
agentes de la lucha contra el narcotráfico, con las llamadas agencias de 
ayuda o con los agregados políticos, contando para esto con importantes 
sectores del poder tradicional en la vida económica, política, intelectual, 
mediática y regional. Ha acentuado su presión hacia el país con la 
suspensión de su ayuda económica, la instalación de centros militares en 
la zona fronteriza paraguaya, con la reacción del actual gobierno peruano 
por el mejoramiento de los puestos militares bolivianos en el occidente y la 
vigilancia militar chilena. 

La dinámica boliviana actual está marcada por las tensiones políticas 
internas, por la reacción descontrolada de las fracciones oligárquicas y 
transnacionales, y externas debido a las provocaciones del gobierno de 
Washington por la paulatina formación de un bloque latinoamericano y 
caribeño frente a la intervención estadounidense y su tradicional política de 
sometimiento y dominación. 

El ascenso inicial y la paulatina radicalidad de Chávez en Venezuela que 
avanzó en acuerdos con Cuba formando la Alternativa Bolivariana de las 
América (ALBA), se proyectó ideológica y políticamente hacia otros países 
y el "terremoto político" del 18 de diciembre de 2005 en Bolivia, con el 
triunfo electoral de Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS), abrió 
un nuevo espacio de construcción de un proyecto de resistencia 
antiimperialista tomando en cuenta los antecedentes de la lucha del pueblo 
boliviano. Otros aliados son los nuevos gobiernos de Ecuador y Nicaragua. 

4. De la resistencia a la revuelta popular 

La Guerra del Agua el año 2000 en Cochabamba, la lucha de los campesinos e 
indígenas por la tierra y el territorio entre ese año y el 2003 en Santa Cruz, 
Tarija, Beni y La Paz, el enfrentamiento armado entre militares y policías en las 
puertas del Palacio de Gobiemo y la guerra del gas desencadenada en Octubre 
del 2003, en jornadas de franca guerra civil, derribaron la institucionalidad 
"democrática" expulsando al entonces Jefe de Estado, Gonzalo Sánchez de 
Lozada, ya los partidos conservadores, abriendo un periodo de alta movilización 
social con consignas nacionalistas y revolucionarias. 
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La revuelta popular se aplacó parcialmente con los anuncios de 
nacionalización y recuperación de los hidrocarburos, del agua, de los 
recursos naturales y de las empresas estatales de transporte, 
telecomunicaciones y electricidad que fueron privatizadas diez años antes, 
con la promesa de convocar a una Asamblea Constituyente y con el triunfo 
electoral de Evo Morales a fines del 2005. 

El carácter espontáneo de estos levantamientos se manifestó en los cercos 
masivos, los bloqueos y la toma de ciudades y carreteras por movimientos 
campesinos, urbano-populares, de informales y de trabajadores mineros, 
fabriles y del magisterio con formas de autoorganización y disciplina, pero 
con la carencia de una organización política o sindical unificada capaz de 
definir el control del poder de una manera más expedita y de un proyecto 
social y político y un programa de transformaciones profundas. 

Los centros neurálgicos fueron las ciudades de El Alto, La Paz y Cochabamba, 
la región cocalera del Chapare y las poblaciones colonizadoras de Yapacaní 
y San Julián, lugares donde se asentaron, en los últimos veinticinco años de 
economía neoliberal, miles de familias emigrantes expulsadas de los 
campamentos mineros y de las comunidades campesinas-ind ígenas, 
marcando un fuerte acento de lucha contra la discriminación, la exclusión y la 
explotación que caracterizan a los colonialismos interno y externo. 

La controvertida fundación de Bolivia, marcada por la guerra de las republiquetas, 
los gritos libertarios, la presencia de los ejércitos libertadores y el distanciamiento 
con Lima y Buenos Aires, tiene en su base la ausencia de un eje articulador de 
carácter nacional, a pesar de los esfuerzos de Santa Cruz y Belzu, y solamente 
después de cincuenta años se impone, primero con la oligarquía minería de la 
plata y luego con la del estaño (del primer Aramayo, Arce y Pacheco a Patiño, 
Hoschild y el tercer Aramayo), en alianza con los latifundistas, banqueros y 
comerciantes, la inserción dependiente al mercado mundial y la vigencia directa 
de la dominación imperialista (Almaráz, 1967). 

Las guerras del Pacífico y del Chaco marcan huellas profundas en la 
existencia de Bolivia, la primera por los intereses ingleses y chilenos aliados 
a los mineros de la plata, que impusieron una visión liberal-darwinista 
(Zavaleta, 1983) y la segunda por la constitución de una fuerza unificadora 
de las clases y grupos sociales subalternos que provocan la emergencia 
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revolucionaria de 1952 destruyendo el bloque oligárquico minero
terrateniente, que divide la historia boliviana en dos. Este proceso 
nacionalista se produce, además, influido por las experiencias similares 
mexicana y argentina en el contexto de las dos guerras mundiales que 
expresan los reacomodos mundiales y las luchas de los grandes intereses 
capitalistas internacionales, por una parte, y el afloramiento de una ola 
nacionalista y de liberación nacional en las regiones dominadas de Asia, 
África y América Latina, por otra parte. 

A su vez, la acumulación obrera en Bolivia tiene sus orígenes en la producción 
minera durante los siglos XIX y XX, con la minería de la plata, primero, y del 
estaño, después. En resistencia a la oligarquía y la Revolución Nacional de 
1952 el movimiento obrero tuvo un papel protagónico, con la COB a la cabeza, 
implementando el cogobierno MNR-COB, la Nacionalización de las Minas, la 
destrucción del Ejército de la oligarquía, y la destrucción del pongueaje (trabajo 
gratuito y obligatorio de los campesinos-indígenas a favor de los 
terratenientes), a su vez el movimiento campesino protagoniza el proceso de 
1952 consiguiendo la Reforma Agraria y el Voto Universal. 

Desde la década de los 50 hasta fines de los 80 el movimiento obrero y 
campesino fue protagonista destacado de la historia nacional, hasta la aplicación 
de las reformas neoliberales (80-90) (Careaga, 1996) que provocó la destrucción 
de la economía estatal minera y la crisis de la agricultura campesina del occidente 
del país, provocando la expulsión de miles de trabajadores de las minas y el 
campo hacia las ciudades y las zonas productoras de coca. 

Asimismo, durante la segunda mitad del siglo veinte se fortaleció un 
capitalismo de Estado con la formación de empresas estatales en los 
sectores estratégicos de la minería, los hidrocarburos, las comunicaciones, 
el transporte, las mismas que permitían ciertos márgenes de redistribución 
a través de políticas sociales en salud, educación e infraestructura, 
principalmente. Pero, al mismo tiempo, se formaba y consolidaba la nueva 
oligarquía o "nueva rosca", como la denominó Sergio Almaraz (Almaraz, 
1969), formada por los nuevos empresarios mineros, por la banca y las 
finanzas, por los terratenientes agroindustriales del oriente y por la burguesía 
comercial en alianza con el imperialismo que retomó el control de la política 
boliviana aplicando la Doctrina de Seguridad Nacional en América Latina 
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(Paz, 2006) en los años setenta con las dictaduras militares, primero, y los 
planes de la Trilateral y el Consenso de Washington en los ochenta y noventa 
con las democracias neoliberales, después. 

Junto a los Programas de Ajuste Estructural, diseñados por el FMI y el BM, 
implementados con un altísimo costo social expresado en miles de 
trabajadores despedidos, destrucción del reducido aparato productivo, 
explotación y crisis de los pequeños campesinos parcelarios, 
transnacionalización de las empresas estratégicas, librecambio y libre mercado 
a nivel interno y externo, se desarrolló una aplastante y millonaria propaganda 
ideológica y de medios de comunicación, a la que se sumaron los 
"izquierdistas" y "socialistas" que pontificaron la ecuación conservadora: libre 
mercado + transnacionalización + globalización = democracia. Bajo la batuta 
de la Embajada de Estados Unidos, los partidos políticos tradicionales, 
manejados por los Sánchez de Lozada, Banzer Suárez, Quiroga Ramírez, 
Paz Zamora y otros, implementaron religiosamente las recetas neoliberales 
y se convirtieron en los "dueños" de Bolivia. 

5. Iniciativa Antimperialista latinoamericana 
Los pocos centros de resistencia política y social frente al proceso de 
dominación imperialista, los focos de pensamiento crítico, fueron aislados 
por el orden vigente, hasta que las masas populares se levantaron y tiraron 
abajo todo el andamiaje político, aunque aún están en pie los mecanismos 
de control económico, ideológico y de medios de comunicación. 

La agresividad imperialista estadounidense, que concentró su acción de guerra 
invasora, violenta y masiva en el Oriente Medio, por los estratégicos recursos 
petroleros, con la consiguiente resistencia de los pueblos árabes, ahora 
nuevamente apunta sus misiles políticos hacia Latinoamérica en la medida 
en que se rompe su hegemonía, particularmente por la abierta posición 
antiimperialista del gobierno de Caracas, la misma que ha permitido recuperar 
la conciencia bolivariana y latinoamericanista, ha removido las bases de los 
proyectos de integración como el MERCOSUR y la CAN, ha impulsado la 
ALBA como alternativa al ALCA norteamericano y, con la iniciativa boliviana 
del gobierno de Morales, el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) frente 
a los Tratados de Libre Comercio (TCL) (Morales, 2006). 
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En otras latitudes se producen reavivamientos nacionalistas como en Europa 
Central con la disolución de Yugoslavia y Checoslovaquia, en Oriente Medio 
por la fuerza religiosa de los países islámicos y el rechazo a la intervención 
imperialista que pretende controlar el petróleo y en el territorio ex soviético, 
donde varias naciones reivindican su derecho político de existencia estatal. 
Éstos y otros procesos similares en otros lugares se convierten en la 
contrapartida a la mundialización y la homogeneización pretendida por el 
pensamiento único, la hegemonía imperial y la globalización. 

Bolivia, en el contexto regional, es para la política norteamericana, un 
eslabón geopolítico muy importante no solamente ni prioritariamente por el 
tema de la producción de hojas de coca y su política antidrogas, sino por su 
lugar estratégico en el mapa continental. 

Evo Morales, al asumir la Presidencia de la República en Enero de 2006, 
manifestó que con las elecciones, el MAS, los movimientos sociales y el pueblo 
han conseguido el gobiemo, pero que aún no han tomado el poder. Su gobiemo 
recibió un "presente griego", un poder que se ha convertido en un frente 
opositor coherente: La cúpula del Poder Judicial (Tribunal Constitucional y 
Corte Suprema de Justicia) está constituida por allegados a los partidos 
tradicionales, la mayoría del Senado Nacional la forman políticos que han 
administrado el proyecto neoliberal, los grupos económicos que controlan los 
principales medios de comunicación, los Prefectos (gobernadores) de seis 
departamentos elegidos por voto ciudadano y las Superintendencias 
Reguladoras. Este bloque se cohesiona en función de los intereses de la 
"nueva rosca" y de las transnacionales petroleras y mineras y de los dictados 
de la Embajada de Estados Unidos (Morales, 2006). 

El nuevo bloque de poder que aglutina a los movimientos populares de 
campesinos, colonizadores, sindicatos de maestros, productores de coca, 
informales, trabajadores "por cuenta propia", juntas vecinales urbano
populares, mujeres campesinas, indígenas, pueblos originarios, comerciantes 
minoristas, asalariados, intelectuales y estudiantes tiene una alta capacidad 
de movilización, pero no cuenta con una dirección política ni con un proyecto 
económico, social y político que refleje plenamente las consignas movilizadoras 
precedentes. El liderazgo de Evo es incuestionable y su capacidad de aglutinar 
y convocar a las fuerzas populares es muy favorable, sin embargo tiene un 
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equipo heterogéneo: Desde grupos conciliadores con las políticas neoliberales, 
con la embajada y con las trasnacionales, hasta aquellos que tienen una 
clara posición antiimperialista y latinoamericanista, desde grupos que plantean 
una estrategia nacional y unitaria hasta los que plantean radicales autonomías 
regionales, indígenas y provinciales, los que plantean interculturalidad y los 
que plantean plurinacionalidad. 

En el ámbito institucional dos observaciones son importantes: La primera 
está referida a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, espacio estratégico 
donde el Presidente ha conseguido un importante respaldo al darles a los 
militares y policías papeles destacados en los proyectos nacionales, aunque 
el coqueteo y la influencia norteamericana es fuerte en algunos sectores 
cada vez minoritarios. En el trasfondo se advierte una acertada iniciativa 
para la formación de un pacto de los campesinos y pueblos originarios con 
los militares, como se advirtió en el masivo y simbólico desfile conjunto de 
homenaje a la fundación de Bolivia, el 6 de agosto de 2006, en Sucre. 

La segunda corresponde a la red de Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG) y Fundaciones, particularmente financiadas desde Europa y Estados 
Unidos, que tienen una fuerte influencia sobre el gobierno y algunos de sus 
representantes ocupan lugares destacados en el aparato de Estado. Durante 
el periodo neoliberal estas organizaciones ocuparon el espacio de algunas 
responsabilidades sociales abandonadas por el Estado. 

Las corrientes ideológicas identificadas en este proceso tienen en el 
liberalismo, el indigenismo, el marxismo y el nacionalismo a sus principales 
vertientes. Unas postulan un "capitalismo andino y amazónico" con un 
Estado plurinacional que transite, a largo plazo, hacia un comunitarismo 
social en la medida en que en el presente las condiciones estructurales de 
Bolivia no permiten avanzar más allá, Otras posiciones, las indigenistas y 
nacionalistas, tienen distintas variantes, desde las que impulsan la formación 
de naciones a partir de las identidades étnicas con autonomías indígenas y 
de pueblos originarios, pasando por aquellas que consideran que alrededor 
del movimiento indígena se reconstituya una nueva hegemonía nacionalista, 
articuladora de un proyecto nacional (Stefanoni, 2006), hasta las que 
sostienen que el proceso nacionalista, como parte de un proyecto 
latinoamericano antiimperialista que supere la cuestión nacional irresuelta, 
abra una transición hacia el socialismo nacional a escala latinoamericana. 
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Los postulados ancestrales de reciprocidad, redistribución y solidaridad y ayuda 
mutua de los pueblos andinos, amazónicos y chaqueños de Bolivia han sido 
recuperados en el discurso oficial yen el contexto de la organización comunal, 
tanto en el mundo rural como urbano, ocupan un lugar importante en las prácticas 
cotidianas y, específicamente, tuvieron una importancia especial durante las 
jornadas de lucha de Octubre de 2003 a través de las juntas vecinales, los 
sindicatos campesinos y las comunidades indígenas (Mamani, 2005). 

Los intelectuales aymaras, que desde la década de los años 70 han ocupado 
espacios importantes en los ámbitos políticos, académicos y de ONGs, han 
posicionado en la agenda de debate dichos postulados y, al mismo tiempo, 
consideran que la cosmovisión occidental debe ser erradicada y en su lugar 
implementar un orden fundado exclusivamente en la cosmovisión andina. 
Esta corriente ha tenido en el indianista Fausto Reynaga, en los años sesenta 
y setenta, a su mentor y representante mayor con su obra "Tesis India" y 
Wankar con "Tawantinsuyu" (Wankar, 2006) ha radicalizado esta posición 
considerando que es la guerra de razas la orientadora de la historia. 

La desrnoronada izquierda tradicional y el antes poderoso movimiento 
sindical fueron declinando paulatinamente ante el ascenso del 
neoliberalismo y sus tesis están archivadas hasta hoy, en tanto que varios 
de sus dirigentes e intelectuales se sumaron a la ola globalizadora. 
Solamente las manifestaciones nacionalistas y populistas, como último 
reducto defensivo, presentaron resistencia esporádica mediante denuncias 
y acciones callejeras y Conciencia de Patria logró aglutinar, entre 1989 y 
1999 a importantes sectores populares excluidos, del occidente del país, 
en una fuerza social y política y formuló el modelo endógeno como alternativa 
al desmantelamiento nacional (Soliz, 1993) . 

6. Los avatares del gobierno 
Es evidente que en la formación social boliviana la combinación del colonialismo 
externo (la dominación española primero y la opresión capitalista imperialista 
después) y el colonialismo interno (la exclusión y discriminación de los pueblos 
indígenas y originarios por una minoría oligárquica que ha controlado el Estado 
y el poder económico) han marcado la constitución y el desarrollo de las clases 
y de las luchas sociales y nacionales. Las manifestaciones del desarrollo desigual 
y combinado en el contexto de la acumulación internacional del capital plantea 



165 

en el caso de las semicolonias, como Bolivia, que la lucha antiimperialista se 
vincule con transformaciones más profundas del orden económico y social con 
la formación de un bloque nacional-popular que recoja y unifique las fuerzas 
nacionales en un proceso continuo y articulado con impulsos similares en los 
otros países de América Latina. La unidad de América Latina y el Caribe en 
esta cruzada es imprescindible y la actual coyuntura histórica marca y abre 
posibilidades de avanzar en esta perspectiva. 

De todas maneras la existencia, en el proceso boliviano, de una dispersión 
ideológica e inclusive de ciertas posturas conciliadoras con el orden 
neoliberal, basadas en el pragmatismo y la "viabilidad", evidencian la 
precariedad de una estrategia nacional y regional. Las señales de esto se 
encuentran en los distintos ámbitos de los enfrentamientos y luchas. 

A pesar del triunfo en las calles, de manera contundente, y en las urnas, 
con el 54 por ciento de votos, el gobierno de Evo Morales permite que los 
Prefectos neoliberales vayan adquiriendo un poder mayor al que les 
corresponde constitucionalmente y legalmente, dándoles, desde su propia 
administración, instrumentos para su desestabilización. Junto a los 
denominados Comités Cívicos de Santa Cruz y Tarija (zonas ricas en 
hidrocarburos) y con el apoyo de las transnacionales petroleras, las 
prefecturas han realizado cabildos abiertos y han reivindicado las 
autonomías departamentales e inclusive el separatismo de la República. 

La convocatoria a la Asamblea Constituyente, demandada por los movimientos 
sociales populares una década atrás, fue aprobada por el Parlamento de 
mayoría "masista" con condicionamientos de la oposición neoliberal que 
consiguió, debido a los procedimientos de elección, primero la elección de 
representantes opositores "por minoría" en circunscripciones uninominales, 
segundo la imposición para que la nueva Constitución sea aprobada por dos 
tercios de votos (que de ninguna manera conseguiría el MAS viendo que de 
255 escaños consiguió 137), y tercero que se convoque paralelamente a un 
Referéndum Nacional sobre Autonomías. Si bien los resultados nacionales 
de éste fueron favorables al "No" a las autonomías con un 57 por ciento de 
votos, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando dieron resultados locales favorables 
al "Sí". El gobierno permitió que la "interpretación" regional se imponga en la 
agenda dando paso al fortalecimiento de las fuerzas conservadoras. 
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Se espera que, durante el año 2007, la Asamblea Constituyente apruebe 
una nueva Constitución Política del Estado que implique, según afirmó Evo 
Morales, la "refundación de Bolivia" con la presencia y bajo el control de los 
pueblos originarios, los indígenas, los campesinos y los movimientos 
sociales del campo y la ciudad que estuvieron excluidos durante cinco siglos 
y como expresión del pachakuti (tiempo de revolución) y el jacha uru (gran 
día). La presencia de instituciones, fundaciones, tecnócratas y oeneges, 
que asesoran a la Asamblea Constituyente, está, sin embargo, supeditando 
el proyecto político nacional a la visión parcial y formal del proceso, situación 
que se presenta también en el entorno del primer mandatario. 

El emblema programático más importante de la gestión de Morales fue la 
Nacionalización de los Hidrocarburos, el Primero de Mayo de 2006, mediante 
la aprobación de un Decreto Supremo y la ocupación militar y policial de los 
campos petroleros manejados por las transnacionales desde una década 
atrás. Con esta medida, demandada como prioridad de las movilizaciones 
de los últimos años, no solamente se recuperaron reservas de gas y petróleo 
por más de 100 mil millones de dólares, sino que se desmontó la maquinaria 
del poder imperialista petrolero y se fortaleció la dignidad y conciencia 
nacionales (América XXI, Soliz, 2006). 

Marcó, asimismo, un punto de referencia internacional puesto que, después 
del predominio internacional del neoliberalismo, ha sido la primera 
nacionalización del siglo veintiuno. Sin embargo, las presiones de las 
transnacionales Petrobrás, Repsol, Total, Shell y BG, de los gobiernos de 
Brasil, España, Francia, Holanda e Inglaterra y del FMI y BM, obligaron a 
negociar nuevos contratos, en Octubre, sin tomar en cuenta las auditorías 
que demostraron la estafa supermillonaria de las empresas; a mantener la 
empresa estatal del sector en condiciones residuales; a firmar nuevos 
contratos que, si bien permiten que los ingresos se quintupliquen, mantienen 
la hegemonía transnacional. El Ministro de las Nacionalización, Andrés Soliz 
Rada, renunció en septiembre por la presión del gobierno de Lula da Silva 
y de las empresas petroleras afectadas sobre el régimen de La Paz. 

Otra decisión importante fue la Nacionalización de la Empresa de fundición de 
minerales de Vinto, de propiedad de la trasnacional suiza Glencore (cuyo socio 
principal es el traficante intemacional Marc Rich) que, durante el gobiemo de 
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Sánchez de Lozada, fue enajenada del Estado a favor de la empresa inglesa 
Allied Deals en una décima de su valor, luego transferida a la empresa COMSUR 
de Sánchez de Lozada y finalmente ésta la transfirió a la suiza. La recuperación 
de Vinto permitirá recuperar parte de la cadena de la industria minera boliviana 
que, en la producción y comercialización está todavía en manos de consorcios 
intemacionales vinculados al millonario especulador George Soros y al propio 
Sánchez de Lozada, además de cooperativistas mineros. 

Al respecto, en Octubre de 2006, se produjo un gravísimo enfrentamiento 
armado entre mineros asalariados y cooperativistas por el control de las 
reservas de estaño más importantes en Huanuni. El resultado fue la muerte 
de 16 trabajadores y más de cincuenta heridos. 

7. Presiones interna y externa 
La conspiración y desestabilización contra el gobierno se ha ido acentuando 
durante los últimos meses por distintas vías. Los medios de comunicación 
bajo control oligárquico y la Embajada del Norte han identificado la relación 
de Evo Morales con Hugo Chávez y Fidel Castro como motivo de su campaña. 
El nuevo embajador del gobierno de Bush en Bolivia, Philip Goldberg, quien 
tiene antecedentes de haber participado del proceso de fragmentación de 
Yugoslavia en 10s años noventa y haber sido Embajador en Kosovo durante 
la separación de Montenegro y Servia, antes de llegar al país, ha mantenido 
relaciones con los Comités Cívicos y las Prefecturas y manifestado que "en 
Bolivia deben mantenerse las reglas democráticas", en tanto que el poder 
mediático ha realizado una tenaz y permanente campaña por desprestigiar al 
gobierno y sus relaciones con el bloque latinoamericano. 

El surgimiento de la denominada "nación camba" en Santa Cruz, al oriente 
del país, como opción autonomista primero y separatista después, impulsada 
por los poderes petroleros, capitalistas, latifundistas y oligárquicos locales, 
incluidos contactos con Guayaquil (Ecuador) y Zulia (Venezuela) zonas de 
influencia secesionista, como punta de lanza para debilitar al gobiemo e impedir 
su avance, ha tenido su contraparte en la denominada "nación aymará", en el 
occidente altiplánico, que reivindica su autogobierno y derechos originarios, 
provocando acciones que ponen en riesgo la integridad de Bolivia y favorecen 
la estrategia de dividir y polarizar para mantener la dominación. 
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La arremetida más furiosa se produjo, entre finales de 2006 y principios de 
2007, a raíz de las decisiones del gobierno de fiscalizar los recursos que 
administran los Prefectos, de avanzar en la Asamblea Constituyente, que 
se encontraba estancada durante seis meses, y de revertir las tierras 
improductivas de los latifundistas y dotarlas a los campesinos, colonizadores 
y pueblos originarios, con la realización de huelgas de hambre, cabildos, 
presiones políticas y acciones de violencia de grupos juveniles paramilitares 
de Santa Cruz contra migrantes de las zonas andinas y chaqueñas. Esta 
situación ha obligado a las Fuerzas Armadas a desplazar importantes 
contingentes a la regiones orientales, particularmente a las fronterizas con 
Brasil, donde, según diversas denuncias, el tráfico de armas es intenso. 

El alto funcionario del Departamento de Estado, Michael McConnell 
manifestó, el pasado 27 de febrero, semanas antes de la gira de George 
Bush por cinco países de la región que "la democracia en América Latina 
ha ganado terreno pero corre peligro en Venezuela y Bolivia, cuyos gobiernos 
aprovechan su popularidad para debilitar a la oposición y eliminar controles" 
(América XXI, 2007). 

Hasta hoy estos embates han sido controlados y el gobierno de Evo Morales 
ha mostrado pendularidad para frenar los esfuerzos desestabilizadores, 
sin embargo los enfrentamientos, luchas y choques, que obedecen a la 
estrategia imperialista de frenar, en este eslabón geográfico, el proceso de 
ascenso revolucionario en América Latina van a continuar y la única vía 
para resistir y avanzar en este proceso es la organización, movilización y 
vigilancia popular, la claridad en los objetivos, la formación de una vanguardia 
y la profundización del cambio con un programa que sea nacional y popular 
vinculado a la unidad de la Patria Grande. 

Tomando en cuenta este análisis, las tendencias y proyectos en pugna 
pueden resumirse de la siguiente manera: 1.-Agudización de las tendencias 
separatistas "polonizadoras" del país encabezadas por el eje Embajada
Transnacionales-Oligarquía y concentradas en Santa Cruz. 2.- El retorno 
del conservadurismo neoliberal y globalizador adecuado a la acumulación 
mundial del capitalismo aceptando el ALCA y el TLC. 3.- El equilibrio
conciliación entre el gobierno y las tendencias políticas tradicionales y los 
poderes económicos nacionales y transnacionales. 4.- La radicalización 
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indigenista con la formación de gobiernos autónomos que provocarían la 
fragmentación del país y 5.-la construcción de un proyecto nacional-popular 
con una base indomestiza, con un Estado intercultural que impulse el 
antiimperialismo en el contexto de la integración latinoamericana. 
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DILEMAS Y LABERINTOS POLíTICOS: 
LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE EN BOLIVIA 
VISTA DESDE ADENTRO 

Introducción 

Franco Gamboa Rocabado38 

No se puede creer en aquello que no se entiende. 
P. Ablabard 

The world is what it is; men who are nothing, who allow 
themselves to become nothing, have no place in it. 

V. S. Naipaul, A bend in the river 

Con gran esperanza fue inaugurada la Asamblea Constituyente en Bolivia 
el domingo 6 de agosto de 2006. Sin duda era la culminación de un largo 
camino recorrido para responder a las continuas crisis políticas desde la 
caída del régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de Octubre de 
2003. Al mismo tiempo, la Asamblea significaba una respuesta inicial del 
nuevo gobierno de Evo Morales a las demandas indígenas que parecían 
haber encontrado una expresión política y representatividad sobre la base 
de un discurso radical que declaraba el fin del colonialismo interno39 , así 
como el comienzo de visiones multiculturales del Estado boliviano, 

38. Esta ponencia fue parte de un proyecto de investigación más grande sobre el proceso constituyente que se 
desarrolló en la ciudad de Sucre. Hasta febrero de 2007, se realizaron 149 entrevistas en profundidad con 60 
asambleístas, además de haber presenciado todas las sesiones plenarias y reuniones políticas específicas sobre el 
curso de diferentes negociaciones entre agosto de 2006 y Enero de 2007. 

39. El colonialismo interno es una concepción ideológica planteada por las doctrinas kataristas e indigenistas desde 
los años setenta, según la cual, lo pueblos indígenas, especialmente aquellos del mundo andino, sufren una constante 
explotación colonial que se proyecta desde 1535 durante la dominación española hasta llegar a la actualidad, 
demostrando un horizonte temporal de largo plazo que exige respuestas políticas y luchas por el poder a favor de las 
culturas ancestrales. (Cf. La Prensa, 7 de agosto de 2006). Ver también la información oficial del Movimiento Al 
Socialismo (MAS): Soberanía, No. 5, segunda quincena de agosto de 2006. 
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abriendo oportunidades para encaminar la democracia hacia un conjunto 
de aspiraciones que provengan desde las identidades étnicas40• 

El gran optimismo se sustentaba una vez más sobre el deseo por consolidar 
un Estado plurinacional donde la reconciliación después de la traumatizante 
crisis de Octubre negro de 2003, permita visualizar un régimen democrático 
capaz de integrar a las mayorías indígenas en los procesos deliberativos 
con el objetivo de definir el rumbo del desarrollo y la orientación del poder 
en beneficio de los excluidos. Para otros, sin embargo, la Asamblea 
Constituyente debía instituir el basamento desde el cual pueda completarse 
la permanente y nunca acabada construcción del Estado Nacional, 
interrumpida por las contradicciones de la revolución nacionalista desde 
1952 y desvirtuada por el oleaje de una economía de mercado cuyas 
políticas neoliberales en los años noventa habían destruido gran parte de 
las capacidades del aparato estatal, perpetuando la desigualdad y 
fragmentando nuestras posibilidades para reconocernos como una 
compacta unidad nacional. 

La preocupación sobre el nacimiento, desarrollo y consolidación del Estado 
Nacional en Bolivia continuaba viva y presente desde el comienzo de la 
Asamblea, pues surg ían una vez más viejas preguntas al calor de un nuevo 
contexto y renovación de perspectivas políticas: ¿la presencia indígena en 
el poder con Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS) significaba 
una continuación del Estado Nacional surgido en la revolución de 1952?, o 
contrariamente, ¿las fuerzas de izquierda nacional habían decidido asumir 
la ruta indigenista para construir un proyecto hegemónico totalmente distinto, 
donde la modernización económica, política y las perspectivas de una 
diferente revolución nacional, se transformaban en la lucha por la equidad 
desde las determinaciones de los pueblos originarios? Los acontecimientos 
más relevantes de aquel histórico 6 de agosto de 2006 fueron cuatro: 

a) Primero, un desfile que congregó a 36 etnias de toda Bolivia, con lo cual 
se ratificó una de las influencias dominantes: la orientación indigenista 

40. Un análisis optimista del régimen de Evo Morales como líder que podría dar señales de cambio y renovación de la 
izquierda en una perspectiva latinoamericana, se encuentra en: Touraine, Alain, 2006 "Entre Bachelet y Morales, 
¿existe una izquierda en América Latina?"; en: Nueva Sociedad, No. 205, Caracas, pp. 46-55. 
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en el proceso constituyente, sobre todo defendida por el MAS como 
primera mayoría estratégica en la Asamblea. Aunque esta situación generó 
reticencias por parte de los Comités Cívicos de la "media luna" como 
Santa Cruz, Seni, Panda y Tarija, la visibilidad indígena fue democrática 
y claramente política, exigiendo reconocimiento al fomentar un diálogo y 
conflictos entre las viejas prácticas de la democracia sustentada en los 
pactos de gobernabilidad y las expectativas liberadoras del movimiento 
indígena vinculadas con el constitucionalismo multicultural, los derechos 
colectivos y la ciudadanía post-nacional donde se planteaba superar un 
contrato social apoyado en criterios de exclusión y concentrados 
únicamente en el consenso democrático liberal, es decir, en la promoción 
internacional de ciertas concepciones minimalistas de la democracia 
erigidas como condición que los Estados debían cumplir primero para 
luego acceder a los recursos financieros internacionales (De Souza 
Santos, 2005: 350)41. 

La ascendencia indigenista en el proceso constituyente surgió como 
distintivo político, difundiendo un discurso fuertemente crítico en contra 
de la democracia liberal representativa, considerada como un régimen 
que reproducía una sociedad fracturada e intolerante para aplicar los 
moldes de la ciudadanía forzada como imposición del modelo civilizatorio 
occidental. El énfasis ideológico mostró permanentemente a un presidente 
indígena como Evo Morales, líder y caudillo en quien convergía un 
desencanto con el orden social y político, además de convertirse en 
materia prima para postular la utopía política del Estado pluriétnico post
colonial (Gamboa, Rocabado, F, 1996). 

b) Segundo, señales de desorganización operativa y logística porque no 
fueron concluidos a tiempo los trabajos de albañilería en el Colegio Junín 
y el Teatro Gran Mariscal Sucre, sede principal de la Asamblea, así como 
una total incertidumbre sobre cómo aprobar un reglamento de debates 
que rija el trabajo político de los asambleístas. 

41. Asimismo, ver: De Souza Santos. Boaventura, 2006. "Discurso del Presidente en la posesión de los constituyentes. 
Cada constituyente debe ser un soldado en la lucha por la igualdad"; en: ~ No. 5, segunda quincena de 
agosto, pp. 13-14. 
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e) Tercero, el posicionamiento tajante del Presidente de la República, Evo 
Morales, asegurando que el poder de la Asamblea Constituyente sería 
absoluto, incluso por encima de los tres poderes del Estado. Morales 
afirmó también que los resultados esperados de antemano apuntaban 
hacia una Constitución fundacional, originaria y comunitaria, lo cual definía 
claramente la intención de convertir al Movimiento Al Socialismo (MAS) 
en un partido de hegemonía única, cuyo principal instrumento sea una 
Asamblea que fortalezca la legitimidad del partido de gobierno y desactive 
un trabajo ya demasiado debilitado en la oposición política desde las 
elecciones presidenciales del 18 de diciembre de 2005. Los postulados 
de una Asamblea fundacional afirmaban también que la sociedad 
esperaba ansiosa el diseño de un nuevo modelo estatal, aunque sus 
características institucionales y alcances democráticos no tenían 
propuestas homogéneas. 

d) Cuarto, el surgimiento de expectativas sociales en relación con la 
posibilidad de llevar a cabo nuevas experiencias democráticas que, 
específicamente, trataban de construir diálogos y desatar nuevos 
conflictos entre el modelo cuestionado de democracia representativa y 
otro tipo de democracia más participativa. En este sentido fueron 
transmitidas ciertas esperanzas e ilusiones a través de los medios de 
comunicación42. 

Los conflictos en los primeros seis meses de la Asamblea Constituyente 
expresaron una preocupante contradicción como resultado no deseado 
de la democracia rebelde e inestable emergida desde Octubre de 2003: 
gobernabilidad y democracia directa descansan sobre la base de principios 
antagónicos y, por lo tanto, de irremediable enfrentamiento permanente. 
En un lado de la medalla, la gobernabilidad requiere la efectiva 
representación de grupos en proporción a su poder para imponer una 
agenda y demandas específicas que se transformen en acciones de 
gobierno, pues la gobernabilidad, finalmente, obedece a cómo los grupos 

42. Ver: "Evo pide más poder para la Asamblea", Los Tiempos, Cochabamba, 6 de agosto de 2006. "La Constituyente 
empieza con preeminencia indigena"; "Evo declara su subordinación a una Constituyente originaria", La Razón, La 
Paz, 6 de agosto de 2006. 
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más poderosos son capaces de definir un rumbo específico para el Estado, 
especialmente en lo que hace a la apropiación del excedente económico 
como el gas natural y otros recursos valiosos. 

En el otro lado de la medalla está la democracia directa que implica la 
representación del máximo número posible de grupos sociales y étnicos, 
que se sustenta en mucha tolerancia para respetar a las minorías políticas 
y compensar, con criterios de justicia real, a la mayor parte de sectores 
marginales como los pobres. Por lo tanto, los conflictos en la Asamblea 
Constituyente mostraron un endeble equilibrio entre la lógica del poder 
de los grupos más fuertes, y el respeto a la lógica de igualdad política 
que exige la democracia participativa, hoy día imposible de ser obviada43

• 

Esta investigación presenta un análisis político sobre lo que significó el 
desarrollo de los debates específicos durante los seis primeros meses de 
trabajo de la Asamblea Constituyente, específicamente, sobre el conjunto 
de pugnas en torno al reglamento de debates, así como un mapeo sobre 
las esferas de influencia, el posicionamiento de los principales actores y el 
surgimiento de diversas disputas, vacilaciones e incertidumbres que 
caracterizaron al escenario constituyente en Bolivia entre agosto de 2006 y 
febrero de 2007. 

Alcances y límites de la Asamblea 

La reforma total de la Constitución efectivamente se convirtió en una facultad 
exclusiva de la Asamblea Constituyente elegida para elaborar un nuevo 
orden constitucional, concentrado fuertemente en la perspectiva que asegure 
un "carácter originario"; sin embargo, es precisamente aquí donde 
comenzaron ciertas confusiones e interpretaciones políticas unilaterales 
de la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, abriéndose 
dos frentes de discrepancia. 

43. Sobre estas contradicciones en toda América Latina, revisar: Mainwaring, Scott and Hagopian, Frances (ed.), 
2002, The Third Wave of Democratization in LatinAmerica: Advances and Setbacks, Cambridge: Cambridge Universily 
Press,. Ver asimismo: Gamboa Rocabado, Franco, 2006, "Bolivia hoy: entre la democracia rebelde y los agujeros 
negros de la gobemabilidad"; en: Ciencia y Cultura Revista de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, No. 18, 
La Paz, pp. 47-69. 
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Por una parte, el MAS reivindicó su deseo de convertir el histórico evento 
en aquel referente revolucionario que permita romper con las estructuras 
más conservadoras de la democracia, además de involucrar a los 
movimientos indígenas como actores privilegiados y vigilantes hasta forzar 
el reconocimiento de una Asamblea originaria. Por otra parte, la oposición 
del segundo partido más votado en las elecciones del 2 de Julio de 2006, 
Poder Democrático y Social (PODEMOS), sostenía la "naturaleza derivada" 
de la Constituyente cuyo objetivo era utilizar la Ley de Convocatoria como 
camisa de fuerza legal para prevenir cualquier intento extremista y asegurar 
la redacción de una Constitución sin grandes transformaciones44

. 

Probablemente es desde esta perspectiva que PODEMOS pensó en 
bloquear el proceso constituyente, especialmente porque sus asambleístas 
no eran ni la mitad de los escaños obtenidos por el MAS, lo cual alimentó 
también su desesperación por utilizar argumentos legales para descartar 
el carácter originario que, finalmente, se convirtió en una estrategia 
obstruccionista manifestada desde muy temprano con la severa exigencia 
por obtener los dos tercios en el sistema de votación de la Asamblea. 

La Constituyente boliviana reveló que no fue del todo un órgano soberano 
con la facultad para ejercer actos fundacionales, sino que estuvo limitada, 
ya sea por la Ley de Convocatoria o por otros convenios políticos, fruto de 
las influencias provenientes del propio Poder Ejecutivo y diversos intereses 
cívico-regionales. Como podrá verse más adelante, los apelativos fuertes 
para posicionar las ilusiones fundacionales con la Asamblea, solamente 
constituyeron interpelaciones ideológicas y simbólicas para marcar la 
diferencia entre el régimen de Evo Morales y la vieja estirpe de los 
demócratas neoliberales. De cualquier manera, la idea planteada por el 
MAS desde la campaña presidencial del año 2005 en términos de instaurar 

44. La Asamblea Constituyente boliviana estuvo regulada superficialmente por el artículo 232 de la actual Constitución, 
creado a raíz de las reformas de febrero de 2004 donde se reconocía la posibilidad de instaurar una Asamblea por 
medio de la Ley Especial de Convocatoria, para lo cual se necesitó el voto de dos tercios de los miembros del 
Congreso Nacional en Marzo de 2006. El articulo 232 no fijaba límites temporales ni determinó prohibiciones temáticas 
para el trabajo constituyente, dando lugar a muchos vacíos procedimentales y normativos. Por esto, algunos analistas 
políticos consideraban que la Asamblea no iba a modificar aspectos de fondo como la conformación de los tres 
poderes del Estado, algunas disposiciones generales (como el Estado Social de Derecho), los derechos y las garantías 
de la persona, la vigencia de los códigos legales actuales y los convenios internacionales que tienen vigencia como 
leyes de la república. Sobre esto consultar: Mansilla, H. C. F. (2005: 102). 
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un Estado social comunitario, confundió a la sociedad y en gran medida 
desató cierto temor en relación con un tipo de orden estatal que mezclaba 
aspectos socialistas con planteamientos para establecer instituciones 
indígenas de organización política. A esto debe agregarse una gama de 
presiones de carácter internacional, social, histórico y cultural que impedían, 
o por lo menos dificultaban, la total remodelación constitucional, por ejemplo: 

a) La irrefrenables aspiraciones de grandes sectores sociales en Bolivia para 
beneficiarse de la modernidad, cuyas pautas y normativas de 
comportamiento siempre tienden a favorecer la consolidación de lo ya 
alcanzado, evitando todo experimento revolucionario (Mancilla, H.C.F.,2000). 
Los grandes avances de la tecnología y su poderosa influencia en el estilo 
de vida moderno refuerzan las conductas conservadoras, sobre todo en 
los jóvenes que se encandilan con todo aspecto material y mercantil, antes 
que con la fuerza de cualquier idea política transformadora. 

b) La ausencia de esfuerzos auténticos y eficientes para reformar el Poder 
Judicial y el Ministerio Público específicamente. La justicia en Bolivia es 
uno de los ámbitos más corrompidos del sistema democrático, razón por 
la cual una transformación constitucional profunda implica una extensa 
renovación del Poder Judicial que en estos momentos no existe. La 
compatibilidad entre el nuevo texto constitucional y el conjunto de la 
economía jurídica tiene altas probabilidades de quedar atascada en una 
densa red de intereses judiciales burocráticos, por lo que muchas 
disposiciones constitucionales inevitablemente quedan redactadas con 
el ropaje de principios generales muy alejados de las grandes ambiciones 
transformadoras. 

c) La vida cotidiana, en el fondo, es indiferente con lo que podría significar 
una reestructuración estatal, mucho más si se toma en cuenta que algunos 
grupos de la sociedad civil no estarían en condiciones de invertir sacrificios 
individuales a favor de objetivos colectivos juzgados como demasiado 
costosos; por lo tanto, el desarrollo normal de convenios y contratos 
privados, así como las prácticas rutinarias de muchas empresas e 
instituciones siguieron funcionando y trabajando como de costumbre. 

d) La existencia de los derechos patrimoniales (propietarios) provienen de 
muy atrás en la historia nacional, de tal manera que defender la propiedad 
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privada se erigía como un principio resistente a toda negociación donde 
se pretenda precipitar cambios constitucionales en contra de dicha 
propiedad. En este aspecto, PODEMOS se presentó en la Asamblea como 
la organización política favorable a la defensa de la propiedad privada en 
su concepción global y como recurso fundamental para dinamizar la 
economía de mercado; mientras que el MAS proponía cambios específicos 
en la gran propiedad agraria, el respeto de los territorios indígenas y las 
reformas en la tierra como medio de producción concentrador de 
desigualdad. 

e) Los medios masivos de comunicación y muchos grupos de presión bien 
organizados en el seno de la sociedad boliviana, como por ejemplo los 
sindicatos de maestros, chóferes, empresarios privados y comunidades 
eclesial es de base de la iglesia católica, observaron con un criterio 
escéptico y cauteloso la concepción que se esconde detrás de las 
consignas para re-fundar el país y alcanzar un gran pacto social (Opinión, 
27 Sep 2006). 

Una encuesta realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) entre 3300 ciudadanos de los nueve departamentos 
de Bolivia en Julio de 2006, mostraba que la inmensa mayoría (70%) 
veía muy difícil que los constituyentes se pongan de acuerdo en los temas 
cruciales de la reforma constitucional; además, más del 40% de los 
encuestados creían que la actual Constitución era adecuada para las 
necesidades del país, por lo que esperaban sólo una modificación parcial 
y no una refundación trascendente del Estado. Cuando se preguntaba 
por qué la población estaba de acuerdo con la instalación de la Asamblea 
el6 de agosto, los encuestados respondían por "la necesidad de modificar 
y aumentar las leyes más adecuadas, así como para mejorar el país y la 
vida de los bolivianos"; sin embargo, la mayoría (59%) también afirmaba 
sin evasivas que los constituyentes tomarían decisiones pensando 
únicamente en sus intereses personales y partidarios (PNUD, 2006). 

D El contexto de la economía internacional y las relaciones diplomáticas en 
todo el hemisferio norte no es favorable a experimentos socio-políticos. 
Por esto, los márgenes de acción en casi todos los países 
latinoamericanos en el contexto de la globalización son limitados. "Quienes 
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buscan insertarse en el sistema global intentan desarrollar políticas 
definidas como 'responsables', que en algunas áreas de la 
macroeconomía no se diferencian sustancialmente de las políticas 
neoliberales"(Rojas Aravena, Francisco, 2006:109)45. De aquí que una 
Constitución revolucionaria tendría grandes problemas para adaptarse a 
las complejas dinámicas del mercado internacional. 

En consecuencia, la Asamblea Constituyente no tuvo una influencia 
decisiva sobre aquel escenario inasible que corresponde al mercado 
mundial y la cultura globalizada contemporánea, dimensiones que 
determinan de manera substancial la vida social, política y económica de 
cualquier país. 

Como la mayoría de las Asambleas Constituyentes en América Latina los 
últimos quince años, la boliviana tuvo restricciones para dictar leyes 
específicas. En varias ocasiones, los movimientos sociales sugirieron que 
la Asamblea pueda dedicarse a legislar, sobre todo en las áreas como los 
recursos naturales, las autonomías departamentales y los problemas ligados 
con la tierra y el territorio; empero, por falta de tiempo y capacidades reales, 
la Asamblea Constituyente estuvo imposibilitada de formular políticas 
públicas o sancionar lineamientos programáticos para la actividad de futuros 
gobiernos, por más que algunas organizaciones sociales hayan insistido 
en esta alternativa. 

Para muchos, el hecho de impulsar el carácter originario y plenipotenciario 
de la Asamblea, justamente debía plasmar una facultad legislativa 
incuestionable, pero este anhelo fue un ingrediente más que 
sobredimensionó innecesariamente las posibilidades reales de la 
Constituyente, fomentando, en contraposición, mayores incertidumbres en 
torno a los resultados efectivos que el proceso podía ofrecer. 

Algunas encuestas de opinión en las ciudades de La Paz, El Alto, Santa 
Cruz, Tarija y Cochabamba, mostraron cabalmente que en todos los estratos 

45. Ver también los riesgos que se ciernen sobre las relaciones comerciales entre América Latina y los Estados 
Unidos cuando hay señales para ir en contra de las políticas de libre mercado: "Latin America and the United States. 
Snubs and opportunities"; from The Economist print edition. November 23rd. 2006. 
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sociales y en grupos de edad entre los 18 y 54 años, la sociedad civil tiene 
expectativas que innegablemente van más allá de las reformas 
constitucionales al demandar propuestas de solución para la pobreza, la 
injusticia social entendida como una apertura de oportunidades equitativas 
para la mayoría, y el logro de fuentes de empleo concretas (Construyendo, 
2006: 12), 

Como sucedió con otros antecedentes constituyentes latinoamericanos 
y bolivianos, la Asamblea Constituyente 2006-2007 careció del potencial 
para fiscalizar las actuaciones de los poderes ya constituidos como el 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sobre todo porque los 137 asambleístas 
del MAS asumieron una postura acrítica de subordinación directa a Evo 
Morales y al Ministerio de la Presidencia, A su vez, el conjunto de los 
demás representantes de la oposición como PODEMOS, Unidad Nacional, 
MNR y las agrupaciones ciudadanas que representaban a 
circunscripciones más locales, discreta o abiertamente se sometieron a 
las directrices políticas que venían de los Comités Cívicos, intereses 
regionales y hasta municipales, Todos los asambleístas quedaron 
atrapados entre la necesidad de mostrar una vocación para defender los 
intereses de Bolivia como Nación, y la presión de otro conjunto de intereses 
más corporativos que provenían de sus votantes o de instrucciones 
partidarias ideológicamente restringidas46

, 

La Asamblea Constituyente en Bolivia mostró los esfuerzos de un país para 
reencontrarse consigo mismo; de esta manera, aún a pesar de tener 
resultados frugales, sin duda instituyó un logro: el ejercicio de moverse en 
un péndulo que va caminando entre la democracia y los desacuerdos, 

46. La Asamblea Constituyente de Colombia se celebró en 1992 para responder a la violencia y el narcotráfico; sin 
embargo, después persistió la guerra civil. La Constituyente en Perú se realizó en 1993 para responder a un sistema 
político desprestigiado pero luego las soluciones no llegaron. En Ecuador, la Constituyente fue ejecutada en 1998, en 
medio de una crisis económica y corrupción política pero posteriormente el panorama tampoco cambió sino que los 
ciudadanos fueron víctimas de la desilusión. Finalmente, en Venezuela, la Asamblea Constituyente tuvo lugar en 
1999 para superar los conflictos del bipartidismo pero a la postre, la desestabilización y los conflictos se ahondaron 
hasta hoy. Cf. Programa de Apoyo a la Democracia Municipal (PADEM), 2005 Asamblea Constituyente. Los casos de 
Perú Ecuador y Colombia, La Paz, AOS, folleto. Consultar también: Barragán, Rossana y Roca, José Luis, 2005, Una 
historia de pactos y disputas. Regiones y poder constituyente en Bolivia, La Paz: Cuademos de Futuro No. 21, Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe Sobre Desarrollo Humano. 
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combinación tolerante que poco a poco cava los surcos para el 
establecimiento de un derecho a decidir libremente, incluso a pesar de 
estar equivocados. 

Esferas de influencia política 

Los resultados electorales del 2 de Julio de 2006 determinaron un nuevo 
esquema de representación con la presencia de líderes provenientes de 
sectores excluidos, muchos jóvenes, un total de 88 mujeres y grupos de 
clase media. La inmensa mayoría no tenía una experiencia parlamentaria 
anterior y tampoco estuvo vinculada con responsabilidades de magnitud 
política nacional, razón por la que el aprendizaje fue lento y, en gran medida, 
traumático. La composición de la Asamblea finalmente quedó estructurada 
de la siguiente forma: 

Tipo de partidos/agrupaciones ciudadanas y 
principales orientaciones políticas 

Partido/Agrupación Número de Discurso y líneas 
ciudadana representantes ideológicas 

Movimiento Al 137 Instrumento político instau-

Socialismo (MAS) rado para la liberación y 
soberanía de los pueblos 
originarios, la defensa del 
socialismo como régimen 
político y el combate hacia 
los efectos destructivos del 
liberalismo económico. Se 
identificó durante mucho 
tiempo como un partido 
anti-sistema. 

Poder Democrático 60 Defiende un sistema de 
y Social democracia representativa 

(PODEMOS) como régimen de gobierno 
para garantizar los 
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derechos y garantías de la 
ciudadanía política, así como 
un sistema económico 
asentado en la propiedad 
privada y las fuerzas del libre 
mercado. Es considerado 
como un partido tradicional y 
parte de las elites neoli-
berales. 

Unidad Nacional 8 Defiende la democracia 
(UN) política como sistema de 

representación afincado en el 
equilibrio y balance de los 
poderes ejecutivo, legislativo 
y judicial. Se pronuncia a 
favor de una ampliación de 
los derechos ciudadanos, el 
respeto de la propiedad 
privada y el desarrollo de una 
economía social de mercado. 
Es considerado como un 
partido que también forma 
parte de las elites tradicio-
nales y neoliberales. 

Autonomía Para 3 Agrupación localista que 

Bolivia (APB) profesa la descentralización 
política como una estrategia 
para efectivizar la autonomía 
regional en Tarija. No tiene un 
perfil ideológico y político 
definido. 

Alianza Social (AS) 6 Agrupación sin un perfil 
ideológico y político definido. 



Alianza Social 
Patriótica (ASP) 

Movimiento Bolivia 
Libre (MBL) 

Movimiento 
Originario Popular 

(MOP) 

Movimiento AYRA 
(que significa alma 

en aymara) 

Concertación 
Nacional (CN) 

Movimiento 
Nacionalista 

Revolucionario 
(MNR) - Frente 

2 

8 

(4 asambleístas 
eran militantes 
del MAS pero 
obtuvieron un 
escaño por 
medio de una 
alianza con el 
MBL como es
trategia de 
campaña) 

3 

2 

5 

8 
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Agrupación sin un perfil 
ideológico y político definido. 

Defiende las posiciones de una 
izquierda tradicional 
relacionada con la liberación 
nacional, el fomento de la 
igualdad y los derechos 
democráticos. Este partido 
actualmente perdió su 
personería jurídica; también es 
considerado como un partido 
tradicional porque estuvo 
ligado a los dos gobiernos de 
Gonzalo Sánchez de Lozada 
y Carlos D. Mesa. 

Agrupación loca lista defen
sora de las autonomías 
municipales en Potosí, sin un 
perfil ideológico y político 
definido. 

Agrupación sin un perfil 
ideológico y político definido. 

Agrupación sin un perfil 
ideológico y político definido, 
que inicialmente se organizó 
a partir de algunas iglesias 
evangélicas de Bolivia. 

Defiende los postulados de la 
revolución nacional de 1952 y 
algunas posiciones localistas 
en Tarija que se adscriben a 
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Revolucionario 
de Izquierda (FRI) 

Movimiento 
Nacionalista 

Revolucionario 
(MNR) 

Movimiento 
Nacionalista 

Revolucionario A3 
(MNR-A3) 

Movimiento de 
Izquierda 

Revolucionaria 
Nueva Mayoría 

(MIR-NM) 

8 

2 

una fuerza de izquierda 
tradicional, vinculada también 
a los pactos de 
gobernabilidad con los ex 
presidentes Jaime Paz y 
Hugo Banzer Suárez. 

Partido histórico y tradicional 
que defiende los postulados de 
la revolución nacional de 1952. 
Es considerado tradicional e 
identificado con los intereses 
de Gonzalo Sánchez de 
Lozada; además de ser uno de 
los partidos protagónicos en la 
aplicación de las reformas 
neoliberales y los ajustes 
estructurales en Bolivia desde 
1985 con el Decreto Supremo 
21060, epítome de las políticas 
de mercado y de las acciones 
en contra de los movimientos 
sociales. 

Defiende los postulados de la 
revolución nacional de 1952 
y algunas posiciones 
localistas en el oriente de 
Bolivia. 

Actualmente el MIR-NM 
perdió su personería jurídica 
y es considerado un partido 
tradicional y el único vestigio 
ligado al ex presidente Jaime 
Paz Zamora. 
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Alianza Andrés 1 Agrupación sin un perfil 
Ibáñez (AAI) ideológico y político definido 

que defiende posiciones 
localistas en Santa Cruz. 

Movimiento 1 Agrupación sin un perfil 
Ciudadano San ideológico y político definido 
Felipe de Austria que defiende posiciones 

(MCSFA) localistas en Oruro. 

Las principales líneas ideológicas de estas 16 agrupaciones políticas no 
tienen un perfil discursivo homogéneo, pero apuntan hacia los siguientes 
planteamientos poi íticos47: 

a) La preponderancia de identidades étnicas como la raíz para el desarrollo 
de nuevas estructuras de poder a partir de un Estado multinacional no 
occidental, como lo propuesto por el MAS. Este partido popularizó la 
idea de una descolonización de la sociedad, el Estado y la cultura, 
planteamiento que responde más a la ideología katarista antes que a las 
posiciones políticas del movimiento cocalero, cuyo principal dirigente es 
Evo Morales quien nunca estuvo identificado con el katarismo pero 
incorporó en su discurso la descolonización como parte de una estrategia 
de campaña política destinada a interpelar a grandes masas indígenas, 
víctimas de la discriminación racial y la exclusión de las políticas 
ejecutadas por los gobiernos de coalición como el MNR, MIR Y Acción 
Democrática Nacionalista (ADN) del dictador Hugo Banzer. 

b) El impulso y desarrollo de una nueva conciencia nacional ligada a 
enfoques instrumentales para ganar legitimidad ante la opinión pública, 
sobre todo por el planteamiento de combinar integración social con 

47. Para los medios de comunicación, una razón más para el escepticismo que ponía múltiples obstáculos sobre las 
transformacíones esperadas, era la presencia de "políticos reciclados" que formaron agrupaciones ciudadanas nuevas 
o simplemente cambiaron de partido para llegar a la Constituyente. "Oe 118 constituyentes que no pertenecen al 
Movimiento Al Socialismo ( ... ), por lo menos 60 asambleístas (71 por ciento) transitaron por partidos tradicionales 
(MNR, MIR, AON, NFR Y UCS) y 'migraron' de tienda política para acceder a un curul en la Asamblea". Sobre el detalle 
de nombres y transfugios, consultar: Chuquimia, Marco Antonio (2006 : 2). 
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integración política, como los postulados de UN y el MNR. Estos 
planteamientos de integración sin embargo, responden a visiones 
tradicionales de los viejos pactos de gobernabilidad y a las ofertas de 
varios organismos internacionales de cooperación al desarrollo que 
financiaron las políticas neoliberales cuando algunos dirigentes de UN y 
el MNR eran funcionarios de gobierno de Sánchez de Lazada y Jaime 
Paz Zamora. 

c) El fortalecimiento de un sistema político que representa la instancia de 
mediación entre el Estado y la sociedad civil, como las ideas características 
de representación democrática expresadas por PODEMOS y el MNR. 

d) El desarrollo de una estructura de regiones autonómicas con plena 
legitimidad, defendida por diversas agrupaciones ciudadanas de carácter 
regionalista. 

e) Lo sectorial y corporativo también estuvo presente como una influencia 
política en algunas agrupaciones ciudadanas que postulaban las 
autonomías regionales en la "media luna". Si bien las demandas para 
despartidizar la representación política tuvieron un reconocimiento legal 
para que diferentes organizaciones de la sociedad civil ingresen a la 
Asamblea, el respaldo electoral fue reducido y aquellas agrupaciones 
que lograron un escaño respondieron a intereses corporativos 
relacionados con las elites políticas de algunos gobiernos municipales, 
comités cívicos y pequeños grupos de poder regional en Oruro, Potosí, 
Tarija, Beni, Santa Cruz y Panda. 

