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PRESENTACIÓN

La revista Temas Sociales se publica desde el año 1968; se constituye, podríamos 
decir, casi a la par de la fundación de la carrera de Sociología. En su primera época 
(1968 a 1971), se publicaron ocho números; con el golpe de estado de Hugo 
Banzer Suarez, se interrumpió su publicación. Luego de 16 años, coincidiendo 
con la fundación del Instituto de Investigaciones Sociológicas (IDIS), se inició la 
segunda época (1986-1997) a partir de la publicación del número 9. Durante ese 
período, la revista estuvo bajo la tuición de la Carrera de Sociología. La tercera 
época (1998-2013) se inició con la publicación del número 20, coincidiendo con 
la consolidación del Instituto de Investigaciones Sociológicas como una estructura 
diferenciada de la carrera de Sociología. Desde ese momento, la revista comenzó 
a publicarse bajo la responsabilidad del IDIS. Durante esas sucesivas épocas, la 
revista no se publicó de manera periódica. Es recién a partir del año 2014, durante 
la gestión de René Pereira en la dirección del IDIS, que la publicación de la revista, 
desde el número 34, comenzó a publicarse periódicamente, dos veces por año. 

Esa estabilidad de la periodicidad de su publicación es la que le permitió plan-
tearse el desafío de la indexación en índices y bases de datos internacionales que 
tienen entre sus objetivos la mayor visibilidad e impacto del trabajo científico. 
Hoy estamos ante la disyuntiva de cumplir con ese objetivo, que no solo implica 
mantener la periodicidad de la revista sino sobre todo cualificarla, convirtiéndola 
en un espacio de expresión de los resultados de investigación de nuestros docentes 
y nuestros tesistas, pero también de la comunidad de investigadores de ciencias 
sociales del país y de otras regiones del mundo.



Estamos en una fase de transición. Para el logro de ese objetivo, y en ese camino 
desde el presente número estamos reconfigurando la estructura de la revista, que 
contará con tres apartados: artículos de investigación, aportes a la investigación 
y reseñas.

El número 42 de Temas Sociales, que presentamos en esta oportunidad, incluye 
importantes trabajos de autores que contribuyen con hallazgos, análisis y re-
flexiones al mejor conocimiento de temas relevantes para el país. Expresamos 
nuestro agradecimiento a Rigoberto Espejo, Alex Ojeda, Gumercindo Flores, 
Juan Marcelo Columba, Rodrigo Corzo, Rolando Sánchez, Abraham Tito He-
rrera, Carlos Ernesto Ichuta, Huáscar Piérola Dorado y Marcio Aguilar Jurado 
por su participación.

Esta es una labor colectiva que exige el compromiso sostenido de la comunidad 
docente estudiantil de la carrera de Sociología. 

F. Raúl España Cuellar
Director

Instituto de Investigaciones Sociológicas
IDIS-UMSA
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COMPORTAMIENTO ELECTORAL PACEÑO EN 
LAS ELECCIONES NACIONALES (1979-2009)

ELECTORAL CONDUCT IN LA PAZ IN NATIONAL ELECTIONS 
(1979-2009)

Rigoberto Espejo Uscamaita1

Resumen

Un breve análisis del comportamiento electoral del departamento de La Paz 
en las elecciones nacionales del último período democrático (1979-2009) nos 
muestra estabilidades temporales, virajes paulatinos y cambios abruptos que han 
configurado el actual escenario electoral. No obstante, también existen algunas 
constantes a largo plazo, que parecen corresponder a una particular configuración 
sociológica del electorado paceño. Esto es lo que se pretende analizar en el presente 
artículo y ensayar algunos factores explicativos al respecto.

Palabras clave: comportamiento electoral, desempeño de los partidos políticos, 
procesos sociopolíticos, configuraciones sociogeográficas, redes sociales y políticas, 
corrientes políticas

Abstract

A brief analysis of the electoral behavior of the department of La Paz in the 
national elections of the last democratic period (1979-2009) shows us temporary 
stabilities, gradual changes and abrupt changes that have shaped the current 

1 Sociólogo. Magíster en Desarrollo Humano (CIDES-UMSA). Docente e investigador de la 
Carrera de Sociología de la UMSA y de la UPEA. Correo electrónico: rigo_espejo@yahoo.
com
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electoral scenario. However, there are also some long-term constants that seem 
to correspond to a particular sociological configuration of the La Paz electorate. 
This is what we intend to analyze in this article and test some explanatory factors 
in this regard.

Keywords: electoral behavior, performance of political parties, socio-political 
processes, socio-geographic configurations, social networks and politics, political 
currents

Introducción

La trayectoria electoral paceña respecto a las elecciones nacionales del último 
período democrático en Bolivia (1979-2009) nos muestra tendencias estables 
en determinados períodos y transformaciones lentas en otros. La explicación, 
en el largo plazo, parece encontrarse en ciertas características particulares del 
electorado paceño y su relación con “grandes corrientes” de expresión política, 
más que con los partidos mismos.

Si tratamos de encontrar las bases de estas tendencias, podemos reconocerlas en 
los procesos sociopolíticos a lo largo del período, y particularmente entre los años 
2000 y 2003 (cuando se suscitaron intensas movilizaciones sociales que culmina-
ron con la caída del gobierno de Sánchez de Lozada), que afectaron fuertemente 
este comportamiento, explicando en parte los resultados electorales posteriores. 
Sin embargo, los distintos segmentos de la sociedad paceña reaccionaron de un 
modo diferenciado respecto a las propuestas de los partidos políticos, y, sobre 
todo, de corrientes políticas, cuyas raíces se encuentran en las características so-
ciales también diferenciadas de los segmentos sociales que componen la estructura 
social paceña. Lo anterior permite explicar, también en parte, el trasfondo de las 
trayectorias electorales del departamento. El presente artículo, que intenta explicar 
estas tendencias, es una versión resumida de la investigación “Trayectorias del 
comportamiento electoral paceño en las elecciones nacionales del último período 
democrático (1979-2009)”, realizada en el marco de las investigaciones extracu-
rriculares del Instituto de Investigaciones Sociológicas (IDIS) de la Universidad 
Mayor de San Andrés (UMSA).
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En términos simples, el comportamiento electoral se puede entender como el 
modo en el que “los candidatos, partidos y votantes toman sus decisiones po-
líticas” en contiendas electorales (Montecinos, 2007: 11), o bien puede verse 
como el proceso de formación y de expresión de las preferencias individuales y 
grupales por alternativas políticas sometidas al voto (Arnoletto, 2007: 14), cuya 
explicación se ha realizado habitualmente a partir de tres grandes enfoques: el 
sociológico, centrado en las características sociales de los grupos de electores; el 
psicológico, centrado en las características individuales; la teoría de la elección 
racional, centrada en el cálculo económico que hacen los votantes.

En este artículo, presento de manera sintética tres aspectos que son relevantes 
para comprender la trayectoria electoral paceña: tendencias del comportamiento 
electoral en el nivel departamental, en los niveles subdepartamentales y, por úl-
timo, los principales factores relacionados con este. El análisis de los resultados 
fue efectuado a partir de la subdivisión en tres etapas: 1) la primera, que agrupa 
a las elecciones de 1979, 1980 y 1985; 2) la segunda, situada entre 1989 y 
1997; 3) la tercera, ubicada entre 2002 y 2009. En estas tres etapas, se analiza el 
comportamiento electoral en función al desempeño de los partidos políticos y 
a las características demográficas socioeconómicas y étnicas de la población que 
corresponde a estos períodos.

En cuanto a la metodología, la investigación fue efectuada en base a un análisis 
transversal diacrónico de las modificaciones del comportamiento electoral de los 
diferentes segmentos sociales del departamento de La Paz en nueve contiendas 
electorales. Para esto, en primer lugar, se identificaron espacios sociogeográficos 
que tienen características sociales similares; en segundo lugar, se describe el 
comportamiento electoral histórico de cada segmento sociogeográfico; en tercer 
lugar, se describen los elementos constantes y coyunturales del desempeño de los 
partidos políticos en las distintas contiendas electorales; finalmente, se ensayan 
explicaciones relacionando variables relevantes de estos tres campos por cada 
segmento socio espacial.

Las variables con las que se trabajó fueron las siguientes: a) resultados electorales 
por partidos políticos y por corrientes políticas, en distintos niveles, b) las carac-
terísticas socioeconómicas y étnico-culturales del electorado, por configuración 
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sociogeográfica, c) el desempeño de los partidos políticos, establecido a partir 
del discurso, las características sociales de los partidos y de los líderes, las redes 
sociales y las alianzas políticas, y d) los procesos sociopolíticos. 

El referente empírico del trabajo se sustenta en: 1) recopilación y procesamiento 
de datos estadísticos relacionados con los resultados de nueve contiendas elec-
torales (datos oficiales de la Corte Nacional Electoral, CNE), 2) recopilación y 
procesamiento de información estadística de indicadores socioeconómicos y étnico 
culturales por configuración sociogeográfica (documentos oficiales del Instituto 
Nacional de Estadísticas, INE), y 3) análisis de contenido hemerográfico de 
información relacionada a las variables del desempeño de los partidos políticos, 
en dos medios de comunicación escrito (Presencia, para las elecciones de 1979 a 
1997, y La Razón, para la elecciones del 2002 al 2009).2

Estudios sobre el tema

Desde los primeros estudios de Sigfried (1995) en Francia y de Lazarsfeld et al. 
(1962) en EEUU, las investigaciones sobre el comportamiento electoral en el 
mundo, que han sido ampliamente difundidas, han intentado explicar el voto a 
partir de variables geográficas, sociales e históricas en el caso de la escuela de la 
“geografía humana” o de características personales individuales, como en el caso 
del “enfoque psicosociológico” (Romero, 2003: 6), o de la teoría de la elección 
racional (Montecinos, 2007: 11).

En el país, los estudios sobre geografía electoral son relativamente recientes; el más 
completo del que se tiene referencia hasta el momento es Geografía electoral de 
Bolivia (Romero, 1997), que describe la configuración de la geografía electoral del 
país a partir del análisis del desempeño de los partidos políticos en seis elecciones 
nacionales que tuvieron lugar entre 1979 y 1997. El estudio es realizado a partir 
de los resultados de las elecciones de la CNE y de una revisión hemerográfica 
de las elecciones anteriores; además, para el análisis de los factores explicativos 
del voto, recurre a datos estadísticos del INE en los niveles analizados, y algunas 

2 El detalle de las variables, su desagregación e indicadores, las fuentes de información y las 
técnicas aplicadas se encuentran en la investigación citada.
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encuestas específicas sobre el tema. En este trabajo, se plantea que la votación 
paceña es social y geográficamente segmentada de acuerdo a las características 
sociogeográficas de su población, con una alta volatilidad y dispersión del voto 
entre los partidos de la derecha (Acción Democrática Nacionalista, ADN, y Mo-
vimiento Nacionalista Revolucionario, MNR) y de la izquierda (entre los que se 
considera al Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, MIR, y a Conciencia 
de Patria, Condepa).

Esta visión segmentada del electorado paceño fue expresada inicialmente en otros 
estudios. Mayorga y otros destacan que la particular distribución socioespacial 
marcadamente diferenciada que tiene la urbe paceña se refleja en el comporta-
miento electoral (1997: 230), entre las elecciones municipales y nacionales de 
1989 y 1993. Condepa, expresión política de sectores populares de la ciudad, 
polarizó la votación frente a los partidos tradicionales: MNR, ADN y MIR (ibíd.: 
251). Por su parte, Saravia y Sandoval ya identificaban el surgimiento de Con-
depa como una expresión política que reflejaba la emergencia de un segmento 
social popular hasta entonces sumergido, una población urbano popular con una 
mayor proporción de migrantes rurales, con una subcultura aymara urbana, que 
encuentra su canal de expresión política en este partido (1991: 285-286). En esta 
misma línea, Romero sostiene que, desde la incursión de Condepa al escenario 
político nacional y local, se observa una división sociológica del electorado paceño, 
marcadamente diferenciada, tanto por las características de su población como 
por su comportamiento electoral (2003: 37).

En una perspectiva diferente, Ortuño y Loayza enfatizan en los factores históri-
cos para explicar los resultados electorales del 2005 y del 2006, entre ellos, una 
fuerte presencia de las visiones nacional populares en la política regional, el ser 
escenario del surgimiento del katarismo y el impacto que tuvo el surgimiento del 
Movimiento sin Miedo (MSM) en las elecciones municipales de 1999 y 2004 
en la ciudad de La Paz (2008: 119-120); un aspecto interesante que apunta el 
estudio es el amplio espectro de redes sociales con organizaciones corporativas 
que tuvo el Movimiento al Socialismo (MAS)-MSM en la región (ibíd.: 121).

Otros estudios locales como el de Blanco y Sandoval (1994) sobre la Alcaldía de 
La Paz entre 1985 y 1993, Leaño (1996), respecto a tácticas electorales en las 
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elecciones municipales del 93, Ricardo Calla R. y Hernando Calla (1996), sobre 
las elecciones municipales de 1995, plantean algunos elementos parecidos a los 
referidos en los estudios anteriores.

Los estudios mencionados se concentran en aspectos particulares de acuerdo con 
sus objetivos: unos realizan estudios a nivel nacional; otros (los locales) analizan 
solo algunas contiendas electorales; algunos se enfocan en los liderazgos muni-
cipales. No obstante, no se aprecia un análisis diacrónico del comportamiento 
electoral paceño ni de sus factores explicativos a largo plazo.

Tendencias del comportamiento electoral a nivel departamental

En la primera etapa de la reapertura democrática en el país, entre 1979 y 1980, 
asistimos a un “fraccionamiento” del electorado paceño, con una mayor inclina-
ción hacia una posición popular de “izquierda nacional” encarnada en la coalición 
de la Unión Democrática Popular (UDP), una coalición compuesta por el MNRI, 
el MIR y el MNR-1 (gráficos 1 y 2). Otro sector importante del electorado se 
distribuía entre el MNR y ADN, que concentraban cerca de un tercio de los votos 
(las tres organizaciones políticas concentraban el 87% de los votos).

En cambio, en las elecciones de 1985 (gráfico 3), se mantuvo este fraccionamiento, 
pero se produjo un viraje de la preferencia electoral hacia los dos partidos que 
en las anteriores elecciones tenían menor respaldo (ADN y MNR, en ese orden 
de importancia), bajando ostensiblemente el apoyo a los partidos de “izquierda 
nacional” (o ex miembros de la UDP).
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Gráfico 1: Resultados electorales, departamento de La Paz, 1979

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CNE-PNUD, 2010.

Gráfico 2: Resultados electorales, departamento de La Paz, 1979

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CNE-PNUD, 2010.
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Gráfico 3: Resultados electorales, departamento de La Paz, 1985

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CNE-PNUD, 2010.

En la segunda etapa, entre las elecciones de 1989 y 1997 (gráficos 4, 5 y 6) se 
produjo una “fragmentación” del electorado paceño entre cinco opciones polí-
ticas, con una mayor inclinación del apoyo electoral hacia Condepa, un partido 
de orientación “popular”, que en las elecciones consecutivas obtuvo el apoyo 
de aproximadamente más de un tercio del electorado paceño, con tendencia al 
incremento. 

El otro grupo importante de electores se inclinó por ADN, MNR y MIR, entre los 
partidos tradicionales que reunían en conjunto el 48% de apoyo electoral en esa 
etapa, con tendencia al decremento. Cabe destacar que a nivel departamental el 
MNR, pese a su triunfo a nivel nacional en el 93, no modificó significativamente 
el escenario electoral paceño (en esas elecciones, ganó por un margen pequeño a 
Condepa). Una pequeña parte del electorado paceño se inclinó a favor de Unión 
Cívica Solidaridad (UCS), completando el grupo de partidos protagónicos en el 
escenario electoral del Departamento.
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Gráfico 4: Resultados electorales, departamento de La Paz, 1989

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CNE-PNUD, 2010.

Gráfico 5: Resultados electorales, departamento de La Paz, 1993

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CNE-PNUD, 2010.
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Gráfico 6: Resultados electorales, departamento de La Paz, 1997

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CNE-PNUD, 2010.

En la tercera etapa, en las elecciones del 2002, continuó la fragmentación del 
electorado paceño, pero esta vez incluyendo a un grupo de partidos “alternos”, 
con una mayor inclinación por estas opciones (Movimiento al Socialismo, MAS; 
Nueva Fuerza Republicana, NFR; Movimiento Indígena Pachacuti, MIP, en ese 
orden de importancia), que, juntos, concentraban cerca del 60% de los votos3 
(gráfico 7). El otro grupo importante del electorado continuó con su preferencia 
por dos de los partidos tradicionales (MNR, MIR), que, incluyendo a ADN, que 
tenía ínfimas votaciones, reunieron el 29% del apoyo electoral, con tendencia 
significativa al decremento en relación a las anteriores elecciones.

3 Entre las opciones alternas “populares” y de tendencia “indigenista” tienen aproximadamen-
te un 39% de los votos, que constituye la base sobre la cual se producirá la concentración 
del voto en las próximas elecciones.
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Gráfico 7: Resultados electorales, departamento de La Paz, 2002

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CNE-PNUD, 2010

Gráfico 8: Resultados electorales, departamento de La Paz, 2005

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CNE-PNUD, 2010
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En el 2005, se produjo un quiebre de la fragmentación del voto paceño para dar lu-
gar a una reconcentración y polarización de la preferencia electoral entre opciones 
cada vez más claras (gráfico 8). Por un lado, se manifestó una mayor inclinación 
del electorado por el MAS, una corriente “popular indigenista de izquierda”, que 
concentró más de dos tercios de los votos, con tendencia al incremento en el 
2009 (gráfico 9). Por otro lado, persistió un grupo importante de electores que 
aún se inclinaba por opciones renovadas de los partidos tradicionales encarnados 
en Poder Democrático Solidaridad (PODEMOS), Unidad Nacional (UN) y 
Plan Progreso para Bolivia (PPB), que se convirtieron en partidos opositores; la 
tendencia por estas opciones se orientó hacia al decremento4.

Gráfico 9: Resultados electorales, departamento de La Paz, 2009

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CNE-PNUD, 2010

Hasta el 2002, la tendencia socialista e indigenista (encarnada en el katarismo) 
tuvo bajos niveles de adherencia electoral en el departamento, salvo alguna 
performance destacable del Partido Socialista 1 (PS-1) el 80 y del Movimiento 

4 Es importante mencionar que el MSM, un partido más regional, que fue aliado del MAS en 
las elecciones del 2005, se perfila como otro partido de oposición, con una fuerte influencia 
en el Departamento.
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Revolucionario Tupac Katari Liberación (MRTKL) en el 85, pero sin alcanzar los 
niveles más bajos de los otros partidos protagónicos del departamento.

El análisis de los resultados electorales a nivel departamental en las tres etapas nos 
muestra tres aspectos a destacar: 1) una preferencia electoral segmentada por co-
rrientes políticas relativamente definidas (inicialmente por partidos de “izquierda” 
y “derecha”, posteriormente por partidos “populares” y “tradicionales”), que se 
mantuvo en las tres etapas, aun en las elecciones con fuertes virajes como la del 
85 y 2005; 2) una lenta modificación del escenario electoral desde posiciones de 
derecha (1985) hacia las opciones populistas, cuya máxima expresión se produjo 
en el 2005, en el que parecía reflejarse una voluntad electoral monolítica; 3) en 
todo este proceso, las corrientes indigenistas y socialistas “puras” no lograron 
permear al grueso del electorado paceño.

Tendencias del comportamiento electoral en los niveles subdepartamentales

La distribución del electorado en las diferentes etapas se reprodujo de modo similar 
en los diferentes niveles subdepartamentales (provincias, ciudades, sectores y/o 
circunscripciones); no obstante, el apoyo a los partidos protagónicos fue relati-
vamente diferenciado de acuerdo al escenario del que se trataba. La UDP logró 
el apoyo mayoritario, tanto de las ciudades como de las provincias paceñas, con 
una mayor inclinación en estas últimas; ADN y MNR tenían su mayor respaldo 
electoral en las ciudades; el MIR, en su mejor desempeño el 89, logró su mayor 
apoyo en las provincias; Condepa, empezando con un respaldo mayoritario en las 
ciudades, llegó a equilibrar su apoyo mayoritario en ambos contextos (ciudades 
y provincias). Por su parte, en la última etapa, el MAS logró el apoyo de ambos 
contextos, con mayor contundencia en las provincias; el MIP definitivamente tuvo 
mayor respaldo en las provincias mientras que NFR lo tuvo en las ciudades (estos 
dos últimos partidos solo tuvieron votaciones significativas en el Departamento 
en las elecciones del 2002). Los partidos protagónicos de la oposición tuvieron su 
mayor preferencia electoral en las ciudades.

El análisis de los resultados por sectores y circunscripciones uninominales muestra 
en general una segmentación social del voto en las ciudades; ADN y MNR se posi-
cionaron en sectores de estratos altos y medio altos, principalmente de ascendencia 
mestiza, de la ciudad de La Paz; Condepa y el MAS tuvieron el mayor respaldo 
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electoral en sectores de estratos populares, de ascendencia aymara urbana y pro-
vincial, tanto en la ciudad de La Paz como en El Alto. El MIR y NFR disputaron 
parte del electorado de este segmento social, aunque el último, por la trayectoria 
de sus líderes, tuvo también respaldo en el escenario de estratos medio altos. Los 
partidos de tendencia socialista tuvieron su mayor apoyo relativo en los estratos 
medios y medio altos, principalmente de la ciudad de La Paz (probablemente 
los intelectuales y profesionales de “cuello blanco”). Finalmente, el MIP tuvo su 
principal apoyo en los estratos bajos de la ciudad de El Alto.

Sólo a título ilustrativo, considerando el análisis por sectores y circunscripción de 
las dos ciudades más importantes del Departamento, entre los años 1989 y 1997, 
se puede visualizar una distribución socioespacial del electorado significativamente 
diferenciada, que se expresa en preferencias diferenciadas, principalmente entre 
Condepa y los partidos tradicionales (ADN y MNR). El apoyo a Condepa, de 
relativo bajo perfil en las zonas Sur y Central, subió conforme se ascendía a las 
laderas y El Alto donde, en sus márgenes, tuvo un respaldo mayoritario. En tanto, 
ADN y MNR, desde su mayor preferencia electoral en la Zona Sur, fue bajando 
en la zona central hasta reducirse a las laderas y El Alto.

Intentaremos demostrar esto a partir de las elecciones del 97, donde se definieron 
las circunscripciones uninominales, lo que en cierta medida puede aproximarnos 
aún más al análisis del comportamiento electoral de los diversos segmentos sociales 
de las ciudades de La Paz y El Alto. Inicialmente ambas ciudades, incluyendo los 
tres municipios de la provincia Murillo, tenían 10 circunscripciones (de la 7 a la 
12, corresponde a la ciudad de La Paz y de la 13 a la 16 a la ciudad de El Alto).

En la ciudad de La Paz, el electorado de la circunscripción 9 (zona Sur) está 
compuesto principalmente por una población de estrato alto y medio alto, con 
ascendencia mestiza. En las circunscripciones 8 (circundante a Miraflores y las 
Villas San Antonio y Copacabana) y 10 (circundante a Sopocachi y Temblade-
rani), conviven electores de clase media alta y media, con una parte de estratos 
populares, de ascendencia aymara urbana. Las circunscripciones 7 (Achachicala 
y Villa Fátima), 11 (Zona Norte, Central y Gran Poder) y 12 (Tejar, La Portada, 
Munaypata y Pura Pura), más conocidas como laderas, estaban compuestas por 
un electorado predominantemente de estratos populares y medios, en su mayor 
parte, con ascendencia aymara urbana e inmigrantes de primera generación de 
las provincias paceñas.
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En la ciudad de El Alto, únicamente en la circunscripción 14 (circundante a Villa 
12 de Octubre, Ciudad Satélite y Villa Exaltación), se concentra una proporción 
considerable de población de estrato medio; en el resto de las circunscripciones, 
predominaron electores de estratos bajos, principalmente de ascendencia aymara 
provincial, que convivían con una pequeña proporción de pobladores de clase media.

En las elecciones del 97, en las circunscripciones 9 y 8 de la ciudad de La Paz (de 
sectores sociales medio y medio alto), el apoyo electoral se inclinó claramente a 
favor de los partidos tradicionales, particularmente ADN y MNR (incluyendo 
al MIR, alcanzó una votación conjunta por encima del 54%); en contrapartida, 
Condepa tuvo su menor preferencia electoral en esas circunscripciones. En la 10 
(predominantemente de estratos medios y populares), se distribuyó la preferencia 
electoral entre los partidos tradicionales en su conjunto, Condepa y Movimiento 
Bolivia Libre (MBL). En las circunscripciones 7, 11 y 12 (de sectores populares de 
ascendencia aymara urbana), el respaldo electoral a Condepa fue mayor, ganando 
a los partidos tradicionales tanto individualmente, como en conjunto.

En la ciudad de El Alto, mayormente de estratos sociales bajos, de ascendencia 
aymara provincial, Condepa logró un respaldo mayoritario absoluto, con votacio-
nes que estaban por encima del 51%. Los partidos tradicionales en su conjunto 
apenas bordearon el 30%, con la única excepción del MIR, que precisamente 
logró su mayor apoyo en la circunscripción 14 (de estratos medios de esta ciudad). 
Esta distribución nos permite visualizar la segmentación socioespacial claramente 
diferenciada del electorado en ambas ciudades.

Un comportamiento similar se reprodujo en las elecciones del 2005 y 2009, en esa 
ocasión, con dos corrientes fuertes: por un lado, el MAS, que obtuvo un respaldo 
parecido al de Condepa y UCS en su configuración socioespacial; por otro, los 
partidos de derecha, que constituyen la oposición (PODEMOS y UN el 2005, y 
UN y PPB-CN el 2009), cuyos reductos electorales fueron similares a los del MNR, 
ADN y MIR en elecciones anteriores. No obstante, es necesario destacar que la 
relación de apoyo electoral para el MAS en las dos últimas elecciones mencionadas 
fue mucho más contundente; incluso logró permear los reductos tradicionales de 
la derecha en las zonas sud y central, sobre todo, de grupos vinculados a la gestión 
de gobierno, que supieron asimilar este partido (particularmente el 2009). En los 
niveles subdepartamentales, si bien se reprodujo un comportamiento similar al 
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departamental, se puede apreciar más claramente la diferenciación socioespacial 
del electorado paceño.

A nivel provincial, los partidos protagónicos tuvieron apoyo mayoritario de acuer-
do con el escenario en el cual se produjeron las elecciones, tanto en las provincias 
como en las ciudades. En el nivel micro (en las dos ciudades más importantes del 
Departamento), se observa con mayor claridad la segmentación del voto: por un 
lado, por los “partidos tradicionales”, que tenían su base social en estratos sociales 
medios y medio altos de ascendencia mestiza, socioespacialmente circunscritos; por 
otro lado, Condepa, que se convirtió en la expresión política de los sectores populares 
y de estratos bajos de ascendencia aymara urbana y provincial, que también tenían 
espacios geográficos de residencia definidos.

Esta segmentación se mantuvo y se profundizó con el cambio de actores políticos 
en las dos últimas elecciones (2005 y 2009), que representaban correlativamente 
a las corrientes anteriores; por un lado, el electorado del MAS se apoyaba fun-
damentalmente en la base social de Condepa; por otro lado, los “partidos de 
la oposición” tenían su respaldo en los viejos reductos sociales de los “partidos 
tradicionales”. Es importante destacar que, en el último período, el MAS pudo 
permear en cierta medida aquello que durante años fue el reducto social casi 
exclusivo de los partidos tradicionales.

Factores relacionados al comportamiento electoral paceño

Los resultados analizados a lo largo de las distintas etapas parecen reflejar la pre-
ferencia diferenciada a partir de la composición étnica y de clase de los diferentes 
segmentos sociales de las provincias y principales ciudades del Departamento5. 
Consideramos que este comportamiento electoral del departamento de La 
Paz fraccionado, en determinados momentos con cambios bruscos y en otros 
relativamente estables, hasta llegar a una alta concentración del voto, obedece a 
diversos factores, los cuales cobran mayor relevancia en determinadas coyunturas 
electorales.

5 En el documento del informe de investigación in extenso se puede apreciar las características 
de los electores de las distintas circunscripciones.
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Los principales factores vinculados son: a) una configuración sociogeográfica 
paceña también segmentada en sus características socioeconómicas, étnicas y 
culturales, que diferencian las posiciones políticas y las preferencias electorales; b) 
la acción de las organizaciones políticas en términos de alianzas políticas y redes 
sociales pre electorales; c) el discurso de los partidos en relación a las corrientes 
de pensamiento popular; d) el tipo de relación establecida entre el electorado y 
los líderes, más que con los partidos políticos en sí (“caudillismo electoral”) y, 
por supuesto, e) los procesos sociopolíticos externos (como las movilizaciones, 
la muerte de los líderes de los partidos, las tensiones, los actos de violencia, etc.) 
previos a las contiendas electorales, que actúan no solo como contexto sino como 
factores que influyen en la inclinación del electorado por determinadas opciones 
políticas.

En las elecciones de 1979 y 1980, el fraccionamiento con mayor inclinación ha-
cia la UDP tuvo como factores influyentes importantes a un amplio espectro de 
alianzas políticas y a una extensa red de relaciones con organizaciones sociales que 
cultivó este partido, a diferencia de los otros frentes y partidos, incluso el MNR. 
Otro factor importante fue un discurso que esté de acuerdo con las corrientes de 
pensamiento popular: la superación de la crisis, el atraso y la dependencia, con 
posiciones antiimperialistas, el “nacionalismo de izquierda” como vía popular y 
factible de desarrollo del país, en un contexto democrático que permita alcanzar 
los objetivos de la revolución inconclusa. La UDP, más que cualquier otro partido, 
reivindicó estas posiciones con mayor contundencia. 

Otro factor que parece importante es la victimización que se hizo de los líderes y 
miembros del partido en ambos procesos, volcando sucesos violentos a su favor 
para ganar adherentes6.

En 1985, el viraje del electorado dentro de un comportamiento fraccionado obe-
deció principalmente a una administración deficiente por parte de la “izquierda 
nacional” en el Gobierno, lo que tuvo un fuerte impacto en la población y sus 

6 La evidencia empírica de estos aspectos, y de otros relativos planteados más adelante, se 
puede ver en el documento de investigación in extenso, puesto que acá solo se dispone de 
un pequeño espacio que no posibilita mostrar resultados ampliados.
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percepciones. Aparentemente también se produjo un viraje en el pensamiento 
popular que, después de una gran expectativa, sufrió el desencanto ante la “in-
capacidad” del frente popular de llevar adelante una gestión de gobierno con las 
transformaciones prometidas.

Los partidos como ADN y MNR no tuvieron mucho que hacer para obtener 
respaldo, ni siquiera amplia propaganda (la campaña por prensa escrita fue 
mucho menor en relación a los otros procesos electorales), puesto que volvían a 
la memoria popular las gestiones de gobiernos anteriores, particularmente de la 
“estabilidad” del septenio y la confianza en los líderes experimentados y proba-
dos (Banzer y Paz Estenssoro), que pesaron más en la preferencia electoral, que 
cualquier otra promesa por venir.

Entre las elecciones de 1989 y 1997, se produjo un comportamiento electoral más 
claramente dividido entre dos grandes corrientes, que fue relativamente estable 
en esa etapa; por un lado, hubo apoyo constante a tres “partidos tradicionales” 
(ADN, MNR, MIR),7 y, por otro, hubo un respaldo permanente a Condepa y 
UCS. Entre los principales factores de este comportamiento, cobró mayor vigencia 
la segmentación del electorado paceño, con la incursión de partidos “populares” 
como Condepa y UCS. Se podría decir que estos partidos abrieron un espacio 
de representación política que antes no tenían determinados sectores sociales. En 
este contexto, por un lado, había un segmento de electores (de estratos medio y 
alto de la ciudad de La Paz y una pequeña porción de clase media de la ciudad de 
El Alto) que respaldaba constantemente a los partidos “tradicionales”. Por otro 
lado, había un contingente importante del electorado paceño (la mayor parte ya 
en ese período), que compartía ciertas características socioeconómicas, étnicas y 
culturales (trabajadores por cuenta propia —gremiales— de origen étnico aymara, 
con expresiones culturales populares con fuerte raigambre en la cultura aymara, 
que residía principalmente en las laderas de la ciudad de La Paz y en la ciudad 
de El Alto) que otorgaba sistemáticamente su apoyo a Condepa en gran medida 
y a UCS en pequeña proporción.

7 La población es la que identificó a estos como “partidos tradicionales”, considerándolos 
dentro de una misma corriente política.
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Ese electorado desencantado con la “izquierda nacional” encontró otro canal 
de expresión de sus aspiraciones “populares”, en un partido y, sobre todo, en 
un líder (Carlos Palenque) que reivindicaba precisamente esas aspiraciones. 
La irradiación de la propuesta crítica a las provincias paceñas y el desgaste que 
habían sufrido los partidos tradicionales fue marcando una tendencia hacia el 
crecimiento del respaldo a Palenque y la tendencia a la disminución del apoyo 
a los partidos tradicionales.

En las elecciones del 2002, se produjo un comportamiento electoral fragmentado; 
pero “transfigurado”, con dos partidos tradicionales (que aún persisten como 
protagonistas, pero en franco debacle a pesar de sus alianzas) y con tres partidos 
nuevos, denominados “alternos”, que incursionaron en la escena electoral (MAS, 
NFR y MIP).

La muerte de los líderes de tres de los anteriores partidos protagónicos —Carlos 
Palenque, de Condepa; Max Fernández, de UCS; Hugo Banzer Suárez, de ADN— 
produjo dos efectos importantes en términos electorales: a) la caída estrepitosa 
de la votación por sus partidos, lo cual demuestra que, en el escenario electoral, 
la relación del electorado con los líderes es trascendentalmente más importante 
que con los partidos mismos; b) estos protagonistas dejaron un vacío que pronto 
fue copado por los partidos alternos; en otros términos, el electorado “huérfano” 
se volcó en masa hacia las opciones alternas, de acuerdo con su afinidad social y 
política. Es decir, probablemente los electores de Condepa y UCS se inclinaron 
por el MAS y el MIP, y los de ADN por NFR, en líneas gruesas.

Otro factor que pesó en este comportamiento del electorado fue la pérdida de 
credibilidad en lo que quedaba de los partidos tradicionales, lo que impedía 
reproducir el fenómeno del 85; además esta votación estuvo precedida de gestio-
nes de gobierno cuestionadas, precisamente de los partidos tradicionales, como 
principales conductores de los pactos y alianzas.

La reconcentración polarizada del voto en el 2005 y 2009, con una mayor incli-
nación por una opción “popular, indigenista de izquierda” se sustentaba en tres 
factores explicativos: a) la amplia red de relaciones con organizaciones sociales 
(“movimientos sociales”) que cultivaba el MAS, que le servía como un canal de 



32 TEMAS SOCIALES Nº 42  –  RIGOBERTO ESPEJO USCAMAITA

difusión y retroalimentación de sus propuestas básicas y sectoriales; b) la inclu-
sión en la lista de candidatos de dirigentes de varias organizaciones sociales, entre 
ellos indígenas, cooperativistas, gremiales, etc., que le permitía reproducir el voto 
corporativo; c) un discurso acorde con las principales demandas de la sociedad 
civil y una multiplicidad de propuestas sectoriales que estaban a la medida de 
los distintos sectores.

El MAS reprodujo en un contexto diferente lo que hizo la UDP en su momen-
to, con particularidades propias: la amplitud de las redes sociales, un discurso 
compatible con la corriente de pensamiento popular dominante, la inclusión de 
candidatos de diversos sectores y una amplia gama de propuestas “micro” para 
todos los gustos.

Entre los factores más recurrentes del comportamiento electoral paceño, se percibía 
la existencia de una base social segmentada, con características socioeconómicas 
y étnico culturales significativamente diferenciadas, y la fuerte relación de los 
segmentos sociales con los líderes de los partidos políticos protagónicos, más que 
con los partidos mismos. Sobre esta base se distinguen otros factores concurrentes 
que tienen que ver con la acción de los partidos políticos que inclinan la balanza 
electoral hacia alguna de las opciones en las respectivas elecciones. 

Conclusiones

De acuerdo con los hallazgos encontrados en la investigación, se puede concluir 
lo siguiente:

En el largo plazo, se aprecia un comportamiento electoral paceño segmentado 
que se corresponde con una estructura social marcadamente diferenciada en sus 
características socioeconómicas y étnico culturales (tanto en términos de población 
como espacialmente). Los estratos socioeconómicamente medios bajos y bajos, 
de ascendencia aymara urbana o provincial, tienen mayor afinidad con corrientes 
de expresión política populistas (Condepa y MAS en distintas etapas); en cambio 
los estratos medio altos, sobre todo de ascendencia mestiza, han tenido siempre 
una mayor inclinación hacia los partidos tradicionales o a sus sustitutos en las 
últimas elecciones.
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Esto en líneas generales marca cierta estabilidad del voto, que se expresó de modo 
más patente en la segunda etapa y en la última. Esta estabilidad del voto refleja 
además la preferencia electoral que hubo de los segmentos sociales respectivos 
por grandes corrientes de expresión política, más que por los partidos mismos; 
por un lado, la afinidad con los “partidos tradicionales” o sus sustitutos, y, por 
otro, la inclinación por los “partidos populistas”, inicialmente Condepa y pos-
teriormente el MAS.

No se reconoce en el análisis de estas elecciones una “vocación socialista” del 
electorado paceño, tampoco una “vocación exclusivamente indigenista”, por lo 
expresado en los resultados sistemáticamente analizados en las nueve elecciones. 
Solo hubo algunos picos puntuales de apoyo a estas orientaciones políticas, pero 
que estaban muy lejos del apoyo a las grandes corrientes.

Se verifica que hubo cambios bruscos circunscritos a un par de elecciones, en la 
primera y tercera etapa; en la primera, en las elecciones del 85, se produjo un 
viraje hacia los partidos de “derecha”, vinculado sobre todo a una mala gestión 
administrativa gubernamental por parte de los partidos de “izquierda”. En la 
tercera etapa (elecciones del 2005), se reconoció una lenta tendencia a la mi-
gración del voto desde las posiciones de apoyo a los partidos tradicionales hacia 
expresiones políticas populistas que ya tenían su base en el electorado de Condepa 
en las elecciones anteriores, y que culminó consolidándose en el apoyo al MAS 
en el último período.

El aceleramiento de este proceso estuvo fuertemente influenciado por la muerte 
de los líderes de tres de los partidos más importantes del escenario político y por 
los eventos sociopolíticos del 2003, externos a los propios procesos electorales.

Sobre las bases mencionadas, se reconoce que hubo influencia de la habilidad de 
los partidos para generar un discurso acorde a las expectativas de cada segmento 
social o el despliegue de acciones para establecer o consolidar vínculos fructíferos 
con organizaciones sociales (redes sociales).

A partir de los resultados analizados, se observa como tendencia dinámica que el 
electorado paceño ha mutado lentamente en el tiempo entre las grandes corrientes 
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mencionadas, si las condiciones se mantienen relativamente estables; únicamente 
en el caso de procesos o eventos sociopolíticos externos a las contiendas electorales 
se han producido modificaciones significativas. Sumado a esto, la inexistencia de 
un proyecto alterno como nueva corriente de expresión política hace prever que 
el MAS siga gozando del apoyo de una relativa mayoría del electorado paceño, 
por las características económicas y socioculturales de un segmento electoral que 
encuentra su expresión política en esta corriente, y la capacidad permanente que 
tiene este partido de incorporar líderes de las organizaciones de estos sectores en 
su plataforma de representación política. Únicamente una fragmentación similar 
a la que vivió el MNR en sus tiempos podría ir socavando las bases del electorado 
masista o, en su caso, el acaecimiento de eventos externos que acelerarían el lento 
proceso de desgaste del régimen, que ya se inició en el último referéndum.
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LA ORGANIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS EN 
RED EN EL ESTADO PLURINACIONAL

THE ORGANIZATION OF NETWORKED MOVEMENTS IN THE 
PLURINATIONAL STATE

Alex Ojeda Copa1

Resumen

De un análisis comparativo de nueve movimientos en red que tienen como 
medio central de coordinación al Internet y que emergen en el periodo post 
fundacional del Estado Plurinacional, se extraen características organizativas 
comunes en su estructura, formato y funcionamiento. Esos rasgos muestran un 
nuevo tipo de organización emergente, que es abierta y modular, que sostiene la 
acción colectiva, mostrando la potencia de la naciente participación individual 
vía redes en nuestro país. 

Palabras clave: movimientos sociales, Internet, redes sociales, participación 
ciudadana, política

Abstract

On the basis of a comparative analysis of nine network movements which use the 
Internet as a central means of coordination and have emerged after the foundation 
of the Plurinational State of Bolivia, we identify common organizational 
characteristics in their structure, format and functions. These features display a 
new type of emergent organization, open and modular, which supports collective 
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tro de la mención de Procesos y Dinámicas Sociopolíticas. Investigador adscrito al Instituto 
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38 TEMAS SOCIALES Nº 42  –  ALEX OJEDA COPA

action and shows the nascent power of individual participation in networks in 
this country. 

Keywords: social movements, Internet, social networks, civic engagement, politics

Introducción

En la última década, han aparecido una serie de campañas y movilizaciones que 
tienen como medio importante de coordinación al Internet y las redes sociales 
digitales. Algunos casos son las movilizaciones en defensa del TIPNIS del año 
2011, las protestas por una mayor cobertura y calidad del Internet del 2013, los 
actos realizados por el movimiento NiUnaMenos en contra de los feminicidios 
el 2017, entre otros. Si bien en una evaluación rápida se pensaría que estos mo-
vimientos guardan una continuidad con las tradiciones de acción colectiva en el 
país, observamos que existen una serie de características novedosas tanto a nivel 
de su organización, como de comunicación y acción.

A partir de un análisis de nueve casos de movimientos que utilizan el Internet 
como un medio de coordinación central, extraemos algunos rasgos organizati-
vos importantes, que muestran otra forma de asociarse para realizar una acción 
colectiva en el país. Los casos son, a nivel nacional: Más y Mejor Internet para 
Bolivia (2010-2017), el movimiento en defensa del TIPNIS (2011), el movimiento 
contra la TV basura (2015) y #NiUnaMenos Bolivia (2016-2017); en Santa Cruz 
de la Sierra, el Colectivo Árbol (2012-2017) y Revolución Jigote (2013-2017), que 
busca mejorar la cultura ciudadana; en Cochabamba, Masa Crítica (2011-2017), 
que promueve la bicicleta como medio de transporte y No a la tala de árboles 
(2016-2017); y en La Paz el movimiento #AguaParaLaPaz (2016-2017). Todas 
estas iniciativas de la sociedad civil aparecen en el periodo post-fundacional del 
Estado Plurinacional y, si bien difieren en cuanto a su contenido y extensión, 
comparten el hecho de ser acciones colectivas que tienen presencia tanto en el 
espacio físico como en el espacio digital, en el Internet y en la calle.

La metodología que utilizamos es cualitativa. Consiste en el uso de las técnicas 
de análisis de la teoría fundamentada (Strauss y Corbin, 2002): muestreo teórico, 
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método comparativo constante, y las codificaciones abierta, axial y selectiva. Se 
recolectaron datos a partir de una observación participante durante 10 meses, 
recolección documental y de 40 entrevistas a profundidad a los miembros más 
activos de los núcleos de los movimientos analizados. Nuestra finalidad al elegir la 
teoría fundamentada, y una aproximación más cualitativa, fue la de poder generar 
un conjunto de categorías para los casos, ancladas en la información recolectada, 
y que visualizamos en cuadros comparativos. Todo esto nos permite ir más allá de 
la mera descripción de los casos particulares.

Así, el objetivo del presente artículo es caracterizar la organización de estos 
movimientos, a nivel comparativo. Si bien existen algunas diferencias de caso a 
caso, vemos que se perfila una tendencia general en su forma de organización. 
Para ello, analizaremos tres dimensiones organizativas que se complementan: en 
primer lugar, su estructura organizativa, que tiene como centro la división de 
tareas y su coordinación, pero además algunos otros elementos complementarios 
como la cohesión (¿cómo se mantienen unidos?), la militancia (¿qué hace que 
los participantes se adhieran al movimiento?), la dirección (¿cómo se toman las 
decisiones?) y las alianzas; en segundo lugar, su formato organizativo, que es la 
imagen global de su organización, dentro de los parámetros de centralización, 
descentralización o distribución organizativa; y, en tercer lugar, su funcionamiento, 
que es la imagen en movimiento de su organización, para lo cual utilizaremos 
una analogía con un sistema operativo.

El presente trabajo es parte de un proyecto de investigación más amplio titulado 
“Movimientos ciudadanos en red: organización, comunicación y acción tec-
nopolítica en Bolivia, 2011-2017”, realizado dentro del Programa Universitario 
en Investigación en Ciencias Sociales (PUICS) de la Universidad Mayor de San 
Simón (UMSS)2, que tuvo como objetivo analizar y comparar las características 
centrales de los movimientos en red que emergen en el contexto posterior a la 
fundación del Estado Plurinacional (2011-2017), y que los definiría como un 
nuevo tipo de actor colectivo en el campo político del país.

2 La investigación se realizó en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales (INCISO) 
de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO-UMSS) entre junio de 2016 y junio de 2018; 
fue auspiciada por la ASDI-DICyT.
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Estado del arte

Un “movimiento social en red”, según Castells, cuenta con las siguientes carac-
terísticas: está conectado en red de numerosas formas, tanto online como offline; 
si bien nace en las redes, se convierte en movimiento en la ocupación del espacio 
urbano; es local y global a la vez; vive en un tiempo “atemporal”, entre el ahora 
y el proyecto futuro; nace de forma espontánea, en general, con una chispa de 
indignación; es viral, siguiendo la lógica de las redes mismas; pasa de la indigna-
ción a la esperanza a través de la deliberación; no tiene líderes, pero aun así existe 
una unidad, aunque la comunidad es todavía un objetivo en construcción; es 
altamente autorreflexivo; raramente es programático y apunta más bien a cambiar 
los valores de la sociedad (2012: 212-218).

Ahora bien, un desarrollo teórico posterior al de movimiento social en red es el 
de la “tecnopolítica”, entendida como una forma de acción política distinta de las 
tradicionales, y que se extrae de las actuaciones del movimiento 15M en España. 
La tecnopolítica, según Toret, es el “uso táctico y estratégico de las herramientas 
digitales para la organización, comunicación y acción colectiva” (2013: 20). Para 
el aspecto organizativo, que es el que nos ocupa en el presente artículo, Toret 
enfatiza la lógica del “enjambre” para la tecnopolítica:

Estos fenómenos no funcionan como las organizaciones estructuradas, configura-
das por una identidad fuerte, mecanismos de organización instituidos, dinámicas 
de ritualización, reiteración y autoconservación de sí mismas (que dominan los 
partidos, sindicatos y en parte a los movimientos sociales). Los fenómenos de 
enjambres son formaciones que emergen en torno a lo que acontece, que se cua-
siorganizan a partir de la fuerza de los vínculos débiles y agrupaciones temporales 
de interés y deseos (2013: 106).

Es importante resaltar que tanto el concepto de “movimiento social en red” como 
la “tecnopolítica” van más allá del concepto de “ciberactivismo”, que se usa cons-
tantemente en la opinión pública boliviana. El ciberactivismo es

toda estrategia que persigue el cambio de la agenda pública, la inclusión de un nuevo 
tema en el orden del día de la gran discusión social, mediante la difusión de un de-
terminado mensaje y su propagación a través del “boca a boca” multiplicado por los 
medios de comunicación y publicación electrónica personal (De Ugarte, 2007: 85). 
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Este concepto tiene un énfasis en la acción puramente individual, en un ancla-
je online y en una dimensión fundamentalmente comunicativa. Los estudios 
para los casos bolivianos que siguen esa línea son el de Alvarez (2013), desde 
una perspectiva comunicacional; Dolores et al. (2014), que hace énfasis en las 
perspectivas de los activistas, y Quiroz (2016), que se pregunta sobre todo por 
la capacidad democratizadora del Internet. No encontramos, sin embargo, un 
estudio nacional sobre las formas organizativas o las estructuras de movilización 
de los movimientos en red bolivianos, desde el enfoque de la sociología política 
y los estudios de movimientos sociales, lo cual intentamos en esta investigación.

