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¡La política moral hará feliz al hombre! 

 

Para que el hombre "viva bien" sólo será posible en sociedad,  con un nuevo 

concepto de gestión pública, basado en la satisfacción de las demandas de 

las mayorías donde lo político este basado en el  concepto de moralidad, ya 

que al ser una actividad esencialmente humana no puede desprenderse de 

los principios éticos y morales, principalmente porque parte de la noción de 

que la política es una relación humana que tiene como finalidad el 

desarrollo individual y social.  

Si todos lograsen el "vivir bien" la utopía de la "felicidad" individual podría  

lograrse, si a la vez la sociedad en la que se vive consigue vivir bien. Por lo 

tanto la búsqueda del hombre es idéntica al de la sociedad. La acción 

humana es siempre una acción política encaminada al vivir mejor para vivir 

bien. Entonces ninguna persona puede emanciparse de la política. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El 26 de diciembre de 2010 el gobierno boliviano, a través del vicepresidente 

Álvaro García Linera, promulgó el Decreto Supremo Nº 748 con la finalidad de 

nivelar los carburantes a los precios internacionales y eliminar la presión de los 

subsidios sobre el presupuesto fiscal, incrementando el precio de la gasolina de 

3, 74 a 6,47 bs (72 % de incremento), la gasolina premium de 4,79 a 7, 51 bs 

(57 % de incremento) y el diesel oíl de 3,72 a 6,80 Bs (82 % de incremento). 

 

Sin embargo, la decisión gubernamental fue revertida en menos de una 

semana, debido a la presión de los sectores sociales que expresaron su 

desacuerdo con esta medida, protagonizando actos violentos en diversos 

lugares del país.  

 

Es durante el discurso de abrogación del Decreto Supremo Nº 748 que el 

oxímoron1 mandar obedeciendo, toma relevancia. El Presidente asumió toda la 

responsabilidad de la decisión de incrementar los precios, y admitió que la 

reversión de la medida, que consideraba necesaria, había sido impuesta por 

las bases. Durante el discurso de abrogación del D.S. 748, Morales señalaba: 

“…prometí gobernar obedeciendo al pueblo, he escuchado y entendido a mis 

compañeros que me decían que (el reajuste de los precios de los carburantes) 

es importante, necesario, pero no oportuno (…), por eso hemos decidido, en 

                                                             
1
 El oxímoron es una figura retórica definida como " la unión sintáctica íntima de 

conceptos contradictorios en una unidad, la cual queda con ello cargada de una fuerte 
tensión contradictoria". Lausberg Heinrich (1991).  Manual de retórica literaria, Tomo II, 

Madrid: Gredos. Pág. 222. 
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esa conducta de mandar obedeciendo al pueblo, abrogar el Decreto Supremo 

748 y los demás decretos que acompañan  a esta medida”2. 

Los sectores opositores al gobierno de Morales interpretan el mandar  

obedeciendo, o gobernar obedeciendo, de diversas maneras. Para la 

Fundación Milenio el gobernar obedeciendo es una frase que intenta expresar 

convicción democrática pero que, lamentablemente, es una promesa imposible 

de cumplir. “Además, es riesgosa para la capacidad política del propio 

gobierno, porque puede disminuir sus posibilidades de tomar y ejecutar 

decisiones de bien común. Si esa promesa no se condiciona al cumplimiento 

de las leyes y al respeto a los otros poderes instituidos, y si no se basa en el 

reconocimiento de la representatividad de los órganos colectivos, puede 

desatar una dinámica populista que, aumentando expectativas y promoviendo 

presiones, convertiría al gobierno en prisionero de las masas”3. 

 

Por su parte, Fernando Untoja señala que el gobernar obedeciendo al pueblo, 

sólo fue utilizado por el gobierno para evitar mayor crisis social ante la fallida 

aplicación del  D.S. 748 de eliminación de la subvención de los combustibles. 

Untoja, señalaba que “Eso quedó demostrado con las últimas jornadas de 

movilizaciones desarrolladas en la sede de gobierno y la negativa de las 

autoridades a dar solución a las demandas de los trabajadores, por lo que 

puede calificarse como un simple discurso”4.  

 

En el mismo sentido, Carlos Cordero señalaba que “la fórmula de gobernar 

obedeciendo al pueblo, se invalidó por sí misma durante los días en que los 

trabajadores asalariados sitiaron la sede de gobierno y cuando las demandas, 

                                                             
2
 Salazar Robinson y Salazar Melissa (2011). Lecturas de apertura de 2011. Red de 

Investigadores Latinoamericanos por la Democracia y la Paz. En:  www.insumisos.com. 
3
 Fundación Milenio (2011). Gobernar Obedeciendo. Informe de Coyuntura Nº 86. La Paz. 

Pág. 1 
4
 Untoja Fernando (2011). Gobernar obedeciendo al pueblo, sólo fue discurso para evitar 

mayor conflicto social. En: http://www.fmbolivia.com.bo/noticias51269-feranndo-untoja-

gobernar-obedeciendo-al -pueblo-solo-fue-discurso-para-evitar-mayor-conflicto-social 
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acompañadas de atemorizantes dinamitazos, no fueron escuchadas por los 

gobernantes. El ejercicio autoritario de gobernantes sordos y gobernados 

violentos, no encontró la obediencia debida. Ni el gobierno obedecía, ni los 

gobernados eran obedecidos”5. 

 

Lo anterior implicaría entonces, lo que Néstor Sexe denomina doble discurso, 

puesto que existiría una contradicción entre el decir y el hacer por parte del 

gobierno representado por Evo Morales.  

 

Al respecto Sexe señala que el discurso político oscila entre la hipocresía y el 

cinismo: “El discurso hipócrita es un discurso mendaz. El discurso en el que 

subyace una mentira, falseamiento u ocultamiento de un principio ético, de 

una estrategia según „fines‟ (que pueden ser honestos o no) o, directamente, 

de una actitud delictiva (…). El discurso cínico se constituye en una „vuelta de 

tuerca‟ sobre el hipócrita. Supone también una falta de ética, mentira u 

ocultamiento pero como virtud”6. 

 

En ambos tipos, de acuerdo con Sexe, se aprecia dualidad, lo que 

frecuentemente se denomina „doble discurso‟; el problema radica entonces 

en la contradicción entre el decir y el hacer. Se suele ser más consecuente 

con lo que se dice que con lo que se hace. El político dice lo que la 

ciudadanía o los consumidores políticos quieren escuchar o esperan de un 

individuo que ejerce o aspira a un cargo, por lo que el poder que está detrás, 

condiciona las intervenciones de los políticos, de forma que es imposible 

escucharlo decir „toda la verdad‟. 

 

                                                             
5
 Cordero Carlos (2011). Gobernar obedeciendo. En: 

http://aulalibrebol.com/idnex,php?option=como_content&view=artcle&id=1691:gobernar-
sirviendo&catid=84:opinion 

6
 Sexe, N. (2004). Diseño. Com. Buenos Aires: Paidós. Pág. 241. 
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Ahora bien, el mandar obedeciendo, no es un oxímoron reciente, sino que 

aparece en los pronunciamientos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN) mexicano, cuando en la IV y V Declaración de la Selva Lacandona, con 

este oxímoron, renuncia a la toma del poder, planteando una nueva forma de 

entender la democracia a través de “una fuerza política que no luche por la 

toma del poder político, sino por la democracia de que el que mande, mande 

obedeciendo”7. 

 

Evo Morales si bien no renuncia a la toma de poder (mediante elecciones 

democráticas), aplica la idea zapatista para estrechar la relación entre 

representantes y representados. Morales, en su discurso de toma de posesión 

ante el Congreso el 22 de enero de 2006, concluyó con las siguientes palabras: 

“Cumpliré con mi compromiso como dice el Subcomandante Marcos, mandar 

obedeciendo al pueblo, mandaré Bolivia obedeciendo al pueblo boliviano”8. 

 

La relación de poder influye también en la relación con el receptor. Evo 

Morales, aplicando la fórmula del mandar obedeciendo del Subcomandante 

Marcos, otorga al receptor la capacidad de regular sus acciones si éstas dejan 

de responder a los intereses de los representados: “a controlarme, si no puedo 

avanzar a empujarme ustedes, [...], a corregirme permanentemente, es posible 

que pueda equivocarme, podemos equivocarnos, pero jamás traicionar la lucha 

del pueblo boliviano, la lucha de los pueblos de Latinoamérica”9. 

 

La promesa de mandar o gobernar obedeciendo, tiene resonancias atractivas y 

puede marcar la nueva forma de gobernar atendiendo las demandas de la 

población; sin embargo, también puede ser interpretada como una renovada 

invitación a movilizarse y presionar así como también la de buscar que los 

                                                             
7
 EZLN (1997). Documentos y comunicados, núm. 3, México: Era. Pág. 24. 

8
 Morales, Evo, (2006a). Discurso del presidente Evo Morales en el Congreso.  Bolpress.  

9
 Morales, Evo, (2006b). Discurso de Evo Morales, en su Investidura del Mando 

Originario.  Notiteca Indígena digital.  
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sectores sociales se organicen y mediante el consenso logren un re-

direccionamiento de las políticas gubernamentales sobre el desarrollo del 

Estado.  Lo que resultaría muy riesgoso para el gobierno, que vería cada vez 

más reducidas sus posibilidades de administrar el país. 

 

Bien lo señala Fairclough, al expresar: “Las prácticas discursivas pueden 

tener efectos ideológicos de peso, es decir, pueden ayudar a producir y 

reproducir relaciones de poder desiguales entre (por ejemplo) las clases 

sociales, las mujeres y los hombres, las mayorías y las minorías culturales o 

étnicas, por medio de la manera como representan los objetos y sitúan a las 

personas”10. 

 

Por ello, resulta importante realizar un análisis crítico del oxímoron mandar 

obedeciendo, enmarcado en la escuela del Análisis Crítico de Discurso, y 

dentro de él, utilizando específicamente el método del Análisis de Discurso 

Ideológico.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué ideología se encuentra tras el oxímoron mandar obedeciendo al 

pueblo, utilizado en los discursos del presidente Evo Morales? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El trabajo responde a la necesidad de analizar críticamente el oxímoron 

mandar obedeciendo al pueblo, utilizado por el presidente Evo Morales en 

sus discursos, particularmente en la ocasión que abrogó el D.S. 748, en razón 

de que en todo discurso “el lenguaje no es transparente, los signos no son 

inocentes, que la connotación va con la denotación, que el lenguaje muestra, 
                                                             
10

 Fairclough, N. &Wodak, R. (2001) Análisis crítico del discurso. En: Van Dijk, T. (comp.) 
El Discurso como interacción Social. Barcelona: Gedisa. Pág. 368.  
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pero también distorsiona y oculta, que a veces lo expresado refleja 

directamente lo pensado y a veces sólo es un indicio ligero, sutil, cínico”11. 

 

Para el efecto, el estudio utiliza el método del Análisis de Discurso Ideológico 

que está enmarcado en la escuela del Análisis Crítico del Discurso (ACD), cuyo 

representante es Teun Van Dijk. El ACD está orientado a analizar el rol del 

discurso en la sociedad, se centra particularmente en las relaciones, de 

grupos, de poder, dominación y desigualdad. Van Dijk sostiene que se 

pretende identificar la manera en que los integrantes de un grupo social 

“reproducen los discursos o les ponen resistencia a través del texto y del 

habla”12. 

 

En base a lo anterior, a través del Análisis de Discurso Ideológico, se pretende 

descubrir los sentidos presupuestos que están detrás del oxímoron mandar 

obedeciendo al pueblo, lo que no se dice y puede ser interpretado e identificar 

la ideología o los intereses del gobierno, a través de una descripción de las 

unidades del lenguaje o discurso, es decir, texto y contexto; “las primeras se 

interesan por el asunto de la estructura del discurso (proposiciones), mientras 

que las segundas se interesan por su relación con la descripción de los 

procesos cognitivos, las representaciones y los factores socioculturales en el 

cual se desarrolla el discurso”13. 

 

Enrique Dussel, muestra a la política “tradicional” como un modo invertido de 

entender la política y su ejercicio del poder con respecto al oxímoron mandar 

                                                             
11

 Santander Pedro (2010). Por qué y cómo hacer Análisis de Discurso.  Escuela de 

Periodismo,  Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Valparaíso, Chile). Cinta de 
Moebio. Revista de  epistemología de Ciencias Sociales. Universidad de Chile. 

12
 Van Dijk, Teun  (1997). Racismo y Análisis Críticos de los Medios. Barcelona: Paidós. 

Pág. 22. 
13

 Aparicio Ledezma Roberto Carlos (2002). Análisis del discurso ideológico. Interpretación 
del Diario La Jornada  Tesis para obtener el grado de Licenciado en Psicología Social.  

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, División de Ciencias Sociales 
y Humanidades, Departamento de Sociología. Iztapalapa, D.F. Pág. 13. 
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obedeciendo al pueblo, ya que la política tradicional se basa en el principio de 

que unos, los pocos, y siempre de arriba mandan, y los otros, la inmensa 

mayoría, los de abajo, tienen que obedecer y acatar; en cambio la estructura en 

torno al profundo e inteligente oxímoron se basa en que  el que manda tiene 

que “mandar obedeciendo” a la inversa de esa política tradicional hoy en crisis 

en  todo el mundo, porque quien debe mandar, según este oxímoron, es esa 

vasta base de la pirámide social, y los políticos de todo tipo tienen que 

obedecer ese mandato de la mayoría, es decir, tienen que gobernar y ejercer el 

mando político, pero obedeciendo a los intereses, la voluntad, las demandas y 

las disposiciones del pueblo14. 

 

Entonces, el mandar obedeciendo, contendría el tránsito hacia un nuevo modo 

de concebir la política y, en consecuencia, de producir y crear una nueva praxis 

política. Significaría constituir al pueblo en sujeto. 

 

En este sentido, el mandar obedeciendo crea una formación discursiva en la 

que distintas luchas comparten la necesidad de dar cabida a los representados 

o a los excluidos en la práctica política. Se exige, en otras palabras, que la 

mayoría de la población sea beneficiada y participe de la acción política. Este 

proyecto en común, que requiere la participación de los sujetos sociales, se 

configura contra un exterior constituido, el neoliberalismo, que promueve 

gobiernos de élite y restringe el disfrute de los beneficios a la minoría en el 

poder.  

 

Desde la visión del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la nueva 

política significaría una nueva relación con el poder, sintetizada en el oxímoron 

mandar obedeciendo al pueblo, que viene a significar que  el poder debe 

                                                             
14

 Dussel, Enrique (2006). 20 tesis de política. México DF: Crefal/Siglo XXI.  
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cambiar su relación de dominación. El que manda es el que obedece, y se 

tienen que crear los mecanismos para que esto pueda producirse15. 

 

Marta Durán De Huerta señala que el mandar obedeciendo designa la forma de 

hacer una política nueva, donde los cargos de elección popular deben mandar 

obedeciendo. Este lema surge de la forma de funcionar de las comunidades 

indígenas, donde las autoridades son elegidas en asamblea y pueden ser 

revocadas si no cumplen las expectativas y el dictado de la población, o sea si 

no mandan obedeciendo. En el momento en que un político es elegido no está 

recibiendo el mandato para dirigir la sociedad, sino que se le está mandando a 

que cumpla una función y esa función debe vigilarse y sancionarse. Por ello 

tratan de impulsar la participación de los ciudadanos para vigilar que los 

gobernantes cumplan con lo que la sociedad necesita; que los mandatos se 

hagan obedeciendo el mando de los ciudadanos, de los gobernados16. 

 

Evo Morales, surgido de los movimientos sociales, trata de recuperar los 

principios que guían las funciones de las autoridades originarias,  ya sean bajo 

la forma sindical o tradicional de las organizaciones campesino/indígenas, que 

si bien han evolucionado y se han transformado de acuerdo al momento 

histórico, han mantenido, sin embargo, algunas características básicas. “Se 

puede observar un hilo conductor, cual es velar por el bien común; administrar 

los recursos naturales, que son de todos, „para todos‟; organizar los trabajos 

colectivos dentro de la comunidad; y, ser el nexo de ésta con los poderes 

externos. Y, de manera implícita, se mantuvo la filosofía de la autoridad como 

servicio, la de mandar obedeciendo las decisiones de la comunidad”17. 

                                                             
15

 ChihuAmparán Aquiles (2006). El discurso del EZLN desde la perspectiva del 
FrameAnalysis. El Cotidiano,mayo-junio, año/vol. 21, Nº 137. Universidad Autónoma 

Metropolitana – Azcapotzalco,  Distrito Federal, México. Pág. 67.  
16

 Durán De Huerta, Marta (1999). El tejido del pasamontañas: una conversación con el 
Subcomandante Marcos. México, Ed. Time. Págs. 48-50.  

17
 Liendo Roxana  (2009). Participación popular y el movimiento campesino aymara. La 

Paz, Bolivia: Scorpión. Pág. 138. 
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Entonces, el Movimiento Al Socialismo (MAS), bajo el liderazgo de Evo 

Morales, como nueva forma de representación, se basa en las prácticas 

comunitarias de su pasado común buscando una participación plena desde 

abajo. Es el mandar obedeciendo, que en realidad se trata de cumplir y hacer 

cumplir las decisiones discutidas y asumidas con la participación directa y plena 

de todos los involucrados en el proceso en cuestión. Como señala Evo 

Morales: “…Sólo podemos forjar una unidad de hierro si las bases deciden, si 

los dirigentes aprendemos a escuchar y a respetar la decisión de las bases”18. 

La apuesta fundamental del actual gobierno, en su proceso de democratización 

ha sido la construcción de una nueva forma de gestión y de poder basados en 

la participación. Se trata en definitiva de una nueva forma de gobernar, 

obedeciendo los mandatos del pueblo que ha estado excluido de las decisiones 

fundamentales durante siglos. 

 

Por ello es que el presente estudio se propone efectuar un análisis crítico del 

oxímoron mandar obedeciendo, a través del método del Análisis del Discurso 

Ideológico, para conocer lo que realmente pretende transmitir a la población 

cuando el Presidente Evo Morales utiliza este oxímoron en sus discursos. 

 

El análisis crítico del mandar obedeciendo, utilizado por el presidente Morales, 

resulta una contribución para que, en la práctica, pueda ser considerada no 

como un instrumento para la demagogia o generar adhesión de la población a 

las políticas del actual gobierno, sino como un mecanismo para implementar 

políticas o estrategias de desarrollo, con base en la percepción de las 

necesidades o demandas de la población, y que los actos de los gobernantes o 

de las autoridades en función de gobierno, deban estar sujetas al control y 

fiscalización por parte de la población. En términos concretos, estrechar la 

relación entre representantes y representados. 

                                                             
18

 Rauber, Isabel (2006). América Latina. Movimientos sociales y representación política. 

Sexta edición.  La Paz Bolivia:  FBMD, Creart Imp.  
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Finalmente, los resultados del estudio servirán de motivación para que 

investigadores de diversas áreas de la realidad social y política del país, 

puedan utilizar las herramientas del Análisis Crítico del Discurso, para el 

análisis de problemas sociales, económicos y políticos, como las relaciones de 

poder, dominación, pobreza y desigualdad, con el fin de descubrir, revelar y 

divulgar las ideologías que reproducen o resisten al poder, tomando una 

postura política explícita y una perspectiva tanto crítica como autocrítica. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la ideología que se encuentra tras el oxímoron mandar 

obedeciendo al pueblo utilizado en las alocuciones del presidente Evo 

Morales, a través de un Análisis Crítico del Discurso. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un análisis crítico del contexto en el que el presidente Evo 

Morales utilizó el oxímoron mandar obedeciendo. 

 Efectuar un análisis crítico textual (semántico) del oxímoron mandar 

obedeciendo utilizado por el presidente Evo Morales en sus discursos. 

 Explicar el significado ideológico del oxímoron mandar obedeciendo, a 

través de la percepción de autoridades gubernamentales y dirigentes del 

Movimiento Al Socialismo (MAS).  

 

 
 
 

 
 
 
 



11 
 

1.5 DELIMITACIÓN 

 

 Delimitación temática.- La investigación está circunscrita en el área 

del Análisis Crítico del Discurso, utilizando el método del Análisis de 

Discurso Ideológico del oxímoron mandar obedeciendo al pueblo.  