¿ Cuál de estos ejes ideológicos podría representar la prioridad para un 
verdadero debate constituyente democrático? La experiencia boliviana no 
responde en una sola dirección; sin embargo, debido a la fuerte presencia de 
caudillismos de todo tipo y al influjo de una cultura política autoritaria muy 
acendrada en Bolivia, una verdadera necesidad democrática implica reconocer 
que el diseño de toda nueva Constitución Política exige firmemente la limitación 
del poder político como una prioridad; esto es inclusive más importante que 
la refundación estatal reclamada por muchos grupos radicales. Es fundamental 
pensar y transmitir a la sociedad boliviana que siempre hay algo por encima 
del poder para evitar arbitrariedades y cualquier tentación totalitaria. 
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Una vez posesionada la directiva de la Asamblea Constituyente el6 de agosto 
de 2006, fue notorio un amplio control estratégico del Movimiento Al Socialismo 
(MAS) pues determinó el nombramiento de la Presidencia, la primera 
Vicepresidencia y cuatro secretarías, incluso en contra de la censura de los 
medios de comunicación y toda la oposición que, finalmente, terminó 
aceptando las proclamaciones públicas de Evo Morales para que Silvia Lazarte 
y Roberto Aguilar sean posesionados en los puestos más influyentes sin una 
concertación entre las fuerzas políticas con representación en la Asamblea48

• 

Esta actitud obedeció a una instrumentalización de opciones y recursos a 
disposición del MAS al haber logrado una mayoría de 137 asambleístas y 
ratificado su legitimidad electoral en los comicios del2 de Julio. De cualquier 
manera, la bancada masista no fue un grupo uniforme, ni desde el punto de 
vista ideológico para mostrar un perfil solamente indigenista, ni desde el 
criterio organizacional porque armonizar ideas y conductas disciplinadas 
en función del trabajo señaló problemas internos desde el inicio. 

Al caracterizar las estrategias políticas del MAS en la Asamblea 
Constituyente, se encuentra que el Presidente actuó como el nuevo líder 
liberador, indígena y dinamizador de confrontaciones que interpelaba al 
pueblo como un actor colectivo invocando a los de abajo y a los pueblos 
originarios para desatar una oposición frontal contra el viejo régimen de la 
democracia representativa y las políticas neoliberales. Esto implicó que, de 
una forma u otra, los canales institucionales existentes para la vehiculización 
de las demandas sociales habían perdido su eficacia y legitimidad, y que la 
nueva configuración hegemónica debía suponer una reestructuración del 
espacio público (Laclau, E, 2006: 56-57). De aquí surge la mediación directa 
de Evo Morales y la defensa crucial de una Asamblea con poder originario 
destinado hacia una refundación estatal definitiva. 

Estas influencias expresaron asimismo una tendencia fuertemente neo
populista en la Asamblea Constituyente, afincada en un llamamiento del 
MAS hacia las masas urbanas y rurales; masas en el sentido de grupos 

48. Los medios de comunicación destacaron desde un inicio el surgimiento de un clima conflictivo. Al respecto, ver: 
La Prensa (La Paz, 2 de agosto de 2006: 4a). La Prensa (La Paz, 7 de agosto de 2006: 2b-3b). La Prensa (La Paz, 25 
de Julio de 2006: ga). 
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provenientes de sectores populares e indígenas, junto con una parte de la 
clase media para construir una alianza con el Estado. Esta propensión neo
populista ocasionó distorsiones en el trabajo constituyente por la presión 
de varios grupos de interés corporativo. Finalmente, la estructura de 
influencias marcó la siguiente distribución: 

Estructura de la Asamblea Constituyente 

6 s.cretari •• 
raponublu cMl 
Irabajo 
admini$trativo. 
manejo dIt l. 
correspondencia. 
flujo dIt Iramlle. y 
comunicación 
enlre la Asamblea 
y la soc:ledld 
ciVil, o entro los 
constllUyenl~ y 
l. directiva. Las 
sKI ••• ,ln tienen 
un earactor 
fundon" y cM 
facllilKlón, 

1)lgneelo 
Mendou(MAS) 
2) S\teII..". Ortlz 
(MAS) 
3) Miguel Pella 
(MAS) 
4)W,lmar 
a.c:err. (MAS) 

S) Pu'o. Arl.'a 
(AS) 
SI Willy P.d1I1. 
(CH) 

Protidenta: Silvia 
Lazart. (MAS) 
ler. Vio-pr .. íd.nt.: 
Roberto Agultar 

I~ ____ -"¡ (MAS) 

2do. VlcePfHIdMte: Mauritlo paz 

~I-JÉa~~~ªª~p-s:---.1 (PODEMOS) 
~,. V"teep'Hi6ent.: Ric:8tdO Cuev ... 

(MNR) 
<4to. Vic;.pretlden.: Jorge lazo .. 

(UN) 

t===]~~~~~====~IM~\: a .. ambl.j~ .. 
AII_a Social: • 
....... blei.' .. 

Rnlo fravmcntado: 
2Oaumblelst ... 

Al analizar las principales tendencias se vio la existencia de condiciones políticas 
para establecer acciones hegemónicas de partido único bajo el patrocinio del 
MAS. De aquí viene su propuesta para la aprobación de todo tema por mayoría 
absoluta, aspecto que marcó la conducta de presión a lo largo de todo el proceso 
constituyente, aun cuando causó el rechazo de la oposición o la crítica de los 
medios de comunicación. Diversos editoriales de prensa consideraban que 
desde antes de la inauguración de la Asamblea Constituyente y después de su 
instalación, el Presidente de la República estaba empeñado en lanzar 
sugestiones a los asambleístas, planteando que la Asamblea contara con 
poderes por encima de los tres órganos en que se basaba la institucionalidad 
del Estado, es decir, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los medios no coincidían 
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con Evo Morales cuando éste afirmó que inclusive dejaría su cargo en manos 
de los constituyentes si lo vieran conveniente. Para los medios, el respeto de 
los tres poderes debía merecer un especial cuidado porque las transformaciones 
radicales por presión corporativa o por concepciones únicamente hegemónicas, 
podían salirse fuera de control. 

Al mismo tiempo, los canales de televisión y periódicos consideraban negativa 
la movilización indígena y campesina organizada desde el Poder Ejecutivo. 
Los dirigentes de la Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), la 
Confederación Nacional de Ayllus y Markas del Oollasuyu (CQNAMAO) y la 
Confederación de Colonizadores reconocieron que el Presidente les ofreció 
disponer de una oficina y manutención para que vigilen a los constituyentes. 
La oferta no se quedó en una invitación presidencial para estas organizaciones 
porque el Ejecutivo decidió monitorear la presión sindical en la Constituyente, 
según pudo establecer el periódico La Razón en contacto con vanos dirigentes 
campesinos afines al MAS. Además de la sugerencia del Presidente para 
que los movimientos sociales se trasladen a Sucre con el objetivo de controlar 
el trabajo de la Asamblea, los representantes de cinco sindicatos campesinos 
se reunieron en el palacio de gobierno con el presidente Evo Morales el 
miércoles 9 de agosto, recibiendo oficialmente una oficina para instalar sus 
centros de control, además de financiamiento para la alimentación de sus 
delegados (La Razón, 11 Ago 2006). 

Esto también está estrechamente relacionado con las posiciones drásticas 
del Presidente, el Vicepresidente y el Ministro de la Presidencia para no 
respetar la institucionalización de cargos públicos y convocar a un 
copamiento del Estado con la militancia del MAS, pues durante los meses 
de septiembre y diciembre de 2006, las pugnas c1ientelares del partido 
fueron tales que virtualmente el proyecto político se vio casi reemplazado 
por la necesidad de responder a los militantes que confiaban en obtener un 
puesto público al viejo estilo de las prácticas políticas tradicionales (La 
Razón, 29 Dic 2006)49. 

49. Cf. "Al menos 70% del aparato público está en la mira del MAS"; La Razón, La Paz, 29 de diciembre de 2006, pp. 
6-7. Las criticas sobre una excesiva influencia del Presidente Morales sobre la presidencia de la Asamblea fue registrada 
en los periódicos El Deber, La Razón y Opinión; ver: "Silvia Lazarte llegó a Santa Cruz luego de reunirse con el 
Presidente", El Deber, Santa Cruz, 10 de agosto de 2006. "Morales pide a los sectores ir a Sucre a vigilar la Asamblea", 
La Razón, 10 de agosto de 2006. "Cuidado con la Asamblea", Los Tiempos. Cochabamba, 11 de agosto de 2006. 



192 

Por otra parte, en los primeros diez meses de gobierno, el Presidente de 
la República tomó decisiones caracterizadas por la imposición sin 
consensos previos, especialmente en los casos referidos a la aprobación 
de la Ley del Instituto de Reforma Agraria (INRA), la reforma educativa, 
el nombramiento de algunos Ministros de la Corte Suprema de Justicia y 
el control directo de la Asamblea Constituyente (La Razón, 31 Dic 2006: 
20). Este rasgo decisorio influyó de manera profunda en el posicionamiento 
de sus 137 asambleístas y diferentes aliados, así como en la activación 
de enfrentamientos de todo tipo que inevitablemente rodearon todo el 
proceso constituyente. 

Luego de seis difíciles meses para la Asamblea, los acuerdos políticos 
alcanzaron una solución legítima la noche del 14 de febrero de 2007, 
lográndose aprobar la modificación del artículo 70 sobre el sistema de 
votación. La dinámica de las negociaciones tuvo el siguiente 
comportamiento: 

Dinámica de las decisiones para lograr consensos 

Acuerdos definitivos Trasfondo de las negociaciones 

Este inciso fue impulsado por el MAS desde 
Texto del artículo 70 un comienzo en el mes de Octubre de 2006. 
aprobado el 14 de 
febrero. 

a) El informe final de las 
comisiones de la 
Asamblea Constituyente 
será aprobado por 
mayoría absoluta, de 
conformidad con el Art. 
26 del reglamento. 

Si bien provocó la crítica de la oposición, 
finalmente fue negociado con apertura, sobre 
todo por Samuel Doria Medina de UN que 
convenció a diferentes líderes opositores para 
aceptar la mayoría absoluta en los informes 
de comisiones. El jefe de bancada de 
PODEMOS, Rubén Darío Cuellar, estuvo en 
desacuerdo hasta el final porque su principal 
demanda nunca dejó de exigir 2/3 para todo 
el proceso: informes de comisión y las 
instancias de aprobación en grande, detalle 
y revisión. 



193 

b) El proyecto de la Esta decisión también respondió a las 
nueva Constitución expectativas del MAS, sobre todo por la 
Política del Estado será posición adoptada a finales de agosto de 2006 
aprobado en Grande por cuando el reglamento de debates fue 
la Plenaria, por mayoría aprobado por mayoría absoluta. Incluso los 
absoluta de los estrategas del Poder Ejecutivo habían 
miembros presentes. planteado que la aprobación por mayoría 

c) El proyecto de la 
nueva Constitución 
Política del Estado será 
aprobado en detalle por 
dos tercios de votos de 
los miembros presentes 
de la Plenaria de 
acuerdo a cronograma, 
hasta el 2 de Julio de 
2007, pasando los 
artículos aprobados al 
Comité de Concordancia 
y Estilo. 

absoluta era innegociable. La oposición temía 
que esta decisión clausurara sus posibilidades 
de lograr los 2/3. Una vez más, tanto Doria 
Medina como Guillermo Richter del MNR 
estaban de acuerdo en ceder este punto, a 
condición de introducir la demanda sobre el 
respeto a los resultados del Referéndum 
autonómico del 2 de Julio. Al mismo tiempo, 
el MNR planteaba negociar el apoyo al MAS 
con el objetivo de conseguir espacios en la 
directiva de algunas comisiones desde inicios 
de Enero 2007. 

Esta decisión fue promovida por la oposición, 
sobre todo recuperando la demanda de 
PODEMOS para aprobar con 2/3 cada uno 
de los futuros artículos de la Constitución. El 
plazo del 2 de Julio fue planteado por el 
Vicepresidente Álvaro García Linera el1 O de 
Enero, y rechazado posteriormente por el 
MNR, que a través de Guillermo Richter, no 
quería introducir límites temporales de 
ninguna naturaleza. Doria Medina estaba de 
acuerdo con el enfoque global de la propuesta 
porque mantenía sus sugerencias de 
septiembre de 2006 y, sobre todo, flexibilizaba 
totalmente las determinaciones radicales del 
MAS para avanzar con la mayoría absoluta 
al margen de la oposición. 
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d) En caso de existir Este acápite causó serios problemas entre la 
artículos que no oposición y el MAS, pues motivó que las 
alcancen la aprobación orientaciones masistas radicales suprimieran 
por dos tercios, esto del acuerdo toda referencia a los informes de 
artículos de los informes minorías el lunes 12 de febrero. El argumento 
de mayorías y minorías, que defendió el MAS afirmaba que si se 
pasarán a la COMISiÓN permitía el ingreso de los informes de 
DE CONCERTACiÓN minorías, se abría paso a la redacción de una 
que estará integrada por Constitución "paralela" haciendo peligrar el 
la directiva, los Jefes de programa de reformas estructurales del 
Re p r e s e n t a c ion e s oficialismo. 
Políticas y Presidentes 
de la Comisión o PODEMOS utilizó esta negativa para romper 
Comisiones redactoras las negociaciones y mostrar que el MAS estaba 
del artículo en cuestión, obstaculizando el logro de un pacto definitivo. 

respetando la compo- Es importante aclarar que la propuesta de una 
sición de mayorías y "Comisión de Concertación" provino de Doria 
minorías sin poder de Medina muy temprano en septiembre de 2006. 
decisión, a objeto de 
buscar consensos, cuyo La resistencia del MAS para aceptar los 
informe será remitido a la informes de minoría provocó que la votación 
Plenaria para la del martes 13 de febrero no lograra los 2/3 
aprobación por dos requeridos con el propósito de modificar el 
tercios de votos de los artículo 70, razón por la cual se ratificó el texto 
miembros presentes. antiguo aprobado el17 de noviembre de 2006. 

El MAS sabía que esto podía acarrear serias 
consecuencias, mientras que PODEMOS 
celebró la falta de acuerdos, pensando en 
romper el proceso porque al mantenerse 
intacta la estrategia de mayoría absoluta, 
nuevamente surgirían airadas protestas en los 
Comités Cívicos y Prefecturas de la "media 
luna" (Correo del Sur, 13 Feb 2006: 11). 

Finalmente, la aceptación de los informes de 
minorías fue reintroducida en las 



e) Si los artículos 
señalados en el inciso d) 
no alcanzaran la 
aprobación de dos 
tercios de votos de los 
miembros presentes de 
la Plenaria, serán 
puestos a consideración 
del pueblo soberano. 

f) El texto final de la 
Constitución Poi ítica del 
Estado presentado a la 
Plenaria por el Comité de 
Concordancia y Estilo 
será aprobado por el 
voto de dos tercios de los 
miembros presentes de 
la Plenaria. 
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negociaciones de la directiva a las 8 de la 
noche del 14 de febrero, dando lugar a una 
apertura del MAS y alcanzándose un sólido 
consenso con grandes sectores de 
PODEMOS, el Bloque Popular Alternativo y 
UN. El jefe de bancada Rubén Darío Cuéllar 
rechazó todo arreglo y obstaculizó el 
acercamiento con el MAS, pero finalmente la 
mayoría de los constituyentes de PODEMOS 
votó a favor y Cuéllar se abstuvo. 

Este planteamiento respondió también a las 
visiones de Samuel Doria Medina y fue 
retomado por Álvaro García Linera y el MAS 
en septiembre de 2006 y comienzos de Enero 
de 2007. Se borró toda referencia explícita a 
la realización de un referéndum para 
solucionar la falta de concertación en la 
Asamblea; sin embargo, se mantuvo la 
decisión de consultar al "pueblo soberano" de 
manera general, aunque la directiva y los jefes 
de bancada no precisaron si se realizarían 
dos referéndums: uno con el propósito de 
corregir los artículos sin consenso, y otro para 
aprobar la nueva Constitución terminada. 

Aquí también hubo coincidencia entre el MAS 
y toda la oposición para llevar adelante el 
proceso, explicitando que el texto 
constitucional "final" se aprobaría en la 
plenaria por 2/3. 
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g) Se incorporan los Esta decisión fue impulsada por los 
términos del inciso 3 de constituyentes de la "media luna", además de 
la Resolución de la haber sido una constante exigencia de 
Plenaria del 21 de PODEMOS. Doria Medina, Guillermo Richter 
diciembre de 2006, de y Juan del Granado, en representación del 
respetar en el marco de Presidente Evo Morales, negociaron la 
la unidad nacional, los necesidad de explicitar claramente que la 
resultados del Refe- Asamblea no cuestionaría los resultados del 
réndum del 2 de Julio de Referéndum del 2 de Julio, abriéndose una 
2006. buena posibilidad de concertación con los 

Comités Cívicos y Prefecturas del oriente. 

Algunos asambleístas no estaban de acuerdo 
en hacer referencia al referéndum autonómico, 
como Jorge Lazarte y Loyola Guzmán, por 
considerar que aquéllos resultados ya eran 
vinculantes y no había por qué supeditar las 
decisiones del pueblo en un reglamento cuyo 
estatus legal era inferior al de un referéndum; 
sin embargo, apoyaron el nuevo texto del 
artículo 70, así como la casi totalidad de los 
constituyentes de Santa Cruz, Seni, Tarija y 
Pando pertenecientes a PODEMOS. 

h) Las demás determi- Este punto fue aprobado sin discusión porque 
naciones que emanen de el núcleo del conflicto: informes de minorías que 
la Plenaria de la Asamblea ingresarían a la Plenaria, el uso de los 2/3 para 
Constituyente, que no se la aprobación de cada uno de los artículos en 
refieran al tratamiento y detalle y el reconocimiento del referéndum 
aprobación del texto autonómico, por último convencieron a la 
constitucional y lo esta- Asamblea que aprobó el nuevo texto con 201 
blecido expresamente por votos a favor, 17 en contra y 19 abstenciones. 
el presente reglamento, 
serán aprobadas por 
mayoría absoluta de los 
miembros presentes. 
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Para terminar, el texto aprobado el14 de febrero recogió casi exactamente 
lo mismo que el acuerdo firmado entre Unidad Nacional y el Movimiento Al 
Socialismo el sábado 3 de febrero. A este acuerdo se sumaron después el 
MNR y los partidos pequeños del Bloque Popular Alternativo. PODEMOS 
rechazó todo, pidiendo 2/3 inamovibles para cualquier decisión negándose 
a aceptar las referencias a la mayoría absoluta; empero, muchos de sus 
asambleístas expresaron su molestia y ánimo de concertar porque era 
necesario "viabilizar de una vez la Asamblea". 

Conclusiones: interpretación teórica sobre la generación de valor 
público y conflictos emergentes luego de la aprobación global 
del reglamento de debates 
Con la aprobación del sistema de votación en el Reglamento de Debates 
de la Asamblea Constituyente el 17 de noviembre, es posible plantear 
aspectos teórico-políticos para el análisis de conflictos emergentes y las 
proyecciones que tuvo todo el proceso constituyente boliviano. 

Uno de los ejes conceptuales que resulta útil aplicar a la reflexión es el 
concepto de "valor público", puesto que su consideración sirve para explorar 
cómo dicho valor público se vincula con la relación Estado-ciudadano, y al 
mismo tiempo de qué manera las "preferencias públicas" podían respaldar 
el proceso político constituyente o, por el contrario, condenarlo hasta su 
total deslegitimación. 

El valor público se refiere a un conjunto de beneficios creados por el Estado 
a través de servicios, leyes, regulaciones y otras acciones. De aquí que en 
una democracia, este valor sea definido en última instancia por el público 
mismo; es decir, por el conjun"to de la opinión pública al juzgar los resultados 
de las acciones de gobierno y los impactos que provocan las decisiones 
políticas en la vida diaria de los ciudadanos. El "valor" está determinado 
por las múltiples preferencias ciudadanas que se expresan a través de una 
variedad de medios y se reflejan por medio de las decisiones de los políticos 
electos. Por regla general, los hechos clave que los ciudadanos juzgan 
como valiosos se ubican en tres categorías: resultados, servicios y confianza. 
La legitimidad del Estado y de ciertos escenarios de deliberación 
democráticos, generalmente depende de cuán bien los líderes y gobernantes 
son capaces de crear valor (Nelly, G. y S. Muers, 2003). 



198 

En un Estado abierto y democrático, la aptitud para crear valor público ofrece 
beneficios adicionales a cualquier mejora que pueda producirse en la calidad 
de las políticas públicas medidas por resultados, y en las orientaciones 
democráticas donde no existen visiones enfrentadas de amigo-enemigo. 

El valor público alienta un sentimiento de pertenencia al Estado, la política 
y la democracia, reduciendo el resentimiento hacia las acciones del gobierno 
porque se habrá construido una sólida legitimidad, y aumentado la confianza 
de los ciudadanos hacia el Estado, de quien se espera la probabilidad de 
tomar mejores decisiones. 

Con este telón de fondo se puede afirmar que los primeros cinco meses de 
trabajo de la Asamblea Constituyente estuvieron marcados por un profundo 
déficit en la generación de valor público. No solamente las expectativas y 
confianza de la población en general decayeron respecto a la Asambleaso, 
sino que el proceso constituyente se convirtió en el principal referente político 
de suma cero donde la lógica de amigo-enemigo fue dominando el 
posicionamiento de los partidos políticos para imponer decisiones al margen 
de lo que grandes sectores de la ciudadanía podrían esperar, por ejemplo, 
respecto a cambios moderados, incrementales, estables y la consecución 
de soluciones nacionales para su implementación duradera. 

Las confrontaciones durante la aprobación del artículo 70 sobre el sistema 
de votación con el apoyo casi exclusivo del MAS (140 votos), expresaban 
difíciles obstáculos al interior de la Asamblea que se resumen en lo siguiente: 

a) Ruptura de los canales de comunicación entre las principales fuerzas 
políticas como el MAS y PODEMOS. Este distanciamiento evitó la 
generación de relaciones de confianza que se necesitaban para la 
identificación de una "visión de país" renovada, inclusiva y reconciliadora. 

50. Los resultados de las encuestas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) fueron explícitos 
al mostrar un grave deterioro en la imagen que la población tenía de la Asamblea. El descreimiento de la ciudadanía 
entre Marzo y diciembre pudo caracterizarse como decepción e indiferencia al ver que la Constituyente reproducía las 
mismas pautas cuestionadas del Congreso y las viejas elites políticas. Es importante aclarar también que el PNUD 
encontraba que gran parte de la sociedad boliviana se inclinaba más por reformas constitucionales moderadas, antes 
que por reestructuraciones profundas cuya efectividad era desconocida. Asimismo, otra encuesta realizada por equipos 
MORI el10 de septiembre de 2006 en las ciudades de La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, mostraba 
que sólo tres de cada diez personas aprobaban el trabajo del primer mes de la Asamblea, nueve de cada diez no 
conocían el trabajo de las bancadas y solamente una persona de cada diez sabía cuántos integrantes tenía su 
brigada departamental en el cónclave constituyente. 
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Al persistir las estrategias de suma cero, era muy agotador articular 
consensos sobre los temas de mayor preocupación como la estructura 
institucional del Estado, el futuro de los hidrocarburos y los sectores 
estratégicos de la economía, la problemática de la tierra como recurso 
de desarrollo, pero al mismo tiempo, como escenario de participación 
indígena con pleno poder, las autonomías, los derechos y garantías 
fundamentales de las personas en un régimen de libertades democráticas. 

b) Mayores conflictos para la conformación de las comisiones y las directivas 
de las representaciones departamentales. Una vez que el MAS controlaba 
11 de las 21 comisiones y ejercía su dominio en las presidencias de las 
brigadas departamentales, especialmente de Tarija y Santa Cruz, la 
posibilidad de considerar los planteamientos y reivindicaciones de la 
oposición se veían reducidas a eventos testimoniales con reducidas 
capacidades decisorias. Estos conflictos alimentaron un sentimiento 
beligerante en PODEMOS y algunos partidos pequeños que pensaban 
instalar brigadas paralelas con el claro objetivo de desafiar la preponderancia 
del MAS, lo cual dio lugar a la formación de una cadena de descalificaciones, 
antes que la construcción de valores públicos compartidos entre los 
asambleístas, y entre éstos y grandes sectores de la sociedad civil. 

c) Inviabilidad de una reconsideración para cambiar las orientaciones del 
MAS sobre el artículo 70, de tal manera que se esperó ratificar el fuerte 
influjo de la mayoría absoluta durante la aprobación del texto constitucional 
si no se conseguían los dos tercios hasta el 2 de Julio como declaró el 
Vicepresidente el 9 de Enero de 2007. Esta decisión estuvo cargada de 
grandes cuestionamientos políticos por parte de la oposición, que se 
vincularon inclusive con problemas de gobemabilidad para el MAS porque 
PODEMOS replegó a sus constituyentes y parlamentarios, fruto de las 
presiones desde los Comités Cívicos y las prefecturas de Pando, Seni, 
Santa Cruz y Tarija. Los medios de comunicación difundieron un temor 
que, en principio, parecía lejano: la instalación de una Asamblea 
Constituyente paralela en la "media luna", reviviendo las afirmaciones 
del presidente Evo Morales a comienzos del mes de septiembre de 2006 
sobre la posibilidad de votar dos constituciones en un referéndum. 

d) Amenazas de bloqueo dentro de la Asamblea por parte de la oposición 
mediante pugnas que afectaron el desempeño y los informes de las 
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comisiones, específicamente a través de la presentación de una batalla legal 
ante el Tribunal Constitucional. Al respecto, Ricardo Cuevas, tercer 
vicepresidente de la Asamblea y representante del MNR, afirmó que "el MAS 
declaró la guerra y no era posible bajar la cabeza; por lo tanto no quedaba 
otra alternativa que bloquear todo durante el trabajo de las comisiones". 

e) Luego de aprobarse el artículo 70 en circunstancias tortuosas, volvió a 
convocarse a una semana regional sin la más mínima planificación, lo cual 
evitó que los asambleístas pudieran reunir suficiente información y 
planteamientos para ser compartidos con sus circunscripciones. La semana 
regional se convirtió en un recurso político para desmovilizar a la oposición y 
viabilizar un momento de desahogo frente al cansancio de los constituyentes. 
Asimismo, el 90 por ciento de los asambleístas sencillamente no participaba 
en las negociaciones entre la directiva y los jefes de bancada, además que 
tampoco inició un trabajo concentrado en contenidos, sobre todo porque fueron 
afectadas las relaciones entre los constituyentes y sus asistentes técnicos 
que legalmente desaparecieron cuando su salario fue transferido al honorario 
de los asambleístas por razones estrictamente personalistas. 

D La Asamblea Constituyente como espacio de deliberación democrática y 
construcción institucional de acuerdos nacionales negociados no pudo 
generar valor público porque las aspiraciones sociales no fueron expresadas 
adecuadamente por medio de una relación fluida entre los asambleístas y 
la sociedad civil. Las preferencias ciudadanas y la resolución de conflictos 
deben ser resueltos a través de procedimientos colectivos donde el ejercicio 
de formulación constitucional pueda ser un catalizador de procesos 
transformadores, en especial si se considera que uno de los objetivos al 
generar valor público es "el empoderamiento de la ciudadanía y su 
preparación para participar en la vida pública, así como para el ejercicio y 
protección de sus derechos" (Yash Ghai, 2006: 6.) . 

Estas brechas de confianza, aislamiento y el desprestigio de las palabras 
pacto o consenso entre muchos constituyentes del MAS, estimularon un 
clima de opinión carente de valores sustentables en el largo tiempo. 

Por lo tanto, el problema visto a través de los ojos del valor público señalaba 
que la ética y los valores de cualquier organización pública, en este caso la 
Asamblea Constituyente, podían ser juzgados negativamente por la ciudadanía 
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que terminó asumiendo que el proceso constituyente era inapropiado para la 
creación de valor en términos de mejores resultados para una reforma política 
eficaz, mejores condiciones para lograr una buena vida y menor confianza en 
las instituciones democráticas que son expresión directa de un sistema político 
que no superó el "empate catastrófico" y la crisis de Estado desde Octubre 
negro del año 2003 (Viaña, Jorge, 2006: 51-96). Esta imagen negativa de la 
Asamblea giraba en tomo a tres objetos de preocupación: 

• La eliminación del juego de aquellos considerados como enemigos 
políticos. Este es el resultado directo de las estrategias de suma cero. 

• Mayoría absoluta para viabilizar un proyecto único de poder y 
construcción de valores públicos con un sesgo étnico y de clase. En 
este caso, no se puede negar que los grupos indígenas y los movimientos 
sociales que defendían al MAS y su actual plan de gobierno, eran 
expectativas políticas legítimas que también podían entenderse como 
generadoras de valor público; sin embargo, estos actores no parecían 
darse cuenta de que las definiciones de "valor" siempre cambiarán 
constantemente como resultado de la experiencia democrática y el 
debate públicos. Es por esto que la existencia de la oposición adquiere 
relevancia para poner límites al ejercicio arbitrario del poder. 

• Desestabilización sustentada por la oposición de PODEMOS que finalmente 
también conducía a la destrucción de la esencia del valor público. 

La probabilidad de recuperar credibilidad y eficacia en la Asamblea 
Constituyente, pasaba por comprender que la combinación entre 
instituciones públicas y un gobierno fuerte como quería el MAS, debía 
fructificar junto a la competencia de una oposición política reconocida como 
interlocutor válido porque era de esta manera que un régimen democrático 
lograba el mejor balance entre rendición de cuentas, innovación y eficiencia. 

Asimismo, para desarrollar un conjunto de valores públicos, no es suficiente 
que los ciudadanos digan que es deseable una refundación estatal. Un 
valor público nace solamente si los ciudadanos, sea individual o 
colectivamente, están dispuestos a renunciar a algo a cambio de alcanzar 
dicho valor. Los sacrificios que demandó la Asamblea Constituyente no 
expresaban capacidad de renuncia de ningún actor político o institucional; 
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todo lo contrario, muchos buscaron beneficios de corto plazo, inclusive 
dañando o afectando los intereses del país como unidad nacional. 

La idea de costo de oportunidad es, por lo tanto, central en el planteamiento 
de valor público: si se afirma que a los movimientos sociales les gustaría 
una histórica reestructuración del Estado pero éstos no están dispuestos a 
renunciar a nada a cambio, entonces no resulta creíble que dicha demanda 
política realmente pueda crear valor al interior del sistema democrático. 

La oposición de PODEMOS: una evaluación 

Diversos obstáculos en la construcción de valor público se encontraban del 
mismo modo en las acciones de la oposición, cuyo grupo más notorio era 
PODEMOS. En esta perspectiva, para el vocero oficial de PODEMOS José 
Antonio Aruquipa, constituyente por La Paz, "la verdadera amenaza para la 
oposición no era el MAS sino que el partido se cruceñice". 

Según el testimonio de Aruquipa, la bancada nacional de PODEMOS 
tampoco tuvo una lógica democrática, pues la victoria del sí a las autonomías 
y la supremacía de Santa Cruz, Beni y Tarija hizo que los asambleístas de 
estas regiones monopolizaron las principales direcciones como la jefatura 
de bancada y una de las vicepresidencias de la Asamblea. 

Para Aruquipa, el reto radicaba en que PODEMOS lograra convertirse en 
una verdadera estructura partidaria plenamente organizada, con la habilidad 
para abrirse hacia una visión más democrática, pues existían nociones muy 
conservadoras provenientes de grandes empresarios de la tierra como 
Clover Paz, para quienes las discusiones sobre equidad y mayores 
oportunidades destinadas a los pueblos indígenas, caían en un agujero de 
indiferencia o total desinterés. 

PODEMOS era una fuerza opositora que también dudaba sobre sus 
posibilidades de generar valores públicos en la Asamblea, sobre todo porque 
no fue una bancada homogénea como se creía y existían algunos 
constituyentes radicales que buscaban un quiebre político como estrategia 
para retomar posiciones políticas de fuerza. 

Aruquipa consideraba que "lo sucedido con Lindo Femández al desvincularse 
de PODEMOS para apoyar la aprobación del artículo 1 (carácter originario), 
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también pod ía volver a ocurrir con el surgimiento de mayores divisiones entre el 
mandato de las circunscripciones y aquellas actitudes antidemocráticas y 
conservadoras de PODEMOS. Si a mí me piden que vote a favor de los intereses 
latifundistas como los de Clover Paz, no lo voy a hacer porque mis mandantes 
me solicitaron luchar precisamente en contra de los grandes terratenientes". 

Luego de aprobarse el artículo más conflictivo sobre el sistema de votación 
donde salió victoriosa la mayoría absoluta, PODEMOS mantuvo vigente su 
estrategia de abstención. Ésta era entendida como la mejor manera de 
protestar para desgastar la imagen del MAS ante la opinión pública y los 
medios de comunicación, cultivando un perfil a favor de la ley. Al mismo 
tiempo, Aruquipa reconocía la existencia de demasiada incertidumbre, 
decepción y cansancio en toda la oposición pues muchos asambleístas 
estaban estresados, tenían problemas para dormir y la fatiga era una señal 
innegable de desgaste. La incertidumbre también inundó la perspectiva de 
PODEMOS sobre el futuro trabajo de las comisiones y prácticamente nadie 
afirmaba que se podía responder al país en el tiempo previsto, ni tampoco 
que estaba garantizada un mínimo de efectividad. 

PODEMOS tuvo una imagen negativa de la presidenta Silvia Lazarte, yen un 
momento de au!ocrítica, Aruquipa afirmó que el gran error de su bancada fue 
"no haber sido flexibles pues hubo momentos en los que vimos al MAS abrirse 
un poco y no supimos aprovechar dicha ocasión". Es por esto que la estrategia 
de abstención hizo dudar a muchos constituyentes al interior de PODEMOS 
durante la aprobación de varios artículos; además, el mismo sentimiento de 
haber perdido oportunidades de acercamiento también surgió en el MAS, y 
cuando se estuvo a punto de tomar decisiones, se vio que era más fácil 
seguir persiguiendo las visiones de suma cero pues los principales dirigentes 
y estrategas ya estaban embarcados en las perspectivas más férreas. 

Finalmente, es importante reafirmar que una fuente de valor público es la 
confiabilidad y legitimidad. La confianza se ubica en el corazón de la relación 
entre los ciudadanos y el Estado; sin embargo, una falla en la confianza destruyó 
lentamente el desarrollo de valores públicos dentro de la Asamblea Constituyente. 
Las percepciones de falta de integridad y compromiso ético afectaron de manera 
muy crítica los primeros cinco meses de labores y, por lo tanto, ninguna institución 
pública o liderazgo debería dar por sentado su legitimidad, sobre todo a pesar 
de circunstanciales y volátiles resultados electorales. 
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¿TODOS INDIOS O TODOS MESTIZOS? LA IDENTIDAD DE LOS 
BOLIVIANOS EN DEBATE. 

Isabel Crespo Quintanilla 

"Cuando se hunden hábitos seculares, cuando desaparecen modos de 
vida, cuando se evaporan las viejas solidaridades, es fácil por cierto, que 
se produzca una crisis de identidad". 

Claude Lévi-Strauss, La identidad. 

1. Introducción 
El tamaño y la existencia misma de los pueblos indígenas se viene 
discutiendo con intensidad en Bolivia desde hace un tiemp051. Me 
propongo abordar aquí algunas cuestiones en torno a ese debate, 
centrándome en la identidad de los bolivianos, pues considero que ése 
es el núcleo central de las discusiones. Un tema que, después de una 
época dedicada a distinguir la diversidad cultural en el país y a 
institucionalizarla en la Constitución Política, genera ahora una corriente 
dirigida más bien a establecer homogeneidades en torno a la identidad 
mestiza al considerarla como mayoritaria en Bolivia. Una cuestión que ha 
adquirido un alto sesgo político debido a la centralidad que tiene la 
identidad colectiva en la orientación y la definición de las acciones de los 
individuos, entre ellas las políticas; pero también porque intervienen en 
la forma en que la sociedad se ve a sí misma. 

Quiero partir de la información sobre la que se sustenta la controversia acerca 
del tamaño de los pueblos indígenas y del grupo mestizo. Me refiero a las 
cifras producidas por el Censo Nacional de Población de 2001 y las de la 
Encuesta del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP en sus 
siglas en inglés) (Seligson, M., 2006). Mientras que los datos del Censo indican 

51. La indefinición de la identidad de los bolivianos queda reflejada en las preguntas'¿Somos indios? ¿Somos q'aras? 
que se formulara la sindicalista culinaria Natividad Veramendi. Un testimonio que me inspiró ellítulo de este trabajo, 
y que fuera publicado por Ana Cecilia Wadsworth e Ineke Dibbits (1989) citado por Marta lrurozqui (2000: 413). 
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que en el año 2001 el 62% de los bolivianos declaró considerarse perteneciente 
a algún pueblo indígena, las cifras de la Encuesta muestran que sólo tres 
años después el61 % de la población -es decir, casi la misma proporción de 
bolivianos- se identificó como mestizo o cholo, una proporción que en el año 
2006 ascendió al 65% (Seligson, M., 2006: 14-16). 

¿Se considera ¿Se considera 
perteneciente a Ud. una 
alguno de los persona de 
siguientes raza blanca, Mestizo Indígena Blanco Negro N/S 
pueblas Sí chola, mestiza, o cholo N/R 
originarios o indígena, negra 
indígenas? u originaria? 
Censo de 62% 
Población 2001 
LAPOP 2004 74% LAPOP 2004 61% 16% 19% 4% 4% 
LAPOP 2006 71% LAPOP 2006 65% 19% 11% 0.55% 4% 

Fuente: M. Seligson (2006: 14-16) 

Más allá de las diferencias en el tiempo que media entre la producción de 
ambas informaciones y de las que existen entre un censo y una encuesta, 
cabe plantearse algunas interrogantes en relación a esas cifras. Por ejemplo, 
¿cómo entender que la misma proporción -dos de cada tres bolivianos- se 
identifique como perteneciente a un pueblo originario y casi al mismo tiempo 
se perciba también como mestizo, algo que en principio es sustantivamente 
antagónico? ¿Es posible que se trate de un error cometido por alguna de 
las instituciones que publican estas cifras -repito- aparentemente 
incongruentes entre sí?52 De no tratarse de un error, ¿qué sentido le dan 
los bolivianos al hecho de autoidentificarse de manera simultánea bajo 
identidades teóricamente incompatibles? 

Si bien es cierto que se han presentado diversos argumentos en la discusión 
acerca de qué grupo es el mayoritario, creo que para tratar de comprender 
la paradójica situación de una población que declara dos identidades 

52. Al respecto Xavier Albó se interroga· ¿Será cierto que el Censo fue erróneo y poco serio, a diferencia de Seligson?". 
(La Razón, Julio 10, 07: A6). Seligson es el responsable del Proyecto de Opinión Pública de América Latina. 
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contrapuestas al mismo tiempo, hay que precisar qué entendemos por 
identidad colectiva y cuál es la dinámica de la construcción de esas 
identidades. Es por esa razón que en este trabajo presentaré primero 
algunas reflexiones teóricas acerca de la identidad así como sobre los 
elementos que intervienen en su construcción, para luego referirme a las 
formas de medir esos mismos elementos. 

2. ¿Cómo se construye la identidad colectiva? 

Intentar responder a esta pregunta implica recordar que la identidad colectiva 
es un atributo del individuo que se construye en la sociedad, que tiene 
como base el sentido o valor que se otorga a los rasgos individuales y 
colectivos, en un proceso de construcción de sentido en el que no todos 
participan en igualdad de condiciones (1997: 366). En suma, la identidad 
colectiva es la idea que una sociedad o un grupo social desarrolla sobre sí 
mismo frente a la pregunta ¿quiénes somos? Por otro lado, recordemos 
también que la identidad colectiva sirve, siguiendo a Josetxo Beriain, de 
"base a la producción dél"nosotros" ideal, de la autoimagen colectiva que 
toda la sociedad conlleva como un orden imaginado, como una 
representación definida, producida por un grupo de individuos" (1996: 13). 

Quiero subrayar que la identidad colectiva está integrada por una diversidad 
amplia de elementos, de los que abordaré aquellos que considero clave 
para intentar esclarecer la polémica sobre la identidad de los bolivianos. 
En primer lugar, me interesa destacar que las identidades se organizan en 
estrecha relación con las formas de organización social en las que se 
desarrollan. Unas formas que, como señaló Ferdinand T6nnies, pueden 
distinguirse entre comunitaria y societaria. La primera -Gemeinschaft
articula la identidad en base a rasgos fundados en lazos primordiales, 
familiares, en una comunidad de creencias, en un mundo cimentado por el 
consenso, "ese sentimiento recíproco, obligatorio, como voluntad peculiar 
de una comunidad, [que] representa la particular fuerza y propensión social 
que mantiene unidos a los seres como miembros de una totalidad" (1979: 
27). Un escenario social que, de acuerdo con José-Miguel Marinas, "da 
como formas de identidad las derivadas del linaje o del origen: edad, sexo, 
hábitat, etnia y sobre todo estamento que aparecen como marcas 
inmutables, naturales" (2001: 26). En cambio en la forma societaria -
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Gesellschaft-Ias identidades encuentran sus cimientos en bases asociativas 
de tipo estratégico, en "una construcción artificial de una amalgama de 
seres" en la que, argumenta Tonnies, "cada uno se mantiene a sí mismo y 
de manera aislada, y hasta se da cierta condición de tensión respecto a los 
demás" (op. Cit.: 67). En esa forma de sociabilidad, las identidades ya no 
se sustentan en el origen o el linaje sino que se sostienen en las acciones 
de los individuos, en los logros alcanzados en el escenario del mercado de 
trabajo y, por lo mismo, derivan en identidades clasistas. 

En segundo lugar, quiero destacar los planos desde los que se configuran 
las identidades. Por un lado, el plano de la mirada sobre uno mismo o 
"conciencia subjetiva", como dice Javier Albó (2007); un proceso que puede 
comprenderse recordando la dinámica de la reflexividad del actor social. Al 
respecto, Emilio Lamo de Espinosa señala que en un primer momento se 
produce "un distanciamiento de uno consigo mismo que le permite verse 
desde afuera". Así, el actor ve su propia acción como ajena, lo que a su vez 
posibilita que "la conciencia del actor vaya abarcando más y más elementos 
interiorizándolos", por ejemplo, en la identidad subjetiva. El otro plano es el 
del componente relacional de la identidad que se da en el marco de la 
interacción entre las personas. En ese marco, como señala Jean-Marie 
Benoist, "la cuestión del Otro aparece como constitutiva de la identidad", 
porque el Otro pone en juego todo un sistema de denominaciones: el nombre 
propio que uno recibe, el nombre del grupo al que uno pertenece; nombres 
a través de los que el actor se ve reflejado en la mirada del otro. Ese proceso 
de "refracción a los ojos del sujeto ( ... ) de los factores [que determinan] su 
pertenencia al grupo y, por otra parte, la relación de [esos] rasgos distintivos 
con otros conjuntos" (1981: 15-16). A ese sistema de denominaciones yo 
añadiría el juego de las exclusiones y el de las dominaciones. 

Sin embargo, quiero precisar que la existencia de distintas formas de 
sociabilidad, de componentes y de planos que acabamos de repasar, desde 
los que las identidades adquieren sus contornos y fronteras, son discernibles 
plenamente sólo en el plano teórico. En sociedades concretas, las 
identidades no se explican por un solo componente sino por una multiplicidad 
diversa de elementos que no son excluyentes entre sí, sino que más bien 
se entrecruzan en combinaciones en las que el predominio de un elemento 
sobre los demás varía en el tiempo histórico, pero también cambia a lo 
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largo de la vida de los individuos. Ello deriva en que las identidades colectivas 
no sean monolíticas, definidas de una vez y para siempre53• 

3. Una mirada retrospectiva acerca de la construcción de la identidad 
colectiva en Bolivia 

En este acá pite me propongo dar una rápida mirada al proceso de 
construcción de las identidades colectivas en Bolivia, fenómeno que ha 
sido estudiado desde la historia, la antropología y la sociología54• 

El cuestiona miento de la identidad es un tema recurrente en la historia de Bolivia. 
Se pone en evidencia en momentos de (re)CQnstitución de las características 
nacionales, generalmente asociados a cambios estructurales resultado de la 
imposición de una nueva matriz socioeconómica y simbólica. Es el caso del 
debate que fue denominado como "la situación de los indígenas", que se 
desarrolló después de la Guerra del Pacífico y durante la vigencia de la matriz 
liberal en las primeras décadas del siglo XX. En ese momento la controversia 
relativa a la identidad se sustentó en la concepción de la democracia no sólo 
como forma de gobierno sino también como fórmula de prefiguración de la 
identidad ciudadana55• Es así que el derecho al sufragio y los elementos 
requeridos para ejercerlo -masculinidad, alfabetización y propiedad o renta no 
adquirida en trabajos domésticos- lograrán un alto valor simbólico, ya que 
definieron dos tipos de identidad en el país: la de ciudadanos -hombres 
"calificados" por su educación, riqueza derivada de la propiedad y unida al 
prestigio- y la de no ciudadanos -quienes carecían de esos rasgos (Irurozqui, 

53. Gonzalo Portocarrero (1998": 17)) argumenta respecto a la variabilidad de la identidad: 'En todo caso ( ... ) la 
identidad no es estática ni enteramente fluida sino que va resultando de la tensión entre la necesidad de estructura 
social y la contingencia de la autonomia individual". 

54. Véase, por ejemplo, 'El cholo: actor olvidado de la historia" de Therése Bouysse-Cassagne y Thierry Saignes, 
'Gama étnica y lingüistica de la población boliviana" de Xavier Albó y Ramiro Molina Barrios; y de Silvia Rivera (1993) 
'La raiz: colonizadores y colonizados". 

55. Silvia Rivera advierte acerca del supuesto mito de la igualdad contenida en la propuesta democrática liberal: 'El 
ciclo liberal introduce el reconocimiento de la igualdad básica de todos los seres humanos, pero en un contexto como 
el de la sociedad oligárquica del siglo XIX, se asocia a un conjunto de acciones culturales civilizatorias, que implican 
una nueva y más rigurosa disciplina: el proceso de individualización y ruptura con pertenencias corporativas y comunales 
( ... ) el cual se legitima en los supuestos derechos a una imagen lustrada del ciudadano". (1993: 34). 
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M, op. Cit: 50)56. De esa manera quedó delineada una estructura social 
jerarquizada y excluyente. Una situación que, como señala Marta lrurozqui, no 
hizo otra cosa que "dotar de legitimidad republicana a los argumentos coloniales 
de segregación social" (Ibid: 81). Se trataba pues de identidades definidas por 
el orden político, pero al mismo tiempo determinadas por una pertenencia de 
tipo estamental que estigmatizaba la identidad indígena. 

En la segunda mitad del siglo pasado, la matriz nacionalista modificó en 1952 
el eje de las identidades colectivas. Silvia Rivera explica la intención 
homogeneizadora de ese proceso indicando que "el ciclo populista ( ... ) no 
hace sino completar las tareas de individuación y etnocidio emprendidas por 
el liberalismo creando, a partir de la reforma estatal ( ... ) mecanismos 
singularmente eficaces para su profundización: la escuela rural masiva, la 
ampliación del mercado interno, el voto universal y una reforma agraria 
parcelaria ( ... ) que constituyeron renovados medios de liquidación de las 
identidades comunales y étnicas y de la diversidad cultural de la población 
boliviana" (Rivera, op. Cit: 34). De esa manera, el sustento de la identidad 
varió desde la vertiente estamental hacia la pertenencia clasista; es decir, 
que se pasó de las identidades ciudadanas de la matriz liberal a las identidades 
construidas en tomo al trabajo, a las organizaciones empresariales y sindicales 
creadas o reforzadas en el periodo, vertebradoras de la identidad colectiva. 

Después de 1985, la matriz neoliberal despoja a las identidades colectivas de 
sus anteriores fundamentos. El mercado y el sistema de los bienes se convierten 
en el espejo de los individuos, introduciendo en su cotidianeidad y subjetividad 
inéditos patrones de consumo, entre los que "la comida rápida" -que logrará un 
alto valor simbólico en muchos estratos sociales urbanos-, ilustra esa realidad. 
Ya no importa lo que uno es o lo que uno hace, sino lo que consumeS7• Este 
fenómeno que complejiza las relaciones sociales, ha hecho más visibles las 
diferencias entre "consumidores" y "no consumidores", entre ricos y pobres. 

56. M. lrurozqui, escribe que "el voto se convirtió en la prueba material del accionar ciudadano y, por lo tanto, en el 
objeto de deseo de todos aquellos excluidos por ley de la ciudadanía. Es decir, el sufragio adquirió un valor simbólico 
refrendador de la existencia social de un sujeto y como tal logró una dimensión central en el diseño de las relaciones 
sociales.". 

57. Este hecho es explicado por J. M. Marinas: "Los objetos, las marcas, las constelaciones de ellas llamadas 
metamarcas -como "hortera", "lo Light" o "lo heavy", como antaño "lo cursi" o "lo modemo"- confieren formas de 
identidad que viene dadas no por la respuesta a la pregunta "de quién eres" o "qué haces", sino más bien "qué usas", 
de qué estilo de vida eres afín o, en lenguaje juvenil, "de qué vas"". (op. Cil: 19). 
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Pero también ha generado identidades versátiles como la de los "jailones", 
nuevos ricos para quienes la moda, las marcas y Miami les aporta un sentido 
de pertenencia a una determinada identidad colectiva58• 

Finalmente el reciente proceso de cambio en la esfera política ha producido 
una nueva disputa por la identidad de los bolivianos, (re)situándola entre la 
esfera de los lazos primordiales y los culturales, en el campo de las 
identidades étnicas. 

En la compleja composición de las identidades contemporáneas se encuentra 
pues la clave que me permite afirmar que es tan válido aceptar que 6 de cada 
10 bolivianos respondan afirmativamente a la pregunta" ¿Se considera 
perteneciente a alguno de los siguientes pueblos originarios o indígenas", como 
admitir también que 6 de cada 10 bolivianos se identifiquen como mestizos o 
cholos frente a la pregunta "¿Se considera Ud. una persona de raza blanca, 
chola, mestiza, indígena, negra u originaria?" .. Ello por la simple razón de que 
cada una de esas preguntas indaga sobre elementos distintos de la identidad 
de los bolivianos del siglo XXI. Así, la primera mide la identificación subjetiva 
con los pueblos indígenas o, dicho de otro modo, la adhesión con el componente 
étnico, cultural de la identidad, aunque dicha adhesión se base en algunos 
casos en la reminiscencia de un origen ancestral. En cambio, la segunda 
pregunta alude a la raza, un rasgo fenotípico, adscriptivo de la identidad que se 
vuelve objetivo cuando se refracta en la mirada del Otro -¿mestizo respecto a 
quién?- y que por eso tiene un carácter relacional59• Y dado que en Bolivia.las 
identidades se construyen a partir de ésos -y otros- elementos, identificarse 
con un pueblo originario rural y comunitario no es en modo alguno incompatible 
con la identidad mestiza, asociada en Bolivia a formas societarias urbanas.60 

58. Es muy interesante el abordaje de Alex López el. al. en "Jailones. En tomo a la identidad cultural de los jóvenes de 
la élite paceña". Véase también mi trabajo "Paradojas de una cultura de consumo en una cultura de pobreza: 
Construcción de la identidad en la ciudad de La Paz - Bolivia a principios del siglo XXI". 

59. Coincido con Xavier Albó en que es poco afortunado indagar acerca de la raza por la connotación discriminatoria 
que ha adquirido esta categoría, por mucho que Daniel Moreno, responsable del capítulo sobre identidad y etnicidad 
de Auditoria de la Democracia: Informe Bolivia, justifique su uso cuando afirma "la autoidentificación racial aseguraría 
la medición más precisa de la identificación étnica." 

60. Cabe una digresión. La Encuesta LAPOP introduce entre las alternativas de respuesta: blanco, mestizo, cholo, 
indígena y negro. Sin embargo, presenta los datos correspondientes a las categorías mestizo y cholo fundidos en una 
sola categoría. asignándoles por lo tanto un sentido unívoco, cuando mestizo tiene una connotación racial y cholo es 
una construcción cultural. Acerca de la noción de cholo ver Irurozqui y Cassagne y Saignes. 
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4. Cuando el objeto define el método 

Queda pendiente tratar de comprender qué sentido tiene que 6 de cada 10 
bolivianos se sientan integrantes de un pueblo originario cuando sólo 2 de 
cada 10 se declaran indígenas. Contrariamente a la afirmación Daniel 
Moreno de que "los bolivianos se sienten fuertemente interpelados al 
escuchar el nombre de cada grupo indígena u originarios, lográndose 
sentidos de identificación que no son posibles cuando se pide a las personas 
que se identifiquen con más incluyentes como "indígenas"" (Moreno, 2006), 
creo que otras lecturas son posibles. Que el sentimiento de pertenencia 
cultural supere a la autopercepción racial en un país en el que lo indígena 
ha sido tradicionalmente estigmatizado es fácilmente comprensible. Por 
otra parte, el hecho de que entre 2004 y 2007 el número de personas que 
se identifican como indígenas se haya incrementado en tres puntos 
porcentuales (de 16% ha subido a 19%) señalaría una revalorización de 
ese rasgo adscriptivo: no es lo mismo declararse indígena en épocas 
masistas que gonistas, dicho de manera simplificada; pues como advierte 
Gonzalo Portocarrero para la realidad peruana: "las identidades étnicas de 
muchas personas pueden cambiar, dependiendo de los interlocutores." (op. 
Cit). También es probable que estos cambios representen un síntoma de 
que la sociedad boliviana no se define a sí misma sólo por los rasgos 
primordiales, sino que el componente cultural ha ido ganando espacio en 
el imaginario social. 

Pero esas u otras afirmaciones sobre las identificaciones o pertenencias 
identitarias carecen de sustento empírico porque se apoyan únicamente en 
datos cuantitativos que no ofrecen la posibilidad de comprender su alcance 
simbólico. Es por esa razón que quiero introducir un argumento que se 
relaciona con el hecho de que en las ciencias sociales es esencial tener claro 
si las herramientas con las que se abordan los hechos sociales son las 
adecuadas al objeto de estudio, en este caso la identidad. Desde esa 
perspectiva, quiero recordar que las singularidades de cualquiera que sea el 
objeto de una investigación social, debido a la variedad de elementos que 
intervienen en la constitución de los hechos sociales, a su complejidad y 
densidad, definen el rumbo de la investigación empírica. Es decir, que así 
como la multidimensionalidad del hecho social demanda el manejo de 
determinadas categorías teóricas, también resulta determinante en el momento 
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de seleccionar un método, o la combinación de varios de ellos, para la 
producción de información. Es en ese sentido en que coincido con Miguel 
Beltrán cuando afirma que en la relación entre objeto y método "sea el objeto 
de conocimiento el que lo justifique y reclame en función de sus propias 
necesidades, perfectamente diferenciadas" (2000: 45). 

En la producción de los datos que hemos revisado se ha recurrido al mismo 
tipo de estrategia metodológica: cuestionarios con preguntas cerradas, ya 
sea por el método censal o de encuestas. Ello a pesar de que en los últimos 
años se aboga en favor de la idea de que las percepciones sociales, o sea 
la manera como los individuos elaboran sus representaciones sociales -
entre las que se encuentra la identidad- no se miden adecuadamente 
aplicando métodos cuantitativos, porque las encuestas ofrecen opciones 
de respuesta decididas de antemano por los investigadores, que impide 
acercarse a las nociones que los propios actores sociales construyen sobre 
el sentido de sus acciones. Es por ello que se trataría más bien de investigar 
ese tipo de temas a través de herramientas cualitativas -entrevistas 
individuales o grupos de discusión, por ejemplo- que producen información 
útil para que comprender, por ejemplo, qué sentido tiene para los bolivianos 
el identificamos como indígenas, mestizos o blancos; o sentimos o no cholos. 
La perspectiva cualitativa abre la posibilidad de generar discursos sociales 
como el de un grupo de estudiantes de la UMSA que, al tratar de encontrar 
certezas acerca de las parcelas no resueltas de su identidad, encuentran 
sugerentes argumentos con los que construir un "nosotros". 

"H. ¿Sabemos qué es nuestra identidad? Todos negamos nuestra identidad. Yo 
te apuesto que ahorita sales a la calle y preguntas" ¿ Tú eres aymara?" Y te van 
a decir "No, soy mestizo". ¿Por qué? Porque negamos nuestra identidad. Yo 
creo que para cambiar esta situación, tenemos que aceptar nuestra identidad. 
Saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. 

H. Hermano, yo soy aymara, mi abuela es de pollera. 

H. Yo también 

H. Nosotros ¿qué somos? Unos aymaras" (Crespo, 2006). 
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5. Comentario final 

Son tres los puntos en los que quiero incidir: 

1. Sobre la fragmentación y combinación de las identidades de los bolivianos. 

Las identidades de los bolivianos contemporáneos se han modificado en 
un proceso de fragmentación en donde las identificaciones de carácter 
étnico cultural se han revalorizado. De forma simultánea, nos encontramos 
ante identidades cada vez más complejas, en el sentido en que en ellas 
se descubren hasta hace poco impensadas combinaciones de elementos 
identitarios, como las identidades mestizo-originarias, por ejemplo. 

2. Sobre la articulación entre la configuración de las identidades contem
poráneas con los procesos de cambios sociales ocurridos entre 2003 
2007. 

Ese conjunto de cambios advertidos en la construcción de las identidades 
colectivas tiene estrecha relación con los procesos de cambios políticos, 
sociales y, tal vez en menor medida, económicos; cambios que están 
trastocando el orden simbólico anterior, acentuando el significado cultural de 
las identidades originarias y mestizas y devaluando las distinciones raciales. 

