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PRESENTACIÓN

Presentamos la Revista Temas Sociales número 37, y nos llena de alegría
porque se trata de un esfuerzo colectivo en la que docentes y estudiantes
se han propuesto divulgar los resultados de sus investigaciones. A nombre
del IDIS felicitamos y agradecemos a los autores, deseando que este ímpetu
académico prospere prolíficamente en el tiempo.
La revista de sociología Temas Sociales es la portavoz del conocimiento que
se genera en nuestra institución y se inscribe en una visión de sociedad como
la nuestra, que puede y debe cambiar. En este sentido, es una apuesta por la
transformación, es decir, para hacer venir lo posible en el marco de una utopía
racional. Entonces, se investiga no sólo para generar conocimiento académico
sino para que éste, además de ayudar en la comprensión de nuestras complejas
realidades, sea una poderosa herramienta para la transformación social.
Como en casi la totalidad de los números de nuestra revista, éste contempla
temáticas muy heterogéneas que describen sujetos, situaciones, problemas
que ayudan a comprender sus dinámicas y lógicas específicas. A diferencia
de otros objetos de estudio, la sociología generalmente incide en sujetos que
hablan, que actúan, que piensan, que sueñan, que tienen proyectos, y éstos se
enmarcan en estructuras objetivas que le dan sentido.
Por tanto, los trabajos aquí presentados recurrentemente buscan comprender
las subjetividades de los actores, pero enraizados en las estructuras, que
hacen racionales sus prácticas sociales.

En esta oportunidad, el lanzamiento de la Revista Temas Sociales número
37 es realizado en el contexto de un evento que esperamos que pueda
institucionalizarse: “EXPO-IDIS”, cuyo principal objetivo es el de estimular
y gratificar las diversas investigaciones que se realizan en la Carrera de
Sociología. Esperamos que esta suerte de capital simbólico pueda servir de
renovado estímulo e impulso para que docentes, estudiantes e investigadores
en ciencias sociales puedan aceptar el desafío central de la Carrera: “formar
investigadores sociales productores de conocimientos y proyectos sociales
para desarrollar y utilizar instrumentos teóricos y metodológicos de la ciencia
sociológica y responder a las necesidades de la sociedad y del Estado”.

M.Sc. René Pereira Morató
Director
Instituto de Investigaciones Sociológicas
IDIS - UMSA
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ETNOGRAFÍA DEL ÁREA COMERCIAL
ELOY SALMÓN (LA PAZ, BOLIVIA):
TRANSFORMACIONES TERRITORIALES,
ESTRATEGIAS ECONÓMICAS
Y PRÁCTICAS CULTURALES
ETHNOGRAPHY OF THE COMMERCIAL AREA ELOY SALMÓN
(LA PAZ, BOLIVIA): TERRITORIAL TRANSFORMATIONS,
ECONOMIC STRATEGIES, AND CULTURAL PRACTICES

Juliane Müller1

Resumen
Este artículo analiza la evolución de un espacio comercial en la ciudad de
La Paz (Bolivia): el mercado de artefactos electrónicos Eloy Salmón. En ese
sentido, se examina el perfil de los comerciantes, sus estrategias económico-espaciales y prácticas culturales así como las interacciones entre comerciantes y empresas. El objetivo del texto es reconstruir las transformaciones
territoriales y comerciales de este espacio y dar cuenta de unas dimensiones
no muy conocidas cuando se habla en términos de economía popular: el valor simbólico generado por los comerciantes y su entrelazamiento con otros
actores económicos. El análisis se basa en un trabajo etnográfico que se fue
desarrollando desde el año 2013.
1

PhD en antropología, de nacionalidad alemana, docente e investigadora en el Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad de Munich (LMU, Alemania). e-mail: juliane.mueller@ethnologie.lmu.de
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Palabras clave: Economía popular, Comercio informal, Artefactos electrónicos, Sociología urbana, Antropología de mercados, La Paz, Bolivia.
Abstract
This article deals with the evolution of a particular commercial area in the city
of La Paz (Bolivia), the marketplace for consumer electronics Eloy Salmón.
I examine the profile of the traders, their economic-spatial strategies and cultural practices as well as interactions between traders and corporations. The
aim of the text is to reconstruct territorial and cultural transformations of this
space and to account for less known dimensions in the field of research on
popular economies: the symbolic value created by the traders and their interrelation with other economic actors. The analysis is based on ethnographic
work since 2013.
Keywords: Popular economy, Informal commerce, Consumer electronics,
urban sociology, Anthropology of markets, La Paz, Bolivia.
.
Introducción
A lo largo de las últimas décadas, el espacio público paceño ha tenido muchos
cambios. Con el crecimiento y la consolidación del comercio en vía pública
y la proliferación de mercados cerrados y ferias, el comercio se ha expandido
de manera extraordinaria. Los principales mercados de artefactos electrónicos
de la ciudad: Eloy Salmón y Huyustus, también han vivido muchas transformaciones. Vendedores de las aceras han llegado a ser dueños2 de tiendas
y galerías, así como mayoristas e importadores. Nuevos comerciantes han
surgido en la venta al detalle, el comercio se ha diversificado y especializado.
Los comerciantes han cambiado la estructura física de los espacios, han
construido galerías lo que ha ampliado de manera significativa el espacio
comercial disponible. En la Eloy Salmón, cientos de comerciantes, muchos
2

A lo largo del texto utilizó el masculino genérico, pero hay que tener en cuenta que una
buena parte de los comerciantes son mujeres.
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de ellos jóvenes que han ingresado al rubro en los últimos diez años, exhiben
sus productos unos al lado de otros.
Esta calle, situada en un barrio históricamente marginal de La Paz: la zona de
Gran Poder, en el distrito de Max Paredes –un área con fuerte inmigración a
partir de 1950, mayoritariamente de personas aymaras del departamento de
La Paz–, ha conseguido atraer clientes de todos los estratos sociales. Además,
con la expansión de la oferta y el “prestigio” que ha adquirido la Eloy Salmón, empresas del llamado sector formal también se han interesado por este
mercado. Distribuidores y almacenes de Santa Cruz de la Sierra han abierto
locales y diversas multinacionales operan en salas de exhibición. Han entrado
primero Sony, después los coreanos LG y Samsung, y en 2014 la corporación
china Changhong. Los empleados de estas marcas están en contacto diario
con los comerciantes: se mueven constantemente en los mercados de Eloy
Salmón y también en la Huyustus “cuidando”3 a los comerciantes, repartiendo
material de venta y realizando estudios de mercado.
Este artículo tiene el objetivo de reconstruir la historia de la zona comercial
Eloy Salmón y analizar las continuidades y cambios que se han dado en las
últimas décadas. Analizando la evolución de este espacio comercial, el perfil
de los comerciantes, sus estrategias económico-espaciales y las prácticas
culturales asociadas con el comercio. Al respecto, interesa destacar una dimensión menos conocida cuando se habla en términos de economía popular: el
entrelazamiento de los comerciantes con otros actores económicos (empresas
y multinacionales) que en la Eloy Salmón es algo muy pronunciado. De esta
manera se capta no solamente la reproducción social y las continuidades culturales –que obviamente las hay y suelen ser enfatizadas en los estudios sobre
economía popular (Tassi, Hinojosa y Canaviri, 2015; Tassi et al., 2013)–, sino
también los continuos cambios que se han dado y que siguen produciéndose
en el mercado de la Eloy Salmón. Son precisamente estos cambios (de perfil,
de las orientaciones y estrategias comerciales de los actores, del territorio, de
los productos y cadenas de distribución) juntos con las continuidades (de las

3

Todas aquellas referencias en comillas pero sin fuentes son citas directas de personas
con las cuales interactuamos en el trabajo de campo.
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practicas colectivas, sociales y culturales) que caracterizan el área hoy en día
y marcarán su destino futuro.
Las prácticas tanto comerciales como culturales, individuales y colectivas,
han creado un mercado sólido y duradero con “prestigio” en varios sentidos;
un mercado que ha atraído a empresas externas, nacionales y extranjeras, que
sienten la necesidad y urgencia de hacerse conocer y atraer clientes precisamente en la Eloy Salmón.
El análisis se basa en un trabajo etnográfico desarrollado desde el año 2013 y
que sigue en curso (2015/2016). Como investigación socio-antropológica principalmente cualitativa, buena parte del análisis en este artículo proviene de la
observación participante, de entrevistas y de conversaciones casuales. En todos
estos años del proyecto, se han mantenido conversaciones prolongadas con
los comerciantes, tanto en sus lugares de trabajo como en las fiestas. También
hay que mencionar que desde 2013 se han realizado entrevistas a empleados
de las corporaciones y empresas presentes en la Eloy Salmón y a los gerentes
de tres empresas, ex-representantes exclusivas de marcas internacionales4.
Premisas teóricas
Es imprescindible para el estudio de un mercado como la Eloy Salmón partir
de la investigación existente sobre economía popular en América Latina y en
Bolivia. Desde los trabajos peruanos de los años 1980s y 1990s (Matos Mar,
1984; Quijano, 1998) hasta los bolivianos más recientes (Tassi et al., 2013;
Tassi, Hinojosa y Canaviri, 2015), estos estudios han mostrado cómo los actores históricamente discriminados por las élites criollas y marginados por el
sistema colonial y capitalista lograron establecerse como actores económicos
claves en los países andinos, creando mercados y tejiendo redes sociales que
4

El estudio también incluyó una encuesta realizada con 40 comerciantes de la Eloy Salmón así como un trabajo de campo en la calle Cuatro y sus alrededores en la ciudad de El
Alto, la Huyustus y la zona franca de Iquique (Chile). Forma parte de una investigación
mayor sobre las cadenas de distribución y mercados de artefactos electrónicos en La
Paz, Bolivia y el extranjero. Deseo agradecer a René Pereira, director del IDIS-UMSA,
por su colaboración; y a Mikjhael Mamani, Maria Bronner, Nelson Andrade, Mabel
Poma, Herland Arteaga y Laura Moßbrucker por su apoyo en el trabajo de campo.
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traspasan las fronteras nacionales. La diversificación de rubros, la expansión
hacia espacios desatendidos por el sector “formal”, la residencia multilocal
y el fortalecimiento de las instituciones propias son características sociales e
históricas para entender el “desborde” del “comercio por cuenta propia” en
la Bolivia actual (Tassi et al., 2013; Arbona et al., 2015).
Estos estudios a su vez se basan en trabajos anteriores a 1970, que describieron
las densas redes familiares, de parentesco y compadrazgo que sustentan las
cadenas de distribución entre el campo y la ciudad, entre las provincias y los
pisos ecológicos (Buechler, 1978; Buechler y Buechler, 1996). Las mujeres
comerciantes bolivianas y peruanas juegan un papel clave como intermediarias
entre los mundos rural-indígena y urbano-criollo (Babb, 1998; Seligmann,
1989; Scarborough, 2010, Buechler y Buechler, 1996). Otros trabajos tratan
del contrabando a pequeña escala entre Perú y Bolivia (Odegaard, 2008),
Argentina y Brasil (Grimson, 2002) y en la triple frontera de estos dos países
con Paraguay (Aguiar, 2010; Rabossi, 2012). Estudios históricos sobre el
intercambio mercantil que acompaña la minería y sobre el comercio de larga
distancia (Larson, Harris y Tandeter, 1995; Mangan, 2005; Langer, 2009) han
dado cuenta de la dimensión histórica de los mercados, las ferias itinerantes
y del comercio trans-andino, incrustados en instituciones sociales. Es más, el
ascenso de sectores comerciales cholo-mestizos se remontaría al siglo XIX
(Soruco, 2006). Estas contribuciones demuestran que una mayor inserción
de la economía nacional en la economía global (a través de la extracción y
exportación de recursos naturales) ha coincidido históricamente con el ascenso
económico y cultural de los comerciantes populares.
La intención del artículo es complementar estos estudios a través de la etnografía de un espacio específico, enfocando un mercado y rubro particulares.
En ese sentido, el comercio de artefactos en la Eloy Salmón permite indagar
en las transformaciones territoriales y comerciales de las últimas décadas y en
la articulación de diferentes actores involucrados en el mercado. Esta mirada
transversal y de múltiples perspectivas se ha inspirado en trabajos como los de
Anna Tsing (2005), quien estudia procesos globales a través de los encuentros
directos, disputas y “fricciones” entre diversos actores en áreas fronterizas y
mercados emergentes del Sur Global.

18

TEMAS SOCIALES Nº 37

La evolución del área comercial Eloy Salmón
La “Asociación de Comerciantes Eloy Salmón”, fundada en 1957 y actualmente en un proceso de reestructuración debido al relevo de los dirigentes,
el crecimiento y perfil cambiante de los comerciantes de la zona, ha hecho
recientemente un rastreo de los comercios existentes en la calle y en áreas
subyacentes. Tiene reunidas fichas de 650 comercios en el rubro de artefactos
(electrónica, accesorios, electrodomésticos, línea blanca, software de entretenimiento, bicicletas y juguetes). Sólo 50 comercios son de otro tipo, en la
mayoría puestos de venta de comida, jugos y café en la acera. Según datos de
FundaEmpresa, hay unos 300 negocios unipersonales de venta de artefactos
electrónicos en la zona del Gran Poder, que abarca un poco más que el área
tomada en cuenta por la asociación5. A esto hay que sumar los puestos de
venta que según la alcaldía de La Paz, Dirección de Mercados y Comercio
en Vía Pública, son casi 300, muchos de ellos de celulares, DVD’s y artefactos más pequeños. Ambas cifras, tanto de la asociación como las oficiales,
apuntan hacia la misma tendencia: la existencia de más de 600 comercios
unipersonales de artefactos en la zona Eloy Salmón. La mayoría de estos
comercios son relativamente nuevos. La asociación estima de que no más de
cien comercios son antiguos, es decir, pertenecen de una u otra manera a las
10 a 15 familias que empezaron con el comercio a partir de 19506. El resto se
habría incorporado posteriormente, cuando las primeras familias ya habían
creado una infraestructura comercial sólida en forma de tiendas y galerías.
Transformaciones territoriales
Desde la fundación de la calle, que para los comerciante más antiguos es
equivalente con el inicio del comercio, hasta el día de hoy se han producido
profundas transformaciones materiales del espacio y de la mercadería vendida.
5

La asociación se ha limitado a los comercios ubicados en las cuatro manzanas de la Eloy
Salmón (desde el Mercado Uruguay hasta la calle Ricardo Bustamante), así como la
Sebastián Segurola y partes de las calles perpendiculares Pedro de la Gasca, León de la
Barra y Antonio Gallardo.

6

Miembros de la misma familia suelen tener negocios diferenciados. Una sola familia
normalmente establece varios comercios unipersonales.
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Cada vez se ofrecen menos alimentos, abarrotes y frutas, debido a la expansión
del comercio de artefactos. En los primeros años de la década de1950, las
primeras familias empezaron a vender pilas, máquinas de coser y de escribir
desde algunos pocos puestos en la calle. A partir de 1970 se abren las primeras
tiendas y hacia finales de 1980 se empieza a experimentar con galerías. Los
que abrieron galerías en este tiempo viajaban a las zonas francas de Colón
(Panamá) e Iquique (Chile) para comprar mercadería de los distribuidores y
re-exportadores de estas zonas. Ellos son quienes trajeron una gama de productos cada vez más amplia: radios, televisores, cocinas, lavadoras, máquinas
de video, instrumentos musicales, cámaras, laptops etc.
Hoy, en 2015, el comercio de artefactos se ha expandido a lo largo de cuatro
de las cinco manzana de la Eloy Salmón. En apenas dos años, el rubro de la
electrónica está a punto de dominar también la cuarta manzana, entre la calle
Antonio Gallardo y Ricardo Bustamente. Desde 2013 se han emplazado cuatro
construcciones en esta área. Primero se construyeron nuevos edificios en las
dos esquinas: uno está ocupado por una antigua comerciante e importadora de
la zona, el otro es alquilado por la corporación china Changhong. Más abajo,
un almacén de Santa Cruz de la Sierra alquila una superficie amplia en la planta
baja de otra nueva construcción. El edificio del frente está en la última etapa
de su construcción. Entre medio de estos nuevos edificios apenas quedan casas
bajas y antiguas. Las que continúan albergan a tres tiendecitas de abarrotes,
una de plásticos y, más abajo, hacia la esquina con la calle Bustamante, un
centro médico con farmacia. Ahí mismo persiste la venta de papas en la acera.
Hay que mencionar también que se han elevado una nueva galería en la calle
Gallardo, hacia arriba, lo que significa que el comercio de artefactos se acopla
literalmente a la emblemática iglesia del Gran Poder, que tanto se asocia con
el barrio. Finalmente, en la calle Sebastián Segurola, que es paralela a la Eloy
Salmón, se ven cada vez más tiendas con los logos de LG y Samsung, aunque
también es extendida la venta de instrumentos musicales.
Ahora bien, lo que destaca de la transformación comercial y material de la Eloy
Salmón es la multiplicación de las llamadas galerías. Existen en la actualidad
más de 20 galerías. La mayoría de ellas y las más grandes se encuentran en la
calle Eloy Salmón, aunque existen también galerías más pequeñas en casas
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antiguas del área. Estos edificios son bajos, pero tienen profundidad, ya que
muchos de ellos eran tambos que servían para el almacenamiento de alimentos y hojas de coca. Al reconvertirlos en galerías, la estructura espacial de
los tambos fue aprovechada y re-utilizada para habilitar pasillos con tiendas
a ambos lados. A pesar de ello, poco a poco estas pequeñas infraestructuras
(casas y tambos) son derrumbadas para elevar en su lugar edificios altos de
entre cinco y siete plantas. Las nuevas construcciones siguen aprovechando
la profundidad de los terrenos (para los pasillos hacia dentro), además de
establecer espacios de venta y galpones de manera vertical: las primeras dos
o tres plantas suelen ser espacios de venta y de servicio técnico, mientras que
las plantas superiores son reservadas para galpones y oficinas.
Lo que llama la atención en estas construcciones es que los comerciantes
mismos están mejorando y ampliando paulatinamente el entorno del comercio.
Esto contrasta con lo que ocurre en muchos otros países y ciudades, donde las
políticas urbanísticas e inversiones corporativas crean malls que desplazan
y marginalizan a los comerciantes populares (Applbaum, 2005). En la Eloy
Salmón, en cambio, son los mismos comerciantes quienes están transformando el territorio comercial. Dando continuidad a la organización espacial del
comercio popular, mientras que los shopping malls rompen con ella.
El crecimiento de estos últimos espacios en América Latina no parece tener
límites –existen más de 1.800 centros comerciales en la región, con unos
150 en construcción para 2015 (Página Siete, 4 de octubre del 2015). Además de que este tipo de espacios cuentan casi exclusivamente con negocios
de empresas grandes y franquicias internacionales, los centros comerciales
tipo mall trasladan todo el comercio hacia espacios interiores, vigilados y
privatizados. Asimismo, rompen tanto con el comercio urbano tipo europeo
(calles peatonales con una mezcla de instituciones culturales, políticas y negocios minoristas) como con la venta en los espacios públicos, los mercados
y ferias más propiamente latinoamericanos. En cambio, en la Eloy Salmón,
las galerías están abiertas hacia la calle, no hay barreras físicas o simbólicas
entre los espacios exteriores e interiores. Es más, dentro de las galerías existen
espacios pequeños y hasta minúsculos de venta. Decenas de comerciantes
venden unos al lado de otros. Las tiendas no superan los 25 m2, y los puestos

ETNOGRAFÍA DEL ÁREA COMERCIAL ELOY SALMÓN

21

no miden más que 2m2. Esto porque los dueños de galerías, en la mayoría de
los casos pertenecientes a una sola familia, subalquilan el espacio a pequeños
comerciantes. De este modo, el número de comercios se ha desbordado.
Dinámicas comerciales y nuevos actores
Las galerías multi-planta han aumentado considerablemente el espacio de venta
disponible. Según nuestra encuesta, un significativo número de los comercios
recién abrió en los últimos diez años. Es muy frecuente que entre ellos varios
hermanos y primos se dediquen al rubro, sin que la generación anterior tenga
una tradición comercial, es decir, estos comerciantes jóvenes, de entre 20 y 40
años, nacieron en La Paz y sus familias no tienen necesariamente una tradición
comercial. Muchos son egresados de la universidad, en una carrera técnica
y comercial. Mientras estudian, algunos trabajan en la Eloy Salmón como
empleados y ayudantes, aprenden el oficio, hacen contactos estratégicos con
proveedores y clientes para después hacerse independientes (véase Buechler
y Buechler,1992, para este tipo de aprendizaje práctico de los oficios; Tassi et
al., 2013, para el caso del comercio). Gracias a la ampliación del espacio de
venta en las galerías y la extensión por las calles circundantes, estos jóvenes
encuentran sitios para desarrollarse como emprendedores. No son sólo los hijos
y familiares de los primeros comerciantes quienes abren tiendas (aunque esto
también ocurre, pues muchas veces éstos reciben un comercio unipersonal
como herencia adelantada), sino también los nuevos actores que encuentran
un nicho en la Eloy Salmón.
Entre estos jóvenes, tanto hijos de comerciantes como nuevas personas, siempre afines a la tecnología, más chicos que chicas, hay comercios especialmente
exitosos; exitosos porque buscan siempre los productos y marcas más lucrativos, porque han hecho buenos contactos y porque han sido especialmente
ávidos de aprender y sobresalir, primero como empleados de un comercio
establecido, después con su negocio propio. Es el caso de Ramiro Torres7,
originario de un pueblo minero del departamento de Potosí. Él llegó a La Paz
7

Todos los nombres de los comerciantes fueron cambiados para mantener el anonimato.
Una excepción es Bernabé Saavedra, a quién se menciona más abajo. Su proyecto de una
página web para la venta online ha sido difundido por la prensa.
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a temprana edad y con trece años ya estaba aprendiendo el negocio de una
pareja de comerciantes. Se independizó a los 21 años. Empezó vendiendo
celulares, después cambió a televisores y laptops, entremedio vendía autos;
en 2014 volvió a enfocarse de nuevo en los celulares, ésta vez en las últimas
novedades de Samsung, los “homologados” de Samsung Plus8. Mientras inició
con cinco celulares y alquilando un espacio de 2m2 por 250 dólares mensuales,
en 2015 él maneja dos tiendas en la Eloy Salmón. En la actualidad, los alquileres en esta calle han subido a un mímino de 1000 dólares. Torres, además,
tiene tres hermanos en el sector y aparte de clientes particulares también tiene
clientela institucional.
Mientras Ramiro Torres ingresó a la Eloy Salmón hace unos 15 años, también
siguen llegando nuevos actores, es el caso de Marco Quispe, de 27 años, quien
vende electrodomésticos en un local ubicado en la calle León de la Barra. Él
es de Coroico y, gracias a su padre que tenía un contacto en la zona por ser
productor de coca, desde 2012 tuvo la oportunidad de alquilar un local para
abrir su propio negocio. Marco trabajó dos años antes de abrir su negocio: era
“la mano derecha” y “hombre de confianza” de su ex-jefe. Fue conociendo a
los mayoristas y la dinámica de la zona. En el futuro le gustaría ser mayorista,
así como ampliar su radio geográfico; aunque ya tiene clientes que re-venden
su mercadería alrededor del país.
Ahora bien, comerciantes como Torres y Quispe se dedican totalmente al
negocio y tienen la idea de expandir sus redes y abrir más tiendas. Hay otros
que no. Es el caso de una pareja. Los dos aprendieron de electrónica “todo por
lo empírico”, como otros, y han podido abrir su negocio en una de las galerías
más grandes de la Eloy Salmón gracias a una amistad que tenían ahí. Ella
tiene también un restaurante en El Alto, donde trabaja por la mañana; por la
tarde atiende el negocio de computadoras y accesorios. Además, complementa

8

La línea Samsung Plus es, en palabras del gerente de Samsung Bolivia, “un producto
hecho para Bolivia”. Eso quiere decir que los celulares de esta línea tienen la garantía
de la marca en el país, lo que significa que han sido comprados de los distribuidores
oficiales en la zona franca de Iquique y no en Colón o Miami, desde donde llegan
celulares originales que son hechos para otros mercados latinoamericanos (véase la
entrevista con Simon Lee, La Razón, 3 de mayo del 2015).
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la venta de estos artefactos con la distribución de ropa y accesorios en otras
regiones de Bolivia. Los dos viajan en agosto y septiembre al Beni, tierra natal
de él, para vender artefactos. Estas actividades son un intento de diversificación, pues en los últimos años ha disminuido la rentabilidad de su comercio
de la Eloy Salmón: mientras que antes de 2009 tenían cuatro empleados y
lograban encargos mayores por ganar licitaciones, desde entonces han sufrido
pérdidas de mercadería por un valor total de 50.000 dólares y no han vuelto a
despegar9. De sus palabras se desprende la frustración por la bajada de precios
y los márgenes cada vez más pequeños. Hoy no ganan más que veinte dólares
para una inversión de 700 (un margen estrecho de entre tres y cinco por ciento
repetido por otros muchos comerciantes). Antes se podía ganar el 100% de la
inversión, es decir, vender el producto por el doble del precio de la compra.
En ese contexto, el comercio les pudo dar “casa y coche”, pero en 2013 ellos
piensan en dejarlo, ampliar su casa en El Alto, alquilarlo y mudarse al Beni
para dedicarse a la siembra de olivas o frutas. No son pocos los comerciantes
que nos transmitieron esa idea y el deseo de invertir en el sector inmobiliario,
por un lado, y en la agricultura, por otro. Ambos rubros son considerados más
estables y con más futuro que el comercio, que es representado como una
actividad “prisionera” de la competencia de los que empiezan y se conforman
con márgenes más pequeños y del control aduanero y tributario.
Ahora bien, mientras que unos se van, otros muchos entran. Eso significa que
el comercio de artefactos sigue siendo una vía de ascenso social. Por ejemplo,
una de las galerías nuevas en la esquina de la calle Sebastián Segurola y el
pasaje de Eloy Salmón tiene una alta demanda de espacios. La dueña es socia
de la segunda galería que se construyó hace casi treinta años. Ella creció con
sus abuelos y ha trabajado desde pequeña. Compró la nueva galería para apoyar a sus hijos, para “garantizarles las profesiones”. La inversión en la nueva
galería representa para ella una retirada paulatina del comercio activo, una
pauta que también se ve en otras familias que viven de la propiedad más que
del comercio, pues alquilan o venden sus locales a gente que quiere empezar
o establecerse en el comercio de artefactos. La dueña de esta galería tiene
9

La pérdida de mercadería en la carretera o la aduana es un tema recurrente que afecta
sobre todo a los importadores más pequeños, quienes no reciben créditos favorables y
apenas pueden soportar la pérdida de ingresos de un pedido que no llega.
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“familias enteras” que le “vienen buscando”, para que juntos se hagan cargo
de una sola tienda: “hay mamá, hijo e hija” en un solo lugar. Ella se identifica
con estas familias: su situación se asemeja a la que ella tuvo hace 30 años.
Estos nuevos actores y emprendimientos familiares tienen que hacerse un
hueco entre los más establecidos. A algunos comerciantes se les ha dado “la
oportunidad” de entrar en el negocio, es decir, encuentran un sitio en una de
las nuevas galerías o alguien les ofrece directamente un local. Ese es el caso
de Magda Pacasi y de Roberta Murillo. Magda Pacasi tiene un negocio en una
galería desde hace dos años: se le “ha presentado la tienda” y la posibilidad
de entrar en este rubro supuestamente más lucrativo que otros gracias a unas
amistades. Antes vendía prendas de vestir, cereales y otros productos. Sus dos
hijos y un empleado le ayudan con los artefactos y no tiene más espacios de
venta que este local. Roberta Murillo, en cambio, entró al rubro por su esposo,
que pertenece a la familia de los dueños de una pequeña galería en la parte
céntrica de la Eloy Salmón. Después de dedicarse a las tareas domésticas y a
su hijo, re-ingresó al mercado laboral y lo hizo en el comercio, con ayuda de
las redes familiares. Pero mientras los suegros siguen cobrándole alquiler, la
rentabilidad por la venta de electrodomésticos ha bajado en comparación con
años anteriores. Asegura que llega cansada a la casa por no hacer nada más
que sentarse en su tienda y esperar clientela. Compra su mercadería en pequeñas cantidades de mayoristas en la Huyustus, principalmente re-emplazando
el producto cada vez que se vende alguno. Ella es la imagen opuesta de un
Ramiro Torres que se mueve constantemente entre proveedores, inventarios
y clientes variados, privados e institucionales.
Aun así, siguen existiendo cientos de estos pequeños comerciantes como Roberta Murillo, Magda Pacasi y familias en las galerías nuevas que no destacan
ni por el tipo de mercadería que venden, ni por la manera de ofrecerlo, ni por
el servicio técnico. Cuando unos salen y dejan vacío algún local, rápidamente
es requerido por otros. Aquello que los mantiene a ellos son las relaciones sociales verticales con los mayoristas y los clientes; hacia sus caseros y caseras
que les dan un trato preferencial por un lado y les garantizan cierto número de
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clientes por otro10. Estas redes inter-personales duraderas suelen ser enfatizadas
en los estudios sobre economía popular y ciertamente son muy importantes
para entender las estrategias de ventas del comercio en Bolivia. Pero en nuestro
caso, además de las redes sociales, es la reputación de la Eloy Salmón como
uno de los principales, si no el principal mercado de artefactos electrónicos
en La Paz, un tipo de valor simbólico colectivo, que sustenta el negocio de
todos, incluidos los comercios más pequeños y humildes, cuyas redes sociales
son más limitadas y que no cuentan con tantos clientes fijos todavía.
El entrelazamiento de diferentes actores
La Eloy Salmón nunca ha sido un espacio popular e informal encerrado en sí
mismo. De hecho, las actividades de los comerciantes de la Eloy Salmón no
están en este momento alejados del estado. A raíz del creciente control fiscal,
los comercios no sólo sacan la licencia de apertura de la alcaldía sino también
se registran en el Régimen General con Impuestos Nacionales. Lo que queda
fuera de la ley es la venta sin factura, aunque esta práctica se vuelve en una actividad cada vez más arriesgada, por el mismo control policial y fiscal ejercido.
El debate académico alrededor de lo (in)formal, (i)legal e (i)lícito de los mercados populares en diferentes partes del mundo es complejo (véase Abraham
y Van Schendel, 2006; Smart y Zerilli, 2014). Desearía mencionar que el
comercio popular en Bolivia se asemeja a la situación en México, ya que no
solamente es formal en unos aspectos e informal en otros, sino que llega a
ser parcialmente reconocido debido a “políticas informales” (Cross, 1998).
Los mercados de la Eloy Salmón y de la Huyustus son “semiformales” en el
sentido de que la ley y su aplicación están sometidas a negociaciones entre
comerciantes y actores estatales (Cross, 1998; Smart y Zerilli, 2014; para
Bolivia véase Tassi et al., 2013).
Con respecto al mercado de la Eloy Salmón hay que añadir que por ser hoy
en día principalmente un mercado de minoristas, los actores no están invo10

Las relaciones entre caseros/caseras han sido analizadas para Bolivia por Buechler y
Buechler, 1992; Tassi et al., 2013. Las relaciones similares de confianza y fidelidad en
las cadenas populares de distribución se han identificado en el Perú por Odegaard, 2008.
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lucrados en el contrabando más que indirectamente, pues también lo son las
empresas y los supermercados; e incluso las marcas, porque no se “hacen
responsables”, como afirman, de aquellos productos que siendo suyos entran
a Bolivia por contrabando y que son vendidos sin factura. Las empresas consideran legítimo y oficial, desde su punto de vista, todo producto original que
tiene garantía para Bolivia. No les interesa de qué manera ingresa al país y si
es vendido con el IVA añadido o no. Los supermercados del centro y del sur
de la ciudad están involucrados porque también compran los electrodomésticos que venden, por ejemplo, las marcas Philips y LG, de los importadores
y mayoristas de la Huyustus.
Si en la actualidad el entrelazamiento de múltiples actores y varias formas
de emprendimiento en la Eloy Salmón y el mercado de artefactos en general
es más visible, antes también era así. Comerciantes del área compraban de
empresas y tiendas del centro de La Paz. No toda la mercadería llegaba por
contrabando, sino que también era adquirida de importadores y almacenes de
inmigrantes europeos que tenían sus negocios en la calle Ingavi, en la plaza
Murillo etc. Una pareja de comerciantes, por ejemplo, él de Sorata, ella de
Taraco –desde donde vinieron muchas de las familias antiguas en la Eloy
Salmón–, vendía máquinas de coser y pilas que eran traídas desde el Perú,
allá por 1960 y 1970, pero también compró y revendió máquinas de escribir
y grabadoras de “una casa en el centro” que tenía “buenas marcas”, como
Sharp. Los dos enviaban camiones con mercadería desde el Prado hasta su
tienda en la Eloy Salmón. Ellos afirman que tienen una relación con Sony que
data de hace más de cuarenta años. En esa época, Sony como tal no existía en
Bolivia, lo que quiere decir es que compraron de los distribuidores oficiales
de las marcas, empresas de migrantes europeos que llegaron a ser identificadas con las marcas mismas que vendían. El gerente actual de una empresa
boliviana, fundada por alemanes en 1907, sostiene que antes la empresa “era
conocida como Siemens”, y que también era distribuidora de Sony. Añade que
hoy en día solamente vende una línea de los japoneses: aplicaciones médicas,
porque “no podríamos competir con el contrabando” que bajó los precios y
márgenes de ganancia. Mientras que esta empresa se diversificó e invirtió en
telecomunicaciones y tecnología especializada para clientes institucionales,
otras empresas importadoras y distribuidoras de europeos quebraron o se
quedaron mucho más chicos.
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Ahora bien, fue en la década de 1980 cuando las relaciones de los comerciantes
con estas empresas se debilitaron, esto porque más y más gente viajaba a las
zonas francas de Colón (Panamá) y de Iquique (Chile), esta última establecida en 1975. Poco después, hacia finales de 1980, cuando las mismas marcas
estuvieron disponibles en la Huyustus a un precio conveniente, muchos comerciantes de la Eloy dejaron de viajar y se dedicaron a la venta al detalle y la
construcción de galerías. En esta época, ambas áreas comerciales empezaron a
atraer clientela de todas partes y de todos los estratos sociales, convirtiéndose
en la zona del “shopping paceño” (Soruco, 2006).
El hecho de que las empresas criollo-europeas no pudieran “competir con el
contrabando” significa, por ende, que perdieron su posición privilegiada y
“monopolizadora”, como lo interpretan los antiguos comerciantes, en la distribución de los artefactos de marca. Eso significa también que las empresas
del sector “formal” tenían clientela popular décadas atrás. Aprovechándose
de su posición exclusiva en la importación y re-venta de bienes de consumo.
Ese momento es cuando los comerciantes empezaron a importar y distribuir a
escalas mayores, quitándoles la clientela a las empresas; a partir de entonces
éstas empezaron a tener problemas. Se deben destacar dos procesos que se
inician en 1980 y que iban revertir las cadenas de distribución y las relaciones entre mercado “formal”, “informal” y clientes diversos. Por un lado, los
comerciantes de la Huyustus empezaron a ofrecer mercadería a tiendas y
supermercados en el centro y sur de la ciudad; por otro lado, se fue creando
el área comercial de venta al detalle de la Eloy Salmón, que es una referencia
para los clientes de todo el espacio metropolitano y más allá.
Prácticas culturales y el prestigio de la Eloy Salmón
Este proceso de crear una referencia y un “prestigio” más allá del sector popular
se manifiesta en el acercamiento paulatino de actores externos a la calle. La
Eloy Salmón ha dejado de ser sólo un área comercial para empezar a constituir
y establecer una marca. El jefe de ventas del almacen antes mencionado que
se había asentado en la cuarta manzana de la calle, afirma que la marca de su
empresa minorista es ampliamente conocida en Santa Cruz de la Sierra. En
La Paz, al intentar establecerse, constantemente amplía el espacio de venta
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y la presencia visual en la Eloy Salmón –en vez de hacerlo en el centro o sur
de la ciudad. De igual manera, otra empresa, ya una SRL familiar (Sociedad
de Responsabilidad Limitada), que creció desde el comercio unipersonal de
la socia-esposa, tiene cuatro tiendas en Eloy Salmón (y cinco en otras partes),
aunque sólo hace 8% de sus ganancias ahí. El gerente explica que están ahí
“por la imagen”. Para otros, el marketing se traduce más directamente en ventas, es el caso de Ramiro Torres, ya mencionado, quien tenía temporalmente
una tienda en el Megacenter de Irpavi, pero la cerró porque los costos y las
normas, la apertura obligatoria de lunes a lunes, no le brindaba la flexibilidad
necesaria y el beneficio esperado11. A su vez, las marcas internacionales han
competido en los últimos años por espacios de marketing en la calle. Empezaron a pagar a los comerciantes y a los dueños de casa por colocar letreros y,
además, han organizado eventos socio-comerciales en hoteles de lujo en los
cuales lanzaron campañas y bonos para cada producto suyo que es vendido
(véase Müller, 2015).
El hecho de que empresas y multinacionales estén buscando la proximidad de
su mercado confirma la noción de prestigio que tienen muchos comerciantes
de su zona. Como los comerciantes han expandido cada vez más la gama de
productos, mantienen buenos precios, además de que tienen en general una
mejor atención al cliente al ofrecer en muchos casos garantías propias, lo que
les diferencia del mercado de la Huyustus. Esto hace que lleguen y compren
clientes de todos los rincones de la ciudad. El directorio de la Asociación de
Comerciantes confirma que Eloy Salmón “ha tomado cuerpo” al nivel departamental y nacional y que ocho de cada diez paceños compran ahí. Tanto que
el nombre de Eloy Salmón también es reconocido en Iquique y Guangzhou
(China) entre los revendedores internacionales y pequeñas fábricas chinas. En
estos casos, el nombre firma como una marca comercial colectiva que transmite
confianza en mercados lejanos y con actores poco conocidos.
Este valor simbólico del mercado es utilizado por Bernabé Saavedra, hijo de
una familia de antiguos vecinos y comerciantes de la zona, quién ha creado
11

Otros comerciantes también informan que los negocios que tuvieron ellos o sus amigos
en la Zona Sur no brindaron el mismo beneficio ni las condiciones convenientes que se
encuentran en la Eloy Salmón, razón por la que los cerraron.
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una plataforma online de promoción y venta de artefactos: www.eloysalmon.
com.bo. Él afirma que desde el principio quería “abarcar toda la Eloy Salmón,
porque la Eloy Salmón es un mercado muy conocido al nivel nacional e internacional”. Sony muy tempranamente apoyó la iniciativa con un letrero con
el nombre de la página web. Saavedra se beneficia de la buena reputación de
la Eloy Salmon, al mismo tiempo que la quiere potenciar. Para ello invita a
los comercios individuales a sumarse a la página que opera como una marca
colectiva. En vez pertenecer a una sola empresa, caso de Amazon, esta página
web y potencialmente distribuidora online aglutina a comercios individuales
debajo de un nombre en común; el nombre de un mercado que ya se ha ganado
una reputación. Una vez más, la suerte de los comerciantes depende de esa
reputación colectiva que es comercial, pero también cultural porque la fama
de la Eloy Salmón va más allá de lo económico. Está asociado con el culto
al Jesús del Gran Poder y el baile de la Morenada que “crecen juntos con el
comercio”, una frase escuchada una y otra vez.
El prestigio de la Eloy Salmon tiene cualidades materiales, culturales y religiosas. El patrono Jesús del Gran Poder, celebrado con procesiones en toda
la ciudad, durante una semana entera en el mes de junio, se localiza en la
calle Antonio Gallardo, en la vecindad inmediata del comercio de artefactos
(sobre la fiesta del Gran Poder, véase Barragán y Cárdenas, 2009; Himpele,
2003; Tassi, 2010).
Los comerciantes han creado todo un ciclo festivo alrededor del santo. Meses antes de la fiesta del Gran Poder se reunen para recepciones, ensayos y
pre-entradas. Además, los diez bloques de la Fraternidad Morenada de la Eloy
Salmón celebra cada uno su propio aniversario a lo largo del año, siempre con
una misa, la entrada folklórica de la Morenada, música en la Eloy Salmón y
la recepción final en un local. El texto de su Morenada tiene fuertes connotaciones identitarias. Cantan de su calle querida (el coro dice “siempre de la
Eloy Salmón”) y sus matracas tienen la forma de pilas, el primer producto
que se vendió en el sector.
En vez de afirmar su ascenso social con la ostentación de la mercadería
“moderna” que ellos mismos venden, los comerciantes siguen haciéndolo a
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través de la fiesta, el costo de la banda, la calidad del baile, la cantidad del
alcohol y el precio del adorno y de la vestimenta femeninos. Pero en medio
del servir ritualizado y de la reproducción de relaciones de reciprocidad,
también afirman su identidad como comerciantes a través de estos detalles,
como la letra y la matraca y por el hecho de festejar en su calle comercial, en
medio de la mercancía. Cajas de cerveza se mezclan con cajas de mercadería
que notoriamente desbordan el espacio de los locales y se expanden hacia la
acera y la calle.
Conclusiones
Con la extraordinaria expansión del comercio de artefactos electrónicos en
el área de la Eloy Salmón también se han ido transformando las estructuras
materiales del comercio. Desde los primeros puestos callejeros se fueron
abriendo tiendas y se construyeron galerías. El espacio de venta se ha ampliado
de manera vertical y horizontal, ofreciendo locales a nuevos comerciantes que
sucesivamente han entrado al mercado después de formarse como empleados
o simplemente porque se les ha dado la oportunidad de cambiar de rubro y
empezar con artefactos. Co-existen en la Eloy Salmón emprendedores de
varios tamaños y niveles de éxito; sin embargo, todos ellos dependen de la
reputación que ha adquirido el mercado en su totalidad. Es el espacio por
antonomasia del “shopping paceño” de bienes de consumo y artefactos del
hogar. También las empresas y corporaciones basan la promoción de sus
marcas comerciales en la buena imagen y el valor simbólico colectivo que ha
adquirido la Eloy Salmón. Tratan de capitalizar la popularidad de este espacio
comercial y cultural. En esa medida, este análisis demuestra que la capacidad
de “hacer mercado” del comercio popular va más allá de la extensión de redes
sociales, también incluye procesos culturales y simbólicos relacionados a la
revaloración de ciertos espacios urbanos. Se alternan los comerciantes: unos
salen, otros entran, pero todos van a seguir dependiendo de la concurrencia
de clientes de diferentes estratos sociales y barrios urbanos.
Con respecto a la evolución socio-comercial del mercado y de las cadenas de
distribución, cabe destacar que los comerciantes han desplazado a las empresas
representantes exclusivas de las marcas, muchas de ellas de origen europeo.
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Además, los datos indican que en este rubro de los artefactos, los comerciantes
no están dificultando la entrada de “la gran empresa” per se (Arbona et al.,
2015), sino la entrada y expansión de grandes almacenes y supermercados
tipo retailer (Wal-Mart, Carrefour Falabella, Paris12, etc.), que eliminan la
intermediación y que en otros países sudamericanos, por ejemplo Chile y
Colombia, han logrado dominar la distribución y venta al detalle de muchos
bienes de consumo y también de artefactos electrónicos.
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ENTRE LA VIOLENCIA
Y LA INSEGURIDAD CIUDADANA
BETWEEN VIOLENCE AND INSECURITY

Antonio Edgar Moreno Valdivia1

Resumen
El artículo presenta los resultados de una investigación cualitativa realizada en
torno a los mecanismos de autoprotección que desarrollan algunos pobladores
de la ciudad de El Alto en relación a la violencia e inseguridad ciudadana. El
análisis se concentra en las características de la llamada justicia comunitaria
y las repercusiones negativas que ha provocado su aplicación en contextos
urbanos. Bajo este marco, se considera que el discurso y la práctica de este
tipo de administración de justicia ancestral han sido deformados y, junto al
crecimiento de la inseguridad y la sensación de desprotección estatal, se constituyen en factores precipitantes para el desarrollo de acciones de intentos de
linchamiento o linchamientos consumados como forma de violencia colectiva
de carácter ilegal, punitivo y escarmentador.
Palabras clave: Violencia, Inseguridad, Mecanismos de protección, Justicia
comunitaria, Linchamiento.
Abstract
The article presents the results of a qualitative research about self-protection
mechanisms developed by some residents of the city of El Alto in relation
to violence and insecurity. The analysis is centered on the characteristics of
1
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the so-called community justice and the negative impact it has had on their
application in urban contexts. Under this framework, it is considered that
the discourse and practice of such management ancestral justice have been
deformed and together the growing insecurity and the feeling of state protection constitute precipitating factors for the development of actions attempted
lynchings or consummated lynching as a form of collective violence of illegal
negligible deterrent and punitive character.
Keywords: Violence, Insecurity, Protection mechanisms, Community justice, Lynching.
A manera de introducción
La denominada “modernidad” está provocando importantes cambios tanto
en sociedades desarrolladas como en sociedades subdesarrolladas. Dichas
transformaciones, vinculadas a cuestiones demográficas, económicas, sociales, políticas, culturales e ideológicas, han determinado un contexto global,
regional, nacional y local, signado a su vez por diversas y complejas manifestaciones, particularmente de violencia urbana e inseguridad ciudadana. Si bien
esta realidad tiene un efecto global, la situación resulta ser más complicada en
América Latina, donde la violencia y la inseguridad se presentan con mayor
dramatismo e intensidad.
A mediados de 2015, se informa que México, Venezuela y Colombia son
los países más violentos de Latinoamérica. Asimismo, se da a conocer que
Centro América y el Caribe aún continúan siendo las regiones con la peor
clasificación a nivel mundial en términos de tasas de homicidio y crímenes
violentos. Si bien Bolivia presenta “niveles de violencia moderada”, no está
al margen de situaciones de violencia extrema, delincuencia, criminalidad y
muertes violentas, siendo las principales ciudades que conforman su eje central
calificadas como las más violentas, peligrosas e inseguras.
Esta realidad resulta más preocupante en el caso de la ciudad de El Alto, que
hoy se constituye en una de las ciudades bolivianas con mayor inseguridad
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ciudadana como resultado de la violencia individual y social que cotidianamente sufre la mayoría de sus pobladores, tanto en espacios públicos como
en ámbitos privados. Según estadísticas policiales, es la segunda en términos
de violencia urbana y la primera en términos de violencia intrafamiliar y/o
doméstica. Debido a ello, no resulta casual la representación social de que
en esta joven ciudad casi “nadie” se sienta seguro de poder salir a las calles,
esto porque existe la posibilidad real de ser víctima de un robo, una agresión,
una violación y/o un intento de asesinato. Es más, “uno” tampoco está seguro
al permanecer en su hogar porque resulta que existen violaciones, golpizas,
abandono, negligencia, malos tratos, asesinatos y otros actos violentos en
donde se ven involucrados los propios miembros del hogar.
En los últimos años, en la ciudad de El Alto, el tema de la violencia y la
inseguridad ciudadana se ha instalado en el imaginario colectivo como un
problema social cada vez más preocupante, situación que es resultado de la
inseguridad objetiva, los elevados niveles de victimización, el miedo al delito
y la desconfianza en los sistemas policial y judicial. A ello habría que agregar
la labor intencionada de los medios de comunicación social en el manejo sobredimensionado de las diferentes manifestaciones de ambas problemáticas
sociales, hablamos del tratamiento periodístico de los robos, asaltos, atracos,
desapariciones, violaciones, acogotamientos, asesinatos, homicidios, temor,
miedo e intranquilidad.
Conceptualizando estas problemáticas en el ámbito local, es importante
mencionar que la última encuesta realizada por el Observatorio Nacional
de Seguridad Ciudadana (2013) revela que “el 36.4% de los hogares de esta
ciudad, declara que uno o más miembros del hogar habrían sido víctimas de
alguno de los delitos contra la propiedad y la violencia interpersonal. El hurto
y el robo son los delitos que mayormente afectaron a los alteños, tres de cada
diez hogares fueron víctimas por hurto y dos por robo”. Este mismo año, el
“Primer Diagnóstico Situacional de los Delitos Contra la Propiedad de la
ciudad de El Alto y su Georeferenciación”, informa que “el total de denuncias
de hechos delictivos registrados entre el 2008 y 2013 se ha incrementado en
aproximadamente 97% en la ciudad de El Alto. En términos de tasas, este incremento representa un 76% que se traduce en una ocurrencia de 290 hechos
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más registrados el 2013 respecto del 2008, por cada cien mil habitantes”. Este
diagnóstico destaca el incremento de los hechos delictivos contra las personas
y contra la propiedad, solamente los delitos de la División de Homicidios
habrían registrado un leve descenso de 56 hechos el 2008 a 49 el año 2013.
En función de estos datos estadísticos y considerando las condiciones de vida
y de trabajo que prevalecen en la mayoría de los pobladores de la ciudad de El
Alto es válido hablar de una victimización social, victimización comunitaria
y victimización intrafamiliar (Pérez, 2012).
Con relación al primer tipo de victimización, hay que señalar que una buena
parte de los alteños son víctimas de una estructura social y económica que
genera una polarización entre pequeños grupos privilegiados y vastas mayorías
postergadas. Esta victimización social se materializa en un comportamiento
estatal, ya sea político, social, económico y cultural, que va directa e indirectamente en contra de cierto conglomerado social que es más vulnerable y
postergado en relación a otros sectores de la sociedad.
Vinculado a la victimización comunitaria, es necesario señalar que ésta se
explica por la falta de acciones por parte del Estado en su “rol protector de
la seguridad y el bienestar de la población”. Las principales manifestaciones
de este tipo de victimización están vinculadas a la conformación de zonas
rojas, altos índices de delincuencia, agresiones, robos, atracos y asaltos que
se producen en las viviendas, las calles, las escuelas u otros espacios públicos. Al respecto, los resultados de una investigación realizada en el año 2012
informan que de un total de 300 personas consultadas sólo 44 afirmaron
que no fueron víctimas de algún hecho violento o delictivo. En cambio, 256
personas señalaron que sí fueron víctimas de algún tipo de violencia fáctica,
principalmente a través del asalto, la agresión física y el atraco.
Según la Encuesta de Victimización realizada por el Observatorio Nacional
de Seguridad Ciudadana en el año 2013, las principales víctimas de hechos
violentos, delincuenciales y/o criminales son las personas que presentan niveles económicos bastante deprimidos. En tal sentido, se informa que El Alto
es la ciudad donde más hogares pobres son atacados por la delincuencia, la
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proporción de hogares victimizados representa el 75% del total, mientras que
los hogares de estratos altos las víctimas de robo representan el 4%.
Con relación a la victimización intrafamiliar y/o doméstica, es decir, el abuso
de poder o el maltrato físico, psicológico o sexual de un miembro de la familia
sobre otro, en el contexto de las relaciones familiares, hay que señalar que se
trata de un fenómeno bastante extendido en todas las zonas que conforman
la ciudad de El Alto, siendo las principales víctimas las mujeres y los hijos
menores, quienes son los más victimizados ante un victimario que por lo
general es el esposo, el compañero, el padre o el padrastro.
Este panorama, bastante peligroso, así como la inconformidad y la desconfianza que se tiene respecto a la labor institucional de los organismos de seguridad
pública, ha obligado a una buena parte de los alteños a desarrollar iniciativas
individuales y colectivas para enfrentar el ambiente de violencia, delincuencia
e inseguridad ciudadana que prevalece en la ciudad de El Alto. Estas iniciativas de “autoprotección” van desde el cerco espacial y la privatización del
espacio público, pasando por la compra de servicios de seguridad privada y la
organización vecinal, hasta llegar a la justicia comunitaria y los linchamientos.
Con relación a esto último, es importante señalar que la denominada justicia
comunitaria y la justicia por mano propia, por las características y significado que adquieren en contextos urbanos, merecen de un análisis exhaustivo.
Precisamente este es el propósito del presente artículo, proporcionar ciertas
luces para la comprensión de estas respuestas de “autoprotección” dadas por
la propia comunidad.
1.

Derecho Consuetudinario o Derecho Indígena

El respeto a ciertas costumbres, reglas y normas y el establecimiento de
algunas restricciones para regular el comportamiento individual y social es
una constante histórica en el desarrollo de todas las sociedades humanas. Sin
embargo, estos mecanismos de control social no son los mismos para todas
las sociedades, sino que adquieren determinadas particularidades según el
contexto temporal y espacial. En el caso de las comunidades campesinas
y/o pueblos indígenas se ha elaborado y se reproducen ciertos usos y cos-
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tumbres con el afán de regular el comportamiento individual y colectivo,
principalmente relacionado a la tierra, el territorio, los recursos naturales, las
relaciones intrafamiliares, el trabajo comunal, la educación y la resolución
de conflictos. Dichas prácticas que son elaboradas, conocidas, aceptadas,
aplicadas y transmitidas conforman el denominado Derecho Consuetudinario
o Derecho Indígena que engloba un conjunto de pautas de comportamiento,
reglas, saberes, creencias, normas, costumbres y valores orales socialmente
reconocidos y ancestralmente practicados por una comunidad originaria para
vincular al sujeto con la comunidad.
Dentro de este sistema jurídico, sin la necesidad de contar con normas escritas y como una tradición ancestral que se ha mantenido desde tiempos muy
remotos, la justicia comunitaria o justicia étnica es la forma bajo la cual se
resuelven los conflictos de una comunidad, siendo uno de los principales rasgos de esta forma de administrar justicia el hecho de que la autoridad máxima
recae siempre en la comunidad y no en los individuos. En un sentido amplio,
la justicia comunitaria hace referencia a todas las variantes de prevención del
delito y de actividades de justicia que explícitamente incluyen en sus procesos
a la comunidad y plantean como objetivo el aumento de la calidad de vida en
la comunidad. Este tipo de justicia como parte del derecho consuetudinario
sanciona conductas punibles y regula conflictos sin la intervención del Estado
ni de su aparato burocrático. Para la existencia de este tipo de justicia resulta
imprescindible la existencia de una forma de administración de justicia, la comunidad, y la presencia de dinámicas de identidad y pertenencia sociocultural.
Según Acebedo (2004), la aplicación de la justicia comunitaria, mediante
sus autoridades naturales, supone la existencia de un “código normativo” de
comportamiento, no escrito, que regula las relaciones entre los miembros de
la comunidad; un “código de sanciones” no escrito, que señala las penas que
deben cumplir los infractores.
El Convenio 169 de los pueblos indígenas y tribales en países independientes
sostiene que los pueblos originarios tienen el derecho a conservar costumbres e instituciones propias, siempre que estas no sean incompatibles con los
derechos fundamentales definidos en el sistema jurídico nacional, ni con los
derechos humanos reconocidos internacionalmente.
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El artículo 33 de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas dice que la justicia de los pueblos originarios es un “sistema jurídico”
compuesto por normas, valores, autoridades, instituciones, procedimientos que
sirven para regular la vida social, resolver conflictos y organizar la convivencia
en una comunidad indígena”.
En el caso boliviano, la Constitución Política del Estado consagra los Derechos
de las Naciones y Pueblos Originario Campesinos. En su Artículo 30, en el
numeral 14, expresa el derecho al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos
y económicos acorde a su cosmovisión. En relación a la justicia comunitaria,
en el Capítulo Cuarto, artículo 190 establece que “I. Las naciones y pueblos
indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de
competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores
culturales, normas y procedimientos propios. II. La jurisdicción indígena
originaria campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y
demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución”.
El Código de Procedimiento Penal Boliviano, a su vez, expresa que “se extinguirá la acción penal cuando el delito o la falta cometida dentro de una
comunidad indígena y campesina, por uno de sus miembros en contra de
otro y sus naturales, se haya resuelto conforme a su derecho consuetudinario,
siempre que dicha resolución no sea contraria a los derechos fundamentales y
garantías de las personas establecidas por la Constitución Política del Estado”.
2.

Justicia comunitaria en Bolivia

El “derecho” como mitología y creencia está presente en casi todas las sociedades o comunidades del mundo. En el caso boliviano, esta “realidad” ya
fue parte de las culturas formativas prehispánicas. Particularmente en la zona
occidental, aymaras y quechuas alcanzaron un alto grado de civilización y
se organizaron bajo estrictas leyes de moral, honradez y trabajo, situación
que se enunciaba en el saludo cotidiano del “ama sua”, “ama llulla” y “ama
quella”, que significaba no robes, no mientas y no seas flojo, expresando a su
vez el espíritu de obediencia, respeto y sometimiento a las reglas y normas
socialmente establecidas. Posteriormente, con la llegada de los españoles se
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reconoce esta “justicia originaria” no como sistemas jurídicos, sino como
usos y costumbres, dejando que los originarios arreglen los problemas de cada
comunidad o pueblo, en tanto que no afecten las leyes y la religión impuesta
por los españoles.
Acebedo (2004) sostiene que con la reforma constitucional de 1994, al reconocer a Bolivia como país multiétnico y pluricultural, implícitamente ya se
reconocen ciertos usos y costumbres de más de 36 pueblos indígenas, con su
respectivo derecho consuetudinario. Este mismo autor señala que el Tribunal
Constitucional de Bolivia, mediante Sentencia Constitucional 0295/2003-R,
de fecha 11 de marzo de 2003, sentó jurisprudencia sobre el reconocimiento de
los usos y costumbres en la solución alternativa de conflictos que realizan las
autoridades y las organizaciones de las comunidades campesinas e indígenas.
En el Estado Plurinacional de Bolivia, el nuevo orden jurídico establecido al
admitir la existencia del pluralismo jurídico reconoce que junto al “Derecho
Oficial” coexiste el “Derecho Consuetudinario” que, por medio de ciertos usos
y costumbres destinados a regular el comportamiento individual y social en
la comunidad, logró sobrevivir a la conquista, al coloniaje, a la República y
aún perdura en algunas comunidades originarias a través de las autoridades
originarias, los ancianos y los sabios, quienes serían los encargados de recibir
las denuncias, investigar los hechos y sancionar a los infractores. Empero,
se tiene que aclarar que no en todas las comunidades se aplica la justicia
comunitaria tal como “debería ser”, pues existen distorsiones y la adopción
de prácticas foráneas.
La denominada justicia comunitaria que cobra vigencia a partir de su incorporación en la nueva Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento
Penal ha generado una serie de controversias doctrinarias que transitan desde
su abolición, pasando por su continuidad, hasta su perfeccionamiento y fortalecimiento. Los detractores de este tipo de justicia argumentan que este sistema
de administración comunitaria de justicia no puede existir paralelamente a
un sistema de “justicia oficial”, pues indígenas, comunarios y campesinos
“quieran o no” reconocen y recurren a la justicia ordinaria como la instancia
“oficial” para dirimir conflictos o buscar la sanción para los infractores. En
contraposición, los defensores del sistema de justicia comunitaria señalan que
las comunidades campesinas e indígenas históricamente siempre han recurrido
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a normas, valores, mecanismos, autoridades e instituciones ancestrales para
regular la vida social, dirimir conflictos o buscar sanciones en los responsables
de actos violentos o delincuenciales. Esta situación se explica por el hecho de
que para estas comunidades originarias el sistema ordinario de administración
de justicia está ausente y/o distante, y en manos de funcionarios de otro origen
cultural que lo convierten en poco fiable, equitativo y justo (Moreno, 2007).
Bajo esta óptica, se plantea compatibilizar la “justicia ordinaria” y la “justicia
comunitaria” respetando sus principios y valores, sin pretender ubicar a la
justicia ordinaria por encima de la comunitaria o viceversa
3.

Características de la justicia comunitaria en Bolivia

Se afirma que en los ayllus de la parte occidental de Bolivia, la justicia comunitaria como base de organización de las comunidades andinas se caracteriza por
ser transparente, oral, gratuita y trasmitida –de generación en generación– con
determinados usos y costumbres que dan los mismos derechos y oportunidades
a todos los miembros de una comunidad para defenderse y acusar. Por esta
razón es considerada como inmediata, equitativa e igualitaria sobre la base de
valores de reciprocidad, redistribución, contribución, transparencia y justicia.
Asimismo, se caracteriza porque las autoridades originarias, los ancianos y
los sabios son a la vez policías, jueces y fiscales, encargados de recibir las
denuncias, investigar los hechos y dictar las sentencias a los infractores2.
Acebedo (2004) señala que las instancias para la aplicación de la justicia comunitaria son básicamente cuatro: la primera instancia es la “familiar”, donde se
busca la solución o la conciliación al interior de la familia; la segunda instancia
es la “dirigencial”, donde se busca la solución en presencia de los dirigentes
y las partes afectadas; la tercera instancia es la “asamblearia”, donde se busca
que las soluciones o conciliaciones se debatan en la Asamblea; y la cuarta
instancia es “fuera de la comunidad”, pues se recurre a la Central Campesina
o a las autoridades oficiales. Por su parte, Fernández (1994), sostiene que la
justicia comunitaria es administrada de manera gratuita, pública, participativa,
2

Las autoridades originarias estarían conformadas por el Tata Jilata, la Mama Jilata, el
Jucha Maman (operador de justicia), el Amauta (consejero) y el Tata Pasaru (anciano
sabio de la comunidad que ejerce como “fiscal” del ayllu)
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rápida, equitativa y no busca el castigo sino más bien la reparación del daño.
Es decir, a diferencia de la justicia “ordinaria u oficial”, que busca la solución
de un conflicto a través de un fallo que establece un perdedor y un ganador y/o
la imposición de un castigo corporal como la reclusión, este sistema de justicia
comunal busca la restitución del equilibrio, la tranquilidad y la convivencia
armónica de toda la comunidad. Asimismo, este especialista afirma que este
tipo de administración de justicia no concentra el poder, pues participan los
propios comunarios de cada comunidad o ayllu, siendo las partes afectadas
o acusadas las que aportan con las pruebas tanto para la defensa como para
la acusación. Bajo esta dinámica, el papel de la autoridad, en consulta con
otras autoridades originarias, consiste tomar la decisión sobre la culpabilidad
o la inocencia del acusado y aplicar el tipo de sanción que corresponde. Sin
embargo, este “fallo” no es asumido de modo individual, sino en función del
grupo de autoridades originarias o de modo conjunto por toda la comunidad.
Estas características básicas de la “justicia comunitaria andina” se expresan
en mecanismos fácticos, simbólicos e instrumentales que se utilizan para la
prevención y represión de los actos antijurídicos y antisociales, así como
el establecimiento de determinadas penas y sanciones de carácter formal
y/o informal. La característica de la sanción como reparación del daño es
extremadamente relevante y clave para comprender el sistema punitivo y su
función dentro de la cultura originaria. Esta sanción no tiene el afán de privar
la libertad o la vida del acusado, sino solucionar los problemas a través de
la conciliación, reflexionando, corrigiendo y educando tanto al demandante
como al demandado, siendo el objetivo principal la limpieza corporal y espiritual de quien o quienes cometieron un delito. Bajo este marco, el uso de la
violencia física o psicológica está casi siempre encaminado a reparar el daño
perpetrado a la víctima y a la comunidad de una manera solidaria, respetuosa,
participativa, democrática, justa, correcta y, sobre todo, noble a través de la
expresión de sus valores: no castiga, sino enseña y construye lo humano; en
ese sentido, el daño al hombre es daño a la naturaleza, la sanción por tanto no
es oculta, sino publica; de acuerdo a diferentes niveles y la gravedad del delito.
Fernández (1994) señala que en este sistema de administración de justicia
ancestral la sanción de las faltas es determinada en función de tres tipos de
delitos: jiska jucha (delito menor), taypi jucha (delito grave) y jacha jucha
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(delito muy grave). A partir de esta tipología sobre el delito se plantea la existencia de una serie de penas y sanciones, siendo las principales las siguientes:
Pena de muerte: Esta es probablemente la sanción más drástica que puede
aplicar la comunidad. Sólo se ejecuta cuando la comunidad en su conjunto
lo decide por consenso en una asamblea comunal, lo que implica que por lo
general existe un largo debate sobre su aplicabilidad o no. La pena se ejecuta
sin atisbos de tortura o suplicios maliciosos. Los datos etnográficos pertinentes
muestran que hoy esta sanción casi no se aplica en comunidades indígenas
y/o campesinas, o al menos se carece de la suficiente información debido a la
obvia reticencia de la población a ofrecerla por temor a represalias del Estado.3
Destierro: Desde el punto de vista aymara, esta es otra forma de castigo de
muy alta drasticidad. Para ello, es preciso comprender la importancia de la
comunidad en la vida del individuo y así tener una idea de la fuerza que puede llegar a constituir esta pena: “la comunidad lo es todo para el individuo,
sin ella el mismo individuo no es nadie”, la expulsión de la misma implica,
entonces, casi una “muerte civil”. Esta decisión por su drasticidad es también
resultado de un consenso.
Chicotazos: Esta decisión es bastante común y el número de chicotazos depende de la gravedad del delito. La aplicación de la pena es pública. En algunos
casos, cuando el delito es relativamente grave y el número de chicotazos es
más o menos elevado, el resto de la comunidad puede aplicar la sanción como
una expresión del repudio social de la acción. Desde esta óptica, el chicote no
es símbolo de dolor sino de autoridad, respeto y de administración de justicia.
Multas en Dinero y en Especie: Esta otra sanción es muy frecuente y relativamente nueva. Las multas de dinero se pueden aplicar efectivamente como
una pena o pueden ser un elemento disuasivo para evitar la comisión del
mismo delito en el futuro. Debido a ello, en muchas actas de entendimiento
3

Informes periodísticos informan que en varias comunidades del norte de Potosí se practica la pena de muerte. Según autoridades del CONAMAQ, a las personas que quitan la
vida se les entierra viva. Sin embargo, también aclaran que en ocasiones, antes de llegar
a esta extrema situación, hay dos perdones antes de la muerte (La Razón, 25.02.07)
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se “prevé” una multa más o menos elevada para quien reincida, situación que
generalmente no se aplica. Este dinero recaudado, por lo general, se lo destina
a trabajos comunales. En cambio, las multas en especie implican la sanción de
ganado u otro producto ,y éstas generalmente se demandan sólo como sanción
y no como elemento disuasivo. Estas multas se destinan a la persona afectada y
se usan como parte de la reconciliación a través de la denominada “wilancha”.
Trabajo Comunal: Esta pena corporal implica la realización forzosa de un
trabajo o una determinada labor en favor de la comunidad. En este caso la
sanción que se aplica a la persona que ha sido encontrada como “culpable”
busca la reparación del daño a través de una contribución a la colectividad.
Sanción Moral: En general todas las anteriores sanciones están acompañadas de una sanción moral en función de dos dimensiones: la primera, es el
reproche general de la comunidad a la actitud del infractor y, la segunda, es
el sentimiento de culpa que experimenta el infractor, el arrepentimiento de
haber cometido el delito. Este estado psíquico es buscado por el resto de la
comunidad y se espera que esté presente. La sanción moral, por tanto, busca
el arrepentimiento del infractor, arrepentimiento interno generando por una
de las sanciones antes mencionadas y también por el reproche social.
Se advierte que las sanciones aplicadas por la justicia comunitaria transitan
desde la llamada de atención, los chicotazos, los trabajos comunales, hasta
sanciones más severas, como la expulsión de la comunidad y en ocasiones
la pena de muerte. Sin embargo, a diferencia de la “justicia oficial”, luego
de aplicarse cualquiera de estas sanciones el caso se cierra, se lo registra en
un acta y la persona sancionada es tratada como antes. La mayor parte de las
penas y sanciones no están dirigidas directamente a “saciar” un sentimiento
de venganza, individual o colectivo contra el infractor o delincuente, es decir,
el sentido de estas “sanciones” es partidario del respeto y la valoración de la
vida humana del prójimo. Si bien se considera a la “pena de muerte” como
una de sus sanciones previstas, solamente se la aplica en casos extremos y
luego de “dos perdones”4. Más bien lo que se busca es evitar la reincidencia
4

Se sostiene que castigos brutales como la lapidación, el descuartizamiento y el linchamiento no son propios de los pueblos prehispánicos, sino que estas formas de sanción
llegaron con los españoles a través de la conquista.
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y reparar el daño que se ha producido en la victima a través del resarcimiento
del daño con dinero, con animales, con especies y/o con otras cosas materiales
e inmateriales. Asimismo, se advierte que las penas y sanciones no son “estáticas” sino que resultan bastante “dinámicas”, pues la gama de sanciones,
penas y castigos continuamente son redefinidas, es el caso de la inclusión de
las multas en dinero, la remisión a la justicia estatal como forma de castigo y
la disminución en el número de chicotazos son una muestra clara del constante
proceso de cambio e incorporación de prácticas que antes no era consideradas
como tradicionales (Moreno, 2006).
Entre las razones que justifican la persistencia y aplicación de este sistema
de administración de justicia se señala el hecho de que la justicia “oficial” es
lenta, corrupta y onerosa y, en contraposición, la justicia comunitaria es de
fácil acceso, pues sus resoluciones y sentencias son rápidas, orales y buscan
reconciliar más que castigar; conserva además la armonía interna de la comunidad, no es onerosa y los procedimientos que se aplican son controlados
por las comunidades y pueblos indígenas mediante sus asambleas, donde las
decisiones se toman por consenso, siendo el destierro una de las sanciones
más duras que aplica la justicia comunitaria. Por otro lado, se sostiene que
este sistema ancestral de justicia se estaría aplicando a través de autoridades
originarias en lugares donde no llega la justicia oficial a través de policías,
jueces y fiscales, y debido a que los campesinos u originarios consideran a
la “justicia ordinaria” como costosa, burocrática y, sobre todo, corrupta pues
favorece a la gente rica y hace que la gente pobre no logré juicios justos5.
4.

