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PRESENTACIÓN

En el 50 aniversario de la revista Temas Sociales, presentamos el número 43 de 
la revista de la carrera de Sociología de la UMSA, que es el principal canal de 
difusión de la producción investigativa de la comunidad académica de sociología 
y que en la actualidad pretende constituirse también en un canal de expresión de 
la comunidad de investigadores de ciencias sociales del país y de otras latitudes 
del mundo.

Son 50 años de duro batallar para mantener la pervivencia de la revista, sorteando 
el oscurantismo del autoritarismo militar de las décadas de los años 60 y 70 del 
siglo pasado, las restricciones económicas y en algunos casos la falta de visión 
de algunas autoridades académico-administrativas respecto a la importancia de 
contar con un medio de comunicación que visibilice la producción científica 
universitaria. 

En estas cinco décadas de producción, y pese a los avatares por los que ha atra-
vesado la revista, sus páginas han albergado a autores de la talla de René Zavaleta 
Mercado, José Ortiz Mercado, Guillermo Lora, Mariano Baptista, Laurence 
Whitehead, Salvador Romero Pittari, Danilo Paz, Fernando Mayorga, Julio 
Mantilla, Javier Hurtado, Silvia Rivera, Alison Spedding, Pablo Mamani, Félix 
Patzi, entre los más destacados.

En la actualidad, estamos ante una coyuntura particular en la que nos hemos 
propuesto dar el salto cualitativo hacia la indexación de la revista en índices y 



bases de datos internacionales, lo que a su vez nos plantea una mayor exigencia 
en términos de la calidad académica, de la relevancia de los aportes y los artículos 
científicos, de la periodicidad de la publicación, así como del trabajo editorial 
y de la necesaria consolidación de un comité editorial acorde con el desafío que 
nos hemos planteado.

Este proceso exige redoblar esfuerzos no solo del equipo editorial sino también 
de nuestras autoridades, de nuestros investigadores, de nuestros docentes y 
estudiantes para consolidar nuestra revista como el emblema de la difusión del 
conocimiento producido por la carrera de Sociología y proyectarla como un ám-
bito de difusión del pensamiento crítico, plural y democrático de la comunidad 
de investigadores de ciencias sociales. 

En el número 43 de la revista Temas Sociales, que ponemos a consideración de la 
comunidad académica de Sociología y de la UMSA, participan con sus aportes 
Javier Copa Uyuni, Sandra Rosmery Ramos Salazar, Fernando Aguilar Saravia, 
Víctor Hugo Perales, Gabriela Jeanneth Reyes García, Mario Murillo, Rafael 
Loayza Bueno, Alison Spedding, Vladimir Roger Torres Monasterios, Daniel 
Lencina y Natalia Zelada. A ellos les expresamos nuestro agradecimiento. Gracias 
también a Ud., amable lector, que nos acompaña en esta nueva edición de Temas 
Sociales.

F. Raúl España Cuellar
Director

Instituto de Investigaciones Sociológicas
IDIS-UMSA
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“¡JÓVENES Y SEÑORITAS, HAGAN APARECER 
EL CELULAR DE SU COMPAÑERO!”: DINÁMICA 

DE ROBOS DE TELÉFONOS MÓVILES EN 
UNIDADES EDUCATIVAS1

“¡YOUNG MEN AND YOUNG LADIES, MAKE YOUR 
COMPANION’S CELL PHONE APPEAR!”: DYNAMICS OF 

MOBILE PHONE THEFT IN EDUCATIONAL SETTINGS

Javier Copa Uyuni2

Resumen

El presente artículo tratará de explicar la dinámica de robos de teléfonos móviles 
como forma de sociabilidad lúdica por parte de jóvenes infractores en dos uni-
dades educativas de la ciudad de La Paz. Estas pequeñas asociaciones realizan sus 
acciones delincuenciales con el fin de utilizar el botín colectiva o individualmente 
en la compra de objetos de valor. El robo es parte de una actividad grupal juvenil 
obteniendo el goce de la acción misma.
 
Palabras clave: telefonía móvil, centros educativos, jóvenes infractores, delin-
cuencia juvenil, grupos de pares

1 Este artículo es el resultado de la investigación “Delincuencia en grupo de pares en el ma-
crodistrito Max Paredes de la ciudad de La Paz”, que se realizó entre los meses de febrero a 
noviembre de 2016 en el Instituto de Investigaciones Sociológicas (IDIS) de la Universidad 
Mayor de San Andrés (UMSA). Al iniciar la incursión a las unidades educativas de manera 
exploratoria, no se contemplaba como objetivo central de la investigación, el robo de celu-
lares en estos lugares. El planteamiento emerge durante las entrevistas a los estudiantes y el 
personal docente y administrativo donde señalaban la existencia de este tipo de fenómeno.

2 Sociólogo, docente investigador de la carrera de Sociología de la UMSA, La Paz, Bolivia. 
E-mail: jcopauyuni@gmail.com 
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Abstract

This article will try to explain the dynamics of mobile phone thefts as a form of 
playful sociability among young offenders in two secondary schools in the city 
of La Paz. Small groups of associates carry out criminal actions in order to use 
the booty collectively or individually to purchase valued items. Theft is part of 
youths’ group activity as an action which is enjoyed for its own sake.

Keywords: mobile telephony, educational centers, young offenders, juvenile 
delinquency, peer groups

Introducción 

Los robos de teléfonos móviles en diferentes contextos sobresalen como uno de 
los fenómenos sociales actuales de los últimos tiempos. Los delitos relacionados 
con las desapariciones de los celulares son hechos cotidianos que suceden en 
nuestra sociedad. Uno de estos espacios son las unidades educativas donde jóvenes 
infractores realizan estas “anormalidades” como una forma de sociabilidad lúdica. 
Los motivos suelen ser para proveerse de algún monto de dinero para gastarlo de 
manera rápida o simplemente para vengarse o hacer una vendetta porque algún 
compañero no les “cae bien”. Generalmente el lugar donde se comercializan estos 
artefactos es el denominado “Barrio Chino” de la ciudad de La Paz. 

Hay un uso habitual de los aparatos móviles por parte de jóvenes estudiantes de las 
unidades educativas. Esto se debe a que muchos adolescentes se ven presionados 
por sus grupos de pares para tener un móvil de última tecnología. También se ven 
influidos para obtener ciertas marcas y modelos con características determinadas. 
En esta fase del ciclo vital, las tentativas de afirmar su identidad y de pertenencia 
a un grupo son prioritarias para los jóvenes. En este proceso, el teléfono móvil 
parece estar ayudando en esa tarea debido al valor social que se le otorga.

El delito es parte de las actividades grupales, pero no su razón de ser. Se trata 
de una forma de organización en un contexto caracterizado por la socialización 
“lúdica”. Simmel (2002) estudia una interacción en donde los individuos se unen 
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por el solo placer y felicidad que les genera estar juntos. Estos jóvenes infractores 
solo tienen una proyección temporal corta. Muchas veces abandonan la “delin-
cuencia” en la adultez. Este tipo de delito se contrapone a las carreras delictivas, 
es decir, al delito como “profesión”. Es por eso que el robo de teléfonos celulares 
es uno de los actos más frecuentes en nuestra sociedad, y aunque la verdadera 
magnitud del problema es desconocida debido al subregistro, las estadísticas 
disponibles ofrecen una idea de lo común que es y que lo que produce es una 
sensación de miedo e inseguridad.

El objetivo principal de este artículo es presentar los resultados de la investigación 
“Delincuencia en grupo de pares en el macrodistrito Max Paredes de la ciudad 
de La Paz” realizada entre febrero y noviembre de 2016 en el que se pretende 
explicar la dinámica del robo de teléfonos móviles como forma de sociabilidad 
lúdica en centros educativos por jóvenes infractores. El tema se desarrolla desde 
un enfoque etnográfico permitiendo un acercamiento real al hecho social. Para 
recoger y registrar información se optó por diferentes técnicas de investigación 
cualitativa como grabaciones en audio, diarios de campo, observaciones no es-
tructuradas fuera de las aulas y entrevistas en grupo. Guber nos ayudó a entender 
que la recogida de información debe ser amplia tratando de recopilar todos los 
datos. La reflexividad en el trabajo de campo debió ser una constante para poder 
entender esta dinámica de robos (Guber, 2001). Progresivamente se focalizó hacia 
una información mucho más específica. Hacer un análisis desde esta óptica ayudó 
a comprender las motivaciones, los contextos y los procesos asociados a las con-
ductas delictivas desde el prisma de quienes las cometen, poniendo especial énfasis 
en las valoraciones y ponderaciones que cada individuo asigna a su conducta.

El presente artículo tiene algunas aproximaciones teóricas para comprender el 
fenómeno del delito juvenil. Estas posturas conceptuales son reflexivas y tratan 
de tener un acercamiento sociológico al tema en cuestión. Presenta la contextua-
lización de los colegios de estudio para tener un panorama general del fenómeno. 
Detalla las diferentes circunstancias y motivos de robo al interior de las unidades 
educativas. Consecutivamente analiza los miembros —entre estudiantes que fue-
ron despojados de sus celulares y los que cometieron robos— que participaron de 
las diferentes dinámicas de este tipo de delito. Luego describe las formas de castigo 
por parte de las instituciones hacia los jóvenes infractores que fueron hallados 
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culpables. Por último, muestra datos sobre la compra y venta de los celulares en 
el denominado “Barrio Chino”. 

Realizamos entrevistas semiestructuradas a diferentes actores sociales involucrados 
en estos hechos. Conversamos con el personal administrativo (regentes y secreta-
rias), con docentes de dos colegios y con estudiantes que sufrieron y cometieron 
los robos de celulares. Entrevistamos a los dos directores, a tres regentes, dos se-
cretarias y tres profesores de estas instituciones educativas. Nuestro acercamiento 
con estudiantes fue con ocho varones y cuatro mujeres de los últimos cursos de 
secundaria que tenían entre 14 a 16 años de edad. Todas las pláticas fueron hechas 
durante sus tiempos de descanso y ocio de manera voluntaria, aprovechando el 
recreo y las salidas del colegio. La incursión al “Barrio Chino” era por las tardes, 
desde donde observamos de manera indirecta la compra y venta de celulares. 
Hacíamos preguntas a los compradores y técnicos de manera informal para no 
tergiversar los datos obtenidos. Además resguardamos los nombres verdaderos 
de los centros educativos y de los principales actores por ética de investigación. 

Aproximaciones teóricas

David Matza (2014) había teorizado acerca de las implicaciones subculturales de 
la delincuencia juvenil. Menciona que el adolescente infractor no es un sujeto 
radicalmente distinto del resto de su grupo de pares y sus transgresiones no revisten 
un compromiso estable y duradero. Desarrolla el concepto de “deriva” entendido 
como la frontera entre la transgresión y la convención, entre la libertad y el con-
trol, un “limbo” en el que el sujeto se halla temporariamente. “Es la liberación 
episódica del condicionamiento moral” a raíz de la puesta en marcha previa de 
las técnicas de neutralización. De acuerdo con esto, el proceso interaccional que 
antecede la ejecución del delito no puede entenderse, en la práctica, de manera 
separada de su vida cotidiana: la neutralización y la deriva están implicadas una 
en la otra. El delincuente “derivante” es aquel que, una vez neutralizada su ad-
hesión a la ley, activa y desarrolla la “voluntad criminal” (Matza, 2014: 72-74). 

La teoría de la neutralización es una propuesta formulada por los sociólogos Sykes 
y Matza (2004) para entender la delincuencia juvenil. Según estos autores, en 
la sociedad existen valores convencionales que son seguidos por la mayoría de 
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la población por ser bien vistos y comúnmente aceptados. Junto a estos valores 
coexisten otros denominados “subterráneos” que son compartidos por el gentío, 
pero que entran en conflicto con los convencionales. Son valores como el amor al 
dinero fácil, la búsqueda de aventura y de peligro, la atracción por la agresividad, 
la ostentación, etc. La propia sociedad convencional apoya en determinados mo-
mentos y con ciertos límites este tipo de valores; de hecho, vivimos en un mundo 
competitivo en el que se estimula la creatividad (Sykes y Matza, 2004: 127-130).

Siguiendo esta teoría hay una ambivalencia moral que apoya oficialmente deter-
minados valores, generalmente asociados con el estilo de vida de la clase media; a 
menudo es incapaz de disimular su íntima conexión con los valores subterráneos, 
derivada de la complejidad de las sociedades y de las culturas. Los sujetos desviados, 
especialmente los jóvenes, están aceptando los valores subterráneos. Llevar esto a 
cabo no es tarea sencilla, los actores han de neutralizar previamente los preceptos 
valorativos comúnmente aceptados y justificar su adhesión a los subterráneos. 

Gabriel Kessler (2005) debate con la idea tradicional sobre la carrera delictiva 
estructurada, y con ello la noción de “sujeto delictivo”. Analiza que los grupos 
juveniles infractores no están articulados en torno a “subculturas criminales” o 
con “subcultura contrahegemónicas”. Señala que entre los grupos de pares existen 
dinámicas donde la participación o no de las actividades delictivas no genera gran-
des brechas internas. La “profesionalización” por los jóvenes infractores es vista 
como un paso posible para unos y desestimado por otros, en el devenir biográfico 
de estos actores, donde los cálculos y estrategias para minimizar el riesgo en el 
delito van generando ciertos grados de especialización (Kessler, 2005: 14-18).

Este sociólogo argentino construye dos conceptos importantes para el análisis 
del delito juvenil. Por un lado, se encuentran los “proveedores”, que son aquellos 
que básicamente deciden de forma individual realizar un delito para proveerse 
de recursos. Los jóvenes infractores toman la decisión de robar, y luego deciden 
acercarse a quienes puedan ayudarlos. Este grupo tiene más planificación colectiva 
para concretar en una acción delictiva estructurada. Por otro lado, están los “bar-
deros”, para quienes el delito forma parte de una serie mayor de disrupción de las 
reglas de convivencia, es decir, el “bardo”  (Kessler, 2005: 90-110). El “bardo” tiene 
elementos de diversión tradicionalmente asociados al delito juvenil. Robar es una 
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experiencia excitante, aunque eso no excluye las motivaciones económicas. El robo 
es parte de una actividad grupal, y así su sociabilidad se acerca a la hipótesis de la 
asociación diferencial planteada por el sociólogo Sutherland según la cual el grupo 
precede a la acción delictiva (Sutherland, 1949). El cometer este tipo de acciones 
es una parte importante del grupo, pero no central. El “bardo” es una serie de 
actividades grupales que va mucho más allá de las acciones en conflicto con la ley. 
Por ejemplo, poner música fuerte a la hora de la siesta, sentarse en una esquina y 
molestar a los vecinos que pasan es una forma de “bardo”; robar en grupo es otra.

El concepto de “bardo” tiene un parecido con la propuesta de Matza (2014) con 
la noción de “deriva” concentrando todos los elementos de sociabilidad lúdica 
tradicionalmente ligados al delito juvenil. En este trabajo el autor señala tres tipos 
de relaciones entre delito y diversión, usando en realidad el término difícilmente 
traducible de “excitación”. Para algunos, la delincuencia provee los medios para 
comprar diversión; para otros, como Matza, la acción misma provoca “exaltación” 
y, por último, las acciones contra la ley son, en realidad, una suerte de subpro-
ducto no necesariamente buscado, de acciones que son en sí mismas divertidas 
o excitantes (vandalismo, rotura de bienes colectivos, molestar a personas, entre 
otras) (Matza, 2014).

Por esta razón Simmel (2002) menciona que la sociabilidad es la forma lúdica 
donde los grupos de pares se asocian en sus vidas cotidianas. En estas agrupacio-
nes juveniles quedan disueltos algunos contenidos formales de las instituciones 
—como la escuela— produciendo distintas formas de juegos sociales. En efec-
to, el principio que la sociabilidad expresa es que “cada cual ha de conceder al 
otro aquel máximo de valores sociables (de alegría, descarga, vivacidad) que es 
compatible con el máximo de los valores recibidos por uno mismo”; la felicidad 
y la satisfacción del individuo en la interacción dependen de que estas se den 
igualmente en los demás (Simmel, 2002: 87). 

Simmel (2002) afirma que la sociedad no es una entidad totalmente conformada 
por normas formales que imparten las instituciones sociales. También existen 
otras formas de la interacción social que tiene lugar dentro de una diversidad 
de formas sociales, que incluyen: el intercambio, el conflicto, la dominación, 
la delincuencia, la prostitución y la sociabilidad. La sociabilidad lúdica es un 
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tiempo social o tiempo libre en donde los roles sociales de los jóvenes infractores 
no responden a ninguna norma social formal. Estas relaciones sociales a través 
de los robos de aparatos móviles se encuentran marcadas por la afectividad como 
un conjunto amplio de emociones y sentimientos que dan significancia a sus 
actos delincuenciales. 

Esta forma de sociabilidad juvenil es un sentimiento gozoso de la asociación misma 
para estar enlazados en un tiempo y lugar determinado. Se trataría de hacer una 
integración e intensidad para llegar a un grado de coacción o fuerza que ejerce 
una agrupación juvenil. Estas asociaciones liminales se visualizan mediante el 
número de participantes, la continuidad de los mismos en la organización y la 
frecuencia de su trato. Esto se complementa con la disposición de actores externos 
en relación con la colectividad o asociación.  

Por otro lado, Miguez (2004) sostiene que el problema de quienes quiebran la 
ley a temprana edad está vinculado a “una suerte de anomia que tiene que ver 
con un estado de decepción en torno al trabajo dentro de la estructura de las 
familias” (Miguez, 2004: 34). Analiza que en el imaginario social la conducta 
delincuencial de “los pibes chorros” surge de la naturalización de la violencia, el 
consumo de drogas, privaciones materiales o ausencia de vínculos afectivos. Pero 
asegura que, si bien esos son elementos que forman parte de su entorno, no son 
causales directas de la delincuencia. 

En otro trabajo arguye que estos jóvenes infractores tienen una estructura de 
valores en torno a las relaciones con el medio donde viven. Son códigos de con-
vivencia que respetan con vehemencia y que establecen premisas como no robar 
dentro del barrio o causar el menor daño a sus víctimas, salvo en aquellas situa-
ciones en donde su vida esté en riesgo. Sugestivamente, la forma de delinquir es 
la que les da la posibilidad de infundir respeto dentro de su grupo de pares. Los 
códigos de honor y el delito son las formas de estatus social al interior de grupos 
juveniles para “sobresalir” en sus prácticas de masculinidad (Miguez, 2008: 74). 

Por último, los trabajos de Mujica nos brindan un análisis sobre la dinámica de 
robos en espacios públicos. En el primer estudio señala que gran parte de los 
objetos robados por los jóvenes infractores son comercializados en lugares como 



20 TEMAS SOCIALES Nº 43   –  JAVIER COPA UYUNI

los denominados “barrios chinos”. Estos sitios no pertenecen a mafias ni cárteles 
donde se maneja la comercialización de objetos robados o puestos a la venta y 
no forman parte de un tráfico organizado. Responden a una “lógica integrada 
de necesidades, demandas y ofertas que se acoplan a las del mercado formal” 
(Mujica, 2009: 25). Los técnicos y revendedores se encargan de comprar los 
equipos que consideran valiosos y que tendrán un buen precio de reventa en 
el mercado informal. Los acopiadores compran solo los teléfonos que tendrán 
precio de reventa alto; los otros equipos serán rechazados y los ladrones tendrán 
que revenderlos en la calle o a los vecinos alrededor de este lugar. 

Mujica, en otra investigación, estudia la dinámica de uso de objetos robados en 
el crimen urbano limeño. Analiza los tipos de delitos cometidos y las redes de 
comercio de estos robos para determinar la forma del mercado ilegal. Lo que 
tenemos es un sistema de recirculación entre los mercados formales e informales, 
que crean un mercado negro que nutre a la delincuencia común y que dependen 
no del contrabando, sino de los objetos ilegales —por ejemplo, celulares— que 
ingresan legalmente al Perú. Estos equipos se venden a precios más bajos que en 
el propio mercado informal, donde están a precios mucho más asequibles. Su 
ciclo no termina cuando se los pierde o son robados, sino que adquieren otros 
valores y otros precios (Mujica, 2012: 10-15).

Espacios de estudio

Primeramente contextualizaremos las dos unidades educativas que se encuentran 
en el macrodistrito Max Paredes de la ciudad de La Paz. El primer colegio es fiscal 
y mixto, y es uno de los más antiguos del lugar. Tiene una “mala reputación” 
por parte de los vecinos, quienes mencionan que alberga “estudiantes que están 
involucrados en pandillas”. Se menciona que es una institución “recicle3” a la 

3 Son denominados colegios “recicladores” porque albergan a estudiantes expulsados de otros 
centros educativos. El motivo principal para recibir a estos alumnos es que no cubren el 
cupo necesario para mantener el ítem del profesor. Los directores optan por recibir a los 
estudiantes “problemas” que son retirados de otros colegios haciéndose de la “vista gorda”. 
También aceptan a jóvenes que tienen dificultades en su comportamiento y rendimiento 
educativo. Fundamentalmente lo realizan para recaudar dinero que cubra con los gastos 
administrativos y de mantenimiento de la institución. 
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cual estudiantes de otros sectores se niegan a ser inscritos por la “mala influencia 
que puedan recibir”. Los problemas más recurrentes son el acoso escolar y el robo 
de teléfonos móviles entre compañeros. Estos hechos generaron que el personal 
docente y administrativo juntamente con los estudiantes puedan conformar 
“brigadas escolares4” que son realizadas por los alumnos de secundaria para poder 
sensibilizar a sus compañeros sobre esta infracción. 

La segunda unidad educativa es de convenio y mixto. Cuenta con dos turnos: 
mañana y tarde; en ambos niveles, cuenta con mil estudiantes entre varones y 
mujeres. Tiene una nueva infraestructura financiada por los padres de familia y la 
Iglesia católica (tinglado, baños, cámaras de vigilancia, entre otros). Los mayores 
problemas que existen entre estudiantes son el acoso escolar o bullying5 y el robo de 
celulares de última generación, como los smartphones. Estos fueron los principales 
motivos para poder adquirir cámaras de vigilancia para todo el colegio. También 
los padres de familia tienen un sistema de vigilancia al conformar unas “brigadas 
familiares” que realizan controles a la entrada y a la salida del colegio. Este hecho 
consiste en que los padres rondan las proximidades del establecimiento para que 
alumnos de otros colegios no vayan a amedrentar a sus hija/os o provocar peleas 
entre ambas parcialidades. 

4 Las brigadas escolares están conformadas por estudiantes de 5to y 6to de secundaria mane-
jándose por rotación de días. Generalmente están organizadas por cuatro grupos de dos a 
tres jóvenes. Las principales causas de su organización son las constantes peleas entre estu-
diantes de diferentes niveles y los robos de teléfonos móviles al interior del colegio. Tienen 
la potestad de llamar la atención de los estudiantes infractores o, en caso de gravedad, comu-
nicarlo a los regentes o director del establecimiento.  

5 En el caso del bullying, hay una confusión conceptual del fenómeno en ambos estableci-
mientos educativos. Cuando se ingresa a los patios principales se puede observar periódicos 
murales y carteles donde se divisa esta referencia: “No al bullying entre compañeros”. Existe 
una concientización por parte de las autoridades y estudiantes para que no se reproduzca 
este fenómeno al interior del colegio. Cuando se produce cualquier tipo de altercado entre 
compañeros, tanto el personal docente como los estudiantes no distinguen este término. 
Existe un uso inadecuado de este fenómeno por parte de la población estudiantil y docente. 
Consideramos revisar la tesis de Javier Campuzano (2015) para un mejor entendimiento de 
esta forma de socialización. 



22 TEMAS SOCIALES Nº 43   –  JAVIER COPA UYUNI

Hay una competencia entre los jóvenes por obtener el mejor “celular de última 
tecnología”. Esto deriva en una presión que ejercen otros miembros del grupo 
para adquirir un teléfono móvil. El no obtener estos aparatos telefónicos significa 
no enterarse de las diferentes actividades que realizan estos jóvenes. La forma de 
comunicación más frecuente es el intercambio de mensajes de texto a través de 
chats o acceso a redes sociales. El WhatsApp y el Facebook son las aplicaciones 
más utilizadas para mantenerse al tanto de las noticias del entorno social juvenil6. 

La valoración más importante de los celulares se basa en la calidad tecnológica y el 
“look”. Ellos no tienen reparos en cambiar de teléfono marca o modelo cuando su 
móvil está caduco frente a otros de última generación. Hay ciertas características 
de predilección como el tener una cámara digital de buena calidad, una veloz 
memoria RAM, capacidad de almacenamiento, sistema Android 7.0, entre otras. 
Entre las marcas preferidas se encuentran: Samsung, Sony Ericsson o Huawei. 
El costo económico varía según el año de ingreso al mercado del equipo; oscila 
entre mil y tres mil bolivianos. 

…los celulares deben tener por lo menos la cámara delantera de cinco megapixeles. 
La cámara trasera de 13 megapíxeles para arriba, la mayoría se compra de un 2 
GB de RAM para que no se lentee solo para Facebook o Whatsapp, Messenger 
o esas para sacarse fotos, ¿no? Y los que quieren para esos juegos Clash of clans 
hay algunos de mi curso que juegan se compran de 3 gigas 2 gigas. Esas son las 
características. Después en pantalla tiene que ser buena resolución para videos Full 
HD. Si no tiene esa resolución buena como AMOLED, videos en HD como para 
grabar, que pasen videos de CD a celulares full HD muestra no pueden reproducir 
(entrevista a estudiante de la unidad educativa 1, 10-05-2016).

Generalmente los varones utilizan el celular para jugar juegos de estrategia en 
red como Starcraft o Clash of Clans y comunicarse por el Facebook o Whatsapp. 
Necesitan teléfonos móviles con una gran capacidad de almacenamiento y de 

6 Los estudiantes tienden a formar grupos de chat en el WhatsApp y Facebook para comuni-
carse entre ellos. Pero la primera aplicación es la más popular entre los jóvenes por ser más 
barata en la compra de megas por el Internet. Además, forman grupos de mensajes para 
cualquier actividad que desarrollan. Por ejemplo, si hay un festejo de cumpleaños de uno de 
ellos, forman un grupo para coordinar el evento. 
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velocidad en la memoria RAM. En cambio, las mujeres tienen otros criterios de uso 
social: la comunicación por el chat, una excelente cámara digital y una capacidad 
de almacenamiento para poder descargar aplicaciones como el Instagram que le 
sirven para modificar sus fotografías y subirlas a las redes sociales. 

Los teléfonos móviles son adquiridos mediante los padres de familia quienes los 
obsequian por su rendimiento escolar, por su cumpleaños o por algún motivo 
en especial. También algunos jóvenes trabajan los fines de semana o durante el 
receso académico7. Por último, los progenitores regalan un determinado capital 
económico a los estudiantes y ellos consiguen el dinero restante mediante sus 
ahorros o trabajos eventuales para poder comprar el celular. Por eso tratan de 
cuidar el celular más que otro bien de consumo, por el monto invertido y por el 
uso social que se le da. 

Generalmente los celulares lo adquieren porque sus padres se los obsequiaron o 
los mismos jóvenes los compran mencionando que trabajaron en vacaciones en 
diferentes rubros. Hay jóvenes quienes ayudan a sus padres como ayudantes de 
albañilería en sus horas libres o en carpintería o costurando algunas prendas de 
vestir para después comercializarlas en la Buenos Aires. Las niñas ayudan a cocinar 
a sus mamás para vender en puestos callejeros alrededor de la Garita de Lima. 
También en las vacaciones o los fines de semana trabajan atendiendo en galerías 
de ropa como ayudantes de venta (entrevista a regenta de la unidad educativa 
dos, 01-05-2016). 

Los estudiantes llevan sus teléfonos móviles para lucirse delante de sus demás 
compañeros o para comunicarse entre su grupo de pares. A veces, para los pro-
fesores, el uso de estos aparatos es un problema porque, en vez de utilizarlos 
de manera adecuada, son un obstáculo para su enseñanza. Los manipulan para 
escuchar música cuando están pasando clases, realizan trampa o “chanchullo” a la 
hora de los exámenes pasándose por chat fotografías de las respuestas, muestran 

7 Muchos de los jóvenes varones trabajan en algún oficio afuera de su casa, como ayudantes 
de albañilería o carpintería. Las señoritas generalmente atienden centros de llamadas tele-
fónicas, Internet’s, tiendas de ropa americana o coreana en la Feria 16 de Julio o en la calle 
Huyustus. Esto permite que muchos de ellos puedan comprarse algunos objetos de valor, 
principalmente teléfonos móviles y ropa de buena marca. 



24 TEMAS SOCIALES Nº 43   –  JAVIER COPA UYUNI

videos de peleas entre compañeros, entre otros. Los maestros andan quejándose 
hacia el director del establecimiento por la “adicción” del uso de estos aparatos. 
Decomisan los celulares para entregarlos a los regentes para que a la salida del 
colegio se los devuelvan a los jóvenes. 

Al interior de las unidades educativas, algunos “jóvenes infractores” sustraen celu-
lares de manera ilícita a sus compañeros del colegio. Generalmente actúan entre 
dos o tres jóvenes de diferentes cursos del colegio. Ellos no están involucrados 
en asociaciones denominadas “pandillas juveniles” o en grupos delincuenciales 
juveniles. Actúan como una especie de “grupo especializado” dedicado a robar a 
los acompañantes sus objetos de valor para poder obtener cierto tipo de ganancia 
económica, por una vendetta o simplemente para molestarlos. Ellos se congregan 
entre dos o tres amigos de “confianza” para poder realizar el robo a un estudiante 
determinado. En algunas oportunidades, actúan de manera solitaria teniendo un 
“cómplice” que no sabe del proceder del aparato móvil. Estos suelen ser herma-
nos menores que se encuentran estudiando en primaria o un amigo de un curso 
inferior. En ambos casos, los celulares son entregados a estos estudiantes para que 
salgan sin ningún tipo de sospecha fuera del colegio. 

El grupo infractor se fracciona necesariamente para realizar este cometido. El jo-
ven trasgresor de mayor “experiencia” rastrea el “punto” o “víctima” para sustraer 
el objeto de valor. Es el más atento para encontrar momentos apropiados para los 
robos. Él “hurguetea” las pertenencias de sus compañeros arriesgando su “pellejo” si 
la situación se sale de control. Además tiene el contacto con los técnicos o “Albertos” 
que se encuentran en el “Barrio Chino” para comercializarlos después. Él se lleva el 
mayor porcentaje de la venta del celular por su conocimiento del tema. Los demás 
cómplices proceden como “campanas” o “vigilantes” en estas situaciones. Controlan 
que ninguno de sus compañeros los observe mientras se comete la infracción. Ellos 
aún no tienen la práctica del joven experto, por lo que se subordinan a sus órdenes. 
Uno de ellos es el encargado de llevar el objeto robado a otro ambiente para que 
el tercer joven saque el teléfono fuera del establecimiento educativo. Si el robo es 
exitoso, regatean por obtener el mayor porcentaje del dinero obtenido por la venta8. 

8 Por ejemplo, si el celular es de una buena marca y logran venderlo a un “Alberto” en el “Ba-
rrio Chino” a un precio de mil bolivianos el joven de mayor experiencia obtiene la mayor 
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Los jóvenes identifican a la “víctima” a la que desean despojar de su aparato 
móvil. Uno de los criterios de esta elección es que posea un celular de última 
tecnología. Mientras un estudiante utilice un teléfono con buenas características 
hay una amplia posibilidad de que pueda ser sustraído. La venganza o vendetta es 
otro criterio de selección. Las razones suelen ser que algunos de sus compañeros 
son considerados como los “corchos” del curso, son reconocidos como quienes 
los delataron por algunas acciones que iban en contra de las normas del estable-
cimiento educativo o como los que no participan de las actividades lúdicas del 
curso, entre otros. Otro factor importante es el de las disputas internas entre los 
grupos de estudiantes en el colegio. Los ejemplos más comunes son las peleas 
entre compañeros por la apropiación del espacio del centro educativo, el “quite” 
de las enamoradas por otro joven, el grupo que tiene más prestigio social por 
los campeonatos deportivos, la participación en concursos de baile, entre otros. 

Características del robo

Pudimos detectar dos características del robo al interior de los colegios: robos 
planificados y robos circunstanciales. En el primer tipo existe una cierta planifi-
cación y división del trabajo para realizar esta acción para que nadie sospeche de 
ellos. Este seguimiento se lo realiza durante varios días, tiempo en el que detectan 
el alto costo económico de un objeto de valor. Un ejemplo de esta actividad es 
el siguiente: cuando los demás compañeros están pasando educación física o 
están en alguna actividad cívica del colegio, generalmente dejan sus mochilas, 
cubiertas con su ropa, en las gradas de las canchas deportivas y, dentro de estas, 
sus aparatos móviles. Al ver que todos los estudiantes se encuentran distraídos, 
actúan de manera rápida. Mientras el “experto” revisa exhaustivamente la mochila 
para sacar el objeto requerido, los “campanas” cuidan que los otros jóvenes no 
los miren sustrayéndolo. 

Es que estábamos pasando clases de educación física y, no sé si vio las graderías de 
la cancha, ahí dejan las chicas en uno de los chicos en otro puro mochilas. Era un 
día de examen para resistencia y el examen es afueras, una cuadra, hay que dar la 

ganancia y los demás el resto del dinero. Es decir, tiene un ingreso hasta de un 50% y el otro 
monto es distribuido entre los otros jóvenes. 
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vuelta. Algunos se quedaron adentro sentados y como no había cámaras, recién 
han puesto las cámaras de seguridad, él extrajo celulares así, cuando estaba vacío 
todo el patio, con grupo otro estudiante extraía igual, otro igual, más rápido, pero 
había una chica que había visto, a lo que me acuerdo, es uno de sexto, no, sexto 
no, tercero le ha dicho, tercero y curso por curso la chica ha ido a verificar y le 
ha reconocido los tres estudiantes, tres eran (entrevista a estudiante de la unidad 
educativa número 2, 14-05-2018).

El interior de las aulas son circunstancias propicias para planificar estos robos. Los 
“jóvenes infractores” aprovechan que todos sus compañeros salen al recreo para su 
respectivo descanso. En estos instantes revisan una o dos mochilas donde presu-
miblemente se encuentran objetos de valor. Los estudiantes, al regresar al aula, se 
percatan de que sus móviles no se encuentran entre sus pertenencias. Las víctimas 
no saben a quién culpar vociferando a todos frases como: “Mi mamá me va a pe-
gar. ¡Ahora qué voy hacer!”, “Con todos mis ahorros me he comprado mi celular” 
(diario de campo, 12-05-2016). Sospechan de alguno de sus compañeros porque 
se acercaron de manera llamativa al asiento donde se encontraba el estudiante. El 
“experto” trata de averiguar cuál es su código de seguridad de manera sospechosa 
preguntándole a la dueña para poder desbloquear el celular. Pero el aparato es 
entregado a un tercero para ser trasladado fuera del colegio. Generalmente dan 
parte al presidente del curso para que funja como mediador del problema. Si no 
encuentran una respuesta afirmativa por parte de su dirigente estudiantil, avisan al 
regente para que revise las pertenencias de todos los alumnos del curso. 

Los robos circunstanciales son plasmados cuando las víctimas se descuidan de 
sus aparatos móviles. Los jóvenes infractores no lo planifican ni lo visualizan sino 
que aprovechan un momento determinado. Por ejemplo, la situación perfecta 
para el robo es cuando los estudiantes salen al recreo donde se forma un tumulto 
para salir al patio y pasar un tiempo de ocio. Además de que se forma un tumul-
to, empieza el correteo para jugar en la cancha deportiva. Esos momentos son 
aprovechados por los ladronzuelos para hurgar los bolsillos de sus compañeros 
de manera instantánea. También observan los cursos que están pasando clases de 
gimnasia para realizar algún robo. 

He podido observar que algunos de mis compañeros revisan las mochilas de sus ami-
gos en la hora de recreo. Lo que a ellos les interesa son los celulares de los demás para 
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venderlo. Jamás se hacen pillar con nadie. Son unos atrevidos porque nadie les pone 
en su lugar (entrevista a estudiante de la unidad educativa número, 01-06-2017).

Reacciones ante el robo

Cuando se anoticia de un robo, el regente ingresa enojado y exaltado al curso para 
persuadirlos de que devuelvan el teléfono móvil de su compañero. Se escuchan gritos 
como: “Jóvenes y señoritas, hagan aparecer el celular de su compañero. Tienen hasta 
la salida para devolver las pertenencias de su compañero. Caso contrario no van a 
salir a sus casas y nos quedaremos toda la noche si es necesario”. Esta autoridad da 
plazo hasta cierta hora para que los jóvenes infractores devuelvan el celular a su com-
pañero. Insinúa de manera cautelosa que puedan devolver el aparato colocándolo en 
algún lugar del curso o que se lo entreguen voluntariamente a él. Menciona que las 
identidades no serán expuestas a sus demás compañeros: “Jóvenes y señoritas, apelo 
a su conciencia por favor”. Asimismo revisa las cámaras de seguridad del colegio 
para encontrar a los ladrones de celulares9. La mayoría de estos actos son realizados 
al interior de los cursos donde no están instaladas las cámaras de vigilancia, por lo 
que solamente pueden detectar a algunos estudiantes sospechosos que son quienes 
rondaban las aulas a la hora del robo (diario de campo 02-04-2016).

Al no encontrar una evidencia fehaciente del hecho, el personal administrativo 
ingresa al curso para revisar las pertenencias de todos los estudiantes. El regente 
realiza la pesquisa a los varones y la secretaria revisa a las señoritas. Los estudian-
tes forman en columnas para ser interrogados e inspeccionados. La búsqueda es 
realizada revisando las mochilas de manera minuciosa, examinando el cuerpo 
de cada uno de ellos e inspeccionando cada lugar donde podría encontrarse el 
teléfono móvil. Por su parte, el director del establecimiento ingresa furioso al 

9 En ambas instituciones educativas, se implementaron cámaras de seguridad en todos los 
perímetros del colegio menos en las aulas y en los sanitarios. Este emprendimiento se debió 
a que la junta de padres de familia y el personal administrativo hicieron una colecta para 
poder comprar estos equipos. Tal decisión fue tomada debido a las constantes agresiones 
entre alumnos de distintos niveles, además de las pérdidas de teléfonos móviles por parte 
de algunos estudiantes. Estos aparatos de control se encuentran custodiados personalmente 
en la oficina del director que monitorea todo lo que pasa al interior del centro educativo. 
Gracias a esta vigilancia pudieron detectar varias formas de conducta que van en contra de 
la norma educativa.
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curso amenazando a todos los estudiantes con la suspensión de las actividades: 
“Por culpa del estudiante que sacó el celular de su compañero no podrán realizar 
el viaje que estaba programado”, amenaza la autoridad. 

Mientras tanto, el aparato ya se encuentra en otro curso o fuera del colegio en 
manos del “cómplice”. Esta acción es ejecutada cuando el regente realiza la pes-
quisa. Los dos estudiantes que sustrajeron suelen hacerse los desentendidos del 
hecho cometido. Se hacen a los “locos” tratando de volver a la normalidad en sus 
actividades al interior del colegio. 

Sí, a una persona le entregan “guárdamelo” que sea de segundo o tal vez promoción 
así, así lo ocultan y ese rato lo han venido de revisar: “no nada no he robado nada”, 
se negaban, ha pasado una semana, una semana creo que han durado a lo que 
me acuerdo, han traído policía le querían llevar al detector de mentiras, porque 
habían denunciado ya a la FELCC y no sé qué hagan hecho con él (entrevista a 
estudiante de la unidad educativa número 1, 14-05-2018).

Los jóvenes infractores planifican cuáles serán los escondites para los aparatos 
móviles: los baños, los jardines, las alcantarillas o debajo de las graderías. Los sitios 
preferidos son las baterías sanitarias. Los estudiantes ingresan de manera continua 
a la hora de los recreos dando lugar a que no exista sospecha. Son guardados, 
embolsados en nylon, en las tapas de los inodoros o debajo de los lavamanos. Es 
por eso que el personal administrativo y de servicio busca preferentemente en 
esos sitios. También los ocultan en lugares poco visibles y transitados como las 
puertas traseras de los colegios, los patios, los techos o simplemente son enterrados 
en alguna huerta: 

Cuando sabemos pasar educación física sabemos estar unidos dos cursos. Ya había 
desaparecido el celular que supuestamente había sido un estudiante del curso. 
También me recuerdo que de uno de mis compañeros habían encontrado el ce-
lular en el baño pero hasta ahorita nadie sabe quién lo hizo. Esos alumnos que se 
han ido a quejar “han dicho dónde está mi celular” seguramente los han debido 
revisar (entrevista a estudiante de la unidad educativa número 1, 09-05-2018).

Tanto los profesores como el plantel administrativo no se hacen cargo de la pér-
dida de los celulares porque una normativa prohíbe el ingreso y el uso de estos 
aparatos al interior del colegio. El director da una última oportunidad a los jóvenes 
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infractores para que “hagan aparecer el celular”. Si alguien ha alzado el celular 
por descuido puede dejar el aparato en algún lugar donde no sea visto. “Ustedes 
jóvenes tienen la culpa por traer objetos de valor al colegio”, reclaman airosamente 
los maestros (diario de campo 13-06-2016). El papel de las autoridades solamente 
puede llegar a realizar cierto tipo de conciliación entre el estudiante víctima y el 
victimario. No denuncian el hecho a instancias legales como la Policía porque 
esta acción va en desmedro del establecimiento10. 

Las víctimas dan parte del robo a sus progenitores. Los padres de familia ame-
nazan a los estudiantes del curso con realizar alguna acción en contra de ellos. 
Dan un ultimátum para “hacer aparecer el celular”; en caso contrario, llegarán a 
denunciar el robo a las autoridades pertinentes como la Defensoría de la Niñez y 
la Adolescencia o, en caso extremo, a la Policía. También amedrentan con llevar 
un yatiri (curandero aymara) para que pueda leer en coca qué estudiante robó 
el celular. Estos adivinos hacen asustar a otros estudiantes frotando sus pómulos 
con un anillo de plata advirtiendo que la cara del ladrón se volverá escamosa o 
les saldrán verrugas. 

Jóvenes estudiantes, si no devuelven el celular de su compañero mañana mismo 
traeré un yatiri de la Ceja para quienes frote con un anillo de plata a todos ustedes 
y clarito va a pasar. A los culpables les va a salir verrugas en sus caras o les saldrán 
escamas para toda su vida. Es mejor que hagan aparecer el celular. No saben cómo 
yo actúo (diario de campo, 12-05-2016).

Las cámaras de vigilancia ayudan a encontrar a los jóvenes infractores que in-
gresaron al curso en horas del recreo. En algunas situaciones, los ladrones son 
delatados por algún compañero que divisó el ingreso de estos jóvenes al aula 

10 Al principio de cada gestión académica, los centros educativos hacen firmar a los padres de 
familia o tutores de los estudiantes un documento notariado para que cumplan las normas del 
colegio. Esto debido a que los alumnos no pueden firmar un certificado legal por ser menores 
de edad. Pero si el joven incurriera en distintas faltas, no tendría derecho a reclamo alguno 
por lo que sería expulsado de la unidad educativa. Una de las cláusulas se refiere a que los es-
tudiantes no pueden incurrir en tres faltas consecutivas en contra de sus compañeros. Si fuese 
hallado culpable sería expulsado sin reclamo alguno. En otro artículo se estipula la prohibición 
del uso de teléfonos móviles al interior del colegio. En el caso de que se extravíe este aparato, 
el personal docente y administrativo no se hace cargo de reponer dicho objeto de valor. 
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para revisar la mochila de la víctima. En otra ocasión, la portera del colegio 
observó que ingresaron al baño a la hora del robo. El regente hace llamar a estos 
estudiantes para realizar un careo mencionando que ellos fueron vistos con el 
aparato móvil: “Jóvenes, tengan la amabilidad de entregar el celular”. Los estu-
diantes niegan este hecho rotundamente: “Tienen que comprobar que nosotros 
robamos el celular de nuestro compañero”. El regente habla con cada uno de 
ellos para persuadirles que devuelvan el objeto robado: “Hablen nomás, por su 
bien. El castigo no va ser tan severo si devuelven el celular de su compañero” 
(diario de campo, 15-06-2016).

Apersonarse directamente al “Barrio Chino” es otra forma de hallar a los jóvenes 
infractores tratando de vender los celulares. Las víctimas juntamente con sus 
padres o los regentes van a ese sitio donde hacen una vigilancia permanente. 
Generalmente la realizan el mismo día del robo y en las jornadas posteriores 
del hecho. Los ladronzuelos, al encontrarse en ese lugar, se contactan con los 
“Albertos” o con los técnicos de celulares que se encuentran alrededor a la espera 
de comprar celulares robados. Los vigilantes, en el momento de agarrar con las 
“manos en la masa” a los infractores, los encaran de manera vehemente. Los llevan 
a la dirección para hacerles una interpelación frente al director y a los padres de 
familia de ambas partes. Los vigilantes muestran el celular robado tratando de 
reconocerlo por alguna seña como alguna rajadura o marca de una caída. Para 
mayor seguridad, el director pide a los infractores que lleven la factura o el recibo 
de la compra del celular o la caja donde se encontraría el IMEI11 de identifica-
ción del aparato. Al verse acorralados, confiesan su fechoría arguyendo que solo 
querían realizar una broma haciéndole asustar a la dueña del celular. En voz baja 
y con los ojos llorosos se defienden: “Van a disculpar. Nosotros no queríamos 
adueñarnos del celular de nuestro compañero, solo pretendíamos hacerle asustar, 
¿no ve, chicos?” (diario de campo, 14-05-2016).

Más adelante, los jóvenes infractores declaran ante la Comisión disciplinaria 
del colegio. Esta directiva se encuentra conformada por el director de la unidad 
educativa, dos profesores eméritos y dos padres de familia de la junta escolar. 