3. Sobre la relación de la identidad con la investigación social. 

En términos de los estudios sociales, la mayor complejidad de la 
configuración de las identidades en Bolivia exige una mayor "vigilancia 
epistemológica" usando un término acuñado por Boudieu, Chamboredon 
y Passeron. 

Si se distinguen con claridad las disparidades que desde la teoría separan 
las cifras del Censo y de la encuesta LAPOP y se aborda su estudio con la 
metodología más apropiada, se tenderá a lograr u'na mejor comprensión 
de la identidad, aunque ello probablemente no sea suficiente para acabar 
con la controversia, por la carga ideológica que ésta ha adquirido. 

En todo caso parece que los bolivianos en el momento de mirarnos, 
empezamos a ver a todos los miembros de nuestra sociedad yeso no es 
poca cosa. 
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ACCIONES COLECTIVAS Y CIUDADANíA EN BOLIVIA 

Fernanda Wanderley61 

La atención sobre las especificidades de la formación social y política 
boliviana nos abre la posibilidad de cuestionar el concepto clásico de 
ciudadanía que se concibe únicamente al nivel de individuos mientras las 
identidades y acciones colectivas en la esfera pública son mantenidas como 
esferas paralelas a la ciudadanía. Bolivia se caracteriza por tener una 
sociedad muy articulada y politizada. La alta capacidad de acción colectiva 
e interpelación del Estado así como· las respuestas desde el Estado a las 
demandas formuladas por los actores sociales colectivos nos obliga pensar 
la presencia de diferentes dimensiones de ciudadanía. 

Muchos estudios62 definen ciudadanía como una relación jurídica entre 
individuos y un Estado en que cada uno tiene derechos y obligaciones en 
virtud de su pertenencia a la comunidad política nacional. Aunque los 
derechos legales otorgados por el Estado se refieren a una importante 
dimensión de las relaciones entre el Estado y la sociedad, ésta no es la 
única. Los procesos de reclamar nuevos derechos son tan importantes como 
los derechos ya otorgados por el Estado. De la misma manera, los derechos 
que las personas ejercen en la práctica y las posibilidades de conversión 
de los derechos de jure en derechos de facto definen dimensiones 
igualmente importantes de las relaciones entre el Estado y la sociedad y, 
por lo tanto, en las realidades de ciudadanía. 

También es importante comprender que las realidades de ciudadanía varían 
para diferentes personas, en diferentes contextos y además pueden no ser 
homogéneas en las diferentes dimensiones de sus vidas. Es decir, las 
personas pueden experimentar inclusión ciudadana en base a ciertas 

61 Femanda Wanderley es doctora en Sociología por Columbia Universily en la ciudad de Nueva York. Es docente e 
investigadora del CIDES-UMSA, La Paz. Para contacto: femandawanderley@cides.edu.bo El presente trabajo fue 
realizado en el marco del Programa del Informe de Desarrollo Humano 2007, PNUD-Bolivia. 

62 Entre estos estudios mencionamos PNUD (2004), O·Donnel (1999). 
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posiciones y simultáneamente experimentar exclusión con base en otras 
posiciones63 . Se observa en la experiencia social boliviana dimensiones 
diferenciadas de reclamos y prácticas de ciudadanía, las cuales no pueden 
seguir siendo abordadas analíticamente como complementos de un 
concepto de ciudadanía que es ajeno a las categorías o redes de significados 
con las cuales los miembros de la sociedad boliviana forman su experiencia. 
Es en la calidad de sujetos colectivos e individuales que los(as) 
bolivianos(as) se conciben como ciudadanos y demandan derechos. 

El presente trabajo explora la formación contemporánea de ciudadanía 
colectiva en la sociedad boliviana. Argumento que, para amplios sectores 
sociales, ciudadanía no significa únicamente un status como individuos sin 
filiaciones sociales. Es en la sociabilidad como miembros e organizaciones 
de base que muchos individuos se conciben como ciudadanos. La pertenencia 
a colectivos constituye el espacio desde el cual individuos reclaman y 
demandan derechos civiles, políticos y sociales. Esto es, los individuos se 
asocian en organizaciones para desde ah í forjar y canalizar demandas de 
derechos y para influir y controlar las decisiones de políticas públicas. 

El trabajo está organizado en tres partes. Primero exploro la larga historia 
de formación de sujetos colectivos y su relación con el Estado. Este breve 
recogido por las Ciencias Sociales bolivianas muestra que el Estado, bajo 
diferentes modalidades, ha reconocido sujetos colectivos como sus 
interlocutores legítimos y ha extendido derechos ciudadanos vía la mediación 
de asociaciones. En la segunda parte argumento que la manera como el 
Estado define y simboliza ciudadanía y como éste ha extendido derechos 
civiles, políticos y sociales en los últimos veinte años no recae ni exclusiva 
ni principalmente sobre individuos sin filiaciones sociales. Es así que 
encontramos que la dimensión colectiva de ciudadanía se profundizó en la 
historia reciente de Bolivia. Finalmente, en la tercera parte, discuto cómo 
las relaciones entre sujetos colectivos y Estado se construyeron sobre y a 
la vez reforzaron lealtades y solidariedades a comunidades intermedias y, 
por lo tanto, identidades sociales que forjan finalmente lo que se podría 
definir como ciudadanía colectiva. 

63 Un interesante análisis sobre la multi-dimensionalidad de las experiencias de ciudadanía es el trabajo de Jackson 
(1999). 
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Este trabajo es resultado de un estudio etnográfico sobre los encuentros de la 
población con el Estado, más específicamente, en las oficinas de identificación 
(camet de identidad y la personería jurídica)64. El estudio indagó cómo las 
personas se comprenden a sí mismos como ciudadanos y las maneras como 
ejercen y demandan derechos en los encuentros con la burocracia estatal. Se 
avanzó con entrevistas orientadas a comprender los sentidos de lealtad y 
solidariedad a comunidades intennedias y de éstas con la comunidad política 
nacional. La atención se dirigió a la interdependencia entre la fonnación estatal 
y la formación de actores sociales desde espacios públicos diversos. 

La larga historia de la densidad organizacional boliviana 

Una de las especificidades de la formación social boliviana se refiere a la 
co-existencia de organizaciones sociales y territoriales con una larga 
tradición histórica como los ayllus y comunidades, las organizaciones 
gremiales, las juntas vecinales y las redes de elites locales. Zavaleta (1986) 
acuñó el concepto de sociedad abigarrada para dar cuenta de la coexistencia 
de relaciones productivas, sociales y legales en matrices culturales y 
estructuras poi íticas diversas. La heterogeneidad de la estructura socio
económica con diversos modos de organización de la economía y de las 
relaciones políticas explicaría el Estado aparente, incompleto y parcial. 
Barragán (2001) analiza cómo la presencia de "pueblos" como sociedades 
organizadas y orgánicas constituyeron una alteridad y freno poderoso contra 
las pretensiones del Estado de normar y controlar todo el territorio nacional 
y también contra las arbitrariedades de poderes locales. Tapia (2002) 
desarrolló el término país multisocietal para referirse a la práctica de 
derechos políticos que se ejerció más en torno a organizaciones colectivas, 
sindicatos que a través de elecciones e instituciones liberales. 

Nos parece sugerente la interpretación de Rivera (1993) sobre los efectos de 
un evento concreto en el período colonial -la recopilación de la Ley de Indias 
en 168065 -, que estableció jurídicamente un reconocimiento relativo por parte 

64 Se hicieron observaciones directas en 22 oficinas públicas responsables por la tramitación del certificado de 
nacimiento, cédula de identidad, personeria jurídica y planimetría, y se realizaron 148 entrevistas en profundidad con 
individuos, dirigentes de organizaciones sociales y funcionarios públicos a partir de las observaciones. 

65 Esta ley consideraba al mundo colonial como dividido en dos entidades separadas: la República de Españoles y la 
República de Indios. 
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del Estado colonial del derecho de los indígenas de gobernarse en sus 
territorios por sus propias autoridades (los mallkus, kuraqas o caciques de 
sangre), que pasó a formar parte de la memoria colectiva de los aymaras. 

Ya en el periodo republicano, Barragán (2001) argumenta que las agrupaciones 
territoriales, funcionales y sociales, siguieron siendo actores centrales, como 
en el periodo colonial, en articulación con una lógica ciudadana individual. Es 
en el contexto de la política de rebeliones y pactos que las organizaciones 
fueron adquiriendo reconocimientos parciales por parte del Estado y el Estado 
se fue adaptando a las dinámicas y diversidades sociales y territoriales. 

Hylton, Patzi y Thompson (2003) hablan de la constitución de una cultura 
campesina y comunitaria de insurrección a lo largo de los últimos dos siglos 
y medio. Los autores sostienen que la insurrección es parte de un repertorio 
amplio de recursos políticos comunitarios que incluye pactos con el poder 
estatal, pleitos jurídicos y la construcción de redes interregionales de 
representación política autónoma. 

En la obra "Historia del movimiento obrero", Lora (1967) reconstruye la 
incorporación de las asociaciones de artesanos en las dinámicas políticas 
en la segunda mitad del siglo XIX. Lora argumenta que durante el gobierno 
del Presidente Belzú (1848-1855) se gestó un incipiente proyecto político 
de creación de una "república de pequeños propietarios", el cual encontró 
fuerte resistencia social y política. Es durante este periodo que se avanzó 
en el reconocimiento formal por parte del Estado de las asociaciones de 
artesanos y productores como sujetos económicos y políticos. 

Sin embargo, es en la primera mitad del siglo XX que el movimiento obrero
artesanal se va consolidando bajo la influencia de las ideologías anarquistas 
y, posteriormente, marxistas. Lehm y Rivera (1988) registran este momento 
histórico marcado por la proliferación de organizaciones gremiales y obreras 
en el ámbito urbano. A partir de la revolución de 1952 los sindicatos obreros 
y campesinos se definen como los principales mediadores entre sociedad 
y Estado. La estructuración del poder estatal con formas híbridas de 
relacionamiento con los sindicatos obreros y campesinos implicó el 
reconocimiento por parte del Estado de interlocutores colectivos. Es a través 
de la estructura sindical que se canalizan demandas de derechos civiles, 
políticos y sociales. Para García Linera (2000: 93), durante el período de 
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1952 a 1985, ser ciudadano es ser miembro de un sindicato. Según el 
autor, "ya sea en el campo, la mina, la fábrica, el comercio o la actividad 
artesanal, la manera de adquirir identidad palpable ante el resto de las 
personas y de ser reconocido como interlocutor válido por las autoridades 
gubernamentales, es por medio del sindicato". 

La característica que resalta en este breve recuento de los estudios sobre Bolivia 
es la larga historia de formación de sujetos colectivos y su relación con el Estado. 
El Estado, bajo diferentes modalidades, ha reconocido sujetos colectivos como 
sus interlocutores legítimos y ha extendido derechos ciudadanos vía la mediación 
de asociaciones. Es esta historia que nos ayuda comprender la excepcional 
densidad organizativa de la sociedad boliviana en la actualidad. La historia 
reciente de Bolivia se estructura sobre una amplia interacción política y social 
de sindicatos obreros y campesinos, corporaciones empresariales, juntas 
vecinales, asociaciones productivas, comunidades indígenas, juntas escolares, 
comités cívicos regionales que construyen ciudadanía todos los días. Muchas 
de estas organizaciones sociales reúnen a grupos cultural mente diversos y con 
posiciones socio-económicas menos favorecidas. 

El presente estudio encontró que la dimensión colectiva de ciudadanía se 
profundizó en 10s últimos veinte años. No sólo las luchas y demandas de 
derechos ciudadanos siguieron siendo canalizadas por la vía de 
asociaciones, como también el Estado ha reconocido y establecido canales 
institucionales de relacionamiento con organizaciones para la extensión de 
derechos civiles, políticos y sociales. En otras palabras, en el periodo reciente 
de la historia boliviana, la manera como el Estado boliviano ha otorgado 
derechos civiles, políticos y sociales tuvo el doble efecto de individuación y 
de colectivización de las identidades de ciudadanía. 

Si bien las reformas estructurales de los años 80 y 90 restringieron el 
protagonismo de actores colectivos como la Central Obrera Boliviana, 
también, en este período, el Estado ha promulgado leyes y políticas que 
impulsaron el reconocimiento jurídico de otros actores colectivos como las 
organizaciones indígenas y las juntas vecinales. Estas acciones tuvieron el 
efecto de consolidar las organizaciones de base como mediadoras de 
derechos ciudadanos a través de su incorporación sostenida y formalizada 
a nuevos espacios públicos estatales. 
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Cambios legales y el reconocimiento jurídico y político de las 
organizaciones de base 

En los últimos 15 años, cambios importantes en la legislación boliviana, en 
específico la Reforma Constitucional de 1994, la Ley de Participación 
Popular (LPP) y la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) 
inauguraron una nueva fase en la formación del Estado boliviano con el 
reconocimiento jurídico y político de la pluralidad de culturas y pueblos que 
habitan el territorio nacional. Con la aprobación de una serie de leyes que 
cruzan transversalmente el ordenamiento jurídico del Estado, la personería 
jurídica adquiere un nuevo significado al convertirse en el documento que 
reconoce las comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas 
vecinales jurídica y políticamente. Es así que la personería jurídica otorga 
capacidad legal a las organizaciones para ser sujetos de derechos y de 
obligaciones emergentes de todos sus actos civiles definidos por el 
ordenamiento jurídico nacional. 

Los dirigentes de organizaciones de base, entrevistados en el momento en que 
tramitaban la personería jurídica, indicaron que los cambios legales de la última 
década promovieron su incorporación al espacio público estatal y les facultó 
derechos y beneficios. Estos cambios son asumidos como el resultado de las 
luchas y demandas que desplegaron sus organizaciones junto con muchas 
otras en un largo proceso en el tiempo. El señor Bienvenido Sacu, dirigente de 
una comunidad indígena del oriente, nos indica que para explicar la importancia 
de la personería jurídica es necesario hacer un recuento de los antecedentes 
de este documento. Así lo articula: "Resulta que durante muchos años después 
de la conquista de los españoles, de la fundación de Bolivia, nuestra cultura se 
ha perdido, se desapareció dentro de la legislación boliviana, como pueblos 
indígenas parecería que no existiéramos. Pero resulta que existimos y gracias 
a este reencuentro de pueblos en 1982 se empezó la primera etapa de 
organización. De ahí vienen las plataformas de lucha, tema de tierras, territorio, 
educación, salud, organización y economía. Entonces la lucha por derechos 
de los pueblos indígenas. Después de la marcha por territorio y dignidad en el 
año de 1990, el Estado nos reconoce dentro de la Constitución política del 
Estado. Cuando yo hablo de dignidad quiero decir el reconocimiento de nosotros. 
A partir de ahí venimos reclamando. Posteriormente se elaboró un proyecto de 
ley indígena el año 1992, hemos recaudado unas cien firmas. Fue entonces 
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que el gobierno de turno nos tomó en cuenta. No es un regalo, sino es una 
lucha, se marchó por más de 30 días desde la ciudad de Trinidad hasta la 
ciudad de La Paz para que nosotros seamos reconocidos dentro del Estado 
boliviano. A raíz de esto ya se ha conseguido. Aunque no se ha aprobado 
nuestra ley indígena, se clamó en la reforma constitucional, el artículo primero 
donde hablan que Bolivia es un país independiente, gente soberana, multiétnica, 
pluricultural. El Artículo 171 también menciona sobre los derechos de los pueblos 
indígenas sobre sus tierras comunitarias de origen. "No es por ser buenito que 
nos está dando ese derecho, es marchando, hay que gastar los talones, hay 
que caminar hasta la ciudad de La Paz, es lucha sacrificada, la marcha, el sol 
fuerte, la lluvia, frío allá porque no es nuestro ambiente. Por eso hay que 
reconocer la lucha de los movimientos indígenas. Es a partir de ahí que se 
clamó, se aprobó la LPP donde menciona que se tienen que otorgar la personería 
jurídica para los indígenas, campesinos y juntas vecinales. Ya entrando en el 
tema es importante que la sociedad nos reconozca o que el Estado boliviano 
nos reconozca con este documento". 

En los discursos de los dirigentes de las organizaciones sociales sobresale 
la apropiación de aquellas iniciativas estatales que son interpretadas como 
respuestas a sus demandas y que institucionalizan derechos. 
Simultáneamente rechazan otras iniciativas estatales que son interpretadas 
como retrocesos en sus derechos ciudadanos. El tránsito entre vías alternas 
de participación e influencia en las decisiones públicas son fácilmente 
acomodadas: mientras aprovechan la apertura de canales de interlocución 
con el Estado, accionan estrategias colectivas como la movilización masiva 
fuera del sistema formal de representación. 

Significado de la legalidad 

Los testimonios de los dirigentes indican la importancia de adquirir legalidad 
como organización para la consolidación de derechos y el acceso a recursos 
provenientes del Estado y de otras instancias no estatales. El dirigente Miguel 
Ipamo Parapaino de la Central Indígena de Comunidades Originarias de 
Lomerío, en el departamento de Santa Cruz, expresa que "es importante 
tenerlo (legalidad en la forma de la personería jurídica) porque una 
organización se reconstituye o nace en forma legalmente, es como un niño 
que si no tiene personería jurídica no puede acceder a tener derechos a nivel 
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nacional." Este mismo dirigente indica que cumplir con todos los requisitos, 
sin intermediar ningún favor o procedimiento no definido por la leyes importante 
para que después este documento les permita acceder a todos los derechos 
y beneficios otorgados por instituciones públicas y privadas. 

Otro dirigente de una junta de vecinos de Yapacaní, en Santa Cruz, dice que 
"la personería jurídica es como un acta de reconocimiento, ya nosotros 
podemos estar reconocidos a nivel nacional, departamental, porque sin la 
personería jurídica es como un niño que no tiene CN. Es necesario para 
hacer proyectos, para estar reconocidos en el municipio, porque tenemos 
más derecho cuando tenemos personería jurídica, sin eso es menos lo que 
tenemos, no tenemos tanto derecho, con personería jurídica es mucho mejor". 
Estos testimonios muestran que la dimensión simbólica de la personería 
jurídica está estrechamente vinculada a la apertura de nuevos espacios de 
relacionamiento con el Estado así como de acceso a recursos públicos y 
privados que se abren con las legislaciones y políticas vigentes en el país. 

Es muy claro para muchos de los dirigentes de las organizaciones 
territoriales de base que la Ley de Participación Popular y la Ley del Instituto 
Nacional de Reforma Agraria son las referencias de nuevos derechos y de 
la ampliación del espacio público bajo el manto del Estado. Para las juntas 
vecinales, los principales derechos están definidos por la Ley de 
Participación Popular. Una junta vecinal de Yapacaní nos dice que "un barrio 
tiene que tener todos sus requisitos para poder reclamar con más derecho 
y voto, y poder tener más obras en nuestros barrios. Entonces con personería 
jurídica tenemos potestad de participar en el POA y también tenemos 
derecho a reclamar nuestras necesidades." Otra junta vecinal de la ciudad 
de Cochabamba nos explica que "la personería jurídica es un requisito 
más de un barrio, que sí o sí tenemos que tener para que participemos en 
el POA, para que las autoridades nos tomen en cuenta." Esta comprensión 
está presente en todas las localidades estudiadas, tanto en el Oriente cuanto 
Occidente. El dirigente de la junta vecinal Mirador Atupiris en la ciudad de 
El Alto relata: "Lo que consolida una organización, la ley 1541 dice que 
para ser OTB debe estar consolidada mediante personería jurídica y por 
eso es tan importante. Cuando ya tenemos los trámites, tenemos ese acceso 
de poder reclamar nuestros derechos como OTB, puede ser en la prefectura, 
en el municipio, en alguna ONG. Más que todo en el POA, si no tienes te 
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dicen que no eres una organización bien consolidada, por tanto incluso lo 
llaman en ese término de chuto." 

Para las comunidades indígenas las referencias legales de los nuevos 
derechos se hacen más complejas y combinan el cambio constitucional de 
1994, la LPP y la ley INRA. Se trata de demandas de territorios como 
organización indígena y demandas de inclusión en la gestión pública local y 
acceso a los recursos destinados a los municipios. La Central indígena de 
Comunidades Originarias de Lomerío, Santa Cruz, nos dice "Para demandar 
una TCO, para hacer demandas en el territorio, tiene que tener ese documento 
para ser acreditada como organización indígena. Era ilegal hacer una demanda 
por territorio hasta 1996, pero cuando aprueba la ley INRA, entonces ya 
teníamos personería jurídica, y como nació la ley INRA ya pudimos demandar 
la TCO. Pero antes estábamos viendo eso, de que la organización no estaba 
legalmente constituida y, en este caso, no hay mucha atención por parte de la 
prefectura, por parte del gobierno municipal porque no estaba legalmente 
constituida." Según las comunidades indígenas de tierras bajas estos cambios 
legales propiciaron la extensión de nuevos derechos (principalmente el de 
territorio) y nuevos márgenes de participación y gestión de la comunidad 
sobre los recursos que existan en sus tierras. Estas iniciativas estatales son 
para ellas respuestas a una larga lucha por el reconocimiento, el respeto y la 
protección de los derechos sociales de los pueblos indígenas y originarios 

Para las asociaciones campesinas, la Ley de Participación Popular es 
comprendida como un avance en dirección de mayor capacidad de 
participación en la gestión local y de mayor acceso a recursos públicos 
para mejorar las condiciones de vida de los campesinos o comunarios. En 
relación a la ley INRA, para muchos sindicatos campesinos, esta ley no 
significó avances de derechos sobre el territorio. Al contrario, la ley 
representa una amenaza a la forma sindical de regulación de la tierra a 
limitar el reconocimiento y garantía únicamente de la propiedad agraria 
privada y el territorio comunitario de origen. 

Cómo al subordinar, el Estado empodera actores colectivos 

Los significados que adquieren la personería jurídica nos permiten observar 
cómo al subordinar, el Estado produce el efecto de empoderar actores 
colectivos. Si bien en relación a los sujetos individuales, la subordinación 
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cotidiana al orden estatal tiene el efecto de inferiorizar al limitar la posibilidad 
de los sujetos de reclamar sus derechos, como analizo en otra publicación66, 

en relación a los sujetos colectivos el efecto estatal es inverso. Es así que 
los actos de acatar los requisitos y procedimientos definidos por ley, y aceptar 
nuevas designaciones como el nombre de Organizaciones Territoriales de 
Base (OTBs), son acompañados del posicionamiento subjetivo y objetivo 
de actores con la potestad de reclamar, demandar y ejercer derechos. 

La subordinación al orden estatal se materializa en los procedimientos 
mismos para tramitar la personería jurídica. Como nos explican los 
entrevistados "para sacar la personería jurídica, nosotros necesitamos tener 
toda la documentación, lo que regla, lo que norma, cada comunidad, como 
estatuto orgánico, reglamento interno, resolución municipal de la región, 
resolución sub prefectural y la personería jurídica, y ésos son los requisitos 
indispensables de la ley INRA. Es con estos procedimientos que logramos 
titulaciones de tierras. También es con la personería jurídica que debemos 
solicitar el POA". (Comunidad El Guindal en el departamento de La Paz). 

La identificación oficial, materializada en la personería jurídica, también subordina 
en términos simbólicos. En el proceso de acatar se genera la auto-identificación 
como organizaciones consolidadas mientras que no contar con el documento 
clasifica las organizaciones como "chutas". Estos denominativos "chutos" o 
"consolidados" son parte tanto de los discursos de funcionarios públicos como 
de las personas en general. La afinidad y coincidencia entre los significados 
legales y morales asignados a los documentos oficiales tanto por los funcionarios 
públicos como por los miembros de las organizaciones nos revela la ascendencia 
concreta del Estado (como instancia simbólica y pragmática) sobre 
organizaciones que ejercen "de facto" competencias estatales en partes del 
territorio y en ciertas dimensiones de la vida cotidiana de sectores sociales. 
Aunque concretamente muchas de estas organizaciones ya ejercen funciones 
estatales, reclaman y negocian cotidianamente el reconocimiento "de jure" de 
espacios de autonomía para gestionar esferas de la vida cotidiana de sus 
comunidades. (Orellana, 2004) 

66 Para más detalle sobre el efecto de interiorización del ejercicio individual de derechos. consultar el capítulo cinco 
"Ejercer ciudadanía en Bolivia" del Informe de Desarrollo Humano El Estado del Estado, PNUD, 2007. 
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El empoderamiento se da en la formación de actores que reconocen el 
espacio abierto por leyes y políticas; actores que se apropian de estos 
canales formales, que negocian y luchan para ejercer los derechos definidos 
por el Estado y que además siguen demandando la extensión de nuevos 
derechos. "Son pasos que estamos logrando, entonces eso era la personería 
jurídica, luego era otra la demanda de la TCO, ahora estamos haciendo un 
plan de gestión territorial, es un paso que nosotros estamos viendo, que 
estamos logrando, como la organización va avanzando, pero siempre con 
una base legal". A la vez que se forja un nosotros, es un nosotros con 
derechos que se comprenden en una relación de doble vía con el Estado 
en que se va gradualmente consolidando nuevos derechos. "Si las 
organizaciones deber estar constituidas legalmente, esto es responder más 
o menos la exigencia de la estructura estatal, el Estado también tiene que 
responder a nuestra organización. Éste es el tema principal" (Comunidad 
de Lomerío, departamento de Santa Cruz). 

Los dirigentes de juntas de vecinos, comunidades indígenas, asociaciones 
campesinas y sindicatos comprenden que la personería jurídica es la prueba 
de que el Estado les reconoce como sujetos colectivos de la misma manera 
que el Carnet de Identidad les reconoce como sujeto individual. De hecho, 
la mayoría de los dirigentes equipara la personería jurídica al certificado de 
nacimiento y al carnet de identidad, equivalencia también presente en los 
discursos de los funcionarios públicos. El dirigente de la Central Comunal 
Urubichá, en Santa Cruz, nos explica que "así como yo tengo mi Carnet de 
Identidad que me identifica como fulano de tal y soy un ciudadano boliviano, 
de la misma forma es la personería jurídica para las organizaciones." Los 
entrevistados interpretan que como miembro de grupos y organizaciones 
ellos adquieren un status de ciudadanos. En la calidad de colectividades 
se les reconoce el derecho a participar en la gestión local, a acceder y 
controlar los recursos públicos y también a reclamar derechos. 

El dirigente de la Comunidad de Campesinos El Guindal de Ixiamas en el 
departamento de La Paz nos indica que la personería jurídica "permite 
identificarnos como comunarios, como ciudadanos bolivianos". Y explica 
que "En nuestro país lo que practican es identificarnos, como cada cual, 
cada ciudadano tiene su certificado de nacimiento, su carnet de identidad, 
entonces tenemos también nuestras normas, nuestras reglas en cada 
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comunidad y es por eso que hemos tramitado nuestra personería jurídica 
para adjuntar nuestro trámite que se llama Título Ejecutorial, para titularnos 
y evidentemente identificarnos, quienes somos y de dónde venimos, a 
quiénes representamos". La personalidad jurídica simultáneamente identifica 
a los miembros de esta comunidad como comunarios y ciudadanos 
bolivianos. La equiparación de ambas identidades indica la comprensión 
de que la identificación es doble: como organización de un determinado 
tipo y esta como miembro de la comunidad política nacional. Se observa 
que el efecto simbólico de este documento es la colectivización de la 
identidad de ciudadanía. 

El reconocimiento de las organizaciones como sujetos sociales con derechos 
rebasa las relaciones de las organizaciones con el Estado. La personería 
jurídica materializa un reconocimiento frente a otras instancias, 
organizaciones y grupos no estatales. Esto es lo que expresa el dirigente 
de una junta vecinal de Yapacaní en Santa Cruz, "la personería jurídica 
significa ser reconocido tanto por el gobierno como por el pueblo. Ya teniendo 
personería jurídica, ya tenemos el derecho a cualquier reclamo, nadie nos 
puede decir de aquí se mueven porque no tienen personería jurídica". 

La identificación de organización legalmente constituida define un nuevo 
status no sólo en relación al Estado como también en relación a otros actores 
sociales. El Presidente de Uniarte, una asociación de artesanos indígenas, 
nos indica que la personería jurídica "es la credencial de la organización, 
nos hace creíbles, que somos responsables y serios para poder entablar 
gestiones". Él mismo complementa:"sin este documento no es reconocido 
legalmente ante la sociedad, ante el Estado y ante cualquier organismo de 
cooperación." La personería jurídica se convierte en un espejo que permite 
a que otros los vean como sujetos responsables y serios; es el reflejo que 
rebota del Estado que solidifica sujetos que se perciben y son percibidos 
como agentes idóneos. No deben pasar desapercibidas las calificaciones 
morales que se adhieren al documento debido a las implicaciones sobre 
los contenidos de ciudadanía. 

Los sentimientos de dignidad que sobresalen de estos testimonios tienen 
un correlato directo en la formación subjetiva de ciudadanía. Ser reconocidos 
por el Estado y por la sociedad fortalece la auto-comprensión como sujetos 
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portadores del derecho de participar en el espacio público. El resultado es 
la reafirmación de su condición de actores que pueden y deben demandar 
y ejercer derechos. Es esto lo que nos expresa otro dirigente de una junta 
vecinal de Santa Cruz, "con esto estamos reconocidos y tenemos todo el 
derecho de hacer cualquier reclamo. Derecho a participar. Fue una gran 
alegría recoger la personería jurídica" Otra junta vecinal en Cochabamba 
nos relata, ,"cuando tenemos los documentos, tenemos ese acceso de poder 
reclamar nuestros derechos como organización en la prefectura, municipio, 
ONG, embajadas". 

Con el empleo de palabras similares, la mayoría de los entrevistados en 
pleno proceso de tramitación de sus documentos establecieron una fuerte 
asociación entre reconocimiento legal, consolidación de las organizaciones, 
ejercicio de derechos y participación en la esfera pública. Abel Mamani, el 
entonces presidente de FEJUVE El Alto, nos dice que "la personería jurídica 
nos avala en ese sentido, nos da legalidad para que las organizaciones se 
consoliden. Quien tiene el documento es poderoso". 

La ceremonia y celebración de la personería jurídica 

Los sentimientos de afirmación y conquista asociados a la personería jurídica 
son expresados en los rituales de entrega del documento que muchas veces 
se convierten en un gran festejo de la organización con la asistencia de 
autoridades oficiales y propias así como invitados de otros vecindarios o 
comunidades. Como nos indica el dirigente de una junta de vecinos de 
Cochabamba, "hay que festejar, porque es un anhelo, un sueño, por eso 
festejan con mucho alegría". Otro dirigente expresó que "hemos festejado 
la personería jurídica porque realmente ahí estaba concentrada más o 
menos lo que es la existencia de nuestra organización" Abel Mamani, 
entonces presidente de la FEJUVE El Alto, nos relató "es gran honor tener 
la personería jurídica ... es un reventón total, asistimos nosotros, las 
autoridades municipales, la prefectura, la iglesia, vecinos de otras zonas". 

El proceso de formalización de la organización coadyuva a la consolidación 
del grupo en cuanto una colectividad con intereses comunes que cuenta 
con recursos jurídicos para participar en los asuntos públicos y defender 
sus derechos frente al Estado. 
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Un dirigente de la COR El Alto nos describe el momento de la entrega de la 
personería jurídica: "En la mañana nos instalamos, hemos entonado el himno 
nacional, hemos felicitado a las autoridades que estaban ahí, el consejo, 
los diputados, el prefecto Quenta y otros más. Ha sido de magnitud, como 
también de la COR todos los dirigentes estaban ahí para poder entregar la 
personería jurídica. Ya hemos recibido esto, de magnitud estaba el acto 
para poder satisfacernos que ya tenemos certificado de nacimiento." 

El ritual de entrega y/o la fiesta de conmemoración se convierten en el 
momento de visibilizar la adquisición de un nuevo status como miembros 
de la comunidad nacional, el cual otorga el derecho a los dirigentes en 
representación de la organización de demandar un conjunto de derechos 
garantizados por el Estado. Además el reconocimiento oficial ordena las 
relaciorres entre las organizaciones sociales al dirimir posibles disputas por 
la autoridad para ejercer la representación de sectores sociales. De esta 
manera el Estado produce el efecto de jerarquizar y consolidar la 
composición social de organizaciones territoriales, funcionales y originarias. 

La formación de espacios públicos 

Los procedimientos de cumplimiento de los requisitos de la personería 
jurídica promueven la construcción de identidades colectivas a través de 
actividades que incluyen la densificación de redes de relaciones sociales, 
la identificación de objetivos comunes del núcleo grupal, la socialización de 
nociones sobre la ubicación del grupo en relación a otros actores en espacios 
más amplios de interacción social, la definición activa de las reglas no 
escritas de interacción y de sanciones de los comportamientos inaceptables, 
la estructuración formal del funcionamiento de la organización, la formación 
de lideres con familiaridad y seguridad para moverse con los vocabularios 
y procedimientos estatales. 

No menos importante en el proceso mismo de cumplimiento de los requisitos 
de la personería jurídica es la generación de confianza interpersonal que 
pasa por interacciones cotidianas y eventos extraordinarios como situaciones 
en que se producen intercambio de criterios, apoyos mutuos, la socialización 
de ejemplos positivos de cooperación y de experiencias exitosas de solución 
de conflicto y comprobación de respeto de acuerdos y tratos. Son en 
interacciones directas que se forjan los principios de distribución "justa" de 
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responsabilidades y de los beneficios adquiridos por sus acciones conjuntas 
así como los procedimientos para solucionar problemas que constantemente 
emergen de cualquier forma de cooperación. Es así que todos los espacios 
de interacción social son una fuente potencial de densificación de las redes 
de relaciones sociales. Sin embargo, estos espacios de interacción social 
son en sí mismos construidos socialmente. En la sociedad boliviana sobresalen 
las reuniones rutinarias de las asociaciones de base y los momentos 
extraordinarios de marchas, bloqueos y huelgas. 

Los dirigentes relatan cómo la formalización de las OTBs abrieron una 
oportunidad para el fortalecimiento de las asociaciones. Para muchas juntas 
vecinales el primer paso para tramitar la personería jurídica fue la realización 
de reuniones entre las familias que habitan un mismo barrio. Aunque muchas 
juntas de vecinos ya estaban bien formadas antes de la tramitación de la 
personería jurídica, para otras ésta se convirtió en la primera oportunidad 
para el conocimiento de sus vecinos. Un segundo paso frecuente entre las 
juntas vecinales consistió en la realización de censos de vecinos para la 
sistematización de las informaciones más importantes de las familias 
incluyendo la situación legal de su terreno. El consentimiento de socializar 
esta información y entregar los documentos de propiedad a los dirigentes 
significó un gran paso en el establecimiento de confianza en los dirigentes 
así como en la identificación colectiva de objetivos comunes. 

Paralelamente muchas juntas de vecinos así como comunidades indígenas 
y sindicatos promovieron reuniones de capacitación con el apoyo de la 
alcaldía, prefectura y organizaciones no gubernamentales para el 
conocimiento de derechos asociados a la personería jurídica. Por medio 
de talleres, reuniones de comunidad y ejercicios continuados de redacción 
de los estatutos orgánicos se van consolidando espacios de interacción en 
que las personas se van ubicando como miembros de un grupo con intereses 
comunes, sean éstos de base territorial o funcional. Lenguajes y discursos 
se construyen con la definición de prioridades, derechos y obligaciones de 
unos con los otros. La consolidación interna de los grupos se complementa 
con la comprensión de su ubicación en entornos sociales y políticos más 
amplios y la elaboración de nociones sobre las condiciones de su membresía 
en la comunidad política nacional. 
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Contrariamente a la interpretación de que estos procesos son formas de 
dominación en que se "inculcan" racionalidades ajenas67, encontramos más 
bien que el proceso de adecuación al formato estatal es vivido como 
empoderamiento por los miembros de las organizaciones sociales que se 
perciben sujetos de derechos, que dominan los recursos discursivos y 
organizativos para participar con más efectividad en espacios públicos de 
interlocución con el Estado. El objetivo mismo de más autonomía para organizar 
la vida colectiva según sus principios y valores requiere del tránsito entre esferas 
de interacción más allá de sus "territorios" geográficos y sociales. El dominio de 
los lenguajes estatales y la capacidad de interactuar con el Estado tiene el 
efecto de fortalecer la demanda del derecho de ser "iguales aunque diferentes". 

En otras palabras, el cumplimiento de los requisitos definidos por el Estado 
contribuye a la estructuración de las organizaciones a través de la explicitación 
(oral y escrita) de los principios que ordenan las prácticas vigentes, forzando 
la formulación de otros que no estaban todavía definidos. La constancia escrita 
de las reglas de funcionamiento de la organización es muy valorizada por los 
miembros, junto con los sellos, protocolos y resoluciones. Se observa la 
emulación de las prácticas estatales en la vida cotidiana de las organizaciones 
como, por ejemplo, la actualización de los libros de actas en cada nueva 
reunión, marcha y actividad colectiva. Muchas organizaciones superiores 
(confederaciones, federaciones) inclusive exigen la personería jurídica de 
las nuevas organizaciones como un requisito para su filiación. 

El aprendizaje de los lenguajes estatales 

La importancia que se otorga a las formalidades legales en las organizaciones 
sociales es por lo menos en parte el resultado de los aprendizajes adquiridos 
en las relaciones con el Estado. Es evidente el fuerte legalismo en las prácticas 
organizacionales que se expresa en la familiaridad con los estatutos, 

67 Un ejemplo de esta interpretación está en Postero (2003) que afirma que los procesos de socialización de la Ley de 
Participación Popular con las comunidades indígenas "inculcaron en los líderes indígenas jóvenes las racionalidades 
del liberalismo", La autora interpreta los aprendizajes de análisis racional de la situación en sus comunidades, de 
propuesta de soluciones a los problemas diagnosticados, de gerencia transparente de sus organizaciones, de técnicas 
de contabilidad y reporte financiero, de las responsabilidades en lo vs asuntos comunes de sus comunidades como 
técnicas de dominación que muestran cómo todas las políticas implementadas durante la década de los 90 (incluyendo 
la LPP, INRA, Reforma Educativa) apuntan a un mismo objetivo: "la internalización de las racionalidades del 
neoliberalismo", Es muy preocupante en estos análisis la postura patemalista y la inconsecuencia política de la academia 
con las organizaciones que son sus objetos de estudio, 
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resoluciones procedimentales, regulaciones, libros de actas. Aunque esta 
terminología y prácticas legales sea un mundo difícil de transitar, éste no se 
vuelve un mundo inaccesible en que los dirigentes se sientan 
irremediablemente "analfabetos" (Salmón, 2004). La posibilidad de manejarse 
en este mundo tiene implicaciones significativas en las habilidades de 
demandar derechos y en la disposición para participar en el juego político. 

Los dirigentes resaltan la importante de los procesos de aprendizaje de los 
lenguajes y procedimientos estatales. El ingreso al mundo de la legalidad y 
de los trámites administrativos requiere de iniciación para transitarlo con 
solvencia. Es en la posición de representantes de colectividades que este 
mundo se vuelve más inteligible y tratable. Los dirigentes sienten la necesidad 
de aprender y saber manejarse en el mundo de las terminologías formales, 
de los procedimientos legales para poder representar a sus bases en el espacio 
público estatal. Este conocimiento se adquiere en la propia práctica y su 
maestría es lo que define la calidad del trabajo del dirigente. Los aprendizajes 
también incluyen las "mañas", las prácticas no escritas, la naturalización de 
intercambios de favores que muchas veces sólo benefician a los dirigentes. 

Sin embargo, este conocimiento no se restringe únicamente al grupo de los 
dirigentes. Poco a poco los miembros de las organizaciones se van familiarizando 
con los idiomas, procedimientos y prácticas estatales. "Las bases" se interesan 
y demandan explicaciones sobre los procedimientos que en su nombre son 
realizados. De igual manera desarrollan formas de control y sanción hacia los 
dirigentes que violan la confianza depositada a partir de la definición de 
estándares de comportamiento correcto o incorrecto por parte de los dirigentes. 

Frente a las dificultades para la formación de asociaciones que incluyen 
abusos por parte de dirigentes, el uso de la representación para beneficios 
particulares, actos de corrupción, deslealtades, entre tantas otras 
experiencias negativas, las condiciones que posibilitan la consolidación de 
las asociaciones son aún más importantes. Tanto en las experiencias 
negativas como positivas, el Estado surge como referencia central tanto en 
la formación discursiva como en las prácticas de las organizaciones68• 

68 Sobre las relaciones entre el sistema político y las organizaciones sociales, ver los estudios de Quisbert (2003), 
Ticona. Rojas y Albó (1995), Albó (2002) Y Ticona (2000). 
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Comentarios finales 

Como vimos en los párrafos anteriores, los ámbitos de lo público entendido 
como espacios de negociación y contestación sobre asuntos comunes se 
construyen en interacciones cotidianas y extraordinarias. En la vida diaria y en 
el ámbito urbano se destacan los barrios en proceso de urbanización que todavía 
no cuentan con servicios básicos como electricidad, agua y alcantarillado así 
como con la zonificación consolidada. En el ámbito rural las comunidades 
indígenas y campesinas han gestionado el espacio de convivencia social con 
grados diferenciados de interdependencia con -el Estado. 

La organización de los vecinos para la provisión de bienes y servicios públicos 
redefine un espacio desde donde se gesta la "política de ciudadanía". La 
identidad de ciudadanía no se limita a comprenderse como usuarios de 
servicios y bienes públicos toda vez que se gestan acciones colectivas 
orientadas a la provisión de servicios y bienes de manera concertada con las 
instituciones públicas. "La junta de vecinos es muy importante: un ciudadano 
que tenga su casa no puede hacer su alcantarillado solito, no puede hacerse 
los servicios de saneamiento básico solito, entonces desde el momento que 
tenga su casa tiene que ser parte de la junta de vecinos." La mayoría de los 
entrevistados, dirigentes y miembros de las juntas de vecinos señalan: "la 
misión de nuestra organización es ir mejorando nuestro barrio", a través de la 
refacción de escuelas, de postas sanitarias, la provisión de servicios básicos 
(agua, alcantarillado, energía eléctrica) y la construcción de vías públicas, 
mejoramiento de caminos, apertura de caminos. 

La apertura de espacios de auto-gestión y de canales concretos de 
participación en la definición de los presupuestos municipales y de control 
sobre las decisiones de las autoridades públicas locales amplia y redefine los 
sentidos de lo público y las responsabilidades en la política. En el marco de la 
Ley de Participación Popular, las juntas de vecinos solicitan la asignación de 
presupuesto municipal para comprar herramientas y materiales de 
construcción (arena, piedra, cemento). En contraparte los vecinos entran con 
el trabajo para las obras y refacciones de los bienes públicos. Si antes se 
solicitaban cuotas a los vecinos que tenían que cubrir muchos de los gastos, 
con la Ley de Participación Popular se norma la asignación de presupuesto 
previa planificación de las prioridades de los barrios o comunidades. 
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En las comunidades indígenas se avanza la gestión del territorio una vez 
reconocidas como TeO. "Nuestra TeO está bien planificada, cada comunidad 
tiene que hacer su propia gestión territorial, comunales, qué va a hacer con sus 
recursos, qué va a hacer con su suelo, dónde hay madera, cómo aprovechar 
los recursos naturales porque nosotros de eso vivimos. Pero hay que aprovechar 
los recursos de una forma sostenible ... En termos organizativos, estamos ahora 
uniformizando los nombres de las autoridades a nivel comunidades, Antes era 
presidente, pero eso reconocemos que no es nuestro, entonces estamos 
retomando lo que son los caciques, caciques mayores a nivel de comunidades, 
también la estructura de las comunidades, para que haya una relación directa 
para hacer las gestiones a nivel territorial. ... También estamos viendo los 
reglamentos de cada comunidad, de cómo quiere cumplir lo que está escrito 
dentro de su regla de uso y su vivencia intema social. Y además de eso tenemos 
también un reglamento de la TeO que recoge todas las vivencias de los 
reglamentos de todas las comunidades ... Planificación anual" 

Parece confirmarse el pronóstico de Rojas (1997: 229) de que "el municipio 
territorial constituye un espacio de institucionalidad democrática con 
responsabilidades (y no sólo derechos de reclamo) donde la participación del 
ciudadano no sólo es permitida sino estimulada por la mayor cercanía de éste 
al gobierno local. El fortalecimiento del poder local permite ampliar la legitimidad 
desde la base con intervención efectiva (planificación participativa, control social), 
lo que posibilita la gobernabilidad democrática ... Finalmente aspira a promover 
una cultura de concertación incluso intraestatalmente, a diferencia del predominio 
de "caudillos" u hombres fuertes que definen a su arbitrio en sus zonas de 
influencia, que tan frecuentemente asocian a la cultura política en AL". A través 
de la directa participación en los asuntos locales, los sentidos de responsabilidad 
se fortalecen en el seno de organizaciones cuyos miembros se comprenden 
como agentes activos en la esfera pública. 

La formación de identidades sociales con predi~posición a la participación 
define sociedades articuladas con recursos simbólicos y organizacionales 
para la intervención en los asuntos públicos más allá del ámbito local. De 
hecho esto fue lo que pasó con las juntas vecinales que, a través de sus 
organizaciones matrices, asumieron un rol protagónico en asuntos 
concernientes a las ciudades donde habitan y también en los asuntos de 
interés nacional. La misma observación es válida para las comunidades 
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indígenas. Éstas lideraron los movimientos por el reconocimiento de los 
derechos colectivos y, en específico, los derechos al territorio que impulsaron 
los cambios legales de los últimos veinte años. También fueron las 
organizaciones indígenas y campesinas las primeras en demandar la 
realización de la Asamblea Constituyente. 

La densidad organizativa de la sociedad boliviana alberga la posición 
privilegiada de la política en la vida cotidiana de los ciudadanos pese a la 
tradición elitista de las estructuras políticas, la baja escolaridad de la 
población, los niveles de pobreza y desigualdad. Parte importante de la 
población no sólo muestra un enorme interés por estar informado sobre la 
política nacional, como participa en redes y asociaciones que se convierten 
en espacios estructurados de formación de opiniones sobre los debates 
políticos. Algunos temas sobresalen en el interés de la población en general 
como es el caso de la propiedad y gestión de los recursos naturales, los 
cuales se asocian a las nociones de pertenencia a la comunidad política 
nacional. Como fruto de este interés más allá del ámbito local, hemos vivido 
en los últimos años los eventos conocidos como la guerra del agua en 
Cochabamba, la guerra del gas, la caída de dos presidentes y la elección 
de Evo Morales como presidente constitucional de la República. 

El tránsito entre la atención sobre los problemas cotidianos de los barrios y 
la atención sobre las políticas económicas y la propiedad de los recursos 
naturales nos hace preguntar las afinidades y las interrelaciones entre estos 
dos niveles de "política de ciudadanía". Una de las afinidades entre estos 
dos niveles se refiere a que las organizaciones de base son los espacios 
en que se gestan las interpretaciones sobre la historia del país y del contexto 
político nacional, la construcción de nociones sobre los intereses nacionales 
y los criterios para la evaluación de las acciones estatales. 

En estas organizaciones se concretizan los procesos de aprendizaje de 
relacionamiento con el Estado, de los canales y las estrategias para avanzar 
conquistas políticas y de derechos, de mayor inclusión en la toma de decisiones 
y de apertura de mecanismos de control sobre las acciones estatales. Estos 
procesos de aprendizaje no son cerrados a los miembros de las organizaciones 
e incluyen actores externos a ellas, como intelectuales, periodistas y políticos. 
Las interpretaciones gestadas en otras esferas (círculos de intelectuales, 
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medios de comunicación, burocracias no estatales y estatales) circulan y son 
re-significadas en estos espacios de interacción. 

En la historia reciente del país, la diferenciación de tácticas de 
relaciona miento con el Estado y la construcción de alianzas con diversos 
actores sociales han estado marcadas por el grado de apertura o cierre de 
canales de comunicación con los centros de decisión de política pública y 
de las oportunidades de influencia sobre las políticas. En los últimos 10 
años, el cierre de los espacios de decisión de las políticas económicas y la 
pérdida de capacidad de representación de los partidos políticos se vinculan 
con estrategias de participación vía movilización y presión desde las calles. 
Simultáneamente, las organizaciones sociales aprovecharon la apertura 
de vías de interlocución y de influencia en las decisiones públicas en los 
espacios locales. En otras palabras, con diferentes estrategias y recursos, 
se fueron gestando espacios de participación en los asuntos públicos. 

Planteo que el pronóstico de que "la descentralización y la participación popular 
sacaría del escenario de las urgencias inmediatas de la sociedad local al 
Estado central" y, al tiempo, "desplazaría la iniciativa de reconstrucción estatal 
hacia los municipios" no se cumplió. Las mismas organizaciones supieron 
manejarse en los dos niveles, comprendiendo las diferenciaciones de los 
alcances de las competencias estatales nacionales y 10~les. 

Tanto la participación política a través de los canales formales abiertos por 
el Estado cuanto la participación fuera del sistema político conllevan 
aprendizajes cívicos de comportamiento ciudadano, el cual se 
instrumental iza de diferentes formas, como forcejeo y luchas sociales o 
negociación y cogestión. Son diversas las formas que adquieren la relación 
con las instituciones públicas para la reivindicación y ejercicio de derechos 
protagonizadas por actores colectivos. En otras palabras, por diferentes 
vías se forma lo público como un conjunto de prácticas y actividades donde 
las personas llegan a concebirse como ciudadanos y a asumir la política 
como un asunto propio, cristalizando concepciones de interés común. 
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"Han tomado mucho mate de wiphala"69; reflexiones sobre el 
indigenismo contemporáneo 

Alison Spedding Pallet 

En 2003, el polémico antropólogo británico Adam Kuper publicó un artículo 
sobre los movimientos indígenas, criticando el uso de este término y señalando 
lo que él veía como tendencias retrógradas y derechistas en dichos 
movimientos, no obstante su estatus actual como ídolos de la izquierda mundial 
y sus ramas anti-globalizadores y ecologistas. El artículo provocó furia entre 
muchos antropólogos y otros quienes insistieron que "pueblos indígenas" en 
muchas partes del mundo siguen siendo objeto de varias formas de 
discriminación y maltrato y cualquier sugerencia que las posturas de sus 
movimientos eran en sí discriminatorias o carecían de fundamentos sólidos 
podía servir para apoyar a sus oponentes opresores. Andrew Canessa, 
antropólogo oriundo de Gibraltar que trabaja en Bolivia, comentó que era 
evidente que - como había indicado Kuper - la categoría de "indígena" era 
una construcción social y, en fin, una invención antes de reflejar una realidad 
empírica; aunque, por supuesto, en términos de acción social las 
construcciones e invenciones resultan tan concretas como otras entidades 
más objetivas cuando se contemplan los resultados y efectos que producen. 

También es cierto que las definiciones de "indígena" manejadas por 
organismos internacionales se basan en ciertos estereotipos y fundamentos 
que son políticos antes que científicos. Un "pueblo indígena", 
necesariamente, tiene que ser una minoría dentro de un país colonizado 
por una mayoría ajena. Así, es imposible ser un "indígena" inglés o francés; 
aunque en los años alrededor de 1990, el análisis de ADN de restos 
neolíticos demostraban que el profesor de ciencias naturales del colegio 
en la aldea inglesa más cerca al sitio de donde provenían esos huesos, 
había sido descendiente directo de los habitantes de más de 4.000 mil 
años atrás, esto no sería suficiente para convertirle en "indígena", ya que 
se supone que Inglaterra no ha sido colonizada (las invasiones romanas, 

69 Comentario de Danilo Paz 8allivián referente al tono exageradamente indigenista de muchas de las ponencias en 
un congreso de sociología realizado en Cochabamba en 2006. 
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sajonas, vikingas y normandas no cuentan como tal, sería porque invasores 
e invadidos eran todos "blancos" al fin). 

Aunque las Naciones Unidas, al parecer, no poseen una definición oficial 
de lo que es un "pueblo indígena", existe un consenso internacional alrededor 
de los siguientes cuatro puntos: 

"1. Prioridad en el tiempo, con respecto a la ocupación y uso de un territorio 
específico 

2. La perpetuación voluntaria de una cultura distintiva 

3. Autoidentificación, a la vez que reconocimiento por otros grupos y 
autoridades estatales, como una colectividad distinta 

4. Una experiencia de subyugación, marginalización, desposesión, exclusión 
o discriminación, sea o no el caso de que estas condiciones persisten" 
(Kenrick y Lewis 2004:5, traducción mía). 

El punto 1, aparte de ser difícil de comprobar en muchos casos (donde no se 
posee pruebas de la fecha de llegada) expresa una concepto de ser indígena 
como equivalente a ser enraizado desde "tiempos inmemoriales" en un sitio 
determinado. Sugiere que el o la "indígena" que sale de su territorio dejaría de 
serlo, o en todo caso, sólo tendrá derechos específicos mientras viva en ese 
territorio. Esto crea problemas con respecto a "indígenas" que viven en ciudades, 
ya que por lo general las grandes ciudades de hoy no se encuentran dentro de 
estos territorios. El punto 2 habla de la perpetuación "voluntaria" de marcadores 
culturales. La corrección política asume que la cultura es, o debe ser, enteramente 
voluntaria, ignorando las formas en que se imponen las conductas asignadas a 
diferentes grupos sociales (como que en las escuelas, hasta hoy hay profesores 
que siguen insistiendo que las chicas deben jugar con muñecas y los chicos 
deben jugar con autos). También apunta a la visión de indígenas que buscan 
adoptar los marcadores culturales de los grupos mayoritarios/dominantes como 
traidores o, a lo mejor, víctimas de un engaño. El tercer punto hace hincapié en 
la "autoidentificación" como elemento prioritario, aunque menciona que el grupo 
también debe ser reconocido como tal por el gobierno. Esto adquiere una 
importancia particular en tanto que el reconocimiento como "indígena" depende 
de una forma de autoidentificación avalada por el Estado. Un ejemplo de esto 
son los censos donde se pregunta a las personas cómo identifican su grupo 
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étnico, a la vez que las opciones de identificación vienen pre-establecidos por 
el Estado'1.:e ha diseñado el formulario utilizado. Esto es lo que ha ocurrido en 
el último censo en Bolivia. 

Las fantasmas de los censos 

Se ha vuelto poco menos que un mantra repetir, en base al Censo Nacional de 
Población y Vivienda de 2001 , que "arrojó un sorprendente 62% de identificación 
de la población como indígena" (Rivera 2007:122), que "en Bolivia el 62,05% de 
la población se identifica como indígena ... sin contar a los menores de 15 años 
con quienes este porcentaje se elevaría hasta el77 u 80% de población indígena" 
(Mamani Ramírez 2007:225). Rivera (2007) hace un repaso de los criterios 
utilizados en diferentes censos del pasado como base para una clasificación "étnica" 
explícita o implícita. En el censo de 1900: " ... las nociones raciales articulaban 
divisiones de clase: "blanco" (propietario urbano o hacendado rural, profesional 
liberal), "mestizo" (trabajador manual urbano, asalariado o por cuenta propia) e 
"indio" (trabajador del campo y de las minas)" (op. cit: 119-120). 

Estos criterios se mantuvieron, no sólo en los (entonces infrecuentes) censos 
nacionales, sino en los libros del Registro Civil, establecidos a partir de 
1940, donde todo nacimiento o matrimonio incluía la clasificación de los 
sujetos involucrados como "indígena", "mestizo" o "blanco". 1971 fue el 
último año en el cual se usaron estas etiquetas (ver Spedding, 1998). 
Mientras tanto, las corrientes intelectuales se inclinaban hacia definiciones 
más culturalistas: términos como "raza" o "racial" habían sido desplazados 
del discurso académico (aunque no del político, que seguía hablando de 
"odio racial" o "relaciones raciales") a favor de "etnia" y "etnicidad", que 
según la expresión clásica de Fredrik Barth, dependía no de rasgos físicos 
ni genéticos sino de "formas culturales" que establecían "un campo de 
comunicación e interacción" a través del cual sus "miembros ... se identifican 
a sí mismos y son identificados por otros" (Barth 1969/1976: 11). Es evidente 
que la forma cultural más apta para comunicación e identificación es el 
idioma, y esto fue el criterio escogido para el Censo Nacional de 1976, 
donde en vez de identificar, o solicitar que se autoidentifique, al individuo 
según una categoría explícitamente racial, se preguntaba sobre los idiomas 
que hablaba. Lo mismo se hizo en el Censo de 1992. La población indígena, 
entonces, correspondía al porcentaje de la población que hablaba idiomas 
nativos, exclusivamente o en combinación con castellano. 
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A la vez, el enfoque en el idioma como rasgo identitario central ya empezaba 
a fundirse con los preceptos políticos del nacionalismo europeo, donde se 
supone que un idioma iguala a una nación, (una cultura) iguala a un Estado, 
o al menos, así debe ser en el estado ideal de las cosas. Entonces, en primer 
lugar, el idioma quechua corresponde a "los quechuas" y "la cultura quechua", 
y así sucesivamente con "los aymaras", "los guaraníes" y demás. Así habla 
Domitila de Chungara al iniciar su testimonio, declarando que su madre es 
"quechua" pero referente a su padre "no sé qué es" - resulta que es trilingüe 
en aymara, quechua y castellano (Viezzer y de Chungara 1979). Si hubiera 
sido bilingüe en uno de los idiomas nativos, por supuesto, hubiera llevado su 
nombre como identificación étnica, pero no se concibe "aymara-quechua" 
como una etnicidad; mientras el castellano, como categoría no marcada, se 
desvanece cuando está combinado con cualquier otro idioma, dando el 
resultado que los monolingües en castellano aparentemente tienen etnicidad 
cero, una contradicción en términos (ya que se supone que, al fin, una persona 
no puede carecer de etnicidad como no puede carecer de género) que, no 
obstante, se mantuvo a través del Censo de 2001. 