Estructura organizativa emergente

Si pensamos en la mayor estabilidad de la organización en los diferentes movi-
mientos que estamos analizando, podemos ordenarlos en la escala que se precisa 
en el gráfico 1.

Gráfico 1. Grado de estabilidad en la organización de los movimientos

(-) Menor organización Mayor organización (+)

Movimiento 
contra la 

TV Basura

Más y 
Mejor 

Internet

Ni Una 
menos

Masa 
Crítica

Agua 
para La 

Paz

Colectivo 
Árbol

Revolución
Jigote

No a 
la Tala TIPNIS

Fuente: Elaboración propia.

Todos los movimientos estudiados comparten características organizativas en 
común. No obstante, hay una variación polarizada entre los extremos, donde el 
menor grado de organización y espontaneidad lo tiene el movimiento contra la 
TV Basura y el mayor grado de organización y planificación lo tiene Revolución 
Jigote. Esto debido a que el primer movimiento es casi un flash mob, y el segun-
do casi una organización formal. El resto de los movimientos se encuentran en 
algún lugar intermedio. 
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Ahora bien, dos formas típicas de caracterizar los movimientos en red se realizan 
mediante los conceptos de “comunidad virtual” y de “multitudes instantáneas” 
(flashmobs), esta última muy relacionada con el concepto de “enjambre”. Una 
comunidad virtual es una formación común de colectivos en Internet, que se 
define como “(…) agregaciones sociales que emergen de la red cuando un nú-
mero suficiente de personas entablan discusiones públicas durante un tiempo lo 
suficientemente largo, con suficiente sentimiento humano, para formar redes de 
relaciones personales en el ciberespacio” (Rheingold, 1993: 5).

Aquí los aspectos centrales de la formación de la comunidad son el “sentimiento 
humano”, que en términos clásicos de la cohesión en sociología se interpreta 
como valores compartidos, y las “redes de relaciones personales”, que constituyen 
la trama interactiva de la cohesión. El otro extremo de organización está en la 
“multitud instantánea”, que es “una gran reunión pública en la que las personas 
realizan un acto inusual o aparentemente aleatorio y luego se dispersan, nor-
malmente organizado a través de Internet o las redes sociales” (Oxford, 2018). 
Si bien ahora se utiliza en campañas de marketing y se ha vuelto una cuestión 
planificada y con fines comerciales, este fenómeno nace bajo las características 
de un “enjambre” en las movilizaciones convocadas por medios digitales. Un 
enjambre se caracteriza, a decir de Rheingold, por: 

•	 ausencia de control centralizado impuesto, 
•	 naturaleza autónoma de las subunidades, 
•	 alta conectividad entre las subunidades, y
•	 causalidad en red no lineal de iguales que influyen en iguales (2002: 204).

Puede presentarse la tentación de interpretar los movimientos en red que anali-
zamos como comunidades virtuales, dada la presencia online fuerte de este tipo 
de movimientos. Sin embargo, no se trata de comunidades virtuales en términos 
absolutos. Una comunidad virtual es bastante estable, como un correlato de 
las comunidades en el campo físico. Del otro lado, es también una respuesta 
apresurada definir los movimientos en red como enjambres. Si bien uno de los 
movimientos que analizamos, el movimiento contra la TV Basura, es el que más 
se acerca a este concepto, la gran mayoría de los movimientos se ubica en medio 
de la estabilidad de la comunidad virtual y la fugacidad de los enjambres; poseen 
una estructura organizativa emergente. 
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Cohesión del movimiento

¿Cómo es posible que un movimiento en apariencia frágil, con una masiva can-
tidad de individuos que poseen diversas motivaciones, se mantenga “unido”? La 
respuesta pasa por la forma de cohesión. La cohesión social consiste en el “grado de 
integración y unión entre los miembros de una organización o grupo social” (Del 
Acebo y Brie, 2006: 77). Para que un grupo o colectivo social posea cohesión, no 
es necesario que exista una integración completa, pues esta puede adoptar diversos 
modos y grados. La idea de una cohesión total y armónica no existe, puesto que, 
como observa Elías (1999), las relaciones sociales son equilibrios de poder que 
oscilan entre la estabilidad y la inestabilidad.

La explicación más plausible es pensar que estos nuevos movimientos no tienen 
una ideología en común, pero tampoco una identidad fija. Es decir, no convergen 
en “Uno”, siguiendo la terminología de Arditi (2010: 173), sino que tienen un 
sentimiento o interés en común. De hecho, uno de los posibles cambios en la 
cohesión e impulso de la acción colectiva en este tipo de movimientos se produce 
vía sentimientos y emociones compartidas (Castells, 2012). En nuestros casos, 
hemos observado que efectivamente los sentimientos compartidos son impor-
tantes, y también los intereses (categorías A y B del cuadro 1).

Cuadro 1. Tipos de cohesión en los movimientos

Colectivo A : 
Sentimiento

B :
Interés 
común

C : 
Voluntades 
individuales

D : 
Interacción

E : 
Sentido de 
pertenencia

1 : Colectivo Árbol X X

2 : Revolución Jigote X X

3 : Masa Crítica X X X X X

4 : No a la Tala X X X X

5 : Agua para La Paz X X X X

6 : TIPNIS X X X

7 : Más y Mejor Internet X X X

8 : Contra la TV Basura X X X X X

9 : Ni Una Menos X X X X

Fuente: Elaboración propia en base a observación y entrevistas.
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Si bien esto se observa en los casos, encontramos además otras formas de cohesión 
que potencialmente podrían explicarla en estos movimientos. 

Una categoría más clásica es pensar en algún tipo de sentido de pertenencia (ca-
tegoría E). En el caso de Agua para La Paz, uno de nuestros informantes observa 
que hubo esa situación: 

se ha apelado a este sentido de pertenencia a la zona Sur de los barrios pudientes, 
la mayoría de las personas que han asistido a esta marcha era porque se identifi-
caban con el problema del agua y con el nivel social, económico, a ese sentido de 
pertenencia aparte de tener la urgencia del agua han apelado a esa pertenencia y 
lo han logrado, ha habido una cantidad interesante de gente (entrevista a Carlos 
Martínez, Agua para La Paz, 17/10/2017).

Y también es posible pensar que para la marcha de Los Simpson hubo una identidad 
generacional de por medio, dado el carácter principalmente juvenil del movimien-
to; también en NiUnaMenos, una pertenencia según género; en Masa Crítica, una 
“identidad ciclista”. No obstante, esta opción no es del todo satisfactoria.

La otra opción, más novedosa y que se adecua mejor a la lógica de las redes y a 
lo que pudimos observar en el trabajo de campo, consiste en una cohesión vía 
voluntades individuales que, como vectores aislados en un espacio euclidiano, 
escapan a un hiperespacio digital común (el grupo, página o evento de Facebook) 
o a otro espacio físico (el punto de encuentro en la ciudad) (categoría C) y don-
de las que tienen suficiente interacción (categoría D) se cohesionan, mientras 
que los otros miembros flotan alrededor del núcleo, todavía como voluntades 
individuales sin coordinación, pero con potencialidad de acción. A falta de un 
nombre establecido, de momento llamaremos a este hecho cohesión por interac-
ción coyuntural, que presupone un interés o sentimiento en común previo. Es 
un espíritu de cuerpo momentáneo, pero que permite a algunos subgrupos del 
movimiento actuar de forma más unificada.

Militancia en el movimiento

Los estudios de militancia anteriormente se restringían a la militancia hacia los partidos 
políticos, pero posteriormente se ampliaron hacia la militancia en los movimientos 
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sociales. La militancia se entiende como el compromiso de ser parte de alguna causa. 
Pueden diferenciarse tres tipos de militancia a partir de Pudal (2011): una “militancia 
heroica”, una “militancia retribuida” y una “militancia distanciada”. 

¿Se puede hablar de militancia en los movimientos en red? ¿Qué tipo de mili-
tancia asumen los miembros de estos movimientos? En nuestros casos, el tipo 
de militancia no se circunscribe a una experiencia de clase, puesto que los movi-
mientos que analizamos son principalmente de clases medias, por lo que poseen 
una experiencia de vida diversa. Son en realidad más que militancias, adhesiones 
individualizadas, por lo que se acercan al modelo del militante distanciado de 
Pudal, pero no buscan una retribución material e individual estrecha, sino algo 
que apunta a un “bien mayor”, por lo que existe un componente de altruismo. 
Parten de un sentimiento individual, ligado a una realidad mayor:

Creo que la motivación más grande es que nadie más lo hace. Es como que hay 
un problema y muchas veces he sido pasivo también, no hacía nada y alguien más 
lo iba a resolver, pero era como después frustración de ver que son los mismos 
problemas año tras año, de que nadie está haciendo nada. Era como que, bueno 
nadie está haciendo nada, uno puede hacer algo. Tengo esa motivación de tratar 
de solucionar estos temas para vivir en una mejor ciudad, que tengamos un mejor 
espacio de convivencia entre todos nosotros y es eso es lo que más me motiva 
(entrevista a Jonathan Siles, Masa Crítica, 01/09/2017).

Pero esa es la adhesión de los miembros más activos de los movimientos, la 
militancia del núcleo, podría decirse. Existen además otros tipos de adhesiones. 
Siguiendo con el caso de Masa Crítica, que es ilustrativo para los otros movi-
mientos, “hay personas que las hacen por necesidad, otras las hacen por metas 
y objetivos más deportivos y otros lo hacen por figuración” (entrevista a Álvaro 
Maldonado, 13/04/2017). Este hecho se acentúa bastante a medida que los 
miembros se ubican a una mayor distancia del núcleo de los movimientos.

Entonces la adhesión aquí es individualizada, no retributiva, como en el caso 
del partido o del sindicato. Tampoco juega un papel central la identidad, sino la 
afiliación individual y un compromiso variable de acuerdo al tiempo invertido. 
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No se trata de una militancia “orgánica”, sino de una adhesión individualizada3:

Yo creo que se ha reivindicado este principio de ser un ciudadano responsable 
consciente que participa de la política, no adscrito a un partido, no adscrito a 
una estructura. O sea, lo que reivindica a los otros, yo soy orgánico dicen, y yo 
qué soy ¿inorgánica? O sea, ¿soy robot? ¿qué soy? (entrevista a Jenny Ybarnegaray, 
21/09/2017).

Este es precisamente un cambio central en la participación ciudadana. Se ha 
individualizado la participación, ya no se necesita una estructura, basta una red. 
Esta es una participación individual activa que va más allá de la participación 
individual mediante el sufragio que se ha teorizado como uno de los cambios 
más importantes en la cultura política de la década de 1990 (cfr. Lazarte, 2000). 

División de tareas y coordinación

Cualquier forma de organización posee dos elementos: una división de tareas y 
una coordinación (cfr. Mintzberg, 1992). En primer lugar, observamos que to-
dos los movimientos se basan en el voluntariado (categoría E del cuadro 2), con 
algún matiz para el caso de Revolución Jigote. El hecho de que los participantes 
sean voluntarios tiene consecuencias en la misma repartición de las tareas, que 
es más flexible.

(…) todos sacamos fotos, todos hacemos carteles. Todos hacemos de todo, pero 
obviamente previa organización. Es decir, Pepito, Juanito hacen letreros sin necesidad 
que sean artistas. Entonces, ese trabajo nos ha funcionado más, que estar separán-
donos por especialidades (Alejandra Crespo, movimiento en defensa del TIPNIS).

Siempre hemos dicho que nadie es indispensable, que todos tienen la capacidad 
de poder hacer todo y que se sienta libre también de poder promover, de poder 
agarrar la bandera y lanzarse como caudillo, haciendo una analogía dentro de 
nuestro proceso (Christian Nogales, Masa Crítica).

3 En el contexto de las organizaciones sociales en Bolivia, que un militante “sea orgánico” 
implica una valoración de lo colectivo de la organización por encima del individuo, un 
acatamiento disciplinar a la organización. 
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Y esto depende del tiempo disponible de los voluntarios:

en la medida de que los compañeros, había algunos que tenían más tiempo, había 
otros que teníamos un tiempo limitado, también habían —hay que ser bastante 
honesto— había otros que le metían más ganas porque tenían más tiempo o tenían 
las condiciones. Sí ha habido personas que se han metido más en la problemática, 
por ejemplo, el Pablo Rojas que tenía un horario flexible en todas las actividades 
que realizaba, él tenía más tiempo para ir y meterse en el mitin o poder visibilizarse 
más como un portavoz de la campaña del movimiento en defensa del TIPNIS 
(entrevista a Carlos Callapa, 09/09/2017).

Siendo que ese tiempo depende, por lo visto en la observación participante, 
de la misma condición laboral de los miembros. A mayor tiempo libre, mayor 
implicación en el movimiento. De hecho, en muchos casos, los miembros más 
activos son personas que trabajan medio tiempo o disponen de su tiempo al ser 
profesionales cuentapropistas. Mientras el resto, que sí trabaja tiempo completo, 
dispone del poco tiempo libre que le queda para su participación.

Ahora bien, la división de tareas llega en algún momento, debido a la necesidad 
de lograr ciertos objetivos: “uno no puede estar en todo, entonces se trata de 
delegar a los que más puedan ciertas tareas. Siempre hay una delegación para que 
funcione todo” (entrevista a Jonathan Siles, Masa Crítica, 01/09/2017). ¿Cómo 
se asignan las tareas en esta situación? ¿Es una cuestión burocrática de división y 
gestión de tareas? En realidad, se opera mediante lo que Toffler denomina como 
“adhocracia”, que es “una estructura caracterizada por su escasa complejidad, 
formalismo y centralismo. La adhocracia acorta y simplifica los procesos adap-
tándose a cada situación particular”4. 

Este término proviene de “ad-hoc”, que significa “para el caso”. Normalmente 
en las reuniones de coordinación cara a cara que se propician, después de deli-
berar sobre qué actividad realizar, se pregunta por “quiénes quieren participar de 
tal actividad” o se establecen comisiones de acuerdo a las tareas o las temáticas 
(categoría A). Y esta autoselección de tareas típicamente se hace vía meritocracia 
(Categoría D) y/o áreas de trabajo ya establecidas (Categoría B).

4 http://descuadrando.com/Adhocracia (Acceso: 31/01/2018).
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Cuadro 2. Formas de organización en los movimientos ciudadanos en red

Colectivo A: 
Adhocracia

B: 
Áreas de 
trabajo

C: 
Con centros 
semiestables

D: 
Meritocracia

E: 
Voluntariado

1 : Colectivo Árbol X X X X

2 : Revolución Jigote X X X

3 : Masa Crítica X X X X X

4 : No a la Tala X X X X X

5 : Agua para La Paz X X

6 : TIPNIS X X X X X

7 : Más y Mejor Internet X X X

8: Contra la TV Basura X X

9 : Ni Una Menos X X X X X

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la coordinación, que es el segundo elemento esencial de cualquier 
actividad organizada, se observó que los movimientos más efectivos han utilizado 
una combinación de coordinación mediante redes sociales digitales y reuniones 
físicas. Los siguientes casos son ejemplos de ello: 

(…) generalmente la gente no tenía acceso a medios grandes o por lo menos con 
una organización tan precaria no pueden. En todo caso, estos grupos obviamente 
llaman la atención del resto de la población porque los medios de comunicación 
hacen foco mostrando los memes y demás (Carlos Martínez, Agua para La Paz).

(…) coordinamos de esa manera, en las reuniones quincenales, cada uno trae sus 
experiencias, sus invitaciones, las ideas que tienen, y ahí ya las vamos agendando, 
las vamos coordinando. En función también, por ejemplo, alguien aparece y dice: 
me han donado 15 plantines. Entonces, ya agendamos una intervención (Eliana 
Torrico, Colectivo Árbol).

(…) teníamos un chat, pero si nos mandamos mensajes, teníamos cada lunes en 
la noche reuniones, nuevamente en esas reuniones definíamos qué actividades 
íbamos a hacer, hacíamos un pequeño balance político de cómo estaba la cosa, 
cómo estaba la marcha, nos informaban los que tenían más contacto con los 
compañeros del territorio, de la marcha (Helga Cauthin, TIPNIS).
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Sin embargo, hay dos casos en los que se coordina principalmente vía online, casi 
sin estar cara a cara: Más y Mejor Internet y el movimiento contra la TV Basura: 

El grupo de Facebook que es donde empezó, o sea, hay ya otros grupos en Telegram, 
en WhatsApp, está la página web. Suele ser punto de conversación, precisamente, 
en el grupo, es ahí donde a base de peleas, muchas veces peleas entre nosotros, es 
un hervidero, es una de grillo donde están todos (…) y de vez en cuando salen 
cosas, ya te digo, alguien tiene la idea, la ejecuta, la dice al grupo, si coincido que 
ese día he entrado al grupo, leo la iniciativa, me gusta, me apunto, y así surge la 
iniciativa. Eso es lo más cercano a organización que tenemos (Luis Rejas, Más y 
Mejor Internet).

Las horas y lugares de encuentro estaban especificados en nuestro evento de 
Facebook de la marcha masiva. ¡La asistencia fue increíble! (Mauricio Candia, 
movimiento contra la TV Basura).

El caso de la marcha por Los Simpson es un caso límite donde solo se usó la vía 
online, y, dado que tuvo éxito rápidamente, no se llegó a desarrollar otras formas 
de coordinación y cohesión.

Dirección en el movimiento

Se ha observado cuatro tipos de liderazgo. El primero es un liderazgo ausente, 
donde realmente no existe una figura clara, como en el caso del movimiento 
contra la TV Basura5. Cuando se preguntó a uno de los participantes del evento 
si habían existido líderes, se nos respondió que “sólo administradoras de eventos 
luego los demás participantes eran netamente fanáticos” (entrevista a Mauricio 
Candia, 28/10/2017). Esto muestra que había una igualación de los miembros 
vía “ser un fanático más” de la serie.

El segundo es un liderazgo nucleado, donde no existen líderes individuales, pero sí 
algunos grupos de personas, los núcleos, que dan mayor dinámica al movimiento. 
Un núcleo de activistas, como en el caso del TIPNIS, donde participaron activistas 

5 Sin embargo, sí hubo algunos organizadores que dieron algunos parámetros básicos de mo-
vilización: tiempo y lugar. 
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ambientalistas de trayectoria y organizaciones más estructuradas como ONGs y 
la FEJUVE (entrevista a Carlos Crespo, 12/10/2017). Aquí el caso extremo es 
probablemente el de Revolución Jigote, que posee un núcleo institucionalizado.

El tercero es un liderazgo espontáneo que puede surgir por diversas razones: en razón 
de actividad (el que más participa y aporta se lleva el liderazgo de la actividad), por 
visibilidad (el que es más visible o cumple el rol de portavoz en las movilizaciones 
asume como líder) y el liderazgo por argumento (el que mejor maneja el discurso y 
convence, lidera la actividad). Lo interesante de este liderazgo es que no es impres-
cindible, puede ser sustituido; en ausencia de los líderes coyunturales, otros toman 
su lugar. De hecho, este es el liderazgo más frecuente, pero requiere de un previo 
reconocimiento del principio de horizontalidad:

(…) cuesta un poco entender una organización que se quiera manejar de manera 
horizontal, es algo nuevo, siempre se busca jerarquías. Pero la idea es que todos, 
por lo menos todos los miembros activos tengan las mismas responsabilidades, 
tengan las mismas decisiones, tengan las mismas responsabilidades, que no sea 
necesario estar buscando un líder o alguien que sea el que organice, el que mueva 
(entrevista a José Jordán, No a la Tala de Árboles).

No, no existen líderes. Alguna vez eso preguntaron y decían “quién es el líder”. 
No vamos a mentir, hay personas dentro del grupo que tienen ese espíritu de 
liderazgo, pero en la toma de decisiones el grupo es el que decide, no una persona 
(Álvaro Maldonado, Masa Crítica).

Por supuesto que existen líderes, pero la participación es totalmente horizontal, 
como habíamos dicho antes; es una plaza donde se converge, hay 20 mil con-
versaciones sobre un tema transversal. Ahora, los líderes surgen cuando aparece 
alguien con una idea. Como es alguien, como es idea, no le queda más remedio, 
que, si realmente quiere que suceda, el que tiene la idea tiene que ejecutar la idea 
(Luis Rejas, Más y Mejor Internet).

Discursivamente hay una impugnación a la figura del líder: “líderes como tales 
creo que no, o sea, como te digo, es una cuestión de autoconvocarse. Hay mu-
cha gente, como te digo, que sale, activan, luego desaparecen un tiempo, luego 
vuelve a aparecer” (entrevista a Gema Pérez, 22/09/2017). Pero en los hechos sí 
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aparecen liderazgos espontáneos, no necesariamente rígidos. Por ejemplo, en las 
actividades de dos movimientos observamos que, en la ausencia de los miem-
bros más centrales, las reuniones, la deliberación y las actividades del colectivo 
continuaban: otros miembros asumieron la figura de coordinadores del grupo 
(notas de campo, 05/2017). 

Un cuarto tipo de liderazgo más tradicional que se produce es el liderazgo por 
antigüedad. Como en todo grupo humano con interacciones sociales, este es 
un tipo de liderazgo bastante común. Sin embargo, en los tres últimos tipos de 
liderazgo (nucleado, espontaneo o por antigüedad), de todos modos, no suelen 
ser liderazgos rígidos, puesto que existen muchas tareas que atender que no tienen 
encargados ni participantes y hay una igualación discursiva de los miembros como 
“ciudadanos”, que les permite asumir diversos roles. Incluso en el caso donde 
existan líderes carismáticos, ellos están abiertos a la incorporación de otros líderes 
y actividades.

En cuanto a la toma de decisiones, existen dos mecanismos clave. El primero es 
mediante lo que denominamos como decisión por núcleo ampliado, que consiste 
en que, dado un núcleo estable de participantes activos, estos convocan a otros 
miembros no tan activos o pasivos a tomar una decisión. El otro mecanismo es 
mediante iniciativa individual y agregación. Este consiste en que cualquier indi-
viduo del movimiento puede proponer una iniciativa a los miembros del grupo, 
sea en el espacio online u offline, y si logran adherir gente la actividad se hace.

Alianzas de los movimientos

Los movimientos en red llegan a crear una suerte de alianzas con otros actores 
en la búsqueda de sus objetivos. No son alianzas formales, sino asociaciones co-
yunturales. Son una pieza clave a la hora de la efectividad de la movilización. El 
hecho de que unos movimientos elijan uno u otro actor con quien vincularse, al 
mismo tiempo, revela el carácter mismo del movimiento. Sería extraño que un 
movimiento popular, por ejemplo, se alíe con una empresa transnacional, en el 
contexto del neoliberalismo estatal.
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La primera alianza es de tipo más simbólica, pero que sin embargo puede cumplir 
una función de suma relevancia en ciertos momentos de la vida del movimiento. 
Se apela a un vínculo con “la ciudadanía”. Es decir que, dado que se trabaja por 
una temática amplia y por tanto con una población amplia, el destinatario tam-
bién es un posible aliado. De allí la apertura hacia actores de diferentes estratos, 
pero también la expectativa de que los ayuden en ciertas situaciones. En el caso 
del TIPNIS, este elemento simbólico logró materializarse:

(…) había harto apoyo de la gente, la ciudadanía de a pie venía siempre con víveres, 
de vituallas, de apoyo moral, de firmas; los colegios, algunos colegios también han 
hecho donaciones; las comerciantes, cuando íbamos a los mercados nos daban los 
víveres de manera bien solidaria (Helga Cauthin).

(…) la población en general ha sido el más grande aliado que ha debido tener la 
defensa del TIPNIS. La población en general es la que se ha visto comprometida, 
la población en general era la que se acercaba y llorando depositaba sus monedas, 
la población en general era la que se acercaba con mucho pesar con sus bolsas de 
ropa, de medicamentos (Reynaldo Flores).

En el caso de los movimientos enraizados en demandas particulares de la ciudad, 
tenemos que sus principales aliados coyunturales suelen ser los “vecinos” a los que 
les corresponde el territorio que está siendo intervenido. En los casos de No a la 
Tala, Colectivo Árbol y Revolución Jigote, por ejemplo, en la gran mayoría de las 
actividades se apela a la participación de los vecinos del lugar, en un intercambio 
de habilidades y recursos. El caso de No a la Tala en el conflicto de Coña a Coña 
es ilustrativo al respecto6: 

en el caso de Coña Coña nosotros nos unimos a una base social fuerte que era 
la de los vecinos, entonces hay una retroalimentación ya que cada grupo tiene 
sus fortalezas. Nosotros somos un grupo de activistas del medio ambiente que 
estamos más en contacto, que los vecinos de Coña Coña, con la academia, las 
universidades, etc., o tal vez tenemos acceso más fácil a medios de prensa, de 
comunicación; entonces nos fuimos fortaleciendo ambos (entrevista a Fabrizzio 
Gonzáles, 01/09/2017).

6 Este fue el caso más conflictivo en el que participó este movimiento. Consistió en el conflic-
to por la construcción de un patinódromo cerca de una de las pocas lagunas que queda en 
Cochabamba: la laguna Coña Coña. 
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La implicación y participación de los vecinos es central en el éxito o fracaso de la 
movilización de los movimientos que tienen como base la ciudad. 

Pero el elemento clave de vinculación externa que no se suele observar con esta 
misma intensidad en otro tipo de movimientos, se da con los profesionales, 
especialistas y académicos del medio. Estos movimientos no se quedan solo en 
la indignación ni en la crítica negativa, sino que suelen recurrir a información 
científica y de calidad, que los mismos niveles de gobierno con los que se enfrentan 
no suelen poseer. Para ello apelan a colegios de profesionales, especialistas del 
medio u ONGs relacionadas con la temática. Este rasgo es central y constitutivo 
de estos movimientos, si tomamos en cuenta que esta característica ya estaba 
presente desde el mismo movimiento del TIPNIS del año 2011, donde el rol de 
académicos que brindaron información de calidad sobre el problema fue clave: 

(…) desde algunas organizaciones sociales indígenas, pasando por activistas, pero 
también centros académicos, ha sido interesante la adhesión, o investigadores que 
se han solidarizado (Carlos Crespo, TIPNIS).

Hemos ido haciendo contacto con otras organizaciones, otras instituciones más 
formales. Nosotros somos, queremos ser, muy informales, pero al necesitar al-
gunas acciones, más con instituciones nos hemos aliado, con universidades, con 
organizaciones científicas, colegios de biólogos y cosas así, que nos han dado 
la parte formal, nos han dado la posibilidad de trabajar con instituciones que 
son más formales, que son más aceptadas por las autoridades, por ejemplo (José 
Jordán, No a la Tala).

(…) la carrera de Biología de la Gabriel René Moreno, el museo Noel Kempf 
Mercado (Eliana Torrico, Colectivo Árbol).

(…) mucho de las personas del círculo académico están, simpatizan, yo he visto, 
con la Revolución Jigote. Porque, además, ellos vienen de una fuerte tradición 
académica, han hecho grandes aportes sobre los estudios de desarrollo urbano en 
Santa Cruz (Fabiola Escóbar, Revolución Jigote).

Por último, se suelen aliar con otros movimientos en red, organizativamente 
similares a ellos. 
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Formatos organizativos en red

En 1962, el ingeniero Paul Baran, trabajando en la corporación RAND, propuso 
un nuevo modelo de red de comunicación, al que denominó “red de comunica-
ción distribuida”. Lo que buscaba era una red de comunicación resiliente, que 
pudiera resistir fallas y ataques localizados. Este nuevo modelo se diferenciaba 
sustancialmente de los modelos centralizados y descentralizados, y fue un impor-
tante componente teórico en el desarrollo de Internet (gráfico 2). 

Gráfico 2. Redes centralizadas, descentralizadas y distribuidas

Fuente: Baran (1962: 4).
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Si bien estos son modelos ingenieriles de las redes de comunicación, es posible 
ver también modelos de interacción y organización de los movimientos en red 
que estudiamos y de los movimientos sociales en general, siguiendo el enfoque 
del análisis de redes sociales (Freeman, 2012).

Dos factores estructurales influyen en las formas específicas de organización de 
estos movimientos: la escala territorial y la proporción online/offline de su orga-
nización. Sobre la escala territorial, si bien a nivel micro todos estos movimientos 
tienen formas rizomáticas, a nivel macro su forma organizativa dependerá de si 
abarcan una escala nacional o local, poseyendo en general los movimientos nacio-
nales una forma organizativa descentralizada y los locales una forma distribuida. 
El segundo factor, que es la proporción online/offline, se refiere a cuánto peso tiene 
el factor coordinativo de lo online vs. lo offline. En general, se observa que, en los 
movimientos con mayor presencia online, se tiende a la distribución, mientras 
que, en los movimientos con mayor presencia offline, se tiende a la creación de 
un núcleo organizativo offline que suele centralizar algunas funciones (cuadro 3). 

Cuadro 3. Formatos organizativos de los movimientos en red

Alcance 
territorial

Proporción 
Forma organizativa 

Online Offline

1 : Colectivo Árbol Local + ++ Centralizada

2 : Revolución Jigote Local + ++ Centralizada

3 : Masa Crítica Local + ++ Centralizada

4 : No a la Tala Local ++ ++ Centralizada con 
distribución

5: Agua para La Paz Local + ++ Descentralizada

6: TIPNIS Nacional + ++ Descentralizada

7: Más y Mejor Internet Nacional ++ + Distribuida

8: Contra la TV Basura Nacional ++ + Distribuida

9: Ni Una Menos Nacional ++ ++ Descentralizada

 Fuente: Elaboración propia.

El Colectivo Árbol, Revolución Jigote y Masa Crítica poseen una forma organiza-
tiva local centralizada, ya que cuentan con un núcleo duro offline y la participación 
en el grupo no es tan pronunciada ni utilizada para la deliberación, puesto que se 
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prefiere la coordinación offline. No a la Tala es un caso especial, posee una forma 
organizativa local centralizada puesto que existe un núcleo de coordinación offline 
fuerte, pero al mismo tiempo consta de presiones a esa centralización por contar 
con un grupo online altamente participativo. Agua para La Paz, por su parte, 
es descentralizado, dado que los núcleos se dispersaron en diferentes barrios; 
es un movimiento más territorializado en una zona específica de la ciudad. El 
movimiento en defensa del TIPNIS y NiUnaMenos tiene una forma organizativa 
nacional descentralizada, dada su escala territorial y la presencia de núcleos y 
hasta de representantes departamentales. Finalmente, Más y Mejor Internet y el 
movimiento contra la TV Basura son movimientos con una forma organizativa 
peculiar; son movimientos nacionales y al mismo tiempo distribuidos, donde lo 
online pesa más y crea distribución. 

Cabe notar que estas tres formas organizativas son fluidas. Las centralizadas son 
igualmente abiertas y son tales por existir momentos y lugares más estables de 
reunión y decisión. Movimientos de base más online, sin embargo, poseen mayor 
distribución, como en el caso de Más y Mejor Internet. Al respecto, uno de sus 
miembros centrales nos ofrece una imagen elocuente de la forma organizativa 
del movimiento:

Más y mejor Internet es como un tubo de ensayo, donde tienes agua y aceite, y se 
está batiendo constantemente, las gotitas de aceite están flotando por todo lado, 
y con el movimiento constante se van moviendo, y se van cruzando y chocando 
con otras, y en algunos momentos coinciden una gotita con otra y se juntan, y 
hacen algo. Esa es la explicación más cercana a cómo te puedo explicar a cómo 
funciona (entrevista a Luis Rejas, 23/09/2017).

Ese es precisamente el funcionamiento de un movimiento distribuido. Múltiples 
líneas individuales de acción se entrecruzan en el espacio de lo digital. 

Ahora bien, para nuestro caso no deben verse de forma vertical las tres formas 
organizativas presentadas. No se trata de apilar verticalmente los nodos, sino de 
que esas formas organizativas son relativamente planas u horizontales. El poder 
se concentra, sí, pero no de forma vertical sino horizontal. La horizontalidad 
debe entenderse a partir de las concepciones de los miembros del núcleo de los 
movimientos:
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(…) otra debilidad es que nuestra estructura es horizontal, nosotros no tenemos 
una jerarquía, y eso puede convertirse en una debilidad, porque eso a veces difi-
culta un poco la toma de decisiones. Cuando es mucha horizontalidad se eluden 
a veces las responsabilidades, etc. (Eliana Torrico, Colectivo Árbol).

Hemos dicho que, como es un movimiento ciudadano, nadie es, todas somos. 
Estamos en la misma categoría, no hay líderes. Líderes así, como que yo soy la 
representante, o yo soy no sé qué, la más antigua, no existe eso. Ella tiene la misma 
voz que yo tengo, o sea todas somos, la voz de cualquiera de las que puede opinar 
es válida y va ser la voz de todas (Kimberlid Duran, NiUnaMenos).

Yo siempre he sido fuerte en eso y es la que he planteado, que se maneje de for-
ma horizontal, libre y también una forma espontánea. La gente actúa de forma 
espontánea, según los intereses que tienen. Yo creo que se maneja de esa forma, 
es bastante sana (José Jordán, No a la Tala).

(…) era horizontal, por eso hemos funcionado, porque era horizontal cada cual, 
con sus roles. Lógicamente hay algunos que han sobresalido más que otros por el 
rol, por ejemplo, a mí se me encargó la vocería, que vaya a entrevistas, entonces, 
mi imagen era más visualizada por el rol que me ha tocado tener en el grupo 
(Pablo Rojas, TIPNIS).

Es decir que la horizontalidad debe entenderse no como ausencia de organización, 
sino como una forma de reconocer las capacidades de los miembros voluntarios, 
sin que se centralicen demasiado las decisiones en centros rígidos. Como vimos 
en los relatos de los actores, ciertamente esta forma de organización conlleva al-
gunas dificultades a la hora de ejecutar tareas; en muchas ocasiones “suelen faltar 
manos” para realizar las actividades, y dado que no hay un control jerárquico de 
uno a otro, suele existir una tendencia al incumplimiento de las tareas (notas de 
campo, 08/2017). 

Funcionamiento: el sistema operativo abierto y modular

Una buena parte de las diversas iniciativas individuales, para los casos estudiados, 
no flotan sin forma en la mayoría de los casos; en realidad cuajan en formas or-
ganizativas flexibles, que se asemejan a la estructura modular y a la construcción 
participativa de un sistema operativo de código abierto. Se suele caracterizar el 
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funcionamiento organizativo de un movimiento social mediante analogías. Las 
analogías son predominantes en las ciencias sociales, desde el edificio de estructura 
y superestructura del marxismo, hasta las fisonomías, los árboles y los rizomas. 
En un primer momento, quisimos utilizar una metáfora espacial para describir 
la organización de estos movimientos en red, viendo un centro, una semiperi-
feria y una periferia. Pero rápidamente caímos en la cuenta de lo inadecuado de 
la operación debido a que la espacialidad de una ciudad está dentro del espacio 
euclidiano, que no se compara para nada a la hiperespacialidad en el ciberespacio, 
donde la distancia no importa, solo la conexión. Dado que estos movimientos 
son proyectos abiertos y participativos, decidimos usar una analogía tecnológica, 
también abierta y participativa: la del sistema operativo GNU/Linux7. 

Siguiendo ese modelo, podemos hacer una analogía del funcionamiento de una 
organización en base a las capas de ese sistema operativo (gráfico 3).

Gráfico 3. El sistema operativo abierto y modular de los movimientos en red

Fuente: Elaboración propia.

7 Este es un sistema operativo que, a diferencia de Windows y MacOS, se desarrolló mediante 
una cooperación sin mando (Raymond, 1999). 
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Primero, debe quedar claro que los individuos pueden participar en diferentes 
niveles del sistema operativo de los movimientos en red: pueden simplemente 
usarlo o intervenir en su diseño (son los puntos en el gráfico que flotan alrededor 
del sistema operativo) y adherirse a la capa de su elección. Segundo, contamos 
con el núcleo (el círculo central negro), que está constituido por los miembros 
más activos del movimiento, quienes coordinan y se movilizan; puede definirse 
también como el “núcleo de activistas”, dado que tienen que implicarse más con 
el espacio físico, es un núcleo más cerca de lo offline. Luego tenemos la cáscara 
(shell), que se constituye en la interfaz online (círculo gris); el de los grupos o 
páginas de Facebook u otra tecnología de comunicación digital, como blogs, 
WhatsApp o Telegram. Y finalmente los módulos o aplicaciones, que son las 
formaciones adhocráticas que pueden tener distintas formas o funciones (círculo 
plomo con travesaños).

A manera de conclusión

La organización de estos movimientos posee dos características centrales: su 
apertura y su modularidad, de los cuales se desprenden varios aspectos visibles 
de su forma de organización. Se aprecia una estructura organizativa que tiende a 
la cohesión por interacción coyuntural, una militancia voluntaria que apunta a 
un bien común, una división de tareas y coordinación adhocráticas, un lideraz-
go espontáneo en razón de compromiso y alianzas principalmente con sectores 
profesionales y vecinos. Además se aprecia una tendencia a la descentralización 
y la distribución en su formato organizativo y un funcionamiento colaborativo. 
La modularidad para el caso implica que su estructura organizativa no es vertical 
ni rígida, sino que se basa en diferentes módulos que se crean y recrean para los 
casos específicos de acción.

Si bien en las evaluaciones de las formas de organización de los movimientos en 
red internacionales que hacen Castells (2012) y Toret (2013) pesa más la lógica 
del enjambre propiciada por la misma estructura de las redes sociales digitales, en 
los casos estudiados para el caso boliviano observamos que suelen aparecer varias 
capas de participación donde los individuos se conectan, incluyendo un núcleo 
organizativo offline que coordina participativamente muchas de las acciones del 
movimiento.
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En nuestro país se acostumbra a realizar acción política bajo una estructura polí-
tica colectiva, como señala el Informe de Desarrollo Humano. El estado del Estado: 
“cuando nos relacionamos colectivamente con el Estado, exigimos; cuando ac-
tuamos como individuos, suplicamos” (PNUD, 2007). Esta práctica política está 
cambiando. Como vimos en los casos estudiados, un individuo puede realizar una 
acción conectiva (Reguillo, 2017) que le lleve a la acción colectiva. Es decir que 
aquí vemos un cambio importante en el habitus de movilización tradicional del 
campo político boliviano: al imperativo de la actuación colectiva en grupos bien 
estructurados, se añade la actuación individual que se colectiviza mediante la red. 
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LAS ÉLITES DE LA UVA EN
LA REGIÓN DE LURIBAY

THE ELITE OF THE GRAPE IN THE LURIBAY REGION

Gumercindo Flores Quispe1

Resumen 

Este artículo presenta los resultados de la investigación “Producción de uva en 
Luribay: apropiación de cultivo de uva de los ex colonos, élite emergente y dife-
renciación social”. Formada por los viticultores, la nueva élite económica emer-
gente del valle comenzó a diferenciarse de los campesinos dedicados a cultivos 
anuales como maíz y otros situados en comunidades periféricas, entre 1953 y 
1979, y a estigmatizar como inferiores a sus similares. Me refiero a los ex colonos 
de comunidades céntricas y periféricas de Luribay. 

Palabras claves: Luribay, campesinos, élite, renovación de cultivo, especialización 
en uva, diferenciación social

Abstract

This article presents the results of the investigation ‘Grape production in 
Luribay: appropriation of grape cultivation by ex serf tenants, emerging elite 
and social differentiation’. Members of the new emergent economic elite in 
the valley, composed of vine growers, began to differentiate themselves from 
the peasants dedicated to annual crops such as maize and others, located in 
peripheral communities, between 1953 and 1979, and to stigmatize their former 

1 Boliviano. Licenciado en sociología, Universidad Mayor de San Andrés. Investigador con-
tratado por el Instituto de Investigaciones Sociológicas “Mauricio Lefebvre”, carrera de So-
ciología, Facultad de Ciencias Sociales, UMSA. Correo electrónico: gfloresq9@gmail.com 
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peers as inferior. This refers to the former serf tenants in central and peripheral 
communities in Luribay.

Key words: Luribay, peasants, élite, renewal of cultivation, specialization in 
grape, social differentiation

Introducción

Luribay es la primera sección de la provincia Loayza. Se encuentra a 17º 04’ de 
Latitud Sur y a 67º 40’ de longitud Oeste del meridiano de Greenwich. Está 
ubicada al Sur de la provincia Loayza. Limita al Norte con la Quinta Sección 
Cairoma; al Noroeste, con la segunda sección Sapahaqui; al Este, con la cuarta 
Sección Malla y la tercera Sección Yaco; al Sur, con la provincia Aroma. Luribay 
posee una superficie territorial de aproximadamente 475 km2 (Municipalidad 
de Luribay, 1999).

La topografía de Luribay es accidentada en un 90% y solo un 10% es plana 
(Municipalidad de Luribay, 1999). Las montañas son altas, con cimas delgadas y 
con pendientes quebradas, las serranías atraviesan al valle como desprendimientos 
discontinuos de la Cordillera de Tres Cruces, sobre 5.000 msnm, que mantiene 
con aguas cristalinas a los tres ríos de Luribay: el río Porvenir desciende de Ma-
llajach’uma, de la codillera Tres Cruces; el río Chincha desciende de Atoroma, 
Cordillera de Tres Cruces; el río Luribay baja de la masa glacial de las lagunas 
ubicadas en la zona Monte Blanco, que son: “Huallatani, Huaynacota, Chojñacota 
y Altarani” (Miranda, 2003: 16). En los márgenes de los tres ríos están dispersas las 
46 comunidades del valle de Luribay, agrupadas en las Sub Centrales de Taucarasi, 
Cayarapu, Cachualla, Cuty, Achocara, Anquioma, Azambo, Poroma, Porvenir y 
parte de la Sub Central de Sacani Castilloma. El nivel valle de las comunidades 
mencionadas se encuentra ubicado a una altura de 2.300-3.200 msnm. 

En la región de Luribay, situada en el departamento de La Paz, en la época de 
la hacienda, estaban establecidas dos clases sociales bien definidas: los colonos 
y los patrones mestizos. Los últimos eran los dueños absolutos de las tierras de 
las haciendas, ellos se dedicaban a la administración del proceso productivo de 
la propiedad. Al contrario, los colonos vivían de su fuerza de trabajo, aportan-
do directamente a las haciendas con su mano de obra en producción agrícola, 
pecuaria y en servicios domésticos a las familias de los patrones; en recompensa, 
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los patrones les cedían pequeñas parcelas erosionadas denominadas sayañas, de 
baja productividad, ubicadas en los cantos de las chacras principales. Los colonos 
en cualquier momento podían ser desalojados de las sayañas por sus patrones, 
cuando dejaban de trabajar para los dueños de la hacienda. Las sayañas eran des-
tinadas para la reproducción de las unidades domésticas colonas, con el objetivo 
de asegurar y preservar la mano de obra para las haciendas.

Con la Ley de Reforma Agraria de 1953, las ex-haciendas se convirtieron en co-
munidades bajo el dominio de los ex colonos o también denominados sayañeros, 
organizados en sindicatos agrarios, que fueran facultados por la Normativa del 
Estado boliviano, difundida con el lema: “la tierra es de quien la trabaja”. Con 
dicha ley, los ex colonos definitivamente se despojaron del poder feudal al cual 
estaban sometidos, y se les abría una gran esperanza: lograr la emancipación defi-
nitiva como clase para planificar libremente su futuro económico, qué productos 
cultivar y cuánto cultivar en sus sayañas. Una parte de los campesinos se guió 
por la demanda del mercado de cultivo de uva; especialmente las comunidades 
próximas al Pueblo de Luribay masificaban las variedades de vid, con una plan-
tación sistemática de viña baja y algo de viña alta, y de manera muy secundaria 
introdujeron algo de otros cultivos perennes, como durazno, pera, manzana, higo, 
pacay y granada. Por otra parte, los ex colonos de las comunidades periféricas 
también empezaron a interesarse en el cultivo de uva. Así, poco a poco, comenzó 
a generalizarse la plantación de viñas en la mayoría de las comunidades hasta la 
década de los años setenta. Con eso comenzó a surgir la diferenciación campesina 
mediante la producción de uva; al mismo tiempo, se vaticinaba la emergencia 
de una nueva élite viticultora compuesta por un grupo de campesinos ricos de 
la región de Luribay.

El presente trabajo pretende explicar la apropiación del cultivo de uva por parte de 
los ex colonos de la región de Luribay, la consecuente diferenciación social campesina 
y el surgimiento de la élite campesina viticultora que se originó entre las décadas 
de 1950 a 1970 en el valle de Luribay de la provincia Loayza del departamento 
de La Paz.

La metodología cualitativa aplicada fue de información recolectada mediante 
entrevistas semiestructuradas y estructuradas a los comunarios entre los años 
2005 y 2008. La población entrevistada es de 10 personas, con énfasis en personas 
mayores de 60 años; son ellos quienes formaron parte de la denominada época 
de oro de la producción de uva en Luribay. Además de la recolección de fuentes 
primarias, las entrevistas realizadas, se consultó fuentes secundarias.
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Estado del arte

Las primeras cepas de uva llegaron a Bolivia en pepitas del Continente europeo, 
por la costa de océano Pacífico, en el decenio de 1550, estas fueron propagadas 
por los conquistadores y religiosos españoles por la multiplicación que hicieron en 
plantines. Los primeros viñedos fueron plantados sistemáticamente en los terrenos 
que estaban por debajo de 2.600 msnm; las huertas rápidamente se consolidaron 
en el valle de Luribay, provincia Loayza, del departamento de La Paz (Gade, 
2005: 79). Pronto los viñedos empezaron a generar grandes vendimias de uva. 
Sebill corroboró la existencia de cantidades de derivados de uva en las haciendas 
de Luribay, como en el caso de Anquioma: para el año 1601 “(…) las cosechas 
son de 800 botijas de vino, 30 quintales de pasas (uva deshidratada)” (1989: 8). 

A continuación, pasamos al análisis de la teoría de la economía campesina. Urioste 
señala lo siguiente: “Los campesinos están ahora obligados por sus necesidades a 
participar en dos tipos de economía, por un lado, un parcial autoabastecimiento 
alimenticio, y por otro, una economía de mercado (...)” (1976: 17). Esta visión 
es clásica cuando se aprecia la producción campesina de autosubsistencia de 
cultivos anuales tradicionales estudiada en las comunidades altiplánicas de norte 
de La Paz. Pero esta teoría no se adecua tanto a la economía viticultora de valle 
de Luribay. En la región de nuestro estudio, se desarrolló el cultivo de uva que es 
comercial, los mismos campesinos entraron al mercado vendiendo su producto 
y al mismo tiempo consumiéndolo (productos agrícolas e industriales). 

Según Orlando Plaza, la economía campesina coadyuva a comprender el fun-
cionamiento del trabajo agrícola familiar, elementos de la dinámica y tendencias 
transformadoras en vinculación con la sociedad mayor (Plaza, 1087). El autor 
amplía su horizonte de análisis, al explicar cómo los campesinos, con su produc-
ción agrícola, se vinculan al mercado de las ciudades capitales. Esta afirmación 
se puede contrastar con el modo como los campesinos viticultores de Luribay 
entraron a la especialización de producción de uva y de esa manera coparon el 
mercado de La Paz.

En otras regiones del Continente, específicamente para el caso colombiano, “el 
mercado ha reorientado la lógica campesina, hacia una lógica de especialización 
mercantil” (Bernal, 1991: 192). Esta visión concuerda con la época de oro (dé-
cadas de los sesenta y setenta del siglo XX) de producción de uva en Luribay. La 
producción de uva de esta región cubría la demanda del mercado paceño. De 
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esa manera, los comunarios luribayeños entraron a la dinámica de mercado, ven-
diendo uva en el mercado y al mismo tiempo adquiriendo los víveres (productos 
agrícolas) y los productos industriales para su autoconsumo familiar. Asimismo, 
fue necesaria una creciente demanda de agroquímicos para el proceso produc-
tivo de uva. Los campesinos productores de uva se perfilaban como la nueva 
élite emergente de Luribay y así empezaban a disputarle el poder local a la élite 
tradicional mestiza y decadente.

