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Presentación

El Instituto de Investigaciones Sociológicas “Mauricio Lefebvre” (IDIS), 
dependiente de la Carrera de Sociología de la UMSA, se complace en 
presentar el número 45 de la revista Temas Sociales. Esta publicación, que 
forma parte de la línea de difusión e incidencia del IDIS, busca contribuir 
a la generación de espacios de debate, reflexión, deliberación e intercambio 
académico de saberes en el campo de las ciencias sociales. 

Como parte de la política académica del IDIS, encargado, entre otras 
líneas de acción, de promover y ejecutar programas y proyectos de investi-
gación, esta revista contribuye a dar a conocer resultados de investigación, 
de ensayos y otros producidos al interior de la Carrera de Sociología y del 
propio Instituto. Asimismo, está abierto a la publicación de investigaciones 
de otros espacios académicos, tanto locales como de otras regiones, cuyas 
temáticas entren en contacto con las ciencias sociales. De esta manera, en el 
presente número, contamos con aportes provenientes de diversos espacios  y 
disciplinas, tomando en cuenta el carácter de diálogo académico con pares. 

Al ser uno de los objetivos del IDIS visibilizar la contribución investigati-
va, esta revista trabaja en abrir espacios de promoción de investigaciones que 
contribuyan al conocimiento de las ciencias sociales y al debate académico. 
Asimismo valora la importancia de promover la difusión de investigaciones 
con relevancia social que partan de investigaciones curriculares, extracurri-
culares o independientes, tanto de investigadores sénior como júnior. 

El IDIS se ha posicionado a la fecha como un espacio de producción 
y promoción de la investigación de estudiantes y docentes de la carrera de 
Sociología en sinergia con actores sociales e institucionales, tanto en Bolivia 
como en otros países. Esta consolidación, que le ha otorgado una importante 
legitimidad en el campo de las ciencias sociales, es la que hace que pueda 
potenciar, tanto la investigación como su difusión. La revista Temas Sociales, 
desde hace un tiempo, ha puesto énfasis en la cualificación de cada número, 
en la periodicidad y en la apertura a contribuciones tanto internas como 
externas. Esto le ha significado, durante la anterior gestión, ser indexada en el 
repositorio SciELO Bolivia y, por ende, proyectar a un espectro más amplio 
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los aportes investigativos publicados. Hoy por hoy, artículos producidos en 
nuestra revista están siendo leídos mediante un sistema de acceso abierto 
y citados por pares académicos de diferentes universidades e instituciones.

Motivados por este logro, trabajamos cada número con el enfoque del 
fortalecimiento institucional, tanto del IDIS como de la Carrera de Socio-
logía, cuyos resultados de investigación enriquecen esta publicación, y con 
la mirada atenta a la consolidación de un espacio plural de investigaciones 
en ciencias sociales en Bolivia.

F. Raúl España Cuellar
Director
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Quinua export. Producto milenario, mercado e instituciones en el 
altiplano boliviano1

Quinoa export. Millenary product, market and institutions in the 
Bolivian highlands

 
Tania Durán Olivares2

Fecha de recepción: 27 de agosto de 2019 
Fecha de aceptación: 4 de octubre de 2019

Resumen: La investigación analiza las relaciones sociales entre diferentes actores e 
instituciones en la región intersalar y el altiplano paceño, actores que intervienen 
en la distribución y mercadeo de la quinua ecológica y convencional. El rescate y 
comercialización del grano son parte importante en la cadena productiva. Se uti-
lizó la metodología cualitativa apoyada en datos cuantitativos. El presente artículo 
visibiliza la cadena productiva de la quinua y muestra los tipos de intermediarios 
en la comercialización del grano.

Palabras clave: quinua, cadena productiva, producción ecológica,  
intermediarios, comercialización

Abstract: The research analyzes the social relations between different actors and 
institutions in the intersalar region and the La Paz Altiplano, actors involved in 
the distribution and marketing of  organic and conventional quinoa. The rescue 
and commercialization of  grain are an important part of  the productive chain. 
Qualitative methodology supported by quantitative data was used. This article 
makes visible the quinoa production chain and shows the types of  intermediaries 
in the marketing of  this grain.

Key words: quinoa, productive chain, ecological production, intermediaries, 
commercialization

1 La autora declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses que haya influido en su 
artículo.
2 Socióloga. Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). La Paz, Bolivia.  
E-mail: tania-d14@hotmail.com
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INTRODUCCIÓN

La temática de la quinua es de interés de los pequeños productores que son 
parte de la cadena productiva, aunque en un mercado reducido. Existen 
productores que, al mismo tiempo, son acopiadores. Luego, están los interme-
diarios en las ferias que se desarrollan en Challapata (en el departamento de 
Oruro), Lahuachaca y Patacamaya (en el departamento de La Paz). También 
forman parte de la cadena productiva las certificadoras estatales y privadas, 
que validan la calidad del grano y certifican el producto. Es importante 
identificar que una cadena productiva engloba conceptos como: producción, 
procesamiento, certificación, promoción y comercialización; y que cada uno 
se relaciona con los otros para llevar la quinua al consumidor final.