Críticas a la citada definición de Barth había apuntado a la vaguedad de 
sentido de "fundamental" en la frase "valores culturales fundamentales" 
utilizado para definir las "formas culturales" supuestamente delimitantes de 
la pertenencia a un grupo étnico, a la vez que, por los años 1990, la 
corrección política insistía en la autodeterminación como valor fundamental 
en todo nivel, desde la preferencia sexual hasta los proyectos de desarrollo; 
la identificación étnica no podía escapar a esta tendencia. De ahí surgió la 
famosa pregunta de 2001: "¿ Considera usted que pertenece a uno de los 
pueblos originarios o indígenas siguientes: 

Quechua 
Aymara 
Guarani 
Chiquita no 
Mojeño 
Otro nativo ............. ?" 

Dio el resultado de 62% que escogían una de estas alternativas: menos que el 
68% que hablaban algún idioma nativo en 1976, pero más que el 58,3% 
censados como hablando idiomas nativos en 1992, y bastante más que el 48,5% 
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clasificado como "indígena" (o "indio") en 1900. Sobre todo, 62% expresa una 
divergencia aplastante con una encuesta realizada en 1996, donde 16,1% se 
identifican como "indígena".Rivera critica la falta de transparencia referente a la 
forma de establecer la muestra de esta encuesta, y es cierto que en este tipo de 
encuesta de un número limitado de individuos todo depende de cómo se 
establece la "representatividad" frente a la población en general: además sugiere 
que la encuesta fue motivado por "una construcción colonial de la etnicidad" 
dirigido a "corroborar la inevitable desaparición del mundo indígena" (Rivera 
2007:121). Lo que no menciona es que la pregunta equivalente de la encuesta 
era: "¿Qué origen étnico considera usted tener? 

Blanco 
Mestizo 
Indígena" 

Aquí la respuesta mayoritaria fue "mestizo" con un 66,8% (Lavaud y Lestage 
2002:31). 

Tuve la oportunidad de ver censar a tres pobladoras del área rural de Sud 
Yungas en 2001. El empadronador era un joven colegial de la misma comunidad. 
Al llegar a la pregunta de marras, lo leyó rápidamente y antes de esperar que 
las mujeres respondan, dijo: "Aymara ¿no?" Ellas asintieron y él marcó la casilla 
correspondiente. De hecho, lo máximo que se puede inferir de esto es que no 
las ofendió ser clasificadas como "aymaras", al menos hasta el punto de expresar 
desacuerdo con la sugerencia del empadronador; pero a la vez, indica que la 
respuesta fue hasta cierto punto forzada. Parece que este tipo de preclasificación 
(el empadronador ya sabía qué era la respuesta "correcta" y lo proponía de 
antemano) podría haber sido más difundido, ya que una prueba piloto del boleto 
del mismo censo, en la provincia Betanzos de Potosí, mostró "que las personas 
interrogadas tardaban tanto en contestar a la pregunta ... que los encuestadores 
se dejaban tentar y respondían en su lugar" (Lavaud y Lestage 2002:29). Incluso 
cuando las personas eran ya acostumbrados a esta clasificación y respondían 
al momento, en todo caso la pregunta obliga a escoger entre las opciones 
ofrecidas, donde "mestizo" o "blanco" no figuran, tampoco "croata" ni "koreano", 
y en caso de considerarse "indígena" pero no miembro de los cinco grupos 
nombrados, la persona tenía que tomar la iniciativa de llenar la casilla en blanco. 

Se sabe que en todas partes, el hecho de hacer figurar una categoría en el 
formulario eleva considerablemente el número de personas que lo escogen en 
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comparación con cuando hay que tomar la iniciativa de colocarlo. Puede haber 
diferentes influencias que alientan (o desalientan) a las personas a tomarla. Si 
tomamos el caso de los afrobolivianos, en la comunidad de Dorado Chico (Nor 
Yungas), en una reunión comunal se había instruido a los afros (que no son 
todos los miembros de esa comunidad) a responder "otro nativo: afroboliviano" 
a esta pregunta, mientras en Chica loma (Sud Yungas) no se tomó decisión 
colectiva alguna al respecto y los habitantes habrían respondido a su gusto (o 
según sugerencias del encuestador, aunque no tengo datos al respecto). En el 
primer caso, esta iniciativa se debía a la presencia del activista Juan Angola, 
quien había agitado para que "afroboliviano" figurara como opción en el mismo 
boleto, y cuando no lo logró, animó a los miembros de su comunidad de origen 
para que insistan en esta identificación. En otro contexto de una identidad nativa 
minoritaria, los kallawayas, en la comunidad de Chari (Bautista Saavedra, La 
Paz), la totalidad de las mujeres se declaran "Quechuas" - porque éste es el 
idioma de uso cotidiano en la comunidad -mientras varios hombres se declararon 
"Kallawayas" en la categoría de "otro nativo"70. Ocurre así porque "kallawaya" 
es en realidad una identidad ocupacional (curandero y herbalista itinerante), 
una ocupación que ninguna mujer ejerce y no es ejercido por todos los varones 
de las comunidades "kallawayas". En todo caso, si un grupo étnico, como dice 
Barth, "en gran medida se autoperpetúa biológicamente", es difícil imaginar un 
grupo étnico que fuera compuesto exclusivamente por varones. La identificación 
del título ocupacional como un grupo étnico evidentemente tiene que ver con la 
politización de la etnicidad y la disponibilidad de fondos para minorías étnicas, 
sobre todo cuando son "indígenas", fondos que no serán disponibles a nombre 
de una organización profesional o gremial, aunque fuera de "médicos 
tradicionales" . 

Otra manera de explicar la discrepancia entre la encuesta de 1996 (16 % 
"indígena") y el Censo de 2001 (62% "indígena") es que en el fondo se considera 
que "no indígena" quiere decir "ni una gota de sangre indígena" o si no "no me 
identifica con lo indígena ni siquiera en parte". Entonces, todos los que se 
consideran, quizás de manera más fundamental, como "mestizos", cuando vean 
excluida esta opción, tienen que marcar la casilla "indígena" porque sería falso 
aseverar que NO son ind ígenas en ningún sentido. Sólo quedan fuera entonces 
de esta iglesia amplia de la indigeneidad los que realmente no sienten que 

70 David Llanos, comunicación personal. 
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tienen algo de indígena, a la vez que esta población queda sin identidad definida 
alguna (así que no se sabe si se identificarían como "blancos", "europeos", 
"occidentales", según su país de origen si son inmigrantes recientes, o qué; 
incluso cabe considerar que podrían considerarse "mestizos" e interpretar esta 
identidad como excluyente o opuesto a ser "indígena"). No se ha realizado (o si 
se ha realizado, no ha sido publicado) un cruce entre este ''vacío identitario", el 
nivel de ingresos y de educación formal, pero según los presuposiciones que 
se maneja al respecto se puede sospechar que en tanto se asciende la escala 
profesional y educativo, es más probable que haya respondido "no" a la pregunta 
de marras, dado que "indígena" se asocia habitualmente con ser de clase baja, 
con poca educación formal y, en fin, pobre. Por tanto, esta anulación de cualquier 
etnicidad que no fuera indígena/originaria, en un contexto donde cada vez una 
afiliación étnica/nacional parece ser más necesario para fundamentar la 
participación política y los derechos sociales, puede tener que ver con el sentido 
de "la crispación del país y el agravio a las clases medias"71 (Pulso, 19-25 de 
Enero 2007). 

Espejismos de la traducción 

71 Los únicos que estarían libres de esto, en cualquier parte, serían los miembros de la alta burguesía internacional, 
quienes poseen suficiente capital económico para estar libres de la necesidad de legitimar sus demandas o actos por 
cualquier vía que no fuera la de la contabilidad. No es sorprendente que las "clases medias" bolivianas, históricamente 
dependientes del Estado antes que de sus propios capitales, se sentirían amenazadas por tendencias políticas que 
exigen, para participar en el reparto de fondos, un contenido cultural adicional (como hablar un idioma nativo) que 
ellos no tienen (y incluso habrían abandonado voluntariamente en generaciones anteriores), o sino una afiliación 
étnica que en el momento actual se les ha anulado. Esto es evidentemente un elemento en el surgimiento de propuestas 
como la "nación camba" y sobre todo,los movimientos políticos encabezados por las elites de Santa Cruz -poseedores 
de etnicidades negadas, como descendientes de croatas etc. que inmigraron recientemente, o sino de una identidad 
"camba' que representa una tradición de invención demasiada reciente y carente de fundamento histórico para 
convencer a muchos, ya que cualquier con dos dedos de memoria histórica recuerda que hasta hace poco "camba" 
era un término de desprecio para "indígenas' rurales del Oriente y las elites de la región jamás lo hubiera aceptado -
y de Chuquisaca - poseedores de una etnicidad criolla bien fundamentada y estructurada, a diferencia de los "cambas' 
pos-2000, pero con la tara de representar la tradición más auténticamente colonial de toda Bolivia (desde la Audiencia 
de Charcas, a ver), y por tanto, aún menos aceptable en la coyuntura actual. Por tanto, ni se ha mencionado la 
posibilidad de una "nación sucrense" (después de tantos años de despreciar a los indios, y de seguir expresándolo 
como mostraron en las Fiestas Patrias 2007 al describir a Evo Morales como "indio" ¿ahora se van a declarar como 
yamparaes o qué cosa?) si no han tenido que agarrarse de la propuesta de "capitalidad plena" en base a nada mas 
que el hecho de que antes de 1900 Sucre nomas era capital. No sé porqué los índigenistas no se han dado cuenta que 
si el argumento se basa simplemente en la prioridad en el tiempo, entonces TIWANAKU era capital de Bolivia mil 
antes que Sucre sin hablar de La Paz. Entonces ique la capital toda se vaya a Tiwanaku! (los del Alto al menos lo 
apoyarían). Santa Cruz, debido a que su pujanza económica -dejando aliado la parte que se debe a la mamadera del 
gobierno central. más por Banzer, claro está. pero también por gobiernos antes y después que creían que el 
'agribusíness" era el motor del desarrollo agrario y no pinches campesinos andinos parcelarios -ha sido producido por 
inmigrantes blancos (mennonitas oo.), amarillos Oaponeses) y sobre todo, cobrizos (los collas sin quienes hasta los 
Marinkovic seguirian andando en carretas de bueyes) ha tenido que dejar aliado la "nación camba" para adoptar un 
discurso netamente regionalista y de nacionalismo escolar (ver infra ref. Guerra del Gas), sólo que esta vez no anti 
chileno sino anti venezolano. 
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Hemos dicho que se asevera que existe un consenso internacional sobre los 
criterios para definir un "pueblo indígena". Puede ser que éste sea válido para 
los funcionarios de organismos internacionales, activistas e intelectuales que 
habitualmente se mueven en los mismos círculos, pero es lejos de ser cierto a 
nivel de determinados países. Las clasificaciones étnicas o raciales oficialmente 
reconocidas pueden variar bastante, hasta entre países que hablan un mismo 
idioma y supuestamente comparten la misma cultura. Tomaré como ejemplo 
los Censos de 2000 en los EE.JJ. y de 2001 en Inglaterra y Gales.72 En cada 
caso presentaremos la pregunta, junto con los porcentajes de la población total 
que corresponden a cada opción. Primero veremos el caso norteamericano. 

¿Cuál es la raza de esta persona? 
Blanco 
Negro o Afroamericano 
Indio Americano o Nativo de Alaska 
Asiático 
Hawaiano Nativo o de las Islas del Pacífico 
Otra raza 
Dos o más razas 

75,1% 
12,3% 
0,9% 
3,6% 
0,1% 
5,5% 
2,4% 

Esta pregunta se aplicaba a toda la población; en adición, había una pregunta 
independiente: "¿Es esta persona Española/Hispánic/Latina?". 12,5% de 
la población fue clasificada como "latina" según esta pregunta. 

No sólo la composición de la población, sino la forma de preguntar sobre 
ésta, es bastante diferente en el censo para Inglaterra y Gales. 

¿Cuál es tu grupo étnico? 
Blanco 91,3% 
Británico 87,5% 
Irlandés 1,2% 
Otro Blanco 2,6% 
Mixto 1,4% 
Blanco y Negro Caribeño 0,5% 
Blanco y Negro Africano 0,2% 

72 En base a los datos en Santon (2005). 
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Blanco y Asiátic073 0,4% 
Otro Mixto 0,3% 
Asiático o Británico Asiático 4,4% 
Indio 2,0% 
Pakistani 1,4% 
Bangladeshi 0,5% 
Otro Asiático 0,5% 
Negro o Británico Negro 2,2% 
Caribeño 1,1 % 
Africano 0,9% 
Otro Negro 0,2% 
Chino 0,4% 
Otros grupos étnicos 0,4% 

En ambos casos, más que representar evaluaciones científicas, las 
categorías representan una mezcla de clasificaciones políticas y categorías 
"folk" que podemos llamar tradicionales en los países en cuestión. Así, en 
los EE.JJ., los inmigrantes latinoamericanos corresponden a una categoría 
étnica, basado en su nacionalidad de origen y su idioma colonial ("Spanish", 
es decir "español"), mientras serán clasificados independientemente según 
su "raza" en otra pregunta. A la vez, antes que 1970, los "latinos" eran 
clasificados como "blancos", debido a la predominancia de una clasificación 
dual, "blancos" versus "negros". No eran afroamericanos, entonces tenían 
que ser "blancos". Con el paso del tiempo, se ha ido multiplicando las 
categorías más allá que esta dualidad básica. En todo caso, este censo no 
admite la posibilidad de individuos de raza "mixta", así que no pueden existir 
mestizos ni mulatos. Alguien que quiere insistir en descender o pertenecer 
a más que una raza tiene que indicar que es de "dos o más razas", no de 
una "mezcla" de razas. 

El censo británico, en contraste, acepta la posibilidad de ser de etnicidad "mixta", 
aunque las denominaciones de lo que el boleto denomina "grupo étnico" en realidad 
oscilan entre antiguas etiquetas raciales -"blanco", "negro" -apelaciones nacionales 

73 En el uso británico, "asiático" en realidad quiere decir "indio" en el sentido correcto, es decir, proveniente del 
subcontinente de la India (países de India, Pakistan, Bangladesh y Sri Lanka). En los EE.JJ. son llamados "indios 
asiáticos" para distinguirlos de "indios americanos". 
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("pakistaní", "irlandés''74) -y referentes al origen geográfico ("caribeño", "africano", 
"asiático"). La distinción entre "asiático" (o "negro") y "asiático (o negro) británico" 
refiere a la diferencia entre inmigrantes de primera generación (los primeros) y 
sus hijos nacidos en Gran Bretaña (los segundos). Es irónico que la opción más 
preferida sea "británico" cuando ésta nunca figura como autodefinición en la vida 
cotidiana, excepto en el caso de nacionalizados: los habitantes nativos siempre 
se autoidentifican como "inglés", "galés", o "escocés". Se nota que los chinos 
gozan de una categoría aparte (algo con que los "chinos étnicos", o Han como se 
autodenominan, estarían muy de acuerdo); el censo estadojodidense incluye en 
sus opciones (que no se ha reproducido en detalle aquí por ser muchos) no sólo 
"chino" sino "koreano" y '1aponés" como "razas" distintas, algo que a la vez sería al 
gusto de los nacionalistas japoneses que realmente consideran que ellos son una 
raza única en el mundo, aunque' desde otro punto de vista éstas serían 
nacionalidades antes que razas. Podemos deducir que, de la misma manera que 
hemos propuesto referente a la evolución de las categorías de raza/étnia en los 
censos bolivianos, lo que subyace y ayuda a producir esta aparente confusión es 
el pensamiento nacionalista que busca hacer confluir la nacionalidad y la identidad 
étnica y hasta (en los casos extremos) la raza. 

El Gobierno de los EE.JJ. actualmente declara que las razas en su censo 
representan "construcciones sociopolíticas" que no son "científicos o 
antropológicos en naturaleza", mientras un cartel en un hospital público en 
Londres, solicitando que los clientes indiquen su grupo étnico, explica que 
"grupo étnico describe como tú te ves a ti mismo, y es una mezcla de cultura, 
religión,<{;olor de piel, lenguaje, los orígenes de ti mismo y de tu familia. No 
es lo mismo que nacionalidad" -aunque como hemos visto, algunos términos 
aparentemente referentes a nacionalidad figuran en la pregunta del censo 
sobre "grupo étnico". También hay que notar que ninguno de los boletos 

74 El nombre oficial de la nación (el estado) es "el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte", A la vez, por 
razones históricas (no fue conquistado si no que se unió por ley, por 1700), Escocia hasta ahora conserva un esta tus 
diferente, y por eso este boleto sólo se aplica a Inglaterra y Gales (que fue conquistado por 1200 y por tanto no 
conserva derechos diferenciados), A la vez, se deduce que "británico" quiere decir de la isla de "Gran Bretaña", e 
Irlanda es otra isla, por tanto 'irlandés" figura aparte - no son estrictamente "británicos' -pero no sé si un ciudadano de 
Irlanda del Norte, que es aún parte de dicho Reino Unido, pondria "irlandés" en vez de "británico", mientras supongo 
que uno de Eire (República de Irlanda, el sur de Irlanda que se independizó de 'Ios ingleses" - de Gran Bretaña - en 
1922) lo pondria de todos modos si estuviera el día del Censo .. , a la vez que eso les otorga una casilla particular, 
mientras cualquier franchute, tudesco, tano o demás europeos que estuvieran casualmente presente tendría que 
indicar 'otro blanco' .. , ¿se dan cuenta de lo complicado y, al fin, lo construido de todas estas categorías? 
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hace figurar "judío" como una opción étnica o racial (en el boleto inglés 
aparece como una opción en la pregunta sobre religión; no tengo datos 
sobre este aspecto en el censo norteamericano) aunque se sabe que ésta 
es una identidad étnica y hasta "racial" que ha sido muy debatida en el 
curso de la historia europea y, sobre todo en los EE.JJ., sigue teniendo un 
importante rol en la política. Quizás será justamente por esta importancia 
que se prefiere no mencionarlo en el Censo. 

Entonces, incluso entre estos dos países de idioma compartido y bastantes 
tradiciones legales y políticas comunes, el significado de un término como "negro" 
no es idéntico. En los EE.JJ., se supone que cualquier persona con algún 
ascendiente negro es negro (la llamada "regla de una sola gota"): no existen ni 
mulatos ni zambos. De aplicar esta regla en Gran Bretaña se hará subir en casi 
una cuarta parte la población "negra", de 2.2% a 2,9%. Bourdieu y Wacquant 
(1998/1999: 210-214) comentan sobre los efectos de tratar de imponer la estricta 
división binaria blanco-negro en países como Brasil donde las clasificaciones 
étnicas corresponden a un espectro de graduaciones antes de bandos 
estrictamente separados. Estas divergencias permiten cuestionar la aplicación 
de un término como "indígena" a nivel intemacional. Poca atención se ha prestado 
a las variaciones en la categoría "indioflndígena" en América del Sur y del Norte 
y las diferencias entre el uso del término "indio" (Indian) en castellano y en 
inglés, los idiomas hegemónicas de cada hemisferio. De hecho, al traducir el 
libro de Canessa (2006) del inglés al castellano, tropecé repetidas veces con 
este problema. Indian no conlleva un sentido despectivo en inglés (al menos 
ahora, puede ser que en Norteamérica hace un siglo o más sí era un insulto), 
mientras "indio" mantiene una carga insultante en los países andinos, hasta tal 
punto que el autor rehusó utilizar el primer título que se le propuso, "El indio 
dentro, el indio fuera" porque temió que resultara demasiado ofensivo. 

Sin embargo, las personas que le convencieron de que así fuera eran 
básicamente académicos procedentes del Norte o muy vinculados con los 
círculos internacionales, como Elayn Zom y Roxana Barragán, con quienes 
consultó sobre el tema en un congreso en el Norte, mientras otros más vinculados 
con el activismo indigenista en Bolivia, como Silvia Rivera, consideraron que el 
título sería aceptable porque la palabra "indio" está en proceso de recuperación 
(similar a lo que se hizo con los términos referentes a los negros en el movimiento 
de Derechos Civiles en los EE.JJ.). También puede ser que en el Norte las 



255 

exigencias de corrección política son mucho más fuertes que en Bolivia, donde 
es aún posible publicar en un periódico el tipo de comentario que en otras 
partes sería objeto de un juicio por "inducir alodio racial" o similar (ver por 
ejemplo las citas de periódicos tarijeños en La Voz de la Cuneta 4: 40-41) Y por 
tanto no se teme publicar un libro cuyo título podría ser provocativo para algunos. 
Aún más problemático era el término creole, traducción de "criollo", habitual en 
la literatura académica en inglés para denominar a las clases altas de origen 
europeo colonial en América Latina; pero hoy en día "criollo" no es utilizado 
aquí para referir a gente, sino a comida (platos criollos), animales o plantas 
(ovejas criollas, café criollo). Un término local apropiado para referir a este grupo 
social humano sería "blanco" (evitando la versión ofensiva "blancoide") - pero, 
como dijo un amigo inglés cuando le señalé despreocupadamente a los "blancos" 
en Chulumani - es decir, miembros de familias de ex hacendados y por tanto, 
socialmente "blancos" - íhey're not white" (ellos no son blancos). Es decir, 
mientras en inglés se puede decir "criollos" referente a gente que en Bolivia 
jamás sería llamada así, en inglés no sería apropiado (no correspondería a lo 
que los lectores entenderían por su referencia o significado) decir "blancos" a 
esas personas, aunque en Bolivia se les consideraría así. Es referente a este 
nivel social donde es más evidente la desvinculación entre la raza (el color de la 
piel, el pelo, etc.) y la clasificación étnica, aunque la obsesión con la 
"pigmentocracia" supuestamente prevaleciente en los Andes hace que muchos 
observadores bolivianos parecen incapaces de percibir las características físicas 
reales de sus compatriotas. 

Considero que esto es evidencia de la existencia de un estereotipo, en tanto 
que se sigue insistiendo en su facticidad aún frente a contraejemplos evidentes. 
Lo mismo pasó con informantes ingleses en los años 1980, quienes seguían 
insistiendo que los judíos tienen piel morena, labios gruesos, narices 
ganchudas y pelo moreno y crespo; cuando se les señaló amistades judías 
suyos que eran rubios, respondieron que eran "la excepción que comprueba 
la regla". En todo caso, es cierto que en los países "anglos" la raza/etnia se 
desvincula de la clase en mucho mayor grado que suele ser el caso en los 
Andes, donde "en tanto que más poderoso, uno es más "blanco", no obstante 
el color efectivo de la tez" y los términos étnicos/raciales "expresan el estatus 
relativo dentro del espectro social entero y no ... grupos sociales de fácil 
identificación" (Gose 1994/2001: 17). Sin embargo, es precisamente esta 
flexibilidad que las corrientes indigenistas niegan, y que proyectos como el 
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expresado en las clasificaciones censales intentan sustituir por un listado de 
"pueblos indígenas y originarios" precisamente contados y registrados. 

¿Hacía una ciudadanía étnica? 

Los estereotipos que asumen una asociación automática entre clase social, 
lugar de nacimiento y fenotipo (apariencia física, "color") persisten en las 
mentes, incluso de los indigenistas, y conducen a interpretaciones falaces de 
las estadísticas. Según el censo, 62% de la población boliviana es indígena, 
y 67% de la población es pobre; entonces, todos los indígenas son pobres
aunque en la ausencia de un cruce preciso entre etnicidad y nivel de ingresos, 
lo único que se puede deducir de estas dos cifras es que un mínimo de 29% 
de la población tiene que ser indígena y pobre. Hubiera sido igualmente falaz 
deducir, de las estadísticas del Registro Civil de Suri, que dado que 26,1 % de 
las mujeres registradas entre 1966 y 1971 eran aymarahablantes, y 26,1% 
eran indígenas, que todas las aymarahablantes serían indígenas; en este 
caso se cuenta con los cruces, y resulta que dentro de las aymarahablantes 
10 eran clasificadas como indígenas, pero 18 eran registradas como mestizas; 
de hecho, del total de mujeres consideradas indígenas, 14 figuran como 
castellanohablantes (Spedding, 1998). 

Sin embargo, las posturas indigenistas no se interesan por este tipo de detalle. 
Se mantiene en una posición que Féliz Patzi atribuye a Fausto Reinaga: "la 
división de las ocupaciones y de las funciones o roles, estaría determinada 
por la raza" (Patzi 2004:72). La raza aparece como un aspecto primordial, 
independiente de cualquier otro rasgo social, que determina desde el 
nacimiento el establecimiento educativo al cual uno va asistir, las calificaciones 
que obtendrá allí, el nivel de titulación que logrará, sus oportunidades de 
empleo y el nivel de remuneración que ha de recibir, al fin toda su trayectoria 
vital. Es cierto que en Bolivia, no se reconoce la categoría de "basura blanca" 
(white trash)- en los EE.JJ., el proletariado rural blanco, aparceros y jomaleros, 
notoriamente racistas porque su color era lo único que poseen que podría 
otorgarles una posición social superior a la de los negros cerca de quienes 
convivían (pero no se casaban) en un mismo o peor nivel económico. Lo que 
hubiera sido "basura blanca" en Bolivia, es decir blancos pobres que terminan 
como campesinos en una comunidad rural, ya no son blancos sino indios; 
además, dado que no se rechazaban las uniones mixtas aquí como fue y aún 
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es el caso en los EE.JJ., tampoco conservaban una blancura intocada, si no 
que han terminado como "trigueños" o "chocos" (pelo castaño, ojos verdes, 
piel canela tendente a blanca) antes que estrictamente rubios75

• 

De hecho, los únicos realmente "blancos" (según la visión europea) en Bolivia, 
son inmigrantes europeos de primera o segunda generación: de allí la 
observación de mi amigo de que los "blancos" de descendencia terrateniente 
"no son blancos", aunque es de esperar que éstos habrían mantenido la 
endogamia de clase, que Patzi destaca como una de las prácticas que mantiene 
"blancos" a los de la clase alta (Patzi 2007). Por tanto, puede haber campesinos 
tan "blancos" como "gente decente" de familias de abolengo; y me pregunto 
cómo el mero hecho de ser blanco puede guarantizar de por sí el acceso a una 
universidad privada y luego un empleo bien pagado en un ministerio o una 
transnacional, si los padres de uno no tienen con qué pagar los estudios ni los 
contactos sociales que corresponden. Esto sólo puede ser el caso tratando de 
los "socialmente blancos", es decir, los que son blancos debido a sus recursos 
económicos y posición de poder: entonces la clase predomina sobre la raza. El 
razonamiento indigenista realiza un malabarismo donde se toma la raza social 
como si fuera raza biológica y luego denuncia la diferenciación social como 
basada en este determinismo biológico. 

De esta manera, la explotación de la clase obrera resulta, ya no obra del 
capital, sino expresión del dominio étnico: " ... Ia economía capitalista nacional 
e internacional. .. se manifiesta como una explotación directa de la mano de 
obra indígena ... Las remuneraciones económicas se encuentran debajo de 
las necesidades básicas, y esta desigualdad se halla definida por la condición 
étnica" (Mamani Ramírez, 2004: 168). 

Aquí de nuevo se funde clase y etnia, atribuyendo las consecuencias de una 
posición de clase directamente a la composición étnica de esta clase, como si 

75 Y sobre todo, de ojos claros (diferentes tonos entre azul y gris, a veces lo que se llama "verde" o ·avellano"). El 
color del pelo no es tan importante, dado que entre los 'blancos' varía bastante, desde un rubio muy claro pasando 
por varios tonos de 'rubio oscuro', castaño y pelirrojo, hasta incluso negro (poco frecuente y por tanto considerado 
una belleza). Es de notar que estos colores de ojos suelen ser genéticamente recesivos y por tanto desparecen en 
casos de mezcla con otras 'razas' donde predominan los ojos de color oscuro. Considero que esta evaluación social 
de cierta característica física tiene que ver con la 'regla de una gota", ya que conduce a que sólo los productos de 
uniones estrictamente endogámicos entre 'blancos" conservarían los ojos claros de manera firme, mientras una mínima 
'mezcla" tiende a hacerlos desaparecer, aún si la tez se mantiene bastante pálida. 
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en el caso de ser capitalistas y obreros de una misma etnia (como era el caso 
en Manchester cuando Engels lo estudió) la explotación sería mínima o nula. 
Es cierto que la segregación étnica y de género ha sido funcional al capitalismo: 
en tanto que se puede conseguir que cierta etnia, o cierto género (las mujeres) 
tengan oportunidades limitadas en el mercado laboral; es posible utilizar a estos 
grupos como trabajadores en los puestos más desagradables y peor 
remunerados, porque no tienen otras opciones. Pero para que esto funcione en 
el caso étnico, es necesario que el grupo discriminado sea una minoría dentro 
de la clase en cuestión; entonces, se podría observar que los indígenas se 
concentran en los puestos inferiores, mientras la "aristrocracía obrera", los 
capataces, etc. dentro de las fábricas son no indígenas76• Si es cierto, como 
argumentan los mismos indigenistas, que la totalidad de la clase baja en Bolivia 
consiste de indígenas (porque, como hemos visto, los blancos por definición 
son de clase media para arriba), los indígenas son los únicos trabajadores 
disponibles; entonces, si sus remuneraciones son bajas, esto se debe a factores 
económicos (como por ejemplo la poca competitividad de la industria nacional 
a nivel intemacional) y no está determinada por su posición étnica. Y si las 
empresas nacionales se encuentran en una posición subordinada o dependiente 
dentro de la economía capitalista mundial, esto se debe a factores estructurales 
(productores de materias primas y otros con poco valor agregado, poco capital 
de inversión sin acceder a fuentes extranjeras, etc.) y no "la comunidad de 
intereses raciales" (Patzi, 2003:40)77. 

76 Así, dentro de una mina los perforistas, el puesto obrero más calificado y mejor remunerado, sería ocupado por no 
indígenas y los peones indígenas pocas veces o nunca podrían acceder a ello. No es el caso. Donde se observa una 
estratificación étnica/racial marcada, por ejemplo en las FF.AA,los canales de ingreso para oficiales y para soldados 
se diferencian de entrada, en base a la clase social. En los ejércitos nacionales europeos se exhibe una diferencia de 
clase notoria entre los oficiales y la tropa, aunque se les considera de la misma etnicidad. 

77 Además, no me es claro cómo y entre quiénes funciona esta comunidad de intereses. Patzi sugiere que se expresaba 
en la producción, para la clase dominante nacional, de "bienes de consumo ostentoso ... que antes tenía que importar" 
(ibid.) y que esto era la política de sustitución de importaciones que predominaba en los años 1960. Pero los bienes 
realmente ostentosos como automóviles de lujo jamás fueron parte de esta política y siempre han sido importados. Si 
se trata de una comunidad de intereses raciales entre los capitalistas de los centros financieros del metrópoli, no veo 
en qué se basa esta aseveración, ya que estos centros son totalmente indiferentes al origen racial o legal de los 
dineros que reciben, aceptando igualmente petrodólares de árabes, las fortunas de narcotraficantes colombianos o 
las riquezas mal habidas de la "kleptocracia" negra africana, aunque ninguno de estos grupos son considerados como 
parte del grupo racial de los que dominan las bolsas principales del mundo (mayormente europeos "blancos", incluyendo 
judíos, a quienes los primeros han despreciado socialmente pero no desprecian su dinero ni su manejo financiero). 
Éstos tampoco se han negado a prestar fondos a gobiernos de cualquier color o etnicidad, caso contrario no se 
hubiera dado lugar a la crisis de endeudamiento que surgió en el Tercer Mundo a partir de los años 1970. 
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y aunque el análisis exclusivamente étnico fuera adecuado para dar cuenta de 
la situación de las masas bolivianas que corresponden al famoso 62% de 
población indígena, queda sin respuestas frente al otro 38% que ahora aparecen 
como sin identidad étnica, dado que las opciones "mestizo", "blanco" o cualquier 
otro "no nativo" fueron eliminadas del Censo. Ya hemos visto que hay un 
problema dentro de la academia referente a la denominación étnica de este 
grupo (hubiera sido interesante ver cuántos optarán por "blanco" en caso de 
figurar esa casilla). Los términos "q'ara" o "misti" que los campesinos aplican a 
personas quienes (en el primer caso) no socializan con ellos, o (en el segundo 
caso) no son "de su clase"- por supuesto, con diversos matices regionales y de 
contexto- arrastran un cargo de rechazo y desprecio que los hace apto para 
panfletos y arengas pero no como categorías en un texto que aspira a ser 
académico. Parece que lo único que queda es definirles en términos de clase
"clase(s) media(s)" (como en el citado número de Pulso, o en Patzi (2007: 277-
8), aunque en las pp. 275-7 del mismo son "blancos"), "clase dominante" o 
"elites". En una ponencia en la Reunión Anual de Etnología (La Paz, agosto 
2007) Esteban Ticona, al hablar sobre sus experiencias en la Cancillería de la 
República, dividió el personal profesional en "indígenas" y "clase media". No 
tuve la oportunidad de preguntarle qué era la posición, o posiciones, de clase 
de los indígenas, y qué era la identidad étnica de los de clase media78

• Etnicidad 

78 Dentro de la sociología, se da por supuesto que la autoidentificación de las personas referente a su posición de 
clase puede ser objetivamente equivocada, y se han gastado mares de tinta sobre cómo, y cuándo,la ·clase en si (la 
que existe objetivamente) llega a ser ·clase por si (se identifica correctamente con su posición de clase y las acciones 
que debe tomar en base a ésta), Por tanto, una encuesta que se dirige a identificar las posiciones de clase de los 
informantes pregunta sobre varios aspectos, como su nivel educativo, su trayectoria laboral, su vivienda, etc. y sólo 
como un aditamento pregunta· ¿De qué clase social se considera Ud?", Si es que se pregunta al respecto (raras 
veces se lo hace). En contraste, cada vez más se asume que lo fundamental de la posición étnica es lo que la persona 
dice al respecto, descartando la posibilidad de basar la etnicidad en factores objetivos que luego serán complementados 
o contrastados con la autoidentificación al respecto. Es evidente que el idioma no debe ser un elemento exclusivo o 
determinante en eso, pero entran otros elementos como la ropa, la comida, la manera de habitar el espacio doméstico, 
las relaciones familiares y de parentesco, la conducta en el trabajo (la ·ética económica· de Weber) y por supuesto, 
la religión - factores mucho más difíciles de averiguar a través de encuestas que ·¿Cuál es tu ocupación? ¿Cuánto 
ganas por mes?· Quizás por esto se ha optado por la autoidentificatión como lo más factible para censos y encuestas. 
Pero la facilidad metodológica en sí no es garantía de la validez de los ·indicadores· que se extrae de tales 
investigaciones fáciles. Personalmente considero que la ·etnicidad" está actualmente en una posición te6ricaJintelectual 
parecido a la del ·phlogiston· en la química a fines del siglo XVIII. El fenómeno (la combustión, entre otros) que se 
buscaba explicar era real, pero la explicación propuesta (que todas las cosas que ardían contenían phlogiston) era 
totalmente equivocado. El problema se empeora por lo que la ·etnicidad" funciona como concepto basurero, es decir, 
ahí se tiran todas las formas de diferenciación social- fracaso o éxito en el empleo en distintos rubros, mantención de 
elementos culturales distintos a la mayoría circundante en cualquier aspecto desde la religión y el parentesco hasta la 
tendencia a votar para cierto partido, casos variados de estratificación social y casos igualmente variados de ascenso 
o estancamiento en la movilidad social, incluyendo casos cuando se logra el ascenso de manera innegable excepto 
en ser aceptado en los espacios de ocio de la elite establecida o en sus círculos matrimoniales ... se podría continuar: 
La pregunta es ¿será el concepto de clase el oxígeno social que va a solucionar el problema del phlogiston (como hizo 
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y clase son dos ejes de diferenciación y estratificación social que pueden 
funcionar de manera relativamente independiente, o pueden estar entrelazados 
hasta tal punto que "en el terreno" a veces resulta difícil distinguirlos- como es el 
caso en los Andes; pero esto no anula el hecho de que, objetivamente, clase y 
etnia siguen siendo dos ejes analíticos distintos, donde cada individuo tiene 
una posición particular en cada eje. Las formas fluctuantes y situacionales de la 
expresión o calificación (de uno mismo y/o por otros) de la etnicidad de cierta 
persona, o la dificultad de determinar los factores que establecen la posición de 
clase y los mismos estratos de clase que se debe reconocer, sobre todo en un 
contexto de cambio social rápido, donde muchos individuos se niegan a dar los 
datos centrales y/o proporcionan identificaciones muy divergentes de las 
situaciones objetivas y que se contradicen con otros informantes en el mismo 
contexto, no exime a los cientistas sociales de intentar percibir y definirlos en 
sus análisis. En vez de tirar la toalla argumentando que los modelos (sobre 
todo de clase social) proceden de otros contextos (occidentales, se suele decir, 
aunque curiosamente para el resto del mundo América Latina cuenta como 
"occidental", es decir al menos no es africano ni asiático ni musulman ¿no?) se 
debe asumirlo como un reto para urdir interpretaciones teóricas nuevas en base 
a una realidad "sin teoría". 

en la química), sólo que por ser social no es único como el oxígeno y necesita ser trabajado de nuevo en cada 
contexto histórico que surge? Pablo Regalsky sugiere que "etnicidad" es "la politización de la diferencia cultural". La 
diferencia cultural existe sin duda, a la vez que cada vez se disminuye en sus aspectos más evidentes (es decir, los 
materiales). Esta posición sugiere que la etnicidad (como elemento sociológico, en contraste a la diferencia cultural 
que siempre ha existido y seria sociológica mente neutro en sí) sólo surge en determinados contextos. Esto lo hará 
paralelo a la clase, que ahora se considera que sólo se desarrolló en determinados contextos- claro, entre ellos la 
totalidad del mundo actual- pero no estaba presente en, por ejemplo, el mundo clásico ni en el Medioevo (no obstante 
los marxistas entusiastas de los 70 que buscaban lucha de clases en donde sea). Desde los 80 estamos en lo mismo, 
donde se busca o asume etnicidad en donde sea. Me parece totalmente anacrónico atribuirlo a los "señoríos" o 
"naciones" altiplánicos del siglo '10/. ¿Hasta qué punto es correcto atribuírlo a determínados grupos, sectores, Bolivia 
en general o incluso el mundo en general en 2007? Los ejemplos más rampantes de una etnicidad-mejor dicho, 
identidad cultural- politizada en la actualidad, indudablemente refieren a los musulmanes. ¿Hasta qué punto se trata 
realmente de una cuestión cultural y no del IMPERIALISMO (para expresarlo de manera resumída)? Y en Bolivia 
realmente NO hay una división o conflicto cultural como lo que se da entre cristianos y musulmanes. Y hablando 
francamente, hay que decir que la cultura chiquitana (etc.)- ní siquiera la aymara o quechua- NO representa una 
estructura cultural opositora al nivel de la musulmana frente a la cristiana, es decir, la "occidental" (en esto Weber 
tenía razón con referencia a las religiones mundiales, aunque lo presentaba desde otro punto de vista). Cuando se 
habla de "interculturalidad" en Bolivia ni se sabe de qué culturas se está hablando. Si hablamos de las culturas 
indígenas mayoritarias en Bolivia, es decir los "aymaras" y "quechuas", lejos de ser una cultura y/o etnicidad distinta 
a la cultura de los criollos/mistis/q'aras/clases medias/clases dominantes del país (al menos de la parte occidental 
que históricamente lo ha dominado y hasta ahora sigue haciéndolo, hasta Evo y Álvaro son andinos al fin ¿no?); en 
vez de división cultural, se trata de una fuerte discriminación de clase (hasta los años 70 cuando ya se derrumbó) con 
barnices étnicos ... dado que la etnicidad, a diferencia del phlogiston, está inevitablemente enlazado con la política y 
la sociedad, no puede ser abandonado tan fácilmente, pero al menos los SOCiÓLOGOS son los que deben dar 
cuenta de esta realidad y tratar de ofrecer retratos realistas de ella, en vez de dedicarse a los manifiestos políticos. 
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Hay un recurso simplista dentro del discurso indigenista que consiste en 
aseverar que X concepto es de origen europeo u occidental, que no tiene 
un equivalente propio dentro de los idiomas nativos, y por tanto no puede 
ser aplicado al mundo indígena. Por ejemplo, se dice que "estética" es un 
concepto occidental que no posee una traducción en aymara, y por tanto 
no existe una estética aymara. Lo mismo se puede decir del concepto de 
clase social, con el agravante de que tal sistema de estratificación es 
producto del capitalismo, innegablemente oriundo en el Occidente, y por 
tanto no tiene cabida en el análisis de la sociedad indígena. Es como el 
simple hecho de pertenecer (o declarar que se pertenece) a un pueblo 
indígena, borra toda posibilidad de diferenciación dentro de ese mismo 
grupo, y coloca a todos sus miembros en idéntica posición frente al resto 
de la sociedad (en este caso, siempre una de discriminación y 
subordinación). Dentro del grupo, entonces, prevalece la igualdad absoluta, 
y cuando los hechos obligan a admitir que esto no es el caso, sea referente 
a la posición económica o el género, tiene que ser resultado de la 
aculturación de individuos o si no la intervención de fuerzas negativas desde 
la sociedad no indígena (a través de la escuela, las iglesias evangélicas, 
los partidos políticos, el mercado ... ). Dado que el grupo es homogéneo, 
cualquier activista o· dirigente necesariamente representa los intereses de 
la totalidad y no de un sector o una facción cuyos intereses no coinciden 
con los de todos sus supuestos representados. 

La renuencia a considerar la posición específica de dirigentes o voceros 
dentro de su grupo crea un vacío, por ejemplo, en el estudio de Herrera, 
Cárdenas y Terceros (2003) del proceso de establecimiento de la TCO 
Tacana. Sólo al fin del proceso, cuando se obtuvo un título "supracomunal" 
(es decir, colectivo) de 289.471 Ha, descubrimos que "la mayoría de los 
comunarios" habían pensado que iban a "alcanzar la titulación de sus 
comunidades e inclusive lograr el reconocimiento de sus predios 
individuales ... esta perspectiva no sólo era la de los miembros de las 
comunidades que desconocían lo que estipulaba la Ley INRA, sino también 
de algunos dirigentes que habían tenido una activa participación en el 
proceso de aplicación de la ley" (Herrera et al., 2003: 78). De esto se deduce 
que era cierto grupo dentro de los dirigentes que decidió optar por el título 
supracomunal y logró incorporar a los demás en la campaña hasta lograrlo, 
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aunque muchos no estaban realmente de acuerdo con esa meta (y no se 
habrá esforzado en explicarles qué era el contenido de la consigna de exigir 
un TCO, que quizás hubiera conducido a que se retiraran del movimiento y 
lo debilitaran hasta fracasar). Posiblemente el grupo iluminado que encabezó 
las acciones hasta lograr la TCO tenía razón, y esta forma legal aporta 
mayores beneficios para el conjunto que los títulos comunales o individuales 
que otros querían, aunque no se aclaran estos aspectos en el texto. Pero 
es evidente que este grupo tenía una perspectiva diferente al resto de los 
tacanas que representaron. Falta saber quiénes eran, cómo y por qué 
llegaron a tener esta postura diferente, y qué factores les permitieron imponer 
esta visión minoritaria sobre los demás. 

Esta diferenciación es evidente en los movimientos afrobolivianos (uso el plural 
porque no son una sola organización con una propuesta unitaria); sus activistas 
o dirigentes son en su gran mayoría residentes citadinos, y se dirigen al nivel 
nacional y más que todo internacional, donde se les financia para asistir a 
congresos y participar en declaraciones en contra de la discriminación 
(modeladas según la pauta estadosjodidense de "relaciones raciales" criticada 
por Bourdieu y Wacquant) o si no en actividades de tipo panafricanista. Esto 
interesa poco o nada a los afrobolivianos de base en las comunidades 
yungueñas, donde viven en idénticas condiciones que los demás yungueños 
no negros. Entonces se dedican a participar en las organizaciones que afectan 
directamente a estas condiciones de vida, es decir las Federaciones Campesinas 
y su brazo económico, ADEPCOCA (Asociación Departamental de Productores 
de Coca), donde, aseveran, no hay discriminación alguna. En el curso de las 
actividades organizadas en preparación para la Asamblea Constituyente, 
expresaron disgusto cuando eran incluidos en una reunión de los "pueblos 
indígenas" de Yungas junto con mosetenes y otros de las tierras bajas del Norte 
de La Paz (los demás yungueños son un espacio en blanco en los mapas 
étnicos de los activistas indigenistas, que es otro tema digno de analizar). Algunos 
que habían tenido contacto con los movimientos "afros" objetaron ser clasificados 
como "indígenas", "porque hemos venido de África"; otros, menos vinculados 
con posturas intemacionales, se quejaron de que les unieran con amazónicos, 
"no tenemos nada que ver con ellos"- porque se han asimilado a la cultura de 
sus vecinos comunarios, es decir su cultura es andina (muchos incluso hablan 
aymara) aunque ellos no tengan ese origen. 
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Espejismos de los investigadores 

Ya se ha mencionado la visión de la comunidad indígena, o el pueblo indígena 
en su conjunto (en particular cuando, como ocurre con los grupos de reducido 
número en las tierras bajas, este pueblo consiste en unas cuantas comunidades 
locales dentro de un espacio relativamente limitado) como un espacio social 
donde reina la igualdad total entre todos los miembros. Otro elemento de este 
estereotipo es la posesión colectiva de los medios de producción, o al menos 
de la tierra- en la práctica (se supone, en las tierras bajas) o como una ideal (en 
las tierras altas), aunque en la práctica las influencias extemas hayan introducido 
varias formas de posesión y hasta propiedad más individualizadas. Referente a 
las formas de autoridad y liderazgo, no se habla mucho de las tierras bajas, 
porque carecían de liderazgos con autoridad institucionalizada, o si los tenían, 
no representan formas ideales para los indigenistas de hoy (como las capitanías 
hereditarias y vitalicias entre los guaraníes). Se concentra en las formas políticas 
andinas, definido como un liderazgo de tiempo limitado (un año por lo general), 
que rota entre todos los miembros de la comunidad, se limita a ejecutar las 
decisiones de la asamblea comunal que es la autoridad máxima ("mandar 
obedeciendo"), y financia este ejercicio con sus propios recursos: así "sirve a la 
comunidad" en vez de "servirse de ella", como se dice que hacen, por ejemplo, 
autoridades municipales porque perciben un sueldo en virtud de su carg079• 

Luego, se argumenta, estas formas han sido trasladados hacia las ciudades 
donde " ... se manejan los símbolos de poder indígena como la wiphala 
multicuadriculada, el poncho, la manta y los sistemas de legitimación social 
como los actos rituales a la Pachamama y los Achachilas" (Mama ni Ramírez, 
2005: 38). 

Estos actos rituales son una parte esencial de la práctica política, ya que se 
supone que la población indígena vive bajo: "oo. una relación pactada y negociada 
entre comunidad y fuerzas de la naturaleza ... en la comunidad los ritos agrarios, 
en las minas las wajt'as y pijcheos" (García Linera et al, 2004: 49). 

Aquí no me voy a ocupar del grado en que este modelo representa las 
prácticas reales (aunque es notable que, por ejemplo, no se suelen realizar 

79 Si recibir un sueldo es 'servirse' de la entidad que paga el sueldo, entonces el minero 'se sirve' de la mina, la 
empleada doméstica 'se sirve' de su patrona ... 
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seguimientos concretos de los sucesivos ocupantes de los cargos en una 
comunidad para ver hasta qué punto todos llegan a todos los puestos, si 
efectivamente hay una rotación de cargos según la ubicación de los terrenos 
no importa la aptitud del poseedor para el cargo en cuestión, si realmente 
cada comunario asciende por los cargos en un thaki o "camino" con una 
jerarquía establecida80 

... ) en las comunidades rurales, sino de la influencia 
de esta "idealización del ayllu" (Patzi, 2007: 72) en las interpretaciones 
ofrecidas del "ciclo rebelde" en Bolivia entre 2000 y 2003. Mi argumento es 
que los investigadores, sobrecogidos por las imágenes de multitudes 
rugientes, wiphalas, ponchos y chicotes, más sus propios sueños de 
revolución y/o autenticidad cultural y nacional, tienden a ver en estos 
"levantamientos" lo que ellos quisieran que hubiera, antes de lo que 
realmente existe o existió. 

Así, el uruguayo Raúl Zibechi, al observar que la última página del Manifiesto 
de Achacachi (9 de abril 2001) lleva "decenas de sellos de comunidades, 
subcentrales y sindicatos agrarios ... unos al lado de otros, sin jerarquías" 
deduce que este "arcoiris de sellos-comunidades" no es "una institución, ni 
siquiera una articulación permanente y fijo, sino impermanente y móvil"
aparte de ser, por supuesto, la expresión de "mandar obedeciendo" (Zibechi, 
2006:171-2)81. No hay manera de deducir en base a un simple sello si el 

80 En vez de hacer primero, digamos. Secretario de Hacienda, porque su padre estaba nombrado pero era incapaz o 
indispuesto, tiempo después le meten de Vialidad y luego hace Secretario General, años más tarde hace Relaciones 
que es el que 'sigue' al General, o sino termina haciendo dos veces Justicia porque según el sistema de elección se 
vota por una tema de tres, ninguno de los cuales han hecho General para dicho cargo; Fulano no ha hecho General 
y por tanto cada vez le ponen en la tema, tampoco le apoyan, por tanto sale siempre en tercer lugar que corresponde 
a Justicia... estas referencias proceden de Yungas. Cuando les cito a indigenistas me responden "Yungas es 
aculturizado" (cierto, no se harán ver con ponchos ni pagados). Pero NO he visto registros empíricos del Altiplano que 
demuestren que sean más organizados en seguir su famoso thaki. 

81 Este 'mandar obedeciendo", financiando los gastos del cargo de su propio bolsillo, etc., junto con la idea de que 
hay que dar cabida a las culturas históricamente excluidas del poder, conduce a la idea actualmente vigente de 
nombrar 'indigenas' a cualquier cargo, porque no sólo van a manejar los fondos con mayor honestidad, sino que van 
a expresar las demandas y posiciones de los grupos excluidos. A principios de los 90, había un entusiasmo parecido 
referente a candidatas mujeres (al menos al nivel municipal), argumentando que a diferencia de los hombres, iban a 
manejar los fondos honestamente (en este caso no se llegó a alegar que iban a reformar todo el manejo político a 
favor de las mujeres, ya que tal propuesta arriesgaba alejar a la mitad del electorado compuesto por varones, mientras 
como hemos visto más del 50% son supuestamente 'indigenas"). Esta imagen fue destrozada muy pronto por Gaby 
Candia y Lupe Andrade, entre otras. Desde entonces, en tanto que las mujeres han seguido avanzando en la política, 
lo han hecho en base a virtudes o capacidades generales, de su trayectoria personal, etc., y no porque 'las mujeres" 
tienen virtudes especificas. Actualmente hay una ola parecida a favor de "los indigenas' en diversos cargos. Sospecho 
que el hecho de que la mayoria de los 'indigenas" asi favorecidos sean varones- en tierras altas se justifica esto 
además con el argumento de que los cargos se ejercen en 'chachawarmi', marido y mujer, por tanto las mujeres no 
necesitan postular porque en tanto que sus maridos entren a un cargo, ellas están incluidas de manera automática-
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dirigente llegó con un mandato detallado de sus bases y sólo estampó su 
firma obedeciendo a su comunidad porque el Manifiesto había incluido los 
puntos que le encargaron96, o si el firmante vino solo o con apenas un par 
de "chupas" suyas para actuar-literalmente- como "sello de goma" para los 
propósitos de Felipe Quispe, quien dirigía la reunión que dio lugar al 
mencionado manifiesto. El rito de colocar sellos y firmas señala la conclusión 
de todo ampliado campesino y los sellos se colocan en el orden en que sus 
firmantes llegan a la cabecera, determinado por su prisa relativa para irse 
más que cualquier otro factor. La ausencia de una jerarquía en las posiciones 
que ocupan sobre el que éste carezca de una estructura permanente y fija. 

Rafael Bautista, cuyo "ensayo histórico-filosófico" lleva el aval de Luís Tapia en la 
contratapa, encuentra en "Octubre" (la Guerra de Gas) una excusa para jugar con 
palabras, un estilo que quizás hubiera sido más apropiado para dedicar una poema 
en prosa a la puesta del sol tras Huayna Potosí pero es una vergüenza al comentar 
sobre hechos reales que, al fin, condujeron a la muerte de varias personas. Es 
una desgracia dentro del pensamiento occidental confundir la verborrea con el 
razonamiento ¿o es que en la cultura andina no existe ninguna de estas dos y por 
tanto se acepta cualquier derrame de palabrería? Vemos, por ejemplo, cómo 
explaya sobre el concepto de apthapi o merienda comunal: "Apthapi no es sólo un 
celebrar, es también un honrar o un recogerse, apthapisiñani quiere decir nos 
recogemos, el recoger es un acopiar ... pero todo recoger es también un acto de 

influye en la persistencia de esta ola de corrección poIitica. más prolongada que la ola pro mujer y aún (2007) sin 
señas de daudicar. Quiero decir que llenar cargos con varones, no obstante que sean indígenas (o hasta maricones 
rampantes,aunque hasta en el Norte sólo se ha llegado hasta homosexuales discretos en cargos públicos) es una 
amenaza mucho menor al orden establecido que llenarlos con mujeres, como mujeres. Basta alguna mujer corrupta 
para trancar este argumento (como si no hubiera habido hombres corruptos y muchos). Ya ha habido varios indígenas 
corruptos, algunos publicados (José Bailaba, diputado del MAS y luego constituyente) y otros sólo conocidos como 
ladrones en sus regiones (Rosendo Copa, de Qaqachaka, diputado del MAS hasta 2005). Nunca ha sido políticamente 
incorrecto denunciar a una mujer para cometer cualquier error en el cual ella haya caído. Jamás he escuchado el 
argumento de que se deben encubrir los delitos de tal mujer porque al publicarlos, aunque fueron ciertos, sería un 
descrédito para el partido/la etnia (etc.). En contraste, cuando yo dije. en un seminario internacional, que Felipe 
Quispe había intentado violarme cuando le visité en la cárcel, Loyola Guzmán (posterior constituyente para el MAS) 
dijo que no debía informar sobre ese hecho, porque podía desacreditar a un líder indígena y así quitar apoyo al 
movimiento indígena en general. Se sabe que, en los movimientos de la "vieja izquierda" de los cuales L. Guzmán 
formaba parte, durante décadas las mujeres eran obligadas a callar sobre el acoso sexual que recibían porque 
publicarlo podría dañar la imagen del movimiento. A mi parecer, actualmente prevalece una convención similar referente 
a líderes "indígenas", sobre sus delitos económicos en primer lugar (y sobre los delitos sexuales, que gozan de un 
encubrimiento más fuerte por motivos sociales más amplios que los políticos). Es cierto que el género, por ser un 
transversal universal, nunca ha gozado de la protección (no debemos denunciar eso porque puede dañar el imagen 
de "las mujeres" ... ) que se ha aplicado a varios otros grupos vistos como objetos de discriminación y opresión (como 
si, al fin, cualquier otra categoría social hubiera sido objeto de una exdusión social tan sistemática y generalizada 
como la que se ha aplicado- claro, en diferentes grados y aspectos- a las mujeres en el curso de la historia mundial). 
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recogimiento, es un volverse sobre sí (como individuo y como comunidad), para 
darse cuenta de lo que se es y de lo que se puede ser. Por eso Octubre fue una 
re-vuelta, un volverse sobre sí, un apthapi donde la comunidad apeló a su memoria 
para recoger-se. La promesa de Octubre es la posibilidad de otro apthapi donde 
se recoja lo que fue posible en Octubre" (Bautista, 2006: 94) 

Después de estas efusiones, la propuesta de Pablo Mamani (2005) sobre 
los "microgobiernos barriales" parece un modelo de análisis frío y objetivo, 
aunque parece que en sus escritos más recientes (2007) este autor también 
ha caído en la tentación de imitar a Raúl Prada: "Pero ahora, desde esa 
condición, los indígenas, al descubrirse como ese Otro encubierto, 
construyen lo Otro desde este Otro. No otro desde el Otro blanco, sino el 
Otro-Otro" (Mamani Ramírez, 2007: 221-2) 

La propuesta de los "micro-gobiernos" tiene mucho en común con el argumento 
de Luís Gómez (2004), de que la revuelta de la Guerra del Gas en El Alto fue 
producto de un organización formal, jerarquizada y bien coordinada, cubriendo 
no sólo las juntas vecinales, "comités de huelga", grupos organizados para 
vigilias, cerrar los comercios y otrqs, sino llegando hasta conformar auténticos 
"cuarteles barriales" con personal militarizado. Mamani reproduce la cita de un 
entrevistado de Gómez al respecto: "Arriba estábamos nosotros, los guerreros, 
abajito los comandantes y más bajo la gente ya organizada; todos tenían sus 
grupos y sus tareas ... Teníamos nuestros nombres de guerra ... por ejemplo yo 
era el Mallku Qurawas, como las hondas que utilizamos para defendemos" 
(citado en Goméz, 200482 y Mamani, 2005: 87) 

Esto suena a las fantasías de Rambo del propio entrevistado, que a la vez 
habrían encontrado eco en los deseos del entrevistador. Una mirada más 
general a El Alto durante la Guerra del Gas sugiere que estas organizaciones 
militarizadas eran extremadamente restringidas, si es que existían83• Es 

82 Como si una reunión de comunidad de base podría saber de antemano qué había que debatir en un ampliado de 
nivel supracomunal y por tanto, mandar a su dirigente con la posición comunal sobre cada punto a tratar. 