En nuestro medio académico, algunos estudios sobre la élite campesina, la asumen 
como élite campesina progresista, es decir, “élite emergente surgida de las capas 
superiores del campesinado de las comunidades y vinculada con la organización 
campesina y el comercio de la coca” (Spedding, 2013: 22) en Chulumani, Sud 
Yungas, donde los productores de coca son la nueva élite emergente en las últi-
mas dos décadas. Esta élite desplazó a la élite tradicional de vecinos del Pueblo 
de Luribay2, en su mayoría descendientes de los patrones. Al hacer un paralelo 
con Luribay, el inicio de la emergencia de la élite campesina fue precipitado. 
Después de la Reforma Agraria de 1953, se generaron cambios estructurales en la 
producción agrícola. Los ex patrones de las haciendas vendieron sus propiedades 
y otros dejaron en calidad de arriendo a sus mismos ex colonos. Además, los ex 
patrones no tenían la cultura del labrado de la tierra. En la producción agrícola 
de la hacienda, solo participaban como administradores y mandamases de los 
colonos. La mano de obra de los colonos generaba plusvalía de la producción de 
la tierra. A falta de mano de obra colona, en su mayoría, los ex patrones abando-
naron y fueron migrando a la ciudad de La Paz, al interior del país y finalmente 
al exterior del país.

Con la migración, la mayoría de las familias de los patrones en la región de Lu-
ribay, los ex colonos, fueron apropiándose del cultivo de la uva. De esa manera, 
incursionaron en el rubro de la uva consolidándolo, guiados por la demanda del 
mercado. Al mismo tiempo, copaban el mercado. De esa forma, la clase colona 
de Luribay se convirtió en una élite emergente, entendiendo la élite como “gru-
pos detentadores de grados de poder e influencia que les permiten imponer sus 
decisiones sobre otros grupos” (Spedding, 2013: 19). Los ex colonos productores 
de uva de Luribay llegaron a consolidarse como élite económica, pero en ese 
periodo no incidieron mucho en la política local. La política local era controlada 

2 En el presente artículo, distingo el municipio de Luribay del pueblo del mismo nombre 
designándolo como Pueblo, pueblo de Luribay o capital de la provincia Loayza.
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por la clase de los ex patrones medio acomodados y pequeños ex patrones que 
todavía vivían en la región, manteniéndose en cargos políticos designados por el 
Gobierno departamental y el Gobierno nacional.

Apropiación campesina del cultivo de uva post 1952

En el periodo de la hacienda, el cultivo de uva y otros cultivos perennes fue exclu-
sivo de los patrones de Luribay. Al contrario, los colonos solo estaban ocupados en 
los cultivos anuales como maíz, trigo, algo de ají, papa, camote, etc. Los cambios 
fueron generados en Luribay por la Reforma Agraria de 1953, como menciona 
Clark: “Los campesinos empezaron pronto a cultivar productos que antes fueron 
exclusivos de la hacienda” (citado en Paz, 1989: 28).

En el valle de Luribay, luego del proceso de la Revolución Nacional de 1952 y la 
Reforma Agraria de 1953, empezó a masificarse la plantación de uva; las huertas 
se consolidaron rápidamente en casi todas las extensiones de las parcelas campe-
sinas, especialmente en las comunidades próximas al pueblo de Luribay o capital 
de la provincia Loayza. Para mediados de la década de 1970, las huertas de uva 
se fueron irradiando a las comunidades alejadas del Pueblo, como las siguientes 
Sub Centrales: Cuty, Cachualla, Q´arayapu, Anquioma y otros.

Mientras tanto, en las comunidades intermedias entre el pueblo de Luribay y 
las comunidades periféricas próximas al nivel de la cabecera de valle de la mis-
ma región, estaban retrasados en la plantación de uva, como la comunidad de 
Azambo, ubicada en la unión de los ríos Chincha y Porvenir. A finales de 1960, 
los habitantes de esas comunidades aún estaban dedicados a cultivos anuales 
como: maíz, trigo, papa, camote, y otros. Luego, a principios de la década de 
1970, iniciaron la plantación sistemática de uva. Hasta esos años, todavía estaban 
en la diversificación de cultivos anuales y perennes. Las huertas de uva recién se 
consolidaron hasta mediados de la década de los años setenta.

Y en las comunidades periféricas, los que se encontraban en los últimos rincones 
del valle de Luribay eran la Sub Central Porvenir ubicada en el río del mismo nom-
bre, y la Sub Central Poroma ubicada en el río Luribay, las dos situadas en la parte 
superior de los mismos ríos colindantes al nivel de cabecera de valle. Estas comu-
nidades aún se dedicaban a cultivos anuales de maíz, trigo, papa, complementados 
con algo de cultivos perennes. Como en la comunidad de Porvenir, las viviendas 
estaban ubicadas en el nivel del valle, con acceso al nivel ecológico de cabecera 
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de valle. En la cabecera de valle, aprovechaban la producción a secano. Su ciclo 
productivo giraba en torno a 15 aynoqas. Porvenir es una comunidad extensa en 
términos de territorio y de esa manera tenía mayor número de aynoqas. En estas 
aynoqas se cultivaba papa, oca, papaliza, isaño, cebada, trigo y haba.

Hacia finales de la década de 1970, en el nivel valle de la comunidad de Porvenir 
empezaron a consolidarse las huertas de uva; de esa manera, entraron a la diná-
mica de cultivos perennes incluidas otras comunidades periféricas. Lo contrario 
sucedía en las comunidades céntricas al pueblo de Luribay, pues empezaron a 
manifestarse los insectos de la filoxera, haciendo decaer a la producción de uva. 
En las comunidades periféricas, también tropezaban con un gran obstáculo: la 
falta de caminos carreteros para la vinculación entre el Pueblo y las comunidades 
periféricas de Luribay. Los tramos eran largos, de 5 a 7 horas de caminata entre el 
Pueblo y las comunidades periféricas. El transporte de cargas de uva se realizaba 
en mulas hasta el Pueblo de Luribay. Luego eran embarcados en camiones con 
destino a las ciudades de La Paz y otras.

Además, los campesinos de las comunidades periféricas tenían otras opciones de 
mercado para la comercialización de uva, preferentemente en las ferias locales. 
Las distancias eran casi similares entre el Pueblo y las ferias locales. Esta última 
fue la primera opción para el mercadeo de uva. En esas décadas, había dos ferias 
importantes en la provincia Loayza vinculadas a la producción minera, la feria 
semanal del campamento minero de Viloco (Araca) y la feria semanal de la co-
munidad de Tablachaca (Yaco). 

En la década de 1970, en general, la mayoría de las comunidades del valle de 
Luribay entraron a la dinámica de mercado con la producción de uva. Con la 
consolidación de la producción de uva, los luribayeños cubrían el mercado paceño, 
orureño y parte de Cochabamba. En casos excepcionales, trasladaban la uva de 
Luribay a la destiladora de San Pedro-Camargo del departamento de Chuquisaca. 

Especialización en producción de uva 

Con la especialización en cultivo de uva en las comunidades céntricas al Pueblo 
de Luribay, las unidades familiares, habían mejorado notablemente sus ingresos 
monetarios por la venta de uva en el mercado del departamento de La Paz. Al 
mismo tiempo, fueron inducidos a un mayor consumismo del mercado entre 
productos agrícolas, productos industriales y agroquímicos para la producción 
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de vid, encabezada por un grupo de comunarios viticultores que se concentraban 
en las comunidades céntricas al Pueblo de Luribay. Ellos estaban formando la 
facción de campesinos ricos del valle.

Según algunas personas adultas de la tercera edad que fueron jóvenes solteros 
en las décadas de 1960 y 1970, se percibía lo siguiente: “no se sentía el gasto de 
dinero en compra de bebidas alcohólicas para las farras, cerveza, y además vino y 
singani”. Estos últimos eran elaborados por los mismos comunarios de la región 
(entrevista a comunarios de Achocara, agosto de 2008).

En la misma época, los jóvenes luribayeños estaban radiantes, se inspiraban al 
componer algunas canciones rústicas para el desahogo de sus vidas, como el caso 
de la canción de Elizabeth en ritmo de kullawa. Con este ritmo, la compuso un 
joven del Pueblo de Luribay que pretendía a una profesora llamada Elizabeth, que 
trabajaba en el colegio del Pueblo. La hermosa dama no le daba importancia al 
pretendiente. De ahí que el pretendiente, decepcionado, se iba a la puerta de la 
vivienda de la profesora, muchas veces en estado etílico, en donde se desahogaba 
cantando y acompañado de las melodías de su guitarra, diciendo: “Elizabeth, 
Elizabeth”. La misma composición rudimentaria fue arreglada por un artista 
reconocido de La Paz; la canción tuvo éxito en su momento. En las fiestas patro-
nales de Luribay, los grupos orquestales de ciudad de La Paz rescataban algunas 
composiciones rudimentarias de los jóvenes luribayeños (entrevista a Honorio 
Condori, 20 de mayo 2008). Las melodías arregladas se difundían y muchos 
ritmos “pegaban” en las fiestas paceñas.

La élite económica campesina emergente de Luribay fue fruto de la época de 
oro de producción de uva. Y el medio para difundir el poder económico de las 
unidades familiares eran las famosas fiestas patronales; estas eran suntuosas, tenían 
animación de grupos orquestales de renombre del momento. En estas actividades 
festivas, participaba gran parte de la élite viticultora de la región.

En la misma época de oro de producción de vid, había subido bastante el ego de 
los jóvenes luribayeños. Este tipo de comportamientos festivos eran expresados 
con altanería en medio y frente a los jóvenes de otras regiones del altiplano y de 
los valles de otras regiones del departamento de La Paz. Las jóvenes o cholitas 
de otras regiones eran relegadas, las preferidas eran las hermosas jovencitas de la 
misma región; así, prevalecían las uniones conyugales entre las familias de viti-
cultores (entrevista a Rosendo Mamani, 18 noviembre 2007). 
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Además, en la misma época, fue notable la subida del nivel de vida de los campe-
sinos viticultores. Era conocido el consumo de diversos productos del mercado; 
así lo comenta don Melquíades Poma, de la comunidad Calvario-Miraflores; en 
cada viaje a La Paz, algunas comunarios adquirían una pierna de carne vacuna 
para su consumo. El viaje con el comercio de uva se realizaba una o dos veces a 
la semana (entrevista en marzo de 2019). 

Y otras opiniones de los propios luribayeños sobre sus ganancias de venta de uva 
eran que, en su mayoría, gastaban dinero en gran parte organizando fiestas pa-
tronales y fiestas familiares. En algunos casos extremos, decían que “había dinero 
hasta para botar” (entrevista a Lázaro Flores, comunario de Cuty, 12 de julio de 
2010). Muchos pensaban que el auge de la producción de uva iba a durar para 
siempre. Otros se dedicaban solo a gastar plata. Pocas unidades familiares toma-
ron la previsión de ahorrar e invertir, comprándose lotes de terrenos y casas en 
la ciudad de La Paz, en los alrededores del mercado Rodríguez. Posteriormente, 
el precio de dichos bienes inmuebles se disparó, y actualmente estos espacios se 
han convertido en muy comerciales. La inversión a futuro a la cual apostaron 
algunos luribayeños les dio resultado.

Los que no invirtieron adecuadamente las ganancias obtenidas por el comercio 
de la uva se relegaron, acomodándose en villas más alejadas, como Munaypata, 
la Portada, y Alto Ch’ijini. Otros lo hicieron en las villas alejadas a la Ceja, en la 
ciudad de El Alto. Mencionamos el caso de intento de compra de un terreno y 
una casa, de don Gerardo Sarmiento, comunario de Peña Colorada: a mediados 
de la década de 1970, acumuló plata para comprar un manzano de terreno y una 
casa en la calle Illampu de la ciudad de La Paz. Con su esposa, había acordado 
comprar el manzano de lotes de terreno con una casa. Pero, en el intento se des-
animaron. Ese rato pensaban que, aumentando más ahorros, podían comprar un 
terreno en mejor lugar y con una buena casa. En ese vaivén, uno de sus primos, 
de la comunidad Anquioma, empezó a pedirle préstamos de dinero para comprar 
un camión. Al principio, don Gerardo no quería prestarle y también lo consultó 
con su padre, quien era de la misma opinión. Como el préstamo de dinero casi 
siempre terminaba en problemas, más bien le recomendaba que se compre una casa 
en la ciudad de La Paz, para llegar y pasar algunas noches, durante la temporada 
de vendimia de uva, en los viajes que realizaba a esa ciudad con cargas de frutas. 
El primo y su mujer seguían rogándoles que le preste, a pesar de que él se negaba. 
Pero, en una ocasión se aprovechó de que estaba mareado, era en una fiesta de la 
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Virgen del Carmen, en el Pueblo de Luribay. Don Gerardo estaba con su esposa 
y les rogó a ambos hasta hacerlos aceptar. En ese momento, ellos pensaron que 
les iba a devolver el préstamo de dinero y además era familiar suyo, por lo que 
hicieron el préstamo con más confianza (entrevista 16 de julio de 2017).

Después de un año, don Gerardo Sarmiento acudió a cobrar la deuda. El primo 
le decía que no tenía todavía el dinero y que se lo iba a devolver después de que 
lo reúna. Siempre le pedía que lo espere un tiempo. También le argumentaba 
que le iba mal con su camión. Así pasaron como cuatro años desde el préstamo 
que había hecho. De repente, comenzó a cambiar la situación productiva de la 
uva. Apareció la filoxera3 en su viña y, por ende, empezó a bajar la producción 
de uva. Entonces, se desconcertó don Gerardo, porque la producción de uva 
bajó bastante, estaba cerrándose el ciclo de auge de la uva. Don Gerardo seguía 
insistiendo en recuperar la deuda del primo, pero este nunca le devolvía. Ya des-
esperado, con la llegada de la crisis profunda, empezaba a secarse totalmente la 
huerta de uva. Además era ya inminente el inicio de la reactivación del insecto 
de la filoxera en la viña del primo, en Anquioma. Con esto, don Gerardo perdió 
definitivamente las esperanzas de cobrar la deuda. De ahí que don Gerardo se 
animó a comprar por lo menos un medio lote de terreno en la zona Los Andes, 
detrás del Cementerio General. Como tenía algo de dinero guardado y faltaba 
un monto pequeño, acudió a su padre para el préstamo de ese monto. De esa 
manera, logró completar el monto de ese medio lote de terreno, a finales de la 
década de 1970. 

Este testimonio refleja la vida cotidiana de la época. No todos los productores 
aprovecharon en invertir los ingresos sustanciosos de la uva. Muy pocos aprove-
charon al menos para comprar bienes inmuebles en la sede de Gobierno, que hoy 
les permiten pernoctar durante la temporada de la cosecha de uva. En suma, los 
campesinos de Luribay tuvieron éxito con el cultivo de uva, especialmente en las 
décadas de 1960 y 1970, también denominada la época de oro de producción 
de uva. De esas unidades familiares, muchas se dedicaron a gastar las ganancias 
pasando prestes de las fiestas patronales, a vivir el momento consumiendo diversos 
productos del mercado. Muy pocas unidades familiares invirtieron las ganancias, 
previendo el futuro económico de los hijos, comprando bienes inmuebles en la 
urbe paceña en el entorno del mercado Rodríguez, donde los bienes inmuebles 
se han vuelto muy comerciales y sus precios se han disparado.

3  Son insectos subterráneos que ataca desde las raíces de la planta de uva.
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Emergencia de la élite económica campesina

En el proceso de la Reforma Agraria, se generó una férrea lucha entre colonos 
y patrones mistis (mestizos). Los patrones no querían dejar los privilegios que 
tenían durante el sistema de hacienda, querían seguir dominando a los colonos 
con actos hostiles, aplicando los castigos psicológicos y físicos a los que estaban 
acostumbrados, en las actividades agropecuarias y en el servicio doméstico. 
Bajo ese sistema, los colonos debían estar, durante las 24 horas del día, atentos 
a cualquiera necesidad de los patrones. Asimismo, las autoridades políticas se 
parcializaban con los patrones mistis, como el alcalde de Luribay, que actuaba a 
favor de los patrones exigiendo tranquilidad a los colonos. Como en los valles 
de Cochabamba, las autoridades jurídicas pedían a los colonos “abandonar las 
actitudes de hostilidad hacia los patrones y cumplir sus deberes con normalidad” 
(Gordillo, 2000: 47). Las autoridades jurídicas, que estaban parcializadas con las 
familias mistis, tenían el dominio de la provincia Loayza. Por ello, las sanciones 
de la Ley se inclinaban hacia los colonos favoreciendo directamente a los patrones 
mestizos. Esto dio lugar a que muchas veces los patrones fueran liberados de las 
atrocidades cometidas contra los colonos.

Finalmente, los campesinos se impusieron a los patrones y salieron triunfantes de 
esa contienda, desplazando de este modo al régimen de la hacienda. Los colonos 
quedaron libres para planificar su destino económico, para saber qué productos 
cultivar y cuánto producir. Desde entonces, muchos de ellos apostaron por el 
cultivo de la vid. Al mismo tiempo, los ex colonos se apropiaron de cultivos 
perennes que habían pertenecido a los mestizos, lo cual asociaban con ascenso 
social, y que dio lugar a que se genere diferenciación social entre los mismos 
campesinos luribayeños.

A lo largo de la historia, los colonos habían sido subordinados y segregados por 
los patrones, lo que todavía estaba presente en las mentes de los viticultores 
campesinos aun cuando ya eran ex colonos. La represión acumulada de los cam-
pesinos ricos explosionaba hacia los campesinos de las comunidades periféricas, 
que persistían con cultivos anuales similares a los de la época de hacienda. En el 
imaginario de los primeros viticultores, ellos se percibían como los progresistas y 
con status social superior, colocándose a nivel del grupo de mestizos que vivían 
todavía en la región. Este nuevo grupo de campesinos ricos de la región se ponía 
frente a los campesinos supuestamente pobres que persistían con la producción 
tradicional en las comunidades periféricas del valle de Luribay. Es decir, a medida 
que más comunidades se incorporaban al cultivo de uva, y ellos paralelamente 
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ascendían a un status social superior, automáticamente se diferenciaban de los 
campesinos dedicados a cultivos anuales y a la vez se creaba en la región la dico-
tomía entre comunidades del centro y comunidades periféricas.

El comportamiento social de los primeros productores de uva notoriamente 
cambió su forma de vida; estos productores asumieron algunas actitudes de los 
ex patrones, como, por ejemplo, los patrones del consumo de víveres. Algunos 
testimonios dan cuenta de que se incrementó el consumo de carne vacuna por 
parte de los campesinos viticultores. Antes, estos mismos productores, cuando 
estaban dedicados a cultivos anuales, no compraban carne, solo trocaban ch’arkhi 
(carne deshidratada) con maíz de los caseros o de gente de altiplano. Los vallunos 
tradicionales solían criar animales de corral como conejos y gallinas; en casos 
excepcionales, como fechas especiales y fiestas patronales, se carneaba algo de 
ganado caprino y ovino.

Los recursos económicos obtenidos por la venta de uva, en estas nuevas condicio-
nes, dieron lugar a que los comunarios los gasten “como locos” (testimonios de 
comunarios). Los ex comunarios se apropiaron de las técnicas de la transformación 
de uva a vinos y singanis que tenían los ex patrones de las haciendas. Asimismo, 
pasaban suntuosas fiestas patronales con gastos dispendiosos, induciendo al con-
sumo de cerveza, vinos y singanis, otrora bebidas tradicionales de los campesinos 
ricos. Además, para amenizar las fiestas patronales, contrataban grupos musicales 
exitosos del momento.

Algunas personas recuerdan pasajes de la juventud y de la época de oro de produc-
ción de uva, en los siguientes términos: “(…) había tanta uva que suelen echarse 
a perder, no había cómo sacar a La Paz, sabe faltar canastas para empacar y mano 
de obra” (entrevista a Asencio Chipana, julio de 2008). Además, la dificultad 
que atravesaban los luribayeños, por un lado, la falta de caminos carreteros, y, 
por otro lado, el poco mantenimiento de los caminos carreteros, para el caso de 
quienes podían acceder a estos, era un problema; era muy tortuoso el tránsito 
de camiones entre La Paz y Luribay. Por esto, muchas unidades domésticas se 
dedicaban a transformar la uva en vinos y singanis.

Los jóvenes en la época de oro de uva se mostraban muy orgullosos ante sus 
similares de otras regiones, como Río Abajo, de la provincia Murillo, y Sorata, 
de la provincia Larecaja; a los campesinos del altiplano los denominaban ‘pata 
jaqi’ (gente de altiplano), con cierto tono diferenciador. Los altiplaneños que 
frecuentaban al valle de Luribay, procedentes de las provincias Aroma, Pacajes, 



75LAS ÉLITES DE LA UVA EN LA REGIÓN DE LURIBAY

Ingavi y Curaguara de Carangas (Oruro), llevaban productos como chuño, 
ch´arki y papa para trocarlos con frutas. Algunos de ellos se quedaban semanas o 
meses para trabajar como jornaleros en las actividades productivas de uva como 
el cusupi (desyerbe) y la cosecha. 

Los jóvenes adinerados se farreaban y solían rotar por las comunidades. De esas 
épocas nos comentaba don Donato Tunque: “pareciera que es cuento, pero es 
verdad, había dinero hasta como para limpiarse y para botar las ganancias de la 
venta de uva. De ahí en la juventud con los paisanos sabemos ser muy altane-
ros, atenidos a la plata” (entrevista a Donato Tunque, agosto de 2004, Pueblo 
de Luribay). Además, en esa época, “la mayoría de los jóvenes, para casarse, se 
buscaban parejas del mismo valle, no querían mujer del altiplano” (entrevista a 
Mariano Luque, julio de 2004). El nivel ecológico era diferenciador entre gente 
del altiplano pata jaqi y gente del valle denominada qirwa jaqi (gente del valle) 
en el sur del departamento de La Paz. 

Don Jacinto Vásquez de Achuqara, que se refiere a los primeros sayañeros pro-
ductores de uva, comenta que su suegro, Manuel Ramírez, había sido uno de los 
primeros sayañeros que plantó uva; su huerta tenía una extensión aproximada 
de una hectárea y media, el viejo era malo, se comportaba parecido al patrón de 
la hacienda, era bien altanero e humillador, atenido a su plata. Continúa expli-
cando lo siguiente:

Mi padre era sayañero, me regaló una parte, pero quedó pequeño el terreno. Al prin-
cipio ese mi suegro me sonó con palo, me botó de su casa. Después de ocultas me lo 
he llevado a mi enamorada porque estaba esperando familia, si no habría esperado 
familia, le he dejado así. Después me decía: “muerto de hambre, flojo”, otras cosas 
irreproducibles. Además, me decía: “cómo piensas mantener a la mujer”. Después 
era tanta la rabia sé pegar harto a mi mujer, sé hacer pagar esas humillaciones a su 
hija (entrevista a Jacinto Vásquez, 20 de julio de 2005, Pueblo de Luribay).

El comportamiento de la élite emergente de comunarios viticultores en general 
mostraba su altivez; ellos se creían musus (descendientes de los patrones que no 
trabajan directamente la tierra, solo contratan mink´as o jornales) 4. Esto muestra 
cómo se creaban los supuestos patrones ex colonos, en un nuevo estilo post Re-

4 Los pequeños ex patrones que todavía vivían en el Pueblo no trabajaban directamente la 
tierra, ellos más bien contrataban peones, y otros trabajaban como artesanos en cualquiera 
de los siguientes oficios: sombrerero, herrero, panadero, tinterillo o abogado sin título, etc.
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forma Agraria de 1953, en parte, copiado según el modelo de la indolencia de 
los ex patrones mestizos.

Don Manuel Ramírez fue colono de la hacienda. Comenta que había sufrido 
duros sometimientos forzados de sus patrones, había sido obligado a cumplir 
trabajos agropecuarios y servicios domésticos en la casa de la hacienda para toda 
la familia de los ex patrones. Recibió malos tratos y vio mutiladas sus aspiracio-
nes. En parte, su personalidad fue endurecida y a la vez se volvió posesivo en su 
comportamiento social, expresado en la relación con su familia, hijos y yernos, y 
ante los campesinos ajenos que supuestamente eran sus inferiores.

Quienes disfrutaron más años del auge de la uva fueron los comunarios de la 
Sub Central Achuqara; en mismo sector, surgió la nueva élite emergente de 
campesinos ricos, y sus relaciones sociales eran con los musus del Pueblo. Ellos 
empezaron a imitar la vestimenta del misti: zapato, saco y sombrero. También 
copiaron algunos hábitos de los ex patrones mistis, como no trabajar la tierra, 
contratar jornaleros o mink’as (jornaleros con remuneración en dinero o en es-
pecie) para los chonteos de viña, desyerbes y cosechas. Muchas veces, a los hijos 
les delegaban los trabajos de labrado de la tierra; los hijos, con mink’as, cumplían 
los chonteos (primer roturado de tierra en las huertas de uva después del ciclo de 
descanso de las plantas). Por su parte, los jefes de las unidades domésticas solo 
controlaban el trabajo. Las mujeres de las unidades domésticas se dedicaban a 
las labores domésticas, como lavar la ropa, preparar comida y atender al marido. 
A la muerte de la jefa de la unidad doméstica, esas tareas eran asumidas por las 
nueras, quienes se hacían cargo de atender al viudo, lavando ropa y preparando 
los alimentos. Los hijos varones estaban obligados a recoger al viudo de sus farras 
(borracheras), las bebidas alcohólicas eran compartidas con los viticultores y con 
los musus (descendientes de los patrones que no trabajan directamente la tierra, 
solo contratan jornaleros para el labrado de tierra) del Pueblo. Para las reunio-
nes sociales, el lugar preferido era la plaza del Pueblo; ese espacio representaba 
simbólicamente el centro de poder político de la provincia Loayza; en el pasado, 
desde ese lugar, los patrones mistis ejercieron el poder feudal a los colonos por 
varios siglos, durante la Colonia, la República hasta concluir su dominio con la 
Ley de Reforma Agraria de 1953.

La élite emergente viticultora campesina del valle de Luribay alcanzó a ser élite 
económica de Luribay en las décadas de 1960 y 1970. Con esto, empezó a dife-
renciarse del resto de la población campesina de las comunidades intermedias y 
alejadas de Luribay. Como viticultores progresistas, percibían al resto de ex colonos 
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que se mantenían con una producción anual, como inferiores en la producción 
agrícola. Además empezaron a vincularse con la descendencia de los mistis que se 
había quedado en la región. Con eso se percibían como parte de los tradicionales 
patrones mistis, copiando algunos estilos de vida, como gastar dispendiosamente 
dinero en las fiestas o vestir al estilo de los patrones tradicionales. Además, tenían 
poder de mando sobre sus subalternos, como en su propio hogar, y sobre los 
campesinos dedicados a cultivos anuales.

A manera de conclusión 

Los ex colonos de las comunidades del valle de Luribay lograron apropiarse del 
cultivo de uva, producto principal que era monopolizado por los ex patrones de 
la hacienda antes de la Revolución de 1952. Las primeras comunidades que se 
ubicaban en el entorno del Pueblo fueron las que iniciaron la introducción de 
uva. En esas parcelas campesinas, se dieron resultados sorprendentes, y se llegó 
hasta la especialización del cultivo de uva destinado netamente al mercado en su 
estado natural como fruta y transformado en vino y singani. 

Los campesinos de Luribay se diferenciaron entre los agricultores dedicados 
a cultivos anuales y los que se dedicaban a los cultivos perennes. Los que se 
mantenían con cultivos anuales eran vistos como tradicionales de la economía 
campesina. Los viticultores especializados se veían como campesinos progresistas, 
basados en los cultivos perennes de los patrones en la producción de uva, que 
habían ingresado a la dinámica de mercado. Con el comercio de la uva y de las 
ganancias, entraron a la lógica de mercado. De esta manera, se convirtieron en 
consumidores del mercado de productos agrícolas y pecuarios, de vestimentas y 
de insumos agrícolas.

El campo político en Luribay había sido incidido por la élite económica cam-
pesina. En ese proceso, tuvieron sus altibajos por el “bajón” de la producción de 
uva a finales de la década de 1970. Para los ex colonos o campesinos, fue un gran 
avance en su historia subir su nivel económico y social en el valle. De esta manera, 
los productores campesinos emergentes lograron desplazar a la élite tradicional 
descendiente de los patrones mistis.

El primer ciclo de los productores de uva empezó a cerrarse a finales de la década 
de 1970, con el inicio de la crisis de uva. La élite emergente campesina retrocedió 
cediendo los espacios de poder ganado, entregándolo a los descendientes de los 
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patrones mestizos. Los ex colonos campesinos tuvieron que esperar dos décadas 
para que se reactive su economía campesina y, de esa manera, desterrar definiti-
vamente a la élite mestiza de la provincia Loayza.
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UNA APROXIMACIÓN LEXICOMÉTRICA

MIRROR OR DIALOGUE BETWEEN FANON AND REINAGA: A 
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Para el negro la alteridad no es el negro, sino el blanco. 
Frantz Fanon

La contradicción fundamental resulta: primero, entre el 
indio y el español durante la Colonia; segundo, entre el 
indio y el cholaje blanco-mestizo durante la República.

Fausto Reinaga

Resumen

La representación racial en el discurso postcolonial no es ajena a la naturaleza 
de la materialidad lingüística que construye y organiza el mundo social. Por su 
impacto local, destacan en la génesis del pensamiento postcolonial el francés 
Frantz Fanon y el boliviano Fausto Reinaga, cuyas obras manifiestan un marcado 
dualismo racial. A partir de la identificación de coordenadas lexicométricas, este 
trabajo describe sucintamente representaciones identitarias de tipo racial evoca-
das, por una parte, en Fanon (1952, 1961) y, por otra, en Reinaga (1970, 1971).
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Racial representation in postcolonial discourse cannot be separated from the 
nature of the linguistic material which constructs and organizes the social world. 
Due to their impact in Bolivia, the French author Frantz Fanon and the Bolivian 
author Fausto Reinaga stand out in the genesis of postcolonial thought, with 
works which manifest a marked racial dualism. Based on the identification of 
lexicometric coordinates, this article provides a succinct description of racial-type 
representations of identity evoked, on the one hand, by Fanon (1952, 1961) and 
on the other, by Reinaga (1970, 1971).

Key words : speech, lexicometry, race, representation, Fanon, Reinaga

Introducción

La reflexión contemporánea sobre las identidades nos remite a un ámbito de 
generación e interpretación del sentido social. Al respecto, las corrientes estruc-
turalistas de inicios del siglo XX señalan que la identidad de los signos y de su 
significado se configura en una red de relaciones de contraste con otros signos 
pertenecientes a un mismo sistema. La identidad social, a la par que la identidad 
sígnica, se construye en un sistema de diferencias donde la alteridad es el punto 
de referencia para la afirmación de una identidad colectiva característica de un 
conjunto social.

La construcción de la identidad colectiva en el contexto local ha venido siendo un 
tema de crucial importancia en el espacio público. La irrupción de discursos que 
reivindican la plurinacionalidad y la identidad colectiva de diversos sujetos étnicos 
ha dejado una impronta particularmente significativa en la vida política del país.

El presente artículo presenta algunos resultados de investigación y de exploración 
metodológica desarrollados en el marco de la Maestría en Filosofía y Ciencia 
Política del Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de 
San Andrés-CIDES/UMSA. La investigación realizada tiene el objetivo de des-
cribir representaciones de identidad racial presentes en textos de Frantz Fanon 
y Fausto Reinaga. Los escritos considerados para el caso del primer autor son 
Piel negra, máscaras blancas (Fanon, 1952) y Los condenados de la tierra (Fanon, 
1961) y, para el caso del segundo, La revolución India (Reinaga, 1969) y “Tesis 
india” (Reinaga, 1971). 



81ESPEJO O DIÁLOGO ENTRE FANON Y REINAGA

La exploración documental realizada sobre este corpus, mediante la aplicación 
de una metodología lexicométrica que permite el estudio estadístico del vocabu-
lario de secuencias textuales, otorgando sentido a datos lingüísticos, empíricos y 
masivos (Lebart y Salem, 1994: 315; Fiala, 1994: 120), permite desgajar algunas 
de las imágenes de identidad racial cotejadas en el discurso postcolonial de los 
escritores considerados. El presente estudio muestra, así, la analogía presente 
en los sistemas léxicos de Fanon y Reinaga, cuya enunciación permite construir 
identidades raciales en un proceso donde se revela una iterativa confrontación 
con los rasgos de la alteridad.

En el presente artículo, me limito a explorar las representaciones discursivas plas-
madas en dos obras consideradas como las más representativas del pensamiento 
de cada autor. Se estudia, así, un corpus compuesto bajo una norma endógena 
o intrínseca cuya interpretación se basa únicamente en los datos medidos sin 
considerar propiedades lingüísticas generales ni circunstanciales; aspecto que 
evita generalizaciones interpretativas contestables y permitiendo la descripción 
de un conjunto de usos lingüísticos concretos y socio-históricamente situados 
(Fiala, 1994: 115-116). 

La constitución del corpus en cuestión se ha efectuado a partir de criterios meto-
dológicos y valorativos relacionados con las obras estudiadas. En primer lugar, se 
ha considerado la proporción del volumen total de las formas contenidas en los 
textos en cuestión, buscando un equilibrio entre la cantidad de vocablos incluidos 
en las obras de Fanon y la cantidad de vocablos presentes en las de Reinaga. En 
segundo lugar, se ha tomado en cuenta la relevancia y el fuerte vínculo ideológico 
que las obras analizadas adquieren en el ámbito de los estudios postcoloniales 
pues, además de ser considerados los textos más representativos de los autores en 
cuestión, se advierte una marcada influencia de las ideas del escritor francés en el 
pensamiento reinaguista, particularmente expresado en las obras aquí consideradas 
(Mansilla, 2014: 103-105).

Estado del arte

La problemática de la representación reenvía, en la línea de M. Foucault (1969) 
y otros teóricos de la historia y la literatura, a un rasgo congénito del lenguaje: las 
palabras no son transparentes y esta suerte de esencia opaca impide una represen-
tación mimética de la realidad. En este sentido, surge la imposibilidad de asignar 
un sentido esencialista y fijo a las representaciones que, en numerosas ocasiones, 
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adquieren sentido en función de elecciones políticas y diversos condicionamientos 
contextuales. En este marco, la otredad no podría explicarse de manera ontológica, 
sino como una construcción verbal históricamente situada (Said, 1996).

Así, el lenguaje en su manifestación verbal o escritural, no puede dejar de repre-
sentar la realidad según un determinado punto de vista, posicionamiento político 
o lugar social, que inevitablemente impone una manera singular de expresión. 
Este énfasis en el lenguaje, lejos de suponer una suspensión de la experiencia de la 
realidad o una sobresimplificación característica de corrientes posmodernas para 
las que “el mundo ha sido sustituido por la palabra” (Mansilla, 2018: 1077), pre-
tende aproximarse al conocimiento de la materialidad lingüística y la inscripción 
de sus formas verbales en la formulación de ideales políticos.

El ámbito de los estudios postcoloniales se encuentra inmerso en esta compleji-
dad social, lingüística y cognitiva, particularmente en su dimensión crítica, que 
cuestiona el periodo denominado “colonial” y sus manifestaciones. Un aspecto 
cardinal en este ámbito es aquel relacionado con las representaciones identitarias 
de los sujetos, singularmente presente en el trabajo de Frantz Fanon y su crítica 
del colonialismo francés en África.

Los sujetos coloniales (blanco/negro) y su identidad racial en la obra de Fanon 
son cuestionados en base al estudio de los mitos narcisísticos que los fundan. Las 
representaciones de la relación colonial resultan, en su base, de un proceso de 
identificación donde existir es ser llamado a ser en relación con una otredad. En 
ese sentido, la producción de una imagen de identidad se realiza en la medida 
en que la representación del sujeto busca distanciarse, mediante la comparación, 
de la figura del otro —una confrontación cuya exacerbación puede conducir 
peligrosamente a conductas agresivas cuando se impreca la otredad (Bhabha, 
2011: 61, 65-67, 84)—.

La importancia de esta suerte de cotejo identitario también es destacada desde la 
perspectiva de las ciencias del lenguaje2 y del análisis del discurso, pues la noción 
de identidad está vinculada a la de sujeto y a la de alteridad, la primera ligada al 
hablante y la segunda relacionada a la diferencia con su interlocutor —un vínculo 

2 En este punto, puede resultar particularmente interesante una relectura de Saussure en re-
lación a los signos lingüísticos al interior de un sistema basado en identidades y diferencias. 
(cf. Saussure, 1967).
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mediante el cual se constituye el propio sujeto—. El sujeto hablante se caracteriza, 
así, por un número de rasgos que le confieren una determinada identidad verbal 
y relacional mientras se produce un acto del lenguaje (Charaudeau y Maingue-
neau, 2002). Se trata, en este sentido, de una identidad discursiva constituida a 
partir de la propia interactividad comunicacional desplegada en cada una de las 
distintas esferas de acción societal. 

Si trasladamos la noción de identidad a la esfera de la actividad política, ámbito 
no ajeno al pensamiento postcolonial, resulta inevitable observar que la misma 
pretende, mediante sus representaciones discursivas, un efecto de solidez: un 
anclaje coherente y permanente de las personas, vale decir, la afirmación de la 
existencia de algo en común y constante entre los individuos (Hermet et al., 
2011). La identidad discursiva, singularmente en el ámbito político, expresaría 
pretensiones de reificarse y de ser interpretada como una realidad manifiesta e 
incuestionable. Esta reificación identitaria puede también describirse a partir de 
una metáfora teatral en la que las identidades consituirían máscaras significativas 
materializadas a partir del uso de símbolos y códigos culturales que proveen de 
sentido y significado a los individuos y a las comunidades (Bedregal, 2017: 12). 

En ese sentido, el proceso de identificación genera una imagen o representación 
identitaria que, en el caso de Fanon, se ejecuta en clave racial y se inscribe en el 
discurso mediante el cotejo de vocablos específicos como “negro” y “blanco”. El 
carácter de estos signos raciales puede corroborarse en los diccionarios académicos3 
que, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, registran usos explícitamente 
racializados de los términos utilizados por Fanon y otros similares que no son 
ajenos al contexto regional como los de “indio” y “mestizo”.

Localmente, recientes estudios postcoloniales sobre la obra de Fausto Reinaga 
señalan que, tanto él como Fanon, forman parte de una corriente temprana de 
crítica al periodo colonial: el pensamiento indianista de Reinaga habría sido 
significativamente influido por el de Fanon, en particular, en lo concerniente 
a un paralelismo racial entre las figuras del “indio” y del “negro” (Cruz, 2013: 
42-42, 221-222). El indianismo reinaguista, en tanto corriente política radical, 
se estructuraría sobre la base de una oposición total al mundo occidental, al otro 
entendido como amenaza a la identidad primigenia, un otro concebido como la 

3 Real Academia Española, Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española, Consultado el 5 de 
diciembre de 2016 en http://www.rae.es/.
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“suma de todo lo negativo”, resultando de ello una contradicción fundamental 
entre lo indio originario y lo no-indio occidental (Mansilla, 2014: 99).

En este sentido, la reducción a la que acudiría el indianismo radical, al momento 
de posicionarse políticamente y buscar la construcción de una identidad discursiva 
propia, se caracterizaría por el uso de algunas marcas lingüísticas particulares que 
expresarían identidades discursivas constituidas a partir de la oposición étnico-
cultural anteriormente referida. A este respecto, la lingüística enunciativa y la 
estadística textual ofrecen instrumentos teóricos y conceptuales de valía en la tarea 
hermenéutica en torno a las identidades presentes en el discurso postcolonial. 

Especificidad racial y afinidades léxicas

La medición estadística del vocabulario permite realizar una constatación cuantita-
tiva de las especificidades léxicas en los textos considerados. Las especificidades po-
sitivas o características se definen como formas o vocablos anormalmente frecuentes 
en una parte del corpus, en contraste, las especificidades negativas representan las 
formas anormalmente raras en este conjunto textual (Lebart y Salem, 1994: 262). 

La metodología empleada en la medición de las especificidades textuales establece 
listas de formas sobre-empleadas o sub-empleadas para cada una de las partes del 
corpus, ello en relación con las otras partes segmentadas, dotando a los vocablos 
considerados en tal medición de un índice de especificidad positivo o negativo 
(Fiala, 1994:118).

El cálculo de especificidades léxicas realizado a partir de cuatro divisiones textuales 
mayores (Condenados/Piel/Revolución/Tesis) correspondientes a los cuatro escritos 
considerados, revela un vocabulario que caracteriza la escritura de cada uno de 
estos subconjuntos textuales, en relación al corpus estudiado. Este aspecto puede 
observase en la figura 1.
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La cuantificación léxica permite constatar el privilegio de signos raciales como 
“negro/a/s” (956 veces) y “blanco/a/s” (483 veces) en la obra de Fanon, e “in-
dio/a/s” (3.349 veces) y “mestizo/a/s” (458 veces) en los textos de Reinaga, todos 
ellos con notables índices de especificidad positiva (de 30 a 50). La excepción 
la constituye el escrito Condenados que, en contraste, recurre a vocablos como 
“colono/s” (125 veces) y “colonizado/a/s” (322 veces); en este caso en particular 
puede inferirse que la óptica privilegiada por autor, en la obra en cuestión, remite 
a la esfera estrictamente política más que a las derivas étnicas características de 
los otros textos postcoloniales considerados. 

El peso léxico que revisten estos vocablos resulta significativo al momento de 
estudiar las representaciones de identidad racial que se definen relacionalmente, 
en este caso, a través de un vínculo de oposición. En este sentido, la metodología 
lexicométrica nos permite realizar cálculos de coocurrencias, es decir, cómputos 
de afinidades particulares entre formas o vocablos al interior de una unidad de 
contexto lingüístico determinada (Lebart y Salem, 1994: 39). Estas presencias 
simultáneas de dos unidades verbales en un contexto lingüístico, expresadas en 
frecuencias absolutas (F) o mediante índices estadísticos (S), permiten medir 
la relevancia de la atracción o afinidad presente entre determinadas unidades 
verbales (Mayaffre, 2008: 92).

En el caso que concita nuestra atención, las formas consideradas para el cál-
culo de coocurrencias, “negro/a/s” en los textos de Fanon e “indio/a/s” en los 
de Reinaga, muestran afinidades específicas con vocablos como “blanco/a/s” y 
“mestizo/a/s”, respectivamente. Los cuadros 1 y 2 muestran el número de veces 
que dichas palabras aparecen juntas (f ) en segmentos menores separados por 
signos de puntuación.

Cuadros 1 y 2. Coocurrencias de los vocablos “negro” en Fanon e “indio” en 
Reinaga
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Cuadros 1 y 2. Coocurrencias de los vocablos “negro” en Fanon e “indio”
en Reinaga

Término F f S Término F f S

negro 678 678 *** indios 786 786 ***

negra 92 92 *** mestizo 268 176 ***

negros 219 219 *** indio 1874 1874 ***

blanco 602 141 40 india 361 361 ***

negras 17 17 21 cholaje 351 214 ***

Negro 15 15 19 Revolución 330 194 ***

blancos 246 59 19 India 71 71 ***

Negra 13 13 16 Bolivia 927 378 45

un 3174 321 15 INDIO 63 63 44

negro* 10 10 13 indias 60 60 42

blanca 190 41 12 el 9021 2375 40

NEGRO 9 9 12 del 4675 1331 38

malo 15 11 11 Indio 49 49 35

que 8403 702 11 Y 8955 2605 33

* 91 25 10 Raza 361 174 32

yo 232 41 9 Reforma 140 68 23

África 75 21 9 tierra 317 138 21

me 418 61 9 mestizos 105 64 20

sexual 40 15 9 Partido 150 82 20

entrego 6 6 8 millones 163 87 20

pecado 12 8 8 blanco 602 218 19

mito 25 11 8 República 179 88 18

soy 80 21 8 Nación 166 83 17

Fuente: Elaboración propia.

Entre otras asociaciones léxicas, el cálculo de coocurrencias permite atestar la 
frecuente co-aparición de, por ejemplo, “negro/a/s” y “blanco” (141 veces) en 
segmentos menores del corpus analizado. De la misma manera, es posible constatar 
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las recurrentes actualizaciones contiguas de los vocablos “indio/a/s” y “mestizo” 
(173 veces de un total de 268 apariciones, es decir, un 65% del total de las veces 
se utiliza dicha forma verbal) en los textos estudiados.

Asimismo, es significativa la co-aparición de “indio/a/s” y “cholaje” (214 veces 
de un total de 351 apariciones, es decir, un 61% del total de las veces que se 
emplea esta forma verbal) en las obras analizadas. En ambos casos, el cómputo de 
co-apariciones puede ampliarse considerando las formas plurales y femeninas de 
los sustantivos en cuestión (blancos, blanca, blancas, mestizos, mestiza, mestizas).

Una mirada al conjunto de datos analizados permite destacar la importancia de 
ciertos vocablos en función a su iteratividad en las distintas segmentaciones del 
corpus considerado. La contabilización de términos recurrentes nos permite apre-
ciar de manera empírica, no solo la relevancia del tema identitario, sino también 
de la manera en que el mismo se desarrolla en las obras estudiadas a partir de la 
vecindad de otras voces representativas de la alteridad. 

La iteratividad de las asociaciones “negro/blanco” e “indio/mestizo” exige un 
retorno al contexto lingüístico en el cual se construyen las imágenes verbales. 
La recontextualización de estas díadas frecuentes en el discurso postcolonial, 
nos permite extraer algunas representaciones de identidad racial como se verá a 
continuación.

Díadas iterativas y representaciones de identidad racial 

Ante la confirmación cuantitativa del carácter eminentemente racial de tres de 
los cuatro textos que conforman nuestro corpus, además de la frecuente co-apa-
rición de las díadas “blanco/negro” e “indio/mestizo”, corresponde en este punto 
aproximarnos a algunas de las representaciones de identidad racial inscritas en 
los textos de Fanon y Reinaga.

En el caso de Fanon, encontramos en su escritura imágenes como la de “el negro 
emblanquecido” (más propiamente la del negro deseoso de ser blanco), producida 
a partir de la oposición léxica anteriormente referida y su frecuente aparición 
contigua. Veamos, a partir de un conjunto de contextos lingüísticos inmediatos, 
algunas actualizaciones de la díada racial que se encuentra dispersa a lo largo de 
la obra e ilustra dicha representación:
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El negro quiere ser blanco (...) el negro antillano será tanto más blanco, es decir, 
se parecerá tanto más al verdadero hombre, cuanto más y mejor haga suya la 
lengua francesa (...) No hay nada tan sensacional como un negro que se expresa 
correctamente [en francés], porque, en verdad, asume el mundo blanco (...) 
yo había trazado un paralelo entre la poesía negra y la europea, un compañero 
metropolitano me decía calurosamente: ‘En el fondo, tú eres un blanco’ (...) ¿Yo, 
una negra? ¿No ves que soy casi blanca? Detesto a los negros (...) El negro, hace de 
esto mucho tiempo, admitió la superioridad indiscutible del blanco, y todos sus 
esfuerzos tienden a realizar una existencia blanca (...) (Fanon, Piel negra, máscaras 
blancas, 1973, passim. El énfasis es mío).

De manera análoga, desgajamos la representación que podríamos denominar 
como la de “el blanco virtuoso” en los siguientes filamentos dispersos que consti-
tuyen parte de la confección textual elaborada por el psiquiatra martiniqués, una 
imagen que busca contraponer el vicio y la virtud asociados a una determinada 
pigmentación de la piel:

Yo soy blanco, es decir, me pertenecen la belleza y la virtud, que nunca fueron 
negras (...) no es porque neguemos a los negros todo valor, pero usted sabe que 
vale más ser blanco (...) El pecado es negro, la virtud blanca (...) el individuo que 
sube hacia la sociedad —la blanca, la civilizada— tiende a rechazar la familia —la 
negra, la salvaje— (...) Bien - Mal, Bello - Feo, Blanco - Negro: estas son las pare-
jas características del fenómeno que, remedando a Dide y Guiraud, llamaremos 
“maniqueísmo delirante” (...) (Fanon, Piel negra, máscaras blancas, 1973, passim. 
El énfasis es mío).