Justicia comunitaria en contextos urbanos

En función de ciertos flujos migratorios se percibe que en muchos casos lo
aplicable en comunidades campesinas e indígenas también se tiende a producir y reproducir en algunas comunidades urbanas. En efecto, es ya un lugar
común que algunas poblaciones migrantes trasladen hacia las ciudades u otras
regiones sus costumbres, creencias, tradiciones e incluso sus sistemas de jus5

Según un estudio realizado sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público, hay jueces en
180 municipios del país, de los 327 municipios existentes. Los fiscales están presentes
en 76 municipios y la Defensa Publica sólo en 11 municipios. (La Razón, 14.01.07)
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ticia. Es el caso de la llamada justicia comunitaria, que supone el desarrollo
de un conjunto de pautas de comportamiento, normas sociales y valores orales
reconocidos y practicados ancestralmente por pueblos indígenas, originarios
y comunidades campesinas.
Para fines de 1999, un estudio auspiciado por el Banco Mundial que analiza
la implementación de la justicia comunitaria en zonas urbanas marginales de
las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba, habría constatado que cuando
los migrantes campesinos se trasladan a las ciudades también transportan
un horizonte simbólico que se readecúa en el nuevo contexto urbano, con el
propósito de reafirmar niveles de identidad a través del establecimientos de
vínculos y la adscripción a grupos de referencia. Esta necesidad mutua para
resolver problemas de sobrevivencia, brindar apoyo emocional y mantener un
sentimiento colectivo de pertenencia se manifiesta en el “barrio” mediante la
conformación de ciertas organizaciones sociales, siendo la más representativa
la denominada “Junta de Vecinos”6.
Este estudio señala que en su concepción original las juntas de vecinos expresaban la necesidad de cohesión en torno a una instancia barrial que representara
los intereses y aspiraciones de los pobladores, y que su gestión del poder,
sus estrategias políticas, sus formas de resolución de conflictos estuvieran
fundamentalmente orientadas hacia el bien común y tomaran en cuenta los
intereses generales de todos los miembros del barrio7.
Se afirma que “implícitamente”, en el cumplimiento de sus funciones, las
juntas vecinales desarrollan ciertas prácticas del derecho comunitario o la
justicia comunitaria, pues sus autoridades regulan responsabilidades tanto a
nivel comunitario como a nivel familiar e individual. Asimismo, se sostiene
6

El profesor norteamericano Daniel Goldstein explica que la categoría “justicia comunitaria” nació a finales de los 90, tras una serie de estudios financiados por el Banco
Mundial que intentaban interpretar la gran variedad de formas que se usan para resolver
conflictos en las comunidades rurales de Bolivia.

7

Los Juntas Vecinales se han organizado bajo el esquema del sindicato agrario. Ambas
formas de organización social surgen como respuesta a los problemas urbanos en términos de organización y legalización del suelo urbano, dotación de servicios, creación de
infraestructura y otros problemas urbanos.

ENTRE LA VIOLENCIA Y LA INSEGURIDAD CIUDADANA

49

que en su sistema o mecanismo de resolución de conflictos intersubjetivos,
microsociales e intra e intervecinales se toma en cuenta las siguientes sanciones: a) amonestación verbal; b) suspensión temporal y c) expulsión definitiva.
Sin embargo, es importante manifestar que con el transcurrir del tiempo y por
diversas razones de índole político, económico, social y cultural, este modelo
de la junta vecinal se fue desvirtuando, tanto que los códigos internos y las
normas de la justicia comunitaria o tradicional fueron trastocados y la solución de los conflictos ya no busca la “conciliación”, la “reconciliación”, la
“llamada de atención”, el “trabajo comunal” o la “multa”, sino que ahora se
tiende a establecer nuevos mecanismos de sanción y de control vecinal ante
las contravenciones que se producen en el entorno barrial.
En el caso de la aplicación de la justicia comunitaria en contextos urbanos,
donde existe una fuerte presencia poblacional de origen “migrante campesino”,
se observan situaciones donde generalmente la “comunidad” no delibera y
tampoco sanciona de manera transparente a través de sus principales formas
de castigo: trabajo, destierro, expulsión y chicotazos, sino que más bien “apresuradamente” e “ilegalmente” se tiende a sancionar de manera muy drástica al
infractor y/o delincuente, a través de su “linchamiento” o “intento de linchamiento”. Sólo en algunos casos, cuando se castiga al delincuente únicamente
con “chicotazos” y “delante” de la población y los medios de comunicación,
para que todos se enteren de “quién o quiénes son los delincuentes”, en cierto
modo se estaría aplicando la llamada justicia comunitaria8. No obstante, se
considera que en términos legales lo que se aplica en algunos barrios urbanos
a partir de una fuerte presencia indígena originaria campesina no es justicia
comunitaria, en vista de que en la Constitución Política del Estado la justicia
comunitaria tiene un vínculo territorial y dos principios básicos: la conciencia
en la comunidad de que el hecho delictivo es contrario a sus normas y principios y, por otro lado, que la forma de resolver estos problemas devienen del
derecho consuetudinario.
A pesar de los diferentes criterios que se pueden tener en torno a la implementación o no de la justicia comunitaria en contextos urbanos, prevalece el
8

También a nombre de la justicia comunitaria en algunos contextos se produce la confiscación y/o avasallamiento de tierras.
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pensamiento generalizado de que esta forma alternativa de administración de
justicia cobra vigencia ante las serias deficiencias que presenta la “justicia
oficial”, la que habría perdido credibilidad y confianza, es decir, se recurre a la
justicia comunitaria ante la ineficiencia del Estado para garantizar escenarios
sociales de seguridad para toda la población, a partir de un efectivo ejercicio
del monopolio de la violencia legítima y de amplio acceso a sus instituciones
(Vilas, 2004). Sólo con fines ilustrativos, hay que señalar que a nivel nacional
“únicamente tres personas de cada diez creen en la justicia y la ven como un
artículo para gente con dinero, por los memoriales que tienen su precio, y por
el tiempo gastado durante los trámites legales”9.
5.

Justicia comunitaria en la ciudad de El Alto

Las características identitarias de la ciudad de El Alto revelan que la gran
mayoría de la población alteña tiene procedencia “aymara migrante”, que
proviene principalmente de las zonas rurales del propio departamento de La
Paz. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, el 70% de la
población alteña se reconoce como “originaria aymara”, identidad cultural
donde convergen ciertos rasgos étnicos andinos que se han fusionado con
elementos de una cultura urbana o citadina. Este “encuentro intercultural”
o “proceso de transculturación”, que se produce entre la identidad aymara y
otras identidades urbanas, contribuye a conformar y/o entremezclar normas,
valores, costumbres, creencias, prácticas y modos de vida muy particulares,
que determinan un espacio urbano bastante abigarrado y arraigado, por un
lado, a ciertos valores ancestrales y comunitarios andinos y, por otro lado, a
rasgos urbanos condicionados por la “modernidad citadina” (Moreno, 2007).
Dicho “abigarramiento” se produce debido a que el migrante rural, al trasladarse desde su lugar de origen hacia este ámbito urbano, al margen de trasladar
su modo de vida y de trabajo, también transporta y reproduce cierto horizonte
simbólico cultural, en términos de saberes, valores, conductas, costumbres,
actitudes, prácticas y creencias, incluidos los saberes de un sistema ancestral
de justicia que llega a readecuarse en el nuevo contexto urbano.
9

El Extra, 30.07.07.
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Según algunas investigaciones realizadas (Cfr.: Sandoval y Sostres, 1989,
Guaygua et al, 2000, y Garfias y Mazurek, 2005), en la ciudad de El Alto se
puede diferenciar dos macroespacios socioculturales: uno con un conglomerado multiétnico donde el factor aymara se encuentra más disminuido frente
a lo “no aymara” y, otro, con una fuerte presencia cultural aymara donde las
formas consuetudinarias del derecho, así como la normatividad moral, están
arraigadas con mayor énfasis. Es precisamente en este último microespacio
donde más frecuentemente se difunden las prácticas y las acciones de la justicia comunitaria como un elemento básico de la identidad étnica cultural de
sus pobladores.
Esta diferencia cultural que caracteriza a la ciudad de El Alto y las debilidades
y limitaciones que presenta la resolución institucional de conflictos vinculados
a la violencia, la delincuencia y la inseguridad ciudadana han determinado
que algunos pobladores alteños en ciertas ocasiones recurran a los sistemas
ordinarios de justicia y, en otros casos, intenten resolver estas problemáticas
sociales a través de acciones o mecanismos alternativos o informales de administración de justicia (Moreno, 2007).
6.

Justicia comunitaria o linchamientos

Existe cierta controversia en torno al hecho de que si la justicia comunitaria
contempla o no la pena de muerte. Algunas autoridades originarias del Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Collasuyu (CONAMAC) aseguran que
un castigo de la justicia comunitaria es la muerte. En cambio, “especialistas”
en el tema aseguran que la pena de muerte y los linchamientos no son parte
de la justicia comunitaria. En el marco de la justicia ordinaria, la Constitución Política del Estado aprobada el año 2009, en el artículo 15, parágrafo I,
establece que “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física,
psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte”. Asimismo,
la Ley de Deslinde Jurisdiccional, que fue aprobada con el objeto de regular
los ámbitos de vigencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina
y las otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, en su Artículo 6
establece que: “En estricta aplicación de la Constitución Política del Estado,
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está terminantemente prohibida la pena de muerte bajo proceso penal en la
justicia ordinaria por el delito de asesinato a quien la imponga, la consienta
o la ejecute”.
A pesar de que legislación boliviana no contempla la pena de muerte, se han
dado y se vienen dando, tanto en el área rural como en áreas urbanas, casos de
linchamiento e intentos de linchamiento a nombre de la denominada “justicia
comunitaria”. Al respecto, Vilas señala que “el linchamiento consiste en una
acción colectiva de carácter privado e ilegal, de gran despliegue de violencia
física, que eventualmente culmina con la muerte de la víctima. Es una acción
que se emprende en respuesta a actos o conductas reales de la víctima o imputados a ella, quien se encuentra en inferioridad numérica abrumadora frente
a los linchadores” (2004: 131).
El mayor número de estos casos extremos de violencia se han producido en
zonas urbano marginales de las principales ciudades del eje central, principalmente en las ciudades de Cochabamba, El Alto y Santa Cruz de la Sierra. En la
urbe alteña, el último caso de linchamiento ocurrió a mediados de septiembre,
en la zona de Alto Lima: un supuesto ladrón después de haber fracasado en el
intento de atracar a un taxista con un arma blanca fue atrapado por enfurecidos
vecinos que lo golpearon, lo mojaron y lo quemaron. A pesar de que la policía
lo rescató, horas más tarde falleció en un centro de salud como resultado de
la brutal golpiza recibida.
7.

A modo de conclusión

En función de esta realidad descrita es válido afirmar que la “justicia comunitaria es una en lo ideal y otra en los hechos”, pues a nombre de esta forma
de administración de la justicia se están desarrollando situaciones que no
deben suceder, como el hecho de hacer justicia con “las propias manos”. En
lo sustantivo, la justicia comunitaria no comprende los linchamientos y los
asesinatos. Como bien lo expresan algunos juristas, “el linchamiento es un
asesinato y no se lo puede permitir bajo el concepto de justicia comunitaria,
porque nada tiene que ver con ella, es una ejecución sumaria que vulnera
principios constitucionales y el debido proceso”, “es una forma de violencia
y un tipo de violencia brutal contra los derechos humanos (Vilas, 2004).
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Es preciso reconocer que en muchos de los casos no se aplica la justicia comunitaria tal como debería ser o como está estipulada, pues a nombre de esta
modalidad de justicia muchas veces se han cometido y se vienen cometiendo
excesos vinculados al avasallamiento, la confiscación de tierras y la concentración del poder, situaciones que no estarían contempladas en la justicia comunal.
Es más, incluso la justicia comunitaria ha sido tan mal interpretada en ámbitos
urbanos que se ha llegado a matar a personas acusadas o sospechosas de la
comisión de delitos, simplemente porque algunos vecinos no supieron o no
saben administrar los castigos que contemplan el sistema de justicia ancestral
y lo han reemplazado por los golpes, la tortura, la quema y el colgamiento.
Son varias las personas que murieron como víctimas del desenfreno colectivo,
protagonizado por turbas violentas e incontrolables que decidieron a nombre
de la justicia comunitaria tomar la justicia por sus manos. Estos hechos se han
dado y se vienen dando tanto en comunidades rurales como contextos urbanos,
espacios en los que se advierte la ausencia del Estado y/o la deficiencia en la
administración del sistema policial y judicial. En este marco de respuestas
colectivas violentas, el linchamiento se constituye en una de sus expresiones
más peligrosas, que lejos de solucionar problemas de inseguridad más bien
agravan su situación, pues caen en extremos de brutalidad y, a veces, comenten
terribles e irreparables injusticias.
Naciones Unidas informa que Bolivia es el segundo país con mayor cantidad
de linchamientos de América Latina, ocupando un lugar después de Guatemala y uno antes que México. Si bien no existen estadísticas oficiales sobre el
número de linchamientos, pues en algunos casos la Policía Nacional registra
estos hechos como homicidios o tentativa de homicidio, existen datos y hechos
que se registran a través de los medios de comunicación que muestran que el
número de linchamientos se ha incrementado progresivamente.
Según los datos que registra la prensa nacional, en Bolivia se producen entre
10 y 20 linchamientos por año, siendo más elevado el número de intentos
de linchamiento. Otro estudio de la Misión de Verificación de las Naciones
Unidas señala que entre 1996 y 2002, es decir, en un período de 7 años, fueron
registrados 480 incidentes de este tipo, de los cuales, 133 terminaron en muerte.
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Vilas (2004) señala que en el periodo 2002-2003 se registraron 21 casos de
linchamiento en Bolivia. Por su parte, declaraciones del Defensor del Pueblo
señalan que “entre 2005 y 2012 los reportes de prensa han publicado un número
superior a las 150 víctimas de este delito y la cantidad de individuos que han
sido agredidos en estas circunstancias pero que lograron salvarse supera las
100”10. Sólo con fines ilustrativos, es importante señalar que sobre la base de
noticias publicadas en los medios de comunicación se informa que a nivel
nacional, en el año 2005, se han producido 15 ajusticiamientos; en 2010, 30
ejecuciones y en el 2013, 79 linchamientos.
Las causas que provocan un linchamiento van desde la insatisfacción de
necesidades básicas hasta la desconfianza en los organismos de seguridad
pública, en términos de la Policía, la Fiscalía y los jueces. Son varias las
personas que afirman que la corrupción existente en algunos operadores de
justicia profundiza la desconfianza y los sentimientos de frustración. En ese
sentido, no es baladí el argumento que señala que los linchamientos se producen debido a que la justicia ordinaria no detiene y castiga a los presuntos o
reales delincuentes. Pero al margen de estos factores precipitantes vinculados
a cuestiones institucionales, hay que señalar que los cambios producidos en el
espacio urbano, en términos de crecimiento poblacional, han provocado una
suerte de “anonimato” entre los vecinos y “desconfianza” hacia ‘el otro’, sobre
todo cuando éste proviene de otros lugares. Generalizando una sensación de
inseguridad simbólica que se proyecta en “figuras o personas estigmatizadas”,
provocadoras del miedo y la intranquilidad, entre ellas: el “taxi blanco”, el
“joven”, el “peruano” o el “colombiano”.
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“Manaña Escaleras Kasunmanchu”
Autonomía, Asamblea de Nacionalidades
e Instrumento Político en el movimiento
campesino originario de Cochabamba
(1989-1995)
“…Manaña Escaleras Kasunmanchu”
Autonomy, Assembly Nationalities and Political
Instrument at the native peasant movement of
Cochabamba (1989-1995)

Oliver Alvarado Choque1

Resumen
Este trabajo de investigación se basa en el análisis de la noción de autonomía
en el movimiento campesino originario de 1989 a 1995; la autonomía desarrollada durante este periodo será trabajada bajo dos perspectivas: 1) como
independencia sindical frente al poder que se construye desde el Estado; y 2)
como emancipación, es decir como proyecto político de prefiguración de una
nueva sociedad y Estado. La autonomía en su faceta de emancipación es expresada por dos proyectos políticos concretos: la Asamblea de Nacionalidades
(AN) y el Instrumento Político (IP). La AN se presenta como un proyecto de
construcción de poder paralelo al Estado, un poder dual; y el IP se constituye
en un proyecto de participación en el seno de las instituciones democráticas.

1
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Palabras clave: Autonomía, Asamblea de Nacionalidades, Instrumento
Político.
Un aspecto poco indagado en el estudio del campesinado cochabambino es la
temática correspondiente a la autonomía2 en los años 80’s y los 90’s del siglo
xx; aquél periodo se presenta como un contexto marcado por sucesos tales
como: la injerencia política del gobierno en las organizaciones sindicales, la
proclama de la tesis del Instrumento Político y la conmemoración de los 500
años de resistencia originaria a la opresión colonial. Por ende, el objetivo de
este artículo es exponer la concepción de autonomía en el movimiento campesino originario organizado en torno a la FSUTCC durante este periodo histórico.
En ese sentido, se plantea que, siguiendo el acervo marxista, la autonomía
en este sujeto clasista originario se desarrolló bajo dos perspectivas: 1) como
independencia sindical frente al poder que se construye desde la esfera estatal y
2) como proceso de emancipación, es decir, como construcción y prefiguración
de un nuevo modelo de sociedad y de Estado. Este último [autonomía como
emancipación] se traduce en las propuestas de la Asamblea de Nacionalidades
y el Instrumento Político; éstos fueron trabajados tanto por la CSUTCB3 como
por la FSUTCC4 y sus organizaciones provinciales y sindicales. El trabajo
sindical en el campo apuntó hacia la consagración, en su historia interna, del
debate y proyecto de autogobierno campesino mediante la Asamblea de Nacionalidades (AN) y el Instrumento Político (IP), posibilitando la politización
en sus espacios territoriales de organización. Sin embargo, si bien hubo una
articulación entre IP y la AN, éstos expresaron proyectos políticos distintos
de emancipación: la AN apuntaba a la constitución de un poder paralelo al
Estado [un poder dual] y el IP proponía la lucha en el terreno democrático
para la transformación del funcionamiento del Estado, es decir, una lucha
por la democratización estatal. La imposición del IP sobre el proyecto de la
AN, posibilita la elaboración de una táctica de participación en el seno de
2

Para ver el tema de la autonomía del campesinado en Cochabamba durante los primeros
años de la revolución nacional, véase: Gordillo (2000).

3

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.

4

Federación Sindical Única de Trabajadores Campesino de Cochabamba.
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las instituciones democráticas; vale decir, entendiendo las limitaciones de la
lucha reivindicativa sindical pasan a la disputa política en el terreno propio
de los sectores dominantes. Por tanto, es necesario relativizar el impacto
de las reformas institucionales de 1994 (quitarle peso al Estado) dentro del
proceso de politización de las organizaciones campesinas originarias; dado
que el campesinado no esperó una determinación estatal para su incursión en
la política. Entonces, la Ley de Participación Popular es implementada sobre
un escenario campesino ya politizado [y no como apuntan algunos autores5,
que consideran la LPP como punto de inflexión que marca la politización de
las organizaciones rurales en Bolivia].
1.

Antecedentes históricos

El origen del sindicalismo campesino en Bolivia se ubica en la región de
Ucureña6. Ahí un puñado de colonos, en colaboración con maestros y abogados, intermediarios culturales, según Dandler, realizaron gestiones con el
gobierno del presidentre Toro para el reconocimiento estatal de su sindicato
campesino. Así, en 1936, mediante decreto ley se concede la personalidad
jurídica al sindicato de Ana Rancho7, sin que aquello significase la asignación
o autorización para la compra de la propiedad del convento de Santa Clara8.
Sin embargo, aquello representó una victoria en términos políticos, dado
que esa hazaña posibilitó mayores niveles de autonomía frente al poder de
los hacendados en el área rural. Este evento marca un precedente importante
en la lucha de los campesinos contra el régimen de las haciendas durante la
primera mitad del siglo XX.
Más adelante, el congreso indígenal, en el gobierno de Villarroel en 1945, se
constituye en un espacio trascendental dentro de la lucha campesina indígena
para el reconocimiento de sus derechos y libertades; aquellas resoluciones
5

Entre los que podemos mencionar a Blanes (1999); Suazo (2009); entre otros.

6

Situada en el departamento de Cochabamba, provincia German Jordán.

7

Cabe recalcar que el decreto-ley firmado por el gobierno de Toro reconocía también al
sindicato campesino de Vacas, en el departamento de Cochabamba (Dandler, 1983: 71).

8

Es decir, implicaba sólo la renta o alquiler de la tierra.
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emanadas durante el evento fueron las siguientes: la eliminación del trabajo
gratuito brindada por los colonos e indígenas en las haciendas, la construcción
de escuelas en el campo, cooperativas rurales y la constitución de una policía
rural que defienda los derechos de los colonos e indígenas en las haciendas
frente a los abusos cometidos por los patrones (Gotkowitz, 2011: 284). Siendo
de vital importancia la labor de organización que asumieron comunarios y
mestizos como Santos Marka Tula y Luis Ramos Quevedo9 en lo que respecta a
la realización de los primeros congresos regionales indígenas de habla qhechwa
en 1942 y 1943 en la ciudad de Sucre (Rivera, 2003: 99-100). Generando así
las premisas necesarias dentro de la construcción de un horizonte de lucha en
torno al problema de la propiedad de la tierra y la eliminación del sistema de
trabajo gratuito en las haciendas.
Las tensiones entre los colonos y los hacendados continuaron en 1947 en la
rebelión de Ayopaya. Los eventos en la hacienda de Yayani representaron la
agudización del conflicto agrario, dando lugar a una serie de acciones violentas y procesos judiciales entre ambos sectores [patrones versus campesinos].
Aquellos hechos estuvieron ligados 1) a la muerte de Villarroel y 2) a la
negativa de los hacendados de hacer cumplir las disposiciones del congreso
indígena de 1945 (Dandler y Tórrico, 1990).
El proceso de la revolución nacional se constituyó en la culminación de las
movilizaciones y agitaciones campesinas en el campo, por tal motivo la Reforma Agraria no será vista como una simple concesión del MNR sino como
el resultado de un conjunto de acciones campesinas, ejercidas de facto, que determinaron la toma de haciendas, la expulsión y, en algunos casos, la ejecución
de los hacendados. Para autores como José Gordillo (2000) los campesinos de
Cochabamba llegaron a ejercer notables niveles de autonomía frente al Estado

9

Luis Ramos Quevedo, alias el Rumi Sonqo (corazón de piedra), era considerado como
mestizo, dado que no perteneció a ninguna comunidad y tampoco trabajó en ninguna
hacienda de Cochabamba. Aquel personaje encabezó el denominado Comité Nacional
Indígena, contribuyendo de sobremanera en la actividad organizacional de los comunarios campesinos en el departamento, así como en la realización del primer Congreso
Indígena en Bolivia. Véase: Dandler y Tórrico (1990).
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del 52, sobre todo durante los primeros años de la revolución10. Posteriormente,
el campesinado fue adormecido por los nuevos nexos horizontales establecidos
por el Gral. René Barrientos Ortuño, a través del denominado Pacto Militar
Campesino (PMC). Así pues, se crearon instituciones como Acción Cívica
de las Fuerzas Armadas11 para el desarrollo, la tecnificación y la integración
del campesinado (Soto, 1994: 14).
El PMC entra en crisis en 1973 producto de la masacre perpetrada por militares
a comunarios de Epizana y Tolata que realizaban un bloqueo pacífico contra las
medidas económicas de Banzer. A aquel hecho será conocido como la Masacre
del Valle. Después, a finales de los 70’s la autonomía campesina se consolidará
con la creación de la CSUTCB, a la cabeza del dirigente Genaro Flores.
2.

Autonomía sindical campesina 1989-1995

A continuación se procederá a la descripción y análisis de la acción políticosindical de la FSUTCC, sobre todo de sus centrales provinciales, subcentrales
y sindicatos, conforme a su lucha por la autonomía sindical; la concepción de
autonomía será entendida 1) como proceso de organización independiente (a
nivel de clase y cultura) frente al poder que se construye desde el Estado y
2) como principio de emancipación, es decir, como la incursión en el debate
sobre la formación de la Asamblea de Nacionalidades y, paralelamente, el
Instrumento Político.
2.1 Constitución del poder comunal
El discurso y accionar campesino durante los años ochenta estuvieron fuertemente impregnados por la autonomía sindical frente al poder del Estado y sus
representantes en la sociedad, es decir, los partidos políticos. Los intentos por
10

Dirigentes como Enrique Encinas habrían jugado un rol importante en la independencia sindical campesina durante todo el periodo del Estado del 52. Al respecto, véase Encinas (1989).

11

Según el Cnl. Julio Sanjinéz Goitia, empleado de USAID y Director Nacional de Acción
Cívica, “Acción Cívica no es una organización; no es un programa específico, no es una
oficina. Acción Cívica es una idea. Acción Cívica es un anhelo” (La cita corresponde a
Soto, 1994: 14).

64

TEMAS SOCIALES Nº 37

desarrollar un sindicalismo, en el campo, subordinado a los partidos políticos
quedaron truncos frente a la cohesión, en base a la independencia sindical,
que mantuvo este sujeto, sobre todo a nivel de los sindicatos, subcentrales y
centrales provinciales. Forzando a los gobierno de turno a optar por el paralelismo sindical, es decir, crear su propio sindicalismo campesino que garantice
la reproducción del nuevo modelo de Estado y mercado; aquello mediante la
cooptación de dirigentes de mandos superiores e intermedios. Por ejemplo,
en 1989 se presenta la división campesina en la FSUTCC. La causa de esta
división fue la injerencia de los partidos políticos, los que estaban representados por las facciones de Vitaliano Grajeda y Sixto Soto. Esto tensionó la
conformación de la nueva directiva de la FSUTCC. Frente a estos sucesos, de
división y enfrentamiento, la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Mizque (CSUTCM ) se declaró independiente frente a los conflictos
de corte político entre ambos dirigentes de la federación; don Emilio Montaño
expresaría la posición de la central de la siguiente manera:
Los dirigentes [de la federación] no mantienen las decisiones, comprometen con
la gente mañana, pasado mañana se someten [llunk´us] a los partidos políticos,
así hacen esos compañeros Sixto Soto, con Vitaliano Grajeda, por qué razón
antes de hacer el congreso no hicieron una unificación. Ahora a las personas
han hecho pelear, así Vitaliano Grajeda con Sixto Soto un pacto han hecho…
Esta central campesina Mizque no ha dado ningún apoyo a nadie. Mizque ha
declarado su independencia, no podemos estar con la federación única, ni con
la federación organizada por el comité Ad hoc (Emilio Montaño Secretario general de la central de Mizque; en Conosur Ñawpaqman, N°32: 6; cursivas mías
y traducción de Ruth Pontejo).

La división entre Vitaliano Grajeda elegido como comité ad hoc en junio
de 1987, que desde ese año se adueña de las instalaciones de la federación,
y Sixto Soto (quien intenta recuperar la sede en un congreso en 1988) fue
promocionada por los intereses partidarios de cada uno de ellos; esta era la
apreciación del dirigente misqueño: “Están peleando por los puestos buscando
intereses personales comprometidos con partidos políticos. Esos dirigentes no
buscan la unificación del campesinado… no creo que los partidos políticos
dejen a los campesinos en unidad” (Ídem.).
Además, parte de la responsabilidad, según el mismo dirigente, estuvo en la
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incapacidad de los dirigentes de la confederación (la CSUTCB) de mantener
la unidad en la federación; descuidando los intereses de los campesinos de
base en las diferentes provincias del departamento.
[…] hablando de la confederación campesina […] de ellos no hay lealtad ni
conciencia, hablan los que tienen conciencia pero a las personas están llevando
al lado de la mezquindad, si ellos sintieran como la gente pobre no se pelearían
encima de un puesto, mirando sus intereses personales, a las personas hacen
pelear manipulando con la política: así, esos dirigentes no buscan la unificación
campesina […] no creo que los partidos políticos dejen que la unidad campesina
sea (Ídem.).

Por su lado, la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Campero
(CSUTCC) rechazó las prácticas de los dirigentes de la federación de dividir
al campesinado, todo esto con aspiraciones de catapultarse en las elecciones
nacionales que se avecinaban. Esta posición sería manifestada por el secretario
de relaciones de la organización:
El movimiento campesino no está dividido, lo dividen los dirigentes de arriba que
andan con partidos políticos buscando ser diputados, senadores, así se meten a la
organización sindical […] esto en Campero nosotros controlamos desde las bases
a los dirigentes. La organización sindical en Campero va con la independencia
sindical sino fracasaría (entrevista a Israel Gutiérrez secretario de relaciones
de la central de Campero; en Conosur Ñawpaqman, 32: p-7; cursivas mías).

Frente a estos sucesos acaecidos desde 1987 en la FSUTCC, el congreso
ordinario de la federación en 1989 determinó la línea política de conformación del poder comunal, esto para garantizar que las determinaciones de las
comunidades se respeten y que la federación se mantenga separada de los
partidos políticos de turno. El tenor de aquella resolución fue el siguiente:
Ese poder comunal es un instrumento de la comunidad, eso ya no es para que
los políticos nos lleven como sombrero (luq´u), sino es así, a su gusto llevan /
manejan las leyes, con el poder comunal diferente tiene que ser a sus costumbres
[…] Esta autoridad a quien han escogido, compañeros, no puede ir a acercar a
ningún político. Si hubiera poder comunal ellos harían cumplir sus deseos [de los
campesinos], haciendo respetar a las autoridades [sindicales], vamos a encontrar
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justicia en el poder comunal para hacer una principal confederación (Conosur
Ñawpaqman, N°35: 4; traducción Ruth Pontejo).

La visión de autogobierno generada por el poder comunal apuntó no solamente
al nivel político sindical, sino también a un sentido de búsqueda de control
económico de la comercialización de sus respectivos productos agrícolas.
El poder comunal hay que poner en la comercialización, también en los productos, nuestras autoridades que hemos elegido para hacer respetar tiene que
haber poder comunal funcionando, como un resguardo para que aquello de la
comunidad se cumpla (Campesino de la FSUTCC; en Conosur Ñawpaqman,
N°35: 4; traducción Ruth Pontejo).

Un año después, en 1990, el 18 de febrero, en el ampliado de la CSUTCC se
decidirá la profundización del proceso de independencia sindical frente a las
instituciones (estatales, privadas y ONG’s), manteniendo una sola línea en las
subcentrales y sindicatos de la provincia. Uno de los dirigentes campesinos
declara lo siguiente: “Aquí hay independencia sindical, no hay manejo de
cualquier partido político, tampoco hay manejo de instituciones. Aquí los
campesinos saben el camino a donde tiene que ir la organización sindical”
(Entrevista a Néstor Guzmán; en Conosur Ñawpaqman, N°38: 5)
2.2 “… Manaña Escaleras Kasunmanchu”12
El congreso de la CSUTCM llevado adelante en la provincia de Mizque en
1990, debatió, íntegramente, la injerencia y manipulación que sufrían varios
dirigentes campesinos por parte de los partidos políticos, dejando de lado el
mandato de las bases de independencia sindical, definido en su último congreso
ordinario. Benito Zeballo, de la comunidad de Thaqu Thaqu Jap’in, pedía la
palabra en aquel congreso y expresaba lo siguiente:
Congreso, Ampliado no funciona en la central Mizque, donde las bases democráticamente escogen a un dirigente limpio (integro), los partidos políticos a
los dirigentes los agarran, como trapo viejo manejan a la central... Con eso, este
12

Determinación del congreso ordinario de la CSUTCM en 1990. Traducción: “Ya no
podemos ser escaleras”.
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pasado mes, lunes 3 de septiembre, 39 sindicatos y 7 subcentrales una muy fuerte
discusión/debate han tenido en la asamblea cuando han reorganizado la central
(entrevista a Benito Zeballos; en Conosur Ñawpaqman, N°40: 13; traducción
Ruth Pontejo).

Consecutivamente, don Benito concluyó recomendando a la plenaria del
congreso: “que haya nuevo elemento, no queremos así a politiqueros, a ninguno, compañeros…Así, que entren personas limpias (integras), ellos que
activen…” (Ídem.).
En la misma línea, el dirigente de la comunidad de Tijpa Tijpa, don Nicolás
Carbajal manifestó que “los dirigentes, de nosotros tienen que sentir, no
podemos ser escaleras, tampoco para otra política podemos caminar pasado
mañana” (entrevista a Nicolas Carbajal; en Conosur Ñawpaqman, N°40: 13;
traducción Ruth Pontejo). Las discusiones se hacen más acaloradas cuando
llegan al punto de la conformación de la nueva directiva de la CSUTCM; don
Gonzalo Villarroel señaló lo siguiente:
Para que no haya críticas en todo lado de nuestra central Mizque, nosotros debemos llegar a la mayoría de los dirigentes responsables de nuestras comunidades,
de nuestra provincia y democráticamente tenemos que escoger centrándonos
desde la cabeza a los pies (entrevista a Gonzalo Villarroel; en Conosur Ñawpaqman, N°40: 13; traducción Ruth Pontejo).

Después de las elecciones, la nueva directiva estuvo organizada a la cabeza
de don Gonzalo Villarroel como secretario general, don José Meneses como
secretario de relaciones, Gerardo Crespo como secretario de actas, entre
otros. El discurso del nuevo dirigente de la CSUTCM fue consecuente con
el escenario de discusión y debate desarrollado en los días del congreso,
siendo el tenor el siguiente: “… a ninguno de mis hermanos voy a traicionar
compañeros, aunque soy joven nunca de mi habrá esa traición. Si confían en
mi persona, tenemos que ir de forma independiente sin que la política nos
compre compañeros…” (Ídem.; cursivas mías).
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2.3 “…Nitaq kanchisñachu pongos políticos”13
En la mañana del 30 de septiembre de 1990, en la provincia Campero se
desarrolla el ampliado de la CSUTCC, a cuya convocatoria asistieron las
subcentrales afiliadas sindicalmente. Don Casiano Mamani participó del
evento como representante de la federación, quien en su discurso de apertura
del evento recalcó lo siguiente:
Compañeros otra vez nos hemos encontrado en un parlamento para discutir y
analizar nuestros derechos para vivir. Asimismo, para que saquemos mandatos y
conclusiones para que sirvan a la familia campesina […] hace tiempo, Guevara
[Walter], Estensoro [Víctor] nos han hecho pelear entre los campesinos, ahora no
nos podemos pelear. Tampoco somos pongos políticos. Estamos acostumbrados
a luchar (sabemos luchar). No hay crisis del sindicalismo campesino (entrevista
a Casiano Mamani miembro de la FSUTCC; Conosur Ñawpaqman, N°40: p-14;
traducción Ruth Pontejo).

El congreso determinó que la unidad tiene que primar entre las subcentrales
y los sindicatos, dado que los partidos políticos son los más beneficiados de
las divisiones entre campesinos (Ídem.). Debiéndose castigar a la dirigencia
que no se someta a la voluntad de las bases, tal cual dictan en los congresos
y ampliados (Ídem.).
Posteriormente, en 1993, se lleva adelante el congreso de la provincia Campero. El trabajo fue arduo en relación a la lucha por mantener la independencia
sindical; por ejemplo, la comisión política sindical sacó la siguiente determinación: “Los dirigentes a las bases le han dado la espalda, así también a la
organización sindical; de los políticos y de las instituciones se están agarrando
y van a ser castigados” (Conosur Ñawpaqman, N°52: 18; traducción mía).
Además, al igual que en otras provincias, se rechazó la dualidad de funciones,
es decir, “no pueden entrar al comité ejecutivo los que trabajan en instituciones
y partidos políticos” (Ídem.).

13

Traducción: “tampoco somos pongos políticos”.

Manaña Escaleras Kasunmanchu

69

Las mujeres campesinas también se sumarian a la consolidación de los principios de independencia sindical de la organización. En el II Congreso de la
Central de Mujeres Campesinas de Campero, en 1993, las resoluciones fueron:
Repudiamos y rechazamos a todos los dirigentes de la CSUTCB por traicionar
a las bases y al movimiento campesino olvidándose de los estatutos de la organización sindical y obedeciendo el mandato de partidos políticos.
Conminar al gobierno entrante MNR respeto a la sede sindical de la FSUTCC y
los dirigentes elegidos en el VI Congreso Campesino de la federación (Conosur
Ñawpaqman, N°53: p-6).

Ese mismo año, los días 10 y11 de septiembre se desarrolla el primer ampliado de la CSUTCC cuyas determinaciones se podrían resumir de la siguiente
manera: “Si algún dirigente se abraza a un partido político será descartado y
que vaya a descansar a su casa” (Conosur Ñawpaqman, N° 54: p-13).
2.4 Determinaciones de Pojo y Capinota
La Central especial de Pojo [provincia Carrasco], los días 24 y 25 de mayo
de 1992, realiza un seminario denominado: sindicalismo y realidad nacional.
En aquel evento se conformarían 7 comisiones de trabajo y discusión grupal,
las comisiones organizadas fueron las siguientes: Político sindical, Orgánica, Educación y salud, 500 años, tenencia de la tierra, desastres naturales,
y varios (Conosur Ñawpaqman, N°47: p-16). En el trabajo de la comisión
político sindical se determinaría que “los partidos políticos deben respetas las
organizaciones naturales” (Ídem.).
Por su lado, la sub central Samancha (provincia Capinota) realiza su 2do seminario en la localidad de Villa 6 de enero. En aquel evento las resoluciones
expresaron el tema de la valorización de sus autoridades sindicales; por ejemplo
para el tema de tierras, se define que “las autoridades comunales deben solucionar problemas de herencia, sin acudir a las autoridades gubernamentales”
(Conosur Ñawpaqman, N°51: 19). Rechazando así enfáticamente “la entrada
de instituciones que pretendan dividir a las comunidades campesinas” (Ídem.).
Y aquellas [instituciones] ya instaladas “debe trabajar en las comunidades
coordinando con la organización” (Ídem.).
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Además, se llegó a “desconocer a las autoridades políticas y respetar a autoridades comunales” (Ídem.). Teniendo en cuenta que “ningún dirigente debe
vincularse con partidos políticos” (Ídem.).
2.5 “Ñawinchiq sumaq kicharisqa”14
Las determinaciones del congreso de la FSUTCC en Ayopaya encontraron resonancia en las organizaciones campesinas de las provincias del departamento,
cimentando aquellos principios de unidad e independencia política frente al
poder del Estado. Por ejemplo, el III ampliado de la Sub Central Raqaypampa
de 1991, trabajó sus resoluciones de acuerdo a lo planteado en Ayopaya:
En nuestra organización como una sola persona hay que estar, sin desperdigarse
por el sindicato, ni en las subcentrales tienen que pasar. Esto han sacado del
congreso de Ayopaya, eso tenemos que ver todos los campesinos […] Algunos
dirigentes, tienen dinero, quieren comprar tierras, en otras cosas caminan por
política. Eso no tiene que haber. Eso 24 horas encerradas en forma de sanción,
de eso no puede ocupar ninguna cartera dentro del sindicato (Conosur Ñawpaqman, N°44: p-19).

Un año después, el 20 de junio, se lleva a cabo el II Congreso de la subcentral
Raqaypampa, en el cual se conforman 8 comisiones de trabajo; en palabras
de un campesino, en ellas se alistaron “todas nuestras tristezas y vivencias”
(Conosur Ñawpaqman, N°48: p-9). El trabajo de la comisión orgánica resolvió
los siguientes puntos:
Los dirigentes sindicales no pueden escuchar a cualquier institución, así también,
a ningún partido político, sólo al sindicalismo de las personas tienen que trabajar.
[…] Los miembros de la subcentral y del sindicato tienen que ser conocidos.
[…] Las instituciones no pueden caminar en los cerros mirando las aguas, ni los
árboles, ni las chullpas pueden sacar. Eso es de nosotros. Tampoco los animales
de crianza pueden matar (Ídem.).

En el trabajo de la comisión política sindical, las resoluciones serían contundentes, expresando, una vez más, la independencia sindical de la estructura
14

Traducción: “nuestros ojos tienen que estar bien abiertos”.
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campesina de Raqaypampa; los resultados del amplio debate de ese espacio
se resumieron de la siguiente manera:








Mantendremos nuestra organización sindical, para aplastar la rosca.
La política del sindicalismo es mantenerse independiente sin ninguna
dependencia a organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, ni
a las religiosas que caminan sobre nuestras tierras.
Para mantener esto, las bases mantendremos nuestro apoyo, moral, material
y económico a nuestros dirigentes.
Las mujeres nos organizaremos sindicalmente, ya no queremos ser engañadas con ninguna promesa falsa ni con miseria de raciones.
Si nos quieren ayudar, que nos ayuden a toda familia pobre mediante las
organizaciones sindicales.
Rechazamos a todos los partidos de izquierda, derecha y de centro que
camina al momento de elecciones para manejar a los campesinos como
pongos del imperialismo. Basta de eso.
Rechazamos a las instituciones que trabajan dividiendo a las organizaciones
sindicales y a los pueblos originarios. Si cualquiera de las instituciones
quiere ayudar al sector campesino, tiene que entrar por las puertas mediante
las organizaciones sindicales (Ídem.; cursivas mías)15.

Además, se determinó la constitución de la Asamblea de Nacionalidades y el
Instrumento Político como herramientas que garanticen el respeto al manejo
propio de su territorio; en base a sus costumbres y autoridades naturales.
En 1993, en su III Congreso se ahondaría más en la temática de la autonomía
sindical, indicando que “el dirigente [sindical] no tiene que ser militante de
ningún partido político” (Conosur Ñawpaqman, N°53: 5); a su vez, conminarían a la sindicalización de las mujeres bajo dichos principios de independencia, vale decir, “las mujeres tienen que organizarse en sindicatos sin ningún
partido político” (Ibíd. 6).
2.6 Determinaciones en el seno de la FSUTCC
En 1990 se lleva a delante el congreso de la FSUTCC en la localidad de Ayopaya. La convocatoria sería impulsada por la Central Obrera Departamental
15

El contenido anti imperialista de las resoluciones de los congresos y ampliados fueron muy frecuentes, sobre todo a nivel de las centrales y subcentrales en las provincias del departamento.
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producto de las diferencias existentes entre fracciones de la dirigencia campesina16. Los testimonios en aquel evento harán notar el ímpetu del campesinado
de un cambio total a nivel de la dirigencia sindical; un congresista de base se
expresó con mucho brío:
“que ya no se metan [introduzcan] los partidos políticos”, “queremos que los jóvenes dirigentes emerjan/despierten”, “que ya no haya esos mañudos dirigentes”.
Así se ha visto hace tiempo había muchos observados en la comisión de poderes, quienes habrán estado antes metidos en los partidos políticos siempre con
ustedes, así también, han dividido al interior de las organizaciones sindicales.
Mirando (con cuidado) en este congreso otros dirigentes han vuelto (retornado)
como dirigentes en el nuevo comité ejecutivo, aun así ellos son jóvenes dirigentes
que fortalecen la federación.
Así, ahora el nuevo comité ejecutivo está hecho de eso (Testimonio del V
Congreso de la FSUTCC; en Conosur Ñawpaqman, N°40: b-1; cursivas mías y
traducción Ruth Pontejo).

A pesar de que los antiguos dirigentes se habrían “colado” al nuevo directorio
de la organización, éste en su composición mayoritaria estaba integrado por
nuevos dirigentes, sobre todo con mentalidad “sana” frente al control de los
partidos políticos. El nuevo secretario ejecutivo, Eleuterio Romero, en su
posesión como autoridad sindical, expresaría lucidamente la responsabilidad
conferida de la siguiente manera:
[…] Hacerse escoger como dirigente es fácil pero cumplir es difícil. Todos los que
han tomado juramento conmigo para cumplir fielmente con ustedes el mandato,
este congreso para trabajar honestamente en beneficio de ustedes nuestras bases
[…] Tiene que haber unidad al interior de nosotros, al interior de las bases, sin
engañar/sin ensuciarse con las personas. Algunas veces dicen, hagan unidad con

16

Es interesante contemplar que el campesinado, a partir de la mitad del siglo XX para
adelante, siempre ha acudido al máximo ente de organización sindical para la resolución
de sus conflictos de tipo interno: recuérdese la intermediación para la convocatoria al
congreso de unidad campesina de 1979, la colaboración en el congreso de unidad en
2000; lo mismo durante el pacto militar campesino con el impulso para la formación del
Bloque Campesino Independiente, a la cabeza del dirigente campesino Enrique Encinas
(véase: Enrique Encinas 1989; Albo 1900). En periodos más actuales el referente obrero
habría sido diseminado.
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esas personas… Con ellos no es fácil hacer unidad, va a ver en mucho tiempo,
hasta conocernos (Entrevista a Eleuterio Romero; en Conosur Ñawpaqman,
N° 40: b-1; traducción Ruth Pontejo).

Empero, poco tiempo después, Eleuterio Romero deja sus funciones por el
trágico y mortal “accidente” de auto que sufre cuando se movilizaba a una de
las provincias del departamento.
En 1993, en la localidad de Aiquile (provincia Campero), se lleva adelante el
VI Congreso de la FSUTCC. En aquel evento estaba aún fresca la discusión
y debate sobre los 500 años de dominación y explotación ejercida por el Estado (en sus diferentes formas) sobre la población originaria. En el análisis
se consideró lo siguiente: “hemos sido tratados durante siglos como hombres
de segunda clase, destinados al trabajo exclusivo en servicio de los conquistadores, y se ha ejercido contra nosotros un racismo humillante, discriminación
social y cultural” (Conosur Ñawpaqman, N°51: p-3). Además, critican los
procesos de civilización, la homogenización cultural y la enajenación política
de los sectores dominantes hacia los campesinos originarios:
Nuestros opresores han intentado por diversos medios el despojo de nuestra identidad nacional e histórica, tratando de borrar nuestros orígenes para convertirnos
en campesinos sin identidad. Decimos basta de estar manejados por la misma
clase dominante que habla, piensa y hace por nosotros (Ídem.).

En el trabajo de la comisión política sindical se dio énfasis a tres elementos: la autonomía, el impulso a la Asamblea de Nacionalidades y la creación del Instrumento
Político (Ídem.). Sobre el primer punto se sacarían las siguientes resoluciones:




Rechazamos la injerencia de partidos políticos, de derecha y falsa izquierda
en nuestras comunidades, por perjudicar el avance del movimiento sindical.
Repudiamos y rechazamos la apócrifa Federación de campesinos oficialista,
por ser un comando del ADN-MIR.
Rechazo y repudio enérgico a la actitud del secretario ejecutivo de la CSUTCB
por haber dañado la imagen del VI Congreso de la FSUTCC y haber anulado
la convocatoria de nuestra organización legítimamente reconocida por la COB,
repudiamos haber atendido el pedido de oficialistas oligárquicos (Ídem.).
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En el trabajo de la comisión orgánica el tenor de las resoluciones apuntaron
al rechazo de la dualidad de funciones, es decir: “Los dirigentes en funciones
sindicales, no podrán ser candidatos a parlamentarios, cargos ministeriales y
funciones de gobierno, sin antes haber presentado renuncia irrevocable a la
FSUTCC 90 días antes de su postulación” (Ídem.).
La autonomía se constituye en este periodo en una constante dentro de las
organizaciones sindicales en el departamento de Cochabamba; la separación
entre el sindicalismo y la política (proveniente del Estado) es fuertemente
marcada por el campesinado originario, indicando la necesidad de mantener
independencia y distancia de los partidos políticos y autoridades estatales.
Determinaciones como la Asamblea de Nacionalidades y el Instrumento Político inician, en su historia interna, una nueva fase a propósito de la noción
de autonomía comprendida como emancipación; entonces, mediante estos dos
proyectos se desarrolló un proceso de politización acorde a la construcción
de formas de autogobierno y democratización del Estado.
3.

Los 500 años y la Asamblea de Nacionalidades

Durante el inicio de los años 90’s el debate político en el área rural giró alrededor de la conmemoración de los 500 años de resistencia indígena frente al
poder colonial. Aquel contexto desató una serie de movilizaciones y debates
sobre los significados que dejó la dominación española y criolla dentro de
las organizaciones campesinas originarias en el departamento. El manifiesto
de los 500 años, elaborado por la FSUTCC-CCFTC17-COD, conminó a las
organizaciones sociales a una irreverencia hacia el Estado Republicano; el
tenor fue el siguiente: “no acataremos decretos ni leyes del Estado capitalista
y gobiernos de la oligarquía si no son elaborados con la participación de las
naciones originarias y el pueblo” (Conosur Ñawpaqman, N°50: p-3).
De tal forma, también, se denuncia la utilización indiscriminada de su cultura
(y los elementos que hacen de ella) por parte de los sectores dominantes; el
texto se desarrolla de la siguiente manera:
17

Coordinadora de las Cinco Federaciones del Trópico de Cochabamba. Posteriormente con
la incorporación de la Federación de Mamoré - Bulo Bulo pasaron a denominarse en la hoy
conocida Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba: CSFTC.
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A partir de la fecha los campesinos y pueblos originarios, prohibimos terminantemente a instituciones organizaciones ajenas o personas, a utilizar en sus
eventos o vida individual, la imitación de nuestros símbolos sagrados como la
Whiphala y nuestra cultura originaria en general (Ídem.).

Y claro, también se abordó la independencia de las organizaciones sindicales
y originarias, proscribiendo rotundamente al Estado y partidos políticos.
Luchar sin descansar, hasta la expulsión total de nuestras comunidades a los
partidos políticos, instituciones, agentes cantonales, sub prefecturas o personas
particulares dirigidos desde los centros de poder de la oligarquía, infiltrados en
nuestras filas empeñados en dividir nuestro movimiento sindical, nuestras organizaciones naturales originarias y nuestros valores culturales originarios (Ídem.).

El manifiesto de los 500 años definió también: “Constituir, hoy 12 de octubre
de 1992 la gran comisión impulsora de la Asamblea de Naciones Originarias y el Instrumento Político, con la participación de las propias bases y la
Federación” (Conosur Ñawpaqman, Nº 50: 3; cursivas mías). La Asamblea
de Nacionalidades y el Instrumento político se presentaron como proyectos
de autogobierno y autodeterminación campesina frente al poder oficial del
Estado; además, ambos ejercieron un papel importante en la discusión política
en el campo durante la década de los 90’s.
La visión del movimiento campesino originario de constituirse en un sujeto
con intenciones de poder, en Cochabamba, pasó por el proceso de formación
de la Asamblea de Nacionalidades y el Instrumento Político; y a pesar de que
ambos proyectos representaron estrategias políticas distintas, su articulación
discursiva fue destacada en el acervo sindical campesino.
Por eso ahora tenemos que construir nuestro propio Instrumento Político y la
Asamblea de Naciones Originarias con los países de Latinoamérica. Estamos trabajando en las comunidades con seminarios, reuniones y encuentros nacionales.
Se tiene previsto bajar a las bases en cada Provincia, central regional, subcentrales
y sindicatos. (…) Algunos partidos políticos dicen que la comisión impulsora de
esta Asamblea está fracasando, y no es así, tenemos ánimos serios para alcanzar
el poder (Entrevista a Esteban Ramírez secretario de relaciones internacionales
de la FSUTCC; en Conosur Ñawpaqman, 51: p-19; cursivas mías).
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Las organizaciones provinciales también trabajaron políticamente en la formación de la Asamblea de Nacionalidades. Por ejemplo, el congreso de la
subcentral Raqaypampa en 1992 saca la siguiente resolución: “Lucharemos
por la realización de la Asamblea de Nacionalidades y de los pueblos originarios que vivimos aquí en nuestro territorio nacional” (Conosur Ñawpaqman,
48: p. 10).
Un año después, en 1993, en la localidad de Aiquile, el congreso de la
FSUTCC determina la relación entre el Instrumento Político y la Asamblea
de Nacionalidades. Esta tuvo el siguiente tenor:
Impulsar la instauración de la Asamblea de las Naciones Originarias, como
elemento que nos permita llegar a la creación del instrumento político en torno
a nuestra organización matriz, empezando desde las mismas bases (FSUTCC
Estatuto Orgánico, 1993: art. 7; cursivas mías).
[Siendo ratificada también la posición en las resoluciones de la comisión política
de la siguiente manera] “Luchar e impulsar, a través de la Asamblea de naciones
originarias, el instrumento político” (FSUTCC, 1993: 99)
[Además]
Se crean las siguientes secretarias:
Secretario impulsor de la Asamblea de Naciones originarias [entre otras] (Conosur Ñawpaqman, Nº51: p. 4).

De esta manera, la asamblea de naciones originarias pasó a ser un componente que
posibilitó la formulación del IP; para posteriormente, desaparecer de los debates
y resoluciones campesinas en las centrales y la federación en el departamento18.
La imposición de la reivindicación y proyecto emancipatorio del IP sobre la
AN sería el resultado del contexto político nacional y local donde las organizaciones campesinas se desenvolvieron. Al respecto podemos manifestar dos
procesos: 1) el fracaso en 1993 de la instauración de la Asamblea de Nacio18

El artículo 7 del Estatuto Orgánico de la FSUTCC fue modificado recién en 2006 durante el contexto de la Asamblea Constituyente.
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nes Originarias como un poder paralelo al poder del Estado, resultado de la
traición de Paulino Guarachi y la desorganización y división en el congreso
potosí en 1993; y 2) la maduración del proyecto de participación en el campo
del Estado, claro empero, con un horizonte de modificación de las reglas de
su funcionamiento. Además, podemos destacar que el proyecto del IP y la
AN expresaron fuerzas políticas e ideológicas de sectores en disputa por la
hegemonía en el campesinado nacional y departamental. Con la imposición
del primero [el IP], el campesinado llegó a enfrascarse en un proyecto que
apostase por la transformación del Estado mediante la auto-representación
en política electoral.
4.

Proceso de formación del Instrumento Político en Cochabamba

Como ya mencionamos, la politización del área rural a finales de los 80’s y
principios de los 90’s estuvo de la mano del debate, la relación y la disputa entre
dos posiciones al interior del movimiento campesino originario: la Asamblea
de Nacionalidades y el Instrumento Político. La imposición del IP trajo consigo
la elaboración de una táctica de participación en el seno de las instituciones
democráticas19, aquello se explicita en la siguiente enunciación: “Nosotros no
podemos limitarnos a una lucha reivindicativa-sindical, debemos dar también
la batalla en el terreno político desterrando a los partidos patronales” 20.
Aquello cobraría forma en los debates y las determinaciones campesinas de
los sindicatos en las distintas regiones de Cochabamba. Por ejemplo, en las
resoluciones del 3er seminario campesino de Raqaypampa de 1991, la comisión
política sindical expresa que “a este instrumento político debemos dar fuerza
desde las bases, de las sub centrales y las provincias” (Conosur Ñawpaqman,
Nº44: p. 19; traducción y cursivas mías).
El papel asumido por las centrales y los sindicatos en las provincias del departamento fue indispensable, sobre todo para dar cuerpo y consistencia a este
19

El paso del plano de lo estratégico a lo táctico, en palabras de Certeau (2000), está organizado por el principio de poder, es decir, la trayectoria de lucha campesina dentro y
fuera del Estado demarcarían procesos diferentes de movilidad y de autonomía sindical.

20

Ampliado nacional de CSUTCB en la ciudad de La Paz en 1991.
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mandato nacional de autorepresentación campesina, generando un escenario
de politización en estos núcleos duros de organización sindical.
Un año después en 1992, en la central especial de Pojo (provincia Carrasco) se
lleva delante un seminario campesino donde se define: “Apoyar la construcción
del Instrumento Político para que en 1993 no se vote por partidos tradiciones
de izquierda o derecha” (Conosur Ñawpaqman, Nº47: p-9; cursivas mías).
En 1993, en el VI Congreso de la FSUTCC, realizado en la localidad de
Aiquile (provincia Campero), se trabaja en la comisión política sindical una
determinación que se vuelve consigna dentro de las bases sindicales, sobre la
postura política de los sectores campesinos en el departamento de Cochabamba: “Instruir a las bases su inscripción para las elecciones por el voto whiphala
y el Instrumento Político” (Conosur Ñawpaqman, Nº51: p-4; cursivas mías).
En septiembre del mismo año, se realizó el primer ampliado de la Central campesina Campero, en donde se saca la siguiente resolución en la comisión política
sindical: “Este ampliado instruye a sus bases a votar por nuestra whiphala en
las elecciones municipales” (Conosur Ñawpaqman, Nº55: p-11).
Al parecer el campesinado cochabambino tuvo intenciones serias para la participación electoral ya para 1993, en los comicios municipales y, más adelante,
también para las nacionales.
Ese mismo año, Román Loayza, secretario ejecutivo de la FSUTCC, consolida
la postura de confrontar a los sectores dominantes en el escenario mismo del
Estado, es decir, en aquellos espacios de representación política local y nacional, que históricamente estuvieron en manos de aquella clase gobernante.
El campesino tiene derecho a ser ministro, diputado, prefecto u subprefecto,
hasta cuando los kharas nos van a manejar, lo que si es que ese dirigente que
ha asumido la autoridad debe respetar las líneas sindicales y reclamar derechos
de los campesinos; si se pone en contra de los campesinos, debe irse definitivamente. Estamos pensando en el Instrumento Político, pero no podemos ganar
el gobierno si no tenemos diputados (Entrevista a Román Loayza; en Conosur
Ñawpaqman, Nº54: p-6).
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El trabajo sindical por fortalecer el proyecto del Instrumento político sería
arduo dentro de las organizaciones campesinas de base. Su interiorización
y reproducción en el debate campesino marca un hito en su historia interna,
encontrando su máximo punto de convergencia, con otras organizaciones
nacionales, en el congreso nacional de 1995, en el departamento de Santa
Cruz. Por tal motivo, el congreso de 1995 representó la culminación de todo
un proceso de politización en las regiones y las federaciones campesinas en
el departamento de Cochabamba. Pudiendo hablar, por lo menos, de seis años
de discusión, debate y disputa sobre la construcción del IP en el seno de las
organizaciones sindicales.
5.

A manera de conclusiones

A mediados de los 80’s y principio de los 90’s se inician en Bolivia las reformas de ajuste estructural neoliberal. Éstas apuntaron en la siguiente dirección:
la imposición del libre mercado, flexibilización de las relaciones laborales,
reconocimiento cultural (reformas multiculturales) y la monopolización de la
representación política vía sistema de partidos. Esta última reforma persiguió
el aniquilamiento de la centralidad obrera y, en sí, de cualquier tipo de representación sindical. Empero, la resistencia en el campo sería notable, obligando
al neoliberalismo a generar paralelismo sindical mediante la cooptación de
sus dirigentes de niveles superiores e intermedios. El proceso de intromisión
de los partidos políticos [neoliberales] desató la cohesión y movilización de
las organizaciones campesinas originaras en base a la concepción de la autonomía sindical. En Cochabamba, frente a la división en la FSUTCC entre
Soto y Grajeda [producto de la intromisión de partidos políticos], varias de las
centrales provinciales se declararan independientes. asimismo, de tal modo de
generar escenarios de autonomía y de respeto a las determinaciones sindicales
se define la constitución del poder comunal.
La crítica hacia la manipulación política del gobierno es un tema recurrente
en ampliados y congresos campesinos en la provincias del departamento.
Empero, las determinaciones serán aún más tajantes y radicales, definiendo
sanciones y castigos a los dirigentes que habrían caído en la réplica a los partidos políticos neoliberales. Entonces, la discusión sindical está impregnada
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por la independencia con respecto de las instituciones estatales y no estatales
(ONG’s); haciendo hincapié la negativa de la dualidad de funciones, es decir,
ningún dirigente campesino puede ser autoridad política [ni tampoco utilizar el
sindicalismo para candidatear]. Conforme transcurre el tiempo, el campesinado
va desarrollando la segunda fase de su autonomía sindical correspondiente a
su carácter emancipador, aquel va de la mano de dos proyectos principales: la
Asamblea de Nacionalidades y el Instrumento político. La articulación entre
ambos proyectos se explicita en las resoluciones del manifiesto de los 500
años de la siguiente manera: “Constituir, hoy 12 de octubre de 1992 la gran
comisión impulsora de la Asamblea de Naciones Originarias y el Instrumento
Político, con la participación de las propias bases y la Federación”. La AN
se convierte en un proyecto político de constitución de un poder paralelo
al Estado, un poder dual; en cambio, el IP se constituye en un proyecto de
participación democrática en el Estado, pero con la finalidad de modificar
las reglas de su funcionamiento. La imposición del IP sobre la AN responde,
sintéticamente, a los siguientes elementos: 1) el fracaso en la instauración de
la AN, como resultado de la traición de Paulino Guarachi y la división en el
congreso de potosí en 1993; y 2) quizás el más importante la la relevancia
que va adquiriendo, en las organizaciones campesinas, el proyecto de participación en el campo del Estado. Es necesario, pues, constatar que ambos
proyectos expresaron fuerzas políticas-ideológicas de sectores en disputa por
la hegemonía campesina a nivel nacional y departamental. Con la imposición
del IP se consuma la táctica de participación en las instituciones democráticas,
mediante política electoral, para la transformación estatal.
En los hechos reales, el debate político sobre la formación del IP, en el campo, estuvo presente ya antes de la aprobación de la Ley 1551, sobre todo en
los niveles básicos de organización sindical de la FSUTCC, es decir, en las
centrales provinciales y los sindicatos. Constituyendo como centro de la discusión en el movimiento campesino (para finales de los 80’s y principios de
los 90’s) la autorepresentación mediante el instrumento político21. Además,
este periodo se mostró como un campo de lucha al interior del mismo mo-

21

Según Fernando Garcés, el otro tema central de debate, en aquel periodo, fue la territorialidad (conversación personal 15/03/15).
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vimiento campesino, sobre todo entre organizaciones (FSUTCC-CCFTC) y
liderazgos (AlejoVeliz-Evo Morales) por la conducción de este nuevo brazo
de representación política.
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La Autonomía Universitaria:
¿al servicio de las
transformaciones sociales?
University Autonomy:
at the service of social transformations?