 

 Delimitación espacial.- La investigación se realizó en la ciudad de La 

Paz, Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

 Delimitación temporal.- La investigación se desarrolló durante la 

gestión 2013, con información retrospectiva del periodo 2006 – 2011, 

en razón de que Evo Morales asume la presidencia de su primer 

gobierno en el año 2006 y la abrogación de D.S. 748 respectivamente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico de la investigación se basa en la escuela del Análisis Crítico 

del Discurso (ACD), cuyo principal representante es Teun Van Dijk.  

 

2.1 LA ESCUELA DEL ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO 

 

2.1.1 EL DISCURSO 

 

La revisión de literatura efectuada, permite identificar tres grandes tendencias 

en la conceptualización del discurso:19 

 

– Una primera aproximación formalista (intra-discursiva) que ve al 

discurso como fuente de sí mismo, sea que se trate de frases o 

enunciados, o bien de relatos, macro-estructuras. Para comprender el 

texto hay que ir al marco interpretativo del mismo y en tal 

aproximación el estudio se puede acentuar meramente en lo sintáctico 

o en lo narrativo, en cuanto a construcción de relato. Esta perspectiva 

incluye una mirada del discurso como unidad lingüística de dimensión 

superior a la oración (trans oracional) un mensaje global.   

 

– Una segunda perspectiva, enunciativa, considera al discurso como 

parte de un modelo de comunicación. Desde esta óptica el discurso se 

define como una determinada circunstancia de lugar y de tiempo en 

que un determinado sujeto de enunciación organiza su lenguaje en 

función de un determinado destinatario (tú, ustedes). Se trata de 

desentrañar cómo se inscribe el sujeto hablante en los enunciados 

                                                             
19

 KaramTanius  (2005). Una introducción al estudio del discurso y al análisis del  discurso. 

Global Media Journal, primavera, año/vol. 2, número 003. Centro de Investigación en 
Comunicación e Información. ITESM campus Monterrey, México.Pág. 3.                        
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que emite; es decir, cómo el enunciador aparece en el enunciado; 

cómo el usuario de la lengua se apropia de ella, se vincula a ella de 

una manera específica y deja constancia por medio de índices 

específicos. 

 

– La tercera perspectiva materialista del discurso, entiende al discurso 

como una práctica social vinculada a sus condiciones sociales de 

producción, y a su marco de producción institucional, ideológica 

cultural e histórico-coyuntural. Desde este enfoque, el sujeto-emitente 

no está en el origen del significado del discurso, sino que está 

determinado por las posiciones ideológicas puestas en juego en los 

procesos sociales en los que se producen las palabras.   

 

Desde la perspectiva del Análisis Crítico de Discurso, el discurso se entiende 

como el proceso total de interacción social, del cual el texto es una parte. 

Este proceso incluye, además del texto, el proceso de producción, del cual el 

texto es un producto, y el proceso de interpretación, para el cual el texto es 

un recurso. Ambos procesos están determinados socialmente. Por lo tanto, el 

análisis del texto no es más que una parte del análisis crítico de discurso, ya 

que éste incluye también las condiciones sociales de producción e 

interpretación del texto”20. 

 

Las autoras Mata y Scarafía, señalan que el discurso desde el punto de vista 

semiótico es “un todo de significación. El discurso no sólo son unos contenidos 

y tampoco es pura forma o una cierta manera de decir las cosas. El discurso es 

                                                             
20

 Fairclough, N. (1995), Criticaldiscourseanalysis: Thecriticalstudy of language, London y 

New York, Longman. Pág. 24. 
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lo que se dice y como se lo dice al mismo tiempo. Por ello, el discurso también 

es un hacer, una práctica, un trabajo de producción21. 

 

Gallegos, proporciona una definición concreta de discurso, afirmando que éste  

"Es una práctica social, una acción entre personas"22. 

 

Según Van Dijk,  un discurso es un cuento que comunica, que es interacción y 

conocimiento, que se compone de realidad y se construye a través del lenguaje 

"el mundo del que sabemos y tenemos conciencia se nos da a partir de la 

comunicación"23. La comunicación ejerce influencia sobre nosotros, crea y 

reproduce conceptos, los cuales son compartidos con nuestra realidad, el acto 

de comunicar crea un universo de significados y significantes. 

 

La validez de un discurso no es entendida de igual manera por un obrero que 

por un profesional o un sociólogo. El discurso se amolda también para que el 

lector lo comprenda, existiendo así una relación continua entre lo escrito y el 

lector  dependiendo, por supuesto, del contexto en el cual sé ésta manejando la 

información que del discurso se desprende. 

 

En este sentido, el discurso no sólo se debe  estudiar en su forma, en su 

significado y en su proceso mental, sino también en la estructura y jerarquías 

complejas de interacción y prácticas sociales, abarcando sus funciones del 

contexto, la sociedad y la cultura.   

 

 

                                                             
21

 Mata, María Cristina y Scarafía, Silvia (1993) Lo que dicen las radios: una propuesta  
para analizar el discurso radiofónico.  Asociación Latinoamericana de Educación 

Radiofónica (ALER). Pág. 23. 
22

 Gallegos, Cristian, (2001).  Análisis crítico del discurso etnicista, las ideologías como 
justificadoras de las asimetrías del poder. En: 
www.geocities.com/revistasadr/analisiscritico.htm 

23
 Van Dijk, Teun (1997). La ciencia del texto.  Cuarta Reimpresión. Barcelona. España: 

Paidós Ibérica, S.A. Cuarta Reimpresión. 
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2.1.2 ANÁLISIS DE DISCURSO 

 

La lingüística tradicional consideró por mucho tiempo que la oración era la 

unidad fundamental de análisis. Esta idea cambió, tomando su lugar el 

discurso íntegro, esto es, el análisis más allá de la oración como la base para 

el análisis del discurso. Aquí surge el Análisis del Discurso, como la disciplina 

capaz de analizar el texto en profundidad. Al respecto, Stubbs, sostiene que 

el análisis del discurso es el intento por estudiar la organización del lenguaje 

tanto oral como escrito, por sobre la oración o la frase. El mismo autor 

menciona la relación que existe entre el análisis del discurso y el contexto, y 

sostiene que “el análisis del discurso también se relaciona con el uso del 

lenguaje en contextos sociales y, concretamente, con la interacción o el 

diálogo entre los hablantes”24. 

 

En el mismo sentido, Pilleux, agrega que el análisis del discurso abarca más 

que la mera descripción de las estructuras textuales: discurso no es sólo 

texto, sino una forma de interacción social en el que se confunden texto y 

contexto, este último, un elemento importante en la elaboración, ejecución y 

comprensión del discurso25. 

 

Cuando se habla de análisis del discurso, se alude a una práctica netamente 

social y contextualizada, ya que el discurso (del tipo que sea) desentraña y 

descubre elementos que no son sólo lingüísticos, sino que sociolingüísticos, 

psicológicos y pragmáticos, que el lenguaje oculta debido a la propia 

conveniencia del emisor del mensaje. 

 

Hablar de discurso es hablar de una práctica social, de una forma de acción 

entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado, 

                                                             
24

 Stubbs, Michael. (1987). Análisis del Discurso. Madrid: Alianza Editorial. Pág. 17. 
25

 Pilleux, Mauricio. (2001-2002). Reflexiones en torno al Discurso y las Presuposiciones. 

Documentos Lingüísticos y Literarios Nº 24 y Nº25.  Págs. 45-49. 
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ya sea oral o escrito “toda elección de palabras crea un microcosmos o 

universo de discurso y predice lo que puede ocurrir en este contexto”26. 

 

Uno de los grandes problemas para analizar los discursos radica en su 

interpretación, debido, especialmente, a la polisemia de muchas palabras. Al 

respecto Stubbs dice que las palabras normalmente cumplen más de una 

función al mismo tiempo, y precisa aún más su postura, agregando que 

“tenemos, por tanto, el problema de cómo dicen los hablantes una cosa y 

quieren decir otra, y el problema opuesto de como llevan a cabo los 

hablantes una gran labor de interpretación”27. Es por esto que el análisis del 

discurso centra su estudio en lo que se dice en el texto, siendo cada palabra 

y todas en su conjunto analizadas en detalle; se agrega a lo anterior las 

interpretaciones personales del texto en el enunciado. 

 

2.1.3 ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO 

 

El Análisis Crítico del Discurso (ACD) es “un tipo de investigación analítica 

sobre el discurso que estudia primeramente el modo en que el abuso del 

poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, y 

ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto social y 

político”28. El análisis crítico del discurso, con tan peculiar investigación, toma 

explícitamente partido, y espera contribuir de manera efectiva a la resistencia 

contra la desigualdad social. 

 

Entonces, el ACD propone examinar las prácticas discursivas desde la 

perspectiva de la dominación y del abuso de poder que se evidencia al 

observar -a su vez- la desigual distribución del discurso dentro de la 

                                                             
26

 Stubbs, Michael. Ob. Cit. Pág. 18. 
27

 Stubbs, Michael. Ob. Cit. Pág. 20. 
28

 Van Dijk, T. (1999). El análisis crítico del discurso. En: Anthropos (Barcelona), 186, 

septiembre-octubre. Pág. 23. 
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sociedad. Los grupos políticos, económicos, o cualquier colectividad que 

ejerza algún tipo de poder, tienen mayores opciones de difundir modelos de 

pensamiento o visiones de mundo hacia los grupos que tienen acceso 

limitado, tanto a las prácticas discursivas como a los canales o medios que 

los difunden.  

 

El ACD se dirige a temas o problemáticas sociales, centrándose en 

problemas experimentados y definidos por grupos dominados. Orientado a 

analizar el rol del discurso en sociedad, se centra particularmente en las 

relaciones, de grupos, de poder, dominación y desigualdad. De este modo, 

desde un punto de vista sociocogntivo, Van Dijk sostiene que se pretende 

identificar la manera en que los integrantes de un grupo social “reproducen 

los discursos o les ponen resistencia a través del texto y del habla”29. 

 

Para Fairclough y Wodak “el ACD es el análisis de los aspectos lingüísticos y 

semióticos de los procesos y de los problemas sociales. No tiene en la mira 

el lenguaje o el uso del lenguaje en sí mismos ni por sí mismos, sino en el 

carácter parcialmente lingüístico de los procesos y las estructuras sociales y 

culturales”30. 

 

Considerando el discurso como “práctica social”, el ACD señala que su 

propia tarea (descubrir cómo actúa el discurso en estos procesos) constituye 

una forma de oposición y de acción social con la que se trata de despertar 

una actitud crítica en los hablantes, especialmente, en aquellos que se 

enfrentan más a menudo a estas formas discursivas de dominación31.  

 

                                                             
29

 Van Dijk, Teun  (1997). Ob. Cit. Pág. 22. 
30

 Citado en: Van Dijk, Teun  (2000). El Discurso como Interacción Social. España: 
Editorial Gedisa. Pág. 387. 

31
 Martin L. y Whittaker R. (1998). Poder – Decir o el Poder de los Discursos. Madrid: 

Arrecife. Pág. 13. 
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Van Dijk, formula explícitamente el carácter opositivo y político del ACD, al 

considerar que la tarea académica forma parte integrante de la vida social y 

política y en consecuencia las teorías, métodos, temas y selección de datos 

de un estudio de discurso son siempre políticos, y agrega que para efectuar 

un ACD es necesario estudiar a fondo tanto en la teoría como en la 

descripción, cuáles son las estrategias y estructuras de textos y hablas que 

nos interesan, de modo de descubrir los patrones de máxima dominación o 

manipulación en texto. “Por el contrario a fin de centrarnos en los problemas 

sociales y políticos de mayor relevancia… precisamos detallar como se 

expresan tales formas de desigualdad, como se interpretan, legitiman y, 

finalmente, se reproducen en texto y habla”32. 

 

Pardo, considera que el ACD “se propone reconocer los consensos y 

disensos sociales en torno a un fenómeno social y determinar la variabilidad 

en consistencia inherente a los sujetos y a los grupos o culturas cuando se 

enfrentan a una explicación o reconocimiento de su realidad”33. En esta 

perspectiva, el ACD recupera los eventos, las creencias las opiniones, las 

actitudes y, en general, las formas de expresión  ideológicas, junto con los 

procesos cognitivos del discurso de los participantes, de manera que el 

discurso es un indicador de algún estado o fenómeno cuya comprensión da 

cuenta de factores y relaciones sociales y culturales. 

 

Asimismo, Pardo reitera que el ACD centra sus reflexiones en problemas 

estructurales de la sociedad o en asuntos de interés social en la medida que 

se hallan articulados a preocupaciones centrales de la vida humana. En este 

sentido, se estudian los usos que los grupos sociales hacen de los discursos, 

en los que problemas como el género, el racismo, la pobreza y otras formas 

                                                             
32

 Van Dijk, Teun (1997). Racismo y Análisis Críticos de los Medios. Barcelona: Paidós. 
Pág. 18. 

33
 Citado en: Berardi, Leda. (2003). Análisis Crítico del Discurso Perspectivas 

Latinoamericanas. Santiago: Frasis Editores. Pág. 65. 
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de discriminación se perpetúan y reproducen en el escenario de los medios 

de comunicación y los entornos políticos, religiosos, organizacionales y, en 

general, los múltiples campos de interacción y de construcción de la vida 

colectiva34. 

 

Para Van Dijk, el ACD tiene como objeto de investigación las propiedades de 

las interacciones que poseen la capacidad de afectar los modelos del 

contexto y que contribuyen al control ilegítimo de la mente, mediante 

recursos y estrategias discursivas que modifican, de acuerdo con las 

perspectivas de los grupos dominantes, las formas de comprender la 

realidad. Desde este punto de vista, el discurso sirve al control social. Este 

tipo de poder simbólico procede de las formas y usos que hacen quienes 

acceden a los medios, y a las tecnologías para la reproducción y distribución 

discursiva. Los grupos dominantes a menudo recurren a poner en circulación 

temas, estructuras semánticas, esquemas discursivos, estilos, recursos 

retóricos y otros recursos materiales y simbólicos, que se insertan en las 

múltiples dimensiones interaccionales del discurso35. 

 

Sin embargo, el discurso debería estudiarse no sólo como forma, significado 

y proceso mental. Como señala Van Dijk, el discurso debería ser analizado 

como parte de “estructuras y jerarquías complejas de interacción y prácticas 

sociales, incluyendo sus funciones en el contexto, la sociedad y la cultura”36. 

 

A fin de demostrar cómo dichos significados subyacentes se relacionan con 

el texto, expresan o señalan varios significados subyacentes, opiniones e 

ideologías, es necesario efectuar un análisis del contexto cognitivo, social, 

político y cultural. 
                                                             
34

 Pardo, M. L. &Buscaglia, V. (2010). Señalados por el lenguaje: Una historia de pobres y 
de locos. Análisis crítico de la deixis en el discurso de personas delirantes . En: Discurso, 
pobreza y exclusión en América Latina. Santiago de Chile: Cuarto propio. 

35
 Van Dijk, T. (2011). Sociedad y discurso. Barcelona: Gedisa. 

36
 Van Dijk, Teun  (2000). Ob. Cit. Pág.  26. 
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De acuerdo con Van Dijk, se pueden identificar algunas nociones que 

relacionan el discurso con las muchas dimensiones o estructuras de la 

sociedad, a saber: acción, contexto, poder e ideología37. 

 

 

2.1.4 ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO 

 

Van Dijk señala que los actos del habla – discurso – texto, como ordenes o 

imperativos siempre presuponen diferencias de poder y autoridad, por los que 

en todo discurso se puede encontrar las huellas del contexto en los que los 

contextos sociales no siempre son estáticos ya que los usuarios contribuyen a 

cambiar o no el contexto38. Aduce igualmente que el ACD expone siempre 

implícitamente una suposición social y política en donde siempre se asume una 

posición con el fin de descubrir, desmitificar y al mismo tiempo desafiar una 

posición o dominación. 

 

Por consiguiente no existen teorías, paradigmas ni disciplinas que aborden el 

Análisis Crítico del Discurso, ya que lo relevante es la situación – problema 

permitiéndole al analista crítico acercarse y analizar la dificultad, describiéndola 

como un fenómeno o como la formulación de una teoría que permita una mejor 

comprensión crítica del estudio abordado. 

 

Para Van Dijk el análisis del discurso es una parte inherente de la sociedad y 

participa prácticamente en todas las "injusticias" de la sociedad como en la 

lucha contra ellas. Un analista crítico del discurso, además de tener en cuenta 

                                                             
37

 Van Dijk, Teun  (2000).  Ob. Cit. Pág. 21. 
38

 Van Dijk, Teun A. (1990). La noticia como discurso. Barcelona: Editorial Paidós. 
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el vínculo entre discurso y estructura social apunta a ser un "agente de 

cambio", solidario con las necesidades que promueven tal cambio39. 

 

Por lo tanto, Van Dijk enfoca las relaciones de poder, dominación y desigualdad 

que se dan entre los distintos sectores sociales y que se expresan con el habla 

o texto como actores que oponen resistencia. Establece igualmente que el 

objetivo fundamental es exaltar la no transparencia del discurso analizando 

especialmente las estrategias de manipulación, legitimación, creación de 

consenso y otros elementos discursivos que influyen en beneficio de los que 

detentan el poder40.  

 

Ante ello, Van Dijk plantea que existen dos dimensiones: el texto y el contexto, 

que emergen cada una por separado pero que se unen y entrelazan en el 

discurso. Establece que la dimensión textual en el discurso describe qué 

sustantivos pueden registrase en las oraciones y qué combinaciones pueden 

ser posibles, entendiendo con ello una limitación semántica que sólo hace 

referencia al significado de las palabras, las oraciones y el discurso. Para lo 

cual afirma que el adecuado análisis del discurso sólo se podrá explicar a 

través de referentes, conceptos y objetos que están inmersos en el contexto41. 

 

Pero además de la concepción texto – contexto, es necesario abordar como 

planteamiento metodológico y teórico la macro - estructura y las micro - 

estructuras empleadas para el análisis del discurso. 

 

La macro – estructura se refiere según Van Dijk, a la organización del texto en 

términos de temas o tópicos, por lo tanto, se puede interpretar como la 
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estructura temática del texto. Por ejemplo, para el caso de la noticia, esta 

estructura se expresa o delimita por medio de los titulares y los 

encabezamientos que resumen los temas a tratar. Las micro – estructuras en 

cambio, permiten hacer referencia a las partes que componen el texto. Tales 

como el título, los acontecimientos principales, los antecedentes, las 

consecuencias y comentarios. 

 

Van Dijk establece para el análisis del texto, la aplicación de macro – reglas 

que permiten la transformación semántica de la macro – estructura:42 

– La primera de ellas la denomina la supresión o eliminación, 

mediante la cual, dada la secuencia de proposiciones, se suprimen 

todas las que no sean presuposiciones (hipótesis). 

 

– La generalización como segunda macro – regla, permite según Van 

Dijk la construcción de una proposición contenedora de conceptos 

derivados de las secuencias de preposiciones sustituyendo la 

secuencia original.  

 

– Finalmente plantea la macro – regla de la construcción, que 

consiste en la construcción de una proposición que sujete el hecho 

denotado por la totalidad de la secuencia de preposiciones, eliminando 

la secuencia planteada por una nueva proposición. 

 

De otra parte afirma que la implementación y utilización de dichas reglas 

permiten llegar al fondo de la estructura que subyace en el texto, traduciendo 

tópicos contenedores de la información esencial del texto estudiado. Sin 

embargo Van Dijk es explícito en recalcar que la interpretación del texto por 

parte del autor no se limita únicamente al rescate de información semántica, 
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sino que también permite la recuperación de todos los aspectos implicados en 

el texto como supuestos socioculturales y contextuales. 

 

En este sentido el principio fundamental de la semántica expresado en las 

micro - estructuras del párrafo son las palabras, las oraciones y sus significados 

y las macro sintaxis serán las macro – estructuras o temas esquematizadas en 

el texto como el resultado de una organización total del mismo. Es decir, las 

micro – estructuras serán los significados de cada párrafo y la macro – 

estructura, en cambio, es un sólo significado que resume a todo el texto. 

 

Es importante resaltar de igual forma que mediante el ACD se puede trabajar 

por medio de la herramienta llamada por el autor como implicación, 

concluyendo a ésta herramienta como el todo a lo que no se refiere en un texto 

de forma explícita pero que sí denota de manera implícita. Es decir; para Van 

Dijk “el verdadero análisis está en lo no dicho, ya que a veces puede ser más 

revelador que el estudio de lo dicho”43. 

 

Para concluir se podrá afirmar que Van Dijk busca a través del análisis crítico 

del discurso, establecer la relación inherente entre texto y contexto permitiendo 

a las expresiones textuales la adquisición de sentido e interpretación. 