83 De que los campesinos andjnos tengan armas de fuego, es cierto, a la vez que muchas de estas armas son escopetas o 
sino, antiguos Mauseres del 1952 (como las que exhibían en Achacachi en 2(03) que si bien podrían funcionar, ya no se 
dispone de munición. El problema en general es que tienen muy poca munición para las armas que tienen, aunque las hay 
más modernas que Maúseres. Aparte de eso, suelen prohibir que se salga a bloqueos etc. con las armas que tienen, porque 
si no se presenta "la repre"las armas no tienen sentido, y si se presenta viene con más y mejores armas; mostrar las armas 
que se tienen sólo provocará que los militares disparen a matar y los campesinos llevarán la peor parte de tal batalla. 
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cierto que un tal "Comandante Osama" se hizo fotografiar por la prensa, 
pero ¿representaría una organización más real que las personas con 
pasamontañas que se hicieron fotografiar por la prensa internacional como 
parte de una guerrilla entrenando en la sierra de Cochabamba durante el 
gobierno de Carlos Mesa, pero jamás volvieron a figurar en parte alguna? 
También es posible que algunos barrios estaban tan bien organizados como 
relata Mamani- a la vez que sus entrevistas (realizadas por estudiantes de 
la Carrera de Sociología de la UMSA) parecen haberse dirigido 
principalmente a los que ocuparon cargos en las juntas de vecinos de esa 
gestión, quienes pueden haberse sentido tentados a exagerar la eficiencia 
de su acción y la importancia de las estructuras institucionales, frente a la 
ausencia de liderazgo por su parte y el predominio de reuniones anárquicas 
("cada uno metía su cuchara" dijo una vecina de Nuevos Horizontes, quien 
aseveró que los dirigentes de su barrio desaparecían totalmente durante 
los días del conflicto en Arnold y Spedding, 2005: 59). 

Aún así, es cierto que había algún tipo de organización barrial, sea basado 
o no en estructuras formales, durante el conflicto. Lo que es más dudoso, si 
se escuchan las palabras reales de los participantes y no los de ciertos 
activistas o las voces interiores de los estudiosos, es que realmente fuera 
un "levantamiento aymara" en cualquier sentido objetivo que vaya más allá 
del hecho de que una buena parte de los participantes efectivamente hablan 
aymara. Hace más que 10 años, en Chonchocoro, Álvaro García admitió 
que la "nación aymara" no es algo que realmente existe, pero que "puede 
existir" (comunicación personal). Parece que para él, y otros investigadores, 
tal nación es algo que no sólo puede sino debe existir: 

"La carencia de un soporte empírico a las interpretaciones indigenistas permite 
sospechar que se trata más de reflexiones con intenciones normativistas sobre 
lo que deben (o debieron de haber sido) los movimientos sociales, y que se 
reviste de la dignidad de la investigación sociológica para legitimar sus propias 
afirmaciones ... la única evidencia empírica del indigenismo parece ser la 
simbología desplegada en banderas, los rostros morenos de los actores 
sociales, el español y aymara expresado en sus discursos (iY no los discursos!). 
La pregunta es si para ser un movimiento social indígena basta con que sus 
participantes sean indígenas" (Zapata, 2006: 26). 
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Este autor (paceño, pero estudió sociología en Chile, donde se aprobó la 
tesis que es la base del citado libro) tiene una apreciación de la ideología del 
"ciclo rebelde" que coincide con lo que yo misma (en bloqueos y ampliados 
en los Yungas, y observando la Guerra del Gas desde Pampahasi) pude ver 
y escuchar: que en tanto que había un elemento nacionalista en el discurso, 
era el nacionalismo escolar (como yo diría) instaurado y difundido por el MNR 
a partir de 1952 (como diría Zapata)- fuera empresas extranjeras en general 
y chilenas en particular, los recursos naturales del país son para el país, que 
no se repita lo de la Guerra del Pacífico, Goni es un extranjero o sino vendido 
a los extranjeros. Esto se combinaba con un discurso político donde los 
"adversarios" más claros eran los partidos políticos (en particular los llamados 
"tradicionales"), pero no el sistema de democracia representativa (o "liberal" 
como lo llama el grupo Comuna y otros); tampoco había demandas para su 
reemplazo por un sistema tipo "democracia comunal" (rotación en los cargos 
en vez de elecciones competitivas ... ) según el modelo esbozado arriba. Más 
bien se ven demandas para una participación efectiva y real en los mecanismos 
democráticos establecidos por la Ley de Participación Popular y otros. Sí hay 
expresiones del asambleismo, muy fuerte dentro del sindicalismo campesino, 
a la vez que se sabe que el dirigente que rehúsa comprometerse con una 
decisión en una asamblea aseverando que tiene que "consultar a sus bases" 
primero, es un dirigente débil que no sabe manejar a sus bases (el que sabe 
hacerlo, sabe que va a procurar que ellos aprueben la decisión que él ha 
tomado; o sino, alega el pretexto de consultar para justificar su renuencia 
personal de apoyar a la propuesta, lo cual no tiene capacidad o valor de 
declarar de frente). También se suelen quejar de diputados uninominales que 
no visitan regularmente a sus bases para informarles qué está haciendo en el 
parlamento (y luego hacerles farrear, elemento definitivamente heredado del 
Tawantinsuyu como deber de la autoridad de alto nivel) pero no se sugiere 
que debería venir a convocar una asamblea cuya decisión determinará cómo 
él debe votar cada vez hay que decidir algo en el parlamento, porque sería 
infactible, y además la mayoría de las bases, francamente, no se interesan 
en determinar cuál candidato para el Tribunal Constitucional es el más idóneo, 
o en discutir los detalles de la Ley de Hidrocarburos. 

En fin, se puede decir que las masas populares han tomado en serio la gama 
de derechos democráticos que los gobiemos de turno les habían ido ofreciendo 
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y propagandizando desde fines de los años 1980. La (ahora vilipendiada) 
ideología nacionalista del MNR, incluyendo la "nación mestiza", parece haber 
calado más hondo de lo que ahora se quiere admitir (y la omisión de la opción 
"mestizo" en el Censo de 2001 ayuda a ocultar esto). En este sentido no es 
nada casual que las banderas bolivianas siempre aparecen en la cabeza de 
las movilizaciones populares, urbanas y rurales, aunque hoy en día es 
frecuente que la wiphala aparezca a su lado. Un elemento que ayudó a 
provocar la Guerra del Gas era una propuesta de ley que iba a ilegalizar, y 
hacer punible con la detención carcelaria, realizar marchas y bloqueos. Un 
elemento de la concepción popular de democracia, que en este aspecto va 
más allá que la propaganda oficialista pero no es la simple expresión de 
"repertorios de movilización india (que) no han variado mucho respecto a los 
siglos anteriores" (García en García et al., 2004: 47), es la firme convicción 
de que un gobierno democrático, a diferencia de un gobierno de facto como 
las dictaduras militares, garantiza el derecho a la libre expresión, 
específicamente la expresión de la protesta, a través de "medidas de presión" 
si parece apropiado. lIegalizar estas medidas, por tanto, era un golpe a los 
fundamentos de la democracia y fue respondido por medidas de presión tan 
aplastantes que el gobierno tuvo que ceder ante ellos, de paso enterrando el 
mencionado proyecto aparte de sus otras concesiones. Ser ciudadano/a de 
la nación da derecho de participar en las decisiones políticas, que incluye 
rechazárlas en las calles. Zibechi se equivoca en describir estas movilizaciones 
como "antiestatales": lo que se busca es ser tomado en cuenta por el Estado. 

Nada de esto quiere negar que sigan existiendo muchos niveles de discriminación 
social y cultural, sobre todo a la cultura indígena, empezando con la "civilización" 
que se enseña en las escuelas rurales (Canessa, 2006: capítulo 7). Patzi (2007 
:331) tiene toda la razón en proponer que en las escuelas y colegios se debe 
enseñar "la historia y las formas de organización de las civilizaciones indígenas"; 
la proliferación de estudios etnohistóricos y arqueológicos en décadas recientes 
proporcionan una amplia base para tratar estos temas, más allá que los 
fragmentos mitologizados (Manco Capac y Mama Ocl10 ... ) que son casi todo lo 
que se suele enseñar sobre los Andes antes de 1532. A la vez, hay que esperar 
que tales clases realmente se basarían en este tipo de materiales, más los 
estudios sociológicos y antropológicos más recientes, y no en las fantasías de 
una comunidad fuera del tiempo y una economía de suma qamaña, un sueño 
de un "buen vivir" alejado de y hasta opuesto a las realidades del mercado 
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dentro del cual viven todos, y del cual los campesinos son mucho más 
conscientes que intelectuales citadinos cuya visión del Proceso de Trabajo 
Inmediato (sin hablar de las leyes del suministro y la demanda) se parece a la 
del nada radical Jerome K. Jerome, burgués de la Inglaterra victoriana: "Me 
gusta el trabajo, me fascina. Podría estar sentado mirándolo todo el día"84. 
Canessa (op.cit.) destaca las divergencias entre- por ejemplo- el concepto del 
ayni tal como lo piensan, y sobre todo practican, los comunarios aymarahablantes 
de Wila Kjarka en Larecaja, y las versiones de este concepto presentados por 
intelectuales y activistas políticos aymaras como Felipe Quispe y Gualberto 
Choque. Termina advirtiendo que el nuevo indigenismo "corre el riesgo de no 
incluir a los campesinos en su visión ... del indígena". Para que esto no ocurra, 
es necesario que los investigadores se fijen en los "indígenas"- campesinos, 
urbanos, clase baja, clase media, originarios o mestizos- tal como son, e indagar 
sobre lo que ellos y ellas hacen y quieren; y no en lo que quisieran que sean, 
hagan o deseen. 
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Violencia, democracia y Gobernabilidad de los países andinos 
de la subregión (Bolivia, Ecuador, Perú) 

Carmen Rosa 8albi S. 
Pontificia Universidad Católica Del Perú. 

INTRODUCCiÓN 
El presente trabajo trata de analizar y reflexionar sobre la precariedad y las 
características de las democracias andinas en la subregión cuyo rasgo más 
resaltante sea quizá haber sacado del poder a los presidentes, por la vía 
de la movilización en las calles. 

En él abordaremos en primer lugar las características a través de una 
reflexión de las encuestas sobre la democracia en la región del Latino
barómetro en el periodo 2001-2005. 

En un segundo acápite nos aproximamos a las determinantes históricas 
que la han ido determinando y confirmando esta precariedad particular de 
las democracias de la subregión. 

Finalmente, en el tercer acápite, presentaremos una reflexión somera de lo 
que serían la(s) izquierdas en la subregión. 

1 LOS PROBLEMAS DE LA DEMOCRACIA Y LA GOBERNABILlDAD 
EN LOS PAíSES DE LA SUB REGiÓN: BOLIVIA, PERÚ, ECUADOR. 

La erosión de la democracia en la subregión 

Dicha erosión que muestran a continuación los cuadros, ocurre en el 
contexto mayor de la región en los que la democracia representativa y sus 
instituciones para procesar las demandas y expresar un Estado como 
espacio de negociación de los conflictos sociales presentan alta falta de 
credibilidad. Esto queda ilustrado en las mediciones del Latinobarómetro 
tomando desde el año 2001 al 2005, que presentamos a continuación y 
que no es otra cosa que una alta desafección de la democracia 
representativa, más aguda en nuestra subregión. 
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En primer lugar, es visible que los tres países de la región, para ese período 
previo al ascenso al poder de gobiernos que se denominan de izquierda 
(Bolivia, Ecuador), muestran los niveles de legitimidad más baja de las 
instituciones pilares de la democracia, el Congreso y los partidos políticos. 

Ello se reafirma cuando, creciente mente, la característica más importante 
atribuida a la democracia es, además del valor de las elecciones libres, una 
economía capaz de garantizar un ingreso digno como lo vemos en el 
siguiente cuadro (cuadro No. 1). 

Cuadro No. 1 

CARACTERíSTICA MÁS IMPORTANTE DE LA 
DEMOCRACIA AMERICA LATINA 2001 - 2005 
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Ello se agrava si tenemos en cuenta que en estos países existía de manera 
acumulada (2001-2005), una menor legitimidad respecto al Estado de 
Derecho y de los deberes y derechos que esto conlleva, en la percepción 
de las gentes, en la medida que las mayorías perciben que el Estado no 
puede hacer cumplir el imperio de la ley y las leyes consagradas que de 
otro lado hoy los pueblos conocen y han interiorizado. 

Ello se conjuga con el hecho de que la aprobación de: a) gobierno, b) 
legitimidad en la elite y confianza en el Presidente, son muy bajas, en particular 
en Perú y Ecuador como se observa en el cuadro (ver cuadro No. 2). 
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Cuadro No. 2 

",," 
< .... - -

Tabla: La confianza en la elite del país: El gobierno, el presidente y las rersonllS que dirigen 
el Dais. ....... , .. 

~ 
. '''''',. 

Aprobación de ' Personas que dirie.cn pais Conrmnza en el 
Gobierno del bacen lo correcto Presidente 

Presidente(nombre),i.,«%,.,;. 

Uru21l:'V 72 68 ', .............. 72 
Chile 65 53 67 
Venezuela 65 SO 61 
Colombia 69 40 62 
Ariearínn ", .. ,. 71 34 62 
RtDublica DomínKana 62 .. " 36 ", 53 
Bolivia 60 25 "~o 34 
El Salvador 58 32 61 
Brasil 47 26 45 
Guatemala 44 lJ 25 
Mbico 41 27 35 
Honduras 39 24 28 
Para2uaV 39 34 40 
Panamá 39 22 37 
Cost.a Rica ~ 32 29 31 
Nicarasrua 32 18 17 
Ec:uaoor 24 22 U 
Perú ..... 16 ,,. 16 13 

Percibimos aquí que los países andinos son claramente los que tienen la 
menor percepción del Estado de Derecho (Ecuador, Perú y Bolivia), es 
decir que tomando un viejo proverbio de la época colonial "la ley se acata 
pero no se cumple". La percepción es que el Estado no tiene capacidad de 
hacer cumplir las leyes. Que el Estado es poco legítimo lo mostraría el 
cuadro siguiente (ver cuadro No. 3). 

En los países de la subregión esto parece más agudo, contrastándose con 
la percepción de un poder mayor de las grandes empresas, en el mismo 
indicador tomado. 

Esta débil legitimidad del Estado redunda en que la gente no tiene confianza 
en él, cuestionando su eficacia y la honestidad del gasto público, donde 
nuevamente estos países son aquellos que tienen menor confianza en la 
probidad del mismo, siendo las percepciones de la corrupción alta en los 
países de la subregión un elemento destructor de la legitimidad de la 
democracia y sus instituciones. 
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Cuadro No. 3 
LOGRO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES 
PROMEDIO AM~RICA LATINA Y POR PAIsES 2005 
P En una oscaJa rJe I a 10, donde' es 'El Es!3do no Iog,. que S<! currpla nollgLU1iJ It!y' y fO t!5 El ESlaoo 
109ra que s, cumplan ledas fu I"y"s' ,Dónd .. potldriol UrJ, iJ (P<JisJ? 

=
==~4,9 4,8 

ArO't&.l~' 4.8 

§~4'7 4,5 
..... 4.4 ."" ./ 4,4 

" •• ~ 4.1 
39 

Fuent .. : L .. tinobarOtneflO 1996-20C~ 

En realidad la corrupción es uno de los problemas más graves y críticos de 
América Latina, donde en todos los países hay una percepción mayoritaria 
por encima del 60% de que los funcionarios públicos con corruptos y ello 
decididamente conspira contra la legitimidad del Estado (cuadro No. 4). 

Cuadro No. 4 
vvr.."vrv,v,'I LI~ L.V~ rV1"ll1..rIvl .. "n.I_~ r VL.JI ... IVVw 

TOTAL AMÉRICA LAT[NA y TOTALES POR pAIS 2005 
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Por otra parte los países andinos, Perú encabezando el conjunto, aparecen 
como los más insatisfechos con la democracia. 

En el Perú sólo e113% se declara satisfecho con la democracia a diferencia 
de Uruguay con el 63% y Venezuela con el 56%. 

Paradójicamente estos tres países que son los que muestran tanto 
indicadores sujetivos como objetivos, son los que le dan la mayor valoración 
a la democracia ya sus instituciones, son los que dan la mayor importancia 
a las elecciones democráticas como forma de cambiar las cosas lo que ha 
incrementado la competitividad política, curiosamente valorada ahora más 
que las libertades civiles en términos de las dimensiones que más se toman 
en cuenta del régimen democrático, salvo el Ecuador en menor grado, 
largamente por encima de países de mayor institucionalidad, como Chile y 
Uruguay (ver cuadro No. 5) 

Cuadro No. 5 
T.bIe: La prI.~I.,..1eo Sior..,Ik.do •• la d_r~ 

Ulwr1.d_ Ea..do_ Eceot_l. 
QD*~.* 

Jnt~J)i_ 

V._l. " J4 11 
h ...... 53 1 .. 1I 
C-Ria ~ JI U 
UrutllllY ~t JI lJ 
AJ'lnltiu .9 l! ~9 

RepoiWal Don! '" 16 11 
G __ .1o 39 U l' 
Chile JI " 2~ 

Nito,.fU' J.4 %7 lZ 
[(udo, Jl :J le 
hrafUoy J1 19 26 
ti Selv •• r Jl 19 Ji 
(:o*,,1Me JI 11 11 
e.U.iII 30 39 U 
B, •• il 16 15 31 
Ho.dunu 16 19 I~ 

1' ... 14 JI J5 

M"~ %J J9 l' 
Ptonoalio JI 26 21 

Ello quizá porque Ecuador es el país que más veces ha hecho uso de lo 
que llama Revocatoria Popular (1997 - 2001 - 2003). 

Sin embargo en nuestros países de la subregión, a pesar de la debilidad de 
lo partidos políticos, se constata, salvo Ecuador -que resultaría discutible-, 
un alto nivel de participación política, que pareciera una forma principal y 
sin substituto de acotar y fiscalizar a los políticos y las instituciones. 
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Esta participación de otro lado se ve reflejada en la presión popular que 
existe para la renuncia de presidentes elegidos democráticamente, pero 
altamente insatisfactorios. Viene a ser nueva "institución" que se podría 
llamar de revocatoria popular. 

Además de lo ocurrido en Ecuador, en Bolivia la población empujó la salida 
de dos presidentes en el último quinquenio y en el Perú la salida de Fujimori 
en las calles en el 2001. 

Hoy los países de la Región Andina caracterizados históricamente por una 
precariedad de sus democracias enfrentan o han llevado a cabo como Bolivia, 
o Ecuador ahora, procesos refundacionales de la democracia, que parecen 
encaminarse a través de procesos electorales, buscando por la vía 
democrática realizar las transformaciones pendientes, como parece indicarlo 
el proceso abierto con la elección de Evo Morales en Bolivia y de Correa 
recientemente en Ecuador, en la perspectiva de una democracia más inclusiva. 

Estos desafíos se enmarcan en lo que los distintos indicadores muestran 
sobre los altos niveles de desigualdad que existen en la región. Ocurre 
como lo señala la consultora Standard & Poor's que e110% más rico de la 
población latinoamericana y caribeña se lleva el 48% de los ingresos 
mientras el1 0% más pobre obtiene apenas el 1.6%, donde América Latina 
muestra la distribución de ingresos más desigual en el mundo (La República, 
18 -1 - 2006). 

y es que, siempre según dicha consultora de Wall Street, se reconoce y 
asume que "la aplicación de reformas económicas de libre mercado no 
generó el bienestar esperado entre la población pobre de la región". Ésta 
sería la clave para explicar el resurgimiento de la izquierda. 

"La persistencia de la pobreza y de la desigualdad en el nivel de ingreso, 
pese a dos décadas de reformas económicas, ayuda a explicar el giro poi ítico 
a la izquierda que se está registrando en América Latina". 

Dora Bustillo, directora de la Oficina en Washington de la CEPAL, ha señalado 
que "el 2005 fue el tercer año de crecimiento consecutivo de la región a un 
4.3%". El caso del Perú fue particularmente destacado, pero los resultados 
macroeconómicos positivos no se han traducido en menos desigualdad. 
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"La pobreza sigue siendo extremadamente alta, 40.6% de la población vive 
en condiciones de pobreza y de ellos 16% en la indigencia. Aún quedan 
desafíos como una reducción significativa de la pobreza y una mejora en la 
distribución del ingreso", explicó la experta. 

Al revisar las estadísticas del Programa Mundial de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), Latinoamérica ocupa los puestos de mayor 
disparidad en el planeta, incluso por encima de varios países africanos que 
son identificados como muy pobres. 

En esa línea, Sebastia Briozzo, analista de S&P, resalta en un comunicado 
esas diferencias que generan malestar entre la población. "América Latina 
todavía muestra niveles muy altos de pobreza y la distribución del ingreso 
más desigual en el mundo"- indica. 

Es así que el fortalecimiento del contrato social (y por ende la consolidación 
de la democracia) en sociedades con pobreza constante y una distribución 
altamente desigual del ingreso, continuará siendo el desafío mayor para 
muchos gobiernos de América Latina. 

2. Raíces históricas de la precariedad democrática 

La precariedad de consolidación de la democracia en Bolivia y Ecuador 
con fuertes poblaciones de características indígenas, está directamente 
relacionada a los indicadores de exclusión social; fracturas étnico-raciales 
y débil incorporación al Estado Nacional La historia de la democracia y de 
la Independencia en América Latina no es la de una elite económica 
burguesa, que entiende que debe confrontarse con la gran propiedad 
latifundista, - expandir el mercado interno modernizando las relaciones de 
producción, generando con ello asalariamiento e incorporación de la 
población campesina indígena de fuerte arraigo y densa historia cultural. 

Los procesos independentistas en América Latina, por el contrario nacerán 
marcados por la mantención y o redefinición de alianzas de las elites criollas 
independentistas blanco-mestizas con la gran propiedad latifundista. Lo que 
implicó mantener intocadas las condiciones de subordinación precapitalista 
y de semifeudalidad de las poblaciones indígenas mayoritarias 
territorial mente y en la conformación de estos estados nación. 
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Ello a pesar de la impronta liberal de las Constituciones con las que nacen los 
Estados Nación en AL, inspiradas en los ideales de la Revolución Francesa y la 
constitución de ciudadanía e igualdad para todos los miembros de los nacientes 
estado nación. En el Perú en particular, la independencia vino desde fuera y 
supondrá el nacimiento de la nación con la exclusión de facto de la población 
indígena de los derechos de ciudadanía que señalaban la Constitución. 

El Estado no logra expresar en los países andinos el interés general en la 
medida que subsistan relaciones serviles y feudales. No hay una burguesía de 
carácter nacional, con capacidad para romper los privilegios oligárquicos y 
culminar un proceso de constitución nacional. El orden será impuesto sólo 
coercitiva mente por el grupo dominante, que en rigor difícilmente puede 
denominarse clase dirigente. La independencia más bien mantuvo y permitió la 
extensión de la estructura de la Hacienda con formas semiserviles, con amplias 
poblaciones excluidas de la ciudadanía y donde la hacienda no era sólo 
fundamentalmente una forma de explotación económica sino la forma como se 
organizaba ideológicamente la sociedad, articulando formas patemalistas y 
clientelistas entre estado y sociedad. De allí que Mariátegui el notable pensador 
peruano, apuntara en 1927 que, sobre estructuras económicas precapitalistas, 
no podían prosperar las instituciones de la democracia representativa. 

Esto supuso los enormes divorcios que persisten aún, entre la sociedad 
formal, legal y "la sociedad real"; el impacto más importante es que no se 
producirá una universalización de derechos; más bien una imposibilidad 
de acceder a derechos básicos como los que se estipulaban en la 
Constitución; donde la fracturas étnico-raciales y concretamente ideologías 
racistas que florecen en torno a ella, con elementos de profundo desprecio 
cultural a causa de una hegemonía ideológica y cultural de fuerte valoración 
y afirmación hispanistas, terminarán de consolidar sociedades con grados 
significativos de exclusión social, política y cultural de las poblaciones 
indígenas, convertidas en una amplia población campesina, en el Perú, 
como en Bolivia quechua- hablante hasta hoy. 

Como ha señalado el historiador Richard Morse, en A. Latina las 
Constituciones serán más una carta programática de largo plazo, antes que 
reglas de gobierno. Se complementó con ello la ausencia o debilidad de una 
institucionalidad efectiva, con reales canales de procesamiento de las 
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demandas de la población, la existencia de canales de negociación y políticas 
de estado frente a dichas demandas (que para la población campesina era 
centralmente la tierra), y la institucionalización de estos canales en coherencia 
con políticas específicas; resulta claro ahora que es decisiva para garantizar 
la gobernabilidad de un país, la base de la garantía de un orden social, que 
sea inclusiva de toda la población, teniendo así viabilidad y garantizando la 
estabilidad social y política. Al estar ausentes dichos mecanismos de diálogo 
institucionalizados, las demandas tienden a eclosionar desordenada y 
caótica mente no exentas de formas diversas y a veces sostenidas de violencia. 

Con fuertes contingentes de población de origen indígena, excluida 
históricamente en los países andinos a ser analizados, encontramos una 
débil cohesión social. La nación resulta aún una entidad en formación, con 
múltiples expresiones identitarias. A ello se aúna una débil (o inexistente) 
presencia del estado e institucionalidad local- regional válida; escasa 
legitimación de las instituciones de la democracia representativa y más 
bien su acelerada deslegitimación (Latinobarómetro 2005), que se hace 
extensivo al sistema de partidos políticos bastante erosionado en los tres 
países, en la medida que aparece incapaz de articular las demandas 
societales de poblaciones y grupos movilizados que pugnan por la inclusión 
social. La fragilidad y precariedad de la democracia entendida como forma 
de organizar la sociedad se hace más evidente. 

Si revisamos la historia, aún la reciente, de estos países andinos en cuestión, 
ella está llena de posibilidades abortadas de articular en el estado-nación a la 
población movilizada que busca la incorporación social. Podemos mencionar 
la trunca revolución boliviana de 1952, que sobre el apoyo de la movilización 
campesina decreta la Reforma Agraria y la nacionalización de la minería, las 
movilizaciones campesinas y el posterior proceso- también trunco- de reforma 
agraria bastante radical de ruptura del orden oligárquico terrateniente producido 
en Perú bajo el Velasquismo (1970), los complejos procesos de cambio 
ocurridos en las últimas décadas en Ecuador, y las limitaciones que produce 
un sistema de relacionamiento societal, limitante para aceptar el proyecto de 
ciudadanización indígena de parte de la sociedad blanco-mestiza. 

La resultante de estos bloqueos para la incorporación a la sociedad nacional, 
la ausencia de un proyecto de una ciudadanía incluyente y representativa 
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de la estructura social y cultural estarán en la base de una coexistencia 
societal de gran inestabilidad y precariedad, cuando no plagada de lo que 
deviene en permanentes estallidos sociales. 

Los países de la región andina atraviesan en las últimas décadas un proceso 
de incremento, diversificación y complejización de la violencia. En particular, la 
violencia política tiende a situarse como punto de agregación de muchas de 
sus manifestaciones; las estructuras del sistema político se ubican por lo general 
como eje de los enfrentamientos y punto de condensación de los conflictos. 

La década del 90 y las políticas de apertura, privatizaciones, desregulación 
del mercado, reducción de la intervención del estado, pautadas por el llamado 
Consenso de Washington, y aplicadas a carta cabal, lejos de resolver, sólo 
acentuaron la pobreza en estos países, agudizaron las brechas étnico-sociales 
y la inequidad en la distribución del ingreso. No en vano el último texto de J. 
Stiglitz, ex - economista en jefe del Banco Mundial (World Bank) lleva por 
título "Los 90: las semillas de la destrucción en América Latina". 

Estas políticas están documentadas ya estadísticamente, fueron acentuando 
la exclusión y perpetuando la crisis económica, creando lo que se ha dado 
en llamar las sociedades de "doble vía" en América Latina; es decir un 
50% más de la población en situación de pobreza. 

Como respuesta a los efectos de los ajustes empujados por la adopción de 
políticas neoliberales, tanto en Ecuador como en Bolivia se han gestado a lo 
largo de los noventas y consolidado movimientos indígenas fuertes, 
organizados. Estos movimientos étnicos han tenido un profundo impacto 
democratizador e innovador; muchas de sus demandas se basan en el legado 
cultural e institucional, revisando pactos de carácter prebendalista, y en los 
tiempos recientes, están articulados a fuerzas políticas. Tal ha sido el caso de 
la CONAI, Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas, y su alianza 
política con el ex presidente de Ecuador Lucio Gutiérrez, quien expresara en 
su momento los cambios provocados por toda la lucha indígena en contra de 
una sociedad en la que el poder siempre perteneció a la elite blanca, donde 
el destino final de Gutiérrez fue la revocatoria popular en las calles. 

Gutiérrez, electo con el apoyo indígena, no mostró interés real por la 
institucionalización de los avances en el juego de poder de estos sectores 
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y sus demandas, perdiendo el apoyo popular y huyendo al extranjero. El 
presidente echado en las calles, la instalación de un gobierno de transición 
y la elección abrumadora del candidato de izquierda Correa, que levantó 
como eje de su propuesta, la revisión de los contratos con las empresas 
petroleras y la convocatoria a una Asamblea Constituyente en la que acaba 
de obtener una cómoda mayoría, abre nuevas perspectivas. 

En Bolivia se producirá también la eclosión de movimientos étnicos de 
reivindicación de derechos de ciudadanía, tanto quechua como aymara, en 
su gran mayoría población en situación de pobreza, vinculada a la inmensa 
fuerza de movilización de los cultivadores quechuas de coca, que ha avanzado 
en organización de manera significativa articulándose políticamente en el MAS 
bajo el liderazgo de Evo Morales, presionando, a través de la creciente 
propagación de protestas sociales con fuerte componente de violencia, 
catalizadas en el 2003 por la defensa de los recursos naturales que costó 
casi 200 muertos a manos de la represión del ejército en las calles y logrando 
la renuncia y huida de su presidente Sánchez de Losada, vinculado a los 
negocios de exportación futura del gas boliviano con capitales extranjeros. 

Este estallido, aunado a otros factores como la agudización de odios raciales, 
y la pobreza sin salida donde aparece además la voluntad autonómica del 
oriente boliviano, y la incapacidad de forjar consensos en torno a la ley de 
hidrocarburos, terminaron con la renuncia del Presidente de transición Carlos 
Meza, y una nueva convocatoria a elecciones generales, en el marco de un 
gobierno de transición que llevará al poder al Presidente del MAS, Evo 
Morales, líder cocalero, quien ganará por primera vez en Bolivia de manera 
arrolladora, con un 54%. Su anuncio, ya cumplido de la nacionalización o 
renegociación de los contratos con las empresas gasíferas, marcó una 
voluntad política de transformaciones de fondo, en las relaciones estado
inversión privada, en el campo de las riquezas energéticas naturales; la 
instalación de una Asamblea Constituyente aún en curso, busca redefinir 
los equilibrios de poder de las mayorías indígenas. 

Por su parte, en el Perú, la enorme mayoría de los campesinos y sus 
movimientos han evitado definiciones políticas (al contrario de lo que ha 
sucedido en los casos de Ecuador y Bolivia) manteniendo sus reivindicaciones 
dentro de los cauces de la lucha por derechos y reconocimiento de 
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organizaciones sociales. Sin embargo, en un caso excepcional, a pesar de 
tener en común fracturas étnico-culturales con su consecuente secuela de 
menosprecio y desvalorización histórica (que en el Perú es muy profunda), la 
situación de marginalidad ha estallado más por la vía de movimientos violentos 
(Sendero Luminoso) que a través de la reivindicación no abierta de dimensión 
étnica, buscando vertebrar al campesinado indígena, el sector más pobre de 
la sociedad peruana. El trabajo de la "Comisión de la Verdad" Post-Violencia 
en el Perú, del año 2003, mostró de manera estadística que la inmensa mayoría 
de las víctimas de la violencia surgida en 1980 fueron indígenas que vivían 
en zonas de menor ciudadanía social en términos del acceso a la salud, 
nutrición, ingresos o acceso a los servicios (2/3 partes de la población que 
murió por la violencia era quechua-hablante de la zona andina de Ayacucho 
y alrededores). 

En lo que fuera un polarizado contexto electoral en el Perú, en las elecciones 
de 2006, se presentó el candidato "outsider" Ollanta Humala, un comandante 
en retiro del ejército que formara un movimiento de afirmación nacionalista 
en torno a los reservistas del ejército en la zona de la sierra sur del país 
donde se ubica la población campesina mayoritariamente quechua-hablante, 
que tuvo, de manera relevante, su epicentro geográfico- electoral en el 
castigado departamento de Ayacucho y en la zona sur quechua y aymara 
hablante. Humala consolida su camino a la Presidencia con un discurso 
nacionalista donde el eje central de su discurso era la reivindicación de la 
"raza cobriza"; se centra en la redefinición del tratamiento del capital extranjero 
en el ámbito de los recursos naturales, levantando la necesidad de una 
renegociación con las empresas extranjeras que actualmente ostentan la 
propiedad y el control de dichos recursos (gas, petróleo, electricidad). 

La reflexión sobre estos temas es necesaria en el contexto de una 
globalización excluyente y el desafío aún presente de la construcción de la 
nación. Es preciso promover desde el Estado una integración nacional a 
partir de una visión progresista e igualitaria en derechos de la presencia del 
campesinado andino, construyendo una institucionalidad de solidez histórica 
y asumiendo la diversidad cultural existente. 

Pensamos que en los Países Andinos es necesario justamente enfatizar la 
necesidad de asumir con plenitud que las diferencias culturales, antes que 
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plantear un problema para la integración nacional, constituyen una fuente 
de riqueza enorme para enfrentar los grandes desafíos que plantea el 
desarrollo en países diversificados y de grandes poblaciones marginadas. 
En suma, el imperativo de asumir el reto y la aceptación de la convivencia 
multicultural que promueva nuevas maneras de entender la identidad 
nacional articulada en una concepción realmente multicultural. 

En este panorama, resulta fundamental una recomposición de la política y los 
partidos en una región políticamente inestable desde los parámetros de la 
democracia representativa-indusiva; es decir, democracia entendida como fonna 
de convivencia y organización de la sociedad, enfrentando la virtual ausencia 
del estado en muchos ámbitos y lugares de la sociedad y sus instituciones, en 
donde es notoria su casi total ausencia, incluido el control territorial. 

Así, las modalidades de la exclusión social en dichos países son múltiples; 
aquella parece yuxtaponerse con mucha coincidencia con la pervivencia 
de identidades culturales en un contexto de pobreza, y globalización 
excluyente. Sostenemos que en la medida que esto no sea resuelto, se 
ponen en entredicho la viabilidad de la democracia y su legitimidad. 

La renovada vigencia de la(s) izquierdas de la subregión andina hoy 

Asumiendo en la línea de los análisis para América Latina, el hecho que se 
habría producido una suerte de un "viraje hacia la izquierda(s)" de un 
conjunto de gobiernos de la región que aunque no de manera homogénea, 
tienen a nuestro entender como un común denominador un cuestionamiento 
ya la vez un distanciamiento de las políticas post- Consenso de Washington, 
y una reafirmación del rol del estado. 

Como vamos a mostrar, las últimas elecciones de 2005 (Bolivia) y 2006 
(Perú y Ecuador), sostenemos que se ha producido una radicalización del 
voto en los países andinos de la subregión (Perú (Balbi, 2007), Bolivia, 
Ecuador). Es imposible no rescatar para pensar esta noción elementos de 
la historia reciente, que han producido violentas redefiniciones de la sociedad 
y de las relaciones entre sociedad y estado y han dejado ya configuraciones 
que parecen de naturaleza estructural. Está claro, con particularidades 
específicas en cada uno de los países en mención de la subregión. 
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1- La enorme erosión de los ingresos producida, tal como indican las cifras 
producto de una década de políticas neoliberales; el empobrecimiento 
generalizado de la subregión, traducido en el incremento significativo de 
la informalidad (una forma encubierta de subempleo), que, en los países 
de la subregión que ostentan todavía significativas tasas de crecimiento 
poblacional, se torna en una fuerte sobrepresión sobre el mercado de 
trabajo. A ello queda sumada la particularidad en el Perú de la eclosión 
de la violencia política a manos de Sendero Luminoso, justamente cuando 
se inicia la crisis de la deuda externa en la región, que llevara por 
indicaciones del llamado C. de W. a una reducción del gasto publico en la 
subregión, como lo muestra con claridad la data empírica. 

2. El segundo elemento sería el particular incremento de la insatisfacción 
con la democracia y en la confianza de sus instituciones, que permitan 
una canalización adecuada y consistente del conflicto; a ello se suma 
también el descrédito del último quinquenio del sistema y el personal 
político proveniente de los partidos establecidos, que registra con claridad 
el Latinobarómetro entre el 2000 y 2005; usamos este corte para distinguir 
los nuevos liderazgos de masas, expresado recientemente en las urnas 
(Morales, Correa, y Humala (que no ganó pero obtuvo una muy alta 
votación, revalorizada como expresión de la voluntad política popular). 

3. Otro elemento decisivo, resultante de las políticas del neoliberalismo, ajuste 
y predominancia del mercado en la asignación de recursos en la sociedad, 
es la situación aparentemente ya cristalizada que se ha creado en esos países, 
donde la mitad de la población está en situación de pobreza y exclusión 
social (Perú (50% de la población en pobreza), Bolivia (60%) y Ecuador, 
cuyas cifras no están lejanas de las de Perú). Esta pobreza se sitúa en todos 
los casos casi totalmente en las zonas campesinas, en donde, sostenemos, 
se ha producido una radicalización del voto que ha construido movimientos 
orgánicos con nuevos liderazgos: El Mas y Evo Morales es el caso más 
consolidado; sin duda a pesar de su autonomía como nuevo liderazgo, el 
Presidente Correa en Ecuador contó con el apoyo decisivo de lo que todavía 
es la fuerte organización indígena de la CONAI y Humala, candidato 
antisistémico que articuló un movimiento para las elecciones anclado en las 
zonas geográficamente más pobres, y que estuvo muy cerca de ganar las 



287 

elecciones; hoy como "oposición" ostenta un carencia absoluta de liderazgo, 
de altísima desestructuración organizativa después de la campaña electoral 
de 2006, en la que obtuvo el triunfo el candidato socialdemócrata Alan García 
hoy Presidente, que parece haber mandado al traste su discurso y propuestas 
enmarcadas en la socialdemocracia y ha optado por conformar para gobernar 
lo que parece una clara alianza conservadora para una política de corte 
conservador en las antípodas de su discurso. 

4. La emergencia creciente en los países de la subregión de la afirmación de 
identidades étnicas, que exigen el respeto a su lengua y cultura y un 
reconocimiento societal en igualdad d~ condiciones, plantea un desafío a los 
partidos políticos instituidos, que como en el caso peruano, no han podido 
hasta ahora incorporar esta dimensión. Como vamos a ver líneas abajo, en 
Bolivia, Morales se ha autodefinido como el primer presidente indígena, 
guardando como símbolo de ello su vestimenta, y ha contribuido de manera 
nítida a darle mayor forma y apoyarse en este movimiento para gobernar. 

¿Cómo identificar esta nueva izquierda? 

Como varios han señalado, un primer punto decisivo es el rescate de un 
mayor protagonismo del Estado y su rol regulador y promotor en una 
economía de mercado que supere aquella concepción "de un estado 
subsidiario", redefinido en las constituciones, con los resultados que 
señalamos líneas arriba en materia de pobreza y exclusión, al convertir al 
mercado y las reglas de protección a la inversión privada en el gran asignador 
de recursos en la década del noventa en la región sobre la base de una 
concepción exportada como dogma: la del Estado mínimo. 

Diría que este enfoque, de un estado "pro activo", en el ámbito de la regulación, 
pero también en una toma de conciencia de la importancia del Estado para 
proteger el bien común y a los ciudadanos, por encima de la pugna de intereses 
económicos de sectores y fracciones de clases, es un elemento distintivo de 
aquello que podemos llamar "gobiernos de izquierda", redefinidos en el siglo 
XXI; ello en lo que tiene que ver con una creciente búsqueda de control de lo 
que hoy vuelven a ser llamadas industrias estratégicas y aún en múltiples formas 
de asociación con el capital privado, busca tener el control de la industrias 
vinculadas a la energía (gas, petróleo), y cuya versión más radical sin duda lo 
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constituye el reciente proceso de las nacionalizaciones en Bolivia, que en rigor 
constituyen una renegociación total de contratos con las empresa extrajeras 
que explotan el gas y recientemente el petróleo, que permiten una mayor 
apropiación del excedente gasífero y petrolero por parte del Estado y que por lo 
demás se constituyó en una demanda creciente de las masas en Bolivia, cuyo 
liderazgo y compromiso asumió el candidato Evo Morales en campaña, ganando 
las elecciones centralmente con esta plataforma. 

El otro elemento central que destacaría es una voluntad política redistributiva 
en países en toda la región donde la característica central es la desigualdad. 
Para ello son importantes tres herramientas que son indicadores de la 
orientación política de los gobiernos recién elegidos, a saber: 

a) Mayor gasto destinado a políticas sociales, combinadas con objetivos 
focalizados claros; diseño y ejecución gerencial para su eficacia (Chile ha 
mostrado que con tasas de crecimiento significativas, como la que ostenta 
el Perú desde el 2001 , se produjo una reducción sustantiva de la pobreza 
en 22 puntos porcentuales). Si nos atenemos a la data empírica 
comparativa, los países de la subregión, son junto con Centroamérica, los 
que menos destinan a Salud y Educación en el gasto o inversión pública. 

b) El producir o llevar a cabo reformas impositivas que apliquen el principio 
de que "tributan más los que más tienen"; esto implica una confrontación 
o negociación con naturaleza de pacto social con las grandes empresas, 
que el Perú deAlan García, ha preferido no enfrentar a pesar del enorme 
excedente del precio de exportación de los metales. Podemos decir que 
aun en países algo más igualitarios en la región, la reforma tributaria es 
en casi todos los casos un elemento pendiente para enfrentar la inversión 
social, que no sea en base a préstamos externos. 

c) Políticas salariales que definan pautas de incremento no sólo por el crecimiento 
y la productividad logradas por las empresas (caso del Perú 2001-2006), y 
que permitan definir una legislación laboral protectiva de los trabajadores, 
también en materia de los bastante vulnerados derechos laborales en la 
subregión. La extensión del sistema de subcontrata en el Perú de hoy, puede 
dar cuenta de casi la mitad de la población económicamente activa, sin acceso 
a ningún derecho laboral, como la seguridad entre otros. 
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Un elemento a considerar tendría que ser sin duda la participación y el 
empoderamiento de los movimientos sociales a través de los cuales 
pueden acceder a un contexto propicio para procesar sus demandas; y 
el tipo de encuadramiento que el estado establece con la sociedad; sin 
ello, el peligro de regímenes autoritarios es más cercano. 

d) La autonomía de los Estados Unidos y la búsqueda de revisión del rol de 
patio trasero del mismo, no sólo en cuanto a política exterior sino frente 
a la posibilidad y capacidad de levantar modelos de integración societal
nacional, excluyendo acuerdos comerciales asimétricos, que minan la 
soberanía.; es allí que se ha producido "un reavivamiento del rol del 
nacionalismo en el campo ideológico", entendido como fundamento para 
la recuperación de las riquezas naturales, pero también como 
cohesionador ideológico frente al proceso abierto de desnacionalización 
de la economía producido en la década de los 90. 

Sin embargo, luego de estos señalamientos, quiero recapitular sobre de qué 
manera los problemas descritos son de naturaleza estructural y se remontan 
casi a la fundación de los estados-nación, que podrían, sin entrar por ello en 
una polémica, entrar en la calificación de "estados fallidos", en la medida que 
no han logrado una real integración social y territorial y por ende, una sólida 
cohesión social de la nación. Ello explica que en los tres procesos electorales 
de la subregión se haya levantado como plataforma fundamental la reforma 
constitucional que ha sido convocada exitosamente y con una amplia legitimidad 
y Correa en Ecuador parece estar desbloqueando los obstáculos parlamentarios 
para una exigencia de larga data de la población ecuatoriana, junto a las 
movilizaciones de los indígenas y de la sociedad contra la firma del TLC, que 
quedó desactivada por las medidas nacionalistas tomadas por Correa frente a 
la expulsión negociada de la Occidental Petroleum, al mismo tiempo que el 
retiro finalmente de la base militar de Manta de los Estados Unidos. 

La legitimidad y los consensos que alcancen estas izquierdas son 
fundamentales para que los cambios que se planteen sean negociados, 
sin grandes procesos de confrontación con las compañías poseedoras de 
los recursos naturales; es esto lo que puede garantizar al mismo tiempo la 
vigencia de la democracia y evitar la tentación autoritaria para acelerar los 
procesos de cambio, siempre inconducentes históricamente. 
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Está en la base, entonces, desde una mirada más histórica, la débil 
credibilidad en el sistema de partidos existente y lo que ha sido un creciente 
distanciamiento o debilitamiento de la democracia en tanto régimen político, 
como también lo hemos mostrado a través de la data del Latinobarómetro. 

El tema de este documento de discusión, es entonces proponer una 
vinculación de la emergencia de estos liderazgos de izquierda, en la 
subregión (dos de ellos en el poder, Morales en Bolivia, Correa en Ecuador), 
de la radicalidad de ellos y del voto, reflejada con claridad en el encendido 
discurso del candidato nacionalista Ollanta Humala en el Perú anclado en 
los altos niveles de exclusión social, pero también por la permanencia en 
estos países de gruesas fracturas étnico- raciales que convirtieron a la 
población indígena en la más vulnerable de las políticas neoliberales y del 
ajuste traducido en un empobrecimiento bastante extendido como lo 
muestran las cifras sobre dichos sectores, mayormente campesinos, y 
muestra a su vez entonces una precaria consolidación de la democracia en 
Bolivia, Perú y Ecuador con fuertes poblaciones de características indígenas 
directamente relacionadas con los indicadores de exclusión social; fracturas 
étnico-raciales y débil incorporación al Estado Nacional. 

y es que en estos países la historia de la democracia y de la Independencia 
en América Latina no es la de una elite económica burguesa, que entiende 
que debe confrontarse con la gran propiedad latifundista, expandir el 
mercado interno modernizando las relaciones de producción, generando 
con ello asalariamiento e incorporación de la población campesina indígena 
de fuerte arraigo y densa historia cultural. 

Los procesos independentistas en América Latina, por el contrario, nacerán 
marcados por la mantención yo redefinición de alianzas de las elites criollas 
independentistas blanco-mestizas con la gran propiedad latifundista. Lo 
que implicó mantener intocadas las condiciones de subordinación 
precapitalista y de semifeudalidad de las poblaciones indígenas mayoritarias 
territorialmente yen la conformación de estos estados-nación. 

Ello a pesar de la impronta liberal de las Constituciones con las que nacen los 
Estados- Nación en AL, inspiradas en los ideales de la Revolución Francesa y 
la constitución de ciudadanía e igualdad para todos los miembros de los nacientes 
estados-nación. En el Perú en particular, la independencia vino desde fuera y 
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supondrá el nacimiento de la nación con la exclusión de facto de la población 
indígena de los derechos de ciudadanía que señalaban la Constitución 

El Estado no logra expresar en los países andinos el interés general en la 
medida que subsistirán relaciones serviles y feudales. No hay una burguesía 
de carácter nacional, con capacidad para romper los privilegios oligárquicos y 
culminar un proceso de constitución nacional. El orden será impuesto sólo 
coercitiva mente por el grupo dominante, que en rigor difícilmente puede 
denominarse clase dirigente. La independencia más bien mantuvo y permitió 
la extensión de la estructura de la Hacienda con formas semi-serviles, con 
amplias poblaciones excluidas de la ciudadanía y donde la hacienda no era 
sólo fundamentalmente una forma de explotación económica sino la forma 
como se organizaba ideológicamente la sociedad, articulando formas 
patemalistas y clientelistas entre estado y sociedad. De allí que Mariátegui el 
notable pensador peruano, apuntara en 1927 que, sobre estructuras económicas 
precapitalistas, no podían prosperar las instituciones de la democracia 
representativa. 

Esto supuso los enormes divorcios que persisten aún, entre la sociedad 
formal, legal y "la sociedad real"; el impacto más importante es que no se 
producirá una universalización de derecho; más bien una imposibilidad de 
acceder a derechos básicos acorde a lo que estipulaba la Constitución; 
donde la fracturas étnico racial y concretamente ideologías racistas que 
florecen en torno a ella, con elementos de profundo desprecio cultural a 
causa de una hegemonía ideológica y cultural de fuerte valoración y 
afirmación hispanistas, terminarán de consolidar sociedades con grados 
significativos de exclusión social, política y cultural de las poblaciones 
indígenas, convertidas en una amplia población campesina, en el Perú, 
como en Bolivia, quechua- hablante hasta hoy. 

Ello se complementó con la ausencia o debilidad de una institucionalidad 
efectiva, con reales canales de procesamiento de las demandas de la 
población. La existencia de canales de negociación y políticas de estado 
frente a dichas demandas (que para la población campesina era centralmente 
la tierra) y la institucionalización de estos canales en coherencia con políticas 
especificas; resulta claro ahora, que es decisivo para garantizar la 
gobernabilidad de un país plantear la base de la garantía de un orden social 



292 

inclusivo de toda la población, con viabilidad y garantía de estabilidad social 
y política. Al estar ausente dichos mecanismos de diálogo institucionalizados, 
las demandas tienden a eclosionar desordenada y caóticamente no exentas 
de formas diversas y a veces sostenidas de violencia. 

Con fuertes contingentes de población de origen indígena, excluida 
históricamente en los países andinos a ser analizados encontramos con ello 
una débil cohesión social. La nación resulta aún una entidad en formación, con 
múltiples expresiones identitarias. A ello se aúna una débil ( o inexistente) 
presencia del Estado e institucionalidad local- regional válida; escasa legitimación 
de las instituciones de la democracia representativa y más bien su acelerada 
deslegitimación, que se hace extensivo al sistema de partidos políticos bastante 
erosionado en los tres países, en la medida que el Estado aparece como incapaz 
de articular las demandas societales de poblaciones y grupos movilizados que 
pugnan por la inclusión social. La fragilidad y precariedad de la democracia 
entendida como forma de organizar la sociedad se hace más evidente. 

Si revisamos la historia aún la reciente de estos países andinos en cuestión, 
ella está llena de posibilidades abortadas de articular en el estado-nación a la 
población movilizada que busca la incorporación social. Podemos mencionar 
la trunca revolución boliviana de 1952, que sobre el apoyo de la movilización 
campesina decreta la reforma agraria y la nacionalización de la minería, las 
movilizaciones campesinas y el posterior proceso -también trunco- de reforma 
agraria bastante radical de ruptura del orden oligárquico terrateniente producida 
en Perú bajo el Velasquismo (1970) y los complejos procesos de cambio 
ocurridos en las ultimas décadas en Ecuador, y las barreras que genera un 
sistema de relacionamiento societal , limitante para aceptar el proyecto de 
ciudadanización indígena de parte de la sociedad blanco-mestiza. 

La resultante de estos bloqueos en la incorporación a la sociedad nacional, 
la ausencia de un proyecto de una ciudadanía incluyente y representativa 
de la estructura social y cultural, estarán a la base de una coexistencia 
societal de gran inestabilidad y precariedad, cuando no plagada de lo que 
deviene en permanentes estallidos sociales. 

Es en este contexto de naturaleza claramente histórica y no sólo coyuntural 
que emergen alternativas que claramente podemos calificar de izquierda. 
Sostenemos y es importante notarlo en paralelo con una cierta consolidación 
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de la democracia, que la región andina atraviesa en las últimas décadas 
por un proceso de incremento, diversificación y complejización de la 
violencia. En particular, la violencia política tiende a situarse como punto 
de agregación de muchas de sus manifestaciones; las estructuras del 
sistema político se ubican por lo general como eje de los enfrentamientos y 
punto de condensación de los conflictos. 

Como lo hemos señalado líneas arriba, también la década del 90 y las 
políticas de apertura, privatizaciones, desregulación del mercado, 
reducción de la intervención del estado pautadas por el llamado 
Consenso de Washington y aplicadas, lejos de resolver, sólo acentuaron 
la pobreza en estos países. 

Estas políticas fueron acentuando la exclusión y perpetuando la crisis 
económica. Además de ello se ha producido mayor inequidad por una mayor 
concentración del ingreso producto de las llamadas reformas estructurales 
del neoliberalismo. 

En Ecuador, luego de un prolongado gobierno de transición que se resistía 
a dejar el poder sin haber convocado lo que era ya una demanda, una 
Asamblea Constituyente, será el reciente Presidente electo Correa quien 
hará de ello su eje de campaña, logrando finamente concretarla y obtener 
recientemente mayoría en ella., junto a la decisión largamente demandada 
por el campesinado y la CaNAl de no firmar el TLC y de efectivizar el retiro 
de la Oxdental Petroleum Co. 

En suma, de maneras distintas, se han abierto procesos claros de cambio 
en la subregión, donde el caso peruano, con una opción conservadora del 
gobierno de Alan García, ha empezado a enfrentar serios desafíos de 
diversos movimientos sociales radicalizados, plateando serios problemas 
a la gobernabilidad 

En Bolivia se producirá también la eclosión de movimientos étnicos de 
reivindicación de derechos de ciudadanía, tanto quechua como aymara, en 
su gran mayoría población en situación de pobreza, vinculada a la inmensa 
fuerza de movilización de los cultivadores quechuas de coca, lo que explicará, 
luego de las elecciones generales, el triunfo de Evo Morales en mayoría simple, 
cuya administración entró decidida a enfrentar la agenda pendiente boliviana 
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y por esa vía, superar un clima de precaria y perpetua inestabilidad. El gran 
paso ha sido la "nacionalización" o renegociación de fondo con las empresas 
extranjeras de explotación de gas y de petróleo, que de ahora en adelante 
dejará un sustantivo mayor excedente al estado boliviano, y a la empresa 
estatal YPFB. Y al mismo tiempo lograr la instalación de una Asamblea 
Constituyente, que se enfrenta a múltiples tensiones, entre ellas, las demandas 
autonómicas de la región oriental boliviana. 

Por su parte, en el Perú, la enorme mayoría de los campesinos y sus 
movimientos han evitado definiciones políticas (al contrario de lo que ha 
sucedido en los casos de Ecuador y Bolivia) manteniendo sus 
reivindicaciones dentro de los cauces de la lucha por derechos y 
reconocimiento de organizaciones sociales. Sin embargo, en un caso 
excepcional, a pesar de tener en común fracturas étnico-culturales con su 
consecuente secuela de menosprecio y desvalorización histórica (que en 
el Perú es muy profunda), la situación de marginalidad ha estallado más 
por la vía de movimientos violentos (Sendero Luminoso) que a través de la 
reivindicación no abierta de dimensión étnica, buscando vertebrar al 
campesinado indígena, el sector más pobre de la sociedad peruana. 

En el contexto electoral peruano se expresó en el candidato "outsider" Ollanta 
Humala, con un discurso donde el nacionalismo se centra en la redefinición 
del tratamiento del capital extranjero en el ámbito de los recursos naturales, 
levantando la necesidad de una renegociación con las empresas extranjeras 
que actualmente ostentan la propiedad y el control de dichos recursos (gas, 
petróleo, electricidad). Humala ganará holgadamente la primera vuelta y 
obtendrá un 48% en la segunda frente a Alan García quien contra todo su 
discurso de campaña ha iniciado un gobierno claramente conservador, en 
alianza con la gran minería, que venía desde el fujimorismo. 

La reflexión de fondo que surge es hasta qué punto los presidentes de la 
región, si no arrían sus banderas, pueden, más allá de la coyuntura, enfrentar 
estos problemas que tienen origen histórico, enfrentar en el contexto de 
una globalización excluyente el desafío aún presente de la construcción de 
la nación; promover desde el Estado una integración nacional a partir de 
una visión progresista e igualitaria en derechos de la presencia del 
campesinado andino, construyendo una institucionalidad de solidez histórica 
y asumiendo la diversidad cultural existente. 
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Adicionalmente a ello, estas nuevas fuerzas enfatizan además algo 
fundamental: la necesidad de asumir con plenitud que las diferencias 
culturales, antes que plantear un problema para la integración nacional, 
constituyen una fuente de riqueza enorme para enfrentar los grandes 
desafíos que plantea el desarrollo 'en países diversificados y de grandes 
poblaciones marginadas. En suma, de asumir el reto y la aceptación de la 
convivencia multicultural; que promueva nuevas maneras de entender la 
identidad nacional articulada en una concepción realmente multicultural, 
introduciendo el tema de la revitalización de las identidades culturales y la 
vigencia y preeminencia de la Cultura Andina al Desarrollo 

Existe un sólido acervo cultural en los países andinos de la subregión, una 
fuerte diversidad cultural que se nutre de un rico pasado, dejado de lado 
por las distintas formas de colonialismo, etnocentrismo y su secuela de 
menosprecio y desvalorización; lo que ha constituido nuestra tradición, 
entendida en el campo del desarrollo como una forma o manera de hacer 
las cosas, en el contexto de un determinado entorno territorial. 

Se trata de reflexionar de qué manera este copioso y valioso entramado cultural, 
es susceptible de convertirse en un motor y una palanca para dinamizar el 
desarrollo y el potenciamiento del capital social del país, antes que -como se ha 
visto usualmente-, como rémora u obstáculo al mismo. Experiencias múltiples 
en las que vienen operando con fuerza la tradición, anclada en sólidas 
identidades colectivas redefinidas, contribuyen a dar fe de ello. 
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DESCOLONIZAR E INDIANIZAR LA UNIVERSIDAD 

José Luis Saavedra85 

En la actualidad la aceptación de una educación "de acuerdo con nuestras 
características sociales y culturales" representa un principio pedagógico 
más o menos unánime (de acuerdo a las diversas formas de articulación 
de las relaciones de poder) en el contexto de la sociedad boliviana; aunque 
todavía no se perciban sus resultados y/o consecuencias en la gestión de 
la educación superior universitaria. 