11 El IMEI (International Mobile Equipment Identity) es un identificador único que tiene 
cada móvil. Este número está formado por 15 dígitos y es necesario en casos de reparación, 
garantías o robo. 
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Primero, son sancionados con una llamada de atención y un memorándum en su 
expediente. Si continúan realizando robos, se los suspende por un par de días. En 
un tercer atentado, se los “invita” a salir del colegio o son expulsados. Los castigos 
más comunes que otorgan a los infractores es que barran el patio durante una 
semana o laven las ventanas de los cursos después de sus clases, entre otras tareas. 

Venta de los celulares 

Cuando el robo es exitoso, los jóvenes infractores comercializan los objetos en 
mercados informales como el “Barrio Chino”. Los compradores más usuales son 
los “Albertos12” y técnicos de reparación de celulares quienes tienen tiendas de 
compra-venta de teléfonos móviles. Estos compradores adquieren el teléfono 
móvil pagando un precio “justo” al ladrón-vendedor. Esta pequeña transacción 
económica depende del modelo del aparato, el estado físico y la necesidad de 
deshacerse del celular (en estos casos, el precio es mucho más bajo que en una 
tienda informal). En otras palabras, si los jóvenes infractores tienen premura de 
vender el aparato robado, podrá “quemar” el celular rápidamente (venderlo a un 
precio muy bajo, incluso más bajo que la oferta estándar del mercado informal) 
o, en caso contrario, buscarán un mejor postor que pueda pagar una cantidad 
de dinero más próxima a lo que este considere justo. Esta acción puede fluctuar 
entre uno y tres cuartos de su precio de venta en el mercado formal.

Si es el S7 ahí te lanzan con 1.200 así nomás porque es Barrio Chino dicen ellos 
“tengo que pagar también el derecho que estoy aquí” dicen, así no más te lanzan. 
De la mitad que uno vale 700 te pagan 200. Como el S7 debe estar ahorita 4200 
debe estar te ofrecen el S7 a 1.800, 1.500, ellos lo venden a 2.800 o 3.000. Sí, 
rápido quiere dinero así, ya lo vende, ya lo da, no le importa el celular así, tal vez 
por el dinero nomás (entrevista a estudiante de la unidad educativa 2, 10-05-2016).

Como le dije lo venden en el Barrio Chino de Facebook o a un familiar lo venden o 
a una persona le ofrecen así, o lo bajan al Barrio Chino de la Buenos Aires abajito, 

12 Denominativo que se les da a las personas que se dedican a comprar y vender cosas robadas. 
Generalmente son personas mayores que no saben con exactitud el manejo tecnológico limi-
tándose a la comercialización de estos aparatos. Estos individuos se encuentran parados en 
las esquinas del “Barrio Chino” observando la llegada de jóvenes que quieran vender algún 
objeto. Ellos regatean los precios pagando el mínimo costo al vendedor. 
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ahí lo venden a 200, 100 así lo dan, porque eso es máximo 400 así lanzan en el 
Barrio Chino (entrevista a la psicóloga de la unidad educativa 2, 13-05-2016).

En el caso de que el aparato móvil sea vendido a “revendedores”, adquiere otros 
matices. Estos se encuentran al final de calle, en un puesto fijo de compra de 
celulares. Sus anaqueles están adornados con una gama de marcas de aparatos 
móviles. Generalmente ellos tienen anuncios en los que se lee: “Reparación y 
‘flasheo’13 de celulares”. Estos revendedores son adultos-jóvenes que conocen el 
manejo tecnológico de última generación. Es por eso que no hay un ladrón-ven-
dedor directo sino unos “reparadores de celulares” que transforman celulares 
que compran los equipos robados para nuevamente revenderlos como “celulares 
con recorrido”14. Aquí los precios son más altos que frente al joven infractor 
pudiendo fluctuar entre el cincuenta y setenta y cinco por ciento de su precio en 
una tienda formal. Si el celular robado tiene cámara y reproductor de mp3 y no 
se encuentra en buenas condiciones, este aparato será reparado por los técnicos. 
De ser necesario, cambiarán el teclado y la carcasa del celular. Si el equipo celular 
es “moderno” y ha sido bloqueado, deberá cambiarse el IMEI del equipo para 
poder ser liberado y puesto a la venta.

Del Barrio Chino conozco a tres personas mayores que venden, uno es el “Rizos”, 
otro es el “Oso” y otro es el “Gabriel”. Si tengo celular así lo quiero vender por 
falta de dinero lo vendo ahí pues. Rápido. Antes que lo reporten cuando lo vendes 
le hacen la prueba la línea así y tiene miedo a que lo reporten ya no va a funcionar 
nada ni la línea nada, lo venden rápidamente. No sé eso, el cambio del IMEI es. 
Digamos ese celular robado, el que lo han robado le reporta a la empresa que le ha 
registrado el IMEI, la empresa lo corta ya no recibe chip, línea ya no recibe y ya 
no funciona nada y si quiere cambio de IMEI tampoco no venden de Sony, difícil 
es encontrar. Sí, también el Motorola. De Samsung “flasheando” se puede hacer 
un run, flasheo, se puede arreglar, de Samsung es fácil pero de Sony y Motorola 

13 Significa cambiar el software interno del dispositivo, ya sea por una versión superior, una 
versión anterior o inclusive la misma versión en caso de requerir solucionar algún problema 
o conflicto con el sistema.

14 Término utilizado por el gentío que asiste al “Barrio Chino” para comprar o vender apara-
tos móviles. Se refiere a que estos celulares son de segunda mano o medio uso. Los futuros 
compradores implícitamente reconocen que son teléfonos robados y que deben ser comer-
cializados de manera inmediata. 
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no se puede, peor de los iPhone esos liberar iClouds o iTunes eso (entrevista a 
estudiante de la unidad educativa 1, 07-08-2016).

Señalamos que la venta de teléfonos móviles robados en las calles es “menos 
compleja”. Implica un vínculo directo entre el ladrón, la víctima del robo y el 
comprador. Esta forma de acceso requiere de menos actores sociales simplificando 
los procesos económicos. La venta ipso facto del aparato robado implica otra trama 
de complejidades que comprenden un drama social, que puede sintetizarse en 
la idea de una economía del momento, es decir, en la necesidad de generar una 
ganancia en un momento determinado. La causa es que estos ingresos son gasta-
dos por los jóvenes infractores en sus “jodas”, para la compra de ropa, de bebidas 
alcohólicas con sus “cuates”, la asistencia a discotecas, la compra de peluches para 
sus novias, entre otros motivos. 

Yo cuando fui a vender el celular que he cobrado [robado] en mi colegio directo 
fui al Barrio Chino donde tengo un conocido pues. Él siempre nos compra los 
tubos [celulares] a buenos precios. Antes de vender el tubo yo le saco el chip y su 
memoria. El chip lo boto y la memoria me lo agarro o lo vendo dependiendo su 
capacidad. Los celulares cobrados [robados] hay que venderlos rápido antes que 
sus dueños nos pillen mediante el GPS. Además yo quiero tener el dinero tan 
rápido que se pueda para hacer mis jodas pues. Me los gasto tomando con mis 
cuates en el Love City o en el Coco Loco (entrevista a estudiante de la unidad 
educativa 1, 04-08-2016).

Los técnicos conocen la manipulación tecnológica y son los encargados de “clo-
nar”15, arreglar, limpiar y liberar los equipos móviles. Alquilan pequeñas tiendas 
para colocar puestos de reparación de celulares. El desbloqueo de teléfonos móviles 
robados requiere de la alteración del IMEI del equipo que fue registrado como 
robado, esto pese a que teóricamente el IMEI no puede ser cambiado. Esto es 
el resultado de la forma como se comunica la información referida al uso del 
equipo celular y a la formalidad que debe ser seguida para bloquear el aparato 
celular. Asimismo, algunas personas que pierden o a quienes les roban el teléfono 

15 Un teléfono celular clonado es un aparato que fue reprogramado para transmitir el código 
del aparato y el código de un abonado habilitado. La llamada clonación de aparatos móviles 
consiste, en resumen, en la programación de un aparato telefónico celular para que pueda 
usar una línea celular ya conectada a otro aparato.
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móvil nunca bloquean la línea ni denuncian el hecho. Otras indican que no lo 
hacen simplemente porque los equipos fueron comprados en lugares informales 
y asumen que el bloqueo no tendría sentido. Otras personas no ven la utilidad de 
hacer el bloqueo o la denuncia. Esto hace que las compañías de telefonía móvil 
no bloqueen las líneas que han sido perdidas o robadas y posibilita —o al menos 
facilita— la clonación de líneas.

La modalidad de compra-venta de aparatos móviles también es realizada en las 
redes sociales. El Facebook es el sitio web donde mayormente se difunde la co-
mercialización de estos aparatos. En las páginas denominadas “Barrios Chinos” se 
pueden encontrar diferentes artículos de distinta procedencia. En estos espacios 
de Internet, los jóvenes infractores ponen a la venta los celulares sustraídos de 
sus compañeros. Generalmente lo hacen con una cuenta falsa para no ser sor-
prendidos por los dueños de los aparatos. Colocan fotos con las características 
técnicas de los teléfonos móviles (capacidad interna de almacenamiento, memoria 
Ram, pantalla, cámara fotográfica, entre otros) ofreciendo un precio tentativo 
para negociar la venta. 

En ahí subía la foto, en Barrio Chino ¿no? En el Facebook comentaban: “yo te 
doy un Ace 4, te pago 200, ahorita plata hermano” y quedas con él, le mandas 
mensaje, quedan el lugar; pero en lugares para quedar es plaza Eguino pero que 
sea hora pico, o sea que esté lleno, lleno de personas así, cuando te quiera quitar 
haya personas que te puedan defender. Otro es si quiere en El Alto, en el teleférico 
rojo o el amarillo, esos los únicos dos. Si es en el Centro, la plaza San Francisco la 
Iglesia, en esos lugares. En esos lugares yo intercambiaba (entrevista a estudiante 
de la unidad educativa 1, 18-08-2016).

Después de un par de horas luego de subir la oferta a la red, encuentran a un 
posible interesado con quien se negocia la venta. El comprador mediante el chat 
de Facebook o Whatsapp llega a un acuerdo sobre el precio y el sitio de encuentro 
para ver el estado del teléfono móvil. Los lugares y las horas acordados son de 
masiva concentración de personas como la puerta de la iglesia de San Francisco, 
estaciones del teleférico rojo y amarillo, Correos de Bolivia (ECOBOL), entre 
otros. Tanto compradores como vendedores prefieren estos espacios porque 
existe permanente movimiento de gente para no ser timados o “extorsionados” 
por alguna de estas partes. 
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Porque ahí había más personas, había tiendas en la plaza, a veces se ponen a vender 
sus comidas, “vamos allá donde haya gente”, yo le llevo, le muestro, y ahí no se 
puede escapar, hay personas, puedo gritar: “ratero”, lo pueden agarrar. Pero si él 
te quiere citar en la Multifuncional a las 10, 8 de la noche u otros lugares vacíos 
desconocidos no, no, desconfío de él. Si tú le dices plaza Eguino u otro lugar que 
sea público lleno y si te dice “ya”, pero si te dice “no en ese lugar” no, mejor no. 
(entrevista a estudiante de la unidad educativa 1, 04-08-2016).

Al encontrarse las dos partes, verifican el estado del celular. Revisan de manera 
sigilosa si el teléfono móvil cumple con las características con las que se puso a la 
venta. Si se cumple con todos los requisitos y se llega a un acuerdo sobre el precio 
se realiza la venta sin problemas. Pero si hubiera dificultades por no cumplir con 
alguna exigencia, se deja de lado la negociación. En algunas ocasiones, el vendedor 
estafa al comprador. Por ejemplo, la batería se descarga rápidamente, la pantalla 
touch se apaga a cada momento, el celular puede ser un clon de procedencia 
china, entre otros. Al verse timado, el comprador denuncia al estafador por la 
misma página de Facebook mostrando su foto. Advierte que tal individuo es un 
“ladrón” mencionando que tengan cuidado por las posibles “transas” o engaños 
por parte del embaucador. 

Una vez me han engañado cuando fui a vender mi tubo [celular] por la San 
Francisco. Era un joven, un villero era, tenía miedo, “vamos allá”, le he dicho y 
“ya”, me dice, pues me muestra su celular, “ya dame a ver”, así, lo he revisado y 
también le he dado y como ya me ha dado su celular está en mi mano he revisado 
todo bien, todo bien andaba así, el otro manejando la Tablet, normal era. Todo 
parecía normal con el celular. Pero cuando llegué a mi casa y quería cargarlo no 
funcionaba. Traté de llamarlo y ubicarlo a ese cuate, pero su celular se encontraba 
apagado. No tuve más remedio que denunciarlo al grupo del Barrio Chino para 
que otras personas no se hagan engañar como yo (entrevista a estudiante de la 
unidad educativa 1, 10-06-2016).

Conclusiones

La dinámica de robos de teléfonos móviles como forma de sociabilidad lúdica 
se caracteriza por la asociación del goce que produce estar en grupo de pares. Se 
trata de una forma de socialización alegre y gratificante que resulta del impulso de 
una cierta proyección realizada en ese instante. Existe una planificación pensada 
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dentro de una estrategia de obtención de ingresos para comprar algunos de valor 
o gastarlos en lugares de diversión. Este tipo de sociabilidad responde a una 
dinámica grupal que siempre va decidiéndose en el curso de la acción.

Para estos jóvenes infractores, el cometer estas acciones no es el objetivo central 
en el grupo de pares. En estas agrupaciones juveniles puede haber adolescentes 
que delinquen y otros que no. Esta conducta “anormal” no influye en la conducta 
de unos sobre otros; no es esto necesariamente un criterio de separación, pero en 
algunos casos sí de distanciamiento, ya que la conducta no es del todo aceptada. 
Estos jóvenes actúan según una “lógica de provisión” donde el conseguir dinero 
de manera “fácil y rápida” es la racionalidad que se le da a esta acción. Al tener 
un suficiente monto económico es utilizado para satisfacer necesidades como 
el comprarse ropa de marca, invitar a sus compañeros a beber en discotecas o 
simplemente comprarse otro teléfono móvil de última tecnología. 

En ningún caso la experiencia del robo grupal determina la constitución de 
“pandillas” u “organizaciones criminales”. Ninguno de los rasgos típicos de las 
“gangs” —una fuerte cohesión identitaria, formas de socialización diferencial, un 
anclaje territorial y una apropiación del territorio bien definidos, la existencia de 
liderazgos fuertes, jerarquías y un complejo sistema de reglas internas, que incluye 
el cumplimiento de ritos de iniciación y pasaje— surgen como característicos de 
los grupos conformados por los jóvenes entrevistados en este estudio. 

Esto permite que los jóvenes participen simultáneamente en círculos diversos, 
alternando entre grupos que desarrollan actividades diferentes (ilegales o no) y 
también la convivencia dentro de un mismo círculo de miembros que participan de 
acciones delictivas junto a otros que no lo hacen. Por último, los grupos presentan 
una escasa o nula regulación interna, lo cual se refleja a la vez en la ausencia de 
liderazgos dentro de los mismos. Finalmente, aun cuando el ámbito de acción 
de los jóvenes suele estar restringido geográficamente de manera inequívoca, esta 
limitación nunca se traduce en una apropiación fuerte del territorio, ni en un 
sentido de pertenencia local.



37“¡JÓVENES Y SEÑORITAS, HAGAN APARECER EL CELULAR DE SU COMPAÑERO!” 

Bibliografía

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transporte 
(ATT) (2010). Memoria institucional gestión. La Paz: EDARBOL.

Campuzano, Javier (2015). “Agresores y agredidos: bullying entre estudiantes de 
nivel secundario en establecimientos educativos mixtos, fiscales y privados del 
Municipio de La Paz 2013-2014”. Tesis para optar al grado de licenciado en 
sociología por la Universidad Mayor de San Andrés. En prensa.

Copa, Javier (2016). “Diario de campo. Periodo de registro de marzo a julio del 
2016”.

Copa, Javier (2016). “Delincuencia en grupo de pares en el macrodistrito Max Pa-
redes de la ciudad de La Paz”. Informe de investigación. La Paz: IDIS-UMSA.

Kessler, Gabriel (2005). Sociología del delito amateur. México: Paidós.
Matza, David (2014). Delincuencia y deriva: cómo y por qué algunos jóvenes llegan 

a quebrantar la ley. Buenos Aires: Siglo XXI.
Miguez, Daniel (2004). Los pibes chorros: estigma y marginación. Buenos Aires: 

Capital Intelectual.
Miguez, Daniel (2008). Delito y cultura: los códigos de la ilegalidad en la juventud 

marginal urbana. Buenos Aires: Biblos.
Mujica, Jaris (2009). Estrategias de acceso a la telefonía móvil: funciones y estructuras 

del mercado informal en un espacio de bajos recursos. Lima: Serie Concurso de 
Jóvenes Investigadores, 3. 

Mujica, Jaris (2012). Armas pequeñas en el crimen urbano: delitos, acceso y merca-
dos ilegales de armas de fuego en Lima. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Simmel, George (2002). Cuestiones Fundamentales de Sociología. Barcelona: 
Gedisa.

Sutherland, Edwin. H. (1949). Delincuencia de cuello blanco. Nueva York: Ri-
nehart y Winstons.

Sykes, Gresham y David Matza (2004). “Técnicas de Neutralización: una teoría 
de la delincuencia”. Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales (20), Santa 
Fe, pp. 127-136.

Fecha de recepción: julio de 2018
Fecha de aceptación: octubre de 2018





Temas Sociales, número 43, 2018, pp. 39-65, ISSN 0040-2915

NUEVA LEY DE LA COCA: 
EFECTOS SOCIOPOLÍTICOS 

EN PRODUCTORES DE YUNGAS1

THE NEW LAW ON COCA: SOCIO-POLITICAL EFFECTS 
ON PRODUCERS IN YUNGAS

Sandra Rosmery Ramos Salazar2

Resumen

La nueva Ley de la coca (2017) pone en conflicto dos modelos de interpretación 
de la legitimidad de su producción: uno económico-político, impulsado por el 
Gobierno y los productores del Chapare, frente a otro originario ancestral de 
productores de Yungas (La Paz, Bolivia). Sus efectos sociopolíticos se evidencian 
en: a) debilitamiento del mutuo respaldo de productores de Yungas-Gobierno; 
b) crisis por polarización interorganizacional e institucional; c) crisis en el orden 
sociopolítico de los productores.

Palabras clave: movimiento social, coca, organización campesina, conflicto

Abstract

The new law on coca (2017) brings into conflict two models of interpretation of 
the legitimacy of its production: an economic-political model, impelled by the 
government and producers of the Chapare, versus that of the original ancestral 

1 Este artículo es el resultado de la investigación “Implicaciones políticas y socioeconómicas de las 
estrategias de los productores de coca de los Yungas de La Paz ante la nueva Ley de coca”, del Ins-
tituto de Investigaciones Sociológicas (IDIS) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

2 Socióloga boliviana, docente e investigadora sobre organizaciones y movimientos campe-
sinos e indígenas en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), El Alto, Bolivia. E-mail: 
cheysandra@hotmail.com
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producers of the Yungas (La Paz, Bolivia). Its sociopolitical effects are evidenced in: 
a) weakening of mutual support between Yungas producers and the government; 
b) crisis due to polarization within and between organizations and institutions; 
c) a crisis in the sociopolitical order of producers.

Keywords: social movement, coca, peasant organization, conflict

Introducción

Una vez que el Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía 
de los Pueblos (MAS-IPSP) llega al Gobierno el año 2006, encontramos entre sus 
consignas la soberanía, a la que se encontraba articulada la producción de la hoja 
de coca, articulación a plasmarse en un nuevo marco normativo. Precisamente en 
la Asamblea Constituyente (AC) (2006-2009) la problemática de la hoja de coca 
debió ser tratada por la Comisión Tierra y Territorio, pero por influencia de los pro-
ductores y el Gobierno se crea una “Comisión Coca”, en cuyo debate de propuestas 
ya surgen algunas diferencias de orientación entre zonas productoras: el Chapare 
caracteriza la coca como un símbolo de lucha y los productores de los Yungas del 
departamento de La Paz principalmente como herencia histórico-cultural por ser 
“originaria” y “ancestral”. Pese a ello, dos puntos eran comunes a los intereses de 
ambos sectores: legalizar y proteger la producción y separar la articulación (estigma-
tización) coca-cocaína presente en la Ley 1008, lo que podría lograrse con una nueva 
ley. En tal sentido, que la nueva Constitución Política del Estado (CPE) establezca 
“proteger la coca originaria y ancestral” en su artículo 3843 fue el primer logro, y, 
de hecho, esta protección se apoyó en el valor histórico y tradicional de la coca.

Al aprobarse la nueva CPE (2009) se crea entonces un escenario favorable 
para la nueva ley por lo que cada sector productor inicia la elaboración de su 

3 CPE Art. 384: “El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, 
recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; 
en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e 
industrialización se regirá mediante la ley” (2009).
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propuesta de ley4; los Yungas lo hace y la socializa internamente e incluso con 
el Gobierno; hasta que en noviembre del 2016 la Asociación de Productores de 
Coca (ADEPCOCA), la Coordinadora de Federaciones Campesinas de Yungas 
(COFECAY) y la Mancomunidad de Municipios de Yungas hacen entrega de 
su proyecto de ley5 a la Asamblea Legislativa. La propuesta fue elaborada en un 
contexto de respaldo social y político de los productores de Yungas al Gobierno, 
además de militancia orgánica bajo el supuesto de que la retribución se plasmaría 
en la viabilización de la propuesta de ley de los Yungas. Es con la aprobación —sin 
consenso— de la nueva Ley de la coca (906), a inicios del 2017, que se visibilizan 
públicamente las diferencias entre una perspectiva de los productores de coca de 
los Yungas (PDCY) y otra del Gobierno, que indirectamente representa también 
los intereses de los Productores de Coca del Trópico de Cochabamba (PCTC).

Bajo este contexto, este artículo tiene como objetivo analizar los efectos del 
conflicto generado por esta nueva Ley de la coca, para lo que en principio iden-
tificamos y describimos los dos modelos de interpretación de la legitimidad de su 
producción que encontramos en el contexto: uno político- económico, impulsado 
por el Gobierno y productores del Chapare, frente a otro originario-ancestral de 
los productores de los Yungas. Finalmente se analiza los efectos del conflicto en 
tres ámbitos: el relacionamiento entre el PDCY y el Gobierno, el orden organi-
zacional, institucional y el orden sociopolítico entre productores de los Yungas. 

Dentro de un enfoque pluralista de los movimientos sociales consideramos al 
colectivo de los productores de coca de los Yungas básicamente un “grupo de 
interés”, ya que mediante sus acciones colectivas representan sus intereses (Orosco, 
2000) por cambiar o mantener la orientación de una política pública como la 
Ley de la coca. Sin embargo, considerando que una de las condiciones para ser 
un “movimiento social” es el incremento del conflicto y la ampliación social del 
movimiento, se puede decir que este movimiento también estuvo en la frontera 

4 En investigaciones realizadas entre 2012 y 2105 observamos cómo las Federaciones del Tró-
pico de Cochabamba también iban elaborando sus propuestas de ley de la coca de acuerdo 
a sus expectativas.

5 En un grupo focal de julio de 2017, miembros de la 3ª Comisión señalaron que el ministro 
Cocarico con anterioridad había afirmado que la nueva ley debía aprobarse lo antes posible 
“para aprovechar los tres tercios” del MAS, y antes de que llegara la etapa electoral.
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de serlo (Orosco, 2000: capítulo 2), pues durante el conflicto intentaron arti-
cular sus acciones con otros sectores sociales (ej. El Territorio Indígena y Parque 
Nacional Isiboro-Sécure, TIPNIS, y la Universidad Pública El Alto, UPEA) en 
pos de una lucha más amplia y no solo sectorial. Asimismo estuvo en la frontera 
de constituirse en movimiento político, ya que en determinado momento de 
su accionar surgió el interés por conformar un proyecto político alternativo al 
hegemónico, presente en el Gobierno6.

Para interpretar los momentos de conflicto que vivió el movimiento, rescatamos 
a Tilly (2011), quien plantea que las “actuaciones” de un movimiento deben ser 
comprendidas como interacciones y transacciones, ya que son ellas las que descri-
ben el accionar colectivo. En la misma línea (de Tilly), Martínez e Iranzo (2010) 
plantean tres componentes: “acciones, interacciones y repertorios”, utilizados en 
la lucha. Finalmente para analizar los efectos del conflicto nos orientamos por el 
concepto de “experiencia” (Thompson, 1981) y sus efectos, tanto en las relaciones 
como en la conciencia colectiva, siendo este último el de mayor interés.

La investigación que da lugar a este artículo se denomina “Implicaciones políticas 
y socioeconómicas de las estrategias de los productores de coca de los Yungas de La 
Paz ante la nueva Ley de coca”, realizada entre octubre de 2016 y marzo de 2018 
en el marco de las investigaciones extracurriculares del Instituto de Investigaciones 
Sociológicas (IDIS) de la UMSA. Se orienta a la conflictividad hacia espacios de 
movilización, organización y debate en los cuatro poblados principales (y algu-
nas comunidades) de la zona de producción tradicional: Chulumani, Coripata, 
Asunta7, Cajuata y ocasionalmente la Asociación Departamental de Productores 
de Coca (ADEPCOCA), en la ciudad de La Paz; triangula una encuesta para 
productores de base con entrevistas a dirigentes sindicales y autoridades de 
municipios, así como dos grupos focales con miembros de las Comisiones de 
redacción de la propuesta de los PDCY, además de observación no participan-
te en asambleas, movilizaciones, bloqueos y vigilias y audios de las radios con 

6 De hecho, en reiteradas ocasiones durante el conflicto el Gobierno los acusó de perseguir 
intereses políticos antes que sectoriales.

7 Según la Ley 1008 parte de Asunta era zona de producción tradicional, incrementando su 
superficie con Convenios y la última ley.
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presencia en la región8, buscando complementar lo cotidiano del conflicto con 
los momentos de mayor efervescencia. La investigación contó con el apoyo de 
un equipo de investigación compuesto por: Marina Conde Payi, Tania Estefany 
Jiménez Cala, Huáscar Oscar Piérola Dorado, Katerine Quispe Linares, Ronald 
Tarqui Huanca y William Dante Vargas Ramos.

Algunos antecedentes investigativos

Si bien el protagonismo político del movimiento de los productores de coca du-
rante la primera década del presente siglo llevó a considerar a los productores de 
coca como un sector homogéneo, existen también muchos aspectos específicos de 
cada zona y productores que deben tenerse en cuenta: por ejemplo, Soux (1993), 
Saignes (1985) e incluso Carter y Mamani (1986) establecen que los Yungas9 
de La Paz es una zona cuya histórica producción de coca puede rastrearse hasta 
la precolonia (desde los señoríos aymaras), atravesando por diversas estructuras 
organizativas (comunales, hacendales y campesinas), lo que los diferencia de los 
PCTC, al igual que su abastecimiento al mercado regional, nacional e interna-
cional.

Hace diez años Speeding (2008) establecía que las principales diferencias entre 
ambas zonas se encuentran en los procesos productivos, en función a las particu-
laridades geográficas, topográficas, de transmisión cultural, disposición de fuerza 
de trabajo y características organizativas específicas (Speeding, 2008), donde la 
producción adopta variaciones no solo en cantidad sino también en calidad de 
la hoja de coca; también es posible afirmar que con la producción de coca esta 
zona fue y es uno de los sectores campesinos más articulados al mercado interno 
nacional.

La productividad de la coca —como tema— también está relacionada directa o 
indirectamente con su legislación, y en este campo también existen especificidades 

8 Por cuestiones de espacio, en este artículo prescindimos de usar la mayor parte de datos 
obtenidos en la investigación, remitiéndonos principalmente a los hallazgos.

9 Deliberadamente omitimos los datos históricos de productividad en el Trópico de Cocha-
bamba, que mencionan a Yungas de Vandiola, ya que estos no responden a los objetivos de 
este artículo.
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en los Yungas, como la investigación de Carter y Mamani (1986), que al ser 
pionera en la distinción entre zonas de producción, junto a las investigaciones del 
Centro Latinoamericano de Investigación Científica (CELIN) y el Departamento 
de Estados Unidos para la Administración y Control de las Drogas (DEA, por 
sus siglas en inglés), orientó los parámetros de “producción tradicional” admitida 
por la Ley 1008 (aprobada en 1988), ya que demostró el carácter histórico de la 
producción de coca en los Yungas. Estas diferencias son importantes en este caso 
porque son el sustrato del conflicto que nos interesa.

En este siglo XXI surgen y cobran importancia los estudios e informes como el 
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que 
realiza un monitoreo de cultivos de coca a nivel nacional desde el año 2003. Por 
ejemplo, el informe del año 2016 (publicado el 2017) establece que en Bolivia 
hasta el 2016 hay 32.800 ha cultivadas, de las que solamente 12.000 ha están 
bajo control legal, en su mayor parte en los Yungas (UNODC, 2016: 14). Lo 
paradójico es que las mayores ventajas productivas de la coca se encuentran en 
la zona tropical de Cochabamba, frente a las limitaciones topográficas y de des-
gaste de la zona de sub-trópico en los Yungas de La Paz (De la Peña y Arteaga, 
2016). La paradoja se amplía si tenemos en cuenta la evidente diversificación 
productiva en el Chapare10 frente a la mayor dependencia económica11 de la coca 
en los Yungas, como resultado del aislamiento geográfico y el “desgaste” de la 
tierra, como ya se señaló.

Frente a este contexto productivo, en el ámbito de la demanda de la coca, el estudio 
del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID) 

10 En una investigación realizada entre 2013 y 2015 en el Trópico de Cochabamba observamos 
esta diversificación en base a las ventajas económicas de la carretera interdepartamental y de 
la productividad de la tierra, además de la inversión y presencia de proyectos de desarrollo 
en la región.

11 La economía familiar campesina en los Yungas se apoya no solo en la producción de coca 
para el mercado y la pequeña producción de autosubsistencia, sino también en la constante 
circulación de fuerza de trabajo familiar en forma de contraprestaciones; pero el principal 
motor mercantil a nivel regional es la producción de coca, por lo que el acceso a la tierra es 
determinante, así como la presencia del mercado con un precio que, por lo menos a lo largo 
de este siglo, tiende a justificar la rentabilidad de la tierra con cierto grado de autoexplota-
ción familiar.
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—iniciado el 2007 y publicado el 2013— establece que la demanda de coca legal 
en el mercado interno “tradicional” para el año 2012 proviene de 3.082.464 
consumidores a nivel nacional, lo que implica un total de 20.933,26 toneladas 
de hoja de coca (CONALTID, 2017: 83-87); con esta tendencia al incremento 
de consumidores, el Gobierno determina12 la ampliación de zonas de producción 
mediante la nueva Ley de la coca (906) con una nueva distribución entre zonas 
productoras, lo que genera nuevos parámetros de legitimidad de la producción. 
Este último aspecto es importante porque no se puede entender el conflicto si no 
consideramos las diferentes formas de razonamiento presentes en él.

Por el lado estatal, si bien el eje de lo “tradicional- ancestral” (como parte del 
discurso estatal) en ambas leyes es común, la orientación es distinta, ya que el eje 
normativo de la Ley 1008 fue la distinción productiva entre lo lícito (lo tradi-
cional ligado a lo geográfico) e ilícito (producción en zona ilegal), mientras que 
la Ley 906 recurre a lo tradicional como argumento de “protección” de la coca; 
pero se orienta a la ampliación geográfica de la producción de hoja de coca (de 
12.000 ha a 22.000 ha) limitando lo tradicional solo al ámbito del consumo. 
Entre ambas leyes tenemos el paso de un modelo de razonamiento en el que 
el Estado es vigilante punitivo que articula lo legal con lo tradicional-ancestral 
de la coca (1008) hacia un modelo administrador, pero que se abre geográfica 
y económicamente (Ley 906). Sin embargo, en el imaginario social de los pro-
ductores de coca de los Yungas no solo está la Ley 1008, sino también aspectos 
históricos culturales y aspectos político-sociales bastante particulares, como se 
verá más adelante. 

Finalmente, la supuesta homogeneidad13 política de los productores de coca como 
movimiento social fue bastante estudiada, primordialmente por su relación con el 
actual Gobierno. Este influjo político de las organizaciones sociales en el Gobierno 
de Evo Morales (y viceversa) se estudió desde la óptica del origen del Instrumento 
Político (García, 2014; Salazar; 2008; Ramos, 2014; Zegada, 2011); también 

12 Es también importante el texto Habeas Coca. Control social de la coca en Bolivia, de Farthing 
y Ledebur (2015), que resalta los logros que la actual política gubernamental tiene en base 
al control social de la coca.

13 Y —yo diría—, en general, de todos los campesinos.
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como estrategia de resolución para la exclusión cultural y económica campesina 
indígena, desde el análisis de las implicaciones de ser un movimiento-partido 
(MAS-IPSP) y su perspectiva política en Komadina (2005, 2009) o desde la 
articulación con el poder político estatal, como en la investigación de García 
Yapur (2014). Probablemente lo que faltó fue analizar la potencial conflictividad 
presente en las diferencias y similitudes de ambas zonas y sus productores.

Las acciones, las interacciones y los repertorios14

La interacción entre organizaciones sociales dentro de la ética sindical, general-
mente implica o busca el obligatorio y mutuo respaldo social en una relación de 
horizontalidad, tal como fue la alianza entre campesinos y otros sectores a la hora 
de impulsar el Instrumento Político; pero cuando el relacionamiento se traslada 
al campo político-partidario como es el MAS-IPSP y luego se forma el Pacto de 
Unidad y la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM15), el mutuo 
apoyo se convierte en “militancia” que establece jerarquías.

Esta militancia y/o respaldo al MAS-IPSP es de tipo orgánico, social y electoral, 
ya que tanto ADEPCOCA como COFECAY16 (parte de la CSUTCB17) se ven 

14 “Toda acción colectiva propicia una serie de interacciones que, en situación de oportunidad, 
escenifican y desarrollan cierto número de actuaciones en las que los actores se reconocen 
como tales, dotándose de identidad, a la vez que plantean sus reivindicaciones a sus opo-
nentes; lo cual en escenarios históricos concretos y en condiciones favorables, propicia la 
creación de un repertorio de acción capaz de llevar adelante un repertorio de lucha” (Martínez 
e Iranzo, 2010: 198).

15 “La CONALCAM nació el 22 de enero de 2007. Su creación fue anunciada por 
el presidente Evo Morales, en el primer año de Gobierno del MAS, como una 
instancia de coordinación ‘conformada por sindicatos, Ejecutivo y Legislativo’…” 
(Suazo, 2010: 130).

16 Son organizaciones paralelas; ADEPCOCA, con orientación económica, administra los de-
rechos y obligaciones de los productores y el mercado de la coca, articulado con el control 
legal (lo que cambia con la nueva ley); mientras que COFECAY (Coordinadora de Federa-
ciones Campesinas de los Yungas) tiene un rol de defensa de los intereses del campesinado 
en general, abarcando la representación social y política ante el  Gobierno. Ambas organiza-
ciones tienen por base común a los sindicatos campesinos en Yungas.

17 Confederación Sindical Única de Trabajadores de Bolivia.
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involucrados directamente en las supraorganizaciones que respaldan al “proceso 
de cambio”. 

El otro ámbito de interacción fue la determinación de políticas gubernamentales, 
marco en el que tanto organizaciones sociales como instituciones “coordinan” en 
pos de lograr proyectos, obras y financiamiento para su región u organización, en 
este caso, mediante los municipios y COFECAY. Con el tiempo, el mutuo apoyo 
involucra condicionamientos por ambos extremos (organizaciones-Gobierno), 
con una relación de fuerzas cada vez más inclinada hacia el Gobierno.

En la aprobación de la Constituyente y en cada etapa electoral se pone a prueba 
este “apoyo y respaldo mutuo” al Gobierno, al partido, y al “proceso de cambio”. 
Así, los Yungas disciplinadamente respaldó, tanto la aprobación de la nueva Carta 
Magna (GF, julio de 2107) como al partido de Gobierno. Otro antecedente de 
interacción y transacción se dio el 2008 en el marco del nuevo “Plan Nacional 
de Desarrollo Integral con Coca” (2006-2010), donde se firma un acuerdo 
Gobierno-productores de coca de los Yungas (representados por COFECAY y 
ADEPCOCA), con un trabajo de tres comisiones (Comercialización e industria-
lización; Desarrollo Integral; Delimitación, racionalización y no expansión), con 
lo que inicia el proceso de “racionalización” en los Yungas. En estas, se establecen 
nuevos parámetros de delimitación de zonas productoras que comprendía: “zona 
tradicional”, “zona con registro catastro” y “fuera de límite”, en una especie de 
transición entre la Ley 1008 y la próxima ley. Fue sobre la base de este conjunto 
de tácitos “acuerdos” anteriores18 que los productores de coca de los Yungas inician 
la elaboración de su propuesta de ley. 

Estos antecedentes nos muestran que la interacción entre Gobierno y producto-
res de coca se basaba en una suerte de reciprocidad plasmada en respaldo social, 

18 Entre ellos, el acuerdo que los productores de coca del Trópico de Cochabamba 
firma con el Gobierno de Carlos Mesa el año 2004, que establece el derecho de 
plantar un cato de coca por familia, dato que se deduce del establecimiento de 
3.200 ha de coca para los 23 mil afiliados de las seis Federaciones del Trópico (Acta 
de entendimiento, 3-10-2004). Este antecedente será posteriormente retomado 
como parámetro que debió haberse “respetado” en la nueva ley, en criterio de los 
productores de los Yungas. 
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político y electoral, impulso a proyectos y “respeto” a los acuerdos establecidos, 
entre ellos, la protección a la coca originaria y ancestral que señala la nueva CPE 
y que, en el entender de los productores de los Yungas, corresponde a su región. 
Este respeto —en el entendimiento de los productores de los Yungas— se refiere 
también a la propuesta de ley de los Yungas por lo que, entre el 2008 y el 2016, 
organizan un total de tres comisiones elaborando y complementando su propues-
ta. La última comisión se había conformado en marzo del 201619 en ocasión de 
firmarse un “acuerdo de impulso al proyecto de la nueva Ley de la coca de los 
Yungas”, entre la Mancomunidad de Municipios, ADEPCOCA y COFECAY. 
Este acuerdo era una “necesidad” debido a que en las sucesivas reuniones con el 
Gobierno el presidente Morales planteaba la necesidad de considerar a la hoja de 
coca “una sola a nivel nacional”. Por otra parte, los productores de  los Yungas 
tenían “rumores” de que el Gobierno ya tenía un anteproyecto de ley de los PCTC; 
por tanto, el acuerdo debía “garantizar la unidad y defensa” de su propuesta.

Una vez que  los Yungas tiene su propuesta de ley y ante la presión guberna-
mental20 para aprobar una nueva ley, se apresuran en hacer llegar su documento 
(noviembre de 2016) para su tratamiento en la Asamblea Legislativa. Con la 
movilización social de todas las regionales y provincias productoras realizan una 
marcha que recorre desde Kalajahuira (zona de entrada a los Yungas) hasta la 
plaza Murillo, acto que escenifica y simboliza no solo el peso social y electoral de 
los Yungas sino también rememora o “recuerda” el “cumplimiento” del acuerdo 
tácito de mutuo respaldo.

19 Ya el año 2009 había sido planteada por los PDCY la demanda de un referéndum de la coca 
que determine el origen y cantidad de la coca que se consume en el país. La respuesta del 
Gobierno fue que se haría el recojo de esta información mediante el censo que el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) realizaría el año 2012, hecho que finalmente no se dio. Resul-
ta que desde 2013 la Unión Europea realizaría ese estudio hasta 2015 con apoyo de los datos 
del INE. La demanda de referéndum de la coca es retomada por los PDCY el año 2016, 
además de obras para los Yungas, con una movilización de ADEPCOCA y un bloqueo en 
Unduavi, unos días antes del referéndum, para cambiar la Constitución y permitir la reelec-
ción de Morales y García Linera (periódico El Deber, marzo de 2016). La movilización es 
tomada por el Gobierno como un acto político de división y afrenta contra su gestión.

20 Meses antes el  Gobierno publica en los periódicos nacionales  (agosto de 2016) una supues-
ta ley de la coca consensuada entre productores del Trópico de Cochabamba y productores 
de los Yungas, lo que es desmentido por ADEPCOCA y COFECAY. 
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Pese a espacios de negociación con “el Gobierno”, meses después se enteran de 
que un anteproyecto de ley estaba siendo tratado:

…en el tema la ley hemos sido sorprendidos en fecha 15 de febrero, ya la Co-
misión Tierra y Territorio ha sido prácticamente ya aprobado en grande, ya para 
pasar a plenaria de la Cámara de Diputados, analizándolo bien, según tenemos 
informe de que en la Comisión Tierra y territorio había sido los 20 diputados 
eran masistas, del oficialismo, así que lo único ellos tenían que cumplir las órdenes 
para poder acelerar lo que es tratamiento de la ley, nosotros ya sorprendidos, 
gracias a uno de los diputados que en su momento ha estado en los Yungas de 
La Paz y que es representante de transportistas ha hecho de que conozcamos la 
realidad en su momento, se estaba tratando ya la ley, porque ya sentían lo que 
es Yungas, mientras que nuestros representantes prácticamente se han quedado 
sordos, mudos y ciegos… (Gregorio Chamizo, vicepresidente de ADEPCOCA, 
grupo focal 1-07-2017).

A partir de este momento, las acciones de los PDCY atravesarán una serie de 
“eventos”21 que generarán una creciente exacerbación, cuyos efectos cambiarán la 
relación con el Gobierno y tendrán sus propios efectos en la región de los Yungas. 
Estos eventos muestran un repertorio de acciones limitadas y específicas. Por 
cuestiones de espacio, acá nos remitiremos solo a algunas en La Paz:

Primero: Cerco a la plaza Murillo: Surge luego de diversos pedidos de negociación 
de la ley y marchas sin respuesta positiva del Gobierno, por lo que el 17 de febrero 
de 2017 (antes de aprobarse la ley) recurren a sus bases para un traslado por relevos 
hacia la ciudad de La Paz: cada regional debe llevar al 30% de sus comunarios para 
el cerco y se debe realizar relevos cada 48 horas (comunicado de ADEPCOCA y 
COFECAY en radios de los Yungas, 02- 2017); el sentido del cerco era hacer 
vigilia, detener el tratamiento o negociar teniendo como base su anteproyecto de 
ley. El cerco —que ocupaba un total de 12 cuadras— es intervenido y dispersado 
por la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) y termina con represión 
y detenciones por dos días consecutivos. Posteriormente, mientras se encuentran 
bloqueando en Villa Fátima, se establece una mesa de negociación con el 

21 Entiendo “evento” en el sentido de un acontecimiento que, planificado o no, cambia o re-
fuerza el rumbo de los hechos, sean estos políticos, sociales o de otro tipo. Su particularidad 
es que es delimitable y reconocible en la secuencia temporal de hechos.
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Gobierno, a la que asisten dirigentes de ADEPCOCA, COFECAY y exdirigentes. 
En esta negociación, el Gobierno recurre a la militancia y el respaldo político de 
COFECAY para tener el apoyo a la ley y la negociación se remite a la libertad 
de los detenidos, hechos que no son transcritos en el acuerdo firmado en fecha 
22 de febrero (según dirigentes de ADEPCOCA). Pese a cambios en algunos 
artículos, el punto nodal entre los cinco “acordados” llega a ser la superficie de 
cultivo que —tal como estaba anunciada por el Gobierno— queda en 13.300 ha 
para los Yungas, donde se incluyen nuevas zonas (como Caranavi), y se incrementa 
a 7.300 ha para el Trópico de Cochabamba (acta de acuerdo del 22-02-2018). 
Los Yungas rechaza ambos incrementos, pero el acuerdo es firmado y sellado por 
COFECAY y firmado por el presidente de ADEPCOCA, quien señala que tuvo 
que firmar “por la libertad de los detenidos” (FM Bolivia, 02-2018). 

Segundo: La nueva ley promulgada el 8 de marzo de 2017 en un acto oficial en el 
Palacio de Gobierno establece 22.000 ha. Asiste al evento la Mancomunidad de 
Municipios de Yungas y participa COFECAY. La negociación de la ley concluye 
para ADEPCOCA, pero continúa el tratamiento de productores detenidos y 
heridos. La sensación es de derrota y división del movimiento. Pese a ello, el 
presidente de ADEPCOCA señala que, al no tener representación en la Asamblea 
Legislativa, esperarán a un “nuevo gobierno” para convocar a un “referéndum de 
la coca” (FM Bolivia, 03-2017).

Tercero: Demanda de inconstitucionalidad de la nueva Ley. Es un recurso inter-
puesto por ADEPCOCA (18 de mayo de 2017), con respaldo de profesionales y 
abogados que impulsan que esta sea entregada con una gran delegación en Sucre. 
Tiempo después la demanda será admitida; pero finalmente el fallo fue negativo. 
Fue una estrategia jurídica que cuestiona principalmente tres artículos de la nueva 
ley, como la superficie otorgada al Trópico de Cochabamba ya que esta no sería parte 
de la zona tradicional, y la nueva CPE solo protege la coca originaria y ancestral.

Cuarto: Toma y disputa de ADEPCOCA: Luego de una asamblea de informe 
de gestión del directorio de ADEPCOCA en Coripata, los Yungas, un grupo de 
productores de coca designa una Comisión ad hoc asumiendo que el informe no 
fue satisfactorio ni aprobado. Por lo tanto ellos toman las instalaciones del Mer-
cado de ADEPCOCA en Villa Fátima, ciudad de La Paz (12 de marzo 2018). El 
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Gobierno señala que hay “división en el movimiento” y, por lo tanto, la “toma” 
tiene amplio resguardo policial. Los 12 días de esta toma tienen efectos de mayor 
división en los Yungas; las polarizaciones son claras, ya que quienes respaldan al 
directorio afirman que quien tomó el mercado fue el Gobierno y con la expecta-
tiva de retomar el mismo se hacen vigilias cada vez más numerosas en las afueras 
del mercado. Las regionales de ADEPCOCA convocan a “todos y todas, niños, 
mujeres, viejos a recuperar nuestro mercado”; en la represión nuevamente quedan 
más de 30 productores detenidos (observación, 03-2018).

