


TEMAS SOCIALES 
N° 29 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
CARRERA DE SOCIOLOGÍA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 
"MAURICIO LEFEBVRE" 

2do. Piso Monoblock Central 
Teléfono: 2 440525 - 2 440388 

E-mail: idisumsa@umsanet.edu.bo 
La Paz - Bolivia 

Título: TEMAS SOCIALES N° 29 
Depósito Legal: 4;.1 .. 325-09 P.O. 

IDIS 
Director de la Carrera: MCs. Eduardo Paz Rada 

Responsable de la Edición: Yolanda Borrega 

Foto Tapa: Tomada en la plaza principal de Coripata el 6 de Agosto de 1971, 
día del cumpleaños de Mauricio Lefebvre. Cumplía 49 años. 

De pie: Lic. Femández, Lic. Pablo Ramos Sánchez, Dr. Carlos Guzmán Córdova 
Sentados: Dr. René Gutiérrez Vilaseca, Dr. Mauricio Lefebvre. 

Impreso: Editorial AH Press 
Telf.: 2914849·2494588 

La paz - Bolivia 



íNDICE 

Presentación ................................................................................................................ 5 
Osear Vargas del Carpio Ribert 

SOCIOLOGfA POlÍTICA 

Notas introductorias sobre el populismo y la cultura 
política en el área andina de América Latina ............................................................ 9 
H. C. F. Mansilla 

¿Totalitarismo en Bolivia? 
Una aproximación al estudio del "caciquismo político", dictadura 
mediática y rasgos totalitarios en Bolivia 2006 - 2008 .......................................... 25 
David Llanos Layme 

Las nacionalizaciones petroleras en Bolivia ........................................................... 55 
MCs Eduardo Paz Rada 

Del Neoliberalismo al Populismo ............................................................................. 81 
Osear Vargas del Carpio Ribert 

MOVIMIENTOS SOCIALES 

Multiculturalidad política y pueblos indígenas ...................................................... 91 
Omar Qamasa Guzmán Boutier 

Conflicto social y medio ambiente. 
El caso de los campesinos del Valle de Araca 
y la empresa minera PRAEMSA ............................................................................ 117 
Gualberto Choque Yahuasi 
Víctor Hugo Perales Miranda 

SOCIOLOGfA RURAL 

Procesos de ocupación de espacios agrarios en Bolivia .................................... 131 
Danilo Paz Ballivián 



SOCIOLOGíA DE LA RELIGiÓN 

Consideraciones para una definición de "religión": 
apuntes para la teoría de Sociología de la Religión ........................................... 155 
A. L. Spedding P. 
MA MPhil PhD 

INVESTIGACIONES SOCIALES 

Liturgia Social y Alta Cocina 
Elites y diferenciación social en el consumo de alimentos: 
El caso de La Paz ..................................................................................................... 189 
Mircko A. Vera Zegarra 

El proceso de trabajo y su organización en el transporte público .................... 219 
Luís Víctor Alemán Vargas 



Temas Sociales N° 29 

Presentación 

Anthony Giddens, luego de la caída del Muro de Berlín, sostenía que en vista del fracaso 
de los sociólogos por transformar el mundo, sólo les quedaba interpretarlo. Por fortuna, los 
procesos de transformación social no dependen única ni exclusivamente de la voluntad de 
sociólogos sino de actores y movimientos sociales que desarrollan su actividad de forma 
independientemente e incluso más allá de la percepción académica. El momento actual, 
en los espacios mundiales, nacionales y locales, presenta profundas transformaciones: 
la internacionalización del capital, las crisis de los estados nacionales, de la democracia 
liberal en países capitalistas desarrollados, la aparición de nuevos tipos de Estado, de una 
ciudadanía y cultura globales, la importancia creciente del rol de actores supranacionales, 
las crecientes disparidades sociales y económicas, la problemática medio ambiental 
cuestionando sentidos de futuro para el conjunto de la sociedad, etc., han puesto sobre 
la mesa de debate nuevos temas sobre los cuales el pronunciamiento académico 
parece imprescindible. Los artículos que se ofrecen en el presente número de la revista 
Temas Sociales, órgano oficial de la Carrera de Sociología intentan, desde perspectivas 
y preocupaciones diferentes, ofrecer al público lector criterios de reflexión en la tarea 
siempre inconclusa de comprender nuestra realidad social. 

Lic. Oscar Vargas del Carpio Ribert 
IDIS-UMSA 
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Notas introductorias sobre el populismo y la cultura política 
en el área andina de América Latina 

H. C. F. Mansilla 

Intentos de caracterización 

No existe unanimidad en la literatura científica en torno a una definición del populismo. 
En un texto clásico referido a América Latina, Alistair Hennessy calificó el populismo comó 
el sistema organizativo para sincronizar grupos de intereses diferentes, con un liderazgo 
eminentemente carismático proveniente de la clase media desarraigada. Hennessy 
subrayó la naturaleza manipuladora de la dirigencia populista, pues la comunicación 
interna (en el interior de la organización y también en el seno de los grandes movimientos 
de masas) sería siempre unidireccional: del líder al pueblo. Dentro del partido los militantes 
tienen en realidad poco que decir. La mayoría de los adherentes del populismo estaría 
compuesta por aquellas personas expuestas directamente (en cuanto víctimas) a los 
grandes procesos de cambio acelerado (urbanización, modernización, globalización). 
Conformarían la masa disponible, proclive a ser manejada arbitrariamente por la jefatura 
partidaria (Hennessy, A, 1970: 39-80 especialmente 39-42). Teniendo en cuenta partidos 
y movimiento populistas de los últimos sesenta años se puede decir que los adherentes 
de estos partidos y movimientos tienen en común su anhelo de reducir los privilegios de 
las clases altas tradicionales y ensanchar su propia base de derechos, pero articulan 
estas demandas por medio del aparato partidario·y según las visiones, la ideología y los 
designios políticos de este último. El partido o movimiento adquiere el carácter de un 
hogar, en el cual todo tiene su lugar conocido y donde la jefatura adopta fácilmente un rol 
paternalista y ejerce una función pedagógica. 

En un estudio importante, Peter Worsley analizó detenidamente la ideología populista, 
llegando a la conclusión de que ésta es ante todo anti-elitaria y anti-intelectual. Su 
comprensión no exige grandes esfuerzos teóricos a ningún simpatizante o militante. En 
el fondo se reduce a una visión dicotómica de toda actividad política: patria I antipatria, 
amigos I enemigos, los de adentro contra los de afuera. No acepta la concepción marxista 
de la lucha de clases. El enfoque está destinado al hombre simple, al campesino pobre o al 
clásico descamisado peronista. Pese a la existencia de dilatados aparatos partidarios, los 
adherentes y militantes de base presuponen a menudo un nexo directo de la masa con el 
líder sin pasar por instancias institucionalizadas del partido o de la organización (Worsley, 
P., 1970: 258-304 especialmente 293-294). Los regímenes populistas implementan en 
general programas modestos de asistencia social, pero bien publicitados y mejor vendidos 
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a la llamada opinión pública popular. Ellos conocen el valor real del espectáculo circense. 
En una reseña muy informativa en torno a diversos enfoques teóricos, Carlos de la 
Torre caracterizó al populismo como una estrategia política para alcanzar el poder; 
sus líderes buscan el apoyo directo, no mediado por instituciones ni reglas, de un gran 
número de seguidores en principio desorganizados. Ideologías y programas juegan un 
papel secundario, por lo cual resulta difícil clasificar a los experimentos populistas dentro 
del espectro convencional de izquierdas y derechas. Los movimientos populistas son 
como pulsiones básicas, inherentes a todo ejercicio democrático: representarían la fase 
redentoía frente a los periodos pragmático-administrativos del mismo. La etapa redentora 
abarcaría "la exaltación discursiva del pueblo" y el entusiasmo de gente habitualmente 
poco interesada en cuestiones público-políticas. En todo caso, las pulsiones populistas 
dejarían al descubierto las carencias, los silencios y los errores de la democracia liberal 
(De la Torre, 2008: 10 Y ss.). 

En un brillante ensayo Loris Zanatta demostró que los movimientos populistas presuponen 
un orden más o menos democrático, donde la demanda de ampliar el espacio público
político y extender la ciudadanía política y social se convierte en plausible y luego en 
apremiante. En muchos casos los movimientos populistas surgen como promesas de 
rescate de una soberanía popular presuntamente incautada por la elite tradicional. Lo 
común a los distintos populismos serían la inclinación antipluralista, la tendencia anti
elitista, el imaginario quasi-religioso y la función integradora. Esta última se manifiesta 
en el intento de restablecer una armonía primigenia que dormita en el alma colectiva, 
amenazada por los efectos corrosivos y cosmopolitas de los procesos de modernización. 
El populismo constituiría una forma actualizada de un sentimiento esencialmente 
conservador y religioso, basado en una solidaridad mecánica y dirigido contra la sociedad 
abierta y plural del presente y contra los elementos distintivos del liberalismo (Zannata, L., 
2008: 30-33,47). 

Otros autores han analizado la paradoja siguiente. La democratización incipiente que 
precede al populismo y el proceso de politización autónoma de las masas llevan a una 
diversidad de puntos de vista, a una pluralidad de intereses y, por ende, a una variedad de 
líneas políticas. Pero segmentos importantes de la población, que no son los favorecidos 
del proceso de modernización o que creen ser las víctimas del mismo perciben la pluralidad 
ideológica como algo incómodo y hasta amenazador. Todos los modelos populistas 
propugnan, en consecuencia, la homogeneidad como norma, el uniformamiento político
partidario como meta, el organicismo antiliberal como factor estructurante (Langue, 
F., 2006: 127-152 especialmente 140). Es indudable que esta constelación favorece 
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aspectos tradicional-autoritarios de la mentalidad popular, que tienden paulatinamente a 
endurecerse. El poder de las imágenes decretadas desde arriba, la fuerza hipnótica y 
carismática del líder, el alcance y la cobertura de los medios modernos de comunicación, 
la facilidad de manipular a masas intelectual y culturalmente mal formadas y el sentimiento 
de gratitud de estas mismas a un gobierno que les ha brindado algunas ventajas produce 
una amalgama poderosa, ante la cual la defensa de los derechos humanos, la libertad de 
expresión y el pluralismo ideológico emergen como fenómenos de segundo rango, como 
factores prescindibles de un orden ya caduco, como antiguallas liberales de una época 
pretérita superada ampliamente por la historia contemporánea. 

En el contexto actual (de una considerable distancia entre las pretensiones programáticas 
del populismo y la modestia de sus resultados prácticos) es útil referirse muy brevemente 
a la diferencia entre populismo y neopopulismo (Hermet, G., et al. (comps), 2001, Burbano 
de Lara, F., 1998). El populismo que podemos llamar clásico (cuyo ejemplo paradigmático 
fue el régimen de Juan Domingo Perón en Argentina, 1943-1955) logra desplazar a la 
"oligarquía" política tradicional de las fuentes del poder político, fomenta la ascensión de 
nuevos sectores sociales, posee una fuerte voluntad de reformas y está asociado a la 
posición preponderante del sindicalismo. El neopopulismo en cambio favorece pactos, 
así sea encubiertamente, con los estratos privilegiados y exhibe una débil voluntad de 
reformas auténticas, pese a una retórica radical. En el neopopulismo el sindicalismo 
autónomo está constreñido a un rol subordinado, mientras que partidos y movimientos 
de esta tendencia postulan, en contraposición a las doctrinas marxistas, una alianza 
de clases sociales, un modelo mixto de economía y una ideología nacionalista (y no un 
programa de la emancipación del género humano mediante la dictadura transitoria de 
la clase obrera). Los regímenes populistas del presente, como los existentes en Bolivia, 
Ecuador, Nicaragua y Venezuela, exhiben rasgos de ambos modelos, Jo que hace algo 
superflua esta distinción entre populismo y neopopulismo. En este texto se usará el 
concepto relativamente amplio de populismo para englobar ambos fenómenos, como es 
lo habitual en estos países. 

Populismo y cultura política tradicional 

En América Latina en general y en la zona andina en particular se puede observar un 
fenómeno recurrente, ya estudiado por las ciencias sociales: los avances en la educación 
de corte democrático y la ampliación de la vigencia de los derechos humanos suceden 
a veces paralelamente a un renacimiento (1) de la aún vigorosa tradición cultural del 
autoritarismo, (2) de corrientes indigenistas y (3) de movimientos populistas teñidos de 
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nacionalismo y socialism01
. Todos estos movimientos poseen rasgos externos de una gran 

visibilidad simbólica. Sus características "públicas" están concebidas para el consumo 
popular masivo, y no siempre tienen una significación profunda y duradera. En Ecuador, 
Bolivia y Venezuela la constelación actual es confusa a primera vista porque el movimiento 
populista tiene la reputación de encarnar la progresividad histórica y una auténtica 
modernización según las verdaderas necesidades del país. Esta opinión está muy difundida 
en las sociedades andinas y, lamentablemente, también en círculos de la cooperación 
internacional y la opinión pública europea. Al mismo tiempo el populismo del presente 
fomenta de manera muy efectiva actitudes, valores y normas que denotan una propensión 
a lo antidemocrático, iliberal y antipluralista y un talante anticosmopolita, provinciano y 
nacionalista. En ciertos países la evidencia empírica2 ha mostrado la coexistencia de 
nuevas orientaciones democráticas junto con viejas normativas autoritarias: las mismas 
personas que apoyan la democracia persisten en practicar valores autoritarios, y viven así 
"entre dos mundos" (Lazarte, J, 2000: 110, 115). 

En la región andina el Estado de derecho no ha adquirido una carta segura de ciudadanía; 
las actuaciones legales del Estado siguen sometidas en gran escala a consideraciones de 
oportunidad y a los vaivenes del poder político. Las deficiencias del Estado de derecho 
consolidan la cultura política tradicional, caracterizada por factores patrimoniales, 
paternalistas, centralistas y, sobre todo, autoritarios. De este modo la comprobación 
empírica ha confirmado las intuiciones de historiadores, ensayistas y escritores acerca de 
un sustrato intolerante, autoritario, colectivista y centralista que obviamente no pertenece 
a la esencia de la identidad nacional es dudoso que tal cosa metafísica realmente exista, 
pero que influye desde larga data sobre el quehacer político de la nación. 

Se puede argüir, evidentemente, que los procesos de modernización técnico-económica y 
de globalización cultural, en los cuales el área andina está inmersa desde hace décadas, 
han influido de modo positivo sobre el funcionamiento de la administración pública y sobre 
los estilos de hacer política, de manera que no podría sostenerse la tesis de la naturaleza 

I Sobre los diferentes populismos (el clásico, el neopopulismo, etc.) cf Nikolaus Wcrz, Alte uno ncuc Populistcn in 
Lateinamerika (Viejos y nuevos populistas en América Latina), en: Nikolaus Werz (comp.), Populismus. Populistcn 
in Übersee und Europa (Populismo. Populistas cn ultramar y Europa), Opladcn: Leske-Buorich 2003, pp. 45-64: 
Andrés Ortiz, Populismo y transnacionalidao. Una hipótcsis sobre cl liderazgo oc Chávcz y Corrca, en Ecuador 
Debate Quito, N° 73, abril dc 2008, pp. 63-75. 
2 Cf. dos investigaciones basadas en evidencia empírica, que son indispensables para entender la actual cultura 
política boliviana: Mitchell A. Seligson et al., Auditoría de la democracia. Infonne Bolivia 2006, Cochabamba: 
Ciudadanía / LAPOP / Vanderbilt University 2006: Daniel E. Moreno Morales (comp.). Cultura política de la 
democracia en Bolivia 2008. El impacto de la gobemabilidad, Cochabamba: Ciudadanía / LAPOP / Vanderbilt 
University 2008. 
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premoderna de las prácticas socio-políticas andinas. La realidad es más compleja. En 
las ciencias sociales se conoce bastante bien el fenómeno siguiente. Los cambios en 
la dimensión del comportamiento individual y colectivo son por naturaleza muy lentos y 
no coinciden necesariamente con modificaciones en los terrenos de la economía y la 
tecnología, por más profundas que sean estas últimas. Uno de los rasgos centrales de 
la historia contemporánea del Tercer Mundo consiste justamente en que la adopción del 
progreso tecnológico, la introducción de la economía de libre mercado, la utilización de 
los sistemas más avanzados de comunicaciones y la importación del armamento más 
sofisticado pueden tener lugar en medio de la preservación de rutinas culturales que 
vienen de muy atrás y que mantienen su preeminencia en los campos de la política, el 
tratamiento efectivo de las leyes, la relación cotidiana del ciudadano con los poderes del 
Estado y la vida familiar e íntima. 

El núcleo profundo de la ideología de los partidos populistas es, como ya se mencionó, 
una doctrina elemental para tomar y consolidar el poder político; todos los oropeles 
revolucionarios, indigenistas y nacionalistas representan un espectáculo, obviamente 
imprescindible, para ganar adherentes internos y para satisfacer las expectativas, a 
veces muy curiosas, de los donantes externos y de la opinión pública europea. No son 
ideologías programáticas en sentido estricto, que pudieran contribuir a inspirar ya moldear 
grandes procesos revolucionarios. Notables movimientos de masas, como los actuales 
partidos populistas del área andina, postulan políticas públicas "justas" (para las mayorías 
siempre explotadas), envueltas en un discurso moderno y convincente. Parecen, por 
ende, encarnar concepciones progresistas para reorganizar la sociedad respectiva y 
soluciones anti-elitistas a los problemas de desarrollo (la "refundación" del país respectivo, 
por ejemplo). Estos aparatos ideológicos reproducen, empero, prácticas consuetudinarias 
para manipular a las masas, reiteran programas y planes desautorizados por la historia 
y revigorizan rutinas irracionales adversas al Estado de derecho actual. La formación de 
las decisiones y voluntades políticas en el seno de los partidos gobernantes en Bolivia, 
Ecuador y Venezuela es verticalista en el sentido de que los de arriba conciben y ordenan 
y los de abajo obedecen y cumplen; si existieran opiniones divergentes, éstas se evaporan 
rápidamente ante la intervención concluyente de las instancias superiores. Las marchas, 
manifestaciones y bloqueos protagonizados por miles de adherentes de aquellos partidos, 
que acuden en grandes cantidades él los lugares de concentración, se llevan a cabo sólo 
si estos adherentes reciben la orden correspondiente, el aliciente financiero y la amenaza 
clara en caso de desobediencia; sin el modesto apoyo pecuniario las actividades masivas 
voluntarias serían mucho más reducidas. Es decir: las actividades masivas de los partidos 
populistas no son expresiones y decisiones espontáneas del "pueblo", sino estrategias 
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fríamente planificadas por las dirigencias de esos partidos, destinadas a conseguir 
objetivos que las masas generalmente ignoran. 

La experiencia histórica nos señala que las preocupaciones prevalecientes de las jefaturas 
y los ideólogos populistas estuvieron y están centradas en el control e indoctrinación 
de los adherentes, en la conquista del poder político, en atribuir al Otro por excelencia 
(la oligarquía, los países "imperialistas", los disidentes) la responsabilidad por todo lo 
negativo, en programas de asistencia social y, ocasionalmente, en ambiciosos intentos 
de modernización acelerada. Pero ninguno de ellos ha mostrado interés por difundir 
una educación política crítica, por analizar adecuadamente el pasado, los valores 
contemporáneos de orientación y las pautas normativas de comportamiento o por divulgar 
una cultura racional-moderna de la legalidad. El mismo Estado de derecho jamás formó 
parte de los designios populistas de ningún país. Estas "cosas" son consideradas como 
minucias sin importancia de la burguesía moribunda. Más bien: la tentación de formular 
promesas irrealistas, el vituperio radical de los adversarios, la práctica de la improvisación 
a todo nivel y la demagogia ininterrumpida representan las prácticas más usuales de 
los liderazgos populistas. En el fondo, es una tendencia a la desinstitucionalización de 
todas las actividades estatales y administrativas. Esta desinstitucionalización afianza 
paradójicamente el poder y el uso discrecional del aparato estatal por parte de la jefatura 
populista. Este acrecentamiento del poder de los arriba (con su correlato inexorable: 
la irresponsabilidad) sólo ha sido históricamente posible a causa de la ignorancia, la 
credulidad y la ingenuidad de los de abajo. 

La combinación de una base autoritaria rutinaria con impulsos de la tradición socialista 
antidemocrática e iliberal ha engendrado una "recuperación" de las tradiciones políticas 
autóctonas, colectivistas y antipluralistas, que ahora se expanden nuevamente por la 
región andina y otras regiones de América Latina. Todo esto ha producido un crecimiento 
considerable del potencial electoral de los partidos populistas3• El populismo nacionalista 
e indigenista, que en Bolivia y Ecuador ha desplegado sus alas en los últimos años 
criticando exitosamente a la democracia representativa "occidental", ha significado en 
el fondo un claro retroceso en la configuración de las estructuras partidarias internas, 
en el debate de argumentos ideológicos y en la construcción de gobiernos razonables, 

3 Para una visión diferente cf. Leticia lleras Gómez, Cultura política y democratización en América 
Latina, en, Revista de Ciencias Sociales, San José, N° 103-104, enero-junio de 2004, pp. 23-37; Flavia 
Freidenberg, La tentación populista. Una vía al poder en América Latina, Barcelona: Síntesis 2007; y una 
apología del neopopulismo en: Hervé Do Alto, Del entusiasmo al desconcierto. La mirada de la izquierda 
europea sobre América Latina y el temor al populismo, en Nueva Sociedad, Buenos Aires, N° 214, marzo
abril de 2008, pp. 54-66. 
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pues ha revigorizado una amplia gama de procedimientos paternalistas, clientelistas y 
patrimonialistas, dotándoles de un simulacro muy efectivo de participación democrática. 
El funcionamiento interno de los partidos gubernamentales en Bolivia, Ecuador y 
Venezuela no se distingue, justamente, por ser un dechado de virtudes democráticas, 
ni en la elección de los órganos superiores del partido por las instancias inferiores ni 
tampoco en la formulación programática que provenga espontáneamente de las filas de 
los militantes de base. 

Bajo un ropaje revolucionario tenemos un retorno de viejas prácticas y doctrinas. Las 
perspectivas a largo plazo no son, por ende, promisorias. Y a ello contribuye el hecho 
de que los valores populistas de orientación permanecen enraizados profundamente en 
una larga tradición que proviene de la época colonial española, sobre todo en aquellos 
países que no han tenido procesos sostenidos de modernización. Muchos de los 
elementos político-institucionales heredados y mantenidos desde la Colonia española 
como el patrimonialismo, el nepotismo y el favoritismo no coadyuvan a edificar una 
confianza pública en la igualdad ante la ley ni en la objetividad de cualquier actuación 
de la administración pública. Por ejemplo: desde hace siglos el grueso de la población 
identifica el puesto estatal con su detentador momentáneo. El caudillo político que puede 
distribuir cargos estatales es visto, en el fondo, como el propietario legítimo del aparato 
gubernamental. Los poderosos han tenido una óptica patrimonialista muy similar: se 
han servido del Estado para conceder prebendas, consolidar sus intereses y "colocar" 
adecuadamente a su clientela y parentela. En el patrimonialismo se diluye el límite 
entre lo público y lo privado (o entre gobierno y partido): lo estatal es percibido por la 
clase política como la posibilidad de acrecentar lo privado. Esta situación se intensifica 
hoy bajo los regímenes populistas, como lo demuestra la política cotidiana en Bolivia, 
Ecuador y Venezuela. El funcionamiento diario del Estado deja de ser algo impersonal 
y se convierte en un embrollo de "relaciones" que puede ser influido exitosamente por 
intereses particulares, personas con buenos "contactos" y amigos del gobernante de 
turno. El Estado de derecho que puede muy bien existir en el papel no se difunde hacia 
abajo, no penetra en la mentalidad de las capas populares. 

Los estudios favorables al populismo, que a comienzos del siglo XXI son una verdadera 
legión, atribuyen una relevancia excesiva a los (modestos) intentos de los regímenes 
populistas de englobar a los explotados y discriminados, a las etnias indígenas y a los 
llamados movimientos sociales. Estos enfoques auspician inclinaciones colectivistas, 
descuidan el potencial de autoritarismo inmerso en los sectores subalternos de la 
sociedad yen sus prácticas políticas consuetudinarias, dejan de lado las consecuencias 
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globales de la problemática ecológico-demográfica y no dejan vislumbrar una posición 
genuinamente crítica frente a los fenómenos de regresión que también entrañan todos 
los procesos de modernización4

• Los movimientos políticos de base étnica en la región 
andina son un claro testimonio de tendencias autoritarias, que bajo ciertas condiciones, 
pueden ser utilizadas para endurecer una constelación populista en una autoritaria. 
Notables estudios5 sobre los anhelos y las imágenes populares de las masas indígenas 
dejan deliberadamente de lado una dimensión persistente de las mismas: su potencial de 
autoritarismo, intolerancia y conservadurismo. Por lo general los autores de estos estudios 
no se percatan de la dimensión del autoritarismo porque comparten los mismos valores 
de orientación inmersos en las masas populares. Para ellos los regímenes populistas 
practican formas más adecuadas de una democracia directa y participativa, formas que 
serían, por consiguiente, más adelantadas que la democracia representativa occidental, 
considerada hoy en día como obsoleta e insuficiente. 

Los códigos paralelos 

En el área andina se puede observar la existencia paralela de dos sistemas de orientación: 
los códigos informales, de naturaleza oral, por un lado, y los códigos formales, transmitidos 
como estatutos escritos, por otro. A simple vista los primeros tienen un carácter gelatinoso, 
cambiante e irracional, mientras que los últimos poseen una estructura lógica y pueden 
ser enseñados e interpretados de manera homogénea, sistemática y permanente. Los 
códigos informales no se aprenden mediante libros, cursos y universidades, sino en la 
práctica de cada día. Ésta es su gran ventaja: tienen una vigencia prerracional, obvia y 
sobreentendida. No requieren de teorías y explicaciones para ser aceptados, y su validez 
está por encima o más allá de los ejercicios de la lógica discursiva. Los códigos informales 
viven en el silencio y la sombra, pero son seguidos por una gran parte de la población con 
un acatamiento sumiso y hasta con obediencia afectuosa. 

4 El más conocido estudio sobre el populismo de la actualidad es la ambiciosa obra dI.: Ernesto Laclau. La 
razón populista, Buenos Aires, FCE 2008. libro de dificil digestión. que combina un marxismo diluido por 
el psicoanálisis de Jacques Lacan con enfoques postmodernistas y temas de la lingüística estructuralista. ce 
también: F. Panizza (comp.), Populism and the Shadow ofDemocracy, Londres, Verso 2004. Como contrapeso 
cf. la obra clásica, que no perdió vigencia: Gino Gemlani, Autoritarismo fa..<;cismo y populismo nacional. 
Buenos Aires, Temas 2003. 
5 Ejemplos de esta tendencia: lIans-Jürgen Burchardt. "Desigualdad y democracia", 1.: n , Nueva 
Sociedad, N° 215, mayo / junio de 2008, pp. 79-94; Julio Aibar Gaete (comp.), Vox populi. Populismo 
y democracia en Latinoamérica, México, FLACSO 2007; Francisco Panizza (comp.), Populism and 
the Mirror 01' Democracy, Londres: Verso 2005; con un barniz postmodernista a la moda cr. Sonia E. 
Álvarez et al. (comps.), Cultures of Politics / Politics 01' Culture: Re-Visioning Latin-American Social 
Movements, Boulder, Westview, 1998. 
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Las diversas formas de populismo florecen con la preservación e intensificación de los 
sistemas normativos informales. "Violar la ley nunca es tan grave como desobedecer las 
órdenes del jefe", afirma una descripción del populismo sandinista nicaragüense (Pérez 
Baltodano, A., 2009: 11). Los códigos formales son respetados sólo en público, es decir 
cuando hay que suponer una extensa audiencia mixta, dentro de la cual pueden hallarse 
personalidades y autoridades ya modernizadas, que no tolerarían una apología de los 
códigos premodernos. Por ello los códigos formales escritos son celebrados con cierta 
solemnidad (y sin ironía) en toda ocasión pública o académica y están presentes en 
infinidad de leyes escritas, pero su vigencia es limitada y circunstancial. 

Ahora bien: esta dualidad normativa (la vigencia de códigos paralelos) se complica hoy en 
día en el área andina debido a un proceso acelerado de urbanización y modernización, que 
conlleva más problemas que soluciones, generando demandas, esperanzas e ilusiones 
que no pueden ser satisfechas. La complejidad de las nuevas estructuras sociales y la 
variedad resultante de normativas de orientación han producido prolongados fenómenos 
de anomia, desestructuración e inseguridad. La mencionada existencia de dos órdenes 
legales simultáneos conduce a largo plazo (A) a la erosión de la confianza social en 
las normas de convivencia, (B) a debilitar la confianza del ciudadano en el Estado y la 
administración pública, y (C) a ensanchar o, por lo menos, a perpetuar el poder fáctico 
de los estratos ya privilegiados, puesto que éstos dominan las aptitudes hermenéuticas 
para "manejar" los códigos paralelos adecuadamente y en el momento preciso. El otro 
peligro reside en que la frontera entre la informalidad y la criminalidad es muy porosa. La 
sensación de inseguridad, que es uno de los rasgos esenciales del ámbito andino, tiene 
que ver con una generalización de la desconfianza, atmósfera propicia a las ideologías 
populistas que simplifican deliberadamente constelaciones complejas. 

Como resumen se puede aseverar que los regímenes populistas han contribuido con 
eficacia a la consolidación de la existencia de códigos paralelos, lo que fomenta actitudes 
de astucia, trucos y artimañas y no una cultura cívica moderna como factores centrales del 
comportamiento colectivo. No han hecho nada efectivo para consolidar los derechos y las 
garantías de los ciudadanos, pues el interés del Estado central populista, sus designios 
y su capacidad de maniobra tienen un claro privilegio fáctico sobre aquellos derechos y 
garantías. El "privilegio estatal" no está establecido en textos legales ni constitucionales, 
pero tiene entera vigencia en la praxis populista debido a una vieja y sólida tradición. El 
equilibrio de los poderes públicos ha quedado vulnerado en favor del Poder Ejecutivo, 
cuyo prestigio y radio de acción son legitimados por la misma tradición. El Poder Judicial 
no ha podido ejercer su autonomía frente al Poder Ejecutivo, quedando supeditado a 
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las instrucciones del gobierno en los casos judiciales donde se entremezcle una variable 
política. La experiencia histórica nos lleva a sostener que una cultura de la ambigüedad 
legal, como es la practicada por los diferentes modelos populistas, favorece a largo 
plazo el infantilismo político. La falta de reglas claras y la omnipotencia de la dirigencia 
hacen aparecer como superfluos los esfuerzos propios de los ciudadanos en pro de una 
politización autónoma. Las masas son manipuladas o, en el mejor de los casos, guiadas 
por el gobierno o el caudillo hacia su propio bien definido unilateralmente desde arriba, 
pero no son inducidas a que lo hagan mediante un proceso propio de aprendizaje y error, 
conocimiento y crítica (Burgos, E., 2006: 39-71). 

La decepción cultural 

La falta de un mejoramiento sustancial del nivel de vida de las clases subalternas 
o la creencia de que la situación es así, el carácter imparable de la corrupción en la 
esfera político-institucional en las décadas anteriores y la ineficiencia técnica en el 
ejercicio de funciones públicas han sido los factores que han generado un sentimiento 
mayoritario de desilusión con la democracia representativa y con los pactos entre partidos 
políticos. Un factor esencial para el florecimiento del populismo debe ser visto en este 
desencanto colectivo producido por los modelos llamados neoliberales en América 
Latina y especialmente en Bolivia, Ecuador y Venezuela6 (la constelación en Nicaragua 
es similar. En estos países las elites asociadas al neoliberalismo y a la economía de 
libre mercado han tenido un historial particularmente mediocre en el campo de la ética 
social y en el desempeño técnico de las funciones gubernamentales. El descalabro del 
sistema tradicional de partidos tuvo lugar paralelamente al desprestigio de las modernas 
elites tecnocráticas7

. No se trata sólo de una mala gestión económica de los regímenes 
liberal-democráticos, sino de una decepción cultural muy amplia, percibida como tal 
por la mayoría de la población. Y esto es lo preocupante. Uno de los problemas poco 
estudiados por los enfoques convencionales de las ciencias sociales, pero de importancia 
esencial, se refiere a la calidad intelectual y ética de los grupos dirigentes que fueron 

6 Cf. entre otros: Martín Tanaka, Los espejismos de la democracia. El colapso del sistema de partidos en el 
Perú, Lima, IEP 1998; Colette Capriles, "La enciclopedia del chavismo o hacia una teología del populismo", 
en Revista Venezolana de Ciencia Politica, N° 29, enero-junio de 2006, pp. 73-92; Steve Ellner / Miguel Tinker 
Salas (comps.), Venezuela: Ilugo Chávez and the Decline ofan "Exceptional Democracy", Lanham, Rowman
Littlcfield 2007; Kurt Weyhmd et al., Releer los populismos, Quito, CAAP, 2007; Rafael Quintero, El mito del 
populismo, Quito, Abya, Yala, 2005. 
7 Cf. Ángel E. Álvarez, "De la hegemonía partidista a la democracia sin partidos", en: POLITEIA, Caracas, N° 
30, enero-junio de 2003, pp. 75-93, Y los otros artículos de este número monográfico dedicado a la involución 
de la democracia en Venezuela. 
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los encargados de implementar las reformas modernizadoras, introducir la economía 
de libre mercado, consolidar las democracias y asumir los gobiernos respectivos (en 
Bolivia de agosto de 1985 a enero de 2006). Se puede afirmar que la gestión deficitaria 
de los partidos asociados al neoliberalismo no fue el único factor que desencadenó la 
desilusión colectiva. La presión demográfica, las demandas de las nuevas generaciones 
y de los grupos que pugnaban por reconocimiento, trabajo y bienestar, el resurgimiento 
de las identidades indígenas y la lucha por recursos naturales cada vez más escasos han 
promovido efectivamente una decepción casi ilimitada con respecto a lo alcanzado y a lo 
alcanzable en los terrenos, social, económico y político. 

No se trata, en el fondo, de una apreciación objetiva de parte de las masas (los resultados 
del neoliberalismo no fueron tan negativos en ninguno de los países mencionados), 
sino de cómo el desarrollo histórico es percibido por amplios sectores sociales. Y 
esta percepción colectiva es muy desfavorable al conjunto político-ideológico que 
hoy se denomina neoliberalismo. No hay duda de que las corrientes populistas han 
desplegado un notable virtuosismo al conformar y manipular las imágenes públicas 
ahora predominantes en torno a los logros y fracasos del neoliberalismo. Al perfilarse 
paulatinamente estos problemas en el horizonte político, las elites tradicionales no 
pudieron esbozar una solución adecuada ni tampoco un imaginario colectivo más o 
menos favorable a sus intereses. Frente a este vacío de opciones dentro del espectro 
convencional de partidos, una buena parte de la población ha sido seducida por el 
discurso del populismo con ribetes socialistas e indigenistas. 

Finalmente se puede aseverar lo siguiente. Hay varias causas para explicar el retorno de 
un populismo autoritario en la región andina de América Latina y con él la consolidación 
de la antigua cultura política contraria a la institucionalidad y al respeto irrestricto de 
normas y leyes. Una de las causas reside en la baja institucionalización de los partidos 
políticos y en la pervivencia de una cultura premoderna de la legalidad. Históricamente 
hay que mencionar el hecho de que la confianza colectiva en los partidos políticos se 
ha ido debilitando de modo paulatino, y de manera más precisa a partir del año 2000. A 1$. 

los partidos les faltan raíces culturales y prácticas duraderas; los actores socio-políticos 
carecen de continuidad e institucionalidad; los líderes contemporáneos no disponen de 
confiabilidad ni de un buen nivel intelectual. Aunque los partidos políticos son percibidos 
como indispensables para el ejercicio de la democracia, sus configuraciones actuales no 
gozan del favor público. Como ya se mencionó, todo esto predispone a un populismo 
carismático, que habitualmente va de la mano de un renacimiento de la persistente cultura 
política del autoritarismo. 
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Conclusiones provisorias 

Esta constelación cada día más compleja de factores negativos o, por lo menos, 
preocupantes, florece en medio de una pugna cada vez más virulenta por recursos 
naturales escasos, pugna que es alimentada y complicada por el renacimiento 
de conflictos étnicos. Por lo general se trata de una mixtura de anomia social con 
expectativas cada vez más altas de consumo masivo, lo que intensifica un peligro muy 
grave de entropía social que siempre estuvo presente y que puede ser descrito de forma 
breve como sigue. En la sociedad andina actual podemos percibir algo así como una 
disipación continua de la energía, una desintegración de las instituciones que garantizan 
el orden, una descomposición creciente de normativas estructurantes y tendencias 
autodestructivas (por ejemplo el incremento de la criminalidad cotidiana, por un lado, 
y la destrucción incesante del medio ambiente, por otro). Este fenómeno de entropía 
social no sólo se manifiesta en el aumento espectacular de la inseguridad ciudadana, 
sino también en la declinación de las competencias punitivas del Estado (salvo, claro 
está, en cuestiones claramente políticas, donde el Estado usa su capacidad punitiva sin 
escrúpulos) yen la incapacidad estatal de generar confianza ciudadana en las normas 
legales y en los órganos que las administran. Esta constelación, intensificada por 
regímenes populistas, puede desembocar en soluciones claramente autoritarias. Nos 
queda el consuelo, expresado por Marc Saint-Upéry, de que el populismo venezolano y 
los otros de la región constituirían un "autoritarismo anárquico y desorganizado", cuyo 
resultado puede ser calificado como una desinstitucionalización inmensa, pero no como 
la supresión violenta de las libertades democráticasB• 

No hay duda, por otra parte, de las carencias de la democracia representativa pluralista. 
Una gran parte de las masas del área andina no se ha sentido representada por ella. 
Pero los proyectos alternativos de una democracia participativa, directa y comunitaria 
no han logrado generar modelos sólidos, prácticos y convincentes que puedan competir 
con la democracia representativa. Esto es válido precisamente después de procesos 
constituyentes en Bolivia y Ecuador, donde los nuevos textos constitucionales no 
coadyuvan a edificar una democracia operativa, creíble y acorde a los tiempos actuales. 
El discurso de la democracia directa y participativa es un esfuerzo que permanece en la 
esfera de teoría y, más a menudo, en el campo de la especulación, a lo que contribuye 
su estilo vehemente y dramático. Pero hay que decirlo claramente: las doctrinas de la 

8 Marc Saint-Upéry, El sueño de Bolívar. El desafío de las izquierdas sudamericanas, Barcelona, Paidós
Ibérica, 2008, passim. Se trata de un enfoque teórico muy matizado que trata de hacer justicia a los regímenes 
populistas de izquierda en América Latina. 
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democracia directa, por más gelatinoso que sea el contenido, articulan una esperanza, 
una nostalgia de las masas, que la democracia liberal y pluralista no ha sabido o no ha 
podido satisfacer. 

En varias sociedades latinoamericanas (Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela) tiende a 
consolidarse un régimen que no es ni socialista ni capitalista, para usar términos sencillos. 
y en sus diversas manifestaciones no ha resultado ser propicio para establecer una 
democracia digna de ese nombre. Los medios de producción más importantes (los recursos 
llamados "estratégicos") retornan a manos del Estado, lo cual no se debe a una planificación 
patriótica de largo aliento, sino a la necesidad de la clase política dominante de corte 
burocrático (la llamada clase estatal) de disponer fácilmente de rentas y puestos laborales 
para repartir entre sus allegados y clientes. El criterio decisivo para conocer al estrato 
gobernante en sociedades centralizadas y autoritarias no es la propiedad jurídica de los 
medios de producción, sino el acceso al poder estatal, es decir el dominio sobre el aparato 
burocrático, independientemente de una tendencia capitalista o socialista del régimen en 
cuestión. No hay duda de que actualmente esta privilegiada "clase estatal" debe someterse 
a pruebas constantes de legitimidad, como elecciones generales periódicas, pero las 
tradiciones históricas, la ingenuidad de la población y el manejo adecuado de los medios 
modernos de comunicación le permiten el disfrute del poder sin muchos contrapesos. Esto 
incluye habitualmente la facultad de distribuir el excedente económico (como lo denominan 
los marxistas), el goce del prestigio público y el control sobre el autorreclutamiento de sí 
misma (casi siempre mediante cooptación). Como casi todos los estratos dominantes, 
esta clase política desarrolla paulatinamente inclinaciones conservadoras y un talante 
autoritario, que se manifiestan por ejemplo en el culto exorbitante a los gobernantes, la 
expansión del secreto de Estado y la propensión a controlar celosamente las actividades 
ciudadanas9. Las sociedades andinas parecen repetir cíclicamente periodos breves de 
democracia efectiva y épocas largas de autoritarismo caudillista. 

Los intelectuales y los dirigentes de izquierda han mostrado su carácter conservador
convencional al menospreciar la democracia moderna, al propugnar la restauración de 
modelos arcaicos de convivencia humana bajo el manto de una opción revolucionaria 
y a favorecer comportamientos colectivos rutinarios como el rentismo, al cual se le 
brinda ahora un atrayente barniz progresista. Las normativas autoritarias provenientes 
del pasado andino son las que entorpecen el surgimiento de una sociedad más abierta, 

9 Sobre estos aspectos del populismo venezolano cf. Nelson Antonio Castillo, 2006, Venezuela en el siglo 
XX]: visiones de futuro, CENDES, Caracas; Nelly Arenas / Luis Gómez Calcaño, 2006, Populismo autoritario: 
Venezuela] 999-2005, CENDES, Caracas. 
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tolerante y pluralista, el afianzamiento de una cultura razonable de la legalidad y el Estado 
de derecho. 

Lo que puede afirmarse con alguna seguridad de los experimentos populistas es que éstos 
nacen en un contexto (1) donde las tradiciones político-culturales no son históricamente 
favorables a comportamientos democráticos duraderos; (2) donde existen códigos paralelos 
de orientación normativa, (3) donde prevalece una amplia desilusión con los resultados 
de una incipiente modernización; (4) donde se resquebrajan los valores de orientación 
"tradicionales" (como la religiosidad generalmente aceptada) y donde no hay normativas 
que los reemplacen en la misma magnitud y calidad; y (5) donde la gente del ámbito 
cultural yen particular los intelectuales se dejan seducir por ideologías que propugnan un 
cambio fundamental en los asuntos públicos y que, al mismo tiempo, no atribuyen gran 
relevancia a los derechos humanos, a las libertades públicas y a una cultura razonable de 
la legalidad. 

Como dijo el ex-presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, América Latina adoptó 
la maquinaria pero no el alma de la democracia (Natanson, J., 2008: 188-ss.). A esto no 
hay mucho que agregar con respecto al área andina. 
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¿Totalitarismo en Bolivia? 
Una aproximación al estudio del "caciquismo político", dictadura 

mediática y rasgos totalitarios en Bolivia 2006 - 2008 

David Llanos Layme 1 

En Bolivia durante los últimos dos años (2006 - 2008), la oligarquía terrateniente (a 
la cabeza de los herederos de la "clase política" tradicional) viene escarneciendo desde 
los medios de comunicación a la administración de Evo Morales de ser totalitarios. Este 
conflicto en general ha empujado al país a los conflictos que se han desatado -sobre 
todo- en las regiones del oriente, la Amazonía y sur de Bolivia. Por su parte, los medios de 
comunicación (fundamentalmente privados) han contribuido enormemente a este fatídico 
proceso de descuartizamiento del país a título de la mentada "libertad de prensa". Los 
movimientos sociales también han generado movilizaciones en contra de las posiciones 
radicales y hasta "separatistas" de la oligarquía terrateniente cruceña. El objeto de esta 
indagación radica en el bosquejo sobre si en Bolivia estamos frente a un gobierno central 
totalitario, o por el contrario el país vive la presencia de grupos de poder que pretenden 
preservar ciertos privilegios adquiridos en el pasado. Asimismo, en el análisis se incorpora 
el papel de los medios de comunicación en este proceso fratricida que vive el país. 

Algunas precisiones y referencias bibliográficas necesarias 

Según H.C.F. Mansilla (slD las teorías clásicas del totalitarismo corresponden a Hannah 
Arendt, Raymond Aron y otros. Mansilla sostiene que el totalitarismo surge en distintos 
modelos civilizatorios. En la actualidad, al menos en el Tercer Mundo, hay muchos Estados 
que transitan entre el autoritarismo y totalitarismo, que -según el autor citado- es una 
vertiente bastante peligrosa para el desarrollo de la "democracia liberal y el pluralismo 
ideológico"2. En el pequeño mundo de la academia política boliviana, es muy conocida 
la posición de Mansilla, quien abiertamente afirma que en el planeta Tierra no existe 
igualo superior sistema de administración de Estado que la "democracia liberal", que 
aparentemente permite la práctica del "pluralismo ideológico". Esta posición del autor es 
discutible, como veremos más adelante. 

1 Licenciado en Sociología, UMSA, La Paz. 
2 Si bien aquí podemos no estar de acuerdo con la posición manifiesta del autor, Mansilla es uno de los 
estudiosos bastante serios, convencido de su posición política y de clase, que ha demostrado en cada una 
de sus intervenciones académicas a lo largo de su actividad profesional, eso no está en duda. 
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Según Mansilla, los clásicos de la teoría acerca del totalitarismo sostienen que corresponde 
a dos aspectos centrales; que implica desde la presencia de " ... una ideología con pretensión 
de verdad absoluta, el partido único de masas, el sistema inmisericorde de control de 
parte de la policía secreta, el monopolio de los medios de comunicación ... [Hasta] las 
características de la esfera histórico-cultural, como ser; -la mentalidad colectiva, la civic 
culture y las tradiciones administrativas e institucionales de los regímenes administrativos; 
- los anhelos de dilatadas masas sociales, que pueden ser manipuladas fácilmente por 
dirigencias revolucionarias; - el rol de intelectuales y elites radicales; - el totalitarismo de 
raíz religiosa en el ámbito islámico y el neo-populismo autoritario en América Latina y; -los 
casos situados entre autoritarismo y totalitarismo, que es distintivo de la época actual en el 
tercer mundo"(Mansilla, s/f: 3-4). Éstas son algunas características básicas de este sistema. 
Al mismo tiempo, el autor hace una distinción entre autoritarismo y totalitarismo. Según 
Mansilla: "Todos los modelos totalitarios incluyen fundamentos autoritarios, pero no todos 
los regímenes autoritarios representan una primera fase del totalitarismo ... " (Mansilla, s/f: 
4). Una segunda diferencia es que un "régimen autoritario permite un pluralismo limitado 
(aunque no permite la práctica del pluralismo ideológico), lo que no es posible bajo ningún 
modelo totalitario". El pluralismo limitado permite cierta tolerancia de grupos contestatarios 
por largos periodos de tiempo. Al respecto, Mansilla cita a Fran(fois Furet que en la Unión 
Soviética, en la época de Stalin afirmó que "El partido bolchevique reinó soberano sobre 
una plebe universal de individuos atomizados -y añadió que esta plebe estuvo hasta el 
final- a la vez "fascinada y aterrorizada" por el aparato gubernamental ... " (Mansilla, s/ 
f: 5). Es más, según Mansilla, los regímenes autoritarios mantienen el viejo esquema 
tradicional de mano dura, a pesar de los cuestionamientos de la sociedad; pero también 
otorga "modestas libertades públicas" y "pluralismo limitado" a sectores elitarios, que en 
parte encubren y/o "evitan" el monopolio absoluto del poder. En mi opinión, en términos 
de Mansilla -empezando por lo último-, la administración Morales no ha logrado limitar 
(en términos de pluralismo limitado) a los sectores elitarios de la oligarquía cruceña en 
particular y la boliviana en general (que ha monopolizado el poder al menos durante los 
últimos 50 años), ni piensa hacerlo. La elite dominante aún mantiene las amplias libertades, 
a título de "democracia", que beneficia la acumulación de riqueza en pocas manos. Ése 
es el pecado original. Como corolario, autores como Mansilla idealizan la democracia 
liberal en beneficio de las elites dominantes. Desde mi punto de vista, ningún gobierno 
va a conseguir ejercer el poder con las más amplias libertades democráticas. No existen 
democracias absolutas, como tampoco perduran las dictaduras eternas. El gobierno 
central de Morales intenta gobernar dentro de los marcos de "pluralismo ideológico", con 
sectores más amplios de la sociedad y no piensa gobernar sólo para las minorías. El 
problema es que ese ejercicio de autoridad (que no es lo mismo que autoritarismo) es 

26 



Temas Sociales N° 29 

bastante laxo, flexible y no decisivo como pidió la sociedad umano dura" en el reférndum 
dirimitorio. Además, la sociedad boliviana tiene un enorme cúmulo de experiencia de 
regímenes autoritarios. Al respecto, Mansilla sostiene que u ••• Los modelos autoritarios no 
son exponentes del Estado de Derecho, pero tampoco son regímenes exentos de todo 
estatuto legal. A ellos les falta la dimensión del terror permanente y sistemático, propia 
del totalitarismo; en ellos (regímenes autoritarios) las prácticas del miedo paralizante, la 
desconfianza mutua total y la intimidación policial constante se dan sólo ocasionalmente 
y, en general, en los primeros tiempos del régimen ... " (Mansilla, s/f: 6). 

Según esta lectura, en mi opinión, todo Estado es de naturaleza autoritaria, pero mucho 
depende si se aplica en la práctica. El autor cita algunos ejemplos concretos acerca de 
la transición -aunque no lineal- de regímenes autoritarios hacia regímenes totalitarios 
y sub-variantes (semi-totalitariosV Un aporte rescatable de Mansilla es la propuesta 
de una teoría crítica al totalitarismo que debe responder a las siguientes interrogantes: 
U(a) si el régimen analizado está en condiciones de aliviar real y persistentemente 
la vida cotidiana de sus ciudadanos, (b) si respeta efectivamente la vigencia de los 
derechos humanos y las libertades políticas y (c) si persigue a largo plazo una política 
de convivencia pacífica con otros estados ... " (Mansilla, s.f.: 10). La valoración exige 
-según Mansilla- cierta prudencia, pensando que de por medio están en juego la vida 
de los seres humanos. Otro argumento que alude la teoría crítica al totalitarismo es el 
"rechazo de las instituciones democráticas". 

Mansilla por democracia comprende: "(a) el sistema político fundado en elecciones libres 
y competitivas y (b) el régimen de derechos garantizados para una sociedad de individuos 
iguales, autónomos y con diferentes proyectos de vida [y contrapone]. El totalitarismo 
premia, en cambio, la uniformidad de comportamientos y valores, rechaza ~I individualismo 
y propugna la unidad de intereses y voluntades ... " (Mansilla, s/f: 14). 

El autor insiste que en los gobiernos totalitarios si bien no siempre está presente la 
eliminación física del adversario, al menos anulan la opinión de la "individualidad positiva". 
En términos de Mansilla: "El régimen totalitario promueve la atomización de las personas 
ante el Estado todopoderoso ... combaten la inclinación "reformista" a pactos, compromisos 

3 Mansilla apunta para comienzos del XXI, que hay una evolución de rasgos totalitarios, donde "( 1) 
las sociedades autoritarias se pueden convertir en regímenes semi-totalitarios y totalitarios, con rasgos 
propios y persistentes; y (2) las democracias sin una cultura liberal vigorosa (es decir: democracias mal 
consol idadas) pueden transformarse en gobiernos débiles de larga duración, que bajo ciertas circunstancias, 
dan paso a regímenes autoritarios con marcada inclinación a adoptar de modo paulatino rasgos totalitarios" 
(Mansilla, s/f: 6). 

27 



Instituto de Investigaciones Sociológicas "!vfauricio Lefebvre" 

y alianzas, y desprecian el Estado de Derecho ... " (Mansilla, s/f: 15). En casos asumen la 
posición maquiavélica "el fin justifica los medios". Y en alusión al país, y casos como 
Ecuador -según Mansilla- se otorga mayor importancia a sujetos colectivos en detrimento 
del individuo y la representación racional; "el grupo étnico o lingüístico, las nacionalidades, 
los movimientos sociales, las tendencias indigenistas" cobran una notable importancia. 
La democracia representativa y liberal se deslegitima por las acciones totalitarias4

• 

Como apunte, podemos extrapolar en contraste a esta visión -hasta quejumbrosa- de 
la idealización de la democracia representativa y -como diría Stiglitz (2002)- en términos 
económicos, Mansilla cae en el "fundamentalismo del mercado" y la democracia liberal 
como la salvación del mundo. Es otra forma de búsqueda de otra verdad absoluta, a 
quienes critica de rasgos totalitarios. 

Mansilla justifica su posición manteniendo que a todo este proceso de la presencia 
de rasgos totalitarios, han contribuido intelectuales radicales y revolucionarios como 
Foucault, Derrida, Laclau, entre otros. Cuestiona a Laclau quien justifica la presencia del 
neo-populismo en América Latina, sin analizar la vida interna y cotidiana de los partidos 
populistas, que día a día debilitan la democracia representativa; aunque también -como 
saludo o una tenue crítica- asevera que la democracia liberal debe ser sometida a un 
profundo análisis. Mansilla sostiene que las sociedades contemporáneas emprenden el 
cambio por el cambio, sin un norte claro. Su clase dirigente no acepta las críticas del 
oponente, hasta neutralizan la opinión pública crítica. Mansilla recoge la postura de 
Hannah Arendt acerca de la patología de la modernidad; donde las relaciones humanas 
(entre líderes y masa) se convierten en fríos vínculos funcionales de ciudades íntegras; las 
personas individuales quedan en el desamparo, el espíritu crítico individual se desvanece, 
porque no hay libertades individuales. La sociedad busca el cobijo de un líder vigoroso 
y carismático aunque fuere arbitrario. La ciudadanía ya no participa en los espacios 
de decisión. Habrá que preguntarse ¿hasta qué punto el caciquismo departamental de 
Pando, Beni y Santa Cruz han logrado silenciar las voces contestatarias? En los países 
de Sudamérica se avizora que hay la presencia de "totalitarismo suave", que se sustentan 
en aspectos institucionales (Mansilla, s/f: 25-26). En América Latina existen las elecciones 
generales, aunque sin alternativas partidarias reales, con "poco apego a los derechos 
humanos", señala el autor. Considero que estas apreciaciones de Mansilla para el caso 
de los países de América Latina son bastante apresuradas, si analizamos según las 

4 "El pluralismo ideológico, el parlamento como lugar de negociación de políticas públicas. los partidos 
contendientes entre sí y los debates ... son vistos ... como obstáculos a un desarrollo auténtico ... [son 
catalogados] como una pérdida de tiempo ... " (op. Cit: 15) yen lugar de estos espacios democráticos se 
privilegia la presencia de un líder enérgico, etc. 
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definiciones clásicas de la teoría del totalitarismo. Aunque en el caso venezolano, algunos 
medios de comunicación privada (RCT) sufrieron el cierre de sus emisiones en la gestión 
pasada (que es una de las características centrales de los regímenes totalitarios), no 
todos los medios privados fueron cerrados, ni tampoco se pusieron en debate las razones 
reales de su cierre. 

El análisis de Mansilla cuadricula a mi juicio en base a otra visión autoritaria y jerárquica del 
Estado. Privileg ia a la "clase poi ítica" que represente a la sociedad de manera "democrática", 
y esta "clase política" serían los únicos indicados en diseñar las políticas públicas y sociales 
de los estados nacionales, que es una idea contraria al sublime reclamo por el "pluralismo 
ideológico". Los 25 años de vida democrática en Bolivia, habrían logrado mínimamente 
establecer una denominada "clase política". Sin embargo, los designios de octubre de 
2003 han pulverizado el accionar de esa "clase política tradicional", supuestamente 
democrática y representativa. En mi modesta opinión de conocimiento sobre la política 
boliviana, la iluminada "clase política" ha detentado el poder en base al "meretricio político" 
entre moros y cristianos, entre las oligarquías regionales de norte a sur, de este a oeste, 
montado sobre el centralismo que hoy critican sus genuinos representantes cruceños. 
Este tema no ha merecido un análisis serio en el ámbito del análisis de los grandes e 
ilustres politólogos del país. 

Autores como Mansilla (s.n, Mayorga (1990), entre otros se ocupan sobre cuestiones de 
la teoría general del desarrollo de la política en América Latina y el mundo. No ofrecen 
una explicación y reflexión sería en base al análisis de la realidad empírica del desarrollo 
de la política boliviana que nos permita comprender la misma. Ninguno de los politólogos 
"notables" ofrece una verdadera descripción densa y análisis etnográfico del desarrollo del 
criollaje político boliviano contemporáneo. Mayorga simpatiza con el enfoque lingüístico 
de Laclau, donde el discurs05 es una parte central de la constitución de lo social. Hay una 
identificación plena entre lo social y lo discursivo como modelo de construcción de una 
determinada sociedad (Mayorga, 1984: 124-141). Es más, según Mayorga, lo discursivo 
se constituye en una dimensión co-extensiva a la realidad social, productora de sentidos 
de esa realidad. Mayorga admite que, en la realidad -en términos de Laclau- está la 
presencia de hegemonía de los discursos. Existe "el discurso de los discursos". En el 
campo político y el poder, son determinantes las condiciones de producción del discurso 

5 Según el autor, "Por discurso debe entenderse el conjunto de fenómenos de la producción social de 
sentido que constituye una sociedad como tal. Para Laclau lo discursivo como prácticas significantes es 
el ámbito de constitución de lo real; no hay nada que se constituya fuera de él. Existe una plena identidad 
de naturaleza entre la construcción social y el discurso ... " (Mayorga, 1984: 127). 
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y las condiciones de recepción de ese discurso. Por tanto, el lenguaje -que se utilice
constituye una estructura y un poder intelectual que permite alcanzar la hegemonía de 
los grupos de poder. En mi opinión, los discursos politizados tienen "patas cortas". El 
discurso de la preservación de la democracia en pocas manos y la simple utilización de los 
electores para legitimar el poder en manos de las oligarquías regionales, hoy por hoy, ha 
claudicado. En los últimos dos años en Bolivia asistimos a la lucha del control del "campo 
político" de donde emergerá una readecuada y/o remozada visión del manejo de la cosa 
pública. A lo menos, en el occidente boliviano hay la presencia de rasgos de procesos 
de control social a sus representantes. Los eventuales representantes en el manejo y 
administración de la cosa pública no pueden continuar siendo despilfarradores a diestra y 
siniestra. No hay discurso por más democrático y hegemonizante que fuere que contenga 
el "control social" de los beneficiarios directos. 

El problema central es la renuencia de los políticos tradicionales que no están dispuestos 
a soportar el "control social" de la sociedad civil en el manejo de la cosa pública. La 
"clase política tradicional" en decadencia pretende resguardar sus privilegios aún a 
costa de aplastar la sociedad a quien supuestamente representa. Estamos frente a la 
"clase política tradicional" que usa todos los medios (la intimidación, la represión hasta 
la masacre) para mantenerse como "clase política". En el campo de la lucha política, en 
términos De Ipola, una entidad nacional-estatal (controlada por un grupo o clase social), 
debe tener la capacidad de alcanzar la hegemonía6 en base a la construcción de una 
verdadera "voluntad colectiva", articulando a distintos sectores de la sociedad nacional
popular. Según De Ipola al interior de los Estados-nación surgen corrientes populistas, que 
en casos -como hemos destacado líneas arriba- distorsionan el sentido de la democracia 
representativa y liberal. De Ipola argumenta que; " ... el populismo constituye al pueblo 
como sujeto sobre la base de premisas organicistas que lo reifican en el Estado y que 
niegan su despliegue pluralista, transformando en oposición frontal las diferencias que 
existen en su seno, escindiendo el campo popular a base de la distinción entre "amigo" 
y "enemigo" ... "(De Ipola, 1989: 23). Es decir, el populismo nace y se constituye en el 
seno mismo del pueblo. En términos gramscianos, desplaza a los intelectuales orgánicos 
tradicionales del manejo de la cosa pública. Las oligarquías regionales -que en el pasado 
controlaron y desvalijaron la riqueza de la nación desde el centralismo estatal, a título de 
demócratas y liberales- no son consecuentes con el denominado "pluralismo ideológico" 
de Mansilla que pregonan. En términos más duros, penetra al campo popular y empieza 

6 De Ipola sostiene que la hegemonía es la "capacidad de una clase para la construcción de una 
"voluntad colectiva nacional-popular" sostenida sobre una gran "reforma intelectual y moral. .. "(De 
Ipola, 1989: 21 ). 
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a "minar" la sociedad diferenciando quiénes son amigos de la patria y quiénes son 
enemigos de la misma. Las oligarquías regionales siempre estuvieron presentes en el 
poder político anclado en el centralismo estatal y, la sociedad fue presa de ese poder. 

Retomando las mismas ideas de Mansilla, para que exista el "pluralismo ideológico", 
es necesaria la presencia de contendientes políticos. De lo contrario, el pluralismo 
ideológico es inexistente. En Bolivia lo que ha ocurrido es que, a título de "praxis política 
democrática", las elites regionales han logrado convivir por medio de funestos "pactos por 
la democracia", "gobernabilidad", etc. con fines estrictamente para la repartija de poder 
y beneficios sectoriales y no como país. Estas prácticas han desgastado la "democracia 
liberal" y obligan que la sociedad demande otro tipo de ejercicio de poder, basado en 
el "control social". Si revisamos la historia del desarrollo de las "democracias liberales" 
en el mundo, llegaremos a la conclusión que hasta en las sociedades más modernas el 
"pluralismo ideológico" siempre ha sido relativo. 

"Cuchicheos" de la "clase política" tradicional 

Según los teóricos clásicos y contemporáneos de la teoría del totalitarismo, éste consiste en 
la implantación de "una ideología que pretende imponer la misma como una verdad absoluta, 
el partido único, control de la policía secreta, monopolio sobre los medios de comunicación, 
hasta control centralizado de las actividades burocráticas y económicas". Por su parte, es una 
constante escuchar a los Prefectos de la mal llamada ~'media luna" (hoy cuarto menguante) 
que el gobierno de la administración Morales empuja al país a un régimen totalitario. Me 
pregunto, ¿qué tipo de ideología propone la administración de Morales en particular? La 
democracia representativa, con matiz participativa. Además, si el MAS propone la ideología 
del criterio "para vivir bien" (que es otro tema de análisis), y los representantes de la media luna 
representan al Estado de Derecho liberal, y en términos político-ideológicos del "pluralismo 
ideológico" ¿por qué no es posible una consideración mínima a la propuesta gubernamental 
actual (que eventualmente representa a los sectores sociales eternamente excluidos del 
país) dentro de los marcos del pluralismo ideológico? ¿Acaso el pluralismo ideológico y 
democrático sólo es un discurso en el vacío y no como apunta Laclau que el discurso es una 
parte esencial de la construcción de lo social de esa realidad? 

El "pecado original" de la administración Morales es la propuesta de plantear un modelo 
de redistribución de la riqueza nacional en contra de las ideas liberales basadas en la 
acumulación y amasamiento de la riqueza en pocas manos. En el campo político, la 
propuesta de la administración Morales se mantiene en la visión de la profundización 
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de la democracia representativa con cierto matiz participativo y no en una democracia 
que incluya a las mayorías sociales, afectando los intereses de grupos de las oligarquías 
regionales del país. La misma propuesta de la elección de los subprefectos y consejeros 
en las urnas y no a dedo desde la silla del prefecto es otro indicio de la profundización -en 
términos trostkistas de la UMSA- de la "democracia liberal"? El tema del "partido único" a 
la fecha no se aplica al medio boliviano; no existen ni apariencias de crear el partido único. 
Considero que los resultados del referéndum de 10 de agosto han empujado al susurro 
de la clase política tradicional que tiene paranoia de perder sus privilegios de 25 años 
de acumulación de riqueza a título de "democracia" y a plan de prebenda. La "oposición 
política" actualmente mantiene espacios para proponer ideas alternativas a la propuesta 
del oficialismo. Sin embargo, al parecer se les agotó el discurso de la "vieja política" de 
democracia representativa. Hoy languidece (aunque para muchos es la única opción) en 
busca de una re-articulación en base a la combinación de la aplicación de la "política del 
garrote" y la "política de la dilación", sobre la base de los errores del gobiernos central, 
más que una propuesta seria al país. Esta línea de resistencia tiene sus propios límites. En 
la gestión 2007, la "oposición congresal" dilató el tiempo con el discurso de los 2/3 (aunque 
hoy curiosamente dejaron de hablar sobre este tema); la gestión 2008 fue el turno delIDH. 
Ahora que están a punto de cerrar acuerdos ¿qué discurso dilatorio viene para el próximo 
año? De todas maneras se abrieron varios espacios de discusión política. Por tanto no hay 
el fantasma de la imposición de "una verdad absoluta" oficialista, muchos menos partido 
único. El MAS es una organización de multiplicidad de fuerzas sociales y políticas, al igual 
que PODEMOS y otros frentes. 

En medio de estos conflictos, la "oposición real" encubó al Consejo Nacional Democrático 
(CONALDE), al que los sectores del oficialismo tipificaron como "Consejo Nacional de 
la Derecha". En parte, esta organización atípica y sin el respaldo del voto popular, hoy 
se atribuye la representación del "cuarto menguante" para "dialogar y negociar" sobre 
los resultados de la tan escamoteada Asamblea Constituyente, instituida por el voto 
popular. En contrapeso, los sectores sociales crearon el Consejo Nacional para el Cambio 
(CONALCAM). Esta realidad demuestra que hay varios espacios de discusión política, 
y aunque algunos se atribuyan la representación absoluta y el monopolio de la opinión 
de sus regiones, en Bolivia no hay rasgos de imposición de una ideología con la "verdad 
absoluta". Respecto a los medios de comunicación, en Bolivia la prensa oral, escrita y 
televisiva (sobre todo esta última), a título de la "libertad de prensa" en los 25 años de 

7 Es evidente que el municipalismo a través de la Ley 1551 de Participación Popular, para las oligarquías 
regionales fue "un tiro a los propios pies". Con la elección de Subprefectos se cerrarán las puertas de 
control político absoluto para los partidos elitarios. 
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vida democrática, Bolivia ha sufrido la "dictadura mediática". Lamentablemente en el país 
no hay medios de comunicación que guarden seriedad en sus. apreciaciones periodísticas. 
El periodismo boliviano privado se caracteriza por su supeditación a los grupos de 
poder (con algunas excepciones), que no guardan un mínimo de profesionalismo. Esta 
realidad ha generado que el actual gobierno implemente un sistema de comunicación 
de contrapeso, como un mecanismo de cobertura de los hechos noticiosos censurados 
por la "dictadura mediática privada". Hoy en día, los medios de comunicación en Bolivia 
emiten "noticias para todos los gustos". El proceso "democrático liberal" (1985-2005) ha 
permitido que los medios de comunicación se constituyan como "espacios libres" de ajuste 
de cuentas mediáticas para denigrar y aniquilar al oponente. En Bolivia cualquier hecho 
noticioso infundado es válido. No sólo se emiten juicios de valor por la TV, sino que se 
sesga la información con una facilidad única a título de la "libertad de prensa". La técnica 
de fabricación de la verdad combinado con la censura de la noticia es él pan de cada día. 
En casos los periodistas se atribuyen el" derecho de jueces que sentencian al eventual 
entrevistado para sacar 16 que "los periodistas" quieren escuchar. De la misma manera, 
las radioemisoras como Panamericana tienen un programa denominado "Micrófono 
abierto", que sería mejor intitular "ajuste de cuentas mediáticas", por su "excelente" y 
espeluznante "rating". Cualquier individuo que tiene suerte de hacer ingresar la llamada 
y los que efectivamente cuentan con teléfono fijo a mano, pueden emitir lo que les venga 
en gana. Si el radioyente emite expresiones contrarias a lo que le interesa que se difunda 
este medio, cortan la comunicación con dos "argumentos": (1) la muy "cordial señal" de 
decir: "se cortó la llamada", (2) le rogamos no emitir términos ofensivos. Si el radioyente 
manifiesta expresiones duras en contra del gobierno tiene una ·señal expeditaS. Al final 
del programa, después de una hora de "emisión mediática escalofriante", los conductores 
del mismo todavía se atreven a sintetizar y legitimar una información sesgada, a nombre 
de libertad de prensa y micrófono abierto. En realidad, no hay un criterio de valoración 
equilibrada. Esto demuestra que en nuestro medio difícilmente se puede hablar sobre el 
monopolio de los medios de comunicación en manos del gobierno. Sin embargo, cabe· 
preguntarse ¿quién o quiénes monopolizan los medios de comunicación? ¿Quiénes son 
los Monasterios, los Kuljis, entre otros? ¿Acaso no representan al poder terrateniente? ¿Es 
suficiente una TV y una radio emisora estatal para ofrecer el contrapeso a la "dictadura 
mediática privada"? Si existe monopolio sobre los medios de comunicación en Bolivia, 

8 Muchos radioyentes expresaron su desazón de este hecho vía otros medios de comunicación. La 
radio tiene una línea telefónica que cita que está supuestamente a disposición para llamar. Esta línea está 
constantemente ocupada, se dice que en realidad está descolgada. Hay una segunda línea a la cual sólo 
los autorizados hacen ingresar la llamada. ¿Quién controla estos probables filtros? En Bolivia la libertad 
de prensa es intocable. 
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son de los "sectores privados". En mi opinión, el gobierno central es excesivamente 
indulgente con los sectores de poder en todos los aspectos, y esto a la larga puede tener 
sus consecuencias. Los medios de comunicación al margen de representar al "poder 
terrateniente", constantemente aplican la censura mediática respecto a toda información 
que afecte al poder de la oligarquía cruceña. Esta realidad encuadra perfectamente con 
"la libertad de prensa". 

En el campo de la individualidad positiva y Estado de Derecho, el gobierno de Morales 
de un lado no ha mostrado viso alguno de anular los derechos de los individuos, a pesar 
de que muchos sectores radicales, los movimientos sociales e indígenas los pidieron9. 