De aquí la necesidad de ensayar una aproximación de carácter reflexivo e 
interpretativo al desarrollo de las actuales políticas y doctrinas curriculares en la 
universidad boliviana (pública y privada), con la perspectiva no sólo de la crítica 
de la razón académica (más o menos) dominante sino también del actual proceso 
de refundación del país en y a través de la Asamblea Constituyente. 

1. La emergencia de las teorías post-coloniales 

Si bien hoy existe una diversidad y variedad de enfoques teóricos y metodológicos 
para abordar y acercarse a las relaciones entre las prácticas académicas de la 
universidad y las estrategias políticas de los movimientos sociales, nuestra 
perspectiva epistémica emerge desde y a partir de las experiencias políticas e 
intelectuales de los pueblos y comunidades indígenas u originarias en diálogo 
crítico con las propuestas y aportes de las teorías post-coloniales. 

Las teorías post-coloniales han logrado consolidarse dentro de las prácticas 
intelectuales emergentes, algo más de veinte años después de lo que suele 
considerarse su fecha de surgimiento, 1978, el año de publicación del libro 
del crítico norteamericano de origen palestino Edward Said, "Orientalism"86. 
En este libro, Said muestra la visión euro(etno)céntrica de Occidente con 

85 José Luis Saavedra, intelectual quila postcolonial. Actualmente reside en Miraflores, La Paz. 

86 En 1978 Edward S. Said publicaba Orientalism. una obra que impactó el pensamiento acerca del discurso colonial 
e influyó de forma determinante en el debate sobre el orientalismo. Cfr. SAlO, Edward w., Orientalismo (2003) (cuya 
primera edición en castellano recién se posibilitó en Ene/1990 por Ediciones Libertarias-Prodhufi). 
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respecto al mundo y civilización árabes: una representación del otro oriental 
que sustenta una clara voluntad de poder y dominación87• 

Si bien "Orientalism" ha ejercido de modelo teórico, no acotó un área específica 
de intereses y asuntos. De hecho, sigue sin existir una opinión unánime acerca 
de los límites de las teorías post-coloniales. En una primera definición muy 
general, y atendiendo al significado del término post-colonial, podríamos decir 
que se pregunta acerca de las relaciones políticas entre las naciones europeas 
colonizadoras y los países colonizados tras la obtención de la "independencia". 
Sin embargo, las investigaciones (emergentes de este contexto teórico y político) 
no siempre se reducen a este periodo, también se ocupan del tiempo mismo 
del colonialismo, del proceso y las etapas de la dominación colonial (los 
instrumentos de imposición y control empleados por las metrópolis colonialistas, 
los intentos de resistencia y oposición al colonialismo, etc.) e, incluso, de la 
cultura y sociedad previas a la colonización. Así, lo post-colonial también sirve 
para referirse al nuevo colonialismo o colonialidad global, que puede 
considerarse, en palabras de Achille Mbembe, como el conjunto de los procesos 
de "recomposición" de los sistemas de dominación provocados por la 
globalización y el capitalismo multinacional (Mbembe, A., 2000). 

A la vista de estos diversos e incluso diferentes sentidos, significaciones e 
interpretaciones del término post-colonial, podemos sostener y afirmar que 
los asuntos, argumentos y proyectos que tratan y manejan las teorías post
coloniales son notablemente variados. Con todo, cabría organizarlos y 
disponerlos alrededor de cuatro temas fundamentales (profunda e 
intensamente) interrelacionados entre sí: 

1) La influencia o impacto de las prácticas y usos discursivos de las 
metrópolis en las colonias durante o tras el proceso de colonización, es 
decir de qué manera(s) o modo(s) la cultura y el saber dominantes 
extendieron e impusieron sus estructuras y prácticas de conocimiento, 
como la educación, las artes, la religión, la ciencia, etc., y cómo éstas 
aún permanecen en la sociedad post-coloniaI88• 

87 Centralmente, Orientalismo analiza y denuncia la forma en que los europeos han representado a Oriente. 

88 Aquí se incluye también el examen de cualquier gesto o tenacidad de carácter anticolonial, es decir, de cualquier 
movimiento o intento de resistencia de la periferia (de los colonizados) frente al centro (las fuerzas colonizadoras). 
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2) La cuestión o el asunto de la identidad del sujeto (post)colonial y su 
capacidad y aptitud para ejercer/practicar su agencia e iniciativa 
históricas89 , así como su empuje, vigor y eficacia interpeladora por la 
que se forma y se constituye la subjetividad política y se valora la 
autonomía (libertad de auto-gobernarse) del agente social y cultural. 

3) La discusión y el debate acerca de qué manera o modo se constituye el 
sujeto colonizado al ser repetidamente interpelado como ocupante de 
una función o posición determinadas en la sociedad post-colonial (más 
allá -¿o más acá?- de los modelos occidentales yeurocéntricos). 

4) La controversia acerca de las posibilidades de la noción o idea de agencia 
en relación/consonancia con el sujeto subalterno (el pueblo indígena) 
en este tipo de estudios, trabajos e investigaciones: ¿concede el discurso 
post-colonial una voluntad y una disposición de auto-determinarse con 
libertad y autonomía suficientes para que el ser social pueda ser agente 
de sus propias decisiones, acciones y movimientos? 

A partir de este tipo de cuestiones, las nuevas prácticas teóricas y políticas 
están contribuyendo a visualizar los múltiples y diversos conflictos de la 
sociedad post-colonial, emergentes no sólo de las experiencias de la 
colonización sino también de los desafíos de la descolonización: el encuentro 
desigual y heterogéneo entre la cultura hegemónica del centro y la cultura 
indígena empujada hacia los márgenes; la (re)construcción social y cultural 
de las identidades tras la "independencia"; la irrupción y penetración 
intelectual (en los dtversos campos del saber) de las formas nuevas del 
colonialismo; las posibilidades, formas y representaciones (tanto de antes 
como de ahora) de oposición, resistencia y afirmación frente a la cultura 
dominante; en fin, un conjunto de temas que comprende la d~nuncia del 
imperialismo, del racismo y el etno(euro)centrismo90• 

89 El concepto inglés de agency, si bien ha sido traducido como iniciativa, o iniciativa histórica, hace referencia a un 
campo más vasto de significados, referidos al despliegue de la capacidad y creatividad de un sujeto que asume el 
papel de actor. 

90 Además de los significados que le atribuíamos antes, el término post-colonial también suele designar una actitud 
contraria a la dependencia y dominación que causan los colonialismos. 
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En los escritos de los intelectuales post-coloniales91 , tanto los más teóricos 
y políticos como los de la perspectiva más literaria y textual, se aprecia una 
interesante apertura (coincidente con la mayoría de las metodologías 
críticas) hacia el campo social (cultural e histórico), a las particularidades 
del género, la etnicidad y también la clase social. De manera que las 
relaciones del colonizado con el colonizador se matizan y complican al 
intersectar(se) el análisis crítico con estos componentes imprescindibles. 

También se puede apreciar otra característica de los estudios post
coloniales: el hecho de que gran parte de sus principales estudiosos 
procedan de países no occidentales, de manera que los colonizados están 
re-escribiendo sus historias tantas veces contadas desde y por el centro 
hegemónico. Se trata, entonces, de repensar la periferia post-colonial a 
partir de sí misma, de su propia narración, temporalidad, conflictos, dolores 
y huellas (más o menos) clandestinas. 

Así, las teorías post-coloniales no hacen referencia a una ciencia o a una 
disciplina en particular, sino a las perspectivas y enfoques de transversalidad 
e interdisciplinariedad; tratando también de flexibilizar las fronteras 
disciplinarias cuando no de "indisciplinar las ciencias sociales"92. Asistimos, 
por tanto, al despliegue de metodologías y problemas teórico críticos que 
navegan/transitan entre múltiples disciplinas y campos intelectuales. 

En este contexto, se reconfigura la tarea y el trabajo de los pensadores 
críticos en el sentido que se trata de generar movimientos intelectuales 
susceptibles de mostrar la complejidad, la multiplicidad y la diversidad del 
quehacer humano; también se intenta cuestionar radicalmente la falta de 
reflexividad sobre los propios marcos/patrones de referencia. Se procura, 
así, superar el eurocentrismo de las ciencias humanas y sociales (Lander) 
para, de esta manera, poder fundar y forjar una variedad de espacios de 

91 Aparte del citado Edward Said, habría que destacar la labor intelectual de Homi Bhabha, Gayatri Chakravorty Spivak, 
Kwame Anlhony Appiah y Ania loomba. A ellos hay que añadir las lecturas rigurosas y criticas (desde América latina) de 
Santiago Castro Gómez, Edgardo lander, Walter Mignolo, etc., quienes trabajan desde los espacios donde se interseclan 
ideas, conocimiento y poder, así como en la profundización de los análisis de las epistemologías coloniales. 

92 las teorías post-coloniales preconizan el enfoque multi-disciplinario, reavivando así el conjunto de las fuerzas críticas 
al interior de las ciencias humanas y sociales. De ahí que preconicen indisciplinar los saberes disciplinariamente organizados 
por la academia universitaria. Cfr. Walsh, Catherine, Freya Schiwy y Santiago Castro-Gómez (eds.), (2002). 
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reflexión acerca de los contextos locales/cotidianos y, sobre todo, aprender 
a escuchar las voces hasta ahora silenciadas, negadas y clandestinizadas. 

De aquí emerge la necesidad, la posibilidad e incluso el desafío de dinamizar, 
fortalecer e intensificar los procesos de movilización de los diversos pueblos 
indígenas u originarios, entendidos como portadores de diferentes y 
heterogéneas rnemorias sociales y horizontes teórico epistemológicos, del 
derecho a hablar y a representarse autónomamente en la perspectiva del 
desarrollo del propio conocimiento y, sobre todo, de la auto-determinación 
territorial, política e intelectual. 

Por tanto y como bien escribe W. Mignolo: "las prácticas teóricas postcoloniales 
no sólo están cambiando nuestra visión de los procesos coloniales, sino que 
también están desafiando la misma base conceptual Occidental del 
conocimiento y del entendimiento al establecer conexiones epistemológicas 
entre el lugar geocultural y la producción teórica" (Mignolo, W, 1997: 51). 

Ya en el campo educativo, las teorías post-coloniales hacen parte de los 
movimientos de resistencia al conjunto de las prácticas educativas 
eurocéntricas; por tanto, emergen desde y a partir de una lúcida conciencia 
de las profundas relaciones/conexiones entre cultura, saber y poder (Foucault, 
M., 2002, Gore, J., 2000). En consecuencia, implican una crítica radical de 
las narrativas pedagógicas dominantes, del conocimiento disciplinario, del 
cientificismo (legado modernista), para ocuparse activa, creativa y 
solidariamente de las potencialidades subversivas del trabajo educativo. 

La pedagogía crítica post-colonial propone y ofrece una nueva sociología 
del currículum, cuyo orden epistémico (hegemónico y eurocéntrico) debe 
cuestionarse, discutirse y ponerse en duda continua y radicalmente 
(Melaren, P., 1998: XXXIII-LXV). Se trata, entonces, de descubrir y dar a 
conocer el verdadero carácter de las relaciones pedagógicas de dominación 
y violencia simbólica93 en función de la emancipación (liberación) social yel 
desarrollo de la dignidad y soberanía colectivas. 

93 La "violencia simbólica" no es otra cosa que la imposición (por parte de la acción pedagógica) de una serie de 
significaciones impuestas como legitimas, el ocultamiento de lo que se esconde tras esas significaciones, cuya 
legitimación aumenta el poder de quien lo produce y le permite seguir ejerciendo su violencia. Cfr. Bourdieau, P., y 
Passeron, J.C (2001: 13-85). 
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Así, y como bien dice Giroux (2003), la pedagogía crítica pretende contribuir 
a la realización de la democracia radical, elaborando un lenguaje de la 
posibilidad y la esperanza que muestre cómo opera el poder en el aula, 
cómo la consideración de las propias experiencias, que los alumnos llevan 
a ella, puede fomentar un clima de respeto por la diferencialidad cultural, y 
cómo, finalmente, actúa un proyecto político y pedagógico auténticamente 
inter-cultural para (re)convertir la relación entre el poder y el conocimiento 
en la perspectiva de la lucha emancipatoria tanto en el contexto de la 
universidad como en el de la comunidad y la sociedad en su conjunto. 

La pedagogía radical invita y convoca, entonces, a desarrollar una profunda 
sensibilidad crítica y una propia conciencia (integridad) histórica, que, en el 
contexto político, intelectual e incluso espiritual de los pueblos indígenas, 
no puede sino expresarse y manifestarse en los transcursos de la propia 
identidad nacional cultural, en la reconstitución y el restablecimiento de la 
soberanía colectiva y también en el ejercicio del poder político territorial, en 
fin en la auto-determinación y la libre decisión. 

Con estos breves escarceos teóricos, veamos, entonces, cómo se pueden 
reconfigurar las prácticas y las experiencias académicas de la Universidad 
boliviana en función de las posibilidades políticas e intelectuales generadas 
y producidas por el transcurrir (susceptible de varias soluciones) del proceso 
de cambio y transformación que hoy se vive en el país. 

2. La descontextualización de la educación superior universitaria 

La actual coyuntura socio-cultural, caracterizada tanto por una intensa 
emergencia y movilización indígenas, sobre todo en términos políticos e 
intelectuales, como por los retos y desafíos del actual proceso de cambio, genera 
la necesidad y la posibilidad de discutir, articular y desarrollar propuestas 
emancipadoras, capaces de generar nuevos horizontes de lucha para el conjunto 
de los pueblos y comunidades que habitan esta pacha hoy llamada Bolivia. 

Nos obstante, el desarrollo de los enfoques teóricos y políticos de carácter 
emancipador, como los de la subalternidad post-colonial e incluso los de 
las teorías pedagógicas radicales, sobre todo en y con relación a las lógicas 
culturales del capitalismo tardío (Jameson, 1995), son todavía marginales 
en el contexto de las universidades bolivianas y más aún en las Facultades 
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de Ciencias Sociales y Humanidades (Rossels, 2004: 161-166), donde la 
situación es realmente dramática. 

Los diseños curriculares de la Universidad boliviana, hoy profundamente 
penetrados por las lógicas dominantes del "mercado laboral y la 
competitividad", se reducen estricta y exclusivamente al campo instrumental, 
es decir al cultivo de los conocimientos y las destrezas que la cultura 
occidental (eurocéntrica) reconoce como válidos y, sobre todo, legítimos 
(Lander, E., 2000: 29-70; Lander, 2004: 167-179). Así, es evidente que las 
universidades juegan un papel fundamental en la construcción del proyecto 
eurocéntrico y de un lenguaje común también eurocéntrico, como 
dispositivos de poder y dominio del pensamiento civilizatorio occidental 
(Castro- Gómez, S., 2007). 

En este contexto, y sobre todo con relación a la argumentación post-colonial, 
la universidad boliviana, pública y privada (no hay necesidad alguna de 
distinción (Saavedra, J.L., 2006)94, todavía se mantiene al margen de las 
problemáticas y de las potencialidades políticas e intelectuales de los 
movimientos sociales indígenas: andinos y amazónicos, y continúa 
recurriendo al fácil recurso de la negación e invisibilización de los pueblos 
y comunidades de origen quila; arguyendo, de manera falaz, el problema 
lingüístico, es decir la supuesta inexistencia de recursos intelectuales en 
los idiomas originarios, y cuyo resultado no es sino la continua y sistemática 
subalternización de los saberes indígenas (no occidentales). 

Así, pues, problemas tan básicos como el racismo, el colonialismo, y los 
consiguientes procesos de exclusión, discriminación y marginación de los 
pueblos indigenas, son sencillamente ignorados95, cuando en realidad son 
estos procesos los que están instaurando, y de manera absolutamente 
determinante, tanto en términos teóricos como políticos e intelectuales, el 
proceso de (de )formación de los actuales jóvenes universitarios. 

94 Tampoco hacemos mayores distinciones entre el pre-grado y post-grado. en ambos 'grados' persisten la mismas 
lógicas de mediocridad e ineficiencia. 

95 Como bien dicen Rossells, Oporto y Ayllón (2004: 62), 'Ia definición de 'universidad como centro para la creación 
y difusión de conocimiento original en todos los campos' no coincide con los centros universitarios que se han convertido 
en fábricas de diplomas y no de conocimientos'. 
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Las actuales propuestas pedagógicas del conjunto de la Universidad boliviana 
(Rodríguez O., G., Weise, C., 2006) se caracterizan por una total falta de reflexión 
teórico-crítica sobre los presupuestos epistemológicos y políticos que las 
establecen, particularmente en y con relación al ámbito de las prácticas de 
aula, las que, además, se constituyen en el espacio privilegiado del autoritarismo 
docente y del ejercicio impune de las relaciones de violencia simbólica 
(Bourdieau, P., 199996) (y sus consecuentes encubrimientos ideológicos). De 
aquí que no se preste mayor atención a las maneras en que los diversos sujetos 
(indígenas y no-indígenas) perciben, construyen e interpretan el mundo basados 
en sus propias prácticas, experiencias y cosmovisiones. 

La Universidad sigue siendo, pues, a pesar de la retórica tecnocrática del 
eficientismo, de la "excelencia" y de la calidad total (particularmente en los 
entornos y contornos de la oligarquía q'ara), producto y resultado de la 
(decadente) modernidad occidental; por tanto, continúa atada a un concepto 
general del ser humano (Castro- Gómez, S., Guardiola, R., 2002). Al mismo 
tiempo opera desde supuestos y postulados (cuando no meras creencias y 
sospechas) de carácter profundamente eurocéntricos. En fin, y como bien 
dice Paulin Hountondji (1997), la universidad es "objeto de la acumulación 
de un saber ajeno". 

Más aún, la universidad opera en un contexto que no entiende, que tampoco 
logra (ni quiere) comprender y que, por tanto, no consigue posicionarse 
apropiada o pertinentemente en esta pacha, la nuestra. Por tanto, hay 
quienes hablan de la "universidad silenciosa", porque, evidentemente y, 
sobre todo, en los últimos tiempos, la universidad mantiene un silencio 
"demasiado parecido a la estupidez" sobre los grandes problemas 
nacionales y regionales y ha dejado de ser un referente de consulta para la 
toma de decisiones del Estado y la sociedad civil. 

Así, la universidad vive en una especie de drama social y cultural 
caracterizado por una singular paradoja contemporánea: una situación de 
verdadera explosión de la diversidad y multiplicidad identitarias, expresadas 
en una infinidad de luchas y reivindicaciones por el reconocimiento del 

96 La violencia simbólica es esa violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales, apoyándose 
en unas "expectativas colectivas', en unas creencias socialmente inculcadas. 
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pensar propio y de los modos conviviales de pensar, de reflexionar y de 
actuar en los mismos tiempos de la arremetida neo-liberal y de la implosión 
(al parecer terminal) de la modernidad occidental (Palermo, Z., 2007). 

Ante este panorama de despiste generalizado y también de orfandad teórica 
y política, no deja de ser oportuno y muy apropiado el desafío y la 
provocación de Hountondji (2001), quien en el propio contexto global del 
mundo post-colonial, se pregunta: "¿Cómo fortalecer la reapropiación del 
saber indígena por la producción y la transmisión de nuevos conocimientos 
útiles para la realización de los derechos y el avance comunitario de las 
identidades ind ígenas?". 

Se trata entonces de pensar el contexto, nuestro contexto (social, político y 
cultural), que ha cambiado de manera profunda y, al parecer, irreversible 
(Evo es, pues, decisivo). ¿Qué consecuencias implica ello para el quehacer 
universitario? Sin duda, varias y complejas, pero aquí la tarea fundamental 
es el cuestionamiento radical, desde la experiencia y crítica práctica de los 
movimientos sociales (tan potentes en este Qullasuyu hoy llamado Bolivia), 
de los supuestos primordiales de la ciencia eurocéntrica (Lander, 2001), es 
decir de las tendencias imperialistas de la "ciencia" y del conjunto del 
conocimiento occidental; que, hasta ahora, ha sido monopolizado en función 
(exclusiva y excluyente) de la colonización académica y cultural. 

Se trata, en fin, de proponer y avanzar hacia el proceso de cambio y 
transformación radical de las relaciones de poder y hegemonía epistémicas 
hoy (como antes) avasalladoras y dominantes en el conjunto del proceso 
universitario boliviano: público y privado. Esto significa empezar por la propia 
comprensión y (re)asunción de lo que en verdad somos, hemos sido y 
seguiremos siendo. 

3. Hacia el diálogo de saberes y la indianización de los procesos 
educativos 

Actualmente, las tareas y los desafíos universitarios primordiales consisten 
en la creación y generación de espacios políticos e intelectuales radicalmente 
descolonizadores, de manera que se puedan permitir reflexiones y 
discusiones cada vez más compartidas y, sobre todo, participativas. Se 
trata, también, de insertarse en una intensa dinámica deliberativa de carácter 



308 

teórico político, así como de instaurar e instituir capacidades de trabajo 
académico que abran la posibilidad de escuchar voces que históricamente 
han sido silenciadas. 

Esta actitud teórica, política y epistémica implica, sustancialmente, percibir y 
asumir (con todas las consecuencias éticas e intelectuales que ello implica) 
que el mundo actual (complejo, dinámico y cambiante) no se restringe a un 
horizonte de comprensión técnico científico: instrumental y utilitarista (sin que 
la conciencia de ello tenga que negar la necesidad de cultivar capacidades 
técnico operativas), sino que también deben reconocerse otras cosmovisiones 
y otros saberes que no necesariamente disgregan o descomponen la 
comprensión del mund097, de la vida e incluso de la dimensión trascendental. 

En la Universidad boliviana poco, muy poco, prácticamente nada se conoce 
de los saberes de los diversos pueblos indígenas y afrodescendientes. Las 
escasas e insuficientes (cuando no exiguas, ridículas e irrisorias) propuestas 
pedagógicas, enfocadas desde una supuesta "perspectiva intercultural"98, 
se han concentrado, de manera exclu(siva)yente, en la educación primaria, 
es decir en la enseñanza de los niños y no precisamente de todos los niños, 
sino únicamente (y con un carácter evidentemente discriminador) de los 
campesinos e indígenas99, a quienes se les ofrece algo así como una 
educación especial (propia de las modalidades didácticas que suelen 
diseñarse para los grupos de minusválidos y/o discapacitados). 

Los procesos y las prácticas formativas de carácter reflexivo crítico en la 
educación superior, tales como los que puedan permitir y posibilitar el 
(re)conocimiento de la diversidad y pluralidad de saberes y que, además, logren 
o consigan generar propuestas de diálogo intercultural (obviamente más allá 

97 Como bien sabemos, el conjunto del mundo es como un cuerpo humano integral, articulado e inter-dependiente. 
De aqui la necesidad de procurar (al menos) la restitución del espacio y del tiempo como variables internas de la 
construcción del conocimiento y los saberes contemporáneos. 

98 La "interculturalidad", en Bolivia, no pasa de ser una mera retórica discursiva de carácter profundamente liberal 
(absolutamente funcional a las lógicas dominantes del capitalismo tardío), cuando no una clara estrategia de contención 
(anti-insurgente) de los movimientos indígenas. (Saavedra, J. L., 2005). 

99 Además de que los proyectos reformistas de "educación (intercultural) bilingüe" se desarrollan en una "atmósfera 
propia de la cultura, y lengua dominantes, atmósfera civilizatoria del castellano, quedando anulada la posible 
interculturalidad que ante todo exige simetría". (Rojas A., L., 2004: 72). 



309 

de las tradicionales y habituales imposturas pluri-culturalistas 100) apenas 
comienzan y, en este sentido, no dejan de constituir todavía una rareza, una 
mera "curiosidad académica" propia de integristas y/o fundamentalistas. 

En consecuencia, el complejo problema de la educación superior 
universitaria no puede comprenderse, percibirse o vislumbrarse como un 
asunto exclusivamente teórico, metodológico o académico. Esta reflexión 
tiene profundas consecuencias, reper.cusiones y derivaciones éticas, 
políticas y epistemológicas, que no pueden (ni deben) descuidarse, ni 
postergarse sin los riesgos de entramparse en las tradicionales imposturas 
(teóricas y políticas) tan comunes (lamentablemente) en nuestro medio. 

Las nuevas proposiciones y estrategias de educación universitaria, tal como 
son pretendidas por los pueblos y comunidades de origen quila, es decir 
emergentes de las luchas y resistencias de los propios movimientos 
indígenas101 y articulados en una compleja dinámica de emancipación y 
descolonización, están conminados a asumir el desafío de construir procesos 
y disposiciones de diálogo que permitan el intercambio o, mejor aún, la 
reciprocidad y el ayni de los diversos saberes, así como la transformación 
profunda del actual quehacer académico universitario. Al respecto, Luis Rojas 
es claro y preciso al hablar de la urgente e imperiosa necesidad de "crear 
espacios en los que se sistematice, practique y desarrolle, sin limitaciones ni 
deformaciones el conocimiento y autoconocimiento en el marco de categorías 
de un pensamiento radicalmente descolonizado" (op. Cit: 72). 

Se trata entonces de suscitar y movilizar la formación de profesionales y cientistas 
sociales a través de procesos de investigación y aprendizajes crítico reflexivos, 
de manera que se puedan superar las carencias de empatía e induso intolerancia 
e incomprensión entre las diversas culturas y maneras de vivir, pensar y sentir 
el mundo. Al mismo tiempo, hay necesidad de favorecer el diálogo político e 

100 Según Chivi y Calizaya, el propósito básico de la interculturalidad (prohijada por las reformas neoliberales), que -
reiteramos- funge como un (eficaz) dispositivo del poder dominante, es 'ritualizar los derechos indígenas para mostrar 
una cara de pluriculturalidad y encubrir con ello las relaciones abiertamente racistas de la Bolivia contemporánea'. 

101 Véase, al respecto, la interesante "Fundamentación ideológica de los principios de la U ni versidad Intígena', en 
la cual se establecen 'Las cinco primeras piedras fundacionales para construir los cimientos del ayllu universitario' por 
parte de la Asesoría 'Comisión Universidad' de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de 
Bolivia (CSUTCB), Qullasuyu, Feb. 2003. 
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intelectual entre saberes, culturas y alteridades, de manera que se pueda 
contribuir a la solución de nuestras problemáticas socio-educativas desde una 
perspectiva auténticamente inter-cultural e inter-civilizatoria (Yampara, S., 2006). 

Conclusiones para seguir reflexionando 

Así está planteado el desafío de desarrollar un conjunto más amplio y diverso 
de aproximaciones teóricas (epistemológicas) y prácticas (experienciales) 
que, sobre todo en el campo (político) de los movimientos sociales, que 
está empezando a emerger. También ha comenzado a generarse un 
interesante ámbito de discusiones y propuestas que, al parecer, pueden 
contribuir a la crítica práctica de los conocimientos hegemónicos (de 
características euro-céntricas). He aquí uno de los más importantes retos 
de la actual Asamblea Constituyente. 

También hay necesidad de generar y refundar procesos formativos que 
posibiliten, faciliten y viabilicen verdaderas y efectivas experiencias de 
diálogo de saberes. Así, yen la medida en que vayan desarrollándose estos 
transcursos del tiempo universitario, se pueden reconstituir maneras "otras" 
de pensar, diferentes a la perspectiva reduccionista y dicotómica que 
heredamos de la tradición occidental (reafirmada en y con el desarrollo de 
la racionalidad eurocéntrica). He aquí otra provocación: atrevernos a pensar 
y sentir el mundo desde otras perspectivas y (re)situarnos lúcidamente frente 
a los desafíos (históricos, políticos y culturales) del complejo mundo quila. 

Se trata, en definitiva, de producir y fortalecer procesos de diálogo y aprendizaje 
intercultural para apuntalar y vigorizar el conjunto de los saberes negados o 
silenciados y, así, generar propuestas teóricas, metodológicas y didácticas 
auténticamente participativas, inter-activas, recíprocas y, por sobre todo, 
democratizadoras. Más aún, si tomamos en cuenta la necesidad de 
enrumbarnos en la perspectiva de la construcción social de una verdadera, 
efectiva y auténtica descolonización. Por tanto, la propuesta fundamental 
consiste en aportar y co-Iaborar, activa y solidariamente, en el diálogo 
(ecología) de los saberes desde una actitud política radicalmente inter-cultural. 
Sólo así podremos contribuir a la genuina radicalización de la democracia y, 
en consecuencia, a la necesaria descolonización de la universidad boliviana. 

i Jallalla Tupac Katari jila! 
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Calidad educativa en El Alto. Medición de calidad de la educación 
formal en el Distrito Tres 

Erick Jurado 

1. Sociología y educación 
Resulta imposible comenzar una ponencia sociológica sobre la educación 
sin hacer referencia al debate de la reproducción social y la resistencia 
contrahegemónica. En la práctica, desde comenzado el proceso de 
modernización de la sociedad con el triunfo de la revolución francesa y el 
proceso de urbanización europeo que acompaña la revolución industrial, la 
escuela como producto de esas mismas condiciones históricas es la 
preocupación de la sociedad y de sus pensadores. 

Juan Jacobo Rousseau, con la "Educación de Emilio" (2005), ya planteó 
las líneas maestras de aquello que el proyecto ilustrado pretendía para el 
ser humano, el dominio de la naturaleza, la apropiación de las leyes 
fundamentales de la naturaleza para el beneficio del hombre y la experiencia 
como medio de conseguirlas. Estas líneas sumadas a las necesidades 
crecientes de adecuación de la oferta de mano de obra a la demandante 
industrialización son los condimentos de la constitución de la escuela como 
la conocemos hoy en día. 

Ya entrado el siglo XX, cuando las clases sociales se estabilizan y hacen 
evidente el proceso de reproducción de sus condiciones de vida, 
determinados por sus maneras de apropiarse del mundo y por la forma de 
consumir los productos materiales y simbólicos del mismo, establecen 
parámetros visibles ante los ojos de los investigadores para determinar los 
mecanismos por medio de los cuales estas determinaciones se consagran 
y se internalizan, contribuyendo al proceso de reproducción social. 

Herbert Gintis y Samuel Bowles (1985) desde la perspectiva americana, 
Louis Althusser (1977) desde la francesa son quienes nos llaman la atención 
sobre los mecanismos de reproducción social, el segundo mediante los 
aparatos ideológicos del Estado, que incorpora una noción de sentido 
preestablecido a las directrices de las clases en el poder y por lo tanto de 
intencionalidades sociales que se tornan en políticas públicas, 
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particularmente educativas. En el caso de los americanos, acorde al contexto 
de su sociedad nos muestran una dimensión más independiente de la 
escuela como espacio de proyección de las tendencias de la sociedad más 
que de las intencionalidades del Estado. 

Esto resulta muy importante, en la medida que tengamos en cuenta que la 
forma de Estado constituido y constituyente tiene una correlación significativa 
con el establecimiento del Sistema Educativo concreto de una sociedad. 

las explicaciones sociológicas contemporáneas sobre este debate de la 
reproducción y la resistencia las encontramos, por un lado, en los argumentos 
de Pierre Bourdieu (1997), tributario entre otras corrientes de la sociología 
estructuralista francesa de Claude levi Strauss y louis Althusser y de la 
fenomenología de Martin Heiddeger, y por otro, tenemos el desarrollo de la 
etnografía educativa que se origina en el marco conceptual naturalista de la 
antropología clásica Malinowskiana, entre cuyos representantes más 
destacados están Peter Melaren, Elsie Rockwell y muchos otros; y como 
complemento cualitativamente sustantivo el trabajo de Michael Apple con su 
análisis político de la educación en la línea de la propuesta epistemológica de 
Paulo Freire (1992) de entender la educación como una herramienta de la 
lucha ideológica y de la tradición marxista neoclásica de Antonio Gramsci 
(1972), verdaderú padre de la pedagogía crítica modema. 

En este debate los argumentos son cualitativamente distintos, por ejemplo, 
(Freire, 2003: 53) dice "la educación es adjetiva mente pedagógica y 
sustantiva mente política" argumento que señala la imposibilidad de una 
neutralidad valorativa en educación, muestra que la ausencia de sentido en 
la acción pedagógica, es decir, la falta de conciencia en el trabajo pedagógico 
hace implícitamente el juego a un esquema político y social determinado. 

Otro de los argumentos importantes es el desarrollado por P. Bourdieu (1973) 
quien demuestra estadísticamente que los hijos de las clases obreras 
francesas tienden a ocupar puestos semicalificados en el mundo de la 
producción, debido a determinaciones sociales que provienen de la definición 
del consumo cultural de las clases sociales; fenómeno que denomina 
enclasamiento progresivo. Una especie de destino que se va forjando por 
los gustos enclasados de los sectores obreros, por su permanente 
construcción y reproducción, se aplica a todas las clases sociales, es decir, 
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elites burguesas reconstruyendo su contexto de elite y obreros 
reconstruyendo cotidianamente su contexto de clase obrera. 

Desde la antropología, más precisamente desde la etnografía educativa, la 
estructura se va haciendo cada vez más visible a través de la observación 
participante en el proceso de constitución de la relaciones sociales en las 
"culturas escolares", desentrañando las complejas relaciones pedagógicas 
que se dan tanto en el aula "caja negra" y en los espacios educativos la 
escuela, "Cultura Escolar". La metáfora de trama, tramado y plexo son las 
más importantes al momento de definir el estudio de las realidades en esas 
culturas escolares. 

Es Elsie Rockwell (1995) quien marca una diferenciación teórica fundamental 
cuando señala que el entramado de las relaciones sociales está enmarcada 
en la estructura, es decir en las relaciones sociales de producción social e 
históricamente determinadas, incorporando desde esta línea naturalista el 
sentido de determinación política de la estructura en la observación de la 
cultura escolar. 

Estos argumentos tiene fundamentos en las reflexiones de A. Gramsci (1997) 
quien concretamente establecía que la esfera de la cultura, ergo, 
superestructura ideológica tiene sus determinaciones propias en relación 
dialéctica con la base estructural donada por las relaciones sociales de 
producción de los bienes materiales y que la dimensión cultural tiene a su 
vez independencia y crea las condiciones para la articulación armónica 
entre dominación y consenso, lo que denominó hegemonía, como una de 
las producciones sociales originadas por el ejercicio de los intelectuales. 

Con todos estos argumentos hemos llegado al punto de poder construir un 
modelo ideal del proceso complejo de relación entre superestructura y 
estructura y en cuyo meollo está el sistema educativo, como una de las más 
importantes instituciones de preservación del orden establecido o como 
herramienta de la liberación de la opresión ejercida por las clases en el poder. 

Ese modelo nos muestra una estructura definida por las relaciones sociales 
de producción, históricamente determinadas, que generan las condiciones 
para el desarrollo de una superestructura ideológica dialécticamente 
engranada con ella, con determinaciones independientes e 
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interdependientes, donde la aparente independencia de la cultura es una 
muestra del sometimiento a las relaciones sociales y donde los 
enclasamientos responden a determinaciones culturales. 

De ahí la importancia de darle a la educación su propia dimensión más allá 
del discurso pedagógico, de hacerla parte de la definición de la sociedad en 
construcción, de establecerla como herramienta de cambio de las relaciones 
sociales. Así, la escuela si bien es un producto de la Revolución Francesa y 
del Proyecto Ilustrado, no deja de tener una independencia de acción 
importante y que es recogida en los análisis de muchos investigadores102 que 
apuntan a rescatar la artificialidad de la escuela como elemento de la 
resistencia y espacio de la construcción de la contrahegemonía. Espacio que 
hipotéticamente incorpora la noción de docente comprometido, militante, 
consciente, de comunidad educativa con sentido. 

Llegamos al punto clave de la cuestión actual ¿qué debe cambiar, la sociedad 
para que cambie la educación o la educación para que cambie la sociedad? 
Recordemos el punto inicial del debate, tipo de Estado y tipo de educación 
deben hacer evidente la inherente correlación, intención y visión del país. 

Es por ello que los criterios de calidad educativa son importantes, porque 
nos permiten construir un sistema educativo adecuado a las necesidades 
de las poblaciones. No hace falta recordar que la herencia social postcolonial, 
de relaciones sociales estamentarias, casi endógámicas sigue siendo una 
determinante de la cual nos es muy difícil zafarnos y por lo tanto una de las 
problemáticas más importantes que el sistema educativo debe enfrentar, 
por ello mismo, los criterios de la calidad para el sistema educativo son 
muy importantes para la sociedad y la visión de la sociedad a futuro. 

Recapitulando las ideas de este pequeño marco teórico de la investigación que 
encaramos en el distrito tres de la ciudad de El Alto, dijimos que la calidad 
educativa es un elemento central para la constitución del cambio educativo, 
pero ¿qué estamos entendiendo por calidad educativa? y ¿cuáles son los 
sentidos que le asignamos a la educación? y por otro lado, tal vez, más importante 

102 Juan Carlos Tudesco (1995) "El nuevo pacto educativo', Guiomar Namo de Mello (2000) Ju~o Torres Santomé 
(1991) El currículo Oculto, Ethelvina Sandoval (2001) 'La trama de la escuela secundaria', Henry Giroux (1990) 'Los 
maestros como intelectuales', Michael Apple (1979) 'Ideología y Currículo', entre otros. 
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¿qué condiciones de calidad están desarrollándose en las escuelas de los 
contextos concretos? Dependiendo de la calidad y de su conceptualización, 
¿qué tanto de esto tiene lugar en las escuelas de El Alto? Entendiendo El Alto, 
como una expresión de la calidad educativa deseada con proyecciones locales, 
¿es la calidad un concepto universal o por el contrario responde a demandas 
exclusivamente locales? y por lo tanto, ¿qué tipo de educación es la adecuada 
para los contextos concretos? Elsie Rockwell (2001) nos plantea este dilema 
en la siguiente cuestión con ribetes de axioma: "Una sola educación para 
diferentes [culturalmente hablando] o diferentes educaciones para contribuir a 
la igualdad en educación de todos sin excepción". 

En este sentido, el tema de la calidad educativa debe someterse tanto al 
criterio de la población, como al trabajo de adecuación de visiones políticas 
de la sociedad en su conjunto y de manera exhaustiva construir un modelo 
de Estado y de sociedad al que la educación pueda dar apoyo y respuestas, 
enfrentando sus propios desafíos, como la modernización nacional de las 
relaciones sociales, postcoloniales e incorporar el enfoque de derechos 
como base de su constitución. 

2. Hipótesis de trabajo, alcances y objetivos de la investigación 

En este proceso de consulta a las comunidades educativas, en principio, 
encaramos la tarea de operacionalizar las directrices emanadas del I 
Congreso Distrital de Educación (CEBIAE, 2004), como lineamientos de 
políticas educativas en favor de la mejora de la calidad de la educación. En 
ese sentido, el fundamento de las acciones realizadas y la concretización 
de este instrumento de seguimiento a la calidad educativa se encuentran 
en estas resoluciones del Congreso y en las diferentes conclusiones de las 
comisiones que fueron parte constitutiva del mismo evento. 

Entre los fundamentos más importantes está la definición de calidad educativa, 
de manera participativa y contextualizada a la realidad de El Alto. Se ha definido 
como calidad educativa a la resultante de una serie de condiciones que son 
importantes desde la experiencia de trabajo educativo en el Distrito. 

Estas condiciones son: Participación de la comunidad educativa en la gestión 
escolar, docentes formados de manera pertinente y en proceso de 
permanente capacitación, el desarrollo de un currículum diversificado, como 
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elementos fundamentales que garantizan un "buen nivel" de calidad de la 
educación. Estas condiciones principales tienen otras secundarias, como 
las condiciones materiales adecuadas de la unidad educativa, es decir, la 
infraestructura y las condiciones sociales y económicas de las familias que 
brindan al niño y niña la condición subjetiva de incentivo y base para que el 
trabajo escolar tenga trascendencia en la persona. 

Las hemos denominado condiciones secundarias en el sentido que no son 
condiciones sin las cuales puede dejar de existir calidad educativa. Esta 
tesis está sustentada en estudios a nivel mundiapo3 que muestran que en 
muchos casos las condiciones materiales, situación de pobreza, violencia 
y otras, no afectan de manera determinante en el rendimiento educativo, 
que es por donde vamos a ver, como reflejo, la calidad educativa. 

Por ello, se habla del éxito educativo en condiciones negativas como 
resultado de la resiliencia, "vocablo que tiene su origen en el idioma latín, 
en el término resilio que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, 
rebotar. El término fue adaptado a las ciencias sociales para caracterizar 
aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, 
se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos" (Rutter, 1993, citado por 
Kotliarenco, Cáceres y Fontecilla, 1997). 

En esa perspectiva, consideramos que las condiciones materiales no 
necesariamente son condiciones que garanticen el éxito escolar, o que la 
falta de ellos sea causa para que los rendimientos educativos sean bajos, 
tanto como las condiciones de la vida en la ciudad de El Alto. 

103 Baldwin, Alfred L.; Baldwin, Clara y Cole, Robert E., 1992. Stress resistant families and stress resistant children 
En: Risk and protective factors in /he development of psychopathology. Rolf, Jan; Masten, Ann S.; Cicchetti, Dante; 
Nuechterlein, Keith H. y Weintraub, Sheldon (eds.) Cambridge Universily Press. Cambriqge, Gran Bretaña. Bowlby, 
John, 1973. Attachment and loss. Vol. 2, Penguin Books. Londres, Gran Bretaña. Bradley, Robert H.; Whiteside, 
Leanne; Mundfrom, Daniel J.;Casey, Patrick H.; Kelleher, Kelly J.; Pope, Sandra K., 1994. Eariy indicators of resilience 
and their relation to experiences in /he home environments of low birth weight, premature children living in poverly. 
Child DevelQpment vol.65, n.2, pp. 346 360. Braveman, Shirley y Paris, Joel, 1993. The ma/e mid lite crisis in /he 
grown up resilient children. Psychotherapy, vol. 30, n. 4, pp. 651 657. Bronfenbrenner, Urie, 1979a. Contexts of child 
rearing:problems and prospects. American psycholooist. vol. 34, n.10, pp. 844 850. Bronfenbrenner, Urie, 1979b. ~ 
ecolooy of human development: exoeriments by nature and designo Harvard Universily Press.Cambridge Gran Bretaña. 
Building on oeople's strengths: Conference prosoectus Child Resilience and Ihe Eamily ,1992. Intemational Calholic 
Child Bureau, E.E.U.U. Connell, James Patrick; Beale Spencer, Margaret y Aber, J. Lawrence, 1994. Educational risk 
and resilience in African American youth: context, self, action, and outcomes in school. Child pevelopment, vol. 65, n. 
2, pp. 493 507. Contrada, Richard J., 1989. Type a behavior, personality hardiness, and carcJiovascular responses to 
stress. Joumal of Personality and Social Psycholooy, vol. 57, n.5, pp. 895 903. 
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Nuestra definición de calidad educativa puede operacionalizarse en el 
siguiente sistema de ecuaciones que permiten ver la correlación entre los 
conceptos planteados: 

Calidad educativa = rendimientos educativos (x) + formación docente 

Calidad educativa = rendimientos educativos (x) + participación social 

Que no es otro planteamiento más que la fórmula de la ecuación de la recta 
(y= ax+b) que permite ver el grado estadístico de asociación entre las 
condiciones y la calidad, como factores causales del resultado de la 
educación, a partir de la variación en los rendimientos educativos. Con ello 
planteamos que los rendimientos son un elemento definitorio que nos permite 
observar la calidad en acción. 

En otras palabras, si los rendimientos son satisfactorios, se puede hablar de 
calidad educativa en tanto que las condicionantes sean de un cierto tipo. A 
partir d~ este axioma matemático, nos planteamos una hipótesis nula de la 
siguiente manera: que las condiciones (participación social en educación y 
formación docente no son determinantes de la calidad educativa). 

En ese sentido se ha desarrollado un instrumento que nos permita ver estas 
condiciones de la educación en funcionamiento y hacer una correlación 
entre estas condiciones para efectivamente probar que las condiciones son 
determinantes para una calidad de la educación, ya sea en un contexto de 
pobreza, marginalidad y vulnerabilidad de la población. 

En cuanto al instrumento aplicado, todas las preguntas y ejercicios 
planteados en él, tienen la característica de ser contextualizadas a la realidad 
de la ciudad de El Alto, tanto en matemática, como en lenguaje, que son los 
dos campos de conocimiento que se evaluaron con el instrumento y se 
aplicaron al primer ciclo de la primaria y al segundo curso de secundaria. 

La muestra sobre la cual se aplicó la prueba es 23 unidades educativas de 
un total de 70 unidades que son el universo de escuelas en el distrito tres 
de la ciudad de El Alto. 

En el cuadro siguiente se muestran los resultados concretos del operativo 
de evaluación de la calidad educativa que se realizó en el mes de agosto 
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de 2006. Como se entenderá la identificación de las unidades educativas 
se guarda en reserva. Las cantidades de maestros, y padres de familia, 
son datos referenciales que se obtuvieron en el mismo día del operativo, 
cumpliendo con un requisito metodológico de simultaneidad de la 
información para ser posible su cruce entre datos obtenidos en el caso de 
alumnos con los obtenidos entre los padres, maestros y directores. 

Tabla N° 1 

Escuelas participantes de la muestra 

NroUE. C6dioo UE Ciclo Alumnos Maestros Padres Director 
1 144141 1 45 1 4 1 
2 127141 1 27 1 4 1 
3 130141 1 31 1 4 1 
4 225140 2 25 1 4 O 
S 128141 1 28 1 4 1 
6 132141 1 32 1 4 1 
7 137141 1 37 1 4 1 
8 142141 1 41 1 4 1 
9 128141 1 28 1 4 1 
10 239140 2 39 1 4 O 
11 144141 1 4S 1 4 1 
12 124141 1 24 1 4 1 
13 227141 2 27 1 4 1 
14 243141 2 43 1 4 1 
1 S 141141 1 41 1 4 1 
16 245141 2 45 1 4 1 
17 243141 2 43 1 4 1 
18 241141 2 41 1 4 1 
19 239141 2 39 1 4 1 
20 229141 2 29 1 4 1 
21 231000 2 31 O O O 
22 126141 1 26 1 4 1 
23 138141 1 38 1 4 1 

Totales 12 80S 22 88 20 

Para el operativo, se estableció que los maestros fueran entrevistados con 
un instrumento destinado exclusivamente para los docentes, lo propio con 
el director y aleatoriamente con cuatro padres y/o madres que se 
encontrasen en el día y momento del operativo en las escuelas. 

3. El contexto del distrito tres de la ciudad de El Alto 

El Distrito tres es el más grande de la zona sur de El Alto, colinda con el 
aeropuerto internacional de El Alto en el noreste y al sur con el municipio 
de Viacha, al este con la carretera a Viacha, que separa al distrito 3 del 
distrito 2 y al oeste con la zona semi rural de Mercedario. 
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La población del Distrito, según el censo nacional de población y vivienda 
para el año 2001 fue de 155. 000 habitantes de los cuales el 60% son 
jóvenes entre los 5 y los 19 años de edad. El Distrito se caracteriza porque 
en él están ubicadas importantes fábricas y centros maquiladores, como la 

'papelera y fábricas textileras. Además es sede de las urbanizaciones mejor 
planificadas de la metrópoli andina, como Villa Adela y 1 ro. De Mayo, además 
es sede de importantes instituciones como la Radio San Gabriel, es sede 
de la residencia del Obispo de la Ciudad de El Alto, del Estadio Olímpico de 
El Alto y de emprendimientos comerciales importantes como el centro 
gastronómico el Carmen. 

Tabla N° 2 

Tipo de propiedad por características habitacionales 

Tenencia de hog¡r-
En 

Propia Alq. Anl. cuidado Otro 
, 1 habitación con baño 1 1 

lJl 

. ~ a 1 habitación sin baño 2 1 4 
~ 8' Cocina y hab. con baño cOfl'1lartido 
Q).c. .......................... __ ... __ ........... _ ......... _ .. __ ._ .... _ .... _ ... _ .. _ ....... _ ........ _... ._ ... _____ . __ ....... ___ .......... _._._._ ....... __ .... _. ____ ._ ... __ ._ .. 

~ ~ Cocina y hab~ación con baño privado 
14 11 3 
2 

~ Cocina, 2 o más hab. con baño comp. 12 4 
Cocina, 2 o más hab. con baño privado 10 

Fuente: encuesta a padres de familia 

2 
2 
2 

1 
2 2 

En la tabla anterior podemos ver el tipo de tenencia de hogar y algunas de 
las condiciones de habitabilidad de los hogares en el distrito. La 
concentración de los datos está en la cualidad de alquiler y propia, el tipo 
de vivienda unifamiliar, que concuerda con los datos sobre constitución 
familiar, que muestra la tendencia a la familia nuclear como la más repetida 
en la distribución de frecuencias. 

En el Distrito tres de la ciudad de El Alto, las escuelas cuentan con un 
promedio de espacio físico de 4000 metros cuadrados, lo que significa un 
amplio espacio, que la mayor de las veces está subutilizado o está siendo 
amenazado por los denominados loteadores que pretenden comercializar 
cualquier posibilidad de espacio urbano para el fraccionamiento de viviendas. 
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Tabla N° 3 

Condiciones materiales de las unidades educativas 

Número de docentes 

N° de estudiantespor'cada docente 
Terreno de la UE en mis' 
Número" de aulas de ta unidad 
N° de aulas nuevaseñ"i~is 3 últimasgestíones 

Fuente: Encuesta de Directores de unidad educativa 

Mínimo Máximo Suma Media 

12,00 48,00 535,00 29,7222 
20,00 ......... 40.00 ......... 549.00 34.3125 

3.85 12169:00 . ......... 67415.96 4213.4975 
8.00 42,00" .. 425.00' 23,6111 
1,00 -16:00" 128.00 9,1429 

La relación de alumnos y maestros en el distrito es de 34 alumnos promedio 
por cada maestro o maestra, varía dependiendo de la ubicación de la 
escuela; por ejemplo, hay escuelas periféricas que cuentan con 20 alumnos 
por cada docente, y escuelas denominadas centrales que cuentan con 40 
o más de cuarenta estudiantes por cada maestro. 

Las unidades educativas cuentan por lo menos con 8 aulas para los ciclos 
que atienden, y con un máximo de 42 aulas en los casos de unidades 
educativas con una población estudiantil mayor a los 1500 alumnos. 

En el caso de la acción de fortalecimiento de las infraestructuras escolares, 
se ha establecido que en los últimos tres años pasados el promedio de 
aulas construidas por unidad educativa es de 9 aulas por unidad educativa, 
lo que significa un crecimiento acelerado y la ocupación permanente del 
espacio que tienen las unidades educativas. 

4. La formación docente. ¿Están preparados los y las docentes para 
los desafíos del cambio? 

Los maestros no manejan las competencias necesarias para desarrollar un 
proceso de enseñanza y aprendizaje en el marco de la interculturalidad, 
considerando que el idioma es uno de los más importantes vehiculizadores 
de los aprendizajes. Los maestros y maestras sólo dominan la comunicación 
pero la escritura en idioma aymara, por ejemplo, es una de las falencias de 
la profesión docente, en el contexto del distrito. 
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Tabla N° 4 

Idiomas que manejan, en diferentes niveles, los docentes 
del distrito tres 

Idioma Niveles de manejo 
% 

Aymara Entiende 47.37% 
Habla 18.42% 
Escribe 10.53% 

Quechua Entiende 7.90% 
Habla 2.63% 
Escribe 2,63% 

Otro idioma Entiende 10.53% 
Habla °/0 
Escribe % 
Total 100% 

Fuente: Encuesta de Docentes 

De esta constatación se puede colegir que el maestro es un fiel 
representante del contexto pero no está preparado para implementar 
procesos de interculturalidad desde el punto de vista pedagógico. 

En los aspectos estrictamente pedagógicos del manejo del lenguaje 
originario en la construcción del pensamiento y viceversa, los padres y 
madres de familia, se dan perfecta cuenta que el uso de la L 1 (lengua 
materna) no se debe a las competencias o el uso de la misma en los 
contextos escolares, sino a los contextos familiares. 

Tabla N° 5 

Uso de idioma nativo en tareas por opinión de causa 
percibida por padres alguna vez su hijo(a) le habló de tareas en 

aymara u otro idioma 
Alguna vez su hijo(a) le habló de tareas 

en avmara u otro idioma 

Sí 
A qué cree Ud. Uso de idioma nativo en casa 

20 que se debe el 
uso de idioma las clases son en idioma nativo 
alternativo en su y castellano 3 
hijo(a) El profesor usa idioma nativo y 

castellano 1 

Fuente: Encuesta de padres de familia 
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Los maestros del distrito, debido a sus capacitaciones y acciones a favor 
del mejoramiento de la calidad educativa, muestran dominio del desarrollo 
de estrategias de animación del contexto áulico, del diagnóstico y del 
desarrollo del proceso pedagógico centrado en los aprendizajes.En el 
siguiente cuadro podemos ver el grado de preferencia de uso de ciertas 
técnicas y estrategias de aula que son más usadas por los maestros y 
maestras de las unidades educativas del distrito. 

Tabla N° 6 

Estrategias de aula más utilizadas 

N I Preferencia 
Juego parte del aprendizaje 18 99,00% 

"~, .. ______ '~n 

Grupos de trabajo 19 109,00% 
f-> 

Trabajos individuales 18 88,00% --
Uso de recursos audiovisuales 9 38,00% 
Ninguna actividad 6 15,00% 
~._.~. _~·w __ ~ ___ ·_··,_ .- -------
Dictado de contenidos 17 55,00% 
Otra 

- ... -..... •. ._ ..• . _- 33,OÓo/~'--6 
Fuente: encuesta a docentes 

Pero, una de las limitaciones es el ámbito de la calificación, que sigue siendo 
una actividad exclusivamente concentrada en el criterio de los maestros; 
es como el poder docentes que aún no se democratiza. 

Tabla N° 7 

Formas de evaluación de aprendizajes 

Pruebas objetivas 
ObservaciÓn"'iñdlvidual'" . 
Revisando trabajos 
Autovaluación--
Coevaluaclón" ----. 

Fuente: encuesta a docentes 

N 

21 
19 
18 
15 
13 

Suma Media 
113,00 5.3810 ..... . .... 

119.00 6.2632 .. _ ....................................... _. __ ._ ........................ _._ .. 
96,00 5,3333 
71.00 4,7333 
56,00 4,3077 

I 
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Aparentemente, los maestros han mejorado su práctica, la formación 
docente permanente tiene indudablemente un efecto positivo en la gestión 
de aula y en la gestión de aprendizajes. El proceso está inconcluso, en la 
medida que no todas las dimensiones están democratizadas. La calificación 
sigue siendo el poder del maestro por sobre los alumnos y por sobre los 
otros miembros de la comunidad educativa. La sentencia del maestro es 
indiscutible, sigue guardando un poder que es valiosamente cuidado por 
los propios docentes. Esto no significa que el maestro deba someterse sin 
reflexión ni criticismo al control social, pero debe entenderse que el proceso 
de enseñanza y aprendizaje no es una responsabilidad exclusiva del 
maestro, sino de toda la comunidad. 

5. La comunidad educativa ¿participa pertinentemente en el cc,mbio 
educativo? 

La calidad de la participación se ve en entredicho porque en el contexto 
político de amplia participación y movilización de los alteños, de acuerdo a 
los resultados de la encuesta se evidencia que la misma no está centrada 
en la calidad de la educación. 

Tabla N° 8 

Tipo de participación en la escuela 

% 
I 

% % 
Frecuencia válido acuroola<1o 

Válidos Sólo asistencia a 
44 53.7 57,1 57,1 reuniones 

Toma de decisiones 23 28,0 29,9 87.0 en reuniones 
Administración y 10 12.2 13.0 100.0 control de acuerdos 
Tolal 17 93,9 100,0 

Perdidos Sistema 5 6,1 
.. .. 

Tolal 82 100,0 

Fuente encuesta a padres de familia 

El control social asignado por las normativa se desvirtúa y se desvía de su 
función esencial, que es la incorporación de saberes locales en el currículo 
local; por el contrario la participación se concentra en las actividades 
extracurriculares de la escuela, como festejos, marchas, desfiles y otros y 
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casi nada en las cuestiones de definición de proyectos de unidad y menos 
en los proyectos de aula. 

6. Los rendimientos como parámetro del desarrollo de la calidad 
educativa 

Varias creencias se dan en el campo de los rendimientos. Uno de los más 
conocidos es que el género determina tendencias en cuanto a los mismos, 
es decir, que los varones son más proclives a las áreas de conocimiento, 
como la matemática y las muj~res a las áreas de lenguaje y comunicación. 

Como resultado de la encuesta se ha demostrado que esta condición 
empírica puede no ser universal. Como se puede apreciar en los siguientes 
cuadros, con el estadístico utilizado (coeficiente ETA), que mide asociación 
respecto de variables cualitativas y cuantitativas, como es nuestro caso, 
rendimientos (cuantitativo) y sexo (cualitativo), haciendo el cruce de variables 
en las siguientes tablas de contingencia. 

Tabla N° 9 (a) 

Contingencia del índice de competencia 
matemática y sexo (Secundaria) 

Compelnia pensamiento abstracto matemático T ot~ 

1.00 200 300 400', 500 600 I 700 
sexo : varón, Recuento 

····~~··=r·~~······=~F~·=····~~~··~: 
¡ 'Frecuencia esperada ....... " .......................... +................ ............ ····RiiCUeiiiCi··· 

'Frmnda espe'iiid3' 
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Tabla N° 9 (b) 

Contingencia del índice de competencia en 
comunicación y sexo (Secundaria) 

S~1lO varOO Reweflto 
Frecuencia esperada 

mujet Re~nto 

Frecuoncia esperada 
Recuento 

Frecue"Cia espetada 

Fuente: encuesta a estudiantes 

Competencias óe comunicación 
.00 1.00 2,00 i 3.00 4.00 
31! 53 31 31 8 

2M i 51.5 
'l.7 r- 5'l. 