Quinto: Retoma de ADEPCOCA: El comité ad hoc plantea llamar a elecciones para 
elegir nuevo directorio; pero ante la presión de la población que los desconoce y 
que trata de retomar las instalaciones con mitines, petardos y enfrentamientos con 
la Policía, este comité decide entregar las instalaciones a un directorio transitorio 
conformado por un grupo de fundadores de ADEPCOCA. Paradójicamente ese 
directorio de fundadores, luego de unos días, devuelve el mercado al directorio de 
Franklin Gutiérrez (presidente de ADEPCOCA), desconocido por el Comité ad hoc.

Con estos cinco eventos podemos ver que el repertorio de acciones es bastante 
limitado en tiempo y alcance social, debido a la distancia geográfica con las bases 
de ADEPCOCA y por el uso de la fuerza policial por parte del Gobierno. Esto 
crea un contexto de división interna y de agresión por quien fuera un “aliado 
social y político” y finalmente de afrenta entre Gobierno y productores.

El escenario cambia cada día y va destacándose en los discursos (directos o mediante 
medios de comunicación) un imaginario colectivo alrededor de la coca: se recurre no 
solo a la historia oral y escrita sino también a la memoria colectiva de las comunida-
des y familias de la región, señalando que históricamente los Yungas produjo hoja 
de coca para el consumo (tradicional). Junto a esta base histórica también se alude 
a procesos de lucha anteriores y recientes por la coca, así como al reconocimiento 
que la Ley 1008 ya tenía sobre la “zona de producción tradicional”, hecho que le 
dio a la producción y consumo de coca un tinte legítimo, y legal22 ante el Estado, 
la sociedad y el mercado. Este eje social, cultural, histórico y normativo plasmado 

22 Este razonamiento que vincula lo legal con lo tradicional fue también el marco de la lucha 
contra el narcotráfico en nuestro país.
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en la “coca de Yungas” deja entrever un modelo de razonamiento generalizado, 
verificable no solo en los discursos sino también en el “Anteproyecto de ley de la 
coca originaria y ancestral”, modelo al que durante el conflicto los productores 
apelan incesantemente para autolegitimar su rechazo a la nueva ley.

Para este modelo, que podemos denominar “tradicional”, el consumo tradicional 
es el akhullicu; la forma de producción tradicional23 es en surcos, tacanas y wachus 
(terrazas); la zona de producción tradicional es los Yungas de La Paz; la orientación 
de la producción de la coca tradicional es para el mercado tradicional, por lo que 
la calidad de la hoja es diferente en la zona tradicional; finalmente en la comer-
cialización, ADEPCOCA, desde su fundación (1984), es la principal vía para 
comercializar “coca tradicional” legal desde los productores. Son cinco aspectos 
que refieren un modelo de explicación de la lucha, resistencia e identidad regional.

El razonamiento de este modelo no existe solo en el imaginario social, sus bases 
materiales permitían a los PDCY no solo tener una economía legal, sino también 
gozar de legitimidad social y cultural ante la sociedad e incluso ante el mercado 
nacional e internacional, mercado en el que había surgido el estigma de la coca 
“ilegal” aplicado por los PDCY a la coca del Chapare. El modelo finalmente era 
una garantía de derechos exclusivos en el mercado, otorgado —en su percep-
ción— por la historia, por el Estado y sus leyes, por la sociedad de consumidores; 
mientras prevalezca el modelo tradicional, tenían asegurada una fuente de ingresos 
oscilante y con dependencia del mercado.

Tres puntos de reflexión

Cambios en la relación Gobierno-productores de coca de los Yungas 
Como ya lo vimos, el mutuo apoyo y respaldo social, político-electoral fue necesa-
rio y útil tanto para los productores como para el Gobierno, hasta el momento en 
que se desata este conflicto. Con el avance de los eventos, la apuesta del Gobierno 

23 Incluso encontramos una alusión a la forma de seleccionar las hojas y clasificarlas (como en 
Coripata), así como a la forma de cosecha de la hoja de manera más delicada; son habilida-
des que, según los discursos, no se las posee en el Chapare o en zonas de reciente producción, 
y que le da a la coca yungueña un valor adicional.
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fue recurrir al respaldo organizacional y uso de la fuerza, en contraposición a las 
acciones realizadas por ADEPCOCA, que en todo momento contrapone su poder 
social al poder político institucionalizado. Los eventos ocurridos en la ciudad 
de La Paz no son el único ámbito de confrontación y, por lo tanto, de cambio 
en las relaciones Gobierno-productores. Un punto importante para entender la 
profundidad de los cambios es el repertorio de acciones desplegadas a lo largo 
del conflicto, las que son limitadas, temporales y diversas en La Paz (marchas, 
bloqueos, cercos, vigilias e incluso cabildos): pero estas cambian y cobran mayor 
efecto y amplitud en el contexto de los Yungas (con innumerables ampliados, 
asambleas, congresos, discursos, exhortaciones por medios de comunicación, 
tomas de alcaldías o sedes sindicales oficialistas). Esto se debe a que las acciones 
de rechazo y resistencia apoyados en el modelo tradicional se articulan con la 
cotidianidad de los productores, donde incuban nuevos matices sobre el signifi-
cado de esta experiencia que viven los productores.

En los Yungas, el Gobierno es visible solo a través de sus operadores sociales o 
políticos (dirigentes, autoridades, militantes), lo que resulta favorable para el 
movimiento que respalda a ADEPCOCA. Las formas de resistencia o rechazo 
social a la ley en principio empiezan a tratarse de forma atómica en comunidades, 
sindicatos y centrales; pero a medida que avanzan hacia otros niveles organizativos 
adoptan un carácter cada vez más moral. Como en pocos conflictos, el nivel de 
comunicación se profundiza; también la cohesión. ¿Qué hace que se cohesione 
más el movimiento? En este caso parece ser la experiencia de los enfrentamien-
tos en La Paz en el ámbito material; pero también en el ámbito de la conciencia 
colectiva la cohesión se da mediante la consolidación del discurso apoyado en el 
modelo de la coca tradicional y de la nueva relación con el Gobierno.

En la nueva relación, los portavoces del Gobierno pasan a ser vistos como una 
amenaza para el modelo tradicional, ya que estos también tenían sus mecanis-
mos de respuesta y defensa, recurrían a justificaciones sociales, causas políticas 
de las decisiones gubernamentales e intenciones ocultas de ADEPCOCA, 
entre otros. La respuesta fue la de encendidos discursos de deslegitimación del 
presidente, de la Ley y del Gobierno. En la percepción de las generaciones más 
adultas, la situación era más terrible para la historia del movimiento por tratarse 
de un campesino y productor de coca. Surge una racionalidad apoyada en un 
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discurso contrahegemónico que, en pos del retorno al modelo tradicional de 
la coca, apela al respeto a la nueva CPE, al estigma de la “coca ilegal” e incluso 
a la temporalidad del poder gubernamental, planteándose la posibilidad de 
construir otro proyecto político24. 

En efecto, las relaciones Gobierno-productores de coca se concretan en estos 
esfuerzos de deslegitimación y estrategias contrahegemónicas que despliegan 
los productores de coca (al igual que lo hicieron los dirigentes que defendían al 
Gobierno en  los Yungas), tanto durante las confrontaciones urbanas como las 
rurales. De todas maneras —y pese a la exacerbación— prevalece el poder disci-
plinario del Estado y la ley, y si bien llegan a cuestionar la legitimidad política del 
Gobierno, al final reconocen la necesidad de una norma emanada desde el Estado.

Efectos en el orden interorganizacional e interinstitucional en los Yungas
La base social de ADEPCOCA se encuentra en las familias campesinas pro-
ductoras, pero la unidad de cohesión y movilización es la de las “regionales” en 
los Yungas (10 regionales25 distribuidas en las provincias productoras de coca 
apoyadas en los sindicatos comunales); estas son el mecanismo de articulación 
entre ADEPCOCA26 y su base social. Por esto, en muchas ocasiones, el liderazgo 
de las regionales es más notorio e influyente que el de la misma ADEPCOCA, 
como se evidenció en este conflicto.

En este orden inter-organizacional, las repercusiones de la nueva ley inician con el 
sentimiento de derrota que sigue a la aprobación de la ley y que empieza a buscar 
responsables en los Yungas. En principio27 se pone en la silla de los acusados a 
ADEPCOCA, debido a “fallas de la movilización” y convocatoria así como por 
la firma del acuerdo con el Gobierno. Las acusaciones y los reclamos se escuchan 
tanto en ampliados como en medios de comunicación, sea porque “las bases” 

24 Conferencia de prensa de 5 de mayo 2018, FM Bolivia.
25 Cada regional aglutina un conjunto de comités comunales, representantes de los sindicatos 

comunales. 
26 Generalmente la presidencia de ADEPCOCA se turna entre Nor y Sud Yungas (observación 

del trabajo de campo, 2017).
27 Para el análisis presentamos los hechos secuencialmente, aunque en realidad se dieron de 

forma casi simultánea.
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consideran que se asumieron estrategias equivocadas, porque se tomaron acciones 
tardías o incluso por las circunstanciales faltas de consulta. Los cuestionamientos 
provienen de diferentes niveles (campesinos de base, dirigencia de niveles inter-
medios, exdirigentes); estos encuentran respuestas y explicaciones por parte de 
los miembros de la estructura organizativa de ADEPCOCA así como por parte 
de la población; argumentan las dificultades de la distancia para la movilización 
o la presión del Gobierno en relación con los detenidos28.

Por su parte, las federaciones campesinas de varones y mujeres agrupadas en 
COFECAY son también acusadas, no solo porque tienen una relación más cer-
cana con el Gobierno en razón de su pertenencia a la Confederación Sindical 
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y a la estructura del 
CONALCAM, sino también por el respaldo que mostraban a la nueva ley. Pese a 
que el respaldo organizacional al Gobierno nunca fue algo oculto en los Yungas, 
por tratarse de un presidente de origen campesino y que representa a los pro-
ductores de coca, con el conflicto, ese sentido moral es desplazado por un valor 
superior: “velar por los intereses de los productores campesinos” de los Yungas. 
Por lo tanto, el respaldo al Gobierno pasa a ser algo “inmoral”. Esta lectura moral 
cuestiona la firma del acuerdo con el Gobierno y la asistencia de COFECAY a 
la promulgación de la ley; construye alrededor de ellos el estigma de “traidores” 
y “divisionistas”. Estos a su vez acusan a ADEPCOCA de cuidar sus intereses 
políticos personales y no abrirse a las propuestas del Gobierno, siendo ellos los 
“divisionistas” y “traidores”. Precisamente uno de los ejecutivos de COFECAY 
nos señalaba la necesidad de entrar en acuerdo con el Gobierno y “saber ceder” 
en la negociación, con lo que los beneficios y logros hubieran sido mayores y 
los conflictos evitarse (entrevista a un miembro de la Federación Provincial de la 
Provincia Sud Yungas, 07-2017).

A medida que se pasa de la promulgación a la socialización y reglamentación de 
la nueva Ley de la coca, el cuestionamiento social a los dirigentes de COFECAY 

28 El papel de los detenidos (como en todo movimiento) es sumamente sensible al igual que 
tener heridos o muertos; en este caso las regionales que tenían detenidos mostraban en sus 
discursos un sentido de mayor compromiso con la movilización y, por lo tanto, con las 
comunidades con detenidos o heridos, por lo que fue también un factor de cohesión (obser-
vación de campo marzo-abril de 2017).
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se acrecienta ya que, además, estos, junto a algunas comunidades y municipios 
(principalmente de Asunta) van impulsando eventos para la socialización y re-
glamentación de la nueva ley.

El efecto es la división inter e intra-organizacional; los niveles organizativos se 
contraponen, se polarizan desde arriba hacia abajo y viceversa. Es decir, la con-
frontación hace carne en los niveles más altos así como en los más básicos de la 
jerarquía organizativa. Por ejemplo, en Huancané, la Central Campesina apoya 
a COFECAY; pero la regional Huancané respalda a ADEPCOCA, lo que tiende 
a dividir también a las bases mediante mutuas acusaciones de traición.

En medio de la polarización, cada bando (de diferente amplitud en cada población) 
acusa al otro de divisionista y llama a la unidad a la población, pero cada quien 
quiere la unidad en torno a la orientación del grupo al que representa. Esta 
situación en principio se exacerba; pero de forma nuclear, es decir, sin que sea algo 
generalizado. Será la toma del mercado de ADEPCOCA en la ciudad de La Paz, 
en gran medida respaldada por los dirigentes de COFECAY, la que acelerará la 
polarización. Hasta antes de esa toma, las divisiones y afrentas políticas no tenían 
una base concreta, incluso la promulgación de la ley y sus efectos a futuro eran 
inciertos; pero la toma del mercado rompió con la cotidianidad de la economía de 
la coca y, según las expresiones de los productores en los medios de comunicación, 
desde ningún punto de vista era aceptable que se pusiera al mercado en el ámbito 
de la disputa. Este evento refuerza las implicaciones éticas y morales que se supone 
deben acompañar a todo dirigente, a toda organización. Por esto, si antes había 
sectores sociales dubitativos, pasivos, silenciosos o neutrales, con la toma del 
mercado, estos sectores optan por incorporarse en apoyo a ADEPCOCA, que 
en el orden institucional tradicional de los Yungas es quien debe administrar el 
mercado.

En el lapso de aproximadamente cuatro a seis meses, se acelera la dinámica 
sociopolítica de las organizaciones así como la movilidad dirigencial: se “desco-
nocen” dirigentes, otros son desplazados o se dan paralelismos mediante con-
gresos, asambleas y ampliados en todos los niveles. Un ejemplo es el Congreso 
en Coripata, donde, en medio de apedreadas y estallidos de dinamita, se realiza 
un Congreso de la Federación de Campesinos. En un espacio no usual y con 
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asistencia de solo una parte de las comunidades, se nombra un nuevo directorio 
y una nueva “Central Coripata”, lo que da lugar a que la Federación tenga dos 
directorios. Al respecto, en la transmisión de la emisora radial Fm-Bolivia, uno 
de los comunarios señala que el anterior directorio apoya a ADEPCOCA y que 
ahora busca ingresar un directorio cercano al Gobierno:

No nos dejan organizarnos, era una elección democrática y nos han venido a 
intervenir… (dirigente elegido en ese congreso, 27-09-2017).

… esta división viene desde arriba, señor Morales, basta de hacernos pelear… 
ellos ya son juntucha del MAS, nosotros no estamos llevando a cabo, son solo los 
que trabajan en la Alcaldía, nos han atacado; hay que decirle al Alcalde, nosotros 
el ejecutivo que tenemos y el central lo vamos a hacer respetar porque el ejecu-
tivo que se están eligiendo será pues de la Alcaldía… (productor de la Central 
Coripata, 27-09-2017).

Las confrontaciones y debates se dan en diferentes niveles; pero son más estrepi-
tosas en el nivel de centrales, donde las posiciones de las comunidades y la posi-
ción de sus dirigentes se conocen mediante resoluciones. De esta manera, si eran 
timoratos a nivel comunidad debían mostrar más rebeldía y radicalismo a nivel 
central, ya que los ánimos estaban caldeados. Lo que más diferencia en esta etapa 
a unas organizaciones de otras es su capacidad de movilización y la radicalidad 
de sus resoluciones, legitimadas estas últimas con su lectura no solo en el nivel 
superior de la estructura orgánica sino también en los medios de comunicación. 
La dirigencia en esta coyuntura es determinante, cuentan sus acciones presentes 
así como sus antecedentes políticos, ya que como Schmith (2009) diría, con la 
polarización se ingresó en la lógica amigo-enemigo. 

Un secretario general en Asunta nos comentaba la situación inmanejable de 
su gestión, ya que si bien sus bases exigían apoyo, movilización y respaldo a 
ADEPCOCA, por otra parte, para lograr proyectos para su comunidad, debía 
tener buenas relaciones con la Federación e incluso con el municipio, lo que 
le significaba recibir acusaciones de ser “masista” (entrevista en Cajuata, 07-
2017)29. En este ambiente caldeado, la trayectoria dirigencial podía ser cortada, 

29 El caso de la Asunta es bastante complejo y por razones de espacio no se desarrolla en este 
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el imaginario social resignifica el papel del dirigente en relación a la orientación 
que puede y debe dar a la organización en momentos tan decisivos; asimismo, las 
sedes de las organizaciones podían ser tomadas, pues las pugnas llegan a clasificar 
a las organizaciones y estas se deslegitiman unas a otras mediante acusaciones, en 
una especie de vendetta colectiva. 

En el nivel institucional, entre los meses de conflicto, la habitual relación entre 
comunidades y municipios en torno a proyectos, obras y financiamientos también 
se polariza; todos debían expresar su posición, nadie podía ser neutral o indiferen-
te. De esta manera, la sospecha recae en las autoridades municipales. Más aún, en 
las que se prestan a socializar la nueva ley, surge el rumor generalizado e incluso 
denuncias sobre corrupción en medios de comunicación (Fm Bolivia, Coripata, 
08-2017); señalan que los proyectos son condicionados en las comunidades con 
asistir a los eventos para la reglamentación de la nueva ley. 

Lo que sí fue visible para nosotros era que la Mancomunidad de Municipios 
(Irupana, Chulumani, Coripata, Asunta, Cajuata, Yanacachi y Coroico), con 
autoridades políticas como viceministros (al igual que las Federaciones), tenían 
en muchos casos eventos paralelos a los de ADEPCOCA y sus regionales: si una 
regional llevaba analistas de la nueva Ley de la coca desde la sede de Gobierno, 
la Federación llevaba al viceministro o sus técnicos para socializar la nueva ley en 

artículo; pero en pocas palabras se traduce en que es una de las zonas que de tener muy pocas 
comunidades productoras, con el acuerdo del 2008 se incrementa su zona de producción, la 
que se legaliza con la Ley 906 además de otras comunidades. Esta situación genera bastante 
división en el municipio así como entre la Regional Asunta y la Central de Campesinos. La 
expansión de producción en la Asunta es innegable, tanto por los contingentes de migrantes 
campesinos de Potosí, Oruro y La Paz, como por la productividad, que es mayor y más 
frecuente que en la zona tradicional, aunque la misma tenga menor precio en el mercado 
legal por la supuesta menor calidad en sabor y duración. Según nuestros datos de la etapa 
de estudio (antes de la toma del mercado), el taki de coca (50 libras) de Asunta oscilaba 
alrededor de 1.500 Bs. y el de Chulumani o Coripata oscilaba alrededor de 1.600 a 1.700 
Bs. Ante esta diferencia, algunos productores hacen pasar su coca por otros galpones con 
mejor precio; otra diferencia es que la tendencia en Asunta es a plantar en sistema llamado 
“zanjeo” mientras que en la zona tradicional son los surcos o wachus o “plantada” (de mayor 
duración), aunque las nuevas generaciones también tienden al zanjeo en zona tradicional 
(observación en ADEPCOCA, marzo de 2018).



59NUEVA LEY DE LA COCA

otro ambiente. Son eventos que impregnaban de mayor hostilidad el accionar de 
organizaciones e instituciones.

La orientación pro y anti ley desemboca en acciones y denuncias contrapuestas, 
denuncias de corrupción, negación de préstamos de infraestructura para eventos 
del bando contrario, una seguidilla de tomas y desconocimientos a autoridades 
municipales. Tal es el caso de Irupana, Asunta, Chulumani, Coripata (audios FM 
Bolivia, entre 09-2017 y 03-2018). Si al principio las medidas de la población 
hacia sus autoridades eran de persuasión y reclamo, posteriormente fueron de 
imposición, cuestionando la inclinación política (“no ética”) de los Gobiernos 
municipales. Es así que la conflictividad deja sus efectos también en este campo.

Este contexto deja entrever que gran parte del orden político organizacional e 
institucional estuvo atravesado por la relación de “mutuo apoyo y respaldo” social 
y político con el Gobierno, lo que se articuló muy bien con la conciencia del 
productor de coca. Era ese mecanismo el que generó un tipo de gobernabilidad 
así como un tipo de orden organizativo e institucional en apoyo al Gobierno; pero 
con las “dislocaciones” institucionales y organizacionales ese orden se quebró pro-
gresivamente, quedando como principal eje articulador de la conciencia colectiva 
y la moralidad organizacional e institucional la condición de zona productora de 
coca originaria y ancestral.

Quedó también el ambiente de desconfianza en las organizaciones e instituciones 
en los Yungas. No se podría decir que ADEPCOCA o sus dirigentes tengan total 
legitimidad, pues la desconfianza también los afecta. Por el contrario, se entró 
en una búsqueda de alternativas de tipo más silenciosa e individual, como si se 
hubiese atravesado un breve momento de crisis existencial colectiva.

Reordenamiento del orden sociopolítico en los Yungas
Acá cabe adicionar una acción gubernamental que no habíamos mencionado 
porque creemos que es en el nivel de la conciencia y de las relaciones 
sociales cotidianas donde afectó más (pese a que también afectó en el orden 
interorganizacional). Se trata de la creación de la organización de productores 
de coca de los Yungas, que tiene autorización para comercializar al detalle 
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(CONALPRODC30), llamados en los Yungas “carpeteros”31. La particularidad 
es que esta organización —que aglutina más de mil productores, habiéndose 
constituido después de la promulgación de la nueva Ley de la coca, se convierte 
en la base social de los eventos organizados por el Gobierno y principalmente 
por el ministerio de Desarrollo Rural y Tierras; tuvo además el efecto de crear 
paralelismo con ADEPCOCA y con ello de deslegitimar el descontento y rechazo 
de la nueva ley, debido a que se compone de productores de coca provenientes 
de los Yungas32. 

Los efectos del CONALPRODC se producen también en el nivel interno de las 
relaciones sociales en las comunidades, porque, además de ser “carpeteros”, son 
productores afiliados en sus sindicatos, y al apoyar la nueva ley generan en su 
comunidad diversas reacciones: las comunidades inician con la “comprensión” 
por la “necesidad” de ingresos que tienen. Pasan a la demanda y exigencia de 
apoyo al movimiento de ADEPCOCA, hasta llegar a las amenazas de expulsión 
de la comunidad. La pertenencia a CONALPRODC se traduce incluso en en-
frentamientos inter e intrafamiliares, ya que, además de discrepancias políticas, 
también hay intereses económicos en disputa entre familiares. Con los eventos de 
socialización de la ley, la desconfianza ante los “carpeteros” se acrecienta ya que 
algunos al principio acuden a los eventos de CONALPRODC al igual que a los 
de ADEPCOCA; pero posteriormente se inclinan por su organización. Según la 
percepción del bando de ADEPCOCA, el CONALPRODC se convierte en un 
mecanismo clientelar y prebendal, ya que además —según los productores de 
coca— se empiezan a ofrecer carpetas a cambio de respaldar la ley.

30 Confederación Nacional Única de Productores al Detalle de la Hoja de Coca, creada entre 
abril y mayo de 2017, con impulso del Gobierno (observación del Coliseo don Bosco, La 
Paz, mayo de 2017).

31 Un productor en su comunidad solicita tener “carpeta” (autorización) para 
comercializar coca al detalle, cumpliendo requisitos señalados en el estatuto de 
ADEPCOCA. 

32 Muchos de ellos, por dedicarse a la comercialización, dejaron de ser productores de hoja de 
coca, llegando a ser rescatistas.
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Pero no son solo los “carpeteros”; las relaciones sociales en general se ven afectadas 
porque la militancia en el partido de Gobierno o el respaldo a la nueva ley es una 
sospecha aplicable a cualquier dirigente o exdirigente. De esa manera, se producen 
asambleas en las que se señala que la Central que tenga “comunidades traidoras” o 
“dirigentes traidores” “serán castigados” (al igual que —según los rumores— pro-
cedía el municipio con opositores al Gobierno), lo que lleva a la estigmatización y 
discriminación positiva o negativa. La relación amigo-enemigo llega al nivel de la 
convivencia cotidiana, donde haber participado de alguna de las movilizaciones y 
acciones (de ADEPCOCA) se convierte en un dispositivo de inclusión/exclusión, un 
mecanismo de legitimación y autolegitimación; la participación o no participación 
“de la lucha” otorga “respetabilidad” social (Tilly, 1984). De este modo, la forma 
de existir socialmente es haber “estado presente”; se generaliza la exigencia moral 
de anteponer el interés por los Yungas antes que el interés político. En ocasiones, la 
práctica llega a ser intolerante, pues se despierta una nueva susceptibilidad: el que 
alguien esté a punto de pasar al otro bando o que sea un “espía”. 

Asimismo, en las comunidades se producen acciones espontáneas como las expulsio-
nes de delegaciones del Gobierno, encabezadas principalmente por una población 
joven que empieza a mostrar mayor liderazgo. El ejemplo más recordado es el caso 
de la comunidad de Trinidad Pampa, en Coripata: anoticiados de que el ministro 
Cocarico llegaría, espontáneamente, bloquearon el paso para que no llegue a su 
destino, por lo que tuvo que ser recogido por un helicóptero (observación, 9-06- 17). 
La medida empieza a ser tomada como ejemplo y se replica en otras comunidades 
y centrales, hasta que se plasma en resoluciones de sindicatos y regionales.

En este caso, la polarización afecta un orden en el que la inclinación política de 
cada individuo tenía cierto grado de apertura y tolerancia; con el conflicto, vemos 
emerger una moral colectiva que interpela a “todos”, que recurre al interés colectivo.

A manera de conclusión

En un momento de la investigación, nos preguntamos: ¿de dónde deducen los 
cocaleros que su sentimiento de indignación y enojo son legítimos? Acá apelamos, 
no a las acciones inmediatas como tales, sino a lo que implican: la indignación no 
provenía solo de una falta de consenso sobre la ley o de la toma de ADEPCOCA, 
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sino principalmente de la ruptura del acuerdo de mutuo apoyo y respaldo con 
el Gobierno al vulnerarse el modelo de interpretación de la coca tradicional y 
originaria. 

El nuevo modelo normativo, al ampliar el ámbito productivo, desplaza e impone 
otra lógica del derecho al mercado. Uno de los dirigentes recordaba que el pre-
sidente Evo Morales les dijo: “el Chapare puso muertos para tener derecho a la 
producción de coca”, lo que supondría una legitimidad política que se sobrepone 
sobre la legitimidad de lo originario y lo tradicional.

En el ámbito de la conciencia colectiva, la experiencia de represión y enfrenta-
miento interno y externo deja resentimientos a nivel local por la falta de unidad 
para evitar este cambio, ante lo que aún se despliegan acciones punitivas materiales 
y simbólicas. A nivel externo, se percibe una búsqueda de autodeterminación 
política, lo que es algo paradójico, dada la unidad del movimiento campesino al 
que apostaron hace algo más de una década.

En la dimensión más política de los costos y efectos del conflicto, para el Go-
bierno es solo el resquebrajamiento de un “pequeño sector” campesino de su 
proyecto político. Pero para las autoridades e instituciones de los Yungas el 
efecto fue la ingobernabilidad; para los productores militantes que respaldan al 
partido de Gobierno, involucró la estigmatización posiblemente temporal; para 
los comerciantes-productores al detalle quedó la posibilidad de perder derechos 
en su comunidad de origen, pero tener ventajas comerciales. Por su parte, los 
productores de coca tienen sus pérdidas, no solo en cuanto a derechos y privilegios 
en el mercado, sino también en cuanto a la crisis organizacional e institucional 
que les deja esta experiencia. 

Fue una victoria legal y política del Gobierno y una derrota socioeconómica para 
los productores de los Yungas. Sin embargo, existen mecanismos33 políticos para 
influir en la producción y comercialización a los que recurren apoyados principal-
mente en la calidad de su producto y el mercado de consumidores tradicionales.

33 Como posteriormente fue la elección de nueva dirigencia de COFECAY, con lo que el ám-
bito interorganizacional quedó nuevamente unido.
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Finalmente, esta problemática que articula la relación Estado-sociedad termina 
también por mostrarnos el lado más perverso del conflicto, ya que ambos sectores 
de productores (los Yungas y el Chapare) apuestan por el papel del mercado para 
resolver sus problemas de exclusión económica, y el Estado impulsa la misma 
lógica, legitimando el poder del mercado abierto sin darles mayores opciones 
económicas, principalmente en los Yungas.
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CONTROL DE LA GRAN MINERÍA EN BOLIVIA 
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CONTROL OF LARGE SCALE MINING IN 
BOLIVIA AS SEEN BY SALARIED WORKERS

Fernando Aguilar Saravia2 

Resumen

Se describe experiencias y puntos de vista entre trabajadores de dos casos de la 
minería neoestatal de socavón y neoprivada a cielo abierto, en dos poblados en 
las últimas décadas, con esto, la extensión y consolidación del control social y 
ambiental empresarial minero en Bolivia. Así, se reconocen nuevos escenarios 
de control empresarial minero: extensión del asalariamiento en los territorios 
de explotación minera y una mayor consolidación del horizonte minero entre 
trabajadores y pobladores locales. 

Palabras clave: gran minería en Bolivia, control socio ambiental, trabajadores 
asalariados, marcos políticos

Abstract

This article describes experiences and points of view among workers in two cases, 
one of nationalized deep shaft mining and the other an open-pit private mine, in 
two settlements over the last decades, and with this, the extension and consolidation 
of social and environmental control by mining enterprises in Bolivia. Thus, new 

1 Se presenta en este artículo los resultados de la investigación “Grandes mineras y obreros/
operadores en Bolivia: control empresarial sobre el trabajo asalariado (1986-2017)”, bajo el 
auspicio de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI)-Universidad Mayor de 
San Simón (UMSS) 2017.

2 Politólogo por la UMSS, Mgtr. en Investigación Social. Investigador del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas y Políticas (IIJP) de la UMSS, Cochabamba, Bolivia. E-mail: hidfernan-
doaguilarsaravia@gmail.com
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scenarios of control by the mine industry come into view: the expansion of salaried 
work in the territories of mining exploitation and a greater consolidation of the 
mining horizon among workers and local inhabitants.

Keywords: large scale mining in Bolivia, socio-environmental control, salaried 
workers, political frameworks

Introducción

En las últimas décadas, en Bolivia se ha ampliado la figura (neo)extractiva mi-
nera, sea en sus formas estatales, cooperativas o privadas. Un poco al margen de 
los discursos estatales sobre la minería, con argumentos como “nuevo escenario 
minero plural” con “interés económico-social”, identificamos que se profundizó 
el control socioambiental empresarial minero en su forma capitalista colonial. 
Tal afirmación pasa de los aspectos económicos del dominio empresarial minero 
(volúmenes de extracción y exportación, utilidades, renta minera, etc.), a la mayor 
disposición sobre los territorios locales, mayor subordinación de las redes laborales 
locales y, en eso, mayor consolidación subjetiva de los horizontes de vida mineros 
en las localidades cercanas durante los últimos años. 

Desde un estudio comparativo de dos centros emblemáticos de la empresa minera 
neoestatizada (el caso de la mina de socavón Empresa Minera Huanuni3) y la 
empresa minera neoprivada más grande en Bolivia (el caso de la mina cielo abierto 
Empresa Minera San Cristóbal4), analizamos el empleo minero local como un 

3 El cerro Posokoni, donde explota minerales la Empresa Minera Huanuni, se encuentra ubica-
do en el pueblo Huanuni, actualmente municipio de Huanuni, a 47km de la ciudad de Oruro 
y a 275 km de la ciudad sede de gobierno La Paz. Su explotación minera data de la Colonia. 

4 El pueblo de San Cristóbal y los cerros Tres Gigantes, donde explota minerales la Minera 
San Cristóbal, se ubica dentro del municipio de Colcha K, en el departamento de Potosí y 
casi colindante al salar de Uyuni, a 292 km de la ciudad Villa Imperial de Potosí y a 629 km 
de la ciudad de La Paz. La explotación minera de gran escala en estos territorios es reciente, 
con el ingreso de la empresa privada. 
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mecanismo de operación del control socioambiental empresarial minero actual. 
Para esto, nos enfocamos en ciertas experiencias vividas e interpretaciones políticas 
entre trabajadores asalariados locales, y no locales, sobre las formas de control 
socioambiental empresarial actuales. 

Este artículo se enmarca en la investigación “Grandes mineras y obreros/opera-
dores en Bolivia: control empresarial sobre el trabajo asalariado (1986-2017)”,  
realizado entre mayo de 2015 y junio de 2017, que tenía por objetivo analizar 
las recientes formas de control socioambiental empresarial minero sobre el 
trabajo asalariado y su entorno tras el actual capitalismo minero en Bolivia 
(1986-2017), desde dos estudios de caso emblemáticos: la empresa estatal na-
cionalizada-socavón y la empresa privada clase mundial-cielo abierto. Sobre este 
trabajo, se buscó definir de modo más específico las actuales configuraciones 
del control neoextractivo minero en Bolivia.

En ese sentido, el objetivo del presente artículo es describir la construcción de 
experiencias vividas e interpretaciones laborales entre trabajadores asalariados de 
dos empresas actuales neoestatales y neoprivadas detrás de los actuales desarrollos 
del control socioambiental empresarial minero. Si bien nos referimos a casos muy 
distintos, identificamos que: 1) se despliegan similares experiencias de movilidad 
de trabajo y hábitat entre trabajadores asalariados de estas empresas; 2) se estructu-
ran ciertos marcos de diagnóstico con el eje central de la sostenibilidad del empleo 
como principal problema entre trabajadores de esas diferentes empresas, y 3) se 
configuran ciertas perspectivas u horizontes de vida en torno al trabajo asalariado 
con ciertos matices en los horizontes entre asalariados de estatales y privadas. 

La metodología que utilizamos es cualitativa, consistente en el uso del “análisis de 
marcos” (Goffman, 1989, 2006; Cefai, 1997, 2008; Errejón, 2012; Jäger, 2003): 
análisis de la construcción de marcos de referencia entre actores, como diagnósticos 
y pronósticos sobre sus escenarios cotidianos y sus trayectorias de vida. Para ese 
propósito se realizaron más de 40 entrevistas semiestructuradas de modo aleatorio 
a trabajadores de estas empresas, con el objetivo de recabar historias de vida y 
sentidos “comunes”. También se realizó una encuesta y revisión hemerográfica y 
documental de estos casos (informes de estas empresas). Tal forma de abordaje 
nos permitió lo siguiente: recabamos ciertos argumentos nodales que las empresas 
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pretenden difundir y salimos de los discursos muchas veces elaborados exclusiva-
mente de la dirigencia laboral para conocer las experiencias y sentidos compartidos 
entre trabajadores de “base”. Cabe aclarar que un estudio etnográfico habría sido 
ideal para adentrarnos más en detalle a estos casos, lo cual no fue posible. Sin 
embargo, consideramos que fue posible recabar aspectos predominantes en estos 
casos, que nos permiten llegar a nuestro argumento principal. 

Marco teórico 

En un conocido trabajo, Deleuze, siguiendo a Foucault, hace referencia al “paso” 
de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control (cit. en Foucault, 2008; 
Castro-Gómez, 2010). En ese proceso, la forma empresa tendería a configurarse o 
extenderse entre individuos como construcción de empresarios de sí mismos en la 
valorización del capital, donde la figura de mayor libertad del periodo neoliberal 
juega como afianzamiento de ese control social. 

Siguiendo esa línea, Lazzarato (2006) plantea que la forma empresa se ha cons-
tituido a tal punto que esta no existe fuera del productor y del consumidor. Es 
más, en las sociedades de control, la finalidad y el problema para la empresa es la 
creación de mundos posibles y la reducción de otras posibilidades (2006: 101), 
bajo la “modulación continua” y/o viejas disciplinas de trabajadores y consumi-
dores (2006: 106). En una línea similar, Sennett (2007) parte identificando la 
mayor fragmentación social en la actualidad, a la par de la ampliación del des-
empleo y de las relaciones sociales inestables. Frente a estos contextos, Sennett 
identifica el papel preponderante de la forma empresarial y la construcción de 
la actual cultura capitalista del trabajo, bajo mayores sentidos de competencia 
meritocráticas y exacerbación de los temores al desempleo. 

Siguiendo la línea trazada por Foucault e integrando otras lecturas desde Marx, 
Mezzadra (2014) recupera la noción de “producción de subjetividad” del capital 
en la actualidad, abordando la noción de “subsunción real del trabajo en el capital” 
(Mezzadra, 2014) para referirse a la extensión de las dinámicas de producción y 
reproducción ampliada capitalista en las sociedades occidentalizadas, bajo la mayor 
escisión de “las condiciones no subjetivas de la subjetividad materialmente repre-
sentada por el capital” (2014: 65). Es decir, el propio desarrollo de las dinámicas 
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de capital se constituye como una red de procesos materiales y simbólicos de 
subordinación, donde las formas de asalariamiento y las formas de la gran empresa 
se constituirían en aristas importantes (aunque no únicas). Pero también este autor 
remarca que tal configuración de las “subjetividades es inestable” (2014: 27), tras 
la propia creación de la fuerza de trabajo.

Así, la cuestión del control empresarial y de la subjetividad laboral, en tanto 
control extendido y/o inestable, es “reactualizada” con las recientes experiencias 
empresariales extractivas en Latinoamérica. Pero, ¿cómo engarzamos una lectura 
sobre la forma del control de la empresa minera en Latinoamérica y Bolivia en los 
actuales contextos? Es decir, aquí esta cuestión se complejiza luego de la forma gran 
empresa, la forma extractiva (social y ambiental) así como las experiencias locales. 

Una lectura clave para entender a las grandes empresas mineras y a las redes de 
capital es planteada por Machado (2011, 2013; Machado y Rossi, 2017), que 
integran líneas de análisis entre la ecología política y la sociología de los cuerpos/
emociones. Siguiendo a estos autores, el control socioambiental empresarial minero, 
concepto nuestro que estructuramos a partir del trabajo de Machado, es definido 
como el despliegue de procesos de expropiación (natural y social) y pretensiones 
de regulación de los cuerpos sociales (por coerción y por procesos de mistificación 
cotidiana de la forma empresa minera en las localidades) y del medio ambiente (por 
mecanismos de sorteo de los límites naturales de la minería y mayor disposición 
de los territorios y sus recursos) (Machado, 2011, 2013; Machado y Rossi, 2017).

Cabe aclarar que, por un lado, la figura del asalariamiento local minero se cons-
tituiría en un eje relevante, al implicar procesos de fracturas entre individuos 
y su medio ambiente, de consolidación de la lógica de mercantilización del 
territorio y de los cuerpos como forma de relacionamiento general, y una mayor 
centralidad de la forma gran empresa extractiva sobre esas fracturas y aparentes 
suturas (Composto y Navarro, 2014; Drolas, et al., 2007; Figari y Scribano 
comp., 2009; García, 2006; García et al., 2005; Lahire et al., 2005; Montes 
Cató, 2006, 2007; Rolle Pierre, 2005; Scribano, 2009; Scribano y Chahben-
derian, 2017; Harvey, 2005; O’Connor, 2001). Por otro lado, en todos esos 
procesos de despliegue del control socioambiental empresarial, las experiencias 
vividas y los marcos de interpretación política cotidianos entre actores locales o 
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inmediatos juegan también otra figura clave en el análisis (Cefai, 1997, 2008; 
Errejón, 2012; Goffman, 1989, 2006).

En ese sentido, nos proponemos abordar el proceso de asalariamiento minero 
local como un mecanismo nodal en el proceso del control socioambiental de 
las grandes empresas mineras, sean estatales o privadas. Es más, para abordar 
ese aspecto de modo más coherente nos proponemos adentrarnos a las propias 
vivencias e interpretaciones de esos trabajadores. 

Los estudios locales al respecto apuntan principalmente a la información de datos 
sociales, ambientales o legales (Villegas, 2014a, 2014b; Gandarillas, 2014; Arze, 
2014; Arze Carlos et al., 2014), trabajos históricos o antropológicos sobre actores 
mineros (Cajías, 2013; Cajías, Rodríguez, Albó y Eróstegui, 2000; Pascale, 2005; 
Rodríguez Gustavo, 2001, 2014; Ruiz, 2008, 2012); o descripciones de casos 
minería-comunidades (Rodríguez-Carmona et al., 2013; Ribera, 2010; López 
coord., 2010; Madrid et al., 2002). No encontramos, sin embargo, estudios de 
la construcción subjetiva, extendida y sutil, del control empresarial minero sobre 
los territorios en los últimos años ni de las actuales formas neoestatizadas de 
socavón, en el caso de la y privadas a cielo abierto, en el caso de San Cristóbal. 

El asalariamiento como figura extendida: experiencias previas 
a las empresas mineras 

Un aspecto clave en el análisis de la subjetividad del control minero es identificado 
dentro de un marco de experiencias y diagnósticos entre trabajadores, así como 
los pronósticos que entre estos actores se construye. En eso encontramos ciertos 
antecedentes claves, de trayectorias de vida, del trabajo en torno al salario (García 
et al., 2005) y espaciales en torno a los territorios (Lefebvre, 2013), hasta llegar 
a las empresas mineras estudiadas, estatal y privada, donde la forma empresa 
jugaría a colación un papel en esa red histórica. Si bien las interpretaciones de 
los actores son contingentes, encontrarán en esos aspectos históricos previos y 
presentes ciertas condiciones de sus horizontes futuros (Errejón, 2012)5.

5 En otro trabajo abordaremos cómo las grandes empresas pretenden desarrollar sus 
mecanismos de vigilancia, disciplina y acuerdos laborales y locales. En este artículo 
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En el caso de los trabajadores mineros de Huanuni, se matizan diversas experien-
cias de vida bajo los siguientes aspectos. Entre trabajadores de Huanuni resalta en 
una medida considerable cierta identificación de experiencia de “trabajo minero” 
previo a la empresa y/o por la experiencia de trabajos “sufridos” (robo de minerales 
o trabajo en cooperativas desde la niñez), y la vivencia en otros lugares. A ello se 
suma el trabajo en la mina como una oportunidad “sorpresiva” y como una “gran 
oportunidad”. Algunos relatos de diversos trabajadores nos ayudan a sintetizar 
tales experiencias: “tenías que acomodarte a un trabajo donde verdaderamente te 
agarren” (entrevista a trabajador de la empresa Huanuni, 2017); “como jóvenes, 
éramos más antes más jóvenes, necesitábamos trabajo” (entrevista a trabajador de 
la empresa Huanuni, 2017); “fue un poquito difícil acostumbrarme, porque yo no 
estuve acostumbrada a este trabajo (entrevista a trabajadora de la empresa Huanuni, 
2017); “en una noche no más… lo que mi viejo se sacaba en todo el mes casi, en una 
noche pues sacaba” (entrevista a dos trabajadores de la empresa Huanuni, 2017).

De una encuesta realizada se identifica que, en la mayoría de los casos, los tra-
bajadores fueron recorriendo por múltiples empleos o situaciones hasta llegar 
a trabajar en la mina de Huanuni, en algunos casos como jukus (ladrones de 
mineral), cooperativistas o muchos otros trabajos no mineros. Tal situación se 
contrasta con ciertas experiencias familiares de los padres y su relación con diversos 
rubros de trabajo (figura 1).  Tal situación laboral previa entre trabajadores de 
Huanuni muestra cierta dispersión en diversos empleos y con cierto común factor: 
la movilidad constante de empleos, principalmente asalariados. Esa movilidad 
laboral previa se combina con la movilidad residencial de los trabajadores. En 
gran medida, los lugares como la ciudad de Oruro y la ciudad de Cochabamba, 
seguidos de la ciudad de Potosí y la ciudad de La Paz, resaltan por la mayor con-
centración de tal movilidad laboral y residencial (figura 2). 

nos enfocamos más específicamente en cómo los actores laborales, tras sus expe-
riencias e interpretaciones, se van (auto)identificando frente a las diversas formas 
empresariales mineras neoestatales-socavón y privadas-cielo abierto en la actuali-
dad, en dos casos emblemáticos.
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Figura 1: Empleos transitados por los trabajadores de la Empresa Minera 
Huanuni, 2017

Fuente: Elaboración propia.

Esa situación se engarza con ciertas trayectorias laborales de sus padres (papás y 
mamás) bajo la siguiente forma. Pues bien, se contrasta una relativa “herencia” 
de trabajo en la minería de Huanuni o en otras minas, así como resalta cierta 
movilidad laboral en la agricultura. Así, las trayectorias laborales de los padres 
demuestran cierta diversidad de empleos, con una considerable concentración 
de trabajo en la minería, sea en Huanuni o en Oruro, y labores agrícolas y de 
casa (figura 3).
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Figura 2: Lugares de movilidad de los trabajadores de la Empresa Minera 
Huanuni, 2017

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3: Trayectorias de trabajo entre padres de trabajadores de la Empresa 
Minera Huanuni 2017

Fuente: Elaboración propia.