La investigación de Azcarrunz (2004) analiza el mercado y las organiza-
ciones económicas que concentran realidades enfrentadas. Por su parte, el 
estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) y la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) 
(2014) realiza un análisis de diez años acerca de los volúmenes de produc-
ción, comercialización, promoción y consumo de los países productores de 
quinua, también los requisitos que cada país comprador o vendedor tiene 
que cumplir en el mercado ecológico. Laguna (2011) estudia la apertura 
de mercados y la evolución de los precios de la quinua hasta el año 2011. 
Sin embargo, no hay estudios del rol del Estado frente a la producción, 
comercialización y exportación de la quinua. En ese contexto, este artículo 
vislumbra el posicionamiento de la quinua real en el mercado nacional e 
internacional, y desarrolla el rol del Estado y de las instituciones públicas y 
privadas que intervienen en la circulación del grano.

En el presente artículo, se exponen algunos resultados de la tesis “Quinua 
export y relaciones sociales. Producto milenario, mercado e instituciones. 
Un estudio de caso de los actores que intervienen en la exportación de la 
quinua de la región del altiplano boliviano, 2006-2016”, realizada entre 
mayo de 2016 y abril de 2018 para obtener el título de licenciatura en 
sociología en la Universidad Mayor de San Andrés3. El objetivo central de 
la investigación fue analizar las relaciones sociales en los procesos de dis-
tribución y mercadeo de la quinua en la región intersalar (Oruro y Potosí) 
y en el altiplano paceño. A esto se suma las condiciones de participación 

3 Fue realizada bajo la tutoría del MSc. David Llanos.
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de cada grupo social involucrado. La metodología utilizada ha sido cuali-
tativa, basada en entrevistas semiestructuradas, observación sociológica y 
revisión hemerográfica y bibliográfica. La investigación también se apoyó 
en información cuantitativa.

El artículo está estructurado de la siguiente manera: inicia con el estado 
del arte y la fundamentación teórica, seguidos de la descripción metodoló-
gica. Más adelante, desarrolla los tres ejes temáticos en los cuales se basa la 
investigación: a) producción, b) intermediarios y comercialización del grano 
de quinua y c) las instituciones y normativas de certificación. Por último, 
cierra con un acápite de conclusiones.

ESTADO DEL ARTE Y MARCO CONCEPTUAL

En relación con las condiciones de producción, el grano de quinua fue el 
principal alimento de las culturas de los Andes (Rojas, 2011). Con el transcu-
rrir de los años, los productores han implementado nueva maquinaria para 
la siembra y cosecha del grano. Autores como Izko (1992) y Aroni, Cayoja y 
Laime (2009) señalan que el arado a disco fue una de las herramientas que 
se implementó y que, posteriormente, ocasionó el desgaste de la tierra. Más 
adelante, los productores introdujeron el arado de cincel. Actualmente, los 
productores están conociendo nuevos implementos tecnológicos de carácter 
biológico. Así, la producción de quinua articula a pequeños productores 
frente a productores que modernizan su maquinaria, tecnifican la producción 
y se introducen en el mercado como intermediarios.

Otro aspecto relevante para el objeto de estudio es el análisis del pro-
ceso de distribución y comercialización. Los productores, aun conociendo 
el precio de la quinua en el mercado, son un sector vulnerable porque no 
ofertan grandes cantidades como para definir el precio de venta del grano 
(Azcarrunz, 2004). Desde los años setenta, los productores de quinua tuvie-
ron la visión de comercializar su producto no sólo en el mercado interno, 
sino también externo. El precio de la quinua era definido en la feria de la 
ciudad de Challapata; actualmente, el precio del grano se define con base 
en el mercado peruano.

En los años sesenta, el 97% de la tierra estaba destinada al pastoreo. Con el 
alza del precio de la quinua, el área de cultivo se incrementó de 3% a 86,5%, 
reduciendo el área de cultivo a 16,5% de la tierra destinada al pastoreo (Izko, 
1992). En el presente siglo, con la apertura de nuevos mercados, la producción 
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de quinua se ha incrementado debido a la demanda del grano. Actualmente, 
el mercado internacional requiere toneladas de quinua. Para el año 2013, 
Bolivia era el primer exportador de quinua. La producción destinada al mer-
cado de exportación se multiplicó por cinco en una década (Vargas, 2013). 
Sin embargo, a finales del año 2014, el volumen y el precio de la quinua de 
exportación descendieron.

Según Laguna (2011), el mercado ecológico europeo4 tiene normas 
definidas. El cultivo en el mercado orgánico está libre de agroquímicos. 
Los productos son cultivados bajo el sistema sostenible, que cuida el medio 
ambiente y la salud del consumidor. Por ello, se cuenta con instituciones pú-
blicas y privadas que verifican y validan la quinua para su comercialización.