Nathanael James Hastie Falkiner1

Resumen
La lucha por la autonomía universitaria en América Latina surge desde el
Manifiesto de Córdoba en 1918. En éste artículo analizamos el concepto y
la historia de la autonomía universitaria en Bolivia. La conquista de la Autonomía en 1930, la Revolución Universitaria de 1970, la resistencia ante las
intervenciones gubernamentales, el Primer Congreso Interno de la UMSA,
los ataques del gobierno de Evo Morales al sistema universitario público y las
perspectivas actuales de la lucha universitaria. La autonomía universitaria es
una herramienta al servicio de las transformaciones sociales, cuando se liga
con las luchas sociales.
Palabras clave: Autonomía, Universidad, Co-gobierno, Educación Superior,
Estudiantes.
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Abstract
The struggle for university autonomy in Latin America begins with the Manifest of Cordoba in 1918. In this article we analyze the concept and history
of university autonomy in Bolivia. The conquest of Autonomy in 1930, the
University Revolution of 1970, the resistance of government interventions,
the first internal Congress of the UMSA, the attacks of the Evo Morales
government’s on the public university system and the current perspectives of
university struggle. University autonomy is a tool for social transformation,
when linked to social struggles.
Keywords: Autonomy, University, Co-government, Superior Education, Students.
El Manifiesto Liminar de Córdoba
“La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a pensar
por su propia cuenta. Exige también que se le reconozca el derecho a
exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por
medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si
ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias no puede
desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. La juventud universitaria de Córdoba por intermedio de su
Federación saluda a los compañeros de la América toda y les incita a
colaborar en la obra de libertad que inicia” (FUA 1968:24)

La Universidad en América Latina, institución fundada bajo el régimen colonial español a inicios del siglo XX era una institución que mantenía rasgos
feudales, con una fuerte ligazón con la iglesia, poca o nula participación
estudiantil en la toma de decisiones y un distanciamiento abismal con las
necesidades del pueblo. Con un siglo de vida republicana, la Universidad latinoamericana no había logrado responder a las profundas necesidades de sus
pueblos y se manejaba bajo los intereses de clase de los grupos dominantes en
nuestros países. Como indican los estudiantes cordobeses: “la ciencia, frente
a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al
servicio burocrático” (FUA, 1968:16). Relata Aguirre que:
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El día 15 de junio de 1918 los estudiantes de la Universidad San Carlos de Córdoba (Argentina) declararon huelga general, se tomaron el local Universitario y
firmaron sobre el escritorio del Rector, luego de desalojar a los profesores, que
se encontraban reunidos en una Asamblea, el “Grito de Córdoba” (1968: 30)

A partir de la toma de la Universidad San Carlos de Córdoba, la chispa autonomista se expande por las Casas de Enseñanza Superior del continente. Los
estudiantes universitarios exigen “arrancar de raíz en el organismo universitario
el arcaico y bárbaro concepto de autoridad que en estas casas de estudio es un
baluarte de absurda tiranía y solo sirve para proteger criminalmente la falsa
dignidad y la falsa competencia” (FUA, 1968: 17-18)
En torno al Grito de Córdoba surgen como consignas la Autonomía Universitaria, el co-gobierno universitario, la cátedra libre, paralela y periódica, los
concursos de oposición, la asistencia libre y se plantea el rol de la Universidad
ante la sociedad en su conjunto, es decir, la extensión social universitaria. Se
generaliza también la concepción de la Universidad como centro de producción
intelectual, como partícipe en la renovación de la política y como motor del
desarrollo nacional independiente.
La Autonomía Universitaria en Bolivia
En Cochabamba, en el año 1928, se realiza el Primer Congreso de Estudiantes
Bolivianos y se organiza la Federación Universitaria Boliviana, organización
que representa a los estudiantes universitarios del país, con una postura política
fuertemente anti-imperialista, que plantea la Reforma Universitaria en nuestro
país. La lucha desencadenada por los estudiantes y docentes autonomistas
lograría que en el año 1930, a través del decreto de la Junta de Gobierno, se
apruebe la Autonomía Universitaria. Salinas explica que:
Los términos del Estatuto de la Educación Pública, establecido el 25 de Julio
de 1930 y la Reforma Constitucional promulgada mediante el Decreto Ley
de 27 de Noviembre de 1930, determinan que las universidades: “nombrarán
sus rectores, profesores y funcionarios”, a diferencia de las designaciones
vigentes hasta entonces, hechas por el propio gobierno, a través del Ministerio de Educación, del cual dependían las universidades. Asimismo, dan por
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constituidos los Consejos Universitarios formados por los decanos y por la
mitad de delegados alumnos con real número de profesores concejales. De
esta manera se instituían la Autonomía y el Cogobierno docente-estudiantil,
en la Universidad Nacional (en Mercado, 2004: s/n)

La Autonomía conquistada en 1930 comprendía al sistema universitario boliviano como una totalidad, que se organizaba por distritos universitarios e
incorporaba al régimen autonómico a las Escuelas Normales y de Bellas Artes,
planteando la integralidad de la formación superior en el país.
En su IV Conferencia Nacional, realizada el 30 diciembre de 1938, la Federación Universitaria Boliviana establece que lucha por una Universidad considerada como un servicio público descentralizado con suficiente autonomía
técnica, económica y administrativa, organización interna ampliamente democrática (FUB, 1949: 309). De esta manera, se detalla la concepción institucional
de la autonomía universitaria. Los estudiantes universitarios bolivianos, sin
embargo, no sólo luchaban por el respeto de la autonomía universitaria sino
que comprendían que “sólo en una sociedad nueva será posibles la enseñanza
nueva y la universidad nueva” (FUB, 1949: 309). La Federación Universitaria,
en su documento, explica que la educación se halla sujeta a las condiciones
económicas y sociales, por tanto responde a los intereses de clase de quienes
gobiernan el país. Al respeto, en cuanto a las reformas hasta ese momento
conquistadas, resuelve que:
La FUB sostiene como necesarias todas las reivindicaciones obtenidas dentro
de la enseñanza y la Universidad, reconociéndoles el carácter democrático burgués (eliminación de los resabios escolásticos y medioevales) históricamente
compatibles con el estado actual de nuestra evolución económico-política, pero
insuficientes para el nuevo sentido social de las generaciones universitarias
actuales, cuya aspiración sólo puede ser la educación socialista en un Estado
socialista (FUB, 1949: 309)

Los universitarios bolivianos consideran que las luchas universitarias se dan
en el contexto de la lucha de clases –que se intensifican a raíz de las crisis
capitalistas y frente a las cuales las clases dominantes ejercen posturas aún
más reaccionarias, destinadas a mantenerse en el poder– y, por tanto, las
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reivindicaciones universitarias forman parte de las reivindicaciones de las
clases explotadas y naciones oprimidas a nivel mundial en su lucha contra el
capitalismo y el imperialismo. Ante la reacción y la opresión ejercida desde
las clases dominantes a través del Estado en momentos de crisis capitalista,
los sectores intelectuales progresistas tienden a tomar posturas radicales exigiendo transformaciones profundas.
Los ataques a la Autonomía Universitaria desde la “Revolución Nacional”
El 9 de abril de 1952, milicias de campesinos, obreros y estudiantes derrocan
al Ejército Nacional. Ante el vacío de poder, asume el gobierno Victor Paz
Estensoro, dando lugar al gobierno de la “Revolución Nacional”. El gobierno
del MNR bajo presión popular dicta medidas “progresistas” como la Reforma
Educativa, la Nacionalización de las Minas, el Voto Universal y la Reforma
Agraria. Aprovechando la amplia base social de la que gozaba, el gobierno
lanza acusaciones a la Universidad Pública en forma de amenazas de intervención directa a la Universidad.
El gobierno acusaba, de manera demagógica, que la Universidad no lograba
garantizar el acceso a la educación superior a las grandes masas empobrecidas, que se enfocaba en la formación de profesionales liberales y no así de
técnicos que el país necesitaba, que las Universidades se habían convertido
en bastiones de la reacción, que no era compatible una Universidad autónoma
con la concepción de escuela única.
Arturo Urquidi, en su texto Reflexiones sobre la Autonomía Universitaria,
responde a estas acusaciones, demostrando la vigencia de la Autonomía
Universitaria. En cuanto al acceso a la educación superior explica de manera
objetiva que esta situación no es más que el reflejo de la situación actual en
la sociedad boliviana, una sociedad de clases, en la que aún persistía un analfabetismo tremendo. Explica también que la eliminación de la Autonomía
no garantizaría la mayor democratización de la educación superior sino, al
contrario, la limitará más aún, ya que se debe comprender a ésta no sólo de
manera cuantitativa sino también de manera cualitativa.
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Manteniendo un gran nivel de explicación objetiva de la realidad, Urquidi
demuestra además la relación entre la falta de industrias nacionales y las aún
pocas carreras de formación técnicas especializadas en la Universidad Boliviana. Esto porque al no existir un mercado laboral para los profesionales
en ramas técnicas también existe poco interés de estudio en estas carreras.
Finalmente, señala que desde la aprobación de la Autonomía Universitaria es
que las Universidades Bolivianas se diversifican, pasando de ser centros de
formación de profesionales liberales a centros de investigación y formación
ligados a la producción.
El miedo de las autoridades estatales a propósito de la amplia libertad de
pensamiento que permite la Universidad Boliviana ha llevado a los gobiernos de turno a tildar a las universidades ya sea como centros de la reacción
o como criaderos de comunistas, terroristas, etc. La libertad de cátedra y el
mismo fuero universitario permiten que exista la necesaria lucha de ideas en
el contexto de la educación superior, para así aportar a partir de un análisis
profundo de las causas de nuestro atraso y los mecanismos para lograr un
desarrollo nacional independiente.
Ante los intentos de intervención del MNR (Paz Estensoro y Barrientos) las
Universidades se pronuncian. La Universidad Tomás Frías de Potosí conforma, junto a docentes, estudiantes y administrativos, el Comité de Defensa de
la Autonomía Universitaria. En su manifiesto, caracteriza como el enemigo
principal de la autonomía al “imperialismo yanqui”, llama a la unidad con los
trabajadores por la defensa de la autonomía y rechaza la creación de universidades privadas (CDAU, 1968: 392-393). La Confederación Universitaria
Boliviana (CUB) lanza su manifiesto en 1968 llamando a la “defensa intransigente de la autonomía universitaria, como conquista popular. Respeto a la
dignidad universitaria e inviolabilidad de los recintos universitarios” (CUB,
1968: 401). La Federación Universitaria Local de la Universidad Mayor de
San Simón señala que:
El movimiento estudiantil por la Autonomía Universitaria en toda América
Latina y en Bolivia concretaba su acción –es cierto que ya ligada al problema
social general – sobre todo en la consecución de una libertad de conducción de
las Universidades con referencias al Gobierno Central (1968: 418)
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Ante estos ataques a los movimientos populares independientes por parte del
gobierno del MNR y de Barrientos urge la necesidad de la independencia
ideológica y la libertad de cátedra dentro de la Universidad, en ese sentido,
la autonomía debe ser comprendida de manera integral: económica, administrativa y académica. “La Universidad Autónoma es víctima del imperialismo
que busca mediante créditos del Banco Inter-americano de Desarrollo imponer
programas de estudio apolíticos y, a cambio de recursos económicos, eliminar
el fuerte contenido ideológico de la Universidad” (Arnez, 1968: 173-85).
La Revolución Universitaria de 1970
Al estallar los focos guerrilleros en Ñancahuazú y Teoponte, el movimiento
universitario boliviano no quedó indiferente, pues decenas de dirigentes universitarios provenientes de las filas de la Juventud Comunista de Bolivia y la
Juventud Democrática Cristiana Revolucionaria (que habría de convertirse
después en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria) fueron a integrarse
a las filas de los combatientes. Los debates que surgen en aulas y asambleas
universitarias, cargadas de contenido ideológico y convicción revolucionaria,
identifican una vez más el papel protagónico que debe jugar la Universidad
bajo la dirección política de la clase obrera. Al respeto, Aguirre opina que “no
se trata de disputar la hegemonía a la clase obrera, sino de reconocer que el
estudiantado es capaz de integrarse como elemento de vanguardia del combate
a una lucha orientada por los intereses de los trabajadores” (1968: 34). En ese
contexto, en 1970 estalla la llamada Revolución Universitaria:
El movimiento de reforma universitaria de 1970 planteó con toda claridad el
valor de la autonomía universitaria, no como una categoría de validez universal
y permanente, por encima del tiempo y las transformaciones... La autonomía
es tal frente al Estado burgués pero no frente a la clase revolucionaria: la clase
obrera. La autonomía no podrá sobrevivir bajo la dictadura del proletariado…
Se instituyó el veto estudiantil como veto político contra quienes participaron
activamente en la política anti-obrera y fascista de Barrientos, se implantó el
co-gobierno paritario a todo nivel conformándose direcciones colegiadas docente-estudiantiles … el Consejo Universitario estaba supeditado a la Asamblea
General que podía desconocer y enmendar los actos de éste, lo mismo ocurría con
la estructura administrativa de la universidad, se descentralizó administrativa y
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académicamente la universidad... se instituyó el voto universal para la elección
de las autoridades en forma directa (Velarde, 1986: 15-18)

Durante el gobierno del General Juan José Torres, en los ambientes de la
Universidad Mayor de San Andrés, empieza a sesionar la Asamblea Popular,
expresión de las organizaciones sindicales y políticas del país que pretende
asumir la dirección del proceso democrático. Urquidi señala que “a partir de
la Autonomía, las Universidades se han convertido en los focos inductores
más activos de las ideas que han revolucionado la conciencia pública y han
creado condiciones para las transformaciones que hoy se operan en el país”
(1968: 14). En ese sentido, la Universidad Boliviana trasciende la función
de sólo formar profesionales sin asumir alguna postura respecto del devenir
histórico del país y encara un rol de orientación y aglutinación de las fuerzas
sociales de avanzada en torno a un proyecto de desarrollo nacional independiente. La Universidad logra este papel protagónico al hacer un análisis de
los orígenes del atraso y la dependencia en nuestro país, tomando una postura
anti-imperialista y democrática. La investigación y producción intelectual de
la Universidad es comprendida, a diferencia de instituciones de enseñanza
superior en otros países, como un aporte al desarrollo nacional, no así para
intereses personales o empresariales. Por lo que, en 1971, frente al Golpe
de Estado dirigido por Hugo Banzer, los estudiantes universitarios desde la
Universidad se alzan luchando en defensa de la democracia.
Durante las dictaduras militares las casas superiores de estudios fueron objetos
de la represión estatal, siendo cerradas en muchas ocasiones durante varios
meses para así apaciguar los ánimos por lucha democrática que florecían
entre estudiantes y docentes, quienes luego re-tomarían las casas de estudio
expulsando a los interventores militares. Las organizaciones de tendencias
ideológicas de izquierda, sobre todo marxistas, generaban debates intensos
acerca de qué hacer en ese momento histórico, y defendían fervientemente la
autonomía frente a las autoridades interventoras.
Otra muestra evidente de la ligazón de la Universidad Boliviana con las luchas
populares se expresó en las alianzas obrero-estudiantiles, que se manifiestaron
a través del siglo XX en los momentos decisivos de nuestro país, donde los
universitarios acuden al llamado de las organizaciones obreras y populares

LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA ¿AL SERVICIO DE LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES?

91

para defender la democracia, luchar contra las dictaduras y los gobiernos de
orientación neo-liberal. En ese sentido, las páginas más álgidas de la historia
boliviana la escriben los universitarios, junto a los trabajadores de la ciudad
y el campo.
La autonomía y el modelo neoliberal
Tras la derrota del movimiento popular boliviano en la Marcha por la Vida,
en 1985, son aplicados los lineamientos económicos neo-liberales. La relocalización (masacre blanca) y el desmembramiento del aparato productivo
en el país son recibidos con una resistencia férrea por parte de trabajadores y
universitarios. Para los grupos gobernante era necesario someter a sus intereses de clase al movimiento universitario. Muchos años antes, la Federación
Universitaria Local de la UMSS ya adviertía que “hay otra manera sutil de
dividir a los universitarios y de anularlos después, propagando constantemente
que su papel esta sólo en estudiar y prepararse en una profesión” (1968: 442).
En esa dirección, grupos de docentes reaccionarios plantean abiertamente que
la Universidad no es un lugar para hacer política sino para formarse como
profesionales, y que los debates de carácter ideológico no tenían lugar dentro
de una institución de formación académica. Entonces, se hacía necesaria una
modificación de los documentos fundamentales de la Universidad para institucionalizar la des-politización e imponer una visión tecnocrática proyectada
desde los organismos de financiamiento internacional.
La Universidad Mayor de San Andrés, bajo la rectoría de Guido Capra, convoca
al Primer Congreso Interno para cumplir con este objetivo en el año 1988.
Este Congreso, que fue recibido con una amplia resistencia por los sectores
democráticos, progresistas y revolucionarios,
arremetió contra todas las conquistas fundamentales de la universidad autónoma. Sus planteamientos fueron un anticipo de la Reforma Educativa del Banco
Mundial que plantea la elitización de la educación superior. Para destruir la
universidad pública gratuita tenían que anular al movimiento estudiantil que,
cuando actuó bajo la influencia de la lucha política de los explotados, pudo alinear a la universidad en la trinchera de la lucha revolucionaria del proletariado
(URUS, 2015: 2)
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Las autoridades nacionales y universitarias, al servicio del Banco Mundial y
sus programas de reformas estructurales, buscaban provocar un divorcio entre
el movimiento universitario y el movimiento popular en el país, alejando la
Universidad de las reivindicaciones históricas de la clase obrera.
La autonomía no puede seguir siendo garantía de aislamiento de los problemas de
la realidad nacional y del quehacer académico de las otras universidades del sistema, así como tampoco puede continuar siendo patente de la indiferencia frente
a la lucha del pueblo boliviano por la justicia social. La autonomía universitaria,
en el presente periodo histórico, es principio democrático e instrumento de lucha
en el empeño de adecuar las estructuras académicas a los objetivos históricos de
la liberación nacional y el socialismo (TUPA-FUT, 1988: 16)

Las Reformas a la institucionalidad posibilitaron la transformación de las mallas curriculares, eliminando materias con contenido crítico, planteadas sobre
todo desde la teoría marxista. Al derrumbarse el bloque soviético, entre 1989
y 1991, se acelera el proceso de censurar materias como Formación Social
Boliviana, Economía Política, Materialismo Histórico y otros con contenidos
marxistas, bajo el argumento posmoderno del fin de la historia y del fin de las
ideologías. De esta manera, se elimina sistemáticamente la cientificidad, sobre
todo en carreras sociales, imponiendo visiones posmodernas en la academia.
Las acreditaciones posteriores (MERCOSUR, CEUB) promovidas desde el
gobierno central, al obligar a una revisión de los contenidos curriculares como
parte de la auto-evaluación, tienen como objetivo eliminar los pocos rasgos
marxistas y materialistas que quedan en las carreras sociales.
Es necesario recuperar las materias científicas como Economía Política (reemplazada por contenidos tecnocráticos), Lógica Dialéctica (eliminada para educar
en el pragmatismo y el sentido común), Materialismo Histórico (reemplazada
por “introducción a la sociología”) y así en todos los ámbitos académicos. Es
necesario imponer un control estudiantil colectivo en la dirección Administrativa
Financiera (DAF) (LORCI & Pan y Rosas, 2015)

Desde la gestión 1998 existe un acuerdo (Resolución HCU 102/1998) en la
UMSA entre la Policía Nacional y la Universidad, que señala que se contrata a
efectivos policiales para tareas de “seguridad”, violando el principio de autonomía universitaria. Acuerdo refrendado por posteriores gestiones rectorales.
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Los ataques del Gobierno del MAS a la Autonomía Universitaria
El actual gobierno ha dejado muy en claro su postura frente a la Autonomía
Universitaria. En sus discursos e intervenciones, el Presidente Morales ha
indicado que la autonomía no sirve, que hay que “relanzar la autonomía,
para el bien del pueblo”, que existen quienes abusan de la autonomía y que
él es feliz de no haber ido a la Universidad. El abierto desprecio del primer
mandatario por la autonomía universitaria se complementa con una actuación
muy favorable a los intereses de las Universidades Privadas, brindándoles
facilidades en la titulación en provisión nacional y realizando un sinfín de
eventos, cumbres y actos públicos en predios de éstas. Claro que esta relación
es recíproca, ya que el gobierno actual recibe de sus aliados privados cientos
de becas anuales para repartir en las organizaciones sociales oficialistas.
El gobierno, a través de los Decretos 1321, 1322 y 1323, aprobados el 12 de
agosto de 2012, asigna recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos
(IDH) para las Universidades Autónomas. Del IDH se distribuye el 5% para
extensión universitaria, deporte y cultura; el 2% para inversión o gasto corriente y el 8% para gastos de operación y funcionamiento de desconcentración académica. El mismo hecho de que desde el gobierno central los fondos
entregados a la Universidad sean condicionados y pre-destinados atenta contra
el principio de la autonomía económica y administrativa.
El gobierno actual ha vuelto a demostrar su hostilidad con la Autonomía
Universitaria en el Encuentro Plurinacional de Juventudes afines al gobierno,
convocado el 21 de septiembre de 2013 en El Alto. En ese evento, los militantes de la Juventud masista expresaron públicamente sus deseos de eliminar
la autonomía universitaria.
Por otro lado, las violaciones flagrantes a la autonomía de los predios universitarios se han convertido en un rasgo característico del gobierno masista.
Son incontables las veces en las que las fuerzas policiales han pisoteado la
autonomía universitaria para defender los intereses del oficialismo dentro de
la Universidad. Un ejemplo manifiesto de esta situacion se presentó en las
elecciones fracasadas de la Federación Universitaria Local de la UMSA, en
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las que tras una rebeldía estudiantil en la que se procedió a destrozar ánforas
los efectivos de la Policía Boliviana ingresaron a predios universitarios gasificando y desalojando a los estudiantes.
En Cochabamba suceió lo mismo a raíz de la Resolución HCU 01/2015, que
aprobaba la vergonzosa titularización de docentes sin exámenes. Esta situación
desató una amplia lucha por la defensa de la calidad académica y por el respeto
a las normativas universitaria. En este conflicto fueron varias las ocasiones
en las que la Policía violó la autonomía universitaria, como los intentos de
entrar violentamente a la Facultad de Agronomía, que fueron detenidos por
los vecinos. Al igual que esos, se produjeron otros intentos de ingresar a la
fuerza, donde siempre quedaban universitarios heridos. Por ejemplo, en la
madrugada del 30 de julio de 2015, cuando los uniformados intervinieron el
campus central de la Universidad Mayor de San Simón, un dirigente universitario resultó seriamente herido por el impacto de una granada de gas.
¿Por qué luchamos por la Autonomía Universitaria?
El actual Estatuto Orgánico del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana
(CEUB) establece entre sus principios: la autonomía e igualdad jerárquica
de las universidades públicas, la autonomía económica, fuero universitario
(independencia ideológica, libre confrontación de ideas), libertad académica,
libertad de cátedra, libertad de investigación, libertad de estudio, co-gobierno
paritario docente-estudiantil, inviolabilidad de los recintos y predios. De esta
manera, la actual institucionalidad comprende la autonomía universitaria,
incorporando los aspectos administrativos, ideológicos, académicos y de la
inviolabilidad de los predios.
La Constitución Política del Estado, en cuanto a la Autonomía Universitaria,
establece lo siguiente:
Artículo 92
I. Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La autonomía consiste en la libre administración de sus recursos; el nombramiento de sus
autoridades, su personal docente y administrativo; la elaboración y aprobación
de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales; y la aceptación de
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legados y donaciones, así como la celebración de contratos, para realizar sus
fines y sostener y perfeccionar sus institutos y facultades. Las universidades
públicas podrán negociar empréstitos con garantía de sus bienes y recursos,
previa aprobación legislativa.
II. Las universidades públicas constituirán, en ejercicio de su autonomía, la
Universidad Boliviana, que coordinará y programará sus fines y funciones mediante un organismo central, de acuerdo con un plan de desarrollo universitario.
III. Las universidades públicas estarán autorizadas para extender diplomas académicos y títulos profesionales con validez en todo el Estado.
Artículo 93
I. Las universidades públicas serán obligatoria y suficientemente subvencionadas
por el Estado, independientemente de sus recursos departamentales, municipales
y propios, creados o por crearse.
II. Las universidades públicas, en el marco de sus estatutos, establecerán los
mecanismos de participación social de carácter consultivo, de coordinación y
asesoramiento.
III. Las universidades públicas establecerán mecanismos de rendición de cuentas
y transparencia en el uso de sus recursos, a través de la presentación de estados
financieros a la Asamblea Plurinacional Legislativa, a la Contraloría General y
al Órgano Ejecutivo.
IV. Las universidades públicas, en el marco de sus estatutos, establecerán programas de desconcentración académica y de interculturalidad, de acuerdo a las necesidades del Estado y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
V. El Estado, en coordinación con las universidades públicas, promoverá en áreas
rurales la creación y el funcionamiento de universidades e institutos comunitarios
pluriculturales, asegurando la participación social. La apertura y funcionamiento
de dichas universidades responderá a las necesidades del fortalecimiento productivo de la región, en función de sus potencialidades.

En la concepción constitucional de la Autonomía Universitaria existen claras
definiciones en cuanto a la administración económica, la emisión de títulos
académicos y los mecanismos de participación. Sin embargo, estos artículos
no hacen referencia alguna a los conceptos de co-gobierno paritario docente-estudiantil, la libertad de cátedra, cátedra paralela y concursos de oposición,
asistencia libre, extensión social e inviolabilidad de los predios, elementos
fundamentales de la autonomía universitaria boliviana. Es más, el texto constitucional somete la rendición de cuentas al órgano ejecutivo y legislativo
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del Estado, obliga a establecer programas de descentralización académica
“de acuerdo a las necesidades del Estado” y a coadyuvar en la creación de
Universidades e Institutos Comunitarios Pluriculturales.
En el 17° Congreso Latinoamericano de Estudiantes (CLAE), realizado en
agosto 2014 en Managua, Nicaragua, se resolvió que:
Entendemos por autonomía no solamente aquella que se refiere a la gestión financiera y administrativa. La verdadera autonomía universitaria es la que garantiza
que los actores de la comunidad universitaria definan los rumbos de la universidad. En este sentido, entendemos por autónoma aquella universidad donde sus
estudiantes, profesores y trabajadores son los que definen su funcionamiento interno, su malla curricular, su gobierno, libres de injerencias estatales, partidarias,
religiosas, etc. Defendemos una universidad autónoma donde se manifiesten las
distintas formas de pensar, con libertad de cátedra y de manifestación política,
social y cultural. De esta manera, no es posible pensar una universidad autónoma
desvinculada de su carácter democrático (OCLAE, 2015).

De este modo, los movimientos estudiantiles del continente explican que la
comprensión de la autonomía universitaria debe ser de manera íntegral.
En nuestra coyuntura actual se plantea que la autonomía universitaria no está
cumpliendo con su función:
La autonomía, hoy mal-utilizada, debemos recuperarla como herramienta de
lucha contra los enemigos internos (camarillas) y de articulación con la lucha
de la clase obrera por instaurar el comunismo. En ese camino es determinante
imponer la independencia sindical del movimiento universitario frente al estado
y a la burguesía. Sólo de esta forma la Universidad podrá cumplir su función de
aliado estratégico del proletariado y las masas oprimidas que buscan aplastar a
la putrefacta sociedad capitalista (ROJOS, 2015: 1)

Desde los programas de organizaciones de izquierda dentro de la Universidad
existe una diversidad de posturas y propuestas, tanto sobre el co-gobierno como
para la recuperación de la autonomía al servicio de las luchas populares. Entre
las propuestas para profundizar la autonomía se encuentran: el co-gobierno
con una mayoría estudiantil o veto estudiantil (como existía en la Revolución

LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA ¿AL SERVICIO DE LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES?

97

Universitaria de 1970); la participación obrera en el co-gobierno (como en la
Universidad Nacional de Siglo XX, en la que la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia participa); el voto universal igualitario (como en la
Universidad Pública de El Alto); la Asamblea General como máxima autoridad.
La actual gestión rectoral en la UMSA ha convocado a una reciente Asamblea
de Delegados Docente-Estudiantil para convocar al Segundo Congreso Interno
de la UMSA, instancia que podría, al igual que el anterior Congreso realizado
en 1988, cambiar las normas internas de nuestra casa superior de estudios.
Sin embargo, en nuestra universidad no existe una Federación Universitaria
Local y para la Asamblea de Delegados sólo fueron acreditados Centros de
Estudiantes Facultativos de 8 de las 13 facultades y Centros de Estudiantes
de 44 de las 55 Carreras. Además, ante las denuncias de la no realización de
Asambleas para elegir los delegados docentes y estudiantiles y una serie de
atropellos a las normativas vigentes, en Asamblea General Docente-Estudiantil, la Facultad de Ciencias Sociales resolvió no participar de la Asamblea de
Delegados ni del Congreso Interno.
Ante una nueva coyuntura en la que se debatirá el rumbo que ha de tomar la
Universidad, es necesario rescatar la autonomía universitaria al servicio de
las transformaciones sociales, bajo la dirección política de la clase obrera.
Asimismo, la autonomía universitaria como garantía de la pluralidad ideológica, la libertad y periodicidad de cátedra y la asistencia libre asegura el rol
de la Universidad en la lucha contra el gobierno entreguista en defensa de la
soberanía nacional y los derechos humanos. Con una verdadera autonomía que
comprenda lo administrativo, académico, ideológico y asuma la inviolabilidad
de los predios y sobre todo el compromiso histórico de la Universidad con los
explotados y oprimidos, podemos empezar a construir un sistema universitario
que aporte al desarrollo nacional independiente.
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La construcción de la legitimidad
política en autoridades municipales
e indígena originario campesinas
The setting-up of political legitimacy to
Municipal and Rural native authorities
Héctor Luna Acevedo1

Resumen
La legitimidad política de autoridades de gobiernos municipales y de
organizaciones indígena originaria campesinas en municipios de Curahuara
de Carangas (Oruro) y Pucarani (La Paz) se fundamenta en las experiencias
de liderazgo que comienzan desde sus organizaciones de base, como ser,
ayllus, sindicatos agrarios, sub-centrales campesinas. En base a esta lógica
organizativa asumen cargos de autoridad, primero en sus organizaciones
de representación, segundo, en el gobierno municipal. Ambas instancias
elaboran políticas públicas, proyectos que determinan el apoyo o rechazo
de las comunidades campesinas y ayllus a la gestión estatal. Finalmente hay
un ejercicio plural del poder, donde los liderazgos se caracterizan por una
valoración de lo indígena originario campesino y los conocimientos técnico
académico que requieren los municipios rurales.
1
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Palabras claves: Legitimidad política, Autoridades indígenas, Campesinas,
Municipio.
Abstract
The political legitimacy of authorities of municipal governments and rural native organizations in the municipalities of Curahuara de Carangas (Oruro) and
Pucarani (La Paz), is based on the experiences of leadship that begin from their
base organizations, as they are, ayllus, agricultural unions, rural sub-centrals.
In the basis of this organizative logic they assume authority positions, firstly
in their own representative organizations, secondly, in municipal government.
Both instances make public policies, projects that determinate the support or
rejection of rural communities and ayllus to the state management. Finally,
there is a plural practice of power, where leaderships are characterized by a
appreciation of rural native and technical-academic knowledge to be required
by rural municipalities.
Keywords: Political legitimacy, Rural native authorities, Municipality.

1.

Introducción

Este ensayo pretende contribuir a la comprensión de los procesos políticos
en dos municipios rurales y semiurbanos del occidente de Bolivia, donde
se presentan organizaciones sindicales campesinas: sub-centrales, centrales
campesinas; y organizaciones indígena originaria2: ayllus3 y markas, todos
2

La Constitución Política del Estado en el art. 3, de la CPE, señala lo siguiente, “La nación
boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano”. Lo que se resalta de este
artículo es que lo indígena originario campesino conforman un solo bloque de identidad.

3

El ayllu es un modelo de organización política, territorial, económico de las sociedades
andinas, y además se fundamenta en la cosmovisión, donde la naturaleza se concibe
como otro ser vivo.
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pertenecientes a la cultura aymara4. Muchas de las cuales, como organizaciones
de representación de la sociedad civil campesina, asumen acciones políticas
de apoyo a las medidas estatales que impulsa el gobierno central.
Sin embargo, al dirigirnos a un ámbito local se observan tensiones sociales y
políticas que surgen desde la misma sociedad, que cuestionan el desempeño de las
autoridades municipales y de las organizaciones indígena originaria campesinas.
2.

Consideraciones históricas

Las investigaciones sobre la organización política andina toman como fuente
empírica a la organización política y económica del incario, que se constituye
en base a la reciprocidad en el trabajo y redistribución de la riqueza5 entre
los miembros de un mismo espacio territorial (John Murra, 1975; Nathan
Wachtel, 1980). En ese entendido la institucionalidad política en los andes se
concibe, en algunos casos, como un modelo de organización política que se
basa en relaciones igualitarias entre gobernantes y gobernados; en cambio,
la organización política estatal se entiende como una estructura jerárquica
creada por el Estado republicano, aunque esta lógica deviene desde el mismo
periodo colonial.
Las organizaciones indígena originaria campesina de los municipios del área
de estudio: Curahuara de Carangas y Pucarani, según los escasos estudios
antropológicos, sociológicos e etnohistóricos, datan de un periodo anterior
a la Colonia, cuando estos territorios conformaban los “señoríos” aymaras6
4

La importancia simbólica que tienen las autoridades de las organizaciones aymaras del
occidente del país adquieren importancia desde que asume el poder el primer presidente
indígena dentro la historia política del país el año 2006.

5

John Murra es uno de los investigadores que ha estudiado la organización económica
de los Incas. Según Murra, los Incas conocían las capacidades agrícolas en la puna, altiplano, valles y costa marítima.

6

Las características historiográficas indican el actual municipio de Curahuara de Carangas
formaba parte de los señoríos Carangas, y en el periodo del incario forma parte del Jatun
Karanka del Tawantinsuyu, todo esto, antes de la llegada de los españoles a América y
a los Andes. Luego, en la colonia, Carangas se convierte en provincia que forma parte
de la jurisdicción territorial del Virreinato de Lima. En el periodo de la República, 1825
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(J.E. Monast, 1972; Gilles Riviere, 1982; Ximena Medinaceli, 2010), culturas
que ocupaban la parte altiplánica de Bolivia, Perú y hasta la costa del pacífico
(Norte de Chile). Durante la colonia, tanto la población y el territorio fueron
organizados en provincias pertenecientes al virreinato de Lima, lo cual institucionaliza una lógica de subordinación sobre las formas de organización
política y económica de las culturas aymaras, que estuvieron sometidas a órdenes de las autoridades coloniales: corregidores, intendentes, encomenderos
y párrocos, que desempeñaban sus cargos bajo el mandato del virrey. Este
escenario histórico no cambia para las comunidades aymaras cuando se crea
la república, ya que la relación con la estructura política estatal tiene continuidad en los parámetros de diferenciación social heredadas de la colonia, por
ejemplo, el tributo indígena se reproduce durante la república para generar
ingresos fiscales a favor del Estado (Ovando, 1984).
Es decir, durante gran parte del periodo republicano los cargos estatales
estuvieron bajo el mando de criollos y mestizos. En cambio, los aymaras
asumían cargos a nivel de su organización ancestral, el ayllu; además, muchas comunidades fueron sometidas por la hacienda que se instaura después
de la ley de ex-vinculación de 1864. Esta configuración social cambia con la
reforma agraria de 1953, que influye en la transformación social y económica
de la población rural del occidente de Bolivia7; por ejemplo, los ex-pongos se
organizan en sindicatos campesinos8.
hasta 1950, Carangas se mantiene como una sola jurisdicción territorial, hasta la década
de 1950, cuando se fracciona el territorio en seis provincias: Sajama, Litoral, Sabaya,
Nor Carangas, Carangas, Sur Carangas. Mientras que el municipio de Pucarani ancestralmente pertenecía a los señoríos aymara de los collanas, en el periodo del tawantinsuyo
formaba parte de los Umasuyus. Actualmente podría considerarse un municipio semiurbano, por concentrar la mayoría de la población en el área urbana, además del tránsito
permanente de su población con las ciudades de La Paz y El Alto.
7

Los análisis sobre el impacto de la reforma agraria de 1953 coinciden en que en la parte
del oriente –que abarca a los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando– la reforma
agraria no tuvo mucho impacto, porque la dominación de los hacendados sobre los pueblos indígenas sigue vigente, pues muchas tierras todavía se encuentran bajo el control de
familias criollas y extranjeras.

8

Existe amplia bibliografía sobre los efectos políticos, sociales que ha significado la
revolución boliviana de 1952. Por un lado, está la corriente indigenista que cuestiona
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En la actualidad, el escenario local expresa grados de combinación de
legitimidad política y social en la estructura de cargos del municipio y en otros
cargos estatales. Las personas que acceden a estos cargos son ex-autoridades de
los sindicatos campesinos, de las organizaciones originarias y también quienes
retornan de forma temporal del área urbana a las comunidades campesinas9.
Esto, por una parte, significa la expansión de la democracia representativa
hacía las formas de organización tradicional. Por otra, significa que las mismas
comunidades implementan formas propias de elección de autoridades, que
les permite empoderarse del manejo estatal, combinando ambas formas de
elección en las políticas públicas que ejecutan los municipios del área de
estudio. En cuanto a la población que conforman las comunidades, ayllus y
sindicatos, ésta incursiona en actividades económicas, sociales, políticas y
educativas que tienen vínculos con las áreas urbanas. Esto incide en la autopercepción de las comunidades, pues conciben a sus autoridades del municipio
y organizaciones sindicales-originarias como gestores y promotores del
desarrollo integral del municipio, situación que genera tensiones de carácter
político y social entre autoridades del municipio con los representantes de las
organizaciones campesinas y originarias10.
La problematica expuesta es consecuencia de la modernización de los
municipios rurales en Bolivia a través de la Ley 1551 de Participación Popular,
donde el Estado transfiere competencias, responsabilidades y recursos a
los gobiernos municipales bajo un enfoque de edesarrollo. Estas medidas
la coerción del Estado al imponer políticas de mestizaje a los aymaras y quechuas; por
otro lado, desde la vertiente nacionalista se valoran los alcances que tuvieron estas reformas. Al respecto, ver René Zavaleta Mercado, Lo nacional popular en Bolivia, México, Siglo XXI, 1986; Silvia Rivera Cusicanqui, Oprimidos pero no vencidos, La Paz,
THOA, 2003. Además, cabe mencionar que los efectos en el ámbito social y económico
se dieron principalmente en el Occidente del país; no así en el oriente, donde se mantuvo
un sistema de relaciones sociales de dominación y explotación.
9

Este fenómeno social es latente en los municipios de Pucarani (La Paz) y Curahuara de
Carangas (Oruro).

10

La revolución de 1952 produjo transformaciones políticas, económicas y sociales. En
el plano político se plantea la universalización del voto, que hace que todas las personas sean consideradas ciudadanos. Desde entonces se crean sindicatos, y los habitantes
aymaras empiezan a participar en actividades electorales y/o políticas.
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permitieron la participación de organizaciones campesinas e indígenas en la
planificación de los proyectos de desarrollo en sus respectivos municipios, que
son fiscalizados por los comités de vigilancia con el propósito de transparentar
la gestión pública frente a la sociedad civil, situación que se produce a través
de las organizaciones representativas.
Las investigaciones relacionadas con la legitimidad política de autoridades de
gobiernos municipales e indígena originario campesinos analizan el fenómeno
desde diferentes enfoques y contextos. Muchos autores analizan e interpretan
de manera crítica los cambios políticos y sociales que se presentan en la relación entre el Estado y las organizaciones campesinas e indígenas pertenecientes a municipios rurales. Este escenario social y político en la actualidad es
encarado desde dos perspectivas. Por un lado, la lectura modernizante valora
la participación de las autoridades indígena originaria campesina en la construcción de políticas públicas que ejecutan los municipios (José Blanes, 2000;
Ana María Lema, 2000; Rolando Sánchez, 2007; Denis Avilés, 2010). Por
otro lado, esta misma situación ocasiona en las organizaciones tradicionales
una serie de conflictos y tensiones por los recursos que asigna el Estado a los
proyectos de desarrollo, ya que las mismas comunidades campesinas acceden
a los recursos públicos presentando proyectos productivos, educativos, etc.
Para ello, el mismo estado crea mecanismos de participación de las comunidades campesinas en la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) y del
Plan de Desarrollo Municipal (PDM), siendo instancias donde se objetivan
actividades y proyectos de desarrollo11. En tal sentido, la visión modernizante de los municipios valora las políticas neo-liberales implementadas en los
municipios rurales.
En una investigación sobre las comunidades de la provincia Aroma (Departamento La Paz), Rolando Sánchez, 1994 señala que las autoridades tradicionales
o indígenas asumen responsabilidad sólo a nivel de la organización aymara:
ayllu y marka, lo que significa que las tareas realizadas por dichas autoridades
se reducen a atender conflictos de tierra y familiares. En algunos municipios
11

La Ley de Participación Popular 1559 [1994], Ley de Descentralización administrativa
[1995]. Estas dos normas permiten que los gobiernos municipales elaboren junto con la
sociedad civil un Plan Operativo Anual.
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existen sindicatos campesinos creados por el Estado, que en su momento tenían la finalidad de controlar políticamente a las comunidades campesinas, y
ahora estas autoridades asumen dicha responsabilidad pero su mando se basa
en una legitimidad tradicional. Por otro lado, el estudio se refiere a autoridades
administrativas, corregidor, alcalde, que poseerían conocimientos técnicos y
por esto son ellos quienes se encargan de gestionar ante el Estado políticas
de desarrollo, mientras que el poder de las autoridades aymaras se reduce a
nivel de la organización tradicional del ayllu y la marka
… la función de las autoridades originarias se basa en la costumbre y tradición,
de similar forma su gestión se halla legitimado por los valores sociopolíticos
basados en tradiciones y costumbres. Es decir, la potestad de estas autoridades
se fundamenta en las creencias y valores sociales compartidos por los miembros
de la comunidad (Sánchez, 1994: 63).

Es notable cómo aún en periodos previos a la implementación de las
reformas que cambia el poder local no se podía entender que una autoridad indígena pueda asumir responsabilidades en el poder estatal.
José Blanes (2000), en un estudio acerca de las autoridades aymaras de los
municipios de Viacha, Pucarani y Achacachi (Bolivia), señala que estas
autoridades son actores centrales de políticas de gestión local, donde las
comunidades luchan por acceder a recursos públicos mediante proyectos
de desarrollo económico, infraestructura y salud. Esboza la canalización de
demandas hacia las comunidades indígenas, lo cual, se expresa en conflictos
entre la autoridad estatal con la autoridad indígena por la ejecución de la infraestructura pública y describe la presión que ejercen los ayllus para que las
autoridades del municipio atiendan las demandas. Al respecto señala, “ahora
el liderazgo no sólo que se legitima en el municipio y con respecto a las funciones establecidas por él, sino que tiende a valorarse por su valor político, a
multiplicarse, además, las opciones que tiene el dirigente de ascender más allá
de su comunidad, en la que tiene un camino estrecho y de plazos limitados,
la política le ofrece un valor sagrado al liderazgo social” (Ídem.: 111). Según
Blanes, las probabilidades de conflicto son mayores en gobiernos locales por
la cercanía de la autoridad con la sociedad civil, a diferencia de la relación del
gobierno central con la sociedad civil, donde la relación es formal.
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En esa misma dirección, el trabajo de Ana María Lema (2000), en un estudio
sobre la Participación Popular en los municipios de Urubichá, Gutiérrez y
Villa Montes (departamentos de Santa Cruz y Tarija), menciona que esta
política estatal ha contribuido a la institucionalidad de los gobiernos locales.
Al respecto señala que “… los aspectos positivos de la aplicación de la Ley
de Participación Popular pueden resumirse (…) Los indígenas han accedido
al poder local al ocupar concejalías e incluso alcaldías en los municipios de
estudio... La Ley de Participación Popular ha permitido la incorporación al
ordenamiento territorial administrativo de unidades cuyas jurisdicciones tienen
sentido para los indígenas…” (Ídem.: 257). Lema muestra la importancia de
la ley de Participación Popular, a través de la cual el Estado intenta acercarse
más a la sociedad, y a partir de ello las organizaciones indígenas estarían en
mejores condiciones de fijar sus objetivos de desarrollo.
Por otra parte, los estudios desde un enfoque indigenista cuestionan la forma
en que el Estado se entromete en las organizaciones originarias y campesinas
del área rural. Según estas investigaciones, las medidas neoliberales del Estado fragmentaron la naturaleza de la organización tradicional, provocando
tensiones entre grupos y familias de una misma organización campesina. En
otros términos, interpreta el fenómeno como una estrategia de imposición del
Estado a través de los programas de desarrollo sobre las organizaciones políticas andinas, lo que habría subsumido las luchas indígenas de emancipación
(Rivera, 2006; Ticona, 2003; Fernández, 2000; Quisbert, 2006; Chuquimia,
2010, Murillo, Montellano y Bautista, 2014). La orientación de las medidas
neo-liberales habrían tenido una lógica racional del ejercicio del poder, donde
el Estado, en lo político –desde el enfoque multiculturalista–, reconoce las
formas de organización tradicional, aunque paradójicamente habría fortalecido
la legitimidad del estado neoliberal en su faceta de descentralización del poder.
Desde las ciencias sociales se hicieron varios estudios acerca de las autoridades
de organizaciones tradicionales, como el ayllu y la marka; así como de los
sindicatos campesinos, consecuencia de la reforma agraria de 1953. En ese
sentido, mencionamos el estudio de Roger Raznake sobre los ayllus Yuras
(organizaciones quechuas del departamento de Potosí), donde los kuraqkunas
son autoridades del ayllu. En esta investigación se describen algunas contradicciones: por un lado, los cargos se asumen por rotación, por otro lado, los
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cargos pueden ser impuestas por el Kuraca, como autoridad máxima, a falta
de personas que estén dispuestos servir a la comunidad. “Todos los cargos
son rotativos, aunque, como veremos el periodo de servicio varía (…) Existe
pues, una regla explícita que los kuraqkuna deberían ser casados y, de hecho,
la gran mayoría lo son. Sin embargo, no es imposible que un soltero ocupe una
de los tres cargos de servicio” (Raznake, 1989: 67). Existe una permeación
de la autoridad estatal en los ayllus, pues se menciona que el kuraca debe
nombrar al alcalde, pero en cuanto a la legitimidad, ésta se basa en una legitimidad comunal (eligen sus autoridades bajo el sistema de rotación), aunque
excepcionalmente se aceptan otras formas de elección. Rasnake se centra en
comprender la forma cómo las organizaciones tradicionales (ayllus, markas)
funcionan y cómo eligen/nombran a sus autoridades, y no analiza la relación
de la organización tradicional con otros agentes externos.
Otra investigación es la de Esteban Ticona (2003), quien analiza el liderazgo
de las autoridades de los ayllus en comunidades aymaras del departamento
de La Paz. Según Ticona, la autoridad aymara (hilacata, tamani, mallku) se
legitima en base al sistema de rotación de cargos, que representa el thaki,
camino, por el cual recorre todo comunario (personas adultas) si tiene intenciones de ocupar cargos de responsabilidad en el ayllu. Al respecto dice que
“Thakhi o Thakhicha (…) significa camino y es también la metáfora utilizada
para referirse a un proceso de crecimiento de responsabilidades comunales
en el que se combina el crecimiento y prestigio de cada familia en el ayllu”
(Ticona, 2003: 128). Esta definición acerca de la autoridad aymara enfatiza la
experiencia política demostrada como una condición para ser nombrado y/o
elegido como autoridad en los ayllus, markas y hasta en cargos del municipio.
Por su parte, Máximo Quisbert (2006) –a propósito de los ayllus del departamento de La Paz– analiza la participación de jóvenes en cargos de responsabilidad comunal, que significa un proceso de aprendizaje desde los cargos
menores. Al respecto dice que “los jóvenes que viven en la comunidad tienen
la posibilidad de ejercer los cargos comunales mediante un sistema de rotación y de ir ocupando cargos cada vez de mayor responsabilidad” (Quisbert,
2006: 34). Es importante mencionar que en algunas comunidades no existen
diferencias en cuanto a las formas de nombramiento u elección de autoridades
del ayllu o del sindicato campesino.
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En esta misma dirección el trabajo del sociólogo Marcelo Fernández (2000)
acerca de la justicia indígena en los ayllus de Sica Sica, Yaku y Laime Paraka
estudia la combinación del ejercicio de autoridad desde la lógica comunal
[ayllu] y la lógica del sindicato. Al respecto, señala que “según los parámetros
del thakhi sindical, nominalmente la persona debe estar casada, haber empezado ejerciendo funciones de alcalde de campo y haber cumplido la pasantía
de prestes o jisk’a fiestas. Asimismo, en este thakhi si tienen cabida jóvenes
que se destacan entre el resto, pero para su nombramiento no pasan por la
legitimación ritual” (Fernández: 85). En todo caso, el ejercicio de autoridad
en estas comunidades se sostiene en base a valores, símbolos de poder, que
utilizan los hilaqatas, jilankus como autoridad del ayllu y de la misma manera en los sindicatos campesinos, agrarios del lugar. Por tanto, la autoridad
indígena no sólo utiliza los símbolos a nivel del ayllu, sino también, dentro
la lógica de liderazgo sindical.
En relación a los municipios del área de estudio: Curahuara de Carangas
(Oruro), Pucarani (La Paz), la implementación, ejecución y fiscalización a
proyectos de desarrollo local crea conflictos entre ayllus, sindicatos campesinos y el gobierno municipal; lo que se expresa en una crisis política y social
que cuestiona la legitimidad de las propias autoridades del municipio. Si bien
antes las comunidades campesinas indígenas no eran tomadas en cuenta en las
decisiones de las políticas públicas por parte del estado, al menos mantenían
sus formas de organización tradicional. En el contexto actual esta realidad
cambia, primero con las reformas estructurales, segundo con la influencia
del mismo Estado Plurinacional a través de los proyectos de desarrollo que
se ejecutan en los mencionados municipios, donde se amplía la participación
política, la distribución de recursos públicos y la dotación de proyectos de
desarrollo, los que determinan un apoyo incondicional de las comunidades
campesinas al gobierno municipal, aunque al mismo tiempo, genera conflictos
de intereses por los proyectos de desarrollo.
En el plano teórico, la dominación racional, según Weber, se asienta en el
reconocimiento de normas estatuidas. En ese sentido, el ejercicio del poder
de una autoridad se somete a las normas para que su mandato sea legítimo
(Weber, 1998). Sin embargo, esta apreciación teórica se expresa en tipos de
organización política de una sociedad compleja, donde la relación del Estado
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con la sociedad civil está mediada por un sistema de normas, por lo que la
relación es formal y no es fáctica. En cambio, cuando nos proponemos estudiar
escenarios sociopolíticos locales en territorio y población, las autoridades
conviven por su proximidad con la misma sociedad civil, que sucesivamente
“fiscaliza” la gestión pública de sus autoridades. En este sentido, tanto la organización política tradicional andina y los municipios podrían considerarse
como organizaciones sociopolíticas que constituyen un poder local. Cabe
mencionar que la organización política/tradicional de los andes es un objeto
de estudio para la antropología y la etnohistoria, que definen a su autoridades
como aquellos mandos que se legitiman en base a la experiencia acumulada
de cargos y transitan desde un cargo de menor jerarquía hacia cargos de mayor
jerarquía, es decir, la legitimidad política de las autoridades en la organización
andina se constituye en base a una relación transparente entre el cuerpo de
autoridades con la sociedad civil. Sin embargo, si comparamos con la realidad
sociopolítica local, esto se expresa más bien en una combinación de tipos de
legitimidad que es producto de una permeación social y política del Estado12.
En relación a las autoridades del poder estatal su legitimidad se asienta en la
elección, según parámetros de la democracia representativa.
Este panorama local nos abre varias conjeturas sobre aspectos sociales que
influyen en la gestión pública. Para ello partimos del concepto capital social
de Pierre Bourdieu, entendida como red de relaciones sociales que posee una
autoridad y cómo esta red de contactos sociales permiten acceder a ciertos
beneficios de carácter político, social y económico (Bourdieu: 1998). El
concepto de capital social como herramienta teórica nos permite comprender
la situación de los habitantes/comunarios que pertenecen a los ayllus y a los
sindicatos campesinos, que construyen un sistema de relaciones sociales
12

En una investigación académica, que es parte de un programa de post-grado apropósito
de las autoridades indígenas del municipio de Turco, se llegó a la conclusión de que la
legitimidad de la autoridad aymara de asienta, por una parte, en la reproducción de valores
sociopolíticos tradicionales y, por otro lado, en la incursión al ámbito de la gestión estatal
como un parámetro de evaluación de la misma sociedad aymara de Turco, porque las comunidades y/o organización evalúan a sus autoridad por la cantidad de proyectos que canaliza
la autoridad aymara hacia su sector y/o organización. Ver Héctor Luna Acevedo, Transformación de la legitimidad política en las autoridades indígenas del municipio de Truco, (departamento, Oruro - Bolivia) entre 2007-2010. Quito, Universidad Andina Simón Bolívar
sede Ecuador, Programa de Maestría en Estudios de la Cultura, 2011. Tesis inédita.
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opuesto a formas de convivencia ancestral. En ese sentido, los principios y
valores comunales pasan a un plano simbólico, mientras que en la práctica
las comunidades prefieren una gestión estatal orientada al desarrollo y a un
manejo racional de los recursos públicos. En ese sentido, los mecanismos de
participación social se vuelve imprescindibles, ya que permiten la participación
democrática de las comunidades en la ejecución de proyectos, que articula
además la relación “poder local - ayllus - sindicatos campesinos”.
En ese sentido, interesa exponer los mecanismos exógenos que fundamentan
un nuevo tipo legitimidad social y política de las autoridades de los gobiernos
municipales y de organizaciones indígena originario campesinas en un contexto
actual. En concreto estamos hablando de los ayllus y sindicatos campesinos13
que participan en la gestión pública municipal. Aunque este cambio, si se
analiza, es sobre todo simbólico y no real, ya que el municipio dentro la lógica
del ejercicio estatal toma decisiones que orientan la conducta de las autoridades tradicionales hacia una legitimidad racional. Por tanto, se deduce que la
legitimidad política social es de carácter racional y la legitimidad comunal del
ejercicio de autoridades de los ayllus implica comprender el ejercicio plural
del poder que desde muchos años atrás se viene dando en los municipios
rurales con formas de representación diferentes a la organización estatal, por
ello, los gobiernos municipales toman muy en cuenta la participación de las
autoridades indígena originaria campesinas, porque son las encargadas de
canalizar las demandas de la sociedad civil a través de proyectos de desarrollo.
Los municipios de Curahuara de Carangas y Pucarani son el reflejo de esta
realidad sociopolítica local.
3.

Características demográficas del municipio de Curahura de Carangas y de Pucarani

Según el censo de población y vivienda 2012, el municipio de Curahuara de
Carangas tiene 4184 habitantes, de los cuales, 2.212 son varones y 1972 son
13

La diferencia de la base social de origen aymara está en su forma de organización.
Los ayllus y markas se rigen según las normas ancestrales, mientras que los sindicatos
campesinos son resultado de la reforma agraria y de una lucha frontal contra cualquier
sistema de latifundio
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mujeres. La población en su mayoría se auto-identifica como indígena originario campesino, además, la mayoría de ellos se auto-identifica como aymaras.
Entonces se trata de un territorio que tienen una tradición histórico cultural
aymara, según la Tabla N° 1, el 91,37% de la población indígena originario
campesino se auto-identifica como aymara.
Tabla N° 1
Proporción de pueblo indígena originario campesino
Municipio de Curahuara de Carangas
(A: Naciones o pueblos mayoritarios B: Naciones o pueblos
minoritarios contemplados en la ley del Régimen Electoral C:
Otro tipo de Declaraciones), Sobre los TOTALES que se muestra,
por favor ver “Documentación de la Variable”.
A - Aymara

Casos

A - Quechua

%

3313

91,37

108

2,98

B - Afroboliviano

2

0,06

B - Chiquitano

1

0,03

B - Uru Chipayas

2

0,06

B - Guarani

1

0,03

B - Joaquiniano

2

0,06

B - Mojeño

1

0,03

B - Urus

1

0,03

B - Weenayek

1

0,03

C - Curahuara de Carangas

10

0,28

C - Originario

65

1,79

C - Campesino

37

1,02

C - Indígena

82

2,26

3626

100

Total
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2012,
Instituto Nacional de Estadística INE-Bolivia.

El municipio de Curahuara de Carangas está conformado por trece ayllus
originarios y una junta vecinal. La autoridad del ayllu es el Jilaqata, acom-
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pañado de su Mama Tamani. Asimismo, también cuenta con un Mallku de
Marka, y un Mallku de Consejo. Cada ayllu está conformado por un número
determinado de afiliados, donde cada afiliado está compuesto de cuatro a cinco
miembros o integrantes.
En el caso del municipio de Pucarani, se trata de un territorio que antes de la
reforma agraria de 1953 era una hacienda que estaba en poder de los patrones. Todo el municipio de Pucarani estaba bajo el control de la hacienda, por
ejemplo, había la hacienda Corapata, Santa Ana, que tuvieron vigencia por
varias décadas, hasta la implementación de la Ley de Reforma Agraria, cuando
las propias familias que trabajaron para el patrón acuerdan con los hijos de
los mismos comprar los terrenos y en algunos casos reciben gratuitamente la
dotación de sus tierras; a partir de entonces se convierten en dueños legítimos
de las tierras de las comunidades. En dicho proceso histórico, las tierras se
fraccionan entre cuatro a ocho hectáreas por persona o ex colonos que reciben
sus títulos del entonces Consejo Nacional de Reforma Agraria. Según datos del
Censo Nacional de Población y Vivienda, el municipio de Pucarani cuenta con
28.465 habitantes, 13.820 son varones y 14.645 son mujeres. La población que
se auto-identifican como pueblo indígena originario campesino alcanza a al
90% y sólo el 10% no se auto-identifica con ningún pueblo indígena originario
campesino. Dentro la fracción que se auto-identifica como pueblo indígena,
el 97,9 por ciento se auto-identifican como aymaras, entonces la identidad del
municipio es aymara, tal como refleja la Tabla N° 2.
Tabla N° 2
Auto-identificación de la población PIOC del municipio de Pucarani
PIOCs
Aymara
Quechua

N

%
25166

97,9%

28

0,1%

Afroboliviano

6

0,0%

Ayoreo

1

0,0%

Cavineño

5

0,0%

Uru Chipayas

1

0,0%
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Guarani

1

0,0%

Kallawaya

1

0,0%

Maropa

2

0,0%

Sirionó

1

0,0%

2

0,0%

Originario

Tacana

241

0,9%

Campesino

172

0,7%

62

0,2%

Indígena
Indígena u originario no especificado
TOTAL

7

0,0%

25696

100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional
de Población y Vivienda 2012

Las comunidades campesinas del municipio de Pucarani están conformadas
por sindicatos agrarios campesinos a nivel de la comunidad, sub-centrales
agrarias y centrales campesinas. Todas éstas conforman la Federación Provincial Campesina de la Provincia Los Andes. Cada nivel de organización está
conformado por un directorio de autoridades sindicales, que si bien cuenta
con una estructura orgánica, con el tiempo fueron retomando los valores propios del ejercicio de autoridad aymara, lo que se refleja en el uso del poncho,
sombrero, chicote, principalmente; aunque desde la lógica sindical campesina
discrepan con las organizaciones que representan a la estructura originaria, tal
es el caso de la CONAMAQ. Otro aspecto importante de la organización es
orientación por la defensa de los derechos sobre la tierra, siendo ésta la base
de la subsistencia económica para las familias del municipio de Pucarani.
4.

La combinación entre una legitimidad estatal y comunitaria

Las autoridades de los gobiernos municipales y de las organizaciones indígena
originario campesinas desempeñan en la actualidad funciones que tienen como
base de legitimación a los usos y costumbres propios de su cultura, aunque su
liderazgo está inmerso en una legitimidad racional, que se expresa en acciones
y procedimientos que establecen las normas que regulan la administración
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pública. Asimismo, la legitimidad de las autoridades del gobierno municipal
(poder estatal- local) se asienta históricamente en normas establecidas por las
reformas del Estado, por ejemplo, la ley N° 1551 de Participación Popular
de 1994, la ley de municipalidades N° 2028 de 28 de octubre de 1999, y la
ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, del 9 de enero de 2014.
En estas normas se establecen las competencias y atribuciones del gobierno
municipal. En otras palabras, el ejercicio del poder se legitima en los procedimientos racionales de la administración pública. Sin embargo, haciendo un
análisis sociológico, dichas autoridades con el tiempo adoptan mecanismos
de legitimidad comunitaria propia de las comunidades organizadas en ayllus,
markas, suyus, ya sean aymaras o quechuas. Así mismo, en el caso de las comunidades campesinas sindicalizadas, es central la organización en sindicatos
agrarios, sub-centrales, centrales campesinas que a través de sus autoridades
influyen en la gestión pública del municipio y, por otra parte, fortalecen una
legitimidad estatal. Todo esto, en un contexto actual, se traduce en una dicotomía entre tradición-modernidad.
A nivel de las investigaciones en ciencias sociales las formas de legitimidad
tradicional y estatal adquiere una valoración diferenciada, con el propósito
de mostrar la supremacía de una legitimidad sobre la otra, lo que significa
enfoques diferentes sobre los cambios que manifiestan las organizaciones campesinas e indígenas del área rural, más aún, en un contexto donde la presencia
del Estado es notoria a través de los proyectos de desarrollo que se ejecutan
en las comunidades rurales, más aún en los últimos años, ya que hasta antes
del 2009 se advertía poca presencia estatal14. Ésta percepción diferenciada
14

Bolivia desde la fundación de la república se caracteriza por centralizar la decisión
política en los tres órganos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que tuvo una influencia en
sectores de clase media y alta; en cambio, las poblaciones del área rural siempre estuvieron abandonadas por la poca presencia del Estado. Hoy en día este escenario centralista
tiende a invertirse progresivamente, a raíz de las reformas neoliberales desplegadas
desde la década de los años ochenta hasta la década de los años noventa. Actualmente,
con el influjo del Estado Plurinacional, existe una mayor incidencia y participación de
las propias organizaciones campesinas e indígenas en las políticas públicas, ya que incluso existe la precepción de que el “proceso de cambio” les pertenece y/o es de ellos.
En ese sentido, existe una tendencia a utilizar los recursos del Estado a través de canales
de captación de recursos, para esto, es importante el rol de los dirigentes campesinos y
también del gobierno municipal.
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es producto de los resultados de las reformas del Estado en las comunidades
campesinas e indígenas, que sufren la fragmentación de sus formas de vida, de
su cultura, idioma y de la relación política a nivel de la organización tradicional. Asimismo, un factor social de esto son los procesos de migración del área
rural al área urbana, que son recurrentes en varios municipios del occidente de
Bolivia. Por ejemplo, en el caso de Curahuara de Caranga se identifican dos
tipos de migración: las migraciones temporales de las familias campesinas a
áreas urbanas próximas a las comunidades, que se da cuando las familias se
van a las ciudades a trabajar en forma temporal. Por tratarse de un municipio
fronterizo, los jóvenes y adultos, en el caso de Curahuara de Carangas, van
a trabajar a la región norte de Chile: Arica e Iquique. Esta realidad social
afecta de alguna forma a la vigencia de formas de organización tradicional,
como el ayllu. Además, existe una ruptura entre los miembros de la familia
nuclear aymara, lo que dificulta las condiciones de convivencia comunitaria
entre afiliados de un ayllu.
En ese sentido, algunas autoridades que ejercen cargos a nivel del ayllu o marka
no viven en sus comunidades, sino que su residencia permanente está en otros
distritos del país o de países vecinos, como ser Chile. Si ocupan cargos en
la comunidad es para cumplir una obligación, pues de esa forma mantienen
su derecho de posesión de la tierra. Las mismas familias de las comunidades
reclaman para que los afiliados que poseen un terreno, sayaña, asuman su
responsabilidad de prestar cargos en la comunidad, por lo que las autoridades
que asumen cargos retornan de otros distritos para cumplir con esta obligación,
lo que implica que su desempeño expresa en algunos casos una distorsión de
los principios y valores que practica la comunidad. Eso es, al menos, lo que
señalan algunas ex-autoridades que viven en la comunidad, que no saben los
usos y costumbres, aspecto que influye en el apoyo de las bases a la autoridad.
Entonces, este es un elemento que en lo posterior influye en la legitimidad
de las autoridades indígena originario campesinas. Una muestra de ello, es la
pérdida del idioma materno, que implica la posesión de un capital simbólico,
es decir, una forma en la que una persona puede tener éxito es si se comunica
en el idioma materno, al menos en estos municipios, pues se trata de territorios
aymaras. Pero el uso de la lengua materna progresivamente se sustituye por el
uso del castellano, aspecto que no sólo tiene que ver con las autoridades que
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ejercen cargos en la organización indígena originario campesino, sino también
en el gobierno municipal, que por sus características están compuestos por
profesores o agrónomos, que sólo tienen conocimientos técnicos y teóricos.
Retomando el escenario social, en los municipios de Curahuara de Carangas
y Pucarani la migración campo ciudad –desde varias décadas atrás– construye
identidades aymaras en contextos urbanos, o en contextos extra-territoriales
al lugar de origen, es decir, se trata de familias que hoy en día viven fuera
del país, pero que no dejan de volver a sus comunidades en fechas festivas,
como las fiestas patronales y los carnavales. Este es un fenómeno recurrente
en los municipios rurales del occidente de Bolivia, sobre todo en municipios
alejados de las capitales de departamento. Los últimos “retornos” fueron muy
intensos, sobre todo después de que las reformas estatales tuvieron éxito en
el área rural. Sin embargo, la incorporación de las comunidades indígenas
originario campesinas a la lógica estatal es percibida también como un logro
trascendental del Estado, que habría logrado modernizar la sociedad rural en
su conjunto, lo que desemboca en una virtual homogeneidad social y política,
en la que los gobiernos locales asumen su propia dinámica sociopolítica.
Por tanto, los escenarios sociopolíticos locales en los municipios rurales del
occidente de Bolivia deben ser abordados desde tres actores fundamentales: las
autoridades de los gobiernos municipales, las autoridades de la organización
indígena originario campesino y la sociedad civil organizada en sindicatos
y ayllus, los que hoy en día reproducen patrones sociales y económicos que
tienen origen en un contexto exógeno al área local. Esta realidad es frecuente
en la población de los municipios rurales, por la doble residencia en que habitan
cientos de familias: entre la comunidad campesina y el área urbana. Por ello,
cuando algunas familias retornan temporalmente a los municipios, lo hacen
primero por cumplir obligaciones comunales en los sindicatos campesinos o
en sus ayllus; otras personas, en cambio, retornan con el propósito de asumir
cargos políticos en el municipio.
La legitimidad de la autoridad a nivel del gobierno municipal (estado) y a nivel
de la organización indígena originario campesina. está siendo permeada por
valores políticos y sociales exógenos, que provienen de la lógica organizativa
del estado moderno, acompañado de otro tipo de políticas, como las del libre
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mercado y del consumo. Por otro lado, en la actualidad, el Estado Plurinacional
incursiona con mayor intensidad en los municipios rurales y semiurbanos
a través de proyectos de desarrollo: pecuario, agrícola, social, etc., lo que
ocasiona conflictos entre las organizaciones indígena originaria campesina
con el gobierno municipal. Esto además se complementa con otros factores
de tipo ideológico y político que desemboca nen la contraposición de visiones
de desarrollo e identidad. Asimismo, se identifican factores endógenos, como
los cambios inter-generacionales, que complejizan las relaciones sociales
comunitarias según los nuevos valores sociales.
Para concluir, la combinación del ejercicio de autoridad basado en un liderazgo
racional-estatal con un liderazgo comunitario influye en el apoyo y/o rechazo
por parte de la sociedad civil (organizadas en ayllus y sindicatos campesinos)
hacia las autoridades del gobierno municipal, así como de las mismas organizaciones de representación, siempre y cuando el comportamiento de las
organizaciones indígena originario campesina pongan en cuestión la eficiencia
de la gestión pública de las autoridades mencionadas.
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“Se gana pero se sufre”1
Las nuevas élites aymaras de
cooperativistas mineros en el marco
de la economía popular
Richard Canaviri Paco2

Introducción
Ilusión sofocada en el manto de la oscuridad y luz (Inti)
que emerge. A tí matriarca

Las economías populares del país se diversifican en varios sectores sociales,
lo que posibilita el surgimiento de una nueva élite aymara de cooperativistas
mineros auríferos. En un contexto histórico, éstas jugaron un rol protagónico
en la economía de nuestro país (azogueros o trapicheros). Hoy en día se desplazan hacia una nueva élite criollo-mestiza, establecida gracias a las políticas
neoliberales. Asimismo, los cooperativistas constituyen micro gobiernos
locales rehusando la cohesión; y tienen políticas de autogestión y prácticas
culturales y sociales de redistribución económica. Estos aspectos tienen una
estrecha relación con lo comunal, pues en la mayoría de lo casos se trata de
actores sociales de origen rural.
1

Este artículo fue presentado al 8vo congreso de la Asociación de Estudios Bolivianos
(AEB) en Sucre, Bolivia. El título hace referencia a que los mineros empiezan sus
actividades laborales desde las tres de la mañana y culminan a las siete del la noche. En
las últimas décadas se vio un boom de la cooperativa aurífera boliviana, donde muchas
comunidades han complementado sus actividades agrícolas con las de la minería.

2

Investigador social del Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la Vicepresidencia
del Estado.
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El análisis toma en cuenta la trayectoria de las cooperativas desde sus orígenes
hasta su consolidación. Para cumplir este propósito nos concentraremos en
las ‘cooperativas auríferas’. Paralelamente, describiremos y analizaremos los
distintos elementos culturales y simbólicos que permiten que la subjetividad
de los mineros se materialice en su vida cotidiana, esto es: espacios laborales,
de descanso, celebración y otros, que facilitan a que –como colectivo social–
se cohesionen para conseguir sus objetivos particulares, bajo el techo formal
de la cooperativa.
1.

Breve preámbulo conceptual. Las nuevas élites

BREVE PREÁMBULO CONCEPTUAL
Las nuevas elites
Foto 2 (propia). Élites que emergen de sectores indígenas que combinan
la vida sindical y la minería cooperativizada.

Es necesario describir las connotaciones que acompañan al aspecto migratorio,
para así determinar estructuralmente la composición social y/o cultural de los
mineros cooperativistas. Entonces, el trabajo remunerado se constituye en uno
de los objetivos de la población que habita en el área rural. Pero, en nuestro
caso, las ‘cooperativas mineras auríferas’ no se encuentran en la ciudad, sino
en provincias y/o comunidades rurales. La mayoría de los socios tienen una
doble residencia rural y urbana, esta última preferentemente establecida en
la ciudad de El Alto.
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La población migrante aymara fue incursionando en distintos sectores económicos con pequeñas inversiones, hasta consolidarse en otros sectores económicamente rentables, tales como el comercio, transporte, cooperativismo
y otros. Para nuestro caso, el sector de las cooperativas mineras es una de las
actividades donde la población migrante llegó a legitimarse económicamente, a partir de ese momento empiezan a constituirse numerosas cooperativas
familiares, que llegan a convertirse en élite o qamiris3. Para considerar esta
categoría, rastrearemos las distintas comprensiones que existen para definir lo
que se entiende por élite, para luego establecer un vínculo con el concepto de
élite aymara. Las élites pueden ser consideradas como aquellas personas que
sobresalen o están en una posición destacada en cualquier tipo de actividad.
Al respecto, Correa considera que la élite:
Es un conjunto de personas que se destacan individualmente de la pluralidad
que constituye una comunidad. Pero los individuos aislados, sin relaciones entre
sí, no constituyen verdaderamente una élite. Ésta sólo existirá cuando quienes
la constituyen se interrelacionan con la suficiente vitalidad y asiduidad para
crear, aunque sea primariamente, un ambiente psicológico e intelectual común
(Correa, 1995: 138).

Antony Giddens, por su parte, entiende que la élite:
Puede referirse a aquellos que están “a la cabeza” en cualquier categoría dada
de actividad: a actores y deportistas tanto como a “lideres” políticos o económi-

3

Qamiris, en la lengua aymara, significa rico. Es un sujeto social que ostenta bienes, es
decir, que puede tener grandes extensiones de tierra en su comunidad o, en algunos casos,
masivas cabezas de ganado vacuno u ovino. En las ciudades urbanas o periurbanas,
los qamiris son los que cuentan con empresas de transporte pesado, que invierten
sus ganancias en la compra de varias cantidades de camiones, pero también, son los
comerciantes importadores y exportadores de productos que tienen una conexión con la
economía transnacional. También los cooperativistas mineros pueden ser qamiris, pues
invierten sus ganancias en la compra de más acciones en otras cooperativas auríferas,
pero tampoco se dedican sólo a la minería, sino que diversifican sus inversiones en
diferentes rubros de la economía popular (comercio, transporte, bienes raíces, empresas
constructoras, etc.,). Estos actores son los que están construyendo y/o edificando la
Ciudad de El Alto, con lógicas culturales propias del ser indígena. Las actividades de
estos sujetos sociales pueden ser definidos también como: economías populares.
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cos. Existe evidentemente una diferencia, sin embargo, entre los primeros y los
segundos, y es que los primeros están a la cabeza con arreglo a cierta escala de
fama o logro, mientras que el segundo sentido del término puede considerarse
como referente a personas que se encuentran a la cabeza de una organización
social específica que posee una estructura de autoridad interna (el Estado, una
empresa económica, etc.) (Giddens, 1992: 137).