Estas y otras imágenes sistemáticamente incluidas en la obra de Fanon se inser-
tan en el contexto de un estudio clínico, en el cual el autor revela una patología 
psicológica conformada por un conjunto de representaciones construidas por el 
blanco e internalizadas por el negro (Fanon, 1973: 10-13).

En el caso de Reinaga, la producción de imágenes de identidad racial se realiza 
en el marco de un proyecto político, el indianismo (Rivera, cit. en Cruz, 2013: 
17). La frecuente inscripción de la díada “indio/mestizo” en sus textos elabora 
representaciones generalmente dramáticas como las de “el indio esclavizado” que 
se puede percibir en los siguientes contextos lingüísticos inmediatos: 
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Un manojito del cholaje mestizo montado sobre cuatro millones de indios esclavos 
(...) la República del cholaje blanco-mestizo, con esclavos indios (...) el blan-
co-mestizo tiene necesidad de justificar la esclavitud del indio (...) quinientos mil 
blancos-mestizos, esclavizan a cuatro millones de indios (...) el indio es oprimido, 
explotado y esclavizado por el mestizo, por el cholo y por el gringo (...) El cholaje 
blanco-mestizo que remplaza al español arrecia y redobla la opresión esclavista 
sobre el indio (...) (Reinaga, La revolución india, 2010, passim. El énfasis es mío). 

Bajo el dominio español, como bajo el mestizo republicano, el indio ha sido nada 
más ni nada menos que una bestia esclava (...) El mestizo boliviano al único ser 
grande, noble y sabio de esta tierra (el indio) le pone cadenas (...) Las FF.AA. son 
las fuerzas armadas de la clase explotadora, de la burguesía mestiza; en tanto que 
el indio (o campesinado) es la raza de siervos; la raza de esclavos (...) (Reinaga, 
“Tesis india”, 2009, passim. El énfasis es mío).

El horizonte político de la “revolución” y “la liberación” indias explicitado en los 
textos de Reinaga (2010: 453) puede comprenderse coherentemente, así, ante la 
representación insistente del indio esclavizado; la producción de dicha imagen 
resulta necesaria para la incitación a una lucha política liberadora. 

Si bien puede apreciarse, por oposición, la producción de una imagen del mestizo 
esclavista y opresivo en los fragmentos citados, resulta particularmente desdeñosa 
la representación iterativa de lo que podríamos denominar “el mestizo pútrido” tal 
como emerge a partir de la inscripción de la díada en los siguientes fragmentos:

¡Ahí tenemos la Bolivia del cholaje blanco-mestizo, una Bolivia putrefacta! ¡Queda 
la Bolivia india! (...) ni somos “hermanos” del putrefacto cholaje blanco-mestizo 
ni somos “campesinos”; somos INDIOS (...) El cholaje blanco-mestizo al bauti-
zar y disfrazar al indio de “campesino” quiere que este se integre en su sociedad 
putrefacta (...) Bolivia será liberada solo por el indio y no por el putrefacto mestizo 
blancoide (...) el comunismo al indio quiere asimilar, integrar a la sociedad del 
cholaje “blanco”. Quiere hacer del indio un kara un mestizo híbrido y putrefacto (...) 
Sanguínea y espiritualmente el indio está aún lejos de la podredumbre del cholaje 
blanco-mestizo (...) (Reinaga, La revolución india, 2010, passim. El énfasis es mío).

La virulenta representación del mestizo en los textos de Reinaga, al actualizar un 
vocabulario biologizante y ultrajante (hibridez, consanguinidad, pigmentación, 
putrefacción) en los segmentos analizados, serpentea la proclamación un racismo 
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cuyo odio, rechazo y desprecio de quienes presentan características físicas diferen-
tes, hace que se los considere como parte de una especie distinta e inferior, ello en 
una supuesta escala biológica donde la imperfección y degeneración de la alteridad 
determinaría también sus rasgos morales y culturales (Hermet et al., 2011: 256). 

En otros fragmentos de la obra de Reinaga, particularmente aquellos segmentos 
donde “indio/a/s” coaparece con la voz “cholaje” (otro de los términos que destaca 
por su índice de coocurrencia), las referencias racistas y deshumanizadoras del 
otro son pasmosamente explícitas: 

Sobre todo, los españoles se cruzaron con las indias dando origen a la sub-raza: 
el criollaje de la Colonia y el cholaje blanco-mestizo de la República (...) El ser 
humano por excelencia, tanto por su cantidad como por su calidad, ha sido y es el 
indio; así como el cholaje ha sido y es la sub-raza de extensión mínima.” (Reinaga, 
La revolución india, 2010, passim. El énfasis es mío).

Si se considera una especialización de género gramatical en el vocabulario étni-
co-identitario de la obra de Reinaga, el vocablo “india/s” destaca como una de las 
formas con un alto índice de co-aparición (42). Las referencias en clave femenina 
aluden fundamentalmente a una concordancia genérica en formulaciones como 
“raza india”, “sangre india”, “alma india”, “ideología india”, “nación india”, “masas 
indias”, “Revolución India”, “Bolivia india”, “América india”, etc. De igual forma, 
dichas referencias de género gramatical femenino materializan expresiones que 
buscan suscitar la indignación contra el “cholaje blanco-mestizo” apelando al 
lugar común del ultraje sexual cometido contra las mujeres indígenas:

Los indios solo servimos de “consoladores” a las birlochas; y las indias de carne de 
“pernada” a los karas del cholaje blanco-mestizo (...) La india violada, y empreñada 
contra su voluntad, pare forzada sin una gota de amor al cholaje del Ecuador, el 
Perú y Bolivia; cholaje que ha heredado tanto somática como psíquicamente lo 
negativo; lo peor, tanto del español como del indio [...] El cholaje no es el hijo 
del indio. Es el hijo del blanco europeo en la india autóctona violada.” (Reinaga, 
La revolución india, 2010, passim. El énfasis es mío).

A partir de estas constataciones resurge la sistemática orientación dicotómica en 
la generación identitaria presente en el discurso postcolonial. En ambos casos, el 
eje principal de la construcción de identidades está constituido por parámetros 
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raciales ligados al color de piel (especialmente característico de la obra de Fa-
non), o bien, formulaciones generadoras de aversión a la hibridez racial del otro, 
particularmente presente en los fragmentos estudiados en la obra de Reinaga. 

Consideraciones finales

El presente escrito, a través de una sucinta exploración documental y estadística, 
ha logrado describir algunas representaciones de identidad racial manifestadas en 
la obra de Frantz Fanon y Fausto Reinaga. La representación identitaria en clave 
racial se ha manifestado a través del estudio de díadas léxicas que caracterizan 
los textos estudiados.

El estudio del discurso postcolonial expresado en los escritos de los autores consi-
derados nos ha permitido acercarnos de manera sucinta a la materialización de 
identidades en el lenguaje. La reificación identitaria, como puede evidenciarse 
en las especificidades léxicas del conjunto textual considerado, se efectiviza en 
díadas léxicas que construyen gradual y acumulativamente la identidad propia 
en confrontación con la identidad alterna.

El desgajamiento de imágenes en el corpus, a partir de las asociaciones de “negro/
blanco” en el caso de Fanon, ha permitido bosquejar figuras que se enmarcan 
en un trabajo psicológico que busca subsanar una patología mental que pade-
cería una gran parte de la población africana. De la misma manera, para el caso 
de Reinaga, la inscripción iterativa de la díada “indio/mestizo” esboza algunas 
imágenes victimizantes y otras marcas que explicitan la propugnación racista en 
el marco de su proyecto político radical.

La profundización en el estudio de este tipo de díadas identitarias, mediante una 
labor de ampliación del corpus señalado en el presente trabajo puede permitirnos 
conocer con mayor precisión los mecanismos verbales a los que apelan los dis-
cursos postcoloniales (fundamentalmente el despliegue verbal de la emotividad) 
en la tarea de construcción identitaria colectiva, aspecto central en las corrientes 
de pensamiento colectivista.

Asimismo, un estudio ampliado sobre los fundamentos identitarios del indianismo 
contemporáneo permitiría rastrear la circulación inter-discursiva y la presencia 
de determinados planteamientos de las obras estudiadas en discursos políticos y 
postulados teóricos actuales.
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Los aspectos arriba señalados han podido ser sucintamente apuntados en el pre-
sente trabajo; sin embargo, se hace patente la necesidad de una profundización 
en el estudio de los mismos. Asimismo, se puede avizorar un análisis en relación 
a otras imágenes producidas a partir de las díadas estudiadas, incluyendo también 
otras asociaciones léxicas frecuentes que han sido explicitadas por el cálculo de 
coocurrencias —por ejemplo, “colono/colonizado”, “indio/cholaje”, o incluso, 
comparaciones en el clivaje de género “indio/india” “negro/negra”— que pueden 
completar y afinar los retratos de identidad racial aquí esbozados. 
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CASES OF PHYSICAL VIOLENCE WITHIN THE FAMILY
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Resumen

En el artículo se hace un acercamiento teórico al concepto popular y polémico de 
violencia, planteando una definición operativa de violencia física intrafamiliar. Se 
muestran casos reales de violencia desde la perspectiva de la víctima, clasificados 
según actores involucrados en el hecho de violencia y analizados descriptiva y 
teóricamente. Los testimonios expuestos fueron seleccionados de una muestra 
de 417 casos de violencia y pretenden ilustrar la heterogeneidad de los hechos 
así como su carácter causal multifactorial.

Palabras clave: violencia, violencia física, violencia intrafamiliar.

Abstract

This article develops a theoretical approach to the popular and polemical concept 
of violence, proposing an operational definition of physical violence. It displays 
real cases of violence from the perspective of the victims, classified according to 
the actors involved in each violent act and analyzed en descriptive and theoretical 
terms. The cited testimonies were selected from a sample of 417 cases of violence 
with the aim of highlighting the heterogeneity of these acts as well as the multiple 
causal factors involved.
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Introducción

Es frecuente encontrar titulares referidos a violencia en los medios masivos de 
comunicación. Por ejemplo, “hombre ataca a su pareja con tijeras y lo envían 
a prisión” (Correo del Sur, 28/06/17), “9 de cada 10 familias tienen niños que 
sufren violencia en Bolivia” (El Deber, 25/04/17), “mujer quemó las manos de 
su hija porque era muy traviesa” (La Estrella del Oriente, 26/06/17). Esta amplia 
cobertura de hechos violentos puede reflejar la importancia y el impacto de este 
fenómeno en la sociedad; sin embargo, también da la impresión de que la vio-
lencia se expone, a propósito, con dosis cargadas de morbo. Algunos programas 
y periódicos se especializan en “crónica roja” haciendo de la violencia, práctica-
mente, una mercancía.

El interés principal con el presente artículo es contribuir a la reflexión sobre la 
violencia intrafamiliar, haciendo un análisis más académico que mediático. Para 
tal propósito se recopilaron, sistematizaron y analizaron 417 testimonios escritos 
sobre la experiencia de violencia más significativa experimentada por este radio de 
actores. El procedimiento de recopilación de datos se inició a cargo de la docente 
universitaria Zulema Ballesteros con estudiantes de la Carrera de Nutrición y el 
Foro de Género de la Carrera de Sociología, ambos de la Universidad Mayor de 
San Andrés; ellos instaron a su entorno social (familiares, amigos/as, conocidos) 
el año 2012, a escribir en un papel la experiencia de violencia más relevante que 
habían vivido. Los 417 testimonios escritos a mano recabados tipo bola de nieve, 
se transcribieron y finalmente se clasificó la información cualitativa mediante el 
paquete informático Atlas.ti.

Cabe mencionar que de los 417 testimonios escritos, el 75% son de mujeres y 
el 25% de varones. Al momento de escribir la experiencia de violencia vivida, el 
16% se encontraba con 17 o menos años de edad, el 61% entre 18 y 28 años, y el 
23% presentaba 29 años o más. Así también hubo casos de violencia psicológica 
y sexual fuera de la familia. Sin embargo, este artículo se limita al análisis solo 
de los hechos de violencia física intrafamiliar; para ello se clasificaron los casos 
según situación relacional: entre cónyuges, de padres a hijos, y violencia física 
entre hermanos.

Mencionamos algunos aspectos que deben ser tomados en cuenta: los ejemplos 
expuestos fueron seleccionados por ser los más representativos; se corrigieron las 
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faltas ortográficas de los testimonios para su mejor entendimiento y se subrayaron 
fragmentos importantes para identificar elementos comunes; se cuenta con infor-
mantes de diferentes rangos de edad, con diferentes niveles de educación alcanzados 
y de distintos estratos socioeconómicos; los relatos son abiertos y libres, es decir, 
no se impuso un modelo de redacción a los informantes; los escritos pertenecen a 
personas que se perciben víctimas de la violencia que manifiestan; en algunos casos 
se trata de una experiencia violenta ocasional, en otros la experiencia es periódica; 
los escritos son anónimos y no se especificó la referencia temporal de la experien-
cia. En otras palabras, personas adultas pudieron haber contado alguna vivencia 
desagradable de su niñez sin dar cuenta del año en que sucedió.

No se trata de una investigación de arriba hacia abajo como se acostumbra, donde 
los investigadores encuadran la población, definen herramientas y hasta, a veces, 
parten de hipótesis explicativas orientando las conclusiones de su investigación. 
Al contrario, lo que para algunos podría parecer procedimentalmente incorrecto 
permite al actor (adolescente, joven, adulto, adulto mayor) expresarse y contar 
una experiencia que él o ella concibe como violencia y de la manera que consi-
dere adecuada. En este artículo analizamos la violencia intrafamiliar de manera 
inductiva, desde el punto de vista del actor, esa violencia que muchas veces no se 
hace pública, la que ocurre con frecuencia en el espacio privado.

El trabajo tiene un carácter descriptivo-aproximativo, la intención nuestra no es 
explicar el fenómeno pues reconocemos su complejidad, sino más bien pensar los 
hechos planteando distintas hipótesis. Nos sentiremos satisfechos si a la conclusión 
del artículo el lector queda con más preguntas que respuestas, ello significará que 
se concibe la violencia física intrafamiliar desde muchos más puntos de vista.

Violencia física intrafamiliar

Para entender la violencia física intrafamiliar desglosemos primero el término 
“violencia” y posteriormente “familia”. Para el primer caso exponemos dos acep-
ciones del concepto de violencia: por un lado están los denominados pacifistas, 
quienes rechazan absolutamente toda forma de violencia (Demarchi y Ellena, 
1986: 1.793); y por el otro, se encuentran aquellos que señalan que la violencia 
es un fenómeno recurrente, presente en toda la historia y en todas las culturas, 
por lo que no solo es un hecho normal sino también funcional y necesario, ya 
que coadyuva a la disciplina individual y al orden social (Žižek, 2009: 81).
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Las primeras teorías explicativas de comportamientos violentos presentaban ba-
ses biológicas, se atribuían dichos comportamientos a características genéticas; 
desde el campo de la criminología, Lombroso proponía la hipótesis de que “el 
delincuente nace, no se hace”, por tanto, los criminales no habrían evolucionado 
correctamente (Cajas, 2009: 40-42). Desde la filosofía, el feminismo radical se 
ampara también en un criterio biologista, pues dentro de esta doctrina se parte, 
implícita o explícitamente, del principio de que la violencia es sexuada, donde el 
hombre, por haber nacido hombre, es (o será) el agresor de la mujer3. Por su parte, 
la psicología buscó explicar el comportamiento violento del ser humano a partir 
de anomalías psíquicas; posteriormente, la sociología, a partir de las condiciones 
ambientales en que se desenvuelven los actores involucrados4.

Es lógico que para un concepto complejo y problemático como lo es violencia, 
no haya una definición universal, ya que un mismo acto puede considerarse 
(o no) violento según la cultura, espacio geográfico y contexto histórico. Con 
anterioridad, por ejemplo, se reconocía a la cabeza de familia y a los maestros el 
derecho al ejercicio de la violencia al momento de educar, lo que en la actualidad 
es prohibido por ley. Violencia es, pues, un concepto variable que depende de 
valores morales; sin embargo, denota agresión y/o impedimento del desarrollo 
óptimo del ser humano.

En este artículo analizamos la violencia interpersonal (micro-social), aquella que 
relaciona a individuos (agresor-agredido). Esta dimensión de violencia entre las 
personas ocurre de diferentes formas. La clasificación más general trata de vio-
lencia física, psicológica y sexual; no obstante en la actualidad, el ámbito jurídico 
ha ampliado el espectro en cuanto a tipos de violencia que, lejos de contribuir a 
una definición operativa del concepto, lo complejiza aún más5.

Frecuentemente se confunde violencia con violencia física, “…la violencia puede 
ser física, cuando implica heridas, presiones u otros actos dolorosos, hasta la 

3 La filósofa Badinter critica esta hipótesis, pues muestra que las mujeres también participa-
ron, a lo largo de la historia, en hechos de violencia (Badinter, 2003: 75).

4 Castro y Frías (2010) demuestran por ejemplo la correlación entre el comportamiento del 
agresor/víctima de violencia con sus condiciones socioeconómicas, barrio de residencia, cen-
tro de formación educativa y antecedentes de violencia en la familia.

5 La Ley Nº 348 de Bolivia, Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violen-
cia, por ejemplo, reconoce 16 tipos de violencia.
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muerte” (Demarchi y Ellena, 1986: 1.781); se trata de toda acción que ocasiona 
lesiones y/o daño corporal, interno, externo o ambos, temporal o permanente, 
que se manifiesta de forma inmediata o en el largo plazo, empleando o no fuerza 
física, armas o cualquier otro medio (Ley Nº 348).

En cuanto al concepto de familia, desde la antropología Lévi-Strauss define a la 
familia como un grupo social con tres características mínimas: 1) tiene origen 
en el matrimonio; 2) consta del marido, la mujer y sus hijos6, aunque pueden 
integrarse otros parientes; 3) los miembros están unidos entre sí por: vínculos 
legales, económicos, religiosos, derechos y prohibiciones sexuales y afectos subje-
tivos como el amor, el respeto, el temor, etc. (Demarchi y Ellena, 1986: 736). El 
enfoque sistémico de la psicología social define a la familia como “…un conjunto 
organizado e interdependiente de personas en constante interacción, que se regula 
por unas reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior” 
(Espinal et al., s.f.: 3). En Valdivia (2008), encontramos definiciones de familia 
como “[g]rupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas” o “conjunto de 
ascendientes, descendientes, colaterales y afines a un linaje” (Valdivia, 2008: 16).

A pesar de que pueden existir varias formas de familia respecto a su estructura 
interna7, para este caso tomaremos la denominación de familia nuclear (apoyados 
en los enfoques citados de Lévi-Strauss y Espinal), pues los testimonios en el 
artículo se adecuan a la misma. La familia nuclear se constituye por un hombre, 
una mujer y los hijos socialmente reconocidos (Demarchi y Ellena, 1986: 740-
741). Dicho esto, entenderemos como violencia física intrafamiliar a aquella 
acción individual que ocasione daño corporal, temporal o permanente, a otro 
miembro de la familia nuclear.

Violencia física entre cónyuges

Independientemente de que los cónyuges hayan contraído o no un matrimonio 
civil o religioso, se toma la situación relacional de pareja como un subsistema 
dentro de la familia (Espinal et al., s.f.: 3). Habrá que mencionar que, en este 

6 Si bien en un principio el vínculo consanguíneo se consideraba fundamental en la definición 
de familia, actualmente relaciones civiles como la adopción ampliaron la concepción del 
término (Valdivia, 2008: 15).

7 Como ejemplo, Bilbao A. (2002: 16) catalogó más de 56 formas de ser familia.
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apartado, la totalidad de testimonios de víctimas de violencia física entre cónyuges 
pertenece a mujeres8 los cuales exponemos a continuación:

1) Mi calvario comienza el día que me casé porque él empezó a mostrar su 
verdadera cara, ya no era el hombre tierno que conocí, del que me enamoré; 
el día que nació nuestro primer hijo él ni siquiera estuvo conmigo, se fue de 
viaje; yo pensé que la llegada de nuestro hijo le cambiaría el carácter pero fue 
todo lo contrario, siempre andaba enojado, llegaba tarde, salía (cada fin de 
semana), llegaba borracho y me golpeaba si no lo atendía y si no lo complacía 
me amenazaba y me decía que se marcharía y se iría con otra. A mí me daba 
miedo que él me dejara porque yo no trabajaba y no sabía que iba hacer. Él era 
el que mantenía la casa, yo me lamentaba por no saber hacer nada y no tener 
una profesión (mujer, vendedora-ama de casa, 29 años, testimonio Nº 233).

2) …mi marido siempre me golpea cuando llega a mi casa, empieza a botar 
cosas porque no le gusta cómo cocino. Hay días que golpea a los niños, solo 
estoy con él porque no tengo dónde más ir (mujer, ama de casa, 31 años, 
testimonio Nº 31).

3)  Me golpeaba mucho, no le gustaba que yo opine o hable en contra de la 
política, es algo muy duro de soportar los golpes de la persona que amas. 
Debo estar preparada para marcharme pero no tengo lugar para dónde ir. Debo 
decir que aunque el marido me golpea, abofetea o amenace a su esposa hay 
días buenos, esos días contribuyen a atenuar los efectos de las palizas (mujer, 
ama de casa, 31 años, testimonio Nº 29).

4)  Todos los días traté de solucionar los problemas con mi esposo, hay días que 
estamos muy bien, pero cuando mi esposo llega de malas de su trabajo se podría 
decir que todo su enojo va contra mí (…) un día vino y empezamos a pelear 
y él me empezó a golpear (mujer, ama de casa, 28 años, testimonio Nº 407).

8  El hecho de no haber testimonios de varones agredidos físicamente por su pareja puede 
deberse a las siguientes razones: 1) los informantes no representan estadísticamente al uni-
verso de la población; y/o 2) la base de datos cuenta con más relatoras mujeres que hombres 
(75 a 25%). Bajo ningún motivo debe interpretarse como inexistencia de violencia física 
de mujeres a varones. Del conjunto de testimonios, hubieron varones que revelaron haber 
sido víctimas de violencia psicológica por parte de su pareja, sin embargo las limitaciones en 
términos de extensión de este documento no impide analizar el hecho a mayor profundidad.
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En la declaración primera, observamos la presencia del alcohol como factor 
asociado a la violencia física; seguidamente, las declaraciones 1, 2 y 3 muestran 
que hay cierto temor a abandonar el hogar ya que existe dependencia económica 
de la víctima al agresor. Espinal señala que, a veces, el rompimiento de la pareja 
puede ser más dificultoso porque, a pesar de tener una relación destructiva, la 
víctima teme perder la seguridad y hasta la identidad que la pareja agresora le 
otorga (Espinal et al., s.f.: 9).

Las citas 3 y 4 expresan: “hay días buenos, esos días contribuyen a atenuar los 
efectos de las palizas”, “hay días en que estamos muy bien”; es decir, muestran que 
la presencia de violencia física puede estar combinada con momentos agradables, 
lo que los estudios de violencia de género han denominado ciclo/círculo de la 
violencia, el cual consta de tres fases que se reproducen con periodicidad: etapa 
de tensión, etapa de agresión y etapa de reconciliación (Fundación La Paz, 2008).

Podemos advertir al mismo tiempo, que los cuatro primeros testimonios perte-
necen a amas de casa, lo cual lleva a pensar que posiblemente pertenezcan a un 
hogar de estatus socioeconómico desfavorable. En este tipo de hogares, la mujer 
tiende a asociarse a la casa y a la familia, encargándose del “cuidado y atención 
del esposo en una atmósfera de obediencia y sumisión” (Valdivia, 2008: 16-17).

5)  …empezó los celos de mi esposo porque un día llegué tarde y empezó con los 
golpes y así sucesivamente empezó a empeorar, cada vez aún más aumentaron 
los golpes y celos por parte de mi esposo y lo más doloroso fue que perdí a mi 
hijo, ya que un mes antes del parto mi esposo llegó borracho a casa y me golpeó, 
sin importar que estaba embarazada me dio un fuerte golpe en el vientre por 
lo cual aborté (mujer, vendedora de abarrotes, 20 años, testimonio Nº 190).

6)  …mi esposo Jorge me pegaba mucho, primero empezó de insultos, luego 
gritos y después los golpes (mujer, maquillista, 36 años, testimonio Nº 59).

7) …un muchacho de mi misma edad en el colegio, estábamos embarazados (…) 
peleamos de todo y nada, ahí el primer golpe y como si nada al día siguiente 
ni una sola disculpa, pero lo cierto es que cada pelea los golpes aumentan, los 
insultos son aún más (…) cuando nació mi hijo ya nos golpeaba a los dos, yo lo 
defendía y me iba peor… (mujer, vendedora, 24 años, testimonio Nº 300).
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8)  Tenemos cuatro hijos y vivimos en una [vivienda] de clase media, con todas 
las comodidades deseables. Lo tengo todo, salvo de vivir sin miedo. Durante 
la mayor parte de mi vida de casada mi marido me pega periódicamente (…) 
causándome magulladuras dolorosas, hinchazones y heridas sangrantes, 
dejándome inconsciente. Me dio patadas en el abdomen cuando estaba vi-
siblemente embarazada, me ha sacado a punta de pies de la cama y pegado 
cuando ya caí al suelo de nuevo estando embarazada… Me ha azotado dando 
patadas y tirándome al suelo, levantándome, volviendo a tirarme, me dio 
puñetazos y patadas en la cabeza, el pecho, la cara, en el abdomen, más veces 
de las que puedo contar. Varias veces llamé a la policía y no me respondieron 
a mi llamada (mujer, estudiante, 40 años, testimonio Nº 34).

En este segundo grupo de citas, observamos un ejercicio de violencia física mucho 
más intenso. En el primer caso, observamos la presencia del alcohol y de los celos; 
las declaraciones no son muy específicas; sin embargo, estudios de violencia de 
género sostienen que este último es un factor asociado a la agresión. Al mismo 
tiempo, los testimonios 5, 6 y 7 dicen que los golpes aumentaron y empezaron a 
empeorar; que se comenzó con insultos, luego gritos y después golpes; que con 
cada pelea los insultos y golpes aumentan. Es decir, las manifestaciones de vio-
lencia física no alcanzan su más alta intensidad desde el primer momento, sino 
más bien se trata de un proceso donde las agresiones aumentan gradualmente, 
lo que llamamos escalada de violencia. 

Para Espinal, el hecho de que la víctima de violencia no rompa o intente romper 
con la relación destructiva, constituye un patrón de interacción disfuncional, 
pues no se enfrenta el conflicto sino simplemente se lo oculta (a veces de uno 
mismo como víctima) y/o soporta (Espinal et al., s.f.: 9, 10). Finalmente, la 
última experiencia relata la ineficiencia e incapacidad de intervención oportuna 
por parte de la institución policial9.

La pareja como subsistema es la que organiza a la familia, su rol es fundamental, 
pues los padres son los que aportan más recursos materiales e inmateriales; estos 
recursos se destinan principalmente a los menores. Naturalmente, las caracterís-

9 El relato en este caso, no debe ser interpretado de manera textual pues carecería de sentido. 
Entendemos que la afirmación de llamar a la policía y que esta no haya atendido al llamado 
podría referirse a que la policía no tomó acción de contingencia inmediata. El testimonio 
corresponde a antes de promulgarse la Ley Nº 348.
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ticas relacionales de la pareja serán muchas veces transmitidas a la crianza de los 
hijos (Espinal et al., s.f.: 7, 8).

Violencia física de padres a hijos

“El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano 
lo corrige” (Proverbios 13, 24) señala la Biblia. Surge aquí la pregunta, ¿es la 
violencia un medio más que un fin? ¿Si se aplicase violencia para lograr un fin 
óptimo, de aprobación social, entonces la violencia no sería del todo condenable? 
¿Puede la violencia ser un medio legítimo para lograr disciplina? Hay quienes 
sostienen que “[d]ureza, disciplina y fuerza, lejos de ser mera violencia, son ele-
mentos necesarios para la convivencia social” (Demarchi y Ellena, 1986: 1.782).

Todas las técnicas de condicionamiento psicológico se basan en refuerzos positivos 
(premios, satisfacciones) o negativos (castigos, dolores) (…) Pero todo el proceso de 
educación y socialización está entretejido de sanciones punitivas y bajo la amenaza 
de aplicación del dolor —dolor que se provoca bien negando cosas queridas, bien 
dando cosas no queridas—; pero en la mayor parte de los procesos educativos se 
usa también el castigo físico… (ibíd.: 1.783).

Gran cantidad de testimonios mostraron experiencias violentas sufridas con sus 
padres. Varios de los relatores son mayores de edad e independientes. Sin embargo 
aún recuerdan los sucesos desafortunados vividos en el seno familiar y los asocian 
como la mayor experiencia de violencia experimentada a lo largo de sus vidas. 
A continuación, citamos algunos de los ejemplos más ilustrativos que presentan 
ciertos elementos comunes.

1)  A lo que yo entiendo como violencia son los golpes, gritos, riñas y esas cosas, 
que pienso que todos vivimos con eso a diario. En mi casa de niña, cuando vivía 
en el campo, existía, a mis hermanitos y a mí se nos hizo algo normal ver todo 
eso (…) mi papá y mi mamá siempre nos gritaban y nos pegaban cuando no 
cuidábamos o hacíamos perder las ovejas o los chanchos (mujer, tejedora, 
28 años, testimonio Nº 251).

2) Cuando tenía edad corta sufrí, como todo niño, maltrato por parte de mi 
padre ya que al imponer sus reglas y al no tolerar que sean incumplidas el 
único método de corrección que tenía hacia nosotros era el castigo físico, ya 
que según él era la manera por el cual su padre le había enseñado (mujer, 
ama de casa, 20 años, testimonio Nº 217).
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3)  …antes en niñez mi padre (…) creía que ser hombre era lo más importante 
en la vida, nos golpeaba para que supuestamente seamos más duros y fuertes 
(varón, estudiante, 18 años, testimonio Nº 367).

4)  En casa era una rutina con mis padres ya que renegaban y no me dejaban 
hacer nada malo, y a cualquier error había una reprimenda que eran como 
golpizas o gritos, lo que trajo problemas de nerviosismo entre nosotros y se 
creía que todo se resolvía con gritos y riñas o golpes, decían que era bueno 
porque era para fomentar el carácter y la disciplina a través de los golpes y 
lágrimas que habían (mujer, 21 años, testimonio Nº 200).

Este conjunto de testimonios refleja, a grandes rasgos, el uso de violencia física 
como medio de educación/corrección. Podría argumentarse que “…represión y 
castigo son factores esenciales para el crecimiento del individuo…” (Demarchi y 
Ellena, 1986: 1.782). Es decir, el proceso de socialización, transmisión de valores 
y comportamientos viene asociado a incentivos de tipo positivo (premios) y ne-
gativo (castigo). Este castigo puede hacerse quitando algo que se quiere o dando 
algo que no se quiere ni desea como el castigo físico (ibíd.: 1.783).

La Constitución Política del Estado boliviana establece en su artículo 61 que 
“se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adoles-
centes, tanto en la familia como en la sociedad”. Sin embargo las leyes positivas 
no han logrado sobreponerse en su totalidad a las normas consuetudinarias, 
aquellas costumbres y métodos de crianza/educación que incluyen el ejercicio 
de violencia física.

Es interesante observar que, más que todo en las citas 1 y 2, las personas muestran 
cierta tolerancia y/o entendimiento al empleo de violencia física por parte de sus 
padres: “todos vivimos con eso a diario” (1), “sufrí, como todo niño, maltrato” 
(2). Aunque no es una afirmación determinante, es probable que estas personas 
maltratadas por sus padres repitan las mismas acciones que ellos consideran, 
implícitamente, normales.

Si bien existe más o menos una aceptación general a la definición de nuestro 
concepto principal (violencia física), existe también gran divergencia a la hora de 
explicar sus causalidades. A continuación, presentamos un caso que manifiesta 
una situación diferente a las demás; la aplicación de agresiones físicas no tiene 
aquí a la educación como fin.
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5) …desde muy pequeña sufrí al lado de mi padre, (…) un hombre renegado 
con la sociedad porque la vida no lo había tratado bien, él trabajó desde 
muy joven pero no logró sus objetivos, él solo tenía a mí y yo a él, siempre 
me decía que yo no servía para nada porque no hacía las cosas bien, me 
golpeaba y por eso no terminé el colegio porque me lastimó mucho y me 
internaron en el hospital, pero ni así, él me seguía diciendo que yo era una 
inútil que debía morirme y él estaría mejor sin mí, pasaron los años y poco 
a poco me fui alejando de mi padre (mujer, vendedora de cosméticos, 40 
años, testimonio Nº 240).

El testimonio número 5, revela antecedentes vivenciales del padre agresor. A 
pesar de que puede haber otros factores asociados a esta conducta, el ejemplo 
da cuenta de uno que ha sido estudiado y fundamentado teóricamente. Varios 
autores explican la violencia en base al binomio frustración-agresión; esta hipótesis 
indica que el aumento de expectativas de logro (muchas veces promovidas por 
los medios masivos de comunicación) y su insatisfacción deriva en frustración y 
resentimiento, los cuales serían los principales factores inmediatos de agresividad y 
violencia. “Los comportamientos agresivos son la consecuencia de una frustración, 
es decir, de la incapacidad de conseguir el propio objetivo, debido a un obstáculo 
externo o interno” (Demarchi y Ellena, 1986: 1.789-1.792).

Desde esta perspectiva, se argumenta también que la ciudad es uno de los es-
pacios que pueden provocar frustraciones mayores, pues “…es el lugar de los 
inmigrados, de los jóvenes desarraigados del campo y todavía no socializados en 
la ciudad; es, por tanto, el lugar de las frustraciones económicas y sexuales, de la 
máxima privación relativa, etc.” (ibíd.: 1.791). Esto remite de alguna manera a la 
violencia estructural de la que habla Žižek, donde el sistema económico y político 
ejerce violencia sobre el individuo, privándole de movilidad social ascendente y 
de igualdad política, entre otros. Seguidamente mostramos una característica que 
se repite en muchas declaraciones: las personas violentas.

6) …mi padre desde que tenía 5 años me llevaba con él a su trabajo, me hacía 
cargar cosas pesadas, si no lo hacía me pegaba, como era carpintero me 
hacía lijar las obras acabadas hasta que queden bien fino para pintarlos, lo 
cual yo no podía hacerlo y me sonaba con toda su fuerza, con rabia, esto 
lo sufrí hasta mis 8 años porque mi mamá lo denunció, esta vez porque a 
ella la maltrataba, ambos buenos todos soportamos sus maltratos durante 
todos esos años, el me dejó una marca que estará presente en mi vida, él me 
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cortó la cara una vez que me golpeó con un palo que tenía una punta fina 
y eso pasó porque no le pasé una herramienta que necesitaba pero yo no lo 
encontraba (varón, estudiante, 23 años, testimonio Nº 68).

7) A mi padre le gusta que hagamos todo perfecto, y si no le gusta va directo 
a los golpes. A mi madre le mandó al hospital por los golpes que le dio mi 
padre, esos días eran una pesadilla. Al estar mi mamá en el hospital recu-
perándose yo estuve atendiendo a mi padre, hubo momentos que quise 
matar a mi padre porque él me empezó a golpear igual que a mi madre, pero 
no pude hacerlo y ahora sigo cuidando a mi madre y mis hermanos con el 
miedo que mi padre vuelva a golpear a mi madre (mujer, estudiante, 15 
años, testimonio Nº 354).

En estas dos declaraciones, el agresor es el padre, pero no es el agresor solo de 
los hijos sino también de la madre. Si bien exponemos aquí solamente estos dos 
ejemplos, se puede observar este factor en muchos testimonios a lo largo del 
presente artículo. En estas situaciones, si el padre maltrata al hijo, no podemos 
decir que lo hace con fines formativo-correctivos, por ejemplo, pues también 
agrede a la madre; en caso de que el padre de familia ejerza violencia física con-
tra la madre, no podemos decir que lo hace por motivos de celos, por ejemplo, 
pues ejerce violencia también a los hijos. Es decir, el agresor aquí no tiene solo 
una víctima determinada, sino que más bien el elemento común es la reacción 
violenta hacia las personas cercanas, se trata de personas con tendencias de com-
portamiento violento.

Otro conjunto de citas nos revela un elemento asociado a la violencia: el consumo 
de alcohol.

8) …mi mamá nos llevó a mi hermana y a mí a un té piñata, pero cuando acabó 
ella no quería irse porque las personas mayores que habían ahí empezaron a 
tomar y yo le insistía para irnos, porque ya estaba muy aburrido (…) hasta 
que mi mamá me dio un sopapo en la cara y me rompió la nariz, ella se 
asustó y nos fuimos rápido (varón¸ estudiante, 21 años, testimonio Nº 346).

9) …mi padre nos golpeaba, llegaba en estado de ebriedad y por cualquier suceso 
nos golpeaba y en especial abusaba de ella [madre], pasé una semana en 
la calle, por ese tiempo estaba en una casa de monjas, fue cuando decidí 
volver por mi madre, ella me recibió con los brazos abiertos, le dije que nos 
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fuéramos, ella no quiso, tenía mucho miedo, yo ya tenía 15 años, él ya no 
llegaba a casa, pasaba 1 mes, semanas sin verlo, cuando volvió y quiso golpear 
de nuevo a mi madre. Fue cuando lo detuve y lo dejé inconsciente (varón, 
ayudante de albañil, 25 años, testimonio Nº 120).

10)  Cuando era pequeña me acuerdo que mi madre tomaba mucho, recuerdo 
que no importaba la hora, salía a golpearme y me metía al bañador, y me 
golpeaba mojándome, me salía a escapar a las galerías de la Ceja con mi amiga, 
cuando sé volver sabe ser la misma rutina, odio el agua (mujer, panadera, 18 
años, testimonio Nº 283).

11) …mi mamá me golpeaba por culpa de mi hermana, usaba palabras fuertes 
que no deben decir a una niña, eran insultos que poco a poco bajaban mi 
moral que hicieron de mí una niña sumisa y muy tímida (mujer, estudiante, 
20 años, testimonio Nº 28).

Las citas 8, 9 y 10 nos muestran la presencia del alcohol como factor asociado 
a la violencia física. Varias investigaciones han llegado ya a la misma conclusión 
no solo en el caso de violencia de padres a hijos, sino en los casos de violencia en 
general. De esta manera es posible identificar a esta recurrentemente, en varias 
declaraciones en el presente artículo. Medina y otros afirman:

…el abuso físico y el abuso de alcohol son factores que se relacionan y se reprodu-
cen (…) el abuso de alcohol en los padres se manifiesta con frecuencia en diversas 
formas de abuso del menor que oscilan entre el abandono o falta de atención de 
las necesidades de los menores hasta el abuso físico… (Medina et al., 1999: 286).

El ejemplo 9, declara el ejercicio de la violencia de un hijo a su padre por motivo 
de defensa de la madre; en este caso, ¿se podría condenar ese hecho por hacer uso 
de la violencia? ¿De no haber reaccionado violentamente el hijo, el padre hubiera 
victimado a la madre? ¿Entonces, es legítimo el uso de la violencia física cuando 
se pretende defender de la misma a otra persona?

Por otra parte, el ejercicio de violencia psicológica no ocasiona heridas físicas 
provocadas por el agresor, no obstante la violencia física sí deja secuelas psicoló-
gicas y de personalidad como lo demuestran los ejemplos 10 y 11. Vale la pena 
mencionar que a lo largo de este apartado, los testimonios relatan agresiones de 
padres de familia como también de madres.
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Finalmente presentamos algunos ejemplos que consideramos agresiones graves:

12) [mis padres] me maltrataban con golpes y gritos, cada vez que llegaban del 
trabajo me gritaban hasta que un día mi padre me golpeó tan duro hasta 
dejarme inconsciente, cuando desperté ya estaba en el hospital y al lado mío 
estaban mis padres llorando (mujer, estudiante, 15 años, testimonio Nº 369).

13) Desde mis 7 añitos (…) mi papá todos los días llegaba borracho gritando, 
nos decía que no servíamos para nada, que éramos inútiles, llegando a mi 
mamá la pegaba arrastrándole de los cabellos, le decía que le iba a matar, 
un día yo me levanté de mi cama, mi papá llegó como siempre borracho y 
yo le grité, le dije que se fuera pero no me hizo caso, me pegó hasta dejarme 
inconsciente, luego pasaron días y mi mamá no hizo nada, pero volvió esos días 
de tormento cuando mi papá agarró una garrafa de gas y lo abrió mientras 
que nosotras estábamos durmiendo, pero mi tío se dio cuenta y le agarró y 
lo lleva a la FELCC, desde esa vez nunca más volví a ver a mi papá… (mujer, 
estudiante, 18 años, testimonio Nº 410).

14) …mi papá cuando llegaba a mi casa él siempre llega borracho y le pega a 
mi mamá, a mí y a mi hermanos. A mi mamá le pegaba mucho, le pateaba 
y le daba puñetes, a nosotros nos pegaba con chicote y nos rompía nuestros 
juguetes, un día mi papá trató de abusar, me quiso violar, yo le conté a mi 
mamá y no me creyó (mujer, estudiante, 16 años, testimonio Nº 409).

15) Mis padres nunca se ocuparon, ni me prestaron atención, ¡los odio! Ellos eran 
alcohólicos (enfermos), cada vez que venían de sus fiestitas; siempre mi papá 
le pegaba cruelmente a mi madre y por defenderla a mí también. Nunca tuve 
amigas en el colegio tal vez porque me veían mala o muy callada, siempre 
me hicieron a un lado. Mi padre un día después de haber tomado tanto al-
cohol golpeó tanto a mi madre que la mató; yo traté de defenderla otra vez: 
pero por hacerlo, por destinos de la vida me pegó tanto [que] caí en mala 
posición. Y ahora por su maldita culpa estoy en una silla de ruedas (mujer, 
estudiante, 16 años, testimonio Nº 255).

Los testimonios 12 y 13 describen agresiones físicas al grado de que las víctimas 
quedaron inconscientes, lo que denota una golpiza brutal. El caso 14 muestra el 
casi tránsito de violencia física a violencia sexual a una menor que es considerado 
un agravante, y el último testimonio relata un homicidio acompañado de un 
daño físico permanente.
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Creemos que las declaraciones son lo suficientemente explícitas como para hacer 
mayor análisis. Sin embargo, haremos algunas precisiones; vimos hasta ahora 
que la violencia física tiene muchos matices y podría hasta ser funcional, según 
algunos autores, cuando se trata de educar a los hijos por ejemplo. No obstante 
este conjunto de relatos muestran también el otro extremo al que puede llegar la 
violencia irracional ya que, claro está, no siempre funge como medio para lograr 
un fin óptimo.

Violencia física entre hermanos

Comúnmente la violencia intrafamiliar es tomada como sinónimo, primero, de 
violencia entre cónyuges (más específicamente de varón a mujer, ya que el prime-
ro no es tomado como unidad de análisis) y, luego, violencia de padres a hijos. 
Empero, hay una relación dentro de la familia pasible de violencia que no ha 
sido profundizada: la relación entre hermanos. Así como la relación de pareja, 
la fratría o constelación fraterna constituye un subsistema dentro de la relación 
familiar con características propias. En nuestras declaraciones se muestra que los 
hermanos de familia también ejercen violencia física contra sus propios hermanos:

1) Yo maltrataba psicológicamente a mis hermanos pues ellos no ayudaban a 
mi madre, hasta que un día golpeé a uno de mis hermanos porque gritó a mi 
madre y no lo soporté (varón, técnico programador de sistemas, 20 años, 
testimonio Nº 103).

2) Tengo un hermano mayor que me golpea y me insulta, me dice que es para 
que sea hombre, me dice que forma carácter (varón, estudiante, 15 años, 
testimonio Nº 355).

3) …mis padres en un accidente automovilístico fallecieron y me quedé con mi 
hermano mayor, él me golpeaba cada vez que le daba la gana, como cuando 
quería que cocine o lave pero yo no lo podía hacer porque era muy pequeña, 
apenas tenía siete años y mis fuerzas no me lo permitían, pero mi hermano 
no lo entendía y se iba a beber alcohol, llegaba a casa y me golpeaba mucho 
hasta que un día trajo a sus amigos a beber alcohol a mi casa pero él se quedó 
dormido y me dejó con sus amigos, entonces uno de ellos intentó violarme 
pero yo no me dejé, lo golpeé con todo y escapé y luego no quise volver a 
mi casa, por eso decidí irme a vivir con unos parientes de mis papás (mujer, 
estudiante, 15 años, testimonio Nº 269).
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4) …mi hermano entró a una pandilla de su colegio, mi hermano andaba muy 
raro, cuando entró a la pandilla sus amigos le daban mucha droga, al pasar los 
días a mi hermano le dolía su estómago, gritaba mucho diciendo: me duele 
mi estómago, mi mamá se preocupó mucho que pensó ir a un brujo para 
que le avise qué tenía, yo estaba lavando mi ropa junto con mi hermanita, 
escuchando muy fuerte mi música, ese día llegó mi hermano y fue direc-
tamente a su cuarto a mirar tele, mi hermanita entró al mismo cuarto para 
irse a cambiar su buzo, mi hermanita se atajaba de la tele y mi hermano se 
puso tan nervioso que cortó su cuello y la golpeó en el corazón, mi herma-
nita murió y a la vez la violó muerta (mujer, 16 años, testimonio Nº 404).

La violencia física entre hermanos se presenta aquí desde el caso más sencillo, 
digamos, hasta el más atroz. Podríamos decir que la segunda declaración se 
relaciona con fines educativos, entendiendo educación como transmisión de 
valores mediante violencia física de un hermano a otro con el fin de formar una 
masculinidad concebida. La tercera cita señala a un hermano mayor como cabeza 
de familia, agresivo y sin control sobre el consumo de bebidas alcohólicas; en este 
caso la menor a cargo de un hermano irresponsable casi fue abusada sexualmente, 
lo que la obligó a buscar refugio en su familia extendida.

El último caso es sin duda el más perturbador de todos, se especifican varios 
elementos como por ejemplo: el agresor pertenecía a una pandilla (contexto vio-
lento), consumía drogas hasta el malestar, agresión física, asesinato y violación. 
El enfoque del desarrollo sobre la familia, sostiene que se debe analizar la fase 
temporal de desarrollo familiar; es decir, el ciclo vital de la familia, ya que las 
características de la vida familiar varían de acuerdo con la edad de los miembros 
del grupo (Demarchi y Ellena, 1986: 742-745). En cada etapa del ciclo familiar, 
participan distintos sistemas de interacción como: la escuela, el club deportivo, 
el partido político, la asociación de vecinos y otros (Espinal et al., s.f.: 2). En el 
último testimonio, inferimos que la interacción del agresor con una pandilla, lo 
cual se suma al consumo de drogas, pudo desencadenar el mencionado compor-
tamiento violento.

Lamentablemente los relatos de violencia física entre hermanos no nos permiten 
profundizar mucho más en la reflexión; empero recomendamos tomar esta relación 
como unidad de análisis en futuras investigaciones sobre violencia intrafamiliar, 
ya que esta categoría se reduce erróneamente a analizar la relación patológica 
entre padres de familia. Por último, mostramos las relaciones entre agresor-víc-
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tima encontrados en los 417 testimonios respecto a violencia física intrafamiliar, 
aclarando que la figura 1 solo describe a nuestra población de estudio.

Figura 1: Relación agresor/a-víctima en casos de violencia intrafamiliar

PADRE

HIJO

MADRE

HIJO

Fuente: Elaboración propia en base a la descripción de testimonios de violencia física intrafamiliar.