Por el contrario, los sectores del poder terrateniente constantemente desobedecen y 
menoscaban cualquier accionar del gobierno central. El poder terrateniente controla los 
medios de comunicación privados, censuran y anulan las posiciones contestatarias del 
Comité Cívico Pro-Santa Cruz. Los medios de comunicación, prensa escrita, oral y TV 
privados jamás difundieron los movimientos pro-autonomía regional de las provincias 
del norte integrado de Santa Cruz, de las demandas de Universidad Estatal Marcelo 
Quiroga Santa Cruz de Montero, demanda de autonomía Municipal de Plan 3000, etc., 
que medianamente han sido cubiertas por los medios estatales. Dado que el grueso de 
los medios de comunicación están en manos privadas afines al Comité Pro-Santa Cruz, 
ilustrar dichas demandas sectoriales y autonomía regional - indígena sería leonino para 
los intereses del poder terrateniente al que representan. Por tanto, si en el país existen 
rasgos de totalitarismo a través del control de los medios de comunicación, no proviene del 
gobierno central, sino de sectores dominantes parapetados en el Comité Cívico Pro-Santa 
Cruz. Los representantes del poder terrateniente no admiten el "pluralismo ideológico", 
como invoca el "modelo liberal". Es de notar que para estos sectores sociales, escuchar a 
un presidente que no corresponde a la clase social terrateniente es inadmisible y denota 
bajeza frente a su origen social de alta alcurnia peninsular. Éste es uno de los rostros 
centrales de la lucha política que han emprendido los sectores dominantes del oriente. 

En Bolivia el manejo displicente de la información es una constante a título de la vigencia 
de la libertad de prensa. La censura mediática no es sancionada. Se sostiene que la 
"oposición congresal" actual sólo es nominal y no real. La verdadera oposición está en 
los medios de comunicación. El detalle es explicar cómo funciona este proceso. En el 
pasado -cuando el MAS de Evo Morales sólo tenía 4 diputados en el Parlamento- la 
oposición si bien no había planteado grandes cambios al país, a lo menos se dedicaban 

9 Concentración en Plaza Murillo. Referéndum aprobatorio/revocatorio de 10 de agosto de 2008 a voz 
en cuello pedían "mano dura". 
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a realizar gestión de oposición. Fueron los primeros en denunciar con evidencias claras 
y contundentes la corrupción, el nepotismo10

, la canalización de las demandas sociales, 
etc. En la actualidad, la oposición no llega ni a ese nivel. Son los medios de comunicación 
privados quienes juegan ese rol. Pero el problema es que lo realizan con un constante 
descrédito y torpeza hacia el presidente de los bolivianos, les guste o no. Esta actitud 
enconada, lo único que muestra es la ineptitud de los medios de comunicación privados11 • 

y estas ligerezas mediáticas, el mismo presidente las supo administrar en beneficio de su 
caudal de adherencia política. 

Si realizamos un estudio serio sobre la cobertura de información de los medios de 
comunicación privados, sin mayores inconvenientes vamos a llegar a la conclusión 
que su actividad se aglutina en tres aspectos centrales: (a) Exteriorizar (en los titulares 
de prensa) algunas omisiones y/o deslices del gobierno central; (b) los intereses y las 
demandas del Comité Cívico Pro-Santa Cruz y regiones afines; y (c) algunos hechos 
de la crónica roja y folklore (que es apetecida por la "cultura boliviana" en general). El 
periodismo del sector privado actual es carente de seriedad, sensatez y profesionalismo. 
Se limita a sacar titulares de mofa12, de generación de mayor división13 y de conveniencia 
comercial marcados por la crónica roja y folklórica14. La naturaleza de la prensa boliviana, 
si bien es un contrapeso a las medidas que asumen -en este caso- el gobierno central; 
está sistemáticamente orientada a desacreditar, restar importancia y vilipendiar a las 

\O Durante el gobierno de Banzer; se denunció que la hija del presidente trabajaba de secretaria privada, 
o la escandalosa y flagrante intromisión norteamericana. 
11 "El Vice no aclara qué hace su hermano en la REPAC". Periódico La Prensa (31 de enero 2007); a 
pesar que Álvaro García había aclarado que su hermano no trabaja ni recibe salario de REPAC. Es decir, 
los medios de comunicación se ocupan de peleas intestinas, pero orientadas a descalificar las acciones de 
los personeros del gobierno central. Hasta del caso del Fiscal Williams Dávila que es masista y mandó a la 
cárcel de San Pedro al ex-Prefecto L. Fernández, José Vaca y liberó al denunciante Benítez de este último 

. (sábado 4 de octubre), denunciado por RED UNO, PAT, UNlTEL, etc. 
12 "Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Logró que los congresistas se duerman. Fueron 6 horas y 30 
minutos de un maratónico discurso que leyó con esfuerzo el presidente" (Periódico matutino de circulación 
nacional: El Mundo de Santa Cruz de 23 de enero de 2008), referido al discurso de 2 años del Presidente 
de la República. ° "La Dolce Vita. Abel Mamani. Una historia tierna entre el Ministro y su asesora" 
(Periódico matutino de circulación nacional: El Mundo de Santa Cruz de 17 de octubre de 2007). 
13 "El gobierno festeja su ePE y 4 regiones, sus autonomías (el énfasis es mío). El presidente Evo 
Morales recibió ayer de Silvia Lazarte el texto constitucional en La Paz, Santa Cruz, Tarija, Beni y 
Pando presentaron sus estatutos que serán llevados a referéndum para darles legalidad" (La Razón, 16 de 
diciembre 2007); "La aplanadora oficialista aprueba sin pausa su CPE" (La Razón 9-] 2- 2007); "Existen 
seis grupos de choque dispuestos a pelear en el país ... En algunos casos están dispuestos a usar las armas 
para defender sus metas" (20-] -2008), etc. 
14 Ejemplo de este último "Santa Cruz Hospitalaria" (Periódico El Día, 8-8-2007), cuando 48 horas 
antes, los medios de prensa cuestionaron la presencia de "ponchos rojos" en la parada militar. 
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personas que asumen los cargos públicos. El contenido de estos medios carece de valor 
noticioso informativo. Además, desde·diciembre de 2007 a julio de "2008, el país ha vivido 
hastiado con la información solicitada sistemáticamente pro-intereses de grupos de poder 
del oriente, orientado a la difusión de las Autonomías departamentales. A los medios de 
comunicación privados no les interesa analizar el contenido de sus emisiones. En uno de 
"Los 10 mandamientos del demócrata autonomista boliviano" se sostiene: 

"2. DENUNCIA Y PROTESTA. Al centralismo hay que derrotarlo, porque nos llevará al 
totalitarismo, es el peor enemigo de la democracia. Él busca acomodarse en el poder con 
la ambición de controlarlo todo. Afortunadamente muchos conocen la historia y saben que 
ese tipo de régimen no prosperará. Lucha contra la irracionalidad y la falta de garantías por 
el respeto de tus derechos humanos fundamentales. Protesta y demuestra tu convicción, 
ésas son las mayores armas de esta pacífica revolución en democracia" (Gobierno 
Departamental de Santa Cruz (La Razón, 23-12-2007). En otros puntos se convoca a la 
marcha, protesta y la denuncia. 

En este supuesto mandamiento del "buen autonomista" hay una serie de contradicciones. 
El mismo Prefecto Rubén Costas es heredero del amasamiento de fortunas producto 
del centralismo. Más de 50 años entre gobiernos estatistas, nacionalistas, dictatoriales, 
liberales y democráticas, ha repercutido en que Santa Cruz siempre haya gozado de 
subvención estatal y la continua gozando, a pesar de pregonar las libertades individuales. 
No es casual que la Cámara Agropecuaria del Oriente después de las elecciones de 
diciembre de 2005 (que catapultó a Evo Morales como presidente de la República), se 
acercó al palacio y pidió al Estado millones de dólares para acompañar al gobierno. Y Evo 
les respondió: -"¿Y qué le doy a los campesinos ... 7". Desde esa fecha, según testimonio 
del mismo presidente, los cívicos y los grupos de poder agroindustrial, emprendieron la 
marcha en contra del centralismo ya hacer ruido en los medios de comunicación. A partir 
de aquí, los medios de comunicación privados han perdido toda seriedad en sus titulares 
y aseveraciones en casos carentes de toda sustentación empírica. Todo es válido (como 
dice uno de los mandatos del buen autonomista): "Al centralismo hay que derrotarlo, 
porque es enemigo de la democracia". Es decir, los Dabdoub, los Costas, ... los 25 años 
de centralismo no fueron democráticos. 

De ahí surge la gran pregunta: ¿Qué es democracia para la oligarquía cruceña? La 
oligarquía cruceña comprende como gobierno a los elegidos a través de la prebenda y 
la manipulación mediática, lo que le ha permitido mantener el centralismo democrático 
durante 25 años silenciando a los electores, a quienes supuestamente representaba. Y 
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cuando ese centralismo ya no le es útil ni está al servicio de la "oligarquía cruceña" (en el 
pensamiento terrateniente cruceño) "hay que derrotarlo al centralismo". Ésta es la lógica 
perversa de estos grupos de póder carente de toda racionalidaq humana. Para un lector 
crítico, la cruda realidad que vive el país a plan de "dictadura mediática" es irritante y 
provoca vómito escuchar a los eternos representantes del centralismo del pasado (como 
Carlos Dabdoub) hoy embarcado hasta la muerte en un nuevo centralismo departa~ental, 
denominado "autonomía depa~amental"~ El ejemplo clásico del tipo de "autonomía 
departamental" que buscan los representantes del cuarto menguante r~fleja exactamente 
los sucesos escalofriantes del caciquismo de Pando: '(a) ~entralizar el poder departamental 
en manos de una red de pocas familias d.e la elite beneficiaria; (b) imponer la "política del 
garrote" como verdad absoluta de los el~gidos y supuestamente predestinados a gobernar 
a los electores; (c) transferencia de ,recursos del Estado para mantener el aparato 
represivo; (d) control administrativo y territorial de todos' los espacios de poder en manos 
de los patrones15, etc. El proyecto de autonomía departam'ental, no solamente desconoce 
a la masa plebeya sino las clases medias: los intelectuales progresistas no tienen cabida 
en el proyecto "autonomista" ni por accidente a excepción 'de los intelectuales elitistas. 
Esta lectura no tiene la finalidad de "hacér leña del árbol caído", sino mostrar la caja de 
resonancia existente detrás de las "elites regionales" de corte cacical. Daniel Bogado y otros 
profesionales benianos han establecido las causas del éxodo de profesionales benianos 
para principios del siglo XXI, basado en encuestas y entrevistas a: 107 profesionales 
benianos emigrados, 278 no emigrados y 97 instituciones. 

Bogado y otros afirman que "Las causas de la migración [de profesionales] en el Beni se 
refieren generalmente a la falta de fuentes de trabajo, a la poca diversidad productiva, a 
la intolerancia política de una región acostumbrada al caciquismo político (el énfasis 
es mío) y a los círculos de poder, que monopolizan el pequeño aparato productivo de la 
región" (Bogado, 2002: 55). 

Es más, los autores enfatizan en la presencia nefasta de "politización de los espacios 
laborales" (ibid: 58), cuestionan la estrechez mental y empresarial de las sociedades 
como ser: Beneficiadora de Carne S.A. (BECASA), Frigorífico Ganadero S.A. (FRIGASA), 

15 En defensa de la Autonomía Departamental de Pando aparentemente han salido los representantes de 
la COR, de las Juntas Vecinales, de la Federación Departamental de Campesinos, etc. Sin embargo, jamás 
se dio a conocer por los medios de comunicación que simplemente eran organizaciones paralelas a las 
democráticamente elegidas. En Bolivia ésta es una vieja práctica política en base a la prebenda de los años 
50 del siglo pasado, donde un vecino del pueblo de Charazani representaba a la Federación de Campesinos 
de la Provincia. Hoy en Pando un empresario contratista representa a la organización campesina paralela. 
Al menos, en el occidente este tipo de hechos ha sido desterrado por las mismas organizaciones sociales. 
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Fondo Ganadero del Beni (FONGABENI) y otros que quedaron truncados (ibid: 73) por 
la estrechez mental de los terratenientes locales, más que "empresarios". Los autores 
concluyen que las prácticas del caciquismo político ha mantenido a la sociedad beniana 
"atrapada en una mentalidad inmediatista", con una total "falta de visión de futuro" y 
estancamiento regional debido a la existencia de "una ineficiente y corrupta administración 
pública de estructuras obsoletas" (Bogado y otros, 2002: 76). Los caciques regionales 
esperan que "crezca el ganado, que caiga la castaña y que madure la madera", que es 
un dicho común en Beni y Panda. No hubo, ni hay, ni habrá iniciativas serias de inversión 
en el aparato productivo por parte de los caciques regionales. Que Leopoldo Fernández 
haya invertido los recursos de IDH en el aparato represivo prefectural de Panda (a 
sabiendas que no estaba destinado para "sueldos" y comisiones) no es ninguna novedad. 
Es abundantemente conocido que, para los "caciques regionales" la Ley sólo se cumple 
cuando afecta los intereses de los fuertes. El resto es lo de menos. La sociedad dominada 
por el régimen cacical (de Panda, Beni, Santa Cruz ... ) ayer denominada "media luna", 
sería tan ingenua y a la vez virulenta si pensara que con la "autonomía departamental", 
finalmente el desarrollo y el progreso va a tocar las puertas de los indígenas, de los callas 
y camba-callas (habitantes de Plan 3000 y toda la periferia urbana de Santa Cruz), menos 
a la tristemente mano de obra barata como carne de cañón de los mototaxistas y la plebe 
urbana, que hoy por hoy defienden a voz en cuello la codiciada "autonomía departamental" 
de los cruceños, que no es otra cosa que la "autonomía cacical". La sociedad boliviana 
no debe olvidar que con la "autonomía departamental" se pretende institucionalizar el 
"caciquismo político" de la elite regional (cruceña, trinitaria y cobijeña). No habrá más un 
gobierno central (sea indígena, de izquierda o de derecha) que pueda a lo menos dictar 
un- estado de sitio para salvar a los ingenuos e indefensos guarayos, mosetenes, cambas, 
benianos wenayek, yaminawas y demás nacionalidades del oriente y por supuesto la 
clase media y marginal urbana. 

Los que apuestan y abogan por la autonomía departamental no visibilizan que estamos 
frente al "caciquismo político" de fines del siglo XIX y principios del siglo XX de Europa. Es 
decir, los "caciques regionales" (hoy encaramados en las prefecturas y comités cívicos de los 
departamentos citados) en política están rezagados mínimo por un siglo. Robert Michels fue 
un sociólogo alemán, que en 1911 publicó el texto "Ley de hierro de la oligarquía". En esta 
obra, el autor justifica -para su época- que las sociedades cuanto más complejas requieren de 
una elite minoritaria que gobieme. En la primera década del siglo XX estamos en las puertas 
de la Primera Guerra Mundial. Las sociedades luchan por retener lo que producen. A pesar 
de la vigencia de la democracia (incluida entre los partidos social-demócratas), en los países 
europeos se avizoraba la presencia de núcleos oligárquicos que se apoderaban del poder. 
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Michels sostiene que: " ... La organización es la que da origen al dominio de los elegidos 
sobre los electores, de los mandatarios sobre los mandantes, de los delegados, sobre 
los delegadores. Quien dice organización, dice oligarquía ... Toda organización partidaria 
representa un poder oligárquico fundado sobre una base democrática. En todas partes 
encontramos electores y elegidos ... La estructura oligárquica de la construcción ahoga el 
principio democrático básico ... Los socialistas acarician a menudo una convicción sincera de 
que la nueva elite de políticos sea más fiel que la anterior ... "(Michels, 1962/2003b: 188). 

En concreto, Michels para su época sostenía que la democracia era inconcebible sin 
organización, por ende sin partido. Quien dice partido, dice disciplina, quien dice disciplina, 
dice jerarquía ... y quien dice jerarquía, establece el manejo vertical del poder. Allí se 
encaramaba un pequeño grupo de elegidos que administraban la cosa pública. Éste es 
el origen de los procesos de la inminente dominación de los elegidos sobre los electores. 
Por tanto, la democracia representativa implica dominación de unos (pocos elegidos) 
sobre otros (masa social). Así se origina la formación de las elites16• Cuando hay exceso 
de dominación, surge la emergencia de nuevas elites contestatarias, quienes emplazan 
cambios. Las elites desplazadas cuestionan los cambios si afectan sus intereses (Michels, 
1962/2003a). Actualmente la democracia boliviana tropieza y reproduce exactamente la 
realidad de principios del siglo XX de los países europeos. 

Frente a esta realidad, la democracia se convierte en simple utopía que no resuelve 
los problemas cotidianos de la sociedad mayoritaria. Sin embargo, la organización y la 
democracia es el único medio que se prolonga hasta la fecha que cautiva la voluntad 
colectiva, de eso no hay duda. De manera sarcástica Michels consideraba que " ... Ia 
democracia es el arma de los débiles en su lucha contra los fuertes... la organización 
es condición ... para la lucha política de las masas ... " (Michels, 1962/2003a: 67-68), a 
través de los representantes denominados "líderes" 17. Los líderes estaban forzados a 
reunir ciertos requisitos y prisioneros de mostrar sacrificio. Según Michels, para un líder 
no era suficiente el sacrificio, sino también tenía que estar dotado de una capacidad de 
oratoria ineludible. Dado que la elocuencia del orador sugestiona y cautiva a las masas 
crédulas. La elocuencia es capaz de subordinar a sus pies del líder a la inmensa masa 

16 Giddens sostiene que las elites son: " ... aquellos que están "a la cabeza" en cualquier categoría dada de 
actividad: a actores y deportistas tanto como a "líderes" políticos o económicos ... "(1979/1994: 137) 
17 Michels asevera que: " ... Los líderes adquieren fama como defensores y consejeros del pueblo; y 
mientras la masa concurre cotidianamente a su labor, indispensable desde el punto de vista económico, 
los líderes, por amor a la causa a menudo deben sufrir persecución, prisión y exilio ... Estos hombres, que 
a menudo han adquirido, sólo piden una retribución por sus servicios: gratitud ... " (Michels, l 962/2003a: 
103). 
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ingenua que busca ser representada y protegida por el líder. Michels señala que la masa 
al escuchar las bondades del orador, siente placer al igual que cuando ve una película 
en el cine. En las distintas concentraciones pro-autonómicas en Santa Cruz, las masas -
sobre todo femeninas- al escuchar el discurso rabioso del prefecto Costas aparentemente 
sentían placer, las jovenzuelas agitaban las banderas regionalistas con un entusiasmo 
único. Aquí no interesa el contenido del discurso. El único interés válido es haber logrado 
concentrar a masas plebeyas reducidas por su ingenuidad bajo el mandato de los líderes, 
obviamente varones. De la misma forma, cuando Rubén Costas ofreció su discurso 
como parte del cierre del escrutinio de 10 de agosto de 2008, aprovechó para vapulear 
al presidente democráticamente elegido sentenciando: " ... cobardes, sinvergüenzas, ... 
sigan temblando". Las mujeres cruceñas al pie de la testera cacical sintieron haber llegado 
al éxtasis de la "conquista autonómica cacical", cuando en realidad hasta principios de 
2009 nunca se ha puesto en marcha la "autonomía cacical". Mientras tanto, los jóvenes 
acumulaban mayor animadversión y ojeriza racista contra el centralismo que les cobijó 
durante 50 años de vida histórica de Santa Cruz. No hay una sola voz de protesta, ni 
murmullo de desaprobación. La libertad de pensamiento ha sido "eventualmente" aniquilada 
y/o desterrada a las afueras del cascq viejo de Santa Cruz. Las voces de los profesionales 
contestatarios fueron silenciados y/o censurados de los medios de comunicación privadas. 
Mientras los medios de comunicación contestatarios y del Estado han sido constantemente 
asediados por las hordas de la denominada Unión Juvenil Cruceñista. A esto denomino 
como "dominio virtual absolutista" de la oligarquía terrateniente cruceña que intenta 
institucionalizar la "autonomía del caciquismo departamental". 

En esta descripción podemos evidenciar que hay una intencionalidad de incubación 
primigenia de un totalitarismo de autonomía departamental. Está presente la pretensión 
de imposición de una ideología que busca imponer como "verdad absoluta", la "autonomía 
del caciquismo departamental"; no se tolera una sola opinión contraria que no sea la que 
profesa el Comité Cívico, por tanto, probablemente para las siguientes elecciones presenten 
un solo frente político para la prefectura. Se ha pretendido y se pretende establecer un 
régimen policial departamental, que tendría el papel del control de la policía secreta. Existe 
el constante asedio contra los medios de comunicación contestataria (ERBOL, entre otros) 
y medios del estado central, por tanto, hay indicios serios de establecimiento de monopolio 
sobre los medios de comunicación. 

El proyecto de régimen autonómico de Santa Cruz busca institucionalizar el control 
centralizado en el departamento de las actividades burocráticas y económicas (que 
es otra característica del totalitarismo). En el Art. 6 del "Estatuto del Departamento 
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Autónomo de Santa Cruz", la oligarquía cacical establece 42 competencias exclusivas 
de la autoridad departamental. Entre las más cuestionadas son: "Tierra" que en toda 
nación es competencia exclusiva del Estado Nacional. Por tanto, el Estado nacional 
no podría más tener control sobre la distribución y redistribución de las tierras fiscales. 
"Agricultura y ganadería" que está relacionado con la forma de uso del "suelo, forestales 
y bosques" que es la base de la economía terrateniente a través del saqueo de los 
recursos forestales. "Ordenamiento territorial" en concordancia con otra competencia 
exclusiva de "Límites provinciales y municipales", por lo que entendemos que cada 
cacique terrateniente delimitará su pequeña provincia y retener el control absoluto. 
"Autorizaciones y licencias", p. e. para la apertura de asociaciones, cooperativas, 
fundaciones, ONGs; es .comprensible que pretendan controlar la labor de las ONGs 
que en casos ha generado la desobediencia del mandato cacical, que hoy por hoy ha 
logrado minar el caciqu¡'smo político. El Art. 102 sobre Ley de Tierras es definitivamente 
atentatorio contra el derecho de lá ciudadanía boliviana. 

"Artículo 102. Ley de Tierras. 'El derecho propietario sobre la tierra, la regularización de los 
derechos, la distribución, redistribución y administración de las tierras en el Departamento 
de Santa Cruz es responsabilidad del Gobierno Departamental y estará regulado mediante 
una Ley Departamental aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental". 

Esta Leyes la verdadera madre de las batallas de los "caciques autonomistas". Todo 
el proceso de consolidación de derechos sobre la tierra, distribución, redistribución y 
administración de la tierra al interior del departamento de Santa Cruz estaría en manos 
del Gobernador. Según el Art. 105 sólo el gobernador, mediante el Instituto Departamental 
de Tierras tiene la potestad de "reagrupar, distribuir y redistribuir las tierras". El Art. 
108 señala que el gobernador departamental dispondrá las tierras fiscales que "serán 
dotadas, adjudicadas, concesionadas, distribuidas y redistribuidas". El Art. 109 remata 
con los títulos agrarios con la rúbrica del gobernador que será "irrevisable". Éste es 
un ejemplo concreto de control centralizado en el departamento sobre las actividades 
burocráticas y económicas. 

Mediante esta Ley de Tierras a nivel departamental se consolidaría la naturaleza de las 
propiedades sobre la tierra vigentes en Santa Cruz. Cualquier boliviano de otras regiones 
que pretenda obtener propiedad sobre la tierra, primero tiene que conseguir la "ciudadanía 
cruceña", afiliarse al caciquismo político y recién se consideraría el probable acceso a 
la tierra. Es decir, Santa Cruz sería otro país, dado que en este proyecto de "autonomía 
cacical", para los bolivianos de otras regiones que no tienen residencia en Santa Cruz, 
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la posibilidad de cumplimiento de función pública o económica queda incierta. El Art. 3 
pretende establecer el derecho político y condición política de ser cruceños, sin cuya 
condición, ningún ciudadano boliviano tendría derecho de residencia en el departamento 
de Santa Cruz. El potosino tiene que olvidarse de su región y ser boliviano, tiene que 
conseguir la condición de "cruceñidad" que implica jurar ante el cacique político, si 
pretende desarrollar su vida económica, social y política en el paraíso de los cruceños. 
Estas ideas contribuyen al proceso de descuartizamiento de la unidad del país que ha 
calado hondo en el conjunto de la sociedad boliviana. Es decir, el poder terrateniente a la 
cabeza del cacique político apuestan al todo o nada. Insisten en convencer al país que sus 
ganados necesitan más de 5 hectáreas de tierra para su reproducción, ése es el fondo del 
asunto, aunque sabemos que no es así y sabemos que ha existido tráfico y especulación 
de tierras. Mientras en el occidente boliviano la gente vive en parcelas y surcos. Muchos 
se quejan que el gobierno actual no tuvo una lectura de la problemática nacional. Sin 
embargo, en mi opinión al presidente en el campo de manejo de tierras no se le pueden 
quitar méritos. Conoce el altiplano, los valles y el trópico. Comprendo que de ahí viene la 
propuesta del MAS para cuestionar la situación de las tierras ociosas de los terratenientes. 
Mientras para la oligarquía cruceña es perniciosa la redistribución de la tierra y la riqueza. 
En el fondo, se oponen a la fijación de las propiedades con una extensión máxima de 
10.000 Has (Art. 398 de la nueva CPE). Ejemplos concretos: en el altiplano árido en 1961 
en 3.999 Has vivían 162 afiliados, más de 600 habitantes con un promedio de 2 hijos. De 
las 3.999 hectáreas, sólo el 9,38 % (318 Has.) era cultivable, el 34% (1.160 Has.) son 
de pastoreo, los restantes 56% (1.909 Has.) incultivables (Llanos y Spedding, 1999: 45). 
Es decir, en menos de 2 hectáreas cultivables vive una unidad doméstica, que tiene que 
administrar en términos de rotación de suelos un tiempo de 7 años. Éste es problema de 
fondo del asunto de la problemática de la tierra a nivel nacional. 

Medios de comunicación privados y el centralismo departamental como proyecto 
totalitario 

Los medios de comunicación privados jamás han batido las mandíbulas como lo hacen en 
contra del nuevo texto constitucional. La misma elaboración de los estatutos autonómicos 
no ha sido cuestionada por los medios de comunicación privados, ni los analistas políticos. 
A pesar que la elaboración de los textos autonómicos no ha tenido el proceso de mandato 
popular, su redacción no ha sido cuestionada de ilegalidad, ni le dieron la misma importancia 
en términos de crítica como fue con la nueva CPE. Es comprensible esta actitud ya que 
los medios de comunicación privados pertenecen a los patrones de la oligarquía cruceña. 
Por tanto, jamás serán observados, como tampoco brindaron ni brindarán información, no 
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sólo los textos autonómicos, sino -sobre todo- los movimientos contestatarios contra el 
centralismo departamental, citados líneas arriba. 

Entre tanto, cualquier "traspié" o el resultado de la inexperiencia del gobierno han sido 
sistemáticamente cuestionados y se hizo escarnio en la prensa privada y la censura 
sistemática de los desmanes que ha provocado la "oposición cívico - prefectural". Jamás 
se pronunciaron como hecho noticioso cuando los caciques de Santa Cruz, Beni y Pando 
amenazaron a todo el país con separatismos e independencia. La prensa privada le restó 
importancia como noticia. Los eternos analistas políticos de la hoy "cuarto menguante" 
solaparon con el argumento de ser "expresiones democráticas". Resulta que el saqueo 
a las entidades estatales, la golpiza a los policías y militares, la quema de domicilios y 
oficinas de los representantes del gobierno ... hasta golpizas a los empresarios privados 
(Salvador Rich)18 que no comulgan con el pensamiento único de "autonomía cacical 
departamental" son "manifestaciones democráticas". Si bien los medios privados en 
casos mostraron algunos pasajes de estos hechos, nunca les han hecho seguimiento, 
menos los han cuestionado. Quizás se verían aterrorizados y no querían correr la misma 
suerte. Otros sólo muestran imágenes como para los televidentes ingenuos o para 
amedrentar a la población. El sentido de la publicitación de imágenes de terror en la 
ciudad progresista de Santa Cruz sólo podría comprenderse como flagelo colectivo para 
que no emitan opiniones contrarias ni se atrevan a comulgar con el centralismo que les vio 
nacer. De aquí concluimos que estamos frente a la "dictadura mediática" y "proyectos de 
totalitarismo departamental". Por su parte, el gobierno tiene una política de "no respuesta" 
a la perogrullada de la oposición regional terrateniente. El mismo ex-vocero presidencial 
Contreras antes de su renuncia aseveraba que "no les interesaba responder, porque el 
proyecto de cambio -propuesto por el presidente Morales- es sin retorno"19. Sin embargo, 
en mi opinión la falta de autoridad estatal ha tenido consecuencias nefastas para la 
población nacional en su conjunto. 

El proceso de confrontación mediática cívico - departamental y el gobierno, tampoco llama 
la atención de los intelectuales. Sería interesante p. e. indagar simplemente el proceso 
a través del análisis del discurso, en casos atiborrado de "racismo", instintos grotescos 
hasta de amenaza de afrenta de guerra civil por parte de los representantes cívicos, 
frente -en casos- a la pasividad impotente del gobierno central. Algunos intelectuales y 
politólogos de la derecha hasta antes del referéndum de 10 de agosto de 2008 sostenían 
que el gobierno de Evo Morales estaba perdiendo la batalla en la lucha ideológica de 

18 Canales RED UNO, UNITEL, PAT y otros (05 y 06 de octubre de 2008). 
19 Canal 7 (Jueves 24 de enero 2008). 
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hegemonía sobre el discurso de las autonomías, hoy sobre la democracia. Considero 
que es una lectura pesimista, desde una visión urbano-céntrica y clase-mediera que saca 
sus conclusiones de los noticieros de canales privados, que como se argumentó son 
sesgados. En mi opinión, los sectores sociales -no necesariamente afines al gobierno
sino gente exhausta de las acciones del "caciquismo político", estaban librando batalla 
no necesariamente en las "esferas mediáticas", sino mediante un acercamiento al pueblo 
"cara a cara" sobre todo en las regiones rurales, provinciales y peri-urbanas del país. 
Este amumento tiene sustento con los resultados del 10 de agosto de 2008. Ni el mayor 
seguidor a Evo Morales hubiera apostado por el 67,4 % (2/3 como pregona la derecha) de 
ratificatorio para el presidente y el vicepresidente del país. Obviamente la derecha tiene 
qu.e buscar sostenerse de algún péndulo para prolongar su agonía. No habrá acuerdo 
alguno con la oligarquía cruceña, trinitaria y cobijeña. Después del extenuante diálogo 
de 23 días entre el gobierno y prefectos2o, podemos llegar a la conclusión que no es una 
cuestión de principios democráticos, sino de intereses de los sectores en ca Qfiictó. . 

Para este tema, retomando las ideas de Mansilla, si bien cuestiona la prestación de 
mayor importancia a los sujetos colectivos en detrimento del individuo, serían acciones 
que pernean y deslegitiman la democracia representativa; en Bolivia los "movimientos 
sociales", las propuestas indigenistas -por muchos rasgos populistas que tengan- durante 
fines del siglo XX y principios del siglo XXI, fueron las únicas propuestas democráticas, 
frente al Estado neoliberal que ha sucumbido por sus propias acciones intolerantes, 
lejos de la práctica del mentado "pluralismo ideológico liberal" y el ocaso y caída de los 
sectores izquierdistas tradicionales. En mi juicio, las mismas propuestas autonómicas 
departamentales caen en la creencia de la "democracia formal", que no va a llegar 
lejos. Dado que a los ciudadanos sólo se les convoca para las elecciones y luego, en 
términos de Hannah Arendt sucumben en la "patología de la modernidad". Las relaciones 
de masa (cambas, camba - callas, indígenas, etc.) y los líderes (representado por los 
terrateniente agro-industriales) se convierten en simples y "fríos vínculos funcionales" 
ante sus representantes. La masa social queda en el desamparo. Porque como se ha 
visto en las concentraciones y paro cívicos en Santa Cruz; las libertades individuales no 
existen, el espíritu crítico se desvanece frente al unísono "autonomía departamental", que 
no es otra cosa que "centralismo departamental" y la continuidad del "caciquismo político". 

20 El 12 de septiembre, el prefecto Cossío (T) abre el diálogo con el gobierno. Dura hasta el5 de octubre 
de 2008. En el fondo, Cossío acepta el diálogo para que CONALDE tome "oxígcno" (como dijo Cossío), 
dado que con la caída del prefecto Fernández (P) a la derecha se le derrumbaba el "discurso democrático". 
Ha quedado demostrado que, ni aún con los mediadores internacionales (UNASUR. Representantes de 
Parlamento Europeo ... ), la oligarquía terrateniente cruceña. beniana y tarijeña estaban dispuestos arribar 
a acuerdos. El "grupo de poder" los tienc amordazado a los prefectos. 
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Las regiones del norte integrado de Santa Cruz son simples productores funcionales. 
Hasta el momento al menos en el "casco viejo urbano", las voces opuestas al centralismo 
departamental han sido acalladas, como el caso de los intelectuales cruceños, algunos 
medios de prensa contestatarias. Entre tanto, las facciones silenciadas momentáneamente 
buscan cobijo de algunos líderes. La ciudadanía en general no participó de la elección de 
los representantes que redactaron los estatutos autonómicos. Los estatutos autonómicos 
son expresión pura de un verdadero caciquismo político. Esto sí corresponde a las prácticas 
de un tipo de totalitarismo "cívico - departamental"21. Estas prácticas no se reducen a la 
época actual, sino tiene una larga data. Si la derecha gamonal ha logrado mantener su 
hegemonía en el oriente hasta la fecha es gracias a la vigencia de este tipo de prácticas. 
CIDOB y muchas organizaciones sociales han constatado que durante las elecciones, los 
patrones cargaban a ingentes cantidades de indígenas semi-esclavos de las Barracas a 
los recintos electorales para que depositen su voto marcado y elegido por el cacique local. 
De la misma forma el 2007 se ha constatado que las empresas agroindustriales obligaron 
a sus empleados a registrarse en el libro de registro para las Autonomías. En términos 
de Mansilla, Arendt y otros, aquí no hay un ápice de la práctica ni respeto a las libertades 
individuales, mucho menos la práctica del "pluralismo ideológico". Estas prácticas son la 
expresión de la vigencia de rasgos totalitarios que se pretende implantar so-pretexto de 
autonom ía departamental. 

Según Mansilla, en las sociedades totalitarias es difícil y hasta peligroso criticar a los 
liderazgos con rasgos totalitarios. No es casual que el presidente de una organización 
indígena en Sucre fuera golpeado por representantes de los autonomistas de Santa 
Cruz22. Mientras a nivel discursivo, el comité cívico pro-Santa Cruz se precia de ser el 
defensor de la democracia, de las libertades individuales, del derecho constitucional, etc. 
En este aspecto, aparentemente es relevante la apreciación de Laclau que, "en la realidad 
está presente la hegemonía del discurso"; dado que "los grupos de poder" aún detentan 
el poder mediático. Sin embargo, en Bolivia, mucha gente ya se ha curado del "virus 
mediático" que es perverso. Los medios de comunicación privados pueden manipular 
hasta cierto punto a la masa ingenua, pero para eso no se requiere ser culto. 

21 En ténninos de Mansilla podemos señalar que unas veces, el poder cívico - departamental terrateniente 
aplica un tipo de totalitarismo duro (como los masacres en Pando, la intervención de las instituciones 
públicas en Santa Cruz) y otras veces un tipo de "totalitarismo suave" (a título de democracia plantean 
el diálogo para salvar la democracia y pacificar el país), al fin son acciones de un proyecto totalitario 
departamental. 
22 Fernando Morales Arraya el constituyente del partido de derecha Podemos atacó por la espalda al 
Presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia Adol fo Chávez Beyuma en el Aeropuerto 
de Sucre el 10 de julio de 2007. 
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Es suficiente ver la naturaleza práctica y apreciaciones mediáticas perversas de los que 
actúan contra sus eventuales adversarios. En Bolivia es típico que los medios acuñen, 
durante semanas, ciertos íconos e imágenes -sobre todo- en la pantalla televisiva de los 
canales privados. De fechas 12 al 18, los medios privados (PAT, UNITEL, RED UNO ... ) 
machaconamente han pasado en todos los espacios donde pudieron la "toma militar del 
aeropuerto Aníbal Arab de Cobija". Sobre todo la escena donde un militar pide retroceder 
a la población civil y en el fondo se escuchan ráfagas de tiroteo de todo calibre. Pero, 
nunca mencionan que los civiles armados (por el prefecto Fernández) recibieron a "tiro 
limpio" a los militares que estaban sentando presencia en este confín de la patria. Esta 
imagen pasó por la TV hasta el hastío como para acuñar la imagen de la dictadura estatal 
del gobierno central. Pero jamás mostraron la imagen de donde provenían las ráfagas y 
tiroteos de distinto calibre. Ni los civiles armados que controlaban el aeropuertq citado. 
Mucho menos a los campesinos acribillados en el río Tahuamanu. ¿La censura mediática 
también corresponde a la libertad de prensa? En mi opinión, los medios de comunicación 
indolentes hasta insolentes son los que aún contribuyen a la polarización del país. Los 
medios privados no pudieron contener la denuncia mediática de la masacre de campesinos 
en Panda a viva voz de los campesinos que estuvieron en los hechos. Inmediatamente 
aparecen las denuncias de montaje de imagen, los cocaleros involucrados con sustancias 
controladas, el fiscal masista, etc. Es decir, Bolivia vive una "dictadura mediática" que 
imponen discursos e imágenes mE)duladas por los grupos de poder terrateniente, que se 
prolonga desde la misma instalación de la Asamblea constituyente en Sucre. 

Otro aspecto fundamental que no se ha puesto en consideración en el análisis en los 
medios de prensa son los resultados del referéndum autonómico y aprobatorio/revocatorio 
de mandato. Si, en el hoy "cuarto menguante" ganó la propuesta de "autonomía", la "clase 
política" terrateniente y sobre todo la oligarquía cruceña no debe creer que dicho resultado 
es un "cheque en blanco" para que maneje a la región a su antojo. Los indígenas están 
apostando por el tipo de autonomía que ha ofrecido el gobierno (y por eso su apoyo 
al presidente Morales), una parte de las provincias del norte están apostando por las 
autonomías regionales, así sucesivamente los jóvenes de Montero por la autonomía 
universitaria de Marcelo Quiroga Santa Cruz, el Plan 3000 por la autonomía municipal. 
Es inicuo hasta ridículo perseguir "autonomía plena" como pretenden algunos insaciables 
politiqueros del Oriente. La oligarquía terrateniente no debe olvidar que: los pobres y 
desamparados camba - callas que han olido el poder, que hoy son tratados de masistas, 
no volverán a someterse más al poder cacical ni aún con la guardia municipal irregular 
comandada por la Unión Juvenil Cruceñista, ni ante los cascos azules como solicita la 
culta cruceñidad para proteger su pellejo. 
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En cuanto a la administración Morales, los intelectuales de la ciencia política sostienen 
que; "en política se toman decisiones en su debido tiempo". Hay y hubo muchas falencias 
en términos de administración estatal del gobierno de Evo Morales. De entrada un hombre 
que ocupa un cargo público debe saber que su administración obviamente va a tener 
oposición23. El primer gran error que cometió la administración del actual gobierno es creer 
que con el voto histórico de 53,7% de diciembre de 2005, la oposición iba estar silenciada. 
Con el agravante que muchos políticos tradicionales de la oposición están ya de vuelta en 
términos de artificio y juego con la "chicana política", el cálculo político. Intencionalmente 
la oposición (sobre todo mediática) espera con mucha paciencia que el oficialismo cometa 
el mínimo tropezón y hacen escarnio de la misma. Esto no es novedad. En Bolivia, ya son 
varias gestiones que la oposición no está en manos de los representantes legalmente 
electos, sino en las organizaciones sociales y económicas que han logrado revertir el 
accionar de muchos gobiernos de turno. Hoy de manera férrea pretenden cumplir los 
cívicos. De este proceso, los representantes del actual gobierno conocen con mucha 
amplitud, dado que fueron -en ciertas ocasiones- parte de esa oposición que les permitió 
alcanzar el gobierno (aunque no necesariamente el poder). 

Retomando los resultados de las justas electorales (p. e. para asambleístas), la 
administración Morales en las siguientes elecciones no se atrevió a ir más allá de la simple 
mayoría. Si el MAS pretendía aplicar el proyecto de la "revolución democrática y cultural"24 
--como su nombre indica- democrática, no había otra opción que ajustarse a los candados 
legales. Con el carácter de la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente25, el MAS 
nunca iba a superar dichos candados como ser los 2/3, que entendemos que propuso un 
inexperto en matemáticas. Asimismo, es de sospechar que el pluralismo ideológico tiene 
sus ventajas y desventajas para viabilizar proyectos de transformación social, económica 
y política. En el caso de Bolivia, el "pluralismo ideológico" abrió las compuertas de 

23 Esto es común hasta en las organizaciones sociales más minúsculas como la Asociación de Padres de 
Familia de un establecimiento fiscal. 
24 Que es otro concepto que falta precisar. En mi opinión, ninguna de las grandes transfon11aciones 
en América Latina se han realizado en "democracia plena". La revolución es revolución y nada 
democrática. Salvo lo que sucedió el domingo 28 de septiembre de 2008 en Ecuador, que es muy reciente. 
Democráticamente convencer a los eternos dueños de poder del país a "compartir la riqueza y sus tierras", 
no pienso que tenga resultados mayores. 
25 Art.14 de la Ley 3364 (de 06/03/06) señala: "210 constituyentes serán elegidos de las 70 circunscripciones 
aprobadas por la ... (eNE) ... Tres en cada una de las circunscripciones, dos por primera mayoría y uno por 
segunda mayoría". Además, 45 constituyentes serán elegidos 5 por cada circunscripción plurinominal: dos 
para la Ira. mayoría, uno por 2da, 3ra y 4ta fuerza política. Si la primera fuerza política barriera en todas 
las circunscripciones uninominales y plurinominales, alcanzaría a un total de 158 constituyentes. Máximo 
hubiera alcanzado a 62% y no los 2/3. 
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par en par a las minorías, que no está en cuestión y es parte de la "democracia 
representativa", pero en casos sirve para imponer el autoritarismo de las minorías. 

Un segundo aspecto a destacarse es acerca de la falta de toma de decisiones en su 
debido tiempo, que a mi juicio, en toda América Latina, se debe a que todo gobierno en 
sus inicios tiende a tener ciertos rasgos populistas para consolidar su administración. Pero 
también es evidente que, todo gobierno debe mostrar de entrada "autoridad nacional" 
para asegurar la confianza de la sociedad en su conjunto. A la administración de Evo 
Morales, los politólogos la catalogan de asumir medidas "populistas". En mi opinión, no 
es suficiente la aplicación de medidas populistas para mantenerse en el poder, sino la 

. generación, renovación y actualización del capital político ante la sociedad. Germani (muy 
conoci90 como teórico de la modernización) señalaba que la presencia de fenómenos 
populistas surge en el tránsito de· las sociedades tradicionales a sociedades modernas. 
En este tránsito de sociedades, los sectores rezagados en la participación política surgen 
y se presentan a la arena política. En casos desplazan a los anteriormente detentares de 
la administración pública, denominado como "movilización política". Eventualmente surge 
la integración política a sectores amplios de la sociedad. Los políticos tradicionales están 
detrás de los liderazgos sociales para integrarlos a su línea y nutrirse de ella. El ejemplo 
clásico que ocurrió en nuestro país es la elección de la Prefecta de Chuquisaca por el 
Comité Cívico (a nombre de Comité interinstitucional). El gobierno actual, tiene que lidiar 
con autoridades que no tienen autoridad 26 . En este marco de la política tradicional es 
imposible mantener la vigencia de la democracia como principio de la transformación de 
la sociedad. Es decir, la democracia no está dando resultados de cambios substanciales, 
sino que sólo permite modificaciones y acuerdos nominales y no reales. El sentido de 
la revolución democrática no tiene un asidero ni siquiera para firmar un nuevo "contrato 
social". Hay la necesidad de replantear este concepto. Sin embargo, para el MAS se hace 
imprescindible mantener la popularidad del presidente Evo Morales. La "nacionalización 
de los hidrocarburos" y el proceso constituyente son los proyectos de primera línea. 
El primero dio resultados no sólo para implementar la distribución de una parte de la 

26 El objetivo de la elección dc la prefecta Sabina Cuellar fue controlar las fuerza del MAS en Chuquisaca 
y lavar la imagen del "racismo secante" encubado y vigente en Sucre. La intencionalidad era nutrirse y 
servirse de la autoridad electa en la esfera pública. En la práctica, la clase terrateniente de Sucre la tiene 
amordazada. Cuando el gobierno le pide que actúe como representante de Chuquisaca, la prefecta responde 
"no estoy autorizada para firmar ningún acuerdo" (05/1 0/08). Ésta es la práctica de la política tradicional 
boliviana: si bien es autoridad de todo un departamento, no tiene autoridad sin la autorización de los 
"grupos de poder" terratenientes de Chuquisaca. La "autoridad electa" no tiene poder de decisión ante el 
comité interinstitucional y se ha deslegitimado ante los campesinos ¿qué papel juega Sabina CueHar en el 
caciquismo departamental? Es otro tema de investigación . 
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riqueza nacional, sino para que las regiones se beneficien. Hoy se enfatiza en la conclusión 
del proceso de la Asamblea Constituyente. 

El hecho de la distribución de los recursos de los hidrocarburos en bonos: Juancito 
Pinto, Renta Dignidad, entre otros, corresponden a medidas populares. Estas medidas 
permitieron al gobierno central sentar presencia por una política de carácter nacional, aún 
ante las arremetidas de las oligarquías departamentales. La supuesta "nacionalización" de 
los recursos naturales -como el gas- beneficia a la nación entera. Por tanto, como medidas 
iniciales considero que fueron adecuadas, acompañadas de algunas decisiones de corte 
popular. Sin embargo, a lo menos una parte de los recursos de IDH era y es necesario 
destinar a financiar proyectos productivos de mayor envergadura, generadoras de empleo. 
Al mismo tiempo destinar -si eso fue la idea- recursos para financiar la renta dignidad el 
mismo día de la nacionalización (1 0 de mayo de 2006). Con esta decisión, el gobierno 
hubiera ahorrado las trabas que impusieron los de la oposición "cívico-prefectural". 

Un tercer aspecto, que no se puede pasar por alto es "la continuidad de la visión de 
un país rentista". Aún es tiempo de replantear la distribución de recursos, orientado a 
la generación de empleos. El MAS tiene una enorme masa social que tiene esperanzas 
de alcanzar una vida digna. La estrategia de desarrollo dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo está sustentada en 4 estrategias: (1) Estrategia socio-comunitaria en los 
marcos de Bolivia digna, que busca "la erradicación de la pobreza e inequidad" a través de 
la redistribución del ingreso, la riqueza y las oportunidades. (2) Estrategia del poder local 
en los marcos de la Bolivia de,mocrática. (3) Estrategia económica productiva a través de 
la transformación de la matriz productiva, generando excedente, ingresos y empleo y (4) 
Estrategia de reracionamiento internacional en los marcos de Bolivia soberana. En su 
conjunto el Estado como promotor y protagonista de desarroll027 • El tema central es, cómo 
operativizar estas estrategias y hacer que llegue a la sociedad en términos de beneficio 
directo e indirecto. Del discurso se debe aterrizar en la realidad de cada región, pueblo, 
ciudades, etc. A la fecha hay propuestas que los recursos de la renta dignidad se utilicen 
como renta en especie. Probablemente resulte renta en alimentos, al menos con una 
parte de la renta. Esto permitiría inyectar recursos para fortalecer el aparato productivo de 
ciertos sectores. 

Sin embargo, a la fecha el g'obierno central, más allá de los grandes acuerdos bilaterales, 
las exploraciones petroleras, etc. aún no hay resultados concretos de transformación 

27 Plan Nacional de Desarrollo: D.S, 29272 de 12 de septiembre de 2007. 
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del aparato productivo del país. Es importante preocuparse del mercado interno para 
"dignificar" la sociedad nacional. El presidente Morales aún mantiene un caudal político 
importante e histórico. Pero no es suficiente el discurso para mantener ese caudal para 
emprender una transformación seria de la sociedad en su conjunto. Históricamente 
debemos recordar que la revolución del 52 tuvo su continuidad manteniendo el caudal 
del apoyo al proceso. Los sectores de clase media y -sobre todo- mineros y campesinos 
han puesto el hombro a pesar de ser un proyecto concentrado en las elites regionales; 
han sabido ejecutar sus propuestas en su debido tiempo; a los mineros se les entregó 
empleo en los centros mineros estatales y tierra a los campesinos. De ahí que estos dos 
sectores apostaron decididamente su apoyo por el gobierno de la denominada "revolución 
nacional". ¿Qué hacer frente a la situación actual?; ésa es la pregunta que tendrá que 
responderse a sí mismo el gobierno. ¿Cómo mantener, renovar y actualizar el capital 
político? Son preguntas que ameritan ser analizadas en un siguiente trabajo. 

Epílogo 

En resumen, las complejas rutas por las que transita el país forman parte de un proceso de 
construcción de un nuevo Estado. Por su naturaleza -en términos de O'Donnell- podemos 
concluir en su dimensión política, el Estado implica la "dominación de una sociedad 
territorialmente delimitada". Y la dominación comprendida como el ejercicio del "poder"28. 
Aquí hay la necesidad de ofrecer un breve análisis sobre la naturaleza del Estado en general. 
El Estado es comprendido como "idea", como "institución" y como "relación social"29. El 
Estado como relación social (y no tan solo de grupos dominantes) expresa esa compleja 
correlación de fuerzas, bloques (oficialismo vs. Oposición, oficialismo vs. Comité cívico), de 
clases (clase alta, media, campesina ... ) que generan una permanente tensión con fines de 
alcanzar un pacto social. En este ensayo he cuestionado de manera puntual, de un lado el 
"no-reconocimiento"30 de los sectores dominantes del país sobre las transformaciones que 
se han emprendido desde los sectores sociales históricamente excluidos. Y de otro lado, la 
falta de toma de decisiones del gobierno actual en materia de temas de Estado. 

28 Weber, Max (1922/1984: 170 - 175). El poder implica "capacidad de generar obediencia en el otro", 
aunque no necesariamente en contra de su voluntad. 
29 Véase García Linera, 2003, La crisis del Estado. 
30 Bourdieu plantea el concepto de ..... «no-reconocimiento» en lugar de «desconocimiento», para dejar 
claro que se trata no de una ignorancia sino del rechazo a admitir o la imposibilidad de distinguir un hecho 
ya conocido ... " (1980/1991: lO). La denominada oligarquía cruceña '"no-reconoce" que sectores sociales 
excluidos tienen también la libertad individual de ejercer el poder. 
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Si el Estado boliviano aún mantiene esa unidad como estado-territorio, p. e. el tema de 
competencias exclusivas del Estado nacional no estarían en discusión. Sin embargo, los 
autonomistas de Santa Cruz han emprendido una marcha en contra-corriente del Estado 
boliviano, auto-otorgándose el derecho de establecer de manera autónoma y separatista 
competencias exclusivas p. e. sobre la tierra, la que finalmente ha deslegitimado sus 
pretensiones mezquinas. El 5 de octubre de 2008 prácticamente se retiraron con las 
manos vacías del ansiado diálogo nacional. Sin embargo, el oficialismo tiene su parte 
al no generar espacios de poder de convencimiento en la Asamblea Constituyente 
entre los asambleístas. Esto último considero que es a consecuencia de la presencia 
mayoritaria de los representantes del partido oficialista -tanto en el Congreso como en 
la Asamblea Constituyente- la escasez de un manejo solvente de la "cultura del derecho 
constitucional", para no quedar rezagado y/o fuera del debate político (Bourdieu, 2001 :10-
31). Para el partido político que pretenda preservar su vigencia, hay la necesidad de 
renovar su liderazgo cada vez más con gente capacitada y sobre todo con conocimiento 
del derecho citado. Mientras tanto, la oposición a pesar de la carencia de proyectos claros, 
ha logrado prolongar su agonía en base al manejo de la "chicana política", que es parte 
del juego político. Por tanto, el MAS como partido tendrá que realizar una re-lectura de su 
estructura partidaria si pretende mantenerse en la arena política y equilibrar la correlación 
de fuerzas. 

El otro elemento del Estado es el Estado como institución. Es una especie de una 
maquinaria estatal, plasmada en normas, leyes, burocracias, decisiones, trámites, etc. 
Movilizar esta institucionalidad del Estado es imprescindible para el equilibrio de esa 
correlación de fuerzas. Considero que es el único gobierno que en los últimos 25 años de 
vida democrática, no aplicó la "masacre blanca" con los empleados públicos. Aún persiste 
el antiguo "cuadro administrativo" en las instituciones públicas, que en casos se constituyerf 
en una traba para el desarrollo de sus funciones como gobierno. Sin embargo, dada la 
característica de los actuales representantes del poder ejecutivo y las direcciones, hay 
la necesidad de mantener a estos funcionarios para poner en marcha ese Estado como 
Institución. Además, hay la necesidad de recuperar a la gente que ha tenido experiencia 
en el manejo de la cosa pública, con capacidades técnico-administrativas que han tenido 
un recorrido profesional que es necesario preservar, fuera de otros que han ingresado por 
cuestiones políticas. Es evidente que la administración pública en las regiones opositoras 
no está acompañando el denominado "proceso de cambio", que es una traba para el 
funcionamiento del Estado. El gobierno deberá tomar acciones oportunas al respecto. 
Ni duda cabe, la administración prefectural de las regiones opositoras se han convertido 
en la trinchera de la oposición. Y finalmente concluimos con el Estado como idea; que 
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permite transformar el Estado como relación y como institución. Nuevamente retomamos 
la idea inicial de cómo la Administración Morales moviliza este complejo aparato estatal, 
de un lado frente al asedio permanente de las fuerzas opositoras radicales y de otro con 
un cuadro administrativo anclado aún en el viejo esquema del estado neoliberal. Son 
temas que aún quedan en el tintero. En mi opinión, la Administración Morales carece de 
un equipo de "intelectuales orgánicos" que realicen el seguimiento del proceso de cambio 
que pretende implantar el Gobierno. 

Entre tanto, sobre el tema central acerca del totalitarismo concluyo que el proyecto del 
caciquismo prefectural no está ni en condiciones ni mucho menos dispuesto a aliviar 
la vida cotidiana de sus ciudadanos. Entre tanto, los sectores sociales campesinos, 
indígenas y la población de los pueblos y villas de las urbes cruceña, pandina, beniana, 
tarijeña y chuquisaqueña no tienen otra salida que enfrentar el conflicto para librarse de 
las garras del caciquismo departamental. Un segundo aspecto es la evaluación sobre 
la vigencia de los derechos humanos y las libertades políticas. Las evidencias de los 
niveles de conflicto y racismo de los proyectos de caciquismo departamental son bastante 
elocuentes. El sistema democrático fundado en "elecciones libres y competitivas" se 
esfumó de estos departamentos. Si bien el prefecto tarijeño trató de salir como héroe 
de la pacificación al proponer el "diálogo nacional", la falta de su rúbrica en resultados 
concretos para legitimar su posición veraz ha quedado en la quimera. Después de la 
solicitud de "oxígeno" para recuperar fuerzas y el lanzamiento de nuevas trincheras de 
combate se evidenciará si realmente están detrás de la búsqueda de la convivencia 
pacífica con la sociedad nacional en su conjunto o pretenden mantener en vilo al país para 
continuar sin cambios constitucionales hasta la siguiente elección nacional. Está claro 
que el totalitarismo departamental pretende imponer la uniformidad de comportamientos y 
valores de sus coterráneos como "departamentos autónomos", sobre la base del rechazo 
de los intereses nacionales y voluntades individuales dentro del marco democrático. A este 
proceso, los medios de comunicación privados han contribuido en la censura mediática 
de hechos que no convienen a la oligarquía terrateniente y magnificación de traspiés del 
gobierno central. El problema mayor para los "caciques políticos regionales" es el caudal 
de apoyo que sostiene el actual presidente de la República. Sin embargo, nunca se han 
preguntado el por qué del apoyo sostenido al actual mandatario. Es imposible que los 
caciques regionales reconozcan que en los 23 años de democracia pactada entre las elites 
regionales primero ha mantenido silenciada no sólo a los campesinos e indígenas del país, 
sino trabajadores mineros, fabriles, clase media intelectual, etc. que no tenían cabida en 
las cuotas de poder. A la vez, se gobernaba para mantener los privilegios de los "caciques 
regionales" y unos cuantos correligionarios en detrimento del desarrollo de la sociedad en 
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su conjunto. Esta realidad ha quedado en típica actitud criolla de imposición de la lógica de 
"no-reconocimiento", que en alguna medida ha sido leída por la administración del actual 
gobierno, que tiene sus propias contradicciones que tendrá que resolver de inmediato a 
corto y mediano plazo. 
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Enclave de recursos naturales 

Las nacionalizaciones petroleras en Bolivia 

MCs Eduardo Paz Rada1 

Introducción 

Los primeros signos económicos del siglo veintiuno en el planeta se han caracterizado por 
el auge de los precios de las materias primas, especialmente los hidrocarburos, debido 
a los cambios sustanciales en la economía internacional con la emergencia de nuevas 
potencias económicas y políticas, como China, India, Rusia y Brasil, las que se han 
sumado a las ya tradicionales de Europa, Norteamérica y Japón, provocando la elevación 
de la demanda de petróleo y gas a fin de mantener sus expectativas de desarrollo en la 
competencia económica mundial. 

Bolivia y la región latinoamericana no han estado ajenas a esta evolución, precisamente 
porque cuentan con importantes reservas de recursos naturales aunque, al mismo tiempo, 
tienen un bajo nivel de industrialización y demanda de los mismos. Esta situación los hace 
apetecibles a la voracidad de los motores económicos y financieros mundiales. 

La cercanía geográfica con la primera potencia económica y militar del mundo, Estados 
Unidos, ha significado, en la historia moderna y contemporáneamente, una dependencia 
y control de la misma sobre estos recursos importantes como reserva propia. En la 
actualidad, se han presentado nuevas condiciones en las relaciones debido a la presencia 
en algunos países de la región, especialmente aquellos que tienen importantes reservas 
de petróleo, como es el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia, de gobiernos que han 
adoptado políticas de nacionalización, control de las rentas, integración energética y manejo 
alternativo de su riqueza, creando situaciones de inestabilidad y tensión internacionales. 
Los casos de México y Colombia tienen un carácter distinto por el tipo de políticas 
económicas implementadas por sus gobiernos en los últimos diez años, marcando así, un 
ritmo coherente con las aspiraciones y expectativas de las estrategias de Washington y las 
grandes transnacionales del rubro. 

1 Eduardo paz Rada es Licenciado en Sociología (UMSA Bolivia) y Maestro en Sociología y Ciencia 
Política (FLACSO México), Corresponsal Internacional de Agencias y Revistas, fue Diputado Nacional 
por Conciencia de Patria (CONDEPA), Docente Universitario en la UMSA y Postgrado, Director de la 
Carrera de Sociología de la UMSA y Co-Director de la Revista Patria Grande. 
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La presencia emergente de Brasil en el concierto económico mundializado también 
representa un factor de alta importancia en el ordenamiento estratégico y geopolítico de 
la región, tomando en cuenta que, al perder sobretodo Argentina su lugar preponderante 
por las reformas neoliberales, significa una avasalladora presencia de esta potencia 
regional con pretensiones de hegemonía económica y política latinoamericana y 
caribeña. En el caso boliviano, el peso continental de Brasil determina en alto grado sus 
perfiles y perspectivas. 

Se han presentado al mismo tiempo grandes controversias y conflictos mundiales por el 
control de las zonas ricas en petróleo y gas, caso de la Guerra del Golfo, la invasión de Irak 
y los enfrentamientos geopolíticos en Europa Oriental, la lucha por el control de la renta 
de hidrocarburos, a través de las grandes corporaciones del rubro y los Estados en el 
ámbito internacional; a nivel interno en los países también se han presentado situaciones 
de aguda confrontación y lucha económica, política, regional y social por controlar y 
administrar estos recursos. Un caso particular al respecto es el de Bolivia. 

El control de la renta petrolera 

El antecedente inmediato de la primera nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, 
en mayo de 2006, es la revuelta popular denominada "Guerra del Gas", del 17 de octubre 
de 2003, oportunidad en la que la movilización de cientos de miles de hombres y mujeres 
derrocó no solamente al Presidente de la República en ese momento, el magnate minero 
Gonzalo Sánchez de Lozada, sino a todo el sistema político vigente en los últimos veinte 
años, abriendo un horizonte de posibilidades de cambio económico y regional que se 
canalizó, parcialmente, en el gobierno del actual Jefe de Estado, Evo Morales, con la 
realización de reformas políticas, sociales y económicas, particularmente en el rubro de 
los recursos naturales. 

Como analizaremos, el poder de las grandes empresas mundiales del rubro de los 
hidrocarburos, como expresión del sistema capitalista en su fase de mayor concentración 
y monopolio, choca radicalmente con el poder de los Estados, en particular de aquellos 
que, siendo importantes reservorios de riquezas de la naturaleza, se encuentran en 
situación de dependencia y debilidad, como resultado, precisamente, de las relaciones 
económicas y comerciales asimétricas, vinculadas con la división internacional del trabajo 
y de la desigual distribución, uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Es, por lo 
tanto, una intensa lucha política y económica que se amplía de manera integral a todos los 
aspectos de las relaciones internacionales, por una parte, y a disputas internas, a veces 
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cruentas, por el control de la renta entre las clases sociales, las regiones y los grupos de 
presión, por otra. Los recursos naturales en Bolivia se encuentran en el eje de su historia 
y su existencia misma, desde la plata de Potosí del largo periodo colonial de los siglos XVI 
al XIX, hasta el potencial de las reservas de gas en el Chaco, de hierro en el Mutún y de 
litio en el Salar de Uyuni, en los próximos siglos. 

La historia de Bolivia se concentra, precisamente, en los modos de explotación y uso de 
los recursos naturales, y sus triunfos y derrotas se vinculan a los mismos. Su inserción en 
el capitalismo internacional, como otras colonias y semicolonias, se ha caracterizado por 
la importancia que adquieren y las formas en que se aplican las políticas acerca de los 
recursos naturales. 

La explotación de la plata, el guano y el salitre, destinados al proceso de acumulación 
originaria del capitalismo eurocéntrico, han caracterizado el siglo XIX boliviano, con el 
añadido de una conflagración bélica con Chile por el control de las salitreras de la región del 
Litoral que, después de la Guerra del Pacífico (1879-1882), quedaron bajo control chileno, 
dejando al país como nación enclaustrada sin contacto directo con el comercio marítimo 
mundial. Los intereses económicos de las empresas inglesas Melbourne y Clarke, a través 
de la Compañía de Salitres y Ferrocarriles Antofagasta, fueron determinantes para definir 
el destino de la guerra, los recursos y su soberanía. 

El siglo XX mantuvo las mismas características. La necesidad de la goma para ruedas, 
con el auge de la floreciente industria del automóvil, impulsó importantes expediciones 
a la región amazónica de Bolivia donde explotaron grandes extensiones de territorio, 
provocando el interés brasileño que culminó con la Guerra del Acre (1899-1903) que 
significó para Bolivia la pérdida de 251.000 kilómetros cuadrados de ricos territorios. La 
tradición potosina de la explotación de plata, durante varios siglos, se transfirió, bajo las 
nuevas necesidades de la industria capitalista de este siglo, a la minería del estaño, recurso 
alrededor del cual se organizó prácticamente toda la estructura nacional económica, 
administrativa y social de Bolivia, dando como resultado la explotación de las ricas minas 
de Potosí, Oruro y La Paz, convertidas a la postre en campamentos fantasmas debido a 
que estos enclaves dejaron de tener importancia para la demanda económica mundial. 
Sin embargo, se crearon grandes fortunas que se insertaron en las corporaciones mineras 
transnacionales, las fundiciones y las finanzas internacionales. 

Después de la nacionalización de la minas en Bolivia (1952), el Estado recuperó estos 
recursos y empresas, impulsó la integración nacional, pero nuevamente, en la segunda mitad 
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del siglo XX, empresarios vinculados al capital imperialista tomaron el control de los más 
importantes yacimientos mineros de Bolivia. La economía internacional transnacionalizada 
convirtió la extracción minera boliviana en un eslabón más de su cadena, en dependencia 
directa de las necesidades y fluctuaciones de los complejos industriales. 

La lógica económica del enclave, de la succión de materias primas en una economía 
primario-exportadora, de la dependencia y sometimiento a las economías centrales, de la 
negación de la posibilidad de avanzar en procesos de industrialización y de sustitución de 
importaciones y de mantenimiento de una situación semicolonial con un Estado débil, han 
marcado también las características del negocio de los hidrocarburos en Bolivia, más aún 
cuando la historia del petróleo es la historia de un pequeño número de poderosas empresas 
decididas a todo por controlar y manejar este recurso estratégico del mundo contemporáneo, 
de guerras internacionales y regionales, de invasiones, agresiones militares y masacres, 
de sangre y miedo, en suma, historias de destrucción, aniquilación y sometimiento de todo 
aquello que se opone al control de los poderosos oligopolios del rubro. 

La energía es sinónimo de desarrollo y bienestar, pero también es sinónimo de atraso y 
dependencia, de riqueza y miseria al mismo tiempo, de acuerdo al lugar que ocupan los 
países y las naciones en la distribución desigual de la misma. A Bolivia le ha tocado el 
lugar de sufrir miseria y pobreza siendo fuente natural de recursos que, en cada etapa 
del desarrollo, han servido al enriquecimiento de las metrópolis industrializadas, dejando 
solamente magros beneficios al país. 

El gas natural, recurso energético del cual Bolivia tiene la segunda reserva más importante 
de Sudamérica, después de Venezuela, ha sido masivamente aprovechado por Argentina 
y Brasil en los últimos treinta años. Los gasoductos de exportación han sido construidos 
para transportar el energético a los centros industriales y a las grandes metrópolis de 
ambos países, siendo prácticamente mínimas las cantidades utilizadas internamente. 

Si bien los gobiernos de turno en Bolivia han firmado los acuerdos de exportación de 
gas, han sido las transnacionales del rubro las que han aprovechado y conseguido 
grandes ventajas económicas en este lucrativo negocio. La geopolítica de la energía ha 
dominado las relaciones de Bolivia con los países vecinos. Tanto Golbery Couto e Silva, 
Augusto Pinochet o los estrategas argentinos consideran de alta importancia las reservas 
de recursos naturales de Bolivia para el aprovechamiento de sus países y su propia 
seguridad nacional. Como en el caso de la plata, el estaño, la goma y el petróleo, con el 
gas ha ocurrido, hasta ahora, lo mismo. La prioridad ha sido y es la exportación de los 
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recursos como materia prima, sin ningún proceso de valorización y menos considerar como 
importante la industrialización y el uso interno de los mismos. "Bolivia es el primer país en 
el mundo en hacer los oleoductos y gasoductos para vaciarse", afirma Andrés Soliz Rada, 
a tiempo de considerar que el gas es el recurso que puede impulsar la transformación de 
la estructura económica del país, por la versatilidad y variedad de su aprovechamiento, 
siempre y cuando su uso sea soberano. 

La Guerra del Chaco y la Primera Nacionalización del Petróleo 

Mucho tiempo antes de la explotación de petróleo y gas en Bolivia con destino al mercado 
internacional y aún antes del uso de los hidrocarburos como energía que moviliza la 
manufactura y la industria, en los territorios andinos y chaqueños de América precolonial 
y colonial, donde habitaban los pueblos aymará, quechua y guaraní, se utilizaban las 
emanaciones naturales de petróleo como combustible, lubricante, impermeabilizante y 
en el uso medicinal. A finales del siglo XIX, cuando Rockefeller iniciaba la construcción 
del imperio de la Standard Oil con el monopolio de la producción y comercialización de 
petróleo, en Incahuasi, cerca de la población de Camiri en Bolivia se descubre (1896) la 
existencia de yacimientos de petróleo. 

En 1914 se hace la primera concesión de tres hectáreas para la exploración petrolera y 
en 1916 se elaboran las primeras disposiciones legales destinadas a normar la actividad. 
En 1922 la poderosa Standard Oil de Estados Unidos consigue ingresar en la exploración 
y producción de petróleo en Bolivia con la transferencia de una concesión por 66 años 
conseguida por la Richmond Levering dos años antes. Dos años después Standard Oil ya 
producía 500 barriles diarios en el yacimiento Bermejo 11 e instalaba dos refinerías básicas 
en Camiri y Sanandita (Chaco boliviano), para en 1927 alcanzar una producción anual de 
40.000 barriles y en 1936 controlar 36 pozos y dos refinerías. 

El impresionante desarrollo económico y tecnológico conseguido en los países centrales 
requería de manera sostenida y multiplicada de más y más energía. Las empresas del 
rubro, que rompen el monopolio de la Standard Oil, a partir de 1911, se enfrentan de 
manera encarnizada por controlar las fuentes de petróleo donde éstas se encuentren. 
El centro estratégico de Sudamérica se va a convertir en teatro de operaciones de una 
guerra internacional por el control de reservas de petróleo identificadas en la región del 
Chaco. La petroleras Royal Dutch Shell se instaló en Paraguaya través de una subsidiaria 
y Standard Oil había sentado sus intereses en Bolivia. La Guerra del Chaco que enfrentó 
durante cuatro años (1932-1936) a los pueblos paraguayo y boliviano, con casi cien mil 
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muertos, tuvo como estrategia de fondo el choque de intereses de las grandes empresas 
por el control de ricos yacimientos de hidrocarburos. El resultado de esta guerra se convirtió 
en un momento constitutivo de alta importancia para Paraguay y Bolivia, sobretodo por 
los efectos producidos en sus condiciones sociales, políticas y económicas y los procesos 
internos que desencadenó con el accionar de los excombatientes. 

En la historia de Bolivia la Guerra del Chaco adquiere una importancia sin igual porque 
consiguió nacionalizar y forjar la conciencia de los bolivianos y abrió una nueva etapa en 
la formación social, económica y política del país, con una dinámica en la que el Estado 
asume un rol protagónico en tareas vinculadas a los recursos naturales como el control 
del comercio de minerales y la recuperación de los hidrocarburos. Carlos Montenegro se 
convierte en el más importante impulsor de la formación de la conciencia nacional. 

La Primera Nacionalización del Petróleo en América Latina precisamente se realiza 
en la Bolivia post bélica. En 1937, el gobierno del general David Toro. y del coronel 
Germán Busch, con el respaldo de los excombatientes civiles y militares, toma 
la decisión de controlar directamente toda la cadena del petróleo, expulsando a la 
Standard Oil, considerada responsable de la tragedia del Chaco y de haber traicionado 
a Bolivia al realizar actividades de contrabando de gasolina hacia Argentina durante la 
conflagración bélica. 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), empresa estatal creada un año 
antes de la nacionalización, asumió, por decisión del gobierno militar nacionalista, la 
responsabilidad de desarrollar las actividades operativas y administrativas del complejo 
de los hidrocarburos en el país. Esta empresa se convertirá en Un puntal fundamental para 
comprender la evolución de la industria petrolera en Bolivia. 