En ese sentido, la élite puede ser considerada como un grupo social que está por
encima de la mayoría de una composición social dada o de la sociedad misma,
a partir de distintos factores, aunque principalmente económicos.
Para Guillermina Tiramonti y Sandra Ziegler el concepto de élite es entendido
de la siguiente manera:
Por élites, estas autoras entienden a aquellos sectores sociales que combinan
capital económico (posesiones), capital social (relaciones), capital cultural
(incorporado, objetivado y/o institucionalizado) y capital simbólico (prestigio,
estatus, apellidos). Tal combinación remite a posiciones (localizaciones actuales
de los agentes) y trayectorias (de las familias). Las posiciones se heredan y se
trasmiten con la finalidad de permanecer en ellas, para lo cual es necesario dominar las condiciones de socialización de los jóvenes y controlar su educación a
partir de diferentes estrategias (circuitos de amigos, escuelas, clubes etc.). Así, la
socialización y la educación son instancias decisivas para la reproducción social
(Timaronti y Ziegler, 2008)

A partir de esta afirmación, se puede entender que la élite está asociada con
el capital económico, social, cultural, simbólico y heredable. En el sector
de los mineros, en su interior, los socios suelen heredar su patrimonio a sus
futuras generaciones consanguíneas, en algunos casos, éstos además incrementan su capital económico gracias a los nexos sociales o capital social que
tenían sus antecesores (padres), es decir, que los contactos sociales también
son heredables, son prácticas comunes de descendencia que pasan de padres
a hijos, herencia en la propiedad de bienes, bajo las líneas matrilineal y patrilineal, lo que permite que esta generación perviva en el tiempo y espacio
con lógicas de ostentación económica. Además, este capital es invertido en el
mismo rubro, acrecentando más su capital económico y prestigio social. Estas
lógicas económicas, hacen que estos actores sociales tengan la posibilidad de
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convertirse en una élite emergente con raíces culturales de origen indígena. En
el altiplano, se los conoce como los qamiris aymaras. Pero también sucede lo
contrario a este planteamiento, ya que una mala administración puede derivar
en el fracaso y hacer que ingresen en un proceso de quiebra.
Los capitales económicos, sociales y culturales, por lo general, no sólo son
considerados para su acumulación, sino que, en nuestro contexto, se utilizan
y manifiestan en distintos espacios sociales. Por ejemplo, está el hecho mismo
de formar parte de la fraternidad de los “Volantes”, en la entrada folklórica
de la zona 16 de julio, en conmemoración a la Virgen del Carmen y Santiago
II, en conmemoración a Tata Santiago, etc. Estos capitales generan para ellos
cierto prestigio en la sociedad, pues se trata de conseguir reconocimientos
simbólicos por el hecho de haber sido preste en una de estas fraternidades
populares, lo que les da un reconocimiento al interior del grupo y fuera de él.
Pero esta élite tambien se desenvuelve a partir de aspectos socioculturales.
Los que detallaremos a continuación.
Conformación de las cooperativas mineras auríferas mediante redes
familiares y su lógica de funcionamiento
Dentro de la búsqueda de trabajo, la formación de cooperativas surge como
una opción para emplearse por cuenta propia, ante la relocalización de los
mineros en el año 1985, hecho que originó despidos masivos (Absi, 2005:
3). Frente a ese panorama, los mismos mineros desempleados asumieron la
iniciativa de conformar estas organizaciones, con el método del arrendamiento
de espacios de explotación minera que se encuentran en algunas provincias
de los departamentos de Potosí, Oruro y La Paz. La conformación de éstas no
fue tarea sencilla, puesto que tuvieron que asumir los costos e inversión en
las distintas herramientas de trabajo que se requieren para dicha producción.
Otra de las características del desarrollo de las cooperativas fue la ‘función’
de los vínculos familiares de los socios, que asumieron una lógica de proteccionismo, para que aquéllas funcionaran. No cualquier persona llega a
ser trabajador en la cooperativa, se necesita tener redes de parentesco para
conseguir un trabajo. Este contexto permitirá crear las bases para un desa-

128

TEMAS SOCIALES Nº 37

rrollo independiente (Adams y Valdivia, 1991: 72). Ello nos permite obtener
un acercamiento a la realidad boliviana, porque los ‘socios’ ligados por sus
vínculos familiares invierten en la creación de su propia fuente laboral.
El hecho de tener ese tipo de organización (familiar) permite que los ‘socios’
cooperativistas demuestren un trato diferenciado hacia los suyos, en especial,
cuando son hermanos. Cuando el grupo está en buena producción (boya)4,
prefieren trabajar con los suyos (‘redes vinculantes’). Pero el trato es distinto
cuando los trabajadores provienen de otro lugar, son otro tipo de parientes
(primos, sobrinos, etc.) o personas ajenas (amigos y vecinos). Esto sucede muchas veces con los ‘socios’, puesto que existe una coerción de tipo económica
a mineros que no son parientes directos. Esta coerción, en momentos de alta
productividad, se refleja en una reducción del porcentaje de pago establecido
por la cooperativa al personal que recién se está iniciando en el rubro de la
minería y, además, que no existe una relación directa con el ‘socio’ (‘red no
vinculante’). Pero una vez que el minero asciende a la calidad de ‘representante’, podrá recibir una mejor remuneración y trato social, esto es entendido
como una movilidad social ascendente.
En cuanto a la lógica de funcionamiento de la cooperativa, ésta se sostiene
en base a la lógica comunal, reflejada en la reciprocidad respecto al mercado.
Según Quijano, por reciprocidad se entiende a la producción y distribución
entre sujetos socialmente iguales, y la percepción de la comunidad reflejada
en la organización y gestión colectiva, donde todos se consideran iguales, ya
que intervienen en conjunto en la toma de decisiones y en la distribución de
los beneficios (Quijano, 1998: 132-134). Son esos factores los que permiten
que una cooperativa funcione adecuadamente, más allá de las normas formales
de derechos y obligaciones que tienen contemplados en sus reglamentos y
estatutos orgánicos. El haber internalizado los valores del origen cultural que
poseen, les permite relacionarse y tener la capacidad de convivir entre los
‘socios’. En el fondo, uno de los factores esenciales de la cooperativa es que
se constituye en un “grupo económico compuesto de individuos mutuamente
dependientes y económicamente activos, además de las partes más insigni4

La palabra boya significa, para los mineros, una etapa de buena producción.
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ficantes del grupo que tiene un sistema de comercio e intercambio privado”
(Sorokin, 1956: 19-20). De esta manera, en el fondo, la cooperativa también
puede ser entendida como un grupo unido por factores económicos, donde la
redistribución de las ganancias se hace entre todos; pero, por otro lado, cada
‘socio’ tiene un criterio distinto para la subcontratación de empleados.
Trayectoria laboral
El personal que tiene la cooperativa, generalmente, es de origen migrante y
agricultor, aunque también existen mineros con una trayectoria laboral en este
rubro. Todo este trajín por el que atraviesa una persona –en nuestro caso un
minero ‘iniciante’–, hasta llegar a aprender las artes del oficio de un minero,
es denominado como trayectoria laboral, entendido como “los itinerarios
que recorren los individuos en relación al trabajo, y que son resultado de su
experiencia social a través del tiempo y en los distintos contextos sociales”
(Márquez, 2001: 72). Su aproximación nos señala que existe una trayectoria
laboral ascendente, entendida como el proceso de acumulación de saberes a
través del tiempo, que se manifiesta en un ligero aumento de los ingresos y/o
el logro de mejores condiciones de trabajo. Es así que los sujetos acumulan
experiencia y un mayor conocimiento del campo laboral, lo que se refleja en
el dominio o especialización de un oficio (Ibíd.). En el sector minero, el rango
de mayor reconocimiento es el de “perforista”, pues es quien tiene un estatus
laboral en la cooperativa y tiene una remuneración extra por sus labores,
además, es el que más propenso está a adquirir los males de la mina.
Organización laboral en la cooperativa
La formación de una organización o cooperativa no sólo se reduce a la búsqueda de finalidades, también es un “instrumento para la defensa de los intereses
económicos, sociales y culturales de los trabajadores” (CEJIS, 1983: 3). El
hecho de organizarse en grupo permite al trabajador contar con seguridad para
la defensa de sus fuentes de trabajo, resultando así primordial ante la imposibilidad que tiene la empresa privada y pública de generar fuentes de trabajo.
En cuanto a la conformación de una cooperativa, existen elementos necesarios
para su ordenación y vigencia, las cuales, según Michard, son: libre acceso y

130

TEMAS SOCIALES Nº 37

adhesión voluntaria, y control democrático en asamblea general, donde cada
‘socio’ tiene derecho a voto y a la distribución de excedentes. Una cooperativa
está al servicio de los trabajadores y no encima de ellos, como en una empresa
privada. Se caracteriza, también, por tener una neutralidad política y religiosa. Fomenta la educación y obras sociales (Michard, 2008: 8-9). Son estos
elementos los que permiten que la cooperativa tenga vigencia en el tiempo.
Redes sociales y su desencadenamiento en redes de compromiso colectivo
Se puede entender que “una red social es la forma que asumen las relaciones
o vínculos entre los actores de un conjunto social determinado, [son] como
medios para acceder a recursos y oportunidades, ya que en toda interacción
humana existe algún tipo de intercambio que puede variar desde lo más intangible y espiritual” (Díaz, 2010: 172). Y es que toda sociedad está formada por
redes sociales, pero cada sector de la sociedad misma se caracteriza por tener
tejidos sociales propios y diferentes. Es decir, que en los sectores sociales se
manifiestan distintos tipos de relaciones sociales que hacen a la red social.
En sí, una sociedad no llega a reproducirse de forma homogénea, sino de
diferente manera, de acuerdo a las características de su sector y origen social.
Una de las ‘funciones’ centrales de las “redes” consiste en la generación de
oportunidades, “que podrán ser aprovechadas o no, dependiendo de las decisiones de cada actor y de las diversas opciones con las cuales cuenta” (Díaz,
2004: 27). Esto quiere decir que la capacidad de relacionamiento irradiará
oportunidades sociales para que puedan ser tomadas en cuenta, en cualquier
momento o situación, por el causante de la generación de relacionamiento.
Javier Díaz Albertini sostiene que las redes sociales parten del reconocimiento
del individuo, quien actúa en ‘función’ de intereses y necesidades, y la forma
de cumplir estas expectativas es por medio de los demás (Díaz, 2010: 174). A
partir de estas premisas, se considera que la instrumentalización de las redes
sociales parte desde el punto de vista de la “intención individual”, reflejada en
la acción de los seres humanos. Dicha acción es la que sujeta a la racionalidad
del comportamiento en una determinada relación social. En efecto, la acción
del actor no tiene que ver exclusivamente con llegar a ser ‘socio’, sino que
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esto aparentemente sólo es un tránsito. El fin último será obtener prestigio
social y económico dentro de su colectivo, el que se manifiesta en bienes y
servicios adquiridos y consumidos.
Las redes sociales pueden ser asumidas como oportunidades sociales. Díaz
sostiene que estas redes generan oportunidades que podrán ser aprovechadas
o no, dependiendo de las decisiones de cada actor y de las diversas opciones
con las cuales cuenta (Díaz, 2004: 27). Esas oportunidades pueden llegar a
ser ventajosas, siempre y cuando sean empleadas o utilizadas adecuada y
eficazmente. Además, si una persona tiene vínculos sociales de parentesco,
puede permitirse utilizarlos racionalmente para obtener diversas ventajas,
como el de llegar a ser ‘socio/a’ en un corto plazo.
Por otra parte, hay que tomar en cuenta el origen social de los mineros, lo
que redunda en las prácticas de sus valores ético-morales propios de su formación cultural, las cuales, de manera implícita, permiten el ejercicio de los
valores de la cooperación o solidaridad, atributos singulares en la cosmovisión
andina-amazónica. Estos últimos facilitan que, en cualquier espacio que se
encuentren, puedan llegar a emplearlos, sea para brindar ayuda condicional o
incondicional, de acuerdo a la situación en la que se encuentren.
Estos aspectos, que denominamos “redes sociales de compromiso colectivo”,
hacen referencia a la capacidad de expandir tales redes, desde una cantidad
mínima de personas a un grupo más numeroso y, por supuesto, ahí está involucrada la capacidad de generar confianza y brindar y recibir ayuda del grupo
colectivo, más allá de la cuestión normativa, ya que entre los actores sociales se
tiene la capacidad de buscar formas de autorregulación social para la convivencia en el tiempo. En todo caso, como lo considera Sánchez, una red social está
compuesta por relaciones interpersonales e intergrupales, que se forman dentro
de la sociedad, relaciones basadas en valores socioculturales de confianza, de
reciprocidad, cooperación, solidaridad y honestidad, lo cual permite resolver
con menos dificultad los problemas de interés colectivo (Sánchez, 2007: 36).
Asimismo, el “interés colectivo” básicamente está centrado en la estabilidad
económica relativa. Esto porque el trabajar en la mina no siempre garantiza
la obtención de recursos económicos estables, pues depende de la suerte, es
decir, según lo que se haya encontrado en las vetas de oro en su interior.
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Los entornos sociales son importantes para que el minero pueda formar su
red social, a partir de distintos elementos y/o recursos sociales, y para que
los mismos le permitán ascender social y económicamente, lo que llevaría a
plantear la existencia de una movilidad social, entendida como la transición
de un individuo de una posición social a otra, las que pueden ser ascendentes
y descendentes, o sea, de mejoramiento y/o empeoramiento social (Sorokin,
1956: 145-146). En realidad, el establecimiento de las distintas relaciones
sociales permite que un determinado grupo pueda brindar ayuda, no sólo
económica, sino también social, de influencias y otras.
2. Contexto histórico y social de la minería en Bolivia
La actividad minera, en Bolivia, tuvo diferentes expresiones a lo largo de la
historia. En la época colonial, los centros mineros llegaron a constituirse en
enclaves al interior de un mundo donde la mano de obra fue esencialmente
de origen indígena. Por otro lado, desde su dimensión económica, la mina
permitió asegurar la reproducción de las comunidades campesinas (Absi,
2005: 05). Es importante ver que los campesinos de esa época no tuvieron la
iniciativa de trabajar por cuenta propia en las minas, puesto que eran forzados
a ello y la actividad laboral monetaria no constituía una parte principal en la
reproducción de las comunidades, en tanto que la población que habitaba en
el área rural se dedicaba generalmente a la agricultura y el pastoreo. El trabajo
de la minería tuvo mayor importancia para el otro lado del mundo, para la
Corona española, la que redimensionó el valor de los minerales, como el oro,
la plata y otros metales preciados. Para lograr extraer los minerales, tuvieron
que emplear mano de obra local campesina. Es importante notar que, en la
época pre-colonial, la explotación del oro, en nuestra región, solamente se
realizaba en tanto constituía parte del ornamento simbólico de los indígenas,
careciendo de valor monetario. Entonces, la producción minera, a partir de
la imposición de la sociedad colonial, basada en un nuevo ordenamiento y
relaciones verticales entre los advenedizos españoles sobre los indígenas (de
1542 hasta 1821), se convierte en el eje central y núcleo articulador de las
demás actividades económicas (Assadourían, 1980: 34). De esta manera, la
actividad extractiva minera pasó a ser un modelo de explotación de la fuerza
de trabajo indígena.
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Los primeros trabajos realizados en las minas no fueron masivos, ya que las
excavaciones fueron exploratorias. Posteriormente, el sistema de trabajo de
la mit’a5 se fue incrementando, llegando a ser impuesto, institucionalizándose
en los años 1570. Por aquel tiempo, la mano de obra estaba compuesta por
trabajadores indígenas no calificados, y las tareas más especializadas, como
la extracción y selección del mineral, dependían completamente de la mano
de obra experimentada de los trabajadores libres, llamados ‘mingas’.
A finales del siglo XVIII, el ‘Cerro Rico de Potosí’ contaba con más trabajadores libres (2.583) que mitayos (2.376) (Tandeter, 1992: 31). La mano de
obra campesina tuvo un rol esencial para el desarrollo de las minas, en la
época colonial, ya que los primeros en ser ocupados para este tipo de trabajo
fueron quienes habitaban en comunidades circundantes de las minas, es el
caso de la ciudad de Potosí.
Ante la ausencia de tecnología, se necesitaba contar con grandes cantidades
de trabajadores y, paralelamente a esta situación, se amplíaban las horas de
jornada laboral, llegando a formar turnos de trabajo. Assadourían señala
que hubo una relación entre actividad minera en Potosí y las comunidades
indígenas, en donde la economía campesina fue el soporte subsidiario en la
producción minera. La misma estaba sustentada en el sistema de trabajo de la
‘mit’a’, que era una institución formal practicada en la época del incario. La
‘mit’a’ fue legalizada en 1587 e impuesta a las comunidades indígenas para
cumplir con el trabajo obligatorio en las minas de plata de Potosí (Assadourían, 1980: 36 y 38).
Este contexto nos permite establecer que el sistema de la ‘mit’a’, como forma
de organización laboral y de reproducción económica, permitió que la mine5

“…trabajo obligatorio del indio llamado la mita, que ya fue practicada en el incanato
como un tributo pagado en trabajo personal para las minas que se explotaban, ya sea para
el soberano, para los incas o para la comunidad. Los españoles exigieron –y practicaron–
de inmediato el servicio de la mita. Proveyendo a los mineros particulares la mano de
obra necesaria. (…) La legislación sobre la mita de 6 de agosto de 1587 asigno a Potosí
3.738 hombres: 1.430 para la mina, 1.308 para los ingenios y 1.000 para reemplazar a
los que murieran o inutilizaran. En la época de mayor producción (aproximadamente
1640-1651) Potosí contaba con 13.500 mitayos ” (Espinoza, 2010: 19).
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ría pudiera funcionar, aunque cambió su esencia natural, puesto que, si bien
en un principio permitía a las comunidades reproducirse económicamente
durante la época del incario, ya con la colonia se convirtió en un sistema de
explotación reflejado en el trabajo forzado y obligatorio, donde las ganancias
no retornaban en forma de redistribución colectiva a los indígenas. La forma
de pago o retribución era en especies, tales como maíz, coca, charqui y bayeta
(Lofstrom, 1973: 36-37, citado por Mitre, 1981: 143-144).
En términos organizativos, existían dos tipos de trabajadores en la minería.
Por una parte, existía mano de obra no especializada conformada por los
indios de las encomiendas, sin ningún entrenamiento previo y destinado a
desempeñar tareas simples. Mientras que, por otro lado, estaban los trabajadores denominados yanaconas y los trabajadores calificados mingas, los que
se dedicaban a la extracción y selección del mineral (Tandeter, 1992: 107).
Se puede plantear que los trabajadores que eran especializados se dedicaban
a tareas de perforación de las minas, y el otro tipo de personal minero contaba con capacitación o conocimiento impartido por los españoles para poder
extraer y realizar la respectiva selección del mineral.
Durante el siglo XIX, la mano de obra libre en la actividad minera se caracterizó por su escasez y, en consecuencia, esta situación trajo consigo que los
trabajadores en posición de poder impusieran sus propios ritmos: jornadas
de trabajo reducidas al mínimo, el descanso llamado “San Lunes”, que prolongaba las borracheras del domingo, y el frecuente ausentismo relacionado
con las festividades o los trabajos agrarios. De esta manera, los ‘kajchas’6 con
el tiempo se fueron convirtiendo en trabajadores regulares, que explotaban
las concesiones con su propio material y su mano de obra, de acuerdo con
los propietarios, a los que pagaban una parte, normalmente la mitad de la
producción (Absi, 2005: 20).
La actividad minera atravesó por una serie de circunstancias desfavorables,
especialmente para los dueños de la minería. Según Mitre, entre 1810 y 1850
la minería se encontraba completamente paralizada por distintos factores: la
6 La palabra ‘kajcha’ hace referencia al sonido que se emite al golpear un mineral con un
combo, sonando como ‘kaj’, de ahí se deriva el término.
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falta de mano de obra, a causa de las guerras independentistas, que reclutaban
masivamente a la población y, también, porque el sistema de ‘mit’a’ había
dejado de existir tiempo atrás (Mitre, 1981: 138-179). Este contexto permite
que el trabajo minero deje de funcionar regularmente, ya que dichas guerras
generaron momentos de incertidumbre, sobre todo en regiones que requerían
soldados para la confrontación, que hicieron escasear la mano de obra en
algunos sectores laborales, como la minería.
Es importante notar que las primeras apariciones de las relaciones de los
‘kajchas’ con los empresarios mineros, que tenían beneficios extraídos por
el ‘kajcheo’, se dan durante la guerra de la independencia, entre los años
1810-1820, donde se otorgaría una nueva magnitud al ‘kajcheo’ (Absi, 2005:
19). Por otro lado, el contexto que atravesó nuestro país, durante el proceso
independentista, influyó en términos de profundizar la crisis minera por la
que atravesaba Potosí, desde finales del siglo XVIII. Así, para 1820, la industria minera se había reducido a la décima parte de lo que era una década
antes. Por otro lado, la población en la ciudad de Potosí se había reducido
aproximadamente a 9.000 habitantes (Klein, 1997: 118). El contexto de la
guerra trajo consigo la paralización de la industria minera. A esto se suma la
abolición de la mita y el tributo indígena, que impidió que los empresarios
mineros contaran con mano de obra forzada y barata. En efecto, la actividad
minera había atravesado por transformaciones estructurales en su explotación,
pues el ‘Cerro Rico de Potosí’ funcionaba en la lógica del mercado de trabajo
libre, regido por las leyes de oferta y demanda.
La minería en Bolivia, sin duda, marca un hecho social trágico-histórico para
la memoria de nuestros pueblos, en el sentido de sometimiento, explotación,
discriminación, saqueo de nuestros recursos naturales, etc., que aún en el
siglo XXI se viene replicando con distintos matices, es decir, en su esencia,
continúa reproduciéndose bajo la forma en que el sistema minero funcionaba
en el pasado.
En los inicios de la República, el Estado se deshizo de toda participación e
intervención en actividades mineras. Es así que los criollos, por más de 250
años, se apoderaron de las vetas de plata más ricas de nuestro país. Fueron
considerados como los grandes propietarios de la época republicana. La etapa
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en la cual llegaron a enriquecerse fue la del auge del estaño, durante la primera mitad del siglo XX, donde uno de los personajes se apoderó casi de la
totalidad del ‘Cerro Rico de Potosí’. Fue el alemán Mortiz Hochschild, quien
fue considerado como el ‘Barón7 del estaño’, por su poder económico, social
y político. A este personaje, además, se suman Patiño y Aramayo, quienes
también se adueñaron de las minas para su respectivo provecho individual.
Durante el periodo del auge, entre 1872 a 1895, según Mitre, una de las
primeras minas establecidas, dedicada exclusivamente a la producción de
la plata, fue la compañía de Huanchaca, convirtiéndose en la principal exportadora de plata del país (Mitre, 1981: 18). Este panorama ventajoso de la
producción de la plata, sin embargo, imposibilitó que sus beneficios llegaran
a ser reinvertidos para ampliar la producción minera, o generar otros sectores
productivos, de modo de fortalecer la estructura económica. La oligarquía
minera de ese tiempo hizo que la riqueza que había generado fuese destinada
solamente a la compra de tierras, construcción de palacios y financiamiento
de campañas presidenciales (Mitre, 1981: 192). Éste es uno de los aspectos
que impidieron la reinversión orientada a ampliar la producción, causando un
efecto de inestabilidad de nuestra estructura económica.
La llegada de las políticas neoliberales trajo consigo la desarticulación del
máximo ente organizativo obrero, dándose un paso al surgimiento de una clase
política rentista, la generación de economías de enclave y el deterioro del medio
natural. Con la medida adoptada por el Decreto Supremo 21060, el Estado,
como ente de monopolio minero, dio un paso al costado, confiando al sector
privado la iniciativa económica para la libre comercialización y explotación de
minerales. Las reformas neoliberales desplazaron a la minería a segundo plano
en importancia dentro de la agenda del Estado y los movimientos sociales.
Tras el quiebre de la Central Obrera Boliviana, otros actores empiezan a
surgir dentro de las estructuras organizativas de la sociedad: organizaciones
campesinas, indígenas, sindicatos cocaleros, organizaciones de mujeres, juntas
7 El denominativo de ‘Barón’ es uno de los títulos nobiliarios europeos con que los monarcas
mostraban su gratitud a ciertas personas. El barón era considerado como un señor ilustre, que
gozaba todos los derechos en perfecta plenitud.
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vecinales y otros. Al mismo tiempo, tras el asentamiento de mineros relocalizados en distintos lugares del país, en especial en las ciudades de Cochabamba
y El Alto, su existencia y su memoria colectiva irán reproduciéndose en las
distintas movilizaciones populares y vecinales, siendo notoria su influencia
en las jornadas del denominado octubre negro, del año 2003 (Rodríguez,
2013: 36). Asimismo, el contexto económico mundial, para el sistema minero
boliviano, no fue favorable, puesto que en los primeros años de la década de
los 80 se vivió una estrepitosa caída de los precios internacionales del estaño,
haciendo insostenible el mantenimiento de los mineros por parte del Estado.
De esta manera, se determinó un ajuste estructural, que ocasionó el despido
masivo de alrededor de 26.000 mineros asalariados; sólo en Potosí 2.800
mineros perdieron su empleo.
Los mineros asalariados despedidos, poseedores de un conjunto de conocimientos adquiridos en el trabajo minero, se vieron imposibilitados de conseguir
otro tipo de empleo. En algunos casos, éste era el único oficio en que podían
desenvolverse y, ante esa situación, asumieron la iniciativa de reagruparse y
crear cooperativas autogestionadas para arrendar las minas del Estado.
3.

Las élites aymaras cooperativistas

Es necesario retrotraernos a la historia, notaremos que la mano de obra minera
en la época colonial estaba conformada principalmente por indígenas. Algunos
de ellos económicamente estables, cumplían el rol de ‘trapicheros’, quienes
costeaban los insumos necesarios a los ‘kajchas’ para el hurto del mineral. Los
‘kajchas’, como retribución a este favor, vendían al sector el mineral de plata
a menor precio. En este sentido, Tandeter sostiene que, para el año 1759, el
sector trapichero había aumentado su importancia, paralelamente al incremento
de la producción. Así, existían 210 trapicheros y rescatiris de pella, de los
cuales tan sólo 84 eran españoles y 126 indios, incluyendo 9 curacas, lo que
demuestra la preeminencia de la población indígena en el rubro productivo,
lo que acarreaba problemas a los españoles, pues significaba la movilidad
social de los primeros.
Por otra parte, si bien algunos autores señalan que el trabajo “desordenado”
de los ‘kajchas’ provocaba derrumbes en las minas, produciendo accidentes
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y fallecimientos, a raíz de ello se intentó reducir la partición numérica de los
trapiches indios8 en este rubro. Según nuestro análisis, estos acontecimientos
históricos demuestran el surgimiento de una economía de autogestión, dentro
de la minería, en los sectores populares (indios y ‘kajchas’), hecho que abolió
paulatinamente la dependencia económica hacia los españoles, en especial, si
constatamos que en un principio sólo ellos podían dedicarse al rubro minero.
Por tanto, los que en el pasado hurtaban mineral, hoy se convierten en cooperativistas y en dueños de sus propios medios de producción. Se pasó de la
dependencia económica a la libertad productiva, lo que dio como resultado
que en la actualidad emerja una élite aymara en este sector.
En la actualidad, el sector de la cooperativa minera tiene rasgos singulares que
la hacen diferente a los de cualquier otro tipo de empresa minera, nacional o
extranjera. Esta última generalmente destina los recursos económicos extraídos
a otros países, mientras que la élite minera cooperativista lo hace al consumo
o inversión en diferentes sectores populares, ya sea en la construcción de casas,
comercio, fiestas, servicios, etc., por lo que de esta manera se amortigua el
desempleo nacional, generando empleo de forma directa.
Cooperativas locales. Se hace mención a este tipo de sectores, ya que, en
un principio, el personal que lo conforma son ‘comunarios’ del lugar y, en
un reducido número, los denominados ‘foráneos’, o sea, personas que no son
del lugar y cuyas características es de ser mineros que tienen una trayectoria
social y laboral, dotados de un conocimiento sobre la explotación minera. Por
otro lado, los ‘comunarios’ diversifican sus actividades, tanto en la agricultura y ganadería, pero también se dedican a la actividad minera. A este tipo de
‘comunarios’ se los considera como “agro-mineros”, puesto que conviven con
la producción agrícola y la minería. Este tipo de cooperativistas suele ocupar
‘cargos’ locales-dirigenciales en su comunidad, así también en la cooperativa.
La participación de la élite criollo-mestiza nacional y extranjera, a lo largo de
la historia, siempre ha tenido participación en rubros económicos de la minería,
ferrocarril, transporte, entre otras actividades fructíferas. Segregando de esta
8

Quienes eran mestizos, zambos y mulatos, ya para el año 1730 eran conocidos como
“azogueros menores” (Tandeter, 1992: 142).
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manera la participación de los aymaras. Bajo el manto de obreros, estos actores
fueron insertándose en estos rubros para luego en la actualidad desplazar a
esta élite que se benefició de las políticas estatales. Ya que los cooperativistas
hacen gala de su poder económico ocupando ciertos espacios económicos en
El Alto, de esta manera diversifican sus actividades económicas, lo cual permite más ingresos económicos. No solamente se representa de esta manera,
si no que también, en aspectos culturales como el hecho de pasar fiestas, que
también dinamizan la economía boliviana, generando una distribución en los
circuitos de la economía popular, lo que el estado no llega a cubrir.
La economía popular como forma de reproducción social y económica
Es necesario establecer qué se entiende por minero-cooperativista. Esto, porque no sólo se reduce a la persona que trabaja en las minas, sino que además
contempla otros factores, los cuales son: el dominio del oficio, la dedicación
y el grado de dependencia económica, el estatus social al interior de la cooperativa y los patrones socioculturales y de origen cultural de los mineros
(como lo étnico, lo cultural y los valores morales).
Por otra parte, en su entorno externo, los mineros cooperativistas están expuestos constantemente al rechazo de una parte de los habitantes, calificándolos de
indios alcohólicos y violentos. Entonces, la cooperativa se define como una
clase social plena y diferenciada, incluso, de la de los mineros de COMIBOL
(Absi, 2005: 13). La composición social de los mineros, sin duda alguna,
es de carácter migrante y proviene del área rural. El establecimiento de las
minas, en las comunidades, implica la necesidad de contar con mano de obra
del lugar, la misma que se obtenía de los campesinos e indígenas agricultores.
Es necesario contextualizar el periodo histórico para la aparición de los cooperativistas, a los que, al principio, se los denominaba a partir de antiguas
prácticas del ‘kajcheo’. Alrededor del año 1545, el ‘Cerro Rico de Potosí’
llega a descubrirse. Para ese entonces, se dice que su explotación “corrió a
cargo de indios yanaconas, donde al principio de la conquista española dejaron
la encomienda. Su nombre aludía a los yana del imperio incaico, servidores
adscritos en tareas de niveles muy diversos a integrantes de elites indígenas”
(Murra, 1975: 225-242, citado por Tandeter, 1992: 104). Con el transcurrir del
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tiempo, los españoles llegan a organizar de manera inhumana la explotación
de los minerales. Así, alrededor del siglo XVIII empiezan a ocurrir cosas
extrañas en el ‘Cerro Rico de Potosí’, donde
los fines de semana […] el cerro era invadido por los kajchas, hombres que se
aprovechaban de la interrupción del trabajo minero regular para extraer para sí los
minerales que pudieran encontrar en las minas, los que luego serían refinados en
los trapiches, pequeños y rudimentarias instalaciones de molienda manual […],
el ‘kajcheo’, en particular, tenía varios aspectos negativos […]. El más general
era el de la constitución de un verdadero sector independiente en la minería
potosina (Tandeter, 1992: 116 y 122).

De esta manera, se considera que los cooperativistas históricamente provienen
de las antiguas prácticas del ‘kajcheo’.
Por otra parte, la temática de la economía popular empieza a redefinirse nuevamente en la coyuntura actual, ante un conjunto de matices heterogéneos
y al abigarramiento de la economía boliviana. Al principio, el concepto de
economía popular estaba considerado como un “numeroso, diverso, y heterogéneo conjunto de modalidades de producir, consumir y reproducir bienes
materiales y servicios, más o menos diferenciables de la organización empresarial predominante en el capitalismo contemporáneo” (Quijano, 1998: 130).
Según esta percepción, la economía popular estaría basada en una convivencia
entre el sistema del libre mercado, propio del neoliberalismo, y los factores
culturales de la población. Pero, para ahondar sobre el concepto de economía popular, se lo puede definir como un “conjunto de recursos, prácticas y
relaciones económicas propias de los agentes económicos populares de una
sociedad” (Quijano, 1998: 132).
El aspecto migratorio, o el hecho de pertenecer a un origen cultural, permiten
que las prácticas comunitarias y valores originarios puedan fusionarse con el
libre mercado. Tassi considera que la economía popular se manifiesta como
un “fenómeno y propuesta en sí organizada en torno a las estructuras sociales
de la comunidad, a pesar de sus claras articulaciones con el mercado” (Tassi,
2013: 31). En alguna medida, el modelo de mercado moderno, del capitalismo,
aún carece de presencia y consolidación en las economías latinoamericanas.
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Ante esta situación, las economías locales buscan formas innovadoras de
impulsar iniciativas propias para que el mercado de la oferta y la demanda
funcione, pero no en su esencia absoluta, sino de manera contextualizada,
es decir, en base a elementos simbólicos, éticos y culturales. Las mismas se
manifiestan en la propia generación de confianza, donde trasciende la cuestión
del formalismo, basado en contratos escritos y firmados.
La palabra y el nivel de producción de relacionamiento social, que llegan a
establecer, muchas veces resulta suficiente para realizar las distintas transacciones de mercado, como, por ejemplo, pagar las deudas en tiempo estimado,
pero sin la necesidad de firmar un documento privado-legal que obligue a
cancelar la deuda. Por otro lado, se puede plantear que la economía popular
también está basada en los circuitos económicos donde se destinan las ganancias que generan los mineros, como pueden ser: negocios, construcción
de sus viviendas, movilidades, terrenos, pequeñas empresas constructoras
de caminos y realizar fiestas folclóricas y familiares, en las que se destinan
fuertes cantidades de dichos recursos para su ejecución. De alguna manera,
esto permite dinamizar la economía boliviana, ya que genera empleo y, además, las ganancias se quedan en el propio país y no salen al extranjero. En
algunos casos, hay socios que deciden continuar apostando por la minería y
se asocian a otras cooperativas.
4.

Conclusiones

El mundo de los mineros tiene muchos matices que lo hacen único, tanto en su
estructura y reproducción social, como económica, en el tiempo y el espacio.
La actividad laboral no sólo se reduce a la extracción de los minerales, sino
que se presenta como un conjunto de trajines de carácter objetivo y subjetivo,
que se resumen en lo siguiente.
En el proceso de formación y vigencia de una cooperativa, las “redes sociales”
entre mineros son muy importantes ya que, con ello, se posibilita la inserción
laboral. El vínculo social o consanguíneo, o el parentesco que pueda llegar
a tener una persona con un miembro ‘socio’ de la cooperativa, flexibilizan
la entrada. A esto, se suma que en momentos de bonanza minera los ‘socios’
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prefieren contratar a trabajadores afines a su parentela, con el objetivo de
ayudarse recíprocamente, permitiendo de esta manera formar a las futuras
élites que emergerán de este sector, lo que permite que éstas se consoliden
en el espacio.
La actividad laboral minera depende de la economía de la suerte, según se
evidencia en los actos rituales que se realizan, tanto individual como colectivamente, para hallar las vetas de oro. Esto da a entender que, para la producción
minera, no solamente se requiere de herramientas de trabajo –las cuales son
necesarias–, sino que también se necesita promover elementos subjetivos
reflejados en dichos actos, como son: waxt’as, ch’allas, pijcheo y jallallas.
Éstas son liturgias dedicadas a distintas deidades mineras que fortalecen la
relación hombre–naturaleza, con el fin de ofrendar algo para recibir a cambio
una buena producción; actividades que, de paso, fortalecen la cohesión social
y la identidad como minero. Este conjunto de elementos permite reproducir
el sistema de creencias de acuerdo a su cosmovisión.
Los recursos económicos que llegan a generar estas élites con la producción
del oro dinamizan la economía popular, ya que las ganancias se distribuyen
en diferentes espacios sociales y sectores populares, como por ejemplo: la
inversión en negocios y/o bienes, la construcción de casas, la participación
en entradas folclóricas como prestes9, etc., generando un movimiento económico que va desde la contratación de conjuntos musicales, el pago de locales,
hasta bordadores, la comercializadores de tela, entre otros. Esto, a diferencia
de las empresas trasnacionales, las que generalmente destinan o exportan sus
ganancias a los países extranjeros, es decir, a ellos les gusta ir de vacaciones
a Miami, París etc., mientras que los mineros cooperativistas prefieren gastar
sus excedentes en el país.

9

En la cultura aymara, a una pareja se la nombra Chacha Warmi (hombre y mujer), que
se encarga de correr con los gastos de la fiesta, en términos de bebida, orquesta, local,
banda de música, etc., ya que le otorga un prestigio social, en tanto todos los prestes
compiten para atender mejor que su antecesor. Esto implica erogar gastos de uno a tres
años de ahorros económicos, todo con la finalidad que su fiesta quede en la memoria
colectiva de sus fraternos.
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El ser ‘socio’ para un minero no es la última aspiración, sino que lo asumen
como un mecanismo más para establecerse social y económicamente, lo cual
genera en su entorno una competencia por obtener un prestigio social, que
parte con la adquisición de bienes y servicios y, a partir de estos elementos
subjetivos y culturales, desencadena un dinamismo económico importante
para la estructura económica boliviana, donde el riesgo de la muerte y la
fortuna de seguir sobreviviendo con incertidumbres y, a veces, con épocas
de bonanza, hacen que se constituya en una identidad propia del ser minero
cooperativista. Bajo este tipo de riesgos, las cooperativas se autogestionan,
desde sus inicios hasta su consolidación.
En el manto de la historia se concentra a la minería como la principal actividad
económica (auge minero), que permite la conexión de vías ferroviarias de
centros mineros, ya que mediante este tipo de transporte se posibilita la carga
en toneladas, además, es el periodo liberal en el que generalmente las élites
tradicionales estuvieron atrincheradas en el Estado y a cargo del poder político,
beneficiando con distintas medidas a sectores reducidos de la población, que
permitió la ostentación económica de estos. Son elites blancoides mestizas
que se beneficiaron de la minería y permitió su presentación de clase ante una
sociedad oprimida. Por otro lado, la emergencia de los sectores populares entre
kajchas, indios y caciques permite pasar de una economía de dependencia
a la libertad productiva y hoy se les considera como la élite aymara que ha
emergido del sector minero.
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Una aproximación a la vulnerabilidad
sociodemográfica de los adultos mayores en Bolivia entre los años 2002 y 20121
An approach to the sociodemographic
vulnerability of older adults in Bolivia between
2002 and 2012
Vladimir Pinto2

Resumen
El objeto de este artículo es analizar la situación de vulnerabilidad de los
adultos mayores dentro de un proceso de envejecimiento poblacional, entre los
años 2002 y 2012, mediante un análisis de variables sociodemográficas, sobre
la base de las encuestas de hogares, con desagregación por área de residencia y
por género. Primero, se contextualiza la temática de envejecimiento en Bolivia
mediante una revisión de estudios nacionales y, segundo, se elabora un perfil
sociodemográfico de la vulnerabilidad del adulto mayor entre los años 2002 y
2012 respecto a ocho dimensiones, mostrando un proceso de envejecimiento
(desigual) entre áreas de residencia en la que Bolivia se encuentra y donde
las condiciones socioeconómicas rurales de los adultos mayores están por
debajo que la urbana.
1

Este artículo tiene como base la tesis realizada por el mismo autor para optar el título de
Magister Scientiarum en Población y Desarrollo, Universidad Mayor de San Andrés –
Postgrado en Ciencias del Desarrollo, CIDES – UMSA, titulada “Bolivia: vulnerabilidad
de los adultos mayores entre los años 2002 y 2012, sobre la base de encuestas de hogares”.
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Lic. en administración de empresas, boliviano, MSc. en Población y Desarrollo, consultor independiente. email: vladimir_pinto@hotmail.com
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Palabras clave: Distribución de la población, Envejecimiento de la población,
Vulnerabilidad sociodemográfica, Sexo, Zona urbana, Zona rural.
Abstract
The purpose of this article is to analyze the vulnerability of older adults within
a population aging process, between 2002 and 2012, through an analysis of
demographic variables, based on household surveys, with a breakdown by area
residence and gender. First, the topic of aging in Bolivia is contextualized by
a review of national studies and, second, a socio-demographic profile of the
vulnerability of older adults between 2002 and 2012 over eight dimensions
is made, showing an aging process (unequal) between residence areas in
which Bolivia is and where rural socio-economic conditions of older adults
are below the urban.
Keywords: Population distribution, Ageing population, Socio-demographic
vulnerability, Sex, Urban areas, Rural areas.

Introducción
A partir de mediados del siglo XX la población mundial ha experimentado
muchos cambios: ha crecido a una mayor velocidad, es más longeva, se está
urbanizando y ha migrado a otros países. Además del crecimiento poblacional experimentado en el siglo pasado, es en el siglo XXI que aparecen temas
demográficos que adquieren importancia política, social y económica. Uno
de ellos es el envejecimiento poblacional, debido a los varios factores que
se ven involucrados, como la salud, educación, infraestructura, actividades
productivas, entre otros, y cómo estos tienen su repercusión en el desarrollo
de cada país.
En la región de América Latina y el Caribe también se aprecia que existe un
proceso de envejecimiento, que es incluso más rápido que el que se dio en
países actualmente desarrollados, pero en un contexto de mayor pobreza,
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inequidad social, baja cobertura de seguridad social, incremento de hogares
unipersonales y con una tendencia a la disminución del apoyo familiar.
Es por este contexto que en el siglo XXI el envejecimiento será uno de los
mayores retos que enfrentarán los países de la región latinoamericana. En el
que además se deberá asegurar un nivel de vida digno a los adultos mayores,
garantizando la sostenibilidad de políticas presupuestarias, mejorando los
sistemas de seguridad social para el cumplimiento de objetivos sociales,
asegurando la inclusión de hombres y mujeres, y formalizando actividades
económicas para aumentar la cobertura de protección social en el área rural.
Los servicios de salud deberán ser adecuados para dar una atención sanitaria
a esta población, contando con profesionales especializados, también deberá
adecuarse la infraestructura hospitalaria, aumentando la cobertura en las
áreas rurales y se deberá analizar el gasto en salud que demandará la mayor
población envejecida. También se deberán desarrollar condiciones físicas y
sociales para la integración de los adultos mayores, para así evitar la percepción de que este grupo poblacional es una carga para la sociedad. Además de
estos aspectos, se pueden ver temas como “participación, la seguridad social,
la educación, la salud, el cuidado, la muerte digna, el trabajo, la violencia, la
discriminación, el ahorro y las políticas públicas, entre varios otros” (CEPAL,
2015: 37) que se discutirán en la Segunda Reunión de la Conferencia Regional
sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, a llevarse a cabo
en la ciudad de México entre el 6 y 9 de octubre de 2015.
Por su parte, Bolivia no es ajena a este proceso de envejecimiento. Se reconocen algunos avances para este grupo poblacional en temas de salud gratuita, seguro no contributivo, ley del adulto mayor, también que los adultos
mayores empezaron a organizarse “de acuerdo a sus propias expectativas y
[exigiendo] un trato no discriminatorio” (Huenchuan, 2012: 34), reconociendo
la existencia de organizaciones representativas como la Asociación Nacional
de Adultos Mayores de Bolivia - ANAMBO; pero todavía este proceso no ha
sido priorizado dentro la agenda política, quedando varios temas para atender
y mejorar las condiciones de vulnerabilidad en la que actualmente gran parte
de la población de adultos mayores se encuentra y que, también, pueden
afectar en el desarrollo del país en un futuro cercano, esto si no son atendidas.
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Es importante resaltar que este proceso de envejecimiento, tanto en Bolivia,
como en Latinoamérica y el Caribe, así como a nivel mundial, se lo vincula
a procesos de urbanización, y en consecuencia a entornos urbanos; pero es
importante subrayar que por esa misma razón es necesario no perder de vista
el envejecimiento en el área rural y las condiciones socioeconómicas que se
presentan en esta área, y que generalmente son inferiores a las del área urbana.
En lo que respecta al desarrollo de este estudio, es necesario establecer que el
fenómeno de envejecimiento poblacional es parte de la demografía, fenómeno
que puede ser entendido desde dos puntos de vista: el primero tiene que ver
con el aumento de la esperanza de vida (población más longeva), la disminución de la mortalidad y la natalidad (no existen tantos fallecimientos de
niños y no hay tanta población de recién nacidos), fenómenos estrechamente
vinculados a las políticas de salud; el segundo tiene que ver con la migración,
particularmente en el área rural, esto en razón de la alta emigración rural
de la población joven, resultando de ello que la relación de la población de
adultos mayores (dependiente) con la activa (población de 15 a 59 años) se
incrementa, es decir, existe una mayor población adulto mayor y una menor
cantidad de población entre 15 y 59 años, lo que produce a su vez un mayor
envejecimiento poblacional.
Se establece que el envejecimiento es un fenómeno que consiste en el aumento
proporcional del número de ancianos (DESA Population Division, 2010),
mejor denominados adultos mayores, que tienen 60 o más años (Naciones
Unidas, 1982), parámetro que recogen los estudios en Bolivia (INE, UNFPA,
1998), por lo que se utilizará el mismo criterio en este estudio.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el análisis demográfico de este
estudio es realizado bajo dos enfoques: el primero referido al envejecimiento
socioeconómico, en el que las teorías hacen referencia a los ingresos adecuados
para las necesidades de cada persona (Cabirol, 1981), basado en jubilación
(Shulz, 1992), dependencia económica y supeditada a niveles de supervivencia, como también la valoración social de la vejez vinculada a la modernidad
de la sociedad (Simons, 1945) (Cowgill, 1974), para mencionar algunos; y
el segundo referido a la vulnerabilidad, mayormente enfocada hacia los individuos y hogares, y que está relacionada con aspectos económicos (pobreza)
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(Lipton & Maxwell, 1992) (Banco Mundial, 2001), así como la falta de acceso
a fuentes de ingreso (trabajo-remesas) (Glewwe & Hall, 1995) (Moser, 1998),
además de la incapacidad de los hogares de controlar fuerzas que lo afectan,
sin poder mejorar su bienestar o impedir su deterioro (Kaztman, 1999) (Kaztman, 2000) (Kaztman, Beccaria, Filgueira, Golbert, & Kessler, 1999), pero
también a una disminución o falta de acceso a servicios sociales (CELADE,
1999a) (CEPAL, 2000a y 2000b) (Pizarro, 2001), así como los cambios en
la composición del hogar que pueden generar las variaciones demográficas
(CELADE, 1999b y 2000).
Por lo que respecta a la metodología, para la realización de este estudio, en
su dimensión analítica y de manera longitudinal, en una primera etapa se utilizaron los censos de población y vivienda de los años 2001 y 2012, para la
construcción de pirámides poblacionales para toda Bolivia y con una desagregación por área de residencia, urbano y rural. En ellas se agrupó a la población
por grupos de edad, de 0 a 14 años, de 15 a 59 años y, por último, de 60 y
más años. También se utilizaron frecuencias simples para la comparación de
la población según grandes grupos de edad, desde el año 1976 hasta el 2012,
con base en los censos realizados entre ese periodo de tiempo. El análisis de
la población de los adultos mayores según residencia, la tasa de crecimiento
intercensal de la población de 60 y más años, la relación de dependencia y la
tasa de actividad económica fue realizada con el apoyo de gráficos elaborados
para cada uno de estos indicadores.
En una segunda etapa, se realizó el análisis comparativo y longitudinal respecto
de las encuestas de hogares MECOVI 2002 y 2012, donde se elaboraron tablas
que muestran información según el área de residencia. Se procuró incorporar
en la mayoría de los indicadores un enfoque de género, realizando el análisis
por hombres y mujeres, de acuerdo al área de residencia. El análisis realizado
en esta etapa se agrupa en ocho temas. En primer lugar, en relación a los
datos demográficos, se muestra la estructura poblacional, el índice de envejecimiento, la relación de dependencia del adulto mayor y con la población
de adultos mayores. En segundo lugar, se relaciona con la educación de los
adultos mayores, en el que se analiza el analfabetismo y los años promedio de
estudio. En tercer lugar, respecto a la situación familiar de los adultos mayores,
se realizó una tabulación especial estableciendo los diferentes tipos de hogar en
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los que se encuentra la población de 60 y más años, siendo estos: unipersonal,
nuclear, extendido y compuesto. También se realizó otra tabulación especial
para determinar los hogares trigeneracionales (donde viven Padre/madre,
hijo/a y nieto/a) y que tienen en la jefatura del hogar a un adulto mayor. En
cuarto lugar, se analiza la jefatura de hogar con adultos mayores en hogares
trigeneracionales y aquellos hogares que viven con sus nietos. En quinto lugar,
se analiza la situación de salud de los adultos mayores, sin embargo, sólo la
encuesta de hogares MECOVI 2002 cuenta con una información muy amplia
sobre este tema; en contrapartida, se pudo verificar que en las siguientes encuestas de hogar este tema es abordado de diferente forma y con diferentes
preguntas, hecho que hace difícil analizar en profundidad este tema. En ese
sentido, sólo se pudo encontrar una variable similar entre la encuesta de hogar
MECOVI 2002 y la encuesta de hogar 2012, que hace referencia a la afiliación
a algún tipo de seguro. En sexto lugar, respecto la actividad económica de los
adultos mayores, se hizo un análisis de los adultos mayores que se encuentran
al interior de la población económicamente activa (PEA) y de la población
económicamente inactiva (PEI). En séptimo lugar, para el análisis de pobreza,
se realizaron tablas que muestran a los adultos mayores pobres y no pobres
en relación a la línea de pobreza, por área de residencia y para los años 2002
y 2012. Y, por último, en octavo lugar, respecto a los adultos mayores y la
seguridad social, se la analiza en relación a la jubilación y la renta dignidad.
Entonces, este artículo se propone analizar la situación de vulnerabilidad de
los adultos mayores dentro de un proceso de envejecimiento poblacional, entre
los años 2002 y 2012, mediante un análisis de variables sociodemográficas
sobre la base de las encuestas de hogares 2002 y 2012, con nivel de desagregación por área de residencia y por género, reconociendo las particularidades
y diferencias existentes en el área urbana y rural del país.
A. Contexto
El tema de envejecimiento no es opcional, pues todos estamos involucrados
de una manera u otra, ya sea porque tenemos algún familiar adulto mayor o,
lo más relevante, porque en pocos años también seremos parte de este grupo
poblacional.
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Se puede apreciar, desde el momento en que se inicia el abordaje de esta temática, en 1948, hasta la fecha –pasando por el Plan de Acción internacional
de Viena sobre el Envejecimiento (1982), los Principios de las Personas de
Edad (1991), la Declaración de Madrid (2002) y el Consenso de Montevideo
(2013)– que existe un sustancial avance respecto del reconocimiento de la
importancia de este grupo poblacional, sobre todo a propósito del proceso
mundial de envejecimiento, en unos países más que en otros. Además, se logra
visibilizar el envejecimiento diferenciado que existe entre varones y mujeres,
también se logra poner en evidencia el envejecimiento acentuado a raíz de la
migración de la población joven hacia un contexto cada vez más urbanizado.
De este modo, se puede verificar que, a medida que pasan los años, el estudio
sobre el problema de la vulnerabilidad del adulto mayor, y también el beneficio
del envejecimiento, va adquiriendo cada vez mayor importancia, haciendo
imprescindible la necesidad de enfocar con mayor atención esta problemática.
El fenómeno del envejecimiento poblacional está estrechamente vinculado
a los componentes demográficos, los que hacen referencia a dos tipos de
crecimiento: natural y social. El crecimiento natural está relacionado con los
nacimientos y las defunciones; en cambio, el crecimiento social tiene que
ver con la migración. Se puede ver que “a escala mundial, la proporción de
personas mayores (de 60 años o edad superior) aumentó del 9% en 1994 al
12% en 2014, y se espera que alcance el 21 % en 2050” (DESA Population
Division, 2014: 24). Además la esperanza de vida se proyecta que aumente
de 70 años en 2010-2015 a 77 años en 2045-2050 y a 83 años en 20952110, lo que tendrá un profundo efecto en el número de trabajadores por
jubilado (retirado) en varios países, medido por la relación de dependencia3
(DESA Population Division, 2015). En el caso de América Latina, se puede apreciar que el proceso de transición demográfico se está acelerando, encontrándose
la mayoría de los países de esta región entre la transición moderada avanzada y la
transición avanzada. En el caso de Bolivia, se pasó de una transición moderada4
Pob 60 y más años

3

Relación de Dependencia adulto mayor = Pob 15-59 años × 100, mide la necesidad potencial de soporte social de la población adulta mayor por parte de la población en edad
activa.

4

Proceso evolutivo observado desde el siglo XVIII en la población de diversos países y que
se caracteriza por un descenso importante de la mortalidad y de la natalidad. Durante este
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–durante el periodo 1995-2000– a una etapa de transición avanzada, correspondiente al periodo 2000-2005.
Como se pudo ver, si bien en el año 1982 se establece el Plan de Acción internacional de Viena sobre el Envejecimiento, recién es en 1998 que Bolivia
empieza a tratar esta temática, con la elaboración de un estado de situación de
la población de la tercera edad con base en el Censo de1992 (INE, UNFPA,
1998), temática que cobra mayor relevancia a partir del año 2002 con el Plan
de Acción Internacional sobre envejecimiento, más conocido como el Plan
de Madrid.
De acuerdo al estudio sobre el envejecimiento y las condiciones de vida de los
adultos mayores en Latinoamérica, realizado por la Asociación Latinoamericana de Población (Peláez & Ribotta, 2008), el envejecimiento se constituye
en un fenómeno que afecta de manera particular al universo femenino, con
mayor viudez femenina, sumada además a la menor participación económica
de éstas y, por ende, con una menor cobertura social, constituyendo un grupo
de alta vulnerabilidad que requiere de asistencia especializada a través de
programas sociales, por lo que es fundamental tomar acciones para disminuir las brechas que existen entre los niveles de pobreza urbana y rural, las
brechas de género y los niveles de educación y alfabetización de los adultos
mayores, además de ampliar la cobertura de los sistemas previsionales. De no
concretarse tales objetivos la situación social del creciente número de adultos
mayores en Bolivia será muy precaria.
De acuerdo a los estudios nacionales respecto al envejecimiento y vulnerabilidad de los adultos mayores y sus retos para el desarrollo, se agrupa en

proceso las poblaciones pasan por cuatro etapas: i) régimen demográfico tradicional o
etapa de pre transición (incipiente) caracterizado por una natalidad alta (32-45 por mil)
y una mortalidad elevada (más de 11 por mil); ii) Transición moderada: tasa de natalidad
alta y tasa de mortalidad moderada (7-11 por mil); iii) Plena transición: Tasa de natalidad
moderada (24-32 por mil) y tasa de mortalidad moderada y baja (4-7 por mil), y iv) a
un régimen demográfico moderno o etapa de postransición (avanzada) en el cual la
natalidad (10-24 por mil) y la mortalidad son bajas. Algunos autores han asociado estos
cambios históricos con transformaciones en la industrialización y la urbanización.
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seis dimensiones las problemáticas que enfrenta este grupo poblacional: i)
Capital humano (salud, acceso a internet, años estudio, analfabetismo), ii)
Empleo (ahorro, actividades económicas), iii) Protección social (seguro de
salud, jubilación, tipo de hogar), iv) Ingresos, v) Rasgos demográficos (índice de envejecimiento, relación de dependencia, edad mediana) y vi) Hábitat
(características vivienda).
En lo que se refiere a capital humano, los estudios de carácter transversal
que los autores desarrollan, muestran una población que demanda atención
en salud y que, por las características de enfermedad, no se cuenta con profesionales especializados. Si bien existe en la actualidad el Servicio Integral
de Salud, resultado de la fusión entre SUMI y SSPAM, todavía no llega a ser
un servicio de atención especializada como demanda este grupo poblacional.
En lo que se refiere a la educación, los autores expresan los altos niveles de
analfabetismo dentro este grupo poblacional. En ambos casos se aprecian las
brechas existentes entre área urbana y rural. En caso de no ser atendida esta
situación, se llegará a tener una población más enferma y relegada a las innovaciones tecnológicas, pudiendo convertirse en una carga para la sociedad
(INE, UNFPA, DFID, HELPAGE International, 2004) (Huenchuan S. , 2009)
(Puga, 2012) (HelpAge International, 2013).
Con respecto al empleo, se muestra una participación mayoritaria de los
adultos mayores en actividades informales, lo que no asegura un bienestar
económico individual ni familiar. Por otro lado, un tema que no se desarrolla
pero que es de mucha importancia, es el tema de ahorro, sus particularidades
y posibilidades debido a las características laborales, que de continuar así se
tendrá una población necesitada de trabajar, discriminada en el trabajo y sin
recursos materiales de apoyo cuando no puedan realizar actividades laborales
(UNFPA, 2007) (Huenchuan S. , 2009) (Montaño Virreira, 2012) (Escóbar de
Pabón, 2012) (Karina León, 2013) (Escóbar, 2014).
Por otra parte, en lo que se refiere a protección social, se puede ver que es
donde mayor elaboración de estudios existen, mostrando los bajos niveles de
jubilación, el impacto de la emigración rural de los jóvenes sobre los adultos
mayores que se quedan a cargo de los nietos, o cuando estos adultos mayores
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deben emigrar a zonas urbanas por obligación y salir de su entorno cultural
y enfrentar el entorno rural (Zerda C., 2001) (CEPAL, 2011). También se
muestra los altos niveles de maltrato, abandono y desprotección que sufren
los adultos mayores al interior de su entorno familiar (Defensor del Pueblo y
COSLAM, 2007) (Estado Plurinacional de Bolivia Asamblea Constituyente
H. Consejo Nacional, 2009) (Molina, 2009) (Huenchuan S. , 2009) (Chaves
C., 2012) (Ara Begum, 2012) (CEPAL, CELADE, 2014). También se plantea
una mirada de género, es decir, cómo afecta a la mujer tanto el cuidado de los
adultos mayores como los bajos niveles de jubilación que enfrentan (CEPAL,
2008) (OISS, 2008) (Paul, 2012). Estos estudios reconocen un avance respecto
a la seguridad social mediante la Renta Dignidad (Aponte, 2009) y el hecho
de que en algunos casos que reciben remesas, aunque de manera esporádica
(Bosch, Melguizo, & Pagés, 2013) (Chumacero, Escobar, & Mendizábal,
2013). También reconocen la importancia del aporte de los adultos mayores
en el interior de la familia (CEPAL, UNFPA, 2009) (Defensoría del pueblo;
HelpAge International, 2011) (Huenchuan S. , 2012), en especial cuando son
jefes de hogar (Huenchuan & Rodríguez-Piñero, 2010).
Por otra parte, hay que tener en cuenta que aunque el tema de la pobreza es
muy importante y necesario combatirlo, no existe mucho material nacional desarrollado y que vincule la pobreza y el envejecimiento. Los estudios plantean
que los adultos mayores viven en una situación de alta incidencia de pobreza
que afecta más a las mujeres y que es mayor en el área rural. Sólo un mínimo
porcentaje de adultos mayores contaría con ingresos por jubilación, el resto
o tiene que trabajar para asegurar sus ingresos o no cuenta con ellos. Es por
esto que se deben revisar las políticas que garanticen un ingreso seguro a los
adultos mayores (Huenchuan & Guzmán, 2006) (CEPAL, UNFPA, 2009)
(Salazar de la Torre, Castro Mantilla, & Medinaceli Monrroy, 2011).
Al mismo tiempo, en el ámbito demográfico, los autores reconocen que Bolivia
se encuentra en un proceso de envejecimiento (alguno de ellos lo caracteriza
en tardío e incipiente, según la clasificación hecha por Chackiel5) y que existe
5

Se analiza el proceso de transición de un país con base en los valores de las tasas de natalidad y mortalidad, según el siguiente criterio: Transición incipiente: tasa de natalidad
alta (32-45 por mil) y tasa de mortalidad alta (más de 11 por mil). Transición moderada:
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un nivel de envejecimiento entre el área urbano y rural, siendo en éste último
mayor. Tocan un tema interesante, relacionado a la mayor longevidad de las
mujeres en relación a los hombres y cómo por este factor existe mayor porcentaje de viudas que tienen que enfrentar la última etapa de sus vidas solas.
El factor de emigración de los jóvenes también afecta directamente a los
adultos mayores, principalmente aquellos que nuevamente tienen que asumir
la jefatura del hogar. Estos temas son importantes de abordar, ya que por un
lado se puede ver que las acciones en (principalmente) el área de salud han
ayudado a disminuir la mortalidad y los niveles de fecundidad, como también
a incrementar la esperanza de vida de las personas; pero por otro lado, esas
acciones están incrementando, cada vez más, la población de adultos mayores,
siendo este un tema que se debe tomar en cuenta y ser visualizado, no sólo en
lo urbano y rural, sino en departamentos y municipios (INE, UNFPA, 1998)
(INE, UNFPA, 2003) (CEPAL, CELADE, 2008) (Peláez & Ribotta, 2008)
(CEPAL, UNFPA, 2009) (Huenchuan S. , 2009) (Salazar de la Torre, Castro
Mantilla, & Medinaceli Monrroy, 2011).
Asimismo, el aspecto del hábitat también es otro tema poco explorado, donde
los autores coinciden en las características precarias de vivienda en las que
viven la mayoría de los adultos mayores: sin agua potable ni servicios sanitarios; así como un alto índice de carencia habitacional, siendo más crítica
esta situación en el área rural que la urbana. Sin embargo, no se visibilizan
los niveles de derecho propietario y su incidencia en los adultos mayores, ni
tampoco que la dimensión de hábitat no se centra únicamente en vivienda,
sino que va más allá: en el desarrollo de entornos físicos y sociales favorables,
en los que toda la sociedad nos vemos involucrada (CEPAL, 2004) (CEPAL,
UNFPA, 2009) (Huenchuan S. , 2009).
De acuerdo a los últimos censos de población realizados por el Instituto
Nacional de Estadística, se puede confirmar que Bolivia se encuentra en un
proceso de envejecimiento poblacional, lo que implica un crecimiento en el
tasa de natalidad alta y tasa de mortalidad moderada (7-11 por mil). Plena transición:
Tasa de natalidad moderada (24-32 por mil) y tasa de mortalidad moderada y baja (4-7
por mil). Transición avanzada: tasa de natalidad baja (10-24 por mil) y tasa de mortalidad moderada y baja.
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porcentaje de población adulto mayor y una reducción de la población de
niños y jóvenes, resultando de ello un incremento en la edad mediana de la
población (20 años el 2001 y 23 para el año 2012).
Gráfico 1
Bolivia: Población según grupos de edad, por sexo, 2001 y 2012

Fuente: Elaboración propia con base en INE, censos 2001 y 2012.

De acuerdo al Gráfico 1, en el año 2001 la proporción de la población igual
o menor a 14 años alcanzaba al 38.7%, mientras que en el año 2012 llega al
31.4%, reduciéndose en un 7.3%. Por otro lado, la población joven y adulta
que se encuentra entre los 15 y 59 años se incrementa en 5.6%, pasando de
54.3% el año 2001 a 59.9% en el año 2012. En el caso de la población de 60
o más años, en el 2001 era equivalente al 7%, incrementándose en 1.7% y
alcanzando al 8.7% en el año 2012.
Por otra parte, en el año 2001 se calculaba que la población de 60 años y más,
denominada población adulto mayor, alcanzaba a 579,259 (7.0%) personas,
distribuidas en 268,032 (3.2%) hombres y 311,227 (3.8%) mujeres. En el 2012
este grupo poblacional alcanza a 878,012 (8.7%) personas, siendo 468,934
(4.7%) mujeres y 409,078 (4.1%) hombres.
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Sobre la base de los últimos cuatro censos de los años 1976, 1992, 2001 y
2012, se aprecia un incremento porcentual de la población adulto mayor: en
el área urbana incrementándose de 4.8 a 7.5%; y en el área rural pasando de
7.4 a 11.3% (véase Gráfico 2). La relación de dependencia6 se incrementó en
3.4% en el área urbana, (de 8.7 a 12.1%), y en el área rural en 5.4%, (de 15 a
20.4%). A su vez el índice de envejecimiento del área urbano pasó de 12.3 a
24.6%, y en el área rural de 17.3 a 33.8%.
Gráfico 2
Bolivia: Porcentaje de la población, según grandes grupos de edad,
por área de residencia, 1976-2012.
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Fuente: Elaboración propia con base en INE, censos 1976, 1992, 2001 y 2012.

Asimismo, en el Gráfico 3 se puede apreciar que entre los años 1976 al 2012
la población de adultos mayores muestra una tendencia de progresiva disminución en el área rural, pasando de 68.5% en el año 1976 a 42% en el año
2012. En el caso del área urbana esta tendencia es positiva, aumentando de
31.5% en el año 1976 a 58% en el año 2012.

6

Pob 60 y más años

Relación de Dependencia adulto mayor = Pob 15-59 años × 100, mide la necesidad potencial
de soporte social de la población adulta mayor por parte de la población en edad activa.
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Esto posiblemente se puede explicar a partir de los procesos de urbanización,
los que incrementan la población en el área urbana, así como también a partir de
los procesos migratorios internos de aquella población que en el 2001 era activa,
pero que en el 2012 pasa a conformar parte de la población de adultos mayores.
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De acuerdo al Gráfico 4, se puede observar que la tasa de crecimiento intercensal de la población entre el periodo 2001-2012 (1.78%) es menor que en el
periodo 1992-2001 (2.74%). En el caso de los adultos mayores, se aprecia que
el crecimiento es mayor en el periodo 2001-2012 (3.78%) que en el periodo
1992-2001 (3.58%), lo que en ambos casos muestra un mayor crecimiento
de este grupo poblacional con respecto al crecimiento total de la población,
manifestando una tendencia ascendente del grupo de adultos mayores, por lo
que se deberá prestar una mayor atención a este grupo dentro de la estructura
poblacional de Bolivia.
De igual manera, en el Gráfico 5 se aprecia el crecimiento intercensal de los
adultos mayores por área de residencia, estableciendo que para el periodo
2001-2012 el crecimiento es más acelerado en el área urbana (5,05%) que en
la rural (2.27%), aunque ambas son mayores que el crecimiento intercensal de
toda la población de Bolivia (1.78%), revelando un proceso de envejecimiento
poblacional que debe enfrentar el país.
Gráfico 5
Bolivia: Tasa de crecimiento intercensal de 60 y más años,
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En el Gráfico 6 se observa la relación de dependencia del adulto mayor, que
expresa el número de personas adulto mayores que deben ser solventadas económicamente por las personas activas (15-59 años), relación que a medida que
aumentan los años va incrementándose, lo que implica que cada vez será más
necesario el aporte económico de la población activa para el sostenimiento de
la población envejecida o, por otro lado, que la misma población envejecida
(cada vez mayor en cantidad) –que todavía se encuentra trabajando al verse
en la necesidad de continuar generando ingresos económicos– tendrá que
continuar trabajando hasta una mayor edad, lo que pondría en riesgo en el
futuro las condiciones sociales de este grupo poblacional.
Gráfico 6
Bolivia: Relación de dependencia
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Fuente: Elaboración propia con base en INE, censos 1976, 1992, 2001 y 2012.

En el Gráfico 7 se puede apreciar la tendencia que seguirá la tasa de actividad
económica de la población de 15 a 59 años, la que se irá incrementando con
los años. En el caso de los adultos mayores, de quienes se esperaría que ya
no se encuentren realizando actividades económicas (al menos no por necesidad), se puede observar que más del 50% de los adultos mayores todavía
continuarán realizando dichas actividades.
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Dadas estas condiciones, se puede apreciar que la población adulto mayor se
encuentra en condiciones de vulnerabilidad, la que podría acentuarse en el
transcurso de los años.
A. Perfil sociodemográfico de la vulnerabilidad del adulto mayor en
Bolivia entre los años 2002 y 2012
En esta parte se expondrá la situación del adulto mayor dentro de un periodo
de 10 años, con base en la encuesta de hogares MECOVI 2002 y la Encuesta
de Hogares 2012, ello con el fin de establecer la vulnerabilidad del adulto
mayor y su variación dentro este periodo. El análisis de la situación de los
adultos mayores es realizada en los siguientes ámbitos: datos sociodemográficos, educación, situación familiar, hogares con jefes adultos mayores, salud,
actividad económica, pobreza y seguridad social.
1.