Consideraciones finales

La violencia física intrafamiliar puede presentar diferentes características, según 
los actores y el contexto en que se objetiva. Estos son algunos de los elementos 
que identificamos en el conjunto de testimonios que relataron haber sufrido este 
hecho, recordando siempre que los puntos no son definitorios ni conclusivos, sino 
factores hipotéticos a tomar en cuenta al momento de analizar hechos semejantes, 
y que estos representan al conjunto de testimonios recabados.

•	 La violencia física puede variar en su carácter como medio o como fin.

•	 Las aspiraciones insatisfechas de superación personal individual pueden 
generar sentimientos de frustración y conducta violenta.

•	 El ejercicio de violencia física puede legitimarse socialmente en caso de 
defensa propia.

•	 Todavía las víctimas perciben deficiencia en las instituciones estatales al 
momento de intervenir en hechos de violencia.

•	 El consumo de alcohol incrementa las probabilidades de ocurrir vio-
lencia física.
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•	 La violencia física implica consecuencias psicológicas.

•	 Gran cantidad de mujeres víctimas de violencia física por parte de su cónyuge 
se niegan a abandonar/separarse del agresor por temor a no poder solventar 
los gastos económicos propios y el de sus hijos.

•	 La violencia física en pareja presenta una etapa previa en cuanto a su in-
tensidad: pasando de insultos a gritos y terminando en golpes (escalada de 
violencia).

•	 En el caso de violencia física entre cónyuges, las tres fases propias del círculo 
de la violencia (etapa de tensión, etapa de agresión y etapa de reconciliación) 
se reproducen con periodicidad.

•	 En violencia intrafamiliar, la víctima del agresor (generalmente el padre en 
los testimonios) no solo es la cónyuge/madre sino también los hijos.

•	 La violencia física de padres a hijos es considerada, en algunos casos y por 
las propias víctimas, como un método de educación y por tanto normal.

•	 Es probable que la violencia física de un varón a una mujer pueda derivar 
en una futura agresión sexual.

•	 El ejercicio de la violencia física intrafamiliar puede ocurrir entre cónyuges, 
de padres a hijos, y también entre hermanos.
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Resumen

En este trabajo, se aborda la situación socioeconómica de nueve ciudades fronte-
rizas de Bolivia, mostrando aspectos relacionados con el crecimiento demográfico, 
la dinámica económica, los niveles de pobreza, el acceso a servicios públicos y las 
políticas de desarrollo fronterizo, que definen ciertas condiciones de bienestar 
social y calidad de vida en cada una de las ciudades de frontera. Los resultados del 
análisis de datos estadísticos muestran que en los últimos diez años la mayoría de 
las nueve ciudades de frontera se ha convertido en lugar de atracción poblacional, 
donde la gente tiene oportunidades de inserción económica y social.

Palabras clave: ciudades fronterizas, actividad económica, servicios básicos, 
política fronteriza y bienestar social

Abstract

This article analyzes the socioeconomic situation of nine cities on the frontiers of 
Bolivia, with respect to population growth, economic dynamics, levels of poverty, 
access to public services and frontier development policies, which define certain 
conditions of social welfare and quality of life in each of these border cities. The 

1 Doctor en Ciencia Social con especialidad en sociología, El Colegio de México, y docente 
de la Universidad Mayor de San Andrés. Correo electrónico: rsanchezse@megalink.com; 
rsanchezroly@gmail.com.

Temas Sociales, número 42, 2018, pp. 117-145, ISSN 0040-2915



118 TEMAS SOCIALES Nº 42  –  ROLANDO SÁNCHEZ SERRANO

results of this analysis of statistical data demonstrate that over the last ten years, 
most of these nine cities have become foci which attract population, where people 
have opportunities for economic and social insertion.

Keywords: border cities, economic activity, basic services, border policy and 
social welfare

Introducción

En el pasado, las regiones fronterizas del país estuvieron regularmente aban-
donadas y olvidadas por las instituciones del Estado boliviano, a tal punto que 
se perdieron extensos territorios. Sin embargo, en los últimos diez años, con la 
aplicación de políticas de transformación estructural, dichas regiones han sido 
tomadas en cuenta como espacios de implementación de políticas de desarrollo 
socioeconómico fronterizo. De modo que las nueve ciudades fronterizas de Bolivia 
(Desaguadero, Villazón, Bermejo, Yacuiba, Puerto Suárez, Puerto Quijarro, San 
Matías, Guayaramerín y Cobija) están siendo beneficiadas con la construcción de 
obras públicas de mejoramiento de caminos e infraestructura de servicios básicos, 
posibilitando que las mismas se conviertan en lugares de movimiento económico 
y atracción poblacional.

En general, los estudios sobre el tema de fronteras tocan diferentes ámbitos y 
dimensiones de la problemática fronteriza, pero sobresalen los debates teóricos 
y las investigaciones concretas realizadas en torno a la frontera México-Estados 
Unidos, considerada como un “laboratorio” de análisis e interpretación de los 
diferentes aspectos de la cuestión fronteriza; por ejemplo, son relevantes los 
trabajos acerca de las ciudades transfronterizas (ciudades gemelas) y las regiones 
socioeconómicas de influencia binacional. En referencia a las fronteras entre países 
sudamericanos, también se realizaron investigaciones sobre el movimiento comer-
cial y poblacional, ciudades de frontera, los acuerdos binacionales de cooperación 
y control fronterizo, las actividades ilícitas, el intercambio cultural, entre otras.

Y específicamente, los pocos trabajos que se hicieron sobre las fronteras de Bo-
livia se enfocan más en convenios o tratados bilaterales, diagnósticos de áreas de 
influencia fronteriza, deforestación de bosques y explotación de recursos naturales 
o en la expansión de mercados ilegales. De manera que poco se ha trabajado la 
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situación de las ciudades fronterizas de Bolivia en términos de condiciones de 
bienestar social que ofrecen las mismas a los habitantes; este es el tema que se 
aborda en el presente artículo, mostrando aquellos aspectos socioeconómicos que 
se consideran los más relevantes en la definición de dichas condiciones.

El desarrollo del trabajo se sustenta principalmente en datos estadísticos generados 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de los censos 2001 y 2012, 
los mismos que permitieron ver las condiciones de bienestar social y calidad de 
vida que ofrecen las urbes fronterizas a los habitantes, que en algunos casos son 
similares que en ciudades capitales de departamento. En este sentido, se puede 
sostener que la mayoría de las nueve ciudades de frontera son contextos urbanos 
de dinamismo económico y atracción poblacional, en la medida que brindan 
oportunidades de mercadeo y empleo a la gente que vive en dichas ciudades.

La condición fronteriza y las ciudades

Las ciudades que se encuentran en las zonas fronterizas tienen características 
particulares en relación a los centros urbanos ubicados al interior de un de-
terminado país, porque las mismas están influidas por lo que sucede al otro 
lado de la frontera, que marca el desenvolvimiento socioeconómico, cultural 
y político de las poblaciones fronterizas. El propio Estado afronta la cuestión 
fronteriza de forma diferente y a veces de manera prioritaria en términos de 
fortalecimiento del territorio periférico, implementando políticas de desarrollo 
regional y control fronterizo.

Los habitantes de las ciudades de frontera desarrollan las diferentes actividades 
en función de los acontecimientos del contexto nacional y los hechos que se dan 
al otro lado de la frontera. Es más, los fronterizos se mueven en un área que com-
prende ambos lados de la frontera. Sin embargo, a pesar de la mutua influencia 
que tienen las ciudades fronterizas conexas o las llamadas ciudades gemelas, las 
condiciones de bienestar social y calidad de vida no son iguales, mucho más 
cuando se trata de una frontera entre dos países con niveles de desarrollo econó-
mico y social desiguales; por ejemplo, México-Estados Unidos o Bolivia-Brasil. 
Entonces, la situación socioeconómica de una determinada ciudad fronteriza tiene 
sus particularidades en lo que respecta a la dinámica económica, la infraestructura 
urbana, la prestación de servicios básicos, el grado de pobreza, la inmigración o 
la seguridad ciudadana.
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Estado y regiones fronterizas

El Estado moderno es una organización política que la sociedad ha forjado para 
alcanzar determinados objetivos de interés común, como la conservación de 
soberanía territorial, el mantenimiento del orden sociopolítico, la protección de 
derechos ciudadanos, la atención de demandas sociales, entre otros; pero todo esto, 
en beneficio de la mayoría de los miembros de la comunidad política que se funda 
en normas constitucionales y autoridades formalmente reconocidas (Bobbio, 
1989; O’Donnell, 1997; Pasquino et al., 1994; Lynn y Wildawsky, 1999; entre 
otros). En este sentido, el Estado es una entidad política erigida por el pueblo 
—el soberano—, donde las autoridades gubernamentales —como expresión del 
Estado— tienen la facultad de administrar y utilizar los bienes y recursos públicos 
para mantener el orden sociopolítico y atender las demandas sociales en todo el 
territorio nacional, incluyendo las regiones fronterizas, mediante la implementa-
ción de políticas públicas dirigidas a la solución de problemas de interés común2.

En esta perspectiva, las instituciones estatales se justifican por la atención y so-
lución que dan a los problemas de interés colectivo de los ciudadanos, mediante 
la implementación de políticas públicas y la gestión de planes, programas y 
proyectos. La atención de los requerimientos de la ciudadanía es fundamental 
para mejorar las condiciones de bienestar social y calidad de vida, resolviendo 
situaciones socialmente problemáticas (Lasswell, 1996a, 1996b; Aguilar, 1996; 
Mesa, 2014). Dicho en otros términos, el Estado es por excelencia generador de 
políticas públicas para la solución de diversos problemas socialmente fundados, 
a partir del uso óptimo y transparente de bienes y recursos públicos, como una 
forma de redistribución y asignación de los mismos según criterios de equidad 
y justicia social, aunque no se consiga atender todas las demandas sociales. Así, 
las regiones fronterizas han sido en ocasiones motivo de atención diferenciada si 
es que no prioritaria por parte del Estado3, ya que los territorios periféricos han 
sido regularmente descuidados por las instituciones estatales, mucho peor cuando 

2 El asunto del interés común y la preservación del bien común, como elementos sociopolíti-
cos constitutivos del Estado, es antiguo, pues ya fue planteado por los filósofos griegos como 
Aristóteles en su obra La política.

3 En el último tiempo, por ejemplo, en Estados Unidos, las campañas electorales y el debate 
político se desarrollaron en buena parte en función de la cuestión fronteriza México-Esta-
dos Unidos, a tal punto que el actual Presidente estadounidense Donald Trump prometió 
durante su campaña electoral la construcción de un muro a lo largo de más de 3.000 km de 
frontera con México.
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son lugares alejados de los centros políticos y ciudades capitales; por ejemplo, el 
norte mexicano en el siglo XIX (Cariño et al., 2000) así como la región amazónica 
boliviana hasta principios del siglo XX (ADEMAF, 2013).

Por otra parte, a pesar de la globalización de mercados, empresas, capital financie-
ro, redes sociales, corrientes culturales e incluso el crimen organizado, facilitada 
por la revolución tecnológica de comunicación que conecta en tiempo real a 
actores económicos, sociales y políticos (Berger y Huntington, 2002; Bhagwa-
ti, 2005; Castells, 2006), las fronteras internacionales aún están vigentes y en 
muchos casos tienden a fortalecerse con motivo de las oleadas de inmigrantes y 
expansión de grupos terroristas; por ejemplo, en la frontera de Estados Unidos 
con México y las fronteras externas de la Unión Europea. Se puede sostener que 
todavía no hay un Estado y gobierno de una aldea global4, porque las sociedades del 
mundo continúan fragmentadas en Estados nación, donde prevalece la cualidad 
de soberanía geopolítica limitada por las líneas divisorias binacionales.Aunque 
para los mercados ilegales las fronteras van más allá de los límites territoriales, 
desde las localidades —espacios de producción de coca, por ejemplo— hasta las 
metrópolis de comercialización y consumo de drogas —principalmente Estados 
Unidos y Europa— pasando por países y ciudades de producción de pasta base y 
refinamiento de la misma; drogas que son transportadas por vía terrestre, acuática 
y aérea; además, el narcotráfico está conectado a otras actividades ilícitas como el 
contrabando, el tráfico de armas y el lavado de dinero (Blanes, 2017).

Cada Estado nación ejerce dominio sobre una jurisdicción geopolítica delimitada 
por las fronteras estatales, donde las decisiones político administrativas afectan 
principalmente a los habitantes y estantes de un determinado país soberano y no 
tanto a los del otro lado de la frontera. Es decir, “La frontera por excelencia en el 
mundo moderno y en la extensión de la sociedad capitalista es la que se establece 
en función del predominio de un Estado nacional. Esa frontera aparece como 
legítima y legal, ya que está reconocida por las convenciones internacionales y 
permite que el Estado ejerza el poder en el territorio que le compete” (Tejeda, 
2004: 80). Esto significa que las líneas fronterizas son fortalecidas en muchos 
casos, como efecto del incremento de migración internacional, actividades ilícitas 
y ataques terroristas. De hecho, las personas no pueden transitar libremente de un 
país a otro, sino que deben presentar documentos de identificación personal a los 

4 El término de aldea global fue acuñado por el filósofo canadiense Marshall McLuhan. Véase 
a Marshal McLuhan y Bruce Powers, Aldea global, Gedisa, Barcelona, 1990.
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funcionarios de control migratorio; incluso, los equipajes pasan por dispositivos de 
control5. Algunos puntos de control son más duros que otros, dependiendo del 
país al que se quiera ingresar, donde las personas indocumentadas son detenidas 
y deportadas (Izcara, 2009; Laufer, 2006).

Por otra parte, las fronteras y las regiones fronterizas son resultados de procesos 
socio-históricos y tensiones sociopolíticas, que dieron lugar al establecimiento 
de espacios de pertenencia política, social y cultural (Medina, 2006; Diener y 
Hagen, 2010). Las demarcaciones geopolíticas son definidas por negociaciones 
diplomáticas o contiendas bélicas; así: “…las fronteras siempre permanecerán 
como cicatrices de la historia, venero de enseñanza y destino turístico” (Higueras, 
2008: 7). Vale decir, las fronteras binacionales han sido definidas por arreglos 
diplomáticos, confrontaciones bélicas y muerte de “patriotas” que defendieron 
o expandieron los dominios territoriales de un determinado Estado nación 
(Diesbach, 2002); por ejemplo, en los países latinoamericanos durante el siglo 
XIX y parte del siglo XX, una de las entidades estatales de mayor importancia 
fue el ministerio o la secretaría de guerra, encargada de asuntos de defensa o 
invasión territorial.

Cada Estado ejerce autoridad política y administrativa sobre el territorio, los 
recursos naturales, la población y los bienes públicos. Sin embargo, las institu-
ciones estatales no siempre llegan con la misma fuerza y efectividad a todo el 
territorio nacional, menos a las regiones fronterizas alejadas de los centros políticos 
administrativos; esto es lo que Guillermo O’Donnell (2007) definió como zonas 
marrones, donde la presencia del Estado es tenue y débil, frente a los poderes 
fácticos compuestos por actores económicos y políticos de carácter local, e in-
cluso por grupos delincuenciales que desafían la autoridad estatal; como sucede 
por ejemplo en algunas ciudades de la frontera norte de México, que quedaron 
atrapadas por los cárteles del narcotráfico (Arzaluz y Zamora, 2011).

Asimismo, las fronteras pueden ser duras, blandas o porosas, dependiendo del tipo 
de relación entre países. De manera que algunas regiones fronterizas se constituyen 
en espacios de encuentro e intercambio muy dinámicos, donde las corrientes de 

5  En los puntos de control internacional, las personas que migran deben declarar sus datos per-
sonales (nombre, nacionalidad), el motivo del viaje así como el equipaje y el monto de dinero 
que llevan, presentando además documentos migratorios como el pasaporte, el formulario de 
declaración aduanera y otros documentos que respalden la situación legal del migrante.
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migración interna se orientan hacia esas regiones y ciudades fronterizas pujantes, 
que a veces se convierten en colchones de contención de migrantes que quieren 
cruzar la línea de frontera (Michaelsen y Johnson, 2003). Es decir, las regiones y 
ciudades de frontera son construidas por fuerzas económicas, sociales y políticas 
que se despliegan desde ambos lados de la frontera; porque las fronteras son espacios 
de interacción entre las poblaciones fronterizas que aprovechan las oportunidades 
del contexto fronterizo (Goldberg, 2001).

En cualquier caso, en torno a las fronteras se han establecido ciudades y regiones 
a partir de los flujos económicos, financieros, sociales y culturales, pero las con-
diciones de bienestar social son diferentes entre las ciudades gemelas; por ejemplo, 
entre Ciudad Juárez (México) y El Paso (Estados Unidos), donde la primera está 
en un nivel bajo respecto a la segunda, en términos de desarrollo socioeconómico 
y calidad de vida (Borja, 2015), y casi lo mismo ocurre con la ciudad de Puerto 
Quijarro (Bolivia) respecto a la ciudad de Corumbá (Brasil). Cada ciudad ofrece 
determinadas condiciones de bienestar social y calidad de vida a los habitantes.

Ciudades fronterizas y condiciones de bienestar social

Las condiciones de bienestar social y calidad de vida que ofrece cada ciudad de 
frontera están dadas principalmente por el grado de desarrollo económico, la 
planificación urbana, la infraestructura de servicios básicos, las oportunidades 
de empleo, las instituciones de capacitación, la dinámica sociocultural y la situa-
ción de seguridad ciudadana. Asimismo, la pujanza de las ciudades fronterizas 
tiene que ver con la existencia de industrias, mercados, flujos de mercaderías y 
capitales, inversión pública y privada en diferentes campos, oferta de fuentes de 
trabajo e infraestructura urbana; lo cual contribuye a su vez al desarrollo regio-
nal fronterizo y al mejoramiento de bienestar social (Anderson y Gerber, 2008; 
Arroyo y Bracamontes, 2006; Goldberg, 2001). Vale decir, una determinada 
región socioeconómica fronteriza se construye desde la acción cotidiana de los 
pobladores de frontera, donde las redes económicas y sociales se extienden más 
allá de las ciudades fronterizas.

En esta perspectiva, las condiciones de bienestar social y calidad de vida no solo 
están determinadas por la dimensión económica como el nivel de ingreso, tam-
bién obedecen a otros aspectos relacionados con la satisfacción de necesidades 
materiales e inmateriales de las personas, como la esperanza de vida al nacer, la 
alimentación, la vivienda y el acceso a servicios públicos de salud, educación, agua 
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potable, alcantarillado, energía eléctrica, así como la igualdad de oportunidades 
de realización personal y propósitos de vida (Sen, 1997). Esto tiene que ver con 
la igualdad de oportunidades que tengan las personas y familias para satisfacer 
sus necesidades básicas y concretar sus proyectos en diferentes ámbitos de la 
existencia humana.

Entonces, los bienes y servicios públicos son importantes para que los habitantes 
de una determinada ciudad fronteriza puedan acceder a los mismos para satisfa-
cer sus necesidades. De manera que es fundamental que las personas y familias 
accedan a una vivienda así como a los servicios básicos de salud, educación, agua 
potable, energía eléctrica y saneamiento básico, para alcanzar un determinado 
nivel de bienestar social y calidad de vida.

Las ciudades fronterizas de Bolivia

Bolivia tiene una dilatada frontera (6.918 km) que la vincula con cinco países 
(Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Perú); la más extensa es con Brasil (3.423 
km)6. De hecho, ocho de los nueve departamentos del país son fronterizos, donde 
se establecieron las ciudades de frontera. De manera que las nueve ciudades fron-
terizas bolivianas7 ofrecen determinadas oportunidades económicas y condiciones 
de bienestar social a los habitantes.

Sobre las fronteras de Bolivia, los pocos trabajos que existen han abordado asuntos 
relacionados con convenios bilaterales, acuerdos de intercambio comercial, control 
fronterizo, migración, desarrollo regional, identidades territoriales, preservación 
del medio ambiente, entre otros (Chávez et al., 2005; EPYPSA, 2009; Molina 
et al., 2008; Martínez et al., 2003; entre otros). Asimismo, se ha planteado que 
el Estado boliviano tuvo una configuración territorial y socioeconómica frag-
mentada, atravesada por disputas políticas de carácter regional y étnico, que aún 

6  Datos del Instituto Geográfico Militar de Bolivia.
7 Conforme con el Instituto Nacional de Estadística, en Bolivia se considera como área urbana 

cuando una concentración poblacional en un determinado lugar sobrepasa los 2.000 habi-
tantes; de modo que las poblaciones con menos de 2.000 personas no se consideran ciudades, 
sino como área dispersa o área rural. Asimismo, solo se considera como ciudad fronteriza a 
aquellas que están conexas a otra ciudad del otro lado de frontera, por ejemplo, la ciudad de 
Villazón (Bolivia) conurbada con la ciudad de La Quiaca (Argentina).
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no están resueltas, como la descentralización del Estado, la multiculturalidad o 
la inclusión de grupos étnicos (PNUD, 2007). De manera específica, se hizo 
una descripción de la situación de municipios fronterizos, arguyendo que estos 
fueron descuidados y abandonados por el Estado boliviano, que tuvo tradicio-
nalmente una presencia débil en las zonas periféricas, como efecto de la geografía 
accidentada del territorio nacional y la precariedad de vías de comunicación 
(Seoane et al., 2000).

En cualquier caso, Bolivia es un país fronterizo que colinda con cinco naciones, 
con Brasil al noreste, con Paraguay al sureste, con Argentina al sur y con Chile 
y Perú al oeste, periferia fronteriza en la que se encuentran 33 provincias y 72 
municipios8, y de estos, 9 municipios comprenden a ciudades fronterizas.

Los 72 municipios fronterizos de Bolivia se hallan diseminados en fronteras 
activas e inactivas. Las fronteras activas o abiertas están conformadas por mu-
nicipios que comprenden a poblaciones y ciudades fronterizas de importante 
flujo comercial y poblacional; en cambio, las zonas inactivas están compuestas 
por municipios preponderantemente rurales que tienen una precaria conexión 
caminera con el interior del país y una escasa interacción con las poblaciones 
del otro lado de la frontera. Así, los municipios de fronteras activas de mayor 
tránsito de mercaderías y personas comprenden a ciudades fronterizas contiguas 
a otras urbes del país colindante; y entre esas ciudades están las siguientes: 1) 
Desaguadero-Desaguadero (frontera con Perú), 2) Villazón-La Quiaca, 3) Ber-
mejo-Aguas Blancas y 4) Yacuiba-Salvador Mazza (frontera con Argentina), 5) 
Puerto Quijarro-Corumbá, 6) Puerto Suárez-Corumbá, 7) San Matías-Cáceres, 
8) Guayaramerín-Guajará-Mirim, y 9) Cobija-Brasileia (frontera con Brasil); tal 
como se muestra en la figura 1.

Por otra parte, en las fronteras de Bolivia hay diferencias notables, particularmente 
entre la frontera del oriente y occidente, dado que las zonas fronterizas del oriente 
boliviano son tierras bajas y boscosas, atravesadas en gran parte por los ríos de 
la cuenca amazónica; en cambio, una mayor parte de la frontera occidental está 
en la meseta altiplánica entrecortada por cadenas montañosas y las riberas del 
lago Titicaca.

8  Actualmente, Bolivia tiene 9 departamentos, 112 provincias y 339 municipios, de los cua-
les, 8 departamentos, 33 provincias y 72 municipios son fronterizos.
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Figura 1. Ciudades fronterizas de Bolivia

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, los 
72 municipios fronterizos contienen a una población de 974.007 habitantes, de 
un total de 10.059.856 que tiene Bolivia; es decir, 9.68% de los y las bolivianas 
viven en frontera. En este sentido, en lo que sigue se expone la situación de ciu-
dades de frontera comprendidas en municipios fronterizos. De manera que los 
datos y la información que se presentan conciernen a cada uno de los municipios 
que comprende a una ciudad de frontera, toda vez que los datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) corresponden a municipios, que implica tanto el 
área urbana como rural. No obstante, los nueve municipios que comprenden a 
las ciudades fronterizas son preponderantemente urbanos, porque más del 80% 
de la población vive en área urbana; como ocurre en la ciudad de Cobija que 
concentra a más del 95% de la población del municipio del mismo nombre.
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De los nueve municipios de ciudades fronterizas de Bolivia, según el censo 2012, 
el municipio sureño de Yacuiba (frontera con Argentina) es el que tiene mayor 
población (92.245 personas), pero el que más ha crecido en el período inter censal 
2001 y 2012 es el municipio norteño de Cobija (frontera con Brasil), pasando de 
22.324 a 46.267 habitantes, con una tasa media de crecimiento anual de 6,5% , 
y el municipio con poca población es Desaguadero con apenas 6.987 personas, el 
resto tiene entre 14.470 y 44.906 habitantes, así como se muestra en el gráfico 1.

Todos los municipios de ciudades fronterizas del país han crecido demográfica-
mente, lo cual significa que las ciudades de frontera son lugares de atracción para 
los migrantes internos que buscan nuevas opciones económicas y oportunidades 
de vida. Las ciudades fronterizas se han convertido en lugares de destino para 
los migrantes internos, sobre todo para los jóvenes que buscan nuevos rumbos 
para concretar sus proyectos. Las ciudades fronterizas ofrecen de algún modo 
determinadas oportunidades económicas y ciertas condiciones de bienestar so-
cial a los habitantes y estantes. Pero la ciudad fronteriza que más creció entre los 
censos 2001 y 2012 es Cobija (107%); mientras que a nivel nacional el aumento 
demográfico en ese período fue solo de 21,6%; así como se muestra en el gráfico 2.

Aparte de Cobija, cuatro municipios de ciudades fronterizas sobrepasaron el nivel 
de crecimiento demográfico nacional (21,6%), como Puerto Quijarro y Puerto 
Suárez alrededor del 30%, que se hallan contiguos a la ciudad brasileña de Co-
rumbá, en el oriente boliviano; asimismo, el municipio de la ciudad fronteriza 
de Villazón (frontera con Argentina) aumentó en 23%, y Desaguadero subió en 
40,3% (frontera con Perú). Sólo Guayaramerín, San Matías, Yacuiba y Bermejo 
tuvieron un crecimiento poblacional inferior al del nivel nacional. En todo caso, 
uno de los factores que tuvo una incidencia significativa para el crecimiento po-
blacional fue la dinámica de la actividad comercial fronteriza, tanto en el oriente 
(Puerto Quijarro y Puerto Suárez), como en el norte (Cobija). Los comerciantes 
de diferentes regiones del país se establecieron en las ciudades fronterizas, com-
prando y vendiendo mercaderías en función al desenvolvimiento comercial de 
ambos lados de la frontera y el tipo de cambio monetario.
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Gráfico 1. Población de municipios de ciudades fronterizas
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Gráfico 2. Crecimiento demográfico: Bolivia y municipios de ciudades fronterizas, 
entre Censos 2001 y 2012
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Las ciudades fronterizas se convirtieron en lugares de destino para los migrantes 
internos procedentes de diferentes departamentos del país, en particular de La Paz, 
Cochabamba, Oruro y Potosí. Es decir, las corrientes migratorias se desplegaron 
desde el altiplano y los valles, hacia las ciudades fronterizas del norte, oriente y 
sur de Bolivia. Así, según el censo de 20129, los municipios de ciudades fron-
terizas que acogieron a más inmigrantes son Cobija (19,5%), Puerto Quijarro 
(17,32%) y Guayaramerín (11,2%); los demás municipios tienen una población 
de inmigrantes alrededor de 10%, y el municipio que recibió a menos pobla-
ción inmigrante es Desaguadero (5,75%). Sin embargo, hay que señalar que la 
población no sólo se ha incrementado con motivo de la migración interna, sino 
también por el crecimiento vegetativo de cada urbe.

En este sentido, el municipio de Yacuiba que comprende a la ciudad fronteriza 
del mismo nombre es el que concentra la mayor parte de la población (29%) de 
los nueve municipios de ciudades fronterizas, seguido por Cobija (15%), Villazón 
(14%), Guayaramerín (13%) y Bermejo (11%), los demás suman sólo el 18%. 
En cualquier caso, los nueve municipios de ciudades fronterizas acogen a una 
población de 317.682 habitantes, de un total de 974.007 personas que radican 
en municipios fronterizos.

Situación socioeconómica y bienestar social en frontera

En los municipios de ciudades fronterizas, la actividad económica predominante 
está relacionada con el comercio y la prestación de servicios, aunque las labores 
agropecuarias y pesqueras también tienen relevancia en algunos municipios; 
mientras que la actividad de manufactura y construcción es menor. En lo que 
respecta a los bienes y servicios públicos, la situación es regular; empero, la re-
ducción de la pobreza es notable. Todo esto hace que las ciudades fronterizas sean 
más atractivas para los migrantes internos y comerciantes.

Actividad económica y situación de pobreza

En los municipios de ciudades fronterizas, la mayoría de la población se dedica 
a la actividad comercial y prestación de servicios, aprovechando justamente las 
oportunidades de mercadeo que brindan las conurbaciones transfronterizas o 

9  En el censo de 2012, para conocer la migración interna se consultó: si hace 5 años el censa-
do o la censada vivía en otro lugar del país.
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ciudades gemelas, a partir de las dinámicas de movimiento comercial que se 
dan en ambos lados de la frontera y el tipo de cambio monetario. Asimismo, las 
faenas agrícolas, pecuarias y pesqueras se desarrollan en función de la demanda 
de alimentos en las ciudades fronterizas y las oportunidades de comercialización 
hacia otros centros urbanos del país. En cambio, la industria manufacturera es 
incipiente, aunque va ganando cierta significación conforme con la demanda in-
terna, la apertura de mercados que posibilita el comercio fronterizo y la existencia 
de recursos naturales en las regiones fronterizas; por ejemplo, el establecimiento de 
industrias beneficiadoras de castaña o almendra amazónica en la ciudad de Cobija.

Gráfico 3. Actividad económica en municipios de ciudades fronterizas
(en porcentaje)
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En este sentido, casi en todas las ciudades fronterizas, la gente se ocupa más en 
la comercialización de mercaderías de toda índole, desde alimentos hasta electro-
domésticos y aparatos de computación, pasando por prendas de vestir, muebles, 
herramientas de trabajo, repuestos de motorizados, materiales y accesorios de 
construcción, entre otras; también sobresalen las actividades relacionadas con la 
prestación de servicios en diferentes áreas, sobre todo los de transporte, hotelería, 
restaurantes, centros nocturnos y turismo. De hecho, más del 50% de la pobla-
ción se dedica a esas actividades económicas, en particular en Puerto Quijarro 
(70,66%) y Cobija (66,15%), donde la gente vive prácticamente del comercio 
y la prestación de servicios; sólo en Desaguadero y San Matías el comercio y los 
servicios están por debajo del 50%, donde la agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca tienen relevancia; así como se muestra en el gráfico 3.

La actividad económica relacionada con la industria manufacturera y la construc-
ción es menor, está por debajo del 20% en los nueve municipios de ciudades 
fronterizas, vale decir que de cada 10 personas solo 2 están incorporadas en el 
campo de la industria y la construcción.

Se puede sostener que los habitantes de las ciudades fronterizas viven práctica-
mente de la economía comercial y la prestación de servicios a los comerciantes y 
visitantes. Son ciudades de mercadeo, donde la gente compra y vende productos, o 
en su caso presta servicios de transporte, hotelería, restaurantes, turismo y diversión 
nocturna. Es decir, las actividades de comercialización de mercaderías y atención 
de servicios, envuelven a la mayoría de los fronterizos; esto implica incluso ciertos 
hechos delictivos como el contrabando, narcotráfico, tráfico de armas o lavado 
de dinero, porque dichas ciudades también son espacios de enlace de mercados 
ilegales que se extienden más allá de las fronteras (Blanes, 2017; Luna, 2017).

Por otra parte, la mayoría de las familias que viven en municipios de ciudades de 
frontera tiene una vivienda propia, más del 60% de los jefes o las jefas de hogar 
señala que cuentan con una casa propia, y en algunos municipios 7 de cada 10 
hogares tienen casa propia como en Desaguadero, San Matías, Puerto Suárez y 
Villazón, así como se muestra en el gráfico 4.
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Gráfico 4. Tenencia de vivienda en municipios de ciudades fronterizas
(en porcentaje)
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Fuente: Elaborado en base a los datos del INE, Censo nacional de población y vivienda 2012.

En el gráfico, también se observa que las familias que viven en vivienda alquilada 
no pasan de 26%; en tanto que la gente que ocupa un domicilio por contrato 
de anticrético10, así como prestado por parientes o por determinados servicios 

10 El contrato de anticrético consiste en que el ocupante de una vivienda entrega al propietario de la 
misma un monto de dinero acordado entre partes, por un tiempo de dos años generalmente; de 
manera que el ocupante (anticresista) no paga alquiler, solo los gastos de servicios, y al terminar los 
dos años el propietario devuelve el monto de dinero al anticresista, sin intereses.
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brindados al propietario, es inferior al 15%. Lo anterior significa que la mayoría 
de las familias que radican en las ciudades de frontera cuentan con una vivienda 
propia. Asimismo, los migrantes que llegan a dichas ciudades tienen posibilidades 
de adquirir una propiedad, porque se van estableciendo nuevos barrios o zonas en 
los contornos de esas ciudades, permitiendo que las familias de escasos recursos 
accedan a una propiedad urbana.

En lo que respecta a la situación de pobreza11 en los municipios de ciudades fronterizas, 
se puede señalar que la misma es muy diferenciada. Algunos municipios tienen un 
alto grado de pobreza, mientras que otros están por debajo del nivel nacional (44,9%, 
censo 2012); sin embargo, en la mayoría de esos municipios los niveles de pobreza 
bajaron significativamente durante el período inter censal 2001 y 2012. Sólo en Puerto 
Suárez y Puerto Quijarro la situación fue adversa; así como se muestra en el gráfico 5.

Gráfico 5. Situacion de pobreza en municipios de ciudades fronterizas

D
es

ag
ua

de
ro

Vi
lla

zó
n

Be
rm

ej
o

Ya
cu

ib
a

Pu
er

to
 S

uá
re

z

Pu
er

to
 Q

ui
ja

rro

Sa
n 

M
at

ía
s

G
ua

ya
ra

m
er

ín
 

C
ob

ija

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

78,1

60,5 44,6

62,96 43,2

29,6

48,7

34,4
29,1

35,6

23,8

34,8

76,8

65,6

58,6

38,2

54,9

30,9

Censo 2012

Censo 2001

Fuente: Elaborado en base a los datos de UDAPE, Necesidades básicas insatisfechas, censos 
2001 y 2012.

11 Los datos de situación de pobreza se sustentan en el método de las Necesidades Básicas Insatisfe-
chas (NBI), que identifica las carencias críticas de la población y caracteriza la pobreza.
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Los que están en malas condiciones son San Matías con 65,6% y Desaguadero con 
60,5% de población en situación de pobreza. No obstante, en Bermejo, Yacuiba, 
Puerto Suárez, Puerto Quijarro, Guayaramerín y Cobija, el grado de pobreza está 
por debajo de 38%. En promedio, la situación de pobreza en los municipios de 
ciudades fronterizas alcanza al 41%, mientras que en el escenario nacional sube 
al 44,9%, y en el resto de los 63 municipios fronterizos asciende al 78%.

En este sentido, las ciudades fronterizas con menor nivel de pobreza se han con-
vertido en lugares de atracción para los migrantes internos que buscan nuevas 
opciones económicas, en particular la ciudad de Cobija. Además, el hecho de que 
la mayoría de los migrantes internos esté compuesta por personas jóvenes con 
mucho interés de triunfar, dispuesta a cualquier sacrificio, hace también que esas 
ciudades sean más dinámicas y pujantes. Tal vez a esto obedezca el bajo nivel de 
pobreza que tiene la mayoría de las ciudades de frontera, así como el crecimien-
to acelerado de estas; por ejemplo, la ciudad fronteriza de Cobija es llamada el 
emporio del norte boliviano (Crabtree y Chaplin, 2013).

Se puede plantear que las familias que radican en las ciudades fronterizas tienen 
mejores condiciones de bienestar social y calidad de vida, porque en dichas ciu-
dades hay oportunidades de captar ingresos económicos promisorios y de acceder 
a una vivienda propia y servicios básicos.

Servicios básicos y bienestar social

En las poblaciones fronterizas no siempre es adecuada ni suficiente la infraes-
tructura de servicios básicos, porque muchas de esas poblaciones carecen de los 
mismos; por ejemplo, los centros médicos y el sistema de alcantarillado son muy 
escasos en los municipios preponderantemente rurales como Catacora12. En 
cambio, en las ciudades fronterizas la prestación de servicios básicos es en cierta 
medida adecuada, en algunos casos es similar que en las ciudades capitales de 
departamento. Así, los habitantes pueden acceder a servicios de salud, educación, 
agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, distribución de gas doméstico y 
áreas de recreación; no sucede lo mismo en otras poblaciones fronterizas.

12 En el municipio altiplánico de Catacora que colinda con Perú, los 2.881 habitantes, apenas 
tienen acceso a agua por red (38%) y a energía eléctrica el 54%; además, solo el 11% de las 
mujeres tuvieron el último parto en un establecimiento de salud. Es más, el 87% de la po-
blación está en situación de pobreza; prácticamente, nueve de cada diez personas son pobres.
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En lo que respecta a los servicios de salud, las ciudades fronterizas cuentan con 
infraestructura hospitalaria, centros de salud, hospitales de primer nivel y hospi-
tales de segundo nivel en algunas ciudades. Entonces, la población tiene de algún 
modo el acceso a un establecimiento médico para la atención de problemas de 
salud. Por ejemplo, las mujeres que tuvieron su último parto en un establecimiento 
de salud es considerable, alrededor del 60% de partos fueron atendidos en un 
centro médico, sólo es menor en San Matías (49%) y Desaguadero (33%); así 
como se aprecia en el gráfico 6.

Gráfico 6. Lugar del último parto que tuvieron las mujeres en municipios de 
ciudades fronterizas
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Además, en Puerto Quijarro y Bermejo, el porcentaje de nacimientos en un 
establecimiento de salud es similar al de las ciudades capitales de departamento 
como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz o Sucre, alrededor del 70%. Es decir, 
de cada 10 mujeres que dan a luz, 7 son atendidas en centros médicos. Mientras 
que las madres que tuvieron su último parto en domicilio no supera el 15% en 
la mayoría de los municipios, excepto Villazón (23%), San Matías (28%) y parti-
cularmente Desaguadero (50,6%). Asimismo, las mujeres que tuvieron su último 
parto en otro lugar, no pasa del 3%; pero sí tienen significación las mujeres que 
no especificaron el lugar de su último parto13, que en algunos casos alcanza a más  
de 20% como en Puerto Suárez y Guayaramerín. En cualquier caso, se puede 
sostener que las ciudades fronterizas ofrecen condiciones regulares de servicios 
de salud a las familias que radican en las mismas.

Por otro lado, en los municipios de ciudades fronterizas, la población tiene acceso 
a la educación primaria y secundaria, pero no tanto a una formación técnica y 
profesional, lo cual tiene que ver básicamente con la existencia de establecimientos 
educativos, institutos técnicos y universidades. Así, en todas las ciudades fronteri-
zas existen escuelas y colegios —tanto fiscales como privados— donde los niños, 
adolescentes y jóvenes cursan los niveles de educación primaria y secundaria; sin 
embargo, hay pocos institutos técnicos y filiales de universidades públicas, tam-
bién hay pequeñas universidades privadas como en Yacuiba, sólo Cobija cuenta 
con una universidad pública (Universidad Amazónica de Pando). Es decir, los 
jóvenes que terminan la educación secundaria tienen pocas oportunidades de 
capacitación técnica y formación profesional. Lo anterior significa que la mayoría 
de la gente tiene una educación formal media, hay pocos técnicos y profesionales, 
porque los fronterizos que lograron una formación técnica o profesional no pasan 
del 4%; lo cual también es patente en el contexto nacional, aunque en ciudades 
capitales de departamento el nivel de licenciatura alcanza en promedio al 15%.

Asimismo, la prestación de servicios básicos de agua por cañería de red, energía 
eléctrica y gas doméstico es regular en la mayoría de los municipios de ciudades 
fronterizas, pero la disposición del sistema de alcantarillado es limitada. El acceso a 
la electricidad alcanza en promedio casi al 90; sólo San Matías tiene un porcentaje 

13  Sobre el lugar del último parto que aparece como Sin especificar en las estadísticas, es preciso 
señalar que posiblemente muchas madres no dieron información al respecto, porque el parto 
o dar a luz se considera como un asunto muy familiar y de privacidad, sobre todo en sectores 
sociales populares. 
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menor de acceso (77%); en lo que respecta a la disposición de agua por cañería, 
cinco municipios sobrepasan el 80% (Desaguadero, Bermejo, Yacuiba, Puerto 
Suárez y Puerto Quijarro), los demás, están entre 47% y 73% de acceso (San 
Matías, Cobija, Guayaramerín y Villazón); así como se muestra en el gráfico 7.

Gráfico 7. Acceso a servicios básicos en municipios de ciudades fronterizas

Cobija

Guayaramerín

San Matías

Puerto Quijarro

Puerto Suárez

Yacuiba

Bermejo

Villazón

Desaguadero

Porcentaje

86,0
83,4

87,1
29,5

91,7
68,2

77,3
29,8

89,6
71,2

51,9
1,4

76,6
47,4

88,9
1,63

93,4
90,0

76,0
3,2

88,3
84,1

81,2
70,2

93,7
80,4

87,3
75,4

93,7
86,7

81,5
78,9

87,3
73,5

69,8
49,5

0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Gas

Alcantarillado

Energía eléctrica

Agua por cañería de red

Fuente: Elaborado en base a los datos del INE, Censo nacional de población y vivienda 2012.

La disposición del alcantarillado es notoriamente menor en la mayoría de los 
municipios, está por debajo del 50%, siendo peor en San Matías, Puerto Quijarro 
y Puerto Suárez, donde no pasa del 3%; sólo Villazón, Bermejo y Yacuiba están 
en una mejor situación, entre 70% y 78%. En cambio, el acceso a gas doméstico 
es considerable en la mayoría de los municipios, pues entre 70% y 87% de los 



138 TEMAS SOCIALES Nº 42  –  ROLANDO SÁNCHEZ SERRANO

hogares disponen de dicha energía; sólo en San Matías es menor el acceso a gas 
(52%). No obstante, la cobertura de prestación de servicios básicos en las ciuda-
des fronterizas es aceptable en comparación con otras poblaciones de frontera.

Política fronteriza

En Bolivia se han dado muchos cambios en los últimos diez años, como efecto 
de la implementación de políticas públicas de transformación estructural14, y uno 
de esos cambios de carácter institucional es justamente la Constitución Política 
del Estado de 2009, en la que se incorporó la cuestión de las fronteras como una 
prioridad de política estatal. Así, en el Art. 264 de dicha Constitución se deter-
mina que: “El Estado establecerá una política permanente de desarrollo armónico, 
integral, sostenible y estratégica de las fronteras, con la finalidad de mejorar las 
condiciones de vida de su población y en especial de las naciones y pueblos in-
dígena originario campesinos fronterizos”. De manera que, en correspondencia 
con el mandato constitucional, se implementó la política de Estado de frontera 
mediante la creación de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y 
Zonas Fronterizas (ADEMAF), en junio de 2010, para que promueva y gestione 
programas y proyectos de desarrollo económico y social de las regiones y zonas 
fronterizas que comprenden a ciudades, poblaciones y comunidades rurales. 
Asimismo, se promulgó la Ley Nº 100 de Desarrollo y Seguridad de las Fronteras 
en abril de 2011, para establecer mecanismos de articulación entre instituciones 
gubernamentales y concretar las políticas de desarrollo socioeconómico y seguri-
dad en las fronteras.

Por lo tanto, la ADEMAF en coordinación con las instituciones del gobierno 
nacional, las gobernaciones departamentales, los gobiernos municipales y las 
organizaciones sociales, ha promovido y gestionado la preparación y ejecución 

14  Desde enero de 2006, cuando Evo Morales asume la Presidencia del Estado boliviano, en 
Bolivia se han dado cambios notables en diferentes ámbitos, desde la transformación insti-
tucional del Estado hasta la aplicación de políticas sociales a favor de sectores marginales y 
empobrecidos; por ejemplo, la aprobación de una nueva Constitución Política del Estado 
(2009), la nacionalización de empresas estratégicas (YPFB, ENTEL), el establecimiento de 
nuevas empresas públicas, la construcción y mejoramiento de vías de comunicación, el pago 
de bonos a sectores de bajos ingresos, entre otras acciones gubernamentales. Puede verse a 
Álvaro García, Las tensiones creativas de la revolución: la quinta fase del proceso de cambio, 
Vicepresidencia del Estado Plurinacional, La Paz, 2011; PNUD, Informe nacional sobre de-
sarrollo humano en Bolivia: los cambios detrás del cambio, PNUD-Bolivia, La Paz, 2010.
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de planes, programas y proyectos de desarrollo regional fronterizo; por ejemplo, 
el Plan de desarrollo integral de la macroregión amazónica, el Programa de Brigadas 
Solidarias o los Proyectos productivos; también ha trabajado con las Fuerzas Armadas 
y la Policía Boliviana para realizar acciones de control de actividades ilícitas como 
el contrabando o el saqueo de recursos naturales en áreas de frontera.

Con la implementación de políticas de desarrollo fronterizo, el Estado boliviano 
asume el protagonismo en el impulso y la ejecución de planes, programas y pro-
yectos de desarrollo económico y social en las regiones, ciudades y poblaciones 
fronterizas del país, en la perspectiva de crear condiciones favorables para la inte-
gración de los territorios de frontera a la vida nacional mediante el mejoramiento 
de caminos y la promoción de emprendimientos económicos. Por ejemplo, se 
construyó la carretera asfaltada Riberalta-Guayaramerín (2013) y se crearon 
empresas estatales como la Empresa Boliviana de Almendra y Derivados (2009), 
la Empresa Boliviana del Oro (2010) o la Empresa Pública de Transporte Fluvial 
en la cuenca amazónica (2011) (ADEMAF, 2011, 2015).

En este sentido, la aplicación de políticas de desarrollo económico y social en las 
regiones fronterizas ha permitido que las ciudades y poblaciones de frontera sean 
atendidas por las instituciones estatales. Actualmente las fronteras se constituyen 
en lugares prioritarios para el Estado Plurinacional de Bolivia, sobre todo las 
ciudades fronterizas donde se van ejecutando diferentes programas y proyectos de 
mejoramiento de carreteras, construcción de infraestructura de servicios básicos 
(salud, educación, agua potable, electrificación y saneamiento básico); también 
se está promoviendo la construcción de viviendas solidarias para las familias de 
escasos recursos económicos. Es decir, las regiones y municipios fronterizos son 
escenarios de ejecución de programas y proyectos impulsados por el gobierno 
nacional, siendo los beneficiarios directos las personas y familias que viven en 
las ciudades fronterizas.

Conclusión

Bolivia es un país fronterizo que colinda con cinco naciones (Brasil, Paraguay, 
Argentina, Chile y Perú), con una línea de frontera de casi siete mil kilómetros 
que circunda todo el territorio boliviano; así, de los 339 municipios, 72 son 
fronterizos, los mismos que comprenden a ciudades, poblaciones y comunidades 
rurales. Hay nueve ciudades de frontera, Desaguadero que está en la frontera con 
Perú; Villazón, Bermejo y Yacuiba en la frontera con Argentina; Puerto Suárez, 
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Puerto Quijarro, San Matías, Guayaramerín y Cobija en la frontera con Brasil. 
Además, esas ciudades están conexas a otras urbes del otro lado de la frontera, 
constituyendo las llamadas ciudades gemelas, que son espacios urbanos transfron-
terizos de dinámica económica y social que va más allá de la línea divisoria inter-
nacional. Son contextos urbanos con características propias que las diferencian 
de las ciudades del interior del país.