 

2.1.5 EL DISCURSO Y LA IDEOLOGÍA 

 

2.1.5.1 EL DISCURSO POLÍTICO 

 

Desde la perspectiva de Chilton y Schäffner existe una directa relación entre la 

política y el lenguaje. Según los autores, si se recogen definiciones clásicas 

acerca del hombre, el analista del discurso político debiera integrarlas en su 

ejercicio. Si Descartes planteaba que el hombre es un animal lingüístico y 
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Aristóteles, un animal político, ambas visiones se integran. No se puede 

desarrollar y ejercer la política sin el suministro lingüístico44. Si bien los estudios 

de la Ciencia Política no se han centrado en los aspectos lingüísticos, se 

advierte plena conciencia del problema. Esto lo demuestran claramente la 

preocupación de griegos y romanos por la Retórica como persuasión verbal 

funcional a los asuntos públicos. 

 

En la actualidad y como consecuencia del desarrollo tecnológico en el ámbito 

de las comunicaciones, los mensajes políticos están en mayor medida 

expuestos a la sociedad  y, por tanto, sujetos a los más variados juicios críticos.  

Uno de esos juicios es el ético como sostienen Chilton y Schaffner: “Mucha 

gente tiene la sensación de que los políticos y las instituciones políticas se 

sostienen mediante usos del lenguaje „persuasivo‟ o „manipulador‟ de los que el 

público sólo es consciente a medias”45. De esta forma, si se intuye -al menos- 

comportamientos vinculados a la distorsión de las creencias u opiniones de las 

personas, se justifica plenamente el ejercicio de examinar las prácticas 

discursivas de personas que ejercen la política en distintos niveles y mediante 

diversos ángulos lingüísticos y discursivos, sobre todo si se trata de un nuevo 

gobierno y una nueva coalición que, sin duda, busca diferenciarse de la 

anterior. 

 

En cuanto a la relación entre lingüística y discurso político, una idea que se ha 

impuesto, y al mismo tiempo se ha validado, es la labor del analista de discurso 

político, sostiene que “las realidades políticas se construyen en el discurso y 

por medio de él”46. En este sentido, se puede concluir que en gran medida la 

lingüística ha prevalecido como ciencia que se encarga del estudio discursivo 
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político, más que las ciencias políticas, en lo que se refiere a los métodos y 

enfoques de análisis.  

 

El discurso político varía según el contexto histórico en el cual se está 

desarrollando, así como a quien va dirigido; la manera de concebirlo también 

varía dependiendo del interés que en éste se tenga. Su objetividad también 

dependerá de quien lo presente y hacia quien se dirige. 

 

En el discurso político se discute temas y problemas sociales de diferente 

índole en el que está siempre presente la retórica para tratar de persuadir al 

público ávido de respuestas claras. 

 

2.1.5.2 LA IDEOLOGÍA 

 

La ideología históricamente se ha asociado al ámbito político, es decir, a todo 

aquello que implique la organización de la sociedad. Sin embargo, dicho 

concepto resulta relevante en los más diversos ámbitos, por cuanto influye no 

sólo en la forma de organizar la sociedad, en cómo se ejerce el poder o cómo 

éste se distribuye, sino también tiene injerencia en los procesos cognitivos 

involucrados en la interpretación de la realidad. 

 

En este marco, resulta relevante conocer algunas nociones acerca de la 

ideología, particularmente desde la visión de Teun Van Dijk, quien ha 

desarrollado numerosas investigaciones al respecto. Según este autor,  “La 

Ideología se define como un sistema de ideas básicas que es compartido por 

un grupo social”47. Los grupos sociales al interactuar con otros para difundirlas, 

legitimarlas o defenderlas, deben necesariamente comunicarlas y lo hacen a 

través de los discursos. De este modo existe un soporte lingüístico-discursivo 

en la construcción, difusión y legitimación de la ideología. Lo anterior lleva al 
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autor a señalar que no existe ideología sin lenguaje. La ideología no sólo 

corresponde a los grupos predominantes, sino también a los grupos 

minoritarios que ofrecen resistencia. 

 

Se puede ver en la cotidianeidad, que las ideologías son reproducidas en el 

discurso y la comunicación, incluyendo mensajes semióticos no verbales, como 

dibujos, fotografías y películas. Su reproducción está frecuentemente 

enclavada en contextos organizacionales e institucionales. Sin embargo, entre 

las muchas formas de reproducción e interacción, el discurso juega un rol 

prominente en la formulación y la comunicación persuasiva de proposiciones 

ideológicas48. 

A través de complejos y largos procesos de socialización, las ideologías son 

gradualmente adquiridas por los miembros de un grupo o cultura. Entendidas 

como sistemas de principios que organizan las cogniciones sociales, se asume 

que las ideologías controlan, a través de las mentes de los miembros, la 

reproducción social del grupo. 

 

Además, la ideología se entiende como un sistema de creencias compartido 

por los miembros de un grupo, de esta forma no existen ideologías individuales, 

sino que solo sus usos lo son. Las ideologías subyacen a la cognición social de 

un grupo, por tanto, constituyen verdaderos mecanismos que permiten a los 

miembros de un grupo posicionarse dentro de la sociedad y diferenciarse de 

los otros. A su vez, las ideologías determinan las formas de interpretar los 

eventos sociales por parte de los miembros de los grupos y, en tal sentido, 

corresponden a un tipo de representación social la que finalmente se 

materializa en una representación discursiva. 
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Justamente esta noción cognitiva de ideología planteada por Van Dijk es la que 

se emplea en el presente estudio, dado que se vincula al ámbito del Estudio 

Crítico del Discurso y además se relaciona con el conocimiento social, pues es 

entendida como una representación social. De esta forma el discurso 

reproduce ideologías las que a su vez permiten organizar el conocimiento, el 

cual queda anclado en representaciones discursivas. 

 

2.1.5.3 ANÁLISIS DE DISCURSO IDEOLÓGICO 

 

El análisis del discurso ideológico posibilita  explicar y entender las relaciones 

del poder que existen en las estructuras jerárquicas que se expresan por medio 

de prácticas discursivas. Se interesa por el significado de lo dicho a partir del 

propio análisis discursivo, así como su sentido y de lo no dicho explícitamente. 

La ventaja o por lo menos una de ellas es que es una práctica social que no 

descalifica a individuos o ideologías sino que sirve como instrumento de 

desencubrimiento del discurso. 

 

La expresión del análisis del discurso ideológico revelado en oraciones que dan 

claves, se dan por medio de palabras que ordenan, jerarquizan y valoran (o 

desvaloran). "...la función interpersonal, expresa las actitudes del hablante 

escritor frente a los enunciados/proposiciones... (Éste) revela una 

intencionalidad oculta, cual es la de activar valoraciones ideológicas en los 

lectores"49. 

 

"La elección de palabras no constituye una actividad sujeta al azar, por el 

contrario, las palabras se eligen para incluirlas en expresión de juicios de valor 

y en la configuración de creencias objetivas, conocimientos, también 

compartidos para un determinado grupo social"50. 
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El análisis del discurso ideológico es un análisis de discurso sociopolítico, de 

relaciones de clase, género o etnicidad. Es una postura ejercida por estudiosos 

y este análisis supone que es posible entrar y poner al descubierto la ideología 

de hablantes y escritores a través de lecturas minuciosas. Estructura e 

interpretación del análisis del discurso ideológico. El objetivo de estructurar el 

discurso es descubrir y describir las ideologías, y articular las estructuras 

discursivas con las mismas, es decir, puede determinar una posición en la cual 

el discurso se mueve en direcciones o posiciones (izquierda, derecha, 

feminista, socialista, etc.). 

 

Las ideologías son el fundamento de nuestros juicios sociales, las expresiones 

de opiniones indicarán frecuentemente qué determinantes ideológicas están en 

juego o unidades léxicas, proposiciones51. 

Macro estructuras - proposiciones - son constructos de significados de 

lenguajes o unidades semánticas siendo estas las mínimas o nucleares que 

contienen sujeto y predicado. Las macro estructuras son un conjunto 

organizado de proposiciones. Macro reglas, son reglas de proyección 

semántica que define el núcleo, la información más importante. Por lo tanto, el 

tema o asunto, reducen la información, suprimiendo la que no es importante, 

tomando una secuencia de proposiciones y reemplazarlas por una 

generalización o por una macro proposición. La interpretación global comienza 

haciendo conjeturas previas. Para poder aplicar estas se debe tener un 

conocimiento previo del tema52. 

 

Para el análisis no es posible la neutralidad, la contextualización y la 

localización del discurso, ya que tiende siempre a la interpretación y a la 

valoración, por eso el discurso (político) contiene en sí su contexto y su punto 
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de vista. Nietzche dice: “no hay acontecimientos sino interpretaciones, 

Heidegger menciona que interpretar no era una actividad añadida a otras, sino 

un existenciario, nuestra manera de vivir, de estar en el mundo, de contemplar 

la realidad, desde nuestro ahí”. Foester afirma que la objetividad es la ilusión de 

que las observaciones pueden hacerse sin un observador53. 

 

2.1.5.4 LA INTERPRETACIÓN. 

 

La interpretación es una reelaboración de los datos que nos llegan, es 

incrustarlos en nuestra mente para su uso; debemos darles un filtro y tomar lo 

necesario para que quepan en nuestra mente, para que entren en nuestra 

comprensión y en nuestro campo vital54. 

 

La manera como nos llega la información, depende de nuestra comprensión. 

Comprensión como aprehensión de lo que se nos da, ¿qué se nos da? 

Información y/o datos, los cuales registramos y analizamos para la 

comprensión y reproducción de la realidad. Esta información ha sido primero 

digerida por la empresa periodística bajo una visión propia, esta tiene sus 

propios intereses, necesidades y por supuesto ideología las cuales tendrán que 

ir de la mano de sus discursos reflejando en esta los intereses de una empresa 

entonces no es inocente informar, sino que se busca ganar público, lectores 

que compre sus noticias, para ello estas tienen que tener un contenido el cual 

satisfaga las necesidades de los consumidores. 

 

Dentro de este proceso de maquinación de la información, el discurso político 

se desarrolla dentro de un sistema de ideologías las cuales se consideran 

presuntuosamente una tendencia política, la derecha se caracteriza por 
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representar a intereses de los grandes capitales que históricamente han estado 

de parte de los poderosos, de los ricos o de los comúnmente llamados 

burgueses, mientras que por el otro lado están los intereses que se supone 

protege la política de izquierda, los revolucionarios, los inconformes, los pobres 

y desvalidos. 

 

El contexto ocupa un lugar primordial en la perspectiva y aproximación al 

conocimiento de lo que se considera la realidad y nos recuerda los avatares al 

que han estado sujetos los modelos cognitivos. La Hermenéutica surge 

entonces como una interpretación a los fenómenos sociales, se convierte en la 

interpretación de nuestra interpretación con connotaciones de conciencia 

crítica, concientización del inconsciente cultural, racionalización de lo irracional 

y comunicación de lo incomunicado. La Hermenéutica tiene su origen en el 

idealismo alemán impulsor de la concepción de la razón humana como "razón 

mediadora" o como "razón traductora"55. 

Precisamente, a través de la Hermenéutica, es posible la interpretación de la 

realidad, estableciéndose una mutua relación de co-transformación, lo que 

conduce, no sólo a la interpretación del objeto, sino a encontrar las relaciones 

intrínsecas del lenguaje utilizado en el discurso. 

 

Tomamos en consideración que todo acto educativo conlleva, en su amplio 

sentido, un ejercicio de comunicación, es importante situar dentro de este 

contexto el mensaje, el lenguaje, el canal de transmisión utilizado (el discurso) 

y el decodificador. El discurso manifiesta la manera del acontecer del ser en la 

historia. Esto implica que, como cualquier actividad en la que se involucra el ser 

humano, tomando como base su experiencia y su visión de un futuro probable, 

es posible hacer una elección y con ello la permanencia o el cambio actitudinal. 

Con este antecedente, implicar un componente hermenéutico que 
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interrelacione y jerarquice los elementos constitutivos del sistema de 

comunicación y precipite una aproximación integral, optimizada y potenciada de 

nuestra realidad, se convierte en una constante del desarrollo humano56. 

 

2.1.6 ROL DEL ANALISTA CRÍTICO DEL DISCURSO 

 

El analista del discurso, dentro del enfoque crítico, asume una posición frente 

a la desigualdad y deja en evidencia cómo los abusos de poder, la 

dominación y las desigualdades de todo orden, se fundan en los discursos 

que son utilizados por diversos grupos de poder o personas que lo ejercen, 

como lo mencionan Fairclough y Wodak: “Las prácticas discursivas pueden 

tener efectos ideológicos de peso, es decir, pueden ayudar a producir y 

reproducir relaciones de poder desiguales entre (por ejemplo) las clases 

sociales, las mujeres y los hombres, las mayorías y las minorías culturales o 

étnicas, por medio de la manera que representan los objetos y sitúan a las 

personas”57. 

 

El discurso, desde la perspectiva crítica, es reflejo del estado de la sociedad 

en cuanto a las relaciones de poder, las estructuras sociales y las visiones 

sesgadas y discriminatorias acerca de grupos étnicos, socioeconómicos, 

sexuales, religiosos o de diversa naturaleza. El discurso “contribuye a 

sustentar y reproducir el statu quo social, y también en el sentido de que 

contribuye a transformarlo”58. 

 

El analista que asume una posición crítica busca cuestionar visiones de 

sentido común provenientes de grupos mayoritarios que son empleados para 
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aludir a diversos ámbitos de la vida social. La labor de los analistas críticos 

del discurso es develar lo que parece incuestionable y dejarlo al descubierto. 

 

Por su parte, de la estrecha vinculación entre el discurso y la sociedad, se 

desprende que los cambios producidos a nivel sociocultural, provocados por 

factores económicos, políticos, y, en las últimas décadas, tecnológicos; 

determinan un cambio en el discurso y en su diseño59. Sin embargo, el 

progreso que se advierte en áreas como la economía o la política y que se 

traduce en consensos o acuerdos implícitos entre la población acerca de, por 

ejemplo, el valor de la libertad económica o la importancia del régimen 

democrático, muchas veces no se traduce en modificaciones de la 

mentalidad de quienes gobiernan y quienes son gobernados, sobre todo en 

lo que se refiere a la concepción y el tratamiento que se da a ciertos grupos 

en el periodismo, la publicidad, la propaganda, en el ejercicio docente o en 

cualquier ámbito que tenga influencia en la sociedad. 

Esto implica que dentro de las sociedades existen mecanismos de control 

que seleccionan lo que se puede decir y lo que no se puede decir, y es en 

este sentido en el que un personaje público que ejerce la Presidencia de un 

país, puede marcar la pauta discursiva e ideológica a la que se ciñen de 

manera irrestricta sus colaboradores, sus adherentes y la ciudadanía en su 

conjunto. 

 

Dentro de esta corriente de análisis discursivo, Van Dijk ha descrito la labor y 

el rol que le compete al analista crítico, si se considera que este último 

asume una posición o actitud frente a los abusos de poder. Los criterios 

académicos a partir de los cuales se sustenta el ACD, rechazan una ciencia 

libre de valores, pues consideran que el discurso académico es inherente a 

las estructuras sociales, es decir, es parte de ellas. De esta forma, la labor 
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del analista crítico del discurso va ligada a la sociedad, y ello lo insta a 

estudiar esas relaciones, lo cual implica que la reflexión respecto a su papel y 

al desarrollo de una teoría, están radicadas en el plano sociopolítico60. 

 

Sin embargo, según Van Dijk, no es suficiente que los analistas críticos estén 

conscientes de sus implicancias sociales, también resulta relevante que 

tomen partido explícitamente en asuntos o problemáticas políticas y sociales; 

para, de este modo, generar conocimiento y opiniones que sean útiles dentro 

de los procesos de cambios sociales y políticos a los que aspiran las fuerzas 

de la resistencia contra el dominio social y la desigualdad61.  

 

En palabras de Van Dijk: el abuso de poder de los grupos e instituciones 

dominantes puede en tal caso ser “críticamente” analizado desde una 

perspectiva que es coherente con la de los grupos dominados. El ACD es así 

una investigación que intenta contribuir a dotar de poder a quienes carecen 

de él, con el fin de ampliar el marco de la justicia y de la igualdad social62. 

 

Examinar la forma como los discursos reproducen las desigualdades dentro 

de la sociedad, sin duda, puede significar una contribución a la reflexión y el 

desarrollo del conocimiento de la ciudadanía; sin embargo, habría que 

evaluar cómo concretamente el analista crítico puede contribuir a otorgar 

poder a quienes no lo tienen, cómo el analista crítico aporta en cuanto a 

combatir las desigualdades sociales, si no puede tomar decisiones en 

instancias políticas institucionales. Sin restar validez e importancia a esta 

perspectiva de análisis del discurso, se observa un marcado componente 

testimonial en la función académica del analista crítico del discurso, pues los 

poderes económicos, políticos, religiosos, mediáticos y -por qué no decirlo- 

académicos, han extendido de tal forma sus influencias ideológicas que han 
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logrado establecer consensos de todo orden y evadir las diferencias en la 

ciudadanía, la que pasivamente acepta y aprovecha las bondades del 

modelo ideológico instalado63. 

 

Así como todo enunciador y su discurso tiene que ser analizado de forma 

explícitamente contextualizada, quien analiza el discurso no puede esconderse 

tras un explícito enfoque “objetivo” , “científico” o “acrítico”. Según Van Dijk, “la 

elaboración de teoría, la descripción y la explicación, también en el análisis del 

discurso, están „situadas‟ socio-políticamente, tanto si nos gusta o no.” Van Dijk 

va aún más allá y propone que la meta del investigador crítico del discurso y su 

análisis es la de provocar cambios en la sociedad a favor de los grupos 

dominados. De esta manera, como lo dice van Dijk, el ACD dota “de poder a 

quienes carecen de él con el fin de ampliar el marco de la justicia y de la 

igualdad social”64. 

 

2.2 LA RETÓRICA 

 

2.2.1 CONCEPCIÓN TRADICIONAL DE LA RETÓRICA 

 

La retórica se define como “el arte de la persuasión mediante la palabra; una 

técnica tal que, al ser aplicada al discurso, permite convencer al oyente, 

incluso si aquello de lo cual hay que persuadirlo es falso”
65

. Es por ello que 

una de las características principales que posee el discurso retórico es que 

debe apelar a la verosimilitud, “no a la obligación de la verdad: porque lo que 

realmente sucedió puede resultar increíble, pero sobre todo porque es 
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necesario presentar como admisible la versión de lo acontecido que interesa 

a la parte”66.  

 

La retórica antigua fue la base de la formación lingüística clásica en Grecia y 

Roma y en occidente hasta el siglo XIX67. Constaba de una serie de 

preceptos relativos al arte de hablar bien, en el que se estudiaba y analizaba, 

sobre todo, las técnicas de la exposición y de la persuasión. Nació por la 

necesidad de defensa propia en los juicios populares, donde para convencer 

era necesario expresarse inteligentemente. Más tarde, esa elocuencia 

callejera llegó a ser estudiada, para luego ser enseñada ordenadamente. 

 

Aristóteles fue quien desarrolló la retórica durante años y se preocupó de 

establecer sus principios. Para ello concibe el discurso como un mensaje que 

es emitido a un receptor, por lo que se preocupa de cada fase de éste. 

Distinguía tres tipos de razonamiento retórico o persuasivo: “el deliberativo, 

que se refería a lo que era más o menos útil para el perfeccionamiento de la 

vida en sociedad; el judicial, que se refería a lo que era justo e injusto, y el 

epidíctico, que se desarrollaba en elogios y censuras de algo”68. 

 

La retórica aristotélica apunta a que para cada caso existe una manera para 

persuadir. Es por un lado una retórica de la argumentación, basado en los 

silogismos retóricos que contribuyen a fijar los marcos lógicos, por tanto 

racionales, pero siempre atento a no descuidar los aspectos emocionales. 

 

Para lograr persuadir es necesario que el orador por un lado deba conocer al 

auditorio al que se dirige, para apelar a la racionalidad y emocionalidad del 

auditorio, pues eso los acerca al mensaje que se está transmitiendo. Otro 
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elemento se refiere al carácter moral del orador, quien debe poseer 

características de personalidad idóneas para que este sea digno de 

credibilidad. 