Un tema que es fundamental para comprender la quinua es la relación entre 
el Estado, las instituciones y la promoción. Para North (2006), las instituciones 
norman el desempeño de las economías siempre y cuando sean eficientes. Es 
decir, que los costos de producción, una institución eficiente y la oferta-demanda 
determinarán el precio, y llevarán a un desempeño económico estratégico. Los 
productores de quinua ecológica basan su producción en normas internaciona-
les; de lo contrario, la comercialización del grano se limitaría al mercado local. 
Un conjunto de cambios en los precios o en las normas llevarán a cambios 
institucionales diferentes en la sociedad. Estos cambios también están relacio-
nados con la promoción de un producto.

La FAO y Aladi (2014) sostienen que el gobierno boliviano promueve el 
consumo y la producción local de quinua, lo cual puede tener un impacto 
positivo en el mercado internacional. El Gobierno central promociona la 
quinua en el mercado nacional mediante el consumo del grano en los de-
sayunos escolares y en el subsidio universal de lactancia. La promoción en 
el mercado internacional se da a través de la quinua ecológica producida 
tradicionalmente destacando las propiedades nutricionales que tiene. Según 
Klein (2001), las marcas necesitan publicidad constante para mantener su 
posición en el mercado. En el caso de la promoción de la quinua real ecoló-
gica boliviana, ésta tiene que seguir una secuencia promocional de iniciativa 
estatal y empresarial para la expansión del mercado nacional e internacional.

4 Sobre el tema, Cruz, Joffre y Winkel mencionan: “…en el mercado de comercio justo, algu-
nos expertos en el tema han indicado que para que el segmento de mercado acompañe esta 
diferencia y se interese en comprar, tendría que comprender lo que sucede en el Altiplano y lo 
que está en juego en torno a su sostenibilidad ambiental” (2015: 338).
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El marco conceptual de esta investigación se concentra, fundamental-
mente, en lo siguiente. Tomta y Chiatchoua señalan que la cadena productiva 
se refiere a

...todas las etapas comprendidas en la elaboración, distribución y comercialización 
de un bien o servicio hasta su consumo final. (...) Tiene como principal objetivo 
localizar las empresas, las instituciones, la operación, las dimensiones y capacidades 
de negociación, las tecnologías, las relaciones de producción y las relaciones de 
poder en la determinación de los precios (2009: 149).

Conforman la cadena productiva productores, intermediarios, empresas 
exportadoras e instituciones que certifican el grano, hasta la circulación de 
la quinua en el mercado (figura 1). 

Figura 1. Cadena productiva de la quinua ecológica

Fuente: Elaboración propia.
* Senasag: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria

Las empresas procesadoras de alimentos compran quinua a productores e 
intermediarios. Los productores otorgan su producto a las empresas, esta acción 
es una subsunción formal del trabajo al capital (Paz, 1995). Es decir, las proce-
sadoras de alimentos no pagan salario ni beneficios sociales a sus proveedores.

Las instituciones (públicas y privadas) forman parte del proceso de la 
cadena productiva. Para la circulación del grano en el mercado internacio-
nal, las certificadoras privadas verifican la calidad del producto. Los cultivos 
que circulan dentro del mercado ecológico están libres de agroquímicos y 
los productores cuidan el medio ambiente así como la salud del consumidor 
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final (Laguna, 2002: 146). El propósito es expandir el consumo de quinua 
ecológica a nivel nacional e internacional promocionando el grano con el 
sello boliviano.

METODOLOGÍA

En la investigación se aplicó la metodología cualitativa, mediante la ob-
servación sociológica y la técnica bola de nieve. Se realizó la revisión y el 
análisis de documentos (investigaciones, diagnósticos, fuentes hemerográficas 
y estadísticas) referidos a la temática de la quinua. Se realizaron 29 entre-
vistas semiestructuradas a los actores sociales involucrados en la definición 
de los precios de la quinua; entre ellos, están productores, intermediarios y 
funcionarios de instituciones públicas y privadas. En detalle, se realizaron 
ocho entrevistas a productores de quinua ecológica, nueve entrevistas a 
intermediarios intra y extra comunidad, y 12 entrevistas a representantes 
de instituciones públicas y privadas.

Con la observación sociológica y la técnica bola de nieve se encontró a 
tres informantes clave5. También se tomó contacto con una productora de 
quinua de Salinas de Garci Mendoza (departamento de Oruro), que reside en 
el municipio de El Alto (departamento de La Paz)6, quien ayudó a contactar 
a la procesadora y exportadora de alimentos Sindan Organic SRL7. También 
se solicitó información al Senasag8 acerca de la sanidad e inocuidad de la 
quinua. Esta institución proporcionó datos sobre el Consejo Nacional de 
Producción Ecológica (CNAPE)9 y sus funciones. El CNAPE, por su parte, 
facilitó información sobre las certificadoras privadas encargadas de validar 