1. Técnico en reparación–La Paz 
2. Universitario–Huanuni 
3. Topógrafo Sucre–Chuquisaca 
4. Trabajador Cooperativa San José–Oruro 
5. Perforación–Buenos Aires Argentina 
6. Ayudante de carpintería–La Paz 
7. Albañil–Cochabamba 
8. Universitario–Oruro 
9. Policía–Cochabamba 
10. Trabajador EMH–Oruro
11. Cooperativista Huanuni Oruro
12. Policía Oruro
13. Trabajador de la Aduana Cochabamba
14.Estudiante Huanuni
15.Rescatista Mineral Huanuni 
16. Construcción Cochabamba
17. Obrero–La Paz 

1. Comunidad de Santa Elena–Oruro
2. Comunidad Corazón de Jesús–Huanuni Oruro
3. Comunidad de Condori–Oruro 
4. Huanuni–Oruro
5. Miraflores–La Paz 
6. Comunidad Cruce Machacamarka–Oruro 
7. Ciudad Cochabamba–Cochabamba 
8. Ciudad de Oruro–Oruro 
9. España–España 
10. Comunidad de Villa Esperanza–Oruro 

1. Comerciante–La Paz 
2. Trabajador EMH–Huanuni
3. Ganadería–Oruro
4. Agricultura–Oruro 
5. Agricultura–Cochabamba
6. Minería–Oruro
7. Carnicero–Oruro
8. Profesor–Oruro
9. Albañil–Oruro
10. Labores de casa–Huanuni
11. Labores de casa–Oruro

1

2

3

4

5
6 7

89

10

11
12

13

14

15
16

17

5

6

7

9
8

10

1
2

3

5
6

7

11

8

1

2
3

4

4

9

1. Técnico en reparación–La Paz 
2. Universitario–Huanuni 
3. Topógrafo Sucre–Chuquisaca 
4. Trabajador Cooperativa San José–Oruro 
5. Perforación–Buenos Aires Argentina 
6. Ayudante de carpintería–La Paz 
7. Albañil–Cochabamba 
8. Universitario–Oruro 
9. Policía–Cochabamba 
10. Trabajador EMH–Oruro
11. Cooperativista Huanuni Oruro
12. Policía Oruro
13. Trabajador de la Aduana Cochabamba
14.Estudiante Huanuni
15.Rescatista Mineral Huanuni 
16. Construcción Cochabamba
17. Obrero–La Paz 

1. Comunidad de Santa Elena–Oruro
2. Comunidad Corazón de Jesús–Huanuni Oruro
3. Comunidad de Condori–Oruro 
4. Huanuni–Oruro
5. Miraflores–La Paz 
6. Comunidad Cruce Machacamarka–Oruro 
7. Ciudad Cochabamba–Cochabamba 
8. Ciudad de Oruro–Oruro 
9. España–España 
10. Comunidad de Villa Esperanza–Oruro 

1. Comerciante–La Paz 
2. Trabajador EMH–Huanuni
3. Ganadería–Oruro
4. Agricultura–Oruro 
5. Agricultura–Cochabamba
6. Minería–Oruro
7. Carnicero–Oruro
8. Profesor–Oruro
9. Albañil–Oruro
10. Labores de casa–Huanuni
11. Labores de casa–Oruro

1

2

3

4

5
6 7

89

10

11
12

13

14

15
16

17

5

6

7

9
8

10

1
2

3

5
6

7

11

8

1

2
3

4

4

9



76 TEMAS SOCIALES Nº 43  –  FERNANDO AGUILAR SARAVIA

Paralelamente, en el caso de Huanuni se contrasta entre los padres de estos traba-
jadores de la empresa minera diversos ejes de movilidad de vivienda en diversos 
lugares hasta llegar al poblado de Huanuni, con cierto matiz en el eje entre la 
ciudad de Oruro o el poblado de Llallagua en Potosí (figura 4).

Figura 4: Trayectorias de vivienda entre padres de trabajadores de la Empresa 
Minera Huanuni

Fuente: Elaboración propia.

En el caso de la empresa minera privada San Cristóbal, desde el inicio de la 
construcción de las instalaciones de la empresa y el inicio de las operaciones de 
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según indican gerentes y trabajadores. De ese modo, la empresa constituyó una 
expectativa laboral frente a las trayectorias laborales y habitacionales de los po-
bladores locales y de los trabajadores. 
 
Diversos trabajadores mencionan que fueron recorriendo por múltiples empleos y 
lugares hasta llegar a trabajar en la mina de San Cristóbal, donde, en la mayoría de 
los casos, la relación con un anterior trabajo cercano a la minería es poco común 
(pero sí tiene regularidad el trabajo asalariado o por cuenta propia, con pocas 
experiencias agrarias) y la movilidad en lugares resalta por cierta concentración, 
aunque mínima, en ciertos lugares aledaños a la empresa. Las figuras 5, 6 y 7 nos 
ayudan a representar tal dinámica laboral en la experiencia de empleos y lugares 
de hábitat de un sector encuestado de trabajadores.

 Figura 5: Empleos transitados por los trabajadores de la Minera San Cristóbal, 2017

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta.
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Tras esta indagación se remarcan los diversos empleos ejercidos por los trabaja-
dores encuestados. En estos, muy pocos comparten la relación entre empleo y 
lugar común de trabajo, por lo que, entre empleos, por ejemplo, se tienen casos 
de trabajo en agricultura, construcción, transporte, ganadería, etc. 

Paralelo a ello, identificamos diversas redes de movilidad de vivienda entre traba-
jadores. Así, referente a la movilidad habitacional entre trabajadores, se identifica 
que, tras el paso laboral y habitacional en las comunidades de San Cristóbal y 
Colcha K, se tejen otros nudos de movilidad como el pueblo de Uyuni, en Potosí 
y la ciudad de Sucre, en Chuquisaca (figura 6).

Figura 6: Viviendas transitadas por los trabajadores de la Empresa Minera San 
Cristóbal, 2017

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta.

Ese aspecto laboral de los trabajadores de San Cristóbal se contrasta con la expe-
riencia de trabajo familiar más relacionada con la agricultura y seguida en menor 
grado de la minería (principalmente de Potosí). En ello se tiene que los ejes de 
movilidad de vivienda se extienden a lo largo de diversas comunidades y ciudades 
próximas a la minera. En todos esos ejes de movilidad, se contrasta el paso por el 
pueblo de San Cristóbal, el pueblo de Colcha K y el pueblo de Uyuni, próximos 
a la minera (figuras 7 y 8). 
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Figura 7: Trayectorias de vivienda entre padres de trabajadores de la Empresa 
Minera San Cristóbal

Fuente: Elaboración propia.

Figura 8: Trayectorias de trabajo entre padres de trabajadores de la Empresa 
Minera San Cristóbal

Fuente: Elaboración propia.
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En ese sentido, se evidencian ciertas trayectorias de vivienda y de trabajo en-
tre padres de trabajadores de la Empresa Minera Huanuni con proximidad al 
trabajo minero y al poblado de Huanuni, a pesar de las diversas movilidades y 
contraste de viviendas y trabajos. Tales dinámicas de trabajo de padres y madres 
de trabajadores, al parecer, se constituyen como cierta “herencia” que recorren los 
trabajadores de la estatal antes de su ingreso a la empresa, donde en ese último 
espacio de trabajo resalta cierto afianzamiento de ciertas “tradiciones” de trabajo 
en la mina y cierto distanciamiento del trabajo agrícola (que en cierta medida 
es más una forma laboral entre los padres). También se marca la constitución de 
una especie de eje de movilidad habitacional de los trabajadores entre Huanuni, 
Oruro y Llallagua, con cierta estabilidad habitacional y familiar. Evidentemente, 
el trabajo en la mina Huanuni en los últimos años es un eje constitutivo central 
en el trabajo, la vivienda y la familia de sus trabajadores.

Casi de igual modo, en el caso de la Minera San Cristóbal, se observa cierta forma-
ción laboral asalariada afianzada en el trabajo en la empresa minera privada, con 
diversas rupturas de las relaciones de trabajo agrarias de sus padres y mayor relación 
con el pueblo de San Cristóbal y Uyuni; pero, también, en diversas ciudades capitales 
de Bolivia (Sucre, Oruro, Potosí o La Paz). Bajo estos rasgos, varios trabajadores 
mencionaron desarrollar sus relaciones familiares y de vivienda.

Es decir, a pesar de ciertas diferencias entre “herencia” familiar laboral y habita-
cional, y ciertas experiencias previas a las empresas mineras (proximidad o no al 
trabajo en las minas), resalta entre trabajadores de ambas empresas estatal o pri-
vada la consolidación de la figura de dependencia asalariada y habitacional hacia 
las empresas de trabajo en los últimos años (sea próximo o no a las empresas). 

Marcos de interpretación de principales problemas entre asalariados 
de estatales y privadas

En medio del escenario de los anteriores aspectos se tejen ciertos marcos de 
diagnóstico o identificación de principales problemas entre trabajadores sobre 
las formas de las empresas mineras estatales o privadas. A pesar de eso, tras estas 
situaciones dadas, laborales y espaciales similares, entre trabajadores de empresas 
estatales y privadas, se construyen, al parecer, ciertos sentidos de grandes diferen-
cias entre sectores estatales y privados. 
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En el caso de la empresa estatal, diversos sectores de trabajadores identifican 
aspectos “casi inevitables para la estabilidad de la empresa”, como los “precios de 
los minerales a nivel internacional” o el paulatino “agotamiento de la minería”. 
Sin embargo, ciertas figuras son empleadas para encarar tal situación, como la 
inversión del Estado para ampliar la capacidad extractiva (nuevas áreas de explo-
tación) y la capacidad de procesamiento de minerales (ingenios), o un esfuerzo 
mayor de los trabajadores (recorte de bonos y reducción de trabajadores, prin-
cipalmente antiguos).

Es así que, en gran parte de los trabajadores entrevistados, se identifica, por un 
lado, las inversiones realizadas por el Estado en la mina de Huanuni (para la 
profundización de áreas y el procesamiento) como una causa del problema de la 
empresa, por ser insuficientes. Así se expresan varios trabajadores al respecto: “las 
supuestas inversiones son solo prestamos, con máquinas que no sirven” (entrevista 
a trabajador de la empresa Huanuni, 2017); “lo más que queremos nosotros es la 
profundización de la mina (entrevista a trabajador de la empresa Huanuni, 2017).

Aunque, además, frente a esa percepción de “poca” inversión estatal y su in-
fluencia en el déficit empresarial, se suman argumentos del Gobierno de que la 
“responsabilidad” o “culpa” de la situación de la empresa es de los trabajadores 
(tras apelaciones al pasado minero y a actuales conflictos y salarios de trabajado-
res), principalmente de interior mina. Sobre esto, al parecer, entre trabajadores 
se construye una interpretación compartida con el discurso empresarial-estatal 
de que el número de trabajadores se convierte en otra causa perjudicial para la 
empresa, como comentan: “en la empresa somos más de 3.800, somos muchos” 
(entrevista a trabajador de la empresa Huanuni, 2017); “entonces, solamente que 
es mucha cantidad de trabajadores en la empresa, lo que convendría sería rebajar 
trabajadores” (entrevista a trabajador de la empresa Huanuni, 2017).

Es decir, entre los aspectos de diagnóstico entre trabajadores se identifica el 
papel negativo de la empresa-Gobierno en la inversión; pero se adopta la lógica 
empresarial-estatal de culpa de la situación minera a los propios trabajadores. 

En el caso de la empresa privada, un aspecto que identificamos como central 
en la construcción de marcos de diagnóstico entre trabajadores está en la au-
toidentificación como “operadores”, por el manejo de maquinaria y equipos 
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de computación, y no, así, como “mineros”. Esa figura del “minero”, según los 
trabajadores, sería más adecuada a los trabajadores de empresas que desarrollan 
trabajos más manuales o de interior mina. De ese modo, casi todos los trabajadores 
respondían a la pregunta “¿cómo ven su trabajo?” afirmando lo siguiente: “yo no 
era minero y no me considero aún, porque trabajo con maquinaria” (entrevista 
a trabajador de la Empresa Minera San Cristóbal, 2017); “nosotros ya casi ya no 
somos mineros, la mayoría somos operadores de maquinaria pesada” (entrevista 
a trabajador de la Empresa Minera San Cristóbal, 2017); “bueno aquí todo es muy 
moderno, hay mucha tecnología, los mineros ya no son mineros, la mayoría de 
aquí son operadores de maquinaria pesada” (entrevista a trabajador de la Empresa 
Minera San Cristóbal, 2017).
 
Si bien se tienen experiencias de ciertas solicitudes y hasta reclamos de trabajadores 
frente a la empresa, también entre trabajadores identifican que la empresa terminó 
aceptando diversas demandas de estos. De hecho, entre algunos entrevistados, el 
hacer reclamos a la empresa es visto como peligro para ellos, debido a la política 
de la empresa de imponer castigos sutilmente. Es decir, como comentan algunos 
entrevistados: “a nosotros igual nos controlan, si estamos metidos en el sindicato o 
no, entonces, ya el sindicato más se dedica a llevarse bien con ambos lados, tanto 
con la empresa y los trabajadores” (entrevista a trabajador de la Empresa Minera 
San Cristóbal, 2017); “ya alguito se enteran entonces la empresa actúa o porque el 
mismo trabajador quiere mantener la pega, porque, otra pega por aquí no hay, donde 
se gane bien” (entrevista a trabajador de la Empresa Minera San Cristóbal, 2017).

Cabe aclarar, como comentan algunos trabajadores, esto “no fue fácil”, como 
el caso de los horarios (principalmente tras la identificación de horas de trabajo 
diferidas entre el personal del interior y la búsqueda de igualdad de tiempo de 
trabajo por semanas entre el personal del interior y trabajadores) o el caso de la 
fijación de los bonos (bajo parámetros de cumplimiento de metas de producción, 
seguridad y medio ambiente). Como comentaron algunos trabajadores: 

Ya, entonces, más antes no se conocía descanso, pues, como ahora se conoce, 
más antes no había ni descanso, ni domingos, ni sábados, se trabajaba todo… 
entonces, como los del pueblo esa vez eran poquitos han empezado a protestar, 
¡no nos pueden tratar así! Entonces, ya descansábamos el sábado y el domingo 
(entrevista a trabajadora de la empresa Empresa Minera San Cristóbal, 2017).
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A veces se logra un bono, cada año un bono, tenemos la categorización pese a que, 
en un tiempo, a denuncia de unos trabajadores, el bono a la producción también 
tenemos, ¿no?, no ha sido fácil conseguir eso (entrevista a dirigente del sindicato 
de la Empresa Minera San Cristóbal, 2017).

En ese sentido, tras una autodefinición predominante entre trabajadores de la em-
presa privada analizada como “operadores”, no como mineros, se tejen complejas 
nociones de diagnósticos de los “conflictos” entre ellos, como el difícil ingreso 
y las normas férreas empresariales. Siendo que la figura de operador engloba di-
versos aspectos de la empresa vistos positivamente (las condiciones tecnológicas, 
los pagos, las capacitaciones, etc.) y negativamente entre trabajadores (el difícil 
ingreso, el temor al despido, el esfuerzo por acostumbrarse al trabajo intensivo, 
etc.), estos al final serían sopesados principalmente por el temor al despido y a 
no encontrar otro trabajo como ese. 

Horizontes laborales de intervención como nosotros/ellos frente a 
las empresas estatales y privadas

Identificamos ciertos aspectos que se articulan en cierta construcción de nosotros/
ellos entre trabajadores de estas empresas y en su identificación de otras empresas. 
En medio de esos aspectos de interpretación entre trabajadores, de los posibles 
problemas y causas por las que atraviesan las empresas (que serían los esquemas 
más extendidos), identificamos la noción entre trabajadores, también extendida, 
sobre sí mismos como sindicato, como movimiento y su relación con el Estado. 

En el caso de trabajadores de la empresa estatal Empresa Minera Huanuni, según 
una gran parte de los trabajadores entrevistados, hay una noción de su organi-
zación sindical reciente como un “sindicato negociador”, a diferencia de otros 
años, como comentan varios trabajadores. Pero también las interpretaciones del 
actuar del sindicato están relacionadas con “malas experiencias” y “miedo” a las 
movilizaciones, tras diversos casos en los últimos años, como comentan varios 
trabajadores, luego de experiencias de represión estatal vividas por los trabaja-
dores de la empresa —y también vistas en otros sectores— que no lograron sus 
demandas frente al Gobierno: “Ahora, el sindicato más se ha dedicado a hacer 
labores burocráticas y negociadoras con el Gobierno” (entrevista a trabajador de 
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la empresa Huanuni, 2017); “más antes era más difícil, porque con presión sí 
o sí teníamos que hacer paros, huelgas, ahora no (entrevista a trabajador de la 
empresa Huanuni, 2017); “viendo, ya, todas esas cosas, yo creo que ya no pode-
mos digamos así salir con movilizaciones para pedir” (entrevista a trabajador de 
la empresa Huanuni, 2017).

Por otro lado, entre trabajadores de esta empresa, en casi todas las entrevistas, 
se identifica a las empresas privadas, principalmente, como alejadas de diversas 
demandas laborales del sector minero, mientras que identifican a los sectores 
estatales como más próximos, a diferencia de la relación entre estatales y privadas. 
De ese modo, existe una identificación entre trabajadores de la mina estatal sobre 
otras empresas mineras, de distanciamiento entre estatales y empresas privadas, 
tras argumentos como: “los trabajadores de empresas privadas van por su lado”, 
“tienen miedo a sus patrones”, “son sectorialistas”, “no tienen relación”, “están 
en la mano de sus patrones”, “trabajan sin descanso por lo que les pagan bien” 
(entrevistas a trabajadores de la empresa Huanuni, 2017). 

En ese sentido, tras la revisión de las entrevistas realizadas visibilizamos que entre 
trabajadores de la empresa estatal se identifica como favorable el trabajo en la 
empresa en comparación a sus experiencias previas de trabajo y de vivienda. Sin 
embargo, entre trabajadores de la empresa estatal también se identifican ciertas 
contraposiciones a sus objetivos de mantener su trabajo, como la nula o inefectiva 
inversión estatal. Pero, paralelo a ello, entre casi todos los trabajadores entrevis-
tados también sobresale un sentido de culpabilidad de los propios trabajadores 
de los problemas de la mina, similar a los argumentos de la empresa.

La figura 9 nos ayuda a sintetizar los aspectos más sobresalientes de lo que de-
finimos como la construcción de marcos de interpretación compartida entre 
trabajadores asalariados de la Empresa Minera Huanuni.

En el caso de la minera privada, alrededor de esa autoidentificación como opera-
dores, se tejen otras complejas nociones y relaciones referidas a la identificación de 
“nosotros/ellos”, como ocurre sobre el ámbito de lo sindical, sobre su concepción de 
la conformación y el papel del sindicato, sobre su relación con otros sectores mineros 
estatales y su identificación sobre el papel del Estado frente a la minería privada. 
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Figura 9: Formas de los marcos de interpretación entre trabajadores de Huanuni

Fuente: Elaboración propia.
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de que el sindicato es principalmente para personal local (trabajadores “opera-
dores”) o por la “necesidad del sindicato por tradición”, como mencionan varios 
trabajadores: “es una empresa minera muy grande y ahí la gente no es digamos 
tan revolucionaria” (entrevista a dirigente de la Empresa Minera San Cristóbal, 
2017); “más del interior del país están más profesionales… esa es la parte profe-
sional que, que en su mayoría, no son sindicalizados” (entrevista a trabajador de 
la Empresa Minera San Cristóbal, 2017); “los sindicalizados son, básicamente, 
personas de las áreas aledañas, al ser trabajadores operadores de las máquinas, 
en mantenimiento o topografía” (entrevista a trabajador de la Empresa Minera 
San Cristóbal, 2017).

Paralelamente a la figura del sindicato nuevo o sindicato formal se teje la noción 
explicativa de “por qué reclamar si se tiene todo” o el sentido de acudir más a 
los canales comunicativos empresariales sobre temas de salud, de seguridad y 
similares. Al respecto, varios trabajadores nos comentaron lo siguiente: “No hay 
muchos problemas aquí en la Empresa Minera de San Cristóbal” (entrevista a 
trabajador de la Empresa Minera San Cristóbal, 2017); “El sindicato es organizado 
no más, como aquí nos tratan bien, entonces, ¿qué va a reclamar?” (entrevista a 
trabajador de la Empresa Minera San Cristóbal, 2017); “Las necesidades de los 
mineros aquí son mínimas; esas necesidades serían los controles, más cámaras 
de seguridad y eso, todo está tranquilo” (entrevista a trabajador de la Empresa 
Minera San Cristóbal, 2017); “Se sabe que la trayectoria sindical minera siempre 
ha sido revolucionaria, siempre se han enfrentado a los Gobiernos; pero ahora 
ya no es así, esa trayectoria ha bajado a lo que veo” (entrevista a trabajador de la 
Empresa Minera San Cristóbal, 2017).

Dentro de esos aspectos, la identificación sindical se construye bajo la noción 
paradójica de “tienen todo”, de negociación y acuerdos, y del temor a la partici-
pación frente a la patronal. Pero, al final, el sindicato formal así como el temor 
a la participación se sopesa con la adopción de la política empresarial más por 
miedo a perder el trabajo y no encontrar otro trabajo así, como lo mencionan 
los empleados. 

Otra figura que juega entre las interpretaciones laborales de esta empresa privada 
como pronósticos de intervención colectiva, bajo formas de una posible identidad 
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compartida entre diferentes sectores dentro de la empresa (locales y no locales) 
y otros sectores de la minería, se sitúa en la figura sindical sobre la forma de la 
empresa minera y el contraste con otras empresas mineras, principalmente entre 
“privadas-cielo abierto” y “estatales-socavón”. 

En esa identificación de la participación sindical en la minería privada a cielo 
abierto, notamos que, entre la gran mayoría de trabajadores entrevistados de la 
empresa privada, se reconoce, por un lado, cierto desconocimiento de la situación 
de otras minas principalmente estatales o cierto reconocimiento de casos dife-
renciados entre mineras de socavón y minas a cielo abierto. Por otro lado, entre 
asalariados, a pesar del poco conocimiento de la minería estatal o su percepción 
de casos muy diferentes, se identifica ciertos “miramientos”, “revanchismos” o 
calificativos de “comprados” que supuestamente se darían desde trabajadores de 
otras empresas, sobre todo estatales y de socavón, hacia los trabajadores de esta 
empresa privada a “cielo abierto” y a sus modelos “tecnológicos”, a sus “capacita-
ciones”, etc. Así lo comentan varios trabajadores de la empresa privada: “Bueno, 
la relación entre los mineros de San Cristóbal y los mineros de otras minas, no 
hay mucha relación” (entrevista a trabajador de la empresa San Cristóbal, 2017); 
“No tenemos contacto con otros mineros y además ni siquiera sabemos cuántas 
minas existen y en dónde, porque igual antes de llegar a esta mina yo no conocía 
nada” (entrevista a trabajador de la Empresa Minera San Cristóbal, 2017). 

Lo anterior quiere decir que, entre trabajadores de esta empresa privada, se iden-
tifica, en tanto presunción, posibles problemas entre el sector minero estatal y 
el privado, tras identificaciones de las condiciones distintas entre la minería a 
cielo abierto (la empresa privada Minera San Cristóbal) y la minería de socavón 
(principalmente la estatal); siendo las primeras vistas con recelo por las segun-
das. A ese aspecto se suma la identificación de cierto desconocimiento o el no 
involucramiento de varios trabajadores en asuntos sindicales. Por ello, tras estos 
aspectos, también, se teje una noción o creencia de que otras minas tienen una 
visión “negativa” de los trabajadores de esta empresa privada, por sus “mejores” 
condiciones de trabajo. 

De modo paralelo a esa identificación entre trabajadores mineros referente a su 
sector minero privado-cielo abierto y otras minas (estatales-socavón), se tiene la 
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identificación del Gobierno central sobre su papel con la empresa minera. En 
eso, frente a las diferentes leyes promulgadas por el Estado en materia minera 
y los aumentos salariales o decretos, los trabajadores identifican que la empresa 
desarrolla su propia política interna sin “intromisión” del Estado: “La relación de 
la empresa con el Gobierno es más relaciones de formalidad” (entrevista a trabaja-
dor de la empresa Empresa Minera San Cristóbal, 2017); “La política del Gobierno 
en la empresa solo sería por medio de algunos decretos que lanza el Gobierno 
en favor de los trabajadores” (entrevista a trabajador de la Empresa Minera San 
Cristóbal, 2017); “La empresa no creo que permitiría que implementemos alguna 
política del Gobierno dentro de la mina” (entrevista a trabajador de la Empresa 
Minera San Cristóbal, 2017). En ese sentido, muchos trabajadores de la empresa 
privada identifican que la relación entre la empresa y el Estado es distante, más 
allá del pago de regalías e impuestos, toda vez que la empresa desarrolla su propia 
política interna y local. A eso se sumarían aspectos de cierta identificación de 
que las empresas estatales están en problemas por la administración estatal, con 
ello por falta de inversión. 

La figura 10 nos ayuda a retratar los aspectos más sobresalientes de lo que puede 
ser definido como la construcción de ciertos marcos de interpretaciones com-
partidas entre trabajadores de esta empresa privada.

En resumen, entre trabajadores de la estatal Empresa Minera Huanuni parecer 
que se va tejiendo un marco de intervención laboral sobre los “problemas” de 
la empresa en figuras contradictorias de molestia con el Gobierno central por 
la inefectiva inversión estatal y de asentimiento con la empresa estatal de los 
argumentos de culpabilidad laboral por la situación de la empresa (número 
de trabajadores). También parte del marco de pronóstico entre trabajadores 
plantea una lógica de negociación por temor a la represión dentro y fuera de 
la empresa, así como la identificación de aislamiento de luchas de trabajadores 
de la minera estatal (principalmente por el alejamiento de los trabajadores del 
sector privado). Todo esto se presenta en pos de resguardar centralmente el tra-
bajo asalariado minero como mejor opción posible tras las diversas trayectorias 
laborales y habitacionales. 
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Figura 10: Formas de los marcos de interpretación entre trabajadores de la 
Empresa Minera San Cristóbal

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusión

Las diversas experiencias previas al trabajo en las empresas mineras estatales o 
privadas entre trabajadores asalariados, las similares expectativas entre trabaja-
dores sobre su trabajo dentro de estas grandes empresas y las diferentes vivencias 
de trabajo en esas empresas son expresadas en ciertos marcos de diagnósticos 
(identificación de problemas y explicaciones que les dan los actores) y pronósticos 
(proyección de soluciones e identificación de sí mismos en ese proceso) entre 
trabajadores mineros de empresas estatales o privadas.

Entre trabajadores de la minera estatal, dentro de la construcción de lo que sería 
un marco de diagnóstico compartido, se tejen ciertas interpretaciones positivas 
del trabajo en la empresa, luego de diversas experiencias previas de trabajo fuera 
de la empresa (en muchos casos, en cooperativas y en el sector agrario —con muy 
poco trabajo—). Sin embargo, el problema central que se identifica entre estos 
asalariados de la minera estatal estaría en la duración de las vetas de minerales 
y la solvencia de la empresa. Frente a esa situación, identificada como conflicto 
principal para los trabajadores, se tejen algunas visiones de causas y soluciones 
compartidas. En eso, entre las causas centrales y las posibles soluciones que los 
trabajadores identifican estarían la inversión estatal (en nuevas áreas y en tecnolo-
gía extractiva) y, paralelamente, el número de trabajadores (visto como excesivo), 
dentro de una interpretación de distanciamiento entre sindicatos en la actualidad 
y la negociación como necesaria. 

En el caso de la mina privada, entre trabajadores de esta empresa privada se cons-
tituye un marco de diagnóstico compartido con ciertas figuras del empleo positivo 
en la empresa frente a anteriores trabajos fuera de la empresa (pocos empleos 
agrarios). Pero, en medio de esos aspectos, se identifica al trabajo presente y futuro 
como base para soportar los diversos conflictos que enfrentan estos trabajadores 
con la gestión de las empresas privadas. Por ello, a esas figuras de los diagnósticos 
entre trabajadores se engarzan las configuraciones de ciertos marcos de pronóstico 
como la autoidentificación de ser operador (no obrero ni minero), que se relaciona 
con las nociones de la forma sindical como formalidad (pero también con temor 
por la participación) y la noción de sindicato particular (en una empresa con una 
forma de trabajo tecnológica, organizacional, etc., diferente de la minería estatal). 
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De ese modo, tanto entre trabajadores de empresas estatales como privadas se 
plantea la necesidad del trabajo (el problema) y la posibilidad del trabajo (solu-
ción) como los ejes en-marcadores centrales, en escenarios previos de formación 
del trabajo asalariado. Sin embargo, entre trabajadores de empresas estatales y 
privadas se matiza, en los primeros, esa interpretación del trabajo con la visión 
más enfocada en la empresa y, en los segundos, la interpretación del trabajo con 
la visión enfocada en la empresa y en otras opciones que consideran otorga la 
empresa. Sobre esto, a la vez, se construyen sus nociones colectivas sindicales, 
sea como negociación o como formalidad, para la defensa del empleo como 
pivote nodal. 

En términos teóricos, la construcción del control socioambiental encuentra en 
las figuras sutiles y cotidianas del trabajo asalariado, en tanto roturas de las op-
ciones laborales, un mecanismo central para su consolidación “real”, material y 
simbólica, para la “producción de subjetividades” (Machado, 2017; García et al. 
2005; Mezzadra, 2014; Marx, 1985) o para una construcción de sentidos gene-
rales de las empresas mineras (Lazzarato, 2006; Svampa y Antonelli, 2009). Tal 
conclusión es identificada a través de un abordaje metodológico más próximo a 
los actores laborales en juego frente a las dinámicas y estrategias de las mineras 
más grandes en Bolivia en las últimas décadas. 
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LA CRISIS DEL AGUA EN LA PAZ: CAMBIOS Y 
RACIONAMIENTO DEL AGUA1

THE WATER CRISIS IN LA PAZ: CHANGES AND WATER 
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Resumen

La crisis hídrica en La Paz, Bolivia, entre noviembre de 2016 a febrero del 2017, 
obligó a la operadora EPSAS a efectuar un racionamiento a 94 barrios de la ciudad 
de La Paz, que ha promovido nuevos comportamientos, valoraciones y consumos 
del agua, cuya reflexión es el objetivo central del presente trabajo. El criterio para 
definir las áreas de estudio es la cuenca social, incorporándose la observación 
sistemática y estructurada de aquellas prácticas relacionadas con el uso del agua.

Palabras clave: cambios en el uso del agua, crisis del agua, cuenca social, agua 
embotellada, racionamiento del agua

Abstract

The water crisis in the city of La Paz, Bolivia, from November 2016 to February 
2017, forced the operator EPSAS to introduce rationing in 94 neighborhoods in 
the city of La Paz, which has promoted new behaviors, valuations and consumption 
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of water. The main objective of this work is to reflect upon these changes. The 
criterion defining the areas of study is the social basin, incorporating the systematic 
and structured observation of those practices related to the use of water.
 
Key words: changes in water use, water crisis, social basin, bottled water, water 
rationing

Introducción

En lo que va del siglo XXI, las situaciones de crisis del agua han sido recurrentes 
en la ciudad de La Paz. Los motivos han sido disímiles, unas veces por averías 
en la infraestructura, otras veces debido a la existencia de conflictos sociales. No 
obstante, la crisis del agua que se ha vivido desde noviembre de 2016 hasta el mes 
de febrero del 2017 ha sido una de las peores de la historia de la urbe paceña; en 
ella coincidieron problemas climatológicos —stress hídrico— con dificultades en 
la operación y mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua potable, 
además las subsecuentes confrontaciones políticas entre el sector oficialista y la 
oposición, así como una atizada a la recurrente colisión de distintos niveles de 
gestión gubernamental, específicamente entre el Gobierno central y el municipal 
de La Paz (Le Gouill, 2017).

De hecho, esta crisis fue un duro revés para un Estado boliviano que, desde 
años atrás, mostró la firme intención de liderar a nivel mundial la propuesta 
de concebir el agua como un derecho humano, situación que se ve expresada en 
la Constitución Política de Bolivia y la aprobación, en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, de la resolución A/64/L.63/Rev.1, 2010 sobre el derecho 
humano al agua a nivel universal (Mora Portuguez y Dubois Cisneros, 2015: 10).

La crisis hídrica obligó a la operadora Empresa Pública Social de Agua y Sanea-
miento (EPSAS) a efectuar un racionamiento de agua potable a 94 barrios de 
la ciudad de La Paz; en especial, a los que que se encuentran abastecidos por el 
agua de las represas de Hampaturi, Ajuan Khota e Incachaca, que van desde la 
ladera Este hasta la zona Sur de esta ciudad. De esta manera, repentinamente un 
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conjunto de instituciones del Gobierno central y municipal se vieron obligadas 
a aparejar al racionamiento un plan de emergencia de provisión de agua con 
camiones cisternas, así como otro tipo de acciones, los que pudo ejecutar con la 
colaboración de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB)3. Asimismo, EPSAS instaló tanques de agua móviles en los barrios afec-
tados, cuyas bases fueron hechas por gestión del municipio paceño, desde donde 
se empezó a repartir el agua bajo la custodia de efectivos del Ejército de Bolivia.

En principio, el anuncio de escasez del agua tomó por sorpresa a los usuarios. 
Luego, ante la oficialización de la falta de agua, se fueron introduciendo crono-
gramas de racionamiento que se incumplían y muy rápidamente se anunciaba 
la elaboración de cronogramas con racionamientos de agua mucho más drásti-
cos. Paralelamente, los pobladores afectados desplegaron una serie de acciones: 
en algunos casos, fueron protestas espontáneas; en otros, desarrollaron formas 
inéditas de agenciarse de agua así como muestras de insatisfacción a través de la 
propagación de mensajes alarmistas en las redes sociales de Internet.

En suma, contrariamente a lo que puede vaticinarse de un contexto crítico oca-
sionado por el duro estiaje y la escasez del agua, el comportamiento colectivo 
asumido por los afectados no ha derivado en un clima de protesta generalizada e 
incontenible; sino, por el contrario, rápidamente ha repercutido en la valoración 
del agua, en cambios repentinos en el uso del agua, así como en expresiones 
comportamentales que afincan nuevos consumos. 

El objetivo fundamental del presente artículo es presentar los resultados de la 
investigación “Sociología del comportamiento colectivo y crisis del agua en La 
Paz”, realizada entre los meses de marzo a noviembre de 2017. Con este se busca 
analizar las situaciones del comportamiento colectivo ante la escasez del agua 
durante la crisis del agua de la ciudad de La Paz, Bolivia, el año 2016. Nos pro-
ponemos tanto detallarlas como también reflexionar sobre estas.

3 Dado que EPSAS, que gestiona el agua de La Paz, no contaba con suficientes camiones 
cisterna para atender este tipo de emergencias.
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Aspectos metodológicos

El presente trabajo, realizado entre los meses de marzo a noviembre de 2017, 
contó con la colaboración de un equipo de investigación que acompañó al docente 
investigador compuesto por: Alicia Choque Aruhua, Víctor Hugo Guachalla 
Surco, Lena Karenina Candia Reguerín, Claudia Amparo Quisbert Patty, Sonia 
Ruth Vargas Moreno Bacarreza, Jorge Luis Evangelista Calderón y Carla An-
drea Becerra Cardona. Cada uno de los miembros del equipo asumió una zona 
donde se subdividió la aplicación de las técnicas de recogidas de datos, luego de 
una fase de inducción a fin de que conozcan y se interioricen sobre la propuesta 
investigativa, tanto de las situaciones contextuales, los criterios metodológicos y 
la propuesta conceptual. La investigación también se apoyó en algunos debates, 
visitas de campo y aportes que se desarrollaron en el marco de la materia Semina-
rio III denominado “Aproximaciones sociológicas a los mundos del agua”, en el que 
participaron los estudiantes de la carrera de Sociología de la Universidad Mayor 
de San Andrés del quinto año de 2017.

El criterio para definir las cinco zonas, además de los criterios de accesibilidad, 
también contemplan otros elementos como que las zonas deben formar parte del 
área afectada. En ese sentido, se detectó la utilidad de la definición conceptual 
de cuenca social:

(…) se asume la definición de la cuenca social como un espacio conformado por el 
contorno del cauce de un río hasta las divisorias de aguas. En este espacio suelen 
imbricarse relaciones sociales —por ende de poder— entre múltiples actores, 
que construyen una pluralidad de territorios que se yuxtaponen o superponen 
entre sí. Además, estos actores territorializan los espacios de la cuenca, interac-
túan entre sí de manera amistosa o conflictiva, colaboran entre ellos o también 
se desterritorializan en el marco de las dinámicas de poder dentro de la cuenca, 
así como establecen formas de relación entre sociedad y naturaleza, tales como 
las intervenciones sociales hidráulicas que modifican la conducción del agua, así 
como traslapan o interconectan dos o más cuencas hidrográficas (Perales Miranda, 
2016: 233).

En efecto, la forma como se provee de agua potable a la ciudad de La Paz permite 
apreciar que existen fundamentalmente dos cuencas sociales, si bien la ciudad de La 
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Paz cuenta con numerosas cuencas, entre las principales: Choqueyapu, Obrajes, 
Orkojawira, Irpavi, Achumani y Wañajawira. 

La infraestructura hidráulica, las intervenciones sociales a la naturaleza, ha sub-
dividido la provisión del agua potable de EPSA en dos cuencas sociales, una que 
capta hilos de agua desde las cordilleras del Tuni y Condoriri, así como de Milluni, 
que se traslapan y abastecen de agua potable a toda la población de la cuenca 
hidrográfica de Choqueyapu y Obrajes fundamentalmente (figura 1). Ya que el 
abastecimiento de agua no mermó ni se vio interrumpido en esa área, ninguna 
de las zonas de esta cuenca social son blanco de nuestro interés. 

Figura 1: Esquema de captación y distribución de agua potable, ciudad de La Paz

Fuente: https://bit.ly/2PreMCr

La otra cuenca social es la que ha tenido el fuerte problema de stress hídrico, aquella 
que es abastecida por las represas de Incachaca, Ajuan Khota y Hampaturi, y que 
comprende Pampahasi, algunas zonas de Villa Fátima, Villa Copacabana, Villa 
San Antonio, es decir, los barrios del Este de la ciudad de La Paz y los barrios 
de la zona Sur, traslapándose las cuencas hidrográficas de Orko Jawira, Irpavi, 
Achumani y Wañajawira (figuras 1 y 2).
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Figura 2: Mapa del área afectada, coincidente con la crisis del 2008

Fuente: Hardy (2009: 9).

De otro lado, el trabajo de campo, además de contemplar la realización de 
las entrevistas, también incorporó la técnica de la observación sistemática y 
estructurada de aquellas prácticas relacionadas con el uso y manejo del agua 
por la vecindad en los barrios estudiados. El análisis de los datos obtenidos 
se realizará bajo la aplicación de los planteamientos conceptuales sobre el 
metabolismo urbano, y busca fortalecer algunos criterios bajo los cuales podrá 
comprenderse mejor la política del uso eficiente del agua, la cual adolece de 
un mayor desarrollo conceptual.
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Estudios sociales de las crisis del agua en Bolivia

A partir de la llamada “Guerra del Agua”, abundan los estudios sociales en contex-
tos críticos; los enfoques conceptuales desde los que se interpretaron se centraron 
en temas diversos como: la cultura política o los movimientos sociales (Crabtree, 
2005; García Orellana, García Yapur y Quitón Herbas, 2003). Así, en abril del 
2000, se sintetizó algo más de una década de protestas contra una serie de medidas 
económicas de ajuste y de reducción de la actividad estatal, que se introdujeron 
en medio de ciertas acciones represivas estatales (Poupeau, 2007: 58); también 
hubo muchos trabajos que se centraron en la discusión sobre la gestión pública 
o privada del agua y sobre garantizar la sostenibilidad de la provisión del agua, 
ya sea asumiéndola como un bien común o como un bien privatizado (Bakker, 
Babiano y Giansante, 2007; Spronk, 2007).

Los estudios sociales sobre los contextos de crisis en Bolivia son abundantes y 
responden a distintos periodos de la historia boliviana. Para los investigadores, 
de pronto, los momentos críticos nos pueden llevar a hacer una reminiscencia 
de René Zavaleta Mercado quien, en un texto no muy extenso —“Las masas en 
noviembre”—, dedicó un acápite al cual rotuló: “la crisis como método”; Zavaleta 
encontraba que en sociedades como la boliviana, las crisis permitían comprender 
esa amalgama de formas de producción: 

La historia, como economía, como política y como mito se ofrece como algo 
concentrado en la crisis. Es en la crisis que es algo actual porque la crisis es 
un resultado y no una preparación. La crisis es la forma de la unidad patética 
de lo diverso así como el mercado es la concurrencia rutinaria de lo diverso. 
El tiempo mismo de los factores (y la principal diferencia entre un modo de 
producción y otro es la calidad del tiempo humano) no actúa de un modo 
continuo y confluyente sino en su manifestación crítica. (…) El único tiempo 
común a todas estas formas es la crisis que las cubre o sea la política (Zavaleta 
Mercado, 1983: 18-19).

No queda duda de que los resultados de la llamada “Guerra del Agua” fueron más 
allá de una protesta meramente local, al punto de trasuntar y convertirse en el 
ícono de las luchas contra el modelo económico que se imponía en gran parte del 
orbe (Shiva, 2003: 113). Si bien, sería absurdo negar la relevancia de la “Guerra 
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del Agua” como estocada letal que prefiguró el ocaso de la partidocracia en Bolivia, 
tampoco es menos cierto que gran parte de las personas movilizadas protestaron 
contra el alza súbita de las tarifas del agua por la empresa que prestaba el servicio 
de agua y saneamiento en reemplazo del Servicio Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado (SEMAPA) Aguas del Tunari, teniendo la protesta ribetes de una 
lucha por una economía moral4. Incluso García Linera la definió como una lucha 
por la defensa de un “salario social indirecto” (2009: 383).

En la llamada “Guerra del Agua”, el foco de atención estuvo dirigido a resaltar la 
protesta contra la violación de los derechos al agua, asimismo contra el modelo 
neoliberal de gestión del agua, es decir, la privatización. En síntesis, lo que se 
destacó es el triunfo de los humildes contra una poderosa transnacional, paran-
gonando el conflicto como la lucha entre David y Goliat (Assies, 2003).

En un breve estudio sobre una de las últimas crisis del agua acaecida en La Paz, 
en el 2008 para ser exactos, el acento ya no estuvo puesto en la protesta sino más 
bien en las vulnerabilidades que el sistema de agua potable de La Paz evidenciaba 
(Hardy, 2009); el autor centra su mirada tanto en las causas técnicas y sociales, 
como en los efectos de la crisis, demostrando que, entre las consecuencias del 
colapso del abastecimiento y distribución del agua en la zonas Este y Sur de La Paz, 
hay cierta transferencia de los problemas en el sistema del agua a otros sistemas 
tales como: el económico, de salud y educativo, entre los más representativos.

Sobre la crisis del agua de noviembre de 2016 a febrero de 2017, que abordamos 
en este trabajo, Claude Le Gouill (2017) —entre otros puntos— centra su mi-
rada en las fricciones políticas entre el Gobierno central y el gobierno municipal 
de La Paz, la relación de la crisis del agua con la forma como se ha conformado 
la burocracia hídrica desde el 2006, aspectos relacionados al modelo de gestión 
del agua a través de EPSAS, así como que la crisis convirtió a los barrios del Sur 
de La Paz en arena de contienda al interior de la Federación de Juntas Vecinales 
(FEJUVE), la afín al Gobierno y la opositora a él.

4 Para profundizar sobre el concepto de economía moral, véase Thompson (1984). Dicho con-
cepto es empleado para explicar las razones de la protesta de la llamada “Guerra del agua” 
por Perreault (2007).
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Crisis del agua, crisis de gobernabilidad 

De otro lado, una crisis del agua tiene dos orígenes muy bien definidos; uno 
es la escasez del líquido debido a cuestiones naturales y el otro, que mayorita-
riamente se asume como el principal, es la escasez generada por defectos en la 
gobernabilidad, misma que tejen los distintos actores —públicos o privados— 
en torno al agua (Peña García, 2014-2015). Por supuesto que ambos motivos 
pueden coincidir, creando así un contexto inmanejable, que contribuye a la 
alarma colectiva. En ambos casos, la crisis del agua se inscribe en un contexto 
mundial de crisis ambiental.

La crisis del agua por escasez natural puede ser explicada por la existencia de 
un déficit hídrico. Lo anterior quiere decir que la oferta hídrica, es decir, aquella 
agua que llega por las precipitaciones pluviales, que se encuentra disponible en 
vertientes, ríos y lagunas o que está a disposición luego de extraérsela de acuíferos, 
es decir, las aguas subterráneas, llega en menos cantidad que el agua que es de-
mandada por los habitantes de una ciudad —demanda hídrica—, por lo que, en el 
balance hídrico, entre oferta y demanda, la situación es deficitaria (Linton, 2004). 

En el caso de la ciudad de La Paz hay estudios hidrológicos que indican que la 
retracción glaciar es inexorable (Ramírez, 2008), aunque los mismos fueron rea-
lizados a los nevados Tuni y Condoriri que proveen de agua a la zona Oeste de la 
ciudad de La Paz y no a las represas de Hampaturi, Ajuan Khota e Incachaca, que 
evidenciaron el desabastecimiento de agua que ha generado la crisis que estudia-
mos; de hecho, distintas voces indican que la escasez de agua se multiplicará en 
el corto plazo (Claure, 2016). 

No obstante, también hay una escasez inducida como efecto de la gestión y la 
gobernabilidad del agua, debido a una desigual distribución del agua a la población 
y a las industrias o a la construcción. En efecto, en la actualidad la tendencia para 
explicar la escasez hídrica no entraña argumentos de corte malthusiano, en los que 
el crecimiento poblacional pone en peligro la disponibilidad del agua, más bien 
la explicación de falta de agua en ciudades es que existe una injusticia hídrica 
por el acaparamiento del agua por ciertos actores empresariales, en desmedro de 
la población (Perreault, 2014; Peña García, 2014-2015). 
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Las necesidades de recursos y energía de las ciudades han sido comparadas muy 
frecuentemente con la manera como funcionan los metabolismos; de hecho, estos 
comportamientos o desenvolvimientos de las ciudades han sido recurrentemente 
denominados —desde hace medio siglo— como metabolismo urbano (Delgado 
Ramos, 2015; Wolman, 1965; Swyngedouw, 2004). Es decir, para que una ciudad 
subsista, tiene que recibir flujos de energía, agua, alimentos, entre otras cosas, así 
como evacuarlos diligentemente. De allí que los sistemas de agua potable tienen 
una relevancia incuestionable, pues expresan la forma cómo se abastece de agua 
la ciudad, garantizando el consumo doméstico del agua, destinado tanto a la 
alimentación como a la higiene de los moradores de la urbe.