Si bien la tradición de la explotación minera en el país se enraizaba en el periodo colonial 
y en ese momento era la actividad económica más importante, especialmente por la 
generación de recursos económicos, la importancia de la demanda internacional por la 
guerra mundial y por contar con mas de 30.000 trabajadores, serán los que desarrollarán 
un importante sindicalismo que marcará los siguientes treinta años del proceso político 
social boliviano. La industria de la producción petrolera se encontraba en un momento 
naciente y se convertía en un importante campo de desarrollo para el futuro nacional, 
como se evidenció en las siguientes décadas. La producción de petróleo va en aumento 
hasta 1952, sobretodo destinada al consumo interno, para a partir de ese año y hasta 
1956 exportar a Argentina. La nueva ley relacionada a los hidrocarburos, denominada 
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Código Davenport, llamada así por el apellido del asesor estadounidense que la redactó, 
fue aprobada en octubre de 1955, dando lugar a un nuevo periodo de la aplicación de 
políticas de apertura a las petroleras internacionales en suelo boliviano. 

Esta ley adoptó la perspectiva de favorecer las concesiones a las grandes empresas 
petroleras, de ahí que en un corto periodo de tres años fueron quince las empresas 
que iniciaron sus actividades de prospección y exploración petrolera, entre ellas la Gulf 
Oil Company de Estados Unidos, que se va a convertir en la más importante por haber 
conseguido importantes yacimientos de gas natural. Entretanto la empresa estatal YPFB 
perdió la centralidad y la responsabilidad de administrar la política petrolera de Bolivia. 

La Segunda Nacionalización de los Hidrocarburos 

Diez años después, en el contexto de una nueva ola militar nacionalista cruzada por 
la guerrillas encabezadas por Ernesto Che Guevara, por una parte, y por la ingerencia 
militar y diplomática de Estados Unidos, por otra, se produce la Segunda Nacionalización 
de los Hidrocarburos. 

Bajo el Mandato Revolucionario de las Fuerzas Armadas, impulsado por el ala civil-militar 
nacionalista encabezada por los generales Alfredo Ovando Candia y Juan José Torres 
Gonzales, que determinaba la presencia activa del Estado en las áreas estratégicas de la 
economía y el control de los recursos naturales, la recuperación de los campos de Colpa, 
Caranda y Río Grande permitió al país recuperar el valor de cinco mil millones de dólares 
de reservas probadas de gas y petróleo. 

El 17 de octubre de 1969, las Fuerzas Armadas fueron las encargadas directas de la 
toma de los campos gasíferos con una movilización hacia las instalaciones con las que 
contaba la empresa, entretanto las organizaciones populares, sindicales, gremiales y 
universitarias, respaldaban la decisión gubernamental. En este episodio de importancia, 
se destacó Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien ocupaba las funciones de Ministro de 
Energía e Hidrocarburos del gabinete del Presidente, general Alfredo Ovando Candia. 

El contexto de la etapa más dura de la Guerra Fría ha cruzado la constante lucha de las 
petroleras por controlar los recursos energéticos en el mundo y las relaciones internacionales 
han sido uno de los ejes de la pugna hegemónica mundial. El tema del poder ha estado, por 
lo tanto, en la base misma de las acciones vinculadas al petróleo, desde la nacionalización 
del petróleo por la Unión Soviética, en 1920, pasando por la nacionalización boliviana de 
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1937, la mexicana de 1938, de Irán en 1951, hasta las de los años sesenta y setenta en 
otras naciones del Tercer Mundo, hasta la formación de la poderosa Organización de los 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en Irak en 1960. El mayor representante de la 
lucha teórica e ideológica del nacionalismo revolucionario en Bolivia, Sergio Almaraz Paz, 
denunció, desde una posición nacional antiimperialista, la injerencia de las petroleras a la 
vida económica y política de los países productores del hidrocarburo. 

Por tal razón la reacción del gobierno de Washington ante la nacionalización del gas en 
Bolivia significó una fuerte llamada de atención al gobierno boliviano, primero, y después 
se dio a la tarea de conspirar contra el gobierno, hasta conseguir, en agosto de 1971, con 
el apoyo de los gobiernos militares de Argentina y Brasil, derrocar al régimen del general 
Juan José Torres. 

Las naciones, sobretodo aquellas del Tercer Mundo, formaron empresas estatales 
encargadas de la administración de los hidrocarbur9s, convirtiéndose en las mayores 
rivales de las grandes petroleras privadas que tenían el control de los mercados y de las 
tecnologías de punta en el rubro. La lucha entre ambas fue siempre encarnizada debido 
a los poderosos intereses en juego y a las millonarias ganancias que se encontraban 
en disputa. La renta petrolera se ha convertido en el botín más apetecible y peligroso 
del último siglo a nivel internacional y en las esferas nacionales también. De ahí que 
los negocios petroleros han estado casi siempre teñidos de sangre. Las guerras de 
invasión, las intervenciones militares, los juegos geopolíticos, las divisiones nacionales 
y regionales y otras formas de conflicto son intrínsecos a esta actividad económica. Las 
potencias industriales, Estados Unidos, Francia, Inglaterra principalmente, han estado a la 
vanguardia de la defensa y posicionamiento de las poderosas empresas petroleras. 

Un nuevo episodio se abrió con el gobierno dictatorial apoyado por Estados Unidos en 
el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, encabezado por el general Hugo Banzer 
Suárez, quien a partir de 1972, con la aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos, 
mediante decisión exclusiva del poder ejecutivo, determinó la apertura de negocios con 
las empresas petroleras transnacionales a través de Contratos de Operación y Servicios 
a cargo de YPFB. En este periodo, con un alza importante en los precios internacionales 
de las materias primas, la actividad petrolera significó la producción de 47.000 barriles 
de petróleo diarios en 1973 y la proyección, hacia 1979, de importantes reservas de gas 
natural, con campos de producción destinados a los mercados argentino y brasileño, que ya 
fueron comprometidos en los acuerdos binacionales. Paralelamente a la presencia de las 
empresas internacionales, el debilitamiento de YPFB era notable con la descapitalización 
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y la sola tarea de administrar y distribuir los ingresos que correspondían a Bolivia, 
consistentes en el 19 por ciento de impuestos nacionales y 11 por ciento de regalías 
correspondientes a los departamentos productores de hidrocarburos. 

Este modelo de negocios petroleros sobre la base de la presencia dominante de las 
empresas extranjeras se profundizó en la década de los ochenta con la aplicación de las 
reformas neoliberales a través del Decreto Supremo 21060, de agosto de 1985, que se 
convirtió en el documento que sustituyó a la Constitución Política del Estado y a las Leyes, 
para implementar la liberalización total de la economía boliviana, con la apertura a los 
capitales internacionales en los terrenos de la minería, el petróleo y las fundiciones. 

La víctima de este proceso fue YPFB, empresa estatal que paulatinamente fue debilitada y 
perdiendo responsabilidades en las actividades directamente vinculadas a la exploración, 
explotación y comercialización de los hidrocarburos. En esta perspectiva, en 1990, una 
nueva Ley de Hidrocarburos es aprobada por el Congreso Nacional mayoritariamente 
representado por los partidos adheridos al proyecto neoliberal, frente a las débiles 
reacciones de los sectores nacionalistas y de los sindicatos afectados por la flexibilización 
laboral y los despidos en masa. 

Esta disposición legal establecía la aplicación universal de Contratos de Operación y de 
Asociación en las fases de Exploración y Explotación con las empresas transnacionales 
que se establecieron con comodidad en el país, tomando en cuenta las facilidades y 
ventajas determinadas por las políticas liberales caracterizadas por la prescindencia del 
Estado en las actividades económicas, el librecambio generalizado y la vigencia de los 
principios de la mano invisible de la oferta y la demanda en todas la fases del circuito de 
la economía nacional. 

De esta manera, y paso a paso, la actividad de las grandes empresas petroleras y de 
sus subsidiarias se fue afianzando en Bolivia, sobre la base de las políticas económicas 
implementadas bajo la tuición del Fondo Monetario Internacional (FMI) y en Banco 
Mundial (BM) y de las normas legales que eran acomodadas a los intereses y planes de 
las transnacionales. La existencia de importantes campos con reservas de gas natural en 
el oriente y sur del país, los compromisos de exportación a Brasil y Argentina y la creciente 
demanda de los centros industriales y urbanos en dichos países y en Chile, convertían al 
gas boliviano en un valioso recurso a disposición de las empresas, en la medida en que 
éstas ejercían una actividad política, diplomática, de influencias y negocios destinada a 
afianzar su presencia en Bolivia en las mejores condiciones posibles. 
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La Enajenación con el nombre de Capitalización 

En este periodo, el sistema político en el país, formado especialmente por organizaciones y 
dirigentes comprometidos con las reformas neoliberales, se convirtió rápidamente en la mejor 
vía de ejecución de la estrategia destinada a posicionar importantes ventajas a las empresas 
extranjeras en desmedro de la estatal petrolera. Al mismo tiempo, los gobiernos de Argentina 
y Brasil, especialmente, desarrollaban acciones decisivas para garantizar la construcción de 
gasoductos destinados a trasladar el gas hacia sus territorios. En varias oportunidades los 
presidentes de estos países celebraron "cumbres" destinadas a este objetivo. 

El momento culminante de este proceso de enajenación de los recursos energéticos fue 
durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), quien en su 
condición de poderoso empresario de la minería transnacionalizada vinculado al mundo 
internacional de los negocios y jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), 
emprendió el proyecto de la total transferencia de las empresas y recursos estratégicos 
del país a las empresas transnacionales, en particular a las petroleras. La premisa era 
que el Estado debía estar fuera de todo emprendimiento económico y ser únicamente 
facilitador de la iniciativa privada y del funcionamiento del mercado liberalizado. 

La denominada capitalización de las empresas estatales, base de la economía boliviana, 
fue el instrumento por el cual los hidrocarburos, la energía eléctrica, los ferrocarriles, 
los minerales, las telecomunicaciones y el transporte aéreo fueron desnacionalizados 
y, después de cuatro décadas de estatismo económico, pasaron al control de grandes 
corporaciones empresariales. 

En el ámbito petrolero fueron los gigantes transnacionales Petrobrás de Brasil, Repsol 
de España-Argentina, Total de Francia, British de Inglaterra y Enron-Shell de Estados 
Unidos-Holanda los que se llevaron la mayor y más importante tajada de recursos. 
La Ley de Capitalización de 1994 significó el desmantelamiento de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Boliviano (YPFB), convertida en "empresa residual", y la 
transferencia de recursos y reservas hidrocarburíferas que tenían un valor de 15.000 
millones de dólares, por tan sólo 2.000 millones de dólares que se comprometieron a 
invertir las transnacionales. 

La modalidad adoptada para llevar adelante los negocios petroleros fue la creación 
de empresas mixtas, las mismas que tenían el control mayoritario de acciones y la 
administración directa de las transnacionales. Se formaron las empresas Andina y Chaco, 
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encargadas de las actividades de exploración y producción, en tanto que Transredes 
manejaba el transporte de los hidrocarburos. 

Finalmente, en este periodo de entrega de los recursos naturales, entre 1997 y 2002, se 
firmaron 69 contratos denominados de riesgo compartido, los mismos que establecieron 
las nuevas prácticas y modalidades de ejecución de las políticas del sector, sobre la base 
de una novísima Ley de Hidrocarburos, aprobada en 1997, que establecía un nuevo 
esquema de la presencia transnacional en Bolivia. 

Un aspecto escandaloso de este negocio, según el experto petrolero boliviano Enrique 
Mariaca Bilbao, fue la llamada Reclasificación de Campos destinada a determinar los 
campos nuevos y existentes con la finalidad de aplicar distintas modalidades de tributación. 
Dos megacampos gasíferos, San Alberto y San Antonio, descubiertos y a punto de ser 
explotados por YPFB, y que por tanto debían ser clasificados Como "existentes" para 
que pagaran impuestos más elevados, fueron clasificados como "nuevos", beneficiando 
millonariamente a las petroleras. 

Con los Contratos de Riesgo Compartido, el control de las reservas de gas natural en 
Bolivia quedó distribuido entre las empresas de la siguiente manera: para las capitalizadas 
el 9 por ciento, para las nuevas 4 por ciento y, la parte del león, con el 86 por ciento, para 
las que venían operando en el país. 

Hasta 2002 eran dieciocho las compañías que operaban en Bolivia, entre ellas cinco 
controlaban el72 por ciento de las reservas: Repsol. Total, Petrobrás, Maxus y British. 

Un capítulo especial corresponde a las relaciones bilaterales del negocio del gas de Bolivia con 
Argentina, primero, y con Brasil, después. La Segunda Nacionalización, de 1969, permitió, a 
partir de 1972, la exportación de gas a la Argentina durante treinta años, según los acuerdos 
establecidos por los gobiernos de Alejandro Lanusse y Hugo Banzer, convirtiéndose Bolivia 
en el proveedor más importante de energía para el uso industrial y doméstico en el país del 
sur. La exportación de 1.86 billones de pies cúbicos de gas natural significó un ingreso de 
4.200 millones de dólares al país. Con Brasil, el primer acuerdo fue firmado en 1993 entre 
los gobiernos de Itamar Franco de Brasil y Gonzalo Sánchez de Lozada, de Bolivia, yen 
1996 el Presidente de Petrobrás, José Méndez, y el de YPFB, Arturo Castaños, rubricaron el 
acuerdo de exportación de 30 millones de metros cúbicos de gas diarios durante veinte años 
a partir de 1999 con un precio de entre 0.95 y 1.06 dólares el millón de Unidades Térmicas 
Inglesas. Petrobrás consiguió, además, el"derecho preferente" ante cualquier otro comprador 
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que pudiera presentarse en el futuro. Poco tiempo después de la firma del documento de 
compra-venta, Arturo Castaños dejó YPFB y se convirtió en representante de Petrobrás en 
Bolivia. La construcción y administración del gasoducto de 3.150 kilómetros (550 kilómetros 
en territorio boliviano) fue concedida a Transredes, constituida por el consorcio Enron-Shell, 
después de un escandaloso negociado en el que estuvo implicado el mismo presidente 
Sánchez de Lozada. 

En 1999 se exportó gas (2.1 millones de metros cúbicos día) por un valor de 40 millones 
de dólares y en 2001 se exportó (11.5 millones) por un valor de 200 millones de dólares. 
Estaba previsto exportar en 2009 30 millones de metros cúbicos día con un valor de 2.228 
millones de dólares y en 2019 con un valor de 2.143 millones de dólares. 

Petrobrás en Bolivia sustituyó prácticamente a YPFB en toda la cadena de los 
hidrocarburos. Si YPFB era la empresa estatal responsable de todas las fases de la 
industria petrolera en el país, con el proceso de "capitalización" la transnacional de origen 
brasileño se convirtió en la empresa más importante e influyente en la economía y la 
política bolivianas. Petrobrás manejaba toda la cadena petrolera desde la exploración, 
pasando por la explotación, producción, refinación, transporte y comercialización hasta la 
distribución mayorista y minorista. Tenía, en sociedad con Total y Andina, bajo su control 
los megacampos de San Antonio y San Alberto, y de manera exclusiva el gasoducto a 
Yacuiba, el monopolio de las refinerías y las estaciones de venta de gasolina y derivados 
de petróleo en todo el país. 

El régimen impositivo fue flexibilizándose paulatinamente en la década de los noventa 
hasta alcanzar, según la Ley de Capitalización, la Ley de Hidrocarburos y la Ley 843 de 
impuestos nacionales, los niveles de pago del 50 por ciento de producción por la explotación 
de los campos "existentes" y solamente 18 por ciento por la explotación de los campos 
considerados "nuevos". En cifras comparativas se establece que durante el sexenio 1990-
1996 el Tesoro General de la Nación tuvo ingresos en el rubro de hidrocarburos de 371 
millones de dólares, mientras que en el siguiente sexenio 1997-2002 llegó a 379 millones 
de dólares a pesar de que la actividad productiva había tenido un importante crecimiento. 
Las ventajas dadas por los gobiernos neoliberales a las empresas del sector establecidas 
en Bolivia eran diversas. El bajo costo de la producción de hidrocarburos (en el caso 
de Chaco y Andina los más bajos del mundo), información valiosa transferida por YPFB 
a las empresas y mínima o ninguna fiscalización técnica, legal e impositiva fueron las 
características de la política petrolera liberal en Bolivia. 
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Uno de los aspectos más controvertidos ha sido el de las reservas de gas natural 
existentes en Bolivia, desde la información optimista que señalaba que las reservas de 
gas alcanzan a 54.9 trillones de pies cúbicos, hasta la pesimista que establecía que las 
reservas llegaban a 27.9 trillones de pies cúbicos. Estas reservas se convertirían en las 
segundas más importantes de América del Sur, después de las de Venezuela, las que, sin 
embargo, no están en la prioridad de su explotación. 

Las prioridades exportadoras por los contratos realizados con Brasil y Argentina permiten 
determinar que el mercado interno queda desfavorecido, en la medida en que cubrir la 
demanda de los países vecinos significa obligaciones determinadas que generan que 
los proyectos del uso extensivo e intensivo, en la industrialización y el uso doméstico 
generalizado en Bolivia se vean seriamente limitados. 

Haciendo un balance preliminar acerca del periodo 1971-2003, la desnacionalización de los 
hidrocarburos y los demás recursos naturales fue paulatina y sistemática. Primero, durante 
la dictadura del general Hugo Banzer, de 1971 a 1978, con las Leyes de Hidrocarburos y 
de Inversiones y después, en los gobiernos democráticos de Víctor Paz Estenssoro, Jaime 
Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer y Jorge Quiroga, de 1985 a 2003, 
con el Decreto 21060, las nuevas Leyes de Hidrocarburos, la Ley de Capitalización y los 
Contratos de Operación y Riesgo Compartido con las empresas. Asimismo, de manera 
paralela se produjo el debilitamiento y práctica anulación de la empresa estatal YPFB que 
se convirtió, de acuerdo a la capitalización, en empresa residual, después de haber sido la 
base de la economía boliviana. Este esquema permitió que las petroleras transnacionales 
consigan excelentes condiciones para la explotación de petróleo y gas en Bolivia con 
mercados seguros en Argentina y Brasil. 

La Guerra del Gas 

El ordenamiento económico y político establecido en el contexto de la democracia electoral 
y de la imposición de las reformas neoliberales desde 1985, que durante veinte años 
determinó el manejo de los recursos naturales en función de las demandas del mercado 
mundial y en función de los requerimientos de las transnacionales del sector, comenzó 
a enfrentar fuertes remezones y rebeliones sociales de carácter popular a partir del año 
2000, con la llamada Guerra del Agua que impidió que la ciudad de Cochabamba, la 
tercera más importante del país, privatizara a favor de la empresa canadiense Bechtel, la 
administración, producción, manejo y comercialización del agua. 
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Si bien en el campo de los hidrocarburos existieron, en la década de los noventa, 
manifestaciones políticas y sociales de rechazo y protesta contra las políticas neoliberales, 
fue recién a principios del nuevo siglo que se produjeron movilizaciones populares 
multitudinarias e impugnaciones técnicas y económicas que definieron el curso posterior 
del sector. 

La explosión popular más radical y multitudinaria se produjo en la Guerra del Gas de 
octubre de 2003, durante el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, precedida 
por un enfrentamiento entre fuerzas del Ejército y la Policía en febrero del mismo año. El 
tema de los hidrocarburos ocupó el centro mismo de la tormenta social y política en la 
Guerra del Gas no solamente por las condiciones en que se estaba explotando el recurso, 
sino por el impulso oficial a un proyecto que pretendía la exportación de gas natural a 
Chile, México y Estados Unidos. 

La posibilidad de vender gas a Chile se convirtió en un tema fundamental de la protesta 
popular por dos motivos: uno, la animadversión cívica al país vecino como consecuencia 
de la Guerra del Pacífico del siglo XIX que significó para Bolivia la pérdida de los recursos 
del cobre, el guano y el salitre y su salida soberana al Océano Pacífico, y dos, el imaginario 
social que consideraba que exportando gas natural a Chile y otros países, las posibilidades 
de contar con este energético para el consumo interno, doméstico e industrial, eran nulas. 
La consigna "el gas de los bolivianos no debe ser vendido a los chilenos" fue masivamente 
coreada en todo el país por los rebeldes de octubre. 

La ciudad de El Alto, colindante con la capital política La Paz, en el altiplano boliviano, con 
una población de más un millón de habitantes mayoritariamente migrante indígena y minera, 
que en los últimos veinte años creció demográficamente a una tasa del 10 por ciento, fue 
el epicentro de las luchas de octubre, junto a las organizaciones vecinales de La Paz y las 
organizaciones campesinas e indígenas del altiplano norte boliviano. 

La Guerra del Gas, que provocó la muerte de más de sesenta personas por los enfrentamientos 
de las manifestaciones populares con las Fuerzas Armadas, culminó con la expulsión 
del Presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, quien tuvo que huir hacia 
Estados Unidos y el desmoronamiento del sistema de partidos políticos conservadores y 
neoliberales, que había tenido la hegemonía de las instituciones legislativas y ejecutivas que 
implementaron las políticas de libremercado y apertura total a las inversiones transnacionales. 
El 17 de octubre de 2003 es el momento clave de los cambios sociales, económicos, 
culturales y políticos que se han producido en Bolivia, después de más de veinte años 
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de neoliberalismo. En el campo de los hidrocarburos, el más sensible y fundamental de 
la economía, comenzó un periodo de luchas, presiones y cambios que culminaron en la 
Tercera Nacionalización de los Hidrocarburos en Bolivia, el primero de mayo de 2006. 

El Referéndum del Gas, realizado en 2004, fue una consulta popular para determinar 
las políticas generales del Estado en torno al energético y posicionó claramente la 
perspectiva de la recuperación del recurso en boca de pozo, la no venta del mismo a 
Chile, la necesidad de la industrialización interna, la refundación de YPFB, la abrogación 
de la Ley de Hidrocarburos y su sustitución por otra y la determinación de impuestos y 
regalías que alcancen al 50 por ciento de su valor como renta nacional. Asimismo, la 
consulta definió la utilización del gas como recurso estratégico que permita negociar con 
Chile una salida al mar. 

A pesar de las fuertes presiones de la petroleras internacionales que operaban en Bolivia 
y que hicieron gestiones con las regiones, los partidos políticos, los parlamentarios, los 
medios de comunicación y los ministros del gobierno de Carlos Mesa, sucesor de Sánchez 
de Lozada en su condición de Vicepresidente, en mayo de 2005 se aprobó una nueva 
Ley de Hidrocarburos que establecía un nuevo canon de impuestos que llegaba al 50 
por ciento y la obligación de las empresas de cambiar el contenido de sus contrato de 
acuerdo a la nueva disposición. La promulgación de este documento generó una nueva 
crisis política puesto que el Presidente Mesa se negó a firmar la Ley, tarea que cumplió 
el Presidente de la Cámara de Senadores. Por esta razón, entre otras, Mesa renunció, 
abriendo el camino a la realización de nuevas elecciones nacionales con la anticipación 
de un año. 

Una diferente correlación de fuerzas sociales, políticas y electorales se había generado con 
la Guerra del Gas. Evo Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS), consiguió ubicarse 
en la cresta de la ola de protestas contra el régimen precedente y canalizó la bronca popular 
a favor de su candidatura presidencial, desarrollando propuestas parlamentarias sobre el 
tema de hidrocarburos que se orientaban a la recuperación de los recursos petroleros y 
gasíferos y a la mejora de los ingresos nacionales, incrementando los precios que estaban 
pagando Brasil y Argentina adecuándose a los referenciales internacionales. 

La Nueva Correlación Histórica 

Después de conseguir una votación histórica, 54 por ciento de apoyo, en las elecciones 
de diciembre de 2005, Evo Morales Ayma afirmó, en su discurso ante el Congreso 
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Nacional, el22 de enero de 2006, que "es hora de detener el saqueo de nuestros recursos 
naturales" y nombró a Andrés Soliz Rada en el cargo de Ministro de Hidrocarburos por sus 
antecedentes de luchador intransigente por la soberanía sobre los recursos naturales y 
por haber sido el principal impugnador de las políticas petroleras neoliberales a favor de 
las transnacionales y defensor de la industrialización interna y del abastecimiento pleno al 
mercado interno. La persistencia de la lucha de Soliz Rada permitió crear una conciencia 
nacional sobre los recursos naturales y los hidrocarburos en Bolivia 

Las relaciones con las empresas petroleras que operaban en Bolivia se enturbiaron 
inmediatamente debido a la perspectiva que asumían las políticas del sector, 
especialmente por la determinación del gobierno de recuperar los recursos de manos 
de las trasnacionales y de refundar y potenciar la empresa estatal YPFB como pivote 
estratégico de los hidrocarburos. 

Los compromisos de venta de gas a Brasil y Argentina eran fundamentales en las relaciones 
internacionales yen el lugar que tenían las empresas petroleras. En ese momento, Brasil 
compraba a Bolivia 28 millones de metros cúbicos diarios a un precio de 3.25 dólares por 
millar de unidades térmicas inglesas y Argentina 7.7 millones a un precio de 2.08 dólares 
denominado "precio solidario" de Bolivia con Argentina, de una reserva estimada en 48.5 
trillones de pies cúbicos, reserva especialmente importante para los mercados regionales 
en expansión constante, particularmente vinculado al complejo industrial de Sao Paulo y 
a los nuevos emprendimientos en curso. 

El potencial gasífero boliviano, segundo en la región, se convertía en un valor económico, 
geopolítico e histórico de la mayor importancia y su posición estratégica en el centro de 
Sud américa generaba la expectativa de los países vecinos, en un nuevo contexto de las 
posibilidades de integración y complementación económica y política. 

Las premisas acerca de la utilización del gas en la nueva situación interna estaban 
establecidas en el aumento de los volúmenes de exportación, el mejoramiento de los 
ingresos fiscales, el impulso a la industrialización del recurso, la preservación de las 
reservas estratégicas, la fiscalización a las empresas petroleras y el fortalecimiento 
de YPFB. 
La preocupación de Petrobrás, Repsol, Total, British y Shell, las más importantes 
trasnacionales en el país se dejó sentir de inmediato tanto a través de sus representantes 
directos en Bolivia, como también a través de los gobiernos de Brasil, España, Francia, 
Holanda e Inglaterra, los mismos que desarrollaron acciones de influencia alrededor 
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del gobierno de Evo Morales Ayma. Las transnacionales, agrupadas en la Cámara .. 
Boliviana de Hidrocarburos (CBH), con sede en Santa Cruz de la Sierra, determinaron 
extraoficialmente que Petrobrás se convierta en la punta de lanza para la defensa de 
sus intereses en su relación con el nuevo gobierno boliviano. 

La fortaleza de los negocios que había adquirido Petrobrás en el país la convertían en la 
empresa más interesada en marcar el compás de las políticas del sector en el gobierno 
boliviano, para ello el propio gobierno de Brasilia asumió un rol protagónico y de influencia. 
Las relaciones personales entre los Presidentes Evo Morales Ayma y Luis Ignacio Lula 
Da Silva eran muy buenas, en tanto que las relaciones de Estado Bolivia-Brasil eran muy 
tensas y las de Petrobrás con el Ministerio de Hidrocarburos eran malas, en la medida en 
que existía colisión de intereses. 

La transnacional brasileña controlaba el 46 por ciento de las reservas probadas y 
probables de gas natural, el 75 por ciento de la exportación de gas a Brasil, el 95 por 
ciento de las refinerías, el1 00 por ciento de la gasolina y el 65 por ciento del diesel que 
se comerciaban en Bolivia. El Presidente de Petrobrás, Sergio Gabrieli, anunció, con 
fines de tranquilizar las relaciones con el gobierno boliviano; la ejecución de inversiones 
por cinco mil millones de dólares. 

A su vez, el gobierno boliviano desarrollaba una agresiva política de transparencia y 
recuperación del sector hidrocarburífero, pidiendo que las empresas informen sobre 
el estado de sus negocios, situación que no había ocurrido en los años precedentes, 
en los que su actividad prácticamente estaba libre de todo control y fiscalización de 
las autoridades. 

Si bien la empresa estatal petrolera de Venezuela PDVSA, sobre la base de las excelentes 
relaciones entre los presidentes Morales y Hugo Chávez, se comprometió a apoyar el 
desarrollo del sector en Bolivia y firmó un Acuerdo Marco de Cooperación con YPFB 
"para proyectos de infraestructura, procesamiento de gas y petróleo, intercambio de 
usos tecnológicos y capacitación de recursos humanos", su ejecución efectiva ha sido 
muy limitada. Sin embargo, Venezuela aseguró el suministro de diesel para el mercado 
boliviano con 200 mil barriles anuales que cubran el déficit del consumo local. 

Es posible advertir que, si bien los anuncios oficiales de los gobiernos de Bolivia, Brasil, 
Venezuela y Argentina para asegurar la complementación entre empresas estatales 
del petróleo eran promisorios, en las decisiones y acciones concretas no se producían 
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avances. Las evidentes contradicciones entre las transnacionales petroleras y los Estados 
productores, en el ámbito mundial, también se presentan entre las empresas estatales, 
como se advierte en el caso boliviano que no ha conseguido el efectivo apoyo de PDVSA, 
empresa con una experiencia y potencialidad reconocida internacionalmente. 

La Tercera Nacionalización de los Hidrocarburos 

La decisión de considerar ilegales los 71 Contratos con las Petroleras por parte del 
Ministerio de Hidrocarburos, en la medida que no fueron aprobados por el Congreso 
Nacional, como determina la Constitución Política del Estado, provocó una crisis en 
las empresas, lo mismo que las denuncias de manejos irregulares de sus finanzas, el 
contrabando de hidrocarburos, la inscripción de reservas en las Bolsas de Valores y otras 
evidencias de incumplimiento de la legislación nacional. Repsol tuvo que reconocer, de 
inmediato, que había retirado la inscripción de reservas que no le pertenecían, con graves 
daños a su economía, en medio de un escándalo financiero que desembocó en un proceso 
de los accionistas, en los estrados judiciales de Estados Unidos. 

Por otra parte, la misma empresa fue sancionada por la justicia ordinaria por haber realizado 
contrabando de petróleo, situación que provocó el apresamiento, en mayo de 2006, del 
Presidente de Repsol, Julio Gavito y los reclamos del gobierno español y su Presidente 
José Luis Rodríguez Zapatero. Otro caso que alcanzó a esta empresa fue la denuncia 
de daños ambientales en los ríos de la región del Chaco boliviano, donde los pobladores 
viven de la pesca. Transredes también fue sancionada con una multa de 1.5 millones de 
dólares por la contaminación del río Desaguadero debido al derrame de petróleo. 

Los intentos de negociación de las políticas petroleras por parte de las empresas, a través 
de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, fueron rechazados por el Ministro de sector por 
considerar que el Estado Boliviano debía establecer una relación directa con cada una de las 
petroleras, en función de las características del trabajo y las obligaciones de cada una deellas. 
La consideración de que el gas es un recurso ordenador de la economía boliviana, con 
reservas estimadas en 200.000 millones de dólares, y el principio de construir un país digno 
con el uso productivo de los recursos naturales, estuvieron presentes en la formulación de 
las bases de la recuperación del gas. 

La contraofensiva de las petroleras se manifestó durante los primeros meses de 2006, 
con el incentivo a los esfuerzos regionales autonomistas e inclusive separatistas de los 
departamentos de Tarija y Santa Cruz, importantes productores de gas, que se enfrentaban 

72 



Temas Sociales N° 29 

con el gobierno del Presidente Evo Morales. La Cámara fue uno de los puntales de la 
campaña desatada contra las perspectivas proteccionistas de las políticas petroleras, 
particularmente a través de los medios de comunicación de todo el país y Petrobrás 
implementó una línea dura contra el gobierno que se manifestó en declaraciones de 
sus ejecutivos y de autoridades del gobierno brasileño. La Tercera Nacionaliza9ión 
de los Hidrocarburos, del primero de mayo de 2006, se llevó adelante, después de un 
cuidadoso estudio de un equipo formado alrededor del Presidente Morales, a través del 
Decreto 28701 "Héroes del Chaco" y ejecutado con la presencia del propio Presidente y 
las Fuerzas Armadas de la Nación en el megacampo de San Alberto de Petrobrás. Esto 
provocó una reacción muy fuerte de Brasil y su gobierno, surgiendo inclusive demandas 
públicas de una acción militar contra Bolivia por considerar que se había afectado la 
soberanía brasileña. 

El Decreto determinó la recuperación plena y total de los recursos hidrocarburíferos 
producidos en Bolivia para beneficio del pueblo boliviano, el potenciamiento de YPFB, 
la recuperación de las empresas "capitalizadas" y de las acciones correspondientes 
controladas por las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFPs), el inicio del 
proceso de industrialización y los nuevos porcentajes de participación del Estado en la 
renta del gas. 

Según el documento de la Nacionalización (Ministerio de Hidrocarburos, 2006), el producto 
de los megacampos, aquellos que producen más de 100 millones de pies cúbicos diarios, 
deberá ser distribuido el ingreso en 82 por ciento para el Estado Boliviano y 18 por ciento 
para las empresas, y de los campos pequeños la distribución será de 50 por ciento para 
el Estado y 50 por ciento para las empresas. Esta decisión significaba sextuplicar los 
ingresos nacionales generados por el gas, es así que de un ingreso de 200 millones de 
dólares en 2004, se pasa a un ingreso de 1.300 millones de dólares en 2006. De inmediato 
Petrobrás anunció el "congelamiento" de todas sus inversiones en Bolivia, en tanto 
que el Ministro de Energía de Brasil, Silas Rondeau, preguntaba telefónicamente a su 
similar de Bolivia, Andrés Soliz, si se cortaría el envío de gas a su país. El representante 
de la Unión Europea, Javier Solana, manifestó su preocupación por la "intranquilidad 
e inseguridad jurídica existente en Bolivia" y el Presidente Lula Da Silva declaró, dos 
meses después, que era necesario -para Brasil- acabar con la dependencia del gas 
boliviano y reveló "me pidieron que invada Bolivia por la Nacionalización". 

La geopolítica regional se manifestó a través de la simpatía de Argentina por la 
determinación, en tanto Brasil y Chile demostraron preocupación y rechazo. Brasil utiliza 
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diariamente 40.6 millones de metros cúbicos de gas, de los cuales Bolivia le provee 28 
millones de metros cúbicos, aproximadamente. 

Tres días después de la emisión del Decreto de Nacionalización se produjo una cumbre 
extraordinaria de varios presidentes de la región en Foz del Iguazú, donde se reunieron 
Nestor Kirchner de Argentina, Lula Da Silva de Brasil, Evo Morales de Bolivia, Nicolás 
Duarte de Paraguay y Hugo Chávez de Venezuela, oportunidad en la que se bajaron los 
ánimos de tensión, al menos momentáneamente hasta conocer la implementación de las 
medidas adoptadas. 

De manera sospechosa, la empresa De Golyer y McNeugthon, que en 2004 había calificado 
reservas de gas en Bolivia por 48.7 trillones de pies cúbicos, informó que las reservas en 
2005 solamente eran de 38.6 trillones de pies cúbicos. Con la finalidad de contar con 
información acerca de los negocios de las empresas, el Ministerio de Hidrocarburos 
determina realizar Auditorías Técnicas y Financieras a cada una de ellas y de esta manera 
considerar, en los casos que corresponda, la readecuación de contratos a las nuevas 
reglas establecidas por el nuevo gobierno nacional. Asimismo se decide que YPFB sea 
la única comercializadora de hidrocarburos a nivel interno, afectando la estructura que 
Petrobrás había construido en los últimos diez años. 

En septiembre de 2006, cuando el Ministerio de Hidrocarburos emitió la Resolución 207-
06, en concordancia con el Decreto de Nacionalización, para traspasar las refinerías 
de Petrobrás a YPFB, el gobierno brasileño la representó ante el Vicepresidente de la 
República, Álvaro García, quién demandó al Ministro Andrés Soliz dejar sin efecto la 
misma. A tiempo de negarse a suspender la Resolución, el Ministro renunció a su cargo. 
La presión del gobierno de Brasil se hizo más evidente en este episodio. 

Los nuevos contratos petroleros 

Los esfuerzos por potenciar YPFB tropezaron con una serie de problemas, entre ellos la 
inestabilidad de sus ejecutivos, quienes sucesivamente renunciaron a su cargo: en menos 
de dos años se sucedieron cinco presidentes de la estatal petrolera. En octubre de 2006 
se firmaron 44 nuevos contratos de operación y servicios entre YPFB y 14 empresas del 
sector, en un contexto de escándalos acerca de la veracidad de los documentos firmados 
y el carácter secreto de algunos anexos favorables a las transnacionales en la medida 
que podían deducir costos y conseguir mayores utilidades. Las mismas empresas, Total, 
Petrobrás, Repsol, British, a través de los nuevos contratos, consiguieron mantener 

74 



Temas Sociales N° 29 

su presencia en el país bajo condiciones en las cuales el Estado Boliviano conseguía 
mejores ingresos por el incremento de los volúmenes de exportación y por la mejora de 
los precios que fueron asimilados a los que rigen en el mercado internacional. 

La renta petrolera se incrementó en 600 por ciento y se redistribuye entre el Gobierno 
Central, las Prefecturas Departamentales, los Gobiernos Municipales, las Universidades y 
en la dotación anual de bonos a distintos sectores de la población, como los de la Tercera 
Edad y de los niños que estudian. 

Este nuevo ordenamiento de la política del sector dejó tranquilas a las empresas, entretanto 
el gobierno intentaba implementar nuevas acciones para avanzar en los proyectos de la 
industrialización, del consumo masivo, de construcción de gasoductos internos y de uso 
productivo de los recursos generados por la exportación de gas. 

Después de dos años, el gobierno avanzó en la recuperación de las Refinerías y, en 
mayo de 2008, implementó la Nacionalización de la transportadora Transredes junto a la 
Nacionalización de la Empresa de Telecomunicaciones y la recuperación de la mayoría 
de acciones en las empresas "capitalizadas" Andina y Chaco, aunque ambas aún bajo la 
administración de las transnacionales. 

A pesar de los intentos de formular políticas coherentes sobre hidrocarburos y de hacer 
de YPFB una empresa poderosa, el gobierno ha quedado estancado en el sector. Se 
han producido muchos cambios en la cúpula del Ministerio y en la Presidencia de YPFB. 
Se hace evidente que YPFB no es una empresa solvente técnica y administrativamente, 
que pueda convertirse en base de operaciones para impulsar la industria del petróleo 
en Bolivia. 

Por el contrario, la ineficiencia y la corrupción han alcanzado al nivel máximo de la 
empresa al haberse descubierto que el presidente de YPFB entre marzo de 2008 y 
enero de 2009, Santos Ramírez, recibía coimas de la empresa Catler-Uniservice 
contratada para implementar una Planta Separadora de Líquidos. El descubrimiento de 
este escándalo se produjo después del asesinato del empresario Jorge Q'Connor, quien 
fue aniquilado cuando iba a realizar la entrega de dinero destinado a Ramírez, según 
las investigaciones oficiales. 

Santos Ramírez, políticamente el brazo derecho del Presidente Evo Morales, fue un 
importante impulsor de la última Ley de Hidrocarburos y después de ser Presidente 

75 



Instituto de Investigaciones Sociológicas "Mauricio Lefebvre" 

de la Cámara de Senadores, pasó a dirigir YPFB y ahora se encuentra preso en 
la cárcel pública junto a varias personas vinculadas al hecho de corrupción. Un 
final paradójico: corrupción, ineficiencia e incapacidad en YPFB, después de la 
ejecución de un hecho histórico trascendental como fue la Tercera Nacionalización 
de los Hidrocarburos en Bolivia. 

La información oficial señala que durante los últimos cuatro años, los ingresos en el rubro 
de los hidrocarburos han batido todos los records históricos, con un incremento que va 
de 300 millones de dólares en 2004 a 2.100 millones de dólares en 2008, esto como 
consecuencia de la recuperación de los recursos del gas para el Estado boliviano, la 
subida de los precios y el nuevo sistema de impuestos y regalías establecidos en la Ley, 
el Decreto de Nacionalización y los nuevos contratos con las empresas. 

Los aspectos pendientes de ejecución del Decreto de Nacionalización "Héroes del Chaco" 
y que marcan el retraso del proceso de su implementación son: la aplicación de los 
resultados de las Auditorías a las empresas petroleras que permitan el saneamiento de 
las cuentas pendientes de las mismas, la reestructuración de la empresa estatal YPFB, 
considerada el fundamento central de la aplicación de las políticas del sector y el desarrollo 
del proceso de industrialización de los hidrocarburos como prioridad establecida también 
en las movilizaciones de Guerra del Gas y el Referéndum de 2004. 

Al respecto, los ofrecimientos rituales de los ejecutivos brasileños de Petrobrás, en 
encuentros de alto nivel de las autoridades nacionales, para realizar emprendimientos 
de industrialización del gas en Bolivia han quedado solamente en anuncios, en tanto el 
proyecto industrial para la separación de líquidos ha quedado truncado precisamente 
por el hecho de corrupción en YPFB antes descrito. De igual manera, los presidentes de 
Venezuela y Bolivia anunciaron la construcción de una planta petroquímica en Bolivia 
con la participación de PDVSA e YPFB, sin que hasta la fecha existan indicios de avance 
al respecto. 
La nueva Constitución Política del Estado, debatida en la Asamblea Constituyente entre 
2006 y 2008 Y aprobada en enero de 2009 determina que los hidrocarburos son de 
propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano, que a través del Estado ejerce 
la propiedad de toda la producción de hidrocarburos del país y es el único facultado para 
su comercialización. Asimismo, el Estado define la política de hidrocarburos, promueve 
su desarrollo integral sustentable y equitativo y garantiza la soberanía energética. Por 
otra parte afirma que YPFB, como empresa estatal con autonomía de gestión, es la única 
facultada para realizar las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos y su 
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comercialización y que la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) 
será responsable de ejecutar en representación del Estado y dentro de su territorio la 
industrialización de los hidrocarburos. 

La nueva Constitución establece que en los casos en que YPFB conforme asociaciones o 
sociedades de economía mixta para las actividades de exploración, explotación, refinación, 
industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos, la empresa estatal 
deberá obligatoriamente contar con una participación accionaria no menor al cincuenta 
y uno por ciento del total del capital social. Asimismo, se obliga a todas las empresas 
extranjeras a someterse a la soberanía del Estado, a la dependencia de las leyes y de las 
autoridades del Estado y no se reconocerá en ningún caso tribunal o jurisdicción extranjera 
y no podrán invocar situación excepcional alguna de arbitraje internacional, ni recurrir a 
reclamaciones diplomáticas. 

Los aspectos pendientes de ejecución del Decreto de Nacionalización así como el nuevo 
texto constitucional expresan la debilidad institucional del Estado Nacional y de su 
estructura ejecutiva y empresarial que, por su incoherencia y por la ausencia de políticas 
sólidas del gobierno y a pesar de los esfuerzos realizados, no puede enfrentar el poder de 
las empresas petroleras extranjeras. 

La lejanía del horizonte liberador 

Ante la crisis neoliberal, acelerada por los levantamientos sociales en Bolivia, el tema 
de las rentas y destino de los recursos procedentes del gas natural se convirtió en el eje 
de las orientaciones políticas de los gobiernos, en la primera década del siglo veintiuno, 
definiendo nuevos criterios en relación a las empresas transnacionales, a la distribución 
de la renta, a la industrialización de los recursos naturales rompiendo la lógica del enclave 
exportador de materias primas y al ejercicio del poder acerca de los hidrocarburos. 
Las pugnas internas, de carácter cívico y regional, expresadas en la lucha por las 
autonomías y la administración directa de los recursos, se inscriben en los enfrentamientos 
de los distintos sectores y clases sociales, especialmente de Santa Cruz y Tarija, lugares 
donde las oligarquías locales han tenido un control férreo de los recursos naturales, ante 
las demandas de los demás sectores y regiones del país por tener una participación 
más efectiva. En este sentido, el gobierno de Evo Morales enfrentó la resistencia de los 
sectores tradicionales del oriente y el sur del país a sus políticas de recuperación de los 
recursos para el Estado, el fortalecimiento de YPFB y la redistribución de la renta petrolera 
por la vía de los bonos y las políticas sociales. 
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El modelo de economía de enclave especializado en la exportación de materias primas, 
definido como "desarrollo hacia afuera", ha caracterizado al país desde la época colonial 
hasta el presente con la explotación de minerales, goma, recursos forestales, petróleo y 
gas natural, sin poder romper la lógica impuesta por el capitalismo internacional. El nuevo 
proceso boliviano ha abierto la posibilidad de marcar nuevas tendencias al respecto, se 
han dado algunos pasos en el campo de los hidrocarburos, sin embargo la ausencia de 
una perspectiva estratégica ha impedido avanzar lo suficiente al respecto. 

Está pendiente, por lo tanto, la formulación de un proyecto nacional que tome en cuenta 
el uso productivo de las rentas petroleras, que significa utilizar los recursos naturales 
para desarrollar de manera sostenible los recursos renovables, avanzar en el proceso de 
industrialización gasífera, articular la geografía nacional en base a una matriz energética 
que priorice el uso interno del gas y promover una revolución agrícola que sostenga la 
economía nacional en la perspectiva de conseguir la autosuficiencia alimentaria. 

El gobierno de Morales consiguió articular alrededor de su liderazgo y los movimientos 
sociales, primero, y de su gobierno, después, una gama de fuerzas sociales dentro del 
nacionalismo boliviano, con hegemonía indígena, defendiendo el carácter nacional y 
estratégico de los recursos naturales, el fortalecimiento económico del Estado, aunque la 
proyección de la unidad nacional queda en riesgo cuando la nueva Constitución establece 
la vigencia de 36 naciones con derechos políticos, económicos y jurisdiccionales que, a 
mediano plazo, podría llevar a la fragmentación de Bolivia. 

Al respecto, ya se han dado algunas señales preocupantes respecto, precisamente, de 
los recursos mineros y petroleros, al generarse un derecho a favor de algunos pueblos 
indígenas para administrar estos recursos. Se han producido enfrentamientos violentos 
entre grupos de indígenas con trabajadores mineros, en varias regiones del país, por 
el control de reservas, al igual que anuncios realizados por otros grupos indígenas para 
autorizar la exploración y explotación de hidrocarburos en territorios bajo su jurisdicción. 

Si bien los procesos de nacionalización petrolera en Venezuela, Ecuador y Bolivia han 
tenido características comunes, los ritmos y alcances difieren de acuerdo a su potencial. 
La posibilidad de avanzar en la integración energética regional sudamericana en torno 
a los tres países ha sido reiteradamente planteada, pero los intereses particulares de 
cada uno han hecho difícil su realización, especialmente por las acciones del gobierno de 
Venezuela en su relación directa con los de Brasil y Argentina. 

78 



Temas Sociales N° 29 

A pesar de esto, Bolivia mantiene una posición estratégica por contar con una importante 
reserva de gas y por la demanda de mercados muy activos en Brasil, Argentina, Uruguay 
y Chile ante flujos energéticos mundiales cada vez más escasos y la generación de 
conflictos geopolíticos más agudos en distintas regiones del planeta. 

Asegurar la soberanía nacional sobre los recursos naturales e impulsar la transformación 
económica sobre esta base está en los fundamentos para desarrollar una estrategia que 
establezca una matriz energética que priorice el potenciamiento endógeno, primero, y 
asegure la integración y complementación energética de los pueblos de América Latina y 
el ~aribe, en el contexto del proyecto de la unidad bolivariana. 

La dialéctica despojo - nacionalización - despojo - nacionalización aún está vigente 
después de más de cien años de historia petrolera en Bolivia, ampliada a los recursos 
mineros, que han identificado al país. Las fuerzas sociales, políticas e institucionales de 
la nación oprimida tuvieron, a través de una acción conjunta, la misión de recuperar los 
recursos petroleros en tres momentos históricos, primero con excombatientes y héroes 
de la Guerra, después con militares e intelectuales nacionalistas y, en el nuevo siglo 
con los movimientos populares y militantes de la izquierda nacional. Los dos primeros 
procesos se truncaron y revirtieron por la presión de las políticas imperialistas y la acción 
de las empresas petroleras en concordancia con sectores de la oligarquía local y sus 
operadores políticos y el tercero se encuentra ahora mismo en una situación peligrosa por 
los retrocesos y concesiones gubernamentales a las transnacionales. 

En la primera década del siglo veintiuno, la Tercera Nacionalización de los hidrocarburos 
de Bolivia se ha convertido en un drama por la falta de políticas coherentes y por 
la presencia de la corrupción en los más altos niveles de la principal empresa estatal 
del país: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Si bien el Decreto de 
Nacionalización de los Hidrocarburos del primero de mayo de 2006 planteó una propuesta 
integral sobre el gas y el petróleo con el objetivo de garantizar un proyecto energético 
nacional, los resultados obtenidos hasta ahora son muy limitados y distorsionados de su 
planteamiento original. 
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Del Neoliberalismo al Populismo 

Osear Vargas del Carpio Ribert 

Los orígenes 

Según Ernesto Laclau (Laclau, 2008), la aparición de un régimen populista está vinculado 
a la existencia de un conjunto de demandas insatisfechas en la sociedad civil. Dicha 
insatisfacción se relaciona con un conjunto de condicionantes de carácter institucional, 
social y político. A nivel institucional, la problemática tiene que ver con las características 
de las propias demandas, su vehiculización, es decir, con rendimientos, en el plano referido, 
de sindicatos y partidos políticos principalmente. En el aspecto social, con condiciones, 
grados de regionalización y fragmentación existentes en la sociedad. En el político, con 
una crisis expresada como vaciamiento de referentes ideológicos normativos capaces de 
orientar la acción política del conjunto de la sociedad. Estas condicionantes permitirán 
contextualizar el surgimiento del fenómeno populista en nuestro país. 

El modelo económico neoliberal tuvo en sus inicios como objetivo el desmantelamiento 
de las empresas estatales (COMIBOL, YPFB, LAB, etc.) a través, primero, de la 
relocalización y, posteriormente, mediante el debilitamiento de las organizaciones 
sindicales y la informalización de la actividad laboral, las cuales a su vez se expresan en 
una creciente fragmentación sociaP. Aparecen nuevos actores sociales e institucionales 
y los tradicionales de segundo orden cobran nueva fuerza (comerciantes informales, 
gremiales, cooperativistas, cocaleros, etc.) ajenos en alguna medida a viejas y atávicas 
formas de organización y cultura sindical, cuya característica central se resumía en el 
pluralismo ideológico, la democracia interna y la independencia política. Ambos procesos 
vistos desde el plano de la orientación motivacional de los actores, significan una 
ruptura de formas de solidaridad y la incorporación de valores cercanos al individualismo 
posesivo (Macpherson, 1962). Es decir, en una situación de inseguridad laboral no 
valen viejas solidaridades, el lema "sálvese quien pueda" se convierte en la plegaria 
diaria de estos nuevos desposeídos. Aparte de que los viejos sindicatos (mineros 
asalariados, fabriles, etc.) son expresiones organizativas inmersas en un claro proceso 
de reflujo, los nuevos actores sociales no logran constituirse en actores políticos y 
menos nacionales y comienzan a formular demandas con un claro contenido corporativo. 

I Algunos datos son ilustrativos al respecto. A nivel urbano las microempresas captan el 83 % del 
empleo el cual en su mayoría está en el sector de servicios y es informal y producen el 25 % del PIB. Las 
grandes empresas sólo captan el 7 % del empleo, pero producen el 65 % del PIB. 
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Resumiendo, se tiene un cuadro de alta segmentación social, actores sociales inmersos en 
demandas corporativas y sin capacidad de construir propuestas de contenido nacional. 

En el plano político institucional, uno de los elementos más visibles que coadyuvan a 
la no satisfacción de las demandas lo constituye el rol jugado por los partidos políticos. 
Como algunos estudios señalan, los partidos políticos durante la época neoliberal se han 
caracterizado por una cultura patrimonialista de la política y el poder (Lazarte, 2002), es 
decir, perciben el ejercicio de la política como un mecanismo para satisfacer necesidades 
particulares. Esta situación, unida a un fuerte caudillismo y a la ausencia de democracia 
interna, impidió vehiculizar demandas de la sociedad. No es casual, consiguientemente, 
que en las distintas encuestas de opinión realizadas durante este período los partidos 
políticos aparezcan como una de las instituciones menos confiables para la ciudadanía. 
Las reformas orientadas a incrementar la representación de la sociedad civil (Ley de 
Partidos políticos, elección de diputaciones uninominales, participación política a través 
de agrupaciones ciudadanas, etc.) no lograron resolver el problema. 

Sin embargo, existe otro elemento que impide que los partidos políticos durante el período 
neoliberal se constituyan en auténticos canales de representación y transmisión de 
demandas: es la elitización de la política y el modelo económico. Si por elite política se 
entiende a un grupo de personas que por razones familiares, sociales y económicas se 
encuentran ligados unos a otros, que a través de sus acciones se respaldan y colaboran 
mutuamente, más allá de aparentes posiciones políticas e ideológicas contrapuestas, se 
puede afirmar que el régimen democrático neoliberal tendió a constituir un grupo de políticos 
profesionales con intenciones de constituirse en una elite política. Este fenómeno impidió 
la aparición de nuevos cuadros dirigentes en los partidos políticos calificados actualmente 
como tradicionales, pero, paradójicamente, significó un desgaste ante la ciudadanía cada 
vez más acentuado de este grup02. 

En el caso del modelo neoliberal, su contribución a la no satisfacción de demandas, 
posiblemente se la deba buscar en un nivel más abstracto: en su propia concepción de 
la política. Para el neoliberalismo, la política debe necesariamente estar subordinada 
al mercado. La política ya no es el espacio de confrontación de corrientes ideológicas 
donde se decide la orientación futura de la comunidad, ella debe, simplemente, garantizar 
relaciones de mercado. Los problemas sociales y económicos emergentes de la dinámica 
del libre mercado no se los debe abordar en su connotación política sino como problemas 

2 Será recién a partir del año 2000 aproximadamente cuando se produzca una renovación parcial de la 
dirigencia política con la emergencia de nuevos actores sociales organizados. 
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esencialmente técnicos. En este sentido, el cuerpo de funcionarios encargados de la 
administración estatal, debe buscar soluciones técnicas a temas como la pobreza, 
marginalidad, desempleo, etc., dejando de lado criterios de justicia social, redistribución, 
etc. Dentro de esta lógica, naturalmente, la satisfacción de las sentidas demandas sociales 
pasa a un segundo plano. Esto explica, posiblemente los altos niveles de autoritarismo 
en los regímenes neoliberales así como su desafección por la problemática social y 
económica de grandes sectores de la sociedad. 

Como se puede apreciar existe todo un conjunto de factores que durante la época neoliberal 
se fueron acumulando y desembocarán en la acumulación de demandas insatisfechas y 
en el vaciamiento de criterios de orientación normativa para la sociedad. Esta situación 
posiblemente encuentre su expresión cúspide en octubre del 2003. En septiembre 
y octubre se produce una acumulación de demandas, en algunos casos orientadas a 
la reforma del sistema político, como las referidas a la convocatoria a una Asamblea 
Constituyente; otras emergentes de las decisiones del gobierno de ese entonces como 
la promulgación del nuevo Código Tributario, la decisión de exportar gas por puertos 
chilenos, la Ley de Seguridad Ciudadana orientada a limitar expresiones de protesta de 
la ciudadanía. En otros casos, el origen de la protesta tiene que ver con decisiones de 
los gobiernos municipales, como son los formularios Maya-Paya, en el caso de la ciudad 
de El Alto. Demandas de carácter sectorial: movilizaciones de maestros que solicitaban el 
incremento de salarios; policías y militares dados de baja que solicitaban su incorporación, 
organizaciones "campesinas" como la CSUTCB que exigían el cumplimiento de los 72 
puntos acordados con el gobierno de Banzer (Mamani, 2004: 112-120). Detrás de todas 
estas particularidades, se aprecia un desgaste del modelo neoliberal en su incapacidad 
para resolver los acuciantes problemas económicos y sociales de la población, así 
como también, un agotamiento del sistema de partidos y de las formas tradicionales de 
representación ciudadana. 

El otro elemento en la aparición del régimen populista lo constituye la construcción del 
pueblo. No se debe considerar que ésta sea una realidad empírica formada de una 
vez y para siempre, más bien es un producto de procesos históricos y sociales con una 
determinada orientación y significación. Un elemento en la constitución del "pueblo" es la 
formación de una identidad negativa, es decir, en oposición al "otro": la acumulación de 
demandas insatisfechas, por los motivos mencionados más arriba, implica la aparición en la 
percepción colectiva de un "responsable" de tal situación, en general, de una determinada 
estructura de poder. Las características concretas que el "responsable" asumirá estarán 
determinadas por el discurso ideológico opositor con pretensiones de hegemonía y 
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por la propia coyuntura política. En el caso de nuestro país esta caracterización toma 
cuerpo en el discurso masista anterior a su posesión como gobierno pero que se irá 
acentuando durante el ejercicio del mismo. Calificativos como oligarquía, partidos políticos 
tradicionales, democracia liberal, estado oligárquico, etc., constituyen expresiones de este 
proceso. Este contenido discursivo servirá, en primer lugar para construir una identidad 
interna del "pueblo" y, en segundo lugar, para mantener una cohesión interna, en función 
de un enemigo común. Esto no significa, sin embargo, que la caracterización del enemigo 
común no sufra transformaciones en el transcurso del tiempo, algunos actores serán 
incorporados en unos casos, y en otros excluidos, dependiendo de las necesidades 
políticas del momento. 

Por otra parte, la constitución del "pueblo" requiere también de elementos positivos que 
le otorguen un contenido definido. Una primera forma, señalada por Laclau (Laclau, 
2005: 108), es la distinción entre populus y plebs. Por el primer término, se entiende 
la totalidad de los miembros de una comunidad y, por el segundo, a aquel grupo de los 
menos favorecidos. La plebs, entendida como particularidad social, intenta asumir la 
representación de la totalidad: se auto perciben como los únicos dotados de legitimidad 
para recibir el calificativo de "pueblo", como expresión auténtica de la comunidad social. 
Los "otros", el "no pueblo", designados con cualquier calificativo constituyen el elemento 
ajeno, externo a la comunidad y por consiguiente ilegítimo. Sobre él pueden recaer, 
"legítimamente", toda la violencia y agresividad del pueblo "legítimo"; aquel sector no tiene 
derechos porque no son parte del colectivo social. Sin duda esta maniquea construcción 
discursiva apunta a otorgar al populismo contenidos autoritarios. Como se puede apreciar, 
el autoritarismo no es atribuible a la voluntad de los líderes populistas, sino que reside en 
la necesidad de constituir un "otro" opuesto y excluyente para consolidar internamente la 
unidad del pueblo "legítimo". La exclusión y el autoritarismo serían formas inherentes al 
origen y sustancia del populismo. 

En la historia latinoamericana han existido populismos que han constituido de diferente 
manera al "pueblo": el aprismo de v.R. Haya de la Torre considera que éste está formado 
por el "joven proletariado industrial, nuestro vasto e ignaro campesinado y nuestras 
empobrecidas clases medias" (Haya de la Torre, 1936: 23). En el caso del peronismo 
argentino el "pueblo" estuvo conformado por la clase obrera organizada en un poderoso 
sindicalismo nacional, en las clases medias, fruto de un proceso de urbanización creciente 
a partir de la década de los años 30, donde los sectores universitarios tuvieron un papel 
destacado (Laclau, 1978: 223). 
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Sin embargo, la construcción del "pueblo" no es simplemente la identificación de sectores 
sociales fácticos (obreros, campesinos, clase media o lo que fuese) sino la construcción de 
una identidad. Es decir, una transformación cualitativa emergente del plano social fáctico 
que trasciende al plano simbólico. El "pueblo" con el que opera el populismo es un conjunto 
de actores que de una u otra manera han abandonado sus particularidades sociales 
y se han entregado a reivindicaciones generales que engloban, pero al mismo tiempo 
superan, sus reivindicaciones particulares. Posteriormente a los hechos de octubre del 
2003, la nacionalización de los hidrocarburos simboliza la idea de soberanía, crecimiento, 
desarrollo, bonanza donde las demandas sectoriales se solucionaban por añadidura. Es 
decir, es una demanda que se asume como abarcativa, donde, de una u otra manera, la 
mayoría de los sectores sociales se encontraban identificados3• Si a este proceso se 
añade una crisis de la identidad ciudadana, en su acepción liberal, como consecuencia de 
la crisis de partidos, del sistema político, de las formas de representación, etc. enunciada 
más arriba, se comprenderá mejor este vaciamiento identitario que dará lugar a la aparición 
del "pueblo" en la política boliviana. Se podría afirmar, por otra parte, que el "pueblo" es 
significativamente amorfo, indeterminado en su contenido. Sin embargo, debe ser así, ya 
que no se está recurriendo, en el caso del populismo, a una abstracción lógico conceptual 
a partir de contenidos sociales conmensurables, sino más bien a un tratamiento político
ideológico de la factibilidad social. Es decir, no se puede exigir coherencia conceptual a 
una apelación esencialmente político-performativa. 

El discurso 

Hemos sostenido que la aparición del "pueblo" como actor político, requiere un conjunto 
de condiciones estructurales de carácter social, político e ideológico, descritas más arriba. 
Sin embargo, resulta necesario referirse al actor que a partir de su emisión discursiva 
intentará, con propósitos hegemónicos, encarnar y orientar ese "pueblo" emergente. Si 
se considera que la democracia moderna reúne contenidos liberales ligados a las idea 
del gobierno de la ley, de los derechos humanos y el respecto a la libertad individual 
y principios propiamente democráficos como la idea de igualdad, la identidad entre 
gobernantes y gobernados y soberanía popular, se puede afirmar que el discurso masista 
logra articular demandas principalmente de corte democrático e intenta resignificar 
algunos términos, dentro del campo de la lucha ideológica entendida como articulación 

3 Esto, por supuesto, no implica que la nacionalización de los hidrocarburos tenga hoy la misma 
connotación que con posterioridad a octubre del 2003. Posiblemente, el rol simbólico jugado por la 
nacionalización se explique a partir de la ideología nacionalista presente en la memoria histórica de la 
población. 
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de elementos ideológicos clasistas4
• Por otra parte, si bien este proceso de articulación 

de demandas hace referencia a la unidad del discurso en cuanto tal, ello no significa, 
necesariamente, que al interior del mismo deba primar la coherencia lógica. En otros 
términos, los diferentes elementos ideológicos que se agrupan al interior del discurso 
no expresan niveles de significación homogéneos, es más, constituyen un conjunto de 
significados provenientes de una construcción histórica, donde intervienen, se mezclan 
y superponen tradiciones, cultura y "sentidos comunes" en la acepción gramsciana. 
Estos complementos ideológicos aparecen, al interior del discurso, con diversos grados 
de generalización, unas veces como ideas muy abstractas referidas al "deber ser" del 
orden social, en otras como muy concretas sobre personajes y hechos y, en ambos casos, 
mezcladas con experiencias históricas. En estas condiciones sería poco provechoso 
intentar encontrar coherencia lógica en estas formulaciones discursivas. 

Sin embargo, como bien menciona Emilio de Ipola (1982), detrás de este proceso 
articulatorio existe una intencionalidad hegemónica. Ésta se expresaría en el afán de 
englobar reivindicaciones sociales diversas por una parte y, por la otra, constituir a nivel 
discursivo una identidad semánticas. Esencialmente, la lucha hegemónica en el plano 
discursivo consiste en un proceso de resignificación terminológica, es decir, en transformar 
significados existentes y en sustituirlos por otros con una determinada intencionalidad. 
Veamos el ejemplo de la democracia. 

La posición del MAS respecto a la democracia se podría calificar como situada en el límite 
de la institucionalidad. Su crítica a la presencia y actuación de los partidos tradicionales en 
el sistema político pasado, su censura a los procedimientos de elección de los miembros del 
poder judicial y, en general, a una elite política que se habría alejado de los requerimientos 
y necesidades del "pueblo", corroboran esta afirmación. Más allá de la adecuación o 
no de estas críticas al modelo político iniciado en 1985 y a la participación del propio 
MAS en dicho proceso, se presenta una disyuntiva para el partido de gobierno hacia 

el futuro: a) Sin renunciar a las críticas formuladas, intentar una recomposición, dentro 
de los marcos institucionales y legales, de las propias instituciones democráticas. Esta 
alternativa, sin embargo, implicaría recurrir a pactos, diálogos, búsqueda de consensos, 
etc. con partidos políticos y organizaciones sociales que el MAS califica como expresiones 

4 Ésta es una definición presente en Gramsci, recuperada por E. Laclau en "Política e ideología en la 
teoría marxista" y, posterionnente abandonada en sus escritos recientes. 
5 Es el caso, por ejemplo, del nacionalismo revolucionario en Bolivia, donde la Nación contiene 
significados referidos a actores sociales y políticas estatales. De igual modo la antinación es sinónimo de 
entreguismo, barones del estaño, oligarquía, etc. 
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actuales del viejo sistema de partidos y herederos de todo lo que se quiere transformar. 
Ésta, posiblemente, sea la salida más institucional, pero menos viable políticamente. b) 
La segunda alternativa, transita por violentar la normatividad institucional o respetarla en 
100s límites mínimos tolerables de la democracia. Ésta parece haber sido la opción elegida 
por el MAS. El enjuiciamiento de los miembros del poder judicial, la manipulación de la 
Corte Electoral, la transformación vía Asamblea Constituyente de la misma normatividad 
democrática, los decretos sobre el ejercicio de la administración estatal, etc., confirman 
esta afirmación. 

En esta coyuntura política se intenta resignificar la democracia como sinónimo de acción 
directa de las masas (movilización), borrando otros contenidos referidos al pluralismo yel 
derecho de las minorías. Lo mismo ocurre con el concepto de legalidad: se la asume no 
como el respeto a la ley, sino como respeto a la voluntad del "pueblo". La legitimidad se la 
asume como la subordinación de las acciones gubernamentales al interés del "pueblo". 

Sin embargo, el razonamiento no estaría completo si no se especificara el lugar ca' 
"pueblo" en el discurso populista. Este tipo de régimen intenta, desde el Estado, constn '1' 

una cadena jerárquica del tipo: Estado-Partido-Sindicato-Pueblo. El "pueblo", para ei 
populismo, está representado por sus organizaciones naturales (sindicatos), el partido 
es la agrupación de organizaciones sociales y se encuentra simbolizado por la figura del 
Líder, como primer mandatario del Estado. Este juego discursivo, resignifica la política 
ésta deja de ser el espacio de confrontación de intereses, ideologías en la búsqueda 
del bienestar común, para reducirse a lo que se haga dentro de esta cadena jerárquica. 
No puede haber política fuera de esta estructura jerárquica, ya que por definición sería 
"antipopular" (contraria a los intereses del "pueblo"). Aparece una visión maniquea de la 
política: la política es "legítima" cuando se produce dentro de los límites establecidos por 
el Estado. Es decir, es el intento de identificación completa entre pueblo y soberano, entre 
lo múltiple y lo uno (Adorno, 1966), eliminando la posibilidad de una política autónoma. 
En esta estructura la incorporación política de sectores sociales, si bien alentada por 
regímenes populistas, siempre será subordinada, ocasionando que viejas temáticas como 
la independencia política ideológica y la autonomía sindical, nuevamente se conviertan 
en objetivos de lucha de las organizaciones sociales. Finalmente, se puede afirmar que 
la coyuntura política que vive nuestro país es fruto y consecuencia del agotamiento de 
un modelo político y económico surgido en 1985, donde se crearon las condiciones 
sociales y políticas para la emergencia del actual populismo. ¿Cuáles serán los rumbos y 
la orientación que hacia el futuro pueda tener este proceso? Es una pregunta que sólo el 
pueblo boliviano podrá responder. 
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Multiculturalidad política y pueblos indígenas1 

Omar Qamasa Guzmán Boutier 

Introducción 

La temática de la multiculturalidad, en la modernidad, presenta características diferentes 
según la ubicación geográfica y la circunscripción de los periodos históricos en los que se 
aborda. Así tendremos el multiculturalismo europeo, el estadounidense y el multiculturalismo 
latinoamericano. Estas diferentes formas de expresión de la multiculturalidad presentan 
variaciones en dos sentidos: primero, son diferentes entre sí, pero lo son -segundo
debido a las diferentes fases del desarrollo mercantil capitalista en el que se manifiestan. 
Durante el mercantilismo simple, anterior a la revolución industrial y en coincidencia con 
la colonización europea al "nuevo mundo", el multiculturalismo en Europa presentaba 
características conflictivas, en correspondencia, grandemente, con el derrumbe del 
sistema feudal. 

Con el desarrollo del capitalismo en Europa, el multiculturalismo conflictivo cedió su lugar 
a la homogeneización (dirigida por la ilustración y el dominio de la razón) de aquellas 
sociedades, lo que implicaba la subsunción de la pluriculturalidad anterior a una identidad 
cultural hegemónica. El debilitamiento del multiculturalismo no disolvió plenamente las 
identidades culturales subsumidas, sino que las invisibilizó. 

En Norteamérica y en América Latina la colonización posibilitó el establecimiento de la 
multiculturalidad conflictiva, con claros rasgos de etnocidi02• En el primer caso, además, 
el carácter conflictivo, particularmente en los Estados Unidos (EEUU), fue incrementado 
por la traslación de rivalidades étnicas de Europa y la importación de esclavos negros 
del África. Este multiculturalismo conflictivo concluirá sólo con el reconocimiento de los 

1 El presente trabajo es resultado de la exposición realizada en el Seminario "Inclusión de mujeres, 
jóvenes e indígenas", organizado por el Instituto Nacional Demócrata en la ciudad de Cochabamba el 9 de 
septiembre de 2008 y el Seminario temática "Multiculturalidad" dictado, en la Maestría de la Carrera de 
Sociología de la UMSA, en octubre de 2008. Se ha mantenido la exposición del autor en ambos eventos 
dictados, añadiéndose solamente el sub-título NePE y la reactualización liberal. 
2 En este trabajo no consideraremos el llamado "multiculturalismo integrado" (cfr. Wieviorka 2003: 87-
105, 107). En Alemania "el municipio de Frankfurt creó en 1989 una Oficina de asuntos multiculturales 
encargada de garantizar la relación entre la administración de la ciudad y los inmigrantes" (Wieviorka 
op. cit.: 90). En todos los casos se trata de un multiculturalismo sistémico, similar al europeo o 
estadounidense. 
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derechos civiles también a favor de la población negra, a mediados del siglo pasado. 
En América Latina, al contrario, la colonialidad del poder explicará la sobrevivencia del 
multiculturalismo conflictivo hasta nuestros días. 