 

La retórica aristotélica se configura a través de tres operaciones: Invención, 

disposición y elocución:69 

 

1. La primera operación, invención, es donde se debe encontrar qué 

enunciar, es decir, se monta un método ordenado con los argumentos 

que se necesitan para lograr persuadir. Ello tiene dos finalidades: a) 

convencer y b) emocionar. 

 

a) Para convencer se requiere la fuerza lógica de los argumentos, 

premisas indiscutibles, que según la retórica se puede lograr 

utilizando dos elementos: 

 

– Las pruebas técnicas, son las que debe aportar el orador a 

partir de su propio razonamiento, son aquella que el orador 

inventa. 

– Las pruebas extra técnicas, son pruebas que ya existen, entre 

ellas se encuentran las leyes, los testigos, proverbios o juicios 

de gente ilustre, convenciones, etc.  

 

b) Para emocionar, hay que poner atención al estado anímico del 

receptor y conectar el discurso con ese momento sensible, 

acercando o interpelando a la audiencia, de modo de que se 

conmuevan, para que se pongan en la disposición correcta y 
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centrar su atención en lo que se está diciendo. La frase anterior 

sólo puede producir un choque emocional en quien lo recibe. 

 

2. La segunda operación, disposición, es la relación y el orden en que 

están situados los argumentos del discurso, los que se dividen en 

cuatro secciones: 

 

a) El exordio, parte con que se inicia el discurso, que tiene como 

objetivo atraer la atención. 

b) La narración, donde se exponen los argumentos y utiliza la 

verosimilitud como elemento esencial. 

c) La demostración, donde se despliegan las pruebas objetivas o 

lógicas del discurso. 

d) Y el Epílogo (final del discurso), encargada de los sentimientos, y 

su función es conmover. 

3. La tercera y última operación del discurso retórico, es la elocución 

que es elegir las palabras adecuadas para que ellas resulten 

atractivas y persuasivas a los receptores, porque en la retórica más 

importante que el qué se dice es cómo se dice.  

 

2.2.2 CONCEPCIÓN MODERNA DE LA RETÓRICA 

 

Uno de los exponentes de la retórica moderna es Roland Barthes, con él, 

entre otros, se reactualiza la retórica aristotélica diciendo que tras cada 

mensaje hay una red de tejido de voces, es decir una multiplicidad de 

mensajes previos al que se está emitiendo. A este tejido le llama “intertexto” 

(término usado por el autor en su texto “Z”), que no es otra cosa que “todas 

las voces que usa mi voz”. Es por ello que cada nuevo texto que ve la luz, 
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dice Barthes, siempre remite a los textos que lo precedieron, constituyendo 

un intertexto70. 

 

Así amplía el campo de acción de esta forma de lenguaje, ya que la retórica 

dejará de ser utilizada sólo como el “Arte” de persuadir, para ser aplicable a 

todo proceso comunicativo del ser humano. Y es que el discurso retórico, al 

remitirse a la emoción y sentimiento, debe hablar desde la experiencia del 

lector, desde sus propios códigos, de su historia y por lo tanto, desde la 

reconstrucción de los mensajes previos que están instalados en la cultura 

desde donde se habla. 

 

Así para Barthes la interpretación que cada persona hace de los discursos (o 

de los textos) depende de una gran multitud de textos previos, llegando a la 

conclusión de que toda interpretación es válida, puesto que está cargada de 

experiencia que no puede ser desestimada. Para este autor más importante 

que la argumentación son las figuras retóricas que se utilizan en el discurso, 

porque detrás de estas figuras están siempre presentes los mitos, que son 

los que conectan el discurso con la audiencia. 

 

En la misma línea de pensamiento, Umberto Eco postula que la retórica es 

un modelo apropiado para la comunicación moderna, puesto que en la 

mayoría de los casos lo que se quiere lograr es persuadir. De ahí que el 

discurso retórico, en distinto niveles, sea el más utilizado, puesto que es 

necesario desarrollar mayor cantidad de opciones en el manejo del lenguaje 

para lograr persuadir al receptor71. Los tres tipos de argumentación; 

deliberativos, judiciales y epidícticos, son propios del habla humana y son 

construidos en el diálogo humano. Es por lo anterior que las pruebas para 

demostrar las afirmaciones retóricas deben ser posibles y actuales, ya que 
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las personas, las ideas, los paradigmas van cambiando, y por lo tanto, deben 

cambiar las maneras de acercarse a la gente. 

 

Las metáforas deben ir cambiando de acuerdo al tiempo, para así lograr 

hacer el discurso más interesante y asequible para las personas. Pero por 

sobre todo, el mensaje retórico no puede oponerse a todos los sistemas de 

expectativas de las personas, pues siempre es necesario remitirse a algo 

conocido, siempre presentándolo como algo nuevo e inusitado. 

 

Además, Eco enfatiza un punto tratado por Barthes. La idea de que todo 

mensaje retórico remite a posiciones ideológicas, porque el conjunto de 

códigos culturales que subyacen en un mensaje siempre conforman una 

ideología. Podríamos decir entonces que para Eco las retóricas brindan una 

manera de estructurar los mensajes pues proporcionan “formas” 

(connotadores) convincentes y atractivos para la audiencia, basados en 

significados precedentes construidos en base a interpretaciones que 

expresan identidad con otros miembros de la cultura. A esas marcas o 

connotadores que aparecen en el texto hay que referirse como sistemas de 

creencias compartidas o ideología72.  

 

2.2.3 FIGURAS RETÓRICAS 

 

Al igual que funcionan los recursos estilísticos en literatura, las figuras 

retóricas son recursos muy numerosos. Suelen dividirse en categorías, según 

sean: descriptivas, patéticas, lógicas, oblicuas, de carácter fónico, de 

carácter semántico, etc. En el presente, se omite esa clasificación, porque 

interesan de manera individual, por lo que pueden aportar cada una en la 

elaboración de mensajes, y no como partes de una categoría. 
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Desde ese punto de vista, las principales figuras retóricas son:73 

 

 Prosopografía. Descripción física de una persona o animal. Es alto, 

enjuto y mal vestido. 

 

 Etopeya. En este caso la descripción se ocupa de valores espirituales, 

morales o del carácter de una persona. Su bondad es superior a su 

entendimiento. 

 

 Hipérbole. Es la exageración. Mueve la mente que, de manera 

inconsciente, tratará de devolver sensatez a lo manifestado y reducir 

el exceso. La hipérbole se manifestará visualmente, gráficamente o 

escrita. Era tan alto como una montaña. 

 

 Exclamación. Es más un signo de puntuación, pero lo cierto es que 

rinde beneficios de comunicación, al fijar la atención y por su carácter 

imperativo.¡¡¡No pierda esta ocasión!!! 

 

 Prosopopeya. Atribuye a seres inanimados propiedades de los seres 

animados. Cuando a los seres animados se les atribuyen cualidades 

humanas se llama personificación. Estas sábanas acariciaran tu piel. 

 

 Adjetivo. Es la manera de dotar al sustantivo de valores específicos. 

Una forma de adjetivo es el epíteto, que tiene una función 

básicamente expresiva y no es imprescindible. Generalmente destaca 
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del sustantivo una cualidad que ya le es propia y puede anteponerse. 

Frío amanecer. 

 

 Antítesis. La antonimia es utilizada con fines literarios o publicitarios y 

de manera intencionada. Trabaja con el efecto que producen la 

utilización paralela de términos antónimos. Los mejores siempre 

pierden. 

 

 Paradoja. Trabaja en el campo de la aparente contradicción. Su clave 

es el doble sentido, muy útil en la publicidad. El segundo significado, 

en publicidad, siempre produce un esfuerzo de comprensión que 

agudiza la atención. Al avaro, las riquezas lo hacen más pobre. 

 

 Ironía. Se afirma lo contrario de lo que se piensa. El receptor traduce 

el concepto irónico y sitúa correctamente el significado. Esto apenas 

tiene escalones. (Ante una escalera interminable). 

 

 Gradación. También conocido como clímax. Las emociones van 

creciendo progresivamente hasta alcanzar un alto nivel. Lucharemos, 

ganaremos, venceremos, seremos los más grandes. 

 

 Comparación. Establecimiento de similitud entre dos conceptos. De 

gran utilidad en la publicidad, que siempre busca referentes con los 

que poder comparar sus ofertas. Tan bueno como barato. 

 

 Retruécano. Consiste en la contraposición de dos frases que 

contienen los mismos elementos pero en funciones diferentes. Muy 

frecuente en publicidad y relaciones públicas. Se suele utilizar en 

discursos políticos. No penséis en lo que América puede hacer por 

vosotros, sino en lo que vosotros podéis hacer por América.  
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 Aliteración. Repetición de sonidos con el fin de provocar ciertos 

efectos o imitar algún sonido de la naturaleza. En mis manos levanto 

una tormenta de piedras rayos y hachas estridentes...  

 

 Onomatopeya. Es la transmisión de un sonido o ruido. En radio o 

televisión son los refuerzos y también se escriben en textos. Tom 

Wolfe las utiliza con singular maestría en La hoguera de las 

vanidades. ¡Pum! ¡Choffff! ¡Plafff! 

 

 Paronomasia. Consiste en la semejanza fonética de palabras o grupos 

de palabras. Soria es... historia. 

 

 Asíndeton. Eliminación de las conjunciones para dar al texto mayor 

ritmo. Lúcido, sereno, elocuente, gran orador este hombre. 

 

 Polisíndeton. Lo contrario que el anterior. La repetición de 

conjunciones, resta ritmo y da lentitud al mensaje. Era feo y barbudo y 

salvaje y abiertamente grosero. 

 

 Anáfora. Es la repetición de una palabra al comienzo de cada frase o 

verso. Si esta repetición se produce al final de cada frase, se llama 

epifora. Libre, como el sol cuando amanece. 

 

 Hipérbaton. Consiste en la alteración del orden lógico de las palabras. 

En publicidad puede aparecer, en tanto en cuanto el texto publicitario 

tiene una especie de licencia gramatical transgresora. También se 

utiliza introduciendo en la frase, elementos que no son palabras 

escritas sino imágenes o dibujos. Llegar tarde frecuente es en él. 
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 Oxímoron. Aproximación de dos palabras de significado contrario. La 

contradicción tiene, sin embargo, un poderoso valor expresivo. Luz 

oscura. 

 

 Lítote. Cuando se niega para afirmar. El camino no era demasiado 

bueno. 

 

 Preterición. Se afirma que no se dice o que no se va a decir, lo que se 

acaba diciendo. No voy a decirte nada, pero creo que tu contador te 

estafa. 

 

 Zeugma. Omisión de alguna parte de la comunicación. Muy 

interesante lo que significa de economía de palabras, tan valorada en 

publicidad, y por su alta capacidad de penetración y memorización. 

Beberemos Heineken. (Por beberemos una cerveza Heineken). 

 

 La pregunta retórica. Una pregunta que no espera respuesta. ¿Qué 

puede hacer usted sin un coche así? 

 Epanalepsis. Aparece la misma palabra al principio y al final de la 

frase. Amigo de mis amigos. 

 

Existen muchas más figuras y otros manejos del lenguaje que, por su función 

posterior, también pueden ser considerados como tales: Pleonasmo, 

metagrafo, elipsis, asonancia. 

 

 
2.2.4 EL OXÍMORON COMO FIGURA RETÓRICA 

 

En términos concretos, un oxímoron es una figura literaria, un tropo, que 

combina en una misma “estructura sintáctica” dos términos opuestos, 



44 
 

produciendo con ello un tercer significado en el cual “el contraste intensifica 

el sentido”74. 

 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (vigésima 

segunda edición), coincide con el concepto anterior y define al oxímoron en 

su única acepción como “combinación en una misma estructura sintáctica de 

dos palabras o expresiones de significado opuesto, que originan un nuevo 

sentido; p. ej., un silencio atronador”. 

 

Una definición de oxímoron aparece en las páginas de uno de los más 

célebres cuentos de Borges: “En la figura que se llama oxímoron, se aplica a 

una palabra un epíteto que parece contradecirla; así los gnósticos hablaron 

de luz oscura; los alquimistas, de un sol negro. Salir de mi última visita a 

Teodelina Villar y tomar una caña en un almacén era una especie de 

oxímoron; su grosería y su facilidad me tentaron”75. 

 

En criterio de Helena Beristáin, el oxímoron (también denominado: antilogía, 

paradojismo, alianza de palabras) se define como “figura retórica de nivel 

léxico/semántico, es decir, tropo que resulta de la relación sintáctica de dos 

antónimos. Es a la vez una especie de paradoja y una especie de antítesis 

abreviada que le sirve de base”, que “involucra generalmente dos palabras 

(sustantivo y adjetivo, casi siempre) o dos frases” que se colocan “contiguas 

o próximas, a pesar de que una de ellas parece excluir lógicamente a la 

otra”76, creando así una contradicción en cuanto al sentido primario o literal, 

si bien en el sentido figurado los antónimos pueden conciliarse. 
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De igual modo, en la Retórica General del Grupo M de Lieja, obra en la que 

se apoya el Diccionario de Bersitáin, se parte de la vinculación del oxímoron 

con la antítesis y la paradoja para llegar a precisar después la distinción entre 

estas figuras. Caracterizado tradicionalmente con el término de coincidentia 

oppositorum, el oxímoron es definido por los autores de esta Retórica como 

“el resultado de una contradicción entre dos palabras cercanas, pero a 

diferencia, por ejemplo, de la antítesis, en el oxímoron la contradicción es 

plenamente asumida”77. 

 

Técnicamente, se le define como una figura "donde uno de los términos 

posee un sema nuclear que es la negación de un clasema del otro 

término"78.Como tal, el oxímoron es una metábole que pertenece a la clase 

de los metasememas, mientras que la antítesis y la paradoja pertenecen a la 

clase de los metalogismos. Esto es, el oxímoron es una figura que opera 

sobre la semántica y afecta al código, mientras que la antítesis y la paradoja 

son figuras que operan sobre la lógica y afectan al referente. De este modo, 

aunque el oxímoron, la antítesis y la paradoja, son consideradas figuras de 

"contenido", el primero pertenece a las metáboles o figuras gramaticales, 

mientras que las otras dos pertenecen a las lógicas. 

 

Otro de los autores que se han encargado de examinar esta figura fue Román 

Jakobson en su conocido trabajo "Los oxímoros dialécticos de Fernando 

Pessoa", incluido en sus Ensayos de Poética. Ahí, Jakobson realizará un 

análisis del poema de Pessoa titulado "Ulysses" (originalmente aparecido en 

Mensagem, único libro de poemas en portugués publicado en vida de este 

autor) en el que se hace referencia a la fundación mítica y fabulosa de Lisboa 

por Ulises. Y habrá de definir al oxímoron como una "alianza de palabras" 

contrarias o contradictorias: El oxímoron es la figura dominante en todo el 
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poema, y esta alianza de palabras presenta dos variedades distintas: un 

vocablo está unido, o al término contradictorio o al término contrario. La 

distribución de estos procedimientos en el poema de "Ulysses" es 

estrictamente simétrica79. 

 

2.2.5 EL OXÍMORON MANDAR OBEDECIENDO 

 

En enero de 1996 y Julio de 1998, en los escritos de  la "IV y V Declaración de 

la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional mexicano " 

emerge el oxímoron mandar obedeciendo, compuestos a modo de un canto 

poético de largo aliento (como una especie de declamación o recitado para 

decirse rítmicamente en voz alta), en la V Declaración, se reiteran ciertas 

estructuras gramaticales y retóricas dentro de un esquema paralelo de 

negación-afirmación, y la marca del nosotros estará siempre presente, lo que 

recuerda ciertas formulas rituales de origen indígena. En dicho texto se puede 

leer lo siguiente: "Somos nosotros la oscuridad que brilla, el silencio que habla, 

la máscara que muestra, la resistencia que vive"80. 

Estas mismas figuras aparecen plasmadas también en otro texto titulado 

"México 1998. Arriba y abajo: máscaras y silencios" publicado unos días antes. 

Ahí, Marcos escribe: Pareciera evidente que las máscaras ocultan y los 

silencios callan .Pero en verdad que las máscaras también muestran y los 

silencios hablan. Ocultar y callar, mostrar y hablar, máscaras y silencios. Estos 

son los signos que ayudarán a entender este fin de siglo en México81. Así como 

también, señalará al final del texto: Después de un largo silencio estos 

indígenas hablan de un barco y convocan a todos a abordarlo (…) Por si 

hubiera duda de quién lo tripula y dirige, el mascarón de proa luce ¡un 

                                                             
79

 Jakobson,Roman (1977). Ensayos de Poética.  México: Fondo de cultura Económica. 

Pág. 241. 
80

 EZLN (1998).  V Declaración de la Selva Lacandona. En: "Perfil político de la Jornada". 
La Jornada Martes  21 de Julio. 

81
 Marcos, Subcomandante  (1998). México 1998: Arriba y abajo: máscaras y silencios.  En 

: “Perfil político de la Jornada", La Jornada viernes 17 de Julio. 



47 
 

pasamontañas!  Sí, un pasamontañas, la máscara que devela, el silencio que 

habla. 

  

Por lo tanto, esta manera de concebir las relaciones entre elementos contrarios 

es posibilitada por el uso de una figura como el oxímoron. Algunos ejemplos se 

encuentran en la V declaración, tal como el siguiente: "Mientras el gobierno 

mostraba señuelos con riquezas corruptas e imponía el hambre para rendir y 

vencer, los zapatistas hicimos de nuestra hambre un alimento y de nuestra 

pobreza la riqueza del que se sabe digno y consecuente", o también este otro 

ejemplo: "Vimos que ya no pudieron mantener callados a nuestros muertos, 

muertos hablaron los muertos nuestros, muertos acusaron, muertos gritaron, 

muertos se vivieron de nuevo"82. 

 

Una de las formulas zapatistas más conocidas, en la que se concentra todo un 

proyecto político de gobierno (que asimismo es ético) es un oxímoron, el 

famoso Mandar obedeciendo, que en la V Declaración se presenta como 

"Somos el mandato que obedece". 

  

La formulación del mandar obedeciendo, llamativamente, pone de manifiesto la 

utilización, en los discursos del EZLN de aparentes y significativos contrarios, 

“...recurso poético denominado oxímoron: se reúne contrarios y se les da un 

nuevo sentido”83. Se combinan las palabras otorgándoles una nueva 

significación. 

Es importante destacar que esta fórmula no se originó el primero de enero de 

1994, sino que encuentra su raigambre, bajo distintas formas, en la misma 

cosmovisión maya. Si bien el mundo maya no conforma un todo homogéneo, 
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son comunes algunas prácticas sociopolíticas en las comunidades tzeltales, 

tzoltiles, choles o tojolabales.  

 

Lenkersdorf sostiene que la fórmula del mandar obedeciendo puede ser 

rastreada en el pasado remoto de las comunidades. Esta apreciación la realiza 

tomando como ejemplo la estructura y contenido lingüístico de algunas 

expresiones en lengua tojolabal; la siguiente es ilustrativa: Kujtiki mandar 

´aykujtik, frase presentada como expresión corriente referida a las autoridades 

de una comunidad. El analista señala que “...Kujtiki es un pronombre personal 

que indica origen o causa; está en la primera persona del plural, forma general. 

Es decir, se habla del “nosotros” en el sentido de que nosotros somos la causa 

o el origen del hecho de que ellos sean autoridad”. Luego prosigue analizando 

el “mandar ´ay”: la voz mandar se deriva, por supuesto del verbo español. En 

tojolabal sólo tiene el sentido de dar órdenes. En combinación con el verbo 

estativo ´ay, sin embargo, corresponde a recibir órdenes. Una traducción 

aproximada de la frase parcial es: A nuestras autoridades les dan órdenes.84 

 

Finaliza el análisis señalando el término Kujtik: la última palabra de la oración 

nos indica quiénes son los que dan órdenes. Ya los conocemos, son los 

nosotros, en el sentido de ser el origen o la causa de un acontecer. Es pues, el 

nosotros que da órdenes a nuestras autoridades, a aquellos que son 

autoridades gracias al nosotros.  

 

El análisis de esta enunciación nos acerca a las particularidades socio-políticas 

de ese mundo y su vinculación al mandar obedeciendo, lo cual evidencia una 

cultura del nosotros. La terminación tikes permanente en el lenguaje de las 

comunidades y ella significa el “nosotros”, expresión que predomina no sólo en 

el lenguaje, sino también en la práctica cotidiana, señala Lenkersdorf. 