Además, por las características de la ciudad de La Paz, el sistema de agua potable 
—el gestionado por EPSAS— garantiza el funcionamiento de otros sistemas. Uno 
de ellos es el sistema económico, pues en la ciudad de La Paz, y también en El Alto, 
el sistema industrial depende directamente del consumo de agua proporcionado 
por EPSAS; de hecho, hay empresas embotelladoras, cuyo abastecimiento de agua 
es regulado por el servicio de EPSAS, aunque probablemente no provenga del 
sistema de abastecimiento general, sino de la extracción de aguas subterráneas.

Los usos y consumos que efectúan los usuarios del agua potable deben estar 
reñidos con el derroche, en especial en situaciones críticas. Esta problemática ha 
sido intensamente discutida en el llamado debate sobre el gobierno de los bienes 
comunes, en los que, de un lado, se plantea restringir el uso de los bienes comunes, 
no dejarlos al libre albedrío de los usuarios, pues agotarán el recurso en beneficio 
propio, por lo que es necesaria la presencia de una autoridad que imponga el res-
peto a determinadas reglas de consumo del agua (Hardin, 1968). Otras posturas 
confían en que los usuarios se pongan de acuerdo, a través de la comunicación, 
siendo la gestión óptima de los bienes comunes la autogestión (Ostrom, 2000); 
en el caso de sistemas de provisión de agua público o privada, la tarifa de consumo 
opera como la principal reguladora para inhibir o promover el consumo de agua.

Asimismo, la Resolución Ministerial N.º 265 del 15 de octubre del 2012 del 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que aprueba la política de uso eficiente 
del agua, ha tenido escasos avances prácticos y no ha logrado ejecutarse, salvo en 
algunas ferias escolares o de proyectos de educación ambiental, los que rara vez 
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llegan a las ciudades más pobladas de Bolivia, pues suelen aplicarse en contextos 
rurales y periurbanos.

Las anteriores crisis del agua en La Paz

La crisis del agua de noviembre del 2016 a febrero de 2017, si bien ha sido la más 
prolongada, pues superó los cien días, no ha sido la primera que ha experimentado 
la ciudad de La Paz. La urbe paceña, solo en lo que va del siglo XXI, ha sufrido 
ya varios eventos críticos. Por ejemplo, en el año 2005, hubo un sabotaje en la 
represa de Milluni con motivo de una movilización que se realizaba al calor de las 
protestas contra el presidente Carlos Mesa, que culminaron con la renuncia del 
mandatario mencionado (Bolpress, 6-5-2005). En el año 2008, también hubo 
una ruptura del sistema de Hampaturi y alrededor de 19 días de crisis de agua 
estudiada por Hardy (2009); dicha crisis fue una mezcla de fallas en la infraestruc-
tura por una deficiente operación y mantenimiento, y a partir de esos problemas 
de infraestructura se generaron algunos conflictos sociales con los pobladores del 
ayllu Hampaturi que se vieron afectados por la ruptura de la cañería. No se trató 
de un problema hidrológico, pese a que, por esas épocas, el hidrólogo Edson 
Ramírez (2008) vaticinaba un déficit hídrico en el mediano plazo, a partir de 
un balance hídrico que hizo del sistema de agua potable abastecido por el Tuni 
y el Condoriri. No obstante, los problemas de escasez de agua del 2016-2017 se 
presentaron en una cuenca social en la que no se ha realizado ningún monitoreo 
hidrológico ni un balance hídrico integral aún.

En junio del 2010, los pobladores de Milluni cortaron el suministro de agua 
potable de la laguna Milluni como protesta contra el alcalde Patana de El Alto, 
quien no les consultó sobre la designación del subalcalde del distrito 13 de El 
Alto. Ellos protagonizaron literalmente un inédito bloqueo de agua, medida de 
protesta pocas veces vista en el planeta, pero que, sin embargo, en Milluni ya tenía 
antecedentes con lo acaecido en el año 2005 (El Diario, 24-6-2010).

En diciembre del 2012, cerca de 40 barrios de El Alto sufrieron simultáneamen-
te cortes de agua; al parecer se trató de desperfectos por cuestiones operativas, 
derivadas del raudo crecimiento urbano en esa ciudad (Rivas, 2012). En tanto, 
en junio del 2015, hubo una rotura en la tubería del Valle de Las Flores, en la 
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ladera Este de La Paz, que  afectó a 10 barrios de la zona Sur, dejando desprovista 
de agua a la vecindad de esos barrios (El Día, 5-6-2015). 

La crisis del agua de noviembre de 2016 a febrero de 2017

Durante la crisis del 2016-2017, la vulnerabilidad del sistema de agua potable 
ha impactado como si fueran piezas de dominó a otros sistemas, como al sistema 
de salud, el sistema educativo y el económico, tal como lo puso en evidencia 
Hardy (2009) al estudiar la crisis del agua del año 2008 en la misma zona. Por 
ello, llama la atención que, pese a que la zona ya había transitado por una fuerte 
crisis, las autoridades no contaran con una metodología de trabajo para encarar 
estas situaciones ni mucho menos con un protocolo que reúna los esfuerzos de 
las reparticiones del Gobierno central, el gobierno departamental y el municipal.

Igualmente, si bien la crisis del 2008 tuvo sus repercusiones en el sistema educati-
vo, pues tuvo que retrasarse una semana el inicio de clases en febrero de 2008; en 
las crisis que empezaron en noviembre del 2016, las vacaciones escolares tuvieron 
que adelantarse. De otro lado, el sistema productivo también se vio afectado, 
sobre todo en Villa Fátima. Por ejemplo, la empresa La Cascada depende mucho 
del agua —antes estaban situadas allí las plantas textileras de Ametex y de Punto 
Blanco—. Si bien La Cascada continúa funcionando en dicha zona, Ametex fue 
reconvertida en la empresa estatal ENATEX, que luego quebró, a igual que la 
industria textilera privada Punto Blanco, aunque ahora está reconvertida en una 
empresa social.

Uno de los rumores que se extendieron en el contexto de la crisis fue que el agua 
estaba contaminada. Esta situación generó ciertas contrariedades en el sistema 
de salud, que fue disipado con la atención de ciertas reparticiones que confor-
maron el llamado Gabinete del Agua, comprometiendo recursos económicos y 
recomendando a todos los empleados públicos de los ministerios de Educación, 
Salud, Medio Ambiente y Agua, Defensa, fundamentalmente, para que redoblen 
sus esfuerzos en jornadas de trabajo que se duplicaron; así como también a otros 
sectores o reparticiones públicas, algunas de las cuales se encargaron de monitorear 
la calidad del agua, enfocándose principalmente en el área de salud, con especial 
atención a los pacientes con tratamiento de hemodiálisis (Erbol, 18-11-2016).
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Una vez superada la crisis del agua, se han quedado los tanques instalados en 
escuelas y postas sanitarias, hecho que en el fondo dota de las esquivas fuentes 
de agua a estas instituciones y que en el futuro harán depender menos al sistema 
educativo y de salud del sistema de agua potable. 

De todas formas, la reacción —aunque improvisada— del Gobierno central, 
colaborado por EPSAS y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, tuvo 
efectos positivos en tanto supo controlar los esporádicos desmanes y los rumores 
que exaltaban la insatisfacción por la situación problemática que les tocaba vivir 
a más de 90 barrios del Sur y Este de la ciudad de La Paz.  

Decisiones de las autoridades durante la crisis del agua en La Paz 

Si bien al inicio de asumirse medidas contra la crisis del agua se presentaron ciertas 
pugnas entre las autoridades del Gobierno central y del gobierno municipal, puesto 
que el trabajo en este problema se vio interesado en la captación de protagonismo 
mediático en un contexto crítico; muy rápidamente el Gabinete del Agua y el 
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz se pusieron de acuerdo y trabajaron 
de manera conjunta hasta el mes de febrero, cuando acabó la situación crítica. 
La reacción del Estado, luego de que se vieron frente al inminente problema de 
la crisis del agua, demostró ribetes de acción eficiente, tanto en la coordinación 
de las reparticiones que conformaban el Gabinete del Agua, la Alcaldía y EPSAS 
como en el despliegue de acciones tendentes a cubrir las necesidades emergentes 
de cada uno de los barrios afectados por la crisis.

La insatisfacción por la falta de provisión de agua demandó una rápida reacción 
del Gobierno en varios frentes: en la promoción de obras de infraestructura 
hidráulica de mediano y largo plazo; en un plan de dotación de agua a través de 
carros cisternas o el reparto de botellas de agua; en la instalación de tanques de 
agua en barrios, más específicamente en colegios y postas de salud. En menor 
grado, proliferaron discursos o llamados a que los usuarios hagan un uso eficiente 
del agua. Pero de pronto el mismo presidente Evo Morales tuvo acercamientos con 
los comunarios de Hampaturi y Palcoma, que son los ayllus donde se encuentran 
las fuentes de agua, a fin de que garanticen una provisión más intensa de agua 
hacia la cuenca paceña afectada.
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Esto es más agudo si se trata de un problema en el que se tomó completamente 
desprevenida a la población, sin posibilidad de provisión de agua previa para 
afrontar la inminente escasez, incluso, cuando ni siquiera se tenían preparados 
recipientes donde almacenar el agua. Esto dejó completamente desguarnecida 
a la población de los barrios de las zonas Este y Sur de La Paz: “Por eso, nos ha 
sorprendido cuando se ha cortado el agua no tenía ni una gota de agua ni para el 
té ni para nada, sinceramente me ha sorprendido el corte de agua (…)” (Durán, 
D., vecina de Alto Irpavi, comunicación personal, 17 de julio de 2017).

Los testimonios dan cuenta de lo crucial que fue el reparto de agua por cisternas: 
“Han venido cisternas, nos han repartido botellas de agua, no nos ha prestado 
pero del grifo nos ha faltado, pero nos han abastecido a todos, todo el tiempo, 
varias veces vinieron cisternas” (Marca, J., vecina de Alto Irpavi, comunicación 
personal, 17 de julio de 2017).

Esta actividad fue persistente y sistemática; el éxito llegó a tal punto que hacia el 
mes de enero ya no había usuarios insatisfechos y no había quienes no reciban 
botellones o el agua en cisternas:

A veces, se rogaban ya no tenían dónde venir porque tenían todo lleno, última-
mente estaban rogándose casa por casa y ahí van, yo estoy en mi tienda y en la 
puerta de mi casa estaban rogándose diciendo: “Señorita, no se va a recibir agua” 
(Marca, J., vecina de Alto Irpavi, comunicación personal, 17 de julio de 2017).

Otra de las soluciones técnicas que ofreció el Gobierno fue el “sembrado” de 
lluvias que bautizó con el nombre de “Operación Lluvia Soberana” (figura 3). 

De hecho, el “sembrado” de lluvia existe desde muchas décadas atrás (Sánchez 
Bustamante, 2017), lo que evidencia que no se trata de una operación postiza, 
como corrió el rumor; no obstante, sí es una operación costosa, además, que para 
“sembrar” la lluvia, las nubes tienen que tener ciertas condiciones y una vez que 
las han bombardeado con cobalto, la lluvia puede caer donde no se necesita, por 
ejemplo, en Irpavi, cuando donde se requiere agua es en Hampaturi, zona donde 
están ubicadas las represas de agua. Así, el provocar la lluvia no necesariamente 
hace garantiza en qué lugar esta caerá.
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Figura 3: Infografía de la operación “Lluvia soberana”

Fuente: Prensa Rural, 2017.

Asimismo, el Gobierno también impulsó, a través de los medios de comunicación, 
un frente de educación ambiental, que esencialmente se centraba en dar pautas 
para el uso eficiente del agua, así como para preservar la calidad del agua recibida. 
Incluso menudearon rumores de que el Gobierno o el municipio cobraría multas 
a quien no se ajustase a estas pautas.

Por su parte, el gobierno municipal disipó los rumores que se generaron por su 
participación en la crisis del agua, distribuyéndose roles en la repartición del 
agua; de hecho, en cada barrio instalaron plataformas donde el Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua y EPSAS se encargaron de instalar tanques de agua 
que, durante la crisis, funcionaron como tanques públicos y fueron retirados 
luego de esta.

Como siempre los dos con chalecos amarillos no me recuerdo bien,  pero cuando 
venía en la cisterna venía acompañado con una señorita que tenía un casco blanco 
y con una chaqueta que decía EPSAS y es más llamaba la atención y decía que 
los baldes tienen que estar limpios porque habían otras señoras que tenían unos 
baldes que era de pintura y no lavaban bien porque solo les interesaba tener un 
poco de agua y le decía: “No señora para la próxima tiene que estar bien lavado 
su balde porque les va a provocar diarrea y van a decir también de nosotros es 
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nuestra culpa” (Ch., A., vecina de la zona Kupini, comunicación personal, 4 de 
septiembre de 2017).

Una de las medidas fundamentales, que gozó de aceptación, fue el emplazamiento 
de 41 tanques de 10 mil litros cada uno, en muchos de los barrios afectados, con 
un área de acción de 300 metros cada tanque. Una vez culminada la crisis dichos 
tanques fueron retirados, excepto los que fueron ubicados en las escuelas. Esos 
tanques aún hoy se mantienen en los establecimientos escolares.

También EPSAS trabajó conjuntamente con el Gobierno central y municipal, así 
como en coordinación con las juntas vecinales, para salvar la contingencia de la 
escasez del agua, mediante un plan de emergencias y un cronograma escalonado 
de dotación de agua. El agua fue gestionada por EPSAS, pues si hay un conflicto 
limítrofe entre La Paz, Palca y Mecapaca, EPSAS igual sigue abasteciendo a esas 
zonas. Asimismo, EPSAS asumió la tarea de formular cronogramas de raciona-
miento de agua que, en muchos casos, no se cumplieron, sobre todo al principio, 
pues paulatinamente los cronogramas de racionamiento de agua fueron ganando 
credibilidad y eficacia.

Reacciones de los vecinos a la crisis del agua en La Paz

El súbito corte del suministro de agua potable encontró a los pobladores en dis-
tintas situaciones: mientras algunos reaccionaron tomando acciones en su mismo 
barrio, otros, personas que prácticamente utilizaban sus viviendas como mero 
dormitorio, se vieron obligados a apelar a sus redes sociales, en sentido amplio, 
no circunscritas a las redes sociales virtuales. Claro, había problemas

con los que trabajábamos, o sea los que no nos quedamos en casa, nos quedába-
mos sin agua porque éramos los más afectados, las que son amas de casas y los 
que tienen tienda, podían estar pendiente en qué momento llega agua para poder 
recibirse, ese es el problema, los que trabajábamos llegábamos solamente a dormir 
(Tudela, R., vecina de Alto Irpavi, comunicación personal, 17 de julio de 2017).

Algunos entrevistados denominan al estado de indefensión por la falta de provisión 
de agua como “alarma colectiva”. Lo cierto es que del monitoreo de periódicos y las 
mismas entrevistas realizadas podemos identificar que se trata de una exageración; 
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aunque el grado de desazón que ocasiona la ruptura de la provisión del servicio 
continuo del agua no es fácil de estimar. La falta de aviso del corte del suministro 
del agua es identificada como uno de los hechos más cuestionados en el manejo 
de esta crisis. 
La crisis no generó grandes desmanes y fue funcional a la lógica del mercado. 
Una prueba de ello es el asentamiento del consumo del agua embotellada, ya 
sea por la compra frenética de este producto o también por el incentivo del 
consumo por el mismo Gobierno, que no encontró otra forma más sencilla de 
paliar el desabastecimiento de agua que haciendo entrega, en calidad de regalo, 
de múltiples botellas de agua.

Una visita rápida a los supermercados paceños permitía que se constate un nuevo 
producto, que vendría a ser una especie de ‘hijo de la crisis del agua’: el botellón 
de agua de cinco litros, que no se expendía en esta ciudad antes de esta crisis 
(figura 4).

Figura 4: Botellones de cinco litros expendidos en los centros de venta de La Paz

Fotografía: Víctor Perales.
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Otra de las formas de provisión de agua en este contexto crítico, como decíamos, 
ha sido la distribución del agua: “Era sorpresa con la cisterna, cuando llegaba tenías 
que estar al pendiente nomás” (Durán, D., vecina de Alto Irpavi, comunicación 
personal, 17 de julio de 2017).

Otro de los comportamientos de evidente sumisión al consumo masivo de ciertos 
productos claves para almacenar el agua que se venía recibiendo fue la emergencia 
del boyante negocio de la venta de tanques y turriles:

Porque los turriles han subido día por día a cinco días me decía la panadera del  
frente, más antes estaba a Bs 450 un tanque; pero después me decía que a cinco 
días se ha comprado con Bs 700, ya tres días me decía en 1.000 y tantos, y Bs 
1.200. Un señor por ejemplo vino con cinco tanques en su camioneta amarrado 
desesperadamente, porque construye creo, así veía pasar tanques (…), yo siempre 
he soñado con un tanque hasta ahorita, pero no logro comprar (Marca, J., vecina 
de Alto Irpavi, comunicación personal, 17 de julio de 2017).

La fiebre de consumo de ciertos productos para el almacenamiento de agua también 
se constató con el caso del explosivo consumo y la compra de tachos y bidones, los 
mismos que súbitamente tuvieron un fuerte incremento de precios. En algunos 
casos, los precios se elevaron hasta más del doble de lo que inicialmente costaban 
esos productos:  “El de 120 ya llegaba creo que hasta 250, los turriles dicen que 
vendían en 250 y los tanques ni qué decir de 500 a 1.500 también llegaba” (Marca, 
J., vecina de Alto Irpavi, comunicación personal, 17 de julio de 2017).

De otro lado, uno de los comportamientos que fue automáticamente gatillado por 
la crisis del agua fue la recuperación de la memoria de la ubicación de las vertientes 
cercanas a cada uno de los barrios afectados por la crisis; en muchos barrios, los 
vecinos se volcaron a recibir agua de dichas vertientes, a veces, corriendo el riesgo de 
que dichas aguas estén contaminadas: “Aquí en Koani, bajando donde lavan autos 
ahí hay vertientes; eso hacían fila para lavarse auto, ropa igual, hay gente que no 
tiene grifo hasta yo he ido a lavar ahí cuando en mi caso también no había agüita” 
(Marca, J., vecina de Alto Irpavi, comunicación personal, 17 de julio de 2017).

Contra lo que algunos esperaban, la crisis no generó grandes tumultos o encen-
didas movilizaciones. Si bien hubo una que otra protesta contra el Gobierno, al 
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cual se responsabilizó políticamente de esta crisis, en especial en la zona Sur de 
La Paz, dichas manifestaciones, además de no ser beligerantes, no se realizaron 
en medio de desmanes; fueron desapareciendo tranquilamente a medida que el 
servicio de dotación de agua potable fue mejorando con el transcurrir de los días.
De hecho, pese a la situación crítica, hubo voces que aun así consideraban que 
la situación no ameritaba estrellarse contra el Gobierno, tal como nos decía una 
informante con cierta nota de sarcasmo: “No va haber agua, no llueve reniegan 
con el Evo, llueve reniegan con Evo” (Marca, J., vecina de Alto Irpavi, comuni-
cación personal, 17 de julio de 2017).

Las protestas por la crisis del agua se verificaron zonalmente, ya hemos indicado 
que uno de los focos más conflictivos estaba en la Zona Sur; pero estas protestas 
fueron muy aisladas y esporádicas. Dado que en La Paz dicha zona es estereotipada 
como la de los “jailones”, esas protestas fueron vapuleadas de manera sarcástica, 
como lo hizo un “posteo” de un conocido blog, “La Mala Palabra”; en ese se jactó, 
con cierto regodeo, de tal circunstancia: “Marcha de culitos blancos (Gallo dixit) 
a las 7 en San Miguel. Dicen que se les acabó el agua de sus piscinas y yacuzis. 
Inhumano estar así” (Agencia de Noticias Fides, 21-11-2016).  

Lo cierto es que algunas discusiones o confrontaciones más bien ocurrían entre 
vecinos, en especial por no respetarse la fila para recibir el agua: “No todo ha 
sido normal, han sufrido, más he visto que discutían para recibir agua ‘que te 
estás colando’” (Durán, D., vecina de Alto Irpavi, comunicación personal, 17 de 
julio de 2017). También se presentaron bloqueos en otras zonas, pero no contra 
las instituciones del Gobierno o la empresa del agua, sino para presionar que los 
funcionarios del Gobierno, municipales o de EPSAS, abastezcan con prontitud 
con agua a los barrios desatendidos:

Bloqueos sí en algunos casos. (…) Particularmente hemos visto bloqueo en la 
zona de San Isidro, en San Antonio y en Villa Armonía, fundamentalmente por 
esos lados hemos sido testigos de algunos bloqueos, que obviamente la gente 
bloqueaba hasta que llegaba la cisterna, llegaba la cisterna y abastecía, y la gente 
se desconcentraba otra vez, una medida de presión comprensible en esos momen-
tos (Medina, P., Jefe de la Unidad de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, 
comunicación personal, 29 de agosto de 2017).
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En algún momento, el equipo de investigación pensó que podían haberse mani-
festado algunas acciones de “economía moral” (Thompson, 1984), por ejemplo, 
acciones de desobediencia civil en las que los usuarios se nieguen a pagar las facturas 
o, en un acto de protesta, las rompan o las quemen, como ocurrió en algún mo-
mento en la llamada Guerra del Agua en Cochabamba; pero no ocurrió así. EPSAS 
tuvo el tino de no hacer el cobro del periodo de tiempo en el que se interrumpió 
la provisión del agua; lo hizo motu proprio, sin que nadie le reclamara a la empresa.

Cambios en el uso del agua frente al racionamiento

Luego del racionamiento del agua, la mayoría de los entrevistados ha señalado 
que se han acostumbrado a racionar el agua; ya no la usan para regar plantas ni 
autos y si ven a alguien lavando su auto con agua potable, simplemente suele ser 
recriminado o también se le somete a cierto control social, a través de fotogra-
fías que luego son enviadas a programas noticiosos que albergan una sección de 
periodismo ciudadano. 

Algunos han incorporado entre sus hábitos el reciclamiento del agua de la ducha, 
otros ahora suelen hacer “cosecha” de agua de lluvias, para destinar esa agua al 
mantenimiento y la limpieza de sus viviendas; muchos hogares han destinado 
cierta parte del presupuesto familiar para adquirir tanques o, en menor medida, 
para la adquisición de infraestructura de ahorro de agua (inodoros ahorradores) 
que les permitan manejarse mejor en futuras situaciones críticas:

Hasta ahora también nos educan porque ahora con ese miedo ya nos hemos 
acostumbrado racionar agua, o sea yo por ejemplo me guardo ya no uso como 
antes; por ejemplo, también yo tengo mi tiendita y entonces yo les digo a la gente 
cuando están regando siempre en mi casa, no laven al auto con manguera laven 
con baldecitos tanto que ha llovido entonces ya del turril hemos usado ya no 
hemos usado del grifo (Marca, J., vecina de Alto Irpavi, comunicación personal, 
17 de julio de 2017).

Uno de los cambios más notorios, que múltiples entrevistados señalan es la re-
utilización que se hizo de las aguas residuales de la ducha para el aseo personal. 
Como se apreció en la investigación, ahora se las utiliza para echarlas al inodoro 
o también para otros fines:
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En botellas me recibía de 2 litros y también me recogía en las calles y me recibí 
en eso. Yo, por ejemplo cuando me lavo así la cabeza esa agüita me guardo en 
baldes y para el baño lo uso otras aguas, de las verduras lo uso para mis plantas, 
las últimas aguas que no son grasosas y de la ropa que lavo es para mis plantitas 
y uso para el baño lo que es sucio. (…) Antes no lo hacía, recién he empezado a 
ver de que el agua es tan valiosa, he empezado a valorar desde que ha faltado agua 
recién empezado a saber lo que es el agua, a valorar el agua (Durán, D., vecina de 
Alto Irpavi, comunicación personal, 17 de julio de 2017).

Además del reciclaje del agua, también se aprendieron técnicas como la reducción 
del uso del tiempo para bañarse con ducha, al punto de reducir el periodo de 20 
a 30 minutos de baño a uno de 5 a 10 minutos. Otra decisión fue la de cortarse 
el cabello, pues las personas de pelo largo suelen estar obligadas a tomar duchas 
más prolongadas; estas situaciones nos llevan a reflexionar que de pronto se han 
producido cambios en los hábitos más cotidianos e íntimos de las personas: 

Yo por mi cabello que es largo, y uno se pone crema y todo eso, me hacía una 
ducha de 20 minutos, pero después de la crisis he aprendido a ducharme muy 
rápido, ahí había que hacerlo en menos de 15 minutos para que puedan entrar 
los otros o a veces entrábamos de dos en dos, para que pudieran entrar los otros 
había que reducirse a bañarse en 6 minutos, 7 minutos, entonces lo que yo hacía 
era tratar de sacarme la crema del pelo en otra, hemos aprendido a usar hasta 
perforar bolsas para hacernos echar, me echaba mi hija para terminar de lavar mi 
cabello, no queríamos perder la ducha (V., S., vecina de Los Pinos, comunicación 
personal, 29 de agosto de 2017).

De esta manera, a nivel casero, se vienen aplicando procedimientos que los técnicos 
sociales de desarrollo comunitario en agua y saneamiento, promovidos por el Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Agua en áreas principalmente rurales y periurbanas, 
recomendaron. Entre estos se menciona el empleo de las duchas ahorradoras o pilas 
ahorradoras, que consiste en una botella PET5 a la que le hacen pequeños orificios.

Otro de los fenómenos que se han verificado en el momento que culminó la crisis 
del servicio de agua es el fuerte control social que se ejerce entre las personas, a 

5 PET es la sigla en inglés de tereftalato de polietileno, el material del cual está hecho este tipo 
de botellas.
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fin de lograr la inhibición del uso dispendioso del agua: “Como tengo tienda 
harta gente viene y voy diciendo: ‘cuidado del agua, así nomás no sabe haber’, 
voy concientizando a la gente, ‘sí, case’, me dicen…” (Marca, J., vecina de Alto 
Irpavi, comunicación personal, 17 de julio de 2017).

Paralelamente al control social que se ejercía a toda persona para evitar el derroche 
del agua, algunas empresas prometían sistemas de ahorro significativo del agua. 
De esa manera, se pudo identificar en Obrajes una empresa que ofrecía centros 
de lavado de autos, bajo criterios de uso eficiente del agua; asimismo ofrecían 
a la venta algunos productos como las hidrolavadoras y bombas de agua que 
economizaban el uso del agua (figura 5).

Figura 5: Publicidad de una bomba de agua, La Paz, 2017

Fuente: https://bit.ly/2RIQhNU

De otro lado, los carnavales, cuya fecha es movible, son las fiestas más importantes 
del año en todo el territorio boliviano. En dichos festejos hay una vieja historia de 
juegos con el agua. No obstante, en estos últimos carnavales —que se escenificaron 
durante la crisis del agua y también el 2018— se realizaron recomendaciones a 
partir de las emisiones discursivas del Estado en sus distintos niveles, destinados a 
no derrochar el agua. Estos discursos además se aparejaron al surgimiento de una 
suerte de control social entre las mismas personas, que mostraban su indignación 
cuando percibían derroche del agua, luego de que gran parte de la ciudad había 
sufrido de un suministro anormal durante cien días.
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Hubo un control muy fuerte de parte del municipio y de algunas instancias 
estatales del uso del agua en los juegos de carnavales en febrero de 2028, por un 
lado; pero, por otro lado, entre la misma gente se expresó un fuerte control social 
en torno al uso del agua (figuras 6 y 7):

No he visto utilizar agua, más que todo por cuidar, porque inconscientemente 
antes gastaban agua que ser la ley de restricción que había de no gastar el agua 
insulsamente; pero asimismo veía que jugaban con agua, pero para este último 
parece que han tomado conciencia las personas ya no han jugado (Pusarico, M., 
vecina de Alto Irpavi, comunicación personal, 17 de julio de 2017).

Figura 6
Mensajes apelando que se evite el juego con agua en El Prado paceño

Fotografía: Víctor Perales.

Las batallas rituales con agua, típicas en estos festejos, de pronto desaparecieron 
del ambiente carnavalero paceño. A partir de eso, se protagonizó un consumo, 
mucho mayor de lo acostumbrado, de unas espumas con las que juegan en carna-
vales. Si bien es cierto que las espumas están presentes en estas festividades desde 
hace décadas, en los últimos carnavales su consumo creció exponencialmente. 
En algunos barrios, no se jugó con agua, ni siquiera menudeó el uso de espumas, 
sino que se acrecentó el consumo de bebidas alcohólicas.



120 TEMAS SOCIALES Nº 43  –  VÍCTOR HUGO PERALES

Figura 7
Niños jugando con espuma en los carnavales de 2017

Fotografía: Víctor Perales.

Conclusiones

En el contexto de la crisis, las diversas instancias estatales adoptaron distintas 
medidas, cuyos mensajes sintonizaban con el discurso restrictivo en torno al 
uso del agua, mismo que tenía ribetes de sesgo moral, pues subliminalmente se 
insinuó que la crisis del agua se debía al despilfarro que hacían los pobladores 
paceños; pero por otro lado el Estado, contradictoriamente, también hizo no-
tar que tenía la capacidad de colectar agua de donde fuera y a cualquier costo, 
puesto que en una reacción inmediata invirtió más de 70 millones de dólares 
para captar y conducir el agua de nuevas fuentes. Tal inmediatez fue de corte 
inédito, en una organización administrativa estatal donde la asignación de par-
tidas presupuestarias y todo lo relacionado con la ejecución de presupuesto pasa 
por densos rituales procesales.

También se trata de un mensaje paradojal, porque en el fondo, al recurrir a nueva 
infraestructura, encierra otro mensaje subtextual: el de la “infinitud” del agua, que 
se trata de un recurso interminable. El problema ya no es el derroche, que en el 
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fondo tiene que ver con un problema cuya centralidad es el comportamiento social; 
esta vez el mensaje es que se trata de una cuestión de infraestructura hidráulica, 
contradictorio con el otro discurso que apunta a fortalecer el control social en el 
uso del agua, a un mejor manejo del agua y hasta cierto punto a deslizar ciertos 
discursos morales contra el derroche, que está en la misma dirección con el dis-
curso de la escasez debido al cambio climático, en particular aquel que atribuye 
responsabilidad de este cambio a todos los habitantes del planeta.

La dosificación del agua a los barrios afectados por la crisis a través de cronogramas 
que en un principio eran irregulares en su cumplimiento, pero que a poco a poco 
se reajustaron, conjuntamente con la colocación de tanques en cada barrio, posta 
sanitaria y escuela, el regalo de agua embotellada y la repartición de agua por los 
camiones cisterna trasladada por EPSAS, bajo el apoyo de distintas reparticiones 
del Gobierno central y municipal lograron paliar de manera efectiva, aunque 
gradual, la incertidumbre ante esta situación crítica. 

A diferencia de los años 2000 y 2005, cuando en Bolivia se vivieron jornadas de 
intensa protesta, en esta crisis del agua no hubo grandes marchas ni continuas, 
salvo algunas esporádicas, que principalmente se focalizaron en la zona Sur. De 
esta manera, no se manifestaron grandes movilizaciones, conductas violentas o 
agresivas; por el contrario, estas movilizaciones fueron ironizadas, dado el sello 
de clase de los movilizados.

En estas circunstancias críticas, se ha maximizado la eficiencia en el uso del agua 
al punto que ya no se desperdiciaba ni una gota de agua. Pero estas son tácticas 
que prácticamente no han sido enseñadas, sino que las personas se han visto en 
la obligación de alinearse en este uso escrupuloso y necesario del agua. 

También entendemos que se ha reducido el número de minutos al usar el agua 
al momento de ducharse. El Estado, a través de los medios de comunicación, 
prácticamente emite discursos sancionatorios para morigerar el uso del agua, 
por lo que, a partir de la situación crítica, el Estado aprovecha y emite discursos 
que son aceptados rápidamente, porque el uso del agua para alimentación y el 
cuerpo pasa por un riguroso control de las mismas personas, y no hay nadie más 
que uno mismo para controlarse en este nivel. 
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Por otro lado, es evidente que esta situación hace reforzar el statu quo, también 
garantiza una mejor gestión del agua por parte de la empresa de servicios del 
agua potable. De hecho, lleva a internalizar este mensaje moral que viene de 
parte del Estado: culpabiliza a las personas por el derroche del agua y termina 
manifestándose en este tipo de usos del agua que son extremos, en comparación 
a la cotidianidad que precede a la situación crítica, porque en algunos momentos 
se ha usado el agua de vertiente. 
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MURDER OR FEMINICIDE? CASE STUDIES IN THE 
DEPARTMENT OF LA PAZ

Gabriela Jeanneth Reyes García2 

Resumen

Este artículo analiza estudios de casos de hombres y mujeres procesados por de-
litos contra la vida del Código Penal Boliviano. La problemática principal es la 
teoría feminista del feminicidio que algunas organizaciones feministas bolivianas 
utilizan, la cual establece que se trata con benevolencia a los hombres acusados de 
asesinar a sus parejas mujeres dándoles una sentencia mínima o nula. Se consideró 
el comportamiento de los acusados/as en el momento del delito y el trato que 
recibieron de parte del sistema judicial.

Palabras clave: feminicidio en Bolivia, asesinato, sociología criminal, delito

Abstract

This article analyses case studies of men and women prosecuted for crimes 
against the life under the Bolivian Criminal Code. The principal problematic is 
the feminist theory of feminicide that some Bolivian feminist organizations use, 
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which establishes that men accused of murdering their female partners are treated 
leniently, giving them a minimum sentence or none at all. This study takes into 
consideration the conduct of the defendants in the moment of the crime and 
the treatment they received from the Judicial System.

Keywords: feminicide in Bolivia, murder, criminal sociology, crime

Introducción

La campaña de movilización contra el feminicidio en Bolivia fue iniciada por el 
Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), que creó su obser-
vatorio “‘Manuela’ Violencia, Feminicidio y Mujeres en Riesgo”, el año 2008 en 
La Paz. Sin embargo, organizaciones como el Centro de Promoción de la Mujer 
Gregoria Apaza (CPMGA) (2003) ya habían realizado investigaciones sobre 
femicidio en ciudades de La Paz y El Alto. Según su investigación, los casos de 
violencia intrafamiliar no atendidos generalmente terminan como femicidios. La 
diferencia que manejan las autoras entre femicidio y asesinato es que femicidio es el 
crimen cometido en razón de género e involucra la impunidad que rodea el crimen. 
Las autoras aseveran que la justicia no puso la atención necesaria a los casos de 
violencia y que, por lo tanto, el resultado es la impunidad del agresor. Cinco años 
después de la investigación del CPMGA, la temática de feminicidio se visibilizó 
por las integrantes del CIDEM. Dichas integrantes señalaron que percibieron 
una diferenciación y discriminación de género muy fuerte en el sistema judicial 
boliviano, encontraron a mujeres asesinadas a manos de sus parejas sentimentales 
y observaron que los presuntos culpables del delito quedaban en impunidad ante 
la justicia. Es entonces cuando la población empezó a poner mayor atención al 
llamado de alerta que las activistas feministas realizaban; lograron la visibilización 
de dicha injusticia mediante marchas, pancartas, publicaciones, etc.

En base a toda la movilización y lucha que surgió por dicha discriminación, 
estos movimientos trabajaron en la Ley integral para garantizar una vida libre 
de violencia N°348 promulgada en Bolivia el 2013, con el principal objetivo 
de proteger a las mujeres en situaciones de violencia, además de la persecución 
y sanción penal de los agresores. Esta ley efectuó cambios en el Código Penal 
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creando, modificando y derogando otros delitos que restaban importancia a la 
violencia contra las mujeres. Los delitos contra la vida contemplados en la Ley 
348 son feminicidio, homicidio por emoción violenta, homicidio, suicidio y 
aborto forzado. Además, se trabajó en la modificación de la Ley N°1674 contra 
la violencia en la familia o doméstica, promulgada en diciembre de 1995, ley que 
se caracterizaba por ser de naturaleza preventiva y no punitiva.

A partir del movimiento que exigía la penalización del feminicidio decidí investi-
gar a personas procesadas por asesinato y homicidio de las cárceles de San Pedro 
y del Centro de Orientación Femenina Obrajes en la ciudad de La Paz ya que 
durante la mayor parte de la investigación no había la tipificación de feminici-
dio, para comprobar si hubo casos que corresponden a la definición académica 
de feminicidio y, de existir, si era cierto que los jueces les daban un mejor trato 
a los varones que a los casos equivalentes de mujeres que asesinan a sus parejas. 

El objetivo de este artículo presenta los resultados parciales de la investigación 
“El trato a hombres y mujeres en juicios por asesinato en el recinto penitenciario 
San Pedro y Centro de Orientación Femenina de la ciudad de La Paz”, realizada 
entre 2013 y 2015. En este artículo se busca analizar estudios de casos de hom-
bres y mujeres procesados por delitos contra la vida del Código Penal Boliviano.          

Metodología

Esta investigación, predominantemente cualitativa, se basó en 49 estudios de caso 
con entrevistas semiestructuradas a profundidad. Para la información consideré las 
propias versiones de los hechos de los informantes clave debido a que era difícil 
acceder a los expedientes judiciales y, por lo tanto, al cotejo de la información. 
Sin embargo, en los casos en los cuales la persona era sentenciada, se tuvo el dato 
concreto de qué sentencia recibió, nudo central de la investigación. 

La investigación fue desarrollada entre los años 2012 y 2014, antes y después de 
la implementación del feminicidio en el Código Penal boliviano. La población 
con la que se trabajó se encontraba dentro los recintos penitenciarios de San 
Pedro y del Centro de Orientación Femenina Obrajes del departamento de La 
Paz (figuras 1 y 2).
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Figura 1: Desglose de estudios de caso de varones con tipificación y sentencia

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2: Desglose de estudios de caso de mujeres con tipificación y sentencia.

Fuente: Elaboración propia.

En las figuras precedentes se muestran todos los casos según el estado de la 
detención (detención preventiva o sentenciados/as), la tipificación y, en caso de 
ser sentenciado/a, los años de sentencia. No todos los casos serán expuestos en 
plenitud ya que tomaremos mayor atención a los feminicidios íntimos.
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Los casos se presentan mediante el método tipológico (figura 3).

Figura 3: tipología de asesinatos

Fuente: Elaboración propia.

Conceptualización y problemática del feminicidio

Russell (2006) sostiene que los términos de femicidio y feminicidio no tienen 
significados iguales. Afirma que el feminicidio es el término correcto para la 
lucha contra la violencia de género; lo define como el asesinato de mujeres por 
el hecho de ser mujer cometido por hombres (Russell y Harmes, 2006: 76). En 
cambio, femicidio es un término homólogo a homicidio; esto quiere decir que 
femicidio sería simplemente el asesinato de mujeres. Russell está en contra de usar 
el término de homicidio porque considera que es un término masculinizante, ya 
que homicidio se deriva de la palabra latina “homo”, que significa hombre. Por 
otro lado, Carcedo (2006) explica que femicidio es: “…toda muerte derivada de 
la subordinación femenina, que abarca tanto los homicidios como los suicidios 
originados en la violencia o las condiciones de discriminación, así como las acciones 
u omisiones…” (Carcedo, 2006: 4). Carcedo también hace una diferenciación 
entre femicidio y feminicidio; pero esta autora argumenta que femicidio se dife-
rencia de feminicidio porque el primero es la forma extrema de violencia hacia las 
mujeres, es la muerte misógina de mujeres; por otro lado, feminicidio involucra 
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la impunidad que estos casos representan. Carcedo expone: “En el nivel político 
femicidio apunta a denunciar el hecho de que las mujeres son asesinadas por su 
condición de ser mujer y a exigir que se detengan esas muertes. Feminicidio, por 
su parte, enfatiza en la inacción estatal y demandada que se detenga la impunidad 
para que se detengan muertes” (2006: 483). 

Tanto Russell como Harmes y Carcedo argumentan que niñas y mujeres son 
violentadas por el solo hecho de ser mujeres y que la inequidad social hace que 
estos malos tratos queden impunes ante la justicia y la sociedad. Russell y Harmes 
explican que hay diferentes tipos de feminicidios y los clasifican en cuatro, según 
la relación del víctimario con la víctima. Estos son: 1 feminicidio de pareja íntima, 
2 feminicidio de familiares, 3 feminicidio por otros perpetradores conocidos y 4 
feminicidio de extraños. Aunque los perpetradores tienen diferente relación con 
la víctima, el perpetrador siempre es varón. Las autoras le dan mayor relevancia a 
los feminicidios de parejas íntimas por ser más recurrentes en los índices de femi-
nicidio. Con referencia a México, Carcedo desglosa el feminicidio en dos tipos: 
feminicidio íntimo y feminicidio no íntimo; enfatiza la relevancia del feminici-
dio íntimo en los siguientes términos: “…se refiere a los que son ejecutados por 
hombres con los que las víctimas tenían una relación cercana, de pareja, familiar 
o de convivencia. La categoría de no íntimo englobaría el resto…” (Carcedo, 
2006: 14). A diferencia de Carcedo, Russell y Harmes, quienes definen que puede 
existir un sujeto activo (victimador), tanto hombre como mujer en Bolivia, solo 
se tomó como sujeto activo a los varones, según interpretación del CIDEM en 
cuanto a la relación víctima-victimador. La diferencia atribuida entre femicidio 
y asesinato3 es el crimen cometido en razón de género, la falta de atención y la 
impunidad que rodea el crimen. 

Carcedo afirma que el acto feminicida es: “…la forma extrema de la violencia y 
el control masculino sobre el conjunto de la población femenina…” (2006: 29). 

3  Rodolfo Melgarejo en su libro El homicidio, hace una descripción de lo que implica el ase-
sinato; expone que “…es la muerte de una persona a consecuencia de la acción realizada 
por otra, valiéndose de medios especialmente peligrosos o revelando una especial maldad o 
peligrosidad. El asesinato (…) consiste en matar a una persona concurriendo ciertas circuns-
tancias…” (2014: 33).
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Tanto Carcedo como Russell y Harmes indican que en estos actos es evidente el 
grado de crueldad con el que se cometen los asesinatos. Por ejemplo, en algunos 
casos que estudiaron las autoras, tanto en México como en Costa Rica, pudie-
ron ver el ensañamiento del perpetrador contra su víctima. Esto se evidencia al 
descubrir las partes del cuerpo femenino cercenadas, especialmente de partes 
femeninas como los pechos, y la destrucción de los genitales con la introducción 
de todo tipo de objetos en las cavidades vaginal y anal. Tales actos expresan un 
ensañamiento sexual y son indicadores, en cualquier país y contexto, de que se 
cometió un feminicidio.

Carcedo reclama que se reconocen como válidos los celos o se hace referencia a 
un tema pasional, es decir, problemas de índole amoroso-sexual; esto desfavorece 
a las mujeres por el código ético de comportamiento que la sociedad les otorga. 
Estas justificaciones hacen que el feminicida pueda evadir su responsabilidad por 
los juicios de valor hacia los roles de género, por ejemplo, la idea de la mala mujer, 
la traidora y la provocadora. Muchas veces estas razones serían tomadas en cuenta 
como atenuantes por la justicia. Se culpabiliza a las mujeres por las actitudes de 
los hombres feminicidas y se crea una benevolencia en el castigo de los culpables. 

Las autoras exponen que la sociedad acepta estos justificativos, que instancias 
como el sistema judicial los avala como atenuantes y se cambia la tipificación a 
homicidio por emoción violenta en caso de darles una sentencia. Estas justificacio-
nes van relacionadas con los roles de género. Autoras como Ann Oakley (1972), 
Norma Fuller (1993), Marcela Lagarde (1993), Marisa Belausteguigoitia y Araceli 
Mingo (1999), entre otras, exponen que las diferencias de género son explícitas. 
Oakley afirma que hay un importante componente de aprendizaje social en la 
adquisición de la masculinidad y la femineidad en el proceso de socialización de 
los niños y de las niñas. Fuller argumenta: “La identidad de género es la elabo-
ración simbólica que cada cultura construye a partir de la categorización de las 
personas en diferentes sexos” (1993: 17). Según esta autora, la mujer está atada a 
un código ético de recato en diferentes ámbitos, especialmente de la sexualidad, 
y añade que existen varios modelos femeninos que se oponen y complementan: 
“…la virgen, la madre, la seductora y la prostituta” (Fuller, 1993: 34), todos 
relacionados con su comportamiento sexual. 



132 TEMAS SOCIALES Nº 43  –  GABRIELA JEANNETH REYES GARCÍA

Según Fuller (1993), a la mujer se la valora como la madre amorosa y sacrifica-
da, la novia pura, la esposa fiel y sus opuestos la desvaloran en los papeles de la 
peligrosa liberada sexual y la prostituta. Por ejemplo, Lagarde y Fuller están de 
acuerdo con el rol antagónico de la identidad femenina que la sociedad le dio a 
la mujer, entre madresposas y putas. En cuanto a la sexualidad de las mujeres, la 
representación de la mujer prostituta (imagen erótica) es significado de la mala 
mujer, y la madre y esposa como la buena mujer. Esta representación no solo 
sustenta a las ideas de los hombres sino que también hay un consentimiento de 
parte de las mujeres en la representación de la buena y la mala mujer. 

Fuller aporta a la significación de patriarcado explicando cómo la opresión de la 
mujer la deforma a través de una educación de sometimiento, es decir, formando 
a la mujer como sumisa y obediente. Por su lado, Carcedo, Russell y Harmes 
argumentan que los hombres asesinos tienen como principal justificativo de su 
acción la representación negativa de la mujer como mala madre, mala esposa, 
desobediente o promiscua sexual, y que estos justificativos son aceptados por el 
poder patriarcal en el que vivimos. 