En el presente ensayo abordaremos la temática reflexionando, inicialmente respecto 
a las variadas formas en las que se expresa y las distintas líneas de desarrollo que 
presentan estos multiculturalismos. Luego reflexionaremos en torno a las implicaciones 
de la cooptación indígena (como mecanismo preventivo de la colonialidad del poder) 
en Bolivia; en esta parte, la exposición no tratará de reproducir un esquema maniqueo 
entre colonizadores y colonizados (ya que, como observaremos, entre los primeros 
también se encuentran representantes de los segundos). En un tercer momento será 
cuestionada la inclusión indígena, bajo el criterio de que ésta deviene en cooptación. 
Finalmente revisaremos la Carta Constitucional aprobada en referéndum nacional el 
pasado 25 de enero, concentrándonos en los subsistemas de elección y representación 
política en el nivel central nacional, a fin de encontrar el núcleo ideológico que cimienta 
la nueva Constitución. 

Sociedad multicultural y multiculturalismo político 

¿El reconocimiento de una sociedad multicultural supone también el reconocimiento 
de la diversidad de culturas políticas, al interior de esa sociedad? La respuesta a esta 
interrogante difiere cuando se aborda la problemática desde la academia o cuando se lo 
hace desde la práctica política. Las razones para esta diferencia radican, entre otras, en 
que ambos universos son orientados por distintas racionalidades. 

En América Latina la organización de la sociedad demandó la articulación3 de la diversidad cultural. 
Este requisito fue impulsado por las nuevas elites locales bajo una perspectiva eurocéntrica, en 
tomo a la cual se fundó la colonialidad del poder (cfr. Quijano 1999: 233). El momento constitutivo 
de la actual configuración socio-política, en el continente, por ello se caracterizó por la presencia 
de sociedades multiculturales, aunque organizadas bajo el dominio de las elites colonizadoras. 
Esta particularidad ha destacado más en unos países (como en Bolivia, por ejemplo) que en 
otros, atravesando los diversos ciclos histórico-políticos, reproduciendo la contradicción entre 
diversidad cultural y ordenamiento político-social, impulsado por los colonizadores. 

3 El concepto articulación hace referencia al encuentro entre diversidades que darían lugar a una 
nueva identidad, a un mestizaje. En nuestra exposición. al contrario, entenderemos el encuentro entre 
diversidades, en el que cada una de ellas mantenga sin embargo su identidad, además de la adquisición de 
la nueva identidad (cfr. Guzman. 2007). 
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Es también cierto que aquella contradicción expresa la débil articulación entre diversidad 
étnico-cultural y construcción política. Se trata, en consecuencia, de "debilidades 
estructurales" (Rivera, 1993: 128) que se encuentran en el cimiento de estas sociedades. 
Con todo, en ellas destaca la posición dominante de los colonizadores con respecto a la 
diversidad colonizada. En este sentido, el ordenamiento político de estas sociedades es 
también un mecanismo de disciplinamiento cultural. La participación de los colonizados y 
dominados (es decir, de las clases subalternas4

) deviene en una "participación degradante" 
(Rivera, op. cit.: 100), que presenta en los mecanismos de incorporación rasgos clientelares 
y prebendales. Se trata de una de las consecuencias de aquella debilidad estructural, propia 
de la colonialidad. Así, la colonialidad se caracteriza por la particular construcción estatal, 
basada en un también particular ordenamiento político institucional. La extensión de estas 
características nos permite comprender que la colonialidad del poder se constituye en un 
importante factor para la cuestión nacional y estatal (cfr. Quijano, op. cit.: 238). 

La construcción del Estado, siendo una creación de la sociedad, lo es en cuanto refleja, 
en su momento de génesis, la correlación social de fuerzas5 en ella. En el caso de los 
países del continente, esa correlación es consecuencia de la colonialidad, por cuanto 
el ordenamiento político institucional se asienta en la imposición colonial, en medio de 
un contexto de coerción cultural. No es una correlación social resultado del ejercicio 
hegemónico, sino del uso exclusivo de la fuerza. La contradicción que supone la 
construcción estatal con bajos grados de hegemonía en un contexto multicultural, ha sido 
universalizado nacionalmente con la independencia de los Estados latinoamericanos, sin la 
descolonización de sus respectivas sociedades (cfr. Quijano, op. cit.: 236). Son sociedades 
con grandes desigualdades entre grupos sociales y grupos culturales organizadas, pero, 
bajo constituciones más o menos liberales. Los principales componentes doctrinales de 
estas constituciones, como el concepto ciudadano, efectivamente contienen una carga 
histórica que expresa la articulación social en el marco colonial. Lo ciudadano, así, no 
es un mecanismo universalizador" (Rivera, op. cit.: 106), sino antes, un mecanismo 
civilizatorio. Cuando se habla de sociedades multiculturales debe destacarse en principio 

4 Los conceptos colonizados y clases subalternas, por supuesto hacen referencia a campos teóricos 
diferentes. En el primer caso, predomina el contenido cultural (del ordenamiento horizontal estructural de 
la sociedad), mientras que en el segundo el carácter socio-económico (es decir vertical estructural) (cfr. 
Bonilla, 1991). Para el enfoque respecto a la sociedad boliviana nos basamos en la idea de la pertenencia 
del mundo colonizado al universo de las clases subalternas, debido a la alta correlación entre origen 
étnico-cultural y pertenencia socio-económica (cfr. Klein, 1985). 
5 La idea que queremos significar es que la correlación social de fuerzas al interior de la sociedad, 
efectivamente configura la vez la manera en que se operará el remate institucional, es decir, la construcción 
estatal, durante ese momento histórico particular, es decir constitutivo. 
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la distinción en relación al tipo de sociedades. Así tenemos sociedades multiculturales 
en América Latina, en Europa y por supuesto en los EEUU. Como parte del resultado 
del poder colonial en América Latina, los pueblos indígenas fueron despojados de sus 
identidades históricas, propias y singulares (cfr. Quijano, op. cit.: 201). A este despojo, 
la Colonia trató de sobreponer una nueva identidad racial y negativa. Debido a ello, la 
transformación de estas sociedades se ha operado en medio de un proceso coercitivo de 
articulación social, impulsado por la minoría colonizadora. 

Sin embargo de esta articulación social, las identidades de las culturas colonizadas 
no fueron disueltas sino invisibilizadas ante la institucionalidad republicana creada. 
La separación entre la estructura de la sociedad y la superestructura política-jurídica, 
efectivamente imposibilitó una eficiente articulación entre la sociedad y el Estado. De esta 
manera, las instancias mediadoras entre ambas tampoco pudieron alcanzar niveles de 
eficacia, como para permitir la identificación de toda la sociedad con su Estado o que éste 
se extendiera hasta la porosidad de la sociedad. Incluso la presencia de un fuerte Estado 
central no fue suficiente para que la población diversa y heterogénea sea homogeneizada, 
a fin de crear una "identidad común y duradera lealtad" (Quijano, op. cit.: 232). La falla 
estructural, en el cimiento de la sociedad, por tanto producirá también los obstáculos 
estructurales del Estado. 

La constitución de los Estados nacientes en Europa, por su parte, transitó sobre la 
desorganización previa del sistema feudal y su reorganización bajo la lógica del capital. 
Recuérdese que en el sistema feudal las unidades territoriales, políticas, económicas 
y administrativas tenían un carácter más local que nacional-general. En tal sentido, las 
identidades culturales locales dificultaban una articulación general. Fue con el advenimiento 
del capitalismo (como Modo de Producción y como modo de vida, es decir como cultura) 
que esos obstáculos fueron superados. Lo fueron, en el marco de la pugna hegemónica 
liberada a través de las diferentes unidades política-administrativas por un lado y por otro, 
en el marco de la expansión de la lógica de vida que demandaba el capitalismo. 

Esto quiere decir que la desorganización del sistema feudal afectó no solamente a las 
unidades económicas y sociales mayores (un feudo o un principado, por ejemplo) sino 
a toda la sociedad. La vida social fue afectada en sus núcleos profundos, ya que esa 
desorganización impactó tanto en la producción económica como en la organización 
política. El principio rector de este proceso puede encontrarse en la libertad individual. 
En efecto, la libertad, en el momento constitutivo del capitalismo supuso la libertad 
ideológica, religiosa, jurídica, política y económica. En realidad, este requisito, para el 
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desarrollo del capital, puede también entendérselo como la consecuencia del despojo 
total de los antiguos siervos: desarraigados de las tierras agrícolas, de los lazos políticos, 
económicos, jurídicos, ideológicos y religiosos, su ligazón anterior se disolvió en una 
marea social de hombres libres de todo, es decir, de hombres despojados. La libertad 
individual devino, con el tiempo, en un verdadero pre-juicio social, vale decir en un 
conocimiento social cimentado, que ya nadie ponía en duda: el de que la vida social se 
organiza desde y en torno al hombre libre. El más importante desarraigo, por ello, puede 
considerarse al operado entre el individuo y su comunidad. Con ello, el principio de la 
libertad individual permitió también la constitución de una visión del mundo. En tanto 
'visión del mundo (en sentido grueso, una ideología), entonces, ese principio cimentó 
un sistema de ideas (o sea, una ideología en sentido estricto) que acompañó tanto el 
desarrollo como la expansión del capitalismo. 

A lo largo de este proceso la subsunción de las identidades culturales locales a la 
identidad cultural dominante (que en cada país europeo fueron diferentes) supuso 
también un avance en la homogeneización de esas sociedades. Desde ya, el inicio de 
esa homogeneización puede situarse en la constitución de la libertad como principio, 
aunque un remoto antecedente se encuentra en la expansión mundial del cristianismo y la 
religión católica6. La homogeneización de estas sociedades fue una demanda del capital, 
por cuanto éste, para su desenvolvimiento requirió de unidades territoriales, sociales, 
políticas y administrativas mayores a las que el feudalismo ofrecía. En tal sentido, la 
unificación de los territorios, de las instituciones políticas (y dentro de ellas, del Estado 
principalmente), de indicadores culturales como el lenguaje, también facilitaron la creación 
de una visión general, nacional, del mundo. Así, pues, los Estados nacionales coronaron 
esta primera etapa de la invisibilización de las múltiples culturas al interior de una unidad 
política y culturalmente hegemonizada por una de las identidades culturales concurrentes. 
Con el tiempo, las otras unidades culturales asimilaron el modo de vida del capitalismo 
reproduciendo sus principios organizativos. 

La lengua nacional, en los distintos países europeos (salvo casos excepcionales), es el eco que 
queda de la dominación cultural en el momento constitutivo del capitalismo. La lengua devino 
también en un factor integrante de aquel momento constitutivo y la creación de conceptos que 
anteriormente no existían, para referirse a la nueva realidad que supuso el capitalismo. 

6 Los efectos más notorios de la homogeneización religiosa son grandes y en ellos debe considerarse el 
paso del politeísmo al monoteísmo en primer momento, así como, en un segundo momento, la motivación 
para el tránsito del pensamiento mágico al pensamiento "científico", correspondiente al desarrollo del 
capitalismo. 
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Habla del enriquecimiento de dichas lenguas, así como de la importancia que este elemento 
constitutiv07 tendrá en todas esas sociedades nacionales. Las culturas dominadas 
tenderán a subsumirse a la cultura dominante del capitalismo. Incluso puede decirse que 
solamente subsistirán las identidades culturales macro, lo suficientemente flexibles como 
para no devenir en disfuncionales al capitalismos o en casos extremos, aisladas y poco 
relacionadas con el capitalismo. Con todo, es pues en el encadenamiento de la disolución, 
invisibilización y articulación a la lógica del capitalismo y de los indicadores culturales de la 
unidad cultural vehiculizadora de esta lógica, que hablamos de sociedades homogéneas, 
cuando nos referimos a las sociedades capitalistas de Europa. 

Incluso este cuadro, sin embargo, se ha modificado con el tiempo, a la par que el capital 
se extendía desde su ubicación local-nacional, hacia el plano mundial. En la medida 
en que el capitalismo, por las propios exigencias del capital, se ha visto obligado a 
rebasar las fronteras nacionales para acceder al mercado mundial y con ello a las 
culturas anteriormente relativamente alejadas entre sí. La división internacional del 
trabajo, en el periodo de la expansión mundial del capitalismo, abrió todos los mercados 
y entre ellos, por supuesto, el mercado laboral. La atracción de mano de obra, de los 
países dependientes hacia los países del centro, notable en la post segunda guerra 
mundial, muestra la amplitud de esta apertura. En estas condiciones, los migrantes 
fueron organizados bajo la lógica del capital. La expansión mundial de esta lógica, por 
supuesto también contribuyó a que los sectores sociales capturados, de los países 
dependientes, se organizaran en el mismo sentido. 

A diferencia de Europa, la formación de los EEUU supuso la dominación y el virtual 
extermino de las identidades culturales nativas, por parte de los colonizadores europeos. 
Aquí, la inicial diferencia cultural (es decir, la diferencia cultural manifiesta luego de la 

7 Un momento constitutivo contiene diversos elementos (como la lengua. la manera de administrar 
la producción. la manera de organizar la tierra. entre otros). A estos elementos llamaremos. por tanto. 
elementos constitutivos. Pues bien. en el tránsito de un momento constitutivo a otro. no todos los 
elementos constitutivos experimentan los mismos impactos que dicho tránsito supone. lIabrán algunos 
elementos que serán, a su vez, modificados por aquél tránsito, mientras que otros se reproducirán aún en el 
nuevo momento constitutivo. La capacidad que tienen los elementos constitutivos para atravesar diversos 
momentos constitutivos habla de la profundidad que un momento constitutivo presenta con relación a 
los sucesivos momentos constitutivos. En el caso boliviano, por ejemplo, el territorio es un elemento 
constitutivo que viene del momento constitutivo ancestral y que ha atravesado todos los momentos 
constitutivos posteriores (el de la Colonia, de la República. del populismo de 1952 y así sucesivamente), 
hasta reactualizarse en nuestros días. 
8 La identidad vasca, en España, por ejemplo, forma parte de la cultura del capitalismo pero a la vez, 
preselVa indicadores culturales propios (como el idioma) que la diferencian del resto de la sociedad 
española. 

96 



Temas Sociales N° 29 

masiva migración europea que contrapuso a éstos a los indígenas originarios) fue superada 
por medios violentos. La primera etapa de la colonización de Norteamérica coincidirá, al 
igual que en el resto del "nuevo" mundo, con el etnocidio. 

Posteriormente las diferencias culturales, a raíz de la importación de esclavos del África 
por un lado y por otro del relegamiento a nuevos contingentes de migrantes europeos 
(particularmente italianos e irlandeses) reprodujo la visión etnocéntrica de los primeros 
colonos ingleses. Con todo, para el siglo XVIII el multiculturalismo en EEUU era 
notorio, particularmente en la ciudad de Chicago. Tal es así que la rápida urbanización 
e industrialización de esta ciudad dieron lugar, en el ámbito académico, a la formación 
de la denominada Escuela de Chicago, con basamento en la filosofía pragmática. 
Las condiciones de esta acelerada industrialización y urbanización, en el marco del 
multiculturalismo, planteaban nuevos problemas sociales que la Escuela de Chicago trató 
de responder, por medio de la orientación de políticas de reforma social, así como del 
desarrollo de la democracia (cfr. Joas, 1990: 14-16). 

Según Peirce -uno de los fundadores de esta Escuela- el pragmatismo constituye "un 
método de indagar los significados, no de todos las ideas, sino solamente de las que 
yo llamo "conceptos intelectuales", es decir, de aquellos sobre suya estructura pueden 
articularse argumentos convenientes a los hechos objetivos" (Perice, 2003: 242, nota 4). 
El pragmatismo se vuelve hacia los hechos, hacia lo concreto, para observar una verdad 
en los hechos particulares, que posteriormente los generaliza (cfr. James, 2003: 254, 261). 
Esta última posibilidad puede compararse a esa "especie de "paradigma empírico"" (Elías 
s/f.: 84) de Norbert Elias, para la construcción de "un modelo explicativo a pequeña escala 
de la figuración que se considere universal" (Ibid). 

A pesar del aporte de la Escuela de Chicago, el multiculturalismo en los EEUU tuvo 
un signo antidemocrático hasta, al menos, el reconocimiento de los derechos civiles 
también a favor de la población negra. Las reformas que supusieron este reconocimiento, 
sin embargo, no cuestionaron el principio organizativo de la multicultural sociedad 
norteamericana: la libertad y la propiedad privada individuales. En este sentido podemos 
decir que la petición de la Escuela de Chicago, respecto al desarrollo de la democracia 
en una sociedad multicultural, se refiere a la construcción de una sociedad multicultural 
democrática liberal. 

La problemática multicultural por tanto presenta similitudes y diferencias entre los 
EEUU y Europa. Mientras en Europa quedó el multiculturalismo invisibilizado durante 
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la primera etapa de desarrollo del capitalismo, en los EEUU fue visible desde el inicio. 
En ambos casos, pero, encontramos un común denominador referido, además de la 
estructura económica (capitalista) y a la organización política estatal (democrática 
liberal), a la atracción de trabajadores de diferentes países y al consiguiente cuadro en 
la marcada distinción de estructuras sociales. Los migrantes llevaron consigo también 
sus unidades culturales, su idioma y sus modos de vida. Desde ya, estos elementos 
fueron reproducidos en los países receptores del centro y fundarán los elementos para 
la distinción inicial de la multiculturalidad. En los países europeos, la multiculturalidad 
no fue visibilizado por el Estado, sus instituciones y su normativa, principalmente en 
el periodo que principia luego de la finalización de la segunda guerra mundial hasta 
los años ochenta del siglo XX. El menor precio al trabajador migrante (para quien, en 
términos generales, estaban reservados los trabajos socialmente más desvalorizados y 
peor remunerados), es la nota predominante, en el orden cotidiano, de las expresiones 
sociales de racismo. 

Es con la crisis del capitalismo como sistema intemaciona~, la saturación del mercado 
laboral en los países del centro, la creencia que los migrantes desplazaban a los 
connacionales de dicho mercado y a la reproducción de las identidades culturales que 
trajeron las primeras generaciones de migrantes, que (re)surge el rechazo a la llegada 
de más migrantes y reflota el sentimiento nacionalista. Así, el racismo exacerbado en 
los países del centro es demostrativo no sólo de la multiculturalidad existente en esas 
sociedades -que se suponían homogéneas- sino de una relación multicultural conflictiva 
e inarmónica. El estallido de las revueltas de jóvenes argelinos (formalmente ciudadanos 
franceses), a fines del año 2004 y el fortalecimiento de propuestas políticas nacionalistas, 
anti-migrantes, expresan la revelación del carácter de esas sociedades como sociedades 
plurales, culturalmente hablando y multiculturalmente conflictivas. Un temprano 
antecedente europeo, en este mismo sentido, puede encontrarse en Inglaterra, en "la 
explosión racial de Notting Hill Gate en 1960" (Llobera, 1999: 50). 

Aunque este fenómeno pudiera ser la muestra más notoria de la multiculturalidad, no 
puede perderse de vista que paralelamente se observa el resurgimiento de identidades 
culturales "propias", es decir, de identidades subsumidas en el inicio de la gestación 
del capitalismo por un lado y por otro, durante los Estados del socialismo real. Con 
todo, este nuevo "multiculturalismo" es diferente al multiculturalismo invisible primero y 
luego al multiculturalismo conflictivo de reciente data. El primero se inscribe en la fase 
inicial de la constitución del capitalismo, mientras que el segundo aparece en la fase de 

9 El concepto es de Wallerstein. 
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la crisis del capitalismo global. A la vez, el resurgimiento de las identidades culturales 
en Europa se enmarca en las post-modernidad, en la fase de la globalización. En este 
orden, la trayectoria de la temática de la multiculturalidad dibuja distintas expresiones 
(multiculturalismo invisible, multiculturalismo conflictivo, multiculturalismo resurgido), las 
que a su vez demandan de las ciencias sociales propuestas capaces de problematizar en 
torno a la posibilidad de la convivencia armónica entre distintas culturales10. 

El multiculturalismo en los países latinoamericanos es diferente a los casos de Europa y 
de los EEUU. Aquí no se observa que la multiculturalidad hubiera sido consecuencia del 
surgimiento inicial y de su crisis posterior del capitalismo, sino del encuentro conflictivo, 
a partir del descubrimiento de América. Esta conflictividad, a su turno, ha dificultado -y 
en algunos casos imposibilitado- precisamente el asentamiento de la lógica del capital 
en vastos sectores, rurales particularmente, por lo que es factible señalar que las formas 
de vida (económica-productivas, administrativas, jurídicas, políticas) precoloniales no han 
sido disueltas por la Colonia y las posteriores repúblicas. En tanto unidades culturales, 
consiguientemente, las naciones indígenas se han reproducido aún en condiciones de 
acecho y desestructuración constantes. 

Con todo, la relación resistencia - dominación cultural, si bien se ha expresado en la 
superestructura de estas sociedades, no ha logrado disolver los núcleos organizativos de 
las sociedades indígenas, a partir de los cuales estas sociedades reproducen sus patrones 
culturales, aunque en condiciones de subordinación. Puede decirse que la dominación que 
sobre ellas es ejercida se expresa en la construcción de instituciones formalmente (y no 
realmente) nacionales, dado que la visión y la lógica por medio de las que se organizaron las 
instituciones republicanas en nuestros países, corresponden sólo al pensamiento liberal, es 
decir occidental. Desde este punto de vista se trata de instituciones estatales monoculturales. 

Entendemos que la organización de las instituciones públicas, así como el diseño de las 
normativas y los procedimientos administrativos que ellas demandan, corresponden a una 
visión del mundo, a una construcción cultural. Con ello queremos a la vez insistir en el hecho 
que ninguna norma y ningún procedimiento pueden ser considerados ni universalmente 
válidos, ni libres de concepciones teóricas que las fundamentan. El relativismo que 
anotamos, cuestiona a su turno los valores supuestamente universales de la Revolución 
Francesa de 1789 que, a través de la expansión del capitalismo también se extendieran a 
todo el mundo. Sin embargo, observamos que, por ejemplo en Bolivia, esa extensión, al no 

10 Desde el pensamiento andino, un aporte a la reflexión en esta dirección puede encontrarse en Guzman 
Boutier, 2006 y 2007. 
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haber disuelto las unidades socio-culturales pre-existentes, marcó los diferentes niveles 
societales con poco carácter, reflejando una pobreza cualitativa. Digamos entonces que la 
resistencia cultural, así como ha bloqueado y dificultado el asentamiento de la lógica del 
capital, también ha bloqueado el asentamiento de los principios liberales, como principios 
válidos para la organización de esta sociedad multicultural. 

La expresión política de esta situación se observa en los constantes periodos de crisis 
de gobernabilidad que vive el país. La ingobernabilidad revela precisamente la no 
pertenencia (yen un extremo, la exclusión abierta) de las sociedades indígenas, al 
pensamiento liberal, en torno al que se organiza el Estado boliviano. Estas características 
dificultan que las instituciones estatales pudieran mediar, eficazmente, entre el Estado 
y las sociedades indígenas. En consecuencia, el Estado al no tener la capacidad 
de recoger el ruido profundo de la sociedad, tampoco puede procesar ese ruido. La 
extensión del Estado, hasta cubrir la porosidad de la sociedad, supone un cierto grado 
de homogeneidad que, a diferencia de los países del centro, en el caso nuestro no se 
ha dado. Al no haberse disuelto las identidades socio-culturales indígenas mal puede 
pretenderse aplicar una visión monocultural de la organización de la vida en Bolivia. Por 
lo tanto estamos ante una multiculturalidad no democrática que, por ello, deviene en 
conflictiva. La principal consecuencia de la multiculturalidad antidemocrática y conflicto 
es que se replantea de manera constante el bloqueo entre la matriz político-cultural 
indígena originaria y la matriz occidental. 

Inclusión indígena 

En el territorio hoy denominado Bolivia la demanda indígena por la inclusión tiene larga 
data y se ha expresado, en sus momentos más álgidos, por medio de revueltas indígenas 
de gran magnitud. En unos casos (como el de Tupac Katari, en 1781) el contenido de esos 
movimientos se caracterizó por un fundamentalismo indígena, mientras que en otros, se 
mostró por medio de convocatorias nacionales que incluían, por tanto, también a sectores 
no indígenas, como en el caso de Zárate Willka de 1899 o en actual momento indígena 
campesino en curso (aunque distorsionado desde el gobierno; cfr. Infra. 4). 

Así, una de las vertientes de los movimientos indígenas de la Bolivia contemporánea 
(y que también alimentará las movilizaciones de este sector, a partir del año 2000) 
se encuentra en las "reivindicaciones del horizonte histórico colonial de los siglos XVI 
- XVIII" (Rivera, 1993: 28). A esta vertiente diacrónica se adjunta otra, de carácter 
sincrónica, alimentada por demandas actuales. Puntualmente, las reivindicaciones de 
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ambas vertientes se articulan y por medio de esa articulación el fondo histórico emerge 
en el presente, con lo que las demandas diacrónicas se reactualizan y devienen en 
parte de las reivindicaciones sincrónicas. Puede decirse que las demandas del territorio 
y del autogobierno se han actualizado en las demandas de acceso a la tierra y el 
territorio (entendida la primera como el acceso a la capa arable útil solamente para 
la producción agrícola y el segundo como el espacio integral, para el despliegue del 
paradigma indígena andino-amazónico) y la demanda del acceso al parlamento por 
medio de los sistemas originarios de elección y representación. 

Son pues demandas históricas que forman parte de la democratización de las relaciones 
interculturales "de acuerdo a [las] tradiciones, saberes y estructuras propias" (Tapia, 2006: 
64). En este sentido la atención a estas demandas constituye parte de los supuestos de 
la descolonización que conlleva al mismo tiempo la democratización de la multicultural 
sociedad boliviana. 

Lo que se sugiere es un proceso de democratización en las relaciones políticas e 
instituciones que cuestiona uno de los elementos constitutivos más profundos de la 
Colonia, cual es la de organizar a esta sociedad en torno a la idea de la raza 11

• Este 
principio no solamente legitima las relaciones de dominación impuestas por la Colonia 
sino establece un "criterio fundamental para la distribución de la población" (Quijano, op. 
cit.: 203). Lo que se distribuye son "los rangos, roles y los lugares en la estructura de poder 
de la [ ... ] sociedad" (Ibid). En consecuencia la democratización demandada supone el 
inicio de un real proceso de descolonización de las relaciones de poder. 

Sin embargo de estos supuestos, en la base doctrinal de las instituciones estatales, que 
proporciona la nueva Constitución Política del Estado (CPE) se observa la constante 
referida a la preservación y .a la reproducción de los contenidos liberales y por tanto 
eurocéntricos (cfr. Infra. 4). El impacto de esta constante, en la reorganización de la 
sociedad boliviana se desarrolla bajo la perspectiva de un proceso de homogeneización 
de la sociedad, por medio de la democratización del ordenamiento político bajo patrones 
liberales. Contrariamente, una democratización que respete la multiculturalidad presupone 
la institucionalización de las diversas culturas y prácticas políticas (cfr. Supra. 1). Las 
fuentes de la legitimación de la estructura de poder consiguiente debiera asentarse por 
tanto en la diversidad de culturas políticas. Al contrario, la CPE aprobada en referéndum 

11 Bourdieu sugiera que una de las expresiones más sutiles del racismo se refiere al racismo intelectual. 
En este orden el menor aprecio mostrado por el gobierno de Morales a las propuestas indígenas puede . 
también considerarse como parte de tal racismo. 
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el 25 de enero de 2009 insiste en consolidar, a pesar de la diversidad socio-cultural en la 
base misma de la sociedad boliviana, el ordenamiento monocultural bajo la matriz liberal 
(cfr. CPE, arts. 145-164 y 205-208)12. 

Con todo, conviene recordar que las históricas exigencias indígenas no son sino formas 
de demanda de su inclusión en el diseño de las organizaciones públicas y particularmente 
en la principal de ellas, como es el nivel central del Estado. Incluso las demandas 
aparentemente fundamentalistas como las del territorio indígena y del gobierno propio son 
susceptibles de ser leídas bajo la óptica de dicha inclusión y hablan de las posibilidades 
del establecimiento de una situación de equilibrio entre las culturas indígenas y la cultura 
occidenta!13. En el ejemplo de Zarate Willka puede observarse que el planteamiento andino 
se expresó en el binomio Panda - Willka. El que el mundo criollo hubiera instrumentalmente 
articulado el movimiento de Willka habla no del desmentido de la validez del planteamiento 
de la complementariedad, sino de la ruptura unilateral de aquella posibilidad, por cálculos 
políticos coyunturales. 

La razón de la resistencia a un esquema de equilibrio complementario, a su turno, nos 
revela la profundidad del pensamiento monocultural (y por tanto anti-indígena) en la 
sociedad y en las instancias estatales de Bolivia. Tal profundidad es el resultado de la 
resolución- dada a los levantamientos ind ígenas, particularmente a los de 1781 y 1899. 
Estas resoluciones conllevaron la radicalización hispana en los sectores urbano-mestizos. 
Con notoriedad puede observarse ello después de la derrota al cerco indígena a La Paz 
en 1781, ya que ese acontecimiento h.a cimentado un prejuicio, en el imaginario colectivo 
urbano, precisamente alrededor de los supuestos de la visión occidental. 

Así como la idea de la raza influyó en la distribución de la población, también influyó en la 
organización del trabajo. Desde ya, según Aníbal Quijano, la raza es asumida como una 

12 Carlos Romero, ministro de Autonomías, a principios de febrero del 2009 trataba de justificar la 
intención liberal del proyecto del gobierno de Evo Morales, señalando que en la CPE aprobada se trató 
de incluir "incentivos consociacionales", a fin descolonizar la estructura estatal boliviana. La confusión 
teórica de Romero es tal que no logra borrar las intenciones liberales de su gobierno, ya que la teoría de la 
democracia consociacional de Lijphart no puede entenderse como una herramienta para la descolonización 
en una país de mayoría indígena como Bolivia (cfr. Infra, nota 16). 
13 El que los contrarios puedan relacionarse de fornla armónica y complementaria, en un arco de equilibrio, 
tiene en el pensamiento andino, antes que en el pensamiento occidental, su basamento teórico. Como se 
recuerda, en el pensamiento occidental -de cuño aristotélico- los contrarios son objetos dicotómicos y 
excluyentes, mientras que en el pensamiento andino los contrarios son objetos complementarios y por 
tanto construyen un ambiente de inclusión. La unidad de los contrarios, en este caso, no solamente es 
posible sino necesaria para la reproducción de la propia vida de cada de los contrarios. 

102 



Temas Sociales N° 29 

nueva tecnología para la dominación - explotación por parte de los colonizadores (cfr. 
Quijano, op. cit.: 205). Con ello, la relación entre dominantes y dominados etnitiza también 
las relaciones laborales. Los dominados devienen en explotados principalmente por su 
condición de colonizados y no así por su pertenencia a estratos sociales inferiores de la 
estructura social. En tal sentido y sin importar el estatuto jerárquico de las elites de los 
colonizados, éstos son asimilados a la condición de oprimidos y explotados al igual que 
el pueblo llano conquistado. En contrapartida, los estratos inferiores de los colonizadores 
devienen en superiores, con respecto a los conquistados, incluidas las castas jerárquicas 
de éstos, por el solo hecho de descender de los colonizadores. 

Esta relación de exclusión contrapuso a los colonizadores y a los colonizados y 
por intermedio de dicha contraposición también a las dos matrices culturales. Son 
dos modelos de vida, de organización de la sociedad y de la producción los que se 
contraponen. Grosso modo, se trata de la contradicción del principio individual y 
del principio colectivo. La extensión de estos principios al nivei de la formulación de 
proyectos políticos, en torno a los que se organiza la sociedad puede sintetizarse en el 
liberalismo por un lado y en el comunitarismo en el otro. Si en Europa la contradicción 
en su momento enfrentaba al absolutismo con liberalismo, en la zona andina de nuestro 
continente, notoriamente en el siglo XVIII, contrapuso liberalismo y comunitarismo, por 
medio principalmente del gran levant~miento indígena de Tupac Amaru - Tupac Katari. 
Sin embargo, los procesos independentistas de principios del siglo XIX giraron alrededor 
del liberalismo contrapuesto al absolutismo en el plano externo a la sociedad y al interior 
de ésta, alrededor de los principios liberales y los principios indígenas comunitarios. El 
liberalísimo de la independencia de Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y otros será 
pues anti-indígena por definición. 

Se entiende que alrededor de dichos principios fue organizada la República de Bolivia, 
con lo que el colonialismo continuó vigente en la nueva República. En términos generales, 
el desarrollo del colonialismo interno14 nos señala la articulación funcional de arcaicas 
formas de dominación, a la lógica moderna de la explotación capitalista. En esta 
articulación las unidades socio-culturales y sus sistemas de vida no han sido del todo 
disueltas, debido a lo cual se mantienen en situación de subordinación. A pesar de las 
derrotas ind ígenas durante la República (1899, 1920-1930 principalmente) y el rechazo 

14 La definición del concepto que sefialamos corresponden más a la antropología y a la sociología 
latinoamericanas y no así a la economía. En esta última, por colonialismo interno no se entiende la 
existencia de diferentes sistemas débilmente comunicados entre sí, sino a la reproducción "interna", 
nacional, de la lógica que se observa en el plano internacional, entre los países del centro y los de la 
periferia. 
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estatal a sus demandas, algo ha quedado en la sociedad boliviana, tanto de la pulsión 
liberadora del movimiento indígena como de la resolución violenta del Estado. El legado 
de aquellos acontecimientos puede verse incluso en las políticas posteriores que la casta 
dominante adoptará. Ese legado fue el de la concesión paulatina de mayores grados de 
inclusión, por parte del mundo urbano-mestizo al mundo indígena campesino. A pesar de 
esta suerte de graduales concesiones, los principios liberales de la organización social 
y estatal se han reproducido aunque incorporando, de manera subordinada, al mundo 
indígena. A ello llamamos cooptación, ya que esta incorporación subordinada del mundo 
indígena al ámbito estatal supone el despojo del pensamiento indígena, en el intento de 
homogeneizar a nuestra sociedad de acuerdo al pensamiento liberal. Notoriamente con la 
revolución de 1952 puede observarse esta pretensión ya que, medidas tales como el voto 
universal o la Reforma Agraria, suponen la individuación en el actuar económico-político y 
consiguientemente la desorganización de los principios comunitarios. 

La democratización política y la democratización social impactan en la redistribución 
del poder, aunque en Bolivia no necesariamente en la descolonización. En efecto, 
el desplazamiento de la denominada oligarquía minera feudal por la revolución y 
la asunción de la administración estatal por parte de las clases medias, amplió la 
base social estatal, a través de la incorporación del mundo indígena campesino. Sin 
embargo, el nuevo sistema político boliviano reposaba en los principios del liberalismo 
democrático y el individualismo, a pesar de que estos principios no actúen en la 
base social como vectores organizativos (cfr. Rivera, op. cit.: 25-29). Pese a que la 
contradicción entre la superestructura política-institucional y la estructura social es 
innegable, la Revolución del 52 y su Estado contarán con amplio apoyo social rural 
hasta, al menos, dos décadas y media después del acontecimiento revolucionario. Es 
con la crisis del Estado del 52, a fines de la década de los setenta del siglo pasado, 
que los efectos sociológicos y políticos de la reforma agraria y el voto universal son 
apreciados. El advenimiento del hombre político rural (cfr. Zavaleta, 1987) habla del 
yo político indígena, en proceso de gestación. Así las cosas, incluso en este extremo 
de ejemplo de "inclusión" indígena, no pueden dejarse de advertir la reproducción 
del pensamiento profundo de la ideología anti-indígena del Estado boliviano, de su 
ideología interna que se reproduce, a pesar que su ideología externa (unas veces 
liberal, otras, nacionalista) se modifique. 

Es permitido asumir que la cooptación supone un movimiento preventivo del Estado, 
ante la reiterabilidad de las demandas históricas del mundo indígena, lo que da pie 
para la comprensión del rápido agotamiento de la eficacia de dichos movimientos o 
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reformas estatales. Llama la atención, empero, el hecho que el discurso pro-indígena, 
con el que principian los movimientos reformistas del Estado, se troquen posteriormente 
en su contrario. Ello habla del agotamiento de dichos movimientos, que no alcanzan a 
influir en la "falla estructural" (cfr. Supra. 1) de la sociedad boliviana. Así, en el inicio del 
liberalismo boliviano clásico (ca. 1880-1930) el discurso pro-indígena al interior de la 
casta señorial tuvo en Saavedra uno de sus principales exponentes, quien a la postre 
encabezó sendas arremetidas en contra del movimiento indígena. Incluso la propia 
Revolución del 52 se agotó como discurso hegemónico prontamente, dando lugar al re
surgimiento de demandas cada vez con mayor contenido étnico cultural, alejado de las 
bases liberales (cfr. Rivera, 1987). Ello habla precisamente del rápido agotamiento de la 
táctica preventiva del Estado, ya que los espacios que la casta señorial se ve obligada a 
"ceder" son prontamente llenados porel movimiento indígena. En tal sentido el replanteo 
constante de las demandas históricas actualizan las contradicciones ancestrales no 
resueltas. Este fenómeno puede resumirse en la constante que arrancó con el choque 
de dos visiones del mundo, que principia con la colonización. 

Como se observa, la fuerza de esas demandas atraviesa distintos periodos históricos, 
dotando a la contradicción ancestral de un carácter transhistórico. Como se ha señalado, 
son demandas que se reactualizan por medio de la adaptación constante de los actores 
sociales colectivos a las nuevas condiciones externas (como la Colonia, la República, 
el liberalismo, el populismo, el neoliberalismo y ahora -2006/2009- el neopopulismo) sin 
dejar, pero, sus demandas básicas: el territorio y el autogobierno. Paralelamente, también 
la fuerza de la ideología de fondo del Estado se reactualiza, dibujando sin embargo un 
movimiento contradictorio. Por un lado, al ceder cada vez mayores espacios en la vida 
política da la impresión de su debilitamiento frente al mundo indígena, pero por otro lado, 
al expandir simultáneamente la ideología liberal, la visión occidental del mundo tiende más 
bien a fortalecerse, con miras a la extinción del pensamiento indígena. 

A la luz del rápido agotamiento de la eficacia de las reformas estatales anotada, puede 
afirmarse que la pretensión de la extensión del pensamiento indígena provoca sólo el 
debilitamiento temporal de éste. Recuérdese que el abandono indígena-campesino al 
partido del Estado del 52 (el Movimiento Nacionalista Revolucionario -MNR) supuso al 
menos el transitar de varias generaciones de dirigentes del sector. El pongueaje político 
que implantara el MNR fue solamente percibido por las nuevas generaciones de dirigentes 
indígenas, quienes ya no vivieron en el sistema de haciendas, anterior a la Revolución 
de 1952. Pero a la generación indígena que vivió la Revolución del 52, al contrario, le 
resultaba innegable el carácter "liberador" del MNR. 
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El proyecto nacionalista impulsado por medio de aquella revolución, sin embargo, no 
rompió los lazos teóricos con el discurso eurocéntrico (como tampoco lo hará el marxismo) 
(cfr. Prakash, 1997: 293). Esto quiere decir que la reforma estatal ensayada se enmarca 
también en matrices teóricas occidentales. Con ello, las contradicciones étnico-culturales 
de la sociedad, no son procesadas, sino subordinadas a la atención de demandas 
económicas inmediatas del mundo indígena. 

Desde una lectura larga de la historia política nacional entonces, lo que importa subrayar 
en esta trayectoria es la característica de la temporalidad que dibuja el accionar político 
indígena. Hemos visto el resurgimiento de las demandas históricas del mundo indígena, 
luego de los periodos de relativa calma que trae consigo cada movimiento de reforma del 
Estado. Por medio de este resurgimiento, los avances logrados por las pulsiones indígena
campesinas alcanzaron, para el caso del 52, inicialmente a impactar en los bordes 
institucionales del nivel central nacional. Puede esperarse que en un momento dado de 
dicho avance, el impacto se sienta también en el mundo de las ideas que configuran el 
ordenamiento estatal, es decir, en el espacio ideológico externo del Estado monocultural. 

¿Cooptación o inclusión? 

La inclusión subordinada del mundo indígena al ámbito del Estado supone el despojo 
del pensamiento indígena y su asimilación al pensamiento occidental. Esto es como 
decir que el Estado incluye al mundo indígena a condición de que éste deje de pensar, 
actuar, producir y normar como indígena. Esta "inclusión" asienta en el requerimiento 
estatal de una etnicidad vacía, ya que priva a este sector social del derecho a la práctica 
institucionalizada de sus formas de representación, en el plano central nacional (tal como 
también el gobierno de Evo Morales proyectara; cfr. Infra. 4). Por medio de ello el Estado 
trata de "expropiar [la] iniciativa histórica" (Prakash, op. Cit.: 296) al movimiento indígena. 
Al contrario, una real inclusión demandará también el reconocimiento constitucional de la 
normativa y los procedimientos propios del mundo indígena. 

Una inclusión democrática de lo indígena al ámbito central estatal supone, por un 
lado, el levantamiento de los obstáculos coloniales y por otro, la renovación de las 
formas políticas. El cumplimiento de ambos requisitos transformará la propia ingeniería 
constitucional para posibilitar que la institucionalidad del Estado acoja las distintas formas 
de representación política existentes en la multicultural sociedad bolivian~. Estas formas 
pueden sintetizarse básicamente en la liberal occidental yen la comunitaria indígena. Un 
ordenamiento semejante, por supuesto no se expresa en la caricatura de un proyecto 
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basado en la identificación de 36 identidades culturales (cfr. García Linera, 2005), sino 
antes en la conformación mixta del Estado y sus instituciones democráticas (cfr. Guzman, 
2006, 2007; para reflexiones respecto a Estados mixtos puede verse Grompone, 1995). 
La posibilidad de tal conformación se asienta en la condensación de las características 
de los pueblos indígenas del altiplano, de los valles y de los llanos a fin de obtener el 
carácter comunitario, como común denominador de los pueblos indígenas en Bolivia. Esta 
comunidad de caracteres se encuentra más allá de las diferencias lingüísticas15

, en la 
que se asienta el "aporte" de Linera. Es en torno a la matriz de lo comunitario que puede 
sintetizarse la gran variedad de pueblos indígenas, para la formulación de un proyecto que 
posibilite la representación democrática de la multiculturalidad en Bolivia. 

Desde el punto de vista estatal por tanto, estaríamos frente a la necesidad de adecuar 
la institucionalidad a la multiplicidad de culturas políticas existentes. En el fondo, el 
movimiento de reforma demandado se orientará al establecimiento de relaciones fluidas 
entre Estado y sociedad. En la fase inicial de este movimiento reformista, es la sociedad la 
que proporciona al Estado los insumos requeridos para el establecimiento de un "óptimo 
estatal" (cfr. Zavaleta, 1990); posibilidad ya presente en la sociedad. Aquí efectivamente, 
como en todo real movimiento de reforma constitucional, la sociedad deviene en el 
"alter" del Estado; éste, a su turno, expresará la internidad de la sociedad, pero desde la 
externidad de ella. Puede entenderse a este Estado como la creación colectiva, resultado 
de un encuentro feliz, tanto entre las diversas identidades culturales en lo social, como 
entre este nivel y su externidad. 

En la teoría política clásica se entiende al Estado básicamente como la externidad de la 
sociedad. Puede asumirse a Hobbes como el pensador representativo de esta corriente 
de pensamiento. Los fenómenos políticos son circunscritos al ámbito de las instituciones, 
las que son privilegiadas en la toma de decisiones que tendrán efectos nacionales. En 
esta definición de lo político (que podemos llamarla restringida), los actores políticos son 
las instituciones -y entre ellas, principalmente, los partidos políticos- a quienes se les 
reconoce el monopolio del procesamiento y la toma de decisiones; actos que cubren todo 
el espacio político. La legitimidad, en este caso, se basa principalmente en el respeto a la 
normativa, por lo que puede hablarse de una legitimidad básicamente legal. 

15 La propuesta de Garda Linera se basa en el absurdo de considerar las identidades culturales básicamente 
por el idioma. Cualquier estudiante del área de las ciencias sociales en nuestro medio debe recordar que el 
idioma, como indicador cultural, presenta una gran debilidad para tipificar identidades culturales, debido 
a la quechuización forzada ya durante el incario y ni qué decir de la quechuización forzada durante la 
Colonia. Lo mismo vale para las tierras bajas y la experiencia de un siglo de cabildos. 

107 



Instituto de Investigaciones Sociológicas "Mauricio Lefehvre" 

Los factores sociales extrainstitucionales tienen poco valor para el cuestionamiento de 
este tipo de legitimidad. 

Al menospreciar los eventos políticos extrainstitucionales, la corriente restringida de la 
política no logra valorar la importancia que estos eventos tienen para incidir, precisamente, 
en la dirección que la toma de decisiones tendrá. En efecto, los eventos sociales 
extrainstitucionales, al impactar en todo el cuerpo institucional del Estado, condicionan 
las temáticas de la deliberación, así como la orientación de las decisiones a tomarse. En 
el caso boliviano, las experiencias de la década 1999-2009 son ilustrativas al respecto y 
nos hablan de la importancia que para la salud del sistema político representa también 
la legitimidad social. Por tanto, puede concluirse que una visión amplia de la política 
destacará la importancia tanto de los actores políticos institucionales como de los actores 
políticos sociales, extrainstitucionales. 

La reforma estatal requerida por una sociedad multicultural, al mismo tiempo de demandar 
la incorporación de las diversas culturas políticas, permite también la combinación de las 
dos vertientes de la legitimidad, es decir de la legitimidad legal y de la legitimidad social. Se 
trata de un movimiento de reforma del Estado que afectará a su propio diseño institucional, 
para posibilitar la coexistencia de las institucionalidades provenientes de ambas matrices 
político-culturales. Paralelamente influirá en la definición del concepto democracia, debido 
a la composición mixta en todos los espacios del Estado. Hablamos, por tanto, de una 
democracia mixta 16. 

Contrariamente a lo que desde el Palacio quemado se sostiene, la nueva Constitución 
Política del Estado reproduce el planteamiento liberal (cfr. Infra. 4), en las temáticas 
centrales de la organización política de la sociedad y de su remate institucional. En efecto, 
el sistema político diseñado por esa Constitución mantiene el privilegio de los partidos 
políticos, como actores centrales de la representación, en el plano central nacional. 

Destaca en la perspectiva de la democratización real de la multiculturalidad no sólo el 
cambio de la ingeniería del Estado, sino consiguientemente también el cambio de los 
soportes institucionales del ordenamiento político constitucional. Que el valor de la forma 

16 El planteamiento de la democracia mixta difiere dc1 planteamiento de la democracia consociacional 
de Lipjhart, ya que en este último, el carácter "mixto" de la composición democrática es el resultado del 
consenso entre elites políticas de las diferentes culturas, mientras que en la democracia mixta, diseí'1ada 
desde el pensamiento andino, esa composición es el resultado del "consenso" entre las distintas unidades 
socio-culturales; unidades que rebasan los límites de un acuerdo inter-elites. 
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de representación política "partido" no puede universalizarse en una sociedad de múltiples 
culturas políticas está fuera de discusión, por lo que efectivamente la democratización 
supone la eliminación del "monopolio de partidos" (Tapia, op. Cit.: 79), a fin de democratizar 
el ejercicio de la representación política. En este orden, la dinámica política de los 
grupos sociales mostrará un entrelazamiento horizontal, democrático, en reemplazo del 
entrelazamiento vertical, antidemocrático, del ordenamiento societal actual. Este tipo de 
entrelazamiento, visible en la nueva sociodinámica, así como en la nueva ingeniería, 
entonces, actuará como instancia de la descolonización real, a la vez de presentarse 
como mecanismo de la nueva articulación social y por tanto la creación de un espacio para 
el desarrollo de la intersubjetividad democrática. 

Nueva CPE y la reactualización liberal 

La CPE aprobada en referéndum el25 de enero cierra el corto ciclo (2000 - 2008) de reforma 
estatal demandada por las clases subalternas, a través de amagos insurreccionales, 
notoriamente desde el año 2003. El nuevo texto constitucional, sin embargo, aborta las 
demandas históricas del movimiento indígena campesino (a su vez, eje articulador de las 
clases subalternas en el ciclo corto) y reproduce los patrones liberales de la organización 
estatal boliviana. Institucionalmente, los antecedentes inmediatos de la aprobación del 
texto constitucional pueden situarse en el ámbito de los órganos centrales del poder como 
fue la Asamblea Constituyente (AC); aunque el proceso deliberativo para la convocatoria 
a esta Asamblea se encuentra en el parlamento y se remonta a mediados del año 2005. 
A pesar del claro signo descolonizador de las movilizaciones sociales que cubrieron este 
ciclo de la reforma estatal, el gobierno de Evo Morales orientó el proceso de la aprobación 
de la nueva CPE hacia el vaciamiento del contenido descolonizador. En realidad, la traición 
del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) a las demandas indígenas campesinas 
comenzó con la aprobación de la Ley de Convocatoria a la AC, en marzo del 2006. 

Recuérdese que entre los meses de marzo y abril del 2005, aún bajo la presidencia de 
Carlos Mesa, las demandas de las clases subalternas por reorganizar profundamente el 
Estado habían obligado a que diputados y senadores de las Comisiones de Constitución 
de ambas cámaras se reunieran en la Comisión Especial de Convocatoria a la Asamblea 
Constituyente (CECAC). Esta comisión aprobó un anteproyecto de Ley Especial de 
Convocatoria a la AC, para ser propuesto al pleno congresal. El anteproyecto, en su 
artículo denominado "Número de constituyentes", presentaba tres alternativas, dos 
de las cuales contemplaban 18 escaños -de un total de 188- para las denominadas 
circunscripciones especiales indígenas. La restante alternativa mantenía la composición 

109 



Instituto de Investigaciones Sociológicas "Mauricio Lefehvre" 

de la futura AC sin circunscripciones indígenas. Los acontecimientos políticos se 
precipitaron a raíz de las movilizaciones sociales de mayo-junio, obligando a la renuncia 
de Carlos Mesa a la presidencia y a la convocatoria a elecciones generales para 
Presidente, Vice-presidente, senadores y diputados para diciembre del 2005. Con las 
elecciones generales y el triunfo del MAS por mayoría absoluta, el movimiento indígena 
campesino y popular esperaba que la Ley de Convocatoria a la AC pudiera mejorar los 
términos del anteproyecto de Ley, en cuanto a la representación indígena. Sin embargo, 
el gobierno de Morales, escudado en la falacia de viabilizar una AC (en momentos en 
que la correlación social de fuerzas era absolutamente favorable a ella, en función de 
las propuestas de las clases subalternas), no solamente ignoró la posibilidad de crear 
las circunscripciones indígenas campesinas (emulando a la ultraderecha boliviana), 
sino que posibilitó, técnicamente, que aquel minúsculo y ultraconservador grupo social 
pudiera lograr más escaños en la AC de la que su convocatoria social debía posibilitarle. 
En contra partida, el movimiento indígena campesino y popular se vio sub-representado 
en laAC (cfr. Ley 3364, arto 14). 

Decir, portanto, que el gobierno del MAS comenzó su gestión traicionando las movilizaciones 
populares de los últimos años no es una exageración. No debe olvidarse que esta traición 
fue posible por el aprovechamiento político que se hiciera de la efervescencia embriagadora 
que vivían las clases subalternas. Así las cosas, la AC, aunque con mayoría indígena y 
popular por intermedio del MAS17, se vio entrampada por la minoría social antidemocrática, 
gracias precisamente al auxilio que Morales y Linera les prestaron por medio de la Ley 
de Convocatoria. La sensación de un "empate y equilibrio"18, por tanto, no correspondía 
a la correlación social de fuerzas en el país. Gracias al supuesto "empate político", las 
posturas anti-indígenas del gobierno pretendieron avanzar hacia entendimientos con la 
minoría de la Asamblea, bajo el pretexto de la formulación de un texto constitucional de 
consenso nacional19. 

17 No es el tema de este trabajo, pero conviene diferenciar entre movimiento social y elite política 
representativa de éste, bajo la comprensión de que esta última, grandemente se encontraba cooptada por 
la estructura del MAS y a través de ésta, por la elite señorial. en proceso de reciclaje. Por lo demás, este 
fenómeno tampoco es novedoso en la historia política boliviana y ya en el proceso de la Revolución de 
1952 se vivió una cooptación similar. 
18 Las múltiples Organizaciones no Gubernamentales (CEJIS, CIPCA, GregoriaApaza, Fundación Tierra 
entre otras), en tanto operadoras del gobierno -ya que anteriores directivos de las mismas se encontraban 
en función de gobierno- se esforzaron al máximo por sostener la ficción de un "empate" nacional, a la 
misma hora en que todos los datos socio-políticos decían lo contrario. 
19 Un texto constitucional de consenso nacional, en un momento que anuncia un momento constitutivo 
resulta un absurdo teórico y político y revela las intenciones que el gobierno tuvo para impedir precisamente 
refonnas tendentes a la descolonización de la estructura estatal boliviana. 
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Es interesante observar que, aún en condiciones de tan fuerte acecho (abierto, del lado de 
las minorías y encubierto, del lado del gobierno de Morales) el movimiento indígena tuvo 
todavía la fuerza suficiente como para imponer algunos puntos centrales de su demanda, 
como la referida al autogobierno y al pedido de constitucional izar el sistema jurídica 
indígena originario (expresado en la denominada representación directa en el parlamento 
yen el pluralismo jurídico, respectivamente), en las Comisiones respectivas. En efecto, la 
propuesta respecto al futuro Congreso Plurinacional contemplaba una composición de éste 
consistente en 167 miembros, de los cuales 70 corresponderían a las circunscripciones 
uninominales, 27 a circunscripciones departamentales y 70 a las circunscripciones de las 
naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrodescendientes (cfr. Comisión 
Estructura y organización del nuevo Estado - Informe por mayoría, 2007). 

Esta propuesta, aprobada por mayoría en la "Comisión Estructura y organización 
del nuevo Estado", debió pasar para su discusión final a la plenaria de la AC, pero la 
peregrinación de la Asamblea a un recinto militar primero y luego a la ciudad de Oruro, 
facilitó las intenciones del gobierno, en el propósito de ignorar las propuestas del Pacto de 
Unidad y desplazarlas de la discusión de la AC. Por ello, ya el primer texto constitucional, 
aprobado en Oruro, estuvo alejado de las propuestas tanto del Pacto de Unidad como 
de los informes de mayoría de las Comisiones de la Asamblea. La peregrinación de 
Oruro hacia la Vice-presidencia, en La Paz, distorsionó aún más el contenido del texto 
constitucional demandado por las organizaciones indígenas campesinas. Fiel a la vieja 
costumbre señorial, el gobierno de Morales avanzó hacia la formulación de un texto 
constitucional que, en lo substancial, mantuviera el carácter liberal de la ideología interna 
del Estado boliviano. A la vez,.las demandas indígenas fueron articuladas bajo condiciones 
de sujeción a la matriz liberal, propia del colonialismo interno. 

En relación a la demanda referida al autogobierno (en torno a la que se cimentaron los 
movimientos de Tupac Katari y Zárate Willka) es válido señalar que el gobierno del MAS 
las ignoró. Poco importan las diferencias que ambos movimientos indígenas suponen (ya 
que con Tupac Katari estamos ante un movimiento milenarista (cfr. Zavaleta 1986) y con 
Zárate Willka se habla al menos de la convivencia con el mundo no indígena, urbano 
criollo) (cfr. Condarco, 1982). La veta del pensamiento de Willka y la práctica política 
indígena tienen sus remotos antecedentes en Tupac Amaru e incluso aún antes, en el 
pacto de reciprocidad del siglo XVII. Precisamente en base a este planteamiento y al 
principio de la reciprocidad que subyace en él, es que fueron formuladas las propuestas 
centrales del Pacto de Unidad, referidas a la participación, en el parlamento futuro, por 
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medio del respeto a las normas y procedimientos propios20. Sin embargo, aún la posibilidad 
de la conformación de un Estado mixto, basado en la matriz democrática liberal y la matriz 
democrática comunitaria como fuentes de legitimación, resultó intolerable para el proyecto 
de reestructuración estatal liberal del gobierno de Evo Morales. 

A la luz de la CPE aprobada, como fruto del trabajo congresal y no de la AC, se observa 
que la casta señorial anti-indígena, por intermedio del gobierno del MAS, ensaya el actual 
reciclaje liberal de los mecanismos del colonialismo interno. En efecto, siendo la CPE -la 
Ley de leyes- el instrumento normativo que establece la estructura institucional del Estado, 

. la organización que ella propugna revela los principios ideológicos que regirán dicho 
Estado. Así tenemos que en la ingeniería constitucional que esa Carta Magna señala, la 
deliberación democrática se asienta en el sistema político liberal. Éste se descompone 
en los subsistemas electoral y de representación política. En una estructura estatal 
centralizada, como la establecida en la CPE (a pesarde los relativos grados de autonomía; 
cfr. CPE, arts. 277 - 305), el nivel central de la deliberación y consiguientemente también el 
espacio en el que concurrirán la representaciones políticas, revelanlas bases ideológicas 
del núcleo doctrinal del Estado. 

El arto 26, inciso 11, entre los derechos a la partición política de la ciudadanía precisa, en 
su numeral segundo, que este derecho comprende "[e]1 sufragio, mediante voto igual, 
universal, directo, individual, secreto, libre y obligatoria, escrutado públicamente". Como 
se observa, la continuidad en el tema, respecto de las constituciones monoculturales es 
evidente, ya que también la nueva CPE insiste en la universalización de la técnica liberal 
electoral. Para que no queden dudas de la orientación liberal al respecto, el arto 208, inciso 
II establece que será el Tribunal Supremo Electoral la instancia que "garantizará que el 
sufragio se ejercite efectivamente conforme a lo dispuesto en el artículo 26". 

Mediante la técnica liberal de elección, entonces, serán elegidos 130 diputados (tal cual 
señalaba la Constitución precedente); la mitad como diputados uninominales y la otra mitad 
como diputados plurinominales departamentales (cfr. CPE, arto 146-11) (¿el MAS cambió 
en ello el espíritu de las anteriores constituciones? En fin ... ). La mentira del cambio que el 
gobierno pregona queda pues al descubiérto. A fin de engatusar a incautos, la CPE señala 
que las circunscripciones especiales indígena-originaria-campesinos, en los que serán 
elegidos diputados de este sector, serán establecidos "en aquellos departamentos en los 
que estos pueblos y naciones indígena-originaria-campesinos constituyan una minoría 

20 Para una ampliación dc1 sustento de estas propuestas. puede verse Guzmán Boutier, 2006 y 2007. 
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poblacional" (CPE, arto 146-VII). Resulta irrisorio que un gobierno, encabezado por un 
supuesto Presidente indígena, se empeñe en consolidar el criterio de "minorías indígenas" 
en un país que, de acuerdo al Censo nacional del año 2001, se auto-identifica en un 62% 
como indígena. 

Para finalizar de observar la caricatura de cambio hacia un supuesto Estado descolonizado, 
digamos que la CPE completa el cuadro con el incremento de 3 a 4 representantes por 
departamento en la conformación de la Cámara de senadores. ¿Cuál es la intención de 
esta modificación, sino sólo la ampliación de la representación política partidaria en el 
Senado? Así, fiel a la menuda disputa entre elites partidarias, el gobierno de Morales y 
García Linera no se aparta de la tradición del señorío altoperuano, incapaz de emprender 
cambios con sentido descolonizador en los sistemas de representación y elección política 
que componen la estructura deliberativa del Estado. 

Conclusión 

Desde la colonización de América Latina, ha destacado la evidencia del carácter 
multicultural de las sociedades del continente. La minoría colonizadora ha organizado la 
sociedad despojando a los colonizadores del ejercicio de su identidad. La organización 
estatal creada respondió a esta particular forma de organización de la sociedad, dando 
lugar a la colonialidad del poder. Ello habla de las características estructurales en la 
sociedad, que obstaculizaron a su vez la construcción estatal, en el sentido moderno. 

La multiculturalidad, sin embargo no es propia de América Latina, ya que también Europa 
y EEUU presentan el mismo fenómeno. Sin embargo, en cada una de estas áreas la 
temática es diferente. La multiculturalidad latinoamericana puede considerarse conflictiva 
y antidemocrática, debido al despojo señalado, mientras que la multiculturalidad europea 
ofrece un tránsito que va desde su carácter invisible (en el surgimiento del capitalismo), 
pasa por el de su visibilización de la conflictividad y accede al resurgimiento de 
identidades culturales anteriormente invisibilizadas. Estos dos últimos tópicos (conflictivo 
y resurgimiento) corresponden a la contemporaneidad y se inscriben en la crisis del 
capitalismo global. En EEUU, al contrario, la trayectoria se inicia con el carácter conflictivo, 
extremado por el etnocidio en la fase de la colonización, pasa por su carácter conflictivo 
anti-democrático hasta el reconocimiento de los derechos civiles a favor de la población 
negra para rematar en el multiculturalismo sistémico de la actualidad. Con todo, tanto la 
multiculturalidad norteamericana como europea pueden considerarse sistémicas, en tanto 
que no cuestionan la estructura del sistema vigente. 
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En Bolivia, el multiculturalismo provocó los levantamientos indígenas de los siglos XVIII 
y XIX, basados en el reclamo del territorio y el gobierno propios. Ambas demandas 
diacrónicas se reactualizan por medio de demandas sincrónicas en el presente. Pueden 
considerarse mecanismos de descolonización de la multicultural sociedad boliviana y al 
mismo tiempo de democratización de las estructuras de poder. A dichas demandas, la 
casta señorial, desde la República, ha respondido por medio de reformas orientadas a 
la cooptación del mundo indígena, es decir de la incorporación subordinada de éste. La 
condición para dicha incorporación, por tanto, estribaba alrededor del vaciamiento del 
contenido étnico del movimiento indígena. 

Con la aprobación de la nueva CPE se cierra el ciclo corto de reforma estatal abierto por 
la sociedad desde, al menos, el año 2000. Sin embargo, debido al contenido liberal de la 
ingeniería constitucional, puede decirse que el partido de gobierno, el MAS, ha traicionado 
tanto las demandas históricas del movimiento indígena campesino, como las perspectivas 
de la descolonización. El movimiento de reforma estatal observado reproduce tanto los 
patrones liberales de la ideología interna del Estado monocultural boliviano, como la 
práctica política señorial de la anteriores reformas y refleja el hecho que la confección de 
la Carta Magna se circunscribiera al menudo acuerdo entre las elites políticas y sociales 
del país. 
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Conflicto social y medio ambiente. 
El caso de los campesinos del Valle de Araca 

y la empresa minera PRAEMSA 1 

Gualberto Choque Yahuasi2 

Víctor Hugo Perales Miranda3 

El presente trabajo tiene como propósito analizar la acción colectiva emprendida por los 
campesinos del Valle de Araca en el año 2004, para establecer un control intercomunal 
sobre los recursos naturales y medio ambiente, en oposición a los intentos de reapertura de 
la Mina "Rosario de Araca" por la empresa Puya de Raymondi Empresa Minera Sociedad 
Anónima (PRAEMSA). 

El análisis recupera de manera sucinta el proceso histórico de la gestión de recursos 
naturales en el Valle, para luego desbrozar los elementos que motivaron la mencionada 
acción colectiva campesina. A nuestro juicio, la movilización en Araca apuntó a frenar las 
operaciones de la empresa PRAEMSA, para de esta forma sentar un control supracomunal 
sobre los recursos naturales existentes en este contexto local. 

La movilización de gran parte de los comunarios del Valle de Araca fue discutida y luego 
adoptada en instancias comunales de la Subcentral cantonal de Torrepampa, en las 
Central Agraria de la Quinta Sección de Cairoma y luego a nivel de la Central Agraria de 
la provincia Loayza. 

En estos espacios, las comunidades del Valle de Araca analizaron la intención de 
reapertura de la Mina "Rosario de Araca" y luego de una ardua deliberación asumieron 
funciones normativas y coercitivas, las mismas que revelan una inclinación comunal de 
ejercer soberanía sobre los recursos naturales, en un territorio donde el Estado se ha 
replegado a su mínima y más débil expresión. Para la presente investigación, los autores 
hicimos una serie de entrevistas informales con diversos comunarios de las distintas 

1 La primera versión del presente trabajo fue expuesta en IV Congreso de Sociología en noviembre del 
2007. 
2 Con estudios en Sociología en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, ex dirigente campesino 
y diputado de la República por la Circunscripción 21. 
3 Con estudios en Sociología en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz; Derecho y Ciencias 
Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima yen la Maestría de Gestión Integral 
de Recursos Hídricos de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. victorhugo76@gmail. 
como 
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comunidades del Valle de Araca, así como también nos hemos basado en las experiencias 
de Choque relacionadas con los hechos estudiados, en su calidad de comunario de una 
de las comunidades del Municipio de Cairoma; también se tomaron en cuenta algunos 
datos extraídos por Perales, en otro trabajo investigativo sobre la gestión del agua y 
género en una de las comunidades del Valle de Araca. 

Aspectos contextuales del Valle de Araca 

El Valle de Araca enclavado en los valles interandinos paceños, ubicado dentro del 
Municipio de Cairoma de la Provincia Loayza en el Departamento de La Paz, se caracteriza 
por ser una región cuyas principales actividades económicas -agricultura y minería- están 
relacionadas con la gestión de recursos naturales como la tierra, el agua y los minerales. 

La distancia del Valle a La Paz, la sede gobierno de Bolivia, es de menos de 200 Km., 
la misma que parece mucho mayor por las deficientes vías camineras. Pese a esta 
circunstancia, la región provee a los mercados mundiales de minerales y a los mercados 
paceños y orureños de papas, habas, maíz, entre otros productos. 

La Mina "Rosario de Araca" está ubicada en la comunidad de Asiento Araca en el cantón 
Araca del Municipio de Cairoma. Una de las zonas donde la minería y la agricultura han 
sido actividades complementarias desde los albores de la Colonia hasta la Reforma 
Agraria de 1953. 

El ingenio minero está situado en una de las montañas más altas del Valle de Araca, 
contigua a la franja cordillerana de nevados del Kimsa Cruz (Tres Cruces). Desde allí, se 
puede divisar hacia abajo una interminable hilera de parcelas surcadas, cultivos agrícolas 
y decenas de acequias cuyas tomas captan el agua de los ríos Molini Jawira, Taruj Umaña 
y Castaya, mismos que nacen desde las cumbres ubicadas en la parte más alta de la 
comunidad de Asiento Araca. 

La revisión de archivos históricos muestra que la extracción de oro en esta mina es 
anterior al siglo XVII; allí, la actividad minera ha experimentado épocas de auge y 
crisis, según las pautas y ritmos que impone el mercado mundial a los precios de los 
minerales, al que se sujetaron los múltiples propietarios que ha tenido la mina, en las 
distintas épocas, entre ellos Nicolás de Moya, Diego de Baena, la familia Pando hasta 
la llegada de la empresa PRAEMSA (véase Perales, 2008; MINCO, 2003). Desde que 
se practicó la minería, las repercusiones de esta actividad en favor de los comunarios 
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del Valle de Araca fueron mínimas. Por lo general, el control de los minerales extraídos 
fue ejercido por una cadena iniciada por los propietarios de la mina seguida por una 
serie de agentes involucrados en el mercado mundial de minerales, quienes además 
fueron los directamente beneficiados de las ganancias de esta actividad; en una suerte 
de reproducción de la llamada "enfermedad holandesa", con la que se denomina a 
la situación de pobreza permanente en la que viven las zonas donde se desarrollan 
actividades extractivas que generan los llamados "commodities"4. 

La única forma por la cual los comunarios obtuvieron algún ingreso proveniente de la minería 
fue a través de los salarios obtenidos por vender su fuerza de trabajo. Las tributaciones 
de los diversos propietarios fueron a engrosar las arcas de la Corona española, de los 
empresarios mineros o del Estado boliviano -dependiendo de la época-, sin que exista 
mayor mejora en la calidad de vida, ni beneficio de los pobladores araqueños. 

Debe señalarse que debido a la distancia de los centros administrativos con la región y 
las pésimas vías camineras que conducían y conducen al Valle de Araca, el control de los 
poderes centrales sobre los intereses económicos de encomenderos, mineros y patrones 
de Araca fue débil; lo propio ocurría con el control de la actividad agrícola cuyos ritmos 
eran coincidentes con el ciclo agrícola y ritual de los comunarios del Valle, como ha sido 
verificado en otras comunidades sometidas a patronazgo (cf. Rivera, 1986: 75). 

Hasta comienzos del siglo XX, tanto las minas como las tierras de cultivo agrícola eran de 
propiedad de una misma persona, familia o empresa, lo que posibilitaba la dirección única 
en el control de las minas y la complementariedad de las actividades mineras y agrícolas 
en el Valle de Araca. 

Con la Reforma Agraria de 1953, las parcelas agrícolas pasan a propiedad de los antiguos 
"peones" y "sobrantes" 5 de las haciendas del Valle de Araca, en tanto que la Mina "Rosario de 
Araca" pasó a ser propiedad de la familia Trepp y luego de la Empresa Minera Atoroma S.A. La 
propiedad no fue expropiada en el contexto de la nacionalización de las minas que propuso la 
Revolución de 1952, porque la actividad minera practicada no era de gran escala. 

4 Materias primas o bienes primarios, que son genéricos y por lo tal es indiferente su calidad. 
5' Antes de la Refonna Agraria de 1953 los "peones" eran campesinos quienes trabajaban las tierras de 
las haciendas. A cambio, los patrones les asignaban terrenos y derechos de agua para que pudieran realizar 
cultivos de auto subsistencia, Los "sobrantes" fueron migrantes o hijos de los peones que realizaban la 
misma labor en las haciendas, con la diferencia que recibieron como asignación de los hacendados la 
mitad de extensión de tierras y de derechos de agua, en comparación a los "peones". 
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La Reforma Agraria generó una ruptura de la complementariedad entre actividades minera 
y agrícola, pues mientras la minería se mantuvo en propiedad de empresas de sociedad 
anónima con capitales transnacionales y nacionales, la agricultura pasó a manos de 
agricultores minifundistas aymaras, cuyas actividades agrícolas si bien eran orientadas 
hacia el mercado, mantenían formas culturales que se expresaban en sus actividades 
cotidianas, distintas a las relaciones capitalistas. 