                                                             
84

 Lenkersdorf, Carlos (2003) ¿Ingenuidad o reto? Un comentario a la Cuarta Declaración 
de la Selva Lacandona. Revista América Libre, Número 20: Desafíos de América Latina. 
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En este contexto, “...el accionar de una autoridad no es visualizado como 

actividad desconectada de la vida cotidiana del conjunto comunal; los 

gobernantes no son percibidos como autoridades que dan órdenes sino como 

los actores que las reciben y deben expresar el sentir general manifestado a 

través del control permanente del “nosotros comunitario”85. Tal como lo señala 

Lenkersdorf: “...el nosotros representa el principio de organización de las 

relaciones socio-políticas, son relaciones horizontales entre iguales, cada uno 

tiene su cargo específico, pero todas están bajo el control del nosotros, que 

vigila a fin de que nadie se convierta en manipulador o mandón de la 

comunidad”. En este contexto, la re conceptualización de la política implica una 

recuperación de la ética, del respeto a la diversidad, de la toma de decisiones 

colectivas, de la revocabilidad inmediata de los gobernantes. Requiere por un 

lado, de la práctica cotidiana de las comunidades que llevan la bandera de tales 

principios y, por otro, situarse frente al poder de manera tal que obstaculice las 

reproducciones jerárquicas. 
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 Prieto, Ovaldo. Ob. Cit.  Pág. 460. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

El presente estudio  es de tipo cualitativo, en el sentido, de que no se cuantifica 

la información, sino que se efectúa un análisis crítico del texto (semántico) y 

contexto del oxímoron mandar obedeciendo, utilizado en los discursos del 

Presidente Evo Morales.   

 

Calero, señala que “La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza 

profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica”86; 

por su parte, Mario Yapu, afirma que “las investigaciones cualitativas enfocan 

tópicos conceptuales, simbólicos, normativos y otros no susceptibles de ser 

expresados en números o cantidades”
87

. 

 

3.2 TIPO DE ESTUDIO 

 

La investigación es de tipo descriptivo, ya que pretende identificar la ideología 

que se encuentra tras el oxímoron mandar obedeciendo al pueblo utilizado por 

el Presidente Evo Morales durante sus alocuciones. 

 

En criterio de Hernández  Sampieri, este tipo de estudios buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis; evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar.88 
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 Calero JL. (2000). Investigación cualitativa y cuantitativa. Problemas no resueltos en los 
debates actuales. Rev. Cubana Endocrinol. Pág. 8. 
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 Yapu Mario. (2006). Pautas metodológicas para investigaciones cualitativas y 

cuantitativas en ciencias sociales y humanas.  2da. Edición. La Paz Bolivia: U-PIEB. 
Pág. 120. 
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 Hernández R., Fernández C. y Baptista P. (2010). Metodología de la Investigación. 5ta. 

Edición. México: Mc. Graw Hill. Pág. 60. 
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3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio corresponde a un diseño emergente constructivista. “Este diseño 

busca ante todo enfocarse en los significados proveídos por los participantes 

del estudio…Se interesa más por considerar las visiones, creencias, valores, 

sentimientos e ideologías de las personas”89. 

 

En este sentido se pretende dilucidar el significado del oxímoron mandar 

obedeciendo al pueblo, a través de un Análisis Crítico del Discurso de las 

alocuciones donde el Presidente Evo Morales utilizó este oxímoron. 

 

Además, se pretende conocer la visión de autoridades gubernamentales y 

dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS), respecto al significado del 

oxímoron en cuestión. 

 

3.4 MÉTODOS 

 

Para determinar la ideología que se encuentra tras el oxímoron mandar 

obedeciendo al pueblo utilizado por el presidente Evo Morales, se debe 

considerar que el Análisis Crítico de Discurso “no posee una metodología de 

análisis preestablecida, sino que selecciona la teoría y los métodos según el 

objeto de estudio en concreto”
90

. 

 

En el caso concreto de la presente investigación, en cuanto a los pasos para 

el análisis de discurso, se toma en cuenta los que propone Van Dijk91, debido 

a que se adecua mejor para el tema que se investiga. Este autor sugiere que 

en el análisis deberían tomarse en cuenta aspectos como los siguientes: 

                                                             
89

 Hernández R., Fernández C. y Baptista P. Ob. Cit. Pág. 497. 
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 Murillo Jorge  y Vergara Adrián (2004). Una propuesta de análisis textual a partir de los 
postulados del Análisis Crítico del Discurso. En: Filología y Lingüística XXX, Nº 1. Pág. 

209. 
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 Citado en: Murillo Jorge  y Vergara Adrián. Ob. Cit. Pág. 210. 
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– El análisis de las macro estructuras semánticas: esto es, de los temas 

y de las macro proposiciones. 

– El análisis de los significados locales, lugares en el que las muchas 

formas de significado tácito o indirecto, como las implicaciones, las 

presuposiciones, las alusiones, las ambigüedades, las omisiones y las 

polarizaciones resultan especialmente interesantes. 

– El análisis de las estructuras formales “sutiles”: aquí es donde se 

analizan la mayoría de los marcadores lingüísticos como el orden y la 

entonación, el orden de las palabras, el estilo léxico, la coherencia, las 

iniciativas semánticas locales, la elección del tema los actos de habla, 

la organización esquemática, las figuras retóricas, las estructuras 

sintácticas, las estructuras proposicionales, los turnos de palabra, las 

objeciones y los titubeos. 

– El análisis de las formas o los formatos del discurso global y local. 

– El análisis de las realizaciones lingüísticas específicas, como las 

hipérboles, las lítotes, etc. 

– El análisis del contexto. 

 

De los anteriores aspectos, en el presente estudio se efectuará un análisis 

semántico (el texto) y del contexto en el que el Presidente Morales utilizó el 

oxímoron mandar obedeciendo. 

 

3.5 TÉCNICAS 

 

Por las características de la investigación, se utilizaron las siguientes técnicas 

cualitativas: revisión documental, entrevista a profundidad y análisis de discurso 

ideológico. 
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3.5.1 Revisión documental 

 

A través de esta técnica, se recopilaron los discursos del presidente Evo 

Morales, donde haya utilizado el oxímoron mandar obedeciendo, para lo cual 

se recurrió a los archivos o hemerotecas de los medios de comunicación de la 

ciudad de La Paz.  Los discursos considerados para su análisis en el presente 

estudio son: el discurso del Presidente Evo Morales en ocasión de su asunción 

a la presidencia el 22 de enero de 2006, y el discurso pronunciado por el 

Presidente el 31 de diciembre de 2010, durante la abrogación del Decreto 

Supremo 748 (conocido como el Decreto del gasolinazo). 

 

“La investigación documental, constituye una estrategia donde se observa y 

reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) usando para ello 

diferentes tipos de documentos…Utiliza los procedimientos lógicos y mentales 

de toda investigación; análisis, síntesis, deducción, inducción, etc.”.92 

 

3.5.2 Entrevista en profundidad 

 

Esta técnica permitió conocer la percepción de autoridades y de dirigentes del 

MAS, sobre el significado del oxímoron mandar obedeciendo, de manera que 

se pudo conocer su fundamentación sobre el uso de esta frase por el 

presidente Evo Morales.    

 

La entrevista es una técnica de recolección de información que consiste en la 

interacción verbal entre dos o más personas (entrevistador y entrevistados), las 

cuales dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas acerca de un 

problema o cuestión determinada, teniendo un propósito profesional.93 
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 Bravo J. Luis, Méndez Pedro, y Ramírez Tulio. (1997). La investigación documental y 
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3.5.3 Análisis de discurso ideológico 

 

Se ha señalado que el presente está enmarcado en la escuela de los Estudios 

Críticos de Discurso; sin embargo, para entender lo que existe detrás del 

oxímoron mandar obedeciendo al pueblo, a través de una interpretación de sus 

elementos semánticos y contexto en el cual se haya utilizado dicho oxímoron, 

se utilizó específicamente el Análisis de Discurso Ideológico. 

 

El Análisis de Discurso Ideológico relaciona las estructuras del discurso con las 

estructuras de la sociedad. Esto es, relaciones o propiedades sociales como 

clase, género o etnicidad, son sistemáticamente asociadas con unidades 

estructurales, niveles, o estrategias del habla y el texto enclavados en sus 

contextos sociales, políticos y culturales94. 

 

En este sentido, los usuarios del lenguaje son definidos como miembros de 

comunidades, grupos u organizaciones, que supuestamente hablan, escriben o 

comprenden desde una posición social específica. El análisis ideológico 

examina qué ideologías están típicamente asociadas con esa posición. 

 
 
 
3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.6.1 Población 

 

La población de estudio estuvo conformada por autoridades gubernamentales, 

del Ministerio de Comunicaciones, y de la CSUTCB - CONALCAM de quienes 

se conoció su percepción respecto al oxímoron mandar obedeciendo al pueblo.  
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 Van DijkTeun (1995). Ideologicaldiscourseanalysis. New Courant (English Dept, 

University of Helsinki ), Nº  4, Pág. 135. 
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3.6.2 Muestra 

 

La estimación de la muestra se efectuó a través de un muestreo “no 

probabilístico”95. Para el efecto, se consideró a los siguientes sujetos 

voluntarios: 

 

– Idon Moisés Chivy Vargas, Director General de Estudios y Proyectos 

del Ministerio de Comunicación. 

– Rodolfo Machaca Yupanqui, representante de la Coordinadora 

Nacional para el Cambio (CONALCAM) y primer secretario de la 

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

(CSUTCB). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
95

 “Las muestras no probabilísticas, denominadas también muestras dirigidas, suponen un 
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Hernández Sampieri, Roberto y otros. Ob. Cit. Pág. 103. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se exponen los resultados de la investigación, 

iniciándose con el análisis del oxímoron mandar obedeciendo, utilizado por el 

Presidente Evo Morales; posteriormente, se analizan los resultados de las 

entrevistas efectuadas a representantes del actual Gobierno para conocer su 

posición frente a dicho oxímoron. 

 

 

4.1 ANÁLISIS CRÍTICO DEL OXÍMORON MANDAR OBEDECIENDO, EN 

EL DISCURSO DE TOMA DE POSESIÓN DE EVO MORALES COMO 

PRESIDENTE ANTE EL CONGRESO 

 

 

4.1.1 CONTEXTO DEL DISCURSO DE POSESIÓN 

 

La asunción de Evo Morales como Presidente, en 2006, en Bolivia inaugura un 

nuevo ciclo histórico desde la visión de larga duración y de resistencia de los 

pueblos indígenas, ya que por primera vez un indígena, quien además es 

dirigente de un movimiento social, con una larga trayectoria de lucha, es 

Presidente del país. Pero esta llegada a la primera magistratura del Estado, 

estuvo precedida de diversos hechos históricos, dentro de los cuales se 

describen a continuación, los más relevantes.  

 

El año 2002, en la gestión del presidente Jorge Quiroga Ramírez, el entonces 

diputado Evo Morales Ayma, fue expulsado del Congreso, por acusaciones del 

gobierno quien lo responsabilizaba por instigar los violentos choques entre 

cocaleros y las fuerzas combinadas de la policía y el ejército en la población 

cochabambina de Sacaba, donde hubo muertos y heridos. El entonces 

dirigente cocalero Evo Morales acusó al gobierno del presidente Jorge Quiroga 
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de "estar metido en el asesinato de quechuas y aymaras", señalando que los 

productores de coca sólo exigían al gobierno que les permita cultivar por lo 

menos una pequeña extensión de coca para uso legal, pero que el gobierno 

sólo responde a las órdenes de Estados Unidos, manifestaba Morales, para 

ese entonces se vertían diversas acusaciones sobre Morales; recordando este 

hecho, morales en su alocución de su investidura presidencial decía: 

 

¿Recuerdan algunos compañeros?, que Evo es asesino, Evo es 

narcotraficante, Evo es terrorista. Yo dije ese momento, me estarán 

expulsando pero voy a volver con 30, 40 parlamentarios, si es posible 

con 70, 80. Lo que dije un día en el 2002 se ha cumplido. No me 

arrepiento. Más bien aportaron con esa clase de actitudes para que el 

pueblo boliviano, el movimiento indígena gane las elecciones del año 

pasado. 

 

El año 2003, Bolivia se vio sumergida en la más profunda crisis política, en 

febrero de este año se produjo un motín policial, en contra del impuesto al 

salario medida impulsada por el entonces Presidente Sánchez de Lozada, y 

que derivó en un enfrentamiento entre militares y policías, con muertos y 

heridos, y el apoyo de la población hacia la institución policial; por estos 

hechos, la medida fue derogada y suspendida. 

 

Posteriormente en octubre, se desata la denominada guerra del gas, que 

finalmente concluye con la pretensión de exportar gas por Chile, y sale del país 

el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y varios de sus ministros, 

dando paso al gobierno de Carlos D. Mesa Gisbert, ante la presión popular este 

renuncia un año después, ante la crisis política generada el congreso decide 

entregar el mando de la nación en calidad de interinato al responsable del 

Poder Judicial Rodríguez Beltze, quien tiene como principal misión la 

realización de las elecciones presidenciales de diciembre del 2005, el cual fue 
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ganado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales y 

ante la crisis de los partidos políticos de derecha que se habían sucedido de 

manera alterna en el poder durante los últimos 25 años (desde la recuperación 

de la democracia en 1982). 

 

Una vez posesionado como presidente, Evo Morales, en su discurso ante el 

Congreso, evoca en sus primeras palabras, a los antepasados que desde la 

perspectiva andina están adelante como ejemplo para los vivos. Por eso pide 

un minuto de silencio para líderes como Manco Inca, Tupaj Katari, Tupac 

Amaru o Bartolina Sisa, entre otros.  

 

Pero esa memoria de larga duración se articula con otras luchas emprendidas 

por líderes no indígenas como el Che Guevara o Marcelo Quiroga, boliviano 

defensor de los recursos naturales, lo que nos muestra una postura plural, 

respetuosa de la diversidad e incluyente de quienes han luchado por una mejor 

Bolivia. Evo Morales muestra también el respeto por seres anónimos que se 

levantan y mueren todos los días sin ser recordados y se adscribe a su 

organización recordando a sus “hermanos caídos, cocaleros de la zona del 

trópico de Cochabamba”, pero también a los “hermanos caídos en la defensa 

de la dignidad del pueblo alteño” y al movimiento social de toda América, lo que 

revela una identidad continental que rebasa los marcos nacionales y que se 

identifica con los de abajo. La frase que cierra estos primeros párrafos “Gloria a 

los mártires por la liberación” revela también la pertenencia a un movimiento 

andino, como el cocalero que desde fines de los años ochenta ha mostrado un 

espíritu de sacrificio en las marchas que ha emprendido para tornar visibles sus 

demandas ante la sociedad. 

 

En la parte conclusiva del discurso de enero de 2006, Evo Morales adopta 

una estrategia de poder pero se apropia de la idea zapatista sobre la relación 

de poder para estrechar la relación entre representante y representados. En 
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este discurso es que por primera vez, en Bolivia, se utiliza el oxímoron 

mandar obedeciendo. 

 

4.1.2 ANÁLISIS CRÍTICO DEL TEXTO 

 

En su discurso del 22 de enero de 2006, ante el Congreso, Evo Morales 

concluye con las siguientes palabras: 

 

“Cumpliré con mi compromiso como dice el Sub comandante 

Marcos, mandar obedeciendo al pueblo, mandaré Bolivia 

obedeciendo al pueblo “boliviano”96.  

 

El oxímoron mandar obedeciendo pronunciado por el presidente Evo Morales 

en su discurso de 2006, destaca que no sólo el Presidente, sino el MAS 

confía en la posibilidad de cambiar el Estado desde el poder y combina la 

tradición histórica y la memoria indígena de los quechuas y aymaras con la 

propuesta de un proyecto de democracia multiétnica y comunitaria, donde los 

pueblos originarios asuman el protagonismo de un mandar obedeciendo. 

 

Si se tiene en cuenta el sujeto emisor, lo primero que cabe destacar es que el 

discurso está constituido desde la posición del sujeto indígena.  

 

La primera persona en singular puede aparecer en los textos, pero 

predomina la tercera persona del plural para dar muestra de la dimensión 

representativa del hablante: “…mandaré Bolivia obedeciendo al pueblo 

boliviano”. 
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 Morales, Evo, “Discurso de Evo Morales, en su Investidura del Mando Originario”, 
Notiteca Indígena digital, 2006. 
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De esta manera, el emisor deshace la imagen con la que se le identifica en el 

discurso referido para poder representarse de una manera que concilia su 

imagen del yo con el nosotros (el pueblo). 

 

La asociación entre el sujeto emisor y el actor social con el que se identifica 

es básica para Evo Morales, hasta el punto en que la relación con el actor 

social es un requisito para la formación discursiva del sujeto emisor. Evo 

Morales emplea estructuras adversativas o negativas para mostrar la 

preponderancia del sujeto colectivo “indígena o el pueblo” sobre el individual: 

“primera vez  en la historia boliviana aymaras, quechuas,  mojeños, somos 

Presidentes, no solamente Evo es el Presidente”; “Resolver no para Evo; no 

estoy pidiendo participación de la comunidad internacional para Evo sino 

para el pueblo boliviano” 

 

Con todo, hay que señalar que la posición del sujeto, una vez que Evo 

Morales ha sido proclamado Presidente de Bolivia, es diferente a la del 

Comandante  Marcos quien se posiciona al margen del poder, en concreto, al 

margen del sistema político mexicano del cual desconfía. Morales en cambio, 

se posiciona desde el poder. Este hecho hace que sus discursos se 

distancien en cuanto a intención: Marcos propone una construcción 

alternativa deslegitimando los partidos políticos, mientras que Morales debe 

legitimar sus políticas.  

 

De este modo, se denuncia la separación entre representantes y 

representados que lleva a los dirigentes políticos a desatender los intereses 

de los representados. Evo Morales adopta una estrategia de poder pero se 

apropia de la idea zapatista sobre la relación de poder para estrechar la 

relación entre representante y representados.  
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La relación de poder influye también en la relación con el receptor. Evo 

Morales, aplicando la fórmula del mandar obedeciendo, otorga al receptor la 

capacidad de regular sus acciones si éstas dejan de responder a los 

intereses de los representados: “a controlarme, si no puedo avanzar a 

empujarme, a corregirme permanentemente, es posible que pueda 

equivocarme, podemos equivocarnos, pero jamás traicionar la lucha del 

pueblo boliviano, la lucha de los pueblos de Latinoamérica”. 

 

Mandar obedeciendo, tiene su significación en el contenido que emerge del 

tránsito hacia un nuevo modo de concebir la política y, en consecuencia, de 

producir y crear una nueva praxis política. Significa constituir al pueblo en 

sujeto. Pero esta constitución no se la realiza desde el Estado sino que el 

Estado se transforma en la mediación institucional para la constitución del 

propio pueblo en sujeto.97 

 

Es algo que el propio pueblo debe de también saber atravesar; porque el 

pueblo también se puede dejar arrastrar por la inercia de las leyes que 

actúan a espaldas de los actores; es cuando cree que la delegación de poder 

que ha producido acaba con su propio poder, cuando espera que el futuro 

llegue sin proponerse producirlo. No es sujeto porque no sabe ser sujeto y, 

en consecuencia, no actúa como tal. Por eso, si en el proceso aparece la 

recaída, se trata de una recaída también en el propio pueblo, en el proceso 

mismo de su constitución; en el creer que lo logrado lo es todo y no una parte 

de su propia acumulación como historia contenida, comprendida y realizada, 

esto es, que la autoconciencia lograda sea productora de historia propia. 

 

Evo Morales en sus mensajes se refiere a la noción de pueblo, que puede 

ser igualmente nacional o internacional, en este último caso habría que 
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recurrir a la forma plural: pueblos. La relación entre estos sujetos y la fijación 

discursiva de los mismos, pueblo y sociedad civil, dan lugar a distintas 

articulaciones. 

 

El punto nodal sobre el que se articula el discurso basado en el pueblo como 

sujeto es el de unidad. Para eliminar la histórica separación entre no 

indígenas e indígenas, que ha excluido del proyecto nacional a estos últimos, 

es necesaria la unidad. 

 

La unidad también sirve para articular las relaciones de Bolivia con otros 

países: “Estamos en tiempos de triunfos, estamos en tiempos de cambio y 

por eso reclamo nuevamente, queremos unidad”. No obstante, la asociación 

entre pueblo, unidad y nación pueden dar la sensación de un sujeto 

homogéneo, que tienda a un cierre semántico excluyente. Para evitar la 

exclusión de distintos sujetos sociales, la unidad o la lógica de la 

equivalencia, debe ser compatible con la lógica de la diferencia: “buscamos 

la unidad de todos los sectores, respetando la diversidad, respetando lo 

diferentes que somos”. 