Datos demográficos

Como se puede apreciar en la Tabla 1, una de las tendencias que se puede
apreciar en la estructura poblacional es la disminución de la población de 0 a
14 años, situación que generalmente se debe a una reducción de la mortalidad,
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pero también tiene que ver con la reducción de los niveles de fecundidad,
circunstancia que se puede apreciar más en el área urbana que en el área rural.
Por otro lado, se puede observar que existe una tendencia de incremento de
la población entre 15 a 59 años, principalmente en el área urbana (4.2%), ya
que en el área rural este grupo poblacional no creció mucho (1.6%), fenómeno que se puede explicar a partir de los procesos migratorios, tanto internos
como internacionales.
Tabla 1
Bolivia: Población según área de residencia y grandes grupos
de edad, 2002-2012
(población y porcentaje)
Grupo de edad
Total
0 - 14
15 - 59
60 - +
Urbano
0 - 14
15 - 59
60 - +
Rural
0 - 14
15 - 59
60 - +

2002
Población
8,547,091
3,388,659
4,614,562
543,870
5,330,045
1,996,172
3,059,414
274,459
3,217,046
1,392,487
1,555,148
269,411

%
100.0
39.6
54.0
6.4
100.0
37.5
57.4
5.1
100.0
43.3
48.3
8.4

2012
Población
10,241,111
3,369,290
5,910,928
960,893
6,860,672
2,090,471
4,225,536
544,665
3,380,439
1,278,819
1,685,392
416,228

%
100.0
32.9
57.7
9.4
100.0
30.5
61.6
7.9
100.0
37.8
49.9
12.3

Fuente: Elaboración propia en base en INE, Encuesta de hogares
MECOVI 2002 y Encuesta de hogares 2012

Como se ve en el Gráfico 8, si bien se puede advertir que existe un mayor
incremento del índice de envejecimiento en el área urbana respecto del área
rural, también se verifica que es en esta última donde se presentan los mayores
índices, donde por cada 100 niños entre 0 y 14 años existen cerca de 32 adultos
mayores, presentándose un mayor índice de envejecimiento en las mujeres
(35.5%) que en los hombres (29.8%).
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Gráfico 8
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Fuente: Elaboración propia con base en INE, Encuesta de hogares
MECOVI 2002 y Encuesta de hogares 2012

Esta situación debería ser tomada en cuenta para los procesos de planificación, los cuales deberían focalizarse en las características específicas de la
población adulto mayor, tanto en aspectos sociales como en el acceso y la
calidad de los servicios de salud, los que generalmente son de menor calidad
en las áreas rurales. Sin embargo, está claro que es importante que en ambas
áreas de residencia se tengan las especialidades referidas a la atención de esta
población en particular.
De acuerdo al Gráfico 9, la relación de dependencia del adulto mayor se
incrementó en 4.5% entre los años 2002 al 2012, mostrando un mayor incremento de la población de 60 y más años que la población entre 15 y 59 años,
lo que significa que en el año 2012 por cada 100 personas entre 15 y 59 años
existen 16 adultos mayores. Si se hace un análisis por área de residencia, se
puede encontrar que, en el área urbana, por cada 100 personas de entre 15 a
59 años existen 12.9 adultos mayores, mientras que en área rural, por cada
100 personas de 15 a 59 años casi un cuarto de la población es adulto mayor,
lo que significa que cerca al 25% de la población adulto mayor requiere de
apoyo social por parte de la población de 15 a 59 años.
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Gráfico 9
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Con ayuda del Gráfico 10 se puede observar que la proporción de adultos
mayores entre el año 2002 y 2012, en el área urbana se incrementó en 6.2%,
de 50.5 a 56.7%, con una tendencia positiva, y en el caso del área rural se
aprecia una disminución en la misma proporción, pasando de 49.5 a 43.3%,
lo que señala una tendencia de incremento de la población envejecida el área
urbana respecto de la rural, situación que quizá se explica a partir de los procesos de urbanización. Pero lo que no hay que olvidar es que todavía existe una
población representativa de adultos mayores que residen en el área rural, área
con características de acceso a servicios primarios de salud y generación de
ingresos basados en actividades también primarias, lo que coloca en situación
de mayor vulnerabilidad a esta población.
Para resumir, durante el periodo 2002-2012 el incremento de la población
adulto mayor, principalmente en el área rural, así como el aumento del índice
de envejecimiento (relación entre adultos mayores y menores de 14 años) y la
relación de dependencia (relación entre adultos mayores y población entre 15
y 59 años), revela un significativo proceso de envejecimiento, lo que afectará
a la planificación familiar y a la caída de la fecundidad.
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Gráfico 10
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Así mismo, modificará el papel de la familia y el rol de la mujer en los procesos productivos, factores que están vinculados a la vulnerabilidad sociodemográfica (Rodríguez Vignoli, 2000) (CEPAL, 2001) (Sanchez-Gonzalez
& Egea-Jimenez, 2011). Por otro lado, se evidencia también un aumento del
porcentaje de adultos mayores que viven en el área urbana. Esto último podría,
erróneamente, enfocar las políticas referidas a los adultos mayores hacia una
perspectiva urbana, dejando en completa vulnerabilidad social y económica
aquellos que viven en el área rural (en mayor proporción a las mujeres que a
los hombres), sobre todo si se consideran las particularidades de esta área: la
falta de acceso a servicios especializados de salud, actividades económicas
primarias y bajo nivel educativo.
2.

Educación en adultos mayores

Generalmente se asocia a la educación como un factor esencial en el desarrollo
social y económico. Si bien se aprecia una tendencia orientada a disminuir la
población de los adultos mayores analfabetos, sin embargo, todavía existe un
porcentaje significativo de personas adultas mayores analfabetas, población
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que en el año 2002 llegaba a 43.5% y en el 2012 disminuyó a 31.3%, equivalente a un poco más de 300 mil personas. Por otro lado, es importante notar
que la brecha de analfabetismo por género es muy alta, siendo que los adultos
mayores analfabetos hombres alcanzan al 7.7%, mientras que en el caso de
las mujeres el porcentaje alcanza a casi un cuarto (23.5%) de la población
que todavía es analfabeta.
Cuando se realiza este análisis por área de residencia, se puede observar en
el Gráfico 11 que para el año 2012 todavía se calcula que el 31.3% de adultos
mayores son analfabetos, aunque se observan progresos significativos en
el área urbana, donde se calcula que el 9.9% se encuentra en situación de
analfabetismo; sin embargo, todavía existe una población analfabeta considerable en el área rural, equivalente al 21.4%, que representa a más de 200
mil adultos mayores.

Porcentaje	
  

Gráfico 11
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Respecto a los años promedio de escolaridad, de acuerdo a la Tabla 2, para
el año 2002 los adultos mayores tenían 3.7 años promedio de escolaridad, lo
que mejoró para el 2012, alcanzando a 5.2 años promedio de escolaridad. Sin
embargo, en ambos casos se puede decir que esta población todavía no llega

171

UNA APROXIMACIÓN A LA VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA DE LOS ADULTOS MAYORES

a culminar la primaria. Cuando se observa la información por área de residencia, se puede establecer que la situación mejora en el área urbana, donde
en el año 2012 la población de adultos mayores alcanzó a 7.3 años promedio
de escolaridad, culminando primaria y empezando secundaria. Pero en el
caso del área rural la situación es alarmante, debido a que en el año 2002 los
adultos mayores tenían 1.6 años promedio de escolaridad, mientras que en el
año 2012 sólo alcanzan a 2.5 años promedio de escolaridad, lo que indica que
los adultos mayores no llegan a terminar ni los primeros tres años de colegio.
Tabla 2
Bolivia: Años promedio de estudio de adultos mayores
según área de residencia y sexo, 2002-2012 (población y años)
2002
Área de residencia
Urbano
Hombres
Mujeres
Rural
Hombres
Mujeres
Total
Hombres
Mujeres

Población
274.459
120.573
153.886
269.411
131.732
137.679
543.870
252.305
291.565

2012
Años de
estudio
promedio
5,7
7,2
4,5
1,6
2,5
0,7
3,7
4,7
2,7

Población
544,665
251,449
293,216
416,228
198,653
217,575
960,893
450,102
510,791

Años de
estudio
promedio
7.3
8.6
6.2
2.5
3.8
1.3
5.2
6.5
4.1

Fuente: Elaboración propia con base en INE, Encuesta de hogares
MECOVI 2002 y Encuesta de hogares 2012

Al apreciar esta situación por género, se puede ver los hombres tienen un
mayor promedio de escolaridad que las mujeres. De esta manera, los hombres
alcanzan hasta 6.5 años promedio de escolaridad, logrando culminar primaria;
en tanto que en el caso de las mujeres se aprecia que ellas tienen 4.1 años
promedio de estudio, lo que significa que apenas terminaron el cuarto curso
de primaria.
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Para resumir, con relación a la educación, se observa una disminución del
analfabetismo, mayor en el área rural, que pasa de 30.6 a 21.4%, respecto
al área urbana, que pasa de 12.8 a 9.9%; Sin embargo, todavía existe una
población analfabeta considerable en el área rural, equivalente al 21.4%
de adultos mayores, siendo mayor en las mujeres (23.5%) que en hombres
(7.7%). Respecto a los años promedio de estudio, el incremento mayor se da
en mujeres urbanas, de 4.5 a 6.2 años, y el menor en las mujeres rurales, de
0.7 a 1.3 años. Esto muestra que cerca de 218 mil mujeres adultas mayores
apenas alcanzan a terminar el primer curso de primaria y los hombres apenas
terminan los tres primeros años.
Los peores niveles educativos se aprecian en el área rural (situación más crítica
en las mujeres), lo que coloca a esta población en situación de vulnerabilidad
y desventaja social, (CELADE, 1999b y 2000), debido a la obsolescencia de
habilidades que debilitan su desempeño social y generan un rezago sociodemográfico, así como agudizan la incapacidad de aprovechar ciertas oportunidades debido a bajas capacidades que tienen las personas, que se aprecia
en la vulnerabilidad relacionada a los activos y estructura de oportunidades
(Kaztman, 1999) (Kaztman, 2000) (Kaztman, Beccaria, Filgueira, Golbert,
& Kessler, 1999).
3.

Situación familiar de los adultos mayores

Para el análisis de los hogares de los adultos mayores se definen cuatro grupos
de hogares: a) Unipersonal: hogar conformado por una sola persona adulto
mayor; b) Nuclear: hogar conformado por el padre y/o la madre con o sin hijos
solteros; c) Extendido: hogar nuclear más otros familiares (padres, hermanos,
tíos, etc.); y, d) Compuesto: hogar nuclear o extendido más otras personas no
familiares (INE, UNFPA, DFID, HELPAGE International, 2004). Como se
puede ver en el Gráfico 12, existe una tendencia a ellos que vivan en hogares
con familiares (nucleares), incrementándose en el área urbana en 7.3%, de
37.6 a 44.9%, y en área rural en 2.5%, de 46.3 a 48.8%; o en hogares unipersonales, con un incremento, en el área urbana en 1.9%, de 11.3 a 13.2% y en
área rural en 0.9%, de 17.1 a 18.0%.
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Todavía a nivel nacional, 63 de cada cien adultos mayores son jefes de hogar, situación que se mantiene tanto en el área urbana, (64% hombres y 36%
mujeres), como en el área rural, (71% hombres y 29% mujeres). También
se observa que hubo una disminución de los hogares trigeneracionales (padre, hijo/s y nieto/a) con jefes adultos mayores, aunque en el área rural se
incrementó de 13.7 a 15.1%, estableciéndose que hay más varones (15.8%)
que mujeres (13.4%) que deben velar por el bienestar de sus hijos y nietos.
De acuerdo al Gráfico 13, se puede observar que en el año 2002, en el área
urbana, existía 7.7% de hogares con jefes adultos mayores que vivían con sus
nietos, cifra que disminuye a 4.4% en el año 2012. En el caso del área rural
se aprecia una disminución significativa, de 9.3% en el año 2002 a 5.8% en el
año 2012, fenómeno que se podría explicar a partir de factores como el retorno
de los hijos que se encontraban en el exterior, sin embargo, se puede apreciar
que en el área rural, más que en el área urbana, todavía existen hogares con
jefes adultos mayores que se encuentran a cargo de los nietos, fenómeno que
se explica a partir de factores tales como la migración de la población joven
que abandona el área rural en busca de mejores condiciones en sus ingresos,
migración que se dirige hacia zonas urbanas dentro del país o, lo que se ha
visto en los últimos años, una alta migración hacia países del extranjero.
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Debido al proceso de urbanización existente en el país, se aprecia una mayor
presencia de jefatura de hogar en el área urbana que la rural, lo que coloca a
los jefes adultos mayores rurales en una franca disminución de su valoración,
como se menciona en la teoría de la modernización (Aranibar, 2001) (Cowgill,
1974), además, la mayor presencia de jefes adultos mayores que viven con sus
nietos en el área rural los coloca en un mayor nivel de vulnerabilidad respecto
a los shocks económicos (Glewwe & Hall, 1995).
4.

Situación de la salud de los adultos mayores

Para contextualizar, en el año 2002 se contaba con el Seguro Médico Gratuito
de Vejez, amparado en el D.S. 25186, del 30 de septiembre de 1998, que tenía
como beneficiaros a personas de 60 y más años de edad en el área nacional,
beneficio que no se supo aprovechar a raíz de la escasa información con que
contaba la población, ya que para ese año se verificó que el 66% de adultos
mayores no estaban afiliados a ningún tipo de seguro. A partir del año 2006
este seguro cambia su nombre a Seguro de Salud para el Adulto Mayor, amparado en el D.S. 28968, del 13 de diciembre de 2006, que tiene un carácter
universal y gratuito, y que, gracias a diferentes campañas de comunicación,
la población (principalmente rural) conoce y está informada sobre la existen-
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cia de este seguro, llegando a verificarse que en el año 2012 un 52% de la
población de adultos mayores estaba registrado o afiliado a un seguro público
(posiblemente el SSPAM). En diciembre de 2013, la Asamblea Legislativa
Plurinacional elabora la Ley No. 475: Ley de prestaciones de servicios de salud
integral del Estado Plurinacional de Bolivia, norma que abroga a la ley y el
reglamento que se refieren al SSPAM, y que pretende mejorar el servicio que
se brinda a los adultos mayores que no se encuentren cubiertos por el Seguro
Social Obligatorio de Corto Plazo. Asimismo, también busca “establecer las
bases para la universalización de la atención integral en salud” (Asamblea
Legislativa Plurinacional, 2013). Otro de los problemas que se mencionó antes
tiene que ver con la poca cantidad de especialistas en geriatría y/o gerontología, fenómeno que se explica a partir de a una falta de priorización de este
grupo etáreo. Además, se verificó que los pocos profesionales que existen se
encuentran prestando sus servicios en el ámbito privado, servicio al que no
pueden acceder todos los adultos mayores, y mucho menos aquellas personas
que viven en el área rural.
Como se dijo antes, este acápite pretende mostrar la situación de salud de los
adultos mayores entre los años 2002 y 2012. Sin embargo, sólo la encuesta de
hogares MECOVI 2002 cuenta con una información muy amplia sobre este
tema. En contrapartida, se pudo verificar que en las siguientes encuestas de
hogar este tema es abordado de diferente forma y con diferentes preguntas,
hecho que hace difícil analizar en profundidad este tema. En ese sentido, sólo
se pudo encontrar una variable similar entre la encuesta de hogar MECOVI
2002 y la encuesta de hogar 2012, la que fue analizada.
En el gráfico 14 se puede ver una mejora respecto a la afiliación a los seguros
públicos en el área rural, de 14.8 a 52.1%, así como también en el área urbana,
de 45.4 a 56.2%. A pesar de ello, todavía es preocupante que 40.7% en el área
urbana y 47.5% en el área rural no cuenten con algún tipo de seguro, pese a
que existe un seguro universal gratuito. Asimismo, se aprecia que los adultos
mayores en el área rural cuentan con un acceso restringido a los servicios especializados de salud, los que tienen una baja cobertura, prácticamente nula.
Además se puede observar que los servicios de salud de atención primaria
no proporcionan una buena calidad en la atención, situación que confirma
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el enfoque de la vulnerabilidad y desarrollo (CELADE, 1999a) (CEPAL,
2000a) (CEPAL, 2000b) (Pizarro, 2001), en la que da cuenta de sentimientos
de riesgo, inseguridad e indefensión asociada al nuevo modelo de desarrollo
en la que se da, entre otras características, el acceso restringido a servicios
sociales, disminución de cobertura y menor calidad de atención.
Gráfico 14
Bolivia: Adultos de 60 y más años afiliados según tipo de seguro por
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Fuente: Elaboración propia con base en INE, Encuesta de hogares
MECOVI 2002 y Encuesta de hogares 2012

5.

Actividad económica de los adultos mayores

En Bolivia, de acuerdo a la Tabla 3, se puede apreciar que en el año 2002
únicamente el 39.7% se encontraba dentro la PEI y el restante 60.3% todavía
se encontraba realizando alguna actividad económica para generar ingresos.
En el año 2012 se puede ver que la situación de los adultos mayores dentro
la PEA disminuyó a 56.2%, aumentando la PEI a 43.8%, lo que implica que
existe una población de adultos mayores que ya no se encuentra trabajando,
posiblemente porque ya no lo necesitan o porque ya no pueden.
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Tabla 3
Bolivia: Porcentaje de Adultos de 60 y más años según condición de
actividad por área de residencia, 2002-2012
Condición de actividad
Población 60 y más años
Población Económicamente
Activa - PEA
Población Ocupada
Población Desocupada
Población Económicamente
Inactiva - PEI
Temporal
Permanente

Urbano
2002
2012
100.0 100.0
44.7
44.7

Rural
2002
2012
100.0 100.0
76.3
71.4

Total
2002
2012
100.0 100.0
60.3
56.2

42.8
1.8
55.3

43.8
0.8
55.3

76.1
0.2
23.7

71.3
0.1
28.6

59.3
1.0
39.7

55.7
0.5
43.8

45.7
9.6

42.8
12.5

20.9
2.8

23.7
4.9

33.4
6.2

34.5
9.2

Fuente: Elaboración propia con base en INE, Encuesta de hogares
MECOVI 2002 y Encuesta de hogares 2012

Al considerar esta situación por área de residencia, se puede encontrar que
existe una mayor población inactiva en el área urbana que en la rural. En el
año 2002, la PEA urbana alcanzaba a 44.7%, porcentaje que se mantiene en
el año 2012. Por su parte, la PEI urbana se mantuvo constante, ya que en los
años 2002 y 2012 se calculaba en 55.3%. En cambio, en el área rural se puede
encontrar una significativa población adulto mayor que todavía se encuentra
trabajando, 76.3% en el año 2002 y 71.4% en el año 2012. Asimismo, es
muy reducida la cantidad de PEI rural adulto mayor, ya que en el año 2002
alcanzaba a 23.7% y en el año 2012 aumenta a 28.6%.
Por otro lado, todavía existe un porcentaje significativo de adultos mayores
que se encuentran realizando actividades económicas: 71.4% en el área
rural, (84.9% se dedica a actividades de agricultura y ganadería); y 44.7%
en el área urbana, población que diversifica sus actividades. En el caso del
área rural, existe además una fuente de ingresos del hogar poco diversificada
(agricultura), así como también pocas opciones de incremento de la densidad
laboral (por factores emigratorios) y escasa opción de usar su experiencia en
trabajos nuevos (bajos niveles educativos). Este panorama confirma la relación
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que existe entre la vulnerabilidad y los shocks económicos, desarrollada por
Glewwe & Hall (1995).
6.

Adultos mayores y pobreza

La pobreza es una temática muy amplia para estudiarla y definirla de forma
concluyente. Por otro lado, este tema se encuentra dentro de uno de los objetivos del milenio (erradicación de la extrema pobreza y el hambre), donde
se utiliza un sistema de medición propuesto por el Banco Mundial, que hace
referencia a la Población con ingresos menores de $us1 diario, que “es el
porcentaje de la población que vive con menos de $us1.08 diario” (Banco
Mundial, 2014). Por otra parte, la pobreza es entendida como “la situación
en que no se dispone de los recursos que permitan satisfacer al menos las
necesidades básicas de alimentación. En otras palabras, se considera como
‘pobres extremos’ a las personas que residen en hogares cuyos ingresos no
alcanzan para adquirir una canasta básica de alimentos, así lo destinaran en
su totalidad a dicho fin” (CEPAL, 2014).
De acuerdo a lo que se puede observar en la Tabla 4, se calcula que para el año
2002, de 342.663 hogares con jefes adultos mayores, el 41.6% se encontraba
por encima de la línea de pobreza, mientras que el restante 58.4% se encontraba por debajo de esta línea. Para el año 2012, de 604.689 hogares con jefes
adultos mayores, el 59.9% se encuentra por encima de la línea de pobreza,
permaneciendo un 40.1% todavía por debajo de esta línea.
En el área urbana, se calculaba que para el año 2002 existían 76.337 hogares
con jefes adultos mayores (43.2%) que vivían por debajo de la línea de pobreza,
en tanto que en el año 2012 son 87.930 hogares con jefes adultos mayores
(25.5%) que viven en esta misma situación. En el caso del área rural, se puede
observar que en el año 2002 los hogares pobres alcanzaban a 123.913 (74.6%),
disminuyendo porcentualmente en el año 2012 a 59.4%, aunque esa cifra se
incrementa en valores absolutos a 154.577 hogares.

2002
Hogares
176.538
Total
No pobre 100.201
Pobre
76.337

2002
%
Hogares
100.0 166.125
74.5
42.212
25.5 123.913

2012
%
Hogares
100,0 260,223
25,4 105,646
74,6 154,577

Rural

Total
2002
2012
%
Hogares
%
Hogares
100.0 342.663 100,0 604,689
40.6 142.413 41,6 362,182
59.4 200.250 58,4 242,507

Fuente: Elaboración propia con base en INE, Encuesta de hogares
MECOVI 2002 y Encuesta de hogares 2012

2012
%
Hogares
100,0 344,466
56,8 256,536
43,2
87,930

Urbano

Tabla 4
Bolivia: Hogares con jefes adultos mayores según pobre y no pobre por línea de ingreso,
por área de residencia,
2002-2012 (población y porcentaje)

%
100.0
59.9
40.1
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Si bien en Bolivia han disminuido los hogares pobres con jefes adultos mayores
en 18.3% (de 58.4 a 40.1%), todavía existe un 59.4% de hogares pobres en
el área rural y 25.5% en el área urbana. En ambos casos, los hogares pobres
con jefatura de adulto mayor son nucleares (conformado por el padre y/o la
madre con o sin hijos solteros), 46.7% en el área rural y 48.3% en el área urbana. Se puede afirmar que en Bolivia 4 de cada 10 hogares con jefes adultos
mayores se encuentran en situación de pobreza, situación que se agudiza en
el área rural (6 de cada 10 hogares con jefes adultos mayores son pobres). Por
otra parte, no se debe dejar de lado a aquellos hogares unipersonales (26.8%
en el área rural y 19.3% en el área urbana), ya que es el propio adulto mayor
quien debe asegurar sus ingresos y su bienestar. Estos factores muestran
que los hogares con jefes adultos mayores, principalmente en el área rural,
se encuentran en riesgo de caer (o están por debajo) de la línea de pobreza,
lo que Lipton & Maxwell (1992) y el Banco Mundial (2001) asocian con
ingresos bajos y volátiles, aspectos que se desarrollan al interior de lo que es
la vulnerabilidad y pobreza.
7.

Adultos mayores y seguridad social

La seguridad social cada vez va adquiriendo mayor importancia, debido al
proceso de envejecimiento que se aprecia en la región, fenómeno que también se debería tomar en cuenta en el caso boliviano, puesto que el país no
es ajeno a este proceso. Al enfocarse en el logro de una buena jubilación se
estaría asegurando una vejez con menor vulnerabilidad y, posiblemente, más
productiva. Sin embargo, la jubilación generalmente –aunque no únicamente– está relacionada con aquellas actividades desarrolladas dentro del sector
formal de la economía, y en ningún caso considera a las personas que realizan
actividades dentro el sector informal, que es la mayoría en el caso boliviano.
En Bolivia, según la Ley de Pensiones del 10 de diciembre de (2010), se cuenta con el Sistema Integral de Pensiones7, que está compuesto por el régimen
7

Compuesto por: a) El Régimen Contributivo, que contempla la Prestación de Vejez,
Prestación de Invalidez, las Pensiones por Muerte derivadas de éstas y Gastos Funerarios. b) El Régimen Semicontributivo, que contempla la Prestación Solidaria de Vejez,
Pensión por Muerte derivada de éstas y Gastos Funerarios. c) El Régimen No Contributivo, que contempla la Renta Dignidad y Gastos Funerales.

UNA APROXIMACIÓN A LA VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA DE LOS ADULTOS MAYORES

181

contributivo, el régimen semi-contributivo y el régimen no contributivo. El
régimen contributivo es financiado por aportes que son retenidos por el empleador para este fin o, en algunos casos, por el pago de aportes individuales,
si el asegurado es independiente. El régimen semi-contributivo está financiado
por los aportes de los asegurados dependientes, independientes y el aportante
nacional solidario, así como también por los aportes del sector minero metalúrgico, destinados al Fondo Solidario. Por último, el régimen no contributivo
se refleja en la Renta Universal de Vejez, conocida como Renta Dignidad8,
la que está financiada por los dividendos de las empresas capitalizadas y
nacionalizadas. En el caso de los dos primeros regímenes, además de otros
requisitos, es necesario contar con un volumen mínimo de aportes; lo que no
ocurre en el caso de la Renta Dignidad, que se distribuye a aquellos adultos
mayores de 60 o más años de edad. Además, en esta ley existe una política
de protección de género, establecida en los artículos 77 y 78, que determina
un apoyo en el número de aportes por cada hijo nacido vivo y, también, en la
reducción de la edad de jubilación.
Con ayuda de la Tabla 5 se puede ver que en Bolivia, para el año 2002, de
543.870 adultos mayores, el 88.9% no recibía renta por concepto de jubilación; en cambio, para el año 2012, la situación mejora un poco, reduciéndose
el número de los adultos mayores sin jubilación al 85.6%. La situación en el
área urbana es relativamente mejor que en el área rural, ya que en el año 2002
en el área urbana existía un 80.6% de adultos mayores que no contaban con
jubilación, reduciéndose este porcentaje a 78.1% en el año 2012. En el caso
del área rural la situación es más crítica, ya que en el año 2002 el 97.3% de
los adultos mayores no recibían jubilación. Mientras que en el año 2012 la
cifra alcanza al 95.4%.
8

Desde el año 1997 se entregan bonos a los adultos mayores para tratar de combatir la
pobreza. Inicialmente, hasta al año 2001, se denominó “Bolivida”, con alcance a adultos
mayores de 65 años y más, con un monto de hasta Bs. 420 anuales. En el año 2002 no se
pagó este bono. A partir del 2003 hasta el 2007 se denomina “Bonosol”, cuyos beneficiarios eran los adultos mayores de 65 años y más con un monto de Bs. 1.800 anuales.
A partir de 2008 a la fecha se cambia el nombre de este bono a “Renta Dignidad” que
está dirigido a adultos mayores de 60 y más años, con un monto mensual de Bs. 200 a
aquellas personas que no cuenten con una pensión, y de Bs. 150 aquellas que cuentan
con renta o pensión del sistema contributivo (APS, 2014).

Urbana
Si
No
Rural
Si
No
Total
Si
No

Jubilado
%
47.8
26.9
73.1
52.2
4.6
95.4
100.0
15.2
84.8

2002
Población
120,573
32,428
88,145
131,732

6,019
125,713
252,305

38,447
213,858

20.5
79.5

7.7
92.3
100.0

%
55.9
30.7
69.3
44.1

22,094
269,471

1,376
136,303
291,565

2002
Población
153,886
20,718
133,168
137,679

7.6
92.4

1.0
99.0
100.0

%
52.8
13.5
86.5
47.2

%
57.4
14.3
85.7
42.6

45,966
464,825

9.0
91.0

4,021
1.8
213,554 98.2
510,791 100.0

2012
Población
293,216
41,945
251,271
217,575

Mujeres

60,541
483,329

7,395
262,016
543,870

2002
Población
274,459
53,146
221,313
269,411

Fuente: Elaboración propia con base en INE, Encuesta de hogares
MECOVI 2002 y Encuesta de hogares 2012

92,348
357,754

15,234
183,419
450,102

2012
Población
251,449
77,114
174,335
198,653

Hombres

11.1
88.9

2.7
97.3
100.0

138,314
822,579

19,255
396,973
960,893

2012
%
Población
50.5
544,665
19.4
119,059
80.6
425,606
49.5
416,228

Total

Tabla 5
Bolivia: Adultos mayores jubilados y no jubilados según área de residencia por sexo,
2002-2012 (población y porcentaje)

14.4
85.6

4.6
95.4
100.0

%
56.7
21.9
78.1
43.3
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De acuerdo al análisis por género, para el año 2002, los adultos mayores
hombres urbanos que no recibían jubilación alcanzaba al 73.1%, en tanto
que para el año 2012 la cifra disminuye a 69.3%. En el caso de las mujeres
adulto mayores urbanas que no recibían una jubilación representaban, en el
año 2002, al 86.5%, porcentaje que disminuye muy poco para el año 2012,
alcanzando al 85.7%. Cuando se aprecian estos mismo datos en el área rural,
se puede observar que los adultos mayores hombres sin jubilación, en el año
2002, representaban al 95.4%, situación que mejora un poco (92.3%) para el
año 2012. En el caso de las mujeres adulto mayores rurales, en el año 2002
el 99% no recibía ningún tipo de renta por jubilación, mientras que en el año
2012 es el 98.2% que se encuentra en esta situación.
En general, se puede observar que una mayoría de población de los adultos
mayores en Bolivia no cuenta con una renta por jubilación, lo que los coloca
en la necesidad de generar de ingresos, ocupándose en cualquier actividad,
sin importar el esfuerzo físico y mental que esa actividad demande. En particular, si bien los adultos mayores en área rural son más vulnerables a estas
circunstancias, las mujeres adultos mayores del área rural son mucho más vulnerables en este aspecto, puesto que prácticamente todas las mujeres (98.2%)
del área rural no reciben ninguna renta por jubilación. Dado este panorama,
es claramente importante la necesidad de generar e invertir en actividades
que se encuentren en el área formal de la economía, de esa forma se podría
garantizar una renta de jubilación con la cual se podría vivir un poco mejor
cuando se llegue a adulto mayor.
Como se mencionó antes, como apoyo a la seguridad social y dentro del
régimen no contributivo, se entrega un Bono denominado Renta Dignidad a
aquellos adultos mayores de 60 o más años. Hay que aclarar que durante el
año 2002 no se entregó este bono, de acuerdo a la Autoridad de Fiscalización
y Control de Pensiones y Seguros – APS (2014), por lo que se cuenta únicamente con información de los adultos mayores que cobraron o nó este bono
en el año 2012.
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Tabla 6
Bolivia: Cobro Renta Dignidad según área de residencia por sexo,
2012 (Población y porcentaje)
Cobro Renta
Dignidad
Urbano
Si
No
Rural
Si
No
Total
Si
No

2012
Hombres
Mujeres
Total
Población
%
Población
%
Población
%
251,449
55.9
293,216
57.4
544,665
56.7
216,066
85.9
267,077
91.1
483,143
88.7
35,383
14.1
26,139
8.9
61,522
11.3
198,653
44.1
217,575
42.6
416,228
43.3
177,582
89.4
199,452
91.7
377,034
90.6
21,071
10.6
18,123
8.3
39,194
9.4
450,102 100.0
510,791 100.0
960,893 100.0
393,648
87.5
466,529
91.3
860,177
89.5
56,454
12.5
44,262
8.7
100,716
10.5

Fuente: Elaboración propia con base en INE, Encuesta de hogares 2012

Como se puede ver en la Tabla 6, en Bolivia, del total de la población de adultos
mayores (960.893) todavía existe un 10.5% que no cobra este bono. De este
porcentaje, el 8.7% corresponde a las mujeres y el 12.5% a los hombres. En
el caso del área urbana, se puede apreciar que el 14.1% de los hombres no
cobraron este bono y tampoco el 8.9% de las mujeres lo hizo. En cambio, en
el área rural el 10.6% de los hombres no cobraron y tampoco el 8.3% de las
mujeres lo hizo. Al respecto, se puede notar que es en el área rural donde se
tiene un mayor aprecio por este bono, verificandose además que son las mujeres
adultos mayores rurales quienes cobran en mayor proporción. Las mujeres
urbanas tambien muestran un interés significativo en el cobro de este bono.
Lo que preocupa es que aunque este bono tiene un carácter universal todavía
exista una población que no lo cobra, posiblemente por problemas con su
documentación, la distancia de los puntos de cobro, la imposibilidad de trasladarse por cuestiones de salud, etc. Ante esta situación, se deberían analizar
las causas que dificultan este cobro, para ofrecer soluciones y, de esa manera,
asegurar que este bono llegue a todos los adultos mayores, que como vimos
anteriormente, es un ingreso escencial para poder subsistir.
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Para finalizar, respecto de la situación de los adultos mayores y la seguridad
social, se observa que en el área rural el 95.4% no cuenta con ninguna jubilación (98.2% mujeres y 92.3% hombres). Frente a este escenario de precariedad
y ante la ausencia de seguridad social, los adultos mayores se ven obligados
a generar ingresos dedicándose a cualquier actividad, sin que importe el esfuerzo físico y mental que tal actividad demande. Por lo que se aprecia que
los adultos mayores –principalmente en el área rural– se encuentran en una
situación de precariedad laboral y sin seguridad social, siendo este último
uno de los factores que están asociados con la vulnerabilidad y el desarrollo
(CELADE, 1999a) (CEPAL, 2000a y 2000b) (Pizarro, 2001), donde se da
cuenta que la inseguridad e indefensión (de los adultos mayores) está asociado
al nuevo modelo de desarrollo.
Conclusiones
El estudio muestra que el siglo XXI estará caracterizado por el proceso de
envejecimiento demográfico, en el que la población boliviana se encuentra
inmerso, al igual que en América latina y el Caribe, aún en estado de transición
avanzada, caracterizada por una natalidad y mortalidad bajos, siendo que algunos autores asocian estos cambios con transformaciones en la urbanización.
Si bien se reconocen los logros en aspectos de disminución de mortalidad y
fecundidad, así como también del aumento de la longevidad de las personas,
esto sin embargo plantea una situación en la que Bolivia se ve inmersa y que
implica el ajuste estructural (como en caso de servicios de salud) como también la reasignación presupuestaria para atención de este grupo poblacional.
Es importante abordar el envejecimiento (demográfico) desde una mirada
multidimensional de la vulnerabilidad del adulto mayor, y no con una mirada
tradicional, muy asociada a aspectos puramente de salud, ya que los estudios
nacionales vinculados con el proceso de envejecimiento y de vulnerabilidad de
los adultos mayores hacen referencia a ámbitos de estudio específicos, como
ser empleo, salud, pensiones, entre otros. Este estudio incorpora los rasgos
demográficos que hacen al proceso de envejecimiento, así como las características del entorno familiar, socioeconómico y las viviendas en las que habitan.

186

TEMAS SOCIALES Nº 37

Bolivia no se aparta de un proceso de urbanización inminente que se está dando
en la región y a nivel mundial, y esto también se aprecia en el comportamiento
poblacional de los adultos mayores. Es importante tomar en cuenta que desde
el año 1976 hasta el 2012, la velocidad de crecimiento de la población de
los adultos mayores es más rápida que el de la población en general, y de la
misma manera, esta velocidad se incrementa en el área urbana más que en la
rural, mostrando nuevamente que la población boliviana se encuentra en un
proceso inminente de envejecimiento demográfico.
También se aprecia una mayor presencia de adultos mayores en el área urbana
que en el área rural, pero es en éste último donde se presenta un mayor proceso
de envejecimiento (medido por el índice de envejecimiento), debido a la menor
presencia de niños de 0 a 14 años. De igual manera, se puede apreciar una
mayor necesidad potencial de soporte social de los adultos mayores en el área
rural respecto de los del área urbana (medido por la relación de dependencia),
esto debido a la cada vez menor presencia de jóvenes y adultos de 15 a 59
años, situación que se debe principalmente a los procesos de emigración del
área rural. Esta situación plantea un reto referido a la atención de los adultos
mayores, pero tomando en cuenta las características diferentes entre el área
rural y urbana. El peso poblacional de los adultos mayores cada vez es mayor,
existiendo un mayor crecimiento poblacional de los adultos mayores, aunque
(aparentemente) no tan significativo que amerite la atención prioritaria por
parte del Estado para la generación de políticas públicas referidas a este grupo
poblacional que, al final de cuentas, repercuta en el desarrollo del país.
El envejecimiento poblacional muestra una cara femenina. Si bien esto no es
novedoso, ya que muchos estudios sociales demuestran la brecha desfavorable
hacia la mujer, y principalmente en el área rural, el estudio muestra que las
características sociodemográficas de mujeres rurales son las más bajas, mayor
índice de envejecimiento, mayores niveles de analfabetismo, menos años de
estudio, sin acceso a un servicio de salud adecuado (término que puede ser
entendido desde muchos aspectos); pero, principalmente, un servicio que no
atiende las necesidades características de esta población. Debido a la mayor
longevidad llegan a ser jefas de hogar pero con unas características de mayor
pobreza y, prácticamente, toda la población de mujeres rurales no cuentan
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con ningún tipo de jubilación, de ahí la importancia de contar con un ingreso
proveniente del bono denominado Renta Dignidad.
Por otro lado también se debe tomar en cuenta que existe una tendencia a
que los adultos mayores vivan con sus familiares (hogares nucleares), algunos de ellos sufriendo malos tratos, discriminación y abandono. Por otro
lado, también hay que pensar en aquellos adultos mayores que viven solos y
cómo asegurar un bienestar social y económico para ellos. También se deben
revisar las políticas que garanticen un ingreso seguro a los adultos mayores.
Es importante tener en cuenta el proceso de envejecimiento y visualizarlo no
sólo en lo urbano y rural, sino adecuándose al envejecimiento diferenciados
por regiones. Por último, es importante atender las precarias características
de vivienda, las que no cuentan con agua potable ni servicios sanitarios, así
como un alto índice de carencia habitacional, siendo más crítica esta situación
en el área rural que la urbana.
Finalmente, es necesario abordar la temática del envejecimiento poblacional,
ahora que estamos a tiempo, encarándola con una mirada multidimensional,
reconociendo la diferencias entre lo urbano y rural, e incluso en lo municipal;
e incorporarla, más bien, dentro del desarrollo del país, antes que se convierta
en un problema.
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Resumen
Actualmente todas las manifestaciones culturales están incorporadas al concepto de Industrias Culturales y por tanto al ámbito comercial, sin embargo,
algunas manifestaciones culturales como la cumbia chicha incorporan ciertas
características específicas que las diferencian de lo que podría considerarse
como “música comercial”. Este artículo analizará algunas características de
lo que se considera como música comercial, para diferenciarla de un tipo de
música no comercial. Esto se realizará estudiando los orígenes de los estilos
musicales, es decir, a los músicos pioneros y los consumidores de esta música.
Palabras Clave: Música, Moda, Industrias Culturales, Artesanos Culturales,
Estilos Musicales Novedosos, Crisis Social.
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Abstract
At the moment all the cultural manifestations are incorporate to the concept
Cultural Industries and therefore to the commercial environment, however
some cultural manifestations as the cumbia chicha incorporate certain specific characteristics that differentiate them of what could be considered as
“commercial music”. This article will analyze some characteristics of what is
considered as commercial music, to differentiate it of non commercial music’s
type. This will be carried out studying the origins of the musical styles, that
is to say, to the pioneer musicians and this music’s consumers.
Key words: Music, Fashion, Cultural Industries, Cultural Artisans, Novel
Musical Styles, Social Crisis.

Introducción
En la actualidad el entretenimiento se ha convertido en una de las actividades
más importantes en el mundo entero, ya que incorpora aspectos importantes
en el campo de la cultura, la economía y hasta en la política. Cuando hablamos de entretenimiento necesariamente debemos hablar del rol que cumple
el ocio en las sociedades modernas, pero no un ocio cualquiera sino un ocio
constructivo, utilitario o lucrativo. Históricamente la concepción misma del
ocio nace en contraposición al término trabajo o labor que estaría identificado
como un tiempo determinado para el no-ocio o en su variable latina neg-ocio
(nec-otium). Dos campos bastante antagónicos, pues dentro del ocio uno se
dedicaba principalmente al goce de los deseos, relajación, descanso y satisfacción del cuerpo (comer, beber, tener sexo), e incluso diversión y entretenimiento; mientras que el trabajo era la actividad donde se realizaba un esfuerzo
corporal ligado al sacrifico continuo y prolongado, que incluso se relacionaba
al sufrimiento. De ahí que el ocio consistía en no trabajar, en tiempo libre
de trabajo, que se da después del trabajo y para volver a éste (Munné,1988).
Cuando inició la Revolución Industrial, las doctrinas puritanas occidentales
consideraban al ocio como algo negativo, específicamente como anti-trabajo o
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como un fenómeno antinatural, ya que era un tiempo no productivo e incluso
era considerado como la madre de todos los vicios. En cambio, el trabajo
era considerado como signo de salvación, que autoafirmaba y predestinaba a
la felicidad y a la vida, siendo además fuente de riqueza y engendradora de
capital (Munné, 1988). Sin embargo, durante el siglo XX, ambos conceptos
comienzan a cambiar de acepción, pues el ocio comenzó a ser percibido
como una actividad útil y lucrativa, perdiendo gran parte de sus características negativas. Desde luego, estas nuevas características del ocio fueron muy
estudiadas por diferentes investigadores en otras partes del mundo, es el caso
de Lloyd Warner en “Yankee City” (1942), donde se revela que el ocio no sólo
se diferenciaba según las clases sociales, sino que era fuente de estatus. Para
Riesman (1950) el ser humano en la sociedad moderna había pasado a depender
de los mass media (medios de comunicación) y los peer groups (grupos de
pares), donde las personas no llegaban a realizarse a través del trabajo, sino
a través del ocio. También están las investigaciones de Wolffenstein y Mead
(1955) que hablaban del surgimiento de una nueva moral (la fun morality),
según la cual el ocio no sólo dejaba de ser algo negativo, sino que pasaba a
ser algo obligatorio en la sociedad.
El ocio también fue investigado por la Escuela de Frankfurt a través de dos
posturas, la de Horkheimer y Adorno. Para Horkheimer la cultura burguesa
reprimía la genuina felicidad individual e ideaba en compensación diversiones de masas para aliviar el descontento (Munné,1988). En cambio, para
Adorno (1947) el ocio era la continuación del trabajo por otros medios, por
ello denominaba a este fenómeno como la “Industria Cultural” (IC), la cual
esclavizaba al hombre con mucha mayor sutileza y eficacia que otros métodos
anteriores de dominación. De esta forma, Adorno encontró que las formas de
expresión artística de cada cultura (la literatura, la pintura y desde luego la
música) se habían empobrecido para satisfacer los gustos de un grupo más
amplio de consumidores.
Esto necesariamente implicó, en su época, la comercialización del arte,
analizada desde la perspectiva más negativa posible, ya que sacrificaba sus
características más sublimes para adaptarse al gusto de la masa consumista.
Tan importante fue este concepto en su época que, a partir de ese momento,
cualquier tipo de análisis sobre cualquier forma de expresión cultural necesa-
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riamente debía ser analizada desde el concepto desarrollado por Adorno, con la
única variación de tener que analizarla desde una perspectiva aún más positiva,
mediante la cual se buscaba demostrar que gracias a la comercialización de
estas expresiones artísticas la cultura era más accesible para la población en
general y demostrando que, en todo caso, se lograban satisfacer las diversas
necesidades culturales de estas poblaciones, independientemente de su formación cultural. De esta manera se optó por la pluralización del concepto: las
Industrias Culturales (IC’s). Éstas incorporaban a varios mercados culturales
donde se exponían y consumían varios tipos de cultura, y como eran varios,
bien podían ser unos más cuestionados que otros por sus características específicas. La pluralidad del concepto concedía esta diversidad de percepciones,
sin embargo, a nivel general, el concepto de IC’s comenzó a tener un mismo
origen y objetivo, que es básicamente el de comprender y estimular la generación y acumulación de ganancias.
A partir de ello, se daba por sentado que afirmar que se trataba de varias culturas y con gran diversidad de mercados no ameritaba mucho análisis, pues
cada mercado tenía sus propias reglas y condiciones; sin embargo, tal forma
de pensamiento estaba equivocado, pues en determinados momentos algunos
estilos de música popular eran preferidos y publicitados por encima de otras
formas de expresión musical. Entonces se comenzó a vislumbrar que ciertos
tipos de consumo eran favorecidos por las IC’s en detrimento de otros. Es
más, en algunos momentos ciertas formas de expresión musical comenzaron
a ser criticadas por algunas instancias que son propias de las IC’s2, lo que de
cierta manera nos hace concluir que esos estilos musicales criticados muestran
ciertas características no acordes con las que identifican a la música comercial.
En ese sentido, esta investigación se enfocará principalmente en el estudio
de la música, más precisamente en el desarrollo de la música chicha estudia2

Un ejemplo similar sucedió en el mes de mayo, cuando el Ministro de Educación de
Bolivia relacionó el contenido de las canciones de reguetón con la incidencia de embarazos en adolescentes (Cuevas 28-05-15). En este caso, se piensa que al ser el sexo y
la fiesta los principales tópicos del reguetón, esto influye en los adolescentes para que
tengan relaciones sexuales a muy temprana edad. Esto inició una campaña por parte de
ese ministerio para controlar este fenómeno (Universia Bolivia 04-06-15), para lo cual
incluso se sacó una revista que hablaba sobre esa problemática (Cuevas 29-05-15).
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da en su fase experimental inicial. También se enfocará en el estudio de las
grabaciones de audio, así como en las actuaciones en vivo, por ejemplo los
conciertos, fiestas u otras presentaciones en vivo de música chicha. También
se desarrollará comparativamente el estudio de otros estilos musicales experimentales, por ejemplo, la cumbia villera y el punk en sus fases iníciales. Sin
embargo, para poder encontrar las diferencias existentes entre la música no
comercial y la comercial es necesario estudiar algunas de las características
propias de la música comercial, que forman parte de las IC’s, para luego diferenciarlas de un tipo de música no comercial. Por ejemplo, en vista de que
las IC’s están relacionadas al ámbito económico, tienen algunas características
que se describirán a continuación.
Generación de movimiento económico y cultural en la música a partir
de las IC’s
En la actualidad no es un secreto mencionar que cada uno de los artistas musicales (estrellas) es considerado como un producto que es parte de la Industria
de la Música, por ello su apariencia como tal debe ser pulcra y perfecta. Dicho
en otras palabras, nuestras estrellas musicales representan al hombre o mujer
ideal –o por lo menos lo aceptable o permitido– dentro de la sociedad moderna.
Al analizar a la estrella de la música como icono de la cultura y como producto
vemos que todo lo relacionado con este artista puede y debe ser comercializado. Entonces, el objetivo básico de la estrella de la música debería ser
obtener ganancias a través de su interpretación musical; en consecuencia su
interpretación musical muchas veces se constituye en una más de sus cualidades comerciales, ya que también importa la forma en cómo se peina, cómo se
viste, cómo baila, etc., lo que también genera cierto movimiento económico
importante en la industria de la moda. Tenemos así que las características del
artista de moda (la Estrella) se resume en las siguientes cualidades:
Debe verse bien – Debe cantar bien – Debe estar a la moda
Todas estas cualidades se complementan y sirven para hacer del artista musical
un buen producto que optimice las ventas a partir del marketing que se haga
en torno a ellas. De tal forma que tenemos a un artista que, como producto,
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logra adicionalmente optimizar la venta o comercializacion de accesorios
que las mismas IC´s producen y ofrecen como complementos de la imagen
de tal artista.
Moda
Espectáculo
		

Peinados – Ropa – accesorios varios
Formas de bailar – de hablar – de actuar
Noticias – Chismes – Farándula

Estética
Universal

Por eso podemos percibir entre la población de diferentes partes del mundo
a grupos de personas que tienen el mismo comportamiento: formas similares
de vestir, hablar, expresarse, bailar, etc., que es a lo que se denomina en esta
investigación como las Identidades Proyectadas, ya que han sido creadas
por expertos de moda y marketing que buscan generar cierto movimiento
económico por medio de la transacción de estos accesorios de moda, que
son el complemento a un producto cultural: el artista o estrella de la música.
De tal forma que estas identidades son proyectadas desde las IC’s a una gran
diversidad de mercados en todo el mundo, y para lograr esto usarán diversas
estrategias relacionadas principalmente a la publicidad en los diferentes medios de comunicación.
Esto influye especialmente en el comportamiento de las personas más jóvenes, pues las IC’s cubren una necesidad importante en la sociedad, que es la
de otorgar (vender) prestigio a sus consumidores por medio del consumo de
algún producto cultural creado y comercializado por ellos, siendo así que tanto
el rock, la música pop y el hip hop, entre otros, se convierten en factores de
consumo cultural imprescindibles y masivos en la época actual, por medio de
los cuales las personas (principalmente jóvenes) pueden elevar rápidamente su
popularidad en su grupo social. Esto implica que las mismas IC’s van desarrollando una oferta específica para cada tipo de consumidor, a partir de una gran
variedad de artistas, los cuales van renovando continuamente su apariencia; lo
cual exige que cada consumidor vaya renovándose con la aparición de nuevas
estrellas, lo que también incrementa el consumo en la economía. Ese es el
significado de “estar a la moda”, pues sólo pueden estar así las personas que
tienen los recursos económicos suficientes para satisfacer este consumo incesante y constante, lo que puede crear un sentido de frustración en determinados
grupos de la sociedad que no alcanzan a satisfacer estas necesidades creadas.
Para alcanzar mercados más grandes y diversos, la IC realizará algunas mezclas
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culturales importantes para poder así satisfacer cada vez a más consumidores,
para ello, el artista o estrella de la música deberá representar sutilmente en su
persona a diversas culturas en mercados diversos. La única manera de realizar
esto es occidentalizando en grado extremo al artista musical en cuestión. Por
ejemplo, aunque un artista (estrella) sea latino, asiático o africano, su imagen
en general no distará en mucho de un artista occidental (europeo o norteamericano), pues la estética que domina el mercado mundial es la occidental. La
estética que las IC’s consideran como universal es la occidental, en tal sentido,
un artista modelo es una persona delgada, joven, de talla alta, de facciones casi
perfectas (no exageradas), de piel clara y/o uniforme, de personalidad alegre,
de buenos modales, de buen vestir, etc. Ejemplo de esto son los artistas de
talla mundial, como Shakira, Ricky Martin, Thalía, Enrique Iglesias, Rihana,
Justin Bieber, Lady Gaga, Madonna, etc. Todos ellos son considerados personas hermosas en diferentes partes del mundo y son consumidas también en
diferentes latitudes, generando gran cantidad de ganancias.
Las estrellas mundiales de la música se han convertido en iconos de la cultura
mundial, principalmente, en el transcurso de la segunda mitad del siglo XX,
ya que cada una de sus características va a ser juzgada de manera continua
a través de los medios de comunicación. Por ello, deben obedecer –o por lo
menos intentar mantener– las normas morales de la sociedad, razón por la
cual serán constantemente vigiladas por los periodistas, quienes les dan cobertura en los diferentes noticieros y revistas de farándula, y son ellos también
quienes se encargarán de realizar esta vigilancia (control) constantemente,
pues las estrellas se han convertido en personalidades públicas. Esto, directa
o indirectamente, también genera un movimiento económico a través de la
farándula, el rating, las ventas de programas de TV y publicaciones.
Todo esto se complementa con la ideología que propugnan estos artistas, a
través del uso de algunos códigos discursivos que tienen ciertas connotaciones
políticas dentro de cada mercado.
Generación de estabilidad política por medio de la música a partir de las IC´s
Para el público en general el artista musical (estrella) aparece como si hubiera
sido escogido por obra del azar o por alguna entidad divina que le ha dotado
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de estas virtudes innatas que lo hacen un artista excepcional. Sin embargo,
este artista o grupo de músicos no han aparecido por obra del azar, ya que el
nivel tan elevado de fama que ostentan se debe a que ellos han pasado por
un proceso muy largo de selección (castings) realizado por las Industrias de
la Música (y que en la actualidad podemos ver reflejados en varios Realitys
de televisión). Éstas son las que se han encargado de escoger a cada uno de
ellos de entre millones de artistas potenciales, midiendo no sólo su belleza
física y talento, sino también su forma de comportamiento, entre otras cosas.
En este caso ellos (las estrellas) han convencido a estas empresas musicales
de que son el mejor producto para el mercado musical y que pueden ofrecer
las mayores ganancias en esa época específica.
Más allá de las cualidades arriba especificadas, estos artistas también deben
tener cierto carisma que despierte sensaciones y emociones intensas en su
público; pero también deben bailar bien y deben actuar bien, para poder ser
aún más convincentes en la interpretación de sus mensajes. De tal forma que
los artistas de talla mundial deben hacer todas estas cosas a la vez para centralizar la atención de su público en sus diferentes presentaciones o actuaciones,
para que así la atención se concentre menos en las letras de las canciones:
las estrellas de la música deben ser el foco de atención. ¿Con qué fin? Para
que el público no cuestione las letras de las canciones, las cuales tienen un
contenido demasiado simple, digerible y apto para todo tipo de público. Y
es que las temáticas incorporadas en las canciones proporcionadas por las
IC’s son en realidad muy restringidas. Una gran parte se va a concentrar en
desarrollar preferentemente temáticas positivas, por ejemplo, las referidas al
amor o al enamoramiento.
En lo que se refiere al contenido de las canciones, a través del tiempo, podemos citar algunas investigaciones muy pertinentes, por ejemplo, Frith (2001)
señala que una de las funciones sociales más importantes de la música es la de
proporcionar una vía para administrar la relación entre nuestra vida emocional
pública y la privada.
A menudo se señala –aunque pocas veces se analiza– el hecho de que el grueso
de las canciones populares sean canciones de amor. Esto es evidente en la música
occidental de la segunda mitad del siglo XX, pero también para la música popular
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no-occidental, la cual está compuesta en su mayoría por románticas canciones de
amor, generalmente heterosexual. Este dato (…) nos revela un aspecto fundamental de los usos de la música. ¿Por qué son tan importantes las canciones de amor?
Porque la gente necesita darle forma y voz a las emociones, que de otra manera
no podrían expresarse sin resultar incómodas o incoherentes. Las canciones de
amor son un modo de dar intensidad emocional al tipo de cosas íntimas que nos
decimos entre nosotros (o a nosotros mismos) (...) Por eso nuestra cultura tiene
una provisión de un millón de canciones en las cuales se dice por nosotros eso
mismo, pero de un modo mucho más interesante y emotivo (Frith, 2001: 420).

Por su lado, Adorno considera que estos son los tópicos más importantes de
la música:
Los distintos tipos de canciones de moda están también estandarizados; no solamente en lo relativo a los bailes, como resulta plausible y de ningún modo
algo nuevo, sino igualmente a los caracteres tipo, como son las canciones para
la madre, las que celebran los amigos de la vida hogareña, las canciones estúpidas y novelty-songs, las pseudocanciones para niños y los lamentos por la
pérdida de una amiga3, quizá el tipo más difundido de todos y para el cual ha
arraigado en América el estrambótico nombre de ballad (Adorno, 2009: 204)

Sin embargo, en los últimos años también se han realizado investigaciones
interesantes sobre el contenido de las canciones, por ejemplo, los cuadros
infográficos realizados por el estadounidense Nikolay Lamm para su proyecto
de Historia de la música y que fueron analizados por Ferro (2014) Hubbard
(2014), Mahapatra (2014) y Smith (2014).
Lamm se encargó de analizar algunas palabras significativas incorporadas en
el contenido de las canciones, estudiando la periodicidad y la intensidad en la
que se repiten. Su investigación estudia el contenido de las canciones desde la
década de 1960 hasta el año 2013, basándose en las listas (charts) finales de
cada año de la revista Billboard, para ver con qué frecuencia se mencionaban
3

Posiblemente se trate de un error de traducción pues en este caso la ballad tiene como
temática central la pérdida de un amor, más específicamente de una enamorada (girlfriend), que se tradujo literalmente como (muchacha-amiga), mientras que para el hombre se usa boyfriend = enamorado.
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ciertas palabras. Los diferentes cuadros permiten ver qué temas interesan en
la sociedad en las diferentes épocas. Así, por ejemplo, en la década de los 60’s
no se utilizaba mucho la palabra Sexo (0,4%)4, en cambio a partir de los 90’s
esta palabra es cada vez más usada en las letras de las canciones (Hubbard
2014), así como las palabras Cuerpo (1,3%), Sexy (0,7%), Dinero (0,6%),
Repugnante (5%) y Odio (0,5%), que son palabras más características de la
era moderna (Smith 2014). Las palabras Te Amo (1,5%), Corazón (1,2%) y
Solitario (1%) eran muy populares en la década de los 60’s.
Específicamente, la palabra Amor (5%)5, pese a que es una de las temáticas
más populares en todos los tiempos, ha disminuido levemente su uso, principalmente a partir del año 2000 (Ferro 2014). Lo mismo pasa con la palabra
Felicidad (1%), que era muy popular en las décadas del 60 y 70, siendo su uso
cada vez menos común en la actualidad. Los términos Baby (Nene o Nena)
(4%), Nosotros (3%), Beso (1,5%), Chicos (6%) y Chicas (6%) han sido
palabras muy populares en el contenido de las canciones durante todo este
periodo. Sin embargo, la palabra Chicas se menciona más continuamente en
4

Los números entre paréntesis sólo reflejan los porcentajes acumulativos históricos para
poder comparar el uso de estas palabras en las canciones a través del tiempo. Los bajos
porcentajes de estos números corresponden a que se analizaron cientos de palabras, que
se usan comúnmente en las letras de cada canción, por lo que un 3 o 5% es, en realidad,
un porcentaje importante con respecto a la gran cantidad de palabras que se usan en las
canciones durante todo el periodo revisado por Lamm. Dentro de esta investigación no se
ofrece la totalidad de los cuadros infográficos ni sus porcentajes, debido a que, según el
autor, algunos son tan poco significativos (porcentualmente) que decidió no publicarlos,
de tal manera que quedaron excluidos los cuadros de algunas palabras poco representativas porcentualmente, por ejemplo, las malas palabras que son de uso común en algunas
canciones actuales, como la palabra Culo (Ass), que es una palabra que recientemente
se ha metido en las listas de éxitos, principalmente a partir de los 90’s (Ferro, 2014). Así
mismo se excluyeron los cuadros de palabras un poco abstractas o que se refieren a tópicos específicos, como la palabra Lluvia (1,3%), Hierba o Marihuana (0,3%).

5

Pese a que el tópico referido al Amor sólo constituye el 5%, también están relacionados
a esta temática palabras como Te Amo (1,5%), Corazón (1,2%), Beso (1,5%), Felicidad
(1%), Triste (1%), Solitario (1%), Baby (4%) y Nosotros (3%), que incrementan su porcentaje a un 19,2%. Mientras que dentro del tópico de la alegría y diversión van a incorporarse palabras como Chicos (6%), Chicas (6%), Cuerpo (1,3%), Sexy (0,7), Sonrisa
(0,9%), Casa (1,2%), Sexo (0,4) y Dinero (0,6%), que en porcentaje alcanza a un 17,1
%. Esto sólo con referencia a las palabras específicas que hacen alusión a los tópicos de
estas canciones.
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cada una de las canciones, mientras que la palabra Chicos se usa de manera
más dispersa.
Realizando un análisis propio sobre la misma temática y revisando las listas
de rankings de música de diferentes estilos musicales en el ámbito local e
internacional, hemos dividido el contenido de las canciones que realizan las
IC’s en 5 grandes tópicos populares universales, que son los siguientes:
1) Amor. Con mensajes llenos de romanticismo.
2) Desamor. Con mensajes de tristeza y soledad luego de una ruptura
amorosa.
3) Alegría y diversión. Con mensajes positivos joviales y festivos.
4) Rebeldía controlada. Con mensajes juveniles de independencia u
oposición a los padres o personas mayores, que en cierta manera
se plantea como un rito de paso a la vida adulta, que incluye desde
luego un odio también controlado.
5) Un mensaje social autocritico. Se presenta cuando los artistas
mediante su interpretación desean despertar cierta toma de conciencia
crítica con respecto a la sociedad, para así restablecer un orden social
deseable, ya sea enunciando mensajes contra algunas adicciones, por
ejemplo, la droga o al alcohol, o con mensajes contra la violencia o
guerras, o con mensajes ecológicos, etc. Estas canciones en algunos
casos también sirven para lograr alguna finalidad social, por ejemplo,
recaudar fondos para luchar contra algunas problemáticas específicas.
¿Cómo se relacionan estos tópicos universales con la generación de estabilidad
política? Pues simplemente a partir de que cualquier tipo de sociedad en cualquier parte del mundo preferirá que su población se mantenga en una situación
social estable y no conflictiva, por lo que las IC’s buscarán proporcionar a estas
sociedades tal situación de estabilidad a través del consumo de la música. Esto
será realizado a través de la emisión de mensajes conciliadores al interior de
la sociedad; y, en ese sentido, no existen mensajes más conciliadores que el
amor, la felicidad, la diversión y la autocrítica social.
Desde este punto de vista, la sociedad quedará dividida entre dos percepciones
bastante antagónicas: por un lado, un tipo de sociedad conservadora que va
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a emitir diversas formas de dominación a través de la política, la economía e
incluso los consumos culturales (música y moda); mientras que, por el otro
lado, tenemos a los grupos sociales subalternos que se mantienen en cierto
estado de subordinación frente a los grupos hegemónicos. De estos grupos
sociales subalternos algunos van a plantear cierta oposición ante tal sistema
hegemónico, sobre todo en épocas de crisis social, creando formas alternativas de organización e incluso de consumo. Pues, en este caso, lo que es
comúnmente aceptado en la sociedad va a comenzar a ser cuestionado por
ellos, posiblemente porque provengan de los estratos más bajos de la sociedad. Esta actitud resulta para ellos tremendamente dificultoso a la hora de
promocionar su estilo particular de música, ya que en cierta forma no existe
rechazo al contenido específico de la música (por ejemplo: cerveza=diversión)
sino que existe un rechazo hacia el grupo desde el cual se emite ese código
discursivo (por ejemplo: cerveza=diversión=pobres y marginales6), siendo
esta una de las causas por las cuales estos estilos musicales pioneros, así como
sus consumidores, van a ser muy cuestionados por los principales medios de
comunicación y también por ciertos sectores conservadores de la sociedad.
Es por ello que la temática de lo marginal buscará desarrollarse en oposición
a lo hegemónico, es decir, a lo aceptado, lo reglamentado y/o lo universal,
siendo desarrollado por un número muy reducido de personas en un ámbito
geográfico también específico y en cierta forma en contraposición a las IC’s.