Como se dijo anteriormente, los productos agrícolas principales del Valle de Araca son el 
maíz, la papa y el haba, que son básicos en la dieta de los comunarios del lugar y cubren su 
autoconsumo, además, son requeridos de manera continua -como también se manifestó 
líneas arriba- por los mercados de La Paz y Oruro; por ello, la producción agrícola de estos 
cultivos fue permanente e ininterrumpida, a diferencia de la actividad extractiva minera 
que tiene una mayor sensibilidad a las distintas fluctuaciones del mercado mundial. 

En la década de 1980, la minería ingresa en un nuevo proceso de crisis que propicia el 
abandono gradual de las minas del Valle de Araca y el declive de otras minas cercanas, 
como las ubicadas en el centro minero de Viloco, que forma parte del Municipio de 
Cairoma. A partir de la mencionada década, los comunarios del Valle de Araca concentran 
sus mayores esfuerzos en la agricultura, más aún si existía la posibilidad de obtener 
dos cosechas al año, por la larga tradición agrícola de riego existente en la región. Las 
parcelas son frecuentemente regadas por acequias que forman parte de sistemas de riego 
tradicional organizados por cada comunidad, lo que garantiza una "alta" productividad 
agrícola6 (véase Perales, 2008). 

El grado de migración de las comunidades del Valle no es preocupante, salvo la comunidad 
de Asiento Araca; pues esta comunidad sufrió en mayor medida los impactos de la crisis 
minera, al tener una mayor relación con esta actividad económica. Una detenida mirada a 
la composición poblacional de la comunidad de Asiento Araca permite observar la escasa 
presencia de población juvenil, a diferencia de las comunidades de Tirco y Torrepampa, 
donde sí existe un nutrido número de esta población7

. 

6 Cuando mencionamos la palabra "alta" productividad, se hace la comparación con otros terrenos 
agrícolas, trabajados por unidades domésticas andinas, donde las tierras son trabajadas también con 
técnicas tradicionales (arado egipcio o herramientas tradicionales como la chaquitaclla), donde se 
siembran cultivos a secano; que es la característica de la agricultura practicada en el Occidente de Bolivia. 
a diferenciél de la agroindustria del Oriente con evidente vocación monoproductora y exportadora. 
7 Debe t\!n\!rs\! en cu\!nta qU\! hahlamos de comunidad\!s camp\!sinas con un máximo dc 50 unidatks 
domésticas y d\! 250 habitantes cada una. 
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Los pobladores del Valle de Araca estuvieron tradicionalmente acostumbrados a convivir 
entre las actividades agrícolas y las mineras. Sin embargo, la crisis de la minería de 1980, 
sumado a un creciente control del recurso tierra yagua por los parceleros minifundistas, 
fortaleció la organización de las comunidades en sindicatos agrarios y en niveles 
supracomunales, a través del funcionamiento de subcentrales y centrales agrarias de la 
sección municipal y de la provincia. 

Esta fortaleza fue creciente, sobre todo en la deliberación sobre la gestión de los recursos naturales 
tierra yagua, algo impensado en épocas anteriores al llamado "tiempo de los patrones"8. 

A esta trama de situaciones del contexto local, no puede sustraerse la escena nacional, 
sobre todo aquella iniciada en el presente siglo, donde múltiples acciones colectivas 
irrumpieron desde el año 2000 con la denominada "Guerra del Agua", las movilizaciones 
del campesinado del Altiplano Norte paceño en el año 2001, así como las movilizaciones a 
nivel nacional del año 2003, con especial repercusión en la ciudad de El Alto, denominada 
la "guerra del Gas" (véase passim Crabtree, 2005). 

Todas estas movilizaciones que se produjeron en los últimos años, sin duda han repercutido 
en las organizaciones del Valle de Araca, tanto en el robustecimiento de sus estructuras 
organizativas, pues el campesinado araqueño se movilizó hasta la ciudad de La Paz en 
septiembre y octubre del 2003, así como en la generación de un clima político, social e 
ideológico de mayor sensibilidad sobre la gestión de los recursos naturales, más allá del 
uso y manejo de los mismos, al cual estuvieron vinculados cotidianamente. 

Intento de reapertura de la mina "Rosario de Araca" 

En el año 2003, PRAEMSA encargó a la consultora Mining Consulting SRL (MINCO 
SRL) un estudio de impacto ambiental, en el que se planteó un cronograma de 
ejecución por etapas de lo que vendría a ser la explotación de oro. PRAEMSA logró 
la aprobación de la ficha ambiental, luego de haber realizado distintos trámites ante 
las autoridades estatales. 

Paralelamente, PRAEMSA decidió tomar una serie de medidas para lograr la aprobación de 
los comunarios de Asiento Araca, a fin de prevenir una eventual oposición a sus proyectos 
de reapertura de la Mina "Rosario de Araca"; para ello realizó acercamientos con dirigentes 

8 En las comunidades campesinas de Bolivia, se conoce como "tiempo de los patrones", al tiempo 
anterior a la Refon11a Agraria de 1953. 

12/ 



Instituto de Investigaciones Sociológicas "Mal/ricio Lefebvre" 

de la comunidad, con quienes se comprometió a crear fuentes de trabajo en favor de la 
comunidad de Asiento Araca, así como prometió la construcción de una posta sanitaria 
para la atención de los pobladores del lugar; por otro lado, se hizo responsable del pago 
a los profesores de la escuela de la comunidad de Asiento Araca, entre otras cosas. En su 
política de reapertura de la mina, la empresa incorporó el concepto de "responsabilidad 
empresarial corporativa"9. Esta situación se tradujo en apoyo a la salud y la educación en 
la comunidad, que fue combinado con el discurso de generación de fuentes de trabajo. 

Los encargados por PRAEMSAen la reapertura de la mina no previnieron, ni comprendieron 
que en las dos décadas de crisis minera, las organizaciones comunales y supracomunales 
campesinas habían ido asumiendo un mayor control político sobre el territorio del Valle de 
Araca, donde un factor clave era la decisión sobre la gestión de recursos naturales agua y 
tierra. Por ello, para aplicar su plan de actividades mineras, no sólo tenían que convencer a 
los comunarios de Asiento Araca sobre la factibilidad de la actividad minera y su inocuidad 
sobre los recursos naturales y el medio ambiente, sino que tenía que convencer también 
a las demás comunidades del Valle. 

Las organizaciones comunales en el Valle de Araca existieron mucho antes de la Reforma 
Agraria, pero las organizaciones intercomunales o supracomunales se formaron y 
fortalecieron después de 1953. A partir de 1980, con la crisis minera, las subcentrales y 
centrales agrarias experimentaron un importante crecimiento y ganaron autoridad en las 
comunidades del Valle y de la sección municipal de Cairoma. 

Los sindicatos agrarios de cada comunidad en el Valle de Araca no sólo gestionan los 
recursos naturales, aspecto que enfatizamos en nuestro trabajo, sino que también son los 
espacios donde se organiza la vida social y ritual de las comunidades, además de definirse 
los derechos y obligaciones de los comunarios y comunarias. En el Valle de Araca, los cargos 
sindicales son asumidos por los afiliados al sindicato, que por lo general aglutina a la gran 
mayoría de unidades domésticas representadas mayormente por los varones, padres de 
familia (véase Perales, 2008); tanto los cargos dentro de la comunidad, como los cargos en 
las organizaciones supracomunales (subcentrales y centrales agrarias) son asumidos en 
forma rotativa, de acuerdo a la reglas del thakh¡io existente en el Valle de Araca (Ibíd.). 

9 Concepto que surge en el ocaso neoliberal, mediante el cual las empresas proponen aplicar o participar 
en las políticas sociales. La intención es proyectar la imagen de las empresas hacia la sociedad, como 
instituciones cuyo accionar no se asocia de manera exclusiva con la mera captación del lucro. 
10 El thakhi es el camino que siguen los comunarios en la dirigencia comunal o supracomunal en 
comunidades campesinas u originarias (ayllus) de los Andes en Bolivia (véase Ticona, 2003). De 
comunidad en comunidad existen variaciones respecto a la manera como se cumple el thakhi. 
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Los pobladores de las comunidades que se encuentran al pie del cerro donde está ubicada 
la mina, tales como Tukurpaya, Huerta Grande, Torrepampa, Tacopampa y Chinchico, 
afiliadas a la sub central de Torrepampa, al enterarse de las intenciones de la empresa, se 
organizaron y convocaron a un ampliado en el que determinaron conformar un comité de 
comunarios denominado "Comité de Medio Ambiente". 

A este comité se le encomendó la tarea de investigar la posible contaminación a la 
que podrían estar expuestas sus tierras y más propiamente los afluentes de la cuenca 
del río Araca, que abastecen de agua los suelos del Valle de Araca bajo sistemas de 
riego tradicional. 

Luego de varias reuniones la comisión informó que la empresa PRAEMSA pertenecía al 
grupo minero EMUSA (Empresas Mineras Unidas S.A.) representada por el señor Luís 
Mercado Rocabado (hijo del otrora dirigente del club de fútbol boliviano Bolívar, Mario 
Mercado Vaca Guzmán). Además, los comunarios señalaron que encontraron nexos entre 
PRAEMSA e Inti Raymi, hecho que sobresaltó a muchos de ellos, pues Inti Raymi de 
Oruro era combatida por comunarios orureños con una serie de pedidos de auditorías 
ambientales, que según las conclusiones de los comunarios eran evadidas por esa 
empresa, pese a existir denuncias de contaminación en tres provincias de Oruro: Tapacarí, 
Cercado y Tomas Barrón. 

La comparación de PRAEMSA con Inti Raymi, hizo que los comunarios del Valle de Araca 
expresaran su desacuerdo con las operaciones de PRAEMSA en la Mina "Rosario de 
Araca". Para ello, los comunarios sancionaron varias resoluciones pidiendo a la empresa 
que abandonara el lugar, pues los pobladores exigían evitar la contaminación del agua y 
de sus cultivos agrícolas. 

Los comunarios del Valle de Araca mantuvieron la sospecha que con la reapertura de la 
Mina "Rosario de Araca" no sólo se podrían contaminar los suelos y el agua, sino que 
también con estas operaciones mineras podría desatarse una contaminación del aire, 
dado que estas operaciones originarían partículas suspendidas en el aire; también se 
mencionó que la empresa estaba instalando maquinaria de última tecnología e iba a utilizar 
cianuro, argumento esbozado en todos los ampliados de la Subcentral de Torrepampa y 
las centrales agrarias de la Quinta Sección de Cairoma y de la provincia Loayza. 

En un primer momento, PRAEMSA minimizó las quejas de los campesinos del Valle de 
Araca, por lo que la empresa minera continuó con los trabajos de ejecución de su proyecto; 
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ante esta situación, los comunarios de la Subcentral de Torrepampa comunicaron esta 
situación al Ejecutivo Seccional de las comunidades presentes en el territorio de la Quinta 
Sección Municipal de Cairoma. 

Una vez expuesto el problema, el Ampliado Seccional consideró graves las denuncias, por 
lo que decidieron dar un ultimátum a la empresa para que abandonara el lugar en un plazo 
perentorio; a la vez, los campesinos exigieron la anulación de la concesión minera de 
PRAEMSA y la llamada de atención a los comunarios de la comunidad Asiento Araca por 
su evidente anuencia a la reapertura de la mina, para lo cual se sancionaron resoluciones 
en ese sentido. 

La Comisión de Medio Ambiente de la Central Agraria Seccional fue apoyada por toda 
la sección, para lo cual se le encomendaron más tareas de esclarecimiento sobre la 
posibilidad de contaminación del Medio Ambiente. Posteriormente, la Comisión se 
trasladó a los ambientes de la Mina "Inti Raymi" en Oruro. En esa ciudad, lograron ver 
un video que mostraba los distintos testimonios de los pobladores del lugar expresando 
su indignación ante la contaminación; el video mostraba nacimientos de ovejas con dos 
cabezas, otras con ocho patas, el endurecimiento de'la tierra por la utilización del cianuro, 
del cual se señalaba que era un compuesto químico letal. Luego este video fue observado 
por comunarios de la Quinta Sección causando más indignación y preocupación en los 
pobladores. A partir de esta situación, el Comité de Medio Ambiente no dudó en emitir 
notas a PRAEMSA para que abandonara el lugar a la brevedad posible, pese a ello la 
empresa no renunció a la posibilidad de realizar sus actividades en la mina. 

Ante la actitud de la empresa, en un ampliado de la Quinta Sección se determinó realizar 
una toma pacífica de las instalaciones de la Mina "Rosario de Araca" en el mes de mayo 
de 2004, con la intención de frenar los trabajos que se estaban llevando adelante. Esta 
toma simbólica de las instalaciones de la mina fue realizada luego de una marcha que 
partió desde la plaza principal de la comunidad de El Asiento hasta el lugar mismo de 
las instalaciones de la mina. Allí, los comunarios hicieron una conminatoria a la empresa 
para que suspendiera los trabajos; por el contrario, la empresa aceleró los trabajos de 
instalación de la maquinaria, desestimando el pedido de los campesinos, y empezó a 
divulgar mensajes, solicitando que se unan a la empresa para que "el progreso llegue a 
todos los pobladores". 

Este problema luego fue llevado hasta las instancias de la Central Agraria Provincial, de 
la provincia Loayza. La Comisión de Medio Ambiente informó en detalle los pormenores 
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del problema y sus posibles consecuencias; las otras secciones Luribay, Sapahaqui, 
Malla y Yaco llegaron a la conclusión de que esta problemática atingía exclusivamente 
a la comunidades de la Quinta Sección de Cairoma, y que por lo tanto era de exclusiva 
decisión de la mencionada instancia supracomunal. 

En el Ampliado Provincial, la Comisión de Medio Ambiente de la Quinta Sección de 
Cairoma argumentó que la presencia de PRAEMSA en la provincia Loayza, era sinónimo 
de destrucción y muerte, utilizaron para ello los antecedentes de los hechos sucedidos en 
la Mina "Inti Raymi" de Oruro, el nivel de contaminación que dejó allí este tipo de actividad 
minera y la denuncia del envenenamiento de los recursos naturales. 

Algunos comunarios de Sapahaqui mencionaron que en años anteriores la misma empresa 
no dejó huellas de desarrollo en la segunda sección: Sapahaqui, específicamente en la 
mina "Espíritu Santo"; señalaron que por el contrario sólo hubo desolación y miseria de 
los comunarios. A partir de estas denuncias la Central Agraria provincial respaldó a los 
comunarios del Valle de Araca. 

Participación del Estado 

En un primer momento el Estado se limitó a la expedición de la ficha ambiental en favor 
de PRAEMSA, a través de la superintendencia de Minas, sin tener en cuenta la licencia 
ambiental, menos la permisividad social, requisito indispensable para los campesinos 
araqueños, pues así interpretaban el Convenio 169 de la 01T, homologado por ley de la 
República. 

Tanto el gobierno departamental (Prefectura) como la Alcaldía de la Sección Cairoma, 
insistieron en que la empresa iniciara las operaciones; estas instancias indicaban que 
se podrían lograr regalías, aunque no se manifestaron sobre las repercusiones de la 
actividad minera en la cuenca del río Araca, a diferencia de los comunarios del Valle 
de Araca, para quienes evitar los impactos ambientales en esta cuenca era un factor 
fundamental. En adición, debe decirse que la presencia estatal en el Valle de Araca sólo se 
conoce a través de la figura del corregidor -como primera autoridad política representante 
del gobierno departamental-, en el caso específico de la comunidad de Asiento Araca no 
existe posta de salud y los salarios de los maestros de la escuela de la comunidad son 
desembolsados por PRAEMSA. Desde tiempos de la Colonia, la minería no fue controlada 
directamente ni por el aparato administrativo de la Corona Española, ni por las autoridades 
estatales en tiempos de la República. Por otro lado, el abandono de la minería durante dos 
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décadas (de 1980 al 2000) influyó en el fortalecimiento de las organizaciones comunales y 
supracomunales del Valle, por ello en clara intención de gestión del territorio los campesinos 
araqueños impusieron reglas a la empresa PRAEMSA, la misma que desconcertada 
solicitó el ingreso de efectivos policiales y militares para proteger la seguridad jurídica 
de sus inversiones (véase Revista Energía, Minería y Construcción N° 39: 10). El pedido 
de PRAEMSA no fue escuchado; por ello, la empresa minera buscó otras alternativas de 
solucionar el conflicto, a través de un proceso de diálogo con el campesinado. 

Conflicto y negociaciones entre comunarios del Valle de Araca y PRAEMSA 

PRAEMSA fue invitada a dos ampliados secciona les, para que de manera directa pudiera 
explicar las intenciones de la empresa. Los representantes se inhibieron de participar en 
los ampliados. 

Hubo reuniones mediadas por la Prefectura del Departamento, en la ciudad de La 
Paz, donde PRAEMSA, a través de sus representantes, argumentó sus derechos y la 
intención de explotar la Mina "Rosario de Araca". Estos encuentros no culminaron en 
acuerdos explícitos. 

En un primer momento, el conflicto no surgió a partir de planteamientos políticos 
estratégicos de los comunarios para preservar sus recursos naturales, sin embargo, en 
la medida que discurrió el tiempo de la paralización de actividades de PRAEMSA, los 
argumentos de los comunarios orientados a ejercer una gestión de los recursos naturales 
de Valle de Araca fueron asentándose, en clara intención de ejercer soberanía sobre un 
territorio donde existe un evidente repliegue estatal, debido a que la actividad minera, 
según los comunarios amenaza la agricultura y esta última es la actividad principal en el 
Valle de Araca. 

La empresa desestimó el pedido del campesinado araqueño y negó la autoridad de éste 
sobre el territorio, utilizando un vehículo de transporte de uno de los mismos pobladores 
del lugar para ingresar material explosivo, material de construcción y otros objetos para 
continuar con los trabajos de ejecución del proyecto minero. En horas de la madrugada, 
uno de los vigías de las comunidades dio el aviso de la entrada del camión, haciendo 
estallar varios petardos. Ante tal aviso, los pobladores interceptaron el vehículo cargado 
con todo lo descrito, no permitiendo su paso, conforme a la decisión de las bases. Luego 
de estos incidentes, la empresa no ha presentado ninguna alternativa ni propuesta de 
manera oficial, sólo se limitan a invitar a reuniones a las que no asisten los campesinos. 
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Ante esta situación, la empresa ha planteado otras alternativas, como el ofrecimiento 
de apoyo a los pobladores para que desarrollen la cadena productiva del lugar, incluso 
planteó realizar aportes e~onómicos para el mantenimiento del pésimo camino que une el 
Valle de Araca con la ciudad de La Paz; además de afirmar que su trabajo se desarrollará 
sin causar contaminación del medio ambiente. 

Por parte de los campesinos no se conocen alternativas y propuestas, ya que ellos 
expresan su conformidad con el hecho de haber frenado las operaciones mineras de 
la empresa. 

Reflexiones finales 

La acción colectiva del campesinado de Valle de Araca, para frenar las operaciones 
mineras de la empresa PRAEMSA en la Mina "Rosario de Araca", muestra una movilización 
inédita en esta región, que rompe con el proceso histórico de la misma, muy ligado con el 
patronazgo hasta mediados del siglo XX. 

Esta acción revela el fortalecimiento de las organizaciones comunales e intercomunales 
agrarias, las mismas que ante la desaparición del sistema de producción patronal, la crisis 
minera de 1980 y el permanente repliegue del Estado, han decidido realizar una gestión de 
los recursos naturales. La acción colectiva impuso una "economía moral" de conservación 
del medio ambiente ante el r~torno de la minería alentada por los vaivenes especulativos 
de Wall Street; que obstaculizó, mediante la movilización, el peligro de depredación de los 
r~cursos naturales, que son el único seguro que tienen los campesinos del Valle de Araca 
para contar con una fuente de trabajo y alimentación segura, así como la única garantía 
para su subsistencia. 

Las organizaciones comunales ~ intercomunales del Valle de Araca actuaron en el marco 
del ejercicio ordenador de la vida social y ritual de las comunidades de esta región; a 
través de estas instancias asumieron el rol de gestor de los recursos naturales, a fin de 
posibilitar la realización de actividades económicas, preferentemente agrícolas, que son la 
base productiva en las que se desenvuelven los comunarios araqueños. 
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Procesos de ocupación de espacios agrarios en Bolivia 

Introducción 

Danilo Paz Ballivián1 

"Una condición esencial para aumentar los niveles 
de producción y garantizar la identidad de las 
comunidades indígenas, y también la paz y la 
seguridad en el mundo, es garantizar el acceso a la 
tierra, y por lo tanto, promocionar de los trabajadores 
agrícolas sus derechos" (Benedicto XVI). 

El Proyecto de Procesos de Ocupación de Espacios Agrarios en Bolivia, es un estudio 
de alta necesidad para apropiar políticas urgentes en materia de desarrollo agrario 
y de tenencia y uso de la tierra en Bolivia, en base a una demostración empírica de 
posibilidades respetando los paradigmas de desarrollo sostenible, reconocimiento de 
territorios indígenas y cambio social en el ámbito del sector rural. 

Por de pronto, en las líneas que siguen presentamos un avance, que necesariamente 
tiene que se complementado con estudios más recientes relativos al subsector forestal, 
disponibilidad de tierras fiscales y su vocación agraria. Del mismo modo existen 
estudios digitalizados actuales sobre recursos naturales y vocación agraria del territorio 
boliviano, del crecimiento de la mancha urbana y de la distribución de la población 
boliviana que faltan correlacionarlos con la disponibilidad de recursos y la producción 
agraria, agropecuaria y forestal. 

Por otra parte, como se puede observar en el siguiente acápite, aún falta desarrollar el estudio 
histórico de ocupación de territorios agrarios del país, que ahora están planteados simplemente 
como hipótesis. Para poder complementar estos propósitos falta en consecuencia un trabajo 
intenso de procesamiento del material existente y de sobreponer toda la información con el 
concurso de un geógrafo, que apoye con el sistema de información geográfica (SIG). 

Danilo paz Ballivián. Licenciado en Sociología (UMSA-La paz). Master en Ciencias Sociales 
(FLACSO-México). Docente titular del tercer y cuarto nivel de enseñanza. Consultor privado. Presidente 
del Colegio de Sociólogos de Bolivia. Ensayista. Autor de los libros: Estructura Agraria Boliviana, 
Pensamiento Agrario y campesino en Bolivia, 4 Ensayos de Actualidad, Región y Desarrollo Agrario, 
Lecciones de Sociología Rural, Cuestión Agraria Boliviana, Presente y Futuro, etc. 
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Antecedentes 

En la etapa incaica e incluso an(eriormente, la principal forma de dominio del espacio 
agrario fue la del control vertical de un máximo de pisos ecológicos (Murra, 1975), los 
mismos que eran producidos por mitayos en turnos de trabajo de las comunidades o 
reinos menores conquistados. Los Mitimaes, dependiendo de la escala, cumplían la 
función económica del tributo en especies, sin embargo algunos fueron desplazados a 
etnias rebeldes o recientemente conquistadas. Aquí el modelo cumplía una función política 
y militar (Wachtel, 1976). 

Durante la Colonia a partir de la reforma toledana la mita incaica fue transformada en 
trabajo forzado por turnos en la mina de Potosí, garantizada por las jerarquías de los 
señoríos aymaras. Este fenómeno obligó a muchos comunitarios a replegarse a zonas 
más altas o alejadas, escapando del tributo. Por otra parte, se ampliaron las fronteras 
agropecuarias hacia el trópico y subtrópico boliviano, con el fin de satisfacer la demanda 
de coca, charque y cueros para los centros mineros (Tandeter, 1992). 

En la larga etapa colonial también se produjo el nucleamiento de pueblos indígenas de 
las tierras bajas del Oriente en las denominadas misiones, sobre todo en las pampas de 
Moxos, región Chiquitana y el Chaco boliviano (Riester, 1994). 

La primera etapa de la República estuvo marcada por el desarrollo de la hacienda, en 
su forma más antigua: la renta en trabajo. Miles de comunidades originarias fueron 
transformadas en haciendas, sobre todo en las tierras altas. De aproximadamente 12.000 
comunidades existentes al finalizar la Colonia, en 1950 (año del primer censo agropecuario) 
existían menos de 4.000, es decir, 8.000 comunidades habían sido transformadas en 
haciendas (Paz, 1983). La hacienda no sólo significó el romper con la autonomía de 
las comunidades, implicó también la ruptura del control vertical, en la medida que las 
haciendas sólo se establecieron en un piso ecológico. 

En la segunda mitad del siglo XIX, junto al surgimiento del capitalismo minero de la 
plata, se expande la frontera agrícola al Oriente con la producción ganadera y de caña 
de azúcar, nuevamente para satisfacer la demanda de cueros, charque y azúcar de los 
centros mineros (Ybarnegaray, 1992). 

Más tarde, al finalizar el siglo XIX, y hasta las primeras décadas del novecientos, en el 
norte amazónico de Bolivia se establecen las barracas gomeras vinculadas a empresas 
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exportadoras de caucho, entre las que se destaca por su carácter monopólico la Casa 
Suárez. En ese periodo se produce un reclutamiento de indígenas de la propia región 
y una migración de capitales y hombres, sobre todo del departamento de Santa Cruz 
(Pacheco, 1992). 

Luego de la Guerra del Chaco, se producen asentamientos humanos en el Chapare y el 
Chaco. En el primer caso, con pequeños productores libres de los valles, yen el segundo, 
con algunos jóvenes excombatientes de la guerra que comienzan a practicar la ganadería 
vacuna extensiva (Wiguins, 1976). 

La Revolución Nacional de 1952 abre· nuevas posibilidades. Excedentes poblacionales 
liberados del colonato, comienzan a migrar a las zonas de colonización del trópico y sub 
trópico boliviano. Las primeras áreas pobladas por gente de occidente son Caranavi en 
La Paz y Yapacaní - San Julián en Santa Cruz. En treinta años de vigencia del Instituto 
Nacional de Colonización (1960 - 1990), se llegaron a registrar más de 80.000 familias 
asentadas en las áreas de Caranavi - Alto Beni, Yapacaní - San Julián, Bermejo y el 
Chapare; la gran mayoría de ellas con la modalidad espontánea (Zeballos, 2003). Una 
consideración aparte requieren los asentamientos de menonitas y japoneses en el área 
integrada de Santa Cruz. 

Recién a fines de la década de los ochenta y principios de los noventa, se establece una 
política de reconocimiento de territorios de los pueblos indígenas de las tierras bajas del 
Oriente. Los mismos que un proceso de siglos habrían sido reducidos en población y 
territorio, de 1.000.000 a 250.000 habitantes, y marginados a tierras de bosque o áridas 
no aptas para la producción agrícola (Riester, 1994). 

Para tener un panorama completo sobre la ocupación del territorio agrario en la Bolivia de 
hoy, ahora se dispone de información técnica especializada. En efecto existen una serie 
de datos procedentes del Censo de Población y Vivienda del año 2001 y sus proyecciones 
a la actualidad desagregadas por municipio y departamento y por población rural y urbana, 
con el cálculo de tasas demográficas principales (MDSP, 2004). 

Relativas al proceso de la Reforma Agraria se dispone por primera vez del documento 
de Estadísticas de la Reforma Agraria 1953-2002 (Balderrama, 2002), con el detalle 
de tipo de beneficiario por tamaño de propiedad según departamentos y municipios .. 
En materia del paradigma de desarrollo sostenible se cuenta con varios documentos 
de ordenamiento territorial por departamentos y del estudio de Cobertura y Uso Actual 
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de la Tierra (Marco General para el Ordenamiento Territorial, Ministerio de Desarrollo 
Sostenible y Medio Ambiente, 1997), que cubre la totalidad del territorio nacional. Del 
mismo modo existe un balance de las Áreas Protegidas del país por departamentos 
que comprenden las categorías de parque, santuario, monumento nacional, reserva 
de vida silvestre y reserva natural de inmovilización (Fundación Simón 1. Patiño, 1999, 
2000A, 2000B, 2004A, 2004B), que permiten establecer los límites y posibilidades del 
desarrollo agrario del país. 

Este conjunto de información poblacional y de recursos naturales, de tenencia y uso de 
la tierra, de áreas protegidas y de identidad cultural es posible sobreponerla teniendo en 
cuenta la división política departamental y municipal del país. 

Se trata de establecer una matriz de relacionamiento de variables disponibles, en base 
a los principios transversales de un desarrollo sostenible y la hipótesis de que es posible 
en Bolivia un desarrollo simultáneo de las tres vías de desarrollo agrario existentes en el 
país, como son la de los campesinos del área tradicional (altiplano, val1es y zonas de 
colonización), del empresariado agrario y la de los pueblos indígenas de las tierras bajas 
del oriente (Paz, 1997). 

Lo que se quiere demostrar es que el enfrentamiento entre una posición proteccionista 
del medio ambiente y la productivista agraria que tiende a cubrir la demanda alimentaria 
e industrial nacional y las exportaciones de productos agrarios, es un falso dilema, 
desde el momento que en la actualidad de un poco más de cien millones de hectáreas 
que tiene el territorio nacional se cultivan algo más de dos millones (CAO, 2007), es 
decir, el 2% del territorio nacional, por lo que resulta un despropósito pensar que a 
mediano y largo plazo Bolivia no puede duplicar o triplicar su producción agropecuaria, 
respetando el manejo sostenible de los bosques, preservando los parques nacionales, 
el uso de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y la conservación de los suelos a 
través de un agricultura sostenible. 

Proceso legal de la Reforma Agraria boliviana 

En un esfuerzo sin precedentes el Instituto Nacional de Reforma Agraria, con el apoyo de 
la Embajada de Dinamarca, publicó el estudio Estadísticas Agrarias, Tenencia de la tierra 
en Bolivia (1953-2002), elaborado por Carlos Balderrama Mariscal, con la colaboración de 
Porfirio Suñagua Salgado, La Paz, Bolivia, en el 2002. La investigación complementa la 
información correspondiente a la normativa de distribución de tierras contemplada en el 
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DL (Decreto Ley) 3464 de la Reforma Agraria del 2 de agosto de 1953, elevado a rango 
de Ley el 29 de septiembre de 1956, con la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma 
Agraria del18 de octubre de 1996 (Ley INRA). 

En este intento se tiene en cuenta que el DLRA (Decreto Ley de Reforma Agraria) reconoce 
las formas de propiedad siguientes: Solar Campesino, Propiedad Pequeña, Propiedad 
Mediana, Propiedad Agraria Cooperativa, Propiedad de Comunidad Indígena y Empresa 
Agropecuaria. Por otra parte la Ley INRA modifica esta clasificación a: Solar Campesino, 
Propiedad Pequeña, Propiedad Mediana, Empresa Agropecuaria, Propiedad Comunaria, 
Tierra Comunitaria de Origen (lC.O.) y mantiene las superficies determinadas por el 
DLRA (Objetivos y Metodología, Balderrama, 2002). 

El esfuerzo realizado, sin embargo, no tiene en cuenta el proceso no despreciable de 
división de predios y de urbanización de antiguas propiedades rurales ocurridas en el 
largo proceso de más de cincuenta años de la Reforma Agraria; de cualquier forma es el 
único documento oficial sobre el cual se puede realizar un análisis legal de la tenencia de 
tierra en Bolivia. 

En cuanto a la distribución de la tierra por departamentos, se puede observar que cerca del 
60% de la superficie total distribuida entre 1953-2002, corresponde a los departamentos 
de Santa Cruz (38,53%), Beni (20,72%), seguidos por el departamento de La Paz con el 
12,52% del total distribuido. 

El resto de los departamentos: Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Pgtosí, Tarija, Pando 
y Sin Datos, suman el 28.22% del total de la tierra distribuida. En contra sentido, el 
mayor número de beneficiarios se encuentra en el departamento de La Paz (32%), 
Cochabamba (19%), Potosí (17%) y Santa Cruz (17%). El restante 15.?5% del total 
de beneficiarios corresponde a los departamentos de Chuquisaca, Oruro, Jarija, Beni, 
Pando y Sin Datos. Claramente se puede ver que pocos beneficiarios detentan la mayor 
parte de la tierra y, a la inversa, muchos beneficiarios poseen la menor cantidad de 
superficie de tierra (ver Cuadro 1). 
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CUADRO 1 
SUPERFICIE DISTRIBUIDA POR BENEFICIARIO SEGÚN DEPARTAMENTO 

( 1953-2002) 

Departamento 
Beneficiarios 

%(B) 
Superficie 

% (5) 
(B) (S) 

Chuquisaca 23.346 2,71 2.012.444,5009 2,16 

La paz 272.569 31,67 11.663.517,3813 12,52 

Cochabamba 163.190 18,96 3.783.710,0595 4,06 

Oruro 48.338 5,62 7.085.749,9699 7,60 

Potosi 145.982 16,96 8.202.360,5450 8,80 

Tarija 29.683 3,45 3.206.048,2768 3,44 

Santa Cruz 144.162 16,75 35.905.056,2358 38,53 

Beni 29.290 3,40 19.306.922,8869 20,72 

Pando 1.817 0,21 986.981,0500 1,06 

Sin Datos* 2.250 0,26 1.024.000,9462 1,10 

Total 860.627 100,00 93.176.791,8523 100,00 

Fuente: En base a Distribución de la tierra por departamento (Balderrama, 2002). 
* Sin Datos: Expresa la información que no ha sido posible clasificarla en algún departamento, 
como el caso de algunas TeO cuya superficie abarca más de un departamento 

La distribución de la tierra por regiones geográficas nos muestra este mismo fenómeno. 
El trópico y sub trópico boliviano concentran el 71,46% de la tierra distribuida durante el 
periodo 1953-2002, sin embargo sólo el 28,54% de la superficie distribuida incluye las 
regiones del Altiplano, Valles y Sin Datos. Viendo por el lado de los beneficiarios, el análisis 
indica que el 68,43% se ubican en el Altiplano y los Valles, en cambio sólo el 31,46% en el 
Trópico y Sub Trópico boliviano (ver Cuadro 2). 

CUADRO 2 
SUPERFICIE DISTRIBUIDA POR BENEFICIARIO SEGÚN ZONA GEOGRÁFICA 

Zona Geográfica 
Uenellclanos 

%(B) 
-Superficie 

%(S) 
lB\ {,\ 

Altiplano 296.288 34,43 18.911.033,6544 20,30 

Valle 279.525 32,48 6.439.582,2486 6,91 

Subtrópico 202.523 23,53 32.913.123,4531 35,32 
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Trópico 68.236 7,93 33.676.017,1114 36,14 

Sin Datos 14.055 1,63 1.237.035.3848 1,33 

Total 860.627 100,00 93.176.791,8523 100,00 

Fuente: En base a Distribución de la tierra por zona geográfica (Balderrama, 2002). 

En base a las categorías o clases de propiedad de la tierra: pequeña propiedad, mediana 
propiedad, empresa agropecuaria, solar campesino, propiedad comunaria, tierra 
comunitaria de origen (TCO) y Sin Datos2, se puede realizar la siguiente estimación: del 
total de 93.176.792 Has., distribuidas en el país durante el periodo 1953-2002, el 33,37% 

de la superficie distribuida corresponde a la empresa agraria no obstante de representar 
sólo el 2,26% de los beneficiarios; del lado opuesto, la propiedad pequeña, mediana y 
solar campesina detentan sólo el 24,18% de la superficie total distribuida, constituyendo 
el 47.40% de los beneficiarios. Tratamiento distinto tienen las categorías de Propiedad 
de Comunidad Indígena y el de Tierras Comunitarias de Origen. En efecto, el 13,77% de 
la superficie total corresponde a la Propiedad de Comunidad Indígena y cerca del 40% 
del total de los beneficiarios, como veremos más adelante, son también en su mayoría 
pequeños propietarios campesinos. Respecto a las Tierras Comunitarias de Origen que 
poseen el 29% de la superficie distribuida, y representa e19% del total de los beneficiarios, 
nuevamente estamos frente a una categoría que oculta la existencia de pequeños 
productores campesinos, sobre todo de las tierras bajas del oriente, denominados Pueblos 
Indígenas de las Tierras Bajas del Oriente (ver Cuadro 3). 

2 "Solar campesino: Tiene una función de residencia rural, siendo insuficiente para las necesidades de subsis
tencia de una familia. No se define superficie. 
Propiedad pequeña: Se define como la que se trabaja personalmente por el campesino y su familia, de tal manera 
que su producción le permita satisfacer racionalmente sus necesidades. El trabajo personal del campesino, no 
excluye el concurso de colaboradores eventuales para determinadas faenas. 
Propiedad mediana: Es la que teniendo una extensión mayor que la calificada como pequeña y que, sin tener car
acterísticas de la empresa agrícola capitalista, se explota con el concurso de trabajadores asalariados o empleado 
medios técnicos mecánicos, además de que el volumen principal de su producción se destina al mercado. 
Propiedad de Comunidad Indígena: Es aquella titulada colectivamente a comunidades campesinas y ex hacien
das y es la fuente de subsistencia de sus propietarios. Son inalienables, indivisibles, colectivas, inembargables 
e imprescriptibles. 
Propiedad Agraria Cooperativa: Es la conseguida a los agricultores que se asocian con este carácter para obtener 
la tierra, los pequeños y medianos propietarios que se asocian para constituir un capital social de la cooperativa 
y adjudicataria de antiguos latifundios que se organizan en una sociedad cooperativa. 
Empresa Agrícola: Se caracteriza por la inversión de capital, régimen de trabajo asalariado y del empleo de me
dios técnicos modernos. Pueden ser pignoradaS o hipotecadas y transferidas con forma a la ley civil. 
Tierra Comunitaria de Origen: Son los espacios geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos comuni
dades indígenas y originarios a los cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen sus propias 
formas de organización. Son inalienables indivisibles, irreversibles, colectivas y compuestas por comunidades 
inembargables e imprescriptibles" (Objetivos y Metodología, Balderrama, 2002). 
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CUADRO 3 
SUPERFICIE DISTRIBUIDA POR BENEFICIARIO 

SEGÚN CLASE DE PROPIEDAD 

Clase de propiedad 
HenelJClanos 

%(B) 
~uperllcle 

(In lS\ 

Pequeña 279.523 32,48 5.043.204,4144 

Mediana 125.029 14,53 16.532.903,5278 

Empresa 19.486 2,26 31.097.403,6092 

Solar Campesino 4.026 0,47 23.880,9006 

Propiedad Comunaria 342.491 39,80 12.829.087,9831 

T.C.O. 77.714 9,03 26.718.826,1231 

Sin Datos* 12.358 1,44 931.485,2841 

Total 860.627 100,00 93.176.791,8523 

Fuente: En base a Distribución de la tierra por clase de propiedad (Balderrama, 2002). 

%(S) 

5,41 

17,74 

33,37 

0,03 

13,77 

28,68 

1,00 

IOO,UO 

Al interior de cada clase de propiedad pueden verse características particulares. Así, "El 90% 
de la pequeña propiedad y el solar campesino se distribuyó en superficies mayores a diez 
hectáreas. Resultan dos datos: en el rango> 80-500 se concentra el 32% de la superficie 
yen el rango> 20-50 se concentra el 28% de la superficie; rangos que corresponden a la 
propiedad pequeña ganadera y a la pequeña propiedad agrícola del trópico y sub trópico 
respectivamente. El restante se distribuyó en propiedades menores a diez hectáreas" 
(Distribución de la pequeña propiedad, Balderrama, 2002) (ver Cuadro 4). 

CUADRO 4 
BOLIVIA: PROPIEDAD PEQUEÑA Y SOLAR CAMPESINO 

SUPERFICIE DISTRIBUIDA POR BENEFICIARIO(A) 
SEGÚN RANGO DE SUPERFICIE 

( 1953-2002) 

Rango de Superficie 
lSenellClanos 

%(B) 
~uperllcle 

lm lS\ 

< I 59.099 20,84 26.101,0127 

1 - 1 23.613 8,33 33.664,6625 

> 2 - 2 13.839 4,88 35.091,1054 

> 3- 4 11.273 3,98 38.869,9836 
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> 4- 5 9.791 3,45 44.277,5935 0,87 

> 5- 10 43.846 15,46 338.317,7493 6,68 

> 10- 20 59.052 20,83 859.006,3809 16,95 

> 20 - 50 45.115 15,91 1.441.038,4443 28,44 

> 50 - SO 9.386 3,31 564.059,2606 11,13 

> 80 - 500 8.517 3,00 1.636.851,7644 32,30 

> 500 18 0,01 49.807,3578 0,98 

Total 283.549 100,00 5.067.085.3150 100,00 

Fuente: En base a Distribución de la pequeña propiedad (Balderrama, 2002). 

Respecto a la propiedad mediana, cuya producción está destinada fundamentalmente 
al mercado, "El 64% de la superficie de la propiedad mediana es mayor a 500 Has., 
destacando los rangos de > 1000-2000 que concentra el 26% de la tierra distribuida y el 
rango de > 2000-2500 que representa el 24% de la superficie; ambos rangos corresponden 
a la propiedad mediana ganadera. El 36% restante corresponde a superficies de hasta 
500 Has., correspondiendo a la propiedad mediana agrícola" (Distribución de la mediana 
propiedad, Balderrama, 2002) (ver Cuadro 5). 

CUADRO 5 
BOLIVIA: PROPIEDAD MEDIANA SUPERFICIE POR BENEFICIARIO(A) 

SEGÚN RANGO DE SUPERFICIE 

Rango de Beneficiarios 
% (B) 

Superficie 
% (S) 

Superficie (B) (S) 
< 100 103.470 82,76 3.128.176,4350 18,92 

100 - 200 8.492 6,79 1.161.444,0597 7,03 

> 200 - 300 2.375 1,90 578.423,3413 3,50 

> 300 - 400 1.834 1,47 627.006,6275 3,79 

> 400 - 500 1.053 0,84 487.052,7190 2,95 

> 500 - 1000 3.139 2,51 2.278.465,7402 13,78 

> 1.000 - 2.000 2.963 2,37 4.340.066,9386 26,25 

> 2.000 - 2500 1.702 1,36 3.929.558,1865 23,77 

> 2.500 1 0,00 2.709,4800 0,02 

Total 125.029 100,00 16.532.903,5278 100,00 

Fuente: En base a Distribución de la pequeña propiedad (Balderrama, 2002). 
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La empresa agropecuaria, según datos dellNRA es la que se establece en las extensiones 
de tierra más grandes. "El 60% de la superficie distribuida en la empresa agropecuaria se 
concentra en el segmento de más de 2.500 Has. a 20.000 Has. ( ... ) se observa también 
un segmento que va hasta 2.500 Has., que concentra el 24% de la superficie, y otro 
segmento mayor a 20.000 Has., que concentra el1 0% de la superficie" (Distribución de la 
empresa agropecuaria, Balderrama, 2002) (ver Cuadro 6). 

CUADRO 6 
BOLIVIA: EMPRESA AGROPECUARIA 

SUPERFICIE DISTRIBUIDA POR BENEFICIARIO(A) 
SEGÚN RANGO DE SUPERFICIE 

Rango de Superlicie 
Beneficiarios 

%(B) 
Superfil'ie 

(B) (S) 

< 1.000 12.385 63,56 2.281.892,3531 

1.000 - 1.500 1.167 5,99 1,427.346,1392 

> 1.500- 2.000 879 4,51 1.596.089,5675 

> 2.000- 2.500 880 4,52 2.000.019,0675 

> 2.500- 3.000 1.199 6,15 3.259.248.3414 

> 3.000- 5.000 1.621 8,32 6.359.750.2534 

> 5.000- 10.000 940 4,82 6.4 70.383,0843 

>10.000 - 20.000 345 1,77 4.536.641,7999 

>20.000 - 30.000 36 0,18 910.131,6633 

>30.000 - 40.000 13 0,07 474.621,8000 

>40.000 - 50.000 12 0,06 572.973,0750 

> 50.000 9 0,05 1.208.306,4646 

Total 19.486 100,00 31.097 .403,6092 

Fuente: En base a Distribución de la pequeña propiedad (Balderrama, 2002). 
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La propiedad comunaria está ubicada generalmente en zonas del Altiplano y Valles, cuya 
dotación se realizó de manera colectiva generalmente bajo la modalidad de títulos pro indiviso. 
Aquí se puede ver que "El 74% de la superficie distribuida en propiedad comunitaria abarca un 
segmento que va de 50 Has. hasta 200 Has., en este segmento se observa que el rango> 50-
200 concentra el 41 % de la tierra distribuida y el rango < 50 concentra el 33% de la superticie 
( ... ). El 26% restante se distribuye en un segmento que va de más de 200 Has. a más de 500 
Has." (Distribución de la propiedad comunaria, Balderrama, 2002) (ver Cuadro 7). 

140 



Temas Sociales N° 29 

CUADRO 7 
BOLIVIA: PROPIEDAD COMUNARIA 

SUPERFICIE POR BENEFICIARIO{A) SEGÚN RANGO DE SUPERFICIE 

Rango de Superficie 
Beneficiarios 

% (B) 
Superficie 

% (S) 
(B) (S) 

< 50 275.533 80,45 4.215.739,2989 32,86 

> 50 - 200 59.168 17,28 5.274.696,1592 41,12 

> 200 - 300 3.741 1,09 910.427,5188 7,10 

> 300 - 500 2.344 0,68 868.853,2107 6,77 

> 500 1.705 0,50 1.559.371,7955 12,15 

Total 3"2."91 100.00 12.829.087,9831 100,00 

Fuente: En base a Distribución propiedad comunaria, (Balderrama, 2002). 

liLa Tierra Comunitaria de Origen (TCO) es una nueva clase de propiedad reconocida por 
la Ley 1715 y tiene la finalidad de dotar un hábitat a los pueblos indígenas, de acuerdo al 
convenio 169 de la OIT ( ... ). Hasta agosto de 2002, ellNRA admitió 127 demandas de TCO 
con una superficie de 26,7 millones de hectáreas de las cuales 27 demandas fueron tituladas 
con una superficie de 5,8 millones de hectáreas y 100 demandas están en saneamiento con 
una superficie de 20,9 millones de hectáreas ( ... ). El 75% de la superficie distribuida en TCO 
abarca un segmento que va de menos de 500 hectáreas a 2000 hectáreas y el 25% restante 
se distribuye entre más de 2000 hectáreas a 5000 hectáreas" (Distribución de las tierras 
comunitarias de origen, Balderrama, 2002) (ver Cuadro 8). 

CUADRO 8 
BOLIVIA: TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN 

SUPERFICIE POR BENEFICIARIO(A) SEGÚN RANGO DE SUPERFICIE 

Rango de Superficie 
Beneficiarios 

%(B) 
Superficie 

% (S) 
(B) (S) 

< 500 67.163 86,42 9.730.384,8230 36,42 

> 500 - 2.000 9.351 12,03 10.220.507,0683 38,25 

> 2.000 - 3.000 100 0,13 264.524,8343 0,99 

> 3.000 - 5.000 900 1,16 3.881.326,8126 14,53 

> 5.000 200 0,23 2.622.082,5849 9,81 

Total 77.715 100,00 26.718.826,1231 100,00 

Fuente: En base a Distribución Tierras Comunitarias de Origen (Balderrama, 2002). 
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Por último si se categoriza el total de la tierra distribuida en Bolivia durante el periodo 
1953-2002 por el tipo de uso de propiedad: Agrícola, Ganadera, Mixta, Otros y Sin Datos, 
se observa que "El 10% de la tierra distribuida tiene una finalidad agrícola, el 27% está 
orientado al uso ganadero y el 53% a uso mixto. Buena parte del uso mixto se concentra 
en las TCO (27 millones de hectáreas) ( ... ). El uso en ganadería (25 millones de hectáreas) 
mantiene una relación con la superficie calculada por el Estado para tierras de aptitud 
ganadera extensiva que abarca aproximadamente 28 millones de hectáreas" (Distribución 
por tipo de uso de la propiedad, Balderrama, 2002) (ver Cuadro 9). 

CUADRO 9 
SUPERFICIE DISTRIBUIDA POR BENEFICIARIO(A) 

SEGÚN TIPO DE USO DE LA PROPIEDAD 

Uso de la Propiedad 
Beneficiarios 

%(B) 
Superficie 

(B) (S) 

Agrícola 382.265 44,42 9.058.076,5938 

Ganadera 54.380 6,32 25.089.683,3226 

Mixta 405.262 47,09 49.385.569,380 I 

Otros 927 0,11 468.003,0806 

Sin Dato 17.793 2,07 9.175.459,4752 

Total 860.627 100,00 93.176.791,8523 

Fuente: En base a Distribución por uso de propiedad (Balderrama, 2002). 
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Las clases de propiedad de la tierra, como sugerimos anteriormente, ocultan algunos hechos 
evidentes, como los casos en los que muchas categorías como sofar campesino, propiedad 
pequeña y propiedad comunitaria, porel fenómeno de crecimiento urbano fueron transformadas 
en predios urbanos, sobre todo en las llamadas ciudades intermedias y las periferias de las 
principales ciudades de Bolivia. Por otro lado, la categoría de propiedad comunitaria, en el 
proceso de más de cincuenta años, se ha transformado mayoritariamente en propiedad 
pequeña, por el crecimiento de la población rural, es decir, que las nuevas generaciones de 
campesinos recibieron tierras en áreas comunales. También en la categoría nueva de TCO 
del área tradicional del Altiplano y los Valles, en realidad se está hablando de comunidades 
campesinas que quieren garantizar sus propias formas de distribución y uso de la tierra, de 
modo que el saneamiento de la propiedad sea comunitario y no individual. Caso distinto es el 
de las TCO de las tierras bajas del Oriente, donde el análisis debe ser más que de tierra, de 
reconocimiento de territorios. Por último, en la categoría de Propiedad Mediana, se ocultan dos 
extremos; muchas propiedades de esta clase, sobre todo en el área tradicional, por la falta de 
inversión en capital y trabajo siguen siendo productores campesinos y, en el otro extremo, sobre 
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todo en las zonas del Trópico y Subtrópico boliviano, ya son pequeñas empresas agropecuarias 
con su producción destinada al mercado e inversión en tecnología y salarios. 

Características de la estructura agraria boliviana 

El II Censo Agropecuario de 1984 indica que aproximadamente el 97% de las familias 
rurales de Bolivia son productoras agropecuarias o unidades agropecuarias. Esto 
quiere decir que de los 3.108.443 habitantes rurales, registrados en el último Censo 
de Población y Vivienda 2001, aproximadamente 3.015.199 son miembros de unidades 
productivas agropecuarias que corresponden aproximadamente a 600.000 familias 
agrícolas. Esta cifra también concuerda con la sumatoria de las unidades de explotación 
censadas en 1984: 314.600; más las unidades agropecuarias del departamento de La 
Paz: 100.000 familias; más los productores del Chapare: 340.704 jefes de familia, que 
conforman un total de 449.304 productores. A esta cifra se suma el crecimiento del 15% 
en el periodo 1992 al 2001, equivalente a 67.395 productores, arrojando la cifra de 
516.699 unidades agropecuarias. Finalmente se establece que por lo menos el 10% de 
las unidades no fueron registradas (53.467). La sumatoria total con esta operación llega 
a 588.139 unidades agropecuarias (Paz, 1997). "Ahora bien, si tomamos la distribución 
de la tierra por unidades agropecuarias y por tamaño de las explotaciones del 11 Censo 
Nacional Agropecuario de 1984 como una muestra y lo expandimos al universo de 600.000 
unidades agropecuarias el resultado es el siguiente: (ver Cuadro 10). 

CUADRO 10 
UNIDADES AGROPECUARIAS POR TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES 

BOLIVIA: 2003 

TAMAÑO DE LA 
llNIDADES 

SllPERFICIE (Has.) 
AGROPECllARIAS PROM 

EXPLOTACiÓN 
No.1 % No. 2 % 

No. 21No. t 

O a 4,99 408.960 68,16 618.275 1,43 1,51 
5 a 19,99 110.400 18,4 985.781 2,28 8,92 

20 a 99,99 57.480 9,58 2.313.126 5,35 40,27 
100 a más 23.160 3,86 39.318.818 90,94 1-695,50 

TOTAL 600.000 100,00 43.236,000 100,00 72,06 

Fuente: Cuadro, elaboración propia con base en el 11 Censo Nacional Agropecuario 1984; estimación 
de la población de productores del departamento de La Paz y el Chapare Tropical del departamento de 
Cochabamba, la tasa de Crecimiento del periodo 1984 - 2003 del sector rural y el subregistro de 10%. 
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Con estos antecedentes, podemos estimar que la composición de la estructura agraria 
boliviana actual se presenta con las mismas contradicciones detectadas hace casi 20 
años. En el rango de propiedad de menos de 5 Has. se encuentran los campesinos pobres 
sobre todo del altiplano y valles. 

Estos minifundistas necesariamente complementan su agricultura con la venta de su 
fuerza de trabajo y otras estrategias de sobrevivencia, Representan el 68% de las 
unidades agropecuarias del país, pero detentan sólo el 1.43% de la tierra, con un 
promedio de propiedad de 1.51 Has. En el rango de 5 a 20 Has., se encuentran los 
campesinos minifundistas del trópico y subtrópico boliviano y un pequeño porcentaje 
de campesinos medios del área tradicional del altiplano y los valles, con un tamaño de 
propiedad promedio de 9 Has. A la escasez de superficie disponible se suma la falta 
de capital para desarrollar un uso más intensivo de la tierra. Representan el 18.4% del 
total de productores y tienen sólo el 2.28% de la tierra. Estas 110.400 familias también 
complementan su economía con la venta de trabajo temporal y tareas artesanales en 
los propios lugares de origen. 

El rango de 20 a 100 Has. comprende mayoritariamente a los campesinos acomodados del 
área tradicional del altiplano, valles y zonas de colonización y una minoría de campesinos 
medios del trópico boliviano. Siendo menos del 10% de los productores totales disponen del 
5.35% de superficie, con un promedio de propiedad de 40.27 Has. En general, se trata de 
economías viables, que recurren a la compra de fuerza de trabajo adicional a la de su familia, 
dada la magnitud de sus dominios. En este grupo también se hallan pequeñas y medianas 
empresas, dependiendo del tipo de cultivo y la región agropecuaria. Finalmente, en el rango de 
100 Has y más, que involucran a 23.160 unidades productivas, con un promedio de propiedad 
de 1.700 Has., se encuentran las empresas agroindustriales del Oriente, pero sobre todo las 
haciendas ganaderas del Beni, Santa Cruz y el Chaco. 

También en este grupo se hallan las pocas empresas agropecuarias del área tradicional del 
altiplano y valles. La mayoría de las denominadas empresas, sin embargo, realizan un uso 
extensivo de la tierra y tecnológicamente son poco modemas a juzgar por su rendimiento 
productivo y los márgenes de sobreexplotación de la fuerza de trabajo que utilizan" (Paz, 
2004: 34- 35). Aquí está claro que luego de más de 50 años de la Reforma Agraria Boliviana, 
se ha creado un nuevo extremo de minifundio y latifundio. En otro ensayo estimamos que 
actualmente existen 550.000 pequeños productores campesinos: 450.000 en el área 
tradicional del Altiplano y los Valles y 100.000 en la áreas del Trópico y subtrópico boliviano, 
que disponen sólo algo más de 4.000.000 de hectáreas, frente a los empresarios que tienen 
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en propiedad de cerca de 36.000.000 de hectáreas, no obstante de constituir sólo 50.000 
unidades productivas agropecuarias. Esto quiere decir que el 90% de los productores poseen 
sólo el 10% de la tierra y, en el otro extremo, el 10% de las unidades agropecuarias tiene el 
90% de la tierra (Paz, 1997: 35- 36) 

Potencial y uso de la tierra en bolivia 

Si comparamos las estimaciones anotadas anteriormente con la clasificación de tierras 
del territorio boliviano según su uso potencial contenido en el estudio Marco General 
para el ordenamiento territorial del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 
(1997) observamos que se catalogan las siguientes áreas: Agropecuaria Intensiva, 
Agropecuaria Extensiva, Ganadería Extensiva, Forestal, Potencial Restringido y Salares 
y Cuerpo de Agua3• 

3 "Agropecuaria Intensiva: Caracterizadas por presentar mejores condiciones de suelos, clima y topografia, 
permiten su uso para cultivos anuales y perennes o ganadería, sin deterioro de la capacidad productiva del suelo. 
Están ubicadas en la zona de expansión agrícola del departamento de Santa Cruz, (Llanos de Santa Cruz), Los 
alrededores del lago Titicaca, (Altiplano Norte), pequeñas áreas del altiplano y de las tierras de los valles inter
andinos en la Cordillera Oriental. Agropecuaria Extensiva: Desprovistas en su mayor parte de bosques, presentan 
limitaciones para el cultivo y pastoreo, empero han sido y son utilizadas en dichas actividades. Cubren la mayor 
parte de la zona andina, (Altiplano Norte y Valles), en la Cordillera Occidental, el altiplano y la Cordillera Ori
ental, con cobertura de pastos y arbustos, en zonas de serranía y altiplanicies. Son aptas para el pastoreo, algunos 
cultivos y forestación. Ganadería Extensiva: Cubiertas por pastizales naturales que no reúnen las condiciones 
para uso agrícola, sin embargo, permiten en el uso en pastoreo continuado o estacional, sobre pastos naturales, 
sin deterioro de su capacidad productiva. Corresponden a las pampas o sabanas de las llanuras bajas del país, 
(Llanos de Moxos), y en gran parte del Chaco. 
Forestal: Cubiertas por bosques naturales que reúnen las condiciones para uso agrícola, sin embargo, permiten el 
uso en pastoreo continuado o estacional, sobre pastos naturales, sin deterioro de su capacidad productiva. Cor
responden a las pampas o sabanas de las llanuras bajas del país (Llanos de Moxos), y en gran parte del Chaco. 
Forestal: Cubiertas por bosques naturales que reúnen las condiciones para uso forestal, basado en planes de 
manejo, destinadas a la producción permanente de maderas y otros productos forestales. En general coinciden 
con tierras que no representan suelos aptos para el cultivo o el pastoreo. Están ubicadas en los departamentos 
de Pan do, (Amazonía), Beni, (Llanos de Moxos) y el norte del Departamento de La Paz, (Llanos de Moxos y 
Yungas), Cochabamba, (Chapare), Santa Cruz, (Chiquitanía, Llanos de Santa Cruz) y parte del Chaco. 
Potencial Restringido: No reúnen condiciones favorables para actividades agropecuarias o forestales intensivas 
debido, en algunos casos, a fuertes pendientes, poca profundidad de los suelos, inexistencia de cobertura vegetal 
o presencia de riesgos naturales. La cobertura vegetal en estas tierras cumple un rol fundamental de regulación 
ambiental, por lo que se puede pe~mitir un uso restringido manteniendo su capacidad protectora. Estas tierras 
corresponden a las serranías boscosas de la Cordillera Oriental, (Yungas y Chapare), las llanuras inundables del 
sur del Beni y norte de Cochabamba, (Llanos de Moxos), las riberas de los ríos y otras tierras clasificadas como 
tales por sus características peculiares. 
Salares y cuerpos de agua: A efectos de mencionar potenciales específicos en recursos, cuya particularidad los 
considera, según diferentes criterios, como recursos naturales renovables o no renovables, se han considerado en el 
mapa No. 1, los salares y cuerpos de agua, cuyo potencial específico en recursos mineralógicos, así como energé
ticos e hidrobiológicos, no han sido objeto de mayor descripción por razones de escala" (MDSMA, 1997: 7- 8). 
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Este estudio de nivel nacional muestra claramente que el potencial del uso de los recursos 
naturales es principalmente forestal y ganadero, contrario a lo que tradicionalmente se 
cree acerca de los inagotables recursos de suelos agrícolas. Sin embargo no tiene 
en cuenta, sobre todo, que las áreas denominadas como de agropecuaria extensiva 
y ganadería extensiva también tienen posibilidades de una agricultura semi-intensiva, 
que priorice el cultivo de pastos naturales y artificiales y de la producción de los cultivos 
denominados tradicionales (ver Cuadro 11). 

CUADRO 11 
ÁREAS POTENCIALES EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

Cifras relativas en base al total de la superficie territorial de Bolivia: 1.096.581 Km2 

AREAS ;\AL 

Agropecuaria Intensiva 3,0 

Agropecuaria Extensiva 25,0 

Ganadería Extensiva 25,0 

Forestal 25,0 

Potencial Restringido 20,0 

Salares 1,0 

Cuerpos de Agua 1,0 

Fuente: En base a "Marco General para el Desarrollo Territorial" (MDSMA, 1997: 8) 

Ahora bien, frente a este panorama de uso potencial de la tierra, se contrapone el uso 
actual de la tierra en Bolivia, que aparece en el estudio de antigua data (1978) "Mapa 
de Cobertura y uso actual de la tierra en Bolivia" de GEOBOL, Memoria Explicativa, La 
Paz, Bolivia, Serie de Sensores Remotos 2, que no obstante del tiempo se constituye en 
un referente objetivo, teniendo claro en cuenta que en treinta años existe un crecimiento 
en la categoría de rasgos culturales y tierras cultivadas, frente a una disminución de 
bosques de alguna consideración. El mapa indicado detalla que para ese tiempo, el 
51 % de la tierra nacional era de bosques, el 31 % de pastos y arbustos, el 11 % de 
eriales, cerca del 3% de tierras cultivas, el 1,29% de cuerpos de agua y el 2,20% de 
tierras húmedas y anegadas (ver Cuadro 12). 
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CUADRO 12 
SUPERFICIE DE UNIDADES DE COBERTURA 

Y USO ACTUAL DE LA TIERRA 

CATEGORÍA ÁREA (Has.) PORCENTAJE 

Tierras con pastos y/o arbusto 33.830.700 30,79 
Tierras con bosques 56.468.400 51,40 

Tierras cultivadas 2.879.400 2,62 

Tierras húmedas y/o anegadas 2.420.100 2,20 

Cuerpos de agua 1.419.700 1,29 

Tierras eriales 12.6\0.100 11,48 

l\'ieve y hielo permanentes 214.800 0,20 

Rasgos culturales 14900 0,01 

Total 109.858.100 \00,00 

Fuente: En base a "Mapa de Cobertura y uso actual de la tierra en Bolivia" (GEOBOL, 1978: 41). 

Otra variable restrictiva al desarrollo agropecuario es el de las disposiciones legales que 
progresivamente han establecido áreas protegidas en todos los departamentos del país. 
Así, cerca de 20.000.000 de Has. fueron declaradas áreas protegidas en sus diferentes 
categorías por departamentos (ver Cuadro 13). Es decir que actualmente más del 20% del 
territorio nacional tiene, por este factor, un uso agropecuario y forestal restringido. 

CUADRO 13 
ÁREAS PROTEGIDAS POR DEPARTAMENTOS 

DEPARTAMENTOS HECTÁREAS PORCENTAJE 

Santa Cruz 9.573.691 44,13 

La Paz 4.612.508 21,26 

Cochabamba 2.156.491 9,94 

Beni 1.865.000 8,60 

Pando 1.844.375 8,50 

Potosí 999.668 4,61 

Tarija 474.070 2,19 

Oruro 111.000 0,51 

Chuquisaca 59.484 0,27 

Total 21.696.287 \00,00 

Fuente: En base a "Áreas protegidas" Simón 1, Patiño: Cochabamba, 1999, Tarija, Beni y Pando, 
2000A, Oruro, Potosí y Chuquisaca, 2000B, Santa Cruz, 2004A, La Paz, 2004B. 
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En este acápite cabe aún señalar que frente a la disponibilidad de recursos naturales 
sobre todo de tierras aptas para la agricultura intensiva. agropecuaria extensiva. ganadería 
extensiva y de potencial restringido. en los años que se cuenta con información oficial (1990-
2006) se haya tenido tan pobre crecimiento en los Cultivos Industriales: 9.5% de promedio 
de tasa de crecimiento respecto al año anterior. cuya producción se destina en más del 
80% a la exportación y. peor aún. un promedio de tasa de crecimiento anual respecto 
al año anterior de 1.7% de Otros Cultivos. que son destinados casi exclusivamente. al 
consumo interno (ver Cuadro 14). 

CUADRO 14 
BOLIVIA: COMPARACiÓN DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO DE CULTIVOS 

INDUSTRIALES Y OTROS CULTIVOS, RESPECTO AL AÑO ANTERIOR 

TASA DE 

SUPERFICIE TASA DE CRECIMIENTO SUPERFICIE 
CRECIMIENTO 

CULTIVADA CULTIVOS INDUSTRIALES CULTIVADA 
DE OTROS 

CULTIVOS RESPECTO AL PERíODO OTROS 
CULTIVOS 
RESPECTO INDUSTRIALES ANTERIOR CULTIVOS 
AL PERioDO 
ANTERIOR 

1991-1992 359983 o 990277 

1992-1993 337350 -6,3 1025902,0 

1993-1994 447858 32,8 993505,0 

1994-1995 609247 36,0 977103,0 

1995-1996 654212 7,4 1009126,0 

1996-1997 771363 17,9 1047514,0 

1997-1998 880120 14,1 1044607,0 

1998-1999 861998 -2, I 1122194,0 

1999-2000 849368 -1,5 1034815,0 

2000-2001 864815 L8 1029916,0 

2001-2002 932023 7,8 1074710,0 

2002-2003 (p) 938059 0,6 1064599,0 

2003-2004 (p) 1015230 8,2 1107540,0 

2004-2005 (p) 1159792 14,2 1197738,0 

2005-2006 (p) 1184784 2,2 1231263,0 

PROMEDIO DE LA TASA DE 
9,5 

CRECIMIENTO ANUAL 

Fuente: Elaboración propia en base a "Números de Nuestra Tierra" (CAO. 2007). 
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Lo propio sucede con la ganadería fundamental. En un periodo de 16 años (1990-2006) la 
ganadería bovina tuvo un promedio anual de crecimiento respecto al año anterior de 2,7%, 
la ovina de 5,6% y la porcina de 5,9% (ver Cuadro 15). 

CUADRO 15 
BOLIVIA: COMPARACiÓN DEL CRECIMIENTO DE 

LA PRODUCCiÓN PECUARIA (BOVINO, OVINO Y PORCINO), 
RESPECTO AL AÑO ANTERIOR 

TASA DE TASA DE 
NÚMERO 

TASA DE 

NÚMERO DE 
CRECIMIENTO 

NÚMERO DE 
CRECIMIENTO 

DE 
CRECIMIENTO 

DE GANADO DE GANADO DE GANADO 
AÑO 

CABEZAS 
BOVINO 

CABEZAS 
OVINO 

CABEZAS 
PORCINO 

DE GANADO 
RESPECTO 

DE GANADO 
RESPECTO 

DE 
RESPECTO 

BOVINO 
ALAÑO 

OVINO 
ALAÑO 

GANADO 
ALAÑO 

ANTERIOR ANTERIOR 
PORCINO 

ANTERIOR 

1990 4.914.249 0,0 4.104.466 0,0 1.000.322 0,0 

1991 5.011.599 2,0 6.273.603 52,8 1.059.218 5,9 

1992 5.142.199 2,6 6.380.331 1,7 1.237.341 16,8 

1993 5.267.221 2,4 6.552.555 2,7 1.307.398 5,7 

1994 5.423.278 3,0 6.719.515 2,5 1.368.858 4,7 

1995 5.569.371 2,7 6.892.612 2,6 1.443.817 5,5 

1996 5.730.025 2,9 7.067.739 2,5 1.524.230 5,6 

1997 5.898.940 2,9 7.250.723 2,6 1.609.114 5,6 

1998 6.062.782 2,8 7.422.892 2,4 1.697.767 5,5 

1999 6.226.343 2,7 7.629.157 2,8 1.776.463 4,6 

2000 6.399.906 2,8 7.835.442 2,7 1.860.107 4,7 

2001 6.572.078 2,7 8.045.763 2,7 1.956.089 5,2 

2002 6.749.799 2,7 8.247.547 2,5 2.058.920 5,3 

2003
iP1 

6.930.815 2,7 8.415.562 2,0 2.165.938 5,2 

2004 7.117.585 2,7 8.623.004 2,5 2.282.305 5,4 

2005
JP1 

7.314.372 2,8 8.816.221 2,2 2.390.093 4,7 

2006(p) 7.517.226 2,8 8.987.202 1,9 2.488.487 4,1 

PROMEDIO DE 
LA TASA DE 

2,7 5,6 5,9 
CRECIMIENTO 

ANUAL 

Fuente: Elaboración propia en base a "Números de Nuestra Tierra" (CAC, 2007). 
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A manera de conclusión 

Como planteamos en el primer acápite, la posibilidad de duplicar y triplicar la producción 
agropecuaria del país a un mediano y largo plazo, sólo puede lograrse en primer término 
aumentando la productividad y producción de los suelos de uso agropecuario intensivo: 
"Corresponde a la llanura de los alrededores de la capital y la zona de Pailón - Los Troncos 
en el departamento de Santa Cruz. Los alrededores del Lago Titicaca, así como el resto 
del altiplano, en pequeñas áreas con tierras aptas para la agricultura de cultivos andinos 
resistentes a heladas. Terrazas de los Valles Interandinos en la cordillera Oriental, donde los 
valles de Cochabamba se constituyen en los más importantes" (Ybarnegaray, 1997: 207). 

En segundo lugar figuran los suelos para uso agropecuario extensivo que "corresponde 
a gran parte de la Cordillera Occidental, en el Altiplano y la Cordillera Oriental, en zonas 
con cobertura de pastos y arbustos de las serranías y altiplanicies, aptas para pastoreo y 
algunos cultivos que requieren un manejo especial y cuidadoso y acciones de recuperación 
de suelos y manejo de cuencas; el altiplano y las áreas alto andinas de los alrededores con 
aptitud para la ganadería de camélidos que requiere de un adecuado manejo de pastos 
nativos y cultivados" (Ybarnegaray, 1997: 207). No obstante, y volviendo al caso agrícola 
(Cuadro 14), sorprende que hasta el momento sólo se cultiven anualmente 2.416.047 de 
hectáreas, es decir, algo más del 2% de la superficie total del territorio boliviano. 

Otra posibilidad paralela es el desarrollo agropecuario en suelos para uso ganadero 
extensivo "ubicados en las pampas benianas, así como en las sabanas del extremo 
oriental del país; con potencial para la ganadería vacuna más intensiva que la actual, bajo 
un manejo adecuado de pasturas naturales, siembra de pastos mejorados y tecnologías 
adaptadas a inundación. La región del Chaco con potencial para la ganadería, limitada 
actualmente por la escasez de agua y falta de inversiones en obras para su captación" 
(Ybarnegaray, 1997: 208). 