 

A través de ese mandar obedeciendo, se incentiva profundamente una nueva 

relación entre gobernantes y gobernados, con lo que Evo Morales reitera su 

vocación de servicio al pueblo boliviano y de articulación permanente con las 

demandas de los movimientos sociales. 

 

En este sentido el mandar obedeciendo crea una formación discursiva en la 

que distintas luchas comparten la necesidad de dar cabida a los 

representados o a los excluidos en la práctica política. Se exige, en otras 

palabras, que la mayoría de la población sea beneficiada y participe de la 

acción política. Este proyecto en común, que requiere la participación de los 

sujetos sociales, se configura contra un exterior constitutivo, el 
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neoliberalismo, que promueve gobiernos de élite y restringe el disfrute de los 

beneficios a la minoría en el poder. 

 
4.2 ANÁLISIS CRÍTICO DEL OXÍMORON MANDAR OBEDECIENDO, EN 

EL DISCURSO DE ABROGACIÓN DEL D.S. 748 

 

4.2.1 ANÁLISIS DE CONTEXTO DE LA ABROGACIÓN DEL D.S. 748 

 

En enero de 2005, el actual presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, 

Evo Morales, fue uno de los primeros actores que puso resistencia al 

“gasolinazo” dado por el gobierno del ex presidente Carlos Mesa, planteando 

la reducción de su mandato bajo el argumento de que era el “mayor enemigo 

de Bolivia” por aplicar dicha medida y por no atender las múltiples demandas 

de los distintos sectores del país. En el 2010 (del 26 diciembre al 1 

enero/2011), el presidente Evo Morales, se ha visto en la misma situación 

que el anterior mandatario, lo cual, ha generado una nueva relación con la 

población boliviana y posiblemente un nuevo escenario sociopolítico. 

 
El Gobierno Boliviano aprobó el domingo 26 de diciembre el Decreto 

Supremo 748, que determinó el incremento del precio de la gasolina 

especial, de la gasolina Premium y el diesel, el incremento del precio de la 

gasolina especial de Bs. 3,74 a 6,47, (72 por ciento) la gasolina Premium de 

Bs. 4,79 a 7,51 y el diesel de Bs. 3,72 a 6,80 (82 por ciento) generándose 

una serie de protestas por parte de la población boliviana, los grupos de 

presión y la oposición política. 

 
La medida calificada como el “gasolinazo” de Evo Morales, es mayor que el 

de Paz Zamora y de Banzer Suárez. (Ver cuadro), pero además el gobierno 

no pudo hacer nada para sostener su vigencia, mostrando una clara 

debilidad institucional. Como se sabe el decreto 748 tuvo vigencia del 26 de 

diciembre del 2010 al 1 de enero del 2011, lo cual, demuestra que su 
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vigencia fue efímera y que el resultado es totalmente negativo para el 

gobierno de Morales, ya que, no tuvo capacidad de reacción frente a las 

protestas y críticas de la sociedad boliviana. 

  

4.2.1.1 Cuadro nº1 

GASOLINAZOS EN LAS DOS ÚLTIMAS DÉCADAS EN BOLIVIA 

Presidentes 
% Aumentos de 

Precios 

Evo Morales 73% 

Banzer Suárez 35% 

Paz Zamora 28% 

Fuente: Elaboración Propia. En base a datos de 
http://www.youtube.com/watch?v=9gbRXl6PULQ&NR=1  

 

El Decreto Supremo 748 tuvo como fundamento de que el tema del subsidio 

de los hidrocarburos era irreparable, porque estaba desgastando los recursos 

fiscales. Tras una ola de protestas y amenazas por parte de la población, 

grupos de presión y la oposición política, el 27 de diciembre, el presidente 

Evo Morales expresa en vivo (por televisión) un discurso justificador. Este 

discurso, considera que el contrabando y la corrupción están haciendo perder 

a Bolivia 150 millones de dólares que se va al exterior: 

 

“El incremento del precio de los hidrocarburos es justamente para que 

no haya una sangría de la economía nacional (…) hay un contrabando 

que hace que casi todos los años perdamos 150 millones de dólares 

que se van al exterior (…)”. (Evo Morales, 2010, 27/12) 

 

La justificación que hace el presidente Evo Morales, respecto a la aprobación 

del Decreto 748 son: el contrabando y la corrupción, es decir, que la gasolina 

que subsidia Bolivia es vendida (por malos bolivianos) en el exterior, 

especialmente, en los países limítrofes como Perú y Brasil. 
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El alza de carburantes provocó protestas en el territorio boliviano y 

vandalismo en El Alto, La Paz y Cochabamba que dejaron unos 15 policías 

heridos y 32 civiles detenidos por violencia y vandalismo. 

 

Hasta el edificio de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional fue objeto de 

ataques con la rotura de vidrios. También se registraron desperfectos en 

varios edificios públicos y privados, además de sedes de organizaciones que 

respaldan a Evo Morales en las tres ciudades del occidente boliviano. 

 

Asimismo, se quemó una bandera de Venezuela a los pies del monumento a 

Simón Bolívar que está ubicado en el paseo de El Prado en La Paz, y 

enfurecidos pobladores de El Alto fracasaron en su intento de derribar e 

incendiar un monumento de Ernesto Che Guevara. 

 

Luego de todo este corto proceso de 5 días, el presidente Morales, en un 

sorpresivo discurso a la nación, abrogó el D.S. 748, luego de una reunión con 

los movimientos sociales. Pese a que el Presidente justificó la medida, 

argumentó que tomaba la decisión de retroceder en el “gasolinazo” ante el 

pedido de distintos sectores sociales. 

 

El presidente Evo Morales se dirigió al país a las 22:07 del viernes 31 de 

diciembre para anunciar la abrogación del Decreto Supremo 748. Morales 

inició su discurso justificando el D.S. y explicando porque era necesario. Se 

refirió a las pérdidas del país debido al contrabando y la subvención del 

combustible.  

 

Pese a ello, el Presidente señaló que desde el inicio de su mandato prometió 

obedecer al pueblo y que, si bien los movimientos sociales entendían el D.S. 

748, le hicieron llegar su preocupación por esta medida, que consideran 

inoportuna. 
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4.2.2 ANÁLISIS CRÍTICO DEL TEXTO 

 

En su discurso de abrogación del D.S. 748, Evo Morales señalaba: 

 

"El 2006 prometí gobernar obedeciendo al pueblo, estos días he 

escuchado he entendido que es importante y necesaria esta medida 

pero no es el momento”… "Después de una amplia reunión con el 

Vicepresidente, el Canciller, Ministros, Ministras, hemos decidido 

mandar obedeciendo y abrogar el Decreto 748 y los demás decretos 

que lo acompañan; quiero decir que todas las medidas quedan sin 

efecto", aseguró Evo Morales en referencia al incremento salarial del 

20 por ciento que había anunciado para las Fuerzas Armadas, la 

Policía, los sectores de educación y salud y otras medidas paliativas. 

 

Esta decisión ha demostrado que el gobierno del presidente Evo Morales no 

ha tenido la misma capacidad para poder aplicar las políticas de su gobierno, 

ya que, el Decreto 748 o “gasolinazo” tan sólo tuvo vigencia 5 días. Las 

interrogantes que surge en cuanto a este tema son: ¿Cuáles fueron los 

factores que hicieron que este decreto no fuera aceptado por la población y 

que su vigencia fuera efímera o qué pasó con el respaldo de la mayoría de 

los bolivianos hacia el presidente Evo Morales?, y ¿Será acaso una muestra 

del debilitamiento del gobierno boliviano? Es interesante plantearse estos 

cuestionamientos, ya que, es parte de este análisis intentar responderlos. 

 

En el silencio post. “gasolinazo” aparecen no sólo nuevas voces que 

enarbolaron la medida, como “buena, pero no lanzada oportunamente”, 

indicando que sólo se erró en la forma de lanzar el Decreto, pero que el 

contenido estaba bien, sino también voces que justifican filosóficamente y 

socialmente la imposición de cualquier medida que viene desde un 

“mandatario” indicando que el pueblo debe “obedecer a quien manda…”  
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El concepto “obedecer a quien manda” es un concepto equivocado, en 

sentido de que ahí aparecería un sujeto, sea un líder o partido, que 

representa la “verdad revolucionaria” y el pueblo tiene que obedecer. 

 

Ahora, si el que manda es el pueblo, según la clásica definición de 

democracia y las palabras de Morales, el mismo debería estar expresado en 

un debate democrático con diferentes posiciones (porque no existe un pueblo 

homogéneo), incluso con la posibilidad de oponerse a las medidas del poder 

establecido. Sin eso no hay Democracia. 

 

La medida del gobierno de Morales fue calificada como neoliberal por la 

oposición política, empresarios y sectores sociales. El Centro de Estudios 

para el Desarrollo Laboral (CEDLA) considera que tras las protestas 

realizadas desde que el decreto fue lanzado el Presidente comenzó a perder 

la base social que le generó triunfos electorales contundentes en sus cinco 

años de gobierno. 

 

El gobierno intentó justificar esta medida con el discurso de combate al 

contrabando. Sin embargo, detrás del Decreto 748, están los incentivos a las 

transnacionales que operan en la producción de GAS y petróleo, como la 

Petrobras. Con la frustrada medida, las empresas tendrían sus ganancias 

duplicadas. Antes las petroleras recibían del gobierno 27 dólares por barril de 

petróleo producido, con la supuesta medida, recibirían 59 dólares. Esta fue la 

exigencia que las transnacionales hicieron al gobierno para volver a “invertir”, 

en otras palabras, seguir controlando nuestros recursos naturales. El 

gasolinazo fue un duro golpe a la economía popular, y un gran regalo de 

navidad a las petroleras. 
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La suspensión de la medida fue decidida después de una reunión con los 

sectores sociales que consideraron la medida como necesaria, pero 

inoportuna. 

 

"Decir gracias a los movimientos sociales que nos hemos reunido, gracias 

hermanos y hermanas del campo. Pese a la defensa firme de esta medida 

que beneficia al pueblo boliviano, pues esas recomendaciones de que "en el 

momento no es oportuno y que, evidentemente, es un duro golpe para la 

economía nacional", sin embargo somos responsables con el pueblo 

boliviano" al asumir su anulación, dijo Morales en un discurso de 10 minutos 

de duración, a poco más de una hora del advenimiento de 2011. 

 

Morales dijo que después de sus reuniones con los líderes de organizaciones 

sociales ha "entendido y escuchado estos días perfectamente la 

recomendación de los diferentes sectores". 

 

Morales señalaba además, “El 2006 durante mi juramento como presidente 

prometí gobernar obedeciendo al pueblo. Durante estos días he escuchado, 

entendido a mis compañeros que decían que era importante (promulgar el 

decreto) pero no era oportuno ni el momento. He entendido perfectamente 

estas recomendaciones y por eso se abroga el Decreto 748". 

 

Pero también surgen las contradicciones por ejemplo cuando se pregunta 

¿Qué significa mandar obedeciendo al pueblo?, lo que para muchos significa 

una confusión gubernamental (que escuda sus dislates en algo que enuncia 

pero no comprende); no se trata de desvivirse por la consigna, sino de la 

urgente necesidad de remontar esa confusión gubernamental en clarificación 

popular; porque el mandar obedeciendo señala un nuevo modo de ejercer el 

poder. Si el poder es la categoría fundamental de toda política, de lo que se 

trata, en definitiva, es de proponer un paso trascendental: de la política 
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moderna de dominación a una política de liberación (de toda pretensión de 

dominación). Proponer una nueva política significa transitar hacia ella; no se 

trata de una mera invención teórica sino de la transformación histórica de la 

propia praxis política. Por eso aparece la confusión, porque si no hay tránsito, 

no hay modo de señalar, menos de exponer, lo que no se ha transitado. Si el 

concepto no ha hecho carne, ese vacío no puede llenarlo la fatua erudición; 

si la propia existencia no ha hecho el tránsito hacia lo nuevo, entonces la 

recaída se hace inevitable. 

 

Entonces luego de analizar el discurso del presidente Evo Morales, se puede 

señalar que la promesa de gobernar obedeciendo tiene resonancias 

atractivas y puede restaurar la popularidad del Presidente. Pero también 

puede ser interpretada como una renovada invitación a movilizarse y 

presionar, lo que resultaría muy costoso para el gobierno, que verá cada vez 

más reducidas sus posibilidades de administrar el país. Y Bolivia pierde 

también porque no puede actuar positivamente para aprovechar las 

oportunidades que se le presentan y porque sufre el deterioro de la 

democracia, las instituciones de gobierno y la equidad social. 

 

4.3 RESULTADO  DE  LAS ENTREVISTAS EFECTUADAS A 

AUTORIDADES GUBERNAMENTALES Y REPRESENTANTES DEL 

MOVIMIENTO AL SOCIALISMO (MAS) 

 

Luego de haber efectuado un análisis del oxímoron mandar obedeciendo, 

utilizado por el presidente Evo Morales en dos de sus discursos, es pertinente 

conocer la percepción que tienen dos autoridades y dirigentes del actual 

gobierno, en base a un cuestionario cuyo detalle se presenta en Anexo Nº 1 del 

presente estudio.  
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4.3.1 EN DIVERSOS DISCURSOS EL PRESIDENTE EVO MORALES 

UTILIZÓ LA FRASE “MANDAR OBEDECIENDO”, 

¿CONCEPTUALMENTE QUÉ SIGNIFICADO TIENE PARA UD. DICHA 

FRASE? 

 

Frente a esta interrogante, el Señor Idon Moisés Chivi Vargas (Director General 

de Estudios y Proyectos del Ministerio de Comunicación), manifiesta lo 

siguiente: 

 

“No hay que buscar la construcción conceptual, sino el horizonte político 

de la consigna, gran parte de la política en cualquier parte del planeta 

tierra, se sustenta en una narrativa, en la construcción discursiva, en 

horizontes que se expresan a través del uso del lenguaje. Cuando el 

Sub Comandante Marcos, lanza la consigna gobernar obedeciendo, no 

hace nada más que concentrar el enorme y larguísimo debate de 

procesos revolucionarios, gobernar obedeciendo, es gobernar 

obedeciendo al pueblo. Por supuesto que el 2006 la frese era parte de 

una estructura narrativa de una construcción discursiva, que el 

Presidente Evo Morales había planteado tanto en el discurso del 22 de 

enero, como en el discurso de posesión, que entre muchas otras 

consignas paso con el mismo peso de las demás consignas, pero tú 

tienes razón tiene relevancia cuando tenemos un momento crítico ese 

momento crítico hace que el posicionamiento político oficial no sea de un 

encierro interno sino más bien de una apertura a los movimientos 

sociales de un escuchar.  

 

Gobernar obedeciendo al pueblo, es escuchar, consultar no imponiendo 

no haciendo lobi de convencimiento, porque puede hacer eso, ir a 

convencer a los dirigentes y mira, mira hombre, pero no, gobernar 

obedeciendo al pueblo no merece un tratamiento conceptual, sino un 
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tratamiento estrictamente político en un contexto político específico, el 

lanzar la medida de los hidrocarburos para evitar las subvenciones no es 

lo mismo haberlo hecho el 2006 que el 2010, claro el 2006 no teníamos 

ni el estudio técnico, ni conocíamos que es lo que pasaba en realidad, 

es una enorme ganancia para las empresas transnacionales el dinero 

que sale de contrabando al margen que ya resulta una ganancia a la 

gente que hace el negocio del transporte, le resulta una enorme 

ganancia a las transnacionales los precios internacionales de los 

hidrocarburos se miden también por los flujos de contrabando por la 

permisibilidad de los gobiernos, y eso genera una tasa de ganancia de 

las empresas que lucran con este hecho”. 

 

Con respecto al mismo tema, el Señor Rodolfo Machaca Yupanqui 

(representante de CONALCAM y ejecutivo de la CSUTCB) exterioriza: 

 

“Mandar obedeciendo surge desde las masas, surge de una filosofía de 

usos y costumbres, de los movimientos sociales, como también de las 

comunidades, en realidad la forma o el arte de gobernar de los pueblos, 

es acatar la decisión y resolución de los pueblos de las masas, entonces 

cualquier autoridad que asuma con responsabilidad tiene que cumplir en 

función de sus mandatos, el Presidente Morales es parte de los 

movimientos sociales, es parte del movimiento campesino por lo tanto el 

Presidente sabe muy bien todas estas reglas de conducta y lo que 

significa mandar obedeciendo, vale decir conducir gobernar 

obedeciendo lo que decide el pueblo, en eso ha demostrado la 

aplicación por ejemplo la nacionalización de los hidrocarburos, el pueblo 

boliviano cansado sobre tantas irregularidades sobre el uso de los 

recursos naturales se movilizó en permanente lucha, bloqueando 

caminos, ofrendando la vida, en ese sentido el 2003 fue contundente la 

movilización del pueblo boliviano. Ahí los mandatos, la demanda del 
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2003 por ejemplo nacionalizar los recursos naturales: la minería los 

hidrocarburos y muchos recursos naturales que estaban o están en 

manos de las multinacionales, eso es un mandato del pueblo, entonces 

la autoridad nacional tiene que acatar o tiene que ejecutar ese mandato, 

eso sería por ejemplo mandar obedeciendo… y no sólo es el ejemplo, 

también en los eventos nacionales e internacionales siempre  

escuchado a las organizaciones y movimientos sociales, sobre 

protección de la madre tierra, planes y programas que cada comunidad 

tiene su forma de planificar de decidir, entonces eso se eleva a nivel 

nacional a través de los encuentros nacionales, departamentales y 

regionales, esos mandatos está pensado en beneficio de la población, 

no en beneficio de una persona de una familia, sino en beneficio de todo 

el pueblo boliviano. Por eso el Presidente Morales venido de la escuela 

de los movimientos sociales dice mandar obedeciendo. Yo mandaré, 

gobernaré obedeciendo al pueblo”. 

 

Desde el punto de vista del Sr. Chivi, el gobernar obedeciendo al pueblo 

significa recuperar la dignidad, se trata de una consigna, con un amplio 

horizonte de lucha política, con gran relevancia en el acontecer político. Sin 

embargo para el Sr. Machaca es un legado de los pueblos originarios 

ancestrales, es acatar lo que el pueblo manda. 

 

Ambas respuestas que estas descritas de forma literal, muestra que el primero 

(Chivi) tiene mayor conceptualización teórica, con un alto contenido ideológico 

político y lingüístico desde sus orígenes en el Ejercito Zapatista de Liberación 

Nacional, en cambio para Machaca, el mismo tiene una connotación de 

sometimiento a las bases, por lo cual se puede deducir que en las esferas del 

gobierno sólo algunos de los políticos tienen claro cuál es el horizonte y la 

naturaleza de la consigna mandar obedeciendo, mandato que debería ser 

plenamente conocido por los actores políticos del oficialismo. 
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4.3.2 EL “MANDAR OBEDECIENDO” APARECE EN LOS 

PRONUNCIAMIENTOS DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE 

LIBERACIÓN NACIONAL DE MÉXICO (EZLN), ¿CUÁLES SON LAS 

DIFERENCIAS ENTRE LAS CONNOTACIONES DE DICHA FRASE, 

UTILIZADAS POR EL EZLN Y EL PRESIDENTE EVO MORALES?  

¿O SIGNIFICAN LO MISMO? 