5 Doña Irma, productora de quinua ecológica; don Antonio, productor y comercializador de 
quinua ecológica; y el ingeniero Carlos Condarco, coordinador del Sistema Participativo de 
Garantía (SPG). 
6 Doña Irma produce quinua ecológica (2 a 10 tareas por año, equivalente a media y tres 
hectáreas, respectivamente) destinada a la exportación mediante la procesadora y comerciali-
zadora de alimentos Sindan Organic SRL. 
7 Es una empresa que comercializa alimentos orgánicos a nivel nacional e internacional. La 
planta procesadora de alimentos tiene su oficina central en la ciudad de El Alto y cuenta con 
almacenes en los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca. 
8 El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria es una institución 
que certifica la inocuidad y sanidad de los alimentos. Certifica alimentos para el mercado na-
cional e internacional, y, además, otorga un número de lote para el mercado nacional.
9 Esta institución depende del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Se dedica a planificar, 
normar y promover la agricultura ecológica en Bolivia.
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la producción ecológica para la exportación. Se visitó, por último, al Centro 
Internacional de la Quinua (CIQ)10, que brindó un panorama general de las 
certificadoras privadas Bio Latina y Boliviana de Certificación (Bolicert), y 
del rol de las instituciones públicas.

La observación sociológica permitió utilizar la etnografía en la feria 
ecológica de la estación del Teleférico Rojo, ubicada en la zona norte de la 
ciudad de La Paz, donde se encontró a los productores. También se visitó 
ferias11 de ciudades intermedias, situadas en Challapata, Lahuachaca y Pata-
camaya, donde se puede localizar a los intermediarios. En ambos grupos, se 
observó el uso del espacio y la relación vendedor (productor)-intermediario y 
el establecimiento de precios. También se hizo un seguimiento a la evolución 
de los precios mediante fuentes hemerográficas (periódico La Razón) desde 
el año 2000 hasta el 2017.

La investigación también se respalda con datos cuantitativos. Se utili-
zaron datos del Censo Agropecuario (INE, 2013) sobre la exportación (vo-
lumen y precio) de la quinua, información obtenida del Instituto Nacional 
de Estadística (INE) y de la Cámara de Exportadores (Camex). Se realizó 
una revisión hemerográfica (en dos medios impresos, La Razón y Página Siete, 
del 2000 hasta el 2017) para analizar la evolución y el acompañamiento del 
Estado en la promoción de la quinua. Se encontró información en los años 
2000, 2002, y de 2012 a 2016.

A continuación, se exponen los principales hallazgos obtenidos durante 
la investigación acerca de la cadena productiva de la quinua, referidos a la 
producción, los intermediarios y la comercialización del grano de quinua 
y, finalmente, las instituciones y normativas de certificación. 

PRODUCCIÓN DE LA QUINUA

Existen diferencias en el altiplano boliviano con relación al tamaño de la 
superficie cultivada. Según Rojas, Soto y Carrasco (2004), en el Altiplano 
norte, cada productor tiene no más de una hectárea en producción a dife-
rencia del Altiplano central y sur, donde los productores tienen bajo cultivo 
de tres a 10 hectáreas.

10 El Centro Internacional de la Quinua fue creado el año 2013 (Año Internacional de la 
Quinua). Bolivia es la sede mundial del CIQ.
11 Se ingresó a las ferias de Challapata, Patacamaya y Lahuachaca, seis, 10 y siete veces, res-
pectivamente; en los meses de junio a septiembre de 2016, agosto de 2017 y marzo de 2018.
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Se identificó la existencia de cuatro etapas por las que atraviesa la 
producción de quinua (figura 2). La primera está constituida por el cultivo 
tradicional, donde los productores acudían, en algunos casos, a ofrendas. 
Del Castillo y Bosque (2013) mencionan que la lectura de la posición de las 
estrellas servía para prevenir desastres en las cosechas. La segunda etapa es 
la implementación de tecnologías novedosas para los productores, como el 
arado a disco y el tractor, dejando atrás la producción tradicional.

Figura 2. Etapas de producción de la quinua

Fuente: Elaboración propia con base en Aroni, Cayoja y Laime (2009), Izko (1992), Laguna 
(2011), Morales et al. (2011), Quiroga et al. (2011) y en el trabajo de campo.

Una tercera etapa está constituida por la concientización de los pro-
ductores quinueros. Sin embargo, por la demanda de quinua ecológica, los 
productores se han visto obligados a retornar a la primera etapa; pero esta 
vez cada productor toma en cuenta que si quiere vender y exportar quinua 
tiene que cultivar adecuadamente.

El productor evita todo tipo de contacto con agentes tóxicos, agroquími-
cos, fungicidas, entre otros, debido a que la producción ecológica está sujeta 
a normas que señalan el cumplimiento del cuidado del medio ambiente, 
entre ellas: a) no uso de agroquímicos, b) rotación de cultivos, c) descanso 
de las áreas de cultivo12, y d) no uso de maquinaria (arado a disco) que 
remueva la capa arable del suelo. Así, el productor quinuero tiene que dar 
cumplimiento a estos criterios de producción ecológica para que su cultivo 
sea considerado como tal. En la última etapa, han surgido nuevas formas de 

12 El descanso del área de cultivo se determina por el nivel de agroquímicos implementados 
en el suelo. Según las normas ecológicas nacionales e internacionales, el descanso dura de uno 
a cuatro años. Si la tierra está demasiado desgastada, expertos recomiendan que el descanso 
sea de hasta cincuenta años.
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producción ecológica, pero los productores tienen miedo de implementar 
tecnología moderna en los cultivos de quinua.