6

Un ejemplo de esto se dio cuando el grupo musical argentino Ráfaga saca en septiembre de 2014 el tema “Una Cerveza”, que llega a ser uno de los hits más sonados en la
mayoría de los países latinoamericanos (Antelo 21-12-14). En Bolivia durante el 2014 y
2015 este grupo se presentó en los escenarios más diversos, desde cierres de campañas
políticas (FM Bolivia 26-03-15), fiestas carnavaleras (Rodríguez 13-02-15), hasta concierto realizados en todo el país. Paralelamente, a inicios del 2015, la cantante peruana de
cumbia chicha, Yarita Lizeth, estrena su nueva producción lanzando al mercado el tema
“Aliado con el Licor”, acompañado de un video que llegó a ser muy polémico porque se
filmó en los principales centros turísticos de La Paz, como la línea roja del Teleférico y
las ruinas de Tiahuanacu, hecho que fue cuestionado e incluso se habló de que iba a ser
enjuiciada por el gerente de la empresa Mi Teleférico “por hacer mal uso de las instalaciones” (ABI / La Paz 27-01-15; Saavedra 03-02-15). La denuncia se basaba en que
tal video “no estaba de acuerdo con las reglas del Teleférico” (EFE / La Paz 27-01-15)
y porque supuestamente hacía referencia explícita al desamor y el consumo de bebidas
alcohólicas (Alanoca 27-01-15).
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Desarrollo de un contenido “no comercial” en la música:
Artesanos Culturales
La pregunta aquí sería: si las IC’s nos proporcionan diversas vías y ámbitos
para expresarnos musicalmente, ¿por qué desarrollar un nuevo concepto? La
respuesta es porque existen una gran variedad de temáticas (tópicos) que han
quedado fuera de aquellos que caracterizan a las IC’s. Pero también hay otros
detalles que son bastante interesantes. Como ya dijimos, la música que forma
parte de las IC’s se encarga de mantener a la sociedad en un cierto statu quo
impidiendo que cualquier signo de descontrol se manifieste en la sociedad o
permitiendo que, de manera controlada, éste pueda expresarse. También se
encargará de evitar que se emita, es decir censurar, cualquier tipo de mensaje
que desestabilice a la sociedad y que pueda ser incorporado en las diferentes
canciones de las IC’s. ¿Con qué objetivo? Pues simplemente porque emitiendo
un mensaje universal y conciliador se crea un gran mercado internacional en
donde la música de un artista (Estrella) pueda ser consumido en diferentes
mercados (producto estandarizado) y por diferentes tipos de consumidores.
Esto se logra haciendo que la música de “moda” se imponga en el mercado
mundial, generando gran movimiento económico, que es una de las finalidades
principales de las IC’s. Por eso, en nuestro país, pese a que la mayor parte
de la población no habla la lengua inglesa, no sólo que consume la música
en lengua inglesa u otra, sino que también consume moda internacional de
tal artista, pasos de baile, además de noticias sobre su vida, lo cual genera
también otro movimiento cultural y económico adicional. En este caso lo que
debemos observar es que en un ambiente de estabilidad social la economía
va en ascenso, lo a su vez permite realizar diversos tipos de estrategias que
logran generar mayores ganancias, mientras que en un ambiente de crisis estas
estrategias son más erráticas; por eso es tan importante la estabilidad política.
Más allá de eso, ¿qué pasa cuando una canción tiene mensajes cuestionadores
o desestabilizadores en las letras de sus canciones?7 Pues simplemente que
7

Dentro de la cumbia chicha tenemos, por ejemplo, que algunas temáticas hacen referencia a la pobreza o al consumo de cerveza para festejar algunos ritos o simplemente
para expresar una decepción sobre un amor mal correspondido, o se utiliza un lenguaje
grosero o con acento provinciano, etc. El punk se caracterizaba por atacar a la industria
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tal artista será rechazado por las IC’s, porque específicamente tal música no
puede ser considerada como algo apropiado para estas industrias. Esta parte
es ampliamente explicada en otro lugar (Gutiérrez, 2015a), donde se analiza
las características específicas que tiene la música comercial y cómo las IC’s
se encargan de controlar cada aspecto de las letras de las canciones y de los
mismos artistas, pues ellos no son más que productos que han sido creados
en las IC’s, por lo que deben adecuarse a las políticas y normas morales que
han establecido, y por tanto serán las que determinen qué debe o no debe
emitirse hacia la sociedad.
Si esto es así, significa que existen formas de expresión músico-cultural que
se mueven o desenvuelven por fuera de las IC’s, lo que en cierta manera justificaría el rechazo a este tipo de música.
Entonces, lo que planteamos es que históricamente la música ha servido a
diferentes sociedades para expresar diferentes etapas de su vida cotidiana, sin
llegar por ello a intentar buscar algún tipo de beneficio (ganancia) individual,
además de ser interpretada o creada por cualquier miembro de la sociedad,
no necesitándose algún tipo de preparación, sino ejerciendo el simple acto
creativo que se le ocurra a cualquier persona en cualquier etapa de su vida.
Parte de esto puede verse en la investigación realizada por Jurgen Riester
(1978) sobre la música de los chimanes, donde se explica cómo los habitantes
de esta cultura utilizaban la música para relatar los diferentes aspectos de su
vida cotidiana, desde la religión, los ritos específicos de esta cultura, hasta
cuestiones más grupales, por ejemplo, la economía de la familia realizada a
través de la cacería o la pesca; pero también las diferentes percepciones sobre
los individuos pertenecientes a otras culturas (mestizos por ejemplo), etc.
Estas características estudiadas y desarrolladas dentro de la música chimané
son ricas pues ofrece detalles sobre esta identidad cultural, expresada no a
partir de un análisis teórico sociológico o antropológico, sino a partir de las
de manera violenta no consumiendo sus productos e incluso emitiendo mensajes violentos contra el gobierno. En la cumbia villera se hace alusión al consumo de drogas,
al sexo fácil e incluso al robo. Todas estos temas son relatados en primera persona (yo
tomé, yo odio a tal, yo robé, etc.), lo que en realidad constituye parte del uso de cierto
mensaje transgresor que no es permitido por las IC’s.
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perspectivas de sus mismos pobladores, donde cualquier habitante puede crear,
interpretar y popularizar una ritmo músical dentro del grupo social chimané,
donde la práctica de la música no es exclusiva de una persona o un grupo de
personas, sino que forma parte de la misma sociedad y en ningún momento
de algún grupo hegemónico específico que busque algún tipo de beneficio.
¿Quiénes son los Artesanos Culturales?
Los Artesanos Culturales son los miembros activos de diversas corrientes
culturales relacionadas en este caso al ámbito de la música. Cuando hablamos de música en las IC’s veremos que los artistas sólo son la cara visible
de la industria de la música, siendo en realidad las IC’s las que determinan el
aspecto que tendrán las mismas estrellas de la música, así como cada aspecto
de lo que la gente va a consumir: música, moda, peinados, etc., buscando obtener el máximo rédito económico. En cambio, cuando se habla de Artesanos
Culturales (AC’s) no nos concentramos ni en los artistas de música, ni en los
empresarios de la música, sino en la interacción de éstos con el mismo público
consumidor. Sólo de esta manera se puede hablar de cierta corriente cultural
interactiva, en donde todos los participantes aportan con algo a la construcción
o consolidación de la identidad marginal específica. Si bien esta investigación
analiza los estilos musicales emergentes e interpretados por grupos musicales
de AC’s, en realidad éstos nunca habrían podido emerger si es que no hubieran
obtenido el apoyo de cierto Público Social Marginal, del cual forman parte, así
como de alguna empresa musical marginal que también comparte tal identidad.
¿Qué implica esto? Pues que dentro de una corriente músico-cultural como
la que inicia algún estilo o género musical, todos los miembros de tal grupo
social son importantes, pues cada miembro elige cada aspecto que va a ser
incorporado a tal identidad, basándose principalmente en las características
específicas del grupo, por ejemplo, temáticas especificas en las letras de las
canciones, la forma de vestirse, las formas de desenvolverse, etc. Cada uno
de estos aspectos queda por fuera de lo aceptado por las IC’s, ya que son los
empresarios de la música los que definen estas cuestiones, los cuales prefieren
mantener cierto perfil bajo incorporándose dentro de grandes corporaciones
internacionales de sociedades anónimas, como ser Sony o Warner Music. En
la práctica, tanto los artistas musicales (estrellas) como los consorcios em-
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presariales de música (IC’s) y los fanáticos, pueden ser estudiados de manera
separada, ya que existe muy poco contacto entre ellos. A diferencia de esto,
en la esfera de los AC’s el contacto que existe entre los diferentes actores es
continuo y constante, donde cada uno tiene una importancia estratégica para
el desenvolvimiento de esta actividad artística.
Las Industrias Culturales		

Los Artesanos Culturales

Artista Musical (Estrella)		
Promotor Musical AC
		
↑
Consorcios Empresariales de Música				
Productos - Dinero (IC’s)
↑			
Artista Musical
Grupo Social
		
Fanáticos (Consumidores)
Pionero AC
Marginal AC
		

Uno de los elementos principales de la actividad artística de los AC’s va a ser
el artista musical, sólo que en este caso la diferencia trascendental que existe
entre un artista musical de las IC’s y uno de los AC’s va a ser el producto.
Mientras que la estrella musical (IC) tiene un mercado específico para su producto (por ejemplo rock, balada, hip hop, etc.) los artistas musicales AC’s van
a plantear importantes innovaciones musicales y nuevos tópicos discursivos,
los que muchas veces no están en consonancia con lo que es aceptado por las
IC’s. Esto marca un quiebre, pues necesariamente lo propuesto por tal grupo
musical no tiene un mercado específico en donde pueda desenvolverse y/o
consumirse, razón por la cual debe ir en la búsqueda de tal mercado. En esta
parte se hace importante el análisis de la crisis social, pues normalmente sucede que tal etapa de innovación músico-cultural ocurre en periodos de crisis
social, razón por la que los AC’s van a encontrar su mercado cautivo en los
grupos sociales marginales. Por ello siempre que hablemos de este tipo de
artista musical, hacemos referencia a un Artista Musical Pionero-AC (AMPAC), por lo que nos referiremos específicamente a los grupos musicales que
iniciaron tal estilo musical innovador en el campo de la música y que normalmente no sobrepasan a los dos a tres grupos musicales, claramente visibles
en la historia de la música. Tal es el caso de los grupos Sagrado y Alaska del
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Perú. Sin embargo, cuando hablamos de AC’s, tan importante como el artista
musical pionero son los consumidores de tal estilo musical marginal, normalmente conformado por un Grupo Social Marginal AC (GSM-AC), que son
quienes consumen estas propuestas musicales pioneras de un estilo musical
en particular, en este caso representado por los cholo/migrantes. Esto se debe
a que tal artista pionero de música va a representar y recrear, mediante sus
canciones, la vida cotidiana de algún grupo social marginal específico en la
sociedad, el cual finalmente terminará convirtiéndose en su mercado objetivo.
En este caso, cada canción servirá como un testimonio fidedigno de que tal
realidad social ocurre en algún periodo especifico de la historia, sin adornos
ni restricciones: es la representación de una música testimonial.
Como se puede ver, en este caso el artista depende de sobre manera de su
Grupo Social Marginal para poder representar nuevos códigos discursivos en
su música y, por su parte, los fanáticos necesitan de estas formas de expresión
músico-culturales para que éstas ayuden a consolidar su identidad dentro de
la sociedad. Esto les permitirá consolidarse como un grupo social importante
que se presentará ante la sociedad con cierta capacidad aglutinadora, gracias
a lo cual también puede llegar a plantearse una nueva visión sobre esa misma
sociedad, de tal forma que no sólo el grupo musical sobresale dentro de tal
sociedad, sino que también pueden hacerlo los propios consumidores de esta
música. Por lo mismo, cuando se ataque a los grupos musicales pioneros de
un estilo musical en particular, también se atacará a los consumidores de tal
estilo musical. Esta relación es bastante interesante pues marca cierto interés de
la sociedad hacia esta nueva corriente cultural. Pero como ya se dijo, las IC´s
nunca van a viabilizar un determinado estilo musical novedoso que cuestione
los parámetros establecidos de la moralidad y el orden dentro de la sociedad,
y que además no esté relacionado con los productos que ellos manejan, ya que
al ser las IC’s dueñas no sólo de las principales disqueras alrededor del mundo, sino también de los principales medios masivos de comunicación, en sus
diferentes formatos (radio y televisión principalmente), significa que no van a
realizar grabaciones de discos de estos artistas musicales pioneros, ni mucho
menos los van a publicitar en sus medios de comunicación. Esto se debe a que
estos grupos marginales manejan imaginarios alternativos no universales, así
como promueven un tipo singular de estética local, además de que no tienen
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restricciones en las letras de sus canciones, etc. Es por ello que aparece en
este caso el Promotor Musical de Artesano Cultural (PM AC), que por lo
general se trata de un sello independiente, pequeño y con pocos recursos, que
va a arriesgar una parte importante de su capital al invertir en un producto sin
un mercado establecido, lo cual conlleva un elevado riesgo de pérdida no sólo
económica, sino también social. Como ya se mencionó antes, el producto que
se va a crear de esta interrelación es un producto nuevo y único, no universal.
De ahí la diferencia entre el artesano como creador de una obra original que
desea satisfacer las necesidades culturales de un grupo social, con características
culturales específicas, en contraposición de un producto masivo y estandarizado
que desea satisfacer diversas necesidades culturales universales.
Los AC’s claramente se han enfocado en una realidad específica y única,
por ejemplo: los grupos de cumbia chicha producen música para grupos de
consumidores cholo/migrantes, es decir, se han concentrado y especializado
en este mercado. Esto les ha llevado a desarrollar varias de las características
identitarias del grupo social cholo/migrante, lo cual se hace evidente en cada
canción que interpretan. Razón por la que el consumo de tal estilo musical es
rechazado por ciertos sectores de la sociedad, que lo consideran como algo
negativo, no sólo al estilo musical en sí mismo, como expresión artística,
sino también en razón de las características específicas de grupo social al
que pertenece.
Grupos musicales pioneros de la Cumbia Chicha Sureña y su corriente cultural
Los diferentes grupos musicales de Cumbia Chicha Sureña se formaron y/o
provienen de las provincias del sur del Perú y de las provincias andinas de
Bolivia. Los integrantes de estos grupos musicales se caracterizan por ser
gente de origen migrante y con características fisionómicas muy andinizadas,
la mayoría de estos pertenecen a las culturas quechua y aymara, lo cual incluso
es muy notorio en su forma de hablar y su apariencia física.
En la actualidad, la ciudad de Juliaca, por la enorme cantidad de músicos que
provienen de ahí, ha sido nombrada como la Capital de la Cumbia Sureña, ya
que muchos músicos mencionan con frecuencia a esta ciudad como su lugar de
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procedencia. En ese lugar nació el grupo Sagrado, el año 2002, y fue fundado
por Edgar Olegario Coari Quispe, que era originario de esa provincia y que
comenzó a interpretar una cumbia ahuayñada que incorporaba varias temáticas
provincianas en las letras de sus canciones. Al año siguiente se conformó el
grupo Alaska, de los hermanos Larico Rivera, en la localidad de Yunguyo,
que incorporó temáticas alusivas al amor y a la familia provinciana, dejando
de lado las temáticas nostálgicas que caracterizaban a la cumbia chicha.
Pese a esto, el lugar en donde se comenzó a promocionar la Cumbia Chicha
Sureña fue en la ciudad de La Paz, Bolivia, cuando Higino Mamani, dueño de
“Discos Cóndor”, a partir del año 2004, comienza a promocionar este estilo
musical novedoso. Esto se debe a que la música de estos grupos musicales era
rechazada en las principales disqueras y radioemisoras del Perú, sobre todo
por que tenía características andino-migrantes en su estética, así como en el
contenido de su música, la cual era catalogada por ser triste y melancólica.
Esta época también se caracteriza por que se muestra un cierto rechazo a estos
grupos musicales provincianos en las principales disqueras y radioemisoras
cumbieras de La Paz, a pesar de que gozaban de una amplia popularidad entre
el público andino-migrante.
Los grupos Sagrado y Alaska se encargaron de desarrollar cierta corriente
musical que ya había sido iniciada por el grupo boliviano Los Ronisch, de Cochabamba, desde el año 1999, que además tuvo mucho éxito en Perú, Argentina
y Brasil. Esta corriente musical fue denominana como “Cumbia-Saya”, debido
a que fusionaba con mucha habilidad estos dos estilos musicales, por lo que
tenía bastante éxito entre la población andino-migrante. Este grupo musical
también fue promovido desde sus inicios por “Discos Cóndor”.
La lógica indicaría que los diversos estilos de música que logran generar cierta
demanda de algún grupo de consumidores en la sociedad pueden encontrar
espacios suficientes para que su producción sea conocida; sin embargo, en la
realidad, la cumbia chicha desde su aparición siempre fue rechazada y estereotipada como una música que promueve el alcoholismo y la depresión entre
la gente migrante, sólo así justificaban el hecho de que no se les permitiera
llegar, mediante la radio, al público en general. Esto lo podemos apreciar en
esta cita de Guaygua:
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El gusto preferencial por determinado estilo de cumbia marca también distancias sociales entre los jóvenes, segmentando así los gustos al interior de la cumbia. Por ejemplo, los jóvenes migrantes recientes prefieren la cumbia “chicha”;
mientras que los jóvenes nacidos en la ciudad, hijos de migrantes, califican
peyorativamente a este estilo: “A las cholitas nomás les gusta Maroyu”. Ellos
manifiestan un gusto preferencial por la cumbia argentina o el tex-mex, como
una forma de distinguirse de “los otros” (Guaygua et al, 2000: 31)

Los grupos musicales más consumidos dentro del mercado musical paceño en
esta época eran principalmente de origen extranjero, entre ellos, los grupos de
cumbia argentina (Sombras, Ráfaga, entre otros) y mexicana (Bronco, Brindis,
entre otros), así como algunos grupos musicales de cumbia tropical como Veneno y Expreso. Éstos desarrollaban temáticas alusivas al amor y la diversión.
Pese a esto, Higinio Mamani decide apostar por la promoción de la Cumbia
Chicha Sureña, en parte porque él mismo era un andino migrante que se
identificaba con esta música, por lo que arriesga una parte importante de su
capital comprando espacios en algunas radios de la ciudad de La Paz, asumiendo el costo total de tal inversión. También comenzará a promocionar
eventos bailables para que se fortalezcan los vínculos existentes entre los
grupos musicales chicheros y sus fanáticos, formándose así la empresa de
eventos “Tropicóndor Bailable”. Esto crea cierta repercusión en la sociedad,
ya que estas fiestas bailables serán ampliamente rechazadas y criticadas de
forma creciente en los años siguientes. Así aparece el apelativo “chichero”8,
con el cual serán designados y estereotipados los cholo/migrantes, que con el
paso de los años adquirirá cierto tono peyorativo, a través del cual se rechaza
el consumo de tal estilo musical e incluso la participacón en el grupo social
cholo/migrante, que es visto negativamente.
Algunas de las innovaciones musicales realizadas por el grupo Alaska y que
dieron origen a la cumbia sureña, fue el cambio de contenido en las letras de
sus canciones, ya que en lugar de alejarse de sus orígenes para captar ma8

Parte de estos estereotipos fueron analizados mediante estudios etnográficos realizados en eventos chicha durante el año 2009. En esa investigación (Gutierrez, 2010) se
exponen los estereotipos creados no sólo alrededor de la música y sus intérpretes, sino
también a propósito de las mismas personas que consumen este tipo de música.
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yores mercados, ellos decidieron describir aún mejor al grupo social cholo/
migrante, del cual ellos formaban parte y al que deseaban conquistar y representar mediante el contenido de su música. Así aparecen temas musicales
como “Luchare por tu amor” (2003) y “Que viva el amor” (2004), donde se
incorporan temáticas alegres y familiares cholo/migrantes.
Gracias el éxito que tuvo el grupo Alaska en diferentes regiones de Bolivia,
se decidió promocionar al grupo Sagrado, que desarrolló un contenido aún
más provinciano y, en cierta forma, más conflictivo, ya que desnudaba ciertas
problemáticas comunes entre la población andino-migrante, como son: la
pobreza y las dificultades de adaptación a la ciudad, e incluso la explotación.
Vaya como ejemplo el siguiente tema musical:
Intérprete: Grupo Sagrado			
Compositor: Edgar Coari 			
Tema: Gracias Lima				
Dedicatoria9					
[Y para gozar y bailar. Y esto es]		
[Edgar Coari, SAGRADO!]			
[Soda, con más sabor, Aah!]			
Desde lejos he venido 				
Con mis grandes amigos				
A esta ciudad más grande			
La capital del Perú.				
En busca de trabajo				
Mucho hemos sufrido				
Pero después de todo				
Encontramos trabajo.				
[1][3]
					
9

Las frases entre corchetes son frases habladas en forma de dialogo que el intérprete
hace con el público y que en las fiestas se transforman en arengas para animar más a
las personas, especialmente cuando, a partir de éstas, se les induce a moverse, bailar
o a beber más cerveza. Los corchetes numerados en la parte final de cada canción son
frases también habladas que enfatizan el mensaje que desea dar el intérprete a través de
la canción. La frase de cada corchete se menciona luego de terminado el Coro (BIS) y
vuelve en alguna parte al final de la canción o se repite luego del Coro Final.
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Lima, gracias Lima.
Por enseñarme a luchar,
por enseñarme a trabajar.
Lima gracias Lima.
Por enseñarme a lograr,
por enseñarme a sufrir.(BIS)
[2][4][5]
1. [Sufrir y llorar, es aprender. Siéntelooo]
2. [Si tú quieres gozar, trabaja]
[Y todo el mundo, mueve la cadera.]
[Mueve la cintura, mueve la caderaaa.]
[Así, así, así, así, así.]
3. [Y chicas y chicos. Epa, epa, epaaa. Muchacha]
4. [Te canta Edgar Coari. Ahí, ahí, ahí, ahí.]
5. [Y con cariño. Se va, se va, se va. Ahí.]
La temática que nos muestra esta canción es la de un hombre andino-migrante
que llega recientemente a la ciudad, la que se plantea como un lugar que ofrece
muchos desafíos y oportunidades. Sin embargo, debido a que su situación es
precaria, existe mucha incertidumbre y luego sufrimiento, ya que atraviesa
por varios problemas ante cualquier emprendimiento.
De esta manera el concepto trabajo está íntimamente relacionado al sufrimiento, ya que al ser una persona de origen migrante desconoce por completo las
formas de realizar ciertos trabajos u oficios requeridos en la ciudad, actividades
que están poco relacionadas con las que se realiza en el campo. Al migrante
le cuesta mucho desarrollar estas nuevas destrezas, que además significan el
aprendizaje de nuevas habilidades como forma de sobrevivencia.
Al usar continuamente el plural en distintas partes de la canción muestra a la
migración como un fenómeno grupal, en la que él y sus “amigos” emprenden
una lucha por su superación. Como este fenómeno es compartido, también se
lo representa como una problemática igualmente compartida y que forma parte
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de un proceso de adaptación por el que los andino-migrantes deben atravesar.
Esta etapa desde luego está marcada por el sufrimiento: trabajo compartido
y sufrimiento compartido.
Pese a que este proceso es duro y dificultoso, el grupo musical –a través de
esta canción– incentiva a que las personas (andino-migrantes) experimenten
este proceso de adaptación y lo perciban como algo positivo y pasajero, lo
que puede verse más claramente en las partes habladas –entre corchetes–,
donde, en forma de dialogo o discurso, el cantante interpela e impulsa a los
migrantes a los cuales les indica que: “sufrir y llorar es aprender”, aunque
luego enfatiza en el hecho de que es necesario experimentar este fenómeno
con valentía, pues dice: “siéntelo”.
En el corchete 2, que también es hablado, se vuelve a recalcar que la felicidad
sólo se puede alcanzar mediante el trabajo, por lo cual repite la idea central
de la canción, que es: “Si tu quieres gozar, trabaja”. En este caso el cantante
se pone como ejemplo, ya que él también fue una persona que atravesó por la
misma situación y que finalmente salió airosa de este proceso de habituación,
por lo que incentiva a las personas (andino-migrantes) a experimentar este
mismo proceso, no con miedo sino con valentía.
Durante la investigación sobre la Cumbia Chicha Sureña se pudo ver que ésta
se plantea rítmicamente como una melodía de diversión y alegría, pero debido a que incorpora varias problemáticas específicas del grupo social cholo/
migrante se va tornando conflictiva, lo que la distanciará de las temáticas que
son aceptadas y promovidas por las IC´s, ya analizadas en páginas anteriores.
Como se pudo ver en la canción analizada, se percibe a cierto grupo de personas que tienen ciertos problemas y que en cierta forma “sufren”. No es un
sufrimiento individual ni uno que afecte a toda la sociedad en general, sino
que muestra cierta problemática social por la cual este grupo social en particular atraviesa. A través de canciones como “Minero” (2005), “Provinciana”
(2005), “Tu familia es interesada” (2009), entre otras, Edgar Coari, vocalista
del grupo Sagrado, va a mostrar ciertos cuestionamientos a algunos fenómenos de la sociedad que lo rodea, por ejemplo: la pobreza, la falta de trabajo,
la discriminación, etc. Pero este cuestionamiento no es individual, sino que
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siempre se analizará y representará esta problemática desde la perspectiva
del cholo/migrante, es decir, desde una persona que es parte de este grupo
social específico.
Tales problemáticas son específicas de nuestra sociedad-boliviana y/o peruana–
y que estarán plasmadas en diversas canciones de cumbia chicha sureña. De
hecho, en otra investigación (Gutiérrez, 2015a) se analiza estas problemáticas
y situaciones (positivas y negativas) del grupo social cholo/migrante incorporadas en las canciones a través del concepto Árbol de la Identidad, el cual
permite articular las características identitarias del grupo social cholo/migrante.
A partir de éste se explica de mejor manera las diversas razones por las que
ciertos sectores de la sociedad rechazan este estilo musical, a los grupos que
lo interpretan y hasta a los mismos consumidores de la cumbia chicha.
Consideraciones finales
Muchos de los diferentes estilos musicales novedosos en diversas partes del
mundo casi siempre han aparecido en importantes épocas de crisis social.
Asimismo, muchas veces sucede que los músicos pioneros de tales estilos
musicales innovadores forman parte de cierto grupo social marginal, y que en
un periodo histórico concreto transmiten mediante su música cierto descontento
y cuestionamiento hacia esa sociedad, razón por la cual van a ser duramente
cuestionados e incluso atacados por diferentes sectores de esa sociedad, lo
cual evidentemente incrementará su popularidad.
Al respecto, es importante señalar que durante el periodo de 1999 al 2003
Argentina sufre su peor crisis económica, social y política. La cumbia villera
aparece el año 2000 con los grupos musicales de cumbia Damas Gratis y Flor
de Piedra (ambos producidos por Pablo Lescano), a los cuales les seguirán los
grupos Pibes Chorros, Yerba Brava y otros. Pablo Lescano (AC) es el pionero
del estilo musical que será denominado luego como cumbia villera. Él era un
joven marginal, drogadicto y habitante de las villas pobres de Buenos Aires,
que tradujo esa realidad en varias canciones de corte testimonial que buscaban
relatar las diversas problemáticas por las que atravesaban los jóvenes villeros
de esa época específica.
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Esto mismo puede analizarse en el desarrollo de la Música Nacional en Bolivia
a lo largo del siglo XX, la cual va a estar íntimamente vinculada a importantes
periodos de crisis social. Por ejemplo, la música folklórica boliviana o neofolklore está íntimamente relacionada con la Revolución Nacional del año
5210, lo que puede percibirse no sólo en la imagen, sonidos y discursos que
toman los mismos músicos que interpretan este estilo musical, sino en que
también incorporan en su trabajo la misma ideología que busca desarrollar el
Nacionalismo Revolucionario, que es la de cohesionar a Bolivia dentro de un
gran proyecto nacional como el del Mestizaje. Partes importantes de la misma
revolución están adheridas al desarrollo de este estilo musical, principalmente
entre sus intérpretes pioneros, es el caso de Los Caminantes, Los Jairas, Alfredo Domínguez, entre otros. Ellos también encontrarán cierto rechazo de la
población en sus inicios, pues la música folklórica va a ser catalogada por esa
época como música para “cholos y para indios” (Mesa, 2009; Palenque, 2012)
Cualquier tipo de análisis que se realice sobre la temática de los Artesanos
Culturales –como música no comercial– siempre deberá partir del contenido de
las canciones como una primera forma de referencia, ya que un grupo musical
cualquiera que incluso tenga un mercado reducido dentro del ámbito local –como
por ejemplo Codigo Fher o Veneno– siempre incorporarán en sus canciones
temáticas –comerciales– universales que puedan ser consumidas en diversos
mercados –cumbieros en este caso–, no lográndose percibir ninguna identidad
específica ni en las letras de sus canciones ni en su apariencia en general.
En cambio, los grupos musicales chicheros como Alaska y Sagrado incorporan
muchas referencias identitarias exclusivamente cholo/migrantes –directas e
indirectas– en las letras de sus canciones, que los expone ante la sociedad,
lo que termina generando muchas críticas o cuestionamientos, que de por sí
son bastante interesantes a la hora de realizar cualquier tipo de análisis sobre
este fenómeno, ya que tales grupos musicales han decidido correr el riesgo
10

La relación entre una crisis social como la del 52 y el desarrollo de la música es analizada de manera más extensa en la monografía “Historia de la música en Bolivia durante
el siglo XX” (Gutierrez, 2015b), donde también se describen ciertos antagonismos entre
los distintos estilos musicales de los diferentes ciclos, así como las biografías de los
grupos musicales e intérpretes más importantes del siglo XX e inicios de este siglo.
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de alejarse de un estilo musical occidental y/o universal, que puede además
garantizar mayores ganancias económicas o, mínimamente, un menor cuestionamiento de la sociedad.
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La estética de lo múltiple:
bailes, formas y multitud
The aesthetic of the multiple:
dances, shapes and multitude

Javier Velasco1

Resumen
Este artículo relaciona la estética del baile en la entrada folklórica con la
teoría de la multitud en Hardt y Negri. La posibilidad real de una verdadera
práctica descolonizadora no puede sino vivir alejada de los mecanismos de
poder: ni en lo ideológico, ni en las formas liberales de la democracia formal,
sino en el espacio productor de sentidos sociales de la cultura, entendida en
este caso como fiesta. El despliegue de las formas de los cuerpos que bailan
al interior de la entrada folklórica es la comprensión total de lo “múltiple”,
forma diferenciada de la “multitud” de la que hablan Hardt y Negri. No los
mueve, a los participantes, una proyección ideológica, ni hay discurso político
de poder. Se trata de un contacto de cuerpos con otros cuerpos en el despliegue
de un sensorium específico, el sensorium de lo colectivo como posibilidad
descolonizadora.
Palabras clave: Multitud, Múltiple, Imperio, Descolonización, Estética,
Entrada folcklórica.
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Abstract
This article tries a relationship between the aesthetic of the Folkloric parade and
the theory of multitude in Hardt and Negri. Is not possible a real decolonizing
practice if we don’t think this idea away from the traditional mechanisms of
power: neither the ideological apparatus nor the liberal institutions of formal
democracy, but within the space where the social meaning is produced as
“fiesta” (celebration). The deployment, composition and movement of the
bodies dancing in the folkloric parade is the solid understanding of the theory
of “multiple”, a different comprehension that I propose about the idea of
“multitude” in Hardt and Negri. Is not an ideological project what moves the
dancers and crowd within an anti-authoritarian phenomenon as the parade.
Bodies touching and felling other bodies, the parade develops an specific
sensorium, the sensorium of the social as decolonizing practice.
Keywords: Multitude, Multiple, Empire, Decolonization, Aesthetic, Parade.

“La política no está hecha de relaciones de poder,
sino de relaciones de mundos […]
Es que, podríamos pensar, la política no es pugna de demandas, sino
sentidos en pugna; el ejercicio de poner en común un conflicto,
una distorsión; donde la lógica de la demostración
es indisolublemente una estética de la manifestación”
Jacques Rancière, El desacuerdo

Entrada: Subjetividades pensadas desde el Sistema
Si comprendemos la condición colonial como uno de los correlatos del modelo
hegemónico de poder global (Quijano 2000, Mignolo 2000, Wallerstein 2005),
comprendemos que el ejercicio reflexivo no puede sino subrayar la evidencia
de un enemigo conocido: el capitalismo mundial; y así mismo, la vitalidad de
una alternativa real: imaginar mundo posible (deseado) desde el antagonismo
(resistencia) que respira, se mueve y, aún más, “baila” en sus propias entrañas.
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Decir que la posibilidad debe ser pensada desde dentro es tal vez una de las
más poderosas ideas que me acerca a la reflexión de Hardt y Negri sobre
los conceptos de “Imperio” y “Multitud”. Creo sin embargo que el arranque
requiere una aclaración primera: si bien la reflexión de Hardt y Negri es de
una actualidad indiscutible hoy, más allá de los elementos que en este trabajo
se pretenderán también discutir, el valor de esa actualidad viene por el lado
de haber señalado una vez más la urgencia de discutir el capitalismo como
problema en la sociedad hoy, cuando muchos resignados daban por cierta la
imposibilidad de la alternativa histórica.
En Hardt y Negri, la multitud es la poderosa red expansiva de las diferencias
singulares como respuesta al Imperio. La capacidad biopolítica de la multitud
es la posibilidad de una democracia absoluta, “global”, que funcione desde
“dentro y contra” la hegemonía del capital (Hard y Negri, 2000: 61). Para los
autores, la posibilidad del “auto-gobierno” es una realidad alcanzable en la
idea de que los monopolios de mando son una práctica impuesta cuya vigencia
se extiende a la configuración hobbsiana del modelo de contrato civil entre
sujeto y Estado (lo “hostil” que vive en la multitud), y que tuvo su respuesta
antigua en la reflexión de Spinoza y el hecho de que la sociedad, y esta vez
la figura liberadora de la multitud de la que los autores toman su modelo, no
requeriría de un estatuto jurídico para existir.
Sin embargo, esta idea puede ser más problemática de lo que parece. Para Hardt
y Negri la multitud obviamente no es una ilusión o la pretensión filosófica de
puros buenos deseos; es una realidad presente hoy con todas sus potencias
para ejercer contra-poder y formas de visibilidad pública. Negri identifica la
cumbre de Seattle en 1999 como uno los nacimientos públicos de “la idea
convertida en práctica social” (Negri y Zolo, 2003: 8). El movimiento, con
claras consignas antiglobalizadoras reunió, es cierto, lo que antes hubiera sido
impensable: desde ecologistas reclamando alimentos orgánicos, pasando por
grupos de campesinos sindicalmente organizados, hasta grupos anarquistas de
comienzos de nuevo siglo. Pero también es cierto que esto de ninguna manera
funciona como la red democrática de autogobiernos construyendo desde lo
singular, del grupo y del sujeto, un proyecto político común y plural. En el
peor de los casos, ejemplos como el de Seattle funcionarían como una especie
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de contra-cara “obscena”2 de la ideología del capitalismo mundial; y en el
mejor de ellos estas articulaciones corresponderían más a la idea de “cadena
de equivalencias” de la que hablaba Laclau, obviamente en esta problemática
idea de movimientos convergentes sin liderazgos centralizados. La idea de
la democracia global más allá de las formas supranacionales de Estado, en
que se desenvuelve hoy el Imperio, tiene que superar todavía la prueba de
fuego de la escena pública confrontada realmente con la posibilidad auténtica
del poder. Y ese es un escollo poderoso, pues a pesar de que se habla de la
“muerte” de los Estados-nación, muchos ejemplos actuales muestran la aún
potente capacidad del Estado para apropiarse del discurso de movimientos
plurales de acción colectiva antisistémica.
A este escenario políticamente cargado, entonces, propongo una salida
cultural. La “fiesta” en este sentido, y no me refiero a la clásica concepción
desmitificadora del poder que Bajtín identificó en la risa subversiva del
carnaval, funciona como espacio liberador. En Bolivia existe, entre muchas,
una práctica colectiva productora de sentidos sociales mucho más fuerte que
cualquier otra práctica simbólica (las artes liberales, por así decirlo): la fiesta
del Gran Poder. En ella, celebración antigua que envuelve lo tradicional con
lo moderno, la ciudad con el campo, la economía capitalista con la de intercambio y el tiempo prospectivo con el mítico, la condición social abigarrada3
es posibilidad creativa formadora de sentido sociales renovados; y todo ello
al interior de una estética de realización. Así, hago en este ensayo un análisis
localizado, y planteo que la “multitud” como respuesta al orden hegemónico
puede producirse no como práctica teórica de la política, sino como realización
simbólica en la fiesta y, mucho más específicamente, en su fenómeno estético
más visible: la entrada folklórica. No propongo analizar la Fiesta del Gran
Poder hoy, como una elaboración de sentidos sociales negociados: sentidos
2

La idea, que se desarrollará más adelante, la tomo de la filosofía lacaniana de Slavoj
Žižek

3

René Zavaleta, quien utiliza la idea de lo abigarrado como la síntesis de la posibilidad
de lo común-social en Bolivia, tiempos históricos superpuestos, una sobreposición desarticulada de varias sociedades. El planteamiento del trabajo va por el lado de que,
lo que el poder político nunca logró, incluso con la revolución de 1952: articular esta
sobreposición, es simbólicamente posible en el escenario de la fiesta.
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identitarios, económicos, religiosos, etc., pues mucho ya se ha escrito sobre
ello4, sino una otra relación de necesidad: la conexión entre la teoría de la
multitud y su realización estética en el espacio-tiempo del baile. Creo que las
ideas que plantean Hardt y Negri sobre la multitud, movimientos de resistencia
al interior de los mismos mecanismos de democracia formal, tienen como base
comprensiva la individualidad al interior de lo colectivo y cierta comunidad
de demandas (llámese anticapitalismo o antiglobalización). En las estéticas
de la entrada, y a partir de ella esta variación de sentido que propongo como
lo “múltiple”, y para este análisis utilizo específicamente algunas imágenes
del Gran Poder paceño, no es lo individual lo que perdura sobre lo colectivo,
sino lo indiviso (como múltiple) sobre lo individual; y, así mismo, no es la
comunidad de demandas la que produce acción común, sino el terreno de las
contradicciones la que define la comunidad de la acción (en la idea de que lo
que nos acerca no son nuestras coincidencias, sino nuestros propios desacuerdos5). Estos son los sentidos que intervienen al bailar, se realizan estéticos, se
producen simbólicos y conforman, muy por afuera del terreno de la política,
el sentido de lo múltiple como posibilidad descolonizadora.
En las entrañas de la teoría: la multitud y su posible lado obsceno
Entre noviembre y diciembre de 1999, miles de personas en Seattle protestaron
contra las políticas de desregulación de la economía y la precarización de los
niveles de vida en los EEUU. A raíz de la cumbre de la OMC, las protestas
tendieron a multiplicar las demandas en un circuito multinacional de manifestantes que reunía lo más radical con lo moderado reformista de un grupo
por lo menos heterogéneo: sindicalistas de vieja guardia con “abrazadores de
árboles”, anarquistas con líderes religiosos, grupos gay y feministas, y toda
4

Ver por ejemplo la colección de libros sobre La Fiesta que ha publicado hace algunos
años el Instituto de Estudios Bolivianos de la Universidad Mayor de San Andrés.

5

Se puede pensar muy bien en esta parte el aporte de Jacques Rancière a la teoría sobre
la comunidad: dado que lo social es producto de un nacimiento contencioso, conflictivo,
que define los tiempos y espacios de acción de aquellos miembros de lo común que
cuentan sólo por su calidad de no contar, es el terreno del desacuerdo, del conflicto, y
no a así el de la conformidad, el que funda la política y por tanto la posibilidad de la
verdadera práctica comunitaria al interior de lo social.
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una gama de campesinos “tercermundistas”, obreros y un restante etcétera.
Aproximadamente cuatro años después, en 2003, millones a nivel planetario
marchaban contra la intervención militar de los EEUU y sus aliados en Iraq,
en lo que se consideró como la primera manifestación a nivel global en la
protesta más grande de la historia. La invasión de todas maneras avanzó, pero
eso ahora interesa menos. Menciono estos dos ejemplos porque constituyen, en
el razonamiento de Hardt y Negri, la evidencia de un hecho y su posibilidad:
un nuevo orden imperial que existe y hegemoniza el orden planetario desde
los brazos del mercado global, y una respuesta por hacerse desde las posibilidades biopolíticas de la multitud, responsable de la creación de subjetividades
alternativas a las producidas por el capitalismo.
El Imperio es la superación de las instancias nacionales en una estructura de
poder que no presentaría relación significativa con el Estado moderno. El capitalismo (superada ya su fase imperialista de asimilación político-militar de
países subalternos que comenzó en el siglo XIX) se está consolidando como
un Imperio, poder global sin centro y sin determinaciones territoriales, ya no
referido a valoraciones étnico-nacionales y en el que el capital circula libremente una vez que han sido garantizadas las condiciones de su reproducción
(Hardt y Negri, 2000). Siguiendo claramente una tradición foucaultiana, los
autores indican la producción biopolítica de este nuevo orden como el nivel
por el que la lógica de dominio no es más impuesta por aparatos de regulación
del comportamiento (el recinto disciplinario), sino producida a nivel de la vida
social misma (la formación de la subjetividad). En suma, la vida se ha convertido en el objeto del poder. Esta idea es la que conecta el razonamiento con el
concepto posterior de “multitud”, una suerte de posibilidad contra-ofensiva
de la humanidad anclada también en la productividad biopolítica, pero esta
vez libertaria, que residiría en las potencias de lo “común” que explota de la
valoración singular de las diferencias que nos conectan (Hardt y Negri, 2004).
La idea de la multitud tiene un estatuto político rastreable en el tiempo. Podríamos decir que su constitución se remonta incluso al Leviatán de Tomas
Hobbes, en el que la sociedad es comprendida como un cuerpo cuya movilidad,
en la idea de que la “concordia es la salud; la sedición, la enfermedad” (2009:
5), se la confía a la soberanía que viene a ser a fin de cuentas la construcción
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artificial que une y combina a todas las partes del cuerpo político. Aquí ya el
origen de un antiguo daño. Para Hobbes, la superación de la condición natural,
en sí misma destructiva y caótica, se supera mediante una obligación en forma
de “leyes de naturaleza” que “imponen la paz como medio de conservación
de las multitudes humanas, y que sólo conciernen a la doctrina de la sociedad
civil” (Ibíd.: 65). En esta idea, la “multitud” se vuelve lo hostil indeterminado
que vive fuera del “pueblo”, construcción artificiosa del sujeto colectivo (la
masa hecha unidad), posibilitada de contratar civilmente con el poder soberano
los términos de la convivencia general. La idea es bastante simple: la multitud
que obedece al soberano será pueblo, si no lo hace, será caos.
La respuesta llega después por el lado de la filosofía de Spinoza quien, en su
Tratado teológico-político, establece también la importancia del orden político, la sociedad en su conjunto, pues sin orden político viviríamos en estado
de naturaleza sin distinciones entre bien y mal; pero va más allá al establecer
como uno de los valores humanos fundamentales la tolerancia y el respeto a
la diferencia. Así, en Spinoza, la multitud es una pluralidad que persiste como
tal en la escena pública sin converger en la síntesis de lo “uno”.
Surge aquí entonces la base del análisis de Hardt y Negri sobre la relación
entre Imperio y Multitud: mientras el primero es un artefacto de producción
de poder funcionando en la idea de la individualización de los sujetos dentro
de conformaciones políticas finalmente indiferenciadas (pueblo, masa, etc.),
la segunda es espacio libertario funcionando en la primacía de la singularidad
diferenciada que proyecta comunicativamente, con otras singularidades, la
posibilidad de una democracia global. Lo central de este razonamiento se
encuentra en aquello que los autores entienden como lo “común”, lo compartido de lo social: “Singularities interact and communicate socially on the
basis of the common, and their social communication in turn produces the
common. The multitude is the subjectivity that emerges from this dynamic of
singularity and commonality” (Hard y Negri, 2004: 198). En suma, la multitud se diferenciaría intersubjetivamente de aquella ficción mediadora entre
la población y el poder soberano que es el “pueblo”.
En una relación muy interesante que encuentran los autores entre la novela
de Dostoievski, The Devils, y la lectura bíblica del exorcismo que Jesús rea-
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liza al hombre gadareno, los demonios que son expulsados sobre un hato de
cerdos, la multitud adquiere un estatuto metafísico. Así como la demoniaca
presencia durante el exorcismo responde “My name is Legion, for we are
many” (Ibíd.: 138), la verdadera amenaza a la sociedad rusa de la segunda
mitad del siglo XIX vendría por el lado de reconocer que el demoniaco afán
por destruir la reproducción social del mundo radica en la multitud rusa misma.
El protagonista de la novela, Peter Verkhovensky, relaciona la decadencia de
la vida y la conspiración con una explicación casi apocalíptica: Rusia “has
been infected by devils for centuries. Perhaps we are the pigs who have been
possessed by the devils and we will thus now rush over the cliff to drown in
the water so that Russia can be saved at the feet of Jesus” (Ibíd.: 139). Hardt
y Negri ven aquella escena como un comprensión acertada en su propósito
pero equivocada en la identificación de sus sujetos: hay un orden de dominación naturalizado como normalidad de mundo, pero lo que amenaza aquel
orden no es un enemigo identificable (uno o varios conspiradores), sino una
“legión”, en el sentido bíblico de la palabra, como la presencia unificada de lo
innumerable, demonios, singularidades, que se conectan y actúan en común. La
idea: no lo “uno” leído como sumatoria de partes anuladas en su singularidad,
sino la potencia misma de lo singular que deviene, al mismo tiempo que se
mantiene plural, uno (Ibíd.:140).
Se podrá entender entonces, la idea de lo “común” es lo que moverá la marcha
de la multitud, que es en sí misma la producción de nuevas subjetividades
sociales. La producción de la subjetividad es simbiótica con la producción
de lo común.
Y aquí yo identifico un nudo problemático de análisis y lo que podríamos
denominar como un “apresuramiento” teórico: ¿qué es a fin de cuentas esta
construcción de lo “común”? y ¿dónde, hoy, observar las posibilidades de
su eficacia? ¿Será posible leer esta composición teórica que realizan Hardt y
Negri en la evidencia de un hecho social concreto?
Sobre estos elementos se ha escrito gran parte de la crítica dirigida al trabajo de Hardt y Negri (Gelado, 2009). Parece haber, principalmente en sus
planteamientos sobre las posibilidades de realización efectiva de la multitud,
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una confianza desmedida en las posibilidades sociales que se apoya más en
cierta corriente idealista que en las posibilidades de realización concreta que
el mundo hoy ofrece. Es suma, uno podría pensar que Hardt y Negri hacen
también de su objeto de análisis el resultado de una aspiración no realista
proyectada por un mundo deseado más que el resultado reflexivo previsto por
las verdaderas condiciones del mundo a que alude. Sirve analizar entonces el
alcance de este optimismo teórico.
Slavoj Žižek, desde la filosofía y el psicoanálisis, es menos auspicioso en sus
cálculos sobre las posibilidades de acción que hoy deja el dominio global del
capital. Sin duda uno de sus conceptos poderosos es el de “ideología”: el giro
teórico del viejo planteamiento marxista “ellos no lo saben, pero lo hacen”,
como la imposibilidad del sujeto para conocer las estructuras de dominación
que lo envuelven, adquiere un componente cínico en el nuevo planteamiento
de Žižek: “ellos saben muy bien lo que hacen, pero aun así, lo están haciendo”
(2003: 57). Es decir, este paso de la conciencia ingenua a la conciencia cínica
sería característico del orden simbólico en el que toda ideología en el mundo
postmoderno hoy se construye. En pocas, la ficción que se construye el sujeto
para adecuarse a la realidad del mundo no estaría en el “saber” marxiano, sino
en cierto “hacer” cínico: una mentira asumida como verdad para reproducir
cierta coherencia de mundo, la fantasía ideológica, el nivel en que la ideología
estructura la realidad social. Pero lo interesante, en la idea de mi análisis, es
que para Žižek la mentira ideológica opera en el plano del Orden Simbólico
(el ideal del yo freudiano) que, como ocurre en el psicoanálisis, tiene siempre
una contraparte obscena6 (el superyó freudiano), necesaria para su existencia
6

La idea surge de Freud y su análisis sobre las instancias que fuerzan al sujeto a actuar
éticamente: “yo ideal”, “ideal del yo” y “superyó”. En “Cómo leer a Lacan”, Žižek observa: “el principio estructurante que subyace a estos tres términos es la tríada lacaniana
real-imaginario-simbólico: el yo ideal es imaginario, lo que Lacan denomina el “pequeño otro”, la imagen refleja idealizada de mi yo; el ideal del yo es simbólico, el punto en
el Gran Otro desde el que me observo (y juzgo); el superyó es real, la instancia cruel e
insaciable que me bombardea con demandas imposibles y luego se burla de mis vanos
intentos de cumplirlas, la instancia ante cuyos ojos soy más culpable cuanto más trato de
eliminar mis inclinaciones pecaminosas” (88). De allí, se entiende el giro obsceno del
que habla Žižek como la contraparte psíquica necesaria (superyoica) que acompaña todo
movimiento ético socialmente condicionado.
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y reproducción. En psicoanálisis, la idea podría ser por ejemplo mi tendencia
a comportarme socialmente responsable mientras otra parte de mi instancia
ética me bombardea con demandas imposibles y el imperativo de “goza”,
generando así el exceso de lo que se desea prohibir. El mecanismo ideológico
de toda instancia de poder requeriría así mismo de esta contraparte cómplice
obscena para fundamentar su reproducción (Žižek, 2008: 96). La idea, en
simple, viene a ser la ley que requiere de su transgresión, la posibilidad articulada de su exceso, para existir. Cuando a Bush le preguntaron qué opinaba
sobre las protestas del 2003 contra la intervención en Irak, su respuesta fue
poco más que genial: que la intervención se hacía entonces más necesaria para
que el pueblo iraquí tenga también la opción de protestar. De igual forma, los
movimientos ecologistas pidiendo alimentos orgánicos no funcionan como
una crítica al sistema capitalista predominante, sino como el reclamo de un
capitalismo “ecológicamente responsable”, pero en la lógica del capital al fin.
Lo mismo se podría decir de los movimientos de recuperación de una identidad étnica anclada en espacios fuera de los nacionales, funcionando como
una ficción tolerante de la multiculturalidad y el pluralismo:
the real universality of today’s globalization through the global market involves
its own fiction of multiculturalism tolerance, respect and protection of human
rights, democracy and so forth; it involves its own pseudo-Hegelian concrete
universality of a world order whose universal features of the market, human
rights and democracy allow each specific lifestyle to flourish in its particularity
(Žižek, 2006: 166).

No es entonces respeto y valoración de la diferencia, sino su administración
política lo que estaría en juego tras los movimientos multiculturalistas del
respeto étnico7.
7

Vale la pena mencionar aunque sea de pasada que el tema del multiculturalismo de los
años 90, la política cultural del neoliberalismo, ha sido ya bastante criticada. Esta idea tuvo
a Charles Taylor y Will Kymlicka como sus más grandes expositores. Las ideas de Kymlicka sobre ciudadanía multicultural que compatibiliza los derechos colectivos e individuales sin afectar los supuestos básicos (liberales) de libertad e individualismo; y de Taylor,
sobre “dignidad” y “autenticidad” como forma de explicar y resolver las diferencias en una
sociedad multicultural, pensada desde una perspectiva “moral”, son buenos ejemplos de lo
multicultural como el discurso étnico del capitalismo. Un rotundo fracaso.
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Funcionando entonces desde el lado ideológico, desde la política como la
contracara del sistema global imperante, creo que se debe mirar con cierta
sospecha estas singularidades de sujetos y movimientos que conformarían la
multitud deseada por Hardt y Negri, pues no vaya a ser que Žižek tenga razón
y en vez de funcionar como el espacio de nuevas subjetividades funcionen más
bien como el exceso deseado por el sistema, y al mismo tiempo que violando
y transgrediendo las reglas explícitas de lo social, representen en sí mismas
el espíritu de lo social en su más perfecta expresión: la misma subjetividad
capitalista que requiere de su contracara obscena para constituirse.
Aquí se interroga cierto apresuramiento teórico de los autores cuando afirman
que “the multitud needs a political project to bring it into existence” (Hard y
Negri, 2004: 212), y afirman, como también lo hace Negri en su debate con
Zolo, que los movimientos antiglobalizadores de Seattle y las protestas contra
la guerra en Irak equivalen a ese proyecto político. Pero hay otro elemento
más conflictivo en la postura de los autores y que hace a una pregunta aún
más difícil: ¿qué pueden tener en común feministas norteamericanas con la
Intifada palestina, por ejemplo? Creo que aquí, y con ese ejemplo que podría
funcionar en muchos otros escenarios, el cuestionamiento a Hardt y Negri
sobre las posibilidades de lo “común” se hace mucho más duro. Lo que los
autores entienden como “ciclos internacionales de lucha” posee un elemento
problemático. Esa red de subversiones sin centro de mando constituido, y que
opera de un contexto local a otro, como una “enfermedad contagiosa” a través
de la comunicación, y, lo más problemático, prácticas y deseos comunes, no
debe, en mi perspectiva, sino manejarse con cuidado. Es que la naturaleza de
ese “común” es por lo menos discutible. Y aquí recurro brevemente a uno de
los autores que fue el primero en responder al planteamiento: Ernesto Laclau.
Laclau postuló una nueva forma de comprender un viejo concepto, y por muchos considerado peligroso: el populismo. Desde un escrito como La razón
populista, el populismo deja de ser la controvertida manipulación política y
clientelista de viejas presencias “redentoras” en la perversa forma de construir
el espacio de la comunidad. El populismo, nos plantea Laclau, es una forma,
sino la primordial, en la que lo político se despliega. Se parte de una premisa
fundamental: la sociedad humana como el síntoma permanente de una plenitud
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ausente, territorios inestables de aspiraciones duraderas. Se puede entender,
en esta idea, que las sociedades son permanentes manantiales de “demandas
insatisfechas” y que en un momento dado, y de acuerdo a coyunturas específicas, la vieja legalidad administrativa institucional del estado no puede ser
más el soporte canalizador de estas aspiraciones. Hay un orden estructural
(liberal-moderno-occidental) que fracasa en su vieja aspiración ilustrada de
proveer bienestar8. Esta sería la condición para la emergencia populista. Hagamos de cuenta una sociedad “tercermundista” cualquier donde las bondades
de la estructura no alcanzan para todos y revienta. Determinados intereses/
necesidades de grupos no sólo que no pueden ser resueltos mediante el clásico
aparato demo-liberal de Estado, sino que revelan una herida más profunda:
mis intereses son incompatibles con los tuyos y por lo tanto la sociedad no
puede ser sino el producto de una polarización que requiere resolverse.
Demandas sociales de todo tipo, étnicas, empleo, salud, vivienda, nacionalización de la economía, lo que sea, se unifican en lo que Laclau llamó como
“cadena de equivalencias” (2005; 104), y generan movilizaciones colectivas
para terminar identificándose simbólicamente en la presencia de un líder que
será el que lleve la movilización, funcionando como la representación unificadora de la totalidad, hacia la lucha contra el sistema, llámese estado, leyes,
colonialismo, neoliberalismo, o lo que sea. Sin embargo, uno de los conceptos
que mejor funcionan en esta lógica, y obviamente prestado del psicoanálisis
lacaniano, es el de “significante vacío”. Los diferentes reclamos de la sociedad
son individuales, o por lo menos sectoriales, pero es necesario que uno de esos
reclamos, una de esas consignas asuma el rango de la totalidad, “signifique”
al conjunto, aunque al final queda como una significación imposible, vacía,
pues la totalidad no puede ser abarcada. La idea entonces, y aquí la respuesta a Hardt y Negri en este muy básico análisis de Laclau que seguramente
requiere mayor rigor: entre feminismo y la intifada palestina no hay sino
8

El caso de varios países latinoamericanos que han pasado por fases de protestas más
o menos radicales muestra la cercana vigencia de este planteamiento. Hay sin duda un
diálogo con la propuesta de los nuevos actores sociales de Boaventura de Sousa Santos,
quien plantea que estos nuevos movimientos sociales no son ya una exigencia administrativa como en el pasado, cuando a los viejos sindicatos el gobierno los contentaba con
alguna promulgación; ahora los pedidos son rotundamente antisistémicos.
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diferencias que funcionarían en el mejor de los casos como equivalencias
dentro del rango de la protesta, pero de ninguna manera la posibilidad de un
proyecto común-compartido, en la idea de lo “común deseado” que manejan
los autores, sino a riesgo de convertir el reclamo en una nueva “hegemonía”
que pretenda realizar la totalidad de los sujetos que intervienen en el proceso,
llenando aquél significante vacío.
La solución simbólica de la imposibilidad política: contradicción y fiesta
en la condición colonial boliviana
El sentimiento de identidad es la prueba mayor de que la identidad existe,
dirá Zavaleta al referirse a cierta falta de unidad convencional del objeto que
sin embargo, para el caso boliviano, no hace imposible el conocimiento de
lo social, a través de un fondo histórico y sus formas patéticas de manifestación (Zavaleta, 1983: 215). Como ocurre en el terreno de las igualdades,
las identidades son formas que preceden a la materia, y cierta viabilidad a
la luz de reconocimientos oficiales, más y menos esencialistas, no son sino
declaraciones de fuerza, y por tanto más o menos verticalistas, de lo que no
es más que una intuición aunque problemática de lo común.
La comunidad existe o deja de existir porque se la siente o se la deja de sentir.
Lo otro, es política pública.
Es que la composición de colores mal combinados y sin concierto que constituye lo abigarrado es la esencia misma de esa “intuición de lo común”, de
la contradicción como espacio desde el cual construir lo común. Y aquí ya se
revela el sentido de todo este análisis: la multitud es ciertamente el vínculo
subjetivo que responde a los sistemas de dominación (capitalismo, modernidad,
imperio, colonialidad de poder). Pero no entiendo la multitud desde el “común
antagonismo” contra un enemigo identificado en el que las singularidades se
mantienen convergiendo en el plano de la protesta del que hablan Hardt y Negri
(2004: 212), sino como la posibilidad de lo abigarrado, que no se une en la
demanda común (deseos y acciones, hábitos compartidos), sino en la misma
contradicción de sus partes entre sí. Una tesis probable para el caso boliviano:
no es que las singularidades (identidades políticas, culturales, étnicas, sexuales
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y el gran etcétera) encuentren elemento alguno de deseo y acción común; las
singularidades en sí mismas son terrenos de contradicciones, y precisamente
esa contradicción es lo común que hay en ellas. Lo creativo de la posibilidad
social no está en lo que une, sino más bien en lo que separa
Planteo entonces la fuerza creativa de las contradicciones que no opera, para
el caso boliviano, en el terreno de la política9, sino que sólo es posible en la
performatividad10 de los fenómenos culturales. En suma, planteo lo “múltiple”,
no en el sentido de las individualidades conectadas por un proyecto sino en
el de las contradicciones individuales que conectan, como la forma inherente
de una contradicción mayor (la sociedad boliviana) que no opera desde las
protestas antiglobalizadoras, sino en un terreno más concreto: el de la Fiesta,
y su manifestación estética mucho más precisa, la entrada y su despliegue de
cuerpos. En ella, lo individual se resigna y cae vencido ante el avance de un
cuerpo mayor: lo múltiple; es el avance de un gigante, en el que el individuo,
el danzante, su público y todos sus participantes, reorganizan sus presencias
como partes de un todo que se vuelve no una sumatoria de lo individual diferenciado (Hardt y Negri), sino la evidencia de su real posibilidad colectiva:
lo indiviso, como presencia y estética antiautoritaria.
Propongo ahora un escalonamiento, no militar, sino uno de colores, bullente
de vida, jubiloso: la Fiesta. Tenemos sin embargo que ir por partes. Este no
pretende ser un estudio exhaustivo sobre ella, sino sobre una de sus posibilidades, su posibilidad de sociedad estéticamente construida. Voy a hablar de
ella desde las formas desplegadas en el Gran Poder, festividad paceña que
cada año durante el mes de mayo paraliza la actividad de la capital boliviana
y convoca miles de participantes de todo el territorio11. La entrada folclórica,
9

Sería objeto de otro trabajo el mencionar los momentos de estallido social, tan multitudinarios como antisistémicos, que en la historia boliviana han sido cooptados por el
Estado y por tanto políticamente domesticados. La revolución del MNR en 1952 y el
actual proceso encabezado por el presidente Morales son los ejemplos más conocidos y
más fácilmente nombrables.

10

Entiendo lo performativo, con Rossana Barragán, como la dinámica constante de creación y recreación de significados.

11

El estudio que hace el Instituto de Estudios Bolivianos con la colección “Fiesta Popular
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esa que observamos en la Imagen 1, es la culminación de la fiesta, su sentido
más abarcador y llamativo. En esta parte haré una breve relación sobre lo que
significa socialmente el Gran Poder como fiesta, para terminar viendo cómo
esos sentidos se producen durante la entrada.
Lo múltiple y lo indiviso en la Fiesta del Gran Poder

Foto 1. La entrada del Gran Poder en La Paz. Foto ANF.

La fiesta del Gran Poder en La Paz no tiene un momento específico de surgimiento que la historiografía pueda elegir como el punto “cero” de su aparición,
pero sí, como lo menciona Teresa Gisbert, varios antecedentes inscritos en la

Paceña” es, ahora y para los interesados en profundizar este tema, una herramienta de
valor incalculable. A pesar de que mencionaremos muchas de las ideas que aparecen
en esta colección, comenzamos con una clara delimitación en cuanto a alcances que
advierte Rossana Barragán: la Fiesta es en realidad un programa mayor que articula
diferentes actividades en el sentido de lo socializado, religioso, cultural, mítico de la
Fiesta como conjunto. La entrada folclórica es una parte de la Fiesta, tal vez su “punto
culminante”, pero no ella misma, si bien hoy por su grandiosidad y los niveles de participación que ha alcanzado se la suele confundir con el todo.
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religiosidad cristiana del mundo colonial español en tierras americanas (2009).
La Iglesia Católica produjo la Fiesta como hecho congregativo que apuntaba
hacia la advocación de santos y vírgenes cristianas.
Así, si hablamos de cualquiera de las entradas folclóricas que hoy en día se
celebran en el país, una cada día del año en alguna parte del territorio nacional, desde las más grandes como Urkupiña, el carnaval de Oruro o la fiesta
del Señor de Jesús del Gran Poder, hasta las más pequeñas y de una alcance
barrial más limitado, hablamos de antecedentes de religiosidad colonial que
fueron ganando lugar e importancia al interior de nuestra sociedad por toda
la ética de conformación y la estética de presentación que las envolvieron.
Según Rossana Barragán y el grupo de estudio de la Morenada de la UMSA,
las fiestas coloniales eran lugares jerarquizados de congregación social donde
la participación activa de los indios estaba subordinada a la participación de
la oficialidad religiosa y secular española.
La entrada se ordenaba alrededor de la imagen del santo o divinidad en fechas
festivas del calendario cristiano, a la que en grupos escalonados rodeaban de
acuerdo a principios estamentales de aparición los clérigos, los funcionarios
de la corona y, finalmente, y representado papeles variados (como por ejemplo
el de indios indómitos no cristianos que igual llegaban para venerar a Dios),
la población indígena (Barragán, 2009).
La Fiesta deviene el acontecimiento social por excelencia, desde sus formas
barrocas de construcción hasta sus niveles escindidos de participación en la
vida pública política; todos ellos reunidos, por única vez, en el espacio festivo
colonial. Es en todo caso una fiesta organizada y controlada en sus niveles
representativos por el poder, en su alianza efectiva mejor comprobada históricamente: Iglesia-Estado. Pero aún más importante, es desde su comienzo el
lugar de la contradicción fundadora primera: el espacio donde los indígenas
introducían sus propias deidades “camufladas” en la representación de la
religión cristiana oficial.
La fiesta del Gran Poder, si bien con estos orígenes, describe un rumbo muy
propio: es un acontecimiento eminentemente paceño-andino, surge como

LA ESTÉTICA DE LO MÚLTIPLE: BAILES, FORMAS Y MULTITUD

243

manifestación marginal en un barrio periférico de La Paz (Chijini) alrededor
del siglo XIX, y con una proyección mayor en los años 20 del siglo siguiente,
alejada de los centros de vida urbana y política que describían la mancha de
la sociedad “bien”. Está relacionada por lo tanto con una categoría identitaria
específica: lo cholo. Lo “cholo”, en el occidente boliviano sobre todo, tiene
una matriz de significación peyorativa: es el recurso nominal de las élites
locales citadinas, o quienes se pretendieron y se pretenden así, que busca un
orden de identidad distinta, y “superior”, respecto a la del indio emigrado a
la ciudad y toda su descendencia.
Lo cholo es la marca de una vigencia antigua: la condición colonial en territorio republicano que dividía, en un intento claramente segregativo, lo culto
letrado de lo mítico indio, castellano-lenguas originarias, vestido-pollera,
india-señora; en suma, separar el “oro” de la escoria en sociedades positivistas, racialmente identificadas y con aspiraciones de modernidad occidental.
Cuando la corona española abandona tierras americanas, el poder eclesial en
las nuevas repúblicas mengua su dominio en la fe y la política12. Es el caso
de Bolivia, que sin embargo mantuvo la tradición de la Fiesta, pero reavivada
desde la potencia de imaginarios y significaciones mestizas periurbanas, y
para el caso del Gran Poder, cholas-marginales.
Los cambios asociados a los procesos modernizadores de la segunda mitad del siglo XIX implican que las propias instituciones de los poderes establecidos (como
los cabildos religiosos y seculares) dejaron de impulsar festividades asociadas a
un pasado que se asoció a lo no moderno. Las fiestas antes organizadas desde “el
poder” se sumergieron en los ríos subterráneos de la vida urbana marginalizada
para volver a emerger lentamente, esta vez desde “el poder de la sociedad” hasta
llegar a convertirse, en la segunda mitad del siglo XX, en una de las expresiones
más importantes e impactantes (Barragán, 2009: 60).
12

El liberalismo ideológico que se hizo política pública durante los primeros 25 años de
vida republicana en Bolivia es muestra de ello. La conciencia individual que no admite,
ni para territorios de fe, jurisdicción alguna, fue el principio fundante de toda una serie
de medidas destinadas a limitar el excesivo poder de la Iglesia en las tierras y gentes de
la herencia colonial. Para esto, sirve revisar tan sólo los ataques enconados contra la
autoridad eclesial durante el gobierno del Mariscal Sucre de 1826 a 1828.
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Aquí aparece el sentido que nos interesa. El Gran Poder, como fiesta, como
entrada que despliega composiciones de estructura, de organización y jerarquía muy complejas, y que hoy en día es muestra en poderosa potencia de la
capacidad económica de las élites económicas cholas y sus capitales relaciones
anualmente reavivados mediante el compadrazgo, surgió a principios del siglo
XX como una apropiación de espacios.
Los sectores relacionados con lo oficial, congregados generalmente en la
cercanía al centro de decisión de política pública, la plaza Murillo, critican lo
“inapropiado” de esta fiesta, y de todas las manifestaciones de grupos populares e indios, a quienes acusan por el desborde y seguramente poco recato que
define una forma de expresión diseñada más para el contento del baile que
para la continencia de las prácticas adecuadas. El emergente poder popular
empieza a bailar su propia dinámica de existencia, a componer su identidad
cultural pública y a transformar el orden de visibilidades que lo reducía a la
pasividad de su participación histórica, desde el margen y a partir de la fiesta.
Desde allí, lo demás será un camino de ascensos. La muestra clara, la fiesta del
Gran Poder que hoy congrega alrededor de 65 fraternidades, más de 35 mil bailarines y alrededor de 350 mil observadores que componen las mismas entrañas
del gigantesco gentío, y que bailando forman una sola sombra tan aplastadora
como terrible: la sombra de lo popular. Todo esto dicho, aplicado en este caso
al Gran Poder, puede ser visto, en crecimientos de participación popular impresionantes, en la generalidad de las fiestas que se celebran en el país.
Transformación del espacio: la sombra del gigante
El carnaval, como espacio y tiempo de producción y realización de los significados de la fiesta, en el sentido bajtiniano de la idea, es básicamente la
“utopía libertaria en la cotidianidad del poder” (Mariaca, 1990: 6). En ella
ocurriría la coyuntural perversión de lo oficial mediante la contaminación del
desorden, un tiempo petrificado en la forma de lo público y la momentánea
legalidad subversiva mediante el recurso de la risa. El carnaval, como recurso
de ese concepto mayor que es la Fiesta, es des-jerarquización de los espacios
de poder que componen simbólicamente el mundo. Esto es así, pero cambiado.
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Foto 2. Entrada del Gran Poder 2013. La morenada en la Av. Pérez Velasco (La Paz).

Volvemos al Gran Poder. Cuando hablamos de la fiesta del Señor Jesús del
Gran Poder hablamos de un compuesto muy complejo. Es una fiesta que, como
lo muestra el trabajo de Barragán y la aproximación de Cleverth Cárdenas
(2009), revive periódicamente la inscripción “friccional” de una comunidad.
En ella, el sentido tradicional y colectivo de la esencia social india convive,
resolviendo la justa en función del poder de las matracas, con la problemática
modernidad del día a día de la práctica comercial urbana: es básicamente una
fiesta de cholos, ex migrantes indios, dedicados al negocio, y muchos de ellos,
poderosamente situados hoy en esta actividad y manejando sumas de dinero
que difícilmente imaginarían burguesías citadinas-blancas antiguas. Es también
el escenario de una contradicción económica y cultural. La aproximación de
Cárdenas dirigido al poder y significados de “las polleras” en la dinámica de la
entrada y la fiesta muestra cómo el mestizaje es en sí mismo un lugar conflictivo
de realizaciones identitarias: los hijos en segunda o tercera generación de los
“fundadores” del Gran Poder que viven en una oscilación entre admiraciones
de estereotipos occidentales de realización (sacar profesión, aprender inglés,
visitar Europa, estudiar en los EEUU) y conservar la vitalidad identitaria de
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origen (cierta proyección indígena que vive en la sangre familiar) resuelven
el conflicto al interior de la fiesta y la entrada, donde otra vez los sentidos de
lo popular explotan, las polleras enamoran y el baile resuelve la conflictiva
modernidad por el lado de una afirmación original, más propia. Por tanto,
tenemos que decir no más que el Gran Poder es espacio de visibilización de
crisis, de esas crisis que sin embargo funcionan como momento generador
y Zavaleta definió como sustento del alma nacional, y que por ello alcanzan
tipos de resolución en los despliegues de la Fiesta por el lado de proponer
no borraduras históricas sino ordenamientos readecuados, jerarquizaciones
distintas de comprensión del mundo social.
En el Gran Poder existen las jerarquías, eso que nadie lo dude. No se subvierten
como en el carnaval bajtiniano, sino que más bien se negocian anualmente
para reproducir pactos consentidos de poder y representación. La pertenencia
a ciertas fraternidades es espacio de identificación como lugar de pertenencia
también a una estructura social mayor, el lugar de poder de los dirigentes al
mando de la Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder, el “pasante”
(familia encargada de organizar el agasajo para la fraternidad), la suntuosidad
que en la grandiosidad del detalle de organización de “las recepciones” conjuga
en equilibrio la ética de la ostentación de la familia organizadora (su poderío
económico) con la ética de reciprocidad y distribución de sujetos que se deben
a su comunidad (ética social indígena), y a ella le “devuelven”, en los gastos
exagerados de las recepciones, su prosperidad. Todas estas son manifestaciones
que en su accionar están resignificando el mundo, aquél mundo de las laderas,
de lo cholo, que inscribe al interior de lo urbano la gramática de su existencia
como contrapoder, NO RESISTENCIA, de lo oficial, organizando y activando simbólicamente su propia comprensión, crítica y conflictiva también, de
mundo (Cárdenas, 2009: 404).
El Gran Poder no propone ausencia de poder ni desmitificación de nomenclaturas vigentes, sino poder reterritorializado y nomenclaturas colectivas de
no-oficialidad. Es decir, el nivel vertical de las relaciones sociales inauguradas
y girando alrededor de la fiesta se levanta paralelo al nivel de la verticalidad
social fundada por el Estado, las culturas oficiales, el capitalismo o la modernidad (Ídem.). La fiesta transforma el espacio público, y lo hace produciendo,
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en la sensualidad de las formas y sus contornos, la potencia de una sombra
gigante: el gigante multitud. En suma, la contradicción entre modernidad y
tradición, entre catolicismo y mito indígena, entre capitalismo y economía
comunitaria; todas ellas son el soporte de una identidad problemática que
se resuelve estéticamente en la figura del cholo. Esta identidad no es más lo
marginal de un recurso peyorativo, sino la afirmación orgullosa de una forma
de ser en comunidad que manifiesta simbólicamente su potencia como poder
social en la realización de la Fiesta. En ella, el cholo hace de estas contradicciones un recurso creativo, un verdadero contra-poder y un momento de
unidad. Así, la multitud se realiza estéticamente en este escenario, muy lejos
de lo político, pero como efectivo de la unidad en la contradicción. Eso es lo
que Hardt y Negri no pudieron decir porque, obviamente, nunca llegaron a ver.
Salida: la forma múltiple de la sombra de un gigante
Termino ahora este acercamiento dejando que la imagen construya el concepto.
En la entrada de la fiesta, la identidad se aplaude, se admira como episodio
de aparición; como estética que reorganiza las estructuras fundantes de visibilidad en la seducción de pasos y colores, mientras el estruendo de bombos
y platillos anuncian la marcialidad de un paso, pero marcialidad muy lejos de
los clásicos dominios del orden jerárquico, porque adornan, acompañan (no
rigen) los contornos del canto que resuelve el desfile, no de botas sino de colores, o de botas de colores, por el lado de una nueva comprensión fundacional.
Ese espacio autónomo que es la entrada, donde la seducción del “mal gusto”
termina enamorando los recatos más sectarios, funciona como escritura. Las
danzas, los danzantes, sus ropas y atavíos, los pasos y figuras en la coreografía de la banda y el bullicio son signos de una sociedad muy distinta a la que
pretende cualquier intento cerrado de poder. La Imagen 2 es una fotografía,
como hay muchas, de la entrada recorriendo la centralidad por excelencia de
la geografía citadina paceña, la Av. Pérez Velasco. No es posible contabilizar
la cantidad de cuerpos que la imagen, en su limitada visión, nos deja sobre
la evidencia de una intervención: la intervención de miles de formas que al
articularse en torno a colores, dejan de ser uniforme individual para convertirse casi en un manto que cubre lo que ya no puede ser más percibido como
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desfile de bailarines, sino como asedio de una potencia gigante que dirige su
avance de guerra, guerra de sentidos que explotan, a tomar incontenible el
corazón del mundo occidental boliviano.
Es que no puede ser de otra manera, el sentido “entrada” se produce si el
danzante se confunde con la marcha y cuando el mirar de quien observa se
hace totalidad extraviada en un dominio público mayor que es la posibilidad
excesiva y de la fiesta. La entrada festiva no es desfile militar, es fundamentalmente excesiva, no extensiva. Vamos a la Imagen 1 que es creo más
poderosa al respecto. Si lo que se muestra a simple vista es el paso, altivo y
siempre convocante, escalonado y coqueto de la poderosa “morenada”13, lo
que interesa no es la visión apuntando al plano central de la imagen, sino allá
abajo, donde ocurre la magia, en la forma de una sombra mayor que aparece
a los pies de los danzantes.
La fiesta con su baile es el lugar donde los cuerpos hacen contacto, se conocen, se encuentran y definen sus diferencias como un asunto de limitaciones
sobre la extensión misma del cuerpo propio: en la vida práctica, oficial y
real de la fatiga de lo cotidiano los cuerpos son unidades que defienden la
naturaleza del espacio propio, en la vida festivamente subterránea en la que
nace el Gran Poder los cuerpos son extensiones de sí mismos, sombras que se
tocan, como en la imagen, para hacer la composición de una vital desmesura,
la sombra del gigante formado en el proyecto intersticial de los bailarines y
sus sombras, hecha sombra única, articulada e indivisa, de aquel grandioso
gigante que aterra las seguridades más pretenciosas de cualquier tipo de poder: la “multiplicidad” de lo colectivo hecha aparición única, no individual
sino indivisible. Dirá Canetti al respecto: “Solo inmerso en la masa puede el
hombre redimirse de ese temor al contacto… Es esta densa masa la que se
necesita para ello, cuando un cuerpo se estrecha contra otro cuerpo. Así, una
vez que uno se ha abandonado a la masa no teme su contacto” (1977:10).
Entonces, afinemos el concepto. El gigante, la forma colectiva, de origen
festivo intersticial, es producto no del número sino del contacto. Basta que
13

La morenada es uno de los bailes más representativos de las entradas folklóricas en
Bolivia. De origen antiguo y todavía hoy muy discutido, es una danza indígena que
representa cosmovisiones andinas aymaras.
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los cuerpos se toquen y resuelvan en el contacto la diferencia que aísla, basta
la densidad de la forma en el carácter articulado de la demostración, basta
que lo individual del esquema representativo de lo cotidiano sea devorado
por el impulso cadencioso de un cuerpo mayor, basta el hecho estético de la
entrada para resignificar el mundo social como primacía de lo múltiple sobre lo
segregado, de lo indiviso sobre lo individual, podríamos decir, de lo colectivo
frente a cualquier motivo autoritario.
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Resumen:
Este ensayo recupera, analiza y amplía críticamente la polémica que se establece en torno a la obra del poeta cubano Emilio Ballagas en la época de
la revolución. La valoración de su obra se agrava, más que por su condición
homosexual, por su postura ideológica, contraria al régimen castrista. Artistas
que comparten su opción sexual lo atacan desde el lado del poder al que se
inclinan. El centro de discusión gira en torno a la relación que tiene su escritura
con su condición sexual, importancia relativizada tendenciosamente por la
crítica. Norge Espinoza rescata el criterio de Virgilio Piñera sobre el motivo
sexual de la riqueza poética, remarca su trascendencia sociocultural y política,
destacando el legado para el movimiento gay: su lenguaje.
Palabras clave: Emilio Ballagas, Homosexualidad, Ideología, Trascendencia,
Escritura, Movimiento gay.
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Abstract:
This essay retrieves, analyses, and broadens critically the controversy that is
established around the work of Cuban poet Emilio Ballagas at the time of the
revolution. The assessment of his work is aggravated, more for his ideological
stance which opposes the Castro regime, than by his homosexuality. Artists
who share his sexual orientation attack him from the side of power that they
bow. The center of discussion revolves around the relationship between his
writing and his sexuality. Importance tendentiously relativized by the critic.
Norge Espinosa rescues the criteria of Virgilio Piñera about the sexual motive of the poetic richness. He remarks its cultural and political significance,
highlighting the legacy for the gay movement: its language.
Keywords: Emilio Ballagas, Homosexuality, Ideology, Transcendence, Writing, Gay movement.
				