Feminicidio en La Paz, Bolivia

La primera investigación de feminicidio en Bolivia fue elaborada por el Centro 
de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, CPMGA (2003). Mónica Beltrán, 
directora ejecutiva de este centro, lideró la investigación desarrollada en la ciudad 
de La Paz y El Alto. Para las investigadoras del CPMGA, femicidio y feminicidio 
se usan indistintamente:

…FEMICIDIO O FEMINICIDIO es el asesinato misógino de mujeres cometido 
por hombres desde su superioridad de género. Tiene que ver con los motivos, con 
las heridas que se infringen en el cuerpo de la mujer y con circunstancias sociales 
que imperan en ese momento (CPMGA, 2003: 19).

Según la investigación del CPMGA, un alto porcentaje de los casos de violencia 
intrafamiliar terminan como femicidios debido a que no se les pone alto a los 
actos violentos en su momento. Dicha investigación basa su información en el 
registro de la División de Homicidios de la Policía Técnica Judicial (PTJ) El Alto 
y La Paz de los años 2001 y 2002 en comparación con registros de asesinato del 
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periódico Extra en los mismos años. Las autoras encontraron que el número de 
muertes de mujeres registradas en el periódico Extra no concuerdan con los datos 
de la PTJ; son más los casos de muerte de mujeres citados en el periódico que en 
los registros de esa institución policial4. La conclusión de las investigadoras es que

…son pocos los casos que ingresan a juicio penal. De hacerlo se esconden bajo la 
figura legal más benigna que es homicidio por emoción violenta, disminuyendo 
así el tiempo de reclusión como pena establecida por ley, hablamos de un mínimo 
de 2 y un máximo de 8 años (CPMGA, 2003: 56). 

En los registros de la investigación no aparece la tipificación de homicidio por 
emoción violenta sino homicidio a secas. Una conclusión que puede resultar más 
interesante es que los casos de femicidio se inician con episodios de violencia 
intrafamiliar y no se los toma con la seriedad necesaria en el momento de la recep-
ción de las denuncias por violencia. Cinco años después de dicha investigación, 
la temática del feminicidio fue visibilizada por las/los integrantes del Centro de 
Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM).

La población empezó a poner mayor atención al llamado de alerta que las activis-
tas feministas lograron, la visibilización de la violencia contra la mujer mediante 
marchas, pancartas, publicaciones, movilizaciones, etc. Del observatorio llamado 
“‘Manuela’ violencia, feminicidio y mujeres en riesgo” nació la propuesta política 
feminista para la incorporación de feminicidio como delito dentro del Código Penal. 

La abogada del CIDEM afirmó que “…el observatorio Manuela trabaja los datos 
a través del monitoreo de prensa, porque como no hay de dónde recoger, tampoco 
de la Policía, nosotros hacemos un monitoreo de prensa” (Gloria Tapia, comuni-
cadora del CIDEM, julio 2015). Es donde encontraron una alarmante cantidad 
de asesinatos expuestos en los medios de comunicación. La abogada precisa: 

4 “…la disparidad numérica de casos de mujeres asesinadas en razón de género se encuentra 
en la necesidad del pago de incentivos económicos a los agentes policiales (…) las denuncias 
aparecen en el diario pero por presiones económicas algunas investigaciones no llegan a su 
fin en las instancias judiciales. Muchos casos son conciliados y resueltos en instancias poli-
ciales…” (CPMGA, 2003: 47).
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Entonces el 2008 a raíz de que nosotras vemos que hay tantas muertes de mujeres, 
no solamente la violencia eran golpes, sino también violencia psicológica, era vio-
lencia sexual, si no vemos otro tipo de violencia en nuestro servicio donde llegaban 
las víctimas. (…) Esos casos nos da la idea de que aquí es necesario para visibilizar 
esta nueva problemática que ya es una violencia extrema, ¿no? (julio, 2015).

El año 2011 se realizaron las Jornadas internacionales sobre violencia y femini-
cidio. Se elaboró un documento con la información expuesta en estas jornadas 
donde se proporcionan datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y del 
Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Se afirma que la violencia sistémica 
en razón de género que sufren las mujeres casi siempre termina en la impunidad 
y en muchos casos en la muerte de las mujeres. Gloria Tapia afirma que 

… es pues un feminicidio porque ha sido una persona que ha tenido una relación 
con la víctima o ha sido el novio, ex enamorado, el esposo, ex esposo, concubino, 
ex concubino, siempre que está involucrado alguien así es un feminicidio y esa es 
una de las características que tiene la muerte de la mujer, es alguien de su entorno 
con quien ella ha tenido una relación (julio de 2015). 

Además de una muerte violenta ocasionada por una persona cercana a la víctima, 
encargadas del CIDEM expusieron que había impunidad de la justicia hacia los 
agresores varones:

…nosotros viendo los casos que habían pasado, (…) donde no había una sanción 
para los agresores, antes era tipificado como homicidio por emoción violenta cuya 
pena era de 2 a 4 años, entonces ahí lo adecuaban a un hombre cuando un con-
cubino la mataba a su esposa, (…) y al darle 4 o 3 años él simplemente se podía 
acoger a la suspensión condicional y perdón judicial, y no entraba a la cárcel y 
eran varios así los casos que eran impunes y no podíamos permitir eso. Entonces 
eso ha sido lo principal (Beatriz Miranda, abogada del CIDEM, julio de 2015). 

Patricia Brañez explica que hay un problema estructural de fondo: no se castigaba 
con dureza a los agresores de las víctimas mujeres porque los hombres justifican 
sus actos por el mal comportamiento de la mujer; es decir, tras el asesinato de 
una mujer se investiga su “moral”. Según esta autora, esto no solo se presenta 
por los medios de comunicación sino también por parte de los operadores/as y 
administradores/as de justicia. Brañez afirma:
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La naturalización y normalización de la violencia contra las mujeres y la falta de 
acceso a la justicia son los principales factores de los feminicidios. La violencia 
contra las mujeres está institucionalizada porque los operadores/as y administrado-
res/as de justicia aplican las normas jurídicas con sesgos de género, discriminando 
y desconociendo que las mujeres tenemos derechos constitucionales, existiendo 
así una clara voluntad política por proteger a quienes cometen el delito de femi-
nicidio (2011: 94).

Una publicación del CIDEM teorizan la problemática de la violencia hacia la mujer: 

A través de la prestación de servicios a mujeres en situación de violencia podemos 
identificar el maltrato y re victimización que sufren en las diferentes instancias de 
administración de justicia, junto con las mujeres develamos la visión patriarcal5 
de jueces machistas al momento de dictar sus resoluciones, dejando impunes a 
los agresores, identificamos a fiscales que propician acuerdos que inducen a la 
transacción del delito beneficiando al agresor, observamos a policías que se dan 
la autoridad de culpar y juzgar a las víctimas… (CIDEM 2012). 

Por esta situación el CIDEM ha trabajado en la propuesta de la incorporación 
de feminicidio dentro el Código Penal. 

La Red Nacional de Trabajadoras/es de la Información y la Comunicación (RED-
ADA) y el Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara (CDIMA) (2012) 
realizaron una serie de talleres cuyo propósito era concientizar a la población 
sobre el tema del feminicidio. Se realizaron estos talleres en La Paz, Cochabamba, 
Santa Cruz y Chuquisaca en el periodo de 2010 a 2011 con lideresas de diferentes 
organizaciones en diversos municipios. Se constató en los talleres que aún en el año 
2012, cuando la campaña de feminicidio había estado en acción durante varios 
años, 42% de la población con la que trabajó aún no conocía el término; 45% de 
las participantes no sabía o no respondía sobre la sanción por actos de violencia 
contra las mujeres; 30% dijeron que la sanción que se recibe es la encarcelación 
y 5% dijeron que es la venganza de los familiares de la víctima (CDIMA, 2012).

5 Según la publicación del Viceministerio de Igualdad y Oportunidades del Ministerio de Justicia 
(2012), en su libro Cerrando brechas, se describe al sistema patriarcal como la construcción his-
tórica y social de identidades femeninas y masculinas que reproduce relaciones de poder entre 
hombres y mujeres.
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En estos manifiestos realizados por activistas feministas en Bolivia que relatan 
el monitoreo de prensa sobre asesinatos de mujeres así como en talleres que se 
realizaron en varios departamentos del país no había una recopilación sistemá-
tica de datos, tampoco una distinción de datos de primera mano; eran más bien 
campañas de sensibilización. 

Dos leyes que abordan el problema: la Ley N.° 1674 y la Ley N.° 348

Por la alarmante situación de violencia que habían vislumbrado los movimientos 
feministas en Bolivia, se trabajó en la Ley integral para garantizar una vida libre 
de violencia N.° 348 y en la modificación de la Ley N.° 1674 contra la violen-
cia en la familia o doméstica, que fue promulgada el 15 de diciembre de 1995. 
Esta ley sobre violencia familiar es una norma de orden público. Los hechos de 
violencia no ingresan en el marco del ordenamiento penal; por lo tanto, esta ley 
es de naturaleza preventiva y no punitiva. Fabiola Álvarez Apaza determina que 
esta ley: “… busca medidas cautelares y establece mecanismos de protección para 
todos los miembros de la familia. Su implementación ha sido poco efectiva, para 
la protección de los derechos de las mujeres” (2011: 75). En las nueve ciudades 
capitales y en la ciudad de El Alto, en el quinquenio entre 2007-2011, de acuerdo 
con los datos del CIDEM, se han registrado un total de 247,369 denuncias de 
mujeres en situación de violencia; pero solo 51 agresores han recibido sentencia 
ejecutoriada durante este periodo. Según el CIDEM, esto demuestra impunidad 
ante los hechos de violencia contra las mujeres. También se señaló que muchos 
de estos casos terminan en feminicidio sin especificar una cantidad exacta ni el 
proceso del caso. 

La Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia N.° 348, 
promulgada el 9 de marzo de 2013, tiene como objetivo principal la protección 
a las mujeres en situación de violencia, la persecución y sanción penal de los 
agresores, así como la reparación a las víctimas por los daños sufridos.

Mediante esta ley se realizaron cambios en el Código Penal creando nuevos 
delitos, modificando otros ya existentes y derogando delitos que restaban impor-
tancia a la violencia contra las mujeres. En cuanto al feminicidio, en el artículo 
252 bis veremos los elementos constitutivos del delito de feminicidio: el sujeto 
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activo (autor) es hombre y el sujeto pasivo (víctima) mujer, la acción es matar 
bajo circunstancias específicas, la sanción es de 30 años sin derecho a indulto. 
Los motivos de la inclusión de feminicidio, según el Centro de Promoción de la 
Mujer Gregoria Apaza (CPMGA) y el CIDEM, son: 

El delito nos revela el carácter social y generalizado de la violencia basada en la 
inequidad de género y nos aleja de planteamientos que tienden a culpar a las 
víctimas, a concebir estas muertes como el resultado de problemas pasionales. 
Permite dejar de concebir a la violencia de género como un asunto personal o 
privado y muestra su carácter profundamente social y político, resultado de las 
relaciones estructurales de poder, dominación y privilegio entre los hombres y las 
mujeres en la sociedad (CPMGA Y CIDEM, 2013: 72).

Según la Red Nacional de Trabajadoras/es de la Información y comunicación 
(RED-ADA) y el Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara Amuyt’a 
(CDIMA), después de siete años de campaña para la implementación de femini-
cidio dentro el Código Penal, la mayor parte de la población no estaba enterada 
del tema. Esto hasta que logró un impacto masivo debido al sensacionalismo de 
los medios de comunicación. El caso representativo fue el de Analy Huaychu, 
asesinada delante de su pequeño hijo, seguido por la persecución de su esposo 
(perpetrador del crimen) prófugo hasta que su cadáver fue encontrado en un lugar 
alejado. Como podemos notar, el sensacionalismo de los medios de comunicación 
no siempre actúa contra las mujeres víctimas sino que hay ocasiones —como 
este caso— en las que dio el impulso necesario para el conocimiento masivo de 
la campaña del feminicidio. Después del caso de Analy Huaychu, el tema del 
feminicidio ha sido incorporado dentro del repertorio habitual de los reportajes 
de crónica roja, ya que este problema se ha vuelto muy popular en Bolivia. 

Al fin la campaña ha logrado resultados, ahora se clasifica todo asesinato de mujer 
cometido por su pareja o su ex pareja como feminicidio. Esto ha contribuido a 
que muchos asesinatos de mujeres ahora sean reconocidos como feminicidios. 
Ante esto, podemos cuestionar si realmente hay una mayor cantidad de casos o 
el público se ha dado cuenta de la naturaleza del problema. Lo que sí es evidente 
es que llegan más denuncias, mientras que los estudios citados indican que en 
anteriores décadas, por desconocimiento y/o por vergüenza, las personas no 
denunciaban.



138 TEMAS SOCIALES Nº 43  –  GABRIELA JEANNETH REYES GARCÍA

Factores que se toman en cuentan en la cuantía de la sentencia según las y 
los entrevistados

Asesinatos conyugales
Del total de los 49 casos que se consideraron para la investigación, 14 casos 
corresponden a asesinatos conyugales, siete de hombres y siete de mujeres. Este 
segmento integra las relaciones de novios, concubinos, casados y relaciones de 
pareja sexual. 11 de los 14 entrevistados dijeron que hubo violencia física du-
rante su relación; cinco de los siete hombres admitieron que tuvieron reacciones 
violentas contra sus parejas cuando estaban vivas; dos entrevistados varones 
argumentaron que no tenían problemas de violencia intrafamiliar. En el caso de 
las mujeres, seis  de las siete entrevistadas dijeron que sufrieron violencia conyu-
gal en el transcurso de su relación. La diferencia entre hombres y mujeres en los 
episodios de violencia conyugal es que los hombres dicen ser los violentos y las 
mujeres dicen ser las víctimas. 

Debido a que en Bolivia se considera feminicidio al acto en el cual los hombres 
matan a sus parejas mujeres mencionaré dos casos comparables: el de un hombre 
que fue procesado por matar a su pareja y el caso de una mujer procesada por matar 
a su pareja. Además de esto mencionaré dos casos representativos para el análisis 
de las conclusiones, que se encontraron en el transcurso de la investigación: caso 
1 (Alex), caso 2 (Ramiro), caso 3 (Gabriela) y caso 4 (Fanny). A continuación, 
se presenta un resumen por cada caso mencionado.

Alex Demandante: Familia de la víctima. Delito de asesinato, acusado por ase-
sinar a su ex enamorada. Estado: sentenciado a 30 años sin derecho a indulto. 
El entrevistado convivió con su enamorada por un tiempo, tenía un hijo con 
ella. Empezaron a tener problemas de dinero, por ello su enamorada se fue de su 
casa. Una semana después, sus amigos le comentaron que su ex enamorada estaba 
saliendo con otro hombre y que incluso estaba viviendo con él. La ex enamorada 
del entrevistado fue a su casa a pedirle dinero para su hijo. El entrevistado le pre-
guntó si estaba viviendo con otra persona, lo que condujo a una pelea. En medio 
de esa pelea, ella admitió que estaba viviendo con otra persona y que no quería 
saber nada de él. El entrevistado dijo que se cegó, que no recordaba cómo, pero 
que la ahorcó con un “guato” (cordón de zapato) de tenis. Tras haber cometido 
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el hecho, Alex huyó y al cabo de tres de días se presentó a la Policía a declarar 
sobre lo sucedido. Fueron a su casa y el cadáver de su ex enamorada seguía ahí. 
Él fue detenido y llevado a la prisión. 

Ramiro Demandante: familia de la víctima. Delito de homicidio, acusado por 
matar a su ex enamorada. Estado: sentenciado a 10 años. El entrevistado men-
ciona que no recordaba lo que había sucedido porque se encontraba en estado 
de ebriedad. El cuerpo de la víctima fue encontrado en un alojamiento donde 
vivían estas dos personas. El entrevistado, según las noticias, vio a su enamorada 
besando a otro sujeto. Este hecho generó una discusión en el cuarto donde vivían. 
Él la estranguló con las manos hasta matarla y escapó. Más tarde, la dueña del 
alojamiento y el encargado encontraron el cuerpo de la joven y dieron información 
a la Policía. Se realizó un identikit y fue por ese medio que lograron detenerlo. 
Indagando en el caso a profundidad mediante documentos hemerográficos co-
rroboré la información brindada por el entrevistado.

Gabriela Demandante: Ministerio Público. Delito de homicidio, acusada de 
matar a su concubino. Estado: sentenciada a 5 años. La entrevistada me comen-
tó que quedó embarazada como producto de una violación y que su familia la 
obligó a casarse con el padre de su hijo. Se casó y cinco años después volvió a 
embarazarse de una niña; pero en una pelea su esposo la pegó y uno de los gol-
pes le llegó al bebé y la mató. El día que sucedió el hecho, la entrevistada llegó 
a su casa y su esposo estaba ebrio. Empezó a agredirla. Gabriela dijo que ya no 
se dejaba pegar, que había empezado a “responderle” cuando perdió a sus dos 
hijos. La entrevistada, para evadir la pelea, salió de su casa y se fue a tomar con 
sus amigas. Su esposo la siguió hasta el local donde ella se encontraba tomando 
alcohol. El esposo estaba borracho y empezó a pegarla allí mismo. Ella prefirió 
irse a su casa, pensó que su esposo no llegaría a dormir. Pero esa noche él regresó 
y comenzó con las agresiones. Gabriela se defendió, su esposo tomó un cuchillo, 
la amenazó y la apuñaló en la pierna. Ella le quitó el cuchillo y le apuñaló en los 
brazos, en su torso y finalmente en el cuello. Entonces fue cuando el hombre 
cayó. La entrevistada llamó a la Policía y dio dos declaraciones: la primera fue 
que su esposo había llegado a su casa con las puñaladas; pero cuando vio que los 
policías hacían el levantamiento del cadáver se arrepintió y dijo que ella lo había 
matado. Ella contó que tiempo atrás había denunciado a su esposo por violento.
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Fanny Demandante: Familia de la víctima. Delito de asesinato, acusada de matar 
a su ex enamorado, Estado: detención preventiva por asesinato. La entrevistada 
fue detenida dos años después de cometerse el crimen. Fanny realizaba su año 
de provincia en Caranavi, era profesora. Conoció a un muchacho del lugar con 
el cual sostuvo una relación amorosa. Argumentó que la última vez que estuvo 
con él fue antes de que lo encontraran muerto. En ese último encuentro tuvieron 
relaciones sexuales y al día siguiente ella viajó a La Paz. El 3 de septiembre, un mes 
después del último encuentro que tuvieron, según la entrevistada, encontraron al 
enamorado muerto por un golpe en la cabeza, desnudo y ahorcado en su cama. 
En el levantamiento de pruebas se encontró un condón, cabellos y un chip con 
videos. En los videos se veía al fallecido teniendo relaciones con varias personas 
en distintas ocasiones, entre estas, con niñas y hombres. También había grabado 
el encuentro sexual con la entrevistada. Entre los videos se encontraba el filmado 
el día de su muerte; el fallecido se encontraba vestido de mujer teniendo rela-
ciones con un hombre, al que no se pudo reconocer. La entrevistada argumenta 
que hicieron exámenes al condón encontrado y determinaron que ambos lados 
contenían fluidos masculinos. Pese a ello, la entrevistada fue inculpada porque 
encontraron algunos de sus cabellos en el cuarto de la víctima. La detuvieron dos  
años después, porque la familia de la víctima presionó para inculparla.

Como se aprecia en los casos descritos arriba, el motivo de la mayoría de las 
peleas fue la sospecha de infidelidad o infidelidades descubiertas; tres de los 
cuatro casos representativos que mostramos dijeron que tuvieron responsabilidad 
en el hecho cometido. En el caso de las mujeres, Fanny dijo que no tuvo nada 
que ver con el fallecimiento de su pareja. Ella se había enterado una semana 
después de que falleció su enamorado y que no conoce los motivos por los 
cuales fue asesinado.

Gabriela, así como en la mayoría de los casos de mujeres correspondientes a asesi-
natos conyugales (4 de las 7), explicó que su pareja la golpeaba recurrentemente, 
hasta que en la última ocasión la violencia llegó a un nivel en el que se sentía en 
peligro de muerte y, por desesperación, alzó un arma para defenderse. Es intere-
sante mostrar un patrón que se repite en los casos de mujeres que llegan a matar 
a sus parejas: se estableció que hubo un enfrentamiento físico previo: los hombres 
agarraron un cuchillo para atacarlas y ellas se defendieron llegando a quitarles el 
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cuchillo para, posteriormente, acuchillarlos. En otros casos, se encontraban en 
la situación en que estaban siendo golpeadas y ellas, en el intento de defenderse, 
tomaron un arma cercana, en general un cuchillo, y la utilizaron.

Al hacerse una comparación con los casos de varones, cuatro de los siete, el delito 
se perpetró con las manos, es decir, a golpes. Alex perpetró el delito con un cordón 
de zapato, algo que no es tan frecuente entre otros objetos utilizados.

Cuatro de los siete entrevistados consumieron bebidas alcohólicas antes de 
cometer el delito y, en el caso de las mujeres, seis de las siete entrevistadas dije-
ron que habían consumido alcohol antes del crimen. Estas personas asistieron 
a fiestas o eventos de agrupaciones donde normalmente se ingieren bebidas 
alcohólicas. Tanto víctima como victimador/a habían consumido alcohol an-
tes del suceso. Asimismo, la mayoría de estas parejas habían vivido un estado 
de tensión acumulativa en el proceso de la relación por los antecedentes de 
violencia entre la pareja. 

El único caso donde la persona procesada está tipificada con homicidio por 
emoción violenta es el de Neysa —de quien no exponemos su caso—, a quien 
se le comprobó estar alcoholizada en el momento de la detención; sin embargo, 
uno de los entrevistados varones corroboró que solo las personas que demostra-
ron haber ingerido bebidas alcohólicas pueden ser tipificadas con homicidio por 
emoción violenta. Neysa afirmó que le habían tipificado con homicidio por emo-
ción violenta, primero, porque se demostró que estaba alcoholizada y, segundo, 
porque tiene una buena abogada. Sin embargo, esto al parecer va en contra de la 
redacción literal del artículo 254 (Homicidio por emoción violenta) del Código 
Penal que menciona el estado de emoción violenta excusable o impulsado por 
motivos honorables. 

Tres de los siete casos de varones dijeron que, cuando fueron capturados por la 
Policía, escucharon que los oficiales habían comunicado a los medios de comu-
nicación que la causa del delito podría ser homicidio por emoción violenta. Sin 
embargo, la Policía solo clasifica los delitos para registrarlos dentro sus datos. En 
el momento en el que reciben su tipificación formal es al inicio de su proceso y 
es el fiscal quien sugiere el tipo de delito con el cual el acusado o acusada seguirá 
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el proceso. En los estudios sobre feminicidios realizados en Bolivia, se afirma que 
la mayoría de casos de hombres que habían asesinado a sus parejas fueron tipi-
ficados como homicidio por emoción violenta, dando a entender que el sistema 
judicial es benevolente con los hombres porque la sentencia que dicta homicidio 
por emoción violenta es menor a la de asesinato. 

En este acápite, encontramos que, en relación con las sentencias a mujeres, tres 
de los siete casos se encuentran con sentencia ejecutoriada. Una fue sentenciada 
a 20 años por homicidio; Gabriela, el caso expuesto anteriormente, fue senten-
ciada a 5 años por homicidio. En este caso, la entrevistada pudo demostrar que 
sufría violencia por parte de su marido porque ya en ocasiones anteriores había 
registrado denuncias ante la Policía; por lo tanto, esto la favoreció para la dismi-
nución de su sentencia. Por otro lado, tenemos a una entrevistada sentenciada a 
30 años debido a que existían terceros que corroboraron que ella había mandado 
a matar a su marido; por último, tres casos, entre estos el de Fanny, registran que 
estas mujeres están detenidas en detención preventiva por asesinato; y Neysa por 
homicidio por emoción violenta.

En cuanto a los hombres, tres, entre ellos Alex, están sentenciados a 30 años; 
se comprobó su culpabilidad. Alex fue quien admitió haber cometido el delito 
llevando a la Policía a su domicilio para que recogieran el cadáver. Ramiro está 
sentenciado a 10 años. Esta sentencia parece corresponder a una ocupación estig-
matizada de la víctima; esto se refiere a mujeres estigmatizadas por el trabajo que 
realizan, como la prostitución, o trabajar como bailarinas de clubes nocturnos, 
etc. Al respecto, RED-ADA y CDIMA comentan en sus investigaciones que 
en las mujeres hay construcciones sociales: en los talleres que realizaron salió 
un comentario de una de las participantes en el que se muestra claramente el 
prejuicio que se tiene ante estas mujeres. “…las mujeres que trabajan en esos 
lugares, se buscan que las maltraten…” (CDIMA y RED-ADA 2012: 144). En 
cuanto al caso que encontramos, como vimos, fue relevante que esta persona 
no tenga parte contraria, es decir, quienes presionen para que el acusado tenga 
una sentencia alta, esto debido a que la víctima ya no se encontraba vinculada 
a su familia. Por último, tenemos tres casos que se encuentran en detención 
preventiva por asesinato.
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Asesinato a descendientes
El asesinato de los hijos es conocido también como filicidio. Encontré dos casos, 
uno de un hombre y otro de una mujer. Ambos entrevistados me confesaron 
haber cometido el crimen. En el caso de Mayte, en su declaratoria negó ser la 
culpable de la muerte de sus hijos. Según Iván y Mayte, momentos antes de 
cometer el crimen, dijeron que habían tenido una discusión muy fuerte con 
sus parejas. Ambos confesaron haber cometido el crimen. En cuanto al arma, 
Iván no especificó cuál era; pero describió que fue un objeto que se encontraba 
cerca de él. Mayte mencionó que asesinó a sus hijos con una sustancia venenosa, 
dijo que tenía que suicidarse después de aplicar el veneno en sus hijos, pero que 
finalmente decidió escapar.

Iván bebió grandes cantidades de alcohol antes de lo sucedido. En el caso de 
Mayte, dijo que ese día no había consumido alcohol, pero que se sentía muy 
mal de salud, le dolía la cabeza y se tomó una pastilla. Hasta la fecha de las en-
trevistas (2013), la sentencia que recibió Iván fue por asesinato con 30 años y 
Mayte tiene detención preventiva, acusada por asesinato. Elena Azaola (1996) 
realizó un estudio comparativo de las sentencias que reciben hombres y mujeres 
por homicidio en el Distrito Federal, México. Ella descubrió que en México las 
mujeres en relación a los hombres reciben sentencias mayores; explica que: 

…en el Distrito Federal, las mujeres que han cometido el delito de homicidio 
tienen una sentencia que es mayor en una cuarta parte a la de los hombres. (…) 
mientras que los hombres sentenciados por homicidio se encuentran compur-
gando, en promedio, una pena de 18.6 años, las mujeres, también en promedio, 
una de 23 años (1996: 48).

Podría pensarse que dicha diferencia se debe a la relación de víctima con victima-
dor; pero se descubrió que: “…mientras que los hombres que han dado muerte 
a familiares tienen, en promedio, una sentencia de 18 años, las mujeres, también 
en promedio, una de 24 años” (Azaola 1996: 48). La idea de este fenómeno des-
cubierto por esta investigadora es que la sociedad, y, por ende, nuestros jueces, 
toleran más la violencia del hombre que la de la mujer. Sin embargo, esto no 
suele suceder en Bolivia: tanto hombres como mujeres reciben una sentencia alta.
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Asesinato a ascendientes
Son dos casos de mujeres que entran dentro de este apartado. En el caso de Elvira 
existe mayor dificultad para describirlo porque no sabía hablar bien español; 
pero, según lo entendido, la acusan por la muerte de su papá. Por otro lado, en 
la declaración, Lucy admitió haber perpetrado el crimen contra su suegra, dijo 
que no respondía a las agresiones de su suegra porque sabía que le traía problemas 
con su esposo. Además, dijo que la suegra era la que ocasionaba problemas den-
tro de su matrimonio. Por ese motivo, su marido la pegó en algunas ocasiones. 
En cambio, Elvira dijo que había intereses económicos de por medio, ya que al 
parecer la madrastra de la entrevistada quería que sus hijos se quedasen con el 
terreno que el padre le había dejado en herencia a la acusada. Ella relata que no 
había entendido nada de lo que se dijo en el transcurso de su proceso penal. Sin 
embargo, no la tomaron como directa responsable por la muerte de su papá. Este 
dato se refleja en la reducida sentencia de la entrevistada. El arma con la que se 
perpetró el delito, como Lucy afirmó, fue una piedra, que utilizó para golpear en 
la cabeza a su víctima, posteriormente un cuchillo y un combo para cercenar el 
cuerpo con el objetivo de ocultarlo. En el caso de Elvira, dijo que no supo. Las 
sentencias son notorias en ambos casos: Lucy recibió 30 años y Elvira 12 años.

Familiares de la misma generación
Solo un caso fue registrado para este apartado, el delito cometido fue contra su 
hermano y el amigo de su hermano. El acto se produjo debido a una pelea que 
se suscitó entre los tres. El arma con la que se cometió el delito fue un cuchillo. 
Existía mediación de alcohol. Víctor dijo que los tres: su hermano, el amigo de 
su hermano y él, estaban borrachos, antes de tener la pelea. Fue sentenciado a 
30 años de presidio.

Asesinato a conocidos
En el resto de los casos, tanto asesinato a conocidos cercanos como a conocidos 
lejanos se ha registrado 11 casos; nueve corresponden a varones y dos a mujeres. 
No se entrará en detalle de estos casos porque no corresponden a la definición 
de feminicidio; sin embargo, en estos se evidencia, en conocidos cercanos, que 
la relación que tenían los procesados/as con las víctimas era de amigos en el caso 
de varones y de empleadora en el caso de la mujer. Las sentencias que recibieron 
fue, en cuanto al caso de los varones, de 30 años en un caso y en otro se encuentra 
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en detención preventiva siguiendo un proceso penal por asesinato. En cuanto a 
la mujer, fue sentenciada a 30 años.

En asesinato a conocidos lejanos integra las relaciones de personas con las que 
las y los acusados no tenían una relación tan íntima. El/la acusado/a conocía a 
la víctima de vista, de saludo o por conversaciones breves; no tenía una relación 
amistosa (vecinos, conocidos o compañeros de universidad no cercanos). Tres 
hombres y una mujer están en detención preventiva con proceso de asesinato; 
dos varones están sentenciados a 10 años, otros dos están sentenciados a 30 años.

Asesinato a desconocidos
Son 19 casos registrados. Entre los motivos que encontré fueron recurrentes las 
peleas callejeras: tres de los cuatro casos pertenecen a hombres y uno pertenece 
a una mujer. En cuanto a la única entrevistada mujer, ella afirmó que el motivo 
por el cual sucedió el deceso fue una pelea entre su hermano y dos jóvenes desco-
nocidos. No comentó por que comenzó el problema, pero dijo que la implicaron 
por estar presente en el momento en que se suscitó la pelea. Ella dice que quiso 
ayudar separando a los jóvenes y entonces sucedieron una serie de inconvenientes.

Dos de los ocho casos dijeron que tenían la intención de robar, mas no de matar. 
En los otros seis casos, uno es varón y las cinco restantes son mujeres; dijeron que 
estaban implicados/as en el delito, que ellos/as no ejecutaron el crimen y en algunas 
ocasiones ni siquiera estaban enterados/as del problema sino hasta el momento 
del arresto. En los seis casos mencionados, las y los entrevistados dijeron que los 
habían inculpado por conocer a los perpetradores. En cuatro de los cinco casos 
de mujeres que dijeron que el delito por el que se las acusa fue cometido por 
robo, las involucraron por ser concubinas, esposas o novias del autor material.

En el caso de los entrevistados que dijeron que utilizaron un cuchillo para co-
meter el delito, explican que este sucedió en peleas callejeras. Las personas que 
utilizaron pistola para cometer el crimen fueron los implicados en robos. Los dos 
entrevistados implicados en robos confesaron haber planeado el robo, dijeron que 
cometían delitos generalmente con pistola, pero que no iban con la voluntad de 
matar sino de asustar a la víctima para que su trabajo se facilite. En el apartado de 
historias de casos de asesinatos a desconocidos, en los procesados, no solo medió 
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el alcohol en algunos casos sino también marihuana y diazepam. Ambas drogas 
mencionadas fueron consumidas con bebidas alcohólicas.

Algunas precisiones sobre los factores que fueron considerados para la cuantía 
de la sentencia 

Las entrevistadas que tienen 30 años de sentencia atribuyeron que los motivos 
principales de esa elevada sanción fueron que sus partes contrarias6 presionaron 
y sobornaron a jueces, fiscales y operadores de justicia para que les den la máxi-
ma sentencia. Empero no tuvieron pruebas fehacientes de lo dicho acerca de los 
sobornos. En el caso de las entrevistadas que recibieron menos sentencia, entre 
ellas Gabriela, dijo que presentó pruebas de que sufrió violencia intrafamiliar 
antes del suceso, además la abogada que tenía la asesoró correctamente. Por lo 
tanto, su juicio se llevó a cabo mediante el proceso abreviado. Esto demuestra 
que el mero hecho de presentar una denuncia sirve de precedente, ya que ha po-
dido demostrar que su pareja tenía antecedentes de violencia. Podemos observar 
que en algunos casos donde se ha registrado violencia conyugal esta puede ir en 
ascenso; sin embargo, el mero hecho de denunciarlo, aunque no se prosiga con la 
denuncia, sirve como elemento fehaciente de defensa ante una situación extrema 
como la de este caso.

En cuanto a los casos de los hombres, 14 de los 17 están sentenciados por 
asesinato, a 30 años sin derecho a indulto. Entre los motivos del porqué los 
entrevistados consideran que les dieron la sentencia máxima, está la presión de 
la parte contraria y dinero de por medio. Tampoco justificaron su percepción de 
sobornos a operadores de justicia. Una de las razones importantes por las que la 
sentencia fue alta es que en algunos casos hubo testigos oculares que certificaron 
la participación del implicado en el crimen.

En cuanto a los casos que no obtuvieron asesinato, está el de Ramiro; le dieron 
sentencia por homicidio. Esto se debe a que el fiscal lo ayudó a seguir el proce-

6 Acusación de la parte contraria: Cuando hay una denuncia de una parte afectada contra el 
acusado/a.
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dimiento abreviado; la familia de la víctima no se opuso a la petición porque, 
según el entrevistado, estaba alejada de la víctima. A otros dos entrevistados les 
dieron menor sentencia porque figuraban con grado de complicidad de los autores 
materiales del hecho, esto determina solo la mitad de la pena del delito cometido.

Existe predominancia en la presencia de la parte contraria en los casos, son muy 
pocos los casos que no la tienen. Según la ley, basta con que el Ministerio Público 
actúe de oficio y no es necesario que actúe la parte contraria, civil, que coadyuve 
en la acusación; pero en la mayoría de los casos los hay. Se ha observado que la 
presión de la parte contraria del acusado/a influye en el proceso y en la senten-
cia. Por lo general, las sentencias más reducidas corresponden a las personas que 
no tenían parte contraria. Cuando no existe parte contraria es más fácil que el 
acusado, en caso de que se demuestre que es culpable del delito, pueda optar por 
salidas alternativas al proceso regular. Por ejemplo, el procedimiento abreviado, 
ya que no hay parte que se oponga a que reciba una sentencia menor. Existe, así,  
informalidad en el sistema judicial. Por ejemplo, hay familias que creen saber 
quién es el culpable y se proponen vengarse de las personas que piensan que 
fueron las culpables de la muerte de sus familiares; estas personas presionaron 
para que el castigo sea severo. Este hecho según los/las entrevistados/as puede 
obstruir en la investigación. La presión dentro del contexto judicial que ejerce 
la parte contraria en los juicios es determinante, ya que esto puede provocar que 
el/la juez se sienta presionado/a para resolver el caso de una manera rápida y 
probablemente en ocasiones desfavorable para los/as presuntos/as culpables, todo 
como un castigo ejemplificador ante la sociedad que se considera como sinónimo 
de la máxima sentencia.

Tanto hombres como mujeres argumentaron que la posición del fiscal puede ser 
influyente o hasta determinante para la decisión del juez. En este aspecto no parece 
haber una diferenciación de género. Existe ignorancia general en la población, e 
incluso en los operadores de justicia, de que la justicia equivale a castigo, de que el 
juez como representante máximo del sistema judicial debe dictar sentencias altas 
ya que el deber del juez es castigar. En caso, por ejemplo, de que el/la juez/a emita 
sentencias leves y peor aún que la decisión del/la juez/a sea la absolución del caso, 
puede ser interpretado como resultado de “coimas” (sobornos), como si el único 
motivo de que el juez dé una sentencia baja se debiera a que ha recibido dinero.
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Feminicidio, medios de comunicación y datos extras

Si el feminicidio incluye un factor de impunidad por vacíos legales y, según el 
CIDEM, se ha demostrado que el sistema judicial es benevolente con los hombres 
que matan a sus parejas mujeres, rebajándoles la sentencia y tipificándolos con 
homicidio por emoción violenta, ¿de dónde salen estos datos? La información 
recabada para los estudios de feminicidio de diferentes instituciones fue recopilada 
de publicaciones de la prensa escrita y de datos policiales. No pude encontrar en 
ninguna de estas fuentes que haya benevolencia ante los hombres. Me he percatado 
de que existen deficiencias importantes en el sistema judicial boliviano y así también 
lo exponen las investigadoras del CIDEM en su boletín La Escoba. Una de las 
demandas más fuertes fue que hay violación a los derechos humanos de las mujeres 
debido a que algunos fiscales difícilmente atrapan al autor del hecho, por lo cual 
el caso queda en la impunidad. Entre otros problemas, se encontró que se retardan 
los procesos de investigación por la constante reasignación de investigadores, la 
suspensión de audiencias, la negligencia de algunos jueces que, cuando se presenta 
un recurso de apelación, no remiten los elementos de pruebas necesarias (Boletín 
Feminista La Escoba, 2009). Pero esta deficiencia que padece el sistema judicial no 
solo se da en casos de acusados varones con víctimas mujeres sino en todos los demás. 

En la recopilación de datos de medios de comunicación escritos encontramos 
que de los 15 estudios de caso considerados dentro de la investigación que fueron 
publicados en el periódico Extra, 4 citan una descripción de artículos del Código 
Penal. Por ejemplo, en dos casos de asesinatos conyugales, los reporteros se refie-
ren a este como “delito de asesinato”. En ninguno de los reportajes encontrados 
de los estudios de caso se presentó el delito de homicidio por emoción violenta 
como tipificable para los casos.

En la revisión de datos de la Fueza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) 
y de la PTJ (2005-2011) figura, en primer lugar, el delito de homicidio7. En se-
gundo lugar, se encuentra el registro de muerte de persona, es decir, que no está 

7 La diferencia básica entre asesinato y homicidio es, por ejemplo, asesinato cuando se mató a 
la persona con premeditación; homicidio cuando efectivamente se mató a la persona; pero 
no era planificado. La diferencia entre homicidio culposo y dolosos es el grado en el que se 
habría podido evitar dicho acto.
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identificado el motivo por el cual sucedió el deceso, es una clasificación neutral. 
El asesinato ocupa el tercer puesto, seguido por homicidio culposo, infanticidio 
y parricidio8. En estos datos, no hemos encontrado la figura de homicidio por 
emoción violenta.

En la revisión de procesos recibidos, en el Juzgado Primero de Instrucción en lo 
Penal (2007 al 2011) solo encontramos tres casos registrados de 77 tipificados 
bajo homicidio por emoción violenta. En los datos de los juzgados, los casos se 
encuentran tipificados bajo el delito procesable, pero no se encontró una gran 
influencia de dicha benevolencia hacia los hombres. En general, el delito de 
asesinato predomina.

Conclusiones

La mayoría de las personas ignoran sus derechos básicos. Muchos de los procesa-
dos/as fueron manipulados con amenazas y dejaron que se infrinjan sus derechos 
sin darse cuenta. Los mismos operadores de justicia aprovecharon el descono-
cimiento que los acusados/as tenían de las leyes haciendo ofertas de sentencia 
y también amenazas. Es importante saber que entre los derechos básicos que se 
deben ejercer cuando una persona está involucrada en cualquier delito están, 
por ejemplo, el derecho al silencio, obtener un abogado y poder disponer de él 
aunque no sea contratado.

Hay falta de transparencia en los casos para los mismos procesados, y gran parte 
no comprende los fundamentos de las decisiones legales que se han tomado res-
pecto a ellos. Por lo tanto, la única explicación que los entrevistados encontraron 
de estas decisiones era que hubo de por medio transacciones económicas ilegales, 
“coimas”, corrupción, etc. 

Las diferencias de género son fomentadas por las leyes y la sociedad. Hemos 
visto y recalcamos los casos de Ramiro y Fanny, casos de asesinatos conyugales. 
La diferencia en estos dos casos se halla en la participación de la parte civil; en 

8 Infanticidio es lo que yo clasifico como asesinato a descendientes; parricidio es el asesinato 
a ascendientes.
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el caso de Ramiro los familiares de la víctima no tomaron ninguna acción y no 
pusieron presión para que el culpable tenga una sentencia alta, porque la víctima 
era trabajadora sexual. Eso da a entender que no merecía ser defendida mientras 
que en el de Fanny había evidencias de que la víctima era un promiscuo, de que 
tenía relaciones sexuales no solo con varias mujeres sino también con hombres, 
e incluso en ocasiones se vestía de mujer para hacerlo. La familia de la víctima 
reconoce que él era infiel a su novia; pero ellos/ellas alegaron que, siendo su 
enamorada oficial, ella le habría matado por celos; aun conociendo la conducta 
del hombre, la familia presiona para dar un castigo alto a la implicada en el caso. 
La familia siente que un hombre infiel sigue siendo intachable y que la causa 
del asesinato eran los celos de la implicada, mientras que en el caso de la víctima 
mujer, de la misma forma se puede decir que la mató por celos; pero, al haber 
sido ella infiel, él tenía motivos justificables para matarla. 

A diferencia de esto, en la vasta mayoría de los casos, no vi ese tipo de discrimina-
ción como algunas organizaciones lo mencionan, que daría lugar a una supuesta 
benevolencia para los hombres. Por otra parte, he visto que el comportamiento 
en el momento de cometer el delito de hombres y mujeres se debe a un exceso 
de emociones o situaciones del momento. En el contexto boliviano general hay 
pocos asesinatos realmente premeditados; de los 49 estudios de caso, observa-
mos que son cuatro los casos que podemos identificar como planificados. En la 
investigación, se ha percibido también que no es cierto, como regla general, que 
los hombres que asesinan a sus parejas son tipificados con emoción violenta o 
que, en todo caso, reciben sentencias reducidas y salen de la cárcel después de un 
tiempo relativamente corto, mientras que mujeres que cometen el mismo tipo de 
delito son tratadas con dureza y reciben sentencias máximas. Lo que he notado 
es que la vasta mayoría de las personas que llegan a la cárcel acusadas de haber 
provocado la muerte de otra persona, sin diferenciar de manera significativa qué 
tipo de relación interpersonal tenía, recibe una sentencia de 30 años. 

Considero que el argumento más valido para la justificación de la ley del femi-
nicidio es que es una medida de disuasión porque evidentemente ha existido, 
incluso en profesionales especializados en el campo, la impresión o creencia de 
que era bastante fácil que un hombre asesino conyugal tuviera un tratamiento 
más laxo de parte de la ley. Entonces la principal finalidad de toda la campaña 
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y eventualmente la ley misma del feminicidio es dar publicidad al hecho de que 
los hombres no recibirán un trato indulgente y así advertir a los hombres que 
deberían pensarlo antes de maltratar o matar a sus parejas, porque en caso de 
hacerlo van a ser tratados con la dureza de cualquier otro asesinato. El argumento 
“yo lo he visto con otro, que me ha sido infiel y que era una mala mujer” no 
va a ser válido para su perdón. De esta manera, será de esperar que los varones 
intenten controlar mejor sus impulsos violentos y, eventualmente, habrá menos 
maltrato a las mujeres, ya que el feminicidio no suele ocurrir de golpe dentro de 
una relación conyugal enteramente pacífica hasta ese momento, sino que suele 
ser la culminación de una serie de abusos violentos por parte del hombre hacia 
su pareja mujer.
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la sociología en Bolivia a partir de un análisis centrado en su objeto de atención, 
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Introducción

Temas Sociales, la revista de la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de 
San Andrés, es una publicación peculiar en el campo editorial boliviano. Fundada 
en 1968, lleva 50 años de existencia, ha editado 42 números y ha publicado más 
de 400 artículos. En un contexto donde gestionar y mantener una publicación 
académica es una tarea muy difícil, Temas Sociales destaca por su permanencia en 
el tiempo y por los importantes representantes del campo intelectual boliviano 
que ha congregado en sus páginas. 

Desde una revisión de la producción intelectual de la revista, el propósito de este 
artículo es identificar rasgos estructurales de la sociología en Bolivia a partir de 
un análisis centrado en su objeto de atención: los procedimientos metodológicos 
y las corrientes teóricas que la constituyeron en distintos momentos históricos. 
En ese sentido, este artículo pretende establecer ciertos criterios de análisis en 
cuatro etapas distintas: el primer ciclo, que parte del momento fundacional de 
la carrera de Sociología y se extiende hasta la intervención de la Universidad, 
por parte de la dictadura de Banzer, en 1971. Después de un largo silencio 
hasta la segunda mitad de la década de 1980, en 1986 volverá a ver la luz, 
empezando un segundo ciclo que durará hasta 1994 (año en el que inician las 
Terceras Jornadas Académicas de la Carrera). A partir de entonces, se puede 
definir un tercer ciclo, desde 1994 hasta el 2007 (año en el que comienzan las 
Terceras Jornadas Académicas). Posteriormente, se puede plantear un cuarto 
ciclo (que dura hasta nuestros días, 2018, año en el que Sociología se apresta 
a empezar las Cuartas Jornadas Académicas). Como se puede observar, los 
hitos principales que han definido la estructuración de estos periodos son las 
Jornadas Académicas, espacios de deliberación colectiva que definen el perfil 
y los contenidos curriculares de la Carrera.