Sin embargo, este análisis técnico necesariamente debe ser complementado con el 
factor social, donde se requiere una redistribución de la tierra en base al proceso de 
saneamiento de la propiedad y la demostración del cumplimiento constitucional de la 
función económico- social de la tierra. Por otra parte, el Estado está en la obligación de 
planificar el desarrollo agrario del país, garantizar la asistencia técnica y crediticia a los 
productores y ejecutar nuevos programas de colonización; todo en el marco del respeto 
a los nuevos paradigmas de desarrollo sostenible y de las autonomías departamentales, 
municipales, de los pueblos indígenas y regionales. 
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Consideraciones para una definición de "religión": 
apuntes para la teoría de Sociología de la Religión1 

A. L. Spedding P. 
MAMPhil PhD 

Introducción 

Durkheim y Weber, fundadores de la sociología moderna, escribieron ampliamente sobre 
temas de la religión, pero en décadas posteriores este tema fue relegado a favor de la 
sociología de la política y de la economía. En América Latina, favorecido por la difusión 
del marxismo de manual y el lema "la religión es el opio del pueblo", investigaciones sobre 
la religión se redujeron casi exclusivamente a estudios de la conversión al evangelismo, 
debido al parecer a que la única parte de los tres tomos de "Sociología de la Religión" 
de Weber que se suele leer en estos lados es "La ética protestante y el espíritu del 
capitalismo", más la influencia en casos de una especie de antiimperialismo igualmente 
de manual que, dado que muchas de las iglesias protestantes que granjearon conversos 
tenían sus sedes en los Estados Jodidos, insistió que su expansión era nada más una 
medida maquiavélica dirigida desde el Norte con fines de sofocar la movilización política 
popular y/o despojar a las culturas originarias. 

Pero América Latina no estaba sólo en dejar el estudio de la religión a un lado. Mientras 
estudiantes con talento escogieron campos más provechosos y de moda que iban desde la 
geografía electoral hasta la distinción en los consumos culturales, la religión se quedó para 
esos pocos intelectuales que aún mantuvieron una fe activa o por falta de capacidad optaron 
por un rincón del campo académico donde la competencia era mínima. Este abandono fue 
facilitado por la doxa académica prevaleciente de que la religión, que si bien fuera como 
dijo Marx la forma primigenia de la ideología, iba siendo inevitablemente desplazada por 
los procesos de modernización y su ideología que es la ciencia, o incluso por la ciencia 
a secas ya liberada de cualquier velo ideológico. La situación en los países del noroeste 
de Europa, donde los índices de participación activa en actividades religiosas formales, es 

1 El esquema básico de la comunicación virtual y la comunicación real en los actos rituales, que se 
expone a continuación, surgió en el proceso de dirigir la tesis en Comunicación Social de Calixta Choque. 
sobre la comunicación en los ritos a los uywiris en Janchallani (provincia Loayza, La Paz). Quiero 
agradecer a Calixta por la riqueza de sus datos y su dedicación al trabajo de campo que ha dado lugar a los 
inicios de las ideas aquí expuestas. Por supuesto, el desarrollo, los estudios de caso y las propuestas más o 
menos cuestionables que hago en base al esquema son todos errores o aciertos míos. 
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decir las iglesias cristianas establecidas, caía por debajo del 10% de la población, hacían 
creíble a esta postura. Pareciera que la religiosidad activa era algo que sólo persistía - en 
el Norte - entre ciertas minorías sociales y étnicas, o sino sectas fanáticas que, aunque 
podrían llegar hasta excesos como suicidarse en masa, eran numéricamente tan ínfimas 
frente a la población en general que sus actos carecían de relevancia política. Claro que 
las masas del Tercer Mundo podían seguir fieles a sus dioses, pero eran igualmente 
carentes de relevancia excepto como sujetos de "ayuda" o "cooperación" debida a su 
incapacidad de actuar por sí mismos y, por tanto, de ejercer influencia recíproca sobre el 
Primer Mundo. 

Esta imagen cayó en pedazos junto con las Dos Torres el 11 de septiembre de 2001. 
Súbitamente aconteció que, lejos de hundirse tranquilamente en el océano de la 
modernización, la religión seguía siendo una fuerza activa y hasta destructora que 
requería urgentemente ser comprendida, si bien se puso más énfasis en el lado islámico 
y menos en que George Bush 11, cuando su gabinete debatía si invadir o no Irak, salió 
fuera a "hablar con Dios" quien, según comunicó después, indicó que la decisión correcta 
era ordenar la invasión2. Desde entonces, en el Norte hay una oferta creciente de 
convocatorias y becas para proyectos de investigación que enfocan la religión y tratan de 
llenar las lagunas de décadas de relegación, aunque en consecuencia de esto, el campo 
padece de estancamiento teórico y poco personal muy capacitado, un vacío que no se 
llena en corto tiempo. Un ejemplo en nuestro medio es el congreso sobre "Religión y 
Desarrollo" organizado en La Paz en 2008 (lSEAT 2008). Sin embargo, un repaso de las 
contribuciones a este volumen demuestra que, mientras se ocupan en buscar definiciones 
de "desarrollo", posturas y escuelas al respecto, no gastan tinta en intentar definir qué es 
"religión"; toman por dado que se entiende qué es "lo religioso" o sino enfocando grupos 
sociales como las iglesias evangélicas que, se da por supuesto, son "religiosas" sin 
necesidad de debatirlo. 

En este ensayo, después de un repaso de algunas de las definiciones sociológicas clásicas 
de la religión, voy a proponer una definición alternativa con la esperanza de renovar el 
debate sobre qué es "religión" desde la perspectiva de las ciencias sociales y ofrecer 
pistas para investigaciones en el medio boliviano que salgan de la camisa de fuerzas de la 

2 Otra consecuencia de la visión que el Norte tiene de sí mismo como inherentemente "moderno" y 
por tanto, ajeno a la religión que es sinónimo de "tradicional", es que no se intentó buscar explicaciones 
de porqué los EE.JJ., en otros aspectos vistos como la vanguardia de la modernidad occidental, hubieran 
mantenido niveles de práctica religiosa activa muy por encima de los países europeos cuya cultura se 
supone que comparte. 

156 



Temas Sociales N° 29 

conversión al evangelismo, como si fuera el único tema religioso digno de consideración 
(excepto el de mesas y yatiris, que por lo general sólo interesa a los antropólogos). 

La religión según unos sociólogos clásicos 

En el primer tomo de "Ensayos sobre sociología de la religión", Weber declara que su 
propósito general es "determinar la influencia de ciertos contenidos de fe religiosa en 
la formación de una mentalidad económica" (Weber 1920/1984: 21). Al igual que los 
contribuidores al volumen de ISEAT, entonces, no se ocupa en definir la religión como tal. 
Morris (1987: 69) sugiere que, de hecho, Weber rehusó elaborar una definición explícita, 
considerando que lo que era "religioso" emergería de manera implícita y gradual del 
estudio sucesivo de casos históricos contextualizados. 

Durkheim, más bien, se ocupó de la definición explícita. Rechazó la definición del 
antropólogo Edward Tylor, "religión es la creencia en seres espirituales", argumentando 
que - por ejemplo - el budismo no expresa tales creencias y sin embargo, es religión. 
Es cierto que, desde otra perspectiva, la categoría de "seres espirituales" contiene una 
referencia implícita a otra categoría de seres que serían "materiales", pero no todas las 
culturas manejan esta división del mundo, así que la asignación de una entidad X o Y 
a la clase de "seres espirituales" puede ser etnocéntrica. Gonzalo Portocarrero (1993) 
cita a un profesor peruano que trataba de convencer a sus alumnos de no creer en el 
wamani (equivalente al achachila) o espíritu del cerro insistiendo que el cerro está hecho 
de piedras, o sea es material y por implicación, no espiritual. Pero nadie que ofrece 
una ch"alla al Kimsa Waxran Achachila (nombre ritual del achachila del cerro IIlimani) 
piensa que el cerro es otra cosa que piedra; de hecho, el achachila ES el cerro, es decir 
ES la piedra, de la misma manera que la Pachamama ES la tierra que es pedregosa o 
suelta, gredosa o arenosa, productiva o cansada; no se distingue un elemento "espiritual" 
diferente y opuesto a lo material, de manera que si algo resulta ser material, no puede ser 
espiritual. Pero la definición escogida por el mismo Durkheim, de que la religión trata de una 
clasificación de todas las cosas, reales o ideales, entre "sagradas" y "profanas", donde la 
religión se ocupa específicamente de las consideradas "sagradas", es decir, las "apartadas 
y prohibidas", tampoco resulta pasible de una aplicación universal. Es indudablemente 
válida para algunas religiones, como el judaísmo, pero no todas las religiones operan una 
clasificación tan rígida y desarrollada de este tipo. Éstos son ejemplos de definiciones 
que establecen qué es la religión en base a los contenidos de las acciones, objetos o 
pensamientos que forman parte de lo que queremos ver como religioso. Otras corrientes 
dentro de la ciencia social prefieren enfocar las funciones de lo que cuenta como religioso. 
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Malinowski, por ejemplo, pensaba que la religión surgía de crisis individuales, sobre todo 
la muerte, y la frustración debido a la falta de control técnico sobre el medio ambiente. 
Más famosa es la posición de Marx, quien interpretó la religión como una de las formas 
de la ideología. Ideología es la manera en que una sociedad dada justifica las condiciones 
existentes en la vida social, sobre todo las vistas como desiguales o injustas. En adición 
para los marxistas la ideología, religiosa o no, es esencialmente una forma de alienación, 
es decir, aparta a la gente de una percepción auténtica de su existencia; y se supone 
que en general, esta alienación sirve a los intereses de los grupos dominantes porque 
la percepción alienada favorece la persistencia de las desigualdades e impide que los 
dominados lleguen a comprender las causas reales de su subordinación y tomen acciones 
efectivas para liberarse. 

Lo opuesto a ideología sería ciencia, entendida como una percepción no alienada y 
objetivamente correcta, por tanto verdadera, de las condiciones de existencia social. 
El problema es ¿cómo podemos saber cuándo hemos llegado a conocer la ciencia y 
descartar la ideología? La posición marxista encierra una visión elitista, o iluminista, 
donde "nosotros", o algunos de nosotros, hemos logrado despojarnos de la ideología 
para ver el mundo como realmente es, mientras otros .siguen presos de la visión alienada 
de la ideología. Es por este motivo que otros autores, como Foucault, rehusaron hablar 
tanto de "ciencia" como de "ideología", argumentando que es imposible saber qué 
visión del mundo es realmente más cercana a la verdad objetiva, si es que exista tal 
verdad siquiera. El antropólogo Evans-Pritchard consideró que hasta el pueblo más 
"primitivo" poseía conocimientos que merecen ser clasificados como "científicos", 
en el sentido del manejo técnico y práctico de procesos productivos; caso contrario, 
simplemente no podrían vivir en el mundo. Estos conocimientos refieren a cómo ocurren 
los acontecimientos. Pero la ciencia nunca podrá llegar a explicar por qué ocurren, y 
esto es el campo específico de la religión. 

Este punto de vista explica por qué la religión no ha sido borrada totalmente de la vida social 
por el progreso de la ciencia, a la vez que en las sociedades industrializadas el campo religioso 
aparenta ocupar un espacio cada vez más reducido en la vida social, conforme a que la 
tecnología logra controles más efectivos de los procesos prácticos. Si mi hermana muere en el 
vuelque de una flota, la ciencia puede explicar cómo fallaron los frenos del bus y la trayectoria 
que tomó al caer por el barranco que resultó en que los pasajeros de adelante, donde estaba mi 
hermana, murieron mientras otros, que estaban en los últimos asientos, sobrevivieron. Pero no 
puede explicar por qué ella tuvo que estar en un asiento delantero, o por qué tomó ese bus que 
se volcó y no otro que salió un poco más temprano o tarde y llegó sin problemas a su destino. 
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En términos generales, parece una teoría satisfactoria. Pero no explica cómo alguien 
como George Bush 11, que vive en un país con un alto nivel tecnológico y además, por ser 
millonario y ocupante de altos cargos políticos, estaría en condiciones de superar cualquier 
obstáculo o dificultad práctica que podría presentarse, seguiría manifestando una fe 
religiosa activa. Tal vez tendría que ver con particularidades de su biografía individual (tanto 
su dinero como su posición política se debían más que todo a su herencia y no a su talento 
personal, supuestamente bastante deficiente, ¿por eso sólo pudo entender su posición en 
el mundo atribuyéndolo a alguna fuerza divina más allá de su propia capacidad?). Aunque 
se pudiera demostrar la validez de un argumento de este tipo referente a algún caso 
individual, no es aceptable como una teoría sociológica que intenta explicar la distribución 
y forma de los actos y la afiliación religiosa en una sociedad en términos estructurales que 
no dependen de los accidentes de vida de cada uno. 

Ritos y religiosidad 

Acabo de hacer referencia a "actos" religiosos. De hecho, dado que no podemos leer las 
mentes de los demás, en la práctica sólo podemos conocer los actos (claro, entre ellos 
declaraciones verbales de fe o creencia) de las personas para evaluar si tienen o no una 
"religión". Claro que dentro de una determinada religión, se puede hablar de un "verdadero 
creyente" versus uno que ha "perdido su fe", etc., pero el estudio sociológico de la religión 
no trata de evaluar la fe (sea visto como un estado subjetivo de la persona, o como puede 
ser en el discurso religioso mismo, un estado objetivo que es conocido al menos por 
Días aunque quizás nosotros no podemos comprobarlo) sino de la religión como forma 
de acción social. Hemos visto que incluso autores como Weber no sintieron la necesidad 
de definir la "religión" en términos formales, yen realidad, tanto como si manejamos una 
definición de este tipo como si no, el estudio de la religión parte en realidad de fenómenos 
sociales que, al observarlos, identificamos sin sombra de duda como "religiosos" en base 
a un sentido práctico no explícito. Una posibilidad es que "religión" es lo que el filósofo 
analítico Wittgenstein llamaba "término de semejanza familiar". 

La metáfora refiere a cómo se identifica a miembros de la misma familia en base a su 
"semejanza", aunque no se puede presentar un listado de rasgos definidos (la forma 
de la nariz, los ojos, la altura, etc.) que son idénticos y compartidos por todos estos 
miembros. Pero al conocer a una persona, sí somos capaces de identificarle como 
miembro de esa familia porque es "semejante" a otros miembros. Entonces, no se 
podrían especificar características necesarias que toda "religión" debe tener para ser 
considerada como tal. 
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Es obvio que, por ejemplo, no todas las "religiones" necesariamente tienen "templos" 
en el sentido de edificios construidos específicamente para celebrar su culto. Tampoco 
es necesario que tengan especialistas dedicados a tiempo completo a su culto o cuya 
participación es indispensable para que un acto cuenta como religioso. Pero hay un 
aspecto que -creo - sí forma parte de todos los casos que quisiéramos clasificar como 
"religiosos", aunque no es exclusivo de lo "religioso". Esto es lo que se clasifica como rito. 
De nuevo, hay varias definiciones de "rito", pero tomo como uno operativo que un rito (y/o 
los componentes rituales de cualquier actividad) son, en primer lugar, esos elementos 
que no contribuyen directamente al fin práctico de la actividad. Por supuesto, la persona 
que realiza el rito bien puede considerar que sí influye en los resultados prácticos - por 
ejemplo, el chofer que hace bendecir su taxi en Copacabana puede creer que esto le 
ayuda a evitar accidentes de tránsito; pero no cree que contribuya de la misma manera 
que contribuyen acciones como llevar el taxi al mecánico para que revise los frenos. La 
segunda característica que tiene que cumplir una acción para ser un rito es que no es una 
acción única, sino una que reproduce un tipo o modelo de acción socialmente establecida, 
no determinada exclusiva o individualmente por la(s) persona(s) que lo realiza(n). Por este 
motivo, cuando -digamos - una niña insiste en tener consigo su peluche favorito para 
ir a dormir cada noche, aunque se supone que la presencia del peluche no contribuye 
directamente a que le llegue el sueño, no es un rito porque nadie más comparte la idea de 
que siempre se debe manejar ese peluche para dormir. 

Por tanto, un rito consiste en un acto o serie de actos estereotipados, que se repite de tal 
manera que cuenta como "lo mismo" que el modelo de referencia, y además este modelo 
se atribuye a una fuente externa al actor del momento. Esta fuente puede ser humana 
("los abuelos siempre hacían así") o no humano ("La Pachamama quiere estas cosas"); 
lo esencial es que no es la persona la que actúa. Así, cuando se inventa o introduce un 
rito nuevo, es justificado a través de la inspiración ajena ("Tuve una visión ... ") o como 
la recuperación de un rito preexistente que habría caído en desuso. De hecho, incluso 
los ritos más novedosos suelen incluir componentes que ya forman parte de la ritualidad 
establecida entre el grupo social en cuestión, como por ejemplo el lugar de la acción que 
ya está reconocido como sitio de culto u ofrenda, aunque el culto en cuestión sea distinto 
a lo que antes se hacía en ese lugar. En adición, la naturaleza estereotipada de la acción 
ritual proporciona a cada rito un carácter de formalidad, una ausencia de espontaneidad 
que es inmediatamente reconocible y facilita la identificación de cierto acto como un rito 
incluso cuando no estamos familiarizados con los elementos precisos (como por ejemplo 
cierto tipo de vestimenta, gestos, etc.) de la tradición ritual en cuestión. 
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Esta mención de los elementos introduce otro aspecto de los ritos que, si bien no es 
parte esencial de su definición (algunas tradiciones rituales son lo que podemos llamar 
muy austeras, en el sentido de utilizar un mínimo de elementos), es típica de un gran 
número de ellos en contextos culturales y históricos muy diversos. Esto es la utilización 
simultánea o en serie de múltiples registros. Uno de estos registros es el verbal, es decir 
el lenguaje hablado, pero dista mucho de ser el único o, en casos, siquiera el principal; y 
además, el lenguaje verbal en contextos rituales suele ser muy distinto al que se utiliza en 
otros contextos, un punto sobre el cual volveré luego. Muy pocos ritos son exclusivamente 
verbales, sino que suelen incluir un registro gestual ("Pónganse de rodillas", "Haga el 
señal de la cruz"), de orientación en el espacio (se debe mirar al este, o al oeste, dirigirse 
a la derecha o la izquierda ... ) y una variedad de insumos rituales, en el sentido de diversos 
objetos que se deben manipular, intercambiar o consumir (el pan y el vino en la misa). 
Estos objetos, a la vez, expresan diversos registros como por ejemplo un código de 
colores (el vestido blanco de la novia, el vestido negro de la viuda), olores (incienso, 
q'uwa ... ) y sonidos. Los sonidos pueden ser no estructurados (hacer reventar cohetillos 
en una ch"al/a de Carnavales) o estructurados, y los estructurados incluyen la música, 
que suele tener un rol central en muchísimos ritos, donde se especifican los instrumentos, 
los estilos musicales y las tonadas que se deben utilizar, y en caso de acompañarlos con 
canto (o también cantar sin música), letras especiales. Tan difundido es este último caso 
que el lenguaje cotidiano distingue entre "himnos", cantos rituales, y los diversos tipos de 
canciones comunes (o "profanas" para mantener los términos de Durkheim). 

Este resumen apenas apunta a la complejidad de los registros presentes en muchos ritos 
(que, además, conduce a la gran dificultad de realizar una etnografía completa de ellos). 
A la vez, he introducido la palabra "código", entendido como un sistema de signos que 
transmiten un contenido cognitivo, para vincular la actividad ritual con la definición de 
la religión - en términos generales -que yo favorezco, que es: la religión es ideología, o 
más bien tiene una función ideológica, y a la vez es acción antes de fe o creencia. Si es 
ideología, entonces necesariamente posee un componente cognitivo: tiene que comunicar 
algo a las y los participantes en los actos religiosos. ¿Dónde y cómo lo comunica? Algunas 
religiones tienen textos escritos o "escrituras sagradas", pero incluso cuando los tienen, no 
todas las y los participantes pueden leerlas y tampoco se exige que lo hagan (se puede ser 
cristiana o musulmana en toda regla aún siendo analfabeta). Pero considero que NO se 
puede ser miembro de una religión, o "tener una religión" sin haber participado en sus ritos. 
Entonces, se deduce que es a través de los ritos que se comunica la ideología religiosa. 
Por supuesto, se la puede comunicar de muchas otras maneras - aparte de las escrituras 
sagradas, si las hay, pueden existir una enorme cantidad de textos de exégesis, análisis 
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teológicos, folletos misioneros, películas, conciertos musicales, etc. etc. - pero los ritos 
son centrales. Además, la riqueza y variedad de registros empleados en los ritos apunta 
a que se puede esperar una riqueza similar de contenidos cognitivos, o sea mensajes, 
transmitidos a través de ellos. Sin embargo, aquí se tropieza con un obstáculo práctico: 
en la investigación de campo - tanto aquí en Bolivia como en casi cualquier parte del 
mundo - si se pregunta a participantes de un rito "¿Qué significa ... (cierto objeto ritual, 
cierta acción, etc.)?", esperando que responderían con el mensaje o contenido ideológico 
que han recibido en el curso del rito, por lo general no contestan, o dan una respuesta 
superficial que se limita a indicar el nombre del objeto o la acción ("Van a pasar una 
mesa"), o el tipo de rito ("Se está casando"). Si se insiste, se limitan a constatar que es 
un rito ("Así es la costumbre"). Sólo los especialistas rituales suelen ser capaces de dar 
explicaciones detalladas de "qué significa" o "por qué" se hace o utiliza tal cosa, aunque no 
siempre quieren explayarse a un curioso (sea porque esos conocimientos son una especie 
de secreto o capital profesional que no se comunica a cualquier y menos gratis, o porque 
efectivamente se considera conocimiento esotérico que no debe ser difundido a los no 
iniciados). Entonces ¿de qué clase de "mensaje" se trata, si al parecer la mayoría de las y 
los participantes no son capaces de expresarlo? 

Lo que sí saben las y los participantes, especialistas rituales o no, y que suelen ser 
capaces de explicar con mayor o menor detalle y precisión, es qué se debe hacer en el 
rito. Primero, identifican de qué tipo de rito se trata, es decir, lo ubican como un ejemplar o 
caso de un modelo determinado. Esto es frecuente incluso cuando la persona en cuestión 
no participa en esa religión: al cambiar de estación en la radio, basta unos segundos para 
identificar que cierta emisora está pasando una prédica evangélica (en base al tono de 
voz, un vocabulario particular, etc.) aunque uno mismo no asiste a culto evangélico alguno. 
Segundo, cuando sí participan en la religión en cuestión, identifican el ejemplar como "bien" 
o "mal" hecho en varios aspectos. Estos pueden ir desde los participantes (cierto familiar 
debería estar presente, pero no ha venido, o demuestra una actitud inapropiada) pasando 
por los insumas (no han proporcionado tal cosa que debe estar, o lo han proporcionado 
pero de mala calidad" o calidad insuficiente) hasta errores u omisiones en la secuencia 
ritual (se olvidaron de cierto acto, o la persona que lo realizó no era apropiada). Estos 
defectos pueden ser relativamente triviales y sólo reflejar la situación de los patrocinantes 
sin invalidar el rito como tal- como un entierro rural donde se sirvió la comida al volver del 
cementerio, en vez de servirlo antes de llevar el cadáver de la casa al panteón; en este 
caso, fue atribuido a la pobreza de la familia doliente, porque todo el mundo se reúne en 
la casa para llevar al difunto, pero menos personas vuelven a la casa después, por tanto 
el gasto era menor - o llegar al punto de invalidarlo totalmente, como cuando una persona 
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que no ha sido ordenada como sacerdote celebra una misa católica. Estos comentarios no 
sólo son fáciles de obtener a través de preguntas, sino suelen ofrecerse espontáneamente 
sin que la investigadora insista, pero es de notar que los espontáneos siempre refieren 
a lo que estaba mal, es decir las omisiones, ausencias, deficiencias y errores. Esto tiene 
consecuencias tanto para la epistemología religiosa, es decir, cómo se aprende sobre 
los ritos3, como para la metodología de investigaCión, pero aquí sólo voy a tratar sus 
consecuencias para la propuesta teórica que presentaré a continuación. 

Una definición de la religión en términos de comunicación 

Los ritos religiosos son o expresan una comunicación, es decir tienen contenidos 
cognitivos (mensajes), e involucran a dos polos: el emisor, que emite un mensaje, y el 
destinatario, que lo recibe (por supuesto se pueden intercambiar estos roles en el curso 
de una interacción comunicativa). Pero a diferencia de lo que llamaré comunicación 
cotidiana, que va desde una conversación cualquiera hasta un programa de radio o 
televisión, un discurso político o un libro impreso, los ritos religiosos incluyen dos tipos 
de comunicación que son distintos. Lo que distingue, y propongo como definitivo, de los 
actos (ritos) religiosos es que su eje principal se dirige a comunicarse con una entidad 
no social. Este término "no social" requiere ser aclarado. Inicialmente pensé que debía 
definir esta entidad destinataria del rito como "no humana". Sin embargo, el destinatario 
puede ser, para tomar un ejemplo del contexto andino, una "alma", es decir, la parte de 
una persona que se considera como sobreviviendo después de la muerte. Quizás se 
podría llamar "ex humano" pero no me parece apropiado, porque aunque ya no está 
entre los vivos, tampoco se ha convertido en un animal, una deidad u otro ser realmente 
no humano. Pero justamente por no estar ya entre los vivos, es no social porque no 
participa directamente en la sociedad: no es un actor social en el sentido sociológico. 

A la vez, la categoría no social nos libera de tener que decidir sobre qué realmente 
cuenta como "espiritual", "sobrenatural" e incluso "humano" sin caer en el etnocentrismo 
o categorías dudosamente universalizables (como el sagrado/profano de Durkheim) 
y - como veremos - admite al menos la posibilidad de analizar como "religiosas" en 
términos sociológicos, ideologías que a primera vista no entran dentro de lo que de 
manera dóxica identificamos como "religión". Es decir, la religión es ideología, pero 
no todas las ideologías son religión; entonces ¿qué es lo que determina que cierta 
ideología sea religiosa? Y como preguntas subsidiarias: ¿en qué condiciones la ideología 

3 Ver Spedding (1996: 138-40) al respecto. 
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hegemónica, sino la única, es religiosa? ¿En qué circunstancias surgen y/o predominan 
ideologías de tipo no religioso? En caso de coexistir una ideología religiosa y otra no religiosa, 
¿qué grupos sociales adoptan una u otra y por qué motivos y causas?4 Prosiguiendo con 
mi definición: entonces, la comunicación en un acto religioso se dirige en primer lugar a esta 
entidad no social, de la cual se espera una respuesta, pero la respuesta NO se expresará en 
el mismo registro. Es decir, si yo rezo el Padrenuestro, no espero que Dios me rezará a mí; si 
ofrezco una mesa a la Pachamama, tampoco espero recibir una mesa a cambio. Ésta es la 
diferencia con la comunicación cotidiana o real, donde se espera una respuesta en el mismo 
registro. Si yo te hablo, me contestarás hablando (o máximo, escribiendo, o sea, dentro del 
mismo registro verbal); si estás demasiado lejos como para escucharme, te hago gestos, y 
me responderás con gestos. La comunicación religiosa, que denomino comunicación virtual, 
no espera la respuesta en el registro en el cual fue expresado, y por lo mismo no suele tener 
una respuesta definida. La respuesta puede ser nada más que un estado general de bienestar 
o protección, la ausencia de daños o accidentes, un ingreso económico o producción agrícola 
que no va más allá que lo regular dadas las condiciones prevalecientes. Sea que se pidan 
beneficios o se pidan daños (como en la brujería maléfica) éstos pueden caer tanto sobre el o 
los individuos para quienes se celebra el rito como sobre sus familiares o allegados cercanos, 
y pueden ser económicos, amorosos, médicos, educativos u otros. Tampoco se suele definir 
un plazo fijo dentro del cual debería constatarse la respuesta. La interpretación de lo que 
cuenta como la respuesta en la comunicación virtual es, por tanto, bastante amplia y abierta, 
y esto es central en la "elaboración secundaria" que, según Evans-Pritchard (1937/1976)5, 

4 Considero que esta pregunta es lógicamente anterior a la pregunta de cuál de estas ideologías 
resulta ser hegemónica. dominante y/o mayoritaria (se puede suponer que una ideología hegemónica es 
mayoritaria en términos del número de sus adherentes. pero creo que vale la pena analizar si esto es 
necesario, y si ser mayoritaria es suficiente para convertir una ideología en hegemónica). La escuela de los 
Estudios Subalternos parece admitir la posibilidad de "dominación sin hegemonía', que entiendo como 
una situación donde los dominantes (por ejemplo. el gobierno colonial británico en la India) no compartían 
la(s) ideología(s) de los dominados y sin embargo, se mantuvieron en el poder durante bastante tiempo. 
Por tanto, no será necesario que la ideología de los dominantes sería "dominante' en el sentido de ser la 
ideología con aceptación mayoritaria en la sociedad global. Entonces, primero hay que identificar los 
grupos sociales políticamente relevantes (en términos del poder) y sus ideologías, antes de intentar hasta 
qué punto existiera una ideología hegemónica y cuál sería. 
S Se refiere a las explicaciones de cómo es que los ritos no siempre funcionan. La amplitud de los hechos 
que pueden contar como un resultado exitoso conducen a que son pocos los casos donde realmente no 
ocurre NADA que podría ser considerado como debido al rito; luego, se puede explicar la falla por falta de 
fe entre los participantes (explicación de especialista), incompetencia del especialista ritual (explicación de 
participante común o especialista rival), errores accidentales en la secuencia ritual (por ejemplo, en los Andes 
si un perro ladra en el curso de un rito esto lo anula), haber sustituido un insumo muy dificil de obtener por 
otro inferior, presencia de otra fuer¿a a la que no se atendió aparte de a la que se dirigió el rito, práctica,> 
profilácticas o de anti-brujería por parte de las personas que tenían que ser afectadas por el rito. etc. 
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es central en mantener esta ideología. Puede haber ritos dirigidos a obtener una respuesta 
que es pronta y concreta. Pero en tanto que es así, el rito correspondiente tiende a ser más 
exigente en términos del tiempo, insumas y participación que se requiere para cumplirlo 
correctamente6; entonces muy pocas personas, y sólo en situaciones muy críticas, se 
atreverían a realizarlo, y aún así la amplitud y costo de lo exigido hace más probable que no lo 
lograrán perfectamente y entonces se explica porqué no obtuvieron el resultado deseado. 

Pero lo central para mi definición es que la comunicación oficiala central del acto religioso 
es la virtual, que NO se dirige a las y los participantes humanos. Por tanto, no importa 
si ellas y ellos la entiendan. Esto explica por qué hay ritos donde el o la celebrante 
habla en voz baja, o muy rápido (o quizás no habla siquiera, sino que se expresa 
silenciosamente en su pensamiento); y por qué varias religiones han persistido durante 
siglos celebrando en idiomas que muchos de sus fieles ni entendían, como el latín en 
la Iglesia Católica, el hebreo en el judaísmo o el árabe en el Islam. No importa que los 
participantes comunes, puede ser hasta el especialista que repite las oraciones rituales, 
no entiendan qué se está diciendo, porque el mensaje o la comunicación no se dirige a 
ellos/as, sino a la entidad no social que denominaré "el destinatario". Éste también es el 
receptor de los mensajes en códigos no verbales (colores, sonidos, gestos, etc.) que se 
expresan a través de los demás elementos del rito. Por supuesto, las y los participantes 
humanos (sociales) del rito pueden recibir, deducir y comentar diversos mensajes referente 
a lo que ellas/os han entendido en base a los códigos rituales, pero no es necesario que lo 
hagan, porque la comunicación virtual, central a la acción religiosa, no se dirige en primer 
lugar a ellos/as. Pero la acción religiosa también comunica con las y los participantes 

6 Un ejemplo: en Chulumani (Sud Yungas) en 2005 y 2006 se dio una sequía muy severa. Aparte de 
instalar riego donde era posible, por julio de 2006 se decidió realizar el rito de "cambio de aguas" para 
llamar la lluvia, que no se había hecho en la zona desde hace más que 20 ai'ios. La idea era hacerlo al 
nivel de subcentral (10 comunidades juntas) pero una comunidad de ex hacienda se adelantó y lo hizo por 
su cuenta. Era obligatoria que cada unidad doméstica afiliada al sindicato mande un miembro para velar 
al agua sacada ritualmente de un lago en la cima del cerro desde donde suelen bajar los aguaceros hacia 
la comunidad, durante tres días y tres noches, hasta que al final ese agua fuera echada en las fuentes del 
riachuelo que corre por medio de la comunidad. Es decir, se exigió una participación excepcionalmente 
prolongada y numerosa. En la noche cuando se finalizó el rito, llovió, pero sólo unas gotas. Este rito 
tenía un término de ocho días dentro de los cuales debía llover. Como no estaba resultando, la catequista 
comentó que sería necesario realizar otro rito más, amarrar al viento que estuviera barriendo a las nubes y 
así impidiendo que lloviera. Pero casi a los ocho días, llovió, y desde entonces ha llovido normalmente en 
la zona. Se expresó agradecimiento a la comunidad que con su esfuerzo había logrado este beneficio para 
todos; pero un dirigente de otra comunidad dijo que el hecho de que habían hecho el rito y después llovió 
no comprobaba que efectivamente el rito había causado la lluvia, argumento enteramente lógico. Sin 
embargo, la mayoría estaba convencida del vínculo entre rito y lluvia, que sugiere que si vuelve a ocurrir 
una sequía en el futuro, volverán a realizar el rito. 
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sociales, y esto es lo que denomino comunicación real. Esto incluye esas partes del rito 
donde se imparten órdenes a la gente sobre qué gesto hacer, etc. en el rito mismo, o el o 
la especialista se dirige a ellas/os con algún tipo de sermón o arenga que incluso puede 
hacer referencia a asuntos de la vida cotidiana alejados del contexto ritual. 

Luego, hay los mensajes que los participantes reciben al observar y tomar parte en el 
rito, sobre cómo se realizó este ejemplar particular del modelo general. Algunos de estos 
mensajes tratan específicamente del rito (el cumplimiento con las etapas, insumos, etc.) 
que son los que he comentado arriba. 

Otros lo conectan con la vida social global, por ejemplo cuando se habla de cómo el 
rito exhibe la cantidad de recursos económicos de que disponen sus patrocinantes, 
la solidaridad (o ausencia de la misma) familiar entre ellos, o la fidelidad a tradiciones 
regionales o étnicas por parte de la comunidad local en su conjunto. 

De la misma manera en que un rito jamás puede ser único sino que toma sentido como 
un ejemplar en una serie referida a un modelo común, los aspectos sociales extra-rituales 
también se interpretan a través de la comparación con otros ejemplares del mismo rito 
(este presterío, o matrimonio, es más o menos generoso, impresionante, etc. que aquellos 
otros) y/u otros ritos patrocinados por la(s) misma(s) persona(s) (antes no "sabía" acudir 
al yatiri, o no tenía tanto dinero; ahora se ha "abuenado" con sus hermanos ... ). Como 
ya dije, éstos son los aspectos que surgen con mayor facilidad en la expresión verbal 
referente al rito, y por tanto, más fáciles de interpretar en términos de cómo la ideología 
religiosa funciona en términos de justificar y a la vez, mantener la estructura social actual 
junto con sus desigualdades. Por ejemplo, puede ser evidente que el hecho de "pasar 
preste" con mucho derroche, ofreciendo no sólo la misa y la procesión con el santo 
patronal sino baile, comida y bebida para gran número de personas, hace que los pobres 
admitan que es justo que los pasantes tengan muchos más recursos económicos que 
ellos, y cuando después de la fiesta ganan aún más, opinen que se debe a la bendición 
del santo por haber pasado su fiesta con tanta generosidad. Al redistribuir parte de sus 
recursos disponibles en invitar a todo el mundo, los pasantes enmascaran el hecho de 
que no han distribuido nada de sus recursos productivos (como por ejemplo terrenos o 
movilidades de transporte pesado) que son la base material de la desigualdad social. Este 
tipo de análisis, aunque sin duda valido hasta dónde llega, deja aliado la forma específica 
asumida por los actos rituales religiosos. Se desentiende por completo de intentos de 
analizar el significado o el simbolismo de los actos en sí; en tanto que menciona de paso 
las ofrendas u otros elementos, los atribuye sin más a la "cultura" o "tradición" local, un 
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contexto existente a priori y tan desvinculado de la intencionalidad de los actores sociales 
como puede ser la ecología o geografía del lugar donde se desenvuelven los actos. El 
otro extremo consiste en enfocar exclusivamente el contenido simbólico y abocarse a un 
tipo de análisis hermeneútico o semiótico, que ignora totalmente la posición social de los 
actores que ponen en acción a estos símbolos, y los vínculos de los actos rituales donde 
estos símbolos aparecen con la sociedad que los engloba. 

El primer tipo de análisis parcial suele ocurrir entre los sociólogos, donde, por ejemplo, se 
analizan las consecuencias de convertirse al evangelismo en términos de invertir en ciertas 
actividades productivas y/o la educación de los hijos, en vez de dedicarse a otros tipos 
de producción y gastar en fiestas como hacen los católicos, pero sin describir los actos 
rituales del o los grupos evangélicos en cuestión y menos intentar analizar su simbolismo y 
ritualidad y hasta qué punto podría relacionarse tanto con la ética económica (en el sentido 
de Weber) que viene junto con esta orientación religiosa, como con los códigos simbólicos 
preexistentes en el grupo social al que pertenecen los conversos. 

El segundo tipo de análisis es más típico de los antropólogos. Así, por ejemplo, han 
presentado unos estudios ricamente detallados de las mesas rituales y los ritos de los cuales 
forman parte en varios lugares de los Andes, junto a interpretaciones de los significados 
simbólicos de estas ofrendas complejas, pero en lo que concierne a la participación social 
en estos actos, se limitan a breves menciones de los individuos que solicitan talo cual rito 
presentado como un estudio de caso (Fernández 1995, R6sing 1990) o si no presentan 
el rito como algo que cualquier comunario y/o toda la comunidad hace en la ocasión 
que corresponde (Wachtel 1990/2001, los ritos comunales de Amarete en R6sing 2003) 
sin considerar casos de disidencia? Se puede enriquecer el análisis echando mano de 
datos tomados de contextos históricos o geográficos alejados del caso bajo estudio y 

7 Wachtel (1992/2001) describe el sistema ritual de los chipayas a principios de los 1970 de tal manera 
que aparece como una estructura sumamente completa y coherente; pero al final del libro describe que 
cuando regresó menos de una década más tarde, casi toda la población lo había abandonado. No tiene 
más explicación para esto que acontecimientos coyunturales, como una epidemia de sarampión que mató 
a muchos niños (y, se deduce, la ritualidad tradicional no ofreció medios para combatirlo, a diferencia 
por ejemplo con el caso citado de la sequía en Yungas) y la conversión de buena parte de la población al 
evangelismo. Pero una lectura atenta de los capítulos que supuestamente describían la situación sincrónica 
alrededor de 1973-4, revela que algunos de los ritos incluidos para construir la estructura total ya no se 
realizaban, y de los que aún eran vigentes. no se sabe qué miembros de la población los mantenían. Si se 
hubieran analizado los casos de abandono total (nadie ya hacía ese rito) o parcial (algunos ya no lo hacían), 
que indican que lejos de ser un edificio vasto y firme cuyo desplomo súbito resulta incomprensible excepto 
como efecto de embistes externos aleatorios, en realidad la estructura ya mostraba varias grietas y huecos, 
habría pistas para una explicación más satisfactoria de su colapso. 
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desconocidos por los actores mismos, pero esto no importa porque se apunta a aclarar el 
significado inherente en el rito independientemente de si todos o algunos de los actores 
lo entienden. 

Es cierto que los mismos objetos de estudio facilitan, o dificultan, ciertas rutas analíticas. Al 
tratar de las mesas rituales andinas, encontramos unas ofrendas sumamente complejas, 
por el número y variedad de componentes que tienen, pero que a la vez parecen bastante 
opacas, en términos del significado de cada componente y el código general que dirigiría 
cuáles del enorme conjunto de ingredientes posibles se utilizarán en una mesa dada. 
Una interpretación comprensiva no se limitaría a esto, sino que tendría que incluir luego 
la ubicación precisa de cada uno de estos componentes en el espacio global de la mesa, 
el orden en que se lo coloca, si lo coloca el especialista o el/la solicitante, el "rezo" verbal 
correspondiente a cada colocación si lo hay iY si se puede convencer al oficiante que lo 
diga en voz alta como para ser grabado o anotado, en vez de murmurarlo muy rápido como 
se acostumbra! - etc. No es sorprendente que los investigadores que se han dedicado a 
este tema han quedado en registrar y luego analizar estos elementos de la ofrenda, y han 
desistido de ir más allá al intentar averiguar quiénes solicitan cuáles de estas variantes. 
Además, aunque se sabe que los yatiris o curanderos ajustan su práctica ritual de alguna 
manera al cliente (no hacen lo mismo para un campesino en el Altiplano como para un 
abogado en la Zona Sur de la ciudad de La Paz), al ser una religión no-institucionalizada, 
los ritos se realizan de manera privada y no hay forma de saber cuántas personas se 
dedican a ellos, sea como clientes o como oficiantes/especialistas, al nivel nacional o 
departamental. Entonces, si uno tiene la suerte de presenciar uno de estos ritos privados, 
se enfoca en la riqueza simbólica y deja de preocuparse por la representatividad social. 

Entre los evangélicos (el pasto preferido de las investigaciones sociológicas sobre 
religión en Bolivia) su ritualidad parece más bien uno de esos casos "austeros" que 
he mencionado antes. En su mayoría son iconoclastas, es decir, rechazan cualquier 
representación iconográfica de la divinidad, y por tanto apenas manejan un crucifijo simple 
(sin la representación de la figura de Cristo crucificado) en sus actos rituales. Ponen 
mayor énfasis en el código verbal, y además que éste sea en el idioma vernacular de sus 
fieles y expresado no en un murmullo rápido, sino en voz alta, clara y pausada, por tanto 
comprensible para ellos/as. 

Tienden a un fundamentalismo enfocado en el texto bíblico, y por tanto, sus discursos 
rituales, aunque prolijos y fáciles de captar, mayormente tratan de la exposición doctrinal 
relacionada con las escrituras sagradas (citas textuales de la Biblia y/o la referencia 
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a un libro, capítulo y verso de la Biblia como soporte de lo dicho en una prédica son 
características de ritos evangélicos). Ya que se supone que la Biblia es algo por demás 
conocido y entonces carente de interés, nadie se dedica a rastrear exactamente qué 
versículos se citan y si hay preferencias divergentes según la congregación evangélica 
para uno u otro libro o partes del mismo. Su ritualidad tan austera y carente de elementos 
exóticos y variados (un contraste total con las mesas rituales) tampoco anima a buscar 
contrastes entre esquemas tan escuetos. 

Pero al menos sus cultos son públicos y abiertos - su orientación misionera conduce a 
aceptar a cualquiera que se disponga a entrar y así observar, sin necesidad de constar 
un interés espiritual- y por tanto, el enfoque investigativo trata de quiénes están en estos 
actos religiosos, según el origen migratorio, la situación familiar, el nivel económico, etc. A 
veces se mencionan aspectos rituales atractivos, como el énfasis en la participación activa 
(frente a la pasividad de la congregación en la misa católica), pero esto refiere a la forma 
ritual (hasta qué punto es dirigido por un especialista versus la exigencia de que cada 
participante contribuye con una expresión propia ... ) y obvia los contenidos y simbolismo 
de los actos realizados. 

Pareciera que me he alejado bastante del modelo teórico de la religión como algo que combina, 
por definición, la comunicación virlual con una entidad no social, el destinatario del rito, que 
responde en un registro distinto al utilizado para la emisión del mensaje del oficiante/participante 
del rito, y la comunicación real entre las y los participantes sociales en el rito, que refiere tanto 
al rito particular y al sistema ritual y religioso a que pertenece como al contexto social global en 
donde se realiza. La comunicación virlual incluye por definición múltiples registros, tanto en la 
emisión del mensaje (verbal, de colores, sonidos, etc.) como en la respuesta del destinatario. 
Debido a este carácter múltiple, aunque - como todas las acciones humanas - puede ser 
comentado en forma verbal, no es posible reducirlo o expresarlo de forma comprensiva en 
expresiones verbales (como dijo la bailarina Isadora Duncan, "Si podría decirlo ¿por qué me 
esforzaría en bailarlo?"). La comunicación real incluye la comprensión de elementos del rito 
en términos de códigos que figuran en ámbitos de la vida cotidiana: por ejemplo, el código o 
simbolismo de colores expuesto en el rito se extiende al uso e interpretación de los colores que 
se observa en otros ámbitos de la vida. Pero se expresa sobre todo en el registro verbal y a 
través del lenguaje o idioma vemacular, común y compartido por las y los participantes del rito. 
Esto incluye tanto a especialistas u oficiantes como patrocinadores (los que solicitan y financian 
el rito), protagonistas (el objeto humano y social del rito, que puede tener un rol activo, como los 
novios en un matrimonio, como enteramente pasivo, caso de un enfermo o un niño incapaz de 
intervenir activamente) y público asistente en general. 
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He dicho que las y los participantes en un rito no necesariamente captan o pueden 
expresar los contenidos de la comunicación virtual. Incluso puede haber componentes 
o etapas del rito que los excluyen expresamente, como cuando :- en la misa tridentina 
- el cura católico realizaba ciertos actos de espaldas al público asistente, o cuando se 
ordena a las y los asistentes a un rito andino que se aparten y no miren cómo se quema 
la ofrenda. De paso, esto es otra prueba de que lo central de la acción religiosa es la 
comunicación virtual, con el destinatario no social, así que los participantes sociales ni 
siquiera tendrán necesariamente que presenciar o enterarse de la totalidad del rito. Pero 
considero que no podría existir una religión donde absolutamente todos los actos rituales 
y demás elementos (como por ejemplo textos sagrados) se realizaran siempre fuera del 
conocimiento de las y los participantes (p.e. los fieles en general jamás observan los ritos 
sino que éstos son exclusivos de los especialistas; se recitan o leen fórmulas o textos 
religiosos que nadie, ni siquiera los especialistas, ya entienden). Considero que, de alguna 
manera, las y los participantes en general observan y toman parte en los actos donde se 
realiza la comunicación virtual, y por tanto, aunque estos actos no están dirigidos a ellas/ 
os, reciben "de paso", o como efecto colateral, se puede decir, la información contenida o 
expresada en ellos. 

En el nivel de la comunicación real, puede ser bastante fácil explicar el efecto ideológico 
de la religión. En el nivel de la comunicación virtual, es mucho más difícil, y más aún dado 
que las teorías académicas necesariamente tienen que expresarse en el registro verbal, 
mientras como hemos visto la comunicación en los ritos, y sobre todo la comunicación 
virtual, desborda ampliamente los alcances de la expresión verbal. Entre otras cosas, 
creo que esto indica que la ideología en general no se limita a lo que se puede expresar 
de manera verbal, sino que tiene otros componentes o canales que se expresan a 
través de la ubicación y el movimiento en el espacio, las formas y colores de los objetos 
manufacturados o naturales8, y mucho más. Pero volviendo al tema de este ensayo, 
considero que no obstante estas complicaciones, la comunicación virtual de alguna manera9 

8 Foucault ha realizado avances referentes a los vínculos entre ideología y el uso del espacio expresado 
a través de ciertos tipos de edificios como escuelas y cárceles, pero no conozco análisis parecidos referente 
a formas, colores y manejo de objetos en la vida cotidiana. lle intentado iniciar un análisis sobre "cargar 
el q 'ipi' en la cultura andina - las maneras de llevar algo en la espalda envolviéndolo en cierto tipo de 
tela cuadrada, siendo la más conocida el awayu (en aymara) - pero aún no lo he podido desarrollar 
adecuadamente. 
9 Digo "de alguna manera"' porque esto es una propuesta inicial y no he llegado a precisar la manera 
en qué esto se realiza en la práctica, ni siquiera en un solo caso empírico; además que pienso que es muy 
probable que habría más que una manera en que este proceso se realiza. Mi intención es animar a otras 
personas a compartir el intento de indagar de manera teórica y empírica sobre las posibilidades abstractas 
y la realización práctica de tales procesos. 
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contribuye al efecto o contenido ideológico de la religión. Es decir, las expresiones 
simbólicas en los ritos, por lo opaco que puedan parecer cuando se intenta conseguir 
una exégesis verbal sobre ellas, no son enteramente arbitrarias o una mera consecuencia 
de las casualidades históricas que hubieran introducido una u otra tradición ritual en un 
lugar dado (como decir, casualmente los cristianos conquistaron al Perú, en vez de los 
musulmanes que hubieran podido hacerlo en caso de no haber p.erdido en la Reconquista; 
y luego se da una repetición mecánica de lo introducido por esa casualidad)10. 

Tiene que haber una comprensión e interpretación propia de los símbolos y contenidos de 
la comunicación virtual, que conduce luego a su integración con los procesos de la vida 
cotidiana y por tanto tiene un efecto ideológico. No se trata simplemente de una imposición 
unidireccional, incluso cuando la participación en el sentido de asistir a los actos rituales 
haya sido impuesto de manera coercitiva por los grupos dominantes (como se supone era 
el caso en los Andes después de la conquista española, y ¿quién sabe? quizás también 

por parte de los Inka referente al culto del sol, por ejemplo ... ). Dicho de otra manera: 
se supone que cualquier religión puede tener los efectos ideológicos más evidentes, 
como legitimar a los ricos frente a los pobres porque los ricos patrocinan ritos religiosos 
donde todos sacan un gozo, pero esto siempre ocurre en un contexto cultural e histórico 
preciso, y en ese contexto no puede ser cualquier religión, sino que tiene que ser una 
que logre adaptar su simbolismo y componentes en términos de insumas y otros a la 
comprensión de las y los actores sociales involucrados. Esta adaptación, de hecho, es 
necesaria para cualquier ideología, religiosa o no, que llegue a ser efectiva en reproducir 
la estructura social existente sin conducir a un colapso o una revolución. A la vez, me 
parece que no es necesario (o no es necesario en todos los contextos, sea según el 
nivel de las fuerzas productivas o qué) que esta ideología efectiva sea precisamente 
religiosa. En otros momentos he aseverado que de la misma manera que se supone 
que nadie puede vivir sin tener una posición política - ya que al existir como un ser social 

lOEs un interesante experimento de pensamiento especular sobre los Andes colonizados por musulmanes 
en el siglo XVI. El monoteísmo tajante del Islam hubiera sido mucho más hostil a los cultos de wak 'a 
locales que el Catolicismo, que ofreció un camino al sincretismo a través de los santos patronos de cada 
pueblo. ¿Hubiera podido extirparlos totalmente o nubiera surgido alguna adaptación a través de la fonna 
islámica popular del culto de las tumbas de "santones", individuos humanos considerados dotados de 
baraka o gracia divina? ¿El rechazo de representaciones figurativas en el arte islámico ortodoxo hubiera 
encontrado resonancia en el arte incaico mayonnente no figurativo, y dado lugar a un desarrollo abstracto 
espectacular en los motivos de los tejidos andinos? ¿La segregación de género en el Islam hubiera sido 
compatible con el paralelismo de género en los cultos andinos, dando lugar a organizaciones religiosas 
para hombres y para mujeres en cada comunidad, que servirían, sobre todo en el caso de las mujeres, para 
desarrollar una tradición sincrética semi clandestina? 
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necesariamente se actúa políticamente, no obstante que se diga "Soy apolítico" o "No 
me interesa/no sé nada de la política" - todo el mundo necesariamente tiene una religión 
o una posición religiosa. En primer lugar, yo expresaba un rechazo de la idea de que, 
si alguien no participa activamente en actos formalmente reconocidos como religiosos 
- sea que nunca lo hizo, o que lo ha dejado de hacer - ya se ha librado totalmente 
de cualquier afiliación o tinte religioso. En parte, esta opinión está conforme con la 
perspectiva de Weber, donde la religión viene a ser parte de una "ética económica", 
o sea una manera de comportarse en el trabajo y el comercio, ámbitos alejados de la 
acción formalmente religiosa (es decir, la ritualidad). Entonces una persona puede seguir 
actuando de esta manera que expresa cierta postura religiosa aunque haya dejado de 
participar en cualquier rito de dicha religión. Lo mismo se deduce de la teoría de Clifford 
Geertz (1973/2001) de "la religión como sistema cultural", donde la persona puede 
participar en las "concepciones de un orden general de existencia" sin un compromiso 
personal o activo con la religión que las expresa. 

Desde otro punto de vista, puede relacionarse con la teoría de la religión como explicando 
el porqué, más allá del cómo de los hechos, y/o como una reacción básicamente 
psicológica a las situaciones de crisis: de ahí el dicho "no hay ateos en las trincheras", 
es decir, frente a situaciones de peligro extremo, todo el mundo se pone a rezar. Esto 
refiere a la dificultad de evaluar si alguien realmente "cree" o no, o dicho de otra manera, 
a la calidad situacional de muchas opiniones. Para dar un ejemplo, al preguntar en seco 
a una persona si está de acuerdo con permitir el aborto, puede decir que no porque un 
aborto es un asesinato (sin hacer referencias directamente religiosas, como que el feto 
ya tiene una alma o qué). Pero si su hija colegial luego resulta embarazada por el yuqalla 
de la esquina, bien puede esforzarse hasta procurarle un aborto, sin que esto signifique 
que su anterior opinión era mentirosa o hipócrita, porque la cuestión de permitir el aborto 
parece muy diferente desde la posición de una persona que enfrenta un embarazo no 
deseado que podría trancar sus planes de vida, frente a alguien que no tiene interés 
personal particular al respecto. Mi posición (de que todos tienen una religión, aunque se 
declaren ateos o qué) también expresaba una crítica a la posición generalizada entre los 
intelectuales y los académicos, y en particular los que se consideran de izquierda, como 
la mayoría en ciencias sociales, quienes suelen despreciar las religiones establecidas 
(y sobre todo al cristianismo evangélico, aunque también profesan una fe en la libertad 
del pensamiento que debería prohibir este rechazo) y negarse al análisis de sus propias 
trayectorias religiosas, entre familiares, educativas y personales, y la posible influencia de 
éstas en sus opciones y posturas teóricas. De ahí saqué la deducción de que, si todos 
tienen una religión, incluso los que niegan afiliación con corriente oficialmente religiosa 
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alguna, entonces ¿qué es la "religión" de los que dicen no tenerla? Descartando la opción 
simplista de que en realidad siguen teniendo una religión convencional, sólo que falta 
que se encuentren en una trinchera para que salga a luz, y considerando que no bastaría 
identificar una ética económica al estilo Weberiano (o una cultura Geertziana) con la 
cual podrían seguir cumpliendo sin contenido religioso, esto apunta a la necesidad de 
distinguir las ideologías religiosas de cualquier otro tipo de ideología, y luego averiguar si 
hay personas que viven bajo una ideología que realmente no puede ser considerada como 
sustituto o equivalente de la religión. 

Ideologías religiosas y no religiosas 

Es interesante que Althusser, uno de los teóricos del siglo XX que más se ocupó del tema de la 
ideología, escoja como "ejemplo de la estructura misma de toda ideología ... Ia ideología religiosa 
cristiana" (Althusser 1970/1988/1994/2003:149). Procede a describir cómo el Sujeto, es decir 
Dios, "interpela" a los individuos, es decir a las personas como actores sociales (aunque él no 
utiliza este término) y de esta manera las constituye como sujetos en el acto mismo de sujeción 
a la ideología (los conceptos, órdenes, etc.) emitida por el "Sujeto Único y Absoluto" - en este 
caso, Dios (op.cit.:151). Althusser asevera que "puede reproducirse la misma demostración 
con respecto a la ideología moral, jurídica, política, estética, etc." (op.cit.:149). Pero ¿por qué 
escogió precisamente la religión para su ejemplo? En la introducción a la compilación donde 
aparecen estas citas, el compilador Slavoj Zizek (1994/2003) toma como ejemplos de ideología 
la democracia representativa y los derechos humanos, y ninguna de las otras selecciones en el 
libro refieren a la religión como tipo o ejemplo ideológico. 

Más de un siglo antes de Althusser o Zizek, el ejemplo quizás más conocido de "ideología" 
es el "fetichismo de la mercancía" de Marx, que consiste en atribuir a mercancías inertes 
la capacidad de actuar. Así, al menos según el análisis de un seguidor posterior (Taussig 
1980/1993:52-3), cuando los cocaleros yungueños actuales dicen "La coca ha subido", 
estarían cayendo en el fetichismo por hablar como si la hoja de coca - que al fin no 
hace nada más que crecer en los arbustos - efectivamente actuara "subiendo" cuando su 
precio aumenta. Pero yo creo que los yungueños saben que el precio de la coca sube - o 
baja - debido a actos humanos, en particular la concurrencia de compradores que hacen 
competencia y así causan que el precio suba, aunque es cierto que ellos (incluyendome 
aquí a mí misma) no tienen un comprensión total de quiénes son estos compradores 
a nivel nacional como para saber por qué en cierta semana o mes el precio de la coca 
ha bajado o subido. Yo, al menos, hablo de este conjunto de compradores como "la 
demanda" y resumo sus acciones, más las de las y los cocaleros al ofertar su producto en 
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venta ("el suministro") como "el mercado". En esto sí considero que estamos expresando 
una ideología, en tanto que "el mercado" en la actualidad sirve no sólo para describir 
ciertas transacciones comerciales sino para justificar desigualdades y la situación social 
en general. Los yungueños hablan a favor o en contra de ciertas intervenciones en el 
mercado: se oponen a que la producción de coca se expanda a lugares donde antes 
no había, como Caranavi, a la vez que rechazan la erradicación de cocales en su zona, 
porque argumentan que ningún otro cultivo se produce allí, o al menos ninguno que les 
daría ingresos parecidos. A la vez, criticaban a los mineros que reclamaban asistencia 
estatal cuando hacia fines de 2008 se dio un colapso en los precios de los minerales. 
"Cuando se ha caído el precio de la coca ¿acaso hemos quejado?" Se puede decir que 
aceptan la ideología del libre mercado11 , en tanto que tienen que aceptar el precio de la 
coca que se da, a la vez que intentan limitar la producción de coca en otras regiones que 
podrían saturar el mercado y conducir a la baja del precio (argumento que es parte de la 
ideología del libre mercado en general, o sea, que el precio se debe al juego de la oferta y 
la demanda). Insisten en su derecho de producir coca, a cambio del cual están dispuestos 
a aceptar cualquier precio para la misma, sea alta o baja. Este último aspecto (que el 
precio puede caer y dejarles en la pobreza) jamás se debate en las negociaciones entre 
cocaleros y gobierno12 , sino que sólo discuten el derecho de cultivar coca en determinados 
lugares y la posibilidad de comercializar la .hoja en determinadas cantidades y con 
determinados requisitos legales. Jamás se habla del precio. Todo esto demuestra que 
el gobierno (cualquiera de turno) y cocaleros comparten una ideología (que "el mercado" 
debe determinar los precios, que esto va a dejar a algunos en la riqueza y a otros en la 
pobreza, y esto es algo que hay que aguantar sin quejarse y mucho menos buscar medidas 
que intenten contrarrestarlo, porque en el fondo beneficia a la mayoría más que perjudica). 

Si volvemos a la exposición de Althusser, donde cualquier ideología depende de "la 
interpelación de "los individuos" como sujetos", no cabe duda de que esta ideología 
asume que cada uno (cocalero, negociante que compra coca, etc.) es un "individuo" y 
también "sujeto" que decide sobre sus propias acciones, pero ¿cuál sería "el Sujeto Único 
y Absoluto" que se enfrenta a todos estos individuos en su conjunto? En su ejemplo de 
la religión cristiana, obviamente este Sujeto es Dios, pero ¿acaso "el mercado" realmente 
figura como "el Mercado", un Sujeto que se dirige a cada uno de nosotros para constituirnos 

11 Por supuesto no es su única ideología, como comentaré luego. 
12 Aunque varias políticas dirigidas a la erradicación de la coca han incluido medidas cuyo fin era reducir 
el precio de la coca para desalentar su cultivo, desde perseguir a los narcotraficantes para eliminar esa 
fracción de la demanda, hasta imponer limitaciones severas a los cocanis (comerciantes que llevan la hoja 
al interior del país) para fomentar un oligopolio que rebajaría el precio, los coca\cros jamás han objetado 
o debatido las caídas del precio como tal. 

174 



Temas Sociales N° 29 

como participantes en la acción mercantil, y con quién - esto es adición mía, Althusser 
parece considerar la "interpelación" ideológica como unidireccional, sólo va hacía el 
individuo subordinado - se puede comunicar? Aunque se habla de "la Bolsa de Nueva 
York" o "las bolsas" ·en general como si estuvieran actuando por su cuenta, no conozco 
caso alguno donde se rece a la Bolsa o se le hagan ofrendas pidiendo que haga subir el 
valor de las acciones de cierta empresa o rubro. 13 Es decir: considero que "el mercado 
(libre)" sí representa una ideología, pero NO es religiosa. 

Si el ejemplo de Althusser tendría que ser generalizable para que un ejemplo cuente como 
ideología, entonces "el mercado" NO entraría, porque no ubico en ella ese "Sujeto Único y 
Absoluto" que, según Althusser, tiene que existir en cualquier ideología. 

En contraste, presentaré otro ejemplo contemporáneo que considero válido como 
ideología y también como religión, aunque carezca de referencias a "seres espirituales", 
templos, especialistas rituales definidos y otros aspectos que generalmente forman parte 
del concepto implícito o dóxico que se suele manejar de la religión. Se trata a lo que en 
Bolivia se conoce como "el trotskismo" y sus practicantes, "los trotskos", por ejemplo la 
agrupación universitaria URUS y ciertos segmentos del magisterio. Es obvio de entrada 
que esta ideología trata de las desigualdades e injusticias sociales, aunque a diferencia 
de la teodisea en Weber (las teorías dentro de cada religión que explican por qué algunos 

sufren y otros medran, sin que su actuación sea conforme con la moralidad según la propia 
religión, logrando justificar estas divergencias dentro de los principios religiosos), en vez 
de justificar las injusticias se hace hincapié en ellas y en sus orígenes en la opresión 
del proletariado por la burguesía y luego de los países del Tercer Mundo por parte del 
imperialismo. 

Esto es presentado como una situación más bien injustificable en todo sentido. Su 
estructura es más compleja que el ejemplo cristiano de Althusser; se lo podría llamar 
"maniquea", como una religión rival del Cristianismo en los primeros siglos después de 
Cristo, que proponía que había dos fuerzas divinas con poder creativo en el mundo (o 
sea, Sujetos en términos de Althusser), uno del Bien y otro del Mal, mientras para el 
cristianismo ortodoxo sólo el Bien (Dios) tiene fuerza efectiva. Para los trostkos, se trata 

13 Más bien, se concibe "la Bolsa' como eminentemente social en el sentido que he adoptado en este 
ensayo: es un conjunto de actores sociales que toman decisiones, que pueden ser más o menos informadas, 
responsables, egoístas o especulativas, y si se intenta influir en ellos como conjunto, es a través de 
regulaciones, leyes y otros actos de comunicación real. 
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del Imperialismo/la burguesía/la derecha (etc.) que representan el Mal, y las masas/el 
proletariado/las fuerzas populares (etc.) que representan el Bien. 

La comunicación virtual por parte de los trotskos generalmente se dirige hacía el Sujeto 
del Bien. Consiste en afiches, pasquines y similares que llaman a salir a las calles, acatar 
la Huelga General Indefinida y asumir otras medidas de presión en contra de X o Y medida 
del gobierno nacional, autoridades universitarias u otros que en ese momento encarnan 
las fuerzas del Mal. 

A diferencia de los ritos típicos, estas declaraciones no tienen fechas, lugares, instancias 
ni especialistas definidos que las hagan válidas, pero los califico como rituales por su 
naturaleza estereotipada, que les hace reconocibles aunque no tengan firma ni nombre 
alguno que conste su autoría. 

Un pasquín que apareció pegado en las paredes de la UMSA en marzo de 2009 llevó 
garabateado en el fondo de un ejemplar "Dicen lo mismo desde hace 1000 años" 
(reconocimiento de lo estereotipado) y fue fácilmente identificado como "de los trostkos" 
aunque no llevaba la sigla de su agrupación. La ritualidad se expresó similarmente en la 
movilización de las semanas siguientes, donde volvieron a gritar los mismos eslóganes 
que se han escuchado durante décadas, y enarbolar las mismas demandas que no han 
sido satisfechas14

. Más allá de hacerse - a veces - de la directiva de alguna organización 
estudiantil o un sindicato de profesores, los trotskos casi nunca logran que "las masas" 

14 Como por ejemplo la abolición del "voto ponderado" en elecciones universitarias, donde el voto del 
profesorado vale 50% del total y el voto estudiantil otro 50%. aunque el número de votantes estudiantiles 
está siempre muy por encima de los votantes docentes. Esta repetición ritual de una demanda inalcanzable 
hace recordar la definición del rito como un acto que no contribuye directamente al fin práctico: la 
única manera de derogar el voto ponderado sería a través de un largo proceso burocrático y legal en 
congresos universitarios y otros, nunca será cedido en respuesta a movilizaciones. Otros componentes de 
la movilización de abril 2009 que hicieron pensar en aspectos que tal vez no son presentes en toda religión 
pero se destacan en algunas, eran la insistencia en la aceptación total de su posición. desde las demandas 
hasta los medios de presión: si uno indicaba que las demandas eran razonables, pero los medios no eran 
apropiados, eso bastaba para ser consignado al lado del Mal e inmediatamente acusado de "apai1ar la 
corrupción" y hasta ser pagado por las autoridades contra quienes protestaban C'e1 que no está conmigo. 
está en mi contra", como dice el Nuevo Testamento). Después de corear eslóganes que exigían la adhesión 
sin referencia a los motivos para tal - "¡El que no salta es trucho!" y el núcleo duro de militantes saltaron 
todos juntos, gestualidad ritual - se unieron para lanzarse a empujones contra los y las estudiantes que 
no estaban de acuerdo con su toma del edificio central de la universidad, donde se notaba en los y las 
cabecillas la mirada perdida en el vacío, junto con la repetición de eslóganes al estilo de una mantra. 
que realmente daba la impresión de estar frente a místicos o fanáticos enteramente poseídos por metas 
extramundanas. 
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obedezcan a sus llamadas. Su explicación (igual de estereotipada, según sus contrincantes 
políticos) es que "las masas no estaban a la altura de las circunstancias/el momento 
histórico", o sea, la gente en general no se dio cuenta de que estaban en una coyuntura 
crítica para el modo de producción capitalista y por tanto, no se lanzaron a las calles 
ni tomaron las fábricas. Una peculiaridad del Trotskismo visto como religión es que las 
religiones en general parecen depender de que sus ritos funcionen de vez en cuando sino 
una mayoría de las veces (según la elaboración secundaria, claro está) mientras los ritos 
trotskos fallan - al menos en términos de lograr sus metas declaradas - casi todas las 
veces; de hecho, si su meta global es lograr la revolución proletaria en Bolivia, hasta la 
fecha han fracasado totalmente. 

Sin embargo, la dedicación netamente religiosa de sus militantes conduce a que, tratando 
de metas netamente locales, sin un vínculo más que discursivo con los ejes grandes 
del combate al imperialismo y la liberación del proletariado, hay ocasiones cuando su 
disposición a sacrificarse logra expulsar a algún director de carrera o ganar las elecciones 
en un centro de estudiantes. Aunque esto no conduce a que las bases del grupo en 
cuestión se conviertan luego al Trotskismo y mucho menos abra el camino hacia la 
revolución proletaria, esta victoria local proporciona mucha satisfacción individual a las y 
los protagonistas. Esto no siempre puede ser traducido en beneficios concretos (como por 
ejemplo acceder luego a algún puesto de dirigencia que conlleva un sueldo) 

pero desde la perspectiva de la acción religiosa no debe ser en absoluto sorprendente 
que alguien se dedique a acciones martirizantes sin esperar más beneficio que - quizás 
el reconocimiento de su virtud por parte de sus semejantes, o sino el simple hecho de 
estar en paz consigo mismo, sabiendo que ha cumplido con sus propios principios. Creo 
que esto es otra consecuencia de la centralidad de la comunicación virtual en lo religioso: 
está bien si la acción religiosa logra reconocimiento social (en la comunicación real), pero 
al fin eso no importa, siempre que se haya logrado, o se sienta que se ha logrado ("Dios 
sabe lo que hago") ser reconocido por las entidades no sociales; y al fin el cumplimiento 
con uno mismo, más allá de que los demás conozcan o valoren lo que se hizo, también 
corresponde a la esfera de lo no social. 

Entonces, los campesinos cocaleros resultan ser adherentes de una ideología no religiosa, 
por tanto moderna, mientras las y los universitarios trotskos resultan expresar una ideología 
religiosa, es decir tradicional: lo opuesto de loque se podría esperar, en base al esquema 
bosquejado en la primera página, donde lo religioso corresponde a lo no moderno, y a la 
vez se identifica a campesinos con lo tradicional mientras universitarios - se supone - son 
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plenamente incorporados a la modernidad científica. Sin embargo, el tema no se termina 
allí, ya que los yungueños combinan su "creencia" en el libre mercado con otras acciones 
correspondientes a ideología(s) definitivamente religiosas, como el rito para llamar la lluvia 
mencionado arriba. No tengo conocimiento personal de los trotskos que me permita decir 
si, fuera de los contextos donde expresan su militancia política, actúan según alguna 
otra ideología no religiosa. Tal vez el contenido aparentemente mundano y materialista 
de la ideología trotska lo hace suficiente para explicar sus posible desavenencias en lo 
económico, laboral y demás. 

Si acierto en identificar su actividad política como fundamentalmente religiosa, quizás ya 
no necesitarían algo que lo completara en ese plano, mientras que aunque "el mercado" 
explique buena parte de las condiciones sociales en los Yungas, será que ¿por ser no 
religiosa, no es suficiente para explicar toda la vida? ¿O será que, siendo agricultores, 
siguen dependiendo de varios factores como la lluvia que la tecnología (y mucho menos 
el mercado) aún no puede controlar, y por eso retienen una ideolog ía complementaria, 
suplementaria o subordinada de tipo religioso? Señales de que fuera subordinada puede 
ser que (1) la comunidad que se lanzó a realizar el rito obligatorio para llamar la lluvia 
es una que es más campesina y tradicional, al fin menos moderna, dentro del sector, 
y aunque hubo la propuesta de que todas las comunidades debían participar, esto no 
ocurrió; (2) alguien expresó escepticismo referente al vínculo causal entre hacer el rito y 
la llegada de la lluvia, mientras jamás se expresa escepticismo sobre la relación entre el 
suministro, la demanda y el precio de la coca. Yo mismo comparto esta última ideología 
y por ese motivo no soy capaz de percibir argumentos que exhiban la ausencia de una 
relación lógica e inevitable entre estos elementos (y desafío a mis lectores a presentar tal 
argumento; aunque el hecho de que no lo podamos encontrar podría ser nada más que 
la prueba de que "el mercado" es nuestra ideología hegemónica, hasta tal punto que no 
podemos ver más allá hasta encontrar puntos desde donde socavarlo). 