35,4 1 63,5 
64 i 115 

64,0 l' 115.0" 

34,5 39.8 
~6 58 

"2,5 "9.2 
T7 89 

77,0 I 89.0 

6.7 
7 

8.3 
15 

15.0 

5.oo! 6 .. 00 

1 ! 1 

,~ ~I". ,4 
O .. j O 
.6 I ,6 
1 i 1 

1,0 i 1.0 

Total 

162 
162.0 

200 
200,0 

I 362 

362.0 

Como resultado de la aplicación del coeficiente ETAse establece lo siguiente. 

Tabla N° 10 

Medidas direccionales, Coeficiente ETA de las contingencias 

Valor 
Nominal por intervalo Eta Sexo (Var.) dependiente ,123 

.... 

Competencia matemática dependiente ,028 
Nominal por intervalo Eta Sexo (Var.) dependiente ,179 

. Competencia de comunicación dependiente ,097 

Fuente: encuesta a estudiantes 

De acuerdo al estadígrafo, el coeficiente ETA es menos significativo para 
la relación de dependencia entre sexo y rendimientos, por lo tanto la variable 
cualitativa sexo no determina el rendimiento cuantitativo de las pruebas 
aplicadas a la muestra de jóvenes del Distrito tres. Algo muy parecido, pero 
con algunas diferencias no sustantivas sucede en el ciclo básico, 
particularmente en el primer ciclo. 

Ahora, luego de probada la falta de correlación entre sexo y competencias, 
es importante establecer el nivel de rendimientos de los dos ciclos tanto 
primario y secundario en las áreas de conocimiento más importantes como 
lenguaje-comunicación y matemática. 



Gráfico N° 1 
Rendimientos en Lenguaje (Primaria) 

Fuente: Encue!>ld U~ ~:>IUUldlll~:> 
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Los niños y niñas de primaria no están apropiándose adecuadamente de 
las competencias de la comunicación escrita, como muestra el gráfico. Las 
frecuencias están más agolpadas hacia la izquierda, lo que denota una 
distribución negativa por debajo del valor promedio. 

Gráfico 2 
Rendimientos en Matemática (Primaria) 

• 

.. 
]. 

Fuente: encuesta a estudiantes 

.-
"'_ ...... ... 
... o.. • .,.1' ... ·' ...... ,/ 
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En el caso de matemática, la curva de distribución normal donde los valores 
obtenidos se distribuyen más veces por debajo del valor promedio, es decir 
a la izquierda y el coeficiente de curtosis nos indica que esta distribución no 
está muy aleada del promedio. 

Gráfico 3 
Rendimientos en lenguaje (Secundaria) 

Fuente: encuesta a estudiantes 

..... ",. .. ,... . 
... ti_ .,1*,' ... -,.2-

El gráfico anterior, nos muestra que los rendimientos en comunicación, para 
el caso de los jóvenes de secundaria no están muy dispersos y no se alejan 
mucho del promedio. Presentan una distribución positiva respecto de los 
valores de la media, quiere decir que la distribución es asimétrica con tendencia 
a la derecha, pero están más dispersos hacia la izquierda del valor promedio. 

En el siguiente gráfico vemos los resultados de los jóvenes de la secundaria 
en el área de matemática: 
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Gráfico 4 
Rendimientos en Matemática (Secundaria) 

_ ... )'1IMr 

CII ....... IAte 
l. lI&2 

om ~m .m .~ .= 
oomp«MCIa ptMllMneo abf.tr1ldo ,,*.máioo 

Fuente: encuesta a estudiantes 

La interpretación de los estadísticos muestra que el índice se calculó sobre la 
base de la participación de 362 estudiantes en un rango de 1 a 7 para el índice 
de pensamiento abstracto matemático de secundaria, lo que tuvo como resultado 
el promedio de 3,17, con una desviación estándar respecto de la media de 
1,01 lo que implica una cercanía de los resultados respecto del promedio. La 
distribución de los rendimientos es asimétrica hacia la derecha y altamente 
dispersa, lo que significa que hay muy buenos resultados, respecto del promedio. 

Los rendimientos educativos sometidos a prueba nos muestran que las y 
los estudiantes del tercer ciclo no manejan las competencias de 
pensamiento abstracto matemático de manera adecuada, algo parecido 
sucede en el caso de la expresión del lenguaje escrito y oral. 

En el caso de los estudiantes de secundaria las competencias de manejo 
del lenguaje se ven deterioradas, pero el manejo de competencias básicas 
del área de matemáticas están, evidentemente, más y mejor desarrolladas. 

7. Discurso de cambio y condiciones del mismo 

Curiosamente vivimos el tiempo del discurso del cambio pero no vemos 
cómo éste debe operarse en la práctica. 
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El discurso nos habla de la amplia participación de los sectores populares 
en la definición de las políticas educativas, pero vemos que la participación 
no se está dando en el espacio pertinente del cambio. Los padres o las 
comunidades locales no están contribuyendo al mejoramiento de los 
aprendizajes de los niños y de los adolescentes de las unidades educativas. 
Sin embargo, no se deja a los maestros la posibilidad de desarrollar la 
innovación, porque el control social exige el visto bueno en las cuestiones 
administrativas, atribuciones que son bien asumidas por los mecanismos 
del control social en educación derivadas de la ley 1556 de participación 
popular. Pero en educación, esta participación es inexacta y poco pertinente. 

Los rendimientos educativos están en un promedio que no puede ser 
atribuible de manera categórica a ninguna de las condicionantes que hemos 
definido como componentes de la calidad. 

Una vez revisados los resultados de los diferentes instrumentos, hemos 
planteado los resultados en el marco que en principio desarrollamos para 
establecer la reacción entre calidad educativa con los componentes que 
hemos considerado determinantes para esta relación. 

Participación (P) y Formación docente (FO) relacionadas con una cualidad 
de los rendimientos educativos (R) que hacen a la constitución de la calidad 
educativa (CE). 

CE = R(X)+FO (no contextualizada, sin competencias para la 
interculturalidad) 

CE=R(X) + PS (no pertinente a los aspectos curriculares) 

FO A PS = no aporte a la calidad educativa 

En el caso de la formación y desempeño docente, hay un gran avance de 
prácticas centradas en los aprendizajes. Ésta puede ser una de las señas 
que hablan de los resultados en los rendimientos, pero el proceso es aún 
inconcluso, porque todo el proceso no se ha democratizado y siguen 
guardando espacios de poder, como el criterio "el docente sabe y el resto de 
la comunidad, no"; este resabio de la "educación bancaria" (Freire, 1992) 
perjudica el cambio total de las prácticas escolares y las retrotrae a la tradición. 
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Las condiciones de formación docente y participación, son importantes para 
la calidad de la educación, en la medida que se enfoquen en el proceso de 
cambio educativo. 

Parece ser que la resiliencia es uno de los factores más determinantes en 
los rendimientos, lo que esperanza, porque en las condiciones en las que 
se desarrolla la educación en el contexto local de El Alto, podemos esperar 
cosas sobresalientes que provienen de la fuerza de las personas, y si a esa 
situación incorporamos condiciones mejores, el salto cualitativo tiene 
grandes posibilidades de darse. 

La formación docente es deficiente en tanto que no es una responsabilidad del 
Estado complementar esta formación con procesos de adecuación curricular y 
su correspondiente seguimiento y apoyo en los contextos diferenciador cultural 
y socialmente; es decir, que el Estado no está tomando en serio el cambio 
educativo en la medida que no adecúa la escuela a las necesidades reales de 
las poblaciones, que no son precisamente las demandas que aparecen en los 
discursos ideológicos de los dirigentes, como los establecidos en los postulados 
de la propuesta de Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, sino más atención a los 
proceso relacionados a la calidad de la educación, la formación docente de 
carácter permanente, más que el propio salario. 

8. Educación y Sociología 

Como corolario de esta ponencia quiero manifestar que el cambio educativo 
es una condición esencial para el cambio social, pero que ese cambio no 
tiene que darse únicamente en el discurso, en la exigencia de 
transformaciones, que no se sabe de qué tratan. Por el contrario, es más 
revolucionario dotar, por ejemplo, de competencias de gestión tanto 
curricular y administrativa a la comunidad educativa (comunitaria si se quiere) 
para que la misma sea protagonista no sólo de los cambios de gestión sino 
de los contenidos a ser enseñados en las escuelas. 

La forma escuela, desde la Revolución Francesa, ha ayudado a reproducir 
las condiciones de vida y las relaciones sociales que son de dominación, 
pero también han producido cambios en las mentes de las personas, han 
conquistado posiciones importantes en la lucha por hegemonía en la sociedad. 
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El enfoque de derechos humanos, la lucha contra todo tipo de manifestación 
diferenciadora, ésas son las tareas de la escuela, pero ella no la va a realizar 
en tanto no se le den las condiciones necesarias para que pueda construirse 
un discurso de la educación acorde a las necesidades de calidad educativa 
que tienen las comunidades educativas de base. 
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POLíTICAS EDUCATIVAS Y SOCIALIZACiÓN DE NIÑOS. UN 
ESTUDIO SOBRE LA REFORMA EDUCATIVA BOLIVIANA DE 
1994104 

Mario Yapu105 

Introducción 
La nueva política educativa iniciada en los años 90 implicó cambios importantes 
en la concepción y las prácticas pedagógicas, abarcó varios niveles y 
dimensiones de enseñanza. Este ambicioso proyecto movilizó recursos 
económicos, humanos, ideológicos y políticos, que merece tomar como objeto 
de investigación, conocimiento y reflexión. Por eso este artículo se interroga 
sobre la visión política de la educación que interviene en torno al sujeto, en 
este caso, el niño, ya que la reforma educativa en su aplicación enfatizó este 
nivel. Aborda desde el punto de vista curricular cómo el proceso de selección, 
decisión, organización y puesta en práctica de conocimientos tal como planteó 
la nueva sociología de la educación a principios de la década de los años 70 
(Bernstein y Young), donde se hará hincapié en la posición del niño. 

Con fines metodológicos retoma el concepto de campo escolar (Bourdieu) 
que implica modificar las reglas del juego (por ej., el sistema del escalafón 
del magisterio), el discurso pedagógico (competencias y aprendizajes en 
lugar de conocimientos), la posición de los agentes (el maestro frente al 
niño), los centros de decisión administrativa y gestión (surgimiento de los 
poderes locales: los municipios y los distritos), las prácticas pedagógicas 
centradas en el niño, etc. De estos múltiples elementos que constituyen el 
campo educativo focalizamos la discusión en la concepción del niño, 

104 Esta ponencia recoge algunos datos de la investigación realizada para el Programa de Investigación Estratégica 
en Solivia (PIES) (Políticas del Sujeto y Dinámica Escolar. De las prácticas áulicas a la formación docente. La Paz, 
PIES, 1999). Partes de este trabajo fueron publicadas en T'inkazos, No 4, 1999. Agradecemos al PIES y a los 
investigadores que participaron en el proyecto: Cassandra Torrico, Carmen Terceros, David Gamboa, Nery Fuertes, 
Arturo Aliaga. 

105 Mario Yapu es sociólogo y antropólogo especializado en educación y trabajo. Actualmente dirige investigaciones 
en políticas educativas comparativas, trabajo infantil y jóvenes. Es también director académico y de investigación de 
la Universidad para Investigación Estratégica en Solivia (U-PIES) (e-mails:myapu2@yahoo.es 
marioyapu@upieb.edu.bo ). 
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conocimiento y lengua que se puso en evidencia con la reforma educativa 
estudiada. Nos interrogamos sobre lo que significa determinar al niño dentro 
de esta política tomando en cuenta el contexto de las relaciones sociales y 
culturales diferenciadas del país, donde las culturas indígenas fueron 
tradicionalmente sometidas a la cultura escolar. Este aspecto lo abordamos 
desde la teoría de la práctica, la sociología del currículum y los nuevos 
estudios de lectoescritura, por tanto dejamos intencionalmente el 
componente institucional de la educación (Yapu, 2006) y utilizamos de 
manera referencial el nivel estatal-central donde se define el currículum 
nacional, pero discutimos la relación entre la institución, el aula y la 
comunidad (entorno social inmediato de la práctica educativa) de las 
escuelas objeto de estudio: Cororo, Paredón y Pisili, del distrito de Tarabuco, 
Departamento de Chuquisaca, región quechua hablante del sur de Bolivia. 

1. La escuela entre la tradición y la reforma 

La dimensión histórica es importante para comprender la trama social donde 
se desenvuelven las prácticas escolares como micropolíticas locales y las 
políticas regulatorias del Estado (Popkewitz 1988; ILDIS/CEDLA, 1995; Yapu, 
2006a; 2006b), pero por razones de espacio, en esta oportunidad no nos 
detenemos en este aspecto (Yapu, 2006a). Sólo diremos que durante el siglo 
XX se impuso un modelo bastante particular de la enseñanza de lectoescritura 
alfabética, silábica, denominada también "directa", un modelo pedagógico 
ambiguo que pretendió combinar una visión experimental, humanística y 
técnica y dirigida sobre todo al mundo indígena en lengua castellana. 

En cambio, los promotores de la reforma educativa, al menos los que 
realmente apostaron por un cambio profundo y paradigmático, insistieron 
en un currículum centrado en el aprendizaje de los niños, en ofrecer 
condiciones para el conocimiento significativo, en formar niños lectores y 
productores de textos. Sostuvieron que el niño no llega a la escuela tabula 
rasa, que lo lúdico es pedagógico, que los maestros deben apoyar al 
aprendizaje de los niños que la escuela debe interactuar con el contexto y 
la vida cotidiana, etc. Estos son los ingredientes de la escuela nueva en 
tiempos de reforma educativa, de los cuales sólo algunos aspectos relativos 
a la socialización de los niños serán objeto de análisis de este texto. 
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Las escuelas en su génesis y proceso 

En otro trabajo hemos sugerido que la propuesta de la reforma educativa 
careció de una visión integral entre lo curricular y lo institucional, de una 
teoría sólida sobre las instituciones y las organizaciones sociales y 
educativas que la sustente: mantenía intacta la antigua dicotomía entre 
administrativo y académico, y no se cuestionaron en profundidad los modelos 
de gestión vigentes ni su articulación con lo curricular. Así, la ley de reforma 
educativa y sus reglamentos se articulan con la ley de participación popular, 
empero no elucida cómo se pensaría, construiría y conduciría la nueva 
escuela de la reforma (cf. las lógicas de planificación). 

El paralelismo de las dimensiones institucional y curricular tiene 
consecuencias porque permite operar de forma independiente y hacer saltos 
de niveles en el sistema educativo, por ejemplo desde el nivel central
nacional al aula, muy común en sistemas de enseñanza centralistas como 
el caso boliviano. Así tenemos el ejemplo de la elaboración del Tronco 
Común Curricular, con sus Programas de Estudio y los Módulos de 
Aprendizaje, producidos a nivel nacional y que fueron transmitidos a los 
maestros, al uso propiamente áulico, proceso en el que los diferentes niveles 
departamentales, distritales y de núcleo lO6 no intervinieron. Sucedió algo 
similar con la concepción del niño que como modelo de niñez de la reforma 
educativa, determinado a nivel nacional no fue discutido en diferentes 
contextos de socialización de los niños: grupos sociales populares urbanos 
o rurales, "clase media" urbana letrada, etc.107 

Genealogía de las escuelas primarias rurales 

La historia y los procesos locales de las escuelas no empalman 
necesariamente con las políticas nacionales (no hay ninguna razón para que 
así sea). Las escuelas primarias diseminadas en las áreas rurales pueden 

106 El "núcleo' es un nivel de organización del sistema educativo nacional. funciona ante todo en áreas rurales; en 
centros urbanos. con la reforma educativa, se llegó a denominar "redes' educativas. Un núcleo está conformado por 
un conjunto variable, entre 6 a 12 escuelas, sobre todo primarias. 

107 Se conoce poco respecto a los modelos de socialización de niños en diversas áreas socioculturales del país 
(Romero 1994; Carter y Mamani 1989; Yapu y Torrico, 2003). Hoy está comenzando a problematizarse las pautas de 
crianza de los niños, relacionadas al avance de la educación inicial y primaria y tomando en cuenta la diversidad 
cultural del país. 
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verse como la "mano larga del poder del Estado" y un mecanismo de difusión 
de la "cultura nacional" oprimiendo a las "culturas nativas", mas, esto no indica 
sino un aspecto específico que denominamos el efecto de la dimensión 
institucional, bajo un razonamiento demasiado general para rendir cuenta de 
las particularidades locales. Las escuelas rurales en la zona de Tarabuc0108 

fueron creadas en su gran mayoría en el período post 1952, cuando entró en 
vigencia la reforma agraria del 1952 y la reforma educativa de 1955 con el 
Código de la Educación Boliviana (CEB). Fue efecto de la escolarización del 
área rural con la "educación fundamental campesina", la apertura política 
hacia los campesinos y la estructuración de nuevos poderes locales bajo 
influencia de los sindicatos agrarios. En ese marco se crean, en general, por 
el impulso de los mismos campesinos, funcionan como escuelas privadas 
(tipo C) unos dos 2 años y, luego, se fiscalizan o se convierten en públicas. 
Algunas de ellas llegan a ser escuelas centrales de los núcleos. 

La fiscalización de las escuelas rurales puso a los comunarios frente a un 
dilema: por un lado, había la posibilidad de que los maestros sean pagados 
por el Estado pero, por el otro, perdían el control curricular y administrativo. 
Esta historia es conocida en Bolivia, pues a medida que el Estado implantó 
la escuela pública y gratuita en áreas rurales, tomó también control sobre 
ella; donde, hasta el día de hoy, hay muy pocas escuelas privadas. 

Las escuelas de Cororo y San José del Paredón comentadas en este texto 
testimonian que ellas nacen como una estrategia dentro de aquellas 
relaciones sociales de poder local. En las dos "comunidades" se percibe 
que la escuela nació como fruto de muchas tensiones, pero al final los 
campesinos se la apropiaron ya que para ellos la escuela es la instancia 
que les permite introducirse y eventualmente asimilar diversos tipos de 
conocimientos que los propios comunarios no pueden generar, por tanto 
aun siendo conocimientos extraños a sus culturas llegan a ser parte de la 
identidad social de las futuras generaciones. La historia de la escuela rural 
está ligada al uso de nuevas fuentes de conocimientos: la escuela es una 

108 Las tres escuelas a las que nos referimos en este articulo están ubicadas en el Distrito de·T rabuco de la provincia 
de Yamparaez y pertenecen a los núcleos educativos de Cororo y San José del Paredón. Los análisis sociodemográficos 
y económicos definen la zona como una de las más "pobres" del departamento de Chuiquisaca. Se caracteriza por 
mantener la cultura tradicional denominada "yampara", aunque esta atribución es discutible. La zona no es homogénea 
y el análisis en este texto permitirá entrever tales diferencias. 
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de ellas, con su lenguaje, lengua e imagen de sujeto que ella propone. 
También está relacionada con la formación de nuevas estructuras del poder 
local: el sindicato, ya que el conocimiento escolar, por mínimo que sea, 
resulta ser una variable importante en las sociedades rurales y los poderes 
sindicales. En la comunidad de Cororo, la creación de la primera escuela 
fue muy requerida, como insisten sus dirigentes, en cambio, la fiscalización 
y nuclearización ya no lo fue, porque las autoridades de la dirección 
departamental fueron quienes decidieron esta transición. En Paredón, no 
se conoce el mecanismo de la fiscalización, pero se sabe que el paso a ser 
núcleo y escuela central está relacionado con el Proyecto de Educación 
Intercultural y Bilingüe (PEIB) a principios de los años 90, la antesala de la 
reforma educativa, un proyecto no buscado por los comunarios, aunque 
por sus efectos fue de mucho beneficio para ellos. 

La escuela, conocimiento y ceguera 

En las comunidades estudiadas encontramos el viejo discurso de la escuela 
como un medio de lucha contra la ceguera, asociada al no poder leer, escribir, 
contar, no poder ver y desenvolverse en el mundo (exterior). La escuela no 
se percibe como una inculcación ajena y no deseada, la historia ha hecho 
que lo ajeno se haga propio, como un espacio instrumental. Esta sociedad 
rural no es centrípeta porque se siente muy relacionada con el mercado 
económico local, las ferias dominicales de Tarabuco, o el mercado laboral 
nacional e internacional como emigrantes temporales o definitivos al oriente 
boliviano o a la Argentina. Por tanto la escuela es una instancia importante de 
mediación a través de su alfabetización en castellano y los elementos básicos 
de aritmética. Estos conocimientos, a diferencia de una opinión que conceptúa 
la escuela como transmisor de conocimientos alienantes (crítica que viene 
desde los años 70) para los padres familia, están muy relacionados con la 
formación de su ser como personas: el saber y el conocimiento entran en la 
formación de la persona. En este razonamiento indígena, el saber no es 
contingente como el dinero o las tierras, es como su ser frente al mundo en 
movimiento. El conocimiento escolar por más mecánico, "tradicional" y 
extranjero que sea, con relación a la situación crítica del agro, tiene un alto 
grado de valor real y simbólico. Para los padres de familia es la única herencia 
que ellos dejan a sus niños, además, son los maestros que dejan tal herencia, 
que es una herencia de cultura escolar, una cultura ajena a los suyos. 
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Esta concepción del conocimiento escolar y la relación que tiene con la 
condición social y cultural de los indígenas está anclada en el tiempo. Viene 
desde la creación de las primeras escuelas rurales109 y los indígenas están 
absolutamente conscientes del desafío que la escuela les impone: el dilema 
entre la reproducción de su cultura y la adquisición de nuevos conocimientos. 
Esto es un punto que a menudo provoca falsos debates y debe ser 
contextualizado dentro de las relaciones sociales de poder local. Este anclaje 
en el tiempo de un tipo de conocimiento y su apropiación por medios 
populares y rurales del país, en parte producto del mismo sistema escolar, 
permite ver que los cambios al nuevo enfoque propuesto por la reforma 
educativa no fueron fáciles, porque afectó la relación entre el conocimiento 
y el poder dentro de las mismas comunidades, y con relación al mundo 
externo. Para los padres de familia, ellos mismos diferenciados según la 
estructura morfológica de las sociedades locales, la escuela está relacionada 
con un tipo de conocimiento y un tipo alfabetización que debe romper la 
ceguera y ofrecer instrumentos eficaces en diversos contextos sociales de 
trabajo como emigrantes a centros urbanos, a países vecinos o simplemente 
en situaciones de relaciones interculturales. 

Hay diversas concepciones de conocimientos y formas de relacionarse con 
éstos. Los campesinos entrevistados destacan como algo central el concepto 
de yuyay como una competencia y una cualidad que se adquiere en un 
largo proceso de aprendizaje social en el cual la escuela no es sino un 
eslabón entre muchos otros. En algunos casos, ni siquiera resulta una 
condición para ser uma o dirigente máximo del sindicato comunal. La 
socialización de los niños cororeños, pisileños y de Paredón, está orientada 
a este largo camino del conocimiento, un proceso lento, sin esquemas 
rígidamente trazados. El adulto es distante y sirve de apoyo al niño. Ante 
esta idea de yuyay, la escuela ofrece yachay que designa las destrezas 
como saber leer, escribir y calcular, así permitir comprender los textos 
jurídicos, escribir actas, leer noticias para eventualmente traducir al quechua. 

109 Aun cuando, como se evidenció en la investigación, en particular en Cororo, la escuela no fue percibida de 
manera homogénea. No todos vieron con buenos ojos las escuelas. Había padres de familia que se opusieron porque 
los escolarizados ya no querían trabajar la tierra, la escuela les convertía en flojos, las niñas perdían las habilidades 
y la costumbre de hilar, etc. Habrá que recordar que cuando las escuelas se encaminaban a ser Centrales de núcleos, 
el sindicato y las autoridades obligaban la asistencia de todos los niños/niñas, bajo exigencia de las multas. El último 
ejemplo de esta situación se vio en Paredón cuando éste devino en núcleo. 
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La escuela muy pocas veces, sino nunca, se ha concebido como la instancia 
donde se reproduce las culturas originarias, ritos, habla, etc. Ni los pisileños, 
ni los cororeños, ni los de Paredón, conciben la escuela para que los niños 
aprendan lo que los padres de familia pueden enseñar en la casa. Lo que 
quieren es algo diferente 110. 

Aquí surge un problema frente a la propuesta de la reforma educativa que 
con el fin de lograr aprendizajes contextuados y significativos trató de 
reproducir en sus materiales educativos y actividades objetos de las 
comunidades rurales. Lo cual no es una prioridad para los comunarios, ya 
que la escuela no ha cambiado de su función alfabetizadora y el 
conocimiento transmitido en la escuela sigue jugando un rol importante en 
las relaciones sociales de poder. Esto se ve con claridad en el caso de 
Cororo, donde por razones socioeconómicas y la ubicación temprana de 
una escuela normal y del núcleo, la escuela llegó a ser el vector principal 
en los criterios de distinción social, aunque su evolución no fue sin escollos 
e incluso resistencias de parte de los padres de familia. La descripción de 
las relaciones sociales en esta comunidad muestra grupos de familias 
altamente demarcados que otorgan funciones diferentes a la escuela. Yel 
acceso a la escuela básica no condujo necesariamente una "igualdad" de 
condiciones y oportunidades entre los cororeños. Las mismas familias 
dominantes del hacendado accedieron hasta altos grados de escolaridad 
(hoy son principalmente maestros rurales), siguiendo de este modo la 
estrategia de reconversión del capital económico al capital escolar y cultural; 
es decir, los agentes que antes (después de los años 50) basaban su poder 
en criterios de tenencia de tierra, actualmente, apuntan hacia la 
profesionalización. Esto implica cambios en las relaciones sociales en la 
"comunidad", por ejemplo, los matrimonios y los compadrazgos se realizan 
entre grupos que mantienen lazos estratégicos: se casan entre maestros o 
con personas que viven fuera de Cororo y de preferencia en la ciudad de 
Sucre; otros establecen compadrazgo con indígenas de las comunidades 
vecinas, etc. En las comunidades de Paredón y Pisili, la situación es un 
tanto diferente, pero la escolarización acelerada desde 1990, con el impulso 

110 En otra investigación sobre identidad de jóvenes aymaras, se ha insistido que los padres de familia hacen todo lo 
posible para que sus hijos ya no sean como ellos y se lo ha denominado como "mandato generacional". 
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del PEIB Y su correspondiente nuclearización111
, ya está contribuyendo a la 

diferenciación social incipiente y redoblando las antiguas diferencias por 
género, es decir, reforzando a los varones que salen más fácilmente de la 
comunidad y tienen más niveles de escolaridad. De cualquier modo, los 
conocimientos escolares resultan ser nexos importantes de la comunidad 
con el mundo exterior. Por ello merece analizar la concepción de la escuela 
como instrumento alienante o simplemente transmisor de la "cultura 
nacional" ajena a las "culturas locales" o la que trata de particularizar la 
tarea de la escuela en función de las necesidades culturales locales, 
indígenas o no. 

Relaciones sociales, cultura y lengua 

Las escuelas estudiadas están dentro de la modalidad de educación 
intercultural bilingüe (EIB). La escuela de Cororo no acató la determinación 
del programa de transformación de reforma educativa, en cambio Paredón 
lo aceptó y lo implementó. Este hecho fue interpretado de diversas maneras. 
A nosotros nos permite discutir la imbricación entre relaciones sociales y 
las políticas lingüísticas a nivel local. Pues, la resistencia de Cororo y la 
aceptación de Paredón están muy ligadas a sus historias sociales y 
escolares. Aquí es necesario precisar que nuestro interés no gira en torno 
a la educación bilingüe de la reforma educativa, aunque no están ausentes 
varias interrogantes al respecto. Más bien queremos ubicar el problema a 
nivel de la lectoescritura, es decir sobre lo que implica la enseñanza de la 
lectura y escritura en contextos sociales y culturales diferenciados; tomando 
en cuenta el postulado de que las políticas lingüísticas como acciones 

111 La nuclearización y los núcleos es un tema que merece discutirse con cuidado a la hora de considerar los poderes 
locales. Aquí sólo queremos expresar algunas inquietudes surgidas a partir de la investigación. Desde el punto de 
vista de la política escolar nacional se lo enfoca principalmente como una instancia administrativa de desarrollo 
curricular y desde una perspectiva histórica se ha destacado como una experiencia original en el país. Los análisis del 
funcionamiento de los dos núcleos estudiados permiten considerar otros elementos. Se ha tratado de mostrar que los 
núcleos son en primer lugar centros de poder al nivel local porque concentran privilegios con relación a las escuelas 
secciona les. Las escuelas centrales reciben mayor atención en materiales (textos, construcción de aulas, por ejemplo) 
y recursos humanos (sólo normalistas con bastantes años de experiencias ingresan a las escuelas centrales), aseguran 
los años de escolaridad en todo el nivel primario (frecuentemente hasta intermedio), garantizan los ítems, reciben más 
visitas de parte de las autoridades (a las secciona les casi nunca van, ni el director del núcleo va), existe más control 
del director hacia los maestros, etc. Por estas razones obtener una escuela central de núcleo implica una lucha entre 
escuelas y comunidades que en nuestra investigación se ilustró con los conflictos entre Paredón y Pisili (desde 1990) 
y entre Cororo y Morado O"asa y Vila Vila (desde los años 60). 



344 

sociales están intrínsecamente ligadas a las condiciones sociales, 
económicas, culturales e ideológicas de las sociedades112. 

La evolución de Cororo va de una "comunidad" ex-hacienda a una pequeña 
concentración urbana. Los cambios se han operado a varios niveles. Primero, 
su economía agrícola está en "crisis" con una desigualdad de tenencia de tierras, 
las tierras con riego están concentradas en pocas familias y hay frecuentes 
sequías, etc. Segundo, desde 1966 la escuela normal ha jugado un rol importante 
en los cambios que experimenta hoy este pequeño poblado. La normal aseguró 
la escuela de la localidad como su Escuela de Aplicación, acogió una población 
diversa entre docentes y estudiantes de habla castellana, con modos de vida 
diferentes como nuevos consumidores, provocando así la apertura de tiendas 
en el poblado e induciendo a la circulación de la moneda; últimamente, impulsó 
también la instalación de una antena televisiva donde se captaba principalmente 
un canal peruano, etc. En este contexto, la escuela central se consolidó como 
algo natural sin mucho esfuerzo de los comunarios y sabemos que las escuelas 
centrales traen consigo muchos beneficios como maestros seleccionados y 
normalistas, materiales, visitas, control a los maestros, etc. Tercero, dos 
Organizaciones no Gubernamentales tuvieron importantes repercusiones: El 
Proyecto Cardenal Maurer con la Posta Sanitaria, a partir de donde la enfermera 
apoyó al Club de Madres que promovía el aprendizaje de cocina, la limpieza de 
los niños, bordado, hablar en castellano, etc. La otra ONG fué el Plan 
Internacional que apoyó en el mejoramiento de viviendas del poblado, la 
construcción de la nueva escuela y del colegio secundario. 

Este conjunto de variables aparentemente ajeno a la educación bilingüe, 
está ligado a una educación en castellano y no en quechua, a una 
concepción de sociedad, o mejor, como ellos dicen, a una sociedad 
civilizada: vistiendo cholo, hablando castellano, emigrando 
permanentemente, usando cada vez más cocina a gas, refrigerador, 
teniendo hijos normalistas o mejor universitarios, si es posible médicos o 
abogados. Éste es el horizonte práctico e ideológico de donde los cororeños 

112 Tenemos la impresión de que este aspecto fue marginado una vez asumido la politica educativa y lingüística a 
nivel nacional con la reforma educativa. Para ciertos temas era importante el discurso sobre el·contexto· y para otros 
no. Para nosotros en la linea de una antropología y sociología de la lectura y escritura, es imprescindible tomar al 
centro del análisis las relaciones sociales de poder a todos los niveles, nacionales, regionales y locales (Bourdieu, 
Vigotzky, Street). 
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toman posición ante la EIB o la alfabetización propuesta por la reforma 
educativa. La alfabetización que tiene sentido y valor particular dentro de 
las convenciones y relaciones sociales y culturales de dominación y sumisión 
(Street, 1984. En: Garcés: 2005). 

Paredón, por su parte, tiene una historia distinta. En la aceptación del programa 
de transformación influyó mucho la ejecución del PEIB aplicado entre 1990-
1994. Proyecto que representó un conjunto de elementos como la ideología, 
los objetos, los recursos tecnológicos, recursos humanos, medios financieros, 
etc. Las entrevistas con padres de familia de Pisili y de Paredón resaltan que 
la enseñanza y aprendizaje del quechua en la escuela no está mal, ellos ya 
pueden escribir cartas, actas, etc., y "hablar bien" en quechua; también ya 
pueden traducir lo que leen en castellano al quechua. Sobre el primer aspecto 
se puede sostener que la necesidad principal de los comunarios no parece 
haber sido la educación bilingüe ni el rescate de su propia cultura. La 
aceptación del programa vino vía otros factores de interés para los comunarios. 
En Pisili, una escuela seccional de Paredón, aceptaron el PEIB porque aseguró 
más niveles de escolaridad para los niños y niñas; además de haber sufrido 
amenazas de que si no aceptaban se iban a retirar "ítems". Obviamente, 
volver a pagar a docentes privados o no tener más años de escolaridad para 
sus hijos estuvo fuera de consideración, de tal manera que aceptaron, a pesar 
de que perdieron en cuanto a su subcentralía sindical campesina porque 
Paredón creó la suya, precisamente a causa de la nuclearización. La escuela 
y la comunidad de Paredón aceptaron el PEIB porque traía consigo la creación 
del núcleo y la escuela seccional de la comunidad se convertía en la escuela 
central; y así fue. Por tanto, como escuela central aumentó gradualmente el 
número de su población y los grados superiores del nivel primario (intermedio). 

Además, el PEIB tenía apoyo de los técnicos formados en Puno. Un director y 
maestros seleccionados establecieron un sistema de control estricto donde los 
comunarios fueron partícipes. El control se hizo bajo planes de avance curricular 
sincronizando tiempos y contenidos para todas las escuelas del núcleo (por ej. 
lenguaje debían organizar en el segundo período en todas las escuelas). 
Adicionalmente, pero de manera determinante, el Proyecto contó con el sustento 
financiero de UNICEF que le permitió no sólo ofrecer incentivos a los maestros 
sino otorgó materiales educativos a la escuela. Además, el sindicato comunal 
de Paredón conformó su propia subcentralía, fragmentando la subcentralía de 
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Pisili, lo cual en áreas rurales como éstos es signo de poder. Este hecho provocó 
conflictos entre las comunidades de Pisili y Paredón, mostrando una relación 
estrecha entre el poder sindical de la comunidad y el desarrollo escolar. 

Como resultado, algunos dirigentes jóvenes de Michkha Mayu113 y de 
Paredón valoran mucho el impulso de la educación bilingüe, sobre todo el 
discurso militante por el uso de la lengua quechua. Como sostienen, igual 
vistiendo de indio y hablando quechua pueden conocer y llegar a ser 
dirigentes de la Subcentral, e incluso, de la Central de Tarabuco, a la que 
antes era imposible de acceder. Esto es un indicio de que el conocimiento 
ya no es atributo de mestizos (mozos o cholos)114. Sin embargo, sin restar 
importancia al trabajo de programas como el PEIB y otras Organizaciones 
No Gubernamentales, el discurso de la reivindicación cultural y de lengua 
originaria no se generó desde lo que podemos denominar la sociedad civil 
local. Como hemos sugerido, la promoción y la aceptación de la EIB en 
Paredón y Pisili no fueron endógenas, vinieron desde otros espacios y fueron 
acompañadas y facilitadas por múltiples factores, por eso hablamos de 
efecto heteronómico en esta política. En ese sentido reafirmar la dicotomía 
entre la cultura occidental dominante y las culturas andinas milenarias, según 
una versión andinista del problema, es un falso problema, pues por ambos 
lados las acciones y movilizaciones culturales resultan ser heterónomicas 
y, más allá de la dicotomía, las prácticas y las actitudes se explican en la 
trama de las relaciones sociales cel poder local, que a menudo se olvidan. 

2. Currículum, prácticas pedagógicas y lectoescritura 

Este último punto concierne los contextos y situaciones de enseñanza y 
aprendizaje o más comúnmente: el aula115• Existe amplia literatura sobre el 

113 Cabe recordar que la experiencia de educación bilingüe como rescate cultural de la zona se lleva a cabo desde 
prácticamente 1986 en la comunidad de Michkha Mayu, promovida por la ONG: Centro Cultural Masis. 

114 Al respecto, hay que decir que las transiciones no serán fáciles. Un ejemplo interesante dentro de estos cambios 
en la zona sucede con el Alcalde de Tarabuco (1997) que es un "campesino rico' de Lupiara Pampa. Según su propio 
testimonio, él nunca fue aceptado bien en el puebio de Tarabuco porque siguen "mirándole' como un campesino: 
¿Cómo sería alcalde de los tarabuqueños? 

115 No hablamos genéricamente de "contextos y situaciones de aprendizaje' porque la investigación no abordó 
desde este ángulo. No hizo seguimiento sistemático a otros espacios extra escolares y extra áulicos de enseñanza y 
aprendizaje, además, hasta donde se pudo observar el aula sigue siendo el espacio central de la escuela en términos 
de este proceso. 



347 

tema, razón por la cual es necesario hacer algunas precisiones previas. 
Primero, el nivel de concreción no cambia el enfoque, así el aula fue estudiada 
por conductistas y etnometodélogos, interaccionistas y fenomenólogos 
sociales; segundo, a veces los estudios aislaron el aula de los procesos 
sociales e históricos más amplios, hecho que fue criticado y se está corrigiendo; 
tercero, esta instancia micro no es necesariamente más simple para abordarla, 
muchas veces aumenta de complejidad (dependiendo del enfoque de análisis). 
Aquí, a la luz de lo que acabamos de exponer, queremos ver el aula como un 
espacio social, o más precisamente, un microespacio de enseñanza y 
aprendizaje entrañablemente ligado a las relaciones sociales de poder que 
atraviesan el sistema escolar y de las que determina y legitima el mismo 
sistema, por ejemplo, la relación que se establece entre el maestro y el niño, 
en la que el uno ha de enseñar y el otro ha de aprender; los cambios de la RE 
sobre este punto aún parecen ser limitados. En suma, quisiéramos sugerir un 
análisis que pueda tratar a la vez la especificidad del aula y lo que su estructura 
y funcionamiento debe a otros niveles de la dinámica del campo escolar y 
social. Este ejercicio se ejemplifica comentando algunos datos de enseñanza 
de lectoescritura, dado que la función alfabetizadora de la escuela sigue intacta, 
lo que están cambiando son las formas. 

Currículum yaula 
y 

La problemática del aula y las prácticas pedagógicas sólo es inteligible dentro 
de un enfoque curricular, escolar y social. Empero, tal enfoque no debe 
confundirse con el sistema de enseñanza y el discurso oficial del Estado porque 
existen prácticas escolares vigentes que no se explicitan a través de ningún 

e 

discurso. Esto es lo que sucede en gran medida con la enseñanza llamada 
tradicional. Con esto no queremos decir que las prácticas áulicas se expliquen 
totalmente o bien por las variables del sistema de enseñanza o son efectos del 
habitus de enseñanza como producto de la historia social de esta institución. Lo 
que se quiere poner en evidencia son los diversos ángulos a ·partir de los 
cuales uno puede ver las prácticas escolares en el aula que implican 
reposicionamiento de los agentes y sus relaciones, los conocimientos, la 
organización del tiempo y del espacio y la percepción misma de los agentes. 
Dicho de otro modo, cuando hablamos de curriculum o su enfoque nos referimos 
al proceso de selección, legitimación, organización y práctica de los 
conocimientos en la escuela y el aula; a una política cultural y del conocimiento. 
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Las reformas escolares han tratado de cambiar las formas de gestionar estas 
relaciones sociales y pedagógicas. La Reforma educativa boliviana, como se 
resaltó anteriormente, centró su interés en este nivel de acción: relación 
maestro-alumno, configuración del aula, la participación activa del educando, 
etc. (cf. Organización Pedagógica, 1995). Aunque en las estrategias de gestión 
de materiales escolares se ha reproducido la antigua dicotomía de un sistema 
centralista, entre el Estado y las escuelas, particularmente, los maestros de 
aula estan a la vez excluidos e incluidos. En efecto, el Estado determinó los 
Programas de Estudio (1995), los Módulos (1996-), las Guías, Guías y 
Registros de Evaluación, esto define lo que denominamos el curriculum 
nacional. Los maestros son los que ejecutan, ya que el rol de los distritos y 
núcleos es puramente administrativo respecto al curriculum nacional. 

En Cororo los materiales, esto es, particularmente los textos escolares, 
corresponden a los textos que se produjeron en el marco de los cambios 
transcurridos en los 70, como el Libro de Texto Alma de Niño, cuyo enfoque 
curricular seriado no enfatiza en la producción de significados o, en todo 
caso, estos significados están sujetos a las unidades lexemáticas simples 
y sobre cuya base se construye la comprensión. La enseñanza de 
lectoescritura se basa en el "método de las palabras normales" que viene 
desde principios de este siglo (cf. Programas ... , 1915; y Programas ... , 1948) 
y que no sólo consiste en un método sino una concepción de la lengua 
misma. Este material y su enfoque considera importante el desarrollo de la 
conciencia fonológica y comienza por esta actividad, yendo de lo simple a 
lo complejo (cf.lnforme ... , 1999; Torrico 1947; Rivero, Alma de Niño, 1975); 
un modo de trabajo que los maestros lo tienen interiorizado por su formación 
desde la escuela primaria hasta la Normal. 

En cambio, los Módulos de la RE, por ser materiales nuevos y corresponder 
a otro enfoque curricular radicalmente distinto, además de ser poco didácticos, 
exigen un discurso elaborado sobre su uso. Los módulos implican un cambio 
en la enseñanza, aunque en la práctica esto dependerá de la competencia 
de los maestros. En Lenguaje el maestro debe cambiar de concepción de 
lengua, porque no es únicamente cuestión de método. Esto es un problema 
que a veces se minimiza. Muchos maestros lo ven como cambio simplemente 
de método. Incluso los responsables de la reforma educativa lo ven de esta 
manera, por eso aceptan fácilmente que los maestros deben combinar con 
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otros métodos; actitud que atestigüe que ellos no ven la relación entre la 
concepción de la lengua y su método de enseñanza, y confirma la idea de 
que el razonamiento por competencias restringe la lengua a su uso (o en su 
caso, existe una visión fragmentada de la lengua); que es muy importante, 
empero, no es todo de la lengua. Mencionaremos algunos ejemplos del trabajo 
de la maestra con el programa de transformación en la enseñanza de 
lectoescritura en quechua con el Módulo y el Texto Muju130• 

Dinámica social diferenciada en el aula, conocimiento y lectoescritura 

Las relaciones sociales y pedagógicas en la escuela y el aula explícita o 
implícitamente van de par con los sistemas clasifica,torios. Hasta ahora 
ninguna reforma educativa pudo superar este hecho, incluido, la que vive 
este país. Lo que cambia son los mecanismos y los criterios. La RE boliviana 
no acepta esta hipótesis, mas paradójicamente propone como estrategia 
pedagógica los "grupos de nivel" (Jeroata N° 1, 1996: 3), que en sí mismo 
implica un proceso clasificatorio y podemos encontrar en las prácticas 
pedagógicas con o sin Reforma. 

En Cororo la maestra es de formación técnica, de Hogar. Por los azares de 
la vida, llega a trabajar como maestra interina y luego se profesionaliza en 
la Normal de la misma localidad. Con su especialidad, no debería trabajar 
como maestra de grado, pero desde hace años (1996) se desempeña como 
tal. Para ella, ser maestra es un oficio no deseado que cumple y por facilidad 
toma el libro Alma de Niño 'y desarrolla como puede, ya que no está 
capacitada para este trabajo. En la escuela se enseña castellano como la 
comunidad quiere, por tanto el conocimiento de esta lengua llega ser un 
criterio implícito para la conformación de los grupos de niños en el aula. 
Ella trabaja con 21 niños que en el aula despliegan sus diferencias, de 
alguna manera reflejando las de los comunarios del poblado según el nivel 
de escolaridad, la residencia en Cororo o no, la tenencia de tierras, la 
migración. En la conformación de los grupos de niños (cuatro grupos) se 
hace patente el conocimiento de la lengua que se superpone con otros 

116 En este texto nos referimos principalmente al caso de Paredón, pero la investigación profundizó el tema en el 
caso de Pisili, describiendo y analizando el uso del Texto Muju y de los Módulos en quechua. 
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criterios como el uso de vestimenta, limpieza, etc. Estos grupos se 
establecen por género, pero este elemento no es una variable que marca 
diferencias en el trato por parte de la maestra. 

En Paredón, la maestra de primero es joven y universitaria formada en lenguas, 
especialmente en quechua. Ella declara comprender la propuesta de la RE y 
asumir las implicaciones del trabajo con el Módulo (aprendizaje activo, 
significativo y participativo, sujetos constructores de sus propios conocimientos, 
responsables y cooperativos, maestro guía o apoyo y no signo de poder y 
castigo, niños productores de textos, etc.). Pero como tantas otras maestras 
rurales ella no está trabajando por vocación, sino porque tuvo dificultades de 
egreso en la Universidad. En esto comparte la situación de la maestra de 
Cororo, con la única diferencia de que ella se siente segura de lo que debe 
hacer, a tal punto que no toma en cuenta la intervención del asesor pedagógico. 
La maestra trabaja con 27 niños (11 varones y 16 mujeres). En parte, por 
razones institucionales no se cumple el postulado del "aula abierta", tampoco 
comparte el trabajo con sus colegas (el curriculum integrado supone "trabajo 
en equipos"). Ella insiste en el trato igualitario a los niños y el avance curricular 
según el ritmo de ellos. Les deja mayores opciones como cantar o dibujar, 
dos actividades que casi diariamente realizan. Esta "libertad otorgada" a los 
niños en el aula exige buscar otras estrategias de relaciona miento con ellos 117, 

ya que se impide recurrir a castigos físicos. En este marco interviene el 
gobiemo escolar que, desafortunadamente, despejado de su concepción inicial 
(d. Programas Escuelas Multigrado y retomado por el PEIB), se convirtió en 
un mecanismo mediador del poder de la maestra frente a los niños. El gobierno 
escolar funciona en un sistema compartido de control entre la maestra y los 
niños. Ejecuta su acción bajo diversas formas: delaciones, amenazas o 
violencia física, que palo en mano, est,ablece el orden disciplinario en el aula 
cotidianamente. Los miembros del gobierno escolar, en particular, el niño 
responsable,' está imbuido de valores y juicios morales, dado que cualquier 
acto o dicho "indebido", no aceptado por la maestra, es reprendido, como 
una vergüenza para él. La moral se constituye, así, en un instrumento 

117 Además de crear una cierta ambigüedad frente a los padres de familia, porque el juego o dar la opción a que los 
niños elijan lo que harán, resulta ser algo incomprensible o por lo menos les provoca la duda pues, según ellos, los 
niños aún no estarían en condiciones de "trabajar libremente", 
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autoregulatorio de sí mismo del niño responsable. Es más, el gobiemo escolar 
constituye un grupo y se trata de niños y niñas que mejor responden a las 
expectativas de la maestra en términos de lectura y escritura como la 
decodificación tradicional. Así, no sólo el poder vuelve a asociarse con el 
conocimiento, sino, con el conocimiento tradicional, de tal modo que hasta la 
maestra subrepticiamente vuelve a valorar la decodificación, que en realidad 
nunca había abandonado (cf. Informe ... , 1999). En la constitución de los 
grupos, en particular, del gobierno escolar, interviene el criterio de 
conocimientos y, por exclusión mostró también la formación de otros grupos 
que la maestra canalizó, especialmente el de las niñas "atrasaditas". 

Inicialmente la ocupación del espacio por grupos no respondió a ninguna función 
pedagógica y!a maestra no intervino directamente (en esto no difiere de Co(oro). 
Los grupos se formaron por afinidad de parentesco, vecindad o amistad (por 
tanto sin romper las relaciones sociales extra-escolares). Las diferencias 
mencionadas se evidenciaron en el mes de Octubre (1997), por la sugerencia del 
asesor pedagógico. La maestra intervino y conformó los grupos, entre los cuales 
se destacaron, el de las "atrasad itas" que se ubicó delante de la clase y cerca a la 
mesa de la maestra, y el del gobierno escolar compuesto por los mejores 
decodificadores. En el nuevo currículum, los criterios de formación de "grupos de 
nivel" deberían ser el "ritmo de aprendizaje" o el "logro de competencias" de los 
niños. Sin embargo, como no se entienden y menos se manejan las competencias, 
en rigor no se puede hablar de ninguno de estos conceptos. Es que la caja de 
herramientas conceptuales de la RE es aún inusual y mientras tanto sigue operando 
la expectativa y el habitus profesoral de las maestras: una visión jerarquizada del 
aprendizaje de la lectoescritura que va de lo simple (fonemas, snabas, grafemas), 
a lo complejo (oraciones y textos)118. Al respecto, un contrapeso parcial resulta ser 
el discurso moralizante, por ejemplo, ser cooperativos y respetuosos con sus 
pares; aun cuando en el ámbito doméstico los niños siempre juegan a ser el 
"mejor" o a "ganar" (atipay) y con el criterio de la jerarquía por edad. Quién sabe, 
el concepto de proyecto pedagógico hubiera estructurado mejor la acción de las 

118 En Pisili, la figura no cambia. La decodificación y el aprendizaje del niño está centrado en las 'etapas de desarrollo' 
(edad). Uno de los criterios de clasificación es la competencia decodificadora: entre los 'rápidos', 'regulares' y 'duros' 
(no pueden decodificar). El avance del curso sigue la planificación curricular y el ritmo de un 'grupo de referencia', los 
rápidos, y se aplica un trato diferencial negativo hacia los grupos 'regulares' y 'duros' (Cazden 1991, Gumperz 1986, 
Collins 1986, Miche11986; ColI y al 1993). Este tema invita tener mucho cuidado respecto a las prácticas áulicas, así 
sean las más innovadoras. 
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maestras y los niños, empero esta estrategia aún no se utilizó en los casos 
estudiados. En este contexto anárquico del proceso pedagógico, el riesgo es que 
el sujeto, el niño, se convierta en una pieza clave de su propia diferenciación, 
incluso, de su mismo fracaso, ya que se afirma que los "grupos de nivel" deberían 
ser fruto de su "aprendizaje" (o "no aprendizaje"). También se corre el peligro de 
"naturalizar" los procesos sociales como procesos "cognitivos" o, a la inversa, los 
procesos cognitivos de los niños denoten la cultura yel medio social y sirvan para 
estigmatizar a los propios niños. 

Lengua y lectoescritura 

La socialización escolar de los niños a la lectoescritura en la escuela de Cororo, 
permite resaltar la idea de que la enseñanza tradicional no está centrada 
necesariamente en los contenidos, sino en las destrezas fónicas y escripturales, 
como ejercicios de decodificación119

• ¿Qué podemos decir de la "enseñanza 
tradicional" de lectoescritura en Cororo? El libro de texto Alma de Niñ01 tiene una 
larga filiación que durante todo este siglo se implantó en este país. Un breve 
análisis del libro permite afirmar que se trata de un material escolar con estructura, 
secuencia y enfoque de enseñanza de la lengua y del conocimiento propio al 
modelo seriado del curriculum que enfatiza los límites y no las intersecciones, en 
los elementos y no en su red que pueda constituir los campos, como tampoco en 
el contexto "no lingüístico". Fragmenta los contenidos y despliega como un conjunto 
de unidades impenetrables los unos en los otros. Siguiendo el enfoque lineal de la 
lengua, comienza por las vocales y las unidades (temas o palabras) que se serian 
una tras otra sin ninguna concatenación semántica: papá, seso, leo, dedo, nene, 
etc. El dominio de las vocales, las palabras y sus descomposiciones, las lecturas 
y escrituras, se restringen a la decodificación. Su propósito no está primero en el 
significado (aunque gradualmente pretende iniciar a la lectura comprensiva), sino 
en el soporte fónico y grafémico. 

Esta manera de plantear la enseñanza de la lengua que va de simple a 
complejo, y en castellano, no requiere otro conocimiento previo sino 
precisamente el de la lengua castellana. Por lo simple, mecánico, directo y 

119 Este enfoque y procedimiento es indiferente a las lenguas y operan en castellano con la enseñanza tradicional 
(textos: la Serie de Alma de Niño, Flores, etc.) yen quechua con el uso del texto Muju publicado inicialmente por la 
CEE (Comisión Episcopal de Educación) y luego por el PEIB. Hasta ahora en la enseñanza del quechua este texto ha 
sido importante. 
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visible, esta enseñanza de lectoescritura resulta ser más valorada por los 
padres de familia, quienes desean ver a sus hijos escribir: copiar las 
muestras de sus cuadernos. Y la práctica de la maestra se limita a cumplir 
lo elemental del avance del texto utilizado. Básicamente se restringe al 
nivel de las palabras y las sílabas sin llegar a estructurar frases (tal como el 
libro sugiere), así su rutina (difiere de la sugerida por la autora) no sobrepasa 
la descomposición de palabras. Algunas de las rutinas registradas son: 

- control de asistencia 
- recomendaciones y observaciones 
- repaso: lectura de palabras y su descomposición silábica (temas 

avanzados) 
- sacar libros 
- indica tema a avanzar 
- escribe el título en la pizarra 
- repetición de la palabra (recurriendo al cuadro didáctico) 
- explica el sentido de la palabra (muchas veces esto toma tiempo 

dado que con frecuencia se trata de palabras nuevas para los niños) 
- hace escribir en la pizarra (es una parte importante de la práctica de 

la maestra) 
- sacan cuadernos 
- copian lo que se ha escrito en la pizarra (en cuadernos en limpio) 
- fin (salida al recreo) 

Las actividades que están en cursiva indican las que directamente 
conciernen la práctica de enseñanza de lectoescritura y se puede observar 
que no se hace alusión a la imagen, momentos de dibujo, de conversación 
o de oralidad (que en otros grados de la escuela se observó con relativa 
frecuencia); esta enseñanza se limita a la repetición y copia de las palabras. 
Las pequeñas frases se copian y parece fijarse como una serie de grafemas 
y palabras de las cuales muchas veces ni siquiera se logra su relación con 
los sonidos correspondientes, relación que precisamente fue el centro de 
atención de la maestra120

. Este desfase y la memorización ciega se revela 

120 Este resultado se observó cuando un estudiante practicante de la Normal, al finalizar el año, puso a prueba a los 
niños con ejemplos simples de su lección. Él dictó la frase 'El zorro come came' y conflictuó enormemente a los niños. 
En realidad, ningún alumno pudo escribir. 
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en las lecturas que la maestra les propone: ella indica la palabra "gusano" 
y los niños "leen" como "gusanito", la palabra "goma" nuevamente "gusanito", 
etc. En resumen, la alfabetización de los niños en castellano es altamente 
limitada (ciertamente no responde a las expectativas de los padres de 
familia), incluso si vemos desde los parámetros de su propio modelo: de lo 
simple a lo complejo, el desarrollo de la conciencia fonológica, etc. Tal vez 
por eso los padres de familia repiten que los jóvenes bachilleres no saben 
escribir ni una carta. 

En Paredón, el desafío es distinto y mayor porque la propuesta de la RE 
tiene un enfoque de lectoescritura radicalmente diferente (cf.lnforme .. , 1999: 
292-298; Jolibert 1993; 1994) para el cual están diseñados los Módulos de 
Aprendizaje como material de apoy0121. Los módulos dan muchos motivos 
de análisis que no podemos desarrollar aquí. Señalemos simplemente que 
ellos como cualquier texto implican ciertos conocimientos previos para 
abordarlos. Necesitan el conocimiento de las claves de lectura de los propios 
módulos (no es una receta, no es un informe, es un libro escolar, etc.) que 
en muchos casos los maestros no lo tienen; éste es el primer problema. 
Podíamos esperar que la maestra de Paredón con formación universitaria 
tuviera mayor capacidad de entendimiento y dominio de este material, sin 
embargo no fue así. Ella hizo el esfuerzo de "aplicar" la RE (que no sólo es 
lectoescritura) y al final del año se vio con que los niños no sabían "leer y 
escribir", aunque esta evaluación de su trabajo no respondía al enfoque de 
la RE sino al de la decodificación, sentido en el cual el director indicó recurrir 
al texto Muju con el método de las palabras normales en quechua. Si bien 
esto creó conflictos metodológicos para la maestra, hay que decir que en 
realidad, el uso de aquel método no estuvo ausente durante su trabajo 
desde el inicio del año, ya que las lecturas de los textos del módulo eran 
frecuentes como también hacía escribir palabras aisladas que provenían 
del texto Muju. A pesar de no mostrar una rigidez en su rutina, la maestra 
sigue habitualmente la secuencia que se muestra en el cuadro siguiente: 

121 Hemos adelantado que no vale la pena centrarse demasiado en la escritura y su estructura desde el punto de 
vista "estrictamente lingüístico"; habría que ponerse de acuerdo sobre este término "estrictamente lingüístico". porque 
depende de enfoques y teorías lingüísticas. En todo caso, decir que las palabras en los textos de los módulos son 
"desconocidas" o son "difíciles· para la lectura de los niños, puede indicar un problema; empero, cabe aclarar que 
dichos textos modulares no están para la lectura de ellos sino de los maestros; si la observación está hecha, sólo tiene 
pertinencia desde el punto de vista del modelo que precisamente se trata de superar, el modelo decodificante. 
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observar e interpretar las imágenes, leer los pequeños textos, escribir 
palabras y dibujar. Como se puede notar el aula está cubierta de tarjetas 
que de alguna manera sustituyen al cuadro didáctico del aula de Cororo: el 
uso es similar, sólo que las tarjetas contienen palabras enteras y no 
desglosan en sílabas (aun cuando en la práctica de las lecturas la maestra 
silabea: por ej., wall-pa = gallina; wa-ka = vaca). 