Como se explicó más arriba, basado en esta periodización, el artículo pretende 
establecer algunos rasgos estructurales acerca del quehacer sociológico en términos 
históricos. Más que un análisis exhaustivo, este trabajo pretende establecer ciertas 
conclusiones iniciales a partir de una descripción de los artículos más relevantes 
(en términos de las discusiones teóricas y metodológicas de la época); es, en ese 
sentido, un intento de plantear ciertas reflexiones para futuras investigaciones 
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sobre el campo intelectual en Bolivia a partir del periplo que ha vivido Temas 
Sociales2.

El primer ciclo: entre la fundación de la Carrera y la intervención dictatorial

La carrera de Sociología de la UMSA nació en 1967. Apenas un año después, 
en 1968, se editaba el primer número de Temas Sociales. Con este volumen se 
iniciaba la revista, que tendría una profusa publicación hasta que la dictadura de 
Banzer, propiciada el 21 de agosto de 1971, interviniera la Universidad Pública 
y, por ende, la Carrera. Durante este primer periodo, Temas Sociales editaría ocho 
números ininterrumpidamente. 

Es, en principio, una revista con un fuerte énfasis ensayístico, en el sentido clá-
sico del término, y definida por el marxismo como la corriente hegemónica para 
analizar la realidad. La sociología es en este momento sobre todo una práctica 
reflexiva apoyada en la lógica argumentativa y la deducción teórica. Estas pro-
piedades se explican en parte por las características mismas de la seminal carrera 
de Sociología. Desde su constitución y durante sus primeros años de existencia, 
había reclutado a importantes representantes del campo intelectual boliviano, 
la mayoría de ellos militantes o simpatizantes de la izquierda en sus distintas 
vertientes, como Carlos Carvajal, Rolando Costa Arduz, José Ortiz Mercado, 
Mario Miranda Pacheco, Pablo Ramos, Guillermo Lora o Alipio Valencia Vega; 
sin embargo, por las condiciones mismas de la incipiente disciplina en el país, no 
contaba con sociólogos profesionales en su cuerpo docente. La única excepción 
era Mauricio Lefebvre, justamente el profesor encargado de la materia Teoría 
Sociológica: él había estudiado sociología en Roma. 

2  Hay varios aspectos importantes que, por razones de tiempo y de espacio, no forman parte 
del análisis. El más importante tiene que ver con la influencia de las condiciones históricas, 
a nivel global y nacional, en las propiedades de la sociología en Bolivia. Por ejemplo, la caída 
del Muro de Berlín, la constitución del Estado Plurinacional o la Participación Popular, en-
tre muchos otros, han influido fuertemente en el devenir de la disciplina. A su vez, tampoco 
se ha podido abordar, por su dispersión, un análisis basado en los principales temas, y las 
modificaciones al respecto. Otro aspecto que ha quedado fuera es la reflexión sobre los tres 
números especiales que editó la revista: Los recursos naturales en Bolivia (2001), 50 años de 
la Revolución de 1952 (2004) y la obra de Salvador Romero Pittari (2014). 
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Las características arriba mencionadas se pueden ver con claridad en la primera 
época de Temas Sociales. La mayor parte de los textos presentes en los primeros 
ocho números son ensayos que establecen reflexiones generales. Destacan, al 
respecto, los textos “Consideraciones militares sobre el gas boliviano”, de René 
Zavaleta (1969); “Las Guerrillas”, de Mariano Baptista (1969), e “Historia del 
Movimiento Obrero Boliviano”, de Guillermo Lora (1971). 

Hay, sin embargo, algunas excepciones. Aparecen, marginalmente, dos artícu-
los que analizan fenómenos a partir de una reflexión más circunscrita: “Altura, 
fertilidad y mortalidad en los países andinos”, de Laurence Whitehead (1969), 
y “Estudio socioeconómico de Nor Yungas de La Paz (área Caranavi) de la Coo-
perativa ‘Primavera’”, de Fernando Prudencio (1970). 

Estos artículos son las primeras expresiones de un intento por ir definiendo la 
práctica sociológica en términos de una disciplina que vaya más allá de las formu-
laciones generales. Todavía, sin embargo, el grueso de la producción sociológica 
se vincula a ensayos teóricos. El primer texto que se acerca a preocupaciones más 
específicas de la incipiente sociología en Bolivia y Latinoamérica, que comienza a 
definir su mirada y práctica concreta, en este caso a partir de una reflexión sobre la 
obra de Karl Mannheim, es el de Mauricio Lefebvre, “Ideología y Utopía” (1968). 

Empezando la década de 1970, la sociología en Bolivia es más bien un género 
literario. Se concentra en reflexiones generales, muchas de estas fecundas e inte-
resantes, a partir principalmente de una gran corriente hegemónica: el marxismo. 
Todavía no ha definido su objeto ni sus prácticas. Empezará esa tarea en los ochen-
ta, después de la larga noche de la dictadura; pero la vena ensayística —que tiene 
una rica tradición en Bolivia— acompañará estas transformaciones disciplinares. 

Tiempo de silencio: intervención y retorno de la democracia

El impulso inicial de la Carrera se interrumpió con el Golpe militar que el general 
Hugo Banzer Suárez protagonizó en 1971. La Universidad y la Facultad de So-
ciología serán intervenidas y la Carrera se verá obligada a cambiar abruptamente. 
A finales de agosto de 1971, Banzer se proclamó presidente. A partir de ese día, 
usurparía el poder durante siete años. Su mandato estaría teñido de sangre desde 
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un principio. El 21 de agosto, día del golpe, fabriles y estudiantes ofrecieron resis-
tencia. Uno de los puntos centrales del enfrentamiento fue el cerro de Laikakota 
—espacio siempre estratégico para los combates urbanos en La Paz—. En la calle 
Capitán Ravelo, a pocos metros del edificio principal de la Universidad Mayor 
de San Andrés, varias personas cayeron heridas bajo las ráfagas de los militares. 
Entre estas, sería Mauricio Lefebvre quien encontrara la muerte ese fatídico día. 

A menos de un mes de ese evento, el 4 de septiembre de 1971, el gobierno militar 
clausuró las actividades universitarias en toda Bolivia y destituyó a todo el plantel 
académico y administrativo. El régimen fue sañudo con Sociología, al perseguir 
sistemáticamente a los docentes y estudiantes que resistían a la dictadura. Mu-
chos estudiantes y la mayor parte de los docentes salieron al exilio. La dictadura 
interrumpió la vigencia de aquellas ideas que habían guiado el nacimiento de la 
Carrera: formar investigadores que, en relación directa con los sectores populares, 
incidieran en la transformación de la realidad. 

El dictador que había gobernado Bolivia por casi una década sería derrocado el 21 
de junio de 1978. Con la interrupción de los gobiernos dictatoriales, los militares 
se vieron obligados a ceder el poder a Wálter Guevara Arze.

En ese contexto, la Carrera busca reencauzarse en los lineamientos que la de-
finían antes de la dictadura. Sociología emprende así un proceso interno de 
reorganización. Después de recobrar plena autonomía, los esfuerzos dentro 
de la Carrera se enfocaron en renovar el plantel docente y en reformular un 
nuevo plan de estudios a partir de las Primeras Jornadas Académicas. En estas 
se planteaba una nueva configuración de la Carrera, que fue dividida en ciclos: 
un ciclo básico (de contenidos generales) y un ciclo de talleres (enfocado en la 
investigación empírica). 

El rumbo que tomaba la institución, con un plantel docente reconstituido y un 
nuevo Plan Académico en marcha, fue interrumpido por una nueva dictadura; 
posiblemente la más cruenta que haya conocido Bolivia. El 17 de julio de 1980, 
Luis García Meza encabezó un golpe de Estado con funestas consecuencias contra 
la presidenta constitucional interina Lidia Gueiler Tejada, evitando que Hernán 
Siles Suazo —que había ganado en las elecciones de apenas unos días antes— 
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asumiera nuevamente la presidencia de la República. El gobierno de García 
Meza llevó al país a un momento de extrema violencia. Pero ni la represión ni 
las ganancias del narcotráfico fueron suficientes para mantener su hegemonía. 
Eventualmente caería derrocado por otro militar: Celso Torrelio. Faltaba poco 
para que Bolivia retorne a la democracia. 

Después de casi veinte largos años de gobiernos dictatoriales, Bolivia recuperó 
la democracia a principios de la década de 1980. El 10 de octubre de 1982, 
Hernán Siles Zuazo juraba como presidente de Bolivia, terminando con el ciclo 
de regímenes militares instalados en el poder casi ininterrumpidamente desde 
1964. A la cabeza de la Unidad Democrática Popular (UDP) —en alianza con 
el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y el Partido Comunista 
Boliviano (PCB)—, Siles Zuazo arribó a la presidencia con un extendido apoyo 
popular. El gobierno de la UDP transcurrió en medio de penurias y dificultades. 
Ante el descalabro económico, el presidente perdió el apoyo popular y el de sus 
aliados políticos. La Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación Sin-
dical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) —además de 
diversos grupos corporativos— animaron huelgas y protestas de todo tipo. En 
esas circunstancias, el Gobierno ya no tenía ninguna posibilidad de gobernar. 
Atenazado por las circunstancias, Siles Zuazo renunció a su cargo y convocó a 
elecciones presidenciales para 1985.

En 1985, Víctor Paz Estenssoro ganó las elecciones y volvió a la presidencia. 
El pragmático líder del MNR era alguien diferente del caudillo nacionalista 
revolucionario de 1952. Como salida a la crisis económica, propuso medidas 
económicas libremercadistas que se enmarcaban en las sugerencias convencionales 
del Consenso de Washington, del Fondo Monetario Internacional y del Banco 
Mundial. El instrumento que condensaba la “nueva política económica” fue el 
hoy famoso decreto 21060. La medida provocó la reacción de mineros, obreros 
y estudiantes. El principal reflejo del descontento se expresó en la llamada “Mar-
cha por la vida”, que, en agosto de 1986, se emprendió desde Oruro rumbo a 
La Paz. Cercada la marcha por el Ejército en Calamarca —municipio ubicado 
a 57 kilómetros de La Paz—, los manifestantes se vieron obligados a abandonar 
la movilización y a retornar a sus lugares de origen. Con esta derrota se inició el 
periodo que usualmente se ha denominado como “neoliberal”. 
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La segunda época: un momento de transición

Mientras Bolivia vivía este complejo retorno a la democracia, la carrera de Socio-
logía se fue reorganizando. Los primeros años de la democracia fueron inestables; 
estuvieron caracterizados por directores interinos y por la búsqueda de reconstituir 
una institucionalidad que la dictadura había interrumpido. En 1985, Danilo 
Paz fue elegido director de la Carrera. Con este hecho, se inició un momento 
de estabilidad institucional, luego de varios interinatos sucesivos. Este periodo 
de estabilidad se expresó principalmente en cuatro aspectos: la titularización 
de varios profesores, proceso que va a permitir la consolidación de un plantel 
docente con continuidad en el tiempo; la organización de las Segundas Jornadas 
Académicas, que definieron algunos lineamientos de reajuste estructurales —el 
más importante estaba vinculado con la organización del Instituto de Investi-
gaciones Sociológicas—; y, lo que más interesa a este texto, la publicación de la 
revista académica Temas Sociales.
 
Así, en 1986, se publica el número 9 después de una larga ausencia. Los artículos 
en esta nueva etapa de la revista muestran varios cambios que está experimentando 
la carrera de Sociología. Se podría decir que es un momento de transición. La 
sociología comienza a reflexionar sobre su objeto y sus prácticas metodológicas, 
aunque todavía no termina de precisarlas; el marxismo empieza a declinar y el 
indigenismo comienza a crecer; por su parte, en la revista, las investigaciones 
concretas van encontrando un lugar tan importante como el de los ensayos.
 
La búsqueda de un objeto y una metodología se expresará en varios artículos. 
“Ciencia Social y problemas del conocimiento de una ‘formación social abi-
garrada’”, de Omar Chávez (1988), y “La lógica de la investigación social” y 
“Notas acerca del conocimiento empírico en ciencias sociales”, de Constantino 
Tancara (1987, 1992) son expresiones de esta indagación. También se estructu-
rarán reflexiones al respecto a partir de estudios concretos como “El lugar de la 
investigación en la formación del sociólogo: una experiencia en Cochabamba”, 
escrito por Fernando Mayorga (1999). 

Esta preocupación viene acompañada de la publicación de artículos que presen-
tan resultados de investigaciones emprendidas en la Carrera. La mayoría de estas 
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surge de los Talleres de Investigación, materias prácticas de los dos últimos años 
de formación, instauradas en la nueva malla curricular que fuera aprobada en 
1979. Dos ejemplos al respecto: “El papel de Radio San Gabriel en el surgimiento 
y desarrollo del movimiento aymara 1952-1985”, de Javier Hurtado (resultado 
de la materia Taller Rural), y “Urbanización y desarrollo en Bolivia”, de René 
Pereira (1987) (resultado de la materia Taller Urbano-Industrial). 

Sociología está cambiando; además de que empiezan a aparecer cada vez más 
estudios específicos que compiten con el ensayo, comienzan a emerger preocu-
paciones metodológicas vinculadas a la recopilación y el tratamiento de fuentes 
empíricas. Estas transformaciones se precisarán y arraigarán en el siguiente ciclo. 

En este periodo, el ya debilitado marxismo se ve gradualmente renovado por un nuevo 
paradigma que había crecido en importancia y consideración, académica y política, 
durante toda la década de 1980, desde sus orígenes en la de 1960: el indigenismo.

Desde la carrera de Sociología, el Taller de Historia Oral (THOA) fue la inicia-
tiva más interesante y rica en consecuencias. Formalmente fundado en 1983, al 
interior de la materia Taller de Superestructura Ideológica, en los hechos, empezó 
a funcionar después del golpe de García Meza. Con la iniciativa de recuperar, 
a partir de la memoria colectiva, personajes y procesos menospreciados por la 
historia oficial, se inscribía en un proceso de crecimiento de las reflexiones sobre 
la cuestión indígena en detrimento del marxismo abrumador del momento. 

Temas Sociales expresa con claridad este proceso. En el número 10, de 1986, publica 
el artículo pionero: “La documentación escrita y oral en la lucha cacical, 1910-1952”, 
de Silvia Rivera y Esteban Ticona (1986). Este tema tendrá aún más fuerza en el 
número 11, de 1987, con la publicación de textos como “El potencial epistemo-
lógico y teórico de la Historia oral: de la lógica instrumental a la descolonización 
de la Historia”, de Silvia Rivera (1987); “Problemas teóricos y metodológicos de la 
Historia oral”, de René Arze (1987), y “A cada noche sigue un alba: breve historia 
del movimiento anarquista en Bolivia”, de Zulema Lehm (1987). 

A su vez, la Carrera y la revista continuarán con una importante veta ensayística, 
solo que ahora la posta será tomada por sociólogos formados por la propia institu-
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ción, a saber, por las primeras generaciones de estudiantes inscritos en Sociología. 
Al respecto, “Los ciclos del Estado de 1952”, de Julio Mantilla (1986); “Nicolás 
Maquiavelo: conocimiento y política”, de Eduardo Paz (1986); “La Distribución 
del poder en Weber”, de Danilo Paz (1986), y “Los mitos de la población boli-
viana”, de René Pereira (1990), son ejemplos significativos de esta generación de 
sociólogos formados en la misma Carrera, que empezará a publicar en el campo 
intelectual boliviano. 

La tercera época: el auge del indigenismo y la consolidación de la sociología 
empírica 

Para mediados de los años noventa, la carrera de Sociología se encuentra discu-
tiendo su Plan de Estudios en el marco de las Terceras Jornadas Académicas. De 
allí surgirá una nueva malla curricular, en 1997. En términos generales, el nuevo 
Plan de Estudios expresaba los tiempos que se estaban viviendo en la Carrera; la 
disminución de la valoración del marxismo, el creciente influjo del indigenismo 
y las reflexiones metodológicas disciplinares hacen sentir su influencia. 

En este periodo, la sociología se constituye principalmente como la investigación 
de objetos de estudios concretos, delimitados empíricamente y basados en la 
recopilación de fuentes empíricas. Así, las reflexiones sobre la metodología y las 
características disciplinares de la sociología continúan y van ganando más fuer-
za. Al respecto, se pueden destacar: “Transición de una sociología inspirada en 
modelos físico naturales hacia una sociología del significado y la subjetividad”, 
de René Pereira (1998); “Apuntes críticos sobre método y conocimiento en las 
ciencias”, de Álvaro García (2000); “Cultura política y democracia: las interre-
laciones entre la sociología, la política, la antropología y la psicología social”, de 
Raúl España (2000).

De la misma manera, irán ganando espacio los artículos que presentan resultados 
de investigaciones empíricas concretas. Varios textos presentan los hallazgos de 
tesis emprendidas por estudiantes de la Carrera. Dos artículos publicados en el 
número 20, “La crisis de los partidos de gobierno como estructuras de media-
ción”, de Patricia Chávez León; “Articulación y limitaciones de la participación 
campesina en los mercados (ferias ganaderas en la provincia Pacajes)”, de Sandra 
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Ramos (1998), son ejemplos al respecto. También los Talleres Verticales —materias 
de investigación que eran regentadas por un profesor investigador, integradas por 
alumnos de los tres primeros años de formación, instauradas como resultado de 
las Terceras Jornadas Académicas— presentarán resultados publicando artículos. 
“Etnofagia estatal”, de Félix Patzi Paco (2000), es el ejemplo más representativo al 
respecto. Por último, se pueden evidenciar varios textos que expresan resultados 
de investigaciones emprendidas más allá del marco institucional de la Carrera: 
“El personaje mediático de la prensa: análisis de la construcción del subcoman-
dante Marcos en los diarios La Razón y Presencia”, de Claudia Benavente (2002) 
o “Dinámicas de movilización en el movimiento sindical yungueño”, de Nelson 
Aguilar y Alison Spedding Pallet (2005). A su vez, es un momento donde se 
escriben artículos que ya permiten establecer ciertos balances sobre procesos de 
investigación, como en el caso de “Tendencias de la investigación sociológica 
urbana en Bolivia: 1952-2002”, de Godofredo Sandoval (2004).

Más acá de estas transformaciones en la disciplina, la vena ensayística de la re-
vista seguirá siendo una de sus piedras angulares. Destacan en este marco textos 
como “La crisis de representación y participación política: un enfoque global”, 
de Oscar Vargas del Carpio Ribert (1997); “Lo propio y lo ajeno en el desarrollo 
contemporáneo en Bolivia”, de H.C.F. Mansilla (1998); “Genealogía de la guerra 
global”, de Julio Mantilla Cuéllar (2002); “La experiencia político religiosa de 
‘Mauricio Lefebvre’”, de Hugo José Suárez (2002), y “Algunas reflexiones sobre 
el MAS-IPSP”, de Pablo Estefanoni (2005).

El auge que fue alcanzando el indigenismo —en distintas versiones y acepcio-
nes— en la carrera de Sociología y en el país en su conjunto fue creciendo. Como 
vimos en el acápite anterior, la hegemonía del marxismo había provocado reac-
ciones como la creación del Taller de Historia Oral. En ese momento, todavía el 
indigenismo estaba surgiendo gradualmente. Finalizando la década de 1990, es 
ya una corriente central en la Carrera.

Su influjo se puede observar en los artículos de Temas Sociales de ese momento; 
el foco va girando hacia las formas de organización en comunidades de zonas 
rurales, la construcción de las identidades étnicas y la interacción intercultural 
entre distintos grupos étnicos. Varios artículos de la época muestran este énfasis 
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desde diferentes puntos de análisis. El abanico va desde estudios concretos como 
“Tenencia de la tierra y superpoblación relativa entre Arcopongo-Inquisivi y 
Cocapata-Ayopaya”, de Hugo César Boero (1993), pasando por reflexiones 
estructurales como “La noción de ‘derecho’ o las paradojas de la modernidad 
postcolonial: indígenas y mujeres en Bolivia”, de Silvia Rivera Cusicanqui (1997), 
“Transición étnica en la provincia Inquisivi”, de Alison Spedding Pallet (1998) o 
“Supuestos errados de la cuestión agraria y clases sociales”, de Danilo Paz Balli-
vián (1994), hasta análisis de formas de acción política como “Dinámica de los 
congresos campesinos”, de Mircko Cáceres (1994), “El levantamiento indígena 
de 1994: discurso y representación política (Ecuador)”, de Andrés Guerrero 
(1997), o “Levantamiento de la ciudad aymara de El Alto y la caída del gobierno 
de Sánchez de Lozada”, de Pablo Mamani R. (2005). 

Las tendencias que aparecían en el ciclo anterior ahora se han consolidado. En ese 
periodo, la sociología define a la investigación como su preocupación principal. Los 
ensayos, aunque siempre vigentes, ya no son la forma hegemónica de publicación. 
La sociología se concentra en objetos de investigación delimitados y apoyados en 
datos empíricos. El marxismo pierde casi toda su influencia y el indigenismo es la 
corriente hegemónica, a la vez que empieza cierta dispersión teórica.

Cuarto ciclo: sociología empírica, análisis coyunturales y dispersión teórica

En 2008, se iniciaron las primeras actividades de las Cuartas Jornadas Académi-
cas. Ese proceso concluyó en 2009, con la redacción, presentación y aprobación 
de un nuevo Plan Académico. La nueva malla curricular reorganizó las materias 
de teorías sociológicas (incluyendo dos de Sociología Boliviana y cuatro mate-
rias temáticas: Sociología de Género, Sociología de la Cultura, Sociología de la 
Educación y Sociología del Trabajo); incorporó, en el área metodológica, dos 
materias anuales: Metodología de la Investigación Cualitativa y Metodología de 
la Investigación Cuantitativa, en sustitución de los Talleres Verticales e incluyó 
una nueva modalidad de titulación (trabajo dirigido).

Más acá de esos cambios curriculares, en ese ciclo la sociología en Bolivia se con-
centra en objetos de investigación acotados —principalmente estudios de caso 
y preocupaciones micro sociológicas—, y sus fuentes empíricas, son sobre todo, 
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de primera mano. Así, la dispersión teórica se convierte en el rasgo hegemónico 
de las corrientes teóricas y el indigenismo es una mirada más en el marco de un 
marcado eclecticismo. 

La preocupación esencial por estudios de caso y formulaciones microsocioló-
gicas se expresa en los artículos de Temas Sociales de este periodo. Por ejemplo, 
“Subjetividad e identidades obreras: caso Matex S.A.”, de Daniel Lucano (2012); 
“‘Se gana pero se sufre’: las nuevas élites aymaras de cooperativistas mineros en 
el marco de la economía popular”, de Richard Canaviri (2015); “Formas de 
inserción de la población periurbana a la dinámica citadina: municipio de El 
Alto-Zona Mercedario”, de Gumercindo Flores (2012); “El proceso de trabajo y 
su organización en el transporte público”, de Luis Alemán (2009), y “Etnografía 
del área comercial Eloy Salmón (La Paz, Bolivia): transformaciones territoriales, 
estrategias económicas y prácticas culturales”, de Juliane Müller (2015). A su 
vez, este énfasis motivó discusiones metodológicas a favor y en contra de estas 
formulaciones. Por ejemplo, “Resistencias metodológicas y sus manifestaciones 
en la práctica científica y académica boliviana”, de Carlos Ichuta (2013) o “Me-
todología para el análisis político: un enfoque a partir de problemas, mecanismos 
e inferencias causales”, de Franco Gamboa (2013). 

A pesar de estas transformaciones disciplinares, la vena ensayística no se detiene. 
Destacan “Ética, marxismo y movimientos sociales”, de Silvia De Alarcón (2006); 
“¿Todos indios o todos mestizos? La identidad de los bolivianos en debate”, de 
Isabel Crespo Quintanilla (2008); “Acciones colectivas y ciudadanía en Boli-
via”, de Fernanda Wanderley (2008); “‘Han tomado mucho mate de Wiphala’: 
reflexiones sobre el indigenismo contemporáneo”, de Alison Spedding Pallet 
(2008); “Coca sindicato y poder”, de David Llanos (2008); “Año Nuevo Aymara 
¿liberación o dominación?”, de Fernando Untoja (2010), como textos generales 
de conclusiones fecundas. En esta época, a su vez, aparecen con fuerza ensayos 
sobre procesos estructurales que se están viviendo en la coyuntura. Al respecto, 
los temas vinculados al proceso de autonomías departamentales —“Autonomías 
y Estado Multinacional: una lectura de la descentralización regional a partir de 
las identidades culturales”, de Álvaro García (2006) o “La Descentralización fiscal 
financiera en el marco de las autonomías departamentales”, de Mario Galindo 
(2006)— y a la Asamblea Constituyente —“Enfoques y dilemas de las autono-
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mías: contextos del nacionalismo y la Asamblea Constituyente”, de Eduardo Paz 
(2006)— parecen ser los más importantes.

En la actualidad (2018), la carrera de Sociología se apresta a iniciar las Cuartas 
Jornadas Académicas. En este espacio de discusión colectiva, docentes y estu-
diantes reformularán el Plan de Estudios. Al parecer, la discusión sobre el énfasis 
microsociológico y de fuentes empíricas primarias, puestas en cuestión desde 
diferentes espacios de la misma Carrera, que abogan por el retorno a formula-
ciones más generales en base a información de segunda mano, parece ser el tema 
central sobre el cual se desarrollarán los debates.

Algunas conclusiones iniciales

Este trabajo pretende esbozar una mirada, en términos históricos, del devenir de 
la revista Temas Sociales poniendo el foco en las principales corrientes teóricas y 
características de la práctica sociológica en distintos periodos.
 
Esquemáticamente, se reconocen rasgos estructurales que fueron marcando cada 
uno de los ciclos identificados. En una primera época, efímera pero fecunda, 
apenas fundada la carrera de Sociología hasta la intervención por parte de la 
dictadura de Banzer, se puede identificar la hegemonía del marxismo como rasgo 
constitutivo; en esta, el quehacer sociológico es principalmente pensado desde un 
género literario: el ensayo. En una segunda época, que cubre la primera mitad de 
la década de 1980 y la segunda mitad de la década de 1990, aunque el ensayismo 
continúa, la sociología empieza a buscar su objeto y sus prácticas. Esta segunda 
época marca un momento de transición donde aparecen preocupaciones por la 
metodología a la vez que algunos artículos empiezan a compartir conclusiones 
a partir de estudios concretos. A la par de estas iniciales transformaciones disci-
plinares, el marxismo empieza a entrar en crisis y el indigenismo va creciendo 
progresivamente, sobre todo a partir de la impronta del THOA. En la tercera 
época, que cubre la segunda mitad de la década de 1990 y la primera mitad del 
nuevo milenio, el quehacer sociológico se consolida a partir de investigaciones 
concretas con base empírica. El indigenismo ya es la corriente hegemónica y 
empieza a aparecer cierta dispersión teórica. En la cuarta época, que cubre la 
segunda mitad de la década del 2000 hasta nuestros días (2018), el quehacer 
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sociológico consolidado pone énfasis en objetos acotados —microsociológicos 
y de caso— y en datos empíricos de primera mano. En términos de corrientes 
teóricas, la dispersión teórica es el principal rasgo del periodo y, de hecho, el 
indigenismo es una corriente más en medio del eclecticismo.

Durante el devenir de la carrera de Sociología —y de su revista Temas Sociales—, 
estas transformaciones corren de manera paralela a un rasgo constitutivo que 
definirá la disciplina: el ensayo como forma privilegiada para aprehender la 
realidad. Esta forma de escritura, hegemónica desde su fundación, mantendrá 
su importancia hasta nuestros días, aunque ahora compartirá espacio con textos 
que expresan resultados de estudios concretos. 

Estos rasgos estructurales identificados, que son el objetivo central de este texto, 
permiten establecer ciertas preguntas para entender algunas propiedades del 
campo intelectual boliviano. Este artículo no ha podido abordarlas en detalle, 
pero intenta brindar pistas al respecto: ¿cuáles son los principales temas que han 
concitado la atención de los intelectuales en ciencias sociales en distintos perio-
dos históricos?, ¿de qué manera estos distintos periodos históricos han influido 
en la producción intelectual?, ¿cuáles son las causas de las transformaciones a 
nivel de corrientes teóricas?, ¿cuáles fueron los itinerarios de vida de los autores? 
Estas parecen ser, entre tantas otras, preguntas relevantes para acercarse al campo 
intelectual boliviano.

Temas Sociales, con una larga historia editorial —más de 40 volúmenes editados y 
más de 400 artículos publicados— y con una determinación por difundir el cono-
cimiento sociológico, a pesar de las condiciones adversas que en varios momentos 
le tocó enfrentar, es un recurso que nos puede ayudar a responder estas preguntas.
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Introducción

Alison Spedding, reconocida antropóloga inglesa y bolivianista, escribió un 
artículo para la revista Temas Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA), titulado “La racionalidad del racismo, reflexiones sobre la ausencia de 
un debate” (2013). En este documento Alison propone un debate sobre el racismo 
en Bolivia. Entre las varias e interesantes críticas que realiza, hace preguntas y 
puntualizaciones fundamentales que me parece importante discutir. 

Sintetizando el escrito, Spedding propone (1) una discusión sobre la validez de 
la categoría analítica racial, pues “si se le considera (…) como una realidad obje-
tiva que merece ser castigada por ley. Entonces, es necesario evaluar la validez de 
atribuciones subjetivas o convencionales de ‘racismo’ para juzgar qué conductas 
merecen ser incluidas en esa categoría” (2013: 111). Aunque a momentos parece 
que insinúa que el racismo es más bien una ilusión marcada por la política de 
moda, mostrando ejemplos sobre cómo apelativos como el de “llama”, lanzado 
contra los indígenas, son más regulares que anómalos (2013: 121), queda claro 
que lo que la antropóloga reclama es una discusión sobre la comprensión analítica 
del objeto de estudio. Asimismo, (2) reclama —particularmente de mi análisis 
sobre racismo y etnicidad, publicado en Halajtayata: racismo y etnicidad en Bolivia 
(2010) y en el Eje del MAS (2011)— un fundamento “teórico conceptual” para 
distinguir lo étnico de lo racial (2013: 132). Basa esta demanda en su visión con 
respecto a la identidad, que suena exenta de las conceptualizaciones de esta como 
producto transaccional, no solo de la autoidentificación, sino fundamentalmente 
de la categorización. Así, Spedding apunta a que la colocación de un individuo o 
grupo en cierta categoría (…) [étnica/racial] es el resultado de la suma de otros 
factores (lugar de residencia, manejo de idioma, nivel de educación formal, ocu-
pación, etc.) y no una característica independiente que luego puede ser cruzada 
con otros indicadores (2013: 111).

Spedding acota que la etnicidad es, además, producto de la “cambiante 
composición histórica de las clasificaciones raciales en Bolivia” y que eso le 
“resta objetividad y valor comparable a estas atribuciones” (2013: 111). En este 
punto critica las correlaciones que hago entre la identidad étnica y el voto, y las 
califica de servir simplemente para “separar y luego cruzar las autoidentificaciones 
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[cursivas añadidas] según las dos series de términos” (2013: 132). Y, finalmente, 
(3) Spedding se pregunta por qué “si el racismo ha sido una constante durante 
siglos, solo ha tomado importancia pública en años recientes” (2013: 110).

Las preocupaciones de Spedding son en el fondo las mismas que han deambulado 
en el mundo con respecto al racismo, y aunque sean de vieja data, celebro que 
las plantee en el contexto boliviano. Pues bien, debatamos.

El estatus teorético del concepto de raza

Como plantea Alison, es cierto que el término “raza”, del que naturalmente deriva 
el sustantivo “racismo”, ha sido relativamente inteligible y que hoy hay discu-
siones profundas con respecto a qué nos referimos al enunciarlo. Ciertamente, 
en la primera mitad del siglo XX se demostró que ninguna población puede ser 
categorizada por su raza y que la idea de “raza” no podía ser considerada un “ob-
jeto real” (Miles, 2004: 2). Y aunque al principio los teóricos la entendían como 
una forma más histórica y social, sus fundamentos biológicos la condenaron al 
determinismo y, por lo tanto, a su desconsideración. Sin embargo, precisamente 
como concepto analítico, es usado con frecuencia por las personas que se sienten 
víctimas de discriminación (Miles, 2004: 3). Contrariamente a lo que plantea 
Spedding, de que hay que saber, cuando las personas denuncian discriminación, 
si “esas conductas merecen ser incluidas en esa categoría” (2013: 111), la validez 
del concepto parte precisamente de las percepciones (intersubjetivas) de los sujetos 
sociales, quienes, aunque su condición racial no exista realmente, la vuelven real 
con el racismo. La categoría analítica, entonces, es la percepción de las personas 
con respecto al trato de los “otros” hacia ellas. Consecuentemente, aunque las 
razas no existan biológicamente, está claro que las relaciones entre grupos que 
se perciben racialmente las somatizan en la práctica del racismo. Para el soció-
logo norteamericano Howard Winant (2002: 181), la raza es, por lo tanto, un 
concepto construido socialmente; es decir, aunque su carácter es cuestionable, 
está producido en el seno de las relaciones sociales. En el mismo sentido, Robert 
Miles piensa que hay razones para definir un campo de estudio y una perspectiva 
teorética que trascienda lo que ya se ha identificado con las nociones de “raza” y 
“relaciones raciales”. Por lo tanto, las “razas existen” a partir de la incuestionable 
realidad de diferencias “somatizadas” entre los grupos sociales (2004: 2-3). 
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Cuando hablamos de la realidad boliviana, simplificando las tensiones entre los 
estamentos “q’aras” y “t’aras”, parecería que estamos planteando más que la ob-
servación de las relaciones raciales, la existencia de una lucha de razas. Nada más 
lejos de la verdad. Miles piensa, y concuerdo con él, que esto causa problemas 
interpretativos y teoréticos, puesto que se estaría certificando la existencia de las 
razas propiamente dichas. Pero al ser estas construcciones sociales, su existencia 
depende de la interacción como producto de las percepciones antes que de su 
carácter; es decir, las razas existen en el ejercicio del racismo. Sin embargo, después 
de los procesos de racionalidad e intercambio sociales, las reglas y recursos de la 
estructura social pueden también somatizar la existencia del racismo. Al respecto, 
Michael Banton afirma que la presencia de leyes que categoricen a las personas 
según grupos étnicos encaja al individuo en una etnicidad y eventualmente en 
una raza y que, a consecuencia de esto, quienes son asignados de “diferente 
cultura y semblante” tienden a actuar distintivamente entre los miembros de su 
comunidad y con los de las otras (como se citó en Miles, 2004: 5-7). La Consti-
tución boliviana determina treinta y seis nacionalidades, que fácilmente pueden 
actuar en el sentido de raza cuando en su designación constitucional se agrega la 
palabra “indígena originaria”. Asimismo, los censos de población y vivienda de 
2001 y 2012 forzaron a las personas a determinar sus categorías étnica y racial, 
en el primer y segundo censo, respectivamente. Así, mientras que en 2001 el 
Estado preguntó si uno era aymara, quechua, guaraní, etc., en 2012 se examinó 
si uno se adscribía a las categorías raciales de “indígena originario campesino”, 
afrodescendiente o ninguno. Los resultados: el 62% de los bolivianos dijeron en 
2001 tener ascendiente étnico y el 42% se distinguieron como indígena originario 
campesinos en 2012. Así, al definir su adscripción étnica y racial, los bolivianos 
somatizaron la existencia de una condición que no es necesariamente natural 
en ellos. Por otro lado, el artículo 3 de la CPE, promulgada en 2009, dice que 
la “nación boliviana está conformada por (…) las naciones y pueblos indígena 
originarios, las comunidades interculturales y afro-bolivianos…”. Cuando menos 
hay dos referencias raciales en el recuento mencionado (indígenas y afros) y está 
claro que la política nacional está profundamente afectada por estos recuentos. 
En el contexto de estos ejemplos, el 24 de noviembre de 2015, el vicepresidente 
García Linera anunció, durante la campaña para el referendo del 21 de febrero de 
2016, que de no ganar la reforma que autorizaría al presidente Morales a candi-
datear por cuarta vez a la primera magistratura del Estado, los “q’aras” volverían 
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al Gobierno: “Si gana el No, el 2019 ya no hay Evo (Morales) en la papeleta, 
(estarían) puro q’aras, puro vende patrias” (La Razón, 24/11/2015).

Esta declaración explica cómo los bolivianos actúan como si pertenecieran a una 
“raza” en el sentido explicado por Miles, asunto que está ilustrado a través del 
voto étnicamente diferenciado que practican los bolivianos. Sucedió así durante 
las elecciones nacionales de 2005, 2009 y 2014, cuando electores que se autoiden-
tificaron en los censos como aymaras y quechuas, votaron —en una proporción 
de ocho de cada diez— por el presidente Morales. Miles explicaría este fenómeno 
diciendo que la definición de raza es circular; así, raza es un grupo de gente defi-
nida por sus acciones racializadas. Esta idea parte de la defensa que hizo Michel 
Banton (como se citó en Miles, 2004) del paradigma de las “relaciones raciales”, 
que explica cómo el Estado termina “cosificando” a las “razas” —tal como hicieron 
los censos y las elecciones en Bolivia— al incorporar en su legislatura y en sus 
políticas públicas a “naciones/razas” cuyas “relaciones” se presta a regular. En otras 
palabras, la CPE del Estado plurinacional y la Ley 045, entre muchas otras leyes 
y normas, facilitan la existencia de “relaciones” de un “mundo fenomenológico 
y un orden social estructurado y producido de una forma racializada” (Banton, 
como se citó en Miles, 2004: 4-5). 

Ahora bien, la idea de raza como constructo social observable a través del racismo 
bien podría alimentar la idea de que las “razas” son una mera ilusión, que no existen. 
Spedding parece plantear este punto cuando insinúa que para que las razas puedan 
existir en la categoría conceptual de la etnicidad deberían ser conceptualmente esta-
bles (regulares, observables, medibles, cuantificables). Hace esta referencia cuando 
critica mi posición —y la de Silvia Rivera— con respecto a la maleabilidad y vola-
tilidad de la identidad, mostrando como si la hubiéramos presentado tan etérea y 
elástica como el aguante a un equipo de fútbol (Spedding, 2013: 132). Con esto, 
Alison parece formar parte de una tendencia de muchos teóricos —antropólogos, la 
mayoría— a pensar en la muerte del concepto de raza para propiciar la utilización 
más apropiada de categorías más “objetivas” como la etnicidad, la nacionalidad y la 
clase. Pero, ¿qué son las razas, entonces?, ¿una ilusión?, ¿un constructo ideológico 
creado para manipular, dividir y separar, como García Linera parece hacer al infundir 
miedo a los “t’aras” sobre el regreso de los “q’aras”? Desde la perspectiva de Winant 
(2002: 182-184), raza no refleja una realidad objetiva. Discutamos esta perspectiva:
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(1) Raza como una condición objetiva. Es ciertamente problemático asignar 
objetividad al concepto de raza, que en realidad es la tarea que nos fija Spedding 
para no someternos a la “vergüenza de sus burlas”. Veamos por qué: Winant 
advierte que esa práctica nos pone “muy heterogéneos” y en la desagradable 
compañía de las “teorías biologistas” de los “indeseables precursores del nazismo 
Gobineau y Chamberlain” (2002: 185). Pero lejos de estas teorías rechazadas por 
la generalidad de los cientistas sociales, aquellas que con el marxismo intentan 
objetivar la categoría racial en las relaciones sociales fallan por buscar patrones 
estables que vinculen el comportamiento social con las percepciones de identidad 
racial, tal cual propone Spedding cuando busca la estabilidad del concepto en la 
sumatoria de otros factores como “lugar de residencia, manejo de idioma, nivel 
de educación formal, ocupación, etc.” (2013: 149). Winant afirma que estas vi-
siones fracasan, primero, en “no asir las características procesuales y relacionales 
del carácter de la identidad racial” (2002: 185); segundo, en negar la historicidad 
y la comprensión social del concepto y, tercero, en no poder contar con la for-
ma en la que los actores manejan incoherente y conflictualmente significados e 
identidades raciales en la vida cotidiana. Este es el asunto que Alison señala como 
la prueba de la inexistencia de la categoría analítica racial, al hacer una serie de 
referencias a episodios en los que indígenas se insultan llamándose “indios”. Al 
respecto, desde el punto de vista de Winant, la volatilidad de la identidad racial 
es precisamente intrínseca a este fenómeno y no un elemento que, como piensa 
Spedding, lo termine refutando.

Así, a estas alturas debemos aceptar con resignación que la identidad racial es, 
precisamente, volátil y ambigua, y que, contrario a lo que piensa Spedding, 
es en cierta forma parecida a la afinidad futbolística, tal como las identidades 
en general. Y es que la identidad está atravesando un cambio profundo como 
producto de las consecuencias de la modernidad radicalizada. Al respecto Zyg-
munt Bauman, citando a Douglas Kellner, nos plantea que la identidad, lejos 
de desaparecer, estaría reconstruyéndose y redefiniéndose, siendo hoy “un juego 
libremente elegido y una prestación teatral del yo”, tal cual la afición a un equipo 
de fútbol (Kellner, como se citó en Bauman, 2011: 40). Contrario a la visión de 
determinar la estabilidad de la categoría analítica de la raza, planteada por Alison, 
Bauman plantea que si el problema de la identidad en la modernidad era cómo 
“construirla” y “mantenerla” el problema postmoderno es “cómo evitar su fijación 
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y mantener vigentes las opciones”, pues “pensamos en la identidad cuando no 
estamos seguros del lugar al que pertenecemos” (2011: 41). Esto se enlaza con la 
idea de que, debido a que a los descendientes de españoles en Bolivia se les negó 
en la legislación un ascendiente cultural —al solamente reconocerlos como “los 
ningunos”— y se los puso bajo sospecha de racismo por ser los blancos here-
deros de la casta dominante colonial, se los está forzando a construir identidad 
sobre las bases del fenotipo y la clase social (como elementos de especificidades 
compartidas). De esta misma forma, cuando la identidad racial indígena estuvo 
apremiada por la falta de integración socioeconómica y política, se masificó y 
derivó en la toma del poder.

Dependencia, separación y calidad analítica de etnicidad y racismo

Hay una tendencia general a usar la palabra etnicidad en el mismo sentido que 
la palabra raza. En algún momento, y por las proscripciones del determinismo 
biológico del que parte, parecía que etnicidad era el término políticamente co-
rrecto. Aunque en el uso común la función significativa de etnicidad y racismo 
pueda ser la misma, expresivamente implican asuntos desemejantes, pues las 
acciones resultantes de su influencia son esencialmente diferentes. Al respecto, 
Steve Fenton apunta que, aunque histórica y etimológicamente hablando los 
usos de etnicidad, nación y raza sugieran tener fundamentos comunes, son tópi-
cos diferentes. Así, raza y racismo, nación y nacionalismo y etnicidad y grupos 
étnicos son fenómenos distintos (2010: 17-18). Sin embargo, queda claro que 
tienen un vínculo crucial, pues en determinados fenómenos sociales entran en 
dependencia recíproca.

Específicamente, para el Diccionario de Sociología Collins, etnicidad es 
sumariamente, “la identidad lingüística, nacional o racial de un grupo social” 
(Jary & Jary, 2000: 191), mientras que raza es “una ‘categorización’ construida 
socialmente de forma exclusiva que especifica reglas de identificación de un grupo 
dado” (2000: 503-504). Al ser exclusiva, esta categorización está construida 
transaccionalmente por un proceso de negación y afirmación (de categorización 
y autoidentificación) en el que necesariamente participa el “otro”. He aquí 
la primera diferencia con etnicidad: mientras lo étnico es un sentimiento de 
pertenencia —propio—, la racialidad es dependiente de la categorización 
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externa —ajeno—. Giddens agrega que etnicidad “se refiere a un grupo social 
cuyos miembros comparten una consciencia clara de identidad común que los 
diferencia como grupo”, mientras que la raza se refiere a los “atributos físicos o 
capacidades mentales” que se “imputan” a un grupo “a partir de características 
biológicas como el color de la piel” (Giddens & Sutton, 2014: 167). Veamos 
entonces cuáles son sus diferencias y cuál su tierra común:

(1) Lo étnico. Establece un principio de conservación relativa al territorio, a la 
cultura y sobre todo a la “autodeterminación”. Inevitablemente, la etnicidad 
puede incorporar diferentes formas de identidad colectiva, incluidas la racial, la 
cultural, la nacional, la religiosa y ciertos signos subculturales. La etnicidad no 
siempre se transforma en acción colectiva ni se manifiesta políticamente. Es por 
eso que se debe hacer una distinción entre etnicidad cultural y etnicidad política 
(Jary & Jary, 2000: 191). La primera se refiere a la creencia de compartir lenguaje, 
religión u otros valores y prácticas culturales. La otra se refiere a la conciencia 
política o a la movilización de un grupo sobre bases étnicas. Aunque la etnicidad 
es frecuentemente usada con relación a la identidad racial asumida por un grupo 
social, los atributos raciales no son necesariamente, ni siquiera frecuentemente, 
el factor de definición de los grupos étnicos.

(2) Lo racial. Finalmente, el concepto de raza es exclusivamente una “categori-
zación” construida socialmente, que especifica reglas para la identificación de un 
grupo dado, predominantemente a partir del lenguaje, la vestimenta y el aspecto 
físico. Si bien el empleo de los conceptos de raza conlleva el prejuicio de haber 
sido instrumento de discriminación y opresión, la sociología plantea una apro-
ximación a las consecuencias del determinismo biológico del que partió. En este 
sentido se estudian las “relaciones raciales” y el “racismo” antes que “las razas” o 
la “identidad racial”. Por esa interacción, en razón de que un grupo social con 
particularidades étnicas es rechazado por una cultura dominante a partir de su 
racialidad, la raza termina siendo el factor de socialización predominante. 