Estos estudios de caso demuestran que (1) es posible manejar ideologías religiosas y no 
religiosas a la vez y (2) es posible que una ideología no reconocida como religiosa ni muñida 
de los atributos típicos de la religión, como los templos, referencias a seres espirituales, 
calendarios rituales fijos y demás, sea todavía efectivamente religiosa (si es que se acepta 
mi definición en términos de la comunicación dual, virtual y real, la presencia esencial de 
actos rituales colectivos, y considera que el ejemplo d~1 trotskismo es válido). No tengo un 
ejemplo de un grupo social que sólo maneje ideología(s) no religiosa(s) para demostrar 
que no es necesario tener, aunque de manera subordinada, ideología religiosa alguna; o 
para decirlo de otra manera, yo estuviera errada en aseverar que todo el mundo tiene una 
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religión, aunque no lo admita. Son puntos que exigen mucho más análisis y omparación 
con estudios empíricos15

• Para terminar este ensayo, me limitaré a unos comentarios sobre 
la relación entre comunicación virtual y real dentro del registro verbal en los ritos. 

He dicho que, dado el modelo de comunicación virtual, el rito bien puede celebrarse 
en un idioma que la mayoría de las y los participantes no entienden. Entonces ¿cómo 
interpretar el cambio de latín al idioma vernacular, el que fuera según el lugar, en la misa 
católica a partir de 1968? El año 1968, asociado con rebeliones estudiantiles y otros 
alrededor del mundo, sugiere que esta decisión de democratizar la expresión ritual, 
fuera en primer lugar expresión del clima político-cultural mundial. Pero los primeros 
protestantes, luteranos, anglicanos y demás, decidieron traducir la liturgia y la Biblia al 
idioma vernacular ya por el siglo XVI, en una época marcada por diversos revueltas y 
conflictos sociales y políticos, sí, pero de naturaleza totalmente distinta a los de los años 
1960, y generalmente de tendencias nada democráticas como se lo entiende ahora. 
En contraste, los picos de revuelta social en el siglo XIX, como el año revolucionario 
de 1848, que sí eran algo más democráticos desde el punto de vista del siglo XXI, no 
tuvieron notables cambios rituales o litúrgicos concurrentes dirigidos a democratizar la 
participación religiosa. 

En primer lugar, el cambio al idioma vernacular permite que las/os participantes 
entendieran mucho más de la comunicación dirigida al·ser no social; por tanto, se supone 
que asimilarían más de los verdaderos contenidos de su religión; en vez de quedarse en 
la ritualidad formal de los gestos etc.- que com.o he explicado, no es inválida como tal, 
pero puede ser vista como deficiente si no se sabe explicar cuándo y por qué se hacen 
esos gestos y demás. Se supone que no afecta la comprensión por parte de la entidad 
no social, ya que al menos si se trata de una deidad supuestamente omnisciente, es de 

15 Surge de nuevo el caso de los Estados Jodidos, nación que se ha convertido en abanderado principal 
de la ideología del libre mercado, y a la vez muestra niveles mucho más altos de participación religiosa 
activa y formal que las naciones europeas que son consideradas como fundadores y coparticipantes de 
dicha ideología del mercado. No conozco estudios que indaguen sobre el éxito en el libre mercado versus 
religiosidad activa en los EE.JJ., para ver hasta qué punto los grupos más religiosos son los rezagados 
por el mercado (por habitar regiones desfavorecidas por los últimos desplazamientos del capitalismo, por 
ser perjudicados en sus intentos de lanzarse al mercado por el racismo ... ),'entonces la religión resultaría 
complementaria al mercado porque intentar responder a sus fallos, o si la religiosidad formal y activa suele 
ir de la mano con el éxito mercantil y seglar (¿caso familia Bush? ¿qué del surgimiento de religiones tipo 
"New Age", místicos y ecuménicos, en regiones favorecidas por el capitalismo como California?) y por 
qué entonces los estadosjodidenses parecen requerir este complemento al éxito mientras los europeos no 
parecen sentirlo, o al menos en un grado mucho menor. Tal vez el Estado de Bienestar en Europa, que no 
existe en similar nivel en los EE.JJ., tiene que ver - es decir, en los EE.JJ. por lo general uno realmente 
está lanzado a la merced del Mercado, en Europa no tanto - ¿el Estado en vez de Dios? 
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suponer que entiende todos los idiomas y podrá 'recibir culto o súplicas en cualquiera de 
ellos16. Entonces tiene que ~er dirigido a ampliar la comunicación real dentro del rito. 

Esta ampliación de la comunicación real no tiene que ver con lo que las/os participantes 
dicen entre ellos/as, que siempre ocurre, sino con lo que puedan captar de la acción ritual 
central, es decir la comunicación virtual dirigido a entidades no sociales. En tanto que esta 
comunicación se realiza en idioma vernacular, las/os participantes entenderían más, al 
menos potencialmente, ya que el lenguaje ritual, en cualquier idioma, muchas veces utiliza 
un vocabulario esotérico que lo hace difícil de entender para personas comunes. En este 
sentido, los cultos evangélicos donde no existe un orden de celebración fijo y menos un 
contenido establecido exhiben un extremo que intenta fundir la comunicación virtual con 
la real, al menos en lo que concierne al rito mismo: todo el mundo comprende el lenguaje 
ritual, lo escucha claramente y hasta lo asume si le corresponde dar un "testimonio de fe" 
u otra intervención por parte de los fieles de base, conducta frecuente en algunas iglesias 
evangélicas. Rompe con otra característica típica del lenguaje ritual, que es un orden fijo de 
enunciados, y se acerca a la conversación cotidiana donde el orden de las intervenciones 
es abierto. La comunicación virtual no desaparece, pero se vuelve mucho más parecida a la 
comunicación real, que tiende a traer, entre otros aspectos, una reducción y simplificación 
de los registros involucrados - y de ahí se deduce la austeridad de los ritos evangélicos. 
¿Los registros múltiples de la comunicación virtual compensan de alguna manera 
las restricciones impuestas a la real? Pero los ritos andinos, hasta donde sabemos11

, 

se celebran en idioma vernacular, con un orden de actuación e intervención bastante 

16 Estoy hablando del Dios cristiano. el que conozco mejor. Con referencia al Islam, entiendo que el 
Qur'an fue dictado directamente por Alá, a través del ángel Gabriel, a Mahoma en idioma árabe. Por tanto, 
el Qur'an en árabe representa la misma palabra de Díos y aunque puede ser traducido, en otros idiomas no 
es ritualmente válido. Entonces en todos los países islámicos donde el árabe no es su idioma cotidiano, hay 
escuelas religiosas que enseñan el árabe (o al menos, repetir las partes más centrales del Qur'an aunque no 
se los entienda). En contraste, el Cristianismo considera que la Biblia es válida en cualquier idioma, lo que 
implica que Dios habla todos los idiomas, mientras ¿será que Alá sólo habla árabe? 
17 Las descripciones detalladas que tenemos de ritos andinos datan de la segunda mitad del siglo XX en 
adelante (las más tempranas que yo conozco son los de Tschopik, recogidas en Chucuito (Puno, Perú) en 
1940). Además de ser ya enteramente sincretizados con el Catolicismo, representan ritos a nivel familiar 
o por lo mucho al nivel de una comunidad campesina, y no institucionalizados. Es de suponer que bajo 
el Tawantinsuyu existían ritos institucionalizados por parte del culto estatal con un cuerpo de sacerdotes 
oficiales. No sabemos hasta qué punto estos ritos se realizaban en idiomas oficiales o rituales que no eran 
los que hablaban de ordinario las y los fieles que asistían, y si existían ordenes litúrgicos establecidos 
(¿quizás a través de quipus?) que se imponían a lo largo del imperio. Mientras nunca se logró extirpar los 
ritos domésticos, que pudieron llevarse a cabo de manera clandestina, la extirpación de idolatrías en los 
Andes tuvo un éxito total en borrar estos grandes ritos públicos y masivos, hasta tal punto que ni siquiera 
tenemos una idea clara que cómo se celebraron y menos de su contenido. 
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flexible y a la vez exhiben una riqueza de códigos no verbales - aunque la expresión 
verbal suele ser muy apresurada y/o en voz baja, correspondiente con ser básicamente 
comunicación virtual (se supone que el achachila etc. escucha no importa lo murmurado, 
si los demás asistentes logran, o no, escuchar algo es su problema) y no comunicación 
real. ¿Habrá una relación correlativa entre mayor comunicación real y más austeridad 
ritual, es decir, mayor limitación" y/o rechazo de los elementos que expresan los registros 
no verbales? 

¿Hay una relación entre menor comunicación real dentro de los componentes rituales 
que formalmente expresan comunicación virtual, y mayor estratificación y desigualdad 
social, lo que suele ser visto como exigiendo una ideología más eficaz para que la 
gente lo acepte? En una sociedad de cazadores y recolectores, por ejemplo, donde 
nadie tiene más que su vecino, se supone que no se requiere de una ideología muy 
elaborada, a diferencia de una sociedad esclavista o de castas (en el sentido de la 
India) donde las diferencias de status son aplastantes. La ritualidad entre cazadores 
y recolectores, al igual que la de campesinos andinos o habitantes de la metrópoli 
occidental actual, tiende a realizarse en idioma vernacular, versus la sociedad feudal 
europea del Medioevo donde la ritualidad se realizaba en un idioma ajeno y cualquier 
acto ritual fuera de ese marco corría el riesgo de ser clasificado como brujería o herejía 
y severamente castigado. Incluso se puede especular sobre una relación entre mayor 
rigidez, discriminación y desigualdad en una sociedad, y más práctica ritual que minimice 
la posibilidad de comunicación real dentro de los actos formalmente correspondientes 
a la comunicación virtual: más uso de idiomas, o sino vocabulario y formalidades, no 
habituales entre el público asistente; más etapas del rito que se realizan de manera en que 
todos los/as participantes, o parte de ellos/as, no los pueden observar en absoluto, etc. 

Claro, con esto refiero a sociedades más o menos tradicionales, donde se publican y 
admiten las desigualdades y sus justificaciones ideológicas. En las sociedades modernas, 
como los EE.JJ., se dan unas desigualdades colosales de ingresos, a la vez que los 
desaventajados desconocen por completo las condiciones de vida de los ricos, a no ser 
a través de uno que otro reportaje que además suele escoger como ejemplar de "rico", 
no un empresario y menos uno que haya heredado su riqueza, sino alguna figura de la 
farándula (como un rapero negro cuyo primer disco llegó a ser platino ".) cuyo origen 
social bajo y acceso rápido a un nivel económico de clase media alta por arriba, aparece 
como prueba de que cualquiera, no importa su color o su lugar de nacimiento, pueda llegar 
a una mansión en Beverley Hills donde vive de sus rentas, siempre que tenga el "talento" 
suficiente. Aquí de nuevo encontramos una perspectiva ideológica, pero a mi parecer no 
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es religiosa, porque no ubico las entidades no sociales a quienes se atribuye la capacidad 
de actuar en el contexto social en cuestión, y menos actos rituales dirigidos a comunicarse 
con estos destinatarios. La película "Eight Mile" sobre jóvenes aspirantes a ser raperos en 
la ciudad de Detroit expresa esta ideología. Algunos de ellos obreros, otros no, en un centro 
industrial decaído, perciben como única posibilidad de lograr riqueza la de ser identificados 
como un rapero talentoso y recibir un contrato de una empresa discográfica. La manera de 
hacerlo es ganar concursos locales de rap en vivo y a la vez procurar que sus actuaciones 
sean difundidas en medios de comunicación masivos. Entonces se dedican a ensayar, 
reclutar barras que les apoyarán en los concursos, y buscar contactos que representan 
muñeca para colocar sus temas en la radio; pero no intentan comunicarse ritualmente con 
un Sujeto que representa el dueño espiritual de los medios de comunicación, o la fuente 
de inspiración creativa para producir un tema de éxito. Otros apuestan a obtener una renta 
del Estado en compensación por algún accidente, o sino a ganar la lotería, pero tampoco 
hacen ofrendas para apurar estos logros. De hecho, en esa película no he notado acción 
alguna que yo clasificaría como "religiosa", aunque puede ser que no lo haya mirado con 
bastante atención, o que la película misma presente una imagen limitada del grupo social 
en cuestión y quizás otros miembros sí mantienen prácticas religiosas. 

De esto deduzco que Althusser se equivocó en presentar un ejemplo de una ideología 
religiosa como ejemplo generalizable a cualquier ideología. Acertó en que hay una clase 
de ideologías, las que yo distingo como "religiosas", que dependen de "interpelar" a un 
Sujeto trascendente, o no social en mis términos; pero no todas las ideologías incluyen 
a un Sujeto de este tipo. Hay otras ideologías donde se ubica la fuerza que es fuente 
del poder o la capacidad que se debe aprovechar para lograr beneficios, en el conjunto 
despersonalizado de las decisiones de otros individuos, en el nivel de "talento" y voluntad 
que tiene cada persona, y así sucesivamente18• Frente a las ideologías que presenta la 
sociedad como nada más que la suma de decisiones individuales dispersas, y más aún 
cuando se concibe a estos individuos como entidades, quizás provistas de una base de 
impulsos o razonamientos (por ejemplo del homo economicus) , pero que escogen sus 
opciones particulares fuera de cualquier influencia de grupo o de contexto, podemos 
considerar que las ideologías religiosas - en el sentido que he propuesto, que incluye la 
comunicación con un ser no social - son más realistas en términos abstractos, porque 

18 El detenninismo biológico y sus variantes racistas parecen a primera vista como casos donde se ubica 
la fuente y causa de los actos sociales fuera de la sociedad en sí (están en la raza o los genes); pero la 
raza y los genes se hacen efectivos en los individuos que los portan, entonces de nuevo estamos frente a 
una ideología no religiosa, aunque puede variar según el énfasis en el individuo o su sujeción al conjunto 
racial. Según sé, los nazis no se dirigían al Espíritu Supremo de la Raza Aria u otro parecido a la vez que 
implementaron sus políticas de limpieza racial. 
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expresan una visión del mundo social como influido, cuando no dominado, por fuerzas que 
van más allá de las acciones individuales. 

En la jerga de la ciencia social, estas fuerzas se llaman "estructura social" y/o "cultura", 
entre otros. La religión expresaría un concepto del mundo que incluye estas entidades 
no sociales, donde el conjunto de los actores y sus acciones llegan a expresarlos y/o 
son dirigidos o pautados por ellas. Entonces es enteramente conforme con el notorio 
antihumanismo de Althusser que hubiera escogido un ejemplo religioso para exponer lo 
que, según él, era fundamental en toda ideología, ya que la religión expresa de manera 
explícita un concepto del mundo donde los actores están manejados por fuerzas externas 
a ellos y es una ilusión subjetiva pensar que las consecuencias de sus acciones dependen 
exclusivamente de lo que ellos o ellas hubieran decidido hacer. Lo equivocado del 
pensamiento específicamente religioso - desde la perspectiva moderna materialista - es 
que no tiene sentido intentar comunicarse con estas entidades, y menos personalizarlas 
como deidades o espíritus que tienen voluntad y entendimiento. Estas entidades, más que 
ficticias, pueden ser interpretadas como metáforas para algo - las fuerzas productivas, 
la estructura social. .. - que efectivamente existe, pero no es consciente y por tanto no es 
capaz de recibir mensajes y contestar (de cualquier manera) a ellos. 

Hay otra postura interpretativa de los ritos, religiosos o seglares, que los ve como una 
especie de comunicación con sí mismos por parte de las y los participantes, con efectos 
psicológicos que son lo que realmente produce result~dos. Así, si yo realizo un ~ito 
destinaqo a mejorar mi negocio, después bien puede ser que tenga mejores ingresos. 
E'sto no ocurr~' porque realmente haya logrado comunicarme con los destinatarios del 
rito y ellos han actuado.sobre mi negocio, sino porque al participar en el rito, yo mejoro 
mi actitud y voluntad de tal manera que r,ne dedico a trabajar y consigo mejores ingresos. 
Algunos investigadores han asurDido esta perspectiva referente a los ritos andinos 
para el ganado y la agricultura, suponiendo que comunican cómo manejar de manera 
sostenible a los animales y los cultivos (y por tanto, al abandonar estos ritos se pierden 
estos conocimientos y la producción decae), aunque han tropezado con las dificultades 
ya mencionadas de traducir el contenido de los actos rituales y simbólicos en indicaciones 
prácticas para la vida cotidiana que son asimiladas explícitamente por las y los participantes. 

En adición, hay contextos rituales donde esta postura no vale, a menos que se quieran 
atribuir acciones y/o voluntades a los participantes que ellos mismos desconocen. Un 
ejemplo es un rito para "llamar el ajayu" de una guagua enferma: la guagua no presencia el 
rito, o aunque presencia algunas etapas, por su poca edad es difícil creer que los hubiera 
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entendido como para cambiar de actitud o adoptar otras acciones. Los que solicitan y 
toman parte en el rito son los padres. Entonces, suponiendo siempre que el rito en sí no 
tiene efecto alguno, tienen que ser los padres que bajo influencia del rito cambian los tratos 
que dan a su hijo, con el resultado de que éste se recupere, que implica que la enfermedad 
era consecuencia de los tratos de los progenitores, o sea, que los padres habían hecho 
enfermar a su propio hijo. Claro que puede ser que los cuidados deficientes provoquen 
enfermedades, pero es arbitrario y elitista suponer que la dolencia del hijo tendría que ser 
consecuencia del descuido de sus padres y que el rito funciona en tanto que les enseña a 
ellos una mejor forma de criar a su hijo. 

Pero si se supone que el rito refiere de manera más general al contexto social, resulta 
creíble que al participar en ello se refuerza la actitud y el compromiso con los valores (para 
decirlo de manera general) de ese sistema social o cultura. Las entidades no sociales que 
he propuesto como esenciales para definir a una actividad como religiosa, siempre van 
más allá que la vida social del momento, sea que refieren a los miembros de la sociedad 
que ya no están (culto a los muertos), al medio ambiente (culto a ríos, cerros, etc.) o 
figuras más abstractas. De nuevo, falta mucho para aclarar los procesos cognitivos que 
van desde el simbolismo ritual hacia reglas o impulsos para actuar en la vida cotidiana, 
pero en tanto que la religión - según el modelo que propongo - se basa siempre en la 
comunicación con entidades no sociales, es decir ocupando posiciones afuera y más allá 
que las de los actores sociales actuales, correspondería a la identificación con principios 
y valores por encima del interés individual y de corto plazo. Tomamos el ejemplo del robo. 
Al robar algo, yo puedo mejorar mi situación económica del momento. Si me convierto en 
un ladrón habitual, puedo vivir adecuadamente de eso. Pero si todo el mundo se dedicaría 
a robar, la vida social resultaría imposible. Es necesario que la mayoría se abstenga de 
robar, incluso cuando se encuentra frente a oportunidades de hacerlo sin riesgo de ser 
identificado y luego castigado por el hecho. Esto depende de una identificación con los 
demás -no quisiera que me hagan eso a mí, y esta persona es semejante a mí, entonces 
no lo haré- y con principios morales generales que se debe acatar incluso en ocasiones 
cuando tal obediencia no beneficia a uno mismo. 

La religión suele promover estas disposiciones, tanto frente a los demás ("Ama a tu 
prójimo") como con referencia a entidades no sociales que representan un orden general 
del universo que va a procurar una eventual justicia para los transgresores, sea en esta 
vida o en una próxima. Las y los que rompen estas reglas sociales en busca de una 
ventaja individual e momentánea, se puede suponer, no han logrado identificarse con 
cualquier entidad, social o no, más allá que ellas/os mismos o, máximo, sus allegados 
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inmediatos como su familia o sus compañeros de pandilla. Esto puede ser el núcleo de 
la verdad en la suposición de que la participación en un culto religioso por parte de ex 
presidiarios reduce la posibilidad de que reincidan y vuelvan a la cárcel, es decir que 
al entrar en la religión lleguen a identificarse con entidades y principios superiores a lo 
individual e inmediato; aunque claro está que la mera asistencia a una iglesia no produce 
este resultado de manera mecánica como, al parecer, creía la administración de George 
Bush 11 que registraba la membresía religiosa de ex presidiarios como evidencia oficial 
de su rehabilitación (Spedding, 2008: 230). También podemos relacionar los índices de 
criminalidad siempre menores entre las mujeres con la mayor religiosidad activa que se 
suele atribuir a éstas, no obstante el predominio masculino en la vasta mayoría de los 
cultos formales. 

Hay paralelos evidentes entre la aceptación de principios religiosos que dictan la obediencia 
a reglas que colocan el orden social delante del individuo, con identidades femeninas que 
ordenan cumplir con el servicio a los demás (los hijos, el marido, la comunidad) antes de 
satisfacer los deseos o proyectos de una misma. Hasta podemos relacionar el argumento 
marxista que toma la religión como ideología que fomenta los intereses de las clases 
dominantes en contra de las clases subordinadas, con la posición de las mujeres como 
subordinadas a los hombres y el manejo de muchas religiones por parte de varones. 
Pero entonces ¿por qué los próceres de la independencia boliviana en 1809 escogieron 
a la Virgen del Carmen, una figura femenina, como patrona de su rebeldía política? ¿Por 
qué los ideólogos de la Revolución Francesa, buscando una religión totalmente nueva en 
lugar del catolicismo, colocaron otra figura femenina, la Diosa de la Razón, en la cumbre 
de su panteón inventado, a la vez que se negaron a aceptar que la igualdad política que 
declararon se extendiera a las mujeres reales? ¿Y por qué en ambos casos reconocieron 
en sus actos una ideología religiosa como complemento de sus propuestas políticas 
seglares y al parecer no religiosas? ¿Sólo porque en el fondo aún no eran realmente 
modernos, o porque comprendieron de manera visceral algo que las ciencias sociales 
aún no han comprendido, que la ideología religiosa corresponde a una necesidad social, 
de manera que al eliminar o negar la religiosidad tradicional con sus "seres espirituales", 
ideologías aparentemente políticas u de otra naturaleza (caso trotskos) toman su lugar? 
Espero que el reciente interés renovado en la religión como fenómeno social impulse a 
indagar sobre estos temas en un nivel más profundo que los estudios sobre qué grupos 
sociales deciden hacerse evangelistas. 
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Liturgia Social y Alta Cocina 
Elites y diferenciación social en el consumo de alimentos: 

El caso de La Paz1 

Mircko A. Vera Zegarra 

"Y hablando de mí, os diré·que creo descender de algún monarca o príncipe de tiempos 
remotos, pues jamás visteis hombre que anhelara más ser rey y rico a fin de poder 

. comer en buena mesa, ... " 

." 
F ran(foise Rabelais 

La alimentación es uno de los muchos consumos culturares que se da en la sociedad y se 
convierte en uno de los principales marcadores de identidad y diferenciación social, hecho 
que se háce patente en todas las sociedades del mundo. 

Comúnmente se esperan diferencias sustanciales en la alimentación de las clases altas 
por estar respaldadas por una posición económica que le permita acceder sin restricciones 
a una gran variedad de productos. Pero además de la disponibilidad de recursos, existen 
otros factores en torno a la búsqueda de distinción social y prestigio que conducen a una 
diferenciación de la cocina. 

La cocina que cada pueblo practica es una construcción cultural cuya estructura básica y 
regularguía los conocimientos que se tienen sobre los alimentos y la manera de prepararlos 
y combinarlos. Además, en una sociedad estratificada, las elites suelen desarrollar una 
cocina más elaborada llegando a formalizar una cuisine o alta cocina, diferenciada de las 
clases populares. 

Si damos una breve mirada a la Europa medieval encontramos esa clara diferenciación 
en el consumo de la que hablábamos, pero desde el presente quizás la encontraríamos 
poco refinada, muy dada a la abundancia y a los excesos, al mismo tiempo que poco 
higiénica e incivil. Para hablar de los modales de la mesa, en las grandes comidas de le 
época bebían todos de la misma copa, comían de un plato común, cogían muchos de los 
alimentos con la mano, etc., pero esto fue cambiando, aunque no en pos de la higiene y la 

I Este trabajo está adaptado de parte de la tesis de licenciatura "Alimentación de la elite paceña", 
Carrera de Sociología, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz. 
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limpieza, ya que el cambio se dio mucho antes de que Pasteur hablara de los microbios. 
A partir de los siglos XVII Y XVIII se comienza a individualizar el consumo compartido, es 
decir que cada uno tiene y utiliza sus propios cubiertos y sus propios platos. Muchos de 
los modales responden más a la "buena sociedad" que a prácticas racionales y morales; 
así por ejemplo se puede citar al consumo de pan en la mesa, donde al principio se criticó 
la práctica de romper el pan con las manos y se dicta cortarlo con el cuchillo, pero más 
tarde las normas de etiqueta mandarán romper con las manos antes que cortar el pan 
(Flandrin, 2001). 

En cuanto al tema de las normas de cortesía, etiqueta, de compartir la mesa, es decir, de 
comensalidad, no cabe duda que la moda impuesta por las distinciones de clases juega 
un papel muy importante, pero para hallar la diferenciación de una cocina en términos de 
la composición y preparación de los platos no se debe dejar de considerar la estructura 
social cultural y económica. 

En esta línea Jack Goody (1995) estudia la estructura del hogar y la clase social para 
encontrar los determinantes para la formación y la formalización de una cuisine. El 
concepto de cuisine se refiere, en un sentido general, a los productos de la cocina, pero 
centralmente va desde una cocina culturalmente diferenciada hasta una forma muy 
elaborada de la cocina (ibid: 8). Luego parte del hecho de que una cuisine diferenciada se 
encuentra en Estados jerárquicos, con subculturas desarrolladas y estratificadas, como 
en el caso de Europa y Asia; Estados que carecerían de estratificación, o hieráticos, como 
Goody les llama, carecerían también de una cuisine diferenciada. 

En nuestro país, como en prácticamente todos, nuestra cocina es una cocina mestiza, 
sin embargo el relieve que se suele poner sobre ésta es el mestizaje producido por la 
introducción de ingredientes y prácticas de Europa en la Colonia. En la actualidad se 
interpreta la diferenciación social bajo el mismo esquema, otorgándole a las clases 
populares un consumo que se aproxima más a lo andino, mientras que al de las elites se 
atribuye un consumo de influencia occidental. Tal nivel dóxico de comprensión de nuestra 
realidad encubre muchas de las verdaderas prácticas y sus determinantes, sin mencionar 
lo impreciso de la utilización de términos como lo occidental y hasta lo andino. 

El estudio alimentario que aquí planteo pretende desmitificar muchos de estos problemas 
apoyándome en un trabajo empírico de larga data sobre alimentación y elites. Muchos 
autores sugieren que para el estudio de la alimentación, además de la preparación y el 
consumo, también otras dimensiones como las de producción y la distribución son dignas 
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de considerar para tener un panorama más completo, sin embargo para hablar de la cocina 
de la elite. paceña, y utilizando el material de un trabajo mayor que he realizado sobre el 
tema, me centraré únicamente en las dos primeras para desvelar esa diferenciación social 
en el consumo de alimentos en nuestro contexto. 

Mirando a las e·lites 

. . 
. Como dije más arriba, el saber popular ve en las elites a una clase rica, con grandes 
cantidades de dinero.y capaz de llevar una vida fast~osa y llena de comodidades. Si bien 
es' habitual poner énfasis en el capftal económico cuando se habla de la elite -esa gran 
burguesía, para Bourdieu-, no es lo úhico que sustenta su posición social. Trayendo a 
colaciórT el trabajo de Mosca (1992), en cualquier. campo o actividad existen personas 
que logran destacar por encima del resto y. obtener mayor. reco~ocimiento -el cual, bajo 
diferentes circunst.ancias, puede llegar a traducirse en puertas hacia mayores réditos 
u oportunidades. Así po~emos encontrar elites éampesihas, elites comerciantes, elites 
deportistas, elites intelectuales, o en cualquier otro campo, sin embargo, como dije antes, 
la elite o gran burguesía es poseedora de tal reconocimiento que la coloca por sobre las 
demás elites y, por supuesto, por sobre el resto de la población. 

Junto al capital económico también juegan un papel importante el capital cultural, social y 
simbólico de tal forma que le permitan a la elite obtener un mayor reconocimiento social 
cuya cobertura no solamente se limite a un solo tipo de capital. Tomando, por ejemplo, 
a un comerciante exitoso que pudo haber acumulado una gran fortuna, éste podrá haber 
obtenido un alto capital monetario, pero a menos que incremente otros capitales además 
del económico en el campo del comercio, lo cual no siempre es fácil, no será reconocido 
como un miembro de la elite más allá de su rubro2• Cabe aclarar que no trato de insinuar 

2 Se puede encontrar a algunas de estas elites comerciantes de la ciudad de La Paz en las famosas 
zonas de la Eloy Salmón o la Uyustus. En una ocasión tuve la oportunidad de dar clases de nivelación a 
un muchacho hijo de una de estas comerciantes, que por su aventajada trayectoria me doy la licencia de 
resumir. Conduciendo el negocio de venta de partes de computadoras, en el que se desenvuelve la madre 
de mi alumno, obtuvo el año 2002 un reconocimiento de la fimla SAMSUNG como la vendedora del año 
a nivel de toda Latinoamérica e invitada a las instalaciones de la fábrica en Japón. La gran cantidad de 
monitores para computadora que comercializa en el país y con el Perú (muchos comerciantes peruanos 
vienen a La Paz para llevarse en camiones llenos dichos monitores), hace que diariamente circulen miles 
de dólares por sus manos y sus ganancias exorbitantes le den una vida con muchos lujos. Posee cuatro 
casas (que se encuentran igual en zonas comerciales (las alquila como viviendas y comercios), dos 
galpones en la ciudad de El Alto, y cuatro movilidades (dos vagonetas de lujo en el que se mueve ella o su 
chófer con un encargado para hacer las diligencias que exige el negocio, una camioneta y una furgoneta 
para traslado de mercadería). 
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que la elite comerciante, o cualquier elite proveniente de cualquier otro campo, sean 
carentes de otros capitales, ni mucho menos, sin embargo que los que poseen podrían no 
otorgar el mismo prestigio. Puede darse el caso que el capital escolar con que cuenta esté 
desaventajado en término de títulos e instituciones que se los otorgaron, o que el capital 
social, aunque incluya autoridades u otra gente exitosa, no suele ir más allá de su mismo 
campo, y si lo hiciera, no es estable o simplemente está dado enteramente dentro de 
una relación comercial. También una elite campesina, con dinero, tierras, ganado, puede 
traducir su capital económico en relaciones sociales, capital social, que le permita a él y a 
su parentela obtener cierto tipo de beneficios dentro de su comunidad y un mayor peso en 
temas de autoridad, sindicatos, etc.; lo mismo puede lograrlo un comerciante a la hora de 
rodearse de gente que le agilice trámites o le permita saltar obstáculos a la hora de hacer 
circular mercadería. 

Evidentemente los distintos capitales pueden convertirse a otros; a pesar de ello no siempre 
se obtiene el suficiente capital simbólico para consolidarse como elite, puesto que cada 
capital pose atributos diferenciados. La fama es una forma que acelera la aproximación 
a la elite. Cuando la fama brinda bastante capital simbólico para ser aceptado dentro 
de la elite, es preciso tomar en cuenta la proporción entre los capitales existentes. Por 
ejemplo, un miembro de la elite deportista o del modelaje en nuestro país es fácilmente 
incluido en reuniones o eventos sociales de la elite paceña, pero en la mayoría de los 
casos su presencia es accesoria y pasajera, salvo en algunas excepciones donde su éxito 
prolongado en el tiempo y el acrecentamiento de otros capitales como el social, le haya 
podido superar su estatus de advenedizo y consolidarse como una elite en ascenso. Algo 
similar sucede para el caso de algunos escritores, artistas, intelectuales que, a pesar de 
no percibir las mismas ganancias económicas, el capital cultural puede llegar a otorgarles 
suficiente capital simbólico para poder interactuar con la elite. 

De tal forma, el capital cultural y el capital social pueden constituirse en dos elementos 
centrales a la hora de determinar a la elite. El capital económico es muy importante y 
puede guardar una fuerte relación con el origen social, pero el dinero no es lo único que 
se hereda. 

En La distinción, Bourdieu cataloga a sus informantes en fracciones en torno a la profesión: 
obreros, personal de servicio, artesanos y pequeños comerciantes, empleados, técnicos, 
ingenieros, médicos, etc., y los clasifica según sus preferencias musicales, artísticas, 
alimenticias, y otras. Al trabajar con familias de la elite paceña he podido descubrir que 
la aplicación de estas fracciones de clase en función a la profesión para clasificar a la 
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elite, no llega a reflejar enteramente a nuestra elite local. Resultaría impensable encontrar 
dentro de la elite occidental a una mujer desempeñando las funciones de secretaria, o 
de promotora de ventas, pero en nuestra sociedad esto no es tan aberrante. Abogados, 
ingenieros, profesores, militares, secretarias y muchos otros componen el grupo de 
profesiones que se encuentran en las distintas unidades domésticas de la elite con las 
que he trabajado; aunque sobre esto hay que dejar claro que no digo que, por ejemplo, 
los productos de belleza o alguna actividad productiva que se realiza hasta como hobbie 
sean el único sostén de la unidad doméstica, sino que son referencias aproximativas a la 
actividades a las que dedican su tiempo sin que contemple desaprobación social alguna. 
Una razón práctica para tomar al consumo a partir de los elementos mencionados es 
precisamente sacar a relucir las características más distintivas de la elite y sus fracciones, 
ya que las preferencias manifiestas sobre universos de objetos de consumo responden a 
una serie de disposiciones que guardan relación con la posición que ocupa cada individuo 
en el espacio social: lila disposición cultivada y la competencia cultural, aprehendidas 
mediante la naturaleza de los bienes consumidos y la manera de consumirlos, varían 
según la categoría de los agentes y según los campos a los cuales aquéllas se aplican, 
desde los más legítimos (oo.), hasta los más libres, como el vestido, el mobiliario o la 
cocina (oo.)" (Bourdieu, 1998: 10-11). El origen social y los capitales que se ponen en 
juego son capaces de desvelar las diferencias en cuanto se estructuran en el consumo, 
pues " ... la mayor parte de los productos sólo reciben su valor social en el uso social que 
de los mismos se hacen ... " (Bourdieu, 1998: 19) y aunque existen productos que por sus 
características y precio correspondan a un consumo de distinción y prestigio social, la 
forma en que se consumen o se utilizan puede variar según el consumidor en términos de 
su posición de clase, en este caso, a la fracción de elite a la que pertenece, ya que "puede 
haber un mismo indicador y diferentes prácticas" (ídem). 

Dicho esto, como criterios bajo los cuales determinar y analizar a las elites, quiero realizar 
brevemente un pequeño cuadro, un óleo en el cual posen, pero con naturalidad y sin 
atavíos convencionales. Para tocar el problema de la conformación y evolución de elites, 
el trabajo de Gordillo, Rivera y Sulcata (2007) aporta significativamente al tema desde el 
análisis de las estructuras de poder en Cochabamba desde sus orígenes coloniales para 
desembocar centralmente en el siglo XX; así resaltará la incidencia que tuvieron sobre 
la elite procesos políticos tan importantes como la Revolución Nacional y los cambios 
suscitados en torno a la nueva política económica implantada a partir de 1985. 

El eje sobre el cual gira la explicación de los autores se sitúa en la fragilidad estructural de 
la elite para poder afrontar la conducción de la producción y los embates del mercado. Así 
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por ejemplo se puede ver que la elite cochabambina de fines del siglo XVII era algo más 
dinámica en el sentido de control de la producción y circulación de alimentos, pero esto 
cambiará a mediados del siglo XVII cuando el mercado potosino se reduzca notablemente 
tras la caída de la producción de plata; de igual forma, a fines del siglo XIX y principios 
del XX, se puede apreciar que a pesar de los esfuerzos de aplicar un modelo liberal para 
insertar a Bolivia en el mercado mundial, su economía centrada en la minería, no sólo de 
la plata, sino también del estaño, fue desplazando a otras regiones como Cochabamba 
y Santa Cruz, hecho que debilitó a la clase terrateniente permitiendo que surjan otros 
sectores que le disputaron el poder político y el prestigio. Estos momentos históricos 
evidencian ya una rápida circulación de las elites, puesto que cada uno trajo a nuevos 
actores sociales, como el liberalismo pos revolución federal y las políticas liberales, que 
vieron a la elite, incapaz de modernizar sus técnicas de producción ni su mentalidad 
colonial, admitir el ingreso de nuevos sectores comerciantes,. Transportistas, inmigrantes 
y de sus propios herederos que les enfrentarán en la Revolución Nacional de 1952. 

Cuando habla de las elites de antes del 52, las caracteriza como una clase no orgánica, 
parasitaria y rentista respaldada por un Estado que todavía mantiene la estructura social 
forjada en la Colonia, sin capacidad de control sobre la producción y la circulación de 
productos. El auge del estaño fue devastador para los terratenientes, pues no estaban a la 
altura del libre mercado que se impulsaba desde el Estado. Mercancías y gente que llegaban 
del extranjero en torno al apogeo minero se constituirán en una férrea competencia que 
irá desplazando a las elites terratenientes. Según los autores, estos inmigrantes tendrán 
un rol modernizador al impulsar transformaciones en los hábitos de consumo al introducir 
nuevas técnicas y tecnologías de producción, como cerveza, embutidos, derivados de la 
leche, ropa, conservas y otros, que luego de la Guerra del Chaco serán empoderados 
desde la banca para constituirse en un sector industrial: Taquiña, San Luis y Coronilla, 
Dillman, entre otros (Op. Cit.: 11). 

El liberalismo será interpelado por el nacionalismo y la Revolución Nacional de 1952 
suscitando nuevos cambios sobre la estructura del poder. A pesar de que muchos de los 
protagonistas de la revolución eran hijos de las viejas elites, ellos darán paso a nuevos 
sectores en ascenso. El efecto más fuerte sobre la economía que se destaca de este 
proceso es que se marginó a la naciente industria, no sólo porque se afectó la propiedad 
de muchos de los terratenientes y empresarios, sino porque el fomento al sector industrial 
no estaba contemplando dentro de los procesos de la Revolución Nacional, lo cual provocó 
que muchos de los intelectuales, industriales y trabajadores calificados abandonaran la 
región. El panorama mostrará como principales actores a las elites emergentes, donde 
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aparecen las clases medias y sectores populares copando posiciones de poder, "ya no 
basadas en la propiedad territorial, sino más bien en el manejo del conocimiento con ,la 
profesionalización de las nuevas generaciones y con el desarrollo de las econom ías urbanas 
que transforman los anteriores patrones de acumulación y generación de riqueza" (idem: 
133). Este nuevo grupo se mostrará carente de un proyecto colectivo para Cochabamba. 
De esta manera es que "el hito neoliberal" de 1985 acentuará los intereses individuales y 
la inestabilidad social. Así las estructuras del poder se asentarán en las elites burocráticas 
junto a las elites políticas que ahora ajustan sus relaciones e influencias con nuevos focos 
de poder, como los movimientos sociales y lo medios de comunicación. 

Respecto a las elites paceñas, el trabajo de López, Jemio y Chuquimia (2003) trata el 
tema a partir de la identidad cultural de los jóvenes de la elite. La noción de identidad 
cultural es entendida como "el conjunto de características que una persona o un colectivo 
se atribuye para sentirse partícipe de una cultura concreta" y esto está complementado 
con el elemento "identificaciones" aludiendo al "polimorfismo" de la identidad, puesto que 
otorgan a la identidad cultural un sentimiento "plural y flexible" (López, et al, 2003: 20). 
Esto parece ser olvidado por los autores al momento de describir a los jóvenes jailones, 
pues homogenizan la identidad jailona. 

Jailón es un término de uso frecuente y es empleado por casi toda la población urbana en 
La Paz para referirse a aquel que pertenece a un estrato social alto. Desde mi perspectiva, 
este término popular proviene del vocablo inglés High life, de donde saldrá Jai, y el 
aumentativo Ión con cierto tinte peyorativo. 

En el texto En tomo a la identidad cultural de los jóvenes de la elite paceña, los autores 
indagan sobre los distintos consumos culturales que tienen los jailones, donde el consumo 
de alimentos es nombrado junto a otros como un consumo cultural más, pero no se detalla 
más el tema de la alimentación. El consumo cultural es "el conjunto de procesos de 
apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores 
de uso y de cambio, o donde al menos éstos se configuran subordinados a la dimensión 
simbólica" (Canclini, 1999: 42). 

Personalmente considero que esta definición es de las que más han aportado a la 
comprensión de los consumos culturales, aunque cabe preguntarse ¿qué consumo no 
está subordinado a una dimensión simbólica? Pero bueno, posiblemente tampoco López 
et aL, en Jailones, haya encontrado una mejor definición, pues también de manera textual 
utiliza la misma, aunque en ningún momento cita a García Canclini (López, 2003: 64). Los 
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autores terminan por atribuir a los jailones una cultura totalmente diferente a la boliviana, 
pues cualquier práctica compartida entre los que son de la elite y los que no lo son, es 
meramente un proceso de apropiación de "expresiones culturales tradicionales", no 
practicándolas de la misma manera, ya que los jailones le imprimen "características y 
sentidos propios" (López, 2003: 69). 

Tal vez el vacío más grande en este trabajo es no describir su selección de un jailón, es 
decir que no mencionan cómo reconocen a un jailón o bajo qué criterio es que consideran 
a un joven como joven jailón. 

Para realizar un análisis comparativo, Spedding y Colque (slD plantean ciertos criterios 
a considerar. Hay que tomar en cuenta la "forma de reclutamiento"; esto nos da elites de 
tipo abierto o cerrado. Una elite abierta permite que otras personas puedan alcanzar la 
posición de elite y no simplemente sujetarse a ella como su personal o colaboradores; 
mientras que en la elite cerrada esta posibilidad de alcanzar su posición está muy limitada 
bajo criterios altamente estrictos, y por lo general juegan un papel muy importante los 
lazos de parentesco. Estos dos tipos de reclutamiento son también considerados por otros 
autores, como Bobbio (1983) cuando al tipificar a la clase política distingue la aristocrática
autoritaria -cerrada y restringida, de transmisión familiar- y la democrática-liberal -abierta 
y ampliada, donde el poder va de abajo a arriba (en Gordillo, 2007). 

Para encontrar otros determinantes de la elite me apoyo en Bourdieu cuando aborda 
el estudio de la burguesía y la gran burguesía, considerando los capitales económico, 
cultural, social y simbólico. Es poreso que reflexionar sobre la elite me lleva a considerarla 
aunando el volumen del capital económico, el capital cultural, el capital simbólico, y el 
capital social con que cuenta. Este último tiene una significativa trascendencia, pues 
como Spedding (2003) sostiene, el Capital Social, entendido como las redes sociales 
que se tejen en torno a los lazos de parentesco, amigos, etc. (lo que sería la muñeca 
y el nepotismo), forma toda una estructura que es de sobre manera importante en la 
sociedad boliviana. 

Para enfrentarme a las disposiciones de consumo de la elite, gracias a una mirada 
minuciosa de su vida social, apoyándome nuevamente en el trabajo de Spedding y Colque 
(slD, construyo categorías de análisis que crean fracciones que no solamente son producto 
de un balance de dichos capitales, sino también una estimación de la vida de cada unidad 
doméstica dentro de la elite; hablo de sus características y de su trayectorias. Estas 
categorías son: elite establecida, elite emergente, y elite decadente. La primera alude a 
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una posición económica alta y consolidada actualmente y son "grupos que tienen mejores 
posibilidades de ocupar posiciones de liderazgo en el momento actual" (Spedding y Colque, 
s/f: 7). La segunda es aquélla que se apuntala hacia una posición social privilegiada, pero 
que aún no solidifica su posicionamiento. Por último tenemos a la elite decadente, aquella 
que su posición "deriva de la participación de una elite anterior" que por distintos factores 
pierde su capacidad económica y se estanca dejando de acrecentar la magnitud de su 
capital o incluso perdiendo el que hubieron ganado o heredado; sin embargo, aunque sea 
una elite que cayó en desgracia, conserva su capital social. 

Como se muestra en el estudio de Gordillo (2007) la estructura del poder se ve afectada por 
procesos políticos y sociales en torno al auge y caída de distintos sectores productivos. A 
esto precisamente Spedding y Colque denominan "circulación de elites", a partir de lo cual 
se puede analizar la persistencia de los mismos grupos sociales en la posición de elite 
a través de generaciones, o también cómo éstos son reemplazados por otros sectores 
emergentes. 

Es en este proceso de reemplazo y renovación en el que se enmarcan las distintas 
fracciones de elite tratadas más arriba. Respecto a la circulación de elites de la que habla 
Spedding, la autora insinúa una circulación que más o menos se daría cada generación 
en torno al auge y caída de diferentes sectores productivos. Como país productor de 
materias primas, caracterizado siempre por la economía de exportación, Bolivia siempre 
depende de la demanda y los precios de nuestros productos en el mercado internacional. 
Así por ejemplo, al caer una oligarquía de un sector productivo determinado da paso a otra 
en otro rubro, como del estaño, la goma, ros hidrocarburos, u hoy en día a la soya. Pero 
no sólo cambia el producto principal de la economía, sino también cambia la región de 
donde se extrae, lo que quiere decir que también surgirán elites en distintas regiones. En 
el transcurso de mi investigación empírica he encontrado miembros de distintas unidades 
domésticas de la elite que provienen de otras regiones, como la cruceña, lo cual puede 
recaer directamente en su conducta alimentaria y su cocina; trato esto en detalle en el 
siguiente capítulo. 

Au'nque todavía quede mucho trecho que andar en el camino hacia la comprensión de esta 
circulación de elites, haciendo un paréntesis hacia la alimentación, habría que considerar 
sus repercusiones en diferentes campos además del político, "dado que las diferencias 
de una cuisine corren paralelas a las distinciones de clase ... " (Goody, 1995: 189), los 
procesos revolucionarios provocan cambios sobre el control de los recursos, el centro 
de dominación y hasta el propio sistema sociocultural. Por ejemplo, la revolución China, 
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aunque no cambió la cocina, sí produjo cambios en "las enormes comidas y banquetes de 
los antiguos tiempos" (id.: 53); también en la revolución nacional de 1952 se evidencian 
estos cambios, como se muestra en Soux y en Gordillo. En nuestro país, las elites 
legatarias3, es decir, cuyas fortunas provienen ya de una o más generaciones anteriores, 
o como les llama Peter Bachrach (1973), de privilegios hereditarios, no han gozado de un 
total statu qua, mostrándose más bien una rápida circulación de elites que no abarcaría 
más de una generación; es más, quizás hoy en día estemos viendo cómo nuevos actores 
se incorporan a las elites. 

¿Qué comían los que comían? 

Un trabajo que sobresale al mostrar la alimentación de las viejas elites en Bolivia es el libro 
de Beatriz Rossells Montalvo (2003). A partir de recolectar algunos recetarios de los siglos 
XVIII, XIX Y XX, la autora describe la gastronomía de Potosí y Charcas. Los recetarios, 
reproducidos en su totalidad en la segunda parte del libro, pertenecen a mujeres de la 
oligarquía y expresan cabalmente la propia cocina de la elite de la época. 

La cocina de la elite del país de los siglos XVIII, XIX Y comienzos del XX es mostrada por 
Rossells dentro de un proceso de intercambio (entre productos andinos y europeos), de 
mestización y apropiación (al aunar alimentos de origen andinos e importados, ingredientes 
y prácticas culinarias), que se da a lo largo de este periodo. Esto provocará que Rossells 
se pregunte si lo que ha ocurrido es una indianización de la comida hispánica o una 
hispanización de la comida indígena (ib.: 104). 

Uno de los problemas principales es el tema de los sabores, pües en los recetarios se hace 
referencia a ellos como categorías implícitas y no se definen las cantidades que se aplican 
para hacerse una idea del sabor predominante en las distintas combinaciones; por ejemplo, 
la estructura de altemancia de la cocina de la oligarquía comienza por el dulce, luego el 
agrio, el ají, y por último regresa al dulce -la introducción y consolidación del ají vendría a ser 
ya parte del cambio frente a la cocina peninsular (ib.: 118)-, pero qué es el agrio, ya que en 
el plato agrio a veces está presente el vinagre como ingrediente, pero a veces no, entonces 
¿qué es lo que define como "agrio" a un plato? Otro problema es que no hay mucho sobre el 
propio consumo, es decir sobre quiénes y en qué momento compartían las comidas, o qué 
tan diferente eran las comidas de días ordinarios y las comidas especiales. 

3 Legatario es un término que se utiliza para referir a alguien que es favorecido por un testador, es decir 
que recibe una herencia; herencia que para fines de mi investigación no es preciso determinar si fue a 
través de un testamento legal con notario o no. Tan sólo importa saber si el patrimonio que posee la unidad 
doméstica sobre la cual haya realizado mi investigación tuvo sus orígenes a partir de un legado familiar. 
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Constantemente Beatriz Rossells utiliza términos como cocina hispana, española, o comida 
indígena con alimentos nativos; también hará alusión a la comida mestiza y a la comida 
criolla, pero no queda claro qué entiende por cada una, o si son sinónimas. Sobre comidas 
tradicionales nos dice que son invocadoras de la identidad, integración, banquetes, 
comensalidad (ib.: 133), pero esta definición es aplicable a cualquier comida, ya sea de la 
cocina andina, la cocina popular o de la elite, lo cual no la invalida, pero Rossells la utiliza 
cuando nos habla de la comida tradicional andina con alimentos naturales, nutritivos y 
orgánicos. Para la autora, "comida tradicional popular" es aquella que lleva productos 
producidos y elaborados en el país, sin embargo la característica de esta comida tradicional 
popular es que está "contaminada", pues carece de normas sanitarias y, para "mejorarla", 
harían falta cambios en los hábitos de preparación y de consumo. De esta manera es 
que saltan los objetivos de la autora: "En adelante la consigna sería superar la supuesta 
dicotomía: comida transnacional: saludable y aséptica; comida tradicional: dañina y poco 
higiénica" (ib.: 11). 

Rossels cuenta que cuando Doña Josepha califica a sus recetas, llama "blanquita" a 
cualquiera de las recetas que mantengan los ingredientes y la preparación de España y 
mestiza si éstas son hechas a la española, pero con ingredientes nativos (ib.: 90-91); más 
de esto no se encuentran definiciones que aclaren o justifiquen la utilización de los términos 
"comida tradicional", "comida mestiza", "comida criolla" o "comida criolla-mestiza". 

"La gigantesca cocina criolla hispanoamericana o indoamericana incubada desde los 
albores de la conquista, se consolida también a partir del siglo XVIII, como el corazón del 
impresionante proceso de mestizaje en estas tierras ... " (ib.: 27). La constante comparación 
con el proceso social y cultural que ha vivido nuestra región como producto de la Colonia, 
da pie a pensar que Rossells simplemente extrapola a la cocina las categorías raciales de 
los estratos sociales en la Colonia, donde criollo es un español nacido en América y mestizo 
el que es hijo de españoles e indígenas, lo que sería "cocina de los criollos" y "cocina de los 
mestizos", "como consecuencia del mestizaje producido en todos los ámbitos de la sociedad 
colonial" (ib.: 47). ¿Pero son iguales? Primero, en este sentido, la cocina criolla se refiere 
a "los préstamos y apropiaciones de productos, a la avasalladora conquista de las mesas 
burguesas por los recursos nativos ... " (ib.: 29). Si esto ha sucedido con la cocina de "los 
criollos", ¿acaso no pasaba lo mismo en la práctica con "los mestizos"? Entones todo indicaría 
que la cocina mestiza y la cocina criolla son sinónimas o son términos equivalentes. Rossells 
pone en relieve que la Olla que figura en el recetario de Doña Josepha, ya no es la Olla de 
Cervantes, es la Olla "de un mestizo andino" (?) (ib.: 96), con papa, ocas, yucas, camotes, 
zapallos, chuño, comino, con ajíes molidos en batanes de piedra, etc. "¿No encontramos 
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en el comino, la referencia inmediata al aroma de los caldos emergiendo invencible de las 
tiendas redondas de antaño, y como aliado permanente de las comidas populares junto con 
el arroz y la papa, tan parecidos en los cocidos criollo y mestizos4, como los ancestros de 
nuestros platos actuales?" (ib.: 90-91). 

Hablando poco más sobre la cocina criolla y cocina andina, en palabras de Rossells, la 
autora nos dice que deben ser promocionadas a nivel de patrimonio cultural con el apoyo 
de distintos sectores de la sociedad (ib.: 136). Aquí evidentemente está considerando 
como cocina criolla toda aquella compuesta por las comidas regionales consolidadas en la 
apropiación de productos dentro de la Colonia (Chicharrón, Fricasé, Puchero) "inventos de 
cocineras, negras, blancas, mestizas e indígenas", y por cocina andina deduzco que hace 
referencia a aquella que lleva únicamente productos autóctonos o nativos de los Andes, 
expresando esa idealización "de las dietas del pasado prehispánico, que componían 
comidas elementales pero sabias, ( ... ), los logros de la agricultura andina ... " (idem), por 
supuesto con toda la carga de lo "sano", "nutritivo", u "orgánico" 

"Cierra este compendio de comida criolla mestiza un magnífico recetario de Doña Sofía 
Urquidi... El libro contiene más de tres centenares de recetas transmitidas por décadas, 
y centenas de años, revelando una vez más la permanente interacción de lo viejo, de la 
tradición hispánica y la moda europea" (ib.: 32). El recetario de Sofía es el último en su 
posición dentro del libro, pero también en su temporalidad, ya que lleva la fecha de 1917. 
En éste se puede apreciar la persistencia de comidas y confituras de origen europeo, pero 
también platillos de invención propia. Si bien productos importados son muy utilizados, 
como los champiñones, ostras, coñac, el royal, queso gruyere, y otros, la mayoría de los 
platos prescinden de ellos y se opta por ingredientes como el chuño, el choclo, el singani, 
distintas variedades de ajíes y locotos, yuca, y otros. Muchos de las recetas hoy ya no son 
preparadas, pero otras sí, como el chairo, el charquekán, los cuñapés, los tamales, las 
humintas, la ranga-ranga, incluso las gollorías; estas últimas se difundieron en la Colonia, 
pero en Sucre todavía se preparan, claro que ya transformadas por el tiempo, como también 
es el caso de los chorizos, el queso de chancho, el mondongo, la nogada, empanad itas 
de lacayote, y otros. Muchas de las transformaciones también se deben la introducción 
de nuevas tecnologías, como la máquina de moler carne, que reduce el tiempo invertido, 
sin embargo en las muchas recetas de Sofía todavía figuran aquellas que requieren 

4 Acá nuevamente se desluce lo que he tratado de esclarecer, pues se diría que habla de los Cocidos 
Criollos y los Cocidos Mestizos como si fueran distintos. Primero, el Cocido es el sinónimo español, 
además de regional, para la Olla; segundo, entonces ¿cuál es la diferencia entre los Cocidos criollo& y 
Cocidos mestizos? ¿Se estará refiriendo a Cocidos de los Criollos y Cocidos de los mestizos? 
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"jornadas enteras o procedimientos de varios días de atención" (ibid: 125), como es el 
caso del Kara Pecho: "Se pone el kara pecho en salmuera durante una noche entera, 
al día siguiente se lo lava y se lo hace cocer, al día siguiente se lo asa envolviéndolo en 
huevo, verduras, sal y pimienta y pan duro, untándole manteca continuamente" (Recetas 
bolivianas del libro de "cocina ecléctica" de Juana Manuela Gorriti, en Rossells, 2003: 286). 

Si bien se destaca que en este recetario se evidencia la separación del clavo y la canela 
de la sal y la pimienta, las frutas todavía forman parte de algunos platos salados, como la 
Salsa con frutas: 

!lA una taza de jugo de carne de vaca se le ponen las frutas picadas y medio vaso de vino 
blanco de Jerez y después de hacer un hervor se sirve. Con patos asados es muy buena" 
(Recetas bolivianas del libro de "cocina ecléctica" de Juana Manuela Gorriti, en Rossells, 
2003: 262) 

Resulta destacable de la comida mestiza -creo en el marco de la suerte de definición 
que parte de la "usanza" de Doña Josepha, como comida que se prepara bajo el modelo 
europeo, pero con ingredientes nativos- el ser la que ha contribuido a consolidar las 
cocinas regionales y/o nacionales (ib.: 27). 

Soux, Qayum y Barragán (1997) proporcionan también una mirada retrospectiva al 
comportamiento alimentario de la elite, aunque no tocan directamente el tema de la 
alimentación. Desde su estudio de Las mujeres de elite de La Paz en la primera mitad 
del siglo XX nos revelan un lado oculto de la clase dominante, en este caso, de la clase 
terrateniente, un lado que compartía costumbres y tradiciones con la clase baja, con los 
colonos de hacienda. Por un lado, las fincas abastecían con sus productos a los hogares 
terratenientes, por otro, el patrón participaba de ritos como el de la cosecha, hasta cierto 
punto llegaban a compartir creencias y representaciones con "los indios" (id.: 59). Pero 
su posición como clase privilegiada permitía que no quedara restringida al consumo de 
productos únicamente locales, nacionales, puesto que está claro que un símbolo de estatus 
era acceder también a artículos importados, como lo continúan haciendo hoy en día. 

La contribución más importante que hacen las autoras al tema de alimentación es 
demostrar este hecho de ligazón alimentaria entre el terrateniente y el colono, donde 
además, gracias a las entrevistas realizadas, se puede tener una aproximación al consumo 
de alimentos y las relaciones que se daban en torno a él. En el trabajo aparecen algunas 
características de la comida cotidiana, el almuerzo, la cena, la comida típica, la cena de 
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Navidad, los Carnavales, etc., aunque sólo en el nivel descriptivo. En estos testimonios 
aparece la Revolución Nacional como un momento de ruptura para que con cierto encono 
los terratenientes se alejen culturalmente de los campesinos y muchas costumbres que 
compartían. El consumo cotidiano de alimentos de la elite terrateniente se vio afectado 
porque dependía de la producción de sus fincas, así por ejemplo se cita a "la carne de 
cordero, los quesos de Paria y la fruta sin restricciones, así como el café recién tostado" 
(id.: 63); con nostalgia muchas de sus informantes también recuerdan comidas que ya no 
se elaboran pues se han ido perdiendo, como la Thayacha (ídem)5. 

Dándole un poco de continuidad, tenemos al trabajo de Wadsworth, y Dibbits, (1989), en el 
que se presentan los testimonio de varias culinarias, cocineras especializadas, al servicio 
de la elite de la primera mitad del siglo XX. Agitadoras del buen gusto muestra la historia 
del sindicato de culinarias que existió entre los años 1935 a 1958, donde sus luchas por 
conseguir mejores condiciones laborales y un reconocimiento digno dentro de la sociedad 
representaron logros no sólo para las mujeres, sino también un ejemplo para todos los 
trabajadores de la época. En todo este proceso de su vida sindical matizada por una 
ideología anarquista, en el que atraviesan tiempos buenos, penurias, olvido y carestía, se 
reflejan también aspectos importantes de la cocina de la elite y el servicio doméstico. 

Gusto distintivo 

Cabe destacar a la cocina de las elites se le atribuye esas facultades de invención, 
renovación y experimentación (Revel, 1980), que llama cocina sabia o gran cocina, frente 
a la evolución lenta, asentada en la tradición, de la cocina popular (Op. Cit: 27). El consumo 
ha utilizado siempre diferentes estrategias en busca de la diferenciación, tanto en términos 
de ingredientes como de preparación, modales, los utensilios, y hasta la difusión impresa 
a través de libros de cocina. De tal forma que el "buen gusto" se convertirá en el parámetro 
de consumo diferenciador, ya que el gusto "es un sentimiento que no se puede aprender 
ni enseñar: es preciso que haya nacido con nosotros" (Saint Évremond, en Frandin, 2001: 
288). El estudio de las elites en Bolivia es todavía muy limitado y mucho más en algo como 
la alimentación y la conducta social que se refleja en ésta. Una cocina y su construcción en 
un medio donde coexisten modelos culinarios occidentalizados, andinos, nutricionales y 
estéticos6, pueden ser analizados desde la elite al contar con la ventaja de "libre elección" 

5 Según el testimonio de Etelmira Rivero, una de estas informantes, la thayacha "era la azafia (ízaño) 
igual que la oca" la cual dejaba toda la noche en el techo para luego ser consumida al día siguiente con 
miel de abeja o miel de caña (ídem). 
6 Al referirme a modelos estéticos, lo hago pensado en la adopción de una práctica alimentaria guiada 
por dietas para bajar de peso y librarse de la obesidad. 
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mediada por su posición económica, lo que quiere decir que el costo no actúa para excluir 
de antemano ciertos alimentos ni poner límites a las cantidades que se puede emplear. 
La mayor capacidad de compra amplía la gama de productos para elegir. Pero además de 
la variedad, el consumo alimenticio asociado a la elite tiene una directa correspondencia 
con las distintas asociaciones culturales y la valoración que les da la sociedad (Contreras; 
1993), lo que conduce a tratar el problema del gusto y la distinción social. 

Al respecto, tomo el gusto como algo que no está solamente adscrito a la percepción de 
los sabores, como meramente un gusto sensible (a través de las papilas gustativas, los 
receptores táctiles y térmicos de le lengua y la mucosa olfativa), sino que intervienen en él 
factores "económicos, psicológicos (dependientes de la experiencia individual), culturales 
y sociales" (Weismantel; 1994: 39). Para Fischler, el gusto está constituido por "sistemas 
normativos socialmente construidos desde prácticas y representaciones diferenciadas, 
como sistemas de clasificación" (Fischler, 1990: 20). Estas prácticas y representaciones 
diferenciadas en el gusto alimenticio son consideradas por Bourdieu desde los 
aprendizajes primitivos del mundo natal, por ser los más duraderos: "el mundo natal de los 
gustos primordiales y de los alimentos originarios" (Bourdieu, 1998: 77). Desde el ámbito 
individual, el primer elemento que configura el gusto alimenticio son las experiencias más 
antiguas y profundas en relación a lo amargo o dulce, sabroso o insípido, caliente o frío, 
suave o duro, constituyendo así el "rico"/"asqueroso" que opera sobre las preferencias 
alimentarias. A esto es lo que llamo gusto primitivo. 

Si el gusto es, como dice Fischler, un sistema de clasificación construido desde las 
prácticas y representaciones, puedo inferir que como las prácticas y representaciones son 
diferenciadas entre los distintos estratos sociales, entonces el gusto es un marcador social. 
El gusto alimenticio social es construido en las trayectorias sociales de los individuos y se 
convierte en un elemento de distinción mostrándose por ejemplo hacia lo que Bourdieu 
describe como gustos por necesidad y gustos de lujo; los primeros son propios de "la clase 
obrera y sus necesidades primarias, y los otros rebasan estas necesidades primarias 
convirtiéndose en símbolos de estatus" (Bourdieu, 1998: 182). Para Bourdieu el consumo 
en torno a la alimentación es una de las tres categorías principales de distinción, junto 
a "la cultura7 y los gastos de presentación de sí mismo y de representación (vestidos, 
cuidados de belleza, artículos de tocador, personal de servicio)" (Bourdieu, 1998: 182). La 
alimentación actual de nuestra sociedad responde a una forma concreta de organización 
política y económica, accesoria al proceso de mundialización-globalización, acompañadas 

7 Aquí Bourdieu se refiere a la cultura en el sentido restringido de las manifestaciones expresivas, 
como la música, la literatura, las artes plásticas, etc. 
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de una proliferación de hábitos sociales de imitación a escala planetaria, conservación, 
mecanización, venta al detalle y al por mayor, y transporte que junto a componentes 
socioculturales no sólo llenan nuestros platos de comida, sino que le dan forma, contenido 
y sentido. El consumo alimenticio de la elite se reconocerá con un estatus específico (alto), 
yen Bolivia, como en todas partes, el consumo de alimentos, ropa, muebles, etc., forman 
parte de la competencia porel reconocimiento y adscripción simbólica a la clase dominante. 
"Históricamente la alimentación ha estado ligada al prestigio social y al estatus. Los modos 
de alimentarse constituyen un medio de afirmarnos frente a los demás y de adquirir prestigio" 
(Contreras, 1993: 53). Es así que la alimentación de la elite se marca como un constructo 
social diferenciado e identificador de determinado individuo o grupo, tanto en la dimensión 
socioeconómicacomoenladelosimbólico-cultural,aludiendoalaposicióndeclaseoestatus. 

Alta Cocina y consumo jerárquico 

Desde el comienzo vengo haciendo énfasis en la alimentación desde esa dimensión que la 
sitúa como un marcador de diferenciación social. Ahora bien, entonces, ¿cuál es la cocina 
de la elite paceña? ¿Existe una cocina diferenciada entre la elite y clases populares? 
Evidentemente el consumo de alimentos recibe influjos de muchos lugares, el mercado, la 
búsqueda de distinción, cocinas internacionales, ingredientes importados, los medios de 
comunicación, viejas y nuevas técnicas o tecnologías de preparación y cocción. Entonces, 
¿qué determinantes explican la cocina actual de la elite? ¿Qué papel juega el servicio 
doméstico? ¿Cómo refleja un consumo jerárquico que remarque su posición? 

En primer lugar, y haciendo uso del trabajo que Jack Goody brinda sobre cocina y 
clase, el desarrollo de una cocina diferenciada entre el estrato alto, o elite, y los estratos 
inferiores tiene lugar precisamente en sociedades estratificadas por clase donde además 
las prácticas matrimoniales fomentan la endogamia de estatus. Por otro lado, cuando 
se habla de la elite en nuestro país es muy común que la gente la asuma no solamente 
diferenciada por clase, sino también por etnia; así el origen de la elite y sus prácticas 
serán "occidentales", mientras que las del resto de la población son indígenas o a lo 
sumo mestizas; pero a pesar de todo, no cabe duda que Bolivia es una sociedad con 
una pronunciada estratificación de clase y fuertes tendencias a la endogamia de estatus, 
o como Gordillo et al (2007) le llama, homogamia. Bajo estos parámetros pudo afirmar 
que la elite en una sociedad estratificada por clase se distingue a través de su cocina 
diferenciada y como la elite boliviana representa una clase superior, entonces tendría que 
demostrar una cocina diferenciada y jerárquica en comparación con la cocina popular. 
Pero esto no es así. 
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Bolivia cuenta con una exten.sa variedad de productos que forman parte de su cocina y de 
las distintas comidas regionales. Pero además de las diferencias regionales, el país posee 
una estructura de clases jerárquica que permanentemente refleja las brechas entre las 
clases altas y bajas, una de ellas es el consumo. Los extremos suelen estar tan lejos el 
uno del otro que por la pobreza que envuelve a los menos privilegiados son considerados 
por instituciones, organismos, y algunos autores, como un sector dentro del problema 
de la desnutrición. Por ello es que se adoptan posturas y políticas en el ámbito de la 
seguridad alimentaria, o de la nueva corriente conocida como soberanía alimentaria, que 
atacan al problema de la desnutrición y a la distribución desigual de los recursos a partir 
de fomentar el incremento de la producción agrícola y el consumo de productos que sean 
"alimentoll

, es decir, que posean un alto valor alimenticio. 

El estatus y los privilegios que poseen las clases altas siempre tienden a reflejarse en la 
diferenciación social que se da en el consumo de alimentos. En nuestro caso, el contacto 
que tuvo la cocina local con la cocina europea en la Colonia ha introducido productos y 
técnicas en cada una, sin embargo, y aunque no existan muchas referencias de la cocina 
de las clases bajas, en los siglos XVIII y XIX aparecen libros de cocina donde las elites 
fueron más o menos formalizando su cocina como expresión de su estatus alto; y, según 
Rossells, esta "cocina criollall sería la que dio origen a las comidas regionales. 

Goody (1995) Y Freeman (1977), comparten la idea de que una cuisine, una cocina 
diferenciada, se desarrolla a partir de la utilización de ingredientes tanto locales como 
del exterior, lo que quiere decir para estudiar una cocina también es preciso considerar 
su relación y la influencia de otras cocinas. Tomando en cuenta que hoy más que nunca 
existe un mayor acceso a productos de importación, productos de la cocina industrial y 
todos los estándares de consumo y preparación que conllevan, queda justamente dilucidar 
la situación de la cocina de la elite en la actualidad. 

El primer problema, entonces, se encuentra en torno a los productos que forman parte de 
la cocina de la elite. Los productos industriales no son exclusividad de la elite, sin embargo, 
tanto la oferta como la demanda es mucho más variada en torno a ella. La elite siempre 
tiene a su disposición una amplia gama de productos que utiliza en la elaboración de 
alimentos. Carnes, verduras y frutas "seleccionadasll

, productos ahumados, una extensa 
diversidad de productos lácteos, productos del mar, enlatados de la más nutrida variedad, 
múltiples salsas y aderezos especializados, bebidas, son algunos de los productos que la 
holgada economía de elite se permite. 
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Pero la cocina es mucho más que el mero balance de la cantidad y contenido nutricional 
de los alimentos, puesto que quedan aspectos tan importantes como la preparación y el 
consumo. Primeramente voy a marcar al almuerzo como la comida más importante del 
día, tanto por el proceso de elaboración, como por el nivel de convocatoria que tiene sobre 
los miembros de la unidad doméstica, he podido establecer a partir de éste un esquema 
general de la cocina que intenta reflejar de manera general una estructura de combinación 
de los alimentos para la elaboración de las comidas que parte del eje Sopa-Segundo como 
parte de una comida completa8• 

El almuerzo puede incluir además una entrada y un postre, pero su presencia no tiene la 
misma rigidez como la del eje Sopa-Segundo. Para muchos, un almuerzo está incompleto 
sin la sopa, y esto se puede apreciar en restaurantes, cuando lo primero que indican es 
la sopa del día cuando se les pregunta por la composición del almuerzo, o cuando junto 
a la lista de platos especiales (como Sil pancho, Charquekán, Trucha, y otros) se hace la 
aclaración al final de que todos "incluyen sopa". La sopa en la cocina populares considerada 
como el plato que aporta más nutrientes o, como comúnmente se dice, es "más alimento", 
concepto que es también compartido en los hogares de la elite. Evidentemente se están 
produciendo ciertos cambios en los hábitos de consumo, sin embargo la sopa y su forma 
de preparación todavía goza de ese importante sitial dentro de la cocina. 