La producción ecológica ha llegado a especializar a los productores, 
quienes ahora preparan bioinsumos y adecúan herramientas para la siem-
bra, cosecha y poscosecha. Esta forma de producción es apreciada en el 
mercado internacional, pero no sucede lo mismo a nivel nacional o local. 
Los productores también ofertan quinua a los intermediarios mediante el 
rescate del grano.

INTERMEDIARIOS Y COMERCIALIZADORES  
DEL GRANO DE QUINUA

La quinua es comercializada hace más de dos décadas en el mercado nacional 
y con más aceptación por los consumidores extranjeros. Con la apertura 
de un mercado de exportación y precios ascendentes, los productores han 
decidido sumergirse en la expansión de la frontera agrícola (Izko, 1992; FAO 
y Aladi, 2014; Morales et al., 2011). La intervención de los intermediarios, 
que en sus inicios acortaban distancias entre productores y rescatadores de 
quinua, ha dado paso a la comercialización del grano. Actualmente, los 
intermediarios compran quinua para luego venderla a las empresas que 
benefician (limpian) el grano para la exportación.

A su vez, el mercado internacional y el nacional permiten a los inter-
mediarios la compra-venta de quinua en comunidades y ferias. El pequeño 
productor vende la quinua por libra a los intermediarios en las ferias; estos 
últimos son los que establecen los precios de compra de este grano. A con-
tinuación, revisamos las ferias que se realizan en Patacamaya, Lahuachaca 
y Challapata.

Tipos de intermediación en las ferias
En la investigación se construyó y definió los tipos de intermediarios: los intra 
comunales y los extra comunales. En el primer grupo están los minoristas, 
quienes compran de los productores hasta 10 quintales de quinua por feria 
semanal. A este grupo de actores se los encuentra en las ferias de Patacama-
ya, Lahuachaca y Challapata. Por otro lado, están los intermediarios extra 
comunales, que no son productores; ellos compran quinua al productor y 
venden el grano a los mayoristas. El surgimiento de los intermediarios se 
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da mediante un trabajo informal que genera ganancias inmediatas. Los 
intermediarios comienzan comprando aproximadamente 12 quintales por 
feria (Edwin Marca, intermediario en la feria de Lahuachaca, 20-7-2016). 
La venta de quinua le permite al intermediario acceder a mayores ganancias 
e incrementar su capital de inversión.

Las ferias de Patacamaya y Lahuachaca
La feria de Patacamaya tiene una estructura particular los días domingos, el 
comercio se desarrolla a cinco minutos (en transporte) del centro urbano del 
municipio de Patacamaya. En la entrada de la feria, se encuentra la venta de 
camélidos, ovejas, llamas y cabras, así como también la venta de ropa usada.

En la figura 3, se puede observar la intermediación de la quinua. El 
productor no vende más de una arroba al intermediario. También se puede 
ver que al intermediario no le interesa la separación de la quinua, debido 
a la importancia de la acumulación del producto. Mientras más quinua se 
obtenga por feria, mayores serán las ganancias.

Figura 3. Compra y venta de quinua en la feria de Patacamaya (3 de julio de 2016) 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Fotografía: Tania Durán.

La obtención de quinua por parte de los intermediarios oscila entre 
media arroba y cien quintales por feria. En el trabajo de campo reali-
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zado13, se corroboró la cantidad que compra y vende un intermediario. 
Doña Andrea (ver figura 3) es intermediaria extra comunal minorista; ella 
recolecta quinua de los productores desde media arroba hasta completar 
los cien quintales del grano por feria. La quinua acumulada por feria es 
trasladada a la procesadora de alimentos Princesa, ubicada en la ciudad 
de El Alto. Don Edwin (feria Lahuachaca) es intermediario intra comu-
nal minorista; él comenta que en cada feria (miércoles y sábado) compra, 
por lo menos, cinco quintales de quinua. La cantidad que compra varía 
en la temporada de cosecha, que comprende los meses de mayo a julio. 
Durante esos meses, los productores no venden a los intermediarios todo 
lo cosechado, porque esperan la temporada de poscosecha, que es cuando 
sube el precio del grano. 

Si las tierras donde se está cultivando la quinua no han sido utilizadas 
anteriormente, la cantidad a cosechar por hectárea es de 10 quintales por 
hectárea aproximadamente. En el altiplano paceño, los productores culti-
van hasta tres hectáreas, lo que podría dar un total de 30 quintales por año 
teniendo en cuenta que se ha producido ecológicamente, dejando de lado 
la producción convencional. Si el productor tiene anualmente un total de 
30 quintales, cada mes venderá dos quintales. El 2016, entre los meses de 
agosto y septiembre, la quinua subió de precio, el tiempo de cosecha había 
terminado, pero el productor continuaba vendiendo quinua a los interme-
diarios en las ferias.