Resumen de rutinas y uso de materiales (Aula de Paredón) 

CATEGORlAS MODULO WJU TARJETAS TEXTOS 
INTERPRETAR ObseMv • i~erpretar L. magen es referencial a 
IMAGEN la palabra 
LECTlRA T~. recomendaciones. Palabras '1 frases del texto Lect~a dí.i. Canciones: 

P'egurtas Ltu;J guiada pOl'Ia cantan en 
maestra oel queehulyen 
gobierno escofar castellano 

ESCRITURA Palabras aísladal ~. Didado: Palabras y frases Dictado y copia 
(copia y dictado) selecciona de las léminll hachas que p'OIIÍane de« depalabm 

(pocas veees) texto lI.qu (apoyo bAsieo) 
Copia: palabtn y fraiH 
(Muju) 

. 
DUBUJq Copi.l. mllgen o lo que 

corresponde • fa actividad 

Texto, imagen e ideología 

En ambos textos, Alma y Módulo, se combina textos e imágenes. Habría que 
ver cuál es la función de las imágenes. El propósito de Alma es explícito: captar 
la subjetividad y las almas tiernas del niño. Revisando el libro se percibe una 
ideología humanista católica y patriótica. Sin embargo, tal propósito escapa a la 
autora y a la maestra porque los niños no logran leer las frases y probablemente 
no captan el mensaje; y la maestra está dedicada a otra tarea: decodificación y 
desarrollo de la cotlciencia fonológica. En cuanto a las imágenes, es posible 
que sean las mejores vías de transmisión ideológica: se ve una madre y su 
niño, limpios y sonrientes, los niños llevan zapatos, visten guardapolvos, etc. Al 
nivel del uso didáctico, la relación entre texto e imagen es referencial o icónica: 
por ej., pie = imagen pie, peine = imagen peine, gato = imagen gato, etc. La 
imagen es un soporte para la enseñanza de lectoescritura como destreza. Su 
presentación es como una constelación de spots, pero reiterativo (ya que 
diariamente se ven). De modo similar ocurre con la dimensión textual y del 
habla, puesto que el castellano del Texto y de la maestra se restringe a "palabras 
y frases hechas", como un repertorio muy artificial: "ia está?", "siéntate", "hagan", 
"apúrate", "fíjate", "escriban", etc. 
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El texto Muju, es el homólogo de Alma de Niño, en quechua. Así, la 
socialización a la lectoescritura, leer (decodificar y memorizar: u-wi-ja; 
wa - ka) y escribir (copiar), con el texto Muju, se enmarca en la misma lógica 
de Alma: no conduce a los procesos de inferencia con las claves de lectura y 
construcción de significados. Lo que difiere es la lengua (lengua materna de 
los niños) y el contexto al cual se refiere. La imagen también tiene un rol de 
soporte, salvo que aquí corresponde a los conocimientos previos de los niños. 
Aunque la escritura del texto resulta también una serie de "palabras o frases 
hechas" que los niños memorizan, por ejemplo, la maestra dicta una frase y 
el niño escribe otra (waka yakuta ukyan/waka mayupi purin). Las imágenes 
del texto Muju aparte de ser referenciales denotan objetos aislados del contexto 
que de algún modo los niños pueden reconstruir. 

Finalmente, los Módulos están cargados de imágenes y densos en contenido 
temático ya que son una secuencia de temas y actividades. Más que los 
dos textos anteriores, los módulos exigen mayores competencias de 
decodificación visual e ideal (ideas). Para nadie es desconocido que las 
imágenes también tienen sus propios códigos de lectura, que precisamente 
parece resaltar la RE. Existen mecanismos de establecer relaciones entre 
imágenes, o bien, entre imágenes e ideas. En ese sentido, no debe 
sorprender que las maestras tengan dificultades en el uso y comprensión 
de estos materiales; con mayor razón los niños. El hecho de que la maestra 
hable la lengua quechua (como en Paredón) no resuelve totalmente el 
problema, porque la competencia exigida no está en la lengua escrita sino 
en lo visual. Aquí es necesario referirse a las claves de lectura visual, a la 
que los niños están tempranamente introducidos en el mundo letradQ. No 
es lo mismo en áreas rurales, hecho que se puede asociar a lo que dijimos 
sobre la limitada alafabetización emergente en estás áreas que pone en 
dificultad a los niños. Por último, los módulos, lejos de escapar a los 
contenidos ideológicos, son los que los ponen más en evidencia; ya que se 
plantean la idea de una coherencia temática (otra cuestión es su real 
eficacia). La presencia de las imágenes permitiría un desarrollo de la 
oralidad, empero, por las limitaciones de comprensión de la propia maestra, 
conduce a digresiones sin fin, o bien, en un seguimiento estricto de preguntas 
y respuestas, es decir, acentuar más el control de lo que se dice. 
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A modo de conclusión 

Los temas de preocupación que surgen al cabo de este resumen de algunas 
ideas y datos sobre las prácticas escolares en áreas rurales pueden 
esquematizarse en tomo a las políticas escolares y programas de investigación 
que, según Imre Lakatos, se refiere a un conjunto de conceptos, una cierta 
manera de mirar las cosas escolares y el uso metodológico más o menos 
homogéneo. El programa de investigación no debe ser un marco rígido porque 
es parte de una estrategia del desarrollo del conocimiento y en la medida que 
permite organizar las experiencias y los saberes en tiempos y espacios 
determinados. Los programas ayudan a configurar campos semánticos y 
regímenes de verdad en torno a los procesos históricos, en este caso, 
particularmente en torno al campo educativo y su visión acerca de la niñez. 

Desde el punto de vista de la sociología del curriculum, las políticas escolares 
siempre se han definido con relación a los conocimientos que la escuela 
pone en juego para formar sus generaciones venideras. Es decir, la reforma 
educativa como la que vivió Bolivia determinó y proyectó ciertos tipos de 
conocimientos para la enseñanza escolar, por ende fue de suma importancia 
interrogarse sobre los procesos de selección de conocimientos y los tipos 
de conocimientos que se priorizaron en la política de los años 90. 

El currículo de la refonna educativa hizo hincapié en las competencias y los 
aprendizajes de los niños y menos en los conocimientos, confundidos con los 
contenidos de la escuela tradicional. Este punto dejamos de lado porque no fue 
la preocupación de este texto, pero es un tema pendiente de investigación. 

Una línea de entrada es el análisis del curriculum nacional (Tronco Común 
Curricular), es decir lo que todo ciudadano boliviano debe conocer o saber 
hacer. Esta idea de boliviano permite indagarse sobre quién es ese niño 
boliviano y cómo se lo define. La reforma educativa enfatizó en la visión de 
un niño creativo, dinámico, activo, participativo e investigador, la cual no 
empalma necesariamente con las visiones múltiples de los padres de familia. 
Es más, no sabemos si todo el mundo ve a los niños creativos, cooperativos, 
activos, investigadores, etc., como se planteó en la reforma de 1994. En todo 
caso, este trabajo trató de mostrar que las familias rurales tienen visiones 
muy dispersas y diferentes frente a lo que propuso aquella reforma educativa. 
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También hay que preguntarse sobre el tipo de conocimientos y competencias 
que se les asocia. La pregunta es saber en función de qué valores, intereses, 
etc., se implantó esta política desde el Estado nacional. Por tanto, todo 
estudio sobre el currículo nacional debe ser investigado juntamente con las 
dinámicas del Estado. 

Otro aspecto que no debe descuidarse a este nivel de las políticas escolares, 
sobre todo, cuando vemos la escuela como producto social e histórico y no 
únicamente como una instancia administrativa del Estado, es estudiarla en 
relación a las fuerzas sociales, culturales, simbólicas y económicas que la 
condicionan y permiten proyectarse a nivel local. Esto debe permitir superar 
el razonamiento por implementaciones, aplicaciones y adaptaciones, es 
decir, una concepción de la práctica social y escolar en los establecimientos 
y aulas como simple ef~cto de las políticas nacionales; un razonamiento 
que asume implícitamente una visión gerencialista de la educación. 

Desde este punto de vista, cuando se descuidan las dinámicas económicas y 
políticas a nivel local, las prácticas y actitudes de los actores locales se reducen a 
explicaciones puramente ideológicas. Muchas veces se ha escuchado decir que 
algunas comunidades no querían ni quieren la ejecución de la educación bilingüe 
y niegan su propia lengua y cultura. Esto es uno de los puntos que poco se ha 
estudiado con cuidado y a menudo se ha concluido con la idea de que los 
campesinos o indígenas se alienaron, se occidentalizaron, etc. A diferencia de 
esta idea, en este trabajo hemos tratado de sugerir que las prácticas y actitudes 
sociales locales, incluida las que tienen que ver con los niños y la lengua, deben 
explicarse en los contextos sociales, económicos y políticos locales. Pues los 
niños son muy importantes en familias rurales, porque son la fuerza de trabajo 
vital de las comunidades, aunque la migración les quita día a día. 

En la relación Estado y niños es inevitable tomar en cuenta la posición de los 
docentes o maestros, sobre todo en áreas rurales donde con frecuencia el 
maestro representa una figura muy particular e importante. Juega muchos 
roles, como redactor de actas, autoridad que ayuda a solucionar problemas 
locales, incluso, familiares, pero también es él quien trae e imparte 
conocimientos a los niños, especialmente los conocimientos instrumentales 
como esperan algunos padres de familia. Empero, los maestros, al igual que 
los padres de familia, son un grupo socioprofesional heterogéneo que aún se 
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conoce muy poco. Esto explica en parte la diversidad de funciones cumplidas 
en la reforma educativa y las actitudes hacia el cambio: hay maestros 
innovadores y otros que resisten o por lo menos que dudan de la propuesta 
de cambio. 

Todo lo anterior se comprende en la relación de la escuela y el contexto, en 
este caso, las comunidades rurales, pero también cabe recordar que las 
escuelas son relaciones de poder como instituciones que imbrica tanto 
dimensiones institucionales, curriculares y actoriales. Un aspecto se 
evidenció es la debilidad institucional, o más exactamente su poca claridad 
con relación a la política curricular: ¿Fue problema de concepción o 
simplemente de ejecución? Es una pregunta pendiente. 

Finalmente, cuando se ve la escuela desde el punto de vista del conocimiento, 
la comunicación y el poder, un tema de interés central es la concepción, 
método y uso de la lengua. Para muchos intelectuales que apoyan a las 
políticas educativas, incluido los técnicos de la reforma educativa, fue evidente 
que la enseñanza de lectoescritura como destrezas debía ser superada. Aquí 
había un esfuerzo interesante por introducir una visión diferente de la lengua 
y de la lectoescritura, una que estableciera la relación estrecha y evidente 
entre lengua, sociedad y poder, no sólo en los discursos políticos (políticas 
lingüísticas) sino en las investigaciones empíricas y etnográficas122• 

A este respecto, hay mucho camino por recorrer. Los esfuerzos de cambio 
y prácticas áulicas descritos en este texto ponen de relieve sus impactos 
en el uso y el método de enseñanza de la lengua, muestran los desfases 
entre concepciones de lengua y las prácticas. Para muchos maestros no 
hay duda sobre la enseñanza de la lengua como destrezas, en ese sentido 
las rutinas áulicas no se cuestionan. Por eso cuando se produjo el material 
didáctico, como son los módulos de aprendizaje de Lenguaje, y no se 
elucidaron el trasfondo de su concepción, los maestros los asumieron como 
parte de su método de trabajo habitual y muchas veces los trataron como 
los otros "textos tradicionales". Hecho que introduce otro problema 
pedagógico: la relación entre los materiales educativos y los maestros. 

122 En esta línea, los aportes de los trabajos de Brian Street (2003) acerca de la New Literacy Studies da pistas para 
avanzar y continuar con estudios sociolingüísticos iniciados en los años 70, enfatizando con mayor fuerza las condiciones 
sociales y culturales de la lectoescritura. 
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CONTINUIDAD Y RUPTURA EN LA EDUCACiÓN ESCOLAR 

De las políticas a las prácticas: Aproximación a la transformación 
del rol docente en escuelas de La Paz y El Alto, 1997-2004 

Mtra. Maria Luisa Talavera S.123 

1. Introducción 
Desde 1982, los actores de la educación intentaron realizar cambios 
buscando mejorarla. En 1983, desde el Estado, el Ministro Enrique Ipiña 
propuso una reforma de la educación publicada en el Libro Blanco. Más 
tarde, en 1988 el mismo ministro en el gobierno de Paz Estenssoro, intentó 
descentralizar la educación enfrentando la resistencia de los maestros 
organizados sindicalmente, de la iglesia católica y de organizaciones 
populares que argumentaban que se intentaba privatizar la educación 
(Contreras y Talavera, 2004: 41). 

En el Libro Rosado, publicado en 1988 se conocieron propuestas de cambio 
que luego fueron retomadas por el texto de la Ley de Reforma Educativa 
(LRE) de 1994. En palabras de E. Ipiña, expresando la posición del Ministerio 
de Educación, proponía una reforma integral basada en tres grandes 
estrategias: la descentralización, la reestructuración curricular y orgánica y la 
participación social (Ipiña, 1996: 306). En 1992, los maestros lograron reunirse 
en el Congreso Nacional de Educación yen el mismo año la iglesia católica 
también convocó a un congreso. Muchas de las conclusiones de estas 
iniciativas fueron retomadas por la LRE de 1994, cuyo proceso de diseño, 
formulación e implementación se encuentran detallados en Examen Parcial, 
por los autores mencionados antes. Las susceptibilidades que provocaron 
los intentos estatales previos y la forma en la que se aprobó la LRE, que no 
fue un resultado de acuerdos entre los distintos actores, marcó el vaivén de 
su implementación, en la que los actores estuvieron permanentemente 
enfrentados, opacando los logros de los procesos que dinamizó. 

123 Catedrática de la Carrera de Ciencias de la Educación e investigadora adjunta del Instituto de Estudios Bolivianos, 
FHCE, UMSA. 
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El presente texto se escribe tomando en cuenta resultados de 
investigaciones etnográficas que realicé desde 1985 como parte de distintos 
equipos de investigación124• La ponencia intenta mostrar la marcha de la 
reforma en las escuelas enfatizando en el rol docente. Empieza recuperando 
la legislación propuesta por los reglamentos de la Ley, principalmente los 
referidos a la gestión curricular. Luego se refiere de manera indiciaria125 a 
cuatro contextos de cambio realizados en similar número de escuelas 
usando la entrevista'como fuente de información. El objetivo analítico que 
se realiza se justifica por la inminencia de un nuevo proceso de cambio que 
podría beneficiarse si tiene en cuenta lo que dicen los maestros y maestras 
estudiados. Por esto, la ponencia concluye con recomendaciones para 
una buena implementación de la política de reforma en puertas. 

2. Legislación y procesos de implementación 

La legislación aprobada sobre la reforma educativa es un indicador de lo que 
el Estado considera importante realizar en el sistema nacional de educación; 
plantea la nueva normatividad escolar que regula la vida de las escuelas y las 
acciones que se dan en el sistema educativo buscando adecuar la educación 
a las necesidades del desarrollo de la sociedad y de los educandos. 

Si bien tal legislación ha renovado las prácticas escolares existentes no lo 
ha hecho de la forma como se esperaba. En efecto, la revisión documental 
realizada muestra que la legislación está por encima de los logros que 
pueden observarse en las escuelas, débiles frente a las propuestas legisladas. 
Sin embargo, el contenido de las propuestas impresiona por su novedad y 
coherencia sistémica como se muestra en los cuatro reglamentos de la 
LRE, aprobados en febrero de 1995, año en el que se decide también iniciar 
el proceso de implementación sin tener casi nada listo para el efecto 
(Ministerio de Educación Cultura y Deportes, 2002). 

124 Entre 1985 y 1988 trabajé en escuelas de El Alto en el Proyecto Escuela y Comunidad del CEBIAE. Luego entre 
1991 y 1996 estuve a cargo de la investigación en el proyecto Mejorando la Educación Básica en la región andina de 
Bolivia también en el CEBIAE. Estas experiencias me sirvieron para realizar un proyecto de investigación etnográfica 
con apoyo del PIEB, entre 1997 y 1998. Luego hice varios otros estudios en escuelas de distintos lugares del país, 
primarias y secundarias. Finalmente en 2004, tuve la oportunidad de hacer un estudio corto con trabajo de campo en 
el que se basa este texto. 

125 La idea del enfoque indiciario la tomo de E. Rockwell. 1987 
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La perspectiva que plantean estos instrumentos normativos constituye un 
horizonte de trabajo, una utopía de sistema educativo que requiere realizarse 
con acciones emprendidas en esa dirección. Así, la gestión curricular, referida 
a la nueva organización pedagógica demanda de los maestros la 
transformación de su rol, el trabajo en equipo y el ejercicio de su creatividad 
para satisfacer las necesidades de aprendizaje de sus alumnos. Les exige 
además, trabajar con los padres de familia y las autoridades cercanas al 
lugar de trabajo para elaborar los proyectos educativos. Los objetivos 
curriculares de la legislación proponen el uso de enfoques centrados en el 
aprendizaje de niños y niñas a partir de su propia experiencia, de la 
manipulación de materiales, del conocimiento del entomo; promueve el trabajo 
grupal y participativo respetando sus ritmos de aprendizaje. En cuanto a los 
aspectos institucionales la reforma ha propuesto que las escuelas compartan 
su trabajo y recursos con otras, constituyendo redes o núcleos. 

En este marco normativo sobresalen las orientaciones sobre los proyectos 
educativos, plasmados en el Reglamento de Organización Curricular. En 
ellos se articulan los objetivos institucionales y curriculares de la reforma 
ya que su realización demanda trabajo en equipo entre colegas de una 
escuela, compartir experiencias con otras escuelas del barrio o comunidad 
y compartir recursos. Esta interrelación de maestros a partir de la escuela 
tendría que dar lugar a la generación de las Ramas Curriculares 
Diversificadas (RCD) de un distrito y más tarde de un departamento. 

La normatividad señalada está aún lejos de cumplirse aunque la práctica de 
elaboración de proyectos como instrumento de planificación que promueve 
la transformación curricular en una escuela ya empieza a ser comprendida 
por los directores ahora a cargo del proceso de cambio. Esta nueva manera 
de planificar circuló en 1998 en folletos que mostraban cómo elaborar 
proyectos. Es cierto que las escuelas elaboran proyectos de aula y también 
el proyecto de unidad pero éstos no articulan aún el trabajo global de la 
escuela. Es de esperar que en las direcciones de las escuelas, que desde 
2003 recuperaron su liderazgo, una vez que la asesoría pedagógica salió de 
escena, se generen nuevas iniciativas para integrar el trabajo, tanto de la 
escuela como el que se plantea hacer con otras escuelas de una red. En esa 
línea se han realizado cursos para directores de unidades educativas, entre 
Octubre y diciembre pasados. En estos, se ha distribuido también el Diseño 
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Curricular de la Educación Primaria, publicado en Marzo de 2003 y los Planes 
y Programas para el nivel inicial y los dos primeros ciclos de primaria. Con 
estos instrumentos de orientación se facilita la ejecución de los proyectos 
marcando así una enorme distancia entre los apoyos que había en las escuelas 
en los primeros años de transformación y los que ahora existen. 

3. El camino más largo: de las políticas a las prácticas 

Una historia de la formulación de las políticas de reforma educativa está 
documentada en el libro Examen Parcial que evalúa la reforma de 1992 a 
2002 (Contreras y Talavera, 2004). Este contexto amplio no lo voy a tocar 
aquí y ahora me voy a concentrar en mostrar fragmentos de procesos de 
implementación de las políticas. Para tal efecto, en la siguiente tabla se 
ofrece información de cuatro escuelas, dos de ellas estudiadas en la 
investigación que dio lugar a "Otras Voces, Otros Maestros" y dos escuelas 
nuevas, que sirven de comparación. 

La presentación de cuatro contextos escolares distintos busca mostrar los 
avances en el proceso de implementación de la LRE de 1994. Un análisis de la 
información permite deducir que las prácticas escolares tienen su propia dinámica 
y están arraigadas en los contextos en los que se producen y reproducen. A 
pesar de que los cuatro casos que presentamos corresponden al departamento 
de La Paz, son notables las diferencias que hay en cada uno. 

UE 

No. 1 

No. 2 

No. 3 

Ne.4 

Cuatro contextos de transformación de la práctica docente 

Proceso de implementación de las políticas de reforma 

M .. lIlrotCOlltllludlos Programa de Progl'Jllll de t:rall"OI'III~On I 
unl_darios N.jonmíeato 

I~o Proyectos d. I Proy.ctos de PASE A,P. Evlluaclóft 
CuallUtívl lUla., unidad nucMoortd 

¡NóclIlo, 

Direciol1i 1 1995-1996 Se benefició 0esdI ~detde Oetdel997 1998 2001.2Q0.4 

1 maeslra,an.an 1997 1991 
I 

Directora. ct.nando 1995-2002 SlinIo. 
1
2002 2002 2002 2002 En proceso 

Oírec\or. tibAado. 1995-2000 Sftni:l 2001 2001·2002 OKde2OO1 2001 2001 
MilI del 50% de mae'¡'81 ¿? 
ctnO 

Director y 1995-1996 No.., 1997 1997-2002 1997 2002 No.benefició 
~ maestras anaron 

beneficio 
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Las escuelas No. 1 y 4 están en el sub-distrito 4, fueron estudiadas entre 
1997 -1998 Y figuran en el libro "Otras Voces, Otros Maestros". La escuelas 
No. 2, está en El Alto y la No. 3 en La Paz, Subdistrito 1, ambas fueron 
exploradas en 2004. 

Cada escuela asume el proceso de cambio a su propio ritmo aunque todas 
se rigen por la misma normatividad. El análisis de los casos destaca la 
importancia de los actores encargados de realizar los cambios: los docentes. 
Sin su voluntad de involucrarse en las acciones, no hay desarrollo de la 
reforma en las escuelas. Y como señalan los casos analizados, los directores 
tienen mucho peso en estos procesos pero en 2004, apenas estaban 
empezando a liderizarlos, dadas las opciones tomadas por el Ministerio de 
Educación, que encargó a la Asesoría Pedagógica iniciar la transformación. 

Escuela No. 1 La escuela avanzada126 

Esta escuela ubicada en una de las laderas de la ciudad de La Paz, estuvo 
pendiente de las propuestas de reforma a pesar del sentido crítico que tenía 
su directora y los maestros hacia la misma. Aprovechó todas las ofertas que 
hizo el Ministerio de Educación a las escuelas desde el inicio del proceso. En 
los primeros años de reforma, su directora actual se inscribió a la universidad 
para cursar la licenciatura y algunas de las maestras más destacadas siguieron 
sus pasos. Actualmente sólo una de ellas permanece en la escuela junto con 
un grupo antiguo de colegas, las demás se cambiaron por mejores 
remuneraciones, dejando el campo para maestras normalistas jóvenes. 

En el proceso que ha seguido esta escuela la directora es clave ya que ella 
impulsó el cambio interpretando como pudo los documentos que hizo circular 
la reforma en los primeros años, cuando todas las escuelas estaban dentro 
del Programa de Mejoramiento127• Articuló las nuevas propuestas de 
evaluación con un trabajo autónomo de cambio que desarrollaba desde 
hacía tiempo. Se esforzó por entender los instructivos que llegaban, realizó 

126 Esta escuela, igual que la vespertina que aquí llamamos Escuela N° 4, fue estudiada entre 1997 y 1998 (Talavera, 
1999, PIEB) 

127 La implementación de la LRE de 1994 consideró una marcha gradual, con dos programas, uno de Mejoramiento 
y otro de Transformación que en el plazo de 20 años abarcaría a todas las escuelas y niveles de escolaridad. 
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lecturas con sus maestras, incrementó la biblioteca de la escuela y promovió 
la autocapacitación a través de un programa que ella diseñó. Por otro lado, 
la escuela se benefició con nueva infraestructura que ofreció el Programa 
de Apoyo Solidario a las Escuelas (PASE)128 y desde 1997 empezó el proceso 
de transformación, aunque según su directora no tuvo suerte con el asesor 
pedagógico ya que éste no le colaboró como ella esperaba. Sin embargo, 
la escuela contó con la asesoría hasta 2002 y se benefició además de un 
Convenio con el Programa Andrés Bello que capacitó a los profesores en la 
elaboración de materiales educativos. La escuela además participó en el 
Proyecto Educativo de Red y recibió un equipamiento que hizo posible 
mejorar las condiciones en las que se realizan los talleres de 
autocapacitación en la escuela. 

Clave 1129 

La salá donde se hace el taller es ahora la sala de video y la biblioteca. Me 
sorprende ver a todos los maestros sentados, sirviéndose un refrigerio, en 
el lugar acomodado como para un seminario. Las mesas están dispuestas 
en U y hay una retroproyectora lista junto con papelógrafos en rotafolios y 
otros soportes de papelógrafos. La directora está ocupada y aprovecho 
para preguntarle a una maestra qué es lo que van a hacer .... La profesora 
entrevistada me dijo que los profesores encargados iban a exponer un 
proyecto sobre cómo mejorar la ortografía... El PER introdujo la idea de 
competencias, indicadores, secuencias didácticas etc. Pero esta parte no 
se expone por el escaso tiempo, se desarrollan en las aulas, me dijo la 
directora, después. Entonces, el PER les ha servido para aprender a 
articular competencias, secuencias, indicadores en sus planificaciones de 
proyectos de aula, del que este proyecto que se expuso hoyes un 
ejemplo ..... (Escuela No.1.Reg. 6 mayo, 2004). 

128 El PASE fue parte del Programa de Mejoramiento 

129 En los textos citados que llamamos claves, abreviamos la palabra maestrola por Mola, director por D. Los nombres 
de las personas que aparecen han sido cambiados, salvo algunos casos en los que las profesoras quieren que su 
nombres figuren. Hay discursos grabados, en esos casos figuran con un asterisco. Cuando no se usó la grabadora, se 
diferenció el discurso textual usando comillas y el discurso aproximado usando apóstrofes. El texto que va entre 
paréntesis expresa juicios o ideas de la investigadora. Las barras diagonales marcan el contexto. Los puntos 
suspensivos son interrupciones o discurso no registrado. ( Rockwell y Mercado,1980). El uso de estos signos cuidan 
el rigor metodológico con que se elaboran los registros. 
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Escuela No. 2: anclada aún en la protesta y la queja145 

Esta escuela está en El Alto_y por el mejoramiento que se nota en su 
infraestructura podemos deducir que sus anteriores directores se ocuparon 
de mejorarla dejando el cambio curricular en manos de la asesoría pedagógica, 
tal cual decidió la dirección de la reforma. Su actual directora, nueva y joven, 
trata de impulsar el cambio y que los maestros usen los materiales que han 
llegado a la escuela y que están en la dirección, en estantes metálicos. Sin 
embargo, su tarea encuentra aún resistencia por parte de los maestros, que 
se niegan a usar los módulos. A esta escuela llegué invitada por la directora 
porque mis alumnos de la universidad hicieron un estudio aquí y en esta 
ocasión yo tenía que presentar el trabajo de mis alumnos. La directora 
aprovechó la ocasión para dar inicio a los talleres de capacitación. 

Clave 2 

Son las 9 de la mañana ... La directora mandó a buscar hojas de papel sábana 
y nos señaló el aula donde nos reuniríamos. Entramos a un aula con bancos 
bipersonales divididos en tres filas y ahí se sentaron los maestros, llegaron dos 
varones jóvenes y me fui fijando que entre las maestras había algunas mayores 
y otras jóvenes, pero la mayoría tendría más de cuarenta años .... Saludé a los 
maestros y de acuerdo con lo que hablé con la directora antes, les dije que iba 
a conducir una actividad que para mí no estaba planificada .... Empecé mi 
participación refiriéndome a los proyectos de aula, que había encontrado yo 
interesante en el trabajo de mis alumnos. Propuse sistematizar esa experiencia 
aprovechando el taller. Pero nadie respondió a la iniciativa como si no supieran 
o no hubieran hecho jamás un proyecto de aula. Me sentí incómoda con los 
maestros. No decían nada. Un profesor comentó que los asesores no les habían 
enseñado nada y que la Sra. D. D. (?), asesora, entendí, parecía que tampoco 
sabía mucho, dijeron. Interpreté sus palabras como una justificación del silencio 
de sus colegas. Este profesor tomó la palabra varias veces. Como me di cuenta 
que les costaba hacer el trabajo que les propuse, cambié de estrategia y decidí 
contarles experiencias de otros maestros .... Alrededor de las 11 de la mañana la 
directora se hizo cargo. Hubo mayor participación del grupo y parecía un buen 
taller (Escuela No. 2. Reg. 7 mayo, 2004). 

130 A esta escuela llegué a través de mis alumnos universitarios, por sus prácticas de investigación. 
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En relación con lo que pasó en la Escuela No. 1, aquí los maestros se 
atrasaron en el proceso y no aprovecharon las oportunidades. La directora 
al parecer necesitaba un apoyo externo para iniciar las actividades de 
capacitación, que según las nuevas disposiciones de la reforma, están 
ahora a cargo de los directores. Ella, igual que todos los directores del 
distrito de La Paz y El Alto, recibió un curso que les ayudó a ponerse al día 
con la reforma. La directora, que se encuentra cursando la licenciatura y 
sabía cómo planificar proyectos de aula, necesitaba un apoyo para afianzar 
su liderazgo frente a los maestros. 

Escuela No. 3, tradicional y prestigiosa 146 

En esta escuela céntrica no se usan los módulos para enseñar a leer sino 
los métodos tradicionales, igual que en las otras dos. Las maestras son 
mayores aunque también hay jóvenes que han logrado el puesto por la 
jubilación de otras maestras antiguas. Su director, licenciado en educación, 
reconoce que los maestros no usan los materiales de la reforma porque no 
los entienden ni él tiene tiempo para hacer actividades de capacitación 
dado que está a cargo de una primaria de 776 alumnos. Sin embargo declara 
que los maestros usan la biblioteca de aula y que algunas maestras han 
participado en el Proyecto Educativo de Red (PER), cuyas actividades han 
concluido. Estos proyectos dotan de materiales y equipos a las escuelas 
otorgando un monto fijo de dinero por alumno. 

Cuando hice el trabajo de campo, los directores de la Red tenían que reunirse 
para solicitar un último desembolso que corresponde al 20% del total. Según 
dice la legislación, para participar en estos proyectos la escuela tiene que 
elaborar de manera participativa un proyecto escolar. En la Escuela No. 3 , 
según dijo el director, los asesores lo hicieron consultando con los maestros 
pero al parecer su elaboración no cumplió con los objetivos de los proyectos: 
lograr que los maestros trabajen en equipo. 

La escuela tiene ahora una mejor infraestructura gracias a las refacciones 
que le han hecho. Esta es una de las pocas escuela que trabajó hasta 

131 Conozco al director de esta escuela desde hace varios años. Es una escuela muy antigua y de las primeras que 
funcionaron al principio del siglo pasado. Está ubicada en un barrio que en la colonia fue considerado de "indios". 
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mediados de mayo, durante el conflicto por aumento salarial que vivió el 
magisterio en este mes/o 

Clave 3 

El director me muestra un formulario en el que hay que llenar información 
sobre los alumnos, que no pueden ser retenidos de 1 ° a 5° de primaria y 
que sólo pueden repetir el curso en 6°. En esta escuela no hay 6° los alumnos 
terminar la primaria superior en el Colegio (Cercano). Y cuando llegan allí 
!os profesores no tienen la libreta de los alumnos porque sólo hay (carpetas, 
las antiguas libretas) de 1° a 3° es decir para el primer ciclo. Y como no 
tenemos dónde llenar la calificación cualitativa para los 3° 4? Y 5°, dice el 
director, los niños pasan al otro establecimiento sin esa documentación 
cualitativa y tienen problemas. 

"ML:¿ Y cómo los están calificando? 

O: El año pasado usamos una fotocopia que no tiene mucho valor. Éstos 
son los problemas que obstaculizan la marcha de la reforma (que no estén 
todos los materiales de evaluación listos). 

O: ... .faltan los módulos y nos han dicho que usemos dos por año de los 8 
que llegaron a la escuela aunque aquí hay hasta el N°. 9. 

ML: No puede ser. Esos 8 módulos eran sólo para el primer ciclo. ¿Ahora 
se usan en toda la primaria inferior?" 

El director responde qu~ es así. Luego hablamos de los proyectos educativos, 
tema sobre el que le dije al principio que quería conversar, a modo de 
sistematizar la experiencia. Saca sus documentos y señala ql:Je estas 
actividades de elevar informes les ocupan mucho. Estas actividades 
administrativas hacen que no haya tenido tiempo para replicar el taller del 
Curso para directores, las 7 claves de la enseñanza de la lectura, (nombra 
otras estrategias que tendría que transmitir y que no ha hecho). El Ministerio 
distorsiona lo que planificamos en la escuela, dice. Sus autoridades dicen 
que el PER terminó, que se cerró y yo creo que no es así. Estábamos 
trabajando en las transversales de salud y sexualidad y ahora nos dicen que 
eso ya no se tiene que enseñar a los niños. ¿Entonces ya no es importante? 
No puede ser, dice él mismo. 
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"ML: Yo entiendo que el PER es para integrar las actividades de varias 
escuelas y trabajar las ramas complementarias del currículo. 

o: Eso no hemos trabajado aún. Sólo transversales que no son contenidos. 

ML: Contenidos fijos, sino variables, según la transversal que se elija en el 
PER. 

o: Pero ahora según las autoridades ya no tenemos que trabajar con el 
PER. 

ML: ¿Y qué relación hay entre el PER y el PEU (Proyecto Educativo de 
Unidad)? 

o: En el PEU hicimos un análisis del contexto social y fijamos la visión y la 
misión de la escuela. IMe muestra el documento que me prestará otro día 
porque mañana los usará para una reunión del PER que se hará en su 
escuela. Vendrán directores de 6 unidades. (Esto me parece interesante, 
la integración que hay ahora entre directores de unidades de distintos 
niveles, por ejemplo a esta escuela vienen los alumnos del Kinder (Cercano) 
y cuando terminan 5° van al Colegio Cercano, es como un circuito que 
parece que ya funcionaba antes pero que ahora está en la Red. Antes los 
alumnos iban o al Liceo La Paz, al colegio Busch o al Liceo Venezuela. 
Ahora los varones van cerca .... ) 

Me dice que para hacer la planificación de aula se fijan mucho en el módulo 
pero que para la lectura no están siguiendo el método psicogenético porque 
es muy largo y los papás quieren que los niños sepan leer a los tres meses 
(decodificar). Por eso usan el método silábico, mecánico que es el que 
ellos entienden, todo esto como parte de la cultura escolar, dice. Ni los 
padres ni los maestros entienden el proceso del otro método entonces hemos 
decidido usar el silábico. 

ML: ¿Y entonces ya no usan los módulos? 

o: Se usan después ya que con los módulos los niños no aprenden a leer. 
Por ejemplo con el módulo 1 la maestra tiene que llevarlos a los niños por 
las distintas partes de la escuela y luego les pide que dibujen lo que vieron 
y que escriban palabras sobre el dibujo (la dirección, las aulas, etc.) pero 
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es un proceso muy lento y los padres comparan lo que hacen en los colegios 
particulares y quieren que sus hijos lean rápido (Según el director en los 
privados enseñan a leer sin módulos, usan el método mecánico, silábico). 

ML: ¿Y qué pasa entonces con la lectura de comprensión? 

D: Se trabaja con ella después, desde 2°. ((Entre los objetivos que tiene la 
escuela está lograr lectura comprensiva y razonamiento lógico)). 

ML: ¿Se están consiguiendo los objetivos? 

D: Una profesora tiene a los alumnos de 1° a 5° y ahí se vé el resultado del 
proceso. Cuando llegan los niños se les aplica un test !me muestra el material 
que aplican! (El director tiene todos sus materiales a mano y sabe dónde 
están. No me quedó claro si miden el aprovechamiento en 5° curso o si el test 
que me mostró es sólo para 1 ° ) ((hay tanto que validar de toda esta información 
y los directores y maestros tienen tan poco tiempo para conversar )) .... 

D .. .la distrital no tiene un plan conocido por las escuelas y por eso nos hacen 
hacer de todo. Por ejemplo, el otro día mandaron un remedio para desparasitar 
a los niños pero no sabemos quiénes tienen parásitos o no. Yeso nada tiene 
que ver con lo que estamos haciendo en el PER (aunque trabajan con las 
transversales de salud y sexualidad). También me trajeron unas pastillas para 
los ojos, me las muestra, están sobre su escritorio. Las autoridades deberían 
trabajar con un PDEM (Proyecto de desarrollo educativo municipal) pero no es 
así. Manejan la educación burocráticamente, cortan las actividades. ¿Qué tipo 
de alumno debemos formar? ¿Con conciencia sobre el gas? ¿Sobre la 
importancia del turismo? ¿Que hable idiomas? Las autoridades se acuerdan 
de la Ley según su conveniencia, unas veces sí, otras no. No hay continuidad. 
Se corta todo." (Escuela No. 3. Reg. 5 mayo, 2004) 

Escuela No 4, agarrada de los "dedos" de la reforma 

Esta escuela también tiene un director nuevo y desde que inició su proceso 
de transformación tuvo otros dos directores. Actualmente tiene 18 maestros. 
La asesoría pedagógica la apoyó desde 1997 hasta 2002 aunque las 
maestras informaron que la asesora que inició el proceso las dejó para 
atender a otras escuelas. Sin embargo ellas han continuado su proceso de 
desarrollo profesional y han hecho los cursos universitarios. Actualmente 
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cuatro de las profesoras que comenzaron la transformación continúan en 
la escuela y están motivadas para realizar sus tesis. El director anterior se 
opuso a que la escuela se integre al PER de la zona por lo que no ha 
podido beneficiarse de equipos y materiales para el trabajo escolar. Sin 
embargo, ha logrado mejorar su infraestructura. El nuevo director está 
tratando de realizar un trabajo de equipo. 

Los siguientes fragmentos corresponden a registros grabados de una 
reunión a la que me invitaron las maestras que conocimos en 1997 cuando 
hicimos el estudio del libro "Otras Voces, Otros Maestros". Las maestras 
cuentan cómo les fue estos años. La experiencia de estas maestras es la 
que permite generar la hipótesis formulada en el epígrafe. El rol se 
transforma si los maestros usan las propuestas, si ensayan con ellas, como 
veremos a continuación. 

Clave 4 

Grabación (*) 

"ML: ¿Qué ha pasado desde 1999, qué cursos han enseñado, hasta cuándo 
ha estado la Asesora Pedagógica, qué les ha aportado ... ? 

Maestra N. 

En primer lugar yo me he quedado con el primer ciclo. Ya estoy trabajando 
dos veces con el primer ciclo. Pero en realidad no trabajé plenamente con el 
enfoque de la reforma educativa sino también con las muchas cosas positivas 
que yo vi de lo tradicional. Tomando en cuenta ambos aspectos, tuve resultados 
buenos. Personalmente no pudo desechar todo lo que aprendí antes, además 
de que habíamos acumulado bastante experiencia a través de los años de 
trabajo con los métodos tradicionales. Yo tengo una observación: las palabras 
se han tecnificado pero es lo mismo, no es tan novedoso. Ahora con la reforma 
educativa lo positivo es que podemos pedir material a los padres de familia 
con el apoyo del Ministerio y de la Asesoría. Y que los principales actores del 
aprendizaje son los alumnos, ya que se trabaja con grupos y por otro lado 
ellos elaboran su material de trabajo, ellos. Eso es lo positivo. Antes solo 
daban un libro de lectura y un cuaderno, o su carpeta y no querían dar más. 
Por lo demás en cuanto a métodos, siempre eclectizando ... 
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Maestra R. 

Me he quedado en el primer ciclo durante el tiempo que nuestra unidad ha 
entrado en transformación. No he subido de tercero, he vuelto a bajar a primero. 
He trabajado de la misma forma que Nancy, con el constructivismo y el 
conductismo, porque ambas comentes tienen sus aspectos positivos y también 
sus lados negativos. Entonces escogiendo lo más provechoso para nuestros 
alumnos he trabajado con ambas corrientes. He podido observar que se puede 
trabajar con transformación plenamente en otro ambiente, no en nuestra 
unidad. Lamentablemente nuestros alumnos están muy abandonados por 
sus padres, están solos todo el tiempo, no tienen apoyo ni control de nadie, 
no tienen hábitos de trabajo higiene. El trabajo de transformación requiere 
apoyo pleno de los padres de familia. Se hace muy buen trabajo de 
transformación con apoyo de los papás ... ((los papás harán los materiales?)). 

Maestra D. 

Me quedé en el primer ciclo (más tarde Miriam le hace recuerdo que subió 
unos años y que ella terminó con sus alumnos). Yo he trabajado con 
transformación y mejoramiento como dijeron Nancy y Rosario. Pese que en 
transformación se pide material de desecho, aún así los padres no aportan, 
nada. Se molestan cuando se les llama a reuniones. Es por eso que quiza la 
transformación no siga como antes, por esa misma dejadez de los papás que 
no apoyan ni colaboran. Aún así, seguimos adelante con transformación. 
Podríamos hacer un análisis. En qué está fallando transformación .... 

Antes la educación era también en la tarde. No sería nada novedoso lo de 
Chile, ya se ha hecho antes. ((Les conté antes que en Chile se extendió la 
jornada escolar para mejorar la calidad)). Pero nosotros sólo trabajamos 80 
horas, no nos dan ni siquiera 96 horas para poder estar más con ellos. Mas al 
contrario nos reducen las horas en el primer ciclo. Tú que estás trabajando 
en estas evaluaciones, tendrías que ser la portavoz para que a las maestras 
de primer ciclo de toda Bolivia, se les de más comodidad y más material 
didáctico y Asesores Pedagógicos (AP) (isorpresa!). Desde hace dos años 
ya no tenemos AP, en los últimos años Leonor se olvidó de nosotros. Ustedes 
ya conocen, nos dijo, ya se han lanzado, ustedes tienen que llevar esto. Pero 
ella ya no nos dio ningún seminario, ningún cursillo. Ya no llegaba material 
... Se van muchos alumnos a otros establecimientos y allí los rechazan. Para 
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nosotros eso es un reto, nos preguntamos, ¿qué he hecho? He manejado, 
he estado metida en la transformación ... hay una desesperación de nuestros 
colegas para que nuestros alumnos si se van, se vayan sabiendo .... 

ML: ¿Nunca los han evaluado? 

Ma.D: Una vez, pero nunca más 

ML: ¿Y qué tallos resultados? 

Ma.D: Han sido buenos .... Pero a nuestros alumnos los han evaluado en 
otros colegios y los han rechazado. 

Maestra M. 

Ma. M: No a todos 

D: Sí, a algunos. Por eso no utilizamos tanto tanto los módulos. 

ML: ¿Ustedes no han continuado trabajado con la reforma? 

D: Trabajamos, por eso están mallos niños, porque los papás no colaboran. 

Ma. M: Si hay falencias en algunos niños, son casos excepcionales. No 
podemos generalizar, ¿no? Quiza el papá no ha apoyado .... 

ML: Tus niños por ejemplo, ¿cómo están? 

Ma. M.: Yo he trabajado hasta segundo ciclo. He llegado al segundo ciclo. 
Con el proceso de transformación. En el segundo ciclo da resultado, en el 
segundo ciclo transformación funciona bien. Porque los niños ya pueden 
hacer sus materiales, ya no hay módulos. Con las bibliotecas de aula hemos 
logrado seguir con la transformación. 

ML: ¿Con tus alumnos de primero has subido hasta 6°? 

M: Sí, con mis alumnos y con los alumnos de Deysi friéndose! 

Ma.D: Sí, me hace recuerdo que había subido, pero me quedé en quinto, 
claro ... .Irisas! 
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M: Yo terminé los dos ciclos, como los niños son más grandecitos en el 
segundo ciclo ya no se requiere a los papás. Ellos mismos hacen su proceso, 
colaboran más. Se puede. 

ML: ¿Eres la única que ha hecho los dos ciclos? 

M: Sí /riéndose/ 

ML: Qué interesante ..... 

Ma. R: Un año, a principios de año, hubo un curso, no sé qué año fue, nos 
dieron a los de primaria en el Hugo Dávila y en diferentes colegios. Para mí 
ese curso, vinieron AP de diferentes departamentos, ese curso fue muy 
provechoso. Hemos aprendido a elaborar proyectos de aula. Fue d'~ dos 
semanas ... ./otras recuerdan cuándo y cómo fue/ Una dice que fue por única 
vez! Nos dieron un incentivo. 

Ma: Nos dijeron que iba a ser por dos años pero fue sólo una vez. Fue 
bueno. 

R: Para mí ha sido el más provechoso, claro, aparte de otros a los que una 
asiste de manera personal, por interés propio. Porque el Ministerio tampoco 
nos ha brindado más cursos .... 

ML: ¿Cuándo se dio? 

Mas: Varias dicen que fue el 2000, otras el 2001. 

R Y bueno, pese a todas las dificultades hemos ido adelante caminando, 
de la mano, no tan de la mano pero hemos hecho todo lo posible, ¿no? De 
los dedos de la reforma .... 

A pesar de las dificultades, digo que hemos tenido, a nivel de dirección 
(problemas). ¿Por qué no estamos en la red ahora? Porque el director 
anterior se opuso a que participemos en ese grupo. Se llevó mal con la 
asesora, no coordinaban nada, y los que pagamos los platos rotos fuimos 
nosotros, porque a nosotros no nos permitieron participar en nada. Hubo 
un curso muy bonito también que iban a dar certificados, teníamos que 
asistir también y no nos han dado opción. 
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Miriam: También nos ha hecho perder (el director) material valioso para la 
escuela esos aparatos (VHS, TV, etc.)-EI curso era los fines de semana y 
algunas veces era en las tardes, pero no quiso. Todo eso ha perjudicado, 
la falta de coordinación ... las peleas. 

ML: ¿Era peor que entre la asesora y la directora? Ise refiere a 1997-19981 
Miriam: Ah, claro. Peor. 

Ma. S Ide nivel inicial/: Ese año hemos sufrido bastante en todo nivel ... hemos 
perdido lo de la red, pero ahora sí nuevamente van a empezar pero 
lastimosamente nosotros ya no vamos a participar de todo porque sólo un 
20% nomás se va a dar .... (Ya les dieron el 80% como dijo la directora de 
E 1). También se va a hacer el intercambio de colegios sobre las experiencias 
que han llegado a tener estos años y bueno, nosotros hemos quedado al 
margen .... 

Ma.M: Con el FODEI hemos podido trabajar bien con Soledad. Hemos 
trabajado 6° curso e inicial ... 

ML ¿Qué es el FODEI? 

Ma.S: Fomento al desarrollo infantil... 

ML Bueno entonces en conclusión ¿qué debería hacer la reforma? 

Ma. M: Dar tiempo, como decíamos al principio. Para el programa de 
transformación hace falta tiempo, porque el mismo niño tiene que elaborar 
sus materiales yeso requiere tiempo. Entonces lo que tendría que hacer el 
ministerio es darnos más horas. En el primer ciclo se requieren 120 horas 
porque no pasamos ramas técnicas. Pero nos pagan por 80 horas." 

(Escuela No. 4. Reg. 1 Marzo, 2004) 

4. El proceso de transformación del rol docente 

La transformación del rol docente es importante porque es el objetivo de la 
legislación que sostiene la reforma actual. Ocurre, como intentan sugerir 
las claves citadas aplicando los recursos que la reforma ha puesto en las 
escuelas, pero si no se usan, si quedan guardados en la escuela, el cambio 
no ocurre. En las escuelas estudiadas la transformación del rol docente 
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está en proceso, en algunos casos ha avanzado mucho, como en la Escuela 
NO.1 yen otros, está muy atrasada, como la Escuela No. 2. En las escuelas 
No. 3 y No. 4 se puede identificar a las personas que han empezado a 
transformarse. En el caso de la última, ocurrió como consecuencia del trabajo 
que inició el grupo de maestras entrevistadas desde el principio del proceso 
de transformación. En la Escuela No. 3, el desarrollo profesional obedece 
más a una disposición personal para asumir tareas sugeridas por el director, 
dado que la mitad son maestras antiguas en esa escuela, por tanto 
mayores, y con poca predisposición al cambio. 

La transformación del rol docente avanzó en la Escuela No. 1 por la acción 
de su directora, situación que no ocurre en las demás, tanto porque tuvieron 
cambios en la dirección y por las características del personal docente, como 
ocurre con la Escuela No. 3 compuesto por maestras mayores, antiguas en 
la escuela, en las que el director no puede apoyarse. Pero detengámonos 
un poco en el caso más avanzado. En la Escuela No.1, el proceso de 
autocapacitación es colectivo y sistemático. Desde el inicio del proceso y 
como ya hemos dicho en "Otras Voces, Otros Maestros", su directora no se 
dejó desplazar por el asesor pedagógico a quien la dirección de la reforma 
encargó iniciar la transformación. Esta directora continuó con actividades 
de capacitación dirigidas por ella y además aceptó que la escuela participe 
de otro proyecto de capacitación dirigido por el Convenio Andrés Bello. 
Cuando ~e fue el asesor, ella y los maestros habían adquirido experiencia 
y siguieron trabajando en equipo cada vez con mejores resultados. Los 
talleres que hacen actualmente en su escuela son una prueba de este 
proceso. (La Clave No. 1 se refiere a un taller). Además, su directora ha 
permanecido en el puesto durante los 10 años de reforma. 

Una característica que distingue a la escuela excepcional de las demás es 
la continuidad de la directora en su puesto. En los otros casos los directores 
son nuevos o tienen pocos años de servicio en la misma escuela. Sin 
embargo, la característica más destacable de la escuela que ha logrado 
mayores avances en el proceso de transformación del rol docente es la 
voluntad que muestra la directora para experimentar con todas las 
propuestas que llegan a su escuela, situación que no ha sido igual en los 
otros casos estudiados. En las otras escuelas, a los directores les cuesta 
ocuparse de la dimensión pedagógica de su función; no intervinieron en el 
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momento inicial de la transformación yen un caso hay evidencia que fueron 
un obstáculo. Así, el director de la Escuela No. 4 , no se involucró con los 
esfuerzos que hacían las maestras, es más, como relataron las maestras 
entrevistadas, el director hizo escapar a la asesora pedagógica que inició 
el proceso y se opuso a que la escuela participe en el PER. En cuanto a la 
Escuela No. 2, no conocemos a fondo qué pasó con la directora anterior, 
pero la nueva, está iniciando el proceso de capacitación. En la Escuela No. 
3, ·que tiene el plantel antiguo, el director no se ocupa de capacitar a los 
maestros porqüe el tiempo no le alcanza, se consume en actividades 
administrativas. (Ver Clave 3). 

También cabe destacar el desarrollo profesional del grupo de profesoras de la 
Escuela No. 4, que igual que en el caso de la Escuela No. 1 asumieron con 
dificultades el desafío de experimentar con las propuestas. Estas maestras 
renovaron sus saberes gracias al esfuerzo que~realizaron presionadas tanto 
por las exigencias de la nueva normatividad en la escuela fiscal como por la 
presión que reciben en los establecimientos particulares en los que trabajan. 
Las escuelas fiscales del tumo de la tarde suelen tener maestro/as que trabajan 
en escuelas particulares por la mañana. Allí les exigen el título de licenciatura o 
por lo menos cursos universitarios. En otro estudio realizado, hemos calculado 
que un cuarto de los maestros de primaria trabajan en los dos sectores (Urquiola 
y equipo, 2000: 90). El proceso de transformación del rol docente en el caso 
de las profesoras de la Escuela No. 4 ocurre al margen de los directores con 
los que trabajan; la motivación la ofrece el contexto de reforma mismo que en 
la escuela se expresó por la presencia de una asesora organizada y eficiente, 
que supo negociar su rol con los maestros, como se mostró en "Otras Voces, 
Otros Maestros" (Talavera, 1999). Es probable que casos como el de esta esaJela 
sean más comunes que lo que pasa en la Escuela No. 1, en la que todos los 
maestros entraron al proceso de transformación por impulso de la directora. En 
esta escuela, un cuarto de sus maestros trabaja en el sector privado, durante 
la mañana. Estas maestras viven de la docencia y tienen mejor disposición 
hacia el cambio. En las otras tres escuelas, las maestras no trabajan por la 
tarde como docentes aunque probablemente tienen actividades remuneradas 
no ligadas a la educación. Lo anterior nos muestra que son pocos los maestros 
que se dedican exclusivamente a la profesión para complementar sus ingresos. 
Los que no lo hacen, la mayoría, "se desprofesionaliza", en lugar de desarrollarse 
profesionalmente. 
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Así, entre las cuatro escuelas estudiadas una resulta excepcional por el rol que 
juega la directora que no es común en los otros casos. Esta situación sugiere 
que para llegar al punto en el que se encuentra esta escuela, hace falta que los 
directores se ocupen mucho de impulsar la autocapacitación de los maestros. 
Sin embargo no es fácil que esto ocurra si los directores no tienen una 
predisposición hacia la dimensión pedagógica de su función. Tradicionalmente 
ésta se ha centrado en las tareas administrativas. Además, la autocapacitación 
requiere que los directores encuentren las formas para realizar talleres en la 
escuela dentro de las jomadas laborales. De lo contrario los maestros no pueden 
asistir a los mismos porque generalmente tienen otras actividades que atender. 
La reflexión colectiva en las escuelas requi!Sre de horas pagadas para que se 
realice o de otro tipo de incentivos. Sin embargo, están desafiados a capacitar 
a sus maestros y pueden hacerlo, como lo ha demostrado la directora de la 
escuela No. 2, que sólo necesitaba un poco de apoyo para iniciar los talleres de 
capacitación 01er Clave 2). Por lo que hemos observado también en el caso del 
director de la Escuela No. 4, los directores requieren apoyo para hacer el trabajo 
de equipo con los maestros. No es fácil para ellos sostener un plan de 
autocapacitación. Por eso sería importante que se asuma esta tarea en las 
redes y núcleos toda vez que los proyectos educativos concluyeron con las 
tareas de recepción de equipamiento y materiales. 

En síntesis, lo que se observa, salvo el caso de la escuela avanzada que 
tiene una directora excepcional, son grupos pequeños de profesores que van 
transformando su rol lentamente porque han tomado la decisión de probar 
las propuestas. Así, el grupo de maestras de la escuela vespertina logra 
apropiarse de los instrumentos de la reforma por su decisión de permanecer 
en el primer ciclo varios años. La repetición de la experiencia les dio seguridad 
logrando dominar las tareas que les encarga la reforma. Por otro lado, las 
profesoras que deciden participar en el Proyecto Educativo de Red (PER) en 
la Escuela No. 3, son las más jóvenes y con cursos universitarios. El problema 
está cuando los profesores se niegan a ensayar con las propuestas como 
ocurre en la Escuela No. 2, de El Alto, en la que no hubo experiencia 
significativa ni con los asesores pedagógicos ni con los módulos. Si la nueva 
directora logra sostener un plan de capacitación en la escuela es probable 
que aquí también su~a un grupo de maestros que se adhiera a la reforma, 
como ocurre en las otras escuelas estudiadas. El problema aquí parece ser 
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la poca disposición subjetiva de los maestros hacia el cambio ya que en el 
cuadro presentado sólo la directora ha realizada cursos. 

Cabe señalar que en este análisis no nos hemos ocupado del aprendizaje 
de los niños. La hipótesis es que en los casos en los que los maestros han 
entrado al proceso de transformar sus prácticas, el cen1ro de su 
preocupación ha sido su propio desarrollo profesional. El aprendizaje de 
los niños mejorará si mejora el de los maestros y por lo menos en los casos 
que hemos visto transformaciones del rol docente, es probable que los 
niños estén aprendiendo mejor que antes. 

5. A manera de cierre 

La descripción analítica presentada intentó mostrar de manera indiciaria 
continuidades y rupturas en las prácticas docentes centradas en la forma 
como los maestros asumen su papel de educadores como efecto de la 
normatividad y nuevos enfoques que propuso la LRE de 1994. Se ha tratado 
de analizar la transformación del rol docente en cuatro contextos cuya 
heterogeneidad puede ser considerada una muestra significativa de lo que 
ocurre con el cambio propuesto. Pocos son los maestros que pudieron 
cursar estudios universitarios y en esos casos, se trata de maestras que 
trabajan en doble turno, en escuelas particulares y fiscales o de convenio. 
Entre los maestros que accedieron a direcciones de escuelas, sólo uno 
está titulado, los demás sólo hicieron los cursos universitarios pero eso 
probablemente les ayudó a ubicarse como directores. 

En cuanto a las razones que tienen los maestros para no llevar adelante la 
transformación, el tiempo es un factor importante. La jornada escolar no 
alcanza para realizar las actividades propuestas por la reforma. Las maestras 
señalan que para trabajar con las propuestas de la reforma, hace falta apoyo 
de las familias, que los niños no tienen. Una solución sería prolongar la 
jornada escolar. Finalmente, cabe recomendar, para que la próxima reforma 
de la educación tenga éxito, que es necesario trabajar de cerca con los 
maestros, hacer seguimiento al proceso de implementación y apoyarse en 
la investigación de manera que se realicen los ajustes necesarios sobre la 
marcha. 
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