Las ciudades de frontera son lugares de atracción poblacional, en tanto que 
ofrecen a los a los habitantes oportunidades de concreción de emprendimientos 
económicos y determinadas condiciones de bienestar social; aunque unas mejor 
que otras. Así, en los últimos quince años, algunas ciudades de frontera crecieron 
notablemente en términos demográficos y de expansión urbana como efecto de 
las oleadas de migración interna, en particular la ciudad de Cobija en el norte 
boliviano (frontera con Brasil). También tuvieron un incremento demográfico 
considerable las ciudades de Desaguadero, Puerto Suárez, Puerto Quijarro y 
Villazón.

La dinámica económica de las ciudades fronterizas se basa principalmente en 
la actividad comercial y la prestación de servicios. La mayoría de los habitantes 
se dedican al comercio transfronterizo de mercaderías, así como a servicios de 
transporte, hotelería, restaurantes, bares, diversión nocturna y turismo. Son urbes 
de compra y venta de productos, y prestación de servicios demandados por la 
actividad comercial diaria y el movimiento poblacional; por ejemplo, en la pe-
queña ciudad fronteriza de Desaguadero, una gran parte de avenidas y calles es 
convertida en mercado los días de feria (martes y viernes), y la mayoría de las casas 
son espacios de acopio y distribución de mercaderías, incluso hay viviendas que 
son galerías de depósito y venta de mercancías y, a la vez, hostales o alojamientos. 
Es decir, los fronterizos viven más del comercio y de la prestación de servicios. No 
obstante, esas ciudades son también lugares de comisión de actividades ilícitas 
(contrabando, narcotráfico, tráfico de armas o lavado de dinero) que se conectan 
con redes internacionales del crimen organizado.

Por otra parte, en las ciudades de frontera, la infraestructura de bienes y servicios 
públicos es mejor que en otras poblaciones fronterizas, dado que cuentan con vías 
de comunicación que conectan con otras urbes intermedias y ciudades capitales 
de departamento, así como con el otro lado de la frontera; también disponen 
de establecimientos de salud, escuelas, colegios, agua por cañería de red, energía 
eléctrica, alcantarillado, distribución de gas doméstico y áreas de recreación. Con 
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todo, las ciudades de frontera ofrecen a los habitantes y estantes ciertas condiciones 
de bienestar social y calidad de vida, en algunos casos similar que en las ciudades 
capitales de departamento, como en Bermejo y Yacuiba.

Asimismo, la situación de pobreza es menos desalentadora en la mayoría de los 
municipios de ciudades fronterizas, en particular en Cobija y Guayaramerín. 
Porque conforme con los datos del censo 2012, el nivel de pobreza en el ámbito 
nacional es de 44,9%; y en promedio, en las ciudades capitales de departamento 
es 26%, en los municipios de ciudades fronterizas es 41,5% y en el resto de 
municipios fronterizos 78%.

Además, con la aplicación de políticas de desarrollo fronterizo, las regiones, 
ciudades y poblaciones de frontera son espacios de atención especial por parte 
de las instituciones estatales, porque la cuestión de las fronteras se incorporó en 
la Constitución Política del Estado de 2009, estableciendo que Estado boliviano 
debe implementar una política permanente de desarrollo económico y social 
en las regiones fronterizas a fin de mejorar las condiciones de bienestar social. 
De modo que el gobierno nacional, en coordinación con las gobernaciones 
departamentales y los gobiernos municipales, ha gestionado y ejecutado diver-
sos planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social, donde las 
ciudades fronterizas son más beneficiadas, porque las tareas de mejoramiento de 
la infraestructura de bienes y servicios públicos se hacen más en esas ciudades. 
En cualquier caso, hoy en día, los territorios fronterizos del país son tomados 
en cuenta en la implementación de políticas públicas de desarrollo económico y 
social, ya no están abandonados como antes.

En suma, las ciudades de frontera son escenarios de dinamismo económico trans-
fronterizo y de atracción poblacional, donde los habitantes tienen oportunidades 
de concretar sus emprendimientos económicos y de conseguir una fuente laboral, 
sobre todo en el ámbito de comercio y servicios, aparte de acceder con menos 
dificultad a los servicios básicos. Es decir, las urbes fronterizas son contextos en 
que las personas y familias pueden encontrar opciones de futuro que pueden 
trascender más allá de la línea fronteriza.
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Resumen 

Las relaciones políticas entre la CSUTCB y el gobierno del MAS se gestaron desde 
la crisis política de inicios del siglo XXI, cuyo punto de inflexión fue la Guerra 
del Gas (2003). Posteriormente el Pacto de Unidad (2004) afianzaría con mayor 
nitidez los vínculos de unidad político-sindical en pro de un proyecto de Estado 
Plurinacional, con base en una identidad étnico-cultural que desembocaría en 
el llamado proceso de cambio y del que se constituirían en férreos defensores pese 
a los desaciertos e improvisaciones en las políticas públicas, lo que ocasionaría 
desgaste institucional y pérdida de autonomía sindical. En épocas electorales, el 
voto consigna prevaleció frente al voto racional, debido a una actitud de adoctri-
namiento sindical que restringió el derecho al disenso político-ideológico, por 
lo que el imaginario social cambió en ligera desventaja para el gobierno; ambos 
actores políticos necesitan evaluar sus comportamientos políticos para no perder 
legitimidad ante las bases indígena-campesinos y la propia sociedad civil. 
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Gestión Pública (UMSA). Especialista en Desarrollo Curricular (UNED-CEUB), Maestría 
en Educación Superior (UMRPSFXCH) y Maestría en Educación Intercultural Bilingüe 
(UMSS), email: atito_leo@hotmail.com. 
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Palabras claves: Movimientos sociales, organizaciones sindicales, empoderamien-
to indígena-campesino, proceso de cambio, democracia popular, ideología de la 
reciprocidad vinculante, políticas de gobierno. 

Abstract

The political relations between the CSUTCB and the MAS government were 
gestated in the political crisis at the beginning of the 21st century, whose turning 
point was the Gas War (2003) and later the Pact of Unity (2004), which reinforced 
with greater clarity the links of political and peasant union unity in favor of the 
project of a Plurinational State based on an ethnic-cultural identity, resulting 
in the so called ‘process of change’. The CSUTCB became its firm defenders, 
despite the errors and improvisations in public policies, which led to institutional 
exhaustion and the loss of union autonomy.  In electoral contexts, the bloc vote 
prevailed over rational voting, due to an attitude of union indoctrination which 
limited the right to political and ideological dissent; hence, the social imaginary 
changed with a slight disadvantage for the government. Both these political actors 
need to evaluate their political conduct in order to avoid losing legitimacy with 
their indigenous and peasant grass roots and with civil society in general.

Keywords: Social movements, union organizations, indigenous-peasant 
empowerment, process of change, popular democracy, ideology of binding 
reciprocity, government policies. 

Introducción 

En el presente artículo se analiza el empoderamiento indígena-campesino repre-
sentado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 
Bolivia (CSUTCB) y la naturaleza de las relaciones políticas con el gobierno del 
Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos 
(MAS-IPSP) durante las elecciones nacionales y las gestiones gubernamentales 
de 2006 a 2015. Para este propósito, el método inductivo-deductivo y analítico sir-
vieron de referentes en el diagnóstico; asimismo el análisis documental, histórico 
lógico, la entrevista y la observación permitieron comprender las características 
del objeto de estudio. 
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Los antecedentes organizativos de la CSUTCB datan de 1979, a la cabeza del 
líder campesino Genaro Flores, quien, en más de 17 años de conducción ejecu-
tiva, logró consolidar las bases ideológicas y políticas de esta entidad matriz de 
los laboriegos del agro campesino. Sin duda, la identidad de la CSUTCB estaba 
definida por su condición étnico-cultural, ya que representaba a quechuas, aymaras 
y demás naciones indígenas de tierras bajas que buscaban ser escuchadas por los 
gobiernos de turno. En sus inicios, tenían como consigna la no contaminación 
con el sistema de partidos y muchos menos ser cooptados por los regímenes de 
gobierno nacional. La institucionalidad tenía como propósito mantener la unidad 
organizativa, la independencia político-organizativa, por ende, la neutralidad en 
sus acciones para no caer en males endémicos como la corrupción, el nepotismo 
y el clientelismo sindical. Esta forma de direccionamiento sindical tuvo su apogeo 
hasta el 2003. Posteriormente, con la crisis política del país, empezó a configurar 
un proyecto político para conquistar el poder político nacional en beneficio de 
los indígenas y campesinos. Después del 2006, la CSUTCB terminaría siendo 
cooptada por el MAS-IPSP: con ello, pasó a formar parte del bloque oficialista 
que sedujo a los dirigentes nacionales con promesas de mayor desarrollo y refun-
dación del Estado con la participación de los denominados movimientos sociales. 

Las relaciones políticas entre la CSUTCB y el gobierno del MAS-IPSP fueron 
la consecuencia de la poca atención a las demandas del sector indígena-campe-
sino por los gobiernos neoliberales, el predominio de una élite gobernante que 
favorecía más al sector empresarial y la poca voluntad por reconocer los derechos 
de autogobierno de las naciones indígenas, por lo que germinó la idea de con-
quistar el poder político para el beneficio de las mayorías nacionales. La Guerra 
del Gas (2003) y posteriormente el Pacto de Unidad (2004) fueron escenarios de 
coordinación para las futuras transformaciones del Estado. El MAS-IPSP fue el 
partido político que mostró más apertura a los intereses reivindicativos del sector 
indígena-campesino, por lo que se afianzaron las relaciones políticas desde el 
2006, hasta que posteriormente estos movimientos se convirtieron en defensores 
férreos del proceso de cambio y del presidente Evo Morales. Para los críticos y 
opositores al gobierno, la CSUTCB se puso al servicio del MAS-IPSP cuando 
desplegó la tarea de adoctrinar a las bases campesinas en pro de generar consensos 
en torno a las elecciones nacionales. Las características más sobresalientes serían: 
lealtad política, convicción de un gobierno indígena, resguardo del voto indígena 
y campesino, coordinación interna y garantía de la representación política en los 
diferentes niveles de gobierno en nombre de ensanchar la democracia, generar 
inclusión social y garantizar la transformación del Estado. 
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La ideología de la reciprocidad vinculante entre la CSUTCB y el MAS-IPSP no 
solo privilegió la demanda de políticas públicas para el desarrollo indígena-cam-
pesino, sino la sostenibilidad del propio gobierno más allá del 2019, por lo que 
ambos actores emprendieron campañas a favor de la repostulación del presidente 
Morales. En ese marco, es evidente que existe un sentido de apropiación y de 
pertenencia política entre la CSUTCB y el actual gobierno del MAS-IPSP; el 
carácter instrumental de los trabajadores campesinos e indígenas al proyecto 
gubernativo no hace más que poner en condición de ventaja al partido oficialista 
y con ello empoderar a los principales actores políticos. Esta última condición 
política genera malestar en el colectivo social, sumados los hechos de corrupción 
acaecidos en el ex FONDIOC y las constantes improvisaciones en la definición y 
ejecución de políticas públicas. Lo anterior desencadenó en un rechazo masivo en 
el referéndum consultivo del pasado 21 de febrero de 2016. El empoderamiento 
indianista mimetizado en el actual partido de gobierno, que a su vez expresa 
grandilocuencias por el respaldo de las organizaciones sociales, empezó a declinar 
progresivamente, toda vez que el imaginario social es de crítica constructiva al 
sindicalismo instrumental, al clientelismo político y al interés desmedido por 
conservar el poder político.

Antecedentes políticos y sindicales de la CSUTCB 

La CSUTCB, cuando nace a la vida sindical en 1979, lo hace con propósitos 
reivindicativos de los derechos indígenas y campesinos vinculados al tema agrario: 
“(…) como instancia superior, generó y regeneró las movilizaciones de los labo-
riegos del agro y de las ciudades” (Quispe Huanca, 2014: 1). Por lo que Felipe 
Quispe no duda en afirmar que esta entidad matriz fue la “voz y expresión de las 
mayorías nacionales, por lo que era apasionadamente indoblegable, indomable 
indómita e imposible de comprar y sobornar” (ibíd.); fue en sus inicios “(…) 
como una imilla del norte de Potosí, muy bonita, todos se enamoraban, desde la 
derecha y la izquierda” (entrevista a Felipe Quispe, 07/12/2017). En esta misma 
línea de valoración de la CSUTCB, el ex dirigente nacional de esta entidad sin-
dical, Sergio Tarqui, afirmó categóricamente: 

 La CSUTCB se funda a la cabeza de Genaro Flores, que fue un líder con-
notado en su época (después de la década de los cincuenta y setenta); en 
1979 funda la CSUTCB con objetivos y pilares fundamentales reflejados 
en su estatuto y reglamentos. Entonces ¿cuál era el objetivo fundamental de 
la CSUTCB?, buscar el reconocimiento de los derechos campesinos y del 
sector indígena, toda vez que no eran reconocidos como sujetos humanos 
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de derecho hasta antes de la vida republicana, incluso en la vida republi-
cana por los años setenta. Entonces producto de este maltrato, tenían que 
organizarse como sindicato o como movimientos sociales, llamando a los 
Quechuas y Aymaras para movilizarse, a objeto de profundizar y lograr 
su liberación ante un imperio colonial que tenía sus raíces en los pizarris-
tas y almagristas que se habían consolidado en los criollos republicanos. 
Entonces había que dignificar al indígena campesino. Por eso Genaro 
Flores junto a un grupo de dirigentes, logran consolidar la Federación 
Tupak Katari, después se convertiría en la CSUTCB; pero surge con in-
dependencia política, ideológica, cultural de las naciones originarias, con 
el objeto de evitar el manoseo de los grupos políticos de poder; es decir, 
para luchar por la dignificación de los trabajadores del agro (entrevista a 
Sergio Tarqui, 06/07/2017).

Las primeras nociones organizativas de la CSUTCB están muy vinculadas con 
la independencia política e ideológica, lo que significa su distanciamiento de 
la élite gobernante por un temor a constituirse en brazo operativo del sistema 
político y con ello sufrir fracturas como movimiento sindical en favor del sector 
indígena-campesino. Por esto, “Genaro Flores, sin darse cuenta, decía que la 
CSUTCB sería independiente, pero no puede ser, porque la institución forma 
parte de una estructura estatal que viene de occidente, se impone con la colonia 
y posteriormente en la república; entonces hace parte de ese órgano” (entrevista a 
Fernando Untoja, 03/07/2017). Según Untoja, la conformación de sindicatos no 
es ajena al aparato ideológico del Estado, a la lógica de reproducción del poder, 
porque este imprime y reproduce instituciones políticas liberales, por lo que la 
mentada independencia sería aparente.

Pese a los propósitos fundacionales de la CSUTCB, hoy la Confederación cam-
bió de dirección radicalmente, alejándose notoriamente de los ideales kataristas 
y de la visión de Genaro Flores, acercándose más bien a los ideales del actual 
partido de gobierno (entrevista a Iván Zabaleta, 11/08/2017). Si la visión de los 
movimientos sociales denota “(…) un tipo de acción colectiva, que intencional-
mente busca modificar los sistemas sociales establecidos o defender algún interés 
material (…)” (García Linera, Chávez y Costas, 2010: 21), más bien la realidad 
demuestra que la CSUTCB busca su complementariedad con el gobierno del 
presidente Evo Morales, mermando sustancialmente su capacidad inventiva y 
transformadora del orden social; más bien asumió un rol de adoctrinamiento a 
las bases campesinas en favor del gobierno.
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Identidad política y jerarquía de mando en la CSUTCB

La identidad política y jerarquía de mando en la CSUTCB está definida en su 
Estatuto Orgánico, donde la relación de mando se configura bajo los siguientes 
criterios: “a) Sindicatos agrarios, comunidades campesinas y/u originarias, b) 
Subcentrales agrarias, c) Centrales agrarias, d) Federaciones provinciales o cen-
trales provinciales, e) Federaciones regionales y f ) Federaciones departamentales” 
(CSUTCB, 2014: 25-26). En la interpretación de Peralta, tanto las bases como los 
dirigentes conocen esta dinámica organizativa, por lo que “(…) ningún secretario 
de provincia puede pasar por encima del secretario ejecutivo nacional; entonces 
toda aprobación política surge desde abajo y nada se puede hacer sin consultar 
al que está jerárquicamente encima del otro, eso es natural en las organizaciones 
sindicales” (entrevista a Justino Peralta, 31/07/2017).

Sin embargo, pese a existir esta relación de mando, existen asambleas y cabildos 
donde se reúnen las bases junto a los dirigentes para tomar decisiones que atin-
gen a la organización y al país. Por ejemplo, la elección de candidatos a alcaldes, 
concejales, diputados, senadores y asambleístas pasa por una decisión colectiva y 
los dirigentes se convierten en portavoces y defensores de esas decisiones: 

Los dirigentes o secretarios generales no toman decisiones personales, son las 
bases las que toman determinaciones, cualquier decisión debe ser consultada a 
las bases, y desde abajo surgen las propuestas de aprobación o reprobación a los 
ministros, esa consulta a las bases fortalece el proceso de cambio. Ningún secretario 
de provincia puede pasar por encima del secretario ejecutivo nacional; entonces 
toda aprobación política surge desde abajo y nada puede hacerse sin consultar 
al que esta jerárquicamente encima del otro, eso es natural en las organizaciones 
sindicales (entrevista a Félix Cárdenas, 31/07/2017). 

En la opinión de Untoja, esta relación de mando ya no tendría la misma regula-
ridad, porque los dirigentes de la confederación se alejaron de sus competencias 
sindicales; más bien se han convertido en 

(…) una especie de agitadores, de espías, matones; antes no era así, por lo menos 
reclamaban y lograban pequeñas cosas; pero ahora no. Son mercenarios, son emplea-
dos del gobierno, por tanto reciben la mejor atención posible. Los dirigentes de la 
confederación se han convertido en una especie de inteligencia en las comunidades, 
están viendo cómo identificar a los que no piensan igual y alinearlos a las doctrinas 
del gobierno (entrevista a Fernando Untoja, 03/07/2017). 
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Por todo lo expresado, inferimos que, sobre la relación de mando, si bien queda 
determinada en el Estatuto Orgánico de la CSUTCB, el privilegio del poder 
decisional queda circunscrito a la dirigencia nacional; las bases indígenas y cam-
pesinas asumen un rol pasivo y de respaldo a las determinaciones de la cúpula 
nacional sin ejercer el derecho democrático al disenso. En la opinión de Felipe 
Quispe, el carácter revolucionario de la máxima entidad matriz de los trabajadores 
campesinos perdió fuerza y protagonismo sindical, no por falta de legitimidad 
sino porque los dirigentes “(…) carecen de una preparación política ideológica, 
ni siquiera intelectualmente estuvieron preparados” (Quispe Huanca, 2014: 3); 
los efectos de esta condición son la cooptación sindical y la pérdida de autonomía 
de la CSUTCB, habida cuenta de que el entrismo partidario que protagonizaron 
los dirigentes campesinos e indígenas desestabilizó el enclave revolucionario de la 
indómita organización matriz de los trabajadores campesinos de Bolivia. 

Deuda histórica y pacto de unidad con el Gobierno 

Es muy generalizada la noción de exclusión, discriminación y marginamiento 
hacia los pueblos indígena-campesinos, por lo que los procesos reivindicativos 
comulgados desde los movimientos sociales en general y la CSUTCB en parti-
cular han tenido como fundamento en sus reclamos la supuesta deuda histórica 
de los gobiernos: 

Se dice que mucho se favorece a la clase indígena; ¿entonces cuando se 
pagará esa deuda histórica con estos sectores?, que no solamente han dado 
su sangre en los diferentes conflictos bélicos, sino también dieron su sudor 
para la construcción y mantención de esta nación. Hay que recordar que 
durante mucho tiempo el tributo indígena fue el sostén económico de este 
país, pero a cambio ¿qué recibieron de parte de los gobiernos republica-
nos y neoliberales?, prácticamente nada, o migajas y lentejuelas. Por eso 
pienso que estos sectores deberían ser favorecidos con las políticas públicas 
(entrevista a Justino Peralta, 31/07/2017).

La falta de voluntad política en los diferentes gobiernos nacionales y locales 
sería la detonante para impulsar medidas de protesta que van desde bloqueos de 
caminos, paros, marchas, hasta protestas y otras medidas, pese a que este sector 
habría cumplido sus obligaciones de ciudadanía y demostrar lealtad política al 
Estado. En esta misma perspectiva de análisis, el Viceministro Cárdenas expresa 
lo siguiente: 
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Durante mucho tiempo los movimientos indígenas siempre fueron exclui-
dos de todas las políticas públicas. En la época de Barrientos [Presidente 
de Bolivia], pese a que él hablaba quechua, demagógicamente se acercaba 
a los sectores quechuas, les hablaba en quechua; pero no había cosas sus-
tanciales para cambiar mínimamente sus condiciones de vida (entrevista 
a Félix Cárdenas, 31/07/2017). 

Por otro lado, Fernando Untoja, como Sergio Tarqui, coinciden en señalar que 
los movimientos sociales en Bolivia siempre fueron relegados de las políticas de 
desarrollo impulsados por el gobierno central; precisamente esta condición im-
pulsó a Genaro Flores a fundar la Federación Tupak Katari y con ello dignificar 
al sector indígena y campesino; “(…) toda vez que no eran reconocidos como 
sujetos humanos de derecho hasta antes de la vida republicana, incluso en la vida 
republicana por los años setenta” (entrevista a Sergio Tarqui, 06/07/2017). Pero 
también dignificarse significaba, en el criterio de Tarqui, no contaminarse con 
los partidos políticos, sean de izquierda, centro o derecha. Entonces bajo este 
contexto ideológico se fundó la CSUTCB.

Ya por el año 2004, como consecuencia de la poca atención a las demandas del 
sector indígena-campesino, emerge el Pacto de Unidad suscrito en la ciudad de 
Santa Cruz por cinco organizaciones nacionales: “(…) la Confederación Sindical 
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación 
Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), Confederación 
Nacional de Mujeres Campesina Indígena Originarias de Bolivia Bartolina Sisa 
(CNM-CIOB-BS), Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano 
(CIDOB) y Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ)” 
(Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 2015: 4). En opinión del 
Viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, el pacto de unidad sería el 
espacio donde los movimientos sociales, incluida la CSUTCB, conforman un 
bloque de unidad para ensanchar la democracia en Bolivia; aunque también 
reconoce que la Guerra del Gas —17 de octubre de 2003— marcaría el inicio 
de la alianza política entre la CSUTCB y el MAS, toda vez que el gobierno de 
Sánchez de Lozada no atendía las demandas urgentes de la población y del sector 
indígena-campesino en particular. 

Yo creo que el momento fundante es la Guerra del Gas, porque la CSUT-
CB juntamente con el pueblo asume la defensa del gas. Es ahí donde se 
inician los vínculos políticos y sindicales, a partir de ahí se inician acciones 



155EMPODERAMIENTO CAMPESINO CON BASE ÉTNICA

de coordinación entre el instrumento político del MAS y la CSUTCB 
que culmina con el pacto por la unidad, donde el gobierno asume que 
el sustento político para este proceso de cambio son los movimientos 
sociales. En un primer momento no hay una relación orgánica, sino es 
el pueblo que junto a las organizaciones sociales salen en defensa y lucha 
por los recursos naturales, poco a poco van creando acciones orgánicas de 
coordinación (entrevista a Félix Cárdenas, 31/07/2017). 

Posteriormente el Pacto de Unidad será la base sindical y política de la Coordinadora 
Nacional por el Cambio (CONALCAM), cuya constitución, el 22 de enero de 
2007, asume la responsabilidad de defender la democracia y la unidad del Estado 
frente a posiciones radicales de la media luna; más adelante será el motor de defensa 
del proceso de cambio. En ese sentido, Walter Medrano afirma: 

La lucha por ser reconocidos, por buscar justicia, igualdad y mayor oportunidad, 
eso para nosotros no había antes del 2006, quienes conformaron el pacto de 
unidad pensaron en nuevos espacios de decisión política. Todas las protestas que 
se dieron fueron para mejorar la situación del sector indígena campesinos, nunca 
para empeorar. Por eso la CSUTCB está al lado del gobierno, para garantizar el 
proceso de cambio y para luchar por más igualdad y más apoyo de las instituciones 
a los pequeños productores agrícolas (entrevista a Walter Medrano, 05/07/2017). 

Como se puede comprender, el pacto de unidad con la participación de la CSUTCB 
asume fundamentalmente una posición política de lucha a escala nacional, antes 
que ahondar la reivindicación propia como sector indígena campesino. De haberse 
gestado en el seno de gobiernos dictatoriales, donde “(…) había un móvil político 
para luchar contra la opresión del gobierno; pero después, la confederación peleó 
por cosas pequeñas, por un par de tractores, etc.” (entrevista a Fernando Untoja, 
03/07/2017). Esto demuestra que la CSUTCB, con el pacto de unidad, perdió el 
norte ideológico como sector; más bien progresivamente se sumó a los intereses 
del partido gobernante, y con ello al denominado proceso de cambio. 

Características de una relación política con proyección estratégica

El desgaste político de los gobiernos neoliberales a finales del siglo XX germinó 
la idea de conquistar el poder político para los indígenas, campesinos y sectores 
populares; la guerra del gas y posteriormente el pacto de unidad fueron escenarios 
de coordinación y proyección político sindical, en aras de refundar el Estado 
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republicano vigente desde 1825. Esta coyuntura crítica será el hito histórico para 
la alianza política entre la CSUTCB y el MAS-IPSP, cuyo líder, Evo Morales, 
gracias a la Federación de Cocaleros del Trópico de Cochabamba, formaba parte 
de la CSUTCB; para las elecciones generales del 2005, el ideal de un gobierno 
con ascendencia indígena para los indígenas y campesinos había logrado irradiarse 
en la subjetividad colectiva sindical; por esta razón, según el diputado nacional 
Santo Paredes, el apoyo a Evo Morales fue mayoritario.

En todas las organizaciones, indígenas y campesinos dieron su apoyo al presidente 
[refiriéndose a Evo Morales] porque él supo reconocer y valorar a los pueblos indí-
genas. Por eso mismo, los pueblos indígenas han mostrado su apoyo al presidente 
en todas las elecciones; entonces es importante hacer conocer el reconocimiento a 
los pueblos indígenas y de cómo el gobierno debe velar por este sector (entrevista 
a Santos Paredes, 15/08/2017). 

La CSUTCB, al atribuirse protagonismo del proceso de cambio, expresa su 
deseo de seguir fortaleciendo el vínculo político con el gobierno del MAS; pese 
a que son conscientes de que en el proceso se dieron problemas de corrupción, 
carencia de proyectos de impacto para el sector agrario, minifundio, desatención 
a los pequeños productores (entrevista a Wálter Medrano, 05/07/2017). Pese a 
esta condición, el XVI Congreso Ordinario Campesino, llevado a cabo del 24 
al 26 de junio de 2017 en Potosí, por unanimidad resolvió apoyar al presidente 
Morales con una nueva re postulación en 2019 y así profundizar el proceso de 
cambio (Yapuchura, 2017: 8).

La CSUTCB como operador sindical del MAS-IPSP en periodos electorales 

La CSUTCB que viene después de Rufo Calle, para Sergio Tarqui, “(…) no vale 
nada, porque en consciencia, en espíritu, hasta en objetivos, lo han contaminado, 
lo han mezclado con la izquierda y con el socialismo” (entrevista a Sergio Tarqui, 
06/07/2017). Esto ayuda a comprender que priman más los intereses políticos 
que la vida sindical; en ese marco, todo el aparato institucional de la CSUTCB 
se pone al servicio del Movimiento al Socialismo y, con ello, la cadena de mando 
permite adoctrinar a las bases para generar consensos en torno a las elecciones 
nacionales. Por esto, las características más sobresalientes serían: lealtad política, 
convicción de un gobierno indígena, resguardo del voto indígena y campesino, 
coordinación interna y garantizar representación política en los diferentes niveles 
de gobierno. Según Zabaleta, esto es posible porque 
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(…) las organizaciones, en realidad se han convertido en entes para políticos, para 
estatales, vicarios, sirvientes del esquema político gobernante. En todo caso más 
parecerían instancias operativas del partido de gobierno, las cuales se encargan de 
llevar a cabo una serie de directivas en términos políticos; básicamente en términos 
de sujetar a sus miembros, la base política y no hay una perspectiva reivindicativa. 
Más bien como instancias paramilitares y policiales para controlar a las bases y 
tenerlos alineados al gobierno en las elecciones. Por ejemplo, en este problema 
del TIPNIS hay instancias sindicales, departamentales, locales que están muy 
ligadas al gobierno; antes de reivindicarse figuran como plataformas políticas para 
hacer eco de las políticas del gobierno (entrevista a Iván Zabaleta, 11/08/2017).

El imaginario de un gobierno indígena y campesino para dar respuestas de 
desarrollo con políticas públicas favorables a este sector se va difuminando pro-
gresivamente; los criollos y mestizos según Tarqui han desplazado de las esferas 
de decisión políticas a los profesionales indígenas; por ello afirma lo siguiente 
“(…) el problema es que no han gobernado el Estado los aymaras, quechuas y 
guaraníes como cultura; tenemos un gobierno turista, Evo Morales no maneja 
el país, sino cubanos, venezolanos vía Álvaro García Linera y la casta criolla” 
(entrevista a Sergio Tarqui, 06/07/2017). Si esta última afirmación es cierta, los 
ideales políticos emergentes del Vivir Bien, la descolonización, la interculturalidad 
y el comunitarismo de base indígena que fueron el sustento del nuevo Estado 
Plurinacional están siendo relegados por visiones foráneas como el chavismo 
venezolano y el comunismo cubano.

Las funciones encubiertas de la CSUTCB en apoyo a la gestión del MAS-IPSP

La pública declaración de apoyo institucional como CSUTCB al gobierno del 
MAS en las diferentes elecciones nacionales (2005, 2009 y 2014) tiene su argu-
mento legítimo en la siguiente expresión: 

Siempre hubo decisión orgánica para postular a nuestro presidente, nadie puede 
postularse en este proyecto político a su manera y decisión unilateral; sino las 
organizaciones sociales proyectan a un compañero, sea para alcalde, gobernador 
o presidente. Esa es la línea y nosotros apoyamos y trabajamos como organización 
(entrevista a Teodoro Mamani, 27/07/2017). 

Como existe el consenso suficiente para apoyar la candidatura del MAS en los 
comicios nacionales, la consigna derivada desde los movimientos sociales es 
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contundente y se cierran filas a la disidencia política y se actúa de manera orgá-
nica para respaldar con el voto a los candidatos del llamado proceso de cambio. 
El voto duro, entonces, estaría conformado por una gran mayoría de clase social 
indígena-campesina; más allá de los desaciertos e improvisaciones en las políti-
cas públicas, prevalece el compromiso recíproco entre comunidad y Estado en 
términos del modelo de relación, un tanto asimétrica, entre ayllu y Estado que 
Tristan Platt analizó a finales del siglo XX (Platt, 2016: 22).

A través de las campañas, teníamos la obligación de movilizarnos y trabajar por la 
postulación de nuestro hermano presidente Evo Morales, como le dije, es nues-
tro líder y es nuestra obligación apoyarlo. Además porque es un mandato desde 
nuestras bases el apoyarlo en cada elección y por eso el apoyo se hace efectivo con 
el voto (entrevista a Mario Castillo, 05/07/2017). 

Aunque la prioridad en el respaldo de la CSUTCB es Evo Morales, candidato 
presidencial, detrás de esa figura caudillista se benefician los candidatos a vicepre-
sidencia, senaturía y diputaciones plurinominales. Si bien la democracia mantiene 
sus principios de “(…) libertad, igualdad y funcionamiento legítimo y correcto de 
sus instituciones y mecanismos” (Morlino, 2014: 39-40), no precisamente mejora 
la calidad de la democracia en Bolivia, toda vez que la libertad de expresión y 
decisión del voto en las urnas electorales se ve fuertemente condicionada en el 
sector indígena-campesino, a tal punto que el voto racional es sustituido por el 
voto consigna en favor del MAS-IPSP, por lo que es evidente el rol instrumental 
de la CSUTCB ante los intereses del gobierno del presidente Evo Morales. 

Transformaciones políticas en el “proceso de cambio” 

El proceso de cambio, un slogan político introducido por el gobierno de Evo 
Morales, forma parte de las medidas estructurales de transformación del Estado; 
en la opinión del Viceministro de Descolonización, “El proceso de cambio es de 
los pueblos indígenas, de las organizaciones sociales, del sector campesino, desde 
que el gobierno llegó al poder, siempre han sido celosos y vigilantes del proceso 
de cambio” (entrevista a Félix Cárdenas, 31/07/2017). Asimismo señala que el 
proceso de cambio tuvo el respaldo con el voto y la unidad de los sectores indígenas 
y campesinos: “(…) podríamos decir que el proceso de cambio es el resultado de 
la acción política de las organizaciones y por eso no desmayarán en defenderlas 
ante los neoliberales, que no comparten con la visión del actual gobierno” (ibíd.).



159EMPODERAMIENTO CAMPESINO CON BASE ÉTNICA

En la misma línea de pensamiento favorable al proceso de cambio, el dirigente 
nacional de la CSUTCB afirmó que los cambios son reales, “(…) no será total 
pero sí estamos en proceso de cambio y cumplir con los proyectos. Hubo muchos 
avances y en esta situación continuará, porque los anteriores gobiernos no hicieron 
nada para el sector campesino, hoy el presidente llegó a todos los rincones del 
país” (entrevista a Teodoro Mamani, 27/07/2017). Pero el mentado proceso de 
cambio estuvo acompañado por una coordinación y apoyo desde las instituciones 
públicas, en el marco de un acercamiento interinstitucional con las bases cam-
pesinas e indígenas, condición que no fue efectiva en los gobiernos neoliberales 
(entrevista a Walter Medrano, 05/07/2017). 

Quien no es partidario de estas apreciaciones muy afines al gobierno de turno 
es Fernando Untoja, que parte de la siguiente interrogante: ¿en este proceso de 
cambio mejoró la economía en el país?; sí, pero no por la nacionalización, sino 
que gracias a Gonzalo Sánchez de Lozada hubo inversión privada, inversión 
extranjera directa; “(…) es la única vez que hubo inversión directa en la perfo-
ración de pozos y eso es lo que cosechó Evo Morales. Esta condición dio lugar 
a las reservas internacionales, si no no hubiera habido los resultados. Si hubo 
ingresos, obvio que hay que hacer algo como el proyecto del teleférico, rutas 
camineras; pero mucha plata mal utilizada en tonteras” (entrevista a Fernando 
Untoja, 03/07/2017). 

Si bien el proceso de cambio trajo una oleada de cambios en el país, su impor-
tancia ha sido “promocionada por el gobierno por la necesidad de superar el 
colonialismo interno y lograr que los pueblos indígenas puedan autodeterminarse 
según sus usos y costumbres, sin la necesidad de adaptarse a la matriz cultural e 
institucional criollo-mestiza” (Cunha Filho, 2015: 137-153). 

De la democracia liberal a la democracia popular

La democracia liberal está “cargada de valores como justicia, igualdad, seguridad 
y decencia, que sustenta el concepto de ciudadanía” (Dahl, 2012: 9). Si la de-
mocracia conlleva un equilibrio de formas de vida, la pluralidad de horizontes 
civilizatorios, en Bolivia ha tenido un importante crecimiento político, toda vez 
que ‘(…) las mujeres de pollera que antes no tenían participación en la política 
hoy tienen una activa participación, te cuentan de sus propuestas y de su apoyo al 
proceso de cambio. Eso es democratización, la gente puede hablar, especialmente 
los movimientos indígenas, hay un empoderamiento” (entrevista a Félix Cárdenas, 
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31/07/2017). Antes de la recuperación de la democracia (1982), Bolivia soñaba 
con una democracia directa y representativa, donde la participación, el consenso 
y el disenso sean permeados por la tolerancia y la inclusión social. 

Ya en la entrada al siglo XXI, la democracia liberal, común denominador del 
viejo Estado republicano, sufre fracturas como resultado de la emergencia de 
movimientos sociales bajo el Pacto de Unidad, donde todos los movimientos 
sociales, incluida la CSUTCB, forman parte de este bloque: “(…) yo creo que es 
importante porque la democracia se ensancha, no es como en la época neoliberal 
o republicana, donde los partidos políticos determinaban las cuestiones relativas a 
las políticas públicas. De ahora en adelante, la democracia tomará en cuenta a los 
movimientos sociales para hacer política, para construir democracia” (entrevista a 
Justino Peralta, 31/07/2017). Esta condición demuestra cómo la democracia que 
tuvo su apogeo con los partidos políticos transita hacia el protagonismo con los 
movimientos sociales; el propio presidente Morales es la expresión de la cohesión 
de los mismos. Como la configuración del gobierno nacional desde el 2006 tiene 
un respaldo sindical, en la opinión de Peralta, el Presidente busca fortalecer el 
vínculo comunicacional a través de consultas sobre políticas de gestión. 

El Gobierno siempre consulta a los niveles dirigenciales, a veces el presidente pasa 
por encima del gabinete y directamente consulta con los movimientos sociales 
para plantear determinadas políticas públicas, acciones gubernamentales. Eso es 
importante en cuanto la democracia ya no es la misma de antes, donde los partidos 
políticos, una élite pensante y dominante definía los destinos del país, por lo que 
ceo que estamos viviendo procesos de democratización política, en el sentido de 
que la libertad política para los movimientos sociales permite su inclusión para 
definir políticas públicas, quizá no sea en todas las políticas públicas o en todas las 
acciones gubernamentales, pero sí o sí hay acciones de coordinación y consulta, 
eso es importante para la democracia (entrevista a Justino Peralta, 31/07/2017). 

Una forma de comportamiento democrático promovido desde los movimientos 
sociales tiene que ver con la masiva participación de los sectores campesinos e 
indígenas en los comicios electorales; en las elecciones del 6 de diciembre de 2015, 
Evo Morales Ayma, representante de los indígenas, originarios y campesinos, 
gana contundentemente los comicios electorales con el 53,7% de los votos. Esta 
realidad política no hace más que mostrar el interés popular por transitar hacia 
la democracia popular, donde la institucionalidad construida en los periodos 
liberales es sometida a fuertes tensiones por su disfuncionalidad con la diversidad 
sociocultural y étnica.
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Inclusión social y presencia racial en la administración del Estado

La inclusión social entendida desde las esferas del Estado Plurinacional tiene que 
ver con el reconocimiento de la diversidad étnico-cultural del país; donde está 
presente la “(…) diversidad de lenguas, culturas, tradiciones históricas y formas 
de organización y de trabajo” (Albó y Barrios, 2007: 68-69). En la opinión de 
Félix Cárdenas, esta inclusión social se hace efectiva con la asunción al poder 
político de Evo Morales como primer presidente indígena del Estado boliviano, 
cuya representación simboliza el carácter pluricultural y multicultural del país. Si 
antes del 2006, la presencia indígena, originaria y campesina era incipiente y una 
dádiva del sistema político, posterior a los cambios estructurales acaecidos con la 
Asamblea Constituyente (2007-2008), la representación política se diversifica, 
“(…) la democracia se ensancha” (entrevista a Justino Peralta, 31/07/2017). En 
ese sentido, la inclusión social trasciende el plano teórico-normativo, se materializa 
la diversidad cultural y política con mayor ímpetu después de la promulgación 
de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional2. Sin embargo, esta 
inclusión social no es únicamente a nivel normativo-legal, sino también a nivel 
del propio sistema político que genera mayores espacios para la participación 
indígena, originaria y campesina en asuntos de decisión política. 

Si bien las condiciones de inclusión social son más efectivas, el riesgo de caer en 
el extremo de exclusión invertida es inminente si acaso no se toman las conside-
raciones de la democracia moderna. Quizá por no entender correctamente los 
principios democráticos se incurre en afirmaciones como: 

(…) yo creo que falta dar ese paso sustancial, de racializar el Estado Plurinacional, 
por lo que entraría más gente indígena con otra mentalidad de gobernar, porque 
no olvidemos que los sectores indígenas tienen otro estilo de pensamiento, otra 
forma de analizar las cosas y por ende otra cultura. Eso enriquecería la problemática 
del país y ayudaría a que la solución sea de mejor manera, más efectiva; porque 
cuanto mayores voces de culturas escuchemos, mejor puede ser la solución a un 
determinado problema (entrevista a Justino Peralta, 31/07/2017). 

La transformación de la sociedad y el Estado boliviano no pasa exclusivamente 
por el cambio de actores políticos y de gestores de la administración pública, 

2  La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional fue aprobada mediante Referén-
dum del 25 de enero de 2009 y promulgada el 07 de febrero de 2009. 
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tiene que ver con la voluntad colectiva en asimilar nuevos valores y principios de 
convivencia intercultural. En los albores del siglo XXI, la intolerancia, la discri-
minación y el racismo sucumben ante la democracia plural participativa, por lo 
que opiniones como la del dirigente de la CSUTCB, Mario Castillo, solo dañan 
la imagen institucional, cuando afirma que “(…) quienes no están con nosotros 
es nomás de la derecha, no hay dónde perderse o tener miedo. Aunque existen 
otros dirigentes que trabajan para la derecha, traicionan a las bases, a su misma 
clase y sangre” (entrevista a Mario Castillo, 05/07/2017). 

La administración del Estado, por su carácter nacional en la administración pú-
blica, no puede ni debe practicar la intolerancia, la discriminación y el racismo 
con quienes no comparten sus criterios de gestión gubernamental y de proyec-
ción política. La riqueza de la democracia no está únicamente en la pluralidad 
de culturas y su reconocimiento, sino en la capacidad de conciliar perspectivas y 
prácticas políticas interculturales, como señala la propia constitución política del 
Estado: “(…) Bolivia es un Estado Unitario Social y de Derecho Plurinacional 
Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descen-
tralizado y con autonomías” (Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, 2009: 
3). Si antes del 2009, los signos de racismo y discriminación eran evidentes, la 
nueva estructura sociopolítica y jurídica del país cierra filas a este mal endémico 
que causó zozobra en la historia de Bolivia y condujo a una estratificación social 
a partir de las características fenotípicas de la población. Las expresiones como: 
kolla, camba, chapaco, indio, campesino, q’ara, karai, entre otros apelativos, no 
hacen más que profundizar la intolerancia en la cultura societal boliviana; si el 
actual gobierno se puso como objetivo erradicar todo vestigio de desigualdad 
social, entender la gestión administrativa y gubernamental únicamente desde 
los actores indígenas y campesinos es practicar la discriminación y el racismo 
a la inversa. Una sociedad política multicultural, antes que ver la diversidad 
de contextos culturales como un obstáculo, debe asumir la misma como un 
desafío e inspiración de una nueva sociedad entramada en valores y principios 
interculturales que ayuden a una convivencia en pro de fortalecer la democracia 
comunitaria e intercultural.

Compromisos sindicales y lealtad político-partidaria 

El compromiso sindical y la lealtad política hacia el actual gobierno de turno tienen 
que ver más con el respaldo electoral que a la propia gestión gubernamental. En 
opinión del Diputado Nacional Santos Paredes, existe plena conformidad por 
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la gestión del presidente Morales, su condición indígena representa la voz de las 
minorías nacionales (entrevista a Santos Paredes, 15/08/2017). En esta misma 
línea, el segundo ejecutivo de la CSUTCB, Teodoro Mamani, afirma que “(…) 
el presidente es nuestro líder del país, del Estado Plurinacional, a él no podemos 
traicionarle” (entrevista a Teodoro Mamani, 27/07/2017). En ese marco, hay 
una decisión orgánica para postular al presidente Morales y las organizaciones 
sociales solo buscan representación política en los diferentes escenarios políticos 
(alcaldías, gobernaciones y cargos nacionales), señaló Mamani. Consciente de esta 
predisposición sindical, las autoridades nacionales del órgano ejecutivo ven como 
favorable la lealtad política de la CSUTCB, por lo que Félix Cárdenas sostiene que 

(…) en todas las elecciones en las que participó el hermano presidente Evo 
Morales, siempre ha sostenido que el voto indígena es el voto duro del proceso 
de cambio. Cuando se elige el 2006 a Evo Morales Ayma como presidente del 
Estado, seguro cada uno de nosotros nos hemos visto frente al espejo y nos dimos 
cuenta de quiénes somos en realidad. Ese hecho fue un paso de descolonización, 
nunca antes en la historia de nuestro país se había elegido como presidente a uno 
de raíz indígena. Entonces esto ha provocado en los movimientos indígenas una 
cierta lealtad al presidente, que se ha reflejado en una alta participación electoral. 
Evidentemente, todo proceso de cambio y de transformación social tiene sus luces 
y sombras; sin embargo, a pesar de esto, los movimientos sociales, incluyendo a 
la CSUTCB, siempre han demostrado lealtad política e ideológica en favor del 
proceso de cambio (entrevista a Félix Cárdenas, 31/07/2017). 

No cabe duda de que, para el oficialismo nacional, el escenario político más apro-
piado para buscar respaldo electoral es la palestra de las organizaciones sociales, 
que actúan como grupos de interés por conservar el poder político gubernamental. 
Si antes del 2006 ya se hablaba de pluralidad de culturas, de un reconocimiento a 
la diversidad política y cultural, los pueblos indígenas y campesinos no formaban 
parte de las decisiones políticas (comentario de Gabriela Montaño3, 12/10/2017). 
Aparentemente hoy sí las decisiones pasarían por la consciencia de los pueblos 
indígenas y campesinos, pero no en sentido de prospección democrática desde la 
cosmovisión indígena, sino con propósitos instrumentales a la élite gobernante; 
por ejemplo, el 2006, el primer gabinete del presidente Morales se conformó con 
“16 ministros integrado, en su mayoría, por indígenas, campesinos, dirigentes 

3 El comentario fue registrado el 12/10/2017, en una entrevista pública realizada por la red de 
noticias UNITEL a la presidenta de la Cámara de Diputados. 
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sindicales y activistas sociales, casi todos ellos de izquierda, entre los cuales hay 
cuatro mujeres” (Elías, 2006: 2). Esta última condición ejecutiva del nivel central 
de gobierno progresivamente fue resquebrajándose y cediendo paso a los actores 
políticos de clase media, profesionistas en su mayoría. Por ello un reportaje del 
matutino Página Siete afirmaba que “En 11 años de gobierno de Evo Morales, las 
polleras y los ponchos no pudieron ganar espacios con relación a las corbatas en 
los equipos ministeriales” (Layme, 2017: 1). Pese a esta condición representativa 
adversa a los indígenas y campesinos, se mantiene incólume la noción de apoyo 
incondicional al actual gobierno, por lo que Zabaleta afirma categóricamente: 

Pareciera que hay una visión fatalista, en el sentido de decir que no hay otra 
salida y que debemos adaptarnos a lo que pasa, pareciera como un destino que 
se hubiera instalado en el país y del cual es difícil salir, es como si el mundo se 
hubiera contraído y que es difícil salir o como si fuera el fin del mundo. Esta 
visión ha sido trabajada mucho desde el gobierno y que ha sido propagada por 
las organizaciones sociales o sindicales únicamente, por lo que esta misión está 
predominando en todos los partidarios del gobierno (entrevista a Iván Zabaleta, 
11/08/2017). 

La férrea decisión por seguir manteniendo en el poder al gobierno de turno tiene 
bases etnoculturales y de raigambre popular, por lo que las opiniones y acciones 
contrarias al interés de las organizaciones sociales y del propio gobierno son aso-
ciadas con el neoliberalismo y la derecha conservadora. “Si alguien ataca o habla 
mal para el gobierno, estas instancias (en referencia a las organizaciones sociales) 
están atentas para reprimir” (ibíd.). En esa línea de reacción casi intolerante a la 
pluralidad de perspectivas políticas, la visión del Estado Plurinacional asume una 
identidad predominantemente indígena sobre lo criollo mestizo convirtiéndose 
el escenario político en un campo de lucha desigual y con fuertes resquicios de 
ejercicio de poder indígena-campesino frente a la clase social criollo mestiza. 