Como se señaló anteriormente, los intermediarios son los que definen 
el precio de compra de la quinua a los productores. Éstos, en el momento 
de adquirir el producto, sólo preguntan al productor cuánto de quinua tie-
nen para vender y la compran a 160 bolivianos por quintal (julio de 2016). 
Hay variación de precios según la calidad del grano; en este artículo, nos 
basaremos solamente en la quinua blanca.

El cuadro 1 refleja los precios que los intermediarios manejan en las ferias 
de Patacamaya y Lahuachaca. El precio se define por el nivel de limpieza 
y el tamaño del grano, y no por el modo de producción.

13 La recolección de información primaria, en el caso de los intermediarios, se realizó entre 
junio de 2016 y agosto de 2017. 
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Cuadro 1. Precios del quintal de quinua blanca en temporada de cosecha, 
según tamaño y limpieza del grano

Tamaño del grano / limpieza
Pequeño  
(en Bs.)

Mediano  
(en Bs.)

Grande 
(en Bs.)

Quinua con impurezas 160 170 180
Quinua limpia 170 190 300

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a intermediarios de las ferias de Pataca-
maya y Lahuachaca (3 al 20 de julio de 2016).

Existe una variación de precios durante los meses de cosecha (mayo 
a julio), temporada en la cual los productores continúan acumulando el 
grano. Por la sobreoferta que presenta la quinua, el precio es equivalente a 
170 bolivianos por quintal (grano pequeño y limpio); mientras que el grano 
grande sin impurezas se logra vender hasta en 300 bolivianos el quintal. Entre 
los meses de agosto a abril, los precios tienden a incrementarse levemente 
por la temporada de poscosecha. Es decir, los precios suben relativamente 
debido a la poca oferta del producto. En el cuadro 2, se observa los precios 
de la temporada de poscosecha.

Cuadro 2. Precios del quintal de quinua blanca en temporada de poscosecha, 
según tamaño y limpieza del grano

Tamaño del grano / limpieza
Pequeño  
(en Bs.)

Mediano  
(en Bs.)

Grande  
(en Bs.)

Quinua con impurezas 170 190 300
Quinua limpia 180 230 350

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a intermediarios de las ferias de Pataca-
maya y Lahuachaca (11 al 21 de agosto de 2016).

Los productores ofertan quinua blanca limpia en la temporada de 
cosecha cuando el precio oscila entre los 170 y 300 bolivianos. En la 
etapa de poscosecha, los productores guardan la quinua para venderla 
durante los nueve meses que restan, hasta la siguiente cosecha. En esta 
etapa, el precio tiende a incrementarse: si se hace una comparación entre 
los cuadros 1 y 2, el precio del quintal de quinua se incrementa desde 10 
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hasta 50 bolivianos. Como se observa, hay un descenso de los precios de 
la quinua en las ferias por la temporada de cosecha. Por ello, los produc-
tores de quinua guardan el grano en el tiempo de cosecha y así tienen la 
opción de regateo después.

La feria de Challapata
Existen diferencias en la forma de adquisición de la quinua, en términos de 
la cantidad que cada grupo requiere. Si bien los productores son los menos 
beneficiados por la venta del grano, sin productores no habría quiénes se 
beneficien de la comercialización del producto.

Los productores conocen los precios de la quinua en el mercado. Cuando 
el precio del grano asciende, los productores tienen la oportunidad de regateo 
en la temporada de poscosecha. Es así que los productores ecológicos están 
asumiendo la postura de una economía campesina. Es decir, ofertan el grano 
en función a sus necesidades y esperan la temporada de poscosecha para 
vender su producto; en la temporada de poscosecha los productores deciden 
el precio de venta. Sin embargo, en general, el precio está determinado por 
las empresas procesadoras de granos.
Podemos precisar que hay una importante ‘apropiación del trabajo 
campesino’ (Paz, 2009) por parte de los intermediarios. Los pequeños 
productores no tienen las condiciones de transporte para internar un 
quintal de quinua en la ciudad de El Alto. Ellos son conscientes de los pre-
cios de compra que los intermediarios manejan. Los productores tienen 
la capacidad de comercializar en las ferias locales y en las acopiadoras 
en las comunidades, así como también tienen la necesidad de obtener 
dinero de inmediato. Si bien los productores de quinua necesitan dejar 
de depender de los intermediarios, para ello tendrían que tener las con-
diciones (transporte y volumen de quinua) para trasladar el grano hacia 
las empresas exportadoras. Si un productor no cuenta con transporte y, 
además, el producto es menor o igual a 10 quintales, entonces tendrá 
que acudir a los intermediarios.