 

El Sr. Moisés Chivi, expresa: 

 

“De hecho la consigna no nace con el MAS, el alzamiento armado del 

movimiento zapatista de 1994, es previo al nacimiento del MAS, es parte 

del proceso  de discusión del movimiento campesino, por este 

internacionalismo indígena campesino que hoy tenemos en el mundo 

entero, una enorme cantidad de dirigentes campesinos que fueron 

formados en el Salvador o Nicaragua para tomar el poder por vía de las 

armas, también tuvieron el contacto con el zapatismo, apenas se dio el 

alzamiento del ’94 nosotros ya sabíamos quiénes eran los zapatistas, 

cuál era su principio guerrillero, cuál era su posición político militar, no 

era solamente político y cuando toman San Cristóbal y se enfrentan al 

ejército, sabíamos lo que significaba eso, era ver al Che poniéndose 

ojotas, poniéndose un pasamontañas y hablando en Maya, en Tochzil, 

era la guerrilla el Ejército de Liberación Nacional pero en su forma 

campesina indígena, el movimiento indígena latinoamericano no nos 

sorprendió, nos sorprendió que sea el 1ro de enero, las fiestas y esas 

cosas que haya habido declaratoria de guerra, siguiendo todo el 

protocolo de derecho internacional humanitario, no nos sorprendió 

realmente eso, tanta decisión política de enfrentarse a un Estado que es 

corrupto que es asesino, que es genocida, entonces no nos tomó por 

sorpresa, como no nos toma por sorpresa hasta ahora ninguna de las 

consignas y las cartas que escribe el Sub, hay un internacionalismo 

campesino, insurgente muy fuerte, hoy estamos entrando a la época de 
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los Internet, de las comunicaciones satelitales, la guerrilla zapatista es 

una de las organizaciones que más uso ha hecho de la tecnología 

satelital, hasta para detectar aviones de incursión militar del Estado 

Mexicano, entonces no fue como la revolución cubano o nicaragüense 

de los años ’80, tenía diferencias muy grandes en lo tecnológico y eso 

nos llegó a nosotros, nos llegó los mensajes, nos llegó las consignas, en 

la política las consignas es el eje, la columna vertebral  de la 

construcción del lenguaje político, entonces. La génesis debe estar 

mucho más atrás, los viejos marxistas hablamos del gobierno del 

pueblo, de la comuna de Paris, de la democracia de base popular, lo 

que hace el Sub, es concentrar gobernar obedeciendo, mandar 

obedeciendo, en dos palabras para sintetizar una enorme cantidad de 

debate entre los marxistas, sobre la cuestión del poder del  Estado y la 

revolución, lo que hace un buen político es eso tener la consigna sino 

perfecta, precisa”. 

 

Por otra parte, el Sr. Rodolfo Machaca exterioriza:  

 

“Se puede tomar de distintas formas, en cultura maya, azteca se puede 

interpretar de otra forma lo que es gobernar obedeciendo pero en cultura 

aymara Tahuantinsuyo es de otra forma, obviamente los zapatistas en 

su memento han organizado guerrillas para liberarse de la opresión 

multinacional o el imperio norteamericano o europeo, lograron arrebatar 

el poder de los neoliberales, pero en ese momento los campesinos de 

México no estaban preparados para tomar el poder o administrar el 

poder público, el poder político, el poder económico por eso ellos 

tuvieron que retroceder. Por eso en este lado del Tahuantinsuyo lo que 

es Bolivia, mandar obedeciendo surge, nace de los pueblos, entonces el 

tema central es que recoge los valores que surgen y emanan desde los 

pueblos”. 
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De acuerdo a las respuestas proporcionadas, los entrevistados coinciden que 

el surgimiento de la consigna como parte del movimiento campesino, aunque el 

primero reconoce sus raíces en la Selva de Chiapas (México), y la importancia 

de los movimientos de liberación, el segundo considera que ambas tienen 

raíces y características diferentes porque uno pertenece al mundo maya – 

azteca y la consigna en Bolivia es propia de los aymaras – quechuas del 

Tahuantinsuyo. 

 

El mandar obedeciendo constituye un principio que tiene sus raíces en la 

ideología marxista, tal como lo expresa el Sr. Chivi, pero el mismo es 

desconocido por otros actores políticos ligados al gobierno, y más cercano a lo 

reflejado por los analistas políticos que indican que el mismo es sólo utilizado 

como consigna con contradicciones entre el decir y hacer, y que el mismo 

quedo claramente revelado en la elevación del precio de los carburantes en 

diciembre del 2010. 

 

La entrevista denota que para algunos actores políticos el mismo no es más 

que un enunciado, sin embargo para otros es una guía de alto contenido 

político e ideológico para identificarse con las masas. Explicando el primero, 

que la consigna surge en un momento histórico en México, siendo análogo 

pero en cada país adopta sus propias características. 

 

4.3.3 CONCRETAMENTE, PARA UD. ¿QUÉ ES EL “MANDAR 

OBEDECIENDO”? ¿ES UN PRINCIPIO, UN LEMA POLÍTICO, UN 

SLOGAN, UNA FÓRMULA? ¿POR QUÉ? 

 

A la consulta realizada, el Sr. Idon Moisés Chivi manifiesta: 

 

“En tanto a consigna el slogan es buenísimo, pero en tanto a principio  

es lo que genera el valor ético, no mandas obedeciendo a las 
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transnacionales o los gobiernos imperialistas, más bien los humillas, los 

pones en cuestionamiento no mandas obedeciendo haciéndote famoso 

en CNN, sino poniendo en cuestionamiento a CNN, poniendo en 

cuestionamiento a sus mercenarios, mandas obedeciendo recuperando 

dignidad para el pueblo, históricamente nuestros pueblos han sido 

humillados, despreciados, hemos vivido democracias paralíticas 

economías de rodillas, entonces mandar obedeciendo concentra, 

nuestra revolución política frente a ese tipo de historia, historia de la 

indignación, puedes concebir cualquier calificativo que tienes en la 

pregunta pero en lo esencial es un mensaje político que perfila el 

presente y horizonte de nuestra revolución”. 

 

A la misma interrogante el Señor Machaca exterioriza: 

 

“Mandar obedeciendo es un principio, es un valor de una sociedad justa, 

armoniosa equilibrada, entonces es un valor un principio que surge 

desde las comunidades y ese valor se puede trasladar a la filosofía 

política, este valor es de los pueblos”. 

 

Las respuestas proporcionadas muestran que para el Sr. Chivi es un mensaje 

político, de la perspectiva que tiene la revolución, pero para el Sr. Machaca el 

mismo se constituye en un valor que puede constituirse en una filosofía política. 

Estas respuestas muestran que para los políticos el mandar o gobernar 

obedeciendo al pueblo, no tiene el mismo significado, aun siendo estos 

correligionarios no tienen la misma percepción de la consigna. 

 

Esto demuestra que al interior del partido de gobierno, no manejan los mismos 

conceptos sobre un mismo tema, es más muestran tener diferentes opiniones 

sobre el mismo concepto, no sólo en cuanto a su origen, sino también en cómo 

debe ser interpretado y planteado. 
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4.3.4 EN TÉRMINOS SENCILLOS O COMPRENSIBLES PARA EL 

CIUDADANO COMÚN ¿CÓMO DEBERÍA INTERPRETARSE EL 

“MANDAR OBEDECIENDO” EN EL CONTEXTO BOLIVIANO? 

 

Moisés Chivi señala: 

 

“De dignidad, en los hechos en tres: unidad, soberanía, dignidad. Sin 

unidad nuestra revolución se detiene, pero la unidad la debe construir el 

pueblo es nuestro mandato, el pueblo demanda unidad nosotros 

cumplimos en unidad. Soberanía, somos un país libre e independiente y 

dignidad, respeto a la dignidad humana ante todo, mandar obedeciendo 

es el mecanismo por el cual estas tres cosas se hacen realidad”. 

 

Rodolfo Machaca expresa:  

 

“Bueno, se tiene que formular desde los movimientos sociales desde las 

organizaciones sociales demandas políticas, económicas, educativas, 

culturales, sociales entonces esas demandas razonables no extremas, 

debe transformarse en un mandato donde la autoridad de un Estado o 

del poder público debe acatar este ejercicio, este principio desde los 

movimientos sociales entregamos demandas, propuestas al gobierno y 

el gobierno en función de retroalimentación o revisiones de las 

necesidades de los pueblos de todos estos niveles tiene que aplicar, 

entonces, se interpreta, mandar obedeciendo surge desde las bases la 

demanda y de esta manera revisando la necesidad la autoridad empieza 

a ejercer ese valor que demandan los pueblos”. 

 

Nuevamente se encuentra en las respuestas diferentes significados, para el 

primero el mandar obedeciendo al pueblo en el contexto boliviano se encuentra 

referido a tres elementos unidad, soberanía y dignidad, en tanto para el 
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segundo entrevistado el mandar obedeciendo es un mecanismo a través del 

cual las comunidades y sociedad realizan demandas que el gobierno debe 

cumplir. 

 

El gobernar obedeciendo al pueblo, tendría que ser revisado en su real 

contexto, desde su génesis, de alto contenido político ideológico, cuando fue 

planteado por el Sub Comandante Marco en la Selva Lacandona de Chiapas 

México, reclama voz para los sin voz, para aquellos que habían sido olvidados 

marginados y se encontraban en la extrema pobreza, al parecer cada actor 

militante del partido de gobierno ha encontrado un propio significado a la 

consigna de gobernar obedeciendo al pueblo. 

 

4.3.5 ¿UD. DIRÍA QUE SON ANÁLOGOS EL “MANDAR OBEDECIENDO” 

Y EL “GOBERNAR SIRVIENDO AL PUEBLO”? ¿POR QUÉ? 

 

A la pregunta formulada, la respuesta del Sr. Chivi es la siguiente: 

 

“Son análogos, pero tiene contextos diferentes, para el Ejercito Zapatista 

de liberación Nacional de México, los zapatistas han decidido no tomar 

el poder, en cambio en Bolivia, nosotros estamos administrando un 

gobierno que está construyendo el poder popular. Desde la perspectiva 

de los propios sectores populares, son escenarios diferenciados de 

combate”. 
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Sobre esta misma temática el Sr. Rodolfo Machaca expresa: 

 

“Son resultados de las prácticas diarias desde la familia desde una 

comunidad de una sociedad misma, ya es inherente la demanda va 

viniendo, todo ese ejercicio viene siendo como el resultado y ese 

resultado debe ser aplicado desde la autoridad como un producto de los 

usos y costumbres y mandatos que nos ejerce desde las bases, si 

puede ser analogía puede ser variable, eso practicaban los partidos 

neoliberales cuando tenían el poder. Sin embargo la práctica de mandar 

obedeciendo es resultados de los pueblos”. 

 

Sobre las respuestas proporcionadas se puede señalar, que obedecer al 

pueblo y servir al pueblo, va en una misma dirección pero con significados 

diferentes, de acuerdo al contexto social, económico y político que se vive, para 

el primer entrevistado de esta manera se está construyendo el poder popular, y 

para el segundo esta práctica responde a los pueblos y sus demandas. 

 

De acuerdo a las respuestas proporcionadas se puede señalar que no existe 

uniformidad de criterio, aspecto sobre el cual los políticos deberían concertar ya 

que es una sola organización política, en el cual se están mostrando diferentes 

criterios, si ellos mismos no comprenden de manera textual, simbólica y 

semántica el significado de la consigna “gobernar obedeciendo al pueblo”, será 

más difícil la comprensión para la masa que toma en cuenta estos mensajes 

como una guía para el proceso iniciado por el gobierno del MAS. 
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4.3.6 DE FORMA CONCRETA, ¿QUÉ NORMAS O DISPOSICIONES 

LEGALES HA IMPLEMENTADO EL ACTUAL GOBIERNO PARA 

VIABILIZAR O PONER EN PRÁCTICA EL “MANDAR 

OBEDECIENDO? 

 

La respuesta proporcionada por el Sr. Moisés Chivi es la siguiente:  

 

“Básicamente lo esencial es el control social” 

 

En tanto que el Sr. Rodolfo Machaca indica: 

“Bueno ahí está el tema de la nacionalización de los recursos naturales, 

transformar el tema de la democratización del poder judicial, dentro del 

mandar obedeciendo en el equilibrio de la igualdad en el poder ejecutivo 

tiene que haber 50% de equidad de género”. 

 

Para el Sr. Chivi de forma concreta se ha implementado el mandar 

obedeciendo a través del control social, sin embargo la opinión del Sr. Machaca 

esto se ha dado a través de la nacionalización de los recursos naturales, 

democratizar el poder judicial y lograr equidad de género en el poder ejecutivo. 

 

Si bien los elementos descritos constituyen avances importantes dentro del 

nuevo modelo de Estado Planteado a partir del 2006, revisada la teoría las 

respuestas muestran que más allá de ser una consigna que es aceptada de 

forma positiva por la población los mismos actores políticos no conocen sus 

alcances y de qué manera se viabiliza o se pone en práctica el “mandar, 

obedeciendo al pueblo”, por lo cual se puede establecer, que para los políticos 

el oxímoron reviste de importancia no por su guía ideológica, sino por cómo es 

recibida por la población. 
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4.3.7 ¿QUÉ ESTRATEGIAS, PROGRAMAS O ACCIONES CONCRETAS 

VIENE DESARROLLANDO EL GOBIERNO PARA HACER 

EFECTIVO EL “MANDAR OBEDECIENDO”, DE MANERA QUE NO 

SEA INTERPRETADO POR LA CIUDADANÍA SÓLO COMO UNA 

FRASE O SLOGAN POLÍTICO? 

 

A la pregunta formulada el Sr. Moisés Chivi expresa: 

 

“Se me hace un poco difícil, porque cuando hablas de planes, 

programas y todo eso, eso no solamente sucede en el orden ejecutivo, 

sucede en el legislativo, sucede en el judicial, sucede en el electoral, 

sucede en el sistema universitario, todos hacemos un POA”. 

 

Por otra parte el Sr. Machaca señala: 

 

“En realidad está lanzada la propuesta del plan patriótico, el plan 2025” 

 

En ambos casos no ha existido una respuesta concreta, sobre las estrategias, 

programas o acciones que el gobierno ejecuta para que el “mandar 

obedeciendo al pueblo”, no sea solamente un slogan, sino una guía ideológica 

que muestre el rumbo que tiene el Nuevo Estado Plurinacional, y el grado de 

participación de la población en el proceso de cambio. 

 

Las respuestas no son concordantes, y se encuentran referidas a algunas 

medidas de orden administrativo que el gobierno ha tenido que aplicar como 

consecuencia de las jornadas de enero y octubre del 2003, donde a nombre de 

la guerra del gas, se derrocó al gobierno de Sánchez de Lozada y luego de dos 

interinatos el MAS se hizo del poder político. 

 

 



82 
 

4.3.8 EN TÉRMINOS CONCRETOS, ¿EN QUÉ HECHOS O SITUACIONES 

DE LA REALIDAD SE HA REFLEJADO EL “MANDAR 

OBEDECIENDO” DURANTE EL ACTUAL PERIODO DE 

GOBIERNO? 

 

La respuesta de Moisés Chivi es la siguiente: 

 

“Insisto, creo que eso amerita más una investigación en profundidad de 

los órganos del poder público, pero la consigna es clara nos dice el 

Presidente y nos dice la ley, toda política pública debe ser consultada 

con el país, ese es el mensaje de mandar obedeciendo al pueblo en 

clave del lenguaje constitucional del mandato, el mandato está en la 

constitución y que dice para cada política pública consulten al pueblo y 

la más exitosa va a ser la ley de consulta”. 

 

Sobre la misma pregunta el Sr. Rodolfo Machaca ha indicado: 

 

“Está dando a la sociedad civil, a los movimientos sociales esa forma de 

proponer analizar, debatir cómo quiere ser de aquí a 10 o 20 años, el 

plan significa cómo salimos de la extrema pobreza, cómo vamos a 

obtener los servicios básicos, cómo vamos a obtener o ejecutar el 

desarrollo productivo, cómo vamos a generar empleo, cómo vamos a 

acabar con la corrupción, ese plan debe venir desde las bases, se tiene 

que debatir desde las comunidades desde los departamentos y después 

a nivel nacional, esa propuesta concreta que se entregará al gobierno se 

transformará en el pueblo manda y el gobierno obedece, eso es por 

ejemplo gobernar obedeciendo al pueblo. Proponiendo desde los 

pueblos”. 
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Las respuestas de los dos integrantes, del partido en función de gobierno 

muestran, que las política impulsadas por el gobierno deben ser consensuadas, 

y consultadas, el primero justifica su respuesta señalando que el mismo se 

encuentra estipulado en la constitución política, y el segundo entrevistado 

manifiesta que este mecanismo permite visualizar las necesidades de la 

población a través de las propuestas y las demandas. 

 

Los políticos en función de gobierno conciben que el gobernar obedeciendo al 

pueblo constituye un acercamiento a la población, a la atención de las 

demandas más urgentes, dejando de lado la concepción político ideológica del 

mismo, la concepción no está orientada sólo a una interrelación sociedad – 

Estado, sino a como se apodera la sociedad de los órganos conductores del 

país. 

 

4.3.9 ALGUNOS SECTORES DE LA SOCIEDAD, ESTIMAN QUE EL 

“MANDAR OBEDECIENDO” ES RIESGOSO PARA LA CAPACIDAD 

POLÍTICA DEL PROPIO GOBIERNO, PORQUE PUEDE DISMINUIR 

SUS POSIBILIDADES DE TOMAR Y EJECUTAR DECISIONES DE 

BIEN COMÚN ¿UD. ESTÁ DE ACUERDO CON ESTA POSICIÓN? 

¿POR QUÉ? 

 

Sobre este propósito el Sr. Moisés Chivi exterioriza: 

 

“No vamos a gobernar como que preguntando a grupos, hemos gastado 

una cantidad importante de millones para dar agua para cumplir un 

derecho fundamental que está en la constitución, y somos un país 

exitoso en eso, entonces depende del tipo de política, como llevas a 

consulta el mandar obedeciendo cuando tienes que tomar decisiones 

estratégicas para el país, para el tema del gas hemos hecho un 

referéndum el 2004, hemos obligado a Carlos Mesa hacer un 

referéndum y luego hemos nacionalizado, sabíamos que el pueblo se 
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había levantado el 2003, volteado un gobierno expulsando a un asesino 

del país, entonces ya no íbamos a consultarlo, teníamos que hacerlo 

sabíamos en la constituyente lo que teníamos que hacer, en política 

sabes lo que estratégicamente el pueblo te exige, no puedes consultar 

todo lo táctico, lo estratégico sí, aquello que es decisivo para la historia 

de nuestro país eso sí tiene que ser en consulta, pero ya es otro debate, 

es un debate que tiene que ver más con la gestión pública y la 

construcción política, lo que estamos discutiendo es sólo una consigna y 

una consigna muy buena por supuesto”. 

 

En tanto que la respuesta del Sr. Machaca señala: 

 

“No estamos de acuerdo, porque el ser humano tiene raciocinio, siempre 

se ha trabajado en los pueblos en niveles de la sociedad en equilibrio, 

cuando puede ser riesgoso, cuando los dos extremos se puede tomar, 

cuando no es riesgoso, cuando tomamos una decisión equilibrada, 

entonces ahí se aplica los principios de igualdad, de equidad, cuando los 

principios o las demandas son equilibradas razonables o propuestas 

prácticas concretas ningún momento va a ser riesgoso, entonces 

depende de medir la capacidad e inteligencia de nosotros mismos la 

sabiduría, la experiencia ancestral, si llevamos a ese ritmo de equilibrio 

en ningún momento puede aparecer como riesgoso”. 

 

Ninguno de los entrevistados considera riesgoso, para la capacidad política de 

mandar obedeciendo al pueblo, sin embargo se puede apreciar que las 

respuestas son diametralmente opuestas, porque el primero considera que sólo 

se consulta lo estratégico y no lo operativo, en tanto que el segundo manifiesta 

que de acuerdo al valor ancestral y si las demandas son equilibradas no 

representa ningún riesgo el gobernar obedeciendo. 
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Estos resultados muestra, la confianza de ambos políticos en la madures de los 

pueblos incluso con visiones diferentes de que no es riesgoso en la toma de 

decisiones para orientar el gobierno hacia los fines y objetivos propuestos 

desde la perspectiva política e ideológica del partido en función de gobierno, 

aunque consideran importante la consulta a la sociedad sólo en calidad de 

conocimiento y demanda.  

 

4.3.10 ¿UD. CREE QUE EL “MANDAR OBEDECIENDO”, PUEDE 

AUMENTAR LAS EXPECTATIVAS Y PROMOVER PRESIONES DE 

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, CONVIRTIENDO  AL 

GOBIERNO EN PRISIONERO DE LAS MASAS? ¿POR QUÉ? 

 

La respuesta del Sr. Chivi es: 

 

“¡No!, pero además te doy la clave de nuestro éxito, haciendo al revés 

de lo que piensan: Fernando Untoja, Carlos Cordero, la Jimena Costas y 

un montón de analistas políticos y pensando al revés de lo que piensa 

Milenio que es una fundación de derecha que fue la aliada intelectual del 

gonismo y bancerismo, nos va muy bien, hacemos exactamente al revés 

de lo que ellos piensan, entonces nosotros les leemos a ellos y ya 

sabemos lo que nos van  a decir, leemos lo que dicen de nosotros y 

sabemos lo que vamos a hacer, pueden pensar que disminuye el poder, 

de que te quitas autoridad, pero que te están diciendo. Fernando Untoja 

que fue asesor de Banzer, Untoja que hoy habla de burguesía aymara. 