Cuando en el río helado del espejo// vierto la soledad de mi figura,// miro
como afanosa mi criatura// se quiere desprender del hombre viejo.// Es
la batalla en que sin miedo dejo,// estremecido por la quemadura,// mi
piel, la ensombrecida vestidura/ / de la serpiente antigua que reflejo.
					
Emilio Ballagas

								
El poeta, dramaturgo y crítico cubano Norge Espinosa Mendoza (Santa Clara,
22 de mayo, 1971) se refiere críticamente al texto “Ballagas en persona”, escrito por Virgilio Piñera, como respuesta a la aparición de la Obra Poética de
Emilio Ballagas (Camagüey, 1908 - La Habana, 1954), editada por la revista
Ciclón en 1955. El prólogo, hecho por Cintio Vitier, es rebatido fuertemente
por Piñera, asunto que llama la atención de Espinosa, sobre el que vamos a
reflexionar después de dar a conocer algunos aspectos relevantes sobre el
personaje en cuestión.
Emilio Ballagas es uno de los primeros poetas cubanos en contemplar la literatura afrocubana en sus obras de comienzos vanguardistas de la década de
los años 30. Pronto cambia su inspiración al tema mulato o negro, dentro de

A PROPÓSITO DE “PERFORMING BALLAGAS: CUERPO Y DESEO EN UNA POLÉMICA CUBANA”

255

cuya poética se distingue la inmensidad de su “ternura”, gesto que da cuenta
de su sensibilidad. Con el transcurso de los años su escritura evoluciona a
otra etapa, en la que muestra sus emociones con mayor intensidad lírica. La
angustia es percibida en la poética de Ballagas de manera intolerable por la
crítica. En sus obras sobresale la claridad y musicalidad de la forma. Goza de
profundos sentimientos que refleja bien en la textura de su obra.
Ballagas es uno de los artistas nacionales líricos más estimado de todos los
tiempos, por la finura y perfección de su estilo. Obtiene el premio Nacional
de poesía en 1953. Además de escribir varios libros y poemarios, colabora en
diversas revistas nacionales y extranjeras. Es Doctor en Filosofía y Letras. Se
dedica a la enseñanza de maestros. Viaja por EEUU y, en Europa, por Francia
y Portugal. Es profesor universitario. Alterna su trabajo intelectual entre la
literatura y el periodismo a lo largo de su vida. Su polifacética personalidad
se construye a través de direcciones distintas. Se adentra en una lírica popular y folclórica. La crítica literaria sitúa su obra entre las dos tendencias
que caracterizan al vanguardismo cubano: la “purista” frente a la tendencia
“realista” de Nicolás Guillén.
En cuanto a la dirección más pura de la poesía de Ballagas, son frecuentes los
diversos recursos temáticos y formales de su expresión en obras como Júbilo y
fuga (1931), Sabor eterno (1939) e incluso en Nuestra Señora del Mar (1943).
Sin embargo, desarrolla la parte más significativa de su obra en la dirección del
“realismo”, con el cultivo de la “poesía negra” y una brillante interpretación
lírica de sentimientos y tradiciones que no coinciden con su color ni extracción
social. Una muestra de estas obras es Elegía de María Belén Chacón. Canción
para dormir a un negrito, uno de sus poemas más tiernos y populares en la
cultura caribeña, cuyos primeros versos dicen: “Dórmiti mi nengre, / dórmiti
ningrito. / Caimito y merengue, / merengue y caimito. / Dórmiti mi nengre,
/ mi nengre bonito. / ¡Diente de merengue, / bemba de caimito! / Cuando tu
sia glandi vá a sé bosiador… / Nengre de mi vida, / nengre de mi amor… /
Michiviricoqui, / chiviricocó… /”2.

2

Se puede obtener el poema completo en la página de referencia indicada en la bibliografía.
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Cuaderno de poesía negra (1934) es otra de sus obras relevantes. Ballagas
se ocupa también de compilar la extraordinaria Antología de poesía negra
hispanoamericana (1935), trabajo que por su importancia lo convierte en una
de las principales figuras de las letras cubanas, consolidándose como uno de
los volúmenes de referencia principal en su campo.
“Ballagas en persona”, a decir de Espinosa, se ha convertido
…en uno de los capítulos fantasmagóricos de la literatura y crítica literaria
nacional. Que eso lo firmase Virgilio Piñera… y que… más que una respuesta
a dicho volumen se trate de una réplica al prólogo que coloca en sus primeras
páginas Cintio Vitier puede ir aclarando el por qué de esa condición fantasmal
(Espinosa, 2007: 1-2).

Espinosa destaca que Piñera se adhiere plenamente al proyecto de la revista
Ciclón, enfrentada entonces a Orígenes, medios que expresan las distintas
formas de pensamiento y visiones de mundo que surgen y se enfrentan en
Cuba, incluyendo la opción ideológica y política; cuyo verdadero impacto se
puede redimensionar gracias a la obra testimonial del novelista cubano Reynaldo Arenas, Antes que anochezca, cuya poética permite tener una excelente
visión del contexto cubano en el que se desenvuelve la producción intelectual
de ambos medios, sobre todo la referida a la condición homosexual, veta que
mueve nuestro interés por su indiscutible relevancia social.
Espinosa destaca que,
…el calibre de lo sexual como expresión rabiosa tuvo en Ciclón todo un baluarte,
que se oponía de forma palmaria a la actitud reticente de los origenistas, capaces
de llenar sus páginas de espiritualidad, pero recelosos siempre ante el psicoanálisis
y determinados nombres de una tradición menos angelical (Espinosa, 2007: 2).

Piñera se opone a esa tradición que sostiene, “… una noción que eludía al
Cuerpo que habitaba ese mismo Reino” y se aísla de la postura de Orígenes
para fundamentar una visión propia. Actitud que le significa trabajar en soledad y marginalmente. La situación de Piñera se agrava gradualmente por la
actitud hostil de la revolución cubana frente a la opción sexual diferente de
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muchas personas y artistas. Sabemos que Piñera era también homosexual.
La situación se complica aún más cuando la singularidad de su voz poética
manifiesta cada vez más su incomodidad con el régimen vigente.
Espinosa informa que las diferencias se habían iniciado en 1943, cuando se
edita La Isla en peso, escrita por Piñera, muy criticada por Gastón Baquero y
Vitier en Lo cubano en la poesía, y en 1944, cuando publica Poesía y prosa,
que también es atacado por Vitier, antecedentes que dan cuenta de la conflictiva relación entre ambos.
Indagando sobre otros motivos acerca de la diferencia entre Piñera y Vitier se
encuentra, según afirma Reynaldo Arenas, que Vitier sufrió una “conversión”
política sorprendente,
De repente, aquel hombre que durante todos aquellos años había estado criticando
la Revolución y se había negado en gran medida a publicar bajo el régimen de
Castro, ahora se declaraba más castrista que el propio Castro…(Arenas, 2010:153)

Piñera mantiene su posición crítica y sufre las consecuencias y sufrimientos
que esa actitud provoca, hasta que acontece su misteriosa muerte. Reynaldo
Arenas, en su novela, afirma al respecto que:
Fidel Castro ha odiado siempre a los escritores, incluso a los que están de parte
del Gobierno, como Guillén o Retamar, pero en el caso de Virgilio el odio era
aún más enconado; quizás porque era homosexual y también porque su ironía
era corrosiva y anticomunista y anticatólica. Representaba al eterno disidente,
al inconforme constante, al rebelde incesante. (Arenas, 2010:294)

Piñera considera que la lectura que Vitier hace de Ballagas es “falsa”, porque
este pensaba que “... la angustia de Ballagas era esencialmente una crisis espiritual, un camino tormentoso hacia Dios, que finalmente se revela” (Espinosa,
2007: 2). Piñera interpreta la lectura de Vitier como errónea porque oscurece
la verdad de esos poemas que a su parecer se concentran en “la crisis sexual”
de Ballagas, cuya homosexualidad no era desconocida en el medio artístico
ni social cubano.
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Piñera considera el trabajo de Vitier como resultado de una lectura ciega ante el
verdadero impulso de la poética de la obra de Ballagas, piensa que su trabajo
corresponde al contexto estrecho y dañino en el que se encuentra.
Revalorizando el trabajo de Ballagas, Piñera sostiene:
…sus dos mejores poemas, Elegía sin nombre y Nocturno y elegía, creados a
fines de la década del 30, son una reafirmación de la duda y el peso del secreto
que la homosexualidad define incluso aun entre nosotros. La tibieza de sus formas, la ambigüedad sólo aparente de sus mejores momentos (Espinosa, 2007: 3)

El crítico se refiere a que la calidad de la poesía de Ballagas, su poética y
estética, son indudablemente huellas que un lector que comparte su misma
orientación sexual comprenderá sin tantos preámbulos. En su concepción, “Vitier evita esas realidades y las transforma en via crucis ejemplar” (Espinosa,
2007:3). Piñera discute radicalmente la posición negativa de esa concepción
y pretende rescatar el lugar de la poética de Ballagas. Es notable su esfuerzo
por recuperar de manera íntegra el valor de esa obra frente al mundo de las
letras, desmarcándola del escándalo de la posición trascendental religiosa a
la que la condena Vitier.
Espinosa contribuye al debate, no sólo reconociendo el esfuerzo contra marea realizado por Piñera, sino remarcando el lugar partícipe del lector. Acto
singular en la construcción de sentido de una poética cuyo rescate resulta
tener una trascendencia histórica, social y, por supuesto, artística importante.
En la visión de Espinosa, Enrique Saínz, uno de los más notables estudiosos
de la poesía cubana en el siglo XX, se equivoca al tomar partido en la disputa
entre Vitier y Piñera al defender el punto de partida espiritual que el primero
atribuye a Ballagas. La posición de Piñera tiene que ver con un lugar de apertura política de mundo, más allá de un simple gesto de solidaridad. La lectura
de Piñera es importante, como acertadamente la califica Espinosa, al intentar
proponer no sólo una lectura novedosa y desprejuiciada de ciertas actitudes,
“sino por la cuidadosa conjunción en él de confesionalidad y exigencia de
autenticidad en las aproximaciones de lo literario” (Espinosa, 2007: 4). Saínz,
más allá de señalar que el lugar de lectura sea opcional por cualquier lector,
se equivoca por defecto, como dice Espinosa, porque no se puede omitir lo
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socialmente relevante. “Lo que sucede, y calla Saínz, es que la poesía de Ballagas logra su trascendencia justamente en poemas donde lo sexual es una
evidencia que se explicita como conflicto patético, y es eso lo que levanta su
poesía a un nivel que lo hace aparecer como un nombre imprescindible en
nuestra lírica” (Espinosa, 2007: 4).
No podemos dejar de prescindir de la cita que ofrecemos más adelante porque
refuerza la línea de pensamiento que sigue Espinosa, porque acota el criterio
de Piñera sobre la fortaleza e importancia de la obra poética de Ballagas
afirmando que ésta permite reconocer que la cualidad homoerótica de la
escritura del autor constituye el eje central de su preocupación poética, lugar
desde donde irradia la proyección de las imágenes complejas que construyen,
actitud necesaria de valorar por la significativa vitalidad, capaz de fundar un
horizonte nuevo de visibilidad común, en ese mundo cerrado y sin opción
para quienes manifiestan ser diferentes al canon socio/político heterosexual
del orden vigente. La importancia es mayor cuando nos enteramos que:
El trasfondo evidentemente trágico de sus mejores poemas maneja códigos que
hasta hoy los autores homosexuales siguen manipulando como señales cifradas,
y ello da fe de la trascendencia de aquellos textos en tanto enunciadores de todo
un lenguaje donde el “secreto” de Ballagas alcanza los secretos de tantos otros.
Lirios, sanguijuela, playas, caracola, azafrán, oscura perdiz, falso anillo, el
aceitado vuelo de un búho, mudo pecesillo… símbolos que en silencio gritan el
verdadero nombre de un amor que se organiza en una constelación que al unir
sus puntas deja escrita una verdad sangrante en el cielo (Espinosa, 2007: 4)

Espinosa lamenta sinceramente que “Ballagas en persona” no haya sido reeditado íntegramente en Cuba y sostiene textualmente: “Seguimos pues leyendo
a Ballagas desde una perspectiva que no incluye a cabalidad lo apuntado por
Piñera, siquiera para discutirlo… Murió en pleno proceso de intercambios,
demasiado rápido y demasiado atormentado de sí mismo, como Piñera supo
ver” (Espinosa, 2007: 5).
Notamos que en el ensayo de Piñera hay “una voluntad de reescritura, de
replanteo de la tradición para crear lo que el crítico considera la tradición
verdadera, aquella que parte de la realidad escueta sin interpretaciones su-
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pratextuales, trascendentalistas” (Espinosa, 2007: 7). Coincidimos con su
criterio, porque “la obra de Ballagas no tiene entonces otras posibilidades de
ser leída que no sean las de una perspectiva de valoración que se explique
por sí misma, desde su propia constitución ontológica… No son legítimas…
las lecturas trascendentalistas, cualesquiera que sean sus fuentes espirituales”
(Espinosa, 2007: 7).
Desde otro lugar del mundo, el eminente ensayista argentino Jorge Luis
Borges se adhiere al criterio de Piñeira sobre la relevancia de la condición
homosexual de Ballagas, considerada como la principal pulsión de su vida y
escritura, atribuyendo ese motivo a la enorme actitud de angustia que expresa frente a la realidad de la sexualidad de su cuerpo y el inmenso dolor que
significa habitarlo.
La poética de Ballagas se construye complejamente en torno a la condición
de su orientación sexual y a la actitud de oprobio que esta opción provoca
en las reglas de una sociedad homofóbica que reacciona brutalmente ante la
diversidad sexual.
Reynaldo Arenas, en Antes que anochezca, no sólo permite el acercamiento
al entramado socio político contradictorio y denso en el que se desenvuelve
dolorosamente la vida de los seres diferentes en ese momento histórico de la
Isla de Cuba, sino a la valoración de sus inconsistencias a la luz del simple
derecho que cada ser humano tiene. No se puede negar el ejercicio de una
vida plena ni el placer que es parte de la misma, ninguna posición política
justifica este oprobio.
La escritura de Ballagas es la manifestación de un dilema latente que cava
las condiciones de la creación y de una crítica literaria y social que prefiere
construir la oscuridad de un velo. Piñera realiza un acto político/histórico de
reclamo que lo involucra profundamente con Ballagas y otros seres olvidados
deliberadamente por la historia cubana. Vergüenza debería haber significado
la negación de su existencia. La lógica del poder que los persigue y elimina
no admite divergencias. Plantear esta situación en época de revolución y en
el marco de un régimen socialista es develar una de las inconsistencias más
importantes en la que este discurso político se desenvuelve. Vitier es congruen-
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te con la lógica de la construcción del mundo al que se adhiere. Su actitud
permite comprender la razón de su modo de interpretar el trabajo poético de
Ballagas. Con la escritura de Piñera hizo lo propio. Conducta que de ninguna
manera significa una justificación válida de su posición frente al arte.
Ofrecemos el poema “Nocturno (otro)” de Emilio Ballagas para que quien
lea estas líneas intente comprender de primera mano “su propia atmósfera”
y pueda valorar por sí mismo/a la poética de tan polémico autor, advirtiendo
que no se puede negar en su escritura las huellas de su pesar y sobrecogimiento
existencial para configurar voluntariamente esa manera de vivir que construye
en una perenne culpa, tal como lo declarara a su amigo Borges.
Disfrutemos la lectura del texto y volvamos a contemplar las imágenes que
dibuja, para que a través de la intimidad de su poética intentemos comprender
su propuesta.
De pronto me he quedado como una rama sola
En espera del fruto y de la dulce hoja,
Como un desierto, como un libro
Olvidado en el polvo, como una silla rota
La sombra del abismo de los no bautizados
Invade mi cabeza de una ceniza fría.
Estoy entre icebergs y barcos encallados,
Entre máscaras viejas y frases sin sentido.
De pronto me he quedado como una rama sola
en un país de otoño perpetuo y angustiado,
como una isla de sal o un pájaro de nieve,
como un balcón sin rosas y una calle sin gente.
Han venido murciélagos, turbios niños de cieno,
Oscilantes recuerdos como un suelo que cede
A la presión del pie… Fosforescencias mudas,
Paraguas, esqueletos y no sé qué otras cosas…
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De pronto me han cegado los ríos que yo amo,
Me han talado los árboles y amputado los sueños,
¿Qué vuelo torpe, qué ala de espinas y membrana
Va creciendo en mi pecho y me apaga las sienes?
Se llevaron los rostros y las cálidas manos,
Las niñas con sandalias, los alegres muchachos
Cuyas camisas se hinchan de viento y de hermosura
Como velas de barcos, cuando van en patines…
De pronto me he sentido como un pozo sin fondo,
Con un gusto muy triste de botella vacía,
Esperando el amor del agua y sus estrellas,
La entrega de las nubes, el secreto del cielo.
Vendrán lámparas graves, realidad, ademanes
Caras familiares… puentes hacia la vida.
Habrán de devolverme al reino de las formas
Del llanto y de la risa, de los perros ladrando…
Aquí mi rama espera el brote de su alondra,
La humedad de la hoja y el fruto madurando:
¡Oh! Venid, voces vivas, luces y voluntades,
Corroboradme el mundo, la verdad, los paisajes.
La voz poética del extenso poema de Ballagas expresa el profundo dolor que
siente en un mundo en el que su ser se encuentra completamente abandonado.
La poética del texto delata la razón de un espacio social grotesco y contradictorio que niega sin tapujos lo más básico de los derechos humanos: la
posibilidad de ser libre y diferente. El hilo de amargura da cuenta de manera
creciente del contexto sin sentido al que se resiste Ballagas desde la forma
extraña de su cuerpo, con la que su alma no termina de enfrentarse, finalmente
muestra una cultura cuya normatividad social causa desaliento.
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El significado de las líneas del poema descubre cómo la subjetividad personal
y social se encuentra acorralada por las reglas de un orden en el que pensar,
sentir y amar diferente resulta ser un oprobio para la inteligencia del poder
que sujeta; situación que marca severas consecuencias en la consistencia de
un discurso y una práctica política excluyente que niega la realidad de la intimidad de la vida y orilla peligrosamente a desentrañar el sujeto de sí mismo.
La poética de Ballagas expone el entorno de un paisaje humano, social, cultural
y político con el que se encuentra francamente comprometido. La degradación
de su vida corresponde a esa manera incompleta de mirar el mundo, debilidad
que delata su profundo malestar existencial, hecho al que se suma la estrechez
de una revolución que amputa el deseo de ser y existir de manera diferente en
base al acceso a un elemental derecho humano.
Nos planteamos difíciles preguntas, más allá del entusiasmo y cariño que el
fenómeno cubano despertó en quienes vivimos la revolución cubana como
si fuera nuestra: ¿Por qué la historia de la revolución se ensañó de manera
sangrienta con la postura homosexual? ¿Por qué provocó tanto dolor? ¿Por
qué puso al margen la vida y derecho al pensamiento diferente y placer de
los homosexuales? ¿Qué fue lo que alimentó la obsesión homofóbica en un
régimen de lucha, supuestamente, por el restablecimiento de derechos? ¿Cuál
es el meollo de su contradicción? ¿Cuál es la inteligencia de su poder?
Las imágenes que dibuja Emilio Ballagas en el poema corresponden a ese
vacío histórico de respuestas frente al que encontramos un enorme silencio
(Steiner, 1990: 63-101).
Pensamos que es ante ese monstruoso mutismo que reacciona el artista. Su
fuerza poética se afinca en su propia condición homosexual, como bien afirma
Piñera: dura y valiente actitud, allí está la potencia donde nace, se alimenta
y crece su poética, justamente a partir del ultraje del poder (Foucault, 1979:
103-110), tal y como sostiene Piñera. Es desde la opción sexual que habla.
Ese es su locus de enunciación, fuerza que alimenta su intransable discurso
poético homoerótico. Esta interpretación vence a la concepción de culpa
religiosa que la crítica fácil pretende atribuir a su escritura para disminuirla
tendenciosamente.
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Consideramos que la actitud de Ballagas ensaya una respuesta artística, existencial y política del más alto nivel, cuya demanda trasciende las fronteras de
su entorno. Es importante además porque subvierte el orden desde la profundidad del dolor que envuelve la expresión de todo ser diferente en cualquier
parte del orbe.
El lenguaje cifrado de Ballagas es un abrazo social de ternura, liberación y
amor en el que se encuentran y gozan esos “cuerpos que importan” (Butler,
2008: 168-178) y que han sido condenados por la historia. Ballagas ensaya
una poética legítima de resistencia que es importante reconocer y difundir
para reivindicar el olvido.
Las últimas líneas del extenso poema resultan ser un ictus y una mueca breve
de una ligera y lejana esperanza marcada por la ambigüedad, y pareciera ser
la única voz de aliento en la poética de Emilio Ballagas.
Lo importante en la semántica del texto poético es la aletheia (Heidegger)
que devela su propuesta artística y las consecuencias sociales, culturales y
políticas que provoca. Es un ejercicio que a partir de su complejo e intrincado
locus no sólo revierte la concepción del orden del pasado, sino que instaura la
visión de un nuevo mundo. Su mirada rebasa la costumbre fenomenológica
de mirar la vida de manera continua y llana, permite observar la densidad de
lo profundo y acercarse a la naturaleza de las raíces múltiples y rizomáticas
(Deleuze & Guattari:1966: 33-34) que emergen ante las pupilas de nuestros
propios ojos que rompen con toda noción vertical y, sobre todo, dejan descubrir
y transgredir las malas costumbres de una mentalidad que niega la existencia
del otro, pandemia que no es posible dejar que contamine nunca más la vida,
porque es un escándalo social y un delito de lesa humanidad sobre el que la
reflexión sociológica, las artes y las otras ciencias requieren intervenir de
manera conjunta sin más demora, en una actitud ética profunda que lleve
a comprometerlas sinceramente con los derechos y la libertad de lxs seres
marginados de la historia (Lévinas, 1998: 57).
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CocaLES y economía
campesina originaria1
David Llanos Layme2

Resumen
Este ensayo trata de los sistemas de producción tradicional de coca en andenes
de marka Camata, provincia Muñecas, departamento de La Paz. El ensayo
intenta rastrear en documentos históricos del origen de las plantaciones de
coca en los Andes, con fines de fundamentar las condiciones de producción
originaria, ancestral y tradicional de la coca. Asimismo, muestra las condiciones actuales de producción de la hoja de coca: tecnologías productivas,
sistemas de cultivo y trabajo en la producción de la hoja de coca.
Palabras clave: Sistema productivo, Terrazas, Cultivo de coca originaria y ancestral.
Abstract
This essay deals with the traditional systems of coca leaf production in terraces
in the district of Camata, Muñecas province, in the departament of La Paz.
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The essay aims to trace the origin of Andean coca plantations in historical
documents, to the end of demonstrating the original, ancestral and traditional
conditions of coca production. Likewise, it displays the actual conditions of
coca production: productive technology, systems of cultivation and labour in
the production of coca leaves.
Keywords: Traditional systems, Terraces, Coca plantations original and ancestral.

Breve balance bibliográfico y documental
La problemática de la hoja de coca en Bolivia es un tema que encierra varias
dimensiones y complejidades. En la literatura sobre de esta problemática,
las vertientes más típicas se agrupan en: miradas desde la perspectiva de la
etnohistoria (Murra, 1991, Soux, 1993, entre otros); la coca y circuitos de
intercambio en la era colonial (Glave, 1989); consumo y usos tradicionales
(Carter y Mamani 1986); coca y consumos rituales (Fernández, 1995, Llanos,
2004). También existen estudios críticos sobre el manejo de información
acerca de la coca en el exterior, ‘circulación transfronteriza’ y mercado de la
hoja de coca en el noroeste argentino, rutas de intercambio contemporáneo
(Rivera, 2003); sistema productivo de la hoja de coca en los Yungas de La Paz
(Spedding, 1994); producción de coca y erradicación forzosa en el Chapare
tropical (Llanos, 2008). Respecto del campo económico y rentabilidad de la
producción de la coca existen muy pocas aproximaciones (Spedding y otros,
2004/2005). Tambien existen estudios dispersos acerca de los usos sociales de
la coca como mediador social y en el campo de las políticas de interdicción
legal en el tratamiento de la hoja de coca (Laserna, 1996, Alcaraz y otros, 2001).
Los estudios etnohistóricos de Murra muestran la presencia de la hoja de coca
incluso en el periodo prehispánico en la región norte de La Paz, a través de la
revisión de la Visita General de 1568-1570 que ordenó el Marqués Francisco
de Toledo, solicitado por encomenderos como Alonso de Alvarado y registrados en el Archivo General de Indias (AGI), Sevilla, sección 651 (1991: 9-13).
Por su parte, Glave analiza la importancia de la hoja de coca en el proceso
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de producción de los trajines en la época colonial, las rutas y rumbos de este
producto que se articuló al mercado desde los inicios de la colonia. La base de
los trajines se configuró en el sur andino articulando ciudades de importancia
comercial, como La Paz, vinculada con el centro minero más importante del
alto Perú, la ciudad de Potosí; o de manera similar la relación entre las ciudades
peruanas de Cuzco y Arequipa. (1991: 583-603). Se afirma que en la Villa
Imperial de Potosí, hacia fines del Siglo XVI, se consumían 60.000 cestos de
coca (Glave 1991: 583) por año. En estos estudios, para los siglos siguientes,
hay pocos datos concretos acerca del origen de esas ingentes cantidades de
producción de coca. Tanto Murra como Glave atribuyen la procedencia de la
coca a los Yungas de La Paz. Los “Yungas” formaban parte de distrito colonial
de SicaSica, colindante con Larecaja. Meyers señala que “La provincia colonial
de Larecaja recogía los valles superiores de los ríos Pelechuco, Charazani /
Camata y Copani…”3. Por tanto, hay datos que Carijana y Camata (actuales
poblaciones en las provincias B. Saavedra y Muñecas, respectivamente) pertenecían a dicha provincia colonial. Los habitantes naturales de estas poblaciones
tienen una larga lucha de identidades étnicas, que es objeto de otro análisis
que no se hace en este ensayo. Los estudios historiográficos como los de Soux,
basados en fuentes documentales, sólo enfatizan el desarrollo de las haciendas
y cocales de Nor y Sud Yungas de La Paz. Y concentran su atención en temas
de circulación y mercadeo de la hoja de coca para principios del siglo XX
(Soux, 1993). El origen de la coca de las haciendas de otras provincias paceñas
no figura en absoluto. En los estudios etnográficos más recientes tampoco se
hace referencia a la región de Muñecas. Muy de paso, Spedding señala que en
Bolivia los núcleos de producción más importantes son las regiones de: “Nor
y Sud yungas, Inquisivi y Larecaja en La Paz, y Vandiola en Cochabamba”
(1994: 11), aunque no se hace ninguna referencia documental ni precisión de
las comunidades y/o ex-haciendas cocaleras de Larecaja. El resto, incluido
Apolo, no ha merecido alguna investigación, dado que los autores suponen
que la producción de coca en estas regiones económicamente es poco significativa, lo que refleja una visión mercantilista.
Los actuales territorios de la provincia Muñecas corresponden a la región de
los Andes orientales (Saignes, 1985). Según Quispe, la provincia Larecaja fue
3

Véase la nota 16.
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fundada en 1571, debido a las ricas tierras mineralizadas de oro existentes en
la región (Quispe, 2001: 59). Según Costa Ardúz, la historia de la región de
Larecaja y Muñecas data desde la visita de Pedro de la Gasca en 1573 (1997:
15). Aunque el pueblo de Camata4 (hoy cantón de la provincia Muñecas),
data de 1539 (Mesa y otros, 2003:135). Durante el ciclo colonial, las tierras
de las actuales provincias: Muñecas, Saavedra, Larecaja y parte de Camacho
pertenecían al antiguo repartimiento colonial de Larecaxa. Según Costa Ardúz,
la provincia Muñecas recién se desprendió fruto de ordenamientos y reordenamientos territoriales republicanos. El 18 de octubre de 1826 se legaliza con la
“…Ley de 1° de diciembre de 1893, que divide la provincia en dos secciones
en lo judicial y municipal; la Primera Sección con capital Mocomoco y los
cantones Italaque, Chuma, Charazani y Curva, y la Segunda Sección con
capital Ayata y los cantones Aucapata, Ambaná y Camata” (Costa Ardúz,
1997a: 30). La misma Ley de 1893 estableció como capital no a la primera
Sección (Mocomoco), sino al cantón Chuma. Los vecinos de Mocomoco
logran sacar la Ley de 5/11/1908 donde se crea la provincia Camacho con su
capital del mismo nombre. Por su parte, Muñecas legaliza la creación de una
segunda sección municipal con los cantones Charazani, Curva, Chullina y
Amarete, con su capital Villa General Pérez, por Ley de 12/11/1923 (1997a:
30). Después de 25 años, por Ley de 17/11/1948 se crea la provincia Bautista
Saavedra (1997a:30) con la conversión del cantón Curva en Segunda Sección
municipal. Entre tanto, Muñecas para mantener el status de provincia crea una
segunda sección por Ley de 14/09/1957 con su capital Ayata con los cantones
Aucapata y Camata (1997a:30-32). Muy recientemente por Ley N°1427 de
11/02/1993 se crea la tercera sección, cuya capital es Aucapata más el cantón
Pusillani. Hay un conjunto de Leyes y Decretos que siguen a estas divisiones y
subdivisiones (Costa Ardúz, 1997a: 34-44). Más adelante se crea la 2da Sección
y se erige otra provincia. En el fondo estos hechos corresponden a la lucha
de caudillos y élites locales, que ameritan una indagación sociológica específica; ¿por qué razones se crean cantones, secciones y provincias? ¿quiénes
promueven? ¿qué intereses fluyen detrás de estas divisiones y subdivisiones,
en términos sociales y económicos? En la actualidad (2015), Muñecas tiene
4

Según testimonios y documentos de la región, el nombre de Camata (nombre genérico
e histórico) proviene del vocablo aymara Qamata, lugar “donde siempre se ha vivido”;
por tanto, lugar donde siempre había vida humana.
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tres secciones municipales: Chuma, Ayata y Aucapata. Los habitantes de las
zonas bajas de las secciones de Ayata y Aucapata se dedican en parte a la
producción de la hoja de coca.
Este breve bosquejo del contexto histórico de la región nos muestra las continuas fragmentaciones y complejidades territoriales de la región. Ahora se
analizará la condición originaria, ancestral y tradicional de la economía de la
coca en la región de Muñecas, que se articula con la región tanto del trópico,
como de los valles y el altiplano de las actuales provincias Bautista Saavedra y provincias vecinas como ‘espacio económico’. Desde la academia, el
concepto de tradición es una categoría sociológica pocas veces discutida en
nuestro medio; aunque muchos actores (líderes locales, regionales, investigadores sociales) suelen hacer referencia a este concepto de manera constante
e irreflexiva, enfatizando la dimensión política del concepto. Según Weber,
el mayor mérito del concepto de tradición es “la validez de lo que siempre
existió”, sin importar si en el pasado tuvo cambios. Lo importante es que se
‘respeta’ su ‘validez’ y se pondera la vigencia de lo ‘valioso’ (1922/1984: 29);
desde recursos hasta instituciones del pasado, son ‘valiosas’ para la convivencia
humana. En la dimensión política, el concepto de tradición tiene implicancias
legales y un recorrido histórico. Otro concepto que está de moda en los discursos andino-céntricos es la condición “originaria y ancestral”5. Los criterios
de definición de “originario”, “ancestral” e incluso “tradicional”, al margen de
una dimensión legalista, tienen mayor asidero en la preservación histórica y
continua de la tecnología productiva originaria y adaptada al medio ambiente
5

El proyecto de la nueva Ley general de la hoja de coca propuesta por ADEPCOCACOFECAY-VCDI (2011) hace una referencia excluyente. El Art. 7, parágrafo II señala
que “La planta de coca es un recurso natural renovable de la biodiversidad, su cultivo
y uso se remonta a los tiempos precolombinos. Originario.- Natural del ecosistema característico del lugar donde se cultiva tradicionalmente la coca. Ancestral.- Antigüedad
del cultivo, uso y consumo de la coca que se transmiten de generación en generación,
aplicando prácticas milenarias de producción y postproducción. Tradicional.- Actividades consuetudinarias y técnicas productivas para el cultivo, uso y consumo de la coca,
transmitidas de generación en generación”. En el Art.10, Zonas de producción de coca
originaria, ancestral y tradicional, sólo se incluye a las provincias Nor Yungas, Sud Yungas e Inquisivi de La Paz y Vandiola de Cochabamba; y se excluye a las zonas cocaleras
de la provincia Muñecas y otros de origen ancestral, originario y tradicional.
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local. Y una de estas tecnologías productivas corresponde a la preservación y
‘vigencia productiva’ de las taqanas (en Muñecas) y los wachus (en Yungas
de La Paz). Los productores de coca de la región Camata, desde el pasado
remoto, consideran a los antiguos andenes (taqanas) ‘valiosos’ y adaptados
a la geografía local que construyeron sus antepasados como infraestructura
productiva básica. Estos andenes prestaron servicio a generaciones de productores de coca. Hoy, los productores pretenden preservarla ante cualquier
amenaza externa e interna, dado que es una de las tecnologías productivas
más apropiadas al medio ambiente local. Los andenes no sólo contribuyen a
mantener los cocales, sino una cadena de productos agrícolas (como parte de
seguridad alimentaria) que permite a los productores pervivir en el tiempo y
espacio concreto. Este es uno de los temas de análisis de este ensayo, basado
en fuentes históricas de épocas prehispánicas, coloniales, hasta datos empíricos
contemporáneos, acerca de la tradición productiva de la región de estudio.
A nivel discursivo, los intelectuales suelen identificar a la coca como hoja
tradicional y no así a la infraestructura productiva que permite cultivar la coca.
Es más, los líderes regionales de reconocida trayectoria sindical, como Zurita,
suelen tipificar a la coca como “hoja sagrada” y plantean que “defender la coca
es defender la madre tierra” (Zurita, 2005:85-86). Esto tiene relación con lo
legal, basado en la tradición, pero no sustenta en qué consiste “lo sagrado” y
“lo tradicional” de este cultivo. Por razones políticas, los líderes del Chapare
tropical evitan el uso del concepto “tradicional”. Mientras que los liderazgos
yungueños de La Paz enfatizan en la defensa de la zona tradicional de cultivo
de la hoja de coca. Este tipo de discursos tienen un alto contenido político,
pero el soporte empírico real suele ser sumamente escaso. En este tratado se
esboza las bases históricas, productivas y sociológicas de producción originaria, ancestral y tradicional de la hoja de coca en base a un estudio concreto.
Para ello, se rastrea el origen, no sólo de la planta de coca en sí, sino de la
tecnología productiva de las taqanas y los cocales.
La presencia de los cocales en la región de la central Sacaya-San Martín
(provincia Muñecas) implica la previa existencia de las taqanas. Las taqanas
en esta región, según referencias coloniales, datan de épocas prehispánicas.
Meyers, haciendo referencia a estudios etnohistóricos de Renard Casevitz y
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Saignes (1986:113) y el Archivo General de Indias (AGI Justicia 405) destaca
la circulación de “bienes ceremoniales y de parafernalia” (coca y tintes) en la
región ya en 1563. Los colonizadores peninsulares, para cualquier expedición
nueva o ampliación de sus dominios, sistemáticamente utilizaban mecanismos
de interrogación a los caciques locales y encomenderos próximos. Uno de
tantos interrogatorios coloniales se realizó en el centro imperial de Cuzco en
fecha 4 de julio de 1563. Los testimonios de dos ‘indios viejos’ que fueron
interrogados por un encomendero brindan algunas evidencias reveladoras.
Según los testimonios de D. García Quispiguara y Don Santiago Aucamyra
(funcionarios de la administración cuzqueña) en la provincia “calaUaya” (sic.
Carabaya), afirman que los Incas tenían tratos con los indígenas de la región
de Camata. Santiago Aucamyra en una de sus intervenciones señala que:
…quando Uenyan los yndios a esta ciudad (Cuzco) del pueblo de Camata por
mandado del ynga a le dar música E otras cosas que tenia de costumbre Uenian
con ellos y debaxo de sus Subjetación los dichos yndios de carichane [Charazani]
E que asimismo Este testigo vido que los dichos yndios de camata los quedauan
a los yngas ques coca E almagre laca E Otras cosas…6

Este dato ilustra la presencia de los indígenas de la región cocalera de Camata
y Charazani en el centro imperial de Cuzco. Cuzco fue la capital política del
Tahuantinsuyo. Los indígenas de la región de Camata y Charazani, por mandato del Inca y por costumbre –señala la referencia–, tenían que trasladarse
hasta ésa ciudad. El testigo certifica que observó que los indígenas de Camata
viajaban hasta Cuzco a entregar coca a los Incas y los indígenas de Charazani
ofrecían música y otros bienes ceremoniales, dado que estaban bajo su dominio.
La misma referencia colonial de 1563 confirma “la existencia de cocales en
Camata y Carijana7, desde el tiempo del Ynga (AGI Justicia 405 B, E36v),
6

AGI Justicia 405 B f.95, citado en Meyers (2002: 116). La cita respeta la redacción original.

7

Hoy Camata es un cantón que corresponde a la provincia Muñecas y Carijana cantón de
Bautista Saavedra; ambos territorios pertenecían en el pasado colonial al repartimiento
de Larecaja (frontera con el Distrito colonial de Carabaya). Es decir, se trata de un sólo
espacio económico fronterizo. Charazani se constituía en la puerta de entrada y salida,
a la vez lugar de control por los diferentes Estados. Al respecto, Meyers sostiene que
“…la antigua reducción colonial de Charazani, [fue] antiguo ‘puerto de intercambio’
prehispánico y nudo mercantil durante la Colonia” (Meyers, 2002: 38)
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por lo que también se les conocía como pueblos de coca o pueblos yungas
de cocamarcas…” (Meyers, 2002: 117). Por tanto, existen datos históricos
que sustentan que Camata y Carijana como zonas productoras de coca tienen
origen en el pasado prehispánico o incásico y, por ende, ancestral. La coca se
enviaba directamente de Camata con dirección a la administración cuzqueña,
juntamente con laca, almagre, ychma y el llimpi8 (AGI Justicia 405 B, f95;
citado en Meyers, 2002:82-83, 117).
Según Costa Ardúz, en base a documentos históricos, tanto Camata como
Charazani en el pasado pertenecían a la antigua provincia colonial de Larecaxa (Costa Ardúz, 1997a:16 y 1997b:15). En los estudios históricos no se
describe el funcionamiento del sistema productivo cimentado en taqanas, sólo
se lo menciona de paso9. La contribución de estas poblaciones se cuantificaba
en coca; y, sobre todo, enfatizaban en el control de los indígenas a través del
tributo. Según la “Tasa de la Visita General” de Francisco de Toledo en 1573,
en Charazani encontraron a:
“…330 indios tributarios, 67 viejos impedidos, 802 muchachos y muchachas
de 17 años abajo y 493 mujeres de todas las edades, totalizando 1.792 (sic)
personas (…) en Calixana [Carijana] se encontraron 55 indios tributarios, 13
viejos impedidos, 64 muchachos y muchachas, 84 mujeres casadas y viudas,
totalizando 216 personas” (Costa Ardúz, 1997b:15).
En Camata “…En la visita de 1573 se registraron 166 indios tributarios (el
resaltado es mío), 34 viejos e impedidos, 183 muchachos de 17 años abajo, 213
mujeres de todas las edades y estados, totalizando 596 personas…
8

Según Meyers, Almagre es un producto mineral de óxido de hierro, más o menos arcilloso, que se usaba como pintura. El ichma era un tinte facial en polvo que las mujeres
de sangre real incaica usaban para pintar sus ojos. El llimpi (color purpúreo) y bajo
almagre (rojo) eran usados por los Incas como tinte para vasijas y cerámica. Carijana y
Camata proveían de estos insumos rituales y ceremoniales, junto a la coca, a los incas;
verificable en los datos de AGI Justicia 405 B., f.93v (citado por Meyers, 2002:82-84).
Por tanto, no hay duda de que la coca de ésta región fue un insumo ritual prehispánico.

9

Loza señala que “La terrazas llamadas TAKANAS tienen un surco angosto y superficial
que permite el escurrimiento del agua proveniente de una permanente y regular escorrentía, la permanencia de una humedad relativa en el suelo (arcilla y limo), introducción
de las raíces de la planta y la prevención de una erosión acelerada” (Loza, 1992:20)
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La tributación anual era de 645 cestas de coca, sacándose de ellas las cuotas
para la doctrina, para salario de jueces, pago de caciques, restando 366 cestas
para el encomendero” (Costa Ardúz, 1997a:15)

Los datos de la visita de 1573 advierten que Carijana tenía 55 personas que
tributaban al fisco colonial. Mientras tanto, Camata tenía 166 indígenas tributarios de un total de 596 habitantes. Comparativamente, los colonos de Camata
triplicaban el número de tributarios respecto a Carijana. Y cuadruplicaba a
las poblaciones vallunas como Ayata que apenas tenían 41 tributarios (Costa
Ardúz, 1997a:15). Estos datos ilustran la importancia de Camata a inicios de
la colonia. Asimismo, estas poblaciones han contribuido con cantidades de
cestos de coca no sólo al fisco colonial naciente, sino a la dominación incaica,
datos que sustentan su calidad de productores originarios.
En los documentos de la Colección Visita de Tierras (1656-1752), de la serie
Jerónimo L. Cabrera, del Fondo Colonial de la provincia Larecaja, existen
datos de 1648 y 1649. En este documento, Gabriel de Bruena (escribano del
Rey en la ciudad de La Paz) certifica la compra venta de tierras en Camata celebrado un 4 de enero de 1595, a la orden de Pedro Alonso Carrasco, “Caballero
de la orden de Santiago, vecino de la ciudad del Cuzco”. Allí, en la población
de Camata, aparecen documentos de venta de tierras de los caciques Fernando
Sucucayo y Diego Quiasillo, en el sector Ullalaya, a razón de 500 pesos de
plata corriente. Dichas tierras, de sembradío de maíz y coca, se ubicaban en el
sector de Mayacata (ALP/VT-GLC, C1-D2 f.38-38v), que está situada frente
a Sacaya (hoy perteneciente a la actual provincia Bautista Saavedra). También
se hace referencia a los documentos de 12 de enero de 1595, y la ubicación
de tierras de Camata colindancia entre Ullalaya (denominada también como
Camegua y Yurilaya) y Carijana (ALP/VT-GLC C1-D2 f.39). Estos datos
confirman la vitalidad de producción de la hoja de coca en la región subtropical de las actuales provincias Muñecas y Saavedra a finales del siglo XVI
y mediados del siglo XVII. El tributo en coca y la misma compra y venta de
tierras de coca son datos que sustentan que este producto tenía importancia en
esos periodos. Es importante situar la presencia activa y perseverante de las dos
poblaciones (Camata y Carixana) en todo el recorrido prehispánico, colonial y
republicano. Los nombres de Camata y Carijana figuran en todos los registros
estadísticos de circulación de coca en la era colonial y republicana. El auge de
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la minería en estos siglos ha demandado mayores volúmenes y ampliación de
las áreas de cultivo de cocales para satisfacer la demanda interna y externa.
Debido a las características de este trabajo, lo que interesa es situar el origen
del desarrollo de la economía de la hoja de coca en la región subtropical de la
provincia Muñecas y B. Saavedra, en la época prehispánica y colonial, para
sustentar la tradicionalidad de este cultivo originario y ancestral en la región.
No hay duda que las haciendas coloniales y republicanas han ampliado la
producción de coca y a la vez han mejorado los sistemas de procesamiento
de la misma. Se han optimizados los sistemas de irrigación en base a la mano
de obra servil. También se han ampliado y mejorado los cachi en las casa
haciendas. Cada hacienda tenía una infraestructura bastante grande. Uno de
los ambientes de la ex-casa hacienda de Sacaya tiene una medida de 6 por 10
metros aproximadamente y de dos plantas. La planta baja (oscura y sin ventana) servía para preservar el matu de coca (hoja de coca fresca sin secar). Y la
planta alta fungía como vivienda del hacendado. Cada casa hacienda tenía un
cachi10 elaborado con piedra pizarra o loza negra. Alrededor del cachi estaban
construidos 4 muros de piedra que servían para proteger las hojas secadas y
eviatr que el viento las arrastre al vacío. El muro más alto servía como contenedor que evita la erosión de la tierra (véase Anexo Fotografía N°1).
Para el transporte, en tiempos de hacienda, se incorporó a la mula como animal
de carga. Las haciendas de las comunidades de Sacaya, San Martín e Inambarí
hasta despues de la mitad del siglo XX trabajaban con mano de obra indígena
no remunerada. Cada hacienda tenía cierto número de sayañas. El trabajo en
las sayañas era administrado y controlado por el mayordomo. El dueño de
la hacienda en sí vivía en Chuma, en Mocomoco (valles interandinos), o en
la ciudad de La Paz. La residencia en los valles permitía que el patrón tenga
10

Véase la fotografía N°1 - El Cachi de Sacaya. Este cachi es de 10 metros de ancho por
20 metros de largo, aproximadamente. Véase también la fotografía N°6 - Cachi de San
Martín. Al medio del cachi está una piedra pizarra movible que cubre el sitio ritual. Los
antepasados generalmente hacían un rito para que el matu no tenga contratiempos en el
secado. En la Central Sacaya-San Martín (hoy 2010) cada cachi una de ex-hacienda se
utiliza de manera rotativa entre todos los afiliados de la organización comunal. El mantenimiento (ch’upeo y reparación) también se hace de forma colectiva.
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acceso a la mano de obra colona. Por su parte, el fisco republicano cuantificaba
los volúmenes de producción de las haciendas para cobrar el impuesto. La
lista de los propietarios de las haciendas de 1949 y volúmenes de producción
es la siguiente:
Cuadro N° 1
Lista de propietarios, propiedades y producción anual de coca en el
cantón: Camata – Provincia Muñecas – 1949
No.
1.2.3.-

Propietario
Custodio Machicado
Francisco Riveros Z.
J. de Dios y Franz
Villanueva

Cestos /
año
Hacienda Inambarí
92
Hacienda Sacaya
85
Hacienda San
39
Martín
Propiedad

%

Cantón

26.28%
24.30%

Camata
Camata

11.14%

Camata

4.-

Angélica v. de Valencia y
Hacienda Siata
Zoila v. de Monroy

36

10.29%

Carijana

5.6.7.8.-

Valentín Mamani
Abdón Gonzáles
Alejandro Vera
Feliciano Jacho

24
12
9
32

6.86%
3.43%
2.57%
9.14%

Carijana
Camata
Camata
Camata

9.-

Salomé v. de Valencia

21

6.00%

Camata

350

100.01%

TOTALES

Propiedad Chogen
Propiedad Chogen
Propiedad Morasí
Prop. Chojñahuaya
Hda. Korihuaya y
Kamihuaya

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la respuesta de Jefe de resguardo de la
Aduana de coca en prov. B. Saavedra al oficio No.1115, fecha 21/nov./1949 del Gerente
de Aduana de la coca Fdo. Ernesto Flores S. Fecha 18 de diciembre de 1949

Según Loza, en 1949, Camata producía un total 7442,92 kilogramos de coca,
equivalente a 496 cestos de 30 libras Kg. (Loza, 1992:146). Loza señala que
en Camata sólo había coca de rescate y no de hacienda. En contraste a esta
afirmación, otros datos de esa época señalan que el Recaudador de impuestos
de Camata informa al Jefe de Resguardo de la Aduana de la coca en Achacachi
acerca de la lista de propiedades, propietarios y el detalle de la cosecha de
coca. En esa fecha, en Camata se registraron 9 fincas (5 haciendas y 4 propiedades), aunque dos comunidades (Siata y Chogen) no corresponden a la
provincia Muñecas, sino a Saavedra. Las 9 fincas de esta región producían un
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total de 350 cestos/año. Se desconoce cuál es el origen de los datos de Loza
para tipificar como coca de “rescate” y no de “hacienda”, tampoco se sabe
cómo se cuantificaba la misma (Loza, 1992:146). Sin embargo, los datos de
esta nota nos hacen pensar que no son reales11, dado que no se conoce la base
de las estimaciones. A pesar de ello, ambos datos al menos nos dicen que había
coca en la región, procedentes de las haciendas. Ambos datos, en mi opinión
son subvalorados, dada las difíciles condiciones de control en una zona sin
acceso a una vía de comunicación fluida y control fiscal. Los colonos tenían
su propio cocal en tierras marginales denominadas ithiña. En la versión oral
se destaca que los colonos cultivaban coca propia. Si la hacienda ocupaba la
mano de obra colona un mínimo de 3 días semanales, se puede considerar
que el resto de la semana cultivaban coca propia en las tierras asignadas.
Cuando se contrastaron estos datos con la versión de la historia oral, colonos
antiguos señalaron que tan sólo la actual Central Sacaya-San Martín producía
más que esa cifra.
Sin embargo, después de 30 años aparecen datos de la provincia Muñecas
como productor significativo de la hoja de coca. Loza señala que: “La región
productora de coca más antigua es Camata. En 1978 la superficie cultivada
fue de unas 25 ha, en 1986 subió alrededor de 80 ha y en 1988 fue más de
150 ha. Actualmente (1988) produce 330 t/año…” (Loza, 1992:152-157). Si
el dato es fidedigno, esta cifra equivale a 22.000 cestos (de 30 libras) de producción anual. No voy a discutir la calidad de estos datos, sino la presencia
de los productores de coca de Muñecas en el mercado nacional y regional.
Para 2012, las comunidades que pertenecían a la Central Sacaya-San Martin
afirmaban que eran ex-haciendas y, por ende, eran originarias, ancestrales y
tradicionales de Camata. Las comunidades ex-haciendas son: Loropata, Ti11

Un dato importante del informe señala que: “Hago constar a esa superioridad que la cantidad de los cestos de coca que les da (sic) anualmente a los propietarios es algo difícil
el tomarles datos exactamente por cuanto que la mayor parte acostumbran de venderlos
(sic) a los rescatadores en sus propiedades mismo, con excepción de los Sres. Machicado y Riveros, y si hacen (sic) sacar algo (supongo vía control de aduana) es cuando ya
no pueden venderlos (sic), y por esta razón he (sic) hecho un cálculo aproximadamente
haciendo un término medio…” (ALP, C-42 Aduana de coca del Fondo Prefectura. Carta
de Recaudador, Camata. 18 de diciembre de 1949).
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lahumani, Sacaya, San Martín, Inambarí, Morasí-Chogeni, Buescata (antes
Kamiguaya), Upirhuaya (antes Ch’ujñawaya), Tarahuaya e Inkasamana12.
Asimismo, las comunidades Cohasí, Llallahuati, Qiñuaya, Millisí y el mismo
centro poblado de Camata son productoras de coca antiguas. Según testimonios
y documentos, “La Florida” (hoy Villa Florida) y Broncemayu son también
comunidades bastante antiguas y fueron ex haciendas13 en la década de los
30 del siglo XX. El resto de las comunidades cocaleras son contemporáneas:
Santiago de Camata, centro Villa Florida y 1ro. de Mayo, que hoy también
producen coca. En concreto, en los registros de “sistematización de datos,
carpetas…”, realizados por el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias
Controladas, hasta el 25 de noviembre de 2014, la Marka Camata tenía16
comunidades productoras de coca: Morasí Marumpampa, Centro Villa Florida, Cohasí, Llallahuati, Buiscata, San Martín, Sacaya, Inambarí, Quiñuaya,
Camata, Upirhuaya, Tarahuaya, Tarahuaya-Incasamana, Bronce mayo Grande,
Millisí y Villa Florida. Esta institución estatal, además, ha registrado a un total
de 285 productores en las 16 comunidades14. Santiago de Camata fue excluida
de las carpetas por conflictos de límite con la provincia Larecaja.
En la región de Muñecas, hasta la década de los 50 y parte de los 60 del siglo
XX (periodo en que los hacendados abandonaron la región), los patrones
mantenían intactos los cocales. Un solo patrón tenía comunidades de trabajadores colonos a su servicio. El mismo patrón ordenaba que los colonos de sus
haciendas del valle de Muñecas bajen a trabajar hasta las haciendas cocaleras.
En los cocales de la hacienda sólo vivían los administradores. Los productores
más antiguos (como don Nemesio Apaza) señalan que “los mayordomos eran
los más abusivos… los patrones no eran tan malos”. En nuestro análisis, el
12

El trabajo de campo se realizó el año 2010 y sólo se observó a las comunidades ex-haciendas de: San Martín, Sacaya e Inambarí. Los datos de las restantes 6 comunidades
sólo corresponden a testimonios de productores que viven en dichas comunidades y
algunos datos documentales fragmentarios.

13

Según el informe de recaudador de Camata, en 1949 ‘La Florida estaba rematado y ya no
tenía colonos’ razón por la cual no se incluyó en la lista de propiedades (ALP, C-42 Aduana
de coca del Fondo Prefectura. Carta de Recaudador, Camata 18 de diciembre de 1949)

14

Fuente: Informe Técnico y legal. Provincia Muñecas Nota MDRyT/VCDI No.2247/AAJ
No.1245-2014 de 25 de noviembre de 2014.
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mayordomo fue quien estuvo más tiempo con los trabajadores día a día; por
tanto, es comprensible que haya tenido conflictos laborales con los colonos.
En cambio, los hacendados sólo llegaban durante la cosecha a cerciorarse del
mantenimiento de la infraestructura productiva y los volúmenes de producción,
y sólo por de algunos días. Por ende, no tenían contacto fluido ni diferencias
marcadas con los trabajadores. Y si habían diferencias, los canales de observación de las mismas en el trabajo de los colonos estaba mediado por los
mayordomos, quienes debían proporcionar instrucciones precisas. El retiro de
los patrones a mediados de siglo XX se produjo por dos motivos: a) el recrudecimiento del paludismo, que castigó duramente a la población trabajadora,
y b) la implementación de la segunda Ley de Reforma Agraria en Bolivia,
el 2 de agosto de 1953. Por tanto, los colonos restantes se rebelaron ante la
dominación patronal. Las sayañas fueron asumidas por los mismos colonos.
Las rutas de acceso y las dificultades de vínculo con el mercado. Un dato
llamativo que Meyers señala para fines del siglo XVII, respecto a las rutas
de acceso a la región de los cocales, es la siguiente: “El camino a pie hacia
los cocales pasaba por desbarrancaderos, palos y barbacoas que se extendían
sobre las estrechuras, barrancos y despeñaderos de los ríos (ACP, 1690, t.1 8,
XII, f.16v y 20)” (2002:63). Desde el pasado remoto, las mayores dificultades
para la región de Camata siempre fueron las rutas de acceso. Como señala
la misma autora, Charazani siempre fue un puerto de intercambio regional,
incluso en la época prehispánica; y en el periodo colonial se convirtió en un
nudo mercantil. Una primera ruta de acceso fue: Sacaya-Camata-Charazani
(nudo portuario)-Chuma-Achacachi-La Paz. Una segunda ruta fue: Charazani-Mocomoco-Achacachi-La Paz. Una tercera ruta fue: Charazani-Puerto
Acosta-Escoma-La Paz. Una cuarta ruta, no sólo colonial-republicano sino
prehispánico fue: Charazani-Rosaspata-Sicuani-Cuzco-Perú. Es decir, hoy
corresponden a rutas habilitadas para transporte motorizado. Sin embargo, las
comunidades de Marka Camata quedaron aisladas y no tuvieron entronque
con las poblaciones de la provincia Muñecas, sino con Charazani (Saavedra), que continúa siendo un puerto de entrada. Desde la ciudad de La Paz,
el acceso directo es por las rutas de las riberas del lago Titicaca, pasando por
el altiplano, las poblaciones de Achacachi-Escoma-Qariquina-Wilacala y la
cumbre de Pumazani (a 4761msnm). De estas alturas, en menos de media hora
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en motorizado liviano se desciende hasta la población colonial de Charazani,
un valle interandino que está a una altura de 3500 msnm.
De esta población, en dos horas, se desciende aún más hasta llegar a la población de Carijana, a 1800msnm (Meyers 2002:59). El puente sobre el río
Charulaya está a una altura de 1400 msnm. Desde allí, el recorrido es por un
cañadón más estrecho hasta la zona más baja: Marumpampa, Siat’a, entre
otros. En este trecho, el camino carretero hoy cruza a través de 7 puentes de un
frente a otro sobre el río Camata, denominado en el pasado como río Bagante.
Según los datos de un equipo técnico, la población de Yurilaya está situada
a una altura de 1200 msnm. De allí, el camino, en relación al siglo XVII, no
tuvo grandes cambios. En 2012, el río Camata se cruzaba a través de un puente
de cable, rondana y jaula de nombre “maroma” (Anexo: Fotografía N° 2).
A la vez, nominalmente, el río Camata sirve de límite entre las dos provincias.
Sin embargo, los habitantes de las tres comunidades de estudio han establecido viviendas de paso fuera de su territorio. Desde el río (a 1200 msnm) hay
varias franjas de nivel ecológico hasta llegar a la Central Sacaya-San Martín
(que está a 1400 msnm). Para llegar a estas poblaciones, el productor “trepa”
por barrancos, estrechuras y despeñaderos, abandonados por el municipio y el
Estado. No hay ruta de acceso vía transporte en ese trecho. Simplemente hay
algunos senderos a pie (jaqi thaki/ runa ñan) que van en direcciones variadas.
En tiempos de hacienda había la ruta de herradura (uywa thaki/ uywa ñan),
una ruta principal y sólo por algunos lugares. Hoy, por falta de mantenimiento
y por la migración de los jóvenes, ha quedado bajo la maleza. Tampoco existen animales de carga como para mantener la ruta. Los productores prefieren
alcanzar, vía jaqi thaki, a la carretera Charazani-Apolo (autu thaki). Para
cualquier implementación de un proyecto productivo, la limitante mayor es el
acceso a la carretera. En el trabajo de campo (2010) se constató en el terreno
de las comunidades de estudio, la siguiente población: Inambarí, 18 unidades
económicas estantes (UEE) de los 23 afiliados; en Sacaya, 16 UEE de los 32
afiliados nominales; y en San Martín, 20 UEE de los 26 afiliados. En la sección
siguiente, se hace una descripción resumida de los sistemas de cultivos de
coca en taqanas actuales y su relación con el problema de acceso al mercado.
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Técnicas de cultivo de coca y sistema productivo tradicional
La provincia Muñecas está ubicada al norte paceño. Las comunidades de
estudio corresponden a la zona subtropical. La economía de las comunidades
de esta región gira en torno a una estructura productiva originaria, ancestral y
tradicional. La base productiva de las comunidades de la central Sacaya-San
Martín está cimentada en dos líneas de cultivos agrícolas: 1) la coca como
principal producto de nexo con el mercado (aunque no es un producto exclusivamente destinado al intercambio mercantil), 2) cultivos destinados para
el autoconsumo. Primero, la coca corresponde a un cultivo que en la región
data incluso del periodo anterior a la colonización, en el siglo XVI15, que está
además vinculado al mercado. Hoy la coca es la base de la economía local,
pues genera ingresos económicos para solventar la educación, salud y alimentación de la población local. El segundo grupo de cultivos corresponden a la
producción doméstica para el autoconsumo: maíz, cierta variedad de plátano
postre (postre para phuti: amarillo y blanco), plátano (el guineo, isla), arroz
en proporciones mínimas, caña de azúcar, yuca, walusa, café achiote, palto y
una variedad de frutas, entre ellas: naranja, mandarina, lima, toronja, papaya,
mango, entre otros. Ambos tipos de cultivos hoy se mantienen en las antiguas
sayañas y sus parcelas (ithiña), diseminadas en la franja central y pie de monte
de las comunidades de estudio.
Las comunidades de la central Sacaya-San Martín se sitúan en una zona
geográfica bastante empinada y accidentada de cabecera de monte. En ciertos lugares, las tierras que habilitan como espacios agrícolas están ubicadas
en nieveles superiores a los 70° de inclinación, donde se sitúan los cocales
(Anexo: Fotografía N° 3).
Los espacios planos son muy reducidos. Los niveles ecológicos que se pueden
advertir en la zona son los siguientes: el río Camata (espacios próximos a la
población de Yurilaya) está situado a una altura de 1200 msnm16. El nivel
15

Meyers afirma que: “Los núcleos poblacionales de Camata, Carijana y Camegua figuran
en los informes más tempranos que los asentamientos prehispánicos de mayor concentración humana (AGI Justicia 405, f9 y 36v)” (citado por Meyers 2002:59)

16

Para las estimaciones de los niveles de altura, la zona aún no cuenta con mapas cartográ-
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ecológico que está entre 1200 y 1300 msnm (como primera franja) es la más
inclinada y por ende dispone de escasos espacios para la apertura agrícola. La
población local, en esta franja, ha ubicado algunos espacios para el cultivo de
arroz y plátano en pequeñas extensiones (200 a 300 m2 aprox.). Es un espacio
donde aún existe vegetación mayor, compuesta por diferentes tipos de árboles
maderables. Debido a la caída vertiginosa de la tierra, en este nivel no ha
sido posible establecer vivienda alguna en ninguna de las tres comunidades
estudiadas (salvo la Escuela de Inambarí, que está aprox. a 1250 msnm). Para
la vivienda de paso, los habitantes de las tres comunidades de estudio han
penetrado un espacio bastante pequeño (media hectárea aprox.), colindante
con el río Camata, de nombre Yurilaya (territorio de Bautista Saavedra). Allí
se aprecia la edificación de viviendas rústicas y se ha convertido en una especie de pueblo de paso, desde donde se toma el transporte motorizado con
destino a La Paz.
El siguiente nivel ecológico corresponde a la franja geográfica intermedia,
ubicada a una altura aproximada de entre 1300 y 1800 msnm. En las comunidades de estudio, en este nivel ecológico están edificadas las viviendas
campesinas de Inambarí, Sacaya y San Martín (entre 1400 a 1450 msnm). De
Yurilaya a la comunidad de Sacaya se demora en subir a pie algo más de un
par de horas, y mucho más a San Martín e Inambarí. En esta franja ecológica
la cobertura vegetal se reduce a pequeños arbustos y matorrales. Para el 2010,
estos fueron los espacios privilegiados que cobijaron a las plantaciones de
coca. Allí aún está vigente la enorme infraestructura productiva de las taqanas.
Las casas están situadas en las mismas sayañas de manera dispersa. El tipo
de suelo de este nivel ecológico es tierra rojiza, gredosa y pedregosa, que los
productores identifican como “tierra de cocales” por excelencia. Es decir, es
la franja de coca actual, aunque los cocales vigentes apenas alcanzan hasta
los 1700 msnm. El siguiente nivel ecológico corresponde a las alturas, entre
1800 a más de 2500 msnm. El pico más elevado es el cerro de Tuwana, que
ficos. Estos datos fueron establecidos por un equipo de técnicos (Ing. Víctor Aguilar y
equipo) en fecha 16 de abril de 2010. ëstos fueron presentados con la finalidad de establecer la planimetría de la nueva población de Sacaya. Los datos de diferentes puntos sobre
el nivel del mar corresponden a una medición elipsoidal y no ortométrica (ratificada en
fecha 03/03/2012).
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de un lado corresponde al límite con la tercera Sección municipal de Muñecas
y, de otro, Tuwana que es el símbolo ritual que se erige en protector natural y
ritual a nivel regional. En el campo productivo, se dice que la coca de altura
se producía en las faldas de este cerro hasta los 2000 msnm17. En este nivel,
como testimonio, aún persisten algunas taqanas que han sido cubiertas con
matorrales y pajonales. Cuando uno rastrea el suelo con machete, se puede
evidenciar que debajo los pajonales está tendida una cadena de andenes elaborados de piedra y tierra. De la misma forma, aún están a la vista algunos
canales de riego que descienden de las serranías de Tuwana, que según testimonios de los productores, en los tiempos de la hacienda el agua escurría por
estos canales y servía tanto para el consumo humano como para el riego de
los cultivos de coca. Hoy, este sistema de riego está en desuso.
En general, este nivel ecológico sufre de deforestación antigua, por lo que sólo
quedó transformado en simples pajonales. Hoy los cocales ya no se riegan,
sino que se deja a la naturaleza. El agua para el consumo humano se capta de
los pequeños ojos de agua que existen en cada comunidad, a través de tubos
plásticos. El siguiente tema de análisis corresponde a la descripción y análisis
del sistema de cultivo de la coca en términos de actividades, la participación
de los actores sociales, herramientas, tiempo e insumos.
El sistema de cultivo de la coca
En las comunidades de estudio, el ciclo de cultivo de la plantación de coca
requiere de un conjunto de tareas específicas: el ch’upiaña, taqanthapiña,
nakhayaña, mallkiña, quraña, mit’aña18, entre otros. Debido a las condiciones
de siglos de deforestación antigua, en estas comunidades no se practica el desmonte como tal, dado que no existe monte alto. A la vez, por el mismo hecho
de que las tierras están desgastadas, la plantación de coca es rigurosamente
realizada bajo la modalidad del taqanthapiña, similar a la cavada yungüeña.
Las taqanas tienen un tiempo de vida útil que no supera los 7 a 8 años.
17

Según Spedding, la franja de coca de altura está entre los niveles ecológicos 1200 a 2000
msnm (comunicación directa, enero 2012)

18

Una aclaración necesaria. Aquí se trató de mantener los conceptos émicos aymara (A) y
quechua (Q) de la región para renombrar las actividades.
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Ch’upeo viene de ch’upiaña (A) ch’ujiay (Q)19. En la Central Sacaya San-Martín el ch’upeo es realizado donde hay taqanas. Es decir, el cultivo de coca
generalmente se practica donde ya existían taqanas y cocales en el pasado.
Asimismo, los productores vuelven a limpiar espacios donde las taqanas están
preestablecidas para plantar coca. En la franja de cocales, no aparecen árboles
de un grosor mayor a 20 cm. de diámetro. La modalidad de desmonte se realiza sólo cuando hay monte alto y donde hay árboles con muchas décadas de
antigüedad. En zonas no agrícolas de Sacaya-San Martín sólo existen algunas
troncas que se derriban y recuperan para el uso doméstico. Los comunarios
de la zona afirman que son tierras desgastadas y cansadas (qallpa en A/Q).
Algunos comunarios mencionan a esta actividad como “quqinak tinkuyañay
machitimpi”20, que implica talado o corte de árboles menores con machete;
pero es una actividad bastante marginal que se realiza en la periferia agrícola,
sobre todo en la franja inferior a 1300 msnm.
La actividad de ch’upeo se realiza con el fin de habilitar espacios para el cultivo
agrícola. Por tanto, ch’upear21 consiste en: a) cortar la maleza más o menos
a la altura del piso con machete para que seque un par de meses para su posterior quema; b) los arbustos y árboles menores se cortan para aprovecharlos
como leña, que sirve de combustible. Los troncos cortados se trasladan con
dirección a la vivienda. Las principales herramientas de trabajo que se usan
durante el ch’upeo son: un machete22 de tamaño mediano y otro más pequeño
19

Se estima que viene del término ch’uju (quechua/aymara), que implica maleza compuesta por pequeños arbustos espinosos.