Hay diferencias en el rescate de la quinua. Los intermediarios que 
provienen del altiplano paceño (provincia Aroma) se han establecido como 
rescatadores minoristas. Los intermediarios intra comunidad se benefician 
de la compra de quinua al productor y la venta del grano al intermediario 
mayorista. En la región del intersalar (Oruro y Potosí) existen intermediarios 
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intra comunidad. Este grupo está compuesto por padres, abuelos, tíos 
y compadres que producen quinua. En esta región, también existen 
intermediarios extra comunales; este grupo social no cultiva y tampoco 
tiene familiares cercanos que se dediquen a la producción de quinua. Los 
intermediarios extra comunidad van a la feria de Challapata a captar 
clientes, se los reconoce porque se transportan en vagonetas costosas. Los 
intermediarios extra comunidad provienen mayormente de la ciudad de La 
Paz. La feria de Challapata se convierte, así, en un espacio de comunicación 
para los intermediarios.

Acopio y beneficiado de la quinua
El acopio de la quinua y el beneficiado (limpieza) del grano es importante, 
debido a la remoción de impurezas que contiene el mismo. Las empresas 
exportadoras adquieren alrededor de 600 toneladas de quinua por mes14. 
Los pequeños productores que no tienen transporte ni recursos económi-
cos para el traslado recurren a los intermediarios de quinua ecológica. 
Las empresas, como Sindan Organic SRL., compran a los intermediarios 
que recogen quinua de productores ecológicos. La empresa se encarga 
del análisis de pesticidas, del procesamiento y del empaquetado de la 
quinua para su exportación. Estos tres actores sociales involucrados 
presentan una transferencia del valor del producto y de las ganancia 
acumulada. Queda claro que cuando el productor o el intermediario 
entrega el producto a la empresa, ésta es la más beneficiada porque no 
paga beneficios sociales.

La crisis económica del pequeño productor de quinua está en función 
del precio con el que compran las empresas, debido a que éste no tiene 
control ni decisión sobre los precios del mercado. En el mercado ecológico, 
las empresas definen el precio de la quinua en función del mercado inter-
nacional, y los intermediarios definen el precio en el mercado nacional para 
el grano convencional y el ecológico, aunque el productor tenga la opción 
de regateo en la temporada de poscosecha.

14 En la procesadora de alimentos Sindan Organic SRL, tienen 1.800 toneladas por mes, de 
las cuales 600 están destinadas al embarque, 600 son procesadas y las restantes 600 se acopian 
en el almacén.
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En el año 2017, el mercado ecológico se ha ampliado y ahora es más 
exigente. El país de destino (compradores) realiza un control fitosanitario15 del 
grano. El control de plagas y hongos o, como lo denomina la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el control fitosanitario, es lo que cuida la salud 
pública. Las normas de fitosanidad varían de acuerdo al requerimiento del 
país comprador.

INSTITUCIONES Y NORMATIVAS DE CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA

La circulación de productos en el mercado ecológico requiere la certi-
ficación como cultivo orgánico, que se basa en normas internacionales. 
En 1996, se crea Bolicert (Boliviana de Certificación), promovida por 
la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia 
(AOPEB) (Jaldín, 2010). Recién nueve años después se implementa una 
institución que controla, valida y certifica el producto orgánico a nivel na-
cional, el CNAPE. El Senasag y el CNAPE son las instituciones vinculadas 
a la producción del cultivo de productos ecológicos, en las condiciones 
fitosanitarias requeridas.

Quinua para el mercado internacional
La quinua es comercializada a nivel mundial como producto orgánico 
(cuando se ha producido de manera ecológica). Esta variedad tiene una 
certificación fitosanitaria otorgada por la autoridad competente de cada 
país y que se basa en los requisitos que exige cada lugar de destino.

En la dirección de Sanidad Vegetal dependiente del Senasag, los fun-
cionarios realizan inspecciones para validar la circulación de quinua en el 
mercado internacional. El Senasag emite una certificación fitosanitaria de 
acuerdo a la resolución administrativa Nº 163, del año 2005. 

15 “En las diversas reglamentaciones nacionales que clasifican los productos de origen vegetal, 
según su grado de riesgo fitosanitario, la quinua en grano es considerada un producto de ries-
go intermedio. Si bien los procedimientos de control difieren en cada mercado de destino, tie-
nen algunos rasgos en común. Por un lado, en la mayoría de los mercados se exige un permiso 
fitosanitario de importación que debe ser tramitado en la autoridad nacional competente del 
país comprado. Por otro, se exige un certificado expedido por la autoridad competente del país 
de procedencia que acredite las buenas condiciones sanitarias del producto en el momento del 
embarque” (FAO y Aladi, 2014: 23).
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La emisión del certificado fitosanitario se basa en las normas ISO16 

 de cada país. A nivel mundial, cada país tiene su normativa de importación 
y exportación de productos. Las normativas mencionan, por ejemplo, que 
las plagas no tienen que estar presentes en un producto orgánico.

Para que el Senasag emita un certificado fitosanitario de circulación, el 
comercializador tiene que cumplir con los siguientes requisitos: NIT (Número 
de Identificación Tributaria), licencia municipal, croquis de ubicación de sus 
almacenes, fotocopia del carnet del propietario o representante legal, y un 
pago de 400 bolivianos por el registro válido por dos años. Para el certificado 
de exportación, tiene que presentar factura comercial de exportación, lista 
de empaque, boletas bancarias por el servicio que brinda el Senasag y la 
carta de inspección que emite el Senasag.