La ideología de la reciprocidad vinculante 

Las organizaciones sociales afines al partido gobernante no solo buscan una nueva 
condición política para reproducir sus ideales de reivindicación cultural, buscan 
asegurar la continuidad del gobierno para garantizar las medidas estructurales 
implementadas a partir de la aprobación de la nueva Constitución Política del 
Estado (2009), con ello, asegurar la voz de las “minorías nacionales y grupos 
étnicos” (Kymlicka, 2016).
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Identidad cultural y clientelismo político

La CSUTCB es la “(…) máxima organización natural e histórica que representa 
al conjunto de las naciones y pueblos indígena originario campesinos de todo el 
Estado Plurinacional donde surgieron las luchas históricas, en la búsqueda de la 
liberación del Estado colonialista y republicano” (CSUTCB, 2014: 22). Así la 
identidad cultural de esta instancia sindical, en la opinión de Cárdenas, muestra 
una base de raíz indígena con fuerte arraigo en la visión política e ideológica de 
las cosmovisiones indígenas. 

Los principios rectores de la CSUTCB son: respeto a la unidad e integridad, 
respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales, Vivir Bien, 
libre determinación, prohibición de discriminación, lealtad, disciplina y valores 
como: ama suwa (no seas ladrón), ama llulla (no seas mentiroso) y ama qhuella 
(no seas flojo) (ibíd.). A este respecto, Teodoro Mamani señala que la ideología 
cultural de los pueblos indígenas es compatible con el MAS, toda vez que los 
partidos políticos de derecha nunca atendieron las justas demandas del sector 
indígena campesino. 

La identidad cultural de la CSUTCB, al comulgar la filosofía de las naciones in-
dígenas, se rige por el principio del Vivir Bien, donde prevalece la unidad entre el 
hombre y la naturaleza. Para Fernando Huanacuni, Vivir Bien significa: “vida en 
plenitud, vida armoniosa, vida en equilibrio”, toda vez que las naciones indígena 
originario campesinos, se rigen por el “paradigma comunitario de la cultura de la 
vida” (Huanacuni, 2015: 83). Detrás de esta concepción antropológica del vivir 
bien, hay toda una cosmovisión que se desarrolla en contrasentido a los paradig-
mas científicos occidentales, la noción de vida es mucho más compleja y abarca 
hasta a los seres inanimados y espirituales que están en constante interacción con 
el hombre. La CSUTCB, por su pertenencia étnica y cultural, intenta reproducir 
esta filosofía de vida en su carrera institucional; pero al perder su autonomía 
organizacional, se va asimilando al modelo político e ideológico reproducido en 
esferas gubernamentales. Por esto Untoja afirma que hoy la CSUTCB es “(…) 
alienante, enajenador, opresivo, divisor de las relaciones de la comunidad, sobre 
todo está en contra del poder rotatorio de los ayllus” (entrevista a Fernando 
Untoja, 03/07/2017). Esta última afirmación no hace más que poner en tela 
de juicio el rol institucional de la CSUTCB, sus principios y objetivos iniciales 
contenidos en el Estatuto Orgánico. Según Sergio Tarqui, uno de los propósitos 
fue buscar el reconocimiento de los derechos campesinos y del sector indígena 
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ante el Estado en pro de su dignificación como sujeto de derecho pleno. Sin 
embargo, estos antecedentes fundacionales quedaron seriamente afectados por 
la actual gestión sindical “(…) los objetivos genuinos de la CSUTCB han sido 
pisoteados, se han trapeado; mientras en nuestras provincias la gente humilde 
está mal, están sufriendo” (entrevista a Sergio Tarqui, 06/07/2017). 

Las causas de la degeneración política e ideológica de la CSUTCB serían atribuidas 
al clientelismo político, toda vez que “(…) ahora hasta los hijos de los dirigentes 
están recomendados en las instituciones públicas, se están peleando por los car-
gos, unos quieren ser alcaldes, otros concejales; ahorita están peleándose por esos 
cargos” (ibíd.). Esta condición de lucha por el poder político ha comprometido 
seriamente a la entidad rectora de los trabajadores campesinos, por lo que Sergio 
Tarqui afirma que “(…) esta CSUTCB que viene después de Rufo Calle, para 
nosotros no vale nada, porque en consciencia, en espíritu, hasta en objetivos, lo 
contaminaron, lo mezclaron con la izquierda, con el socialismo” (ibíd.).

Tampoco es de extrañar esta última declaración, toda vez que la máxima entidad 
matriz de los trabajadores campesinos de Bolivia siempre hizo pública su incli-
nación política en favor del presidente Evo Morales. En el último XVI Congreso 
Ordinario Nacional de la CSUTCB, que se celebró en la ciudad de Potosí, del 
24 al 26 de junio de 2017, la nueva directiva sindical asumió el reto de reunifi-
car al movimiento campesino; pero también de trabajar por la repostulación de 
Evo Morales para los comicios electorales del 2019 (Yapuchura, 2017: 8). Si el 
clientelismo político compromete favores e intereses de tipo laboral y remunera-
tivo, es correlacional el apoyo entre la CSUCTB y el gobierno de turno, por lo 
que se justifica la reciprocidad política entre ambos actores institucionales. Los 
propósitos fundacionales de la CSUTCB en la época de Genaro Flores, como el 
de no tener ningún vínculo o alianza sindical con el sistema de partidos políti-
cos, queda solamente en buenas intenciones. Hoy más bien se va construyendo 
una identidad sindical campesina pro gobierno, antiimperialista, anticapitalista, 
antineoliberal, pero con alto contenido reivindicativo.

Demandas de las bases, proyectos de desarrollo y aval sindical 

Las bases campesinas e indígenas adscritas al proyecto sindical de la CSUTCB 
no solo buscan mejores condiciones de vida, sino mayores oportunidades de 
desarrollo y de involucramiento en asuntos públicos, aunque para el analista 
político Fernando Untoja, estos sectores “(…) nunca tuvieron la capacidad de 
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plantear estrategias de desarrollo, porque no es su función” (entrevista a Fernando 
Untoja, 03/07/2017). Entendemos que, en relación con las políticas públicas y 
proyectos de desarrollo, al ser una atribución del gobierno central, su formulación 
es competencia directa de este nivel de gobierno, por lo que la sociedad civil, más 
allá de las buenas intenciones, solo podrá elevar propuestas y sugerencias. Según 
Peralta, actualmente las organizaciones sociales no solo esperan la dádiva de los 
gobiernos de turno sino que están preparadas para elevar propuestas de proyectos 
de desarrollo. Por ejemplo: 

(…) cuando el presidente visita a las comunidades, siempre pide propuesta de 
proyectos, y los hermanos indígenas y campesinos siempre están elevando sus 
proyectos al hermano presidente, pero no tenemos un registro o seguimiento a 
esas propuestas, si sabemos que la CSUTCB siempre está entregando diseño de 
proyectos, como la ruta de Tupak Katari, para su atención (entrevista a Justino 
Peralta, 31/07/2017). 

Esta condición denota confianza y seguridad por la gestión gubernativa del 
presidente Morales y con ello la posibilidad de generar proyectos pertinentes a 
la demanda del sector indígena campesino. En esta misma línea de pensamien-
to, el diputado nacional Santos Paredes señala que sí existen las posibilidades y 
condiciones para desarrollar más proyectos de inversión pública en áreas como: 
carreteras, escuelas, hospitales, incentivo al turismo y a la producción. En el plano 
sociocultural, los avances también son considerables por el sustento político-ideo-
lógico del Estado Plurinacional.

En mi segunda gestión como presidente de la comisión de pueblos indígenas, 
estamos preparando un proyecto de ley para que se respete los usos y costumbres, 
vivencia y la cultura. Todos tenemos derecho a la vida, nadie puede discriminar; 
por eso en este proyecto de ley que estamos preparando con la consulta a los 
ministerios y las bases permitirá fortalecer más a los pueblos indígenas. Pero ne-
cesitamos apoyo, ojalá usted se sume igual al proyecto y nos colabore como parte 
de la UMSA (entrevista a Santos Paredes, 15/10/2017). 

Según las autoridades del oficialismo, el gobierno “(…) está dando el apoyo con 
proyectos de salud, educación y deporte; por eso se está construyendo infraestruc-
tura para todos estos sectores” (ibídem). Sin embargo, los resultados en materia 
de inversión y gasto público no tienen origen únicamente en la benevolencia 
del actual gobierno de turno, sino en los precios internacionales por la venta de 
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los recursos hidrocarburíferos y minerales, lo que demuestra que Bolivia sigue 
siendo un país exportador de materia prima y con alta dependencia del mercado 
internacional. Esta lectura es compartida por políticos e ideólogos como Fernando 
Untoja, quien sostiene lo siguiente: 

En el gobierno no existe una estrategia de desarrollo; si hay tecnócratas en el 
gobierno, no se necesita consultar a las bases si necesitan canchas o no. Hay un 
vacío de programa de gobierno y de estrategias de desarrollo, ese vacío lo cubren 
supuestamente consultando a las bases. Me pregunto qué podrá decir el campe-
sino sobre políticas públicas, nada; eso no es hacer política (entrevista a Fernando 
Untoja, 03/07/2017).

Si los actores políticos y la propia sociedad civil muestran la misma percepción 
sobre la gestión pública de 2006 en adelante, es coherente la desaprobación a 
la iniciativa de repostulación del presidente Morales el pasado 21 de febrero de 
2016, donde el 51% de los electores rechazó en las urnas la posible continuidad 
del actual gobierno del MAS. Quienes forman parte de las políticas de gestión 
gubernamental emprendidas desde 2006 entienden que “(…) las bases han orga-
nizado esta política y nunca se cansarán, la organización nunca se va a perder. Las 
bases sostendrán a este instrumento político y no podemos traicionar (...) por eso 
debemos seguir junto al presidente más allá del 2019” (entrevista a Mario Castillo 
Fernández, 05/07/2017). Esta convicción sindical no hace más que demostrar 
la firme alianza entre la CSUTCB y el gobierno del MAS; con ello, confirmar 
la pérdida de identidad apolítica que proyectó el ex líder extinto Genaro Flores. 

Está claro que existe un sentido de apropiación y de pertenencia política entre la 
CSUTCB y el actual gobierno del MAS; el carácter instrumental de los trabaja-
dores campesinos e indígenas al proyecto gubernativo no hace más que poner en 
condición de ventaja al partido oficialista y con ello empoderar a los principales 
actores políticos, que, más allá de las buenas intenciones de gestión pública, buscan 
perpetrarse en el poder político sin medir las consecuencias normativas en desmedro 
de la calidad de la democracia reinstaurada en Bolivia desde 1982. 

Imaginario social en torno a las políticas de gobierno

Desde que el MAS asume la conducción del gobierno (2006), el imaginario social 
estaba cargado de esperanza y expectativa por una nueva visión de país y con ello 
la deconstrucción de la sociedad civil y política en pro de un Estado incluyente, 
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multicultural y democrático. Un claro ejemplo de esta prospección social es la 
victoria del MAS en 2005; con el 53,7% de los votos, logra conquistar el poder 
político y con ello asumir el gobierno nacional para concretar las transformacio-
nales estructurales que demandaba la sociedad en general. Sin duda, fue una etapa 
de transición del Estado colonial republicano al Estado Plurinacional comuni-
tario; más allá de los intereses de la oligarquía reprimida en las regiones, primó 
el interés de la cultura popular, con ello, el proyecto de Estado y sociedad plural 
y multicultural. Sin embargo, después del 2015, esta solidez político-ideológica 
empezará a debilitarse progresivamente. 

La visión de la corrupción en la sociedad urbana 

Hablar de la corrupción en Bolivia no es ninguna novedad, por lo que la legislación 
nacional intentó frenar esta ilícita actividad sin resultados contundentes. La Ley 
Nº 004 del 31 de marzo de 2010 señala que la corrupción es el “requerimiento o 
la aceptación, el ofrecimiento u otorgamiento directo o indirecto, de un servidor 
público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier 
objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas 
o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la acción 
u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado” (Asamblea 
Legislativa Plurinacional de Bolivia, 2010: 2). 

Pese a existir restricciones normativas y slogans desde el gobierno como: “cero 
tolerancia a la corrupción”, es difícil erradicar este mal endémico en la admi-
nistración pública, por lo que el oficialismo reconoce la existencia de hechos de 
corrupción y se atribuye la misma a la falta de conocimiento de los procedimientos 
administrativos. 

Mucha gente dice: han entrado los indígenas al poder y ese es el resultado; pero 
es una primera experiencia, cuántas experiencias de corrupción habrán tenido 
los gobiernos neoliberales y republicanos, ¿qué podemos esperar de hermanos 
indígenas que por primera vez ingresaron a la administración pública? (entrevista 
a Justino Peralta, 31/07/2017). 

Lo acontecido en el ex Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino 
(FONDIOC) desde el 2013 desató una oleada de críticas al gobierno del MAS; 
no solo la oposición denunció el desfalco millonario al ex Fondo Indígena, sino la 
propia población censuró el hecho de corrupción, pero asociado a la mala gestión 
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gubernamental. El estudio de la fundación Pazos Kanki, a la cabeza del politólogo 
Diego Ayo, revela un desfalco de 182,7 millones de dólares; esta cifra muestra 
la aparente irresponsabilidad en la administración de los recursos públicos, por 
lo que Ayo afirma: “La tesis central del estudio es que hemos tenido un modelo 
de gestión pública nefasto, la corrupción solamente es el último desemboque, la 
última gota que rebalsa el vaso, pero el vaso ya está lleno de ineficiencia absoluta” 
(Página Siete, 2016: 1). Otras fuentes, como la oposición, bajo la iniciativa del 
diputado Rafael Quispe, sostienen que la cifra asciende a más de 4 mil millones 
de bolivianos, equivalentes a poco más de 450 millones de dólares. En ese marco 
de análisis, el ex vicepresidente de la República de Bolivia, Víctor Hugo Cárdenas, 
calificó el hecho como la “corrupción del siglo” considerando la magnitud del 
mismo y los más de un centenar de involucrados entre asambleístas nacionales, 
ministros de Estado, directores ejecutivos, dirigentes y ex dirigentes sindicales. 
Pese a esta condición adversa para el gobierno, todavía existen argumentos de 
minimización de los hechos. El propio presidente del Estado Plurinacional salió 
a la defensa y sostuvo que la corrupción asciende a poco más de 2 millones de 
dólares y que en gobiernos neoliberales del Estado republicano, la corrupción 
tuvo mayor incidencia en la gestión pública. Sea cual fuere la naturaleza de la 
corrupción, lo cierto es que su expresión en esta nueva coyuntura societal sacudió 
el subconsciente del colectivo social, por lo que el conducto de rechazo y desesti-
mación a la gestión gubernamental fue los resultados del referéndum consultivo 
(2016) para la repostulación del señor Evo Morales a la presidencia en 2019.

Las críticas al sindicalismo instrumental de un gobierno indigenista

La sociedad civil boliviana, por su naturaleza multicultural y plurilingüe, presen-
ta diferentes formas de organización social y política. Esta condición permitió 
configurar escenarios políticos de reivindicación ante los gobiernos de turno, 
asimismo la capacidad de provocar transformaciones en el orden social y políti-
co instituido desde la Colonia. Cuando la CSUTCB nace a la vida pública con 
Genaro Flores, asume el firme compromiso de hacer prevalecer los derechos del 
sector campesino e indígena, pero sin contaminarse con el sistema de partidos 
políticos; sin embargo, después de la crisis política del 2003, cambia radicalmente 
esta noción política. Es más, el sector dirigencial asume una postura convergente 
al MAS, por lo que Untoja no duda en afirmar que los dirigentes 

“(…) se alinearon al gobierno porque reciben buenos tratos, cargos públicos, 
senaturías, diputaciones, concejalías y otros cargos públicos, pero a cambio deben 
trabajar en las bases imponiendo una visión de adoctrinamiento, de lealtad al MAS. 
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Estos dirigentes, prácticamente son operadores del gobierno, reciben beneficios y 
poco les interesan los objetivos iniciales con el que nació la CSUTCB a finales de 
los años setenta” (entrevista a Fernando Untoja, 03/07/2017).

En esta misma línea de análisis, el ex dirigente de la CSUTCB Sergio Tarqui, 
sostiene que “la CSUTCB que viene después de Rufo Calle, para nosotros no vale 
nada, porque en consciencia, en espíritu, hasta en objetivos, lo han contaminado, 
lo han mezclado con la izquierda, con el socialismo” (entrevista a Sergio Tarqui, 
06/07/2017). Después de que Evo Morales llega a la presidencia (2006), uno de 
los propósitos del Gobierno era mantener alianzas y compromisos con todas las 
organizaciones sociales, entre ellos, la CSUTCB, toda vez que las bases sindicales, 
por una condición de identidad cultural y sentido de pertenencia, defenderían 
a toda costa el llamado proceso de cambio. Entonces detrás del interés sindical 
estaba el interés político para garantizar la gobernabilidad en tiempos de transi-
ción del Estado Republicano al Estado Plurinacional, lo que significaba actuar 
más allá de la ética sindical fundamentalista y asumir una perspectiva crítica y 
de transformación de la Estructura funcional del Estado. Sin duda la CSUTCB, 
imbuida de esta última consigna política, enarboló los ideales del actual partido de 
gobierno y con ello fracturó el cemento ideológico acuñado desde Genaro Flores. 

Esta forma de vida sindical implantada desde el 2006, no es del agrado de la ma-
yoría de sus miembros o afiliados, como tampoco del colectivo social; pero la hábil 
maniobra dirigencial, en la opinión de Untoja, logra un adoctrinamiento eficiente 
gracias a las amenazas y a nombre del proceso de cambio (entrevista a Fernando 
Untoja, 03/07/2017). Esta forma de imponer criterios de acción sindical tiene sus 
orígenes en la forma organizativa del propio partido de gobierno, ya que

En el MAS no hay democracia, solo pequeñas asambleas donde se deciden 
pequeñas cosas, pero si no es del interés de la élite gobernante, se corta la 
decisión; mira, ¿acaso en el Parlamento debaten los masistas?, ¡no!, solo 
levantan la mano y porque hay dictadura, los dirigentes que están ahí 
como diputados, senadores solo están protegiendo sus bolsillos, porque si 
fueran disidentes y objetarán al gobierno, serían cambiados; pero como 
no quieren dejar el cargo, prefieren seguir mamando la leche del Estado 
(entrevista a Sergio Tarqui, 06/07/2017). 

En ese contexto sociopolítico, es evidente la subordinación de la CSUTCB al gobierno 
del MAS, con el paliativo del simbolismo indígena y la ascensión al poder político de 
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una clase social otrora excluida, discriminada y sometida a decisiones de las mayorías 
políticas. Es como si los actores sindicales —entre ellos de la CSUTCB— asumieran 
plena consciencia de que la conquista del poder político es histórica, irreplicable y 
transmoderna; por lo que existe una convicción a nivel de dirigentes por preservar a 
toda costa el gobierno del MAS, sin que ello implique fractura sindical y transgresión 
a la democracia. En esta proyección política, la imagen del presidente Evo Morales 
es aparentemente fundamental, ya que lograría sintetizar el proyecto de desarrollo de 
los sectores indígenas, campesinos y populares; por ello, el segundo secretario Ejecu-
tivo de la CSUTCB no duda en afirmar que “nuestro presidente es nuestro líder del 
país, del Estado Plurinacional, a él no podemos traicionarle” (entrevista a Teodoro 
Mamani, 27/07/2017).

Sin embargo, a poco más de once años de gobierno y con la transformación 
estructural del Estado, el grueso de la población comparte los criterios disiden-
tes de la oposición y con ello exige el cumplimiento de la Constitución Política 
del Estado sobre los plazos en el ejercicio del poder político. El argumento más 
frecuente es el respeto a los principios democráticos, a la institucionalidad del 
sistema político instaurado desde el retorno a la vida democrática en 1982. El 
mensaje es bastante claro, la defensa de la democracia en Bolivia, lo que significa 
crítica al sindicalismo instrumental, a toda iniciativa que busque la perpetuidad 
del gobierno y a los actores del oficialismo que, por la continuidad ininterrum-
pida en la administración pública, en varios casos, se aventuran en hechos de 
corrupción. Es una condición duramente cuestionada por la sociedad civil y que 
tuvo como una de sus expresiones formales el referéndum consultivo del 21 de 
febrero de 2016. 

Conclusiones

La investigación desarrollada sobre la gestión de gobierno de Evo Morales de 
2006 a 2015 en alianza con las organizaciones indígenas y campesinas, asumió 
como dimensiones de análisis la naturaleza de la gestión de gobierno y gestión de 
políticas públicas, por lo que es necesario resaltar algunas ideas principales a modo 
de conclusión. 

1. La interacción política entre la CSUTCB y el gobierno del MAS-IPSP com-
prendido en las gestiones gubernamentales de 2006 a 2015, tuvo como causa 
común la identidad étnico-cultural, intereses reivindicativos en materia po-
lítico-ideológico, refundación y transformación del Estado republicano para 
la emergencia del Estado Plurinacional de Bolivia, inclusión y participación 
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social en la administración pública del Estado, mejorar la producción y la 
economía del Estado, descolonizar e interculturalizar el Estado, promover la 
cosmovisión indígena originaria campesina y fortalecer la unidad del Esta-
do. Esta condición definió las relaciones políticas de carácter transaccional, 
marcadas por la cooptación y el clientelismo sindical. 

2. Las relaciones políticas entre la CSUTCB y el gobierno del MAS-IPSP 
en épocas electorales (2005, 2009 y 2014) se caracterizaron por una alta 
reciprocidad institucional y sentido de pertenencia al proyecto político-
ideológico del MAS; como consecuencia, se desplegó un andamiaje político 
de adoctrinamiento a las bases indígenas y campesinas, intolerancia ante la 
divergencia de criterios políticos y campañas electorales abiertas en favor de 
los candidatos del MAS-IPSP. Todas estas acciones políticas emprendidas 
conscientemente por la CSUTCB dieron lugar a la pérdida de autonomía 
sindical toda vez que los dirigentes nacionales prestaron apoyo incondicional 
y absoluto a la candidatura presidencial de Evo Morales. 

3. La interacción y las relaciones políticas entre la CSUTCB y el gobierno 
del MAS-IPSP durante las gestiones sindicales (2006 a 2015) estuvieron 
marcadas por un fuerte discurso de gobierno de los movimientos sociales, 
de un empoderamiento sindical en la toma de decisiones gubernativas; sin 
embargo, el escenario político en los hechos mostró un servilismo instru-
mental al proyecto de gobierno de Evo Morales, por lo que inferimos la 
existencia de una relación vertical, unidireccional, de mando y obediencia 
que se justifica en nombre de la descolonización, liberación de los pueblos o 
naciones indígenas del sistema capitalista en pro de una sociedad incluyente 
e intercultural. Esta condición social demuestra que los detentores del poder 
político no están en las organizaciones sociales como la CSUTCB, sino en 
las altas esferas del gobierno nacional (órgano ejecutivo y legislativo), cuya 
capacidad de exhorto influye en la estructura de los movimientos sociales. 

4. La participación política de la CSUTCB en la definición, implementación y 
evaluación de políticas públicas durante el gobierno del MAS-IPSP de 2006 
a 2015 fue híbrida; por un lado, resaltó el conducto sindical y organizacional 
de la CSUTCB; por otro lado, la mimetización en el partido de gobierno 
como militante y como dirigente sindical simultáneamente. Pero la men-
tada participación, más que ser propositiva, es protocolar, porque existe un 
desconocimiento técnico-metodológico de los estándares de planificación y 
el deseo inusitado por concretar los principios de descolonización, intercul-
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turalidad y socialismo comunitario como enfoques del nuevo Estado Pluri-
nacional de Bolivia. Esta forma particular de encarar la planificación, con 
propósitos de corto y mediano plazo, en el marco de problemas y respuestas 
coyunturales, hace que se deje a un lado los criterios de eficiencia y eficacia 
en la gestión de políticas públicas.

5. El llamado proceso de cambio, un slogan que intentó mostrar los beneficios 
derivados de la gestión gubernativa del presidente Evo Morales, fue enar-
bolado y defendido sistemáticamente por las organizaciones sociales, en 
especial por la CSUTCB, entidad matriz que no vaciló en adoptar los ideales 
y principios socio-organizativos del proceso de cambio. Del 2006 al 2015, las 
acciones sindicales y la participación política de la CSUTCB tuvieron como 
consigna la defensa del proceso de cambio, la implementación de todas las 
acciones gubernativas conducentes a la transformación del carácter colonial 
del Estado republicano. En definitiva, el proceso de cambio tuvo su fortaleza 
en la CSUTCB, en la voz activa de sus dirigentes y en la continuidad del 
gobierno de Evo Morales. Esta condición ha merecido una dura crítica de la 
oposición con adjetivos calificativos como: “los dirigentes son unos pongos 
políticos”, “la CSUTCB después de Rufo Calle no vale nada” porque perdió 
su identidad sindical al ser cooptado por el MAS-IPSP. 

6. La CSUTCB como instancia organizativa del sector indígena-campesino 
nació a la luz pública en 1979 a la cabeza de Genaro Flores, siendo su prin-
cipal consigna la defensa de los intereses de la actividad agrícola y pecuaria, la 
dotación de tierras productivas para el sector y financiamiento a los proyectos 
agrícolas. En sus inicios, la CSUTCB, por su identidad étnica, tenía como 
consigna evitar la influencia del sistema de partidos con el propósito de no 
ser asimilados por el sistema político y caer involuntariamente en hechos irre-
gulares como la corrupción, el nepotismo, el clientelismo sindical y la atrofia 
en su poder organizativo. Sin embargo, la saludable acción político sindical 
de la CSUTCB duró solo hasta la gestión de Felipe Quispe (2006); toda 
vez que con “(…) su ofensiva comunitaria, era capaz de provocar la caída de 
cualquier gobierno de los blanco-mestizos” (Quispe Huanca, 2014: 1), como 
los gobiernos de Hugo Banzer (2001), Gonzalo Sánchez de Lozada (2003) y 
Carlos Mesa Gisbert (2005), que perecieron por la presión de la CSUTCB. 
Después del 2006, cuando el MAS-IPSP logra conquistar el poder político, 
la CSUTCB se convertirá en operador sindical del gobierno, en instrumento 
de represión y adoctrinamiento a las bases campesinas e indígenas, por ende, 
en un fuerte aliado político de Evo Morales. Por esto, las relaciones políticas 
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entre la CSUTCB y el gobierno del MAS-IPSP definieron la naturaleza del 
nuevo orden sociopolítico y la emergencia del Estado Plurinacional como 
horizonte civilizatorio, de convivencia intercultural y comunitaria.

7. La unidad indeleble entre el MAS-IPSP y la CSUTCB se ha tejido a partir 
de su marcador étnico más relevante: la ideología de la reciprocidad vincu-
lante, con su contenido en principios como la unidad e integridad, respeto 
a los derechos fundamentales y garantías constitucionales, Vivir Bien, libre 
determinación, prohibición de discriminación, lealtad, disciplina y valores 
como: ama suwa (no seas ladrón), ama llulla (no seas mentiroso) y ama 
qhuella (no seas flojo), alimentaron el discurso político del gobierno y la 
conformidad del bloque indígena campesino. Producto de esta reciprocidad, 
el clientelismo político y la cooptación sindical al MAS de los principales 
dirigentes de la CSUTCB naturalizaron la nueva identidad síndicopartidaria, 
por lo que los mismos dirigentes sindicales no dudan en afirmar que el MAS 
es de las organizaciones sociales, el instrumento político que hace posible 
la representación indígena y campesina en el sistema político, por lo que la 
frontera política entre el MAS-IPSP y la CSUTCB es cada vez más difusa 
e indivisible. 

8. El imaginario social en torno a las políticas de gobierno del MAS-IPSP 
en alianza con la CSUTCB, en principio, fue emotivo y esperanzador; la 
prospección política sobre la base de la cosmovisión indígena, pese a una 
minúscula oposición de los sectores conservadores, mostraba indicios de 
estabilidad política y una posibilidad de superar la crisis orgánica acaecida 
en los años 2000 (Guerra del Agua) a 2005 (caída del gobierno de Mesa). La 
transformación estructural del Estado no logró homogeneizar el imaginario 
social y tampoco compactar la unidad del país sobre la base de la pluralidad 
y la multiculturalidad; sin embargo, las diferencias quedaron comprimidas al 
campo político, es decir, al órgano legislativo y deliberativo de los diferentes 
niveles de gobierno. En el resto de las instituciones públicas y privadas es 
evidente la convergencia de perspectivas ideológicas —a favor o en contra 
de las políticas de gobierno—, aunque las voces disonantes al gobierno 
del MAS fueron incrementándose progresivamente después de la segunda 
gestión gubernativa, sobre todo con los hechos de corrupción acaecidos en 
el ex FONDIOC, el empoderamiento desmedido del gobierno, el intento 
sistemático de sobrepasar los límites de la Constitución Política del Estado 
respecto a la reelección permitida y la centralización de la gestión pública 
que otorga mayor capacidad de control al gobierno nacional. Todas estas 
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acciones políticas fueron desgastando la fortaleza del Gobierno a tal punto 
que el imaginario social quedó parcialmente inclinado en el bloque opositor, 
pese al trabajo sistemático de adoctrinamiento desplegado por la CSUTCB en 
sus bases; hecho político más ejemplificador de esta tendencia es el resultado 
del referéndum consultivo del 21 de febrero de 2016, cuyo contenido de 
fondo era la modificación del artículo 168 de la CPE; sin embargo, más del 
51% de los electores votaron por la opción “no” a la modificación del citado 
artículo; con ello, prevaleció la negativa al cuarto mandato del presidente 
Evo Morales y sus políticas de gestión gubernamental.
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LA CONSTITUCIÓN HISTÓRICA DE LA 
DEMOCRACIA ELECTORAL EN AMÉRICA LATINA

THE HISTORICAL CONSTITUTION OF ELECTORAL 
DEMOCRACY IN LATIN AMERICA

Carlos Ernesto Ichuta Nina1

En este artículo, se propone una discusión acerca de la constitución de la de-
mocracia electoral en América Latina. Planteamos que esta sería producto de un 
largo proceso histórico definido por cinco aspectos fundamentales: 1) el arribo 
de los procedimientos electorales, antes que la constitución de la democracia; 2) 
la implementación del voto universal como un mecanismo de control político; 
3) la instauración de democracias de fachada que alentó impulsos reformistas y 
levantamientos revolucionarios; 4) la instauración de la democracia con justicia 
social, a través del advenimiento del populismo, en el cual el voto funcionó como 
un mecanismo de retribución política; y 5) el establecimiento de regímenes dic-
tatoriales y autoritarios que alentó que la sociedad civil los enfrentara a partir de 
la lucha por la recuperación de las libertades democráticas, merced a lo cual la 
arena electoral devino en un ámbito de regularidad democrática.

Palabras clave: democracia electoral, constitución histórica, América Latina.

This paper proposes a debate on the constitution of electoral democracy in Latin 
America. It argues that these constitutions are the product of a long historical 
process defined by five events: (1) the arrival of electoral procedures before the 
establishment of democratic regimes; (2) the implementation of universal suffrage 
as a mechanism of political control; (3) the establishment of faÇades of democracy, 
which led to reformist impulses and social uprisings; (4) the establishment of 
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democracy with social justice, via the rise of populism, where voting functioned 
as a mechanism of political reward; and (5) the establishment of dictatorial and 
authoritarian regimes, which encouraged civil society to confront them through 
the struggle to recover democratic liberties, thanks to which the electoral arena 
became a regularly democratic context. 

Key words: electoral democracy, historical constitution, Latin America.

Introducción

La democracia latinoamericana ha sido sometida a interminables debates. Ac-
tualmente ese debate se centra en la reivindicación de las diversas experiencias 
democráticas de los países de la región, negando la posibilidad de generalización. 
No obstante, esa discusión viene dependiendo de un posicionamiento ideológico 
y de una simpatía o antipatía hacia la orientación política de los gobiernos de 
turno, que impide un panorama objetivo del asunto. Por tanto, hace falta una 
visión más neutral acerca del estado de la democracia en la región, tomando en 
cuenta, sobre todo, que en las últimas cuatro décadas la regularidad de esa forma 
de gobierno ha venido dependiendo de la continua celebración de elecciones y la 
persistente limitación de las condiciones de bienestar de los ciudadanos.

De hecho, esa contradicción ha dado pie a que la democracia realmente existente 
en la región haya sido caracterizada como una democracia esencialmente electoral. 
Pero en contra del argumento de que la constitución de este tipo de democracia 
se debería únicamente a la continua celebración de elecciones, lo que se plantea 
en este trabajo es que la vigencia de una democracia electoral en la región sería 
el resultado de un conjunto de condiciones históricas que habrían determinado 
su establecimiento y también limitado la posibilidad de desarrollo de otro tipo 
de democracia.

De acuerdo con ese planteamiento, se analiza de manera descriptiva la constitu-
ción histórica de la democracia electoral en América Latina, en función de cinco 
aspectos esenciales. En primer lugar, el arribo de los procedimientos electorales, 
antes que de la propia democracia. En segundo lugar, la implementación del voto 
universal como mecanismo de control político. En tercer lugar, la instauración de 
las llamadas democracias de fachada, que en algunos casos propició levantamientos 
revolucionarios e impulsos reformistas. En cuarto lugar, el advenimiento de la 
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democracia con justicia social, de la mano de regímenes populistas en los cuales 
el voto funcionó como mecanismo de retribución política. Y, en quinto lugar, 
el establecimiento de los regímenes dictatoriales y autoritarios, cuyas prácticas 
violentas alentaron a la lucha por la recuperación de las libertades democráticas, 
por parte de la sociedad civil, y que derivó en la constitución de la arena electoral 
como el ámbito de regularidad democrática.

No obstante, este análisis no es de carácter estrictamente histórico, puesto que no 
depende de la revisión exhaustiva de los acontecimientos del pasado. Más bien 
se trata de un análisis enmarcado en la llamada sociología de la historia, que en 
términos metodológicos atiende el ámbito sociológico de la historia para dar 
cuenta de las causas de constitución de un fenómeno capaz de ser conceptualiza-
do. Este trabajo se inscribe, por tanto, en aquella vieja tradición sociológica que 
encontraba en la historia un recurso analítico central para entender los fenómenos 
sociales, a los cuales abordaba simultáneamente mediante la explicación causal 
y la interpretación histórica; lo causal como conexión regular de fenómenos y 
lo histórico como el estudio de las circunstancias que producen esos fenómenos 
(Juliá, 2010: 89-99; Michel, 1997: 92-98; Weber, 2004)2.

A partir de esta introducción, en el siguiente apartado, presentamos una revisión 
sucinta de algunos conceptos que consideramos clave para abordar el tema. Poste-
riormente abordamos el problema mediante la descripción de los cinco aspectos 
históricos que consideramos fundamentales para la constitución de la democracia 
electoral. Cerramos el trabajo con conclusiones, profundizando en la idea de que 
la constitución histórica de la democracia electoral en América Latina supondría 
el rezago de las propias condiciones estructurales de la región, ello a pesar de la 
regularidad democrática fundada en la continua celebración de elecciones.

La democracia electoral como concepto

El término democracia electoral surge en el debate de la “democracia con adjetivos” 
(Collier y Levitsky, 1997), que se produjo a partir de la globalización de la forma 

2 Aunque esa relación entre historia y sociología, de origen weberiano, ha sido muy criticada, 
la construcción conceptual mediante la lógica de la causalidad ha permitido avanzar en la 
comprensión de los fenómenos sociales de manera reconstructiva (Ariño, 1995). Y este es 
precisamente el objetivo buscado, al pretender dar cuenta de la constitución de la democra-
cia electoral en América Latina. 



182 TEMAS SOCIALES Nº 42  –  CARLOS ERNESTO ICHUTA NINA

democrática de gobierno. La imposibilidad de hablar de la propagación, en el 
mundo, de una sola forma de democracia, motivó así a los estudiosos a proponer 
una serie de categorías distintivas. Dicha discusión coincidió además con una 
corriente de pensamiento crítico que identificaba en la democracia realmente 
existente un alejamiento con relación a su ideal y su dependencia del voto, lo 
que fue visto como “las promesas incumplidas de la democracia” (Bobbio 1996, 
1984; Lummis, 2002).

Por ello, esa discusión respecto a la forma democrática de gobierno no solamente 
tuvo un carácter teórico sino también empírico, pues la corriente de pensamiento 
crítico fue encontrando fundamento en una serie de estudios prácticos que fue-
ron dando cuenta de las percepciones políticas de los ciudadanos. Según dichos 
estudios, para los ciudadanos la democracia no funcionaba bien, ya que tanto 
sus necesidades materiales (educación, empleo, salud, etc.) como inmateriales 
(seguridad, igualdad, tolerancia, etc.) no estaban siendo satisfechas, a pesar de la 
regularidad que venía alcanzando esa forma de gobierno (Camp, 2007; Diamond, 
2008; Holmes, 2009; Norris, 2011; PNUD, 2004).

Sin embargo, en otros países, la democracia no atravesaba por tan severos cues-
tionamientos y el apoyo de la gente a esa forma de gobierno era diferenciado; 
por ese motivo, los estudiosos fueron sugiriendo diferentes categorías definitorias 
del estado de la democracia (Held, 1983; Collier y Levitsky, 1997), las cuales 
fueron dejando atrás a otros conceptos que parecían ya no tener valor explicati-
vo. Fue el caso de la categoría “democracia de fachada”, que refería a un sistema 
aparentemente democrático, pero políticamente restringido, en la medida en 
que los mecanismos institucionales con los cuales contaba tendían a favorecer 
principalmente la solución de disputas entre las facciones dominantes (Smith, 
2005, 2004: 190). Frente a la democracia concebida como un arreglo institucional 
que haría posible la participación política de la gente, la idea de la democracia 
de fachada parecía adecuada únicamente a un determinado período histórico y 
muy anterior a la globalización de esa forma de gobierno.

De hecho, en el marco de la globalización de la democracia, fueron apareciendo 
términos tales como “democracia delegativa”, “democracia frágil”, “democracia 
liberal”, “democracia iliberal” y “democracia electoral”, que en el caso de América 
Latina fueron adquiriendo mayor pertinencia, en la medida en que parecían más 
adecuadas al contexto. Precisamente, como el desarrollo de la democracia en la 
región constituía una experiencia histórica única, su identificación debía pasar por 
considerar sus especificidades relacionadas principalmente con la propia historia 
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de la región y no sobre la base de la experiencia histórica de los países europeos 
y de Estados Unidos, mucho más si se trataba de considerar su situación actual 
(PNUD, 2004: 54-67).

Así, la categoría democracia delegativa hacía referencia a un sistema en el cual un 
gobierno popularmente electo se erigiría sobre la base de una ciudadanía de baja 
intensidad, la cual sería tal por tender simplemente a delegar el poder a un líder 
para que este gobierne como mejor lo considere, ante la ausencia de, o a pesar de, 
la presencia de mecanismos democráticos (O’Donnell, 2010, 1994; O’Donnell e 
Iazzetta, 2011). Sin embargo, tal categoría dependía de una concepción crítica de 
la ciudadanía a la cual consideraba políticamente apática y tendente a la personali-
zación de la política, lo que suponía dejar de lado la forma en la cual la regularidad 
electoral iba constituyéndose a partir de los mecanismos electorales y a pesar de la 
existencia de una ciudadanía de baja intensidad. Por ello, la categoría democracia 
delegativa fue perdiendo fuerza explicativa, aunque no pertinencia, debido a la 
importante referencia al problema de la ausencia de mecanismos de rendición de 
cuentas, en muchos países latinoamericanos.

De hecho, sobre la base de la categoría democracia delegativa, surgió la categoría 
democracia frágil, a partir la consideración de otra característica perversa de la 
ciudadanía de baja intensidad, consistente en su capacidad de tolerar o consen-
tir el establecimiento de regímenes democrático-autoritarios, por efecto de su 
disposición hacia la delegación del poder y hacia el caudillismo (Calleros, 2009; 
Canache, 2002; Hakim y Lowenthal, 1991; Isbester, 2010; Larraín, 2007; Wolff, 
2005). Sin embargo, la categoría democracia frágil, puesta de moda en contextos 
populistas, tuvo menor repercusión por su sentido excesivamente particularista 
o fenoménico; además, era dependiente también del tema de la ciudadanía y no 
refería la forma en la cual las prácticas electorales, otra vez, iban determinando 
la regularidad de la democracia.

Por su parte, la categoría democracia iliberal fue construida por oposición a la 
categoría democracia liberal, entendida esta como una forma de gobierno repre-
sentativo amparado en el estado de derecho, el cual garantizaría constitucional-
mente los derechos y las libertades de los individuos; en cambio, la democracia 
iliberal hacía referencia a un sistema de gobierno en el cual los ciudadanos serían 
privados de conocer las actividades de quienes ejercen el poder, debido a la au-
sencia de plenas libertades civiles, y a pesar de que los ciudadanos contarían con 
el derecho a ejercer su voto (Collier y Levitsky, 1997: 441; Zakaria, 1997). Pero 
dicha categoría guardaba relación con el modelo de democracia estadounidense; 
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de hecho, tal categoría era preferida por las agencias internacionales dedicadas a 
presentar el panorama global de la democracia, como Freedom House.

Ello despertó una fuerte crítica hacia ese tipo de agencias y hacia sus procedimien-
tos de medición, porque en lugar de describir procesos o de señalar las contradic-
ciones de un comportamiento gubernativo frente a la democracia, dichas agencias 
se dieron a la tarea de expresar preferencias ideológicas y políticas al catalogar 
peyorativamente a ciertas democracias, descalificando a sus gobiernos, sean estos 
de derecha y/o de izquierda (Foweraker y Krznaric, 2000; Munck y Verkuilen, 
2002; Murillo y Osorio, 2007)3. Por ello mismo, la categoría democracia liberal 
no fue abrazada plenamente, ya que tampoco refería la manera en la cual la de-
mocracia iba adquiriendo regularidad, a pesar de la ausencia de garantías civiles 
y del estado de derecho. La categoría que puso atención en ello fue la categoría 
democracia electoral, que a diferencia de las otras daba cuenta de un sistema de 
gobierno que garantizaría únicamente la libertad política de los ciudadanos en el 
ejercicio de sus derechos civiles y no así en el goce de sus derechos económicos ni 
sociales (Calleros, 2009; Collier y Levitsky, 1997: 441; Diamond, 2008, 1999; 
Millet, 2009; Norris, 2011). En ese sentido, la idea de la democracia electoral 
atribuía al mecanismo electoral una importancia derivada de la restricción de 
otros derechos, muy a pesar suyo.

Así, frente a los conceptos: democracia delegativa, democracia frágil, democracia 
liberal y democracia iliberal, el concepto democracia electoral parecía referir más 
adecuadamente a la forma en la cual se producía la continuidad de la democra-
cia en la región; pero ello no suponía la inutilidad de aquellos otros conceptos, 
sólo que no eran suficientes, ya que ellos referían problemas asociados con la 
problemática del ciudadano y del Estado, y no así con la regularidad de la forma 
democrática de gobierno.

Además, otra diferencia fundamental de la categoría democracia electoral, con 
relación a las otras, radicaba en la posibilidad de evaluación que ese término 
permitía frente a la tendencialidad de los otros conceptos, pues la democracia 
electoral permitía medir el estado de los términos que suponía, sin sujetarse a 

3 Además, para sus críticos, Freedom House nunca proporciona un conjunto claro de reglas 
de medición ni estas se encuentran abiertas a escrutinio público, lo que imposibilita su de-
bate y conduce a aceptarlos como un asunto de pura fe (Foweraker y Krznaric, 2000; Munck 
y Verkuilen, 2002; Murillo y Osorio, 2007).
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un modelo ideal supuestamente existente, aunque sí a un modelo teórico que 
requería confrontación empírica.

Precisamente, con base en esa evaluación, la democracia latinoamericana llegó 
a ser identificada como una democracia esencialmente electoral, por su depen-
dencia hacia la celebración de elecciones a intervalos regulares de tiempo y la 
falta de garantías del sistema para el cumplimiento de los derechos económicos 
y sociales de los ciudadanos. Ello permitió además que la democracia electoral 
latinoamericana fuera puesta en perspectiva, respecto de la falta de garantías 
sobre los derechos económicos y sociales de los ciudadanos, pues ellas daban 
cuenta de persistentes contradicciones históricas que en el pasado impidieron el 
establecimiento de una democracia más sustancial. Este constituye precisamente 
el argumento para nuestra mirada del largo plazo, pues la democracia electoral 
en América Latina no sería simplemente el resultado de la continua celebración 
de elecciones, sino también de procesos históricos que habrían permitido su es-
tablecimiento, tales como el temprano arribo de los procedimientos electorales, 
la llegada del voto universal, la constitución de las democracias de fachada, el 
advenimiento de la democracia con justicia social y establecimiento de regímenes 
dictatoriales y autoritarios.

El temprano arribo de los procedimientos electorales

Antes de que la democracia llegara a América Latina, los que primeramente arri-
baron fueron los procedimientos electorales. Esto se produjo en pleno período 
de declive colonial, pues ocurrió en momentos en los cuales la Corona española 
atravesaba por una severa crisis política, debido al expansionismo del imperio 
napoleónico y la ocupación de territorio español por parte del ejército francés 
(1808-1814). Incluso este había llegado a invadir Portugal, gracias a una falsa 
alianza con el ejército español, con ayuda del cual pudo causar también una grave 
crisis de la Corona portuguesa.

La consecuencia de esos sucesos fue el vacío de poder en España, que llevó a 
las fuerzas conservadoras a instaurar una asamblea constituyente con un brazo 
armado que recibió el nombre de “juntas”, y cuya tarea consistía en defender la 
soberanía y detener el avance del ejército francés; pero la persistente derrota de 
esas juntas derivó en la inevitable disolución de la asamblea y el repliegue de las 
fuerzas políticas españolas a Cádiz.
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El orden monárquico atravesó así por un profundo cuestionamiento, porque 
además los críticos de dicho orden fueron influidos por el liberalismo, las ideas 
de la ilustración, el positivismo y el nacionalismo. Por efecto de tal hervidero de 
ideas, las fuerzas políticas ávidas de legitimidad, acordaron la realización de una 
asamblea constituyente mediante la conformación de Cortes, en Cádiz, cuyos 
representantes debían ser elegidos mediante procedimientos electorales, incluso 
en las colonias españolas.

La orden consistía en elegir diputados en las colonias, bajo el estricto mandato 
de la Corona. Pero la convocatoria a dicha elección encontró confrontadas a las 
élites coloniales, ya que el proceso de explotación, saqueo y expoliación había 
tendido a favorecer a los españoles y no así a los criollos, lo cual había derivado en 
la constitución de una rígida y excluyente estructura de privilegios que impedía la 
movilidad social de los segundos. Los criollos fueron generando así un creciente 
malestar y descontento hacia lo que consideraban un mal gobierno, siendo in-
fluidos además por aquel mar de ideas que había auspiciado el establecimiento 
de las Cortes de Cádiz.

La convocatoria a elecciones vino a atizar esa confrontación, pues ante la ausencia 
de condiciones democráticas, una conformada Junta Central adoptó procedi-
mientos electorales ceñidos a aquella estructura de privilegios, pues el derecho 
a la participación política y el rango de ciudadano fue restringido y otorgado a 
los grupos social, política y económicamente dominantes: jefes del puñado de 
familias ricas, caciques apoderados, grandes hacendados y patricios, todos los 
cuales conformaban un orden oligárquico.

Además, los miembros de la oligarquía tenían solamente la obligación de elegir 
ternas y el virrey la potestad de nombrar a los diputados, lo que generó un conflicto 
de sub-representación que afectó a los criollos (Annino, 1996; Demélas-Bohy y 
Guerra, 1996: 37-42). Estos exigieron, así, la justa e igual representación políti-
ca, ante lo cual la Junta Central dispuso la elección de “diputados sustitutos”, a 
fin de hacer posible la paridad. Pero el término “sustituto” era poco menos que 
repugnante para los oligarcas nacidos en tierras latinoamericanas que aspiraban 
a iguales derechos frente a quienes aparecían como los directamente protegidos 
por la Corona española (Ansaldi, 2008b: 62-63; Demélas-Bohy y Guerra, 1996: 
41-45), por lo que esas expresiones de relegamiento social y político propiciaron 
el levantamiento de los criollos en contra de los españoles.