(3) Relaciones raciales. Por otro lado, el problema de las relaciones raciales y el 
racismo (de las tensiones raciales entre las comunidades diferenciadas), en con-
traste con lo étnico y lo cultural, desafía la conciencia de los cientistas sociales de 
la misma manera que el problema de las armas nucleares desafía a los físicos (Rex, 
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2000: 119). La esclavitud de los africanos, el Holocausto de la Segunda Guerra 
Mundial, el apartheid en Sudáfrica y las eliminaciones étnicas en Yugoslavia en los 
años noventa han agregado la valoración ética en el análisis del racismo, haciendo 
que no solamente sea un fenómeno social que merezca esclarecimiento teórico, 
sino un mal que la sociedad debe eliminar. La meta analítica de la teoría de las 
relaciones raciales y el racismo es explicar por qué cierto tipo de vínculos sociales 
son determinados por el significado expresivo de la palabra “raza”. Asimismo, esta 
perspectiva busca analizar los efectos de sus interpretaciones cotidianas, como 
aquellas que llevaron a la discriminación de los alteños en el centro comercial 
Megacenter o a los prejuicios de los “no indígenas” durante la sequía de 2016. 
En este sentido, la idea de que las razas se perciben antes de que verdaderamente 
existan busca explicar cómo cualquier uso analítico de esta palabra tapa el hecho 
de que es finalmente una idea creada por los seres humanos en ciertas condiciones 
materiales e históricas, y usada para determinar y estructurar el mundo de formas 
particulares, bajo ciertas condiciones e intereses políticos. Consecuentemente, 
la idea de “raza” es esencialmente ideológica y las relaciones raciales, en efecto, 
políticas (Miles, 2002: 74).

“Si el racismo ha sido una constante pública durante siglos, ¿por 
qué solo ha tomado importancia pública en años recientes?”

La asociación que aquí parece lógica, aquella que atribuye a la postcolonialidad de 
Bolivia los procesos contemporáneos de diferenciación racial, le parece a Alison 
Spedding un anacronismo descendiente, pues “los conceptos de ‘raza’ y ‘racismo’ 
manejados en la actualidad derivan de un discurso considerado hasta bien entrado 
el siglo XX” (2013: 112). Entonces, “hablar de que el racismo en los Andes es 
algo que se viene practicando desde la Colonia, es (…) proyectar hacia atrás en 
el pasado elementos que corresponden a una época posterior a donde se pretende 
ubicarlos” (2013: 112-113). Con esta afirmación, la autora alienta la idea de que 
el racismo es ilusorio o, al límite, es una preocupación pasajera producto de la 
moda sociológica, pues durante su posible fuente de producción (la Colonia) 
no se lo enunciaba con su significante actual para determinar los procesos de 
diferenciación. Contraria a la idea de que la diferenciación social primordial la 
produjo la racialización de originarios y europeos desde la ocupación española, 
Spedding parece más bien decir que la clasificación del “indio” como inferior es 
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más producto de una certificación civilizatoria vinculada con la religión, pues 
“en las primeras décadas de la Colonia este debate se enfocaba en si (los indios) 
poseían almas inmortales capaces de la salvación” (2013: 112). Es decir, al no 
estar presente la categoría analítica en el lenguaje, entonces, no existía el racismo, 
sino una persecución de civilidad a quienes no tenían al Dios judeo-cristiano en 
su fe. De haber sido así, la evangelización masiva de “aborígenes” hubiera bastado 
para generar la equidad en el ejercicio de los derechos civiles entre colonizadores 
y colonizados. Sin embargo, a la condición impuesta a los originarios de “ser 
cristianos” para gozar de derechos civiles, se le fueron sumando otros requisitos 
que procrastinaron su integración social: en el nacimiento de la República, el de 
certificar una renta y saber leer y escribir, y en la Bolivia contemporánea, el de 
tener la propiedad jurídica de la tierra. Como estos privilegios les fueron negados 
históricamente, la equidad todavía está pendiente.

Pareciera que la estudiosa británica afirmara que, como la categoría analítica del 
racismo no había sido descubierta por la ciencia social, entonces, el racismo no 
existía. Pues bien, Ludwik Fleck afirma que “los descubrimientos científicos solo 
se transforman en hechos a través de una negociación social extendida (2003: 
60). Así, por ejemplo, en el siglo XV se trataba a la sífilis como causada por una 
configuración astrológica particular. Fue solo en el siglo XX cuando se descubrió 
que esta enfermedad era en realidad causada por la bacteria Spirochaeta pallida. La 
consciencia práctica de los individuos, producto de este descubrimiento, permitió 
que la sífilis deje de ser una enfermedad mortal y endémica. Similarmente, la 
noción de que las relaciones estaban racializadas, previa al descubrimiento de las 
“relaciones raciales” como categoría analítica, no demuestra que el racismo no 
existía, sino que solo su denominativo estaba ausente. Por lo tanto, aun cuando 
la gente no explicaba la diferenciación colonial con la palabra racismo, este estaba 
construyendo los procesos de separación y diferenciación social en Bolivia.

Pero más allá del gafe de Alison, las teorías clásicas y contemporáneas (de Fanon 
a Gilroy) parecen concordar en que la fuente del desequilibrio social racista ha 
sido el proceso de colonización. Al respecto, uno de los más importantes asuntos 
a partir del cual se ha desarrollado el debate de si es analítica y teoréticamente 
aceptado el concepto de “racismo” (de Miles) o el de “relaciones raciales” (de 
Banton) concierne a la proposición de que el concepto se refiere a una ideología 
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con un origen histórico y específico en el colonialismo, no algo que esté intrínseco 
en las relaciones sociales y, por lo tanto, en el carácter del ser social (Miles, 2004: 
7). Esta proposición sugiere que el racismo es una ideología “colonial”, creada para 
oprimir a los “aborígenes” en aras de asir sus tierras. Asimismo, una explicación 
sobre el origen y la reproducción del racismo debe tomar en cuenta la influencia 
del colonialismo en la determinación de las “ideologías raciales”, aunque tam-
bién sus orígenes pueden ser rastreados en las relaciones sociales precapitalistas 
de Europa, y su desarrollo también tiene que ver con el asentamiento del Estado 
nación (Miles, 2004: 8-9). Así, el racismo puede ser escrutado en el nacimiento 
de la civilización griega, en el Imperio romano e incluso en el Renacimiento. Y 
como dice Paul Gilroy (2008), gracias a que el proceso colonial ha construido 
socialmente estas distancias, sus consecuencias repercuten en la sociedad moderna, 
pues las relaciones sociales han naturalizado y normalizado diferencias raciales, 
a pesar de no ser intrínsecas al ser social:

Los horrores del siglo XX hicieron que las “razas” pasaran a formar parte de la 
vida política de una forma mucho más intensa y natural de lo que nunca lograron 
hacer la conquista imperial y la administración colonial. En nuestro contexto 
colonial todavía resuenan las catástrofes que fueron resultado de la acción mi-
litarizada y de la victimización sin precedentes de grupos raciales y étnicos. No 
sorprende que el análisis contemporáneo del racismo y de sus morbosidades siga 
siendo fundamentalmente vinculado a este obscuro periodo (Gilroy, 2008: 67).

Al respecto, la crítica de Spedding, de que la ubicación de la fuente de producción 
del racismo en el proceso colonial es un “anacronismo descendiente” tiene un pro-
blema esencial: la historicidad del fenómeno, como sugiere Gilroy, es un asunto con 
implicaciones concretas en la formulación de políticas públicas y en la presentación 
de la lucha contra el “racismo” de hoy. Basta recordar que en los párrafos argumen-
tativos de la Ley 045 y de la propia Constitución se hacen referencias inevitables 
al proceso de la Colonia española. Claramente, importa si el racismo tuvo un 
origen en el colonialismo si se lo quiere explicar y, por ende, erradicar. Como diría 
Miles: “si retrocedemos a la posición en la que cualquier cosa es lo que definamos 
en cualquier momento, le concedemos a los racistas la posibilidad de argumentar 
(con justificación) que la noción de racismo [como sugiere Alison] es tan solo un 
ítem del arsenal retórico de la izquierda” (Miles, 2004: 9).
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Ahora bien, está claro que lo que Spedding demanda es que se explique la pre-
valencia del proceso colonial a casi 200 años de su finalización y en vista de la 
posterior abolición de la esclavitud y de la servidumbre, de la aprobación del 
voto universal, de la entrega de tierras a los originarios y del reconocimiento de 
una serie de derechos humanos proscritos en la Colonia. ¿Por qué, entonces, el 
fenómeno de la diferenciación prevalece y cómo se relaciona con la condición 
postcolonial de Bolivia? En este punto es necesario recurrir a la fuente original de 
los teoremas sobre la relación entre el colonialismo y el racismo: Frantz Fanon. 
Claramente, este autor plantea que “las condiciones nerviosas y agitaciones polí-
ticas de la psico-afectividad” son las que “componen y descomponen los mundos 
compartimentados del colonialismo y el racismo” (Fanon, como se citó en Bhabha, 
2013: 141). En su libro Piel negra, máscaras blancas, Fanon analiza la situación 
de un “negro”, “asediado por la mirada despersonalizante y discriminatoria del 
reconocimiento racista” (como se citó en Bhabha, 2013: 141). Es decir, en el 
contexto postcolonial, los ojos del hombre blanco (del q’ara) sacan a colación al 
ser “asolado” de la ocupación colonial, por su condición de inferioridad resultante 
de las categorizaciones raciales, evocando, como diría Fanon, su “atraso mental, 
fetichismo y taras raciales”. Así, los colonizados (los t’aras) “quedan fijados en 
el personaje de los estereotipos (…) donde la persona racializada es considerada 
una amenaza, una carga o un síntoma de decadencia social” (Fanon, como se 
citó en Bhabha, 2013: 141-142). Ciertamente, las condiciones psicoafectivas de 
la mentalidad maniquea postcolonial, cuyos atributos se explican en el libro Los 
condenados de la tierra (Fanon, 1963), acompañan a este tipo de discriminaciones 
raciales, así como las distribuciones económicas diferenciadas en las que la mayoría 
de los indígenas viven bajo la línea de la pobreza, mientras la mayoría de los “no 
indígenas” tienen sus necesidades básicas satisfechas.

Conclusiones

Agradezco a la Dra. Alison Spedding por plantear un debate que, desde mi punto 
de vista, estaba latente en los trabajos que ella misma, Silvia Rivera, otros y yo 
hemos presentado, pues, además, organiza una discusión altamente edificante 
para no solo explicar el racismo, sino para, a partir de ello, construir herramientas 
para combatirlo. Mis conclusiones sobre sus demandas de (1) discutir la validez 
de la categoría analítica racial, (2) formular un fundamento “teórico conceptual” 
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para distinguir lo étnico de lo racial y (3) resolver los vínculos de la condición 
colonial de Bolivia con el racismo contemporáneo se resumen en lo siguiente:

(1) Queda meridianamente claro que ninguna población puede ser científicamente 
encajada en una raza y que la idea de “raza” no puede ser considerada un “objeto 
real”. Sin embargo, la validez del concepto parte de las percepciones en las “re-
laciones raciales”, es decir, de la existencia de racismo y no de la existencia de las 
razas en sí. La categoría analítica, entonces, es la percepción de las personas con 
respecto a la categorización racial. Por lo tanto, la raza es un concepto construido 
socialmente. Segundo, ya que no se puede asignar objetividad al concepto de 
raza, el objeto de estudio es producto de las transacciones sociales de los sujetos 
que se ven categorizados racialmente (racializados). Así, la categorización racial 
es volátil y subjetiva.

(2) Lo étnico se diferencia de lo racial en que es un sentimiento de pertenencia 
propio, en la medida en que la racialidad es dependiente de la categorización 
externa. En otras palabras, mientras la etnicidad es “inclusiva”, la racialidad es 
“excluyente”. En medio de la identidad étnica, las relaciones pueden estar racia-
lizadas. Entonces, la meta analítica con relación al racismo es explicar por qué 
cierto tipo de vínculos sociales son determinados por la percepción subjetiva de 
la palabra “raza”.

(3) El racismo contemporáneo es un producto de una negociación social extendi-
da en el proceso de colonización. Es decir, como lo explicaba Fanon en párrafos 
precedentes, es una ideología “colonial”, creada por “las condiciones nerviosas y 
agitaciones políticas de la psico-afectividad” de la ocupación española (como se 
citó en Bhabha, 2013: 143-144).
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Esta publicación de febrero de 2016 
consiste en cinco capítulos. El primero 
y el tercero, sobre “La inclusión política 
en la transición al neoliberalismo al 
nacionalismo indígena y la emergencia 
de nuevas elites políticas en Bolivia 
(2001-2012)” e “Inclusión social en 
el contexto de la economía boliviana: 
transición del proyecto privatista neoli-
beral al proyecto nacionalista originario 
campesino (2001-2012)”, además de 
la Introducción y las Conclusiones 
son firmados por el coordinador; el 
segundo, “Inclusión social y dinámi-
ca poblacional” es de coautoría de 
Pereira y López Fernández; el cuarto, 
“La dimensión cultural e inclusión en 
Bolivia: identidad, plurinacionalidad 
y movimientos indígenas campesinos 
(2000-2012)” es de Quilali, y el quinto, 
de Mamani López. En sus resúmenes 
biográficos, no se indica afiliación po-
lítica; pero el mero subtítulo de la obra 
sugiere un alineamiento con el llamado 
“proceso de cambio”, y  el coordinador 
lo confirma:

Las mujeres, los jóvenes, los indíge-
nas y campesinos se han convertido 
en las fuerzas ascendentes incluidas 

que ocupan cada vez mayores espa-
cios en la política, sustituyendo a la 
mayoría de hombres, adultos y blan-
coides, de los sectores acomodados 
que antes tenían predominio en el 
sistema político y en las decisiones 
más importantes sobre la sociedad 
y el país.  
Un nuevo bloque de poder se ha ido 
afianzando sobre la base del control 
estatal de los importantes recursos 
generados por las exportaciones pe-
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troleras, mineras y agrícolas, y sobre 
la ampliación y fortalecimiento de 
actividades vinculadas a los contra-
tos con el Estado, la producción 
de coca, el comercio legal e ilegal 
de importación, el transporte y 
negocio de vehículos y la dinámica 
productiva y comercial de pequeños 
empresarios; generando una fuerte 
tendencia al consumismo, a la acti-
vidad y especulación inmobiliaria y 
de construcciones y al crecimiento y 
poder del sistema bancario y finan-
ciero (Paz Rada, 2016: 42).

En la cita precedente, es evidente 
la intención de alabar los logros del 
partido del actual gobierno; pero 
también lo es la incoherencia de la 
redacción, en particular en el segundo 
párrafo — aunque el uso de términos 
tomados del lenguaje del mitin como 
“blancoides” tampoco eleva la calidad 
del primero—. Siguen en desorden 
atropellado los contratos estatales, el 
cultivo de la hoja de coca, el contraban-
do y las MYPEs (medianas y pequeñas 
empresas), dando la impresión que 
todas resultan de alguna manera de las 
iniciativas del Estado en los últimos 
años. Es cierto que algunas personas 
que no simpatizan con el MAS alegan 
justamente que ese partido ha fomenta-
do a propósito la importación de autos 
indocumentados y la producción de 
coca para el narcotráfico, cuando no 
ha autorizado explícitamente el nar-
cotráfico mismo para sectores adictos 
a su partido, pero no creo que esta 

es la impresión que el autor hubiera 
querido dar. 

De hecho, la calidad de la redacción 
del texto en general decae repetidas 
veces y ciertas afirmaciones tienden a 
ser meras repeticiones: específicamente, 
presenta tablas con datos numéricos y 
luego los repite en el texto, como si las 
y los lectores no fueran capaces de mirar 
la tabla por sí solos, y como si sus tri-
bunales tomaran la mera repetición de 
las cifras como análisis del significado 
de los mismos. Esto hacen Pereira y 
López (2016: 53, Cuadro 5) mientras 
que Paz Rada lo hace de manera tan 
extensa que pareciera ocupar la mayor 
parte del segundo capítulo que escribe 
(2016: 95-100, 102-3, 109-110, 112), 
aunque al menos su exposición verbal 
no cae en las confusiones que a veces 
afectan a Pereira y López.

Hay que decir que el capítulo aquí 
considerado, como sucede en otros 
títulos (Pereira y Montaño 2012: 17) 
no llega a ese nivel, pero no carece 
de enredos. Por ejemplo, en la p. 52, 
primero escriben: “comparando los 
censos de 2001 y 2012, el primer tramo 
de edad (0-14 años) disminuyó de un 
38,7% a 31,4%”; pero luego dicen: 
“…en el censo 2012 la población 0-14 
años fue de 33,4%”. Resulta que este 
tercer porcentaje refiere al porcentaje 
de la población rural en dicho tramo 
etáreo, mientras que los dos primeros 
refieren a la población total. Pero las 
y los lectores tienen que recorrer los 
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cuadros para desentrañar la contra-
dicción aparente; si se basan solo en 
el texto, quedan confundidos sobre si 
la población de 0-14 años en 2012 era 
33,4% o 31,4%. Hay que decir que 
la corrección del texto (que se supone 
parte del “cuidado de edición”, a cargo 
de Javier Larrain) también falló en 
no detectar estos descuidos autorales, 
también cometidos por Quilali. Por 
ejemplo, en la p. 122 asevera que la 
Exvinculación de tierras de comunidad 
fue dictada en 1877, para luego indicar 
en la p. 124 que ocurrió en 1872. Y 
¿quién era culpable de escribir, o dejar 
pasar, “los nueve departamentos de La 
Paz” (p. 141)? 

Igualmente, habría sido un descuido 
de edición colocar en la p. 152 cuadros 
sobre el tipo de combustible utilizado 
en los hogares (cuadros repetidos en 
la p. 167 bajo el título correcto) con 
el título “Acceso a electricidad” (los 
cuadros con estos datos no figuran en 
ninguna parte del texto).  El capítulo de 
Quilali presenta una larga serie de cua-
dros respecto a “las NPIO” (“naciones y 
pueblos indígena originarios”) y su ac-
ceso a servicios básicos, educación, etc.,  
según el Censo de 2012 —pero solo en 
números absolutos, sin consignar su 
respectiva conversión a porcentajes, sea 
dentro de la misma “nación” o dentro 
de la totalidad de la población autode-
clarada “indígena”—. Así, se lee que de 
758.148 personas “aymaras” urbanas, 
189.785 gozan de gas domiciliario por 
cañería y 538.755 usan gas en garrafa; 

para “quechuas” urbanas, sobre un total 
de 685.876 personas, 76.769 acceden a 
gas por cañería y 567.962 usan garrafas. 
¿Y qué? La mera inspección indica que 
más “aymaras” que “quechuas” tienen 
gas por cañería, aunque sin los por-
centajes no es evidente la relación pro-
porcional exacta, y en todo caso no se 
sabe por qué hay esta diferencia; tal vez 
depende más de cuáles ciudades tienen 
mayor cobertura de gas por cañería, se-
ría que en 2012 esto se había extendido 
más en El Alto —donde se supone que 
estarían las y los “aymaras” urbanos— 
que en Cochabamba o Potosí, donde 
habitarían “quechuas” urbanos. 

¿Eso se debe a que hay una discrimi-
nación antiquechua cuando se decide 
dónde instalar cañerías de gas, o, si no, 
qué debemos deducir de estas cifras? 
Puede ser que la autora no vio la nece-
sidad de presentar porcentajes, porque 
sus comentarios en el texto se realizan 
por “etnia” donde cada “etnia” tiene 
el mismo valor, sin que importe que 
consista en más que un millón o menos 
de cien personas:

…solo 19 etnias cuentan con red 
de empresa eléctrica pública (…) 
sin embargo, 22 etnias no tienen 
acceso a la electricidad, tres acceden 
con motor propio y dos con energía 
solar (Quilali, 2016: 153).

Al parecer, la suma total de “etnias” en 
el país sería entonces 46 —19 más 22 
más 3 más 2—, aunque en el cuadro 
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de las pp. 136-7, donde se detalla las 
“naciones” o “pueblos indígena ori-
ginario campesinos” y sus respectivas 
poblaciones censadas en 2001 y 2012, 
hay un total de 37 (en 2001 eran 32 y 
por 2012 se incluyó en la lista oficial 
cinco más: afrobolivianos, chipaya, 
kallawaya, murato y yuracaré mojeño). 
¿De dónde habría aparecido otras 9, si 
se trata de datos del mismo censo de 
2012? Además parece que la situación 
de cada etnia con referencia a tener 
electricidad es siempre uniforme, es 
decir, o 100% de sus miembros sí la 
tienen (y siempre de la misma fuen-
te) o 100% no la tienen. Esta tal vez 
podría ser la situación de alguna de 
las pequeñas etnias orientales que no 
pasan de 500 miembros —a veces ni 
siquiera pasan de 100—, donde es 
posible que todos vivan en un mismo 
sitio, por tanto, compartan el mismo 
acceso (o falta de acceso) a servicios 
básicos; pero esto no es creíble para las 
que suman decenas de miles y habitan 
en diversos lugares.

Estos detalles tal vez se hubieran 
aclarado en caso de haber incluido el 
cuadro con las cifras sobre acceso a 
electricidad; pero ya que estos cuadros 
solo desglosan las cuatro etnias más nu-
merosas  —aymara, quechua, guaraní 
y chiquitana— uniendo las demás en 
la categoría de “naciones o  pueblos 
indígenas minoritarios”, no hubiera 
aclarado el misterio de las 46 etnias  (es 
cierto que en la p. 153 aparecen algunos 
no presentes en la lista de las pp. 136-7 

—reyesana, ignaciana, trinitaria —pero 
solo son tres, aún faltarían seis más).

 Los cuadros también incluyen “otros 
grupos poblacionales”, que eran los 
que, habiendo dicho que sí pertenecían 
a una NPIO, luego declararon que 
su grupo de pertenencia era uno que 
no figuraba en la lista oficial, y “otro 
tipo de declaraciones”, que eran los 
NPIO que nombraron su “grupo” uti-
lizando el nombre de un lugar, como, 
por ejemplo, Challapata, o un grupo 
político, algunos de larga data (como 
Ayllu Jukumani) y otros de reciente 
uso (Jach’a Pakajaqui [sic.] o Qhapaq 
Uma Suyu). Hasta aparece alguna 
provincia, como Larecaja, aunque esto 
ha sido mencionado como un “pueblo 
indígena” en otra publicación (Mama-
ni Ramírez, 2007: 120, donde figura 
como “Larikaja” y por algún motivo 
está en una sola categoría junto con 
Yapacani y Tarija). 

Sin embargo, la exposición de estas ca-
tegorías en las pp. 139-140 es confusa: 
primero se dice que 3% de la población 
nacional, o sea, del total, habría sido 
clasificado como “otros grupos po-
blacionales”, como siendo de “lugares 
rurales de origen indígena” —pero un 
lugar no puede ser “indígena”, solo per-
sonas lo son—; pero luego indica que 
“otro tipo de declaraciones” (…) llega 
a contener a un 4% de la población 
“indígena” – es decir, 4% del 42% total 
que se declaró NPIO en 2012, no 4% 
de la población nacional. Peor, este 4% 
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“está conformado por mestizos 7.3%, 
menonitas 0.03%, okinawa 0.00%”. 
Dejando de lado el significado de citar 
un grupo que al parecer no tenía miem-
bro alguno (que justificaría incluir una 
lista infinita de todas las demás etnias 
indígenas de la Tierra que igualmente 
registraron 0.00% de miembros en Bo-
livia), estas etiquetas solo suman 7.33% 
en total. ¿Qué grupos o etiquetas eran 
los declarados por el restante 92.77% 
de los que hicieron “otro tipo de de-
claraciones”, si no eran ni mestizos ni 
denominados por el nombre de su lugar 
de residencia u origen o qué? 

En base a dichos datos sobre el acceso 
a servicios básicos, nivel educativo, 
etc., Quilali concluye que “cabe pre-
guntarnos, ¿quiénes son los nuevos 
excluidos? Consideramos que son las 
NPIO, habitantes del área rural y per-
tenecientes a naciones minoritarias” (p. 
157) —conclusión que va en contra del 
entusiasmo expresado por Paz Rada 
sobre los cambios sociales de la última 
década—, aunque dado que Quilali 
no compara cifras de 2012 con las de 
2001 sobre estos indicadores, no se sabe 
si la situación con respecto a luz, agua 
potable y demás habría mejorado o 
empeorado en este periodo. Pero la ase-
veración de una exclusión precisamente 
de “indígenas” no puede sustentarse 
en ausencia de una evaluación de los 
mismos indicadores para ese 58% de 
la población que optó por declararse 

no perteneciente a una NPIO en 2012, 
y no es dable dar por supuesto que 
realizar tal comparación es innecesaria, 
porque ya sabemos que la situación de 
este segundo grupo es mejor —y por 
tanto ellos son los incluidos frente a los 
“nuevos excluidos”— porque sabemos 
que los indios siempre han sido y son 
los que se encuentran en una situación 
peor que los no indios, por los siglos de 
los siglos, amén. 

Sin embargo, esta es la presunción 
subyacente en este capítulo, que habría 
conducido a limitar la presentación 
de datos solo a NPIOs. Es la posición 
política de Silvia Rivera Cusicanqui, 
que tutoreó en parte la tesis de Quilali 
y cuyos “horizontes históricos” son 
expuestos al inicio del capítulo como 
marco interpretativo global del mismo 
(pp. 121-124). Por supuesto, como 
sociólogos, se da por supuesto que 
debemos estar a favor de los pobres, 
los oprimidos, los discriminados y las 
y los subalternos en general; pero este 
deber de corrección política no debe 
eximirnos de argumentar con funda-
mentación las situaciones desfavorables 
de dichos grupos. En fin, en este texto 
se observa un defecto generalizado y 
de larga data en las ciencias sociales 
bolivianas: presentar como un supuesto 
trabajo científico lo que en realidad 
es un manifiesto político disfrazado, 
resultando en un trabajo que no sirve 
ni como el uno ni como el otro.
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Sexualidad y política: la sodomía 
y su potencia desestructuradora 
en el orden colonial del virreinato 
del Perú

La historiadora argentina Fernanda 
Molina presenta un trabajo enmarcado 
en los estudios de género y la investiga-
ción histórica. Cuando amar era pecado. 
Sexualidad, poder e identidad entre los 
sodomitas coloniales (virreinato del Perú, 
siglos XVI-XVII) articula ambos campos 
de estudio para, en palabras de la auto-
ra, desmitificar prejuicios y deconstruir 
identidades sexuales osificadas que se 
nos presentan como “naturales” pero 
que, a la luz de una revisión de docu-
mentos históricos, son producto de un 
pasado colonial complejo respecto a la 
regulación de la sexualidad masculina. 
Las prácticas sexuales ejercidas por los 
hombres sodomitas en el Virreinato del 
Perú son leídas desde diversas dimen-
siones. El libro parte de la premisa de 
que la sodomía no puede entenderse 
como un fenómeno simple sino como 
expresión de la sexualidad atravesada 
por distintas contradicciones (p. 22). 
El objetivo de la autora es reflexionar, 

desde una perspectiva histórica, sobre 
los antecedentes coloniales de diferentes 
estereotipos y conceptos relacionados al 
ejercicio de la sexualidad masculina que 
perviven hasta hoy (p. 25). 

La obra se encuentra dividida en cinco 
capítulos. El primero: “Sodomía”, 
nos introduce a las ideas de Santo 
Tomás de Aquino y otros moralistas 
que fundamentaron filosóficamente la 

Molina, Fernanda, Cuando amar era pecado: sexualidad, poder e identidad 
entre los sodomitas coloniales (virreinato del Perú, siglos XVI-XVII). La 
Paz: Plural Editores, 2017.
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naturaleza pecaminosa de la sodomía. 
El placer corporal, sobre todo entre 
personas del mismo sexo, es entendido 
como un vicio contra natura, la especie 
más degradante de lujuria (p. 32). En 
el segundo capítulo: “Justicia”, se hace 
una exploración sistemática al corpus 
de leyes coloniales desentrañando a la 
sodomía como crimen perseguido y 
castigado por el entramado burocrático 
del imperio español. En el tercer capítu-
lo: “Poder”, se exploran las conflictivas 
relaciones de poder que atravesaron la 
colonia, explorando cómo la sodomía 
fue utilizada para desprestigiar e incluso 
eliminar adversarios políticos; asimis-
mo, el libro da cuenta de la capacidad 
que tenían ciertos individuos para eva-
dir la justicia colonial gracias al lugar 
que ocupaban en la jerarquía social. El 
caso de los clérigos es ilustrativo para 
entender la valoración de la sodomía en 
el seno de una sociedad que favorecía 
las desigualdades. A continuación, en 
el capítulo “Religión”, se exploran los 
esfuerzos de la iglesia católica para llevar 
a cabo un control moralizante sobre sus 
fieles en el contexto internacional de la 
reforma luterana; el pasado colonial es 
descrito como licencioso, es decir, la 
sexualidad no fue tan restringida y la 
sodomía fue rechazada abiertamente 
solo cuando existieron demostraciones 
públicas de su práctica. En ese enten-
dido, los intentos de reforma moral de 

la iglesia católica fueron resistidos, así 
se explica la emergencia del tribunal 
de la Inquisición y la brutalidad con la 
que intentó ajustar las costumbres de 
la comunidad religiosa. Finalmente, 
en el capítulo “Identidad”, la autora 
explora la subjetividad de los sodomitas 
virreinales, una cuestión pre-constitu-
tiva de lo que ahora conocemos como 
identidad sexual (p. 141). Si bien la 
subjetividad de los sodomitas estaba 
condicionada por su posición social, 
Molina deja constancia de los vínculos 
afectivos existentes entre estos tal y 
como prueban los procesos criminales. 
La sodomía era entendida como crimen 
y pecado, pero era practicada por una 
especie de subcultura donde se daba 
rienda suelta al deseo. Ese deseo tenía 
en algunas ocasiones la potencia de 
subvertir las relaciones sociales domi-
nantes, pues los testigos que concurrían 
en los juicios contra los sodomitas, 
se escandalizaban porque clérigos o 
señores españoles, intimaban, en trato 
y palabra, con sus sirvientes indígenas, 
negros o moriscos. Es decir, la erótica 
tuvo la capacidad de, en la esfera pri-
vada de las relaciones íntimas, nivelar 
socialmente a hombres que provenían 
de estratos sociales distintos, situación 
poderosamente llamativa considerando 
el carácter estamental de la sociedad 
colonial. Esta es una de las conclusiones 
más poderosas del trabajo de Molina, 
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entender la sodomía como dimensión 
corporal y erótica capaz de rebasar las 
relaciones sociales basadas en el origen 
étnico, el estatus o las configuraciones 
de género (p. 168).
Cuando amar era pecado es un trabajo 
sugerente, pese a que la propia autora 
reconoce los límites de su trabajo al ad-
vertirnos sobre la poca documentación 
judicial existente en archivos históricos. 
Uno de sus aspectos más interesantes es 
el rastreo de algunos de los prejuicios 
más enraizados en el sentido común 
de nuestras sociedades atravesadas por 
relaciones patriarcales de dominación: 
la atracción entre dos hombres implica 
necesariamente una disminución de 
su masculinidad. El estereotipo del 
“marica” que deshonra su hombría 
tiene sus orígenes en la filosofía de 
Santo Tomás, las leyes de indias y el 
imaginario colonial que entendía que el 
sexo tenía una única función natural: la 
reproducción. Por tanto, las relaciones 

afectivas entre hombres no podían ser 
toleradas, al menos esa era la intención 
de la reforma moral que intentó imple-
mentar la iglesia católica en las colonias 
españolas luego del Concilio de Trento. 
Pero el placer es también entendido 
como fuente de transgresión, no solo 
a la moral imperante, sino también a 
las relaciones sociales establecidas. En 
este sentido, el libro de Molina es de 
un gran valor para quienes se interesen 
por los estudios de género y por la de-
construcción de las identidades sexuales 
dominantes. La obra está influenciada 
por la Historia de la sexualidad de Mi-
chel Foucault, pero también difiere de 
esta al concebir al sodomita como un 
tipo de identidad transitoria, imposible 
de ser fijada en las categorías de lo nor-
mal y lo anormal. El sodomita virreinal, 
para Molina, se constituye en uno de los 
primeros antecedentes de la diversidad 
sexual moderna.  

Vladimir Roger Torres Monasterios
E: mail: warang_2002@hotmail.com





Murillo, Mario, La bala no mata sino el destino: una crónica de la 
insurrección popular de 1952 en Bolivia, La Paz: Piedra Rota/Plural 
Editores, 2012).

Este pequeño volumen que ofrece 
Mario Murillo es a la vez intenso 
y apasionante; es una crónica de la 
revolución boliviana de 1952, de los 
tres días que duran los combates de 
aquel abril revolucionario, entre el día 
9 en que se produce el estallido y el 
11 en que se asegura la victoria de los 
insurrectos.

El autor hace una crítica en torno a la 
bibliografía sobre la revolución del ‘52: 
por un lado, a la visión que reduce los 
hechos a sus resultantes, manteniendo 
especial énfasis en el MNR (Movimien-
to Nacionalista Revolucionario) y sobre 
todo en sus líderes; y por otra parte, a 
una serie de interpretaciones ambiguas 
que ofrecen un “significado nunca fijo 
de esos sucesos”. De esta manera, el 
autor propone que “esta reconstrucción 
de la insurrección popular de abril de 
1952, una crónica de aquellos sucesos, 
tiene como base los testimonios de 
personas que los vivieron de manera 
directa”. Luego de algunas aclaracio-
nes metodológicas, el trabajo se va 
introduciendo en el “núcleo duro” del 
mismo. En el capítulo “Cuatro batallas 
y una victoria” se ofrece una reconstruc-
ción detallada, multidimensional, de 
los días de la insurrección.

Contrastando varios reporteados, se 
reconstruye que los combates en La Paz 
se iniciaron en horas de la madrugada 
el día 9 y que duraron todo el día en 
las inmediaciones del barrio Miraflores, 
donde hoy se encuentra el estadio de 
fútbol Hernando Siles. Por otra parte es 
un lugar estratégico porque muy cerca 
se encuentra el Palacio Quemado (casa 
de gobierno). Los insurrectos ganan este 
combate, y trepando el cerro Laikakota 
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toman el Estado Mayor, asegurándose 
armas y apresando a los militares.

En Villa Victoria, que era un barrio 
obrero fabril (se encontraban allí las 
fábricas más grandes y combativas), 
es donde se librará la segunda batalla. 
Muchos obreros de este barrio fueron 
partícipes de la Guerra del Chaco con 
el Paraguay, por lo que se distinguían 
en el manejo de armas.

Los entrevistados notan que los ob-
reros que habían participado de esa 
guerra son los mejores en su puntería, 
en asestarles golpes certeros a los 
militares, y que además actúan como 
líderes naturales del levantamiento. 
En la retaguardia del barrio obrero 
un testimonio recuerda que “habían 
muchas mujeres, vecinas, que se or-
ganizaban para ir detrás de ellos, con 
medicamentos, comida, refrescos para 
ayudarlos y apoyarlos”. En este barrio, 
al conocerlo, los obreros maniobran de 
la mejor manera; obteniendo posicio-
nes defensivas y ofensivas en una clara 
guerra de guerrillas, van asestando el 
segundo golpe mortal al Ejército que ya 
se repliega en la Base Aérea de El Alto.

En este momento se pliegan a la lucha 
los mineros de Milluni. Reunidos en 
asamblea votan marchar a pie a la ciudad 
de La Paz ubicada a 32 km. Se dividen en 
dos grandes grupos: uno baja hacia Villa 
Victoria y otro se dirige hacia El Alto a 
confluir con los campesinos.

Llegan el 10 de abril a la madrugada, 
aportan dinamita y combatividad, 
aumentando la moral general de los 
contingentes obreros. Como primera 
acción se proponen tomar el Polvorín 
cerca de la Terminal. Mineros y fabriles 
cercan el lugar a dinamitazos y se 
apoderan del armamento pesado del 
Ejército. Los insurrectos parten desde 
Villa Victoria y el Cementerio para subir 
hacia El Alto a tomar la Base Aérea; 
escalan los cerros en un “movimiento 
de pinzas”. Así lo recuerda uno de sus 
protagonistas:

… la subida no hemos ido directo, 
hemos ido del Cementerio hacia la 
izquierda hacia el Faro de Murillo, por 
donde hay ese camino, Llojeta, hemos 
ido a ese lado, por medio de barrancos 
hemos subido casi a lo que es ahora 
Satélite y los otros estaban de este otro 
lado, entonces hemos ido avanzando así 
[hace un movimiento de tenazas que se 
intentaban juntar en la zona de la Fuer-
za Aérea], era como cosa de película.

Este acto “de película” da lugar a la 
batalla de El Alto: claramente favorable 
a los insurrectos que bajan a la ciudad 
de La Paz, victoriosos, en medio del fer-
vor popular que ofrece refrescos y frutas 
a los combatientes. Mientras tanto, 
en Oruro, el regimiento Camacho del 
ejército será rodeado por los civiles y 
una vez más aquí también aparecen 
los mineros de San José, armados de 
dinamita, para asediar la posición 
hasta que logran quebrarla, partiendo 
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a la fuga los soldados en desbande. Allí 
son apresados los pocos que quedan 
dentro del regimiento y el suboficial 
a cargo, que son colgados de un pino. 
Pero en Oruro habrá más combates 
dentro de la ciudad. Los regimientos 
de distintos puntos del país pasan por 
allí para aplastar el levantamiento, pero 
son emboscados por los trabajadores y 
vencidos en su propio terreno, aposta-
dos en las calles, en cada esquina. La 
indignación popular empujaba a estos 
militares vencidos hacia una muerte 
segura (ya estaban preparados para 
colgar a los oficiales), pero la aparición 
del obispo lo impidió: con la excusa de 
“confesarlos” maniobro y logró que los 
lleven presos a La Paz. Así, se impone 
una victoria aplastante sobre las fuerzas 
represivas representantes del régimen 
oligárquico conocido como “la rosca”.

Como decíamos más arriba, el autor 
critica la bibliografía sobre el tema, 
pero llamativamente no menciona 
el aporte de Guillermo Lora y el 
POR (a lo que bien podría sumarse 
también el clásico Bolivia: la revolución 
derrotada, de Liborio Justo). Cuando 
explica el triunfo del levantamiento, 
enfatiza como antecedente —casi 
exclusivo— a la Guerra del Chaco 
con el Paraguay (1932-1935). En 
ningún momento menciona las Tesis 
de Pulacayo; una omisión importante, 
porque tal documento moldeó a la 
vanguardia minera en los principios de 
clase y revolucionarios (desde 1946), 
sin los cuales es difícil comprender los 

días de abril. De esta manera el autor 
practica un reduccionismo al aspecto 
predominantemente militar. Por otro 
lado, hace un reconocimiento formal 
del marxismo cuando dice: “la lectura 
marxista acierta en constatar que la 
insurrección como tal fue llevada 
a buen término por el proletariado 
boliviano”, para luego decir que “con 
dificultades se encuentra el materialismo 
dialéctico en Bolivia, un país donde 
las categorías socioeconómicas no 
están mínimamente delimitadas como 
deberían en un Estado moderno 
industrial preparado para ser escenario 
de una revolución marxista”. Sin 
embargo, para los marxistas, lo que 
explica el triunfo de la revolución 
proletaria “como tal” en Bolivia es 
el desarrollo desigual y combinado, 
categoría dialéctica elaborada por León 
Trotsky para explicar cómo un país 
atrasado como la Rusia zarista de 1917 
pudo establecer un gobierno obrero y 
campesino, basado en los consejos de 
autodeterminación de las masas.

Más allá de estas observaciones, nos 
parece que el libro de Murillo es sin du-
das un aporte a la bibliografía sobre la 
revolución boliviana. Mucho más aún, 
tiene el mérito de llenar esas páginas 
con vivos y apasionantes testimonios.

Sería extraño, para cualquiera que 
no conozca esta historia, el recorrido 
hoy por las callecitas de Huanuni 
(distrito minero); observar los retratos 
de León Trotsky, o frases prolijamente 
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pintadas en la radio del pueblo como 
“La liberación de los trabajadores, 
será obra de los trabajadores mismos-
Karl Marx”, o ver en la cúspide de 
la fachada del edificio de la Central 
Obrera Departamental de Oruro al 
retrato de Marx, Lenin y Trotsky, y 

Daniel Lencina
E-mail: ideasdeizquierda@gmail.com1

1 Esta reseña fue publicada inicialmente en la revista Ideas de izquierda. Revista de 
política y cultura (19), mayo de 2015. Por la pertinencia de su aporte, la publicamos 
en este número de Temas Sociales. 

decenas de imágenes y monumentos 
en el país con el minero levantando el 
fusil, rompiendo cadenas, desafiante. 
Esas son las raíces que se hunden en 
la historia de una de las revoluciones 
más impresionantes del mundo y de 
Latinoamérica.
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Este libro se trata de otra más de las 
investigaciones promovidas por la 
Fundación Sembrando Futuro. La 
investigación abre la problemática del 
embarazo adolescente a través de ocho 
historias de vida. En este la autora relata 
las dificultades sociales, familiares y 
emocionales de las jóvenes antes de ver-
se envueltas en el embarazo adolescente.

Las fuentes utilizadas para esta investi-
gación son datos estadísticos, extraídos 
de la Encuesta de Demografía y Salud 
(ENDSA) 2008, para el primer capí-
tulo. Del segundo capítulo en adelante  
se utilizan historias de vida extraídas 
de entrevistas a ocho adolescentes.  El 
principio de este libro surge del cues-
tionamiento que se hace la autora al 
descubrir un dato curioso: que los casos 
de embarazos adolescentes se han incre-
mentado en los últimos años, pese que 
actualmente hay más conocimiento de 
métodos de prevención reproductiva. 
De este cuestionamiento surgen una 
serie de interrogantes que tratan de 
develar el trasfondo de lo que implica 
el embarazo adolescente. 

El libro contiene seis capítulos, donde 
cada uno implica una problemática 
identificada. El primer capítulo aborda 
el problema del aumento de embarazos 

desde 1998 hasta 2008. Según la autora 
se trata de un “modelo explicativo cuan-
titativo” que demuestra la magnitud 
en cantidad del problema. También 
da a conocer que la gran parte de la 
población joven sí tiene conocimiento 
de métodos anticonceptivos. Por lo 
tanto, en este primer capítulo se da un 
pantallazo general del problema. 

En los tres siguientes capítulos se dan 
a conocer los factores anteriores al 
embarazo adolescente y su impacto. 
En el capítulo dos, la autora describe  
la providencia de estas chicas que son 

Enríquez Mendoza, Roxana Viviana (2017). Mamá…voy a ser mamá: 
el embarazo adolescente en ocho historias de vida. La Paz. Fundación 
Sembrando Futuro.
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de familias en crisis, con escasos re-
cursos económicos, violentas, y poco 
afectivas. Luego, en el capítulo tres 
se manifiestan las circunstancias del 
embarazo adolescente, como su bajo 
estado emocional, subordinación y 
falta de carácter con sus parejas ma-
yores que ellas, y su estado alcohólico 
para efectuar el embarazo. Y posterior-
mente, en el capítulo cuatro explica 
que la noticia del embarazo genera 
frustraciones y sentimientos de culpa 
en las adolescentes, empeorando las 
crisis familiares. 

En el capítulo cinco se analiza la de-
pendencia emocional y económica de 
las adolescentes con sus parejas. Des-
pués, el capítulo seis indaga sobre la 
influencia entre el grupo de pares y el 
comportamiento sexual de las adoles-
centes. Finalmente, la autora expone 
su balance en el que responde cinco 
puntos basados en las interrogantes 
propuestas al principio. Primero, 
los problemas sociales influyen en el 
embarazo adolescente. Segundo, las 
crisis familiares incentivan la inesta-
bilidad emocional, la inseguridad y el  
desafecto. Tercero, hay una relación 
entre el embarazo y la dependencia 
emocional y económica. Cuarto, el 
grupo de pares influye en el compor-
tamiento sexual de las adolescentes. Y 
quinto, hay una evidente discrimina-

ción por género con las adolescentes 
embarazadas. 

Para las diferentes problemáticas utiliza-
das en este libro se recurrió a conceptos 
desde autores como Weber o Durkheim 
(que, a mi modo de ver, necesitan un 
análisis social más delicado) hasta otros 
autores menos renombrados (cuyos con-
ceptos requieren menos análisis teórico). 
Por este motivo consideramos que en 
este trabajo de investigación existe una 
amalgama de autores y conceptos. Se 
pudo haber realizado una selección de 
autores más pareja en este sentido. Por 
ejemplo, para el caso de las familias y 
sus funciones, el autor Talcott Parsons. 

El problema del embarazo adolescente 
parece una cuestión muy poco atendida 
en nuestro contexto, por las pautas que 
esta investigación da. Es más, a primera 
vista se lo puede tachar con prejuicios 
tan simples como: inmadurez, falta de 
carácter, falta de prevención reproduc-
tiva y hasta estupidez. Son una serie 
de prejuicios que no analizan, en su 
globalidad, el contexto y las inestabili-
dades emocionales, como antecedentes,  
que conlleva el embarazo adolescente. 
Pero Enríquez, mediante este libro,  
nos brinda un estudio que analiza el 
problema del embarazo adolescente en 
su conjunto y no se reduce a ultimar 
este problema con prejuicios simples. 

Natalia Zelada  Espejo
E-mail: libertadnata@gmail.com



PRINCIPIOS GENERALES

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

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

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

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

NORMAS EDITORIALES DE LA REVISTA TEMAS SOCIALES

MISIÓN

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

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

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

PARA LOS AUTORES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo de un artículo en una revista en 
Red

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

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

Fechas de remisión de los artículos 
La revista Temas Sociales recibirá los 
artículos del primer semestre hasta el 8 
de marzo. La dirección electrónica para 
realizar consultas y para la remisión de 
los artículos es: idissociologiaumsa@
gmail.com

Teléfono: 591 -2- 2440388
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