Quinua para el mercado nacional
El grano de quinua real primero conquistó el mercado internacional y luego 
se ocupó del mercado local (Winkel et al., 2014). Al respecto, la circulación 
de la quinua en el mercado nacional está limitada por la poca población 
que consume productos ecológicos. De hecho, el consumo de quinua por la 
población nacional está orientado a productos procesados y mezclados con 
otros cereales. Aun así, el consumo de 1,4 kilogramos de quinua por persona 
(Edgar Soliz, Director del CIQ; en Cuiza, 2016) anualmente está generando 
un mercado interno capitalista basado en la producción ecológica.

La población boliviana tiene un acceso limitado al consumo de productos 
ecológicos. Las empresas exportadoras priorizan la ganancia que obten-
drán vendiendo quinua orgánica en el mercado internacional y no así en el 
mercado local. La falta de consumo de productos ecológicos en el mercado 
local ha llevado a las empresas procesadoras exportadoras de alimentos a 
buscar otros nichos de mercado. 

Dentro de la producción y certificación ecológica a nivel nacional, 
está el CNAPE; esta institución otorga el sello de producto ecológico sola-
mente para el mercado nacional, por lo que promueve la producción y el 

16 “Las normas ISO son el conjunto de normas internacionales industriales y comerciales que 
emite la Organización Internacional para la Estandarización (ISO). Para el procesamiento de 
los productos alimenticios que permite identificar riesgos y peligros durante la producción, es 
importante certificar en HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), cuya base 
son las Buenas Prácticas de Manufactura. (BPM)” (Aroni et al., 2009: 96).
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consumo de cultivos ecológicos dentro del país. Asimismo, esta institución 
incentiva a los productores hacia el cultivo orgánico en sus comunidades. 
La producción ecológica está regulada por la Ley Nº 3525 para el mercado 
nacional (República de Bolivia, 2006). También se ha elaborado la norma 
técnica nacional de los Sistemas Participativos de Garantía (SPG) para el 
comercio nacional y/o local en el proceso de producción agropecuaria 
y forestal maderable ecológica. Tanto la Ley como la norma técnica son 
reguladoras de la producción ecológica para el mercado nacional.

El Sistema Participativo de Garantía17 avala el cultivo de productos 
ecológicos (no incluye productos convencionales). En éste se realiza la eva-
luación, la autoevaluación y la calificación. Se dividen en transición 1, 2 
y 3; en cada una de estas etapas, se lleva a cabo un control y una garantía 
entre productores. Pero esa garantía tiene valor a nivel nacional, no a nivel 
internacional (Carlos Condarco, ingeniero, CNAPE, 30-3-2016). Los pro-
ductores, las asociaciones, las comunidades y los municipios eligen cuándo 
conformar un SPG. Internamente nombran un comité de garantías junto 
con sus evaluadores y su representante SPG; el(la) evaluador(a) verifica el 
sistema productivo de los(as) productores(as) en el área de cultivo, en base 
a la norma técnica nacional SPG. Para dar un ejemplo, en la estancia de 
Conchamarca, del municipio de Sica Sica de la provincia Aroma, junto a 
otras 23 comunidades y sus respectivos representantes, se realiza la elección 
y conformación de los integrantes del SPG (figura 4). Los productores de 
esta estancia comentan que

…los evaluadores son los que hacen la inspección de campo. Van con una ficha 
de inspección y van haciendo preguntas a algunos productores (…) pidiendo los 
datos: cómo hacen el control de plagas, cómo hacen el abonamiento, qué prácticas 
ecológicas (Carlos Condarco, ingeniero, CNAPE, 3-4-2016).

Además, explican que instituciones no gubernamentales como Agrecol18 

realizan capacitaciones acerca del cuidado del ecosistema (don Basilio 
Quispe, representante de una SPG, estancia Conchamarca, 14-8-2016). Los 
talleres de capacitación que el CNAPE organiza se basan en un calendario 

17 En Bolivia, funcionan 73 SPG que cultivan productos ecológicos. El departamento de La 
Paz tiene 38 SPG que producen papa, hortalizas, quinua, variedades de café, maca, frutas, té 
y chocolate (entrevista al ingeniero Carlos Condarco, CNAPE, 05-1-2018).
18 Institución no gubernamental que promueve la “revolución verde”.
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…que tenemos que cumplir, en el mes de agosto ya estamos entrando con el tema 
de talleres [de capacitación] (…) sobre lo que son la preparación ecológica de 
los suelos, incorporación de abono orgánico que son derivados del estiércol de 
los animales de corral, eso está en el mes de agosto. El UC-CNAPE [Unidad de 
Coordinación] está viniendo con esos talleres (Oscar Colque, ingeniero y productor 
de quinua ecológica, 30-7-2016). 

Estos talleres ayudan a los productores a reconocer los problemas que 
el uso de agroquímicos genera en los cultivos.

Figura 4. Estructura de la conformación del SPG