La Sopa se elabora partiendo del agua caliente y la carne, y continuando con los paradigmas 
de caldo, verduras, carbohidratos, los cuales tendrán la compañía estable de la papa y 
los condimentos. El Segundo se compondrá de carnes, condimentos, acompañamientos 
y papa, con sus respectivos subparadigmas9. En el caso de la sopa, salvo en las sopas 
especiales (p.e. Sopa de Pollo, Sopa de Mariscos y otros), la carne está subordinada a los 
subparadigmas de verduras y carbohidratos, ya que son ellos los que definen el tipo de 
sopa, como la sopa de verduras, sopa de arroz, etc. En cambio en el segundo la carne es 
el elemento central del plato y los demás serían acompañamientos1o• Una extensión del 
eje dominante vendría a ser el compuesto por Entrada-Sopa-Segundo-(PostreVBebida11 ), 

8 Para ver dicho cuadro de del esquema general de la cocina consultar Vera, M. (2009). 
9 Los paradigmas son agrupaciones de ingredientes que poseen iguales características y cuya asociación 
dan lugar a la sopa o al segundo. Como quedó dicho, la sopa está compuesta por los paradigmas Caldo, 
Condimentos, Verduras y Papa. Los subparadigmas son grupos diferenciados al interior de un mismo 
paradigma; tal es el caso de la sal que se diferencia del sub paradigma de cubos concentrados de carne y 
ají no moto. 
10 Idem. 
II A las bebidas a las que hago referencia dentro de este eje son de "sobremesa", pueden ser calientes, 
como el café, o alguna bebida alcohólica, como vino. No se incluyen aquí bebidas como agua, gaseosas o 
refrescos en general, ya que éstos se consumen conjuntamente con la comida y no de sobremesa. 
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sin embargo se pueden apreciar diversas variaciones, tanto en el eje, como en la propia 
estructura del esquema general, que se constituyan en un modelo alternativo o un modelo 
en oposición al esquema general. En el marco del eje Sopa-Segundo se pueden apreciar 
precisamente esos cambios en los hábitos de consumo a los que hacía antes referencia, los 
cuales estarían marcados por la fuerte presencia de ensaladas (tanto crudas como cocidas) 
y que se puede presentar como Ensalada-(Sopa~Segundo) o (Sopa~Ensalada)-Segundo. 
Se presentan también modelos alternativos cuando se sustituyen o agregan ingredientes 
que alteran la composición, pero no la estructura del esquema general; por ejemplo cuando 
un Segundo vegetariano sustituye la carne u otra en la que se añaden productos de la 
cocina internacional, pero la relación con los demás componentes mantiene el mismo 
esquema de combinación y las técnicas de preparación. Se puede resumir el esquema del 
segundo en Carne + 2 Carbohidratos; y dentro de los carbohidratos el que se considera 
prácticamente insustituible es la papa, ya sean cocidas (como lo fue y es consumida en 
los Andes) o fritas. Las alteraciones a este esquema lo tomo como modelos en oposición. 

Un modelo en oposición altera la estructura de esquema general; por ejemplo cuando la 
papa deja de constituir en sí misma un paradigma (ver cuadro del esquema del segundo) 
y, junto a los acompañamientos, pasan a la categoría de guarniciones, o cuando los 
carbohidratos, como el arroz y el fideo son completamente sustituidos por verduras o 
leguminosas que normalmente sólo están presentes en pequeñas cantidades subordinadas 
a los carbohidratos y a la carne. 

Tanto la estructura de la cocina de la elite, como las técnicas de preparación y cocción, 
no son propias únicamente de la elite, puesto que otros estratos también preparan sus 
alimentos bajo los mismos parámetros. Si las distintas capas sociales, incluyendo a la 
elite, ejercen esta "cocina popular" -en el sentido de su difusión ampliada-, queda aclarar 
los aspectos que caracterizan este hecho. Algunos rasgos propios de la cocina andina 
persisten en la cocina popular de nuestros días, como el pelar y picar en pedazos muy 
finos las verduras, o la tendencia a retostar el arroz y el fideo. La técnica del pelado yel 
picado es utilizada sin distingos tanto por la empleada doméstica como por la empleadora 
- costumbre aprendida de generación en generación-, y ya sea producto de una participación 
conjunta o no, el resultado nunca se objeta. Respecto a los modelos altemativos y en 
oposición, para el caso de las técnicas, resultan no ser tan determinantes y ni fáciles de 
diferenciar. Así por ejemplo puedo hablar de la cocina italiana, donde una lasagne, unos 
ravioles, etc., no mantienen la misma relación entre ca mes, acompañamientos, ... , es 
decir, que no convergen dentro del esquema general de la cocina, sin embargo algunas 
técnicas de la cocina popular pueden aplicarse de manera no reflexiva; por ejemplo, unos 
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Spaguettis a la Carbonara que pude compartir con una unidad doméstica, el plato en 
cuestión lleva trozos grandes de cebolla12 (aproximadamente del tamaño de una haba), 
en cambio aquí se sirvió con cebollas picadas en trozos delgados y casi imperceptibles, 
como en la mayoría de los platos de la cocina popular. Al indagar sobre esta práctica, nadie 
sabe decir más que así es como les gusta a los miembros de la UD y no de otra forma. 

Algo similar sucede con el hecho de retostar los alimentos, como granear el arroz o el fideo. 
Aunque en la sopa solamente el fideo es el que puede ser retostado antes de agregar a 
la olla, en los secos gusta tanto el fideo retostado como el que no lo está -salvo, claro, en 
las pastas italianas-, o gusta de igual manera el arroz "blanco" como el graneado. En una 
ocasión, la empleada doméstica de una de las familias con las que trabajé, tuvo el encargo 
de preparar un delicioso plato, Bacalao con una salsa extraña para mí, y éste estaba 
compuesto por la mencionada salsa, gruesos filetes de dicho pescado cocido al horno, 
algunas verduras cocidas, que también salieron del horno y que junto al jugo, producto 
de la cocción, se asemejaba a una chorrellana, papas fritas en forma de cubitos, y como 
acompañamiento arroz graneado. 

Otro elemento a considerar es el tiempo empleado en la preparación de los alimentos, ya 
que es un rasgo característico dentro de una cocina. Como se refleja en el caso africano, 
una cocina puede tener procedimientos complejos en el procesamiento de los alimentos 
para las comidas, sin embargo el resultado puede ser un plato complejo, pero también 
puede no serlo. En el Norte de Ghana, para llegar a preparar el Potaje, su plato más 
consumido, se requiere todo un largo procesamiento de los granos que incluye el pelado, 
zarandeado, y la misma molienda. En los testimonios recogidos por Wadsworth, y Dibbits, 
(1989), las distintas culinarias que ejercieron la labor especializada de cocineras hasta 
finales de los años 50, cuentan cómo el preparar las comidas incluía muchas veces el 
procesamiento de muchos productos, como el de los fideos, además del tiempo y esfuerzo 
empleados en la cocción, pues muchas tenían que hacerlo todavía en fogones-alimentados 
por leña o bosta. 

Hoy en día, en la cocina urbana de La Paz, no se requiere que la cocinera ocupe su tiempo 
en procesar los alimentos de la cocina, como el pelado de la quinua o hacer el chuño, pues 
en el mercado ya se encuentran estos productos listos para añadir a la olla, inclusive hay 
muchos ingredientes ya pelados y picados, como la cebolla, el perejil, la zanahoria, etc., 
o la amplia variedad de comidas precocinadas, o tan sólo de alimentos envasados que 

12 Como se mostraba en la foto que aparecía en el libro de recetas que utilizaron para su preparación. 
Sólo recuerdo que el título decía Cocina Italiana. 
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casi requieren solamente abrirlos y agregarlos; sumado esto también hay que considerar 
la influencia de hornos de microondas y freidoras. 

A pesar de todo esto aún se distingue una elaboración compleja, donde dicho proceso 
puede comenzar alrededor de las diez de la mañana y estar lista alrededor de la una de la 
tarde, de manera que el almuerzo esté listo y caliente para los miembros de la familia que 
se congregan en torno a la mesa luego de sus distintas actividades. Todavía sobresale el 
esmero y la utilización de muchos ingredientes en la preparación de la comida, lo cual es 
algo presente en la cocina popular y compartida por todos, sin importar la posición social. 
Sumado a lo anterior, esto evidencia una vez más el bajo nivel de diferenciación de la 
cocina de la elite. 

Al referirme hacia una cocina compleja, lo hago en función del tiempo de preparación 
y los múltiples ingredientes que forman parte de las comidas, pero, aunque si bien el 
dinero permite acceder a una mayor variedad de ellos, no necesariamente quiere 
decir que se constituya en una cocina compleja y diferenciada. En otras palabras, un 
aspecto diferenciado y jerárquico de la cocina de la elite radica en la cantidad y variedad 
de productos que surte su cocina, pero la propia cocina de la elite no muestra muchos 
esfuerzos por desarrollar una alta cocina y más bien presenta la misma estructura de la 
cocina popular. Para poder unir dieta en sí y la cocina de la elite, además de y tratar de 
descubrir dónde radica el problema para la ausencia de una alta cocina, traigo a colación 
lo dicho sobre elites en nuestro país. 

La estructura jerárquica de nuestra sociedad boliviana se ha caracterizado por desigualdades 
políticas y económicas, las cuales han generado un distanciamiento de las clases altas 
respecto al resto de la sociedad, y esto se refleja en muchos aspectos, uno de ellos, la 
cocina. Aunque desarrollar este aspecto político a un nivel más estructural corresponde a 
un trabajo específico sobre la elite en sí, la cocina puede constituirse en una ventana por la 
cual se atisben los aspectos más íntimos y el verdadero papel que juega la elite en nuestra 
sociedad. Está demás decir que quienes detentan el poder, no solamente influyen sobre los 
modos de producción o sobre la división del trabajo, también actúan sobre la distribución yel 
acceso a los recursos. En el trabajo de Rossells (2003) se puede apreciar cómo a partir de 
los siglos XVIII Y XIX la cocina de la elite de la época, fuertemente caracterizada por la cocina 
europea, fue incorporando técnicas e ingredientes locales, hecho que se veía alentado quizás 
por la dependencia de la producción de sus haciendas y porque aparentemente existía una 
relación entre patrón y colono que se estrechaba en el compartimiento de las diferentes 
fiestas, ritos y comidas. Hasta antes de la Revolución Nacional de 1952, la oligarquía 
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latifundista, junto a sus cocineras vitalicias, tenía una cocina que intentaba tornarse más 
elaborada y diferenGiada con esta innovación de platos producto del mestizaje culinario. 
Como se muestra en el trabajo de Soux, et. aL, o Rossells, al parecer esta relación hacía 
que más fácilmente se juntaran productos y técnicas andinas con la cocina europeizada de 
la oligarquía --claro que no sin sobrevalorar lo extranjero-, pero también hacía más fácil que 
sea capaz de difundirse para el resto de la población, aunque sólo por el ascenso social 
que representaba consumir lo que consumen las clases altas. Rossells muestra cómo esta 
cocina de fines del XIX y comienzos del siglo XX sería la que habría de heredar las distintas 
comidas regionales que persisten hoy, y aunque Rossells no desarrolle mucho más este 
aspecto, creo que es central en mi explicación. 

Estos platos ya eran producto del mestizaje culinario, es decir, prácticas e ingredientes 
de la cocina europea (española principalmente) y de la cocina andina13; juntas en un 
mismo plato que comenzaba a ser parte del desarrollo de la cocina impulsada por la elite. 
Pero hoy en día, los platos que sobreviven de aquella época se han mantenido con muy 
pocos cambios (como con los chorizos, el Mondongo o la Nogada chuquisaqueños), en 
el mejor de los casos, o han desaparecido, en el peor. De este mutuo aprendizaje es que 
hoy tenemos la cocina popular, pero queda el hecho del porqué la cocina de la elite no 
continuó desarrollándose. 

Así es que surge el problema de la Revolución Nacional. Goody señaló que los 
procesos revolucionarios producen cambios sobre la cocina --claro está, porque 
involucra al control de los recursos, al centro de la dominación y al propio sistema 
socíocultural-, y los cambios que produjo la Reforma Agraria ensancharon la 
brecha entre la elite y las masas populares, rayando incluso en el repudio y odio. 

Bajo estas condiciones ¿cómo podría la elite encontrar fácilmente la manera de ser 
un referente cultural para el resto de la población? Así a la elite dejó de interesarle 
desarrollar una cocina diferenciada e innovar nuevos platos. 

Nuevamente apoyándome del trabajo de Wadsworth, y Dibbits, (1989), es posible 
establecer una relación sobre esta primera diferenciación de la cocina de la elite y su 
posterior estancamiento a partir de la Revolución Nacional, pero que habría dejado en 

13 Aunque quisiera poder hacer referencia a la cocina del Oriente del país y el contacto con la cocina 
europea, mi conocimiento es limitado al área andina, puesto que la mayoría de datos históricos sobre 
ingredientes y técnicas en los libros de cocina de la época abarcan solamente a la cocina de La Paz, Potosí 
y Chuquisaca. 
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herencia los platos regionales de hoy en día. Las culinarias o cocineras especializadas, por 
esa condición vitalicia, habrían formado su cocina dentro de la elite que precisamente se 
encontraba formalizando una cocina diferencia~a hasta la primera mitad del siglo XX. Tras 
la Revolución de 1952 las cocineras fueron abandonando esa profesión para dedicarse a 
otras actividades, como el comercio, haciendo desaparecer esta especialización, puesto 
que las empleadas domésticas tomaron su lugar en la cocina, además de realizar las 
demás labores de la casa. De alguna manera es probable que también las culinarias 
hayan aportado a popularizar la cocina de la elite. 

Para nuestros días, la cocina popular es parte de las empleadas domésticas en la medida 
en que éstas no tienen ese carácter vitalicio, pues es más bien un oficio temporal, más o 
menos enmarcado en la etapa de soltería, permitiendo que se forme en su propia cocina 
y la lleve consigo a los hogares de la elite. 

La elite está marcada por hechos políticos, como la Revolución Nacional, las dictaduras 
militares y los ciclos de auge y colapso económico, hechos que serían los que producen 
está más o menos rápida circulación de elites de la que hablan Spedding y Colque y 
como dije, este hecho tiene una fuerte correspondencia con la cocina. La elite paceña 
tiene una "forma de reclutamiento" más o menos abierta, pues puede darse tras un largo 
proceso, donde la suma de capitales la posicione como elite establecida, o que gracias 
a un cambio político se acelere la circulación de elites y la coloque súbitamente en dicho 
sitial. Reclutamiento "más o menos abierto", porque si bien el parentesco caracteriza una 
forma de "reclutamiento cerrado", el capital social en torno a los vínculos sociales y las 
relaciones de parentesco, abren una serie de posibilidades a quien está emergiendo, a 
quien está ya establecido, e incluso al que sencillamente hereda sus privilegios. 

La conducta alimentaria que reflejan las elites en ascenso se caracteriza por fomentar la 
utilización de muchos productos provenientes de cocinas internacionales. Cereales en 
caja para el desayuno, Lasagne para el almuerzo, y muchos otros más, sin embargo 
son los que más mantienen el eje de Sopa-Segundo. Aunque la estructura del esquema 
básico de la sopa es el que menos se ve alterado en la cocina de la elite en general, 
las elites establecidas son las que más tienden al eje Ensalada- (Sopa~Segundo) o 
(Sopa~Ensalada)-Seg u ndo. 

Las elites establecidas y legatarias muestran muy poca iniciativa y parecen hundidas en 
el tiempo y la nostalgia, pero en general, la elite establecida hasta ahora sólo muestra 
su capacidad adquisitiva y su tendencia a la cocina internacional, pero no para integrar 
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aspectos del exterior que coadyuven a diferenciar su cocina. ¿Cómo podría desarrollarse 
una cocina jerárquica, si lo jerárquico sólo parece estar en la cocina del exterior? Cuando 
trato el problema del comensalismo jerárquico, queda bastante claro que al momento de 
establecer relaciones y en torno a la búsqueda de prestigio, ofrecer una "buena comida" 
es el mejor recurso que acompaña a dicha liturgia social. Sin embargo, la comida de 
ocasiones especiales, entre la familia, pero principalmente cuando se intenta impresionar a 
un invitado, no es el mejor plato de la cocina de la elite, es el de la cocina internacional. 

Aunque los libros de cocina de los siglos XVIII, XIX, Y XX, solamente tenían recetas y 
modales de la elite, éstos contribuían a la formación de su cocina, porque innovaban, 
experimentaban y la difundían, pero lo más importante es que tenían acogida. Los libros 
de cocina de la actualidad siempre aparecen como Comida Típica o Comida Criolla, o 
hasta Comida Nacional, yen el otro lado la Comida Internacional. La "comida nacional" 
es casi invariable en sus platos e ingredientes, y si bien algunos, como la Escuela 
Hotelera o distintos Chefs, intentan innovar platos o incorporar ingredientes, no tienen 
muchas repercusiones. 

Los legados de la elite a la cocina se dirigían claramente hacia una diferenciación, pero 
esto se estancó con la Revolución Nacional de 1952, que cambió radicalmente la estructura 
de poder y la estratificación social. En el trabajo de Gordillo, et. aL, se puede apreciar una 
circulación de elites que afectaba no sólo a la economía, sino al propio capital simbólico, 
haciendo que los nuevos actores revelen cambios también en sus hábitos de consumo. 
Luego de 1952, esta circulación de elites tiene un ritmo mucho más veloz impidiendo así a 
la elite consolidar una distinción clara. Aunque Gordillo, et. aL, resaltan el comportamiento 
de las nuevas elites dirigido a adquirir mayor capital cultual, en la aproximación que realicé 
en un trabajo más extenso sobre ésta temática, éste sería bastante frágil, ausente de 
definición de "cultura legítima". 

Primeramente se puede destacar el cómo la elite trata de sacar a relucir un gusto refinado, 
el cual además le permite descalificar manifestaciones propias "únicamente" de clases 
inferiores y su gusto vulgar; pero más allá de ello resulta complicado establecer hasta qué 
punto se ha asentado esa apropiación cultural que da el conocimiento y la naturalidad en 
el consumo en la cual se refleja su diferenciación o simplemente responde a una conducta 
guiada por el cómo debería ser el consumo de la elite. 

En este punto cabe hacer referencia al juicio del gusto, puesto que se pone en evidencia 
esa relación entre el gusto y la educación; de tal forma que uno se podría encontrar con "el 
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pedante que comprende sin sentir y el mundano que disfruta sin comprender" (Bourdieu, 
1998: 9 y ss.). Esa forma de reconocer las cosas y de disfrutarlas de manera natural es 
algo que no se obtiene tan sólo con dinero y se constituye en un fuerte mecanismo de 
distinción. Tal vez la muestra más frecuente y dura de esta diferenciación sea la que surge 
entre las elites establecidas de La Paz frente a las provenientes del oriente del país, 
pues aunque se les reconoce su posición económica también se les reconoce como faltos 
de "clase", es decir, de ese "buen gusto" que separa no sólo a las elites de las masas 
populares, sino también a las capas de elite (Flandrin, 2001: 285). 

En algunos aspectos como la ropa y todos los arreglos personales, parece ser que en la 
elite paceña opera algo más que un mero aprendizaje, es decir, que el aprenderse las 
marcas y saber los precios no es suficiente para distinguir una prenda, como lo hace sin 
problemas, no sólo sobre las que están en un mostrador, sino sobre las personas que van 
por la calle. Esta facultad se obtiene según la clase de origen, como Bourdieu la llama, 
de una disposición inicial (Bourdieu, 1998: 20) y va más allá de una disposición aprendida 
intencionalmente siendo ya mayor. 

Sin embargo el gusto jerárquico que manifiesta la elite paceña no siempre parece estar tan 
aventajado, ni en la alimentación, ni en espacios más legítimos como el arte, la literatura, 
etc. El gusto por obras legítimas entre la elite paceña parece ser bastante limitado, ya 
que no sólo no está tan al corriente ni invierten tanto tiempo y dinero como las elites de 
países desarrollados, sino además que el gusto que c~ltivan se enmarca meramente en 
pretensiones de distinción y en el proceso de apropiación cultural no alcanzarían una 
disposición general (idem). 

Según Bourdieu, las obras legítimas tienden a imponer normas de su propia percepción 
y de forma tácita establecer cierta disposición y competencia legítimas de percibirlas, 
de tal manera que "todos los agentes, lo quieran o no, tengan o no tengan los medios 
de acomodarse a ello, se encuentran objetivamente medidos con estas normas" (ibíd.: 
26). Pero como este gusto legítimo no se encuentra claramente desarrollado, es difícil 
establecer esa disposición estética y el gusto cultivado que opera en la elite y la convierte en 
un referente cultural. Si tomamos esta disposición estética y el gusto cultivado que actúan 
sobre sus preferencias manifiestas, este último parece tener un mayor peso dentro de la 
elite, o lo que quiere decir que en el proceso de apropiación cultural, no se ha alcanzado, 
lo que Bourdieu llama, una disposición general y aquello aprendido intencionalmente no 
ha consolidado en la disposición estética que se espera natural en la elite. 
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Por ejemplo, sobre el gusto por las bebidas, el whisky suele ser el consumo de más 
prestigio; reconocer y consumir whiskys de calidad es muy importante dentro de la 
elite. Si de reconocer se trata, evidentemente es algo que no basta con conocer las 
marcas de los whiskys más finos, requiere poder reconocerlos desde la copa y el sabor 
que provoca, pero aunque la elite estuviera más propensa a lograrlo a partir de la 
experiencia cercana con tragos "finos", no siempre sale airosa de ese ejercicio. Donde 
más se puede apreciar esta ligera debilidad al reconocer una bebida es en otros tragos 
como el Margarita o el Vermouth. 

Moverse dentro de bares exclusivos de la elite permite aprender mucho de los distintos 
tragos finos y exóticos que consume. Sin embargo, aunque mi gusto vulgar no me 
permita apreciar por completo cada copa, no sé hasta qué punto ellos mismos lo logran. 
Por ejemplo, en una oportunidad en que pude acompañar a uno de los miembros de 
cierta UD con la que trabajé a un "boliche" de la zona sur, comenzaron pidiendo Martinis. 
El Martini es una marca de vermouth, pero también recibe el mismo nombre un coctel 
compuesto de vermouth, vodka y ron; como el vermouth que se emplea para este trago 
y el vodka son blancos (transparentes), el ron también debe serlo. Cuando nos trajeron 
nuestras copas, pude notar que su contenido era más o menos del color del té, así que me 
acerqué la carta de tragos, pues además del nombre y el precio, incluía la composición 
de cada copa. Así comprobé que lo que nos trajeron llevaba whisky, tequila, ron (del 
tipo y consumo más difundido en nuestro medio, el de color café), y otros ingredientes 
que no recuerdo, pero en ningún momento figuraba el vermut. Mis acompañantes no 
objetaron para nada el contenido de sus bebidas y aunque podría aducirse que era una 
variante de la casa, no llego a comprender cómo un Martini no lleve Martini, es decir 
vermouth. Cuando mencioné esto, lejos de darme una explicación, tuve que soportar la 
larga lista de tragos finos que conocían; sólo uno me dijo conocer al Martini blanco yal 
Martini rojo -dato que es cierto, pues son los dos colores de Martini. 

En la mayoría de bares, pubs y discotecas los costos de los tragos son muy elevados 
y, como es natural no necesariamente guardan una relación con su procedencia y 
calidad. Muchos tragos, popularizados entre la clientela por el nombre que llevan o 
su presentación rara o exótica, superan los 30, 50 8s. o más, como por ejemplo el 
Cerebrito, la Cucaracha u otros que son copiados del extranjero, pero al igual que 
lo que sucede con el Martini, varían del original, pero se los consume sin chistar. 
Esta inclinación por lo exótico y exclusivo da lugar a lo que llamaría una plusvalía 
estética del gusto, donde el valor económico alcanza un elevado excedente de 
manera arbitraria, pero intrínseca al valor asociado con el prestigio y la distinción. 
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Está claro que lo que opera aquí no es una disposición estética muy refinada, pero 
sí una compulsión por lo costoso, "raro" y exclusivo. Esto bien podría mostrar que la 
elite no ha podido apropiarse más que a un nivel superficial del consumo de las elites 
occidentales, pero, como diría Goody (1995), está claro que estamos en presencia 
de extremos insólitos del consumo (ibíd.: 170), cuya función es excluir a quienes 
no están dispuestos ni tienen la capacidad económica para costearse ese tipo de 
consumo. Lo mismo se puede apreciar en la cocina extranjera que consume la elite 
paceña. Más que adaptaciones de platos extranjeros, lo que consume sin protestar 
muchas veces son platos distintos del "original". Tal es el caso, por ejemplo, de un 
restaurante en Calacoto que está popularizando las famosas "tapas españolas"; las 
cuales en España son tradición indisoluble en los bares junto a una caña (cerveza), 
pero que aquí ni se le parecen ni se consumen de la misma manera, sin embargo la 
elite paga una buena suma por un consumo "español". 

El sistema de provisión que interactúa con el consumo, es decir la gama de productos 
diferenciados en cantidad, calidad y procedencia, además las existentes en todo el ámbito 
del servicio y algunas ligeras diferencias en la tecnología de cocción, parece pues no 
influir demasiado en la preparación, es decir en la cocina. El "gusto" también se muestra 
como un elemento de distinción, como una aptitud que permite valorar o disfrutar de algo 
que un gusto vulgar es incapaz de reconocer. Evidentemente la elite paceña posee esta 
facultad, sin embargo carece de originalidad e iniciativa propia, hecho que se revela en 
su cocina. De esta manera es que después de dirigir mi investigación a comprobar 
empíricamente la existencia de una cocina diferenciada de la elite, la información 
obtenida me permite concluir que no la haya pesar de desenvolverse en una sociedad 
claramente estratificada como lo es la boliviana. Esto muestra también que la elite 
paceña no llegaría a ser una elite como tal, o por lo menos no en ciertos aspectos como 
para realmente distinguirse en realidad. 

Cabe añadir que la elite paceña y su particular relación con el resto de la población, 
provocan que su estilo de vida sea reconocido por su estatus alto, pero sin la suficiente 
significación para desarrollar una alta cocina que la muestre como referente cultural, o, lo 
que sería para Goody, los conflictos de clase y la "fragilidad de la autoridad". 
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El proceso de trabajo y su organización en el 
transporte público1, 

Luís Víctor Alemán Vargas2 

Lo que se ofrece al lector es la descripción y el análisis de una forma de organizar el 
proceso de trabajo, diferente a las formas que se desarrollan en condiciones de producción 
netamente capitalistas, por ejemplo: la forma fordista, taylorista, el justo a tiempo, y otras 
(Finkel, 1996). Claro que existen algunas coincidencias como: el control del tiempo, la 
existencia de un oficio, y posiblemente otras que hacen a cualquier proceso de trabajo. Sin 
embargo, la diferencia es rotunda, una diferencia en la propiedad de los medios de trabajo 
y por ende en la forma de organizar el trabajo sobre los mismos. Diferencia que se expresa 
en el principio de socialización de beneficios y riesgos de la producción, en detrimento de 
la centralización de los mismos. 

La información primaria que se presenta en este artículo es producto de un estudio de caso 
realizado en los años 2005 y 2006, en el grupo de transportistas Hito "45" del Sindicato 
Mixto de Transportes Litoral (S.M.T.L) de la ciudad de La Paz, Bolivia. El Sindicato Litoral 
es una de las muchas instituciones en la ciudad de La Paz, donde los transportistas 
se asocian para producir el servicio de transporte públic03• Sin embargo, el sindicato 
litoral sobresale por ser una de las más antiguas de la ciudad, y por contar con las cuatro 
modalidades del transporte público que trabajan en rutas fijas4: 

1 Este artículo presenta, de manera resumida, el capítulo tercero de la tesis de licenciatura titulada "El 
Transportista vive del volante. La producción del servicio de transporte público y su organización social, 
el caso del grupo Hito 45 del Sindicato Mixto de Transportes Litoral", de la Carrera de Sociología de la 
Universidad Mayor de San Andrés. 
2 Licenciado en Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. Correo 
electrónico: luisnada@hotmail.com. 
3 En este documento se hace referencia continua a la producción del servicio de transporte o lo que 
Marx denominó la producción de la. circulación, que no era más que el transporte de una mercancía 
de un lugar a otro, esta actividad era considerada como un proceso de producción en la medida que 
suponía costos y plustrabajo, como Marx indica: "En la medida, empero, en que la circulación misma 
trae aparejados costos, en la medida en que requiere plustrabajo, aparece ella misma como incluida en el 
proceso de producción. En este aspecto la circulación aparece como momento del proceso inmediato de 
producción." (Marx, 1972; 12-13). 
4 Existen modalidades de transporte público, que no utilizan una ruta específica por la cual transitar, 
por ejemplo los taxistas elaboran sus rutas en función de la necesidad de transporte de cada pasajero de 
forma individual. 
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La modalidad de masivos (Los buses express con capacidad para 33 pasajeros5 y los 
micros de 21 pasajeros); modalidad de minibuses (vehículos con capacidad para 14 
pasajeros); modalidad de trufibuses o carrys (vehículos con capacidad de 7 pasajeros); y 
la modalidad de trufis (vehículos con capacidad de 4 pasajeros)6. 

Cada una de las modalidades reúne un número determinado de grupos, entre 7 y 10, 
los cuales, a su vez, agrupan un número determinado de socios transportistas. En este 
sindicato, como en otros, es necesario contar con determinados recursos para producir el 
servicio de transporte público, veamos cuales son éstos. 

Los Medios de trabajo 

Para comprender el proceso de trabajo y su organización, en la producción del servicio 
de transporte público, es necesario advertir las características específicas que tienen sus 
medios de trabajo. 

Éstos establecerán los principios bajo los cuales se desarrolla el proceso de trabajo en el 
transporte público y sus formas de organización social, iahí su importancia! 

El vehículo 

El vehículo es uno de los dos medios de trabajo más importantes, el otro es el espacio 
público de la ruta. Si bien existen otros elementos en la producción del servicio de 
transporte como: la gasolina, el líquido de frenos, el líquido de embrague, etcétera. 

No existe un objeto que se transforme por medio del proceso de trabajo, es decir, no 
ocurre como en la producción de bienes donde unos pedazos de cuero, hilos y otros se 
transforman en un par de zapatos. 

En el transporte público la generación de valor no supone la transformación de un objeto, 
sino más bien, el propietario valoriza e/ va/arde uso del vehículo a través del traslado de una 
persona a un punto determinado. Entonces, el vehículo le permite a su propietario cambiar la 
necesidad de transporte que tienen los pasajeros por dinero, le permite obtener un ingreso. 
En este sentido el vehículo constituye el principal medio de trabajo de carácter privado e 

5 Existen muy pocos de éstos en los demás sindicatos. 
6 Los vehículos del (S.M.T.L) en su generalidad, se caracterizan por el color amarillo, por ejemplo los 
micros son pintados enteramente de este color, como los carteles de los minibuses. trufibuses y trufis. 

220 



Temas Sociales N° 29 

individual, es decir, define la propiedad individual en este sistema productiv07
, constituye 

el núcleo de la unidad económica a partir del cual se establecerá el cálculo costo-beneficio. 
También constituye el escenario principal donde se desarrolla el proceso de trabajo, esto 
debido a su carácter de uno a uno con la fuerza de trabajo, es decir, un chofer y un vehículo 
necesariamente. Aquí no tienen lugar los grandes galpones y maquinarias modernas, aquí 
se encuentran solos pero juntos, el vehículo y el transportista. 

El espacio público de la ruta 

La producción del servicio de transporte público no sería posible sin medios de comunicación 
como las autopistas, carreteras, avenidas y calles. Por lo general, estos medios constituyen 
un bien público, lo que obliga a las organizaciones formales de transportistas públicos a 
negociar con el Estado o la Alcaldía Municipal para obtener el derecho de usufructo sobre 
estos medios de comunicación. 

Este usufructo de los espacios públicos se delimita por medio de la ruta, entendiendo a 
ésta como, u ... un bien intangible, a determinar de acuerdo con la circulación y los deseos 
de viaje de la población. Así la ruta es una unidad compuesta por diferentes trayectos entre 
un punto inicial y otro terminal" (Soto, 1987: 105). La condición básica que deben cumplir 
estas organizaciones para acceder a rutas determinadas, es tener la capacidad de brindar 
el servicio. A simple vista este proceso parece sencillo, pero es necesario profundizar sobre 
el sentido económico del mismo para observar dos de sus particularidades. Primero, contar 
con la capacidad de brindar el servicio de transporte público significa contar con un número 
determinado de unidades de transporte. Es muy difícil que un semiempresario con tres 
vehículos y contratando a dos relevos pueda satisfacer las necesidades de transporte 

7 A partir de la propiedad del vehículo, las relaciones laborales y la organización de la producción, se puede 
establecer la siguiente diferenciación entre los transportistas públicos. El Semiempresario la, es aquel dueño 
de dos o más vehículos, teniendo un máximo de tres, que puede o no participar en el proceso productivo, por lo 
cual delega sus vehículos a relevos. La diferencia con el empresario está en la capacidad de reproducción del 
capital, el semiempresario generará un proceso de reproducción simple del capital y no una ampliada como el 
empresario, aunque no conozco a ninguno en esta actividad económica. El Propietario la, es aquella persona que 
tiene la propiedad de un solo vehículo, que no participa directamente en el proceso de trabajo, delega esta tarea 
a los relevos, su ocupación y sus ingresos principales son externos al transporte público y aunque no participan 
en el proceso productivo es parte del grupo de productores. El Trabajador la por cuenta propia, es el dueño de 
un vehículo que no tiene relación laboral alguna porque es él mismo el que se encarga de producir transporte, es 
decir participa directamente en el proceso productivo con su propio vehículo, se auto-emplea. El Relevo la, mal 
llamado asalariado, ya que no existe relación salarial en el transporte público, es el que no cuenta con medios 
de producción y acude al alquiler o arriendo de otros vehículos para realizar la producción, la misma palabra lo 
indica, son aquellos que relevan al propietario original en la producción del servicio y tras una negociación con 
él acuerdan el monto de la renta que deberá pagar el relevo al propietario por el uso del vehículo en la producción 
de transporte. 
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en una ruta determinada, seguramente a los pocos días los pasajeros se quejarían por 
tener que esperar un lapso de dos horas para que una unidad de transporte se asome 
por un punto determinado de la ruta. Por esto es necesario que un número determinado 
de unidades circulen por la ruta satisfaciendo las necesidades de transporte de manera 
continua. Para que ocurra esto existen dos posibilidades: La primera, es que un 
empresario compre 20 vehículos y contrate a 20 relevos para satisfacer las necesidades 
de transporte en la ruta sobre la cual tenga un derecho de usufructo. La segunda, es 
que semiempresarios, propietarios y relevos se asocien y organicen, haciendo el mismo 
número de 20 unidades, para satisfacer las necesidades de transporte en la ruta sobre 
la cual la organización de varias unidades económicas tiene un derecho de usufructo. 

Esta segunda forma es la que se adopta en el sistema de transporte público paceño, por 
lo cual el derecho de usufructo de una ruta recae sobre la organización de varias unidades 
económicas y no sobre un empresario dueño de los medios de producción y contratante 
de fuerza de trabajo. 

Segundo, la ruta regula la demanda del servicio asegurando ingresos determinados para 
las unidades de transporte público, por lo cual se constituye en un medio de trabajo. 
El espacio físico de la ruta constituye el mercado donde compradores y vendedores del 
servicio de transporte público concurren, es por eso que estas rutas se definen en base a 
los deseos de transporte de la población, algo parecido ocurre con el espacio que utiliza 
el comerci08• Gracias a esta regulación de la demanda, el espacio público de la ruta se 
valoriza por lo cual el acceso a ella supondrá un costo a las unidades económicas de 

transporte público, ya que asegura un ingreso determinado para las mismas unidades. 
Por esto, la ruta es más que un conjunto de calles por donde transita un vehículo, es 
principalmente, un medio de trabajo colectivo, ya que el derecho de usufructo recae sobre 
la organización de transportistas y ésta, a la vez, organiza la producción del servicio de 
transporte público. 

8 Por ejemplo en el caso del comercio minorista, no sólo es necesario tener un monto de capital para 
invertir en productos y luego venderlos. Un vendedor esporádico que se sienta en una esquina de alguno 
de los barrios residenciales de la ciudad de La Paz, pude ofrecer sus productos con un precio determinado, 
¿pero habrán personas interesadas en comprar sus productos en este espacio? Quizás sí, algunas amas de 
casa, en el caso de que este comerciante venda frutas, o quizás algunos nii'íos en caso de que se ofrezcan 
dulces o juguetes, pero no contará con una demanda regular de sus productos. Lo contrario ocurre en el 
caso de los mercados donde varios pequeños comerciantes han originado una demanda en tomo a un 
espacio, por ejemplo la calle Uyustus que es conocida por los compradores como un espacio en el que 
confluyen varios comerciantes y en el cual se puede comprar una variedad de artículos a precios módicos 
en comparación con otras ofertas, entonces la gente visita este espacio con el interés de adquirir algo. 
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Hechas las aclaraciones pertinentes sobre el carácter de los medios de producción, 
pasemos a describir y analizar el proceso de trabajo y su organización en el grupo de 
transportistas Hito "45" del Sindicato Mixto de Transportistas Litoral. 

El proceso de trabajo y su organización 

El proceso de trabajo en el transporte público se define como el recorrido que hace el 
productor del servicio de transporte público con un vehículo (sea o no propietario) sobre 
una ruta y en un tiempo determinado, con el objetivo de transportar la mayor cantidad 
de pasajeros, de un lugar a otro. Sin embargo, la cantidad de pasajeros puede variar 
según el espacio y según el tiempo. En una ruta determinada pueden existir calles en las 
que los pasajeros se aglomeren en la espera de un micro o minibús, o también pueden 
existir calles totalmente baldías. Del mismo modo, en un día determinado puede haber 
horas donde los pasajeros demanden más el servicio de transporte y en otras horas no 
lo demanden. Debido a esto, responder a la doble pregunta ¿Dónde y cuando hay más 
pasajeros? hacen al oficio del transportista públic09• 

¿Dónde y cuando hay más pasajeros?: El oficio del transportista público 

En el grupo Hito "45", los transportistas públicos responden a esta pregunta por medio 
de diferentes estrategias: acelerar el proceso de trabajo en las horas pico, el liguearse, 
checanchanear10 la ruta, I/evar del cuel/o11 a otro transportista y otros. En caso de no 
responder a esta pregunta, puede ocurrir lo que pasó con un joven recién ingresado al 
grupo, que le decía al dueño del vehículo por teléfono: " ... no hay gente, no sé que pasa, 
voy a llevar nomás el coche ... ", después de tres días abandonó el grupo. Su abandono 
fue explicado por los compañeros cómo: "no le agarró la maña". Veamos entonces las 
características que asume el proceso de trabajo con estas estrategias desarrolladas por 
los transportistas del grupo Hito "45". 

9 El oficio, como diría Coriat "".el saber de una fabricación" (Coriat, 1982/1997: 13), es la capacidad 
y habilidad de una persona para hacer algo, y ésta se la obtiene a través del aprendizaje en un tiempo más 
o menos largo. Este saber y estas habilidades le dan sentido al trabajo en cualquier proceso productivo. 
10 Tomar un atajo para llegar a un punto determinado en el menor tiempo posible. 
II Se dice que un transportista le ha llevado del cuello a otro, cuando el primero se retrasa tanto en 
la ruta que el otro se va acercando poco a poco, debido a esto llegan casi juntos a la parada, el primero 
generalmente recoge más pasajeros que el segundo. 
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La jornada laboral 

La jornada laboral de los transportistas del Hito "45" comienza entre las 5 y 6 de la mañana. 
Primero limpiar el vehículo, sacarlo del garaje y alistar todo para dirigirse a la parada antes 
de las 7:00 a.m. El horario de ingreso en la parada es de 7 a 7:35 a.m., pero no es raro que 
muchos productores ya estén dando la primera vuelta de bajada o subida antes de las 7 
a.m.12. En caso de no llegar hasta las 7:35 a.m. el transportista será sancionado con media 
jornada de suspensión; es decir, entrará recién a la 1 :30 p.m. Claro que si se disculpa ante 
el agente de parada y el jefe de grupo, puede acceder a una sanción menor que es el pago 
de un pro-deportivo con un costo de 5 bs. 13. La primera vuelta del día es muy importante ya 
que existe mucha demanda del servicio, todos salen a trabajar o al colegio (hora pico) y por 
esto los transportistas intentan aprovechar al máximo este horario dando dos vueltas hasta 
las 9:00 a.m. Lo mismo ocurre con la última vuelta, una vez que se cancelaron gastos de 
operación, como la comida, la gasolina, los impuestos, etcétera. Esta última vuelta establece 
la utilidad de la unidad de transporte al final de la jornada laboral. ¿A qué hora se da esta 
última vuelta?, y, ¿a qué hora termina la jornada laboral?, depende mucho de cómo le haya 
ido al transportista público durante el día. Si le fue muy bien puede dar su última vuelta a eso 
de las 4:30 p.m. e irse a su casa a las 6:00 p.m., pero siempre existen transportistas que se 
quedan a trabajar hasta las 9 o 10:00 pm, esto varía, como me decía un cuentapropista, " ... 
cada uno sabe a que hora retirarse .... " Sin embargo, existen ciertos parámetros, por ejemplo: 
ninguno de los transportistas está dando vueltas a las dos o a las tres de la mañana, porque 
a estas horas no hay pasajeros en las rutas de la modalidad. Generalmente la jomada laboral 
dura entre 12 y 14 horas, de 7 de la mañana a 7 o 9 de la noche. 

Las horas piC014 

Se dice que la primera vuelta y la última son las mejores en ingresos, más aún cuando 
comienzan las clases. En las mañanas los coches salen llenos desde las paradas, pero 

12 Debido a las características topográficas de nuestra ciudad y a la ubicación geográfica, tienden a 
coincidir el abajo con la Zona Sur y el arriba con la Zona Oeste o Norte (Villa Fátima o El Tejar), esto 
debido a la pendiente que existe en nuestra ciudad entre las dos zonas mencionadas. Por esto se dice que 
los transportistas están bajando o subiendo cuando recorren una ruta. 
13 El pro-deportivo es un impuesto grupal cobrado a los socios del grupo por día trabajado. El dinero 
recaudado en este fondo es utilizado en distintas actividades grupales, por ejemplo, la ch'alla de carnaval, 
el l ro de mayo y otros. 
14 Las horas pico generalmente son aquellas horas donde la gente sale de su trabajo o su colegio, 
entonces se produce un incremento en la demanda del servicio de transporte. Éstas comienzan a las 7:45 
a.m. hasta las 9:00 a.m., luego al medio día entre 12:30 y 1:30 p.m., y por último en la tarde entre 6:30 y 
7:30 (Cuaderno de campo c, 12/07/2005: 22). 
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claro, esta explosión de pasajeros sólo dura hasta las 8:30 - 9:00 a.m. aproximadamente. 
Durante esta primera hora pico los agentes despachan a los coches cada 3 minutos, los 
transportistas mantienen el ritmo acelerado de producción ya que no necesitan liguearse 
o corretear debido a que existen suficientes pasajeros a esta hora del día. 

La primera vuelta puede durar entre 1 :45 y 2:00 horas, dependiendo cuan larga sea la 
ruta. Por lo cual, la segunda vuelta no está dentro de las horas pico, así que las cosas 
van cambiando. Primero, el tiempo de salida se cambia de 3 a 5 minutos. Y segundo, si 
en la primera vuelta se pasaban entre productores checanchaneando no importaba ya 
que había pasajeros para todos y seguramente acortaban camino porque ya estaban 
llenos, pero a partir de las 9:00 a.m. está prohibido pasarse entre productores sin seguir 
la ruta establecida15• 

Cuando pasa la primera hora pico comienza el trabajo duro. Estas horas donde la demanda 
del servicio disminuye obligan al transportista público a hacer gala de su oficio en la ruta, 
buscando maximizar sus ganancias en cada vuelta. 

Cuidar el puesto 

Después de las 9:00a. m., empieza a cuidarse el puesto que tiene cada u no de los prod uctores 
ya que éste podría influir en el recojo de pasajeros. Por ejemplo, se dice que los primeros 5 
coches (los que empezaron a trabajar primero) tienen buenas posiciones y aseguran una 
buena ganancia, esto porque aprovechan las horas pico y pueden dar hasta 8 vueltas. 
Una buena posición significa que el vehículo pasará por los puntos donde se concentra 
la demanda del servicio en horas pico, por ejemplo pasar por la Universidad Católica de 
subida o pasar por la avenida Busch de bajada, a una hora determinada significa asegurar 
pasajeros16• Esto puede ocasionar algunas veces pequeños roces entre productores. 

En otras ocasiones se dice que algunos compañeros estudian lugar, es decir, que algunos 
compañeros se disculpan con el agente de parada para no salir en su puesto ya que 
tendrían algo que hacer o tendrían un percance, por ejemplo ir a hacer inflar la llanta, 

15 Por ejemplo una mañana don Antonio se quejó porque lo habían pasado fuera de ruta, pero el 
transportista que le había pasado le explicó, "pero estamos en horario de desputc pues, a las 9 recién se 
respeta", don Antonio se rió y me dijo que anote, " ... anota eso, los horarios de despute, en la mañana hasta 
las 9 a.m., al medio día de 12:00-1:00 p.m. y de las 6:00-7:00 p.m." (Cuademo de campo b, 15/03/2005: 
77), es decir en horas pico. 
16 En cambio, otros productores como don Heriberto hacen hincapié en el ánimo positivo que tiene que 
tener el productor, así podría irle bien en cualquier hora y en cualquier posición. 
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revisar un desperfecto en el auto, cargar gasolina, etc., con el objetivo de salir en un mejor 
lugar del que se estaba. 

Liguearse17 

El liguearse o bajar la velocidad para esperar a los pasajeros en la ruta, es una acción 
reprobada por el grupo, pero aplicada por todos los productores o su gran mayoría. Por 
ejemplo en la parada del 351 negro en la zona de Bella Vista se puede ver cómo los 
conductores se liguean al principio de la ruta. Desde la parada, el agente o el transportista 
de atrás pueden ver cómo después de 3 minutos de haber salido de la parada el vehículo 
sigue a pocas calles avanzando a poca velocidad, intentando recoger uno que otro 
pasajero que se dirija al centro de la ciudad. 

Esta estrategia generalmente se utiliza al principio de la ruta, el transportista público espera 
el mayor tiempo posible para que los pasajeros de la zona se suban a su vehículo. Claro 
que también ocurre en determinadas calles de la ruta, sobre todo cuando éstas cruzan por 
lugares céntricos de alta demanda del servicio, por ejemplo en el puente del nudo Villazón 
a lado de la Universidad Mayor de San Andrés, o en la misma Pérez Velasco, cuando 
estaba permitido parar en este lugar. 

¿Liquidar18 o no liquidar? 

Mientras el transportista está recorriendo la ruta, debe ubicar su poslclon con 
respecto a los demás productores de la modalidad constantemente para desarrollar 
sus estrategias. Por ejemplo, si dos transportistas se encuentran en la misma ruta y 
tienen sus paradas en la misma zona, entonces el transportista que está adelante 
debe evitar que el vehículo de atrás lo liquide, ya que si esto ocurre este vehículo 
se llevaría la mayoría de los pasajeros que están en la ruta de ambos transportistas. 

De igual manera, el transportista tiene que reconocer al productor de adelante y reconocer 
a qué grupo pertenece, para saber si tiene que limpiarlo o no es necesario. Por ejemplo, 
un transportista de la línea 351 negro observa delante de él a un transportista de la línea 
344, no hay mucho problema porque esa línea se va a la zona de El Tejar y no coincidiría 
con el mercado de pasajeros del primer transportista, ya que la línea 351 negro tiene 
su parada en Villa Fátima. La ubicación del productor en relación con sus potenciales 

17 Transitar en la ruta más lento de 10 normal, con el fin de esperar a los pasajeros. 
18 Pasar a otro vehículo en una ruta determinada. 
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competidores es fundamental para saber cómo actuar en la ruta y tratar de sacar ventaja 
del de atrás tratando de impedir que el de adelante se aproveche de uno. 

Al final de la ruta son pocas las posibilidades de recoger más pasajeros, a no ser los 
estudiantes o personas que residen en la zona de la parada, por lo cual no es tan imperioso 
liquidar al transportista de adelante si no se lo pudo liquidar antes. 

El Correteo19 

Esta estrategia laboral es muy común entre los vehículos del Sindicato Mixto de transportes 
Litoral, al igual que en otras instituciones. En la modalidad de trufibuses de este sindicato 
se ve claramente el correteo entre los vehículos de las líneas 351 Negro y Rojo ya que 
sus paradas son cercanas, ramales20 . Sin embargo, el correteo no sólo ocurre cuando 
los transportistas están en dos líneas que son ramales. En ciertas calles de la ruta todos 
los transportistas de la modalidad incurren en el correteo, sobre todo en la Av. 14 de 
Septiembre, la Av. de los Leones, la Av. Bautista Saavedra, la Av. Busch y la Av. de las 
Américas, que son rutas por donde transitan la mayoría de los grupos de la modalidad, 
por lo cual el correteo es inevitable, más aun teniendo en cuenta que las zonas de origen 
y destino son las mismas. 

El correteo supone ciertas habilidades que debe cumplir el transportista: tener buenos 
reflejos, con los ojos no sólo adelante, también a los costados y atrás. Una vez se me 
ocurrió preguntar a un relevo del grupo ¿cual era más difícil, si el viaje con carga en 

rutas largas o el transporte público? Él me respondió que son muy diferentes, en el 
transporte público había que maniobrar todo el rato: para ganarle a otros minibuses o para 
estacionarse en las cuadras, para que la gente se baje y para salir también sin que te 
choquen, a esto tienes que sumarle el cuidado de ver atrás para ver que no te pasen otros 
minibuses y te liquiden los pasajeros. Este grado de competitividad entre transportistas de 
una misma organización se debe principalmente a un fenómeno de sobreexplotación de 
los espacios sobre los cuales los transportistas tienen un derecho de usufructo, es decir, 
que van creando demasiadas líneas sobre una misma ruta o espaci021 • 

19 Competir con otro vehículo por los pasajeros de una ruta. 
20 Sacar ramal es un proceso parecido al que se dio en las líneas troncales del Sindicato Mixto de 
Transportes "Litoral", es decir, crear "rutas sobre rutas" pero con diferentes paradas aprovechando los 
espacios conquistados. 
21 , Esto ocurre en todas las modalidades del sindicato Litoral y en todos los sindicatos de la ciudad. De 
esta manera se van definiendo los espacios de producción de cada sindicato. 
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El remate 

Hace ya algunos años, los transportistas públicos de la ciudad de La Paz han incurrido en 
el remate de pasajes, es decir, en la rebaja del precio que debe pagar un pasajero por el 
servicio de transporte, esto con el fin de llamar la atención de los pasajeros y hacer que 
consuman el servicio. Sin embargo, esta estrategia laboral no se desarrolla todo el tiempo, 
ni en cualquier lugar, existen parámetros económicos en los cuales es aceptable cobrar 1 
bs., pero dentro de otras circunstancias económicas esto sería una locura. 

En la modalidad de trufibuses del Sindicato Mixto de Transportes Litoral, y el transporte 
público paceño en general, el remate tiene relación directa con el Ingreso Bruto de la 
unidad de transporte y con la demanda del servicio. Primero, toda unidad de transporte 
tiene un parámetro de ingreso promedio que debe lograr en una jornada laboral. Si logra 
menos de ese monto habrá sido un mal día, si logra más del promedio, habrá sido un 
buen día para el productor. Este parámetro también se establece en cada vuelta. Un 
productor del grupo Hito 45 toma como parámetro de cálculo los 30 bs. por vuelta, éste 
se puede dividir por subidas o bajadas, es decir cada una se calcularía en base a 15 
bs., según este modelo si subes con menos de 15 bs. se considera como mala subida, 
pero se puede reponer con la bajada, es decir, que si subes con 10bs y bajas con 20bs, 
se puede considerar una vuelta normal. Y segundo, una lectura correcta de la demanda 
del servicio permite establecer si es necesario o no rematar el pasaje. En horas pico la 
demanda del servicio es alta por lo cual rematar el pasaje sería contraproducente, ya que 
por la cantidad de pasajeros, todos están dispuestos a pagar la tarifa de transporte, por 
elevada que ésta se considere. En cambio, en horarios o lugares de poco pasajero, la 
oferta del servicio es mayor, lo cual obliga a rematar los pasajes. Bajo estas condiciones, 
es totalmente razonable, que un transportista público del grupo Hito 45, con unos cuantos 
pasajeros que le representen 11 bs. como ingreso por pasajes en la bajada del 351 negro 
que tiene su parada en Bella Vista, saque en la 16 de Obrajes su cartel de remate que 
anuncie un 1 bs. Si esto no ocurriera, muchas de las unidades de transporte en el grupo 
hito 45 no alcanzarían el ingreso bruto promedio en una jornada laboral. 

Todo esto engloba al oficio del transportista público. El manejo adecuado del espacio y 
el tiempo en busca del mayor número de pasajeros matiza al proceso de trabajo en el 
cual se encuentra el transportista. Pero recordemos que el transportista no se encuentra 
sólo, está acompañado por otros transportistas con las mismas intenciones de maximizar 
su ganancia a expensas de las demás unidades económicas. La pregunta a responder 
es entonces la siguiente: ¿cómo se organiza el trabajo de un grupo de transportistas 
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sedientos de ganancia, que utilizan la misma ruta y que pelean por los mismos pasajeros? 
Veamos esto. 

La organización social del trabajo 

La organización social del trabajo, en la producción del servicio de transporte público, 
se establece a partir de la administración del espacio de trabajo (las rutas). La forma 
en la que este insumo se administra marca la forma de la organización del trabajo en el 
transporte público. Pueden existir dos formas de administrar este insumo, dependiendo 
de la propiedad sobre el mismo. El primero, si el derecho de usufructo de un espacio 
determinado recae sobre una sola persona o una empresa, el acceso al espacio y el 
trabajo se organizarán de tal manera que la persona o la empresa, dueñas de las unidades 
de transporte, obtenga el mayor beneficio posible. En este caso podríamos observar un 
método de control y de segmentación del trabajo similar al taylorista, o formas menos 
convencionales de organizar el trabajo, pero que tengan el mismo fin: posibilitar que la 
persona o la empresa dueña de los medios de producción obtenga el mayor beneficio 
posible. . 

El segundo, si el derecho de usufructo de un espacio determinado recae sobre una 
organización de personas, cada una con unidades económicas independientes, el acceso 
al espacio yel trabajo se organizarán de tal manera que el conjunto de las personas, y sus 
unidades económicas, obtengan el mayor beneficio posible. 

Éste es el caso del Sindicato Mixto de Transportes Litoral -y de la mayoría de las 
organizaciones de transportistas públicos de la ciudad de La Paz-, donde se organiza 
el trabajo y se distribuye el acceso al espacio a partir de un principio de socialización de 
riesgos y beneficios. Veamos esto. 

El Agente de Parada22 

El agente de parada es un primer elemento del que disponen los sindicatos y los grupos 
de transportistas para organizar la producción del servicio de transporte público23• EI/ la 

22 El agente de parada no cuenta con ll1&dios de producción, para realizar su trabajo sólo necesita un 
cuaderno y un lápiz, por lo cual se encuentra en el peldaño más bajo de la jerarquía social del grupo. Cada 
grupo cuenta con dos agentes: un titular y un suplente, cada uno en una de las paradas de la ruta. 
23 Si bien ellos cumplen dos funciones importantes: La regulación del tiempo de salida de las unidades 
de transporte y el recojo de los impuestos sindicales y grupales. En este acápite sólo nos interesa la 
primera. 
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agente de parada, es aquella persona que posibilita el acceso "equitativo" de las unidades 
de transporte a las rutas del grupo. Hace posible que todos los socios del grupo accedan 
en "igualdad de condiciones" a la ruta sobre la cual tienen un derecho de usufructo. Para 
esto, el agente lleva a cabo dos tareas: la identificación de las unidades de transporte y 
la segmentación del tiempo en intervalos de salida. Veamos ambos. Al llegar a la parada, 
el agente debe identificar a las unidades de transporte que se encuentran en la misma, 
anotar las placas de los vehículos en su cuaderno, para poder controlar el orden de llegada 
de cada uno e ir asegurando su salida en un tiempo determinado. El registro se realiza de 
la siguiente manera: 

Cuadro N° 1 
Identificación de las unidades de transporte. 

21 /2/2005; 7:00am 

Vehículo llora de salida' 

828 07: 03 hrs. 

486 07: 07 hrs. 

979 07: I1 hrs. 

460 07: 17 hrs. 

793 07: 21 hrs. 

Fuente: Elaboración propia. 

Después de anotar las placas, el agente de parada debe segmentar el tiempo en intervalos 
de salida para poder despachara los vehículos24• Estos intervalos varían según la hora del 
día y son definidos porel grupo. Por ejemplo, entre las 7:15 y 9:00 a.m., se viene la primera 
hora pico, debido a esto la producción del servicio se acelera, el grupo de transportistas 
decide acortar el intervalo de salida de 5 a 3 minutos, para que todos los socios del grupo 
aprovechen esta alza temporal en la demanda del servicio. Luego, entre las 8:45 y 9:00 
a.m., la demanda del servicio vuelve a bajar, entonces el agente de parada debe alargar 
los intervalos de salida hasta llegar a los 5 minutos, posibilitando que los transportistas 
desarrollen determinadas estrategias en la ruta (Iiguearse, corretear y otras) con el fin de 
maximizar su ganancia. Pero la función del agente no se reduce a gritar "i Hora!" cada 
5 o 3 minutos. El despachar significa muchas veces apurar a los transportistas para que 
salgan en el tiempo definido. Si recordamos que la valorización de la producción en el 

24 El agente de parada debe asegurar la salida de los transportistas del grupo en la hora definida. A esto 
se llama despachar. 
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transporte sólo se realiza cuando los pasajeros consumen el servicio, entenderemos que 
cada uno de los transportistas prefiere que el intervalo de salida entre el vehículo anterior 
y su vehículo sea lo más largo posible, para que el número de pasajeros en la ruta sea 
también mayor. Debido a esto los productores desarrollan estrategias para "sacarle tiempo 
al productor de atrás", por ejemplo: estacionar su vehículo de tal manera que tome tiempo 
moverlo, estacionarlo lejos de la parada o comer lentamente y utilizar esto como excusa. 
De esta manera, un transportista puede ganar minutos de producción de los demás 
transportistas del grup025. Sin embargo, el grupo presiona a través del agente de parada 
para que esto no ocurra. Mediante estas acciones, el agente de parada asegura a los 
transportistas el acceso a una ruta en igualdad de condiciones, con un tiempo de maniobra 
determinado que les permita maximizar sus ganancias. De lo que se trata es asegurar la 
ganancia de todos los socios explotando un medio de trabajo colectivo, la ruta. En este 
sentido, las acciones del agente de parada se regirán bajo un principio de socialización de 
los beneficios en detrimento de la centralización de los mismos. 

Rotación de líneas 

La rotación de líneas es un sistema de trabajo, por medio del cual los grupos de una 
modalidad tienen igual acceso a las rutas sobre las cuales tienen derecho de usufructo. 

Mediante este sistema de trabajo los grupos acceden de igual manera a líneas consideradas 
buenas, regulares y malas26. 

La mayoría de los transportistas públicos pegan el mismo gráfico en el parabrisas o lo 
tienen dentro del vehículo para poder consultarlo. Mediante este gráfico ellos pueden 
saber qué línea les toca un determinado día de la semana o saber qué grupo de su 
modalidad está trabajando en determinada línea. En el caso de la modalidad de trufibuses 
del Sindicato Mixto de Transportes Litoral ocurre lo mismo. La modalidad se divide en 
siete grupos: Bolivia Mar, Hito 45, Eduardo Avaroa, Super carry, 23 de Marzo, Arco Iris y el 
Séptimo Grupo. De igual manera, la modalidad cuenta con siete rutas, denominadas como 

25 Si bien estos minutos ganados parecen ínfimos, a la hora de producir el servicio de transporte público 
el tiempo se segmenta de gran manera, sobre todo para el agente de parada que no sólo debe tomar en 
cuenta los 5 o 3 minutos para despachar a un vehículo, sino ver todas estas variantes que se dan a la hora 
de regular el tiempo. 
26 Lo que determina la calidad de una ruta es la cantidad de pasajeros que pueda reunir la misma. 
Estoy de acuerdo con el lic. David Llanos cuando menciona que la calidad de las rutas puede variar con el 
tiempo y dependiendo de diferentes circunstancias, como el cambio en el uso del suelo (informe, revisión 
de borrador de tesis). 
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líneas con su respectiva numeración: el 344, el 345, el 346, el 351 negro, el 351 
rojo, el 394 azul y el 394 negro. Cada grupo trabaja un día de la semana en una 
determinada línea, al día siguiente pasa a la próxima según la progresión marcada 
por el gráfico N° 6, la línea que toque el día domingo se repite también el día lunes, 
con el objetivo de que las líneas de la modalidad vayan rotando en los días de la 
·semana y así evitar que una línea produzca las mismas rutas en los mismos días de 
la semana todo el año. De esta manera se logra una rotación de los grupos en las 
líneas y en los días de la semana. 

Por medio de este sistema de trabajo se asegura el acceso de los grupos a todas las líneas 
(buenas y malas) de la modalidad, en diferentes días de la semana. Lo cual supone una 
socialización de los beneficios y los riegos de la explotación entre todos los transportistas y 
grupos de la modalidad, evitando que las mejores líneas sean explotadas por los grupos más 
grandes o los más prestigiosos y las líneas regulares por grupos pequeños o menos prestigiosos. 
Lo que se busca es asegurar un ingreso promedio para todas las unidades económicas de la 
modalidad, por medio de la explotación de rutas buenas, regulares y malas. Pero no es la 
única forma de asegurar un ingreso para los transportistas de un grupo, también existen 
estrategias laborales como el refuerzo y el maleteo. 

El Refuerzo 

El refuerzo ocurre cuando un transportista va a producir el servicio de transporte público, 
en un grupo y en una línea que no es la de origen y que no le corresponde, esta estrategia 
se desarrolla bajo circunstancias específicas de bajos ingresos. 

En el caso del grupo Hito "45" del Sindicato Mixto de Transportes Litoral, el refuerzo se 
organiza debido al poco número de días trabajados al mes, resultado de la restricción 
vehiculardispuesta por la Alcaldía y la mala línea de la modalidad. La restricción vehicular 
es un modelo de regulación de tráfico adoptado por la Alcaldía de la ciudad de La Paz, la 
cual restringe el ingreso de un determinado número de vehículos al centro de la ciudad. 
Esto se regula por medio del número de las placas, el día lunes no ingresan aquellos 
vehículos con placas que terminen en el número 1 y 2, el día martes no ingresan los 
vehículos cuyas placas terminen en 3 y 4, Y así sucesivamente. Esta medida implica que 
todos los transportistas de la ciudad no trabajan un día a la semana27 . 

27 Lo que hacían algunos transportistas era dar unas vueltas antes y después de la restricción vehicular, 
y tratar de rescatar lo máximo que se pueda ese día. 
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La mala línea también sypone días de no trabajar, pero no por alguna decisión externa al 
grupo de transportistas, sino por una decisión propia de cada unidad de transporte. Se la 
denomina mala línea a aquell~ ruta que no reúne pasajeros ni siquiera para poder pagar 
los costos de operación (la gasolina, la alimentación y los impuestos), debido a esto los 
transportistas, del grupo al que le toca esta línea, prefieren descansar ese día. 

Estos dos fenómenos reducen el número posible de días trabajados. Para el caso del 
una determinada unidad de transporte cuya placa termina con el dígito 5, los posibles 
trabajados en el mes de julio se reducen de 31 a 24. Esto debido a los 5 días no trabajados 
por la restricción vehicular (marcados con gris claro) y a los 2 días no trabajados por la 
mala línea (marcados con gris oscuro) (ver cuadro N° 2). 

Cuadro N° 2 
Días no trabajados de una unidad de transporte. 

El mes de Julio 

Fuente: Elaboración propia. 

Bajo estas circunstancias, se habilitó el refuerzo en la modalidad de trufibuses del 
Sindicato Mixto de Transportes Litoral. Al principio esta medida la tomaba cada uno de los 
productores, si tenías amigos, en algún grupo podías ir a ¡aburar sin que te digan nada, 
pero si no, tenías que soportar malas caras o malos tratos28 . Luego el refuerzo se fue 
organizando, y actualmente el Secretario de Régimen Interno regula este proceso. 

De esta manera, la modalidad y el grupo, organizan el refuerzo para que los transportistas 
repongan parte de los ingresos que se han perdido en la semana por culpa de los días no 
trabajados. 

28 Don Alberto me decía que la clave para que trabajes tranquilo reforzando, era la sociabilidad, no 
había que ser como esos choferes que se encierran en sus coches y sólo quieren trabajar, "ahí no más 
están ... ", había que tener un poco de tacto con los compañeros, salir del coche charlar a los del grupo con 
los que trabajas, hacer chistes, comentar algo, etc., ser social. 
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El Maleteo 

A partir de las 8:00 p.m. muchos transportistas abandonan sus líneas de origen, para ir a 
producir en otras líneas que sean más rentables en este horario. Esto es lo que se conoce 
como el maleteo, la acción de abandonar la línea de origen para ir a producir en otra línea 
más rentable. Esto es permitido por el Secretario de Régimen Interno de la modalidad 
siempre y cuando se cumplan dos condiciones: que se cumpla con la ruta establecida sin 
cortes ni atajos, y que se realice a partir de las 8:00 p.m. (Carta del sindicato, 9/2/2005). 
El maleteo, al igual que el refuerzo, permite reponer los ingresos que se hayan perdido 
por días no trabajados u obtener más ingresos que el promedio, aunque esto suponga 14 
o 15 horas de trabajo. Si bien el maleteo es una estrategia propia del proceso de trabajo, 
la modalidad y el grupo, habilitan y organizan esta estrategia laboral, con el fin de que los 
transportistas repongan los ingresos que se perdieron durante la semana o obtengan más 
ingresos que el promedio. 

A manera de conclusión: Entre lo individual y lo colectivo 

Como cualquier actividad económica, la producción del servicio de transporte público se ve 
regida por los principios de ganancia y rentabilidad de la unidad productiva, por lo cual, la 
principal preocupación del transportista es la de maximizar su ganancia y rentabilidad, y así 
precautelar sus intereses y los de su unidad doméstica. Para constatar esto, basta con recordar 
el objetivo principal del transportista público: asegurarse la mayor cantidad de pasajeros en una 
ruta y de esa manera generar mayor ganancia. Sin embargo, el propietario del vehículo, no 
se encuentra solo, está acompañado de otros transportistas con los cuales se asoció con dos 
objetivos: poder acceder al derecho de usufructo sobre una ruta y satisfacer la demanda de los 
pasajeros que existan en ella. Este derecho de propiedad que recae sobre el colectivo, obliga 
a organizar el proceso de trabajo bajo un principio de socialización de los riegos y beneficios, 
para que ninguno de los socios deje de beneficiarse con la explotación de este recurso. Por 
estas razones, el análisis del proceso de trabajo y su organización en la producción del servicio 
de transporte público, supone un vaivén permanente entre lo individual y lo colectivo, como 
Evans-Prichard indicaba para el caso de los Nuer (Evans-Prichard, 1940/1977)29, 

29 "Hay que reconocer también que la pesca, la caza, el pastoreo y las demás actividades que he descrito 
son siempre, en cierto sentido, acciones colectivas. pues, incluso cuando no hay cooperación activa toda 
la comunidad participa en ellas en fonna pasiva. Un hombre solo puede conducir una manada al pastizaL 
un muchacho solo puede pescar en los bajíos de un río y una mujer sola puede cocinar. pero pueden hacer 
esas cosas exclusivamente porque pertenecen a una comunidad y porque sus acciones están en relación 
con un sistema productivo." (Evans - Prichard. 1940/1977: 107). 
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Un transportista puede corretear con otro en una avenida de la ciudad, un transportista 
puede liguearse al salir de una de las paradas, puede llenar su movilidad con pasajeros, 
en suma, un transportista puede generar ingresos con el traslado de pasajeros en una 
ruta y un tiempo determinado, pero puede hacer estas cosas sólo porque pertenece a 
una comunidad. 

Por esto, si bien cada uno de los transportistas tiene el objetivo de sacar el mayor 
provecho económico individual, éste se enmarca dentro de un objetivo mayor, el del mayor 
provecho y bienestar colectivo, ya que sin la asociación de transportistas esta actividad 
no es posible. 

Glosario 

Aletear: Alzar la mano para que un vehículo de transporte público pare. 
Corretear: Competir con otro transportista público por alzar más pasajeros en una 
determinada ruta. 
Checanchanear: Tomar un atajo para llegar antes a un determinado lugar. 
Fui: Cuando el vehículo se ha llenado de pasajeros. 
Horas pico: Horas de mayor demanda del transporte público. 
Kamanear: Recoger el mayor número posible de pasajeros. 
Liguear: Esperar a que los pasajeros se reúnan en la ruta. 
Liquidar: Rebasar a otro transportista en la misma ruta. 
Llevar del cuello: Esperar constantemente que los pasajeros se reúnan en la ruta, tanto 
que el vehículo de atrás se acerca a la unidad de transporte. 
Mala línea: Línea en la que el ingreso por concepto de pasajes no llega a cubrir los costos 
de producción. 
Maletear: Producir el servicio de transporte en una ruta que no le corresponde al productor. 
Pro-deportivo: Impuesto grupal. 
Ramal: Ruta establecida sobre otra ruta, pero con paradas diferentes. 
Reforzar: Producir el servicio de transporte público con un grupo de transportistas al que 
no pertenece el productor. 
Relevo: Conductor que releva al propietario en la producción del servicio de transporte 
público. 
Restricción vehicular: Normativa de la Honorable Alcaldía Municipal de la ciudad de 
La Paz. 
Trancadera: Congestión vehicular. 
Trufibuses o carrys: Vehículos con capacidad para 7 pasajeros. 
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