187LA CONSTITUCIÓN HISTÓRICA DE LA DEMOCRACIA ELECTORAL EN AMÉRICA LATINA

La imposición de procedimientos electorales en un contexto socialmente frag-
mentado e inequitativo determinó finalmente el levantamiento de los criollos. 
Ello al influjo de las propias ideas independentistas fraguadas en las Cortes de 
Cádiz. Sin embargo, si bien ese proceso de emancipación ocurrió en nombre de 
la libertad y la superación de un orden injusto, la forma de organización de las 
instituciones del nuevo orden estuvo supeditada a la misma estructura autoritaria 
de las instituciones anteriormente cuestionadas, pues el proceso de liberación 
ocurrió a través de las llamadas Juntas Insurreccionales, cuyos miembros fueron 
elegidos en función de la misma estructura de privilegios coloniales.

Ello porque la elección de representantes para la conformación de dichas juntas 
dependió de un voto de carácter censitario, según el cual el rango de ciudadano 
solo les fue otorgado, una vez más, a los grupos de la oligarquía; no obstante, en 
las condiciones del dominio de las minorías ello representó un efectivo meca-
nismo de control de las facciones disidentes, pues en alguna medida suponía la 
repartición igualitaria de poder (Demélas-Bohy y Guerra, 1996: 37). Además, 
como una manifestación del influyente positivismo, los liberales entendían que 
el orden y el progreso debían ser logrados mediante la sustracción de la política 
de las masas incivilizadas y la reducción de su práctica a una mera cuestión admi-
nistrativa, por lo que los llamados naturales a gobernar fueron las castas ilustradas 
(Ansaldi, 2008b: 74; Demélas-Bohy y Guerra, 1996; Forte y Silva, 2009; Funes y 
Ansaldi, 2004: 461). Por ello, indios y mestizos, víctimas del colonialismo, fueron 
excluidos del proceso de emancipación; mas no sólo ello, pues esos grupos fueron 
vistos como retardatarios e incivilizados, por lo que terminaron siendo objeto 
de un doble desprecio al ser objeto de imposición de medidas culturalmente 
homogeneizadoras que traían consigo el proyecto de constitución del Estado 
nacional (Lechner, 1981).

Por eso, el proceso de independencia careció de carácter revolucionario, pues los 
criollos proclamaron la libertad declarando su fidelidad al rey, y revelando con ello 
los principios católicos y de lealtad al soberano, con los cuales habían sido educados 
(Ansaldi, 2008a: 3; Ansaldi, 2008b: 71; Demélas-Bohy y Guerra, 1996: 34; Forte y 
Silva, 2009). En consecuencia, esos valores pasaron a ser propagados por el Estado, 
en código de subordinación a la voluntad de un superior; el sometimiento hacia un 
orden, por injusto que fuera; y el sentido mesiánico de ver la vida, bajo los cuales 
la oligarquía ejerció su dominio; es decir, las relaciones de mando-obediencia y 
de subordinación al poderoso pasaron a ser perpetuadas (Ansaldi, 2008; Funes 
y Ansaldi, 2004; Forte y Silva, 2009; Wiarda y MacLeish, 2003; Wiarda 2001, 
1981), a pesar de la tradición rebelde de ciertas comunidades indígenas.
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Por ello, el progresista y moderno ideario liberal contenido en las nuevas cons-
tituciones se vio impedido de plena realización. Es más, debido a la falta de 
alteración de la estructura feudal y hacendaria, y a una pobreza monumental por 
efecto del saqueo colonial, los grupos afectos al viejo orden y grupos aspirantes a 
la consolidación de uno nuevo, protagonizaron permanentes jaloneos políticos; 
tal conflicto derivó en la acumulación de propiedad privada, la liberación del 
indio y de la tierra de las manos del patrón para su constitución como mano de 
obra barata; y el aprovechamiento de esas condiciones para la libre exportación 
de materias primas que encaminó a los nuevos países a ser esencialmente bana-
neros (Ansaldi 2008b: 64-67; Carmagnani y Forte, 2009: 151; Demélas-Bohy y 
Guerra, 1996: 40; Forte y Silva, 2009; Wiarda, 1981).

No obstante, bajo el incentivo de los mecanismos electorales se lograron constituir 
los partidos liberales y conservadores, no como modernas instancias representativas 
sino como organizaciones señoriales y como extensión de las facciones oligárquicas. 
Pero mientras que los liberales buscaron la tuición de los sectores marginales con 
el fin de generar un capital electoral a su favor, los conservadores se dedicaron a 
defender el voto censitario y calificado, incluso mediante actitudes genocidas en 
contra de los indios. Por ello, la disputa electoral entre liberales y conservadores 
estuvo viciada por la guerra sucia, el fraude, la influencia de los terratenientes y 
la Iglesia, la manipulación del registro de votantes, la prebenda, la intimidación, 
el amiguismo, el compadrazgo, la ruptura constitucional e incluso la guerra civil, 
en función de lo cual ambos bandos se acusaban mutuamente de ser antidemo-
cráticos y antinacionales (Alonso, 1996; Álvarez, 2011; Annino, 1996; Brown, 
1991; Deas, 1996; Demélas-Bohy y Guerra, 1996; Irurozqui, 2000; Maiguashca, 
1996; Posada-Carbó, 1996, 1994; Valenzuela, 1996).

Ello a pesar de que la conformación de los partidos liberales y conservadores 
supuso la exclusión de otros grupos interesados en la defensa de sus propios 
intereses. Entre ellos las oligarquías regionales que de la mano de caudillos asu-
mieron por costumbre tomar el control del Estado mediante acciones golpistas 
(Chapman, 1932; Posada-Carbó, 1996). Porque las oligarquías regionales no se 
veían únicamente en la necesidad de enfrentar la exclusión política, sino también 
la exclusión económica, en la medida en que los nuevos Estados eran extremada-
mente centralizados. La lucha contra este orden, iba a ser así ardua y continua, 
pero no solo por medios violentos, sino también democráticos.
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Por cerca de medio siglo, desde su independencia, los países latinoamericanos 
vivieron así en la más profunda inestabilidad política y la completa debilidad de las 
instituciones del Estado. Los países que sobrevivieron a esa inestabilidad llegaron 
a ser simplemente pseudo-democracias o democracias de fachada, agudamente 
vulnerables debido a la constitución de un Estado que, a pesar de su pretensión 
nacional y de su otorgación del derecho restrictivo al voto, se encontraba pobre-
mente legitimado al ser detentado por una minoría en permanente conflicto de 
intereses y poco dispuesta a abandonar el poder (Demélas-Bohy y Guerra, 1996: 
41; Wiarda, 2001; Wiarda y MacLeish, 2003).

Voto universal y control político

En su necesidad de legitimar al Estado, liberales y conservadores convirtieron 
al mismo en Estado rentista, a partir de la extracción de impuestos a los peque-
ños propietarios de tierras y a las empresas transnacionales beneficiadas con la 
concesión de derechos de explotación sobre los recursos naturales. Pero las tasas 
impositivas eran injustamente diferenciales, pues el capital transnacional encontró 
grandes incentivos para anclarse en una región de clara condición pre-capitalista 
y de estructura todavía feudal y hacendaria. Esa condición condenó a la depen-
dencia de la cooperación económica proveniente de los países desarrollados y de 
los organismos multilaterales, los cuales exigían a los diferentes gobiernos de la 
región seguridad para sus inversiones, lo que dependía esencialmente de la estabi-
lidad política (Adams, 2003: 19-15; Smith, 2005: 109-111), aun sin democracia.

Pero la incorporación de las economías latinoamericanas a la desigual red mundial 
de intercambios comerciales permitió un modesto proceso de modernización, 
que propició el surgimiento de la clase obrera y la clase media, con una gran 
dosis de complejidad, ya que emergieron desde la masa de pobres y desposeídos, 
y desde la masa de mestizos e indígenas históricamente marginados por las castas 
oligárquicas; por ello, las clases emergentes buscaron su integración a la nación 
y al Estado, mediante la obtención del rango de ciudadano que les otorgaba la 
posibilidad de adquirir derechos políticos. Pero como el voto suponía también 
una posibilidad de acceso al control del propio Estado, por medio del apoyo 
popular, los sectores ilustrados de las clases medias pasaron a convertirse en los 
principales organizadores de partidos políticos con afanes reformistas y aspirantes 
a la instauración de una democracia liberal.
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Sin embargo, debido a la insuperable condición oligárquica del Estado y a la 
continuidad de la política liberal-conservadora, los partidos de clase media eran 
inconsecuentes, pues a menudo establecían relaciones con los partidos tradicio-
nales; además, esas relaciones no eran cuestionadas por la oligarquía, ya que si 
bien los partidos de clase media constituían una amenaza por abrazar y difundir 
ideas anarquistas, socialistas y comunistas, suponían un paliativo al cuestiona-
miento por el que atravesaron liberales y conservadores. De hecho, esa relación 
era fundamental pues el ideario de los partidos clasemedieros influyó en el surgi-
miento de los primeros sindicatos y en la radicalización de algunos cuadros que 
consideraban a su estrato como la directa desheredada de la oligarquía, a la que 
acusó de antinacional y pro-imperialista (Zavaleta, 1987).

Tal escenario políticamente peligroso permitió la instauración gradual del derecho 
al voto, en el cual las oligarquías jugaron un rol fundamental. Así, el voto universal 
comenzó a propagarse lentamente desde que fue declarado en Colombia (1853) y 
continuó en Ecuador (1861), Guatemala (1865), República Dominicana (1865), 
Paraguay (1870), El Salvador (1883), Venezuela (1894); y Honduras (1894). Pero 
esa universalidad era irreal, ya que excluía a las mujeres, y a los analfabetos que 
conformaban la masa de pobres e indígenas. Estas exclusiones hicieron posible que 
los grupos marginales maduraran una idea de ciudadanía asociada fuertemente con 
el derecho al voto y que en las condiciones del dominio de una minoría suponía 
una gran conquista política; mujeres, indígenas y mestizos se constituyeron así en 
verdaderos impulsores del voto universal.

Pero la lucha por el voto devino en una contradicción, pues las clases emergentes la 
concienciaron como un derecho y la oligarquía como un privilegio, por lo que esta 
empezó a implementarla como un mecanismo de control de las clases emergentes, 
mientras que estas fueron asimilando el voto como un medio de transformación 
de sus condiciones de vida (Alonso, 1996; Deas, 1996; Gaviola, Jiles, Lopresti y 
Rojas, 2007; Maiguashca, 1996; Posada-Carbó, 1996: 6; Posada-Carbó, 1994).

Por eso, la instauración del voto universal no supuso la constitución de moder-
nas democracias liberales, pues el voto llegó a ser utilizado como mecanismo de 
legitimación de la condición dominante de la oligarquía. Sólo en aquellos países 
en los cuales empezó a producirse una paulatina regularidad electoral, como en 
Costa Rica y Uruguay, en los cuales el voto universal fue concedido, sin embargo, 
en 1913 y 1918, respectivamente, fue posible un lento proceso de transformación 
de las democracias que consistió, empero, en un proceso difícil de ser precisado ya 
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que si bien en esos casos se iba produciendo el recambio legítimo de gobernantes, 
ocurría en medio de graves condiciones de pobreza y desigualdad y la persistente 
presencia de las facciones oligárquicas en el Estado (Álvarez, 2011; Cruz, 2008: 
273-276; Molina y Lehoucq, 1999; Smith, 2005: 19-43).

Las democracias de fachada y los impulsos al cambio

En esas circunstancias, la democracia era de fachada, debido a la continuidad 
de las condiciones estructurales que habían impedido el establecimiento de una 
democracia sustancial y debido también a las prácticas políticas heredadas del 
pasado que determinaban la competencia política. La politización de los traba-
jadores tampoco contribuyó a la instauración de modernas democracias liberales 
pues importantes sucesos externos, como las revoluciones comunistas y socialistas 
habían influido en un apresurado despertar de su consciencia de clase, en una 
estructura económica persistentemente pre-capitalista y que impedía la existencia 
de una verdadera y pujante burguesía.

Así, mientras que los trabajadores soñaban con la instauración de la dictadura 
del proletariado o la construcción de una democracia socialista y comunista, en 
ningún país de la región se había llegado a producir una revolución burguesa. Tal 
contradicción hizo posible que el sindicato, principal organismo de los trabaja-
dores, fuera no solamente utilizado como mecanismo de defensa ante los abusos 
del Estado oligárquico, sino también como medio de relación corporativa para 
obtener la protección de este. Ello porque los trabajadores no solamente debían 
enfrentar duras condiciones laborales y la imposición de políticas impopulares, 
sino también padecer las graves crisis económicas, por efecto de las continuas 
fluctuaciones externas (Alba, 1968; Alexander, 2005; González, 1981).

Además, el proletariado organizado constituía una minoría frente a la masa de 
pobres, marginales, indígenas y campesinos, sobre los cuales los partidos de clase 
media buscaron ejercer tuición con actitudes paternalistas. Pero la ambigua ac-
titud política de estos y su contribución a la continuidad de la democracia libe-
ral-conservadora, dejó abierto el terreno político para la aparición de una serie de 
líderes políticos con mayor capacidad discursiva y una más efectiva interpelación 
al pueblo. Sin embargo, esos líderes que en adelante se volverían fundamentales, 
no representaban una nueva casta política, pues se erigieron sobre la base del 
caudillismo tradicional.
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La irrupción de esos líderes supuso, sin embargo, la debacle del Estado oligár-
quico, aunque tal debacle no se produjo necesariamente de manera pacífica sino 
también a través del golpe de Estado, los procesos electivos conflictivos o mediante 
la acción revolucionaria; esto último sobre todo en los casos de México, Brasil, 
Argentina, Guatemala y Bolivia, en donde las clases medias asumieron además 
un liderazgo sobre la fuerza combativa de obreros, indígenas y campesinos. En 
términos ideológicos, se trataba además de la lucha contra democracias aparentes 
en nombre del poder del pueblo, especialmente cuando por efecto de las viejas 
prácticas autoritarias, las facciones oligárquicas impidieron el ascenso político de 
partidos cuestionadores del orden.

El advenimiento de la democracia con justicia social

Con base en una retórica nacionalista, los nuevos líderes políticos se erigieron 
como la opción antagónica de la ideología del bloque hegemónico, constituyendo 
al pueblo como una víctima y señalando a la oligarquía como la victimaria que 
era necesario destruir. En virtud de ello, los líderes emergentes expresaron un 
afán democratizador del Estado a favor de los trabajadores, y mediante promesas 
de justicia social, vía reformismo, atrajeron la simpatía del movimiento obrero y 
de la clase media, pese a que algunos líderes representaban la cara plebeya de la 
oligarquía (Álvarez y Gonzáles, 1994; Conif, 1982; Freidenberg, 2007; Moira y 
Petrone, 1999). Por eso, si bien esos líderes se decían anti-oligárquicos y nacio-
nalistas, al mismo tiempo se declaraban anticomunistas y antiimperialistas, por 
lo que desde el punto de vista estructural ellos representaban el producto natural 
de una compleja estructura social compuesta en su mayoría por pobres.

No obstante, debido a su posición estratégica, la clase media resultó fundamental 
en la administración del nuevo Estado que pasó a ser identificado como populista. 
Es más, al copar el Estado, la clase media pasó a formar parte de la nueva clase 
dominante, por lo que con el fin de eliminar contradicciones de clase ejerció 
control sobre el movimiento obrero mediante relaciones neo-corporativas y una 
práctica política de la concesión.

Una de las concesiones más importantes del Estado populista consistió en el voto 
verdaderamente universal, logro al que contribuyó, antes y después, la lucha de 
algunas filiales sindicales y asociaciones femeninas de clase media (Gaviola et 
al., 2007; Lavrin, 1998; Valdés, 2000). Incluso, frente a otras medidas revolu-
cionarias o modernizantes, como la nacionalización de las empresas extranjeras, 
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la reforma agraria o la reforma educativa, que fueron vistas por el movimiento 
indígena radical como la expresión de un nuevo colonialismo interno, dado su 
sentido cultural uniformizante, el voto universal fue menos cuestionado. Porque 
este no suponía solamente la concreción de algunos principios del liberalismo 
democrático, sino también porque suponía el mecanismo de inclusión política 
de los sectores tradicionalmente excluidos.

Pero, en esta dimensión, el voto suponía un constante peligro de inestabilidad para 
las nuevas clases dominantes, debido a la posible fluctuación de las preferencias 
electorales, por lo que al estar imposibilitados de controlar a las masas, los nue-
vos grupos de poder pasaron a controlar a los partidos de oposición mediante la 
cooptación, la intimidación y la manipulación del sistema electoral (Gaviola et al., 
2007; Lechner, 1981; O’Gorman, 1989; Posada-Carbó, 1996: 6). No obstante, 
por su relación con el pueblo, el líder populista tenía también la posibilidad de 
controlar directamente a las masas, por lo que la permanencia en el poder de las 
nuevas clases dominantes dependió también de la generación de una ciudadanía 
regulada. Esto porque el líder populista no buscaba hacer de los nuevos ciudadanos 
más ciudadanos, sino que a través de la dádiva, revivir la vieja cultura providencial 
de los sectores subalternos que consistía en esperar favores del de arriba (Ansaldi, 
2008b: 88; Assies, Caderón y Salman, 2002; Caetano, 2008: 180; Calderón y 
Szmukler, 2004: 230; Paoli, 1988; Roberts, 1995; Santos, 1987).

No obstante, se trató del advenimiento de una democracia con justicia social, 
por efecto de la cual las elecciones se convertían en un simple acto plebiscitario 
(Ansaldi, 2008b: 79-83; Freidenberg, 2007; Vilas, 1995). El voto no había logrado 
perder así su carácter legitimador del dominio político de una pequeña minoría. 
Por ende, el Estado populista tampoco supuso la constitución de una verdadera 
democracia, sino el establecimiento de un Estado proteccionista y desarrollista, 
cuyos principales objetivos consistían en modernizar la economía, proteger la 
industria local y generar una verdadera burguesía.

Pero considerando que los países de la región no habían logrado modificar sus 
condiciones estructurales, para alcanzar esos propósitos, los gobiernos populistas 
se vieron obligados a recurrir a la cooperación internacional y al gobierno de Es-
tados Unidos, que embarcado en la guerra fría y en su tarea de evitar la influencia 
comunista se encontraba promocionando la democracia, y que permitió a través 
de su cooperación el aburguesamiento de la oligarquía y de los reducidos grupos 
de las clases medias.
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Sin embargo, en el afán de mantener leales a sus clientelas, los líderes populistas 
incurrían reiteradamente en la indisciplina fiscal y se veían obligados a adoptar 
medidas nacionalistas que afectaban al capital transnacional y a la empresa pri-
vada; ello llevó al Estado a hacerse permisivo respecto de las presiones sociales, 
a la corrupción política y al aprovechamiento del poder. Además, el escenario 
político electoralizado y el persistente influjo del comunismo, del socialismo y de 
los procesos revolucionarios cubano y nicaragüense, propiciaron el surgimiento de 
grupos radicales que declararon su lucha contra la nueva oligarquía. Los agentes 
conservadores percibieron así al populismo como generador de la anarquía social 
y a los líderes populistas como perjudiciales.

La instauración de los regímenes autoritarios y dictatoriales

Ante ello, el gobierno de Estados Unidos digitó una serie de golpes de Estado a 
través de los militares educados por el ejército norteamericano, bajo la Doctrina 
de Seguridad Nacional. Los aliados naturales de esas acciones fueron las clases 
dominantes, los grupos conservadores y los empresarios privados. Además, los 
golpes ocurrieron a nombre de la defensa de la democracia, frente a la amenaza 
comunista y para salvarla del idiota populista; y en los países en donde el interven-
cionismo norteamericano se veía menos amenazado, como en Colombia, México 
y Venezuela, los organismos multilaterales propiciaron reformas electorales para 
evitar el ascenso de opciones radicales (Smith, 2005: 109-114). El Estado desa-
rrollista y proteccionista adquirió de esa manera un carácter autoritario, aunque 
su orientación capitalista, burguesa y pro-norteamericana fue demasiado confusa, 
si se toma en cuenta el nacionalismo militar peruano y brasilero.

La presencia del Estado dictatorial y autoritario no fue posible, sin embargo, en 
Costa Rica, en donde los gobiernos habían abolido, muy temprano, las prerrogati-
vas del ejército; Cuba, en donde la revolución había derivado en la instauración de 
un régimen socialista alineado al comunismo soviético; Colombia y Venezuela, en 
donde la continuidad del Estado oligárquico había sido posible gracias a la exitosa 
política de componendas liberal-conservadoras; y México, en donde un partido 
de Estado, instaurado en 1929, había establecido una “dictadura perfecta”, en 
función de un corporativismo más exitoso, el bajo perfil de las Fuerzas Armadas, 
su cercanía con Estados Unidos y una regularidad electoral que legitimó el poder 
de las clases dominantes. Visto México como un modelo político perfecto, en 
interés de los grupos minoritarios que detentaban el control del Estado, inspiró 
incluso a las dictaduras brasilera y uruguaya a buscar legitimidad mediante la 
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realización de elecciones, en virtud de lo cual ambos regímenes llegaron a ser de-
finidos como “dictablandas”. Pero, en esos casos las elecciones seguían fungiendo 
como un mecanismo de control, por lo que ellas no eran libres ni democráticas.

Además, a pesar de la idea que supone una dictablanda, el Estado dictatorial fue 
brutalmente represivo pues abrogó los derechos civiles y políticos conquistados; 
destruyó los sindicatos, proscribió a los partidos, penó con cárcel las moviliza-
ciones y persiguió, asesinó y desapareció a cientos de civiles opuestos al orden 
autoritario. El Estado dictatorial destruyó de esa manera la regulación política 
que los líderes populistas habían logrado entre el pueblo y el Estado. La mani-
festación extrema de esa violencia se dio en América Central, en donde gracias 
al histórico intervencionismo norteamericano, las guerrillas fueron enfrentadas 
a través de una larga y tortuosa guerra civil inventada (Coatsworth, 1994; Cruz, 
2008; Torres-Rivas, 2008; Walker y Armony, 2000).

Por ello, la lucha en contra del Estado dictatorial y autoritario giró esencialmente 
en torno a la defensa de los derechos humanos y la recuperación de las libertades 
democráticas, aunque dado el debilitamiento e incluso la aniquilación de las 
organizaciones de los trabajadores, esa lucha fue asumida por distintas organi-
zaciones de la sociedad civil, las cuales si bien expresaban una tendencia política 
menos radical se consideraban como las directas afectadas por la privación de 
libertades y la violencia del Estado (Clark, 2001; Escobar y Álvarez, 1992; Fox 
y Roth, 2000; Moravcsik, 2000; O’Donnell et al., 1986: 25).

Esa lucha coincidió con la cruzada internacional por la protección de los dere-
chos humanos, la cual había llegado a constituirse en una preocupación global. 
En virtud de ello, el gobierno democrático llegó a ser visto como un imperativo 
universal, en la medida en que sólo ese sistema de gobierno podía garantizar la 
libertad y la igualdad políticas. La relación entre democracia y derechos humanos 
hizo posible incluso que la demanda de elecciones libres y justas, en los países en 
donde las elecciones no eran democráticas, aparecieran asociadas a esa cruzada 
mundial (Leonelli y Oliveira, 2004; Olvera, 2001).

Así se difundió la idea del voto libre y justo, como condición esencial para la 
constitución de una democracia fundada en la libertad política. Sin embargo, 
los protagonistas del proceso fueron las élites políticas que pactaron el tránsito a 
la democracia (Ansaldi, 2008b: 92-93; Lechner, 1985; O’Donnell et al., 1986; 
Taylor, 1998; Torres-Rivas, 2008: 491; Torres-Rivas, 2004: 294), a espaldas de 
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los sectores desposeídos, por lo que a estos se les concedió el derecho político a 
votar, a pesar de sus condiciones de atraso y pobreza, que suponen la concreción 
de la etapa de advenimiento de la democracia electoral.

Conclusiones

En más de dos siglos de historia, América Latina vivió en un continuo intento de 
establecimiento de una verdadera democracia, pero las condiciones estructurales 
que determinaron el surgimiento de graves contradicciones obstaculizaron his-
tóricamente esa posibilidad. La región no conoció así una verdadera democracia 
sino el paso de pseudodemocracias, democracias de fachada y democracias con 
justicia social. Esta última constituyó sin embargo una democracia opuesta a las 
anteriores y adecuada a las condiciones de rezago, marginación, pauperización y 
empobrecimiento de grandes sectores de la sociedad. Sin embargo, determinada 
por el intervencionismo de las potencias mundiales y por una dependencia de 
los países latinoamericanos hacia esas grandes potencias, la región vio caer a la 
democracia con justicia social de manera descarnada y sangrienta. Los regímenes 
dictatoriales y autoritarios se impusieron como una antítesis a las pretensiones 
democráticas históricas de los sectores subalternos, por lo que la resistencia hacia 
esas formas políticas violentas se produjo en nombre de los derechos políticos 
anteriormente conquistados.

Pero la persistente influencia de las clases dominantes sobre el Estado impidió un 
retorno a la democracia bajo términos sustanciales, pues el mecanismo electoral 
apareció como la solución a la incertidumbre y la inestabilidad política, merced a 
los pactos establecidos entre las élites políticas y las clases dominantes. Ese fue el 
momento fundamental para la constitución de la democracia electoral en Amé-
rica Latina, según lo cual esta no supuso la solución de los problemas históricos 
y estructurales sino la constitución del mecanismo electoral como el medio de 
solución de conflictos y de regularización de esa forma de gobierno. Por ello, si 
bien la democracia electoral facilita el recambio de las élites, no necesariamente 
permite el cambio de las condiciones estructurales de más de dos siglos de his-
toria. Sin embargo, esa misma democracia ha venido facilitando la constitución 
de gobiernos con una ideología opuesta a la de las clases dominantes, aunque 
también la persistencia del dominio de estas minorías.

En esos términos, América Latina viene experimentando una continuidad de la 
forma democrática de gobierno que depende de la realización de elecciones y 
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supone la difícil concreción de políticas enfocadas a solucionar las contradicciones 
históricas, pues la democracia dependiente de la celebración de elecciones abre la 
misma posibilidad para la constitución de gobiernos sensibles a las necesidades 
populares o para los gobiernos adecuados a los intereses de las clases dominantes. 
Esto hace posible la difícil consolidación de la democracia latinoamericana y su 
permanente crisis.
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Edgar Arandia, Chuquiago dark, detalle





Este texto es la primera investigación 
histórica que ganó el Premio Plurina-
cional Eduardo Abaroa, que fue publi-
cada por el Ministerio de Culturas y 
Turismo. Y es quizás, la más ambiciosa 
en lo que va de este concurso, no por 
la extensión de las páginas —que de 
hecho supera por mucho a las otras 
investigaciones ganadoras publicadas 
hasta el momento—, sino más bien 
por los objetivos que se traza. Esto, 
tomando en cuenta que investigar el 
proceso de construcción historiográfica 
de la Guerra del Pacífico —con sus 
héroes y símbolos— a lo largo de cien 
años no es nada fácil. Pero bueno, este 
texto representa un intento importante 
de explicación, y cuestionamiento, a 
todo un bagaje historiográfico relacio-
nado con la Guerra del Pacífico y la 
reivindicación marítima boliviana poco 
cuestionado hasta el momento. 

Junto a esta investigación, se publica-
ron Nuestras novelas de la Guerra del 
Pacífico, de Daniela Franco Pinto y 
Ricardo Nivardo Rodríguez Leytón, 
y Apuntes para el Tratado de 1904, de 
Luis Alberto Vera Delgadillo, ganado-
ras del mismo premio en 2013 y 2015 
respectivamente. 

Por otra parte, esta investigación hace 
uso, en diferentes momentos a lo largo 
del texto, de fuentes hemerográficas, 
que van del año 1879 al año 1979. 
Los periódicos La Razón, El Comercio, 
El Tiempo, El Heraldo, La Industria, 
El Diario, Hoy, La Calle, La Patria, 
Última Hora, entre otros, son la base 
de su investigación. Esto a razón, sos-
tiene la autora, de la escasez de fuentes 
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primarias que especifiquen la vida 
cotidiana de los años de posguerra. Sin 
embargo, también la autora construye 
su investigación a partir del contraste 
entre lo informado en los periódicos y 
lo narrado en algunos textos de historia 
—destacándose la referencia constante 
a Guano, Salitre, Sangre. Historia de la 
Guerra del Pacífico (La participación de 
Bolivia) de Roberto Querejazu—. 

Entonces, y a lo largo del texto, la 
autora intenta comprobar y detallar 
la influencia de varios periódicos de 
circulación nacional, en la creación 
de una conciencia nacionalista, ínti-
mamente relacionada con la reivindi-
cación marítima boliviana. Se debe a 
que, ya en el primer capítulo, la autora 
realiza un esfuerzo teórico orientado a 
comprobar la relevancia del periódico 
en la constitución de diversos imagi-
narios. “(...) En los periódicos están 
expresados discursos, ideas y visiones 
de una sociedad enmarcada en un 
tiempo y espacio...” (p. 5). De ahí que 
su investigación se limite a describir, 
y por momentos analizar, a detalle, el 
discurso periodístico relacionado con 
la reivindicación marítima. 

De todas formas, los tres capítulos 
posteriores, contienen varios datos 
interesantes. El capítulo dos, por ejem-
plo, detalla las primeras impresiones 
en torno a la derrota. Esto además, de 
mostrarnos las primeras apariciones 
de Eduardo Abaroa —como héroe de 
guerra— en la prensa nacional. Ya en el 

capítulo tres, “Construcción del civis-
mo y patriotismo después de la Guerra 
del Pacífico”—, la autora se centra en 
el culto a los héroes y a los inicios de la 
educación cívica. Este capítulo abarca 
el periodo comprendido entre los años 
1901 y 1952. Finalmente, la autora, en 
el capítulo titulado “El sueño trunco… 
la búsqueda del mar”, se centra en el 
asentamiento de lo cívico. De tal forma, 
a lo largo de este capítulo, la autora 
describe algunos desfiles de la época por 
el Día del Mar. Esto es realizado entre 
los años 1952 y 1979.

Sin embargo, cada capítulo, quizás por 
la amplitud temporal —cien años—, es 
muy amplio, y son pocos los momentos 
en los que la autora se detiene a analizar 
a detalle los datos presentados. Por otro 
lado, la metodología de esta investiga-
ción oscila entre el análisis del discurso 
y la revisión historiográfica. Además, 
la justificación del uso de periódicos 
en la investigación —capítulo uno—, 
se limita únicamente a explicar en qué 
medida el periódico reflejaba ideas y 
construía imaginarios solo en los años 
de posguerra. También sería interesante 
comprender en qué medida los medios 
de comunicación eran relevantes en los 
años post-52, por citar algún ejemplo. 

Sin embargo, esta investigación, pre-
senta un enfoque interesante y nuevo 
en relación a la reivindicación marítima 
boliviana; este enfoque da pie a profun-
dizar en la comprensión del problema 
marítimo con nuevas luces, como el 
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análisis de la construcción del civismo 
muy inserto en la cultura boliviana. 
Seguramente esta profundización en 
este tema es lo que permitió que sea la 
investigación histórica premiada más 
coherente y mejor desarrollada de las 
tres publicadas hasta el momento por 
el Ministerio de Culturas y Turismo. 
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En junio de 2016, Huáscar Rodríguez 
García publica el libro Bandidos y poli-
cías. La cuadrilla de Punata: una organi-
zación político-criminal en Cochabamba, 
1890-1898. El documento se adscribe 
a un conjunto de estudios históricos y 
sociológicos que el autor realiza sobre 
bandolerismo, política, caudillos, movi-
mientos sindicales, entre otros. En este 
libro, Rodríguez se remonta más de cien 
años para ubicarse en la Cochabamba 
de la década de 1890, particularmente 
en las provincias de Punata y Tarata. 
Para la reconstrucción histórica y te-
mática de su obra, el autor realiza una 
revisión de periódicos, folletos, infor-
mes y de los archivos judiciales de las 
provincias mencionadas.

El objetivo del autor es indagar sobre 
los nexos existentes entre el poder del 
gobierno conservador de aquella déca-
da y los protagonistas de una intensa 
criminalidad, la cuadrilla de Punata, 
para exponer el carácter violento de 
la actividad política. En la indagación 
son develadas una serie de relaciones 
clientelares en las que, a cambio de 
favores y privilegios, los miembros de la 
cuadrilla arremeten contra los oposito-
res liberales. Los actos de criminalidad, 
que excepcionalmente no terminan en 

muerte, buscan asegurar la permanen-
cia del poder conservador y se consti-
tuyen en una forma de hacer política. 
En medio de este escenario de violencia, 
el autor analiza la crisis institucional 
de la policía, de la penitenciaría y de 
las instancias locales de poder judicial. 
Además, Rodríguez reflexiona sobre el 
manejo particular de la información 
por parte de la prensa que, entre otras 
cosas, conduce a la opinión pública a 

Rodríguez García, Huáscar (2016). Bandidos y policías. La cuadrilla de Pu-
nata: una organización político-criminal en Cochabamba, 1890-1898. Santa 
Cruz de la Sierra: El País.
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crear y magnificar una imagen escan-
dalosa de la cuadrilla, infundiendo así 
una especie de paranoia generalizada.

La obra se divide en siete capítulos. En el 
primero, el autor realiza una descripción 
general de los miembros de la cuadrilla, 
destacando sus diferencias de proce-
dencia social. Además, enfatiza el papel 
histórico de la institución policial en la 
política, resaltando sus mecanismos de 
violencia como un elemento más en las 
relaciones clientelares sostenidas por 
el gobierno. En el segundo capítulo, 
conocemos con mayor detalle a los 
principales líderes de la cuadrilla, los 
hermanos Crespo. El autor nos muestra 
que esta familia ocupaba un lugar venta-
joso en la sociedad de Punata, pues los 
hermanos eran dueños de propiedades y 
algunos ejercían importantes cargos de 
autoridad en la región. En el capítulo 
siguiente, la atención es ocupada por 
el relato de los enfrentamientos entre 
la cuadrilla y los liberales, y por el uso 
de lealtades que los bandoleros utili-
zaban para salir impunes de los actos 
cometidos. En esta sección, conocemos 
también que muchas familias en Punata 
estaban divididas y confrontadas por la 
diferencia de filiación política de sus 
miembros.

En el cuarto capítulo, observamos 
cómo los crímenes de la cuadrilla se 
desplazan del ataque entre bandos a 
la búsqueda selectiva de determinados 
líderes opositores y cómo, muchas 
veces, las agresiones eran cometidas a 

personas ajenas por simple entreteni-
miento. Además, el autor muestra que 
el papel de la prensa en la lectura de 
los crímenes parecía apuntar a la justi-
ficación del acto policial. El siguiente 
capítulo revela la mayor de las brutali-
dades cometidas por los miembros de 
la cuadrilla, y que provoca una erosión 
en la impunidad del grupo. Por primera 
vez, las autoridades asumían medidas 
serias para detener a los bandoleros. El 
horror que despiertan en la sociedad 
genera una lectura particular en cierto 
sector liberal, que ve a los miembros 
de la cuadrilla de Punata como seres 
predestinados al arte de asesinar, lec-
tura que era propia de la criminología 
positivista italiana, tan en boga en esos 
años y en los posteriores.

En el capítulo seis, el autor relata la 
agudización de la crisis en la cuadrilla. 
No solo se producen diferencias y en-
frentamientos entre sus miembros, sino 
que la mayoría son tomados presos. 
De la captura participan autoridades 
y personas civiles que habían sido 
víctimas de los bandoleros. El hecho 
muestra que el malestar generado entre 
la sociedad era tan grande, que personas 
ajenas se convertían en sus perseguido-
res. Pero la cárcel no dictamina el fin 
de la cuadrilla. Gracias a algunas redes 
clientelares aún vigentes, algunos de los 
reos consiguen quedar libres y otros, 
por la situación precaria de las cárceles, 
terminan fugándose. Ante la constante 
persecución, uno de los hermanos Cres-
po amenaza al presidente de la república 
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con publicar información confidencial. 
El presidente, temiendo las consecuen-
cias, decide liberal a los líderes de la 
cuadrilla que aún permanecían presos. 
El hecho es interpretado por el autor 
como una prueba de la magnitud del 
poder que detentaba la cuadrilla, pues 
podía poner en jaque al presidente y al 
Gobierno. Sin embargo, la liberación 
llega a escandalizar a la sociedad. Sobre 
las autoridades, caían críticas y deman-
das. Nadie podía ocultar las relaciones 
existentes entre el poder político y la 
cuadrilla.

El último capítulo relata el fin de los 
bandoleros. En un episodio particular, 
Macedonio Crespo, cabeza del grupo, 
es tomado prisionero y llevado a la 
cárcel, donde cumpliría una condena 
de quince años. El destino del resto 
de los principales líderes es distinto. 
Algunos mueren, otros desaparecen 
sin dejar rastro y un tal Atanacio Lara, 
iniciado como criminal de la cuadrilla 
y posteriormente distanciado del grupo, 
se convierte en una persona distinguida. 
Quedaría en los registros posteriores de 
la memoria como el autor del himno de 
Punata, insigne poeta y ganador de un 
concurso nacional de poesía.

Con Bandidos y policías, y a través del 
caso de la Cuadrilla de Punata, Ro-
dríguez nos muestra que la violencia 
está presente en los distintos niveles de 
la política y que, consecuentemente, 
ejercer violencia es hacer política. La 
mirada que el autor ensaya sobre la 

época, la temática y los acontecimien-
tos, consigue despegarse del terreno de 
los hechos para elaborar inducciones y 
conectar los hallazgos con una realidad 
más amplia. El seguimiento minucioso 
a la temida cuadrilla de Punata le per-
mite al autor reflexionar sobre el estado 
de la institucionalidad y el poder, en un 
país precipitado por constantes con-
flictos. Sin embargo, una historia tan 
interesante y tan bien contada, podría 
entrar en un diálogo conceptual y com-
parativo que la enriquecería más. Esto 
me resulta conflictivo. Dos referencias 
a Foucault, una sobre las cárceles y otra 
sobre el uso de la información perio-
dística, y  algunas definiciones de los 
conceptos “bandidos” y “bandoleros” 
densifican el documento. La crónica 
puede ser un excelente recurso, como 
lo presenta esta obra. Lo extenso del 
trabajo es el seguimiento minucioso a 
los pasos de la temida cuadrilla de Pu-
nata. Tan pronto acontece un crimen, 
el autor llega para relatarlo.

Sin embargo, lo conflictivo es a la vez 
lo más destacable del trabajo. El autor 
consigue con éxito la reconstrucción 
detallada y exhaustiva de un sinfín de 
datos que, para cualquier investigador 
que haya revisado archivos de más de 
cien años, es un logro por demás com-
plejo y loable. El trabajo de Rodríguez 
demuestra un minucioso trabajo de 
fuentes primarias de información para 
elaborar futuras investigaciones sobre 
el tema u otros relacionados con este. 
Justamente, otro aporte consiste en la 
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temática abordada. Es notablemente 
importante la apertura que el autor 
estimula sobre un tipo de investigación 
que no es tan observada, aquella que 
pone los ojos en los personajes menos 
heroicos de la historia: villanos, crimi-
nales o gente de mala vida y de todo 
tipo. Con Rodríguez, descubrimos 
que tales personajes no pertenecen a 
los estratos bajos de la sociedad, sino a 
sectores privilegiados. Entre la cuadrilla 
de Punata, habían, entre otros: aboga-
dos, políticos, propietarios, poetas y 
músicos. En este sentido, el autor nos 
permite dar cuenta de personajes que 
no imaginaríamos como protagonistas 
de una parte de la historia social que 
nos pide ser investigada. En este sen-
tido, quizá sea oportuno comentar un 
estudio de Arturo Posnansky en el que 
expone el caso de una señorita de clase 
alta de la ciudad de La Paz, llamada Po-
lonia Mendez, que asesina cruelmente 

a su novio, o referir el dato encontrado 
en un documento de archivo, en el que 
un niño llamado Carlos Herrera es 
prontuariado más de veinte veces en un 
año, allá por 1916, a causa de distintos 
delitos. Con ambos ejemplos, y sobre 
todo con el que Rodríguez nos ofrece 
en su obra, podemos indagar en otras 
formas de mirar y analizar la historia.
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PRINCIPIOS GENERALES

Enfoque 
Temas Sociales es una publicación produ-
cida por el Instituto de Investigaciones 
Sociológicas de la Carrera de Sociología 
de la Universidad Mayor de San Andrés. 
Su objetivo central es la difusión de 
artículos académicos que den cuenta de 
resultados de investigación concluida en 
las áreas de ciencias sociales, así como 
notas de investigación, entrevistas y 
reseñas. La revista también está abierta a 
la difusión de artículos de carácter inter-
disciplinario que tengan relación con el 
campo temático de las ciencias sociales. 
El énfasis puesto por la revista es el de re-
sultados de investigación empírica, desde 
las tesis de licenciatura y maestría y otros 
trabajos de investigación independientes 
o institucionales, sin desatender la inves-
tigación teórica o metodológica. Quienes 
pueden aportar a la revista son investiga-
dores senior y junior que trabajan sobre 
las ciencias sociales y en campos que se 

relacionan con estas. La periodicidad de 
la revista es semestral: se publica en los 
meses de mayo y noviembre.

Conflicto de interés
El autor, en el momento de enviar su 
aporte para la revista, deberá mencionar 
que no existe un conflicto de interés con 
personas o instituciones, que pudiera 
derivar en un sesgo en su trabajo. Será 
atribución de la revista considerar su pu-
blicación en el caso de que lo identifique. 

Lineamiento de ética y buenas 
prácticas
La revista cuenta con un cuerpo académico 
que permite garantizar la calidad académi-
ca y los principios éticos de publicación en 
la revista. Desde las funciones claras del 
director, el editor, el comité editorial, la 
comisión académica y los lectores “ciegos”, 
se trabaja en la generación de un espacio 
transparente, de respeto y de preserva-
ción del anonimato durante el proceso 
de revisión y dictaminación de artículos. 

NORMAS EDITORIALES DE LA REVISTA TEMAS SOCIALES

MISIÓN

La revista Temas Sociales es producida por el Instituto de Investigaciones Sociológicas 
“Mauricio Lefebvre”, de la Carrera de Sociología (Facultad de Ciencias Sociales) 
de la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene como razón de ser el contribuir a 
la conformación de un espacio de diálogo académico del pensamiento nacional e 
internacional sobre temas relevantes en el campo de las ciencias sociales en Bolivia y 
en Latinoamérica. Busca, por un lado, fortalecer a la comunidad de investigadores 
senior y junior en Bolivia contribuyendo a la difusión de resultados de investigacio-
nes interdisciplinarias originales realizadas en el país y fuera de este; por otro lado, 
pretende abrirse al diálogo académico, mediante el acceso abierto, con pares de otros 
espacios académicos fuera de Bolivia.
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Asimismo, se promueve la publicación 
de artículos elaborados en coautoría con 
investigadores senior y junior. Por otro 
lado, aclara que los autores son responsa-
bles del contenido del artículo presentado 
en cuanto a veracidad, manejo de fuentes, 
coautoría y responsabilidad legal de lo 
afirmado.  

Originalidad
La revista tiene como política recibir 
artículos originales e inéditos. 

Lectores ciegos
Para proceder a la publicación, los ar-
tículos enviados por los autores serán 
revisados, en una primera instancia, por 
la comisión académica de la revista, la que 
determinará la pertinencia de que pase 
a la segunda instancia de evaluación, a 
cargo de “lectores ciegos”. En el caso de 
que se presente discrepancia en la evalua-
ción, la comisión académica y el director 
de la revista tomarán la decisión final de 
su publicación. 

PARA LOS AUTORES 

Índice de la revista
La revista está organizada en tres apar-
tados:

Artículos de investigación: comprende 
resultados parciales o totales de investi-
gaciones originales concluidas e inéditas. 
La extensión será de 30 mil a 60 mil 
caracteres con espacios, incluyendo el 
resumen y la bibliografía. 

Aportes a la investigación: comprende 
artículos originales que puedan ser re-

flexiones realizadas en los campos teórico, 
metodológico, de revisión de la literatura, 
de entrevistas a especialistas, etc. La ex-
tensión será de 30 mil a 60 mil caracteres 
con espacios, incluyendo el resumen y la 
bibliografía.

Reseñas: consta de una breve lectura crí-
tica de una obra. La extensión será de 4 
mil a 7 mil caracteres con espacios.

Formato de presentación de 
originales
Los originales serán enviados en soporte 
digital o impreso con el siguiente forma-
to: tamaño carta, tipo y tamaño de letra 
Calibrí 12, interlineado de 1,5 puntos. 
Numerar los cuadros y figuras y colocar 
entre paréntesis la referencia en el texto. 

Estructura de los textos en las 
secciones
La estructura de los aportes en cada 
apartado de la revista es la siguiente:
 
Artículos de investigación: Un título de 12 
palabras como máximo, y que contemple 
el objetivo de la investigación. Debe escri-
birse en español y en inglés. Un resumen, 
que no excederá los 500 caracteres con 
espacios y presentará el objetivo de la 
investigación y los principales hallazgos. 
Debe escribirse en español y en inglés. 
Palabras clave de la investigación en 
español y en inglés: máximo 6. En pie 
de página, una presentación del autor 
que no exceda los 500 caracteres con 
espacios: nacionalidad, grado académi-
co, adscripción institucional, línea de 
investigación, principales publicaciones, 
e-mail. Un apartado de introducción, 
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que presentará el contexto de la inves-
tigación, el objetivo de la investigación, 
la metodología utilizada (que puede ser 
enunciada en breves líneas o desarrollada 
en un apartado independiente, si fuera 
necesario). Un apartado que presente 
el marco teórico. Dos o tres incisos que 
expongan y argumenten los hallazgos de 
la investigación. Un apartado de conclu-
siones. Bibliografía citada.

Aportes a la investigación: Los aportes a 
la investigación pueden ser resultados 
de investigaciones en curso, entrevistas, 
revisiones del estado del arte, del marco 
teórico o metodológico, notas de inves-
tigación o estudios de caso. La estructura 
se ajustará al tipo de aporte presentado.

Reseñas: Las reseñas plantean, primero, 
una descripción de la obra: tesis y prin-
cipales argumentos, enfoque, contenidos, 
etc.; luego, un análisis crítico. 

Formato de referencias bibliográficas
En el texto, se utilizará el modelo paren-
tético; las citas menores de 40 palabras 
estarán dentro del párrafo; las mayores 
de 40 palabras, en bloque aparte. 

En la lista de referencias, siguiendo el 
modelo APA —aunque manteniendo 
el nombre completo del autor—, se in-
cluirán exclusivamente las obras citadas 
en el texto, de acuerdo con los ejemplos 
siguientes:

Libro
Apellido, nombre (año de publicación). 
Título en cursivas. Lugar de edición: 
Editorial.

Libro de otro autor (compilador, editor, 
antologador…)

Apellido, nombre (año de publicación). 
Título en cursivas. En: nombre y apellido 
(coord.). Título del libro (pp. xx-xx). 
Lugar de edición: Editorial.

Artículo en una revista
Apellido, nombre del autor (mes y 
año). “Título del artículo entre co-
millas”. Título de la revista. Volumen 
(número), pp.

Artículo en un periódico
Apellido, nombre (día, mes y año). “Tí-
tulo del artículo entre comillas”. Medio 
de prensa [entre corchetes, la sección de 
donde se tomó el artículo], pp. 

Artículo de un artículo en una revista en 
Red

Apellido, nombre del autor (mes y 
año). “Título del artículo entre co-
millas”. Título de la revista. Volumen 
(número). Recuperado de:

Pies de página
Se recomienda colocar solo los pies de 
página necesarios. 

Fechas de remisión de los artículos 
La revista Temas Sociales recibirá los ar-
tículos del segundo semestre hasta el 15 
de septiembre. La dirección electrónica 
para realizar consultas y para la remisión 
de los artículos es: idissociologiaumsa@
gmail.com

Teléfono: 591 -2- 2440388
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