Carlos Cordero, un mercenario; y la fundación Milenio que, a mi 

apreciación política sobre estos tres elementos de reflexión una 

institucional y dos políticos, me hace decir que precisamente, por no 

seguir las recomendaciones que ellos tienen nos va muy bien, ni lo uno 

ni lo otro, ni disminuye el poder ni le quitamos poder de gestión ni nada, 

eso sucede en el país de las elucubraciones”. 
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El Sr. Machaca, sobre la misma pregunta, responde: 

 

“Puede ser, si es que el pueblo no alcanza a entender el grado de 

plurinacionalidad que estamos llevando. Si un sector sólo pensara en su 

sector, entonces está pensando de manera egoísta y desequilibrada, si 

un sector plantea pensando en el pueblo boliviano o el bien común 

entonces en ningún momento puede ser riesgoso, entonces depende del 

grado del pensamiento de los pueblos, de los departamentos de la 

sociedad de la cultura, que deben ser razonables, también podemos 

entrar en lo ingobernable, pero creo que Bolivia goza de esa madurez 

política, social, cultural, por lo tanto los pueblos, las organizaciones 

sociales que piensen en su país en todos los bolivianos, siempre va a 

plantear propuestas de bien común y no de los sectores”. 

 

Los entrevistados, no consideran que la consigna de “Gobernar obedeciendo al 

pueblo”, genere expectativas irreales, aunque reconocen que el mismo podría 

ser utilizado por sectores de la oposición, incluso creen que si no existe la 

confianza y responsabilidad se podría entrar en un estado de ingobernabilidad. 

 

Los políticos, utilizan las frases y/o discurso con la finalidad de captar adeptos y 

que a través de consignas la población se pueda identificar con un 

planteamiento o partido político, pero no se asume con responsabilidad las 

consecuencias que el mismo podría generar, como por ejemplo un efecto 

boomerang.  

 

4.3.11 CUANDO LOS SECTORES SOCIALES O GREMIOS SE MOVILIZAN 

PARA PLANTEAR SUS DEMANDAS, NO SIEMPRE EL GOBIERNO 

PUEDE ATENDER LA TOTALIDAD DE ESTAS DEMANDAS. ¿ESTO 

SIGNIFICARÍA QUE EL GOBIERNO NO ESTÁ “MANDANDO 

OBEDECIENDO” AL PUEBLO? ¿O CÓMO SE PODRÍA 

INTERPRETAR ESTA DESATENCIÓN GUBERNAMENTAL? 
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Sobre la interrogante el Sr. Moisés Chivi plantea: 

 

“No somos una maquinaria para satisfacer todos los apetitos de todos 

los sectores, los mineros históricamente han recibido masacres, rebaja 

de sus salarios, y como nunca hoy los trabajadores mineros son bien 

pagados, los trabajadores con un gobierno indígena tienen el mejor trato 

salarial, eso es producto de nuestra revolución, pero no se puede 

satisfacer todas las demandas, si un sector es productivo el país le va a 

devolver, eso ocurre con Coro Coro, Yacimientos, si hay trabajadores 

que aportan dinero al país hay que corresponder, y como se puede ver 

en estos últimos 25 años el país ha bajado enormemente el nivel de 

conflictividad social, tenemos conflictos pequeños de grupos pequeños, 

ahora en Bolivia la derecha es ridículamente pequeña”. 

 

En tanto que el Sr. Rodolfo Machaca, exterioriza: 

 

“Tiene que ser realimentado, puede ser exageradas esas propuestas 

que se haga al gobierno, el gobierno también tiene que ver cuán real son 

las propuestas entonces tiene todo el derecho el gobierno de explicar a 

las bases donde esta las fallas, podemos volver a regularlo, realimentar 

las propuestas, nada es taxativo, todo siempre es dinámico para poder 

formular y retroceder, aquí el que da un paso atrás un paso adelante 

siempre tiene que manejarse en el marco de la igualdad entonces si es 

que las demanda pueden ser exageradas y el gobierno no se preocupa 

en corregir, en el marco de razonabilidad claro que puede tornarse en 

momentos difíciles, pero el gobierno también debe hacer entender 

porque las demandas son exagerada igual se vuelve un punto de 

equilibrio, donde ambos entran en total respeto y equilibrio”. 

 



88 
 

Los personeros del gobierno consultados, responden que no se debe hacer 

planteamientos exagerados, buscando un adecuado equilibrio entre la 

demanda y la respuesta del gobierno en la atención de las exigencias, además 

de existir una estrecha relación entre el gobierno y los sectores sociales, 

aunque uno de ellos considera que los sectores están siendo atendidos de 

manera adecuada y por eso existe un bajo nivel de conflictividad. 

 

Las respuestas se puede analizar, desde un punto de vista de que los políticos 

que se encuentran en función de gobierno, consideran que su accionar es el 

adecuado, no llegando a profundizar en un análisis crítico de las necesidades y 

demandas reales de la sociedad. 

 

4.3.12 SI ALGUNAS DEMANDAS DE LOS SECTORES SOCIALES NO 

SON ATENDIBLES POR EL GOBIERNO, YA SEA PORQUE SON 

EXCESIVAS, DESPROPORCIONADAS O IRRACIONALES; 

ENTONCES, ¿CUÁLES SERÍAN LOS LÍMITES DEL “MANDAR 

OBEDECIENDO”? 

 

Al respecto el Sr. Chivi expresa: 

 

“Los límites que los hechos políticos pongan, ahí no se puede poner 

indicadores, yo soy político, yo no soy estadístico, y los hechos políticos 

van a definir los límites de mandar obedeciendo al pueblo…, me explico 

mejor, no se es mago, en política se predice se hace cálculo de 

probabilidades, pero en el tema de mandar obedeciendo no puedo poner 

un límite ni un mínimo ni un máximo, lo importante es la dignidad de 

personas y de pueblos, no existe estándares internacionales sobre el 

mandar obedeciendo, no te dice el PNUD 15 cabildos anuales para 

determinar el costo del pan, es la forma como se manda obedeciendo, el 

mandar obedeciendo es una medida política, que depende de los 

tiempos políticos, los hechos en  concreto y la presión de las masas, por 
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supuesto que nosotros vamos a optar por la presión de las masas, 

vamos a optar siempre por los derechos de los trabajadores que por el 

dinero, lo dice la constitución el trabajo es la principal fuerza productiva 

del país. Eso no está en ninguna constitución de Latinoamérica en la 

mayoría de las constituciones queda claro que el dinero está por encima 

del trabajo. Entonces el mandar obedeciendo va a medirse en ese 

sentido que el trabajo está por encima del capital”. 

 

Sobre la misma pregunta el Sr. Machaca señala: 

 

“Bueno, los limites entrarían en el rango de debatir, sobre pensamientos 

razonables, porque también los pueblos se pueden exceder o pueden 

obedecer a un interés externo, también se pueden equivocar en ese 

sentido tanto el Estado como el pueblo podemos entrar en un debate 

democrático propositivo para encontrar resultados comunes”. 

 

Para los entrevistados no existen límites, en opinión del primer entrevistado se 

debe valorar el trabajo la fuerza laboral de las masas, y en política es 

importante seguir lo que manda la coyuntura, sin embargo el segundo 

entrevistado opina que existe un equilibrio confiando en la conciencia de las 

masas, aunque reconoce que las masas se pueden equivocar por lo cual es 

importante desarrollar un debate propositivo y democrático. 

 

Las respuestas muestran que los políticos en función de gobierno no han 

medido los límites de lo que significa “Gobernar – Obedeciendo al pueblo”, y 

consideran que su accionar es tan positivo que no encuentran razón para 

limitar la consigna, cayendo en un exagerado exitismo. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la investigación realizada se ha llegado a las siguientes 

conclusiones respondiendo a los objetivos planteados: 

 

 En relación al Objetivo General: Determinar la ideología que se 

encuentra tras el oxímoron mandar obedeciendo al pueblo utilizado en 

las alocuciones del Presidente Evo Morales, a través de un Análisis 

Crítico del Discurso. 

 

● Para el Sr. Chivi el mandar obedeciendo al pueblo es concebido como 

un mensaje político, y desde la perspectiva del Sr. Machaca es un 

valor que puede constituirse en una filosofía política, que guíe el 

accionar de las autoridades, hacia un nuevo concepto de gestión 

pública, basado en la satisfacción de las demandas de la población, 

entonces pasaríamos de una democracia representativa a una 

democracia participativa donde el sistema económico este basado en el  

concepto de moralidad, ya que al ser una actividad esencialmente 

humana no puede desprenderse de los principios éticos y morales, 

principalmente porque parte del concepto de que la economía es una 

relación humana que tiene como finalidad el desarrollo individual y 

social.  Dentro de esta propuesta general, se enfatizaría el carácter 

social de los conceptos, procesos y estructuras económicas. El soporte 

económico teórico más general de esta posición se encuentra en 

la Condición de Samuelson; que establece que la eficiencia económica 

se encuentra mezclando la provisión tanto privada como pública de 

los bienes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n_de_Samuelson
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
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● El Mandar obedeciendo entonces es un mecanismo para implementar 

políticas o estrategias de desarrollo con base en la percepción de las 

necesidades o demandas de la población. 

   

● En este sentido, el mandar obedeciendo, llegaría a ser una receta para 

el tránsito hacia un nuevo modo de concebir la política, y, en 

consecuencia, de producir y crear una nueva praxis política. Significaría 

constituir al pueblo en sujeto. Por lo cual se puede concluir que mandar 

obedeciendo crea una formación discursiva en la que distintas luchas 

comparten la necesidad de dar cabida a los representados o a los 

excluidos en la práctica política. En otras palabras, que la mayoría sea 

beneficiada y participe de la acción política.  

 

 En relación al primer objetivo específico: Realizar un análisis del 

contexto en el que el presidente Evo Morales utilizó el oxímoron mandar 

obedeciendo. 

 

● El surgimiento del mandar obedeciendo es parte del movimiento 

campesino - indígena, y se reconoce sus raíces en la Selva Lacandona 

de Chiapas (México), cuando en 1994 ve la luz luego de que el gobierno 

de ese país firmara el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 

Canadá iniciando otra forma de subyugar al pueblo mexicano, según 

creían los Zapatistas, de ahí la importancia de los movimientos de 

liberación de los pueblos mayas – aztecas para la transformación 

boliviana, porque luego en el 2006 fue  asimilada en Bolivia para los 

pueblos andinos y amazónicos. 

 

● El mandar obedeciendo, fue utilizado en Bolivia, durante el discurso de 

enero de 2006, cuando Evo Morales asume por primera vez la 

presidencia de Bolivia, señalando: “mandaré Bolivia obedeciendo al 
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pueblo “boliviano”; adoptando de esta manera una estrategia de poder, 

pero apropiándose de la idea zapatista sobre la relación de poder para 

estrechar la relación entre representantes y representados.  

● Sin embargo, el mandar obedeciendo toma resonancia durante el 

discurso de abrogación del Decreto Supremo Nº 748 (nivelación o alza 

de los precios de los carburantes), donde el presidente Morales asumió 

toda la responsabilidad de la decisión de incrementar los precios, y 

admitió que la reversión de la medida, había sido impuesta por las 

bases, denotando que la medida implementada no podía ir en contra de 

la voluntad del pueblo.  

 

 Respecto al segundo objetivo específico: Efectuar un análisis crítico 

textual (semántico) del oxímoron mandar obedeciendo utilizado por el 

Presidente Evo Morales en sus discursos. 

 

● Respecto al significado del oxímoron mandar obedeciendo al pueblo, se 

concluye que éste señala un nuevo modo de ejercer el poder. Si el 

poder es la categoría fundamental de toda política, de lo que se trata, en 

definitiva, es de proponer un paso trascendental: de la política moderna 

de dominación a una política de liberación, de una democracia 

representativa a una democracia participativa. Proponer una nueva 

política significa transitar hacia ella; no se trata de una mera invención 

teórica, sino de la transformación histórica de la propia praxis política. 

 

● Gobernar o mandar obedeciendo tiene mayor conceptualización teórica, 

con un alto contenido ideológico político y lingüístico desde sus orígenes 

en el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, que también puede ser 

interpretado, como de sometimiento a las bases, por lo cual se puede 

deducir que en las esferas del gobierno sólo algunos de los políticos 

tienen claro cuál es el horizonte y la naturaleza de la consigna mandar 
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obedeciendo, mandato que debería ser plenamente conocido por los 

actores políticos del oficialismo. 

 

● La investigación muestra que las políticas impulsadas por el gobierno 

deben ser consensuadas, y consultadas, tal y como se encuentra 

estipulado en la Constitución Política del Estado, buscando mecanismos 

que permitan visualizar las necesidades de la población a través de las 

propuestas y las demandas. 

 

 En relación al tercer objetivo específico: Explicar el significado 

ideológico del oxímoron mandar obedeciendo, a través de la percepción 

de autoridades gubernamentales y dirigentes del Movimiento Al 

Socialismo (MAS). 

 

 

● El mandar obedeciendo constituye un principio que tiene sus raíces en la 

ideología marxista, pero el mismo es desconocido por otros actores 

políticos ligados al gobierno. Al interior del partido de gobierno (MAS), no 

se manejan los mismos conceptos sobre un mismo discurso (gobernar o 

mandar obedeciendo), es más, muestran tener diferentes opiniones 

sobre el mismo concepto, no sólo en cuanto a su origen, sino también 

en cómo debe ser interpretado y planteado. 

 

● Los políticos en función de gobierno conciben que el gobernar o mandar 

obedeciendo al pueblo constituye un acercamiento a la población, la 

atención de las demandas más urgentes, dejando incluso de lado la 

concepción político ideológica del mismo, la concepción no está 

orientada sólo a una interrelación sociedad – Estado, sino a cómo la 

sociedad se apodera de los órganos conductores del país. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

● Las entrevistas efectuadas denotan que para algunos actores políticos el 

mandar obedeciendo no es más que un enunciado, sin embargo para 

otros es una guía de alto contenido político e ideológico, es decir 

muchos no entienden la real dimensión del Oxímoron, por lo que se 

debería trabajar en convertir al pueblo en un sujeto activo, que tome 

conciencia de su lugar como actor social para la construcción de una 

nueva forma de democracia conociendo su origen y desarrollo para 

proyectarse metas, todos deberíamos conocer esta teoría política, sus  

conceptos, sus términos y códigos. 

 

El gobernar o mandar obedeciendo al pueblo, tendría que ser revisado 

en su real contexto, desde su génesis, de alto contenido político 

ideológico,  cuando el Sub Comandante Marco en la Selva Lacandona 

de Chiapas México, que reclama voz para los sin voz, para aquellos que 

habían sido olvidados, marginados y se encontraban en la extrema 

pobreza.  Al parecer cada actor militante del partido de gobierno ha 

encontrado un propio significado al oxímoron mandar obedeciendo al 

pueblo, nosotros propondríamos que se teorice sobre este mensaje 

político y que ese conocimiento sea socializado en las bases, quienes 

son los principales actores que van hacer al final los que logren 

concretar el cambio en la política nacional, regional y mundial como 

alternativa de desarrollo de los pueblos. 

 

● Los políticos en función de gobierno no han medido los límites de lo que 

significa mandar obedeciendo al pueblo, y consideran que su accionar 

es tan positivo que no encuentran razón para limitar la consigna, 

cayendo en un exagerado exitismo, aspecto que debe motivar la 

reflexión de los políticos. 
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ANEXO Nº 1 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA AUTORIDADES GUBERNAMENTALES Y 
REPRESENTANTES DEL MOVIMIENTO AL SOCIALISMO (MAS)  

 

Dependencia en la que trabaja: _______________________________________ 

Cargo que desempeña: _____________________________________________ 

 

1. En diversos discursos el Presidente Evo Morales utilizó la frase “mandar 

obedeciendo”, ¿Conceptualmente qué significado tiene para Ud. dicha frase? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. El “mandar obedeciendo” aparece en los pronunciamientos del Ejército Zapatista 

de Liberación Nacional de México (EZLN), ¿Cuáles son las diferencias entre las 

connotaciones de dicha frase, utilizadas por el EZLN y el Presidente Evo 

Morales?  ¿O significan lo mismo? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. Concretamente, para Ud. ¿Qué es el “mandar obedeciendo”? ¿es un principio, 

un lema político, un slogan, una fórmula? ¿Por qué?   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4. En términos sencillos o comprensibles para el ciudadano común ¿Cómo debería 

interpretarse el “mandar obedeciendo” en el contexto boliviano? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

5. ¿Ud. diría que son análogos el “mandar obedeciendo” y el “gobernar sirviendo al 

pueblo”? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

6. De forma concreta, ¿Qué normas o disposiciones legales ha implementado  el 

actual gobierno para viabilizar o poner en práctica el “mandar obedeciendo? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué estrategias, programas o acciones concretas viene desarrollando el 

Gobierno para hacer efectivo el “mandar obedeciendo”, de manera que no sea 

interpretado por la ciudadanía sólo como una frase o slogan político? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

8. En términos concretos, ¿en qué hechos o situaciones de la realidad se ha 

reflejado el “mandar obedeciendo” durante el actual periodo de gobierno?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
9. Algunos sectores de la sociedad, estiman que el “mandar obedeciendo” es 

riesgoso para la capacidad política del propio gobierno, porque puede disminuir 

sus posibilidades de tomar y ejecutar decisiones de bien común ¿Ud. está de 

acuerdo con esta posición? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

10. ¿Ud. cree que el “mandar obedeciendo”, puede aumentar las expectativas y 

promover presiones de las organizaciones sociales, convirtiendo  al gobierno en 

prisionero de las masas? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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11. Cuando los sectores sociales o gremios se movilizan para plantear sus 

demandas, no siempre el gobierno puede atender la totalidad de estas 

demandas. ¿Esto significaría que el gobierno no está “mandando obedeciendo” 

al pueblo? ¿O cómo se podría interpretar esta desatención gubernamental? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

12. Si algunas demandas de los sectores sociales no son atendibles por el gobierno, 

ya sea porque son excesivas, desproporcionadas o irracionales; entonces, 

¿Cuáles serían los límites del “mandar obedeciendo”? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

13. Exponga Ud. cualquier comentario sobre el “mandar obedeciendo” que el 

Presidente Evo Morales ha utilizado en diversas alocuciones. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

ANEXO Nº 2 

APORTE - NOVEDAD - IMPACTO  

 

 

APORTE 

 

La investigación es un aporte a las teorías sociales en nuestro país sobre el 

Discurso que permitió acceder a la dinámica de la formación discursiva, sus 

relaciones y construcciones en el sistema social que asintió comprender 

aspectos que hacen al discurso en cuanto a su influencia en la sociedad.  

La aplicación de la metodología cualitativa y descriptiva, nos permitió 

acceder a la construcción de significados entorno a una práctica integrada 

en el que se destacan la psicología y los usos socioculturales, que 

fusionadas a la lingüística son el mayor arma de manipulación de la mente 

a través del discurso. 

También permite a los sujetos culturales comprender una práctica en sus 

técnicas y procedimientos para el desarrollo de una identidad y tomar 

posición  entorno a una práctica política. 

A nivel personal fue poder vivir la política desde los sentimientos  

complementándola con la parte epistemológica. 
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NOVEDAD 

 

Se logró descubrir el origen del oxímoron "mandar obedeciendo" utilizado 

en las alocuciones del presidente Evo Morales que proyecta una nueva 

práctica política introduciendo nuevos actores y conceptos que guíen el 

accionar de las autoridades en la gestión pública pasando de una 

democracia representativa a una democracia participativa, siendo una 

nueva propuesta de desarrollo sociopolítico. 

 

 

IMPACTO  

 

El impacto del trabajo que se pretende es contribuir a sustentar 

teóricamente una propuesta política nueva que se pierde en las 

justificaciones de teorías sociales que podrían implementarse en el país 

pero pensadas en otros escenarios, intentamos mostrar una realidad para 

que en base a ella se construya una teoría social política propia, de nuestra 

realidad, sin desmerecer las anteriores que hicieron posible la nuestra; 

como es el caso de nuestro objeto de estudio donde los pueblos gestores 

aún esperan cambiar su realidad y en Bolivia donde se adecuó e 

implementó se vislumbran cambios. 

 

 

 