20

“Hay que abatir los árboles con machete”. Entrevista a Juana (Sacaya, agosto 2010)

21

Según Spedding, Llanos y otros, en los Yungas de La Paz (Nor y Sud Yungas) la etapa
inicial del proceso productivo se conoce con el nombre de chhallir, que implica ‘limpiar
o desbrozar el terreno’. Chhallir proviene del término aymara chhalliña. Se considera
que en los Yungas no se realiza tampoco un desmonte sino, se habilitan terrenos que
anteriormente ya fueron cultivados para productos de autoconsumo (walusa, café…)
o la misma coca. Y hoy quedaron bajo chume (maleza) que necesita nuevamente ser
habilitada para un nuevo ciclo de cultivo (2004/2005:104).

22

El machete en las zonas tropicales es el símbolo del productor campesino. Así también en la central Sacaya-San Martín. El productor no se desprende de esta herramienta
simbólica ni un sólo instante. Cuando el equipo de investigadores llegó a la región, lo
primero de lo que los comunarios de Sacaya nos alertaron fue de los peligros que implica
caminar en el monte, sobre por animales como la víbora. Por lo mismo, en la mano del
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(en casos por el uso constante unos aparecen más pequeños). Algunos utilizan
el hacha con mango de madera gabetillo, quinaquina o chanka. Y una tercera
herramienta que se observa con regularidad es un palo encorvado en forma de
bastón que sirve para enganchar algunos arbustos, separar del resto y aplicar el
corte preciso. El tiempo para realizar el ch’upeo son los meses de junio y julio.
Excepcionalmente el ch’upeo se extiende hasta el mes de agosto. Durante el
trabajo de campo del mes de junio de 2010, se observó en San Martín un par
de trabajadores cumpliendo esta labor. En agosto del mismo año se realizaba
uno de los últimos trabajos de ch’upeo. El trabajo empezó a horas ocho de
la mañana, con el pijcheo de coca en la misma parcela. La labor de ch’upeo
concluyó a las 17 horas, previo descanso al medio día y media tarde, cada
uno intermediado por otro pijcheo de coca. El resultado del trabajo se pudo
calcular (en un terreno con irregularidades y pendientes) aproximadamente
entre 15m por 15m (225m2). El avance del trabajo depende de la densidad de
la maleza y la presencia o no de arbustos. Algunos productores señalan que
un cato (50m por 50m) “ch’upean” en una semana si el terreno a habilitar
está compuesto por maleza y arbustos menores. Y si el terreno tiene troncos
más gruesos puede demandar un par de semanas. La mano de obra que se
requiere para esta tarea es la de los varones adultos, sobre todo jóvenes.
Como se constató en el trabajo de campo, el ch’upeo es una tarea que asume
el “dueño” del terreno. La esposa en esa jornada atendía en su vivienda el
trabajo doméstico y, sobre todo, la cocina. Si existe intercambio de mano de
obra en esta actividad es a través del ayni, que implica un trabajo devengado.
El mismo debe ser devuelto con otra jornada laboral en la misma actividad.
Respecto al ch’upeo, en la versión ideal y verbal, la parcela a habilitar es
bordeada ch’upeando una senda por todo el perímetro del ‘chaqueo’. Sin embargo, en la práctica no advertimos esta técnica. Es evidente que el trabajador
tiene que dejar limpia una senda, un promedio de 3 metros de ancho por todo
el contorno, antes de prender fuego. A tiempo de cortar la maleza, el mismo
ch’upeador aleja los matorrales cortados de los extremos y los acomoda más
o menos dispersos por todo el terreno despejado. El propósito de la dispersión
de la maleza cortada es facilitar el secado (ch’akichiy en Q) que dura un par
de meses.
trajinante no debe faltar el machete.
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Nakhayaña (quema). Todos los comunarios coinciden que el fuego se debe
prender del extremo superior del espacio ch’upeado con dirección al extremo
más bajo. La tarea consiste en prender fuego a la maleza seca y dejar que la
misma se consuma lentamente hacia abajo, hasta una cuarta parte del terreno.
Después de esta labor inicial, se puede quemar desde el extremo inferior para
que el fuego se incremente y consuma todo en menor tiempo. Asimismo, para el
control del fuego es necesario considerar la dirección y la velocidad del viento.
Esta es toda una técnica de cálculo de direcciones e intensidad del mismo. En
esta labor intervienen personas que tuvieron experiencia en la quema. A pesar
de todas las precauciones necesarias, y con la fuerza del viento, el fuego suele
atravesar hasta espacios no ch’upeados volviéndose incontrolable23.
Para que el material ch’upeado queme en su integridad es importante que
la maleza esté completamente seca. La quema en la región generalmente se
realiza por las noches (a partir de las 18 horas) y semanas previa a la plantación. No se prende fuego durante el día, menos en días de sol intenso. La
geografía de la región24 hace que el viento fluya sin detenerse de Este a Oeste.
Al atardecer, el viento baja de intensidad y además hay presencia de humedad
(mat’aikun en Q), que puede contener en algo el avivamiento del fuego. La
actividad de la quema puede durar entre 1 a 3 horas, dependiendo de si la
maleza ch’upeada está bastante seca. Aquí intervienen tanto varones como
mujeres. Es preferible contar con varias personas para un mejor control del
fuego. En caso de descontrol, suele sofocarse el fuego con ramas verdes o
“rociando” con tierra, lo que es bastante rústico. El objetivo de la quema de
arbustos secos es proveer a la tierra de un fertilizante natural, dotarle de humus
en calidad de nutriente para que ayude a crecer y alimentar a las plantas. Por
tanto, los productores seleccionan espacios con mayor vegetación para habilitar un nuevo espacio agrícola, principalmente para el cocal, algo que va en
contra de la ley del medio ambiente. Después de la quema, antes de la siguiente
actividad, los productores recogen algunos troncos semi-carbonizados, otra
23

Un ejemplo concreto de esto ocurrió el año 2006, en Sacaya, y fue informado por los
dirigentes de ADEPCOCA. Una vez consumidos los matorrales por el fuego, en medio
de las cenizas se afirma que se veían las taqana, aunque no se tienen registros visuales
de esto.

24

Cañadón abierto y prolongado (Ver Anexo: Fotografía N°.3 y 4)
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vez para la cocina. Con esta labor se deja limpio el nuevo espacio donde se va
a plantar el cocal. La siguiente labor en las zonas donde hay taqanas antiguas
es proceder a restaurar las mismas.
Taqanthapiña. El cultivo de coca en las comunidades de estudio se practica
sobre la bases de la reparación de las antiguas taqanas preexistentes. No se
sabe cuán antiguas son dichas taqanas. Antes de plantar la coca, se privilegia
la labor de taqanthapiña. Esta labor implica la restauración de los andenes,
actividad denominada como taqanthapiña qalawachunaka kuka yapuchañataki
(restaurar los wacho de piedra o andenes para la plantación de coca). En los
niveles ecológicos entre 1300 a 1800 msnm de la central Sacaya-San Martín
aún perdura una verdadera arquitectura productiva heredada del pasado prehispánico y colonial, como evidencian los datos históricos25.
Las taqanas son construcciones bastante elaboradas. Por ejemplo, están las que
yacen a escasos metros de los pies de las actuales viviendas de la comunidad
de San Martín. Los productores actuales sostienen que “nuestros abuelos no
han necesitado regla ni plomada, sino sólo la mirada” para edificar dichos
andenes. Una vez que el afiliado obtiene el derecho de acceso a una sayaña26,
el productor identifica el sitio de las antiguas taqanas para restaurarlas. En la
actualidad, los productores, para edificar su cocal en un nuevo espacio, consideran algunos criterios: a) el tipo de suelo a restaurar, color de tierra más rojizo
que amarillo, arcilloso y la presencia de arena y piedra; b) la presencia de mayor
25

Véase Meyers (2002:115-118) sobre la presencia de hoja de coca en las zonas de Camata, Carijana y adyacentes, como Camegua y Mayacata .

26

En el altiplano las sayañas “…son identificadas tradicionalmente con los viejos solares
de los tiempos de Inca (…) la casa está en ellas (…) tienden a ser las tierras mejor regadas y más fértiles de la comunidad y con frecuencia se ven cubiertas con los mejores
pastos” (Carter 1967:101). En Sacaya-San Martín, las sayañas son las mejores tierras
para el cultivo de coca y otros productos para el autoconsumo. En cada sayaña están edificadas las viviendas de las unidades domésticas. La vivienda tiene un patio. En algunos
casos suele fungir de cachi familiar. Cada sayaña tiene sus parcelas adicionales de nombre ithiña (A), ithina (Q), que son parcelas complementarias en las alturas y con tipo de
suelo poco fértiles. De la distribución de las sayañas se encarga la organización social, y
lo hace de manera razonable, consensuada y en función del cumplimiento estricto de las
obligaciones comunales.
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frondosidad de arbustos para que brinde el humus natural. La restauración de
las taqanas (taqanthapiña) consiste en: a) remover y volcar la tierra asentada
en los andenes antiguos de todo el surco, de manera íntegra, desmenuzando
y quitando todo vestigio de raíces y piedras para cultivar (cavado y sip’ita
en A, lojriy en Q); b) reparación y/o re-acomodo de hileras de piedras de
taqanas, compactada con tierra removida; y c) formar wachu de tierra en los
andenes uniformes. En conjunto, a este proceso se denomina ‘taqanthapiña’.
En las comunidades de estudio, a partir de los 1500 msnm hacia las alturas,
las tierras son pajonales, signo de desgaste y deforestación antigua. Por tanto,
no hay material vegetal que suministre a la tierra el abono natural necesario.
Los productores de ese lugar señalan que “las tierras son desgastadas” y no
produce plantaciones (como el arroz) que requieren de mayores nutrientes.
A esto se suma el calentamiento global, pues la región soporta temperaturas
altas y un ambiente seco. Esta realidad hace que la tierra se endurezca cada
vez más y se petrifique. Los productores se ven obligados a remover la tierra
si pretenden mantener las mismas bajo cultivo. Ellos consideran que, año
que pasa, la tierra se compacta más. En el pasado, con la presencia tupida de
árboles maderables y matorrales menores, la tierra se mantenía húmeda. Los
arbustos no sólo que proveían sombra a la tierra, sino que generaban oxígeno
y humedad, y las hojas que caían de dichas plantas se constituían en humus
natural. Hoy, con los rayos intensos del sol, la tierra cubierta de simple pajonal
ya no es suave como para que crezca cualquier vegetación. De allí se considera
que antes de plantar coca es necesario voltear (volcar) la tierra para suavizar la
misma. Se dice que la planta de coca en tierra dura no enraíza correctamente,
en dirección vertical y hacia la profundidad, sino que se enrosca a escasos
centímetros de la superficie. Si ocurre esto, el arbusto ofrece escasas hojas
como fruto y la planta también dura escasos 5 años.
Otra de las razones para realizar la labor de “taqanthapiña” es que las raíces
de la maleza penetran a las taqanas, haciendo que los andenes se deformen
o se derrumben. Si no se realiza la taqanthapiña, la coca no rinde ni carga de
hoja. En la región subtropical de Muñecas se ha explotado la tierra desde los
tiempos prehispánicos y luego durante el periodo colonial por varios siglos
en las haciendas cocaleras. En ausencia de vegetales y debido a la topografía
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bastante inclinada, la tierra se erosiona y cae hacia abajo. A pesar de estas
falencias, los productores se empeñan en habilitar las parcelas de altura como
espacios agrícolas. Es evidente que los productores se hallan recluidos en espacios que aún llevan matorrales y chumes que sirven de abono para plantar
coca en los niveles ecológicos citados, previa restauración de andenes. En la
taqanthapiña habitualmente la tierra se picotea desde 50 cm. hasta un metro
de altura, de extremo a extremo de las taqanas. De nada sirve si sólo lo hacen
en los lugares de taqanas derruidas. Los productores evitan que las taqanas
se destruyan y se desmoronen. Los productores otorgan un valor histórico
significativo a la tierra y a las piedras, en tanto herencia de sus antepasados.
Por tanto, no se puede desperdiciar dicha inversión laboral. De ahí que en el
proceso de restauración de la taqanas, a pesar de ser prácticamente revolcada
en el mismo sitio durante dicho proceso, la tierra es muy cuidada y retenida
para que no se deslice río abajo. El manejo y cuidado de la tierra y de las
piedras es una cuestión práctica, pues son dos de los principales recursos que
permiten a los productores mantener sus cultivos en una región geográficamente empinada y productivamente desgastada.
Según Spedding en Yungas, “Los campesinos [de Chulumani] la estiman [a
la coca] como a una persona” (1994: 60). Adicionalmente a esto, en la región
de Muñecas, los productores privilegian el cuidado de los andenes elaborados
con piedras y tierra. Sin estos recursos, no existiría la planta de coca. En la
restauración de los andenes, los productores aprovechan para extraer todas las
raíces posibles que ocasionen el brote inmediato y deterioro de dicha infraestructura productiva. Los matorrales y la maleza extraídas son amontonadas
encima de los wachus para que sequen y posteriormente se quemen. De esta
forma, con el soporte de las taqanas se evita que la tierra erosione. La tierra
cultivable que ha descansado, por lo menos durante una década ó más, se la
voltea encima. Cuando remueven la tierra, la maleza es agitada hasta rescatar
cada pizca de este material. Esta labor hace que la tierra fresca y suave esté en
la superficie, lo que otorga nutrientes a la nueva planta y facilita que enraice
el nuevo cocal. En los lugares de menor pendiente, los productores elaboran
wachus con la paleta, al igual que en Nor y Sud yungas, actividad denominada
zanjeo con paleta; mientras la otra modalidad consiste en el taqaneado (taqanas). Los ciclos de descanso eventualmente permiten recuperar la fertilidad
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de la tierra; dado que con el secado y la quema de la maleza, las cenizas se
convierten en nutrientes efectivos, en este caso, del cocal. Para este fin, los
productores dejan enchumar varios años o décadas hasta que la maleza cunde
el terreno. Sin embargo, cuando la maleza enraíza en las taqanas, deteriora la
misma. Entonces, hacer enchumar tiene beneficios y riesgos.
La actividad de taqanthapiña concluye con la restauración de las taqanas en
deterioro. Existen dos vías de restauración: a) remover los andenes de piedra y
aprovechar en volcar la tierra, como expliqué líneas arriba, y b) al reparar las
taqanas, se acomodan las piedras más grandes en el fondo, luego las piedras
medianas en forma ordenada, sujetadas e incrustadas con la misma tierra y
afirmadas con la paleta y otras herramientas. Esta labor permite que las taqanas
tengan una base sólida de soporte.
Los productores consideran que las piedras proporcionan humedad27. Por ello
es importante que las piedras grandes estén cimentadas, en algunos casos, a
50 cm. bajo suelo. Este encajonado de piedra no sólo es para mantener las
condiciones técnicas, evitar el desmoronamiento y la erosión de los andenes
y el suelo; sino sobre todo para que las piedras brinden humedad bajo el suelo
a las raíces de la planta de coca. Cuando se restauran las taqanas antiguas, se
destrozan y se reparan los andenes. El productor, si desea que su cocal tenga
duración, se esfuerza en restaurarlos con esmero y dedicación. Las piedras
tratan de acomodarse del lado plano hacia la cara exterior de las taqanas. Por
tanto, una taqanas está construida de un lado para dar firmeza a la infraestructura productiva y del otro para proveer de humedad al cultivo.
La acción de volteo de la tierra cultivable no es algo exclusivo de los productores de esta región. El volteo de tierra también se realiza en las zonas altas28.
27

Loza señala que “…El sistema de terrazas llamadas TAKANAS permite un desarrollo normal de las raíces verticales, un flujo racional de agua y el mantenimiento adecuado de humedad que se debe al limo y arcilla de su suelo, aparte de la cantidad de arenas finas y gruesas”(1992:16). No es comprensible qué se entiende por el ‘desarrollo normal de las raíces’.

28

Para el caso de Quivi Quivi (3450msnm), Betanzos-Potosí, Aguilar y Vilches tratan
las terrazas agrícolas bajo la lógica de ‘ganar y criar espacios de producción agrícola’
(2002:59), a la vez de ‘alimentar la tierra con abono animal y vegetal como el uso de
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Esta labor permite que el humus vegetal quemado penetre en la profundidad
del wachus y fertilice la tierra. Asimismo, facilita la plantación, que es la siguiente labor, en tierra blanda. El tiempo preferido para la labor de taqanthapiña
son los meses de octubre, noviembre y diciembre. En la estación seca no se
pueden restaurar las taqanas. Remover la tierra en tiempo seco es una tarea
dura, sobre todo el extraer las piedras. Pasando diciembre, tampoco se puede
cumplir con la tarea del taqanthapiña, dado que son los meses de la estación
de lluvia más intensa. La humedad del suelo no permite voltear con facilidad
la tierra cultivable y fangosa, pues se vuelve barrosa y no es posible separar
las raíces de la maleza. Así también, el tiempo de lluvia no favorece para secar
la maleza y convertirla en humus. De ahí que los productores consideren que
el tiempo ideal de taqanthapiña sea la estación de primavera, donde las lluvias
aún no suelen ser tan intensas.
Esta estación permite que las piedras acomodadas en una especie de andenería
logren asentarse con las primeras lluvias del calendario agrícola. Toda la labor
de la restauración de la andenería es manual. Las herramientas de trabajo son:
la chujchuka (picota), machete, rastrillo con mango de madera y pala. La chujchuka se usa para remover y cavar la tierra. El rastrillo es útil para aislar las
piedras menudas y sobre todo para separar la maleza de la tierra. La pala es la
más apropiada para levantar la tierra y acomodar entre los andenes elaborados.
El machete, en este caso específico, sirve para eliminar las raíces y cortar la
maleza al ras del piso. Aquí no interviene ningún tipo de tecnología mecanizada. Tampoco sería factible debido a las condiciones geográficas empinadas.
Las comunidades de estudio no tienen acceso directo al camino carretero, sino
que de las alturas baja un sendero estrecho y vertiginoso (jaqi thaki) hasta
encontrar el puente de maroma y llegar al camino troncal La Paz-Apolo, que
la ceniza’ (2002:73-6), los diseños de ‘era, sinqha (sic - sinkha), yaku purij, hasta la
plataforma de ‘tijrana purij’ (2002:96-119) son contribuciones relevantes. Resulta que
en los valles de Quivi quivi, los agricultores aplican la técnica de volteo de tierra para
fecundizar el suelo, que se conoce con el nombre de tijrana purij. Esta técnica agrícola
consiste en “…‘dar vuelta’ la tierra para dotarle de mayor vigor y restituir su energía…”
a una profundidad entre 85 cm. a un metro (Aguilar y Vilches 2002:115-16). Se supone
que se extrae ‘tierra virgen’ de la profundidad y se pone encima para que alimente las
nuevas plantas. Al igual que en Muñecas, en Quivi Quivi las terrazas son reparadas de
manera continua para mantener esta infraestructura productiva.
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cruza por el frente del río Bagante. Estas limitaciones geográficas, así como
las de acceso a las vías de comunicación, son sustituidas por los productores
con el uso intensivo de la mano de obra doméstica. Si bien dichas limitaciones
no fueron obstáculo para las labores agrícolas durante los periodos prehispánicos y coloniales, tampoco lo son hoy; pero tampoco permiten el traslado
de carga pesada (sacos de frutas). De ahí que los productores, hasta la fecha,
sólo produzcan para el mercado coca, el resto de los cultivos (maíz, arroz,
caña de azúcar, frutas y otros) son para el autoconsumo.
Llaxi (A), kukaqucha (Q) corresponde a la labor de almácigo. En la central
Sacaya-San Martín, el productor considera que la semilla que brota del cocal
podado es de mejor calidad. En algunos casos, en los meses de septiembre
y octubre, los mismos productores ofrecen su trabajo para tener acceso a la
semilla del cocal podado. La semilla se recoge cuando el fruto está de color
rojo (maduro). Luego se hace macerar en un recipiente húmedo. Cuando
de la semilla está a punto de brotar la guía, se procede con el transplante al
camellón. En noviembre, previo sip’iado (preparado de tierra fina) de un espacio de menos de 10m2 y una altura entre 20 a 30 cm, se hace el almácigo.
Los productores realizan esto con herramientas como la wallwa, pico con
rastrillo, machete y palos. Al final se elaboran 3 o más camellones de tierra.
La semilla pre-elaborada se disemina en el camellón y se cubre con un manto
de tierra cernida aproximadamente de un grosor de ½ cm. Seguidamente se
fabrican 6 o más estacas o parantes (pallqa Q), que son palos en Y. Cada una
se planta en las esquinas de los camellones con el fin de elaborar una carpa
natural. Encima de los palos en Y se colocan maderas en forma horizontal
para sostener otros palos para cubrir finalmente con la maleza chusi-chusi.
Esta carpa natural evita que el sol queme los plantines tiernos. En octubre y
noviembre se cosecha la semilla. En diciembre y enero se almaciga. Por último, el trasplante de cocales en andenes se hace cuando los plantines tienen
20 cm. de altura. Un cato requiere 20 cabezas de plantines.
Mallkiña (A) ó mallkiy (Q). Durante la taqanthapiña, y para facilitar la labor
de mallkiña, se deja encima una hilera de tierra sip’iada, entre el piso inclinado
y las piedras elevadas (suk’eada). Se considera que la nueva plantita de coca
se afirma y crece con facilidad en tierras recientemente removidas, libres de
maleza. Aguilar y Vilches señalan que al voltear el suelo se le ‘dota vigor y se
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le restituye energía’ a la tierra. La tarea concreta de mallkiña consiste en cavar
otra vez la tierra removida. Le sigue la tilaña o trasplante de los plantines de
coca. Luego se cubre con tierra hasta el cuello de los plantines. Los andenes
correctamente cavados y sip’iados facilitan que enraice el nuevo cocal, además, durante la cosecha carga más hojas, a diferencia del zanjeo con paleta,
que rinde pocas hojas.
En términos de extensión, los cocales plantados son bastante variados. Existen
cocales con menos de 100 wachus, que equivale 1/6 parte del cato. Existen
algunos cocales con 2 catos. Las taqanas se restauran de acuerdo a la necesidad, “de a poco”. Un cato está compuesto aproximadamente por 600 wachus
en las laderas de menor inclinación. Si el espacio está en pendiente no supera
los 500 wachus. Cada wachus tiene 4 metros como término medio, por 12
columnas de wachus hacia lo vertical. El espacio o la anchura entre wachus
es de aproximadamente un metro29, que depende de la inclinación del terreno. Por tanto, se puede calcular que en un cato entran 50 hileras de wachus
horizontales. El trabajo generalizado es el ayni. Los productores construyen
sus cocales bajo la modalidad de “ayni wachu por wachu”. En la central Sacaya-San Martín, en una muestra de un cocal que realizamos en el trabajo de
campo, se obtuvo el dato de 9,85 cm. de promedio entre planta y planta30. Las
medidas más tradicionales de esta distancia se conocen con el nombre de un
t’ajlli (5 dedos juntos) a un wiku (el largo entre el dedo pulgar y el índice)31.
29

Para calcular las medidas, el equipo de investigadores levantó varias muestras de distancia entre wachu. En uno de los casos arrojó el siguiente resultado entre wacho de cocales
de lugares semiplano (con pendiente de 45º), sitios pendientes de 60º y taqana con mayor inclinación y elevación. Los resultados fueron: 0,67 metros, 0,80 metros, 1,24 metros
y 1,47 metros de distancia entre wachu y wachu, respectivamente (Datos de trabajo de
campo del 19 agosto 2010). Obteniendo un promedio de 1,05 metros de distancia. Este
ejercicio se repitió en varias sayañas. Por lo que no está alejado de la realidad el cálculo
de 600 wachus por cato.

30

Otra medida que se tomó al azar fue la distancia entre planta y planta de un wachu más o
menos uniforme. Los resultados son: 10,5 cm., 10,0 cm., 9,5 cm., 9,0 cm., 9,77 cm., 10,3
cm., 9,75 cm., 9,88 cm., 9,82 cm. y 9,95 cm. De estas muestras se obtuvo el promedio
de 9,85 cm. que se aproxima a los 10 cm. de distancia entre una y otra planta (Datos de
trabajo de campo de 19 agosto 2010).

31

En Shinahota, la distancia entre wachus es también un aproximado a un metro, mientras
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Los actores consideran que el tiempo más apropiado para la mallkiña son los
meses de lluvia: diciembre a marzo. Esta temporada acompaña a los nuevos
plantines en la fijación de la planta en los wachus (jap’ikun en Q). Como se
observa, se privilegia el uso de herramientas rústicas y hay una alta dependencia de los recursos naturales y ambientales.
Después de la plantada, la tarea inmediata es la actividad de P’itaraña (primer
deshierbe). Esta labor es realizada por los productores de la región a las dos
semanas de haber plantado el nuevo cocal. La tarea específica consiste en
mover la tierra con dos palitos puntiagudos de 30 cm como p’itaña (A) y, al
mismo tiempo, retiran todo vestigio de maleza de los alrededores de cada uno
de los plantines. Los productores se esmeran en no maltratar los plantines de
coca. Después de tres meses deshierban con airuchunta. Y en los siguientes
ciclos, en el deshierbe, se aplica la técnica de chuntear (deshierbe común con
piquillo) wachu en wachu. Aquí intervienen varones, mujeres y hasta niño/as
de 10 años. En Muñecas no hay jornaleros en calidad de mano de obra flotante. En todo el proceso de investigación, tampoco se encontraron rastros de la
presencia de los utawawa32. En cada una de las sayañas trabajan directamente
los productores. El tiempo apropiado para la labor de deshierbe es un día de
sol radiante. La tarea consiste en remover la tierra con piquillo paso a paso en
los wachus. El masiri (el que desyerba) levanta la maleza extirpada y sacude
las raíces para separar la tierra. La maleza extraída se desperdiga al medio
de los wachus. Allí se los expone para que perezcan, si el ambiente soleado
acompaña. Se trata de una verdadera lucha frente a los matorrales que pueden
interponerse al crecimiento y maduración de las plantas. En algunos casos,
los productores deshierban dos veces para cada cosecha.

el espacio entre planta y planta se somete a la anchura de la herramienta de carpida que
es entre 20 a 30 cm (véase cap.4 Spedding, Llanos y otros 2004/2005: 226). Estas diferencias obedecen al tamaño de la planta que en Chapare es más alto, la cantidad de ramas
más frondosas y la aplicación del tipo de herramientas.
32

Según Spedding, a fines de la década de los ’80 del siglo XX, el utawawa representaba
a aquella persona sin tierra que residía en casa de otros, que trabaja al menos tres días
en las tierras de su utani (dueño de casa). El utawawa no piensa afiliarse al sindicato. En
algunos casos, el utawawa es explotado por su utani (generalmente ‘campesino rico’ de
los Yungas), lo que implica la presencia jerarquías sociales (Spedding, 1994:29-32, 37).
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Después de un año de haber plantado el nuevo cocal, los productores cosechan
las primeras hojas en el denominado Jinchucha (primera cosecha). Al mismo
tiempo, las yerbas que rebrotan alrededor de los plantines se retiran en el acto.
Si no se hace esta labor, a la planta le coge el ‘qurwari’ (cochinilla tipo polvillo), que es como una enfermedad de la planta. La jinchucha consiste en la
cosecha de un par de hojas de cada planta, cuando la misma está a una altura
de 30 cm. Las mujeres son las más delicadas en bajar las hojas a través de la
técnica de k’ichiy (en Q quitar las hojas del tallo de la planta pellizcando)33.
La cosecha de las hojas se realiza cuidando los ojos y la cabeza de la planta.
Si el cocal fue plantado en tiempo de lluvia, la primera cosecha se produce al
año o “en el cumpleaños” de la planta. Algunos productores señalan que de un
cato se jinchucha un cesto (30 libras) o menos, dado que hoy no hay un solo
productor tenga un cato íntegro de cocal, lo que no se pudo constatar. Después
de jinchucha, inmediatamente se procede con el deshierbe. A los 4 meses o
más viene la segunda cosecha. De aquí el volumen de las cosechas sube. A los
dos a tres años de plantado el cocal, la producción está en su tope máximo,
aunque depende de varios factores: el tiempo, el mantenimiento y el uso de
mano de obra. En tiempo de lluvia se cosecha en 100 días y en tiempo seco
en 4 meses o más. Depende de las estaciones del calendario agrícola, del tipo
de suelo: si retiene humedad o al contrario son espacios secos, y sobre todo
si se mantiene libre de maleza. Si estos factores acompañan al cocal en forma
positiva, las plantas retoñan en menor tiempo. De lo contrario, se posterga
el retoño de las hojas. Después del cuarto y quinto año baja el volumen de
cosecha. Al mismo tiempo, el intervalo de cosecha se aleja: la coca se cosecha después de más de cuatro meses. Se considera que los dueños aplican la
técnica de k’ichiy sin maltratar ni hacer caer los ojitos, guías y/o cogollos de
las plantas. Los ajenos a la región generalmente son inexpertos, pues laceran
las guías y la planta demora en retoñar.
Para mejorar el rendimiento de la planta, los productores de esta región utilizan
ciertas técnicas e insumos tradicionales. A la fecha evitan el uso de agrotóxi33

Rivera sostiene que “…k’ichi (cosecha de la hoja, en aymara quiere decir literalmente,
coger las hojas con los dedos una por una). El k’ichi de un cocal en los Yungas por lo
general implica dos pasadas: en la primera se escogen las hojas grandes, regulares y
maduras, en la segunda se recoge las hojas más pequeñas (esta es la variedad preferida
en el mercado urbano boliviano) y se deja tan sólo los brotes…”(Rivera 2003:127)
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cos. Como abono natural se utiliza con regularidad el estiércol de murciélago,
que se coloca en la base de la planta de coca. Este abono se coloca una vez al
año. Otros utilizan el abono de aves como la gallina, o también del cuy. Estos
recursos naturales, por un lado, se constituyen en una especie de fungicidas
naturales para combatir las plagas, que si bien no son eliminadas por completo,
al menos alejan a los hongos microscópicos y, por otro lado, forman parte de
los nutrientes naturales de la tierra. En el pasado, para combatir y eliminar a
las plagas, se aplicaba la técnica de la “cosecha del ulu wachu en wachu”, es
decir, al ulu retiraban de la planta con la mano. Cuando se les consultó acerca
del uso de agroquímicos, en general los productores de la región negaron
haber hecho uso de estos productos industriales. Una de las investigadoras en
Inambarí (G. Reyes), ante esta negativa generalizada, observó la presencia de
una fumigadora en una vivienda. Esta herramienta fue encontrada de manera
excepcional. Y cuando se consultó al poseedor, éste señaló que “sí usaba”,
aunque dijo que era una técnica que el productor implementó recién. La fumigadora era usada para fumigar con agua de tabaco o sacha (planta). Primero se
muele la planta en un batán y luego se exprime para extraer el jugo. Una vez
que se consigue el jugo, se mezcla con agua y se fumiga a los cocales. En el
altiplano, para combatir este tipo de plagas, se utiliza agua hervida de ajenjo
y payqu. Algunos productores tienen relación con los valles y así combaten
al ulu con estos recursos naturales. Al momento de indagar más a fondo, se
encontró que el uso de agua de tabaco es bastante antiguo, aunque de manera
más rústica, en ausencia de la fumigadora.
El rechazo al uso de agroquímicos en la producción de coca tiene varias razones: el costo, la falta de caminos vecinales (para trasladar coca en volúmenes
mayores) y sobre todo la incertidumbre institucional en que se encuentran.
Sin embargo, en su conjunto, el uso de estos recursos naturales y ambientales
como “fungicida natural” permite el desarrollo razonable de las plantas. El
uso de las hojas de la planta sikili no es exclusivo de esta región. Spedding
señala que “el sikili lo cría [a la coca] (sikil uywasiwa)” (1994:53), proporciona sombra (a la coca y trabajadores), pero también proporciona nutrientes.
Otros consideran que el sikili es la madre de la coca, pues ve crecer al cocal.
Los productores de Muñecas luchan intensamente con recursos naturales,
ambientales y hasta rituales para lidiar con las plagas. Hay testimonios que
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algún curandero del lugar despachaba la plaga de qurwari y el ulu, entre otros,
a través de un rito comunal, en la confluencia de los ríos de Camata y Tunkini.
El siguiente ciclo de la dinámica productiva corresponde a la labor de Pallaña
(A)34, K’ichiy (Q), que implica la cosecha o mita de coca. En términos de
ocupación de la mano de obra, la cosecha de hoja de coca es especialidad del
género femenino (Cfr. con Spedding, 1994). Las cosechadoras llegan al cocal,
pijchean coca, preparan las herramientas de trabajo. La mit’iña, consistente
en una bolsa de tucuyo color blanco que sirve para acumular el matu cosechado. La mit’iña es asegurada en la cintura de la cosechadora, dejando libre
una abertura para guardar el matu. La tarea específica de pallaña consiste en
pellizcar y/o quitar las hojas sueltas del arbusto, sin dañar y mucho menos
lesionar los cogollos de la planta. Una vez que el/la cosechador/a tiene en la
palma de la mano hojas suficientes, deposita el matu en la mit’iña con ambas
manos y en forma sincronizada. Después de llenar con matu hasta cierto nivel
de la mit’iña, la cosechadora transpone el matu a otro recipiente (mathuña para
guardar matu) y deja debajo del arbusto sikili. Por tanto, la técnica de pallaña
consiste en: coger la hoja de coca una a una, quitando del arbusto (planta de
coca) con mucha delicadeza. La pallaña se comienza desde la parte más baja
de la mata de coca. Los más expertos toman de dos a tres hojas; pero con el
cuidado de no dañar ni arrancar las ramas menudas y las guías de la planta.
A diferencia del sistema de qhiru chapareño o kuka siqiy35, aquí los productores tratan a la planta como si fuera un ser humano: con mucha prestancia.
El propósito de esta actitud es facilitar la pronta recuperación y retoño de las
nuevas hojas de la planta.

34

En mi opinión, Pallaña (verbo quechua aymarizado) viene del verbo ‘Pallay’ que implica
tejido artesanal y recoger uno a uno los frutos, cosechar en términos generales. Dado que
se trata de una región de relaciones interétnicas altamente dinámicas, se han construido verbos con raíces de otro idioma local. La realidad de las relaciones interculturales
amerita otra investigación puntual y actual.

35

Spedding, Llanos y otros sostienen que en el Chapare “…las hojas pueden ser arrancadas [en acciones] conocidas como khiru o kuka siqiy: se introducen todos los dedos de
cada mano en medio de las ramas y se jala hacia arriba, arrancando todas las hojas, guías
y, si las hay, también las semillas. Se repite esta acción una y otra vez…” (2004/2005:
228-229)
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En las mitas siguientes, la carga sube de manera gradual. A partir de la cuarta
cosecha, referencialmente se recoge 3 a 4 taquis de hoja seca de un cato36.
Este tope es variable y depende de la antigüedad de las plantas, tiempo de mita
(lluvia o seco), ubicación del cocal, humedad, tipo de suelo, el mantenimiento
del cocal, hasta del mismo procesamiento post-cosecha. En la central Sacaya-San Martín teóricamente se cosecha cada 4 meses. Algunos productores
valúan los niveles de maduración y pueden cosechar antes o después de los
4 meses señalados. La producción global de la coca después del cuarto año
decae. En la actualidad, a partir del quinto año se requiere la valoración del
cocal para el pillo (poda).
Después de la cosecha hay tres actividades inmediatas: secado y procesamiento
natural de la hoja de coca, la distribución y el deshierbe. Una vez recogido el
matu del cocal, el productor traslada la carga con dirección a la planta baja
de la vivienda. Al igual que en los Yungas y el Chapare, cada vivienda tiene
un matu-uta o matuwasi, con piso de tierra y que generalmente es húmeda y
fría. Allí se extiende el matu de coca para que enfríe. Si se amontona, el matu
calienta y se quema. En la sombra, el matu suele estar una noche o más. El
productor espera un día de sol para sacar el matu al cachi (Vér Anexo: Fotografía N° 5). Este tiempo suele ser desesperante en tiempos de lluvia.
Al día siguiente, antes de las 8 de la mañana, el productor recoge la polución del
cachi y extiende el matu cosechado en día(s) anterior(es). El matu y la piedra
loza del cachi tienen que calentar al mismo tiempo. Si el matu se extiende a
las 10 a.m., la loza ya está caliente y quema al matu de coca. Si el sol del día
es radiante, son suficientes un par de horas para el secado. Si pasa más tiempo
quema la coca. Lo mismo pasa si coge la lluvia, las hojas se ch’uqintan (ennegrece o aparece manchas), lo que devalúa la calidad del producto. El sistema
de procesamiento requiere conocer de esta serie de técnicas tradicionales del
secado. El valor del producto depende del procesamiento final de la hoja de
coca. Una vez secadas las hojas en el cachi, otra vez se embolsan en saco
cubierto con nylon. El envase no debe permitir la entrada de aire. El productor
guarda la coca seca embolsada por unos días. En algunos casos, la bolsa de
36

Un taqui equivale a 50 libras de hoja seca.

302

TEMAS SOCIALES Nº 37

coca suele alcanzar hasta el techo en forma de chorizo. El fin es prolongar por
más tiempo las hojas en estado seco hasta completar la cosecha. Una noche
antes de vender, la coca se extiende de nuevo en el cachi. Para empaquetar y
llevar al mercado es importante que la hoja seca se mat’achi (ablandamiento
natural, o proceso de re-humectación) o mak’ara en el cachi. Después de este
proceso, nuevamente son embolsadas en envases de taqui. Eventualmente en
esta región la coca seca es seleccionada por su calidad: elegida, hojeada hasta
menuda como demanda el mercado. Otros llevan hoja común.
Después de la cosecha, inmediatamente viene la labor de Quraña (A). Algunos
identifican con el nombre de quriar (que viene del verbo quechua quray que
implica deshierbe). Otros identifican con el nombre de masiña37 (A) ó chunteada. Esto último se hace en cocales establecidos donde se puede deshierbar
con la chonta. Si se tiene ayni ganado, detrás de la cosecha viene el masiri.
Es recomendable deshierbar pronto, dado que después de una semana viene
la ch’apintjaña (brote de ojos de coca). Si ésta tarea demora, al desyerbar se
laceran los brotes de la planta (cogollitos tiernos) con la herramienta. Este
desatino disminuye la capacidad del nuevo follaje de la planta. El cocal tiene
varias etapas de crecimiento y rendimiento como cultivo. El primer ciclo es
el crecimiento de la planta. Se necesita restaurar los andenes, el almácigo, la
plantada, los primeros deshierbes hasta que crezca y se convierta en una planta
perenne como base productiva. Luego viene la segunda etapa de cosecha y
rebrote de la planta. Se cosecha, se deshierba, se añade nutrientes naturales,
y se acompañan con prácticas culturales hasta la siguiente cosecha. En una
gestión productiva se cosecha 3 veces. Es decir, los productores a crían tres
veces al año la planta de coca.
Después de varios años de creación y recreación de la planta de coca38, los
productores evalúan el ciclo de vida de la planta. Cuando el cocal baja en
37

Ver Spedding (1994:273): masiña implica desyerbar con chonta.

38

En el pasado, la planta de coca superaba los 15 años de vida. Hoy, con el calentamiento
global del mundo, no pasa de 7 años. A los 5 años, los productores evalúan no sólo el
rendimiento de la planta, sino su mismo ciclo de vida. Poco a poco, algunas plantas
dejan de producir hojas, otras mueren. Por ello se ven espacios vacíos en medio de los
wachu, indicador que el cocal requiere ser podado..
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términos de rendimiento del cultivo, se asume la labor del Pillo (poda). En
una economía cocalera en tierras sobreexplotadas durante siglos, la actividad
de pillo es una tarea más frecuente. Para esta actividad previamente se evalúa
dos factores centrales: la calidad de las hojas y el rendimiento (o volumen
del follaje). Hoy en día es natural que después de 5 a 6 años de plantado el
cocal precise de poda. Excepcionalmente las plantas aguantan más allá de 7
años. Si el cocal es presa de alguna enfermedad, como el qurwari o baja la
producción a un taqui y medio por cada cato, se decide aplicar la poda. En
la región, la planta de coca no crece más allá de 80cm. de alto. El grosor del
tronco principal de la planta de coca alcanza a ½ cm. de diámetro. La poda se
aplica con una herramienta artesanal (pillukuchillo) construida de un palo, en
un extremo incrustado una cuchilla en desuso, finamente afilada y asegurada
con un lazo de cuero de vaca. El corte de la planta se hace dejando unos 5
cm. de altura. La poda se aplica en forma oblicua (sisku). El procedimiento
es cortar el tallo principal de la planta desgastada. Los que se dedican a esta
labor son los varones. El pillu generalmente se realiza en los meses de agosto
y septiembre, para que las primeras lluvias faciliten el crecimiento. Después
del pillu, es importante la limpieza inmediata del cocal, una semana, para que
recupere la planta. Se sigue con el deshierbe mínimo cada tres meses. Después
de 6 meses de pillu, se realiza la primera cosecha, denominada llach’i. Después
del pillo, los productores consideran que “se cosecha alguito más de la coca
recién plantada”. De cada planta podada se cosecha hasta tres hojas, evitando
quitar las hojas que encabezan el crecimiento. Poco a poco crecen las ramas y
se cargan más hojas. El cocal podado aguanta hasta 4 años. Después viene el
segundo pillo, que dura hasta 3 años, dependiendo de tipo de suelo y trabajo.
A veces el cocal de pillu tiene yaja y muña (ramas menudas). La yaja se cura
con plaguicidas naturales, así como con rituales.
Problemas de intercambio y comercialización de la coca
Uno de los problemas que enfrentan los productores de Muñecas es la comercialización e intercambio de sus productos. Para la venta de la coca en el mercado legal de La Paz (ADEPCOCA) se requieren tres requisitos elementales:
cédula de identidad, carnet de productor y orden comunal. Los yungueños,
con estos tres requisitos, en La Rinconada obtienen la guía de internación.
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Los productores de la provincia Muñecas cuentan con cédula de identidad,
hoja comunal y actualmente un carnet de “socio usuario” caducado. En ésta
región, cada comunidad tiene su comité comunal como autoridad local, que
auto-controla en forma comunitaria. El comité comunal gestiona talonarios
de orden comunal de ADEPCOCA para la internación vía mercado legal, que
tiene un costo de 30 Bs. A nivel interno, el comité comunal emite un recibo
de 5 Bs. por taqui. En el formulario se registra y se sella el taqui con origen
de Muñecas, que al mismo tiempo sirve de autocontrol, y se registra el destinatario del producto. Sin embargo, los productores de esta región aún no
tienen carnet de productor en calidad de socio39, aunque tienen un carnet de
productor en calidad de “socio usuario”, expedido por un anterior directorio de
ADEPCOCA. El directorio actual no reconoce dicho documento. Las batidas
de DIGCOIN (Dirección General de Coca e Industrialización) exigen que todo
productor legal debe contar con su carnet de productor en calidad de socio.
No es suficiente la orden comunal y el carnet de “socio usuario”. De vez en
cuando, los aparatos del Estado establecen una suerte de tranca móvil en el
trayecto Muñecas-La Paz, entonces los productores de la región de estudio
son interceptados en medio camino y sufren el decomiso de su producto. La
carga decomisada es trasladada hasta la población de Apolo. Para recuperar
los bultos de coca decomisados, el afectado solicita una audiencia en Apolo,
que puede durar semanas. Según el reglamento, el afectado sólo puede recuperar: primera vez el 60% y segunda vez 40%. La tercera corre el decomiso
total de la carga40. El traslado a Apolo y la estadía en ese lugar es otro gasto.
39

Según DIGCOIN y otras instancias de control de coca, tener carnet de ‘socio usuario’
y ‘socio’ no es lo mismo. Esta discriminación proviene de la misma organización del
ente matriz departamental ADEPCOCA. AREPROCTO ha solicitado muchas veces que
ADEPCOCA extienda carnet de ‘socio’, y cumpla con las leyes y con el nuevo reglamento de la coca. Los de ADEPCOCA jamás han dado una respuesta positiva (para los
detalles véase la nota siguiente). Ser socio para ADEPCOCA implica tener aportes como
socio y tener los derechos legítimos en la institución matriz. Mientras ser ‘socio usuario’
implica no tener ‘acción’, ni galpón propio de la regional; tan solo hacer el uso del
mercado en forma semi-clandestina. Sin embargo, los productores de Muñecas pagan en
ADEPCOCA el tambeaje al igual que cualquier otro socio. En mi opinión, aquí aparecen
las diferencias entre el campesino colonizador y el indígena productor originario.

40

Véase el Art.33 del nuevo reglamento de circulación y comercialización de la hoja de
coca en su estado natural. Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (2006). Art. Transitorio primero. De los productores ADEPCOCA. En el caso de
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Muchos productores aguantan este tipo de atropellos y arbitrariedades de
su ente matriz, perdiendo la escasa coca que cosecharon en esa mita. Esta
es la incertidumbre que vive el productor de ésta región, por eso reclaman a
ADEPCOCA para que extienda el carnet de productor en calidad de “socio”41.
Cuando los productores de Muñecas solicitan a ADEPCOCA la expedición de
este documento en los ampliados, son rechiflados por sus similares cocaleros.
En el fondo se presenta la lógica del no reconocimiento de la entidad matriz
a los de Muñecas. ADEPCOCA no desconoce las leyes y los reglamentos de
regularización. Una facción obcecada de la organización no está dispuesta a
aceptar que Muñecas sea reconocida como zona tradicional de productores
de coca, con trayectoria histórica y reconocido por la Ley 1008 en su Art. 8
y 9 de manera categórica42. En el fondo, los yungueños no quieren competencia, que es parte del egoísmo de ese grupo. Hasta 2014, ADEPCOCA no
había respondido la petición de AREPROCTO, que es la inclusión orgánica
e institucional de esta región a ADEPCOCA. En términos de observación
crítica, tal vez la rechifla de los cocaleros de los Yungas hacia los de Muñecas
los productores de Apolo, Muñecas y Murillo deberán regularizar su incorporación a
ADEPCOCA del departamento de La Paz para ejercer los derechos otorgados por este
reglamento. Justamente lo que falta es la incorporación de los productores de Muñecas
a ADEPCOCA. Esta solicitud se queda en la pura esperanza, pues no se cumple dicho
reglamento de incorporación y se deja todo en el limbo.
41

En Asamblea ordinaria de 20/11/2004, en Inambarí, se solicita a Luís Rivera, Actas, y
Simón Arteaga, Vocal de ADEPCOCA, el ingreso legal de los productores de Muñecas a
este ente matriz como socios, otorgándoles además el carnet de productor. El 19/08/2006
en el 2do. congreso de AREPROCTO en Sacaya, ADEPCOCA se comprometió a reconocer a esta asociación y carnetizar a sus socios. En 12/12/2007 se firma un acuerdo con
el presidente de ADEPCOCA, Eulogio Condori M., sobre el mismo tema. El 23/01/2008
se envía otra solicitud de afiliación, aclarando que desde 2002 los productores de Muñecas trabajan con orden comunal. A pesar de las muchas solicitudes, los productores de
AREPROCTO no son escuchados. Si bien el anterior directorio (HJ) escuchó, hoy tiene
problemas en la organización matriz. Los de Muñecas siempre quedaron con esperanzas
de afiliación. A pesar de ello, aportan a ADEPCOCA por el tambeaje de manera regular.

42

El Art. 8 de la Ley 1008 delimita y define tres zonas de producción de coca a nivel nacional: a. Zona de producción tradicional. b. Zona de producción excedentaria en transición
y c. Zona de producción ilícita. El Art.9 define la zona de producción tradicional que
comprende las provincias de: “Nor y Sud Yungas, Murillo, Muñecas (el resaltado es
mío), Franz Tamayo e Inquisivi del Departamento de La Paz y los yungas de Vandiola
del departamento de Cochabamba”
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corresponde: 1ro que los yungueños desconocen la situación real de los productores de Muñecas; no saben quiénes son, cuántos son, ni cómo producen,
2do pensarían que son colonizadores recientes y 3ro corresponde al egoísmo de
grupo. No quieren que más gente entre al negocio de la coca. Falta un preciso
esfuerzo de difusión que permita ampliar el conocimiento de la situación real
de los productores de Muñecas para que sean incluidos y reconocidos como
zona tradicional, originaria y ancestral de producción de coca.
Entre tanto, los productores de las comunidades de estudio, para subsanar
esta disyuntiva, insisten en formalizar y establecer su razón social de ser productor originario, ancestral y tradicional de la hoja de coca vía ADEPCOCA.
Actualmente la coca de Muñecas se interna con una orden comunal (recibo de
ADEPCOCA), carnet de “socio usuario” y venden su coca al Galpón Coroico.
Producto de este proceso frustrante y ante la negativa de ADEPCOCA, los
productores de coca de las zonas subtropicales de las provincias Muñecas,
Murillo y Franz Tamayo, desde 2011, decidieron organizar Congresos y Cumbres de manera autónoma. En fecha 29 y 30 de agosto de 2011, en la sede de
la COB, se decidió realizar del Primer Congreso Ordinario de Productores
Tradicionales de la Hoja de Coca de las tres provincias. Este congreso se
llevó a cabo en fecha 12 de diciembre de 2011. En este congreso se aprobó la
institucionalización de la Federación Originaria de Productores Ancestrales
y Tradicionales (FOPAT) de la hoja de coca. Las voces más fuertes son: 1)
la creación de una Federación propia de productores originarios de la hoja
de coca, que responda a las demandas del sector; 2) la creación de un nuevo
mercado legal de la hoja de coca para las provincias del norte paceño; 3) la
creación de un nuevo puesto de control en el altiplano o en el valle de Charazani para internar la coca de manera legal y por una ruta accesible.
Otro problema que enfrentan los productores de Muñecas es el comportamiento de mercado y los precios de la hoja de coca. En la misma comunidad,
en agosto de 2010, los productores vendían en 15 Bs. la libra de coca fresca
y recién cosechada. Por esas mismas fechas, en el mercado legal, un taqui de
coca hojeada costaba 1300 Bs. La primera 1200 Bs., la 2da. 1000 Bs., la 3ra.
800 Bs., la Ch’uqita 500 Bs. Los productores de Muñecas venden su coca en
un promedio de 720 Bs. /taqui, a razón de 14,4 Bs. /libra en el mismo merca-
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do legal43. En el mercado, los intermediarios subvaloran la coca de Muñecas
porque algunas hojas tiene manchas o porque están en parte mascadas por
el ulu, aparentando ser hoja ch’uqita. La subvaloración es constante por los
intermediarios, aseverando que “es manchadito”, “uluntata”, “apenas pasará
de tercera”. Más cuando no hay una institución que proteja los derechos de
los productores. En este ensayo se enfatizó las condiciones básicas de producción tradicional de la hoja de coca, que no es reconocida por el mercado.
Se requiere un estudio etnobotánico y fitosanitario para la certificación de un
producto ecológico. En el trabajo de campo en la central Sacaya-San Martin
no se encontró el uso de herbicidas, pesticidas ni algún tipo de agroquímicos. Efectivamente se usa algunos plaguicidas naturales de manera eventual.
El problema es que la coca de Muñecas tiene, como dicen los productores,
“beso del ulu” (hojas incompletas) y manchas, que supuestamente devalúan
la calidad del producto final. Aquí pesa la opinión de los intermediarios y no
de los consumidores finales. Sin embargo, la coca de Muñecas ha recibido
calificación positiva de los akullikadores más experimentados propósito de
la calidad del producto44. La coca de Muñecas tiene un olor y aroma que se
conserva por más tiempo45 que la hoja convencional. Los productores de esta
43

Aunque la muestra es de 5 casos. Es llamativo que la coca de Muñecas sea subvalorada
a partir de criterios del mercado y no de la calidad del producto.

44

La coca de Sacaya-San Martín es hoja menuda de altura, madurez completa (de más de 4
meses de madurez, que se aprecia en el grosor de la hoja), verde claro-oscuro, con algunos puntos negros (‘beso del ulu’), lo que garantiza que no es resultado de la aplicación
de algún tipo de agroquímicos. El intermediario suele argüir que las pizcas de mancha
en la hoja devalúa la calidad del producto y que no podrá vender a su precio.

45

Un consumidor diligente del altiplano señala que “…la hoja de altura es distinto que la
hoja común. Mi esposa reconoce mediante el olor de la coca. Yo siempre voy a la feria
y me llevo varias libras. A veces es difícil conseguir coca de altura. Cuando llego a mi
casa, mi esposa apenas alza una pizca de coca y por el olor reconoce si es o no coca de
altura. Si es coca de altura se la guarda, puede estar semanas con esa coca y no pierde
ni su olor, color, ni sabor. Hoy es difícil encontrar coca de altura. Unos dicen que traen
de los Yungas. A la feria de Ch’ixipampa a veces traen coca de Camata, pero traen poco.
Esa coca si es de altura. Dicen que producen en forma natural, no usan químicos… La
coca [producido] con químico no aguanta ni tiene sabor… Uno que pijchea se da cuenta,
porque si es con químico, al pijchear se secan tus labios, hace arder hasta la garganta,
no tiene sabor, es qhulla (inmaduro). Claro que es verdecita y aparenta (rijch’akun) ser
buena coca…” (Dn. Francisco 61 años. 17/08/2011).

308

TEMAS SOCIALES Nº 37

región se dedican en producir la coca de manera natural y en alturas superiores
a los 1300 msnm. Por un lado, se trata de una coca de altura, por otro, no se
trata de productores ecologistas, sino las condiciones materiales de producción
no les permiten ampliar y mejorar la producción bajo la lógica mercantil
(costos, caminos e incertidumbre institucional). A la fecha se mantienen en
una economía de riesgo. Muchos no piensan invertir más de lo necesario, dado
que aún no hay certidumbre institucional para acceder al mercado nacional.
Es más, los productores de Muñecas no piensan competir bajo las mismas
reglas de mercado actual de la hoja de coca; sino que, con el paso del tiempo,
esperan que los mismos consumidores reconozcan que la coca de esta región
es un producto de altura y ecológica. Por tanto, la coca de Sacaya-San Martín se reproduce en la lógica de la pequeña producción campesina que busca
acceso al mercado nacional. Es necesario una reflexión minuciosa acerca de
la valoración de la pequeña producción agraria en los marcos del pluralismo
productivo, no sólo a nivel discursivo, sino práctico.
Entre tanto, la organización de AREPROCTO hoy enfatiza en la venta de la
hoja de coca vía mercado legal. El intercambio de la hoja de coca es una labor
bastante antigua. Existen datos que los productores de Camata y Carijana eran
considerados como “coqueros del Inka” (Meyers, 2002:117). Los productores
de esta región proveían de este insumo ritual a la élite incaica en tiempos prehispánicos. En los trajines de paso, los coqueros de esta región trocaban con
productos de otras regiones ecológicamente diferentes. En la época colonial,
los coqueros del inka de Camata y Carijana se constituyeron en uno de los
centros de abastecimiento de las haciendas y centros mineros de la región. Al
mismo tiempo, como se señaló en la parte histórica, los productores tenían
acceso a tierras marginales de las haciendas cocaleras a cambio de su trabajo
en la hacienda. De allí, los productores directos disponían de “coca de rescate” en contraste de la “coca de hacienda” (Cfr. con Soux, 1993:145-146). La
coca siempre tuvo un mercado tradicional. Fruto de ese mercado tradicional
estable, hoy los productores de AREPROCTO insisten que la coca de la zona
tradicional se interne vía mercado legal. Sin embargo, los productores de ésta
región preservan el trueque local y regional. Aunque sus líderes consideran
que es “pérdida de tiempo”, se mantienen medidas de intercambio tradicional,
pero también aparecen medidas de intercambio como las libras y arrobas. En
las alturas de la provincia Camacho se intercambia una arroba de papa por
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una libra de coca. En el pasado reciente (antes de la apertura de caminos),
los productores de Camata llevaban coca para el trueque por libras (5 a 15
libras) más frutas (naranja, mandarina) a los valles y al Altiplano. El intercambio estaba regido por valores tradicionales de chhala, raleo, entre otros.
Un manojo de coca por otro tanto de chuño. Los inmigrantes de los valles y
el altiplano, mantienen vínculos sociales y económicos con el lugar de origen
a través de la oferta de productos tropicales. El trueque aún tiene vigencia
relativa. Sin embargo, la organización regional inhibe mantener este tipo de
intercambios por dos motivos: a) preservar la venta de coca de Muñecas a
través del mercado legal para evitar problemas legales y b) afirmar la presencia
en ADEPCOCA con el sello de Muñecas. Es decir, los productores originarios soportan presiones no sólo del Estado (a través de DIGCOIN), sino de la
misma organización matriz , pues sienten en carne propia la exclusión de sus
similares productores cocaleros de ADEPCOCA.
Comentarios y reflexiones finales a manera de conclusiones
En la revisión documental e histórica, en este ensayo se ha demostrado la
génesis y cuna ancestral y tradicional de la producción de la hoja de coca en
la región de los Andes orientales. Camata es una de las poblaciones originarias de productores de hoja de coca con suficientes datos de fundamentación
histórica, técnica y ecológica. En la época prehispánica, los habitantes de
Camata proveían coca y otros bienes ceremoniales a los incas en Cuzco46.
La “Tasa de la Visita General” de Francisco de Toledo en 1573, en Camata,
registró a 166 indígenas tributarios y en Carijana a 55 tributarios. En todos
los registros coloniales y republicanos, los nombres de Camata (cantón de
provincia Muñecas) y Carijana (cantón de provincia Saavedra) figuran como
contribuyentes imborrables de coca en diferentes proporciones y volúmenes.
Asimismo, uno de los últimos registros de haciendas y propiedades (Aduana
de coca 1949) de la región cocalera de Camata muestran datos del volumen
de producción (350 cestos de coca/anual) y de los nombres de las haciendas y
propiedades (véase supra, Cuadro N° 1); donde hoy mantienen la producción
de coca en los marcos de la economía campesina.

46

Véase supra 2 de este ensayo y AGI Justicia 405 B f.95, citado por Meyers (2002)
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En la actualidad, los productores de coca de la región de Muñecas persisten
con firmeza y decisión en preservar la tecnología productiva heredada (taqanas)
de sus antepasados. Plantean así una voluntad por mantener tradicionales y
antiguas técnicas de cultivo de la hoja de coca. Los productores de la central
Sacaya-San Martín de la provincia Muñecas aún preservan la antigua estructura productiva originaria, ancestral y tradicional, basada en plantaciones de
coca en taqanas (andenes), que está ausente en otras zonas de colonización
reciente, que hoy se pretenden legalizar como “zonas de producción de
coca originaria, ancestral y tradicional” y excluir a las zonas históricamente
originarias y ancestrales. Los productores de Muñecas no sólo preservan la
tecnología ancestral instalada, sino que restauran y re-actualizan las técnicas,
actividades y procesos de este cultivo ancestral. El cultivo de coca de esta
región es altamente dependiente de las tecnologías patrimoniales (hereditarios)
y el uso intensivo de la mano de obra familiar. Se comienza con Ch’upeaña
antes de restaurar los andenes (taqanthapiña). Todas las labores preparatorias
necesarias se encausan antes de plantar la coca (mallkiña), bajo los preceptos
del cuidado de la tierra y el entorno ambiental. Una vez plantada se asiste
no sólo a los plantines, sino la base productiva (taqanas) para garantizar una
cosecha (mit’a) razonablemente productiva. Y nuevamente se crea y recrea
a las plantas y las taqanas, que es una especialidad propia de los productores
de esta región. Este sistema ha sido resguardado en la región durante siglos
como tradición productiva de la coca. El sistema de cultivo de coca en taqanas
es uno de los fundamentos históricos, técnicos y productivos que sustentan
y atestiguan a la hoja de coca de la región subtropical de Muñecas y Saavedra como originaria, ancestral y tradicional. Por tanto, dicho fundamento de
producción de la coca originaria, ancestral y tradicional desde la visión de
los productores consiste en: ser productor de origen prehispánico, haber preservado no sólo la plantación de coca sino la tecnología productiva durante
el recorrido colonial y la era republicana. Hoy, los productores incorporan
medidas de protección del ecosistema y la madre tierra. Lo ancestral implica
cultivar la coca en forma natural y ecológica, sin el uso de agroquímicos
(agrotóxicos) que alteren no sólo el rendimiento de los cultivos con fines estrictamente mercantiles, sino que se conviertan en una amenaza para la salud
de los consumidores. Lo tradicional implica valorar y preservar la tecnología
ancestral heredada, respetar los modos de cultivo propio y adecuado al medio
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ambiente local. En general ser productor originario y ancestral implica recrear
y respetar la tecnología productiva patrimonial y salir en defensa intransigente
de este sistema de cultivo en los hechos y no sólo a nivel discursivo. En el
punto dos se han establecido los sistemas de funcionamiento de tecnologías
productivas originarias, ancestrales y tradicionales que los productores de
Muñecas practican y recrean en beneficio no sólo del grupo social local, sino
de los consumidores de su producto.
En contraste a esta realidad, en las regiones altamente influenciadas por el
mercantilismo, atenido a las probabilidades lucrativas que ofrece el mercado
capitalista de la hoja de coca, han deformado el sistema de producción tradicional de la hoja de coca. Hay una enorme preocupación y obsesión para
ofrecer la mejor coca al mercado: hojas verdes, sin manchas, ni estropeadas,
presentables en un mercado capitalista. Es más, el mismo sistema de distribución ha clasificado a la coca en 5 clases: coca de primera, segunda, tercera,
ch’uqita y la hoja elegida. Y la única forma de mejorar la aparente ‘calidad
superior’ de la hoja de coca es a través del uso de insumos agroquímicos.
Esta realidad no corresponde al sistema de cultivos tradicionales, menos
ancestrales y originarios. La misma presencia de jornaleros y utawawas en
los cultivos de coca, son rasgos influenciados de un proceso de colonización
contemporánea, con fines mercantiles y no tradicionales. Los líderes politizados embrollan a la sociedad con discursos tradicionalistas sin sustento
real del largo desarrollo histórico de la economía de la hoja de coca. En la
propuesta del nuevo Proyecto de la Ley general de la hoja de coca, elaborada
por ADEPCOCA-COFECAY-VCDI, en el Art. 10, se proponen redefinir las
“Zonas de producción de coca originaria, ancestral y tradicional”47. En este
artículo, en los 6 parágrafos, una nueva élite dirigencial y política pretende
ignorar a las antiguas zonas de cultivo originaria, ancestral y tradicional como
son: algunas comunidades de la provincias de Muñecas, Murillo y de B. Saavedra (Carijana). Lo más desatinado e incoherente es pretender incorporar a
47

“I. Estas zonas de producción de coca, se encuentran en las provincias de Nor Yungas,
Sud Yungas (el resaltado es mío) e Inquisivi del Departamento de La Paz y Yungas de
Vandiola en el departamento de Cochabamba, donde el cultivo se mantiene en forma
originaria, ancestral y tradicional, generando un movimiento económico, social, cultural, medicinal y ritual como medio de subsistencia”.

312

TEMAS SOCIALES Nº 37

toda la provincia Sud Yungas como zona de producción originaria y ancestral,
cuando es de conocimiento público que un sector de esa zona es “No tradicional”. En contraste, se intenta sacar a Camata y Carijana (provincia Muñecas y
Saavedra, respectivamente) de las “Áreas de producción legalizadas”48, como
si fueran colonizaciones recientes. Los productores de esta región agremiados
en F.O.P.A.T. de coca, indignados en la cumbre social de 29 y 30 de enero de
2012, denunciaron a viva voz este sombrío caso de exclusión social, gremial
e institucional de la región histórica y ecológica de productores originarios,
ancestrales y tradicionales de la hoja de coca.
El cuestionamiento de los productores de Muñecas está basado en fundamentos
históricos, técnicos e institucionales. El sistema de cultivo de esta región tiene
origen anterior a la colonia (época incaica), preservaron y abastecieron de este
producto bajo el régimen colonial y republicano. Es institucional, dado que
las Visitas toledanas de 1573 reconocieron a la población de Camata como
“pueblo de coca”. Camata como zona de producción de la hoja de coca tradicional, originaria y ancestral, abasteció de este producto a la administración
incaica, colonial y republicana. Así también, las leyes más contemporáneas,
como la Ley 1008 en su Art. 9, incluye además de Nor y Sud Yungas, Inquisivi, a las provincias Muñecas, Murillo y Franz Tamayo (La Paz) y Vandiola
de Cochabamba. Los pobladores de Camata, de Central Sacaya-San Martín,
han respetado el cultivo de coca en su dimensión tradicional; han adecuado
la producción de coca al medio ambiente local. Hoy preservan y restauran
las taqanas para plantar coca, tienen aversión al uso de agroquímicos (dado
que no están con afanes de ampliar la producción con fines mercantiles). Para
combatir las plagas y enfermedades usan plaguicidas y fungicidas naturales. El
medio ambiente, la topografía empinada, la misma disponibilidad de la tierra
sumergida en deforestación antigua y las condiciones de acceso al mercado no
permiten ampliar la producción. Por tanto, existe la férrea idea de mantener la
producción de coca en los marcos de economía campesina y originaria adaptada al medio ambiente local. Es más, los productores de Muñecas mantienen
de manera firme una línea de conducta productiva dentro de los marcos del
pluralismo productivo (no sólo cultivan la coca sino otros productos subtro48

Art. 11 Áreas de producción legalizadas (ADEPCOCA-COFECAY-VCDI 2011).
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picales para el autoconsumo). Además, por un lado, la producción de coca les
permite vincularse con la economía nacional de mercado (con fines de adquirir
productos que ellos mismos no producen) y, por el otro, cada productor tiene
en su sayaña cultivos más o menos suficientes para mantener a su familia con:
arroz, caña de azúcar, variedades de cítricos y frutas, walusa, yuca, etc. Estos
cultivos son cubiertos con mano de obra familiar y ayni. No hay en absoluto
jornaleros en calidad de proletariado rural, mucho menos utawawa. Frente
a esta realidad de la región de Muñecas, en cualquier zona de los yungas, la
falta de mano de obra para atender sus cultivos, principalmente la coca, es
un hecho inminente. A nadie sorprende el traslado de jornaleros de un lado a
otro en movilidades. Y con mayor razón en sectores que tienen posibilidades
de expandir la zona de cultivo de coca. Por tanto, en una primera aproximación a la comprensión real de qué es una zona de cultivo de coca originaria,
ancestral y tradicional debe incorporarse las variables históricas, la base
material para la producción, las condiciones productivas e incluso el destino
del producto y la pluralidad productiva. Los productores de Muñecas y otras
regiones eventualmente excluidas, productores de coca originaria, ancestral y
tradicional, en las discusiones internas alertan a los legisladores y al gobierno
actual que consideren estos factores antes de tratar y aprobar una nueva Ley
de hoja de coca. Para la salud del Estado boliviano, los operadores constitucionales tendrán que aprobar Leyes coherentes a la realidad de los hechos
y no naufragar en el discurso altamente politizado; privilegiando el apego y
respeto a la institucionalidad, en este caso, histórica, ancestral y derechos de
los indígenas reconocidos por la NCPEP y derechos indígenas reconocidos
por los convenios internacionales.
Los productores de la Central Sacaya-San Martin no sólo preservan los andenes
con visiones añejas, sino habitan y producen en la región de origen. Advierten
que la sociedad y el Estado no reconocen la esencia de que ellos son productores ancestrales. El proceso del 52 ha sido un fracaso para el agro-andino,
debido a que el Estado no garantizó el uso adecuado y razonable de la tierra.
Si el actual Estado no garantiza la seguridad jurídica e institucional a los productores, podría provocar nuevas olas de migraciones y abandono del campo.
Entre tanto, los productores de Muñecas luchan por preservar las taqanas y
los cocales bajo la lógica de la economía campesina y los sistemas de cultivo
y manejo originario, ancestral y tradicional. En el contexto actual del debate
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político acerca de la condición originaria y ancestral de la producción de coca,
es importante establecer criterios claros para la misma: criterios documentales
y fiscales, condiciones materiales y técnicas de producción (wachus, taqanas),
la presencia y continuidad de la hoja de coca en el mercado tradicional, hasta
el destino actual de la hoja de coca tradicional, ancestral y originaria; pero con
seriedad y no como una mera consigna política de inclusión instrumental y
exclusión arbitraria, que simplemente conduce al debilitamiento institucional
del sector y del país.
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ANEXO
Fotografía No. 1

Fuente: Foto de David Llanos. El Cachi de Sacaya. Junio de 2010

Fotografía No. 2

Fuente. Foto de Ramiro Llanos. Puente colgante de Maroma en el río Camata.
Yurilaya. Junio 2010.
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Fotografía No. 3

Fuente. Foto de Mariela Huchani. Cañadón abierto y prolongado de Camata
y Carijana. Junio de 2010.

Fotografía No. 4

Fuente: David Llanos. Cocales de Sacaya. Junio de 2010.
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Fotografía No. 5

Fuente: David Llanos. Secado de coca en Cachi de Sacaya. Junio de 2010.

Fotografía No. 6

Fuente: Ramiro Llanos. El Cachi de San Martín. Junio de 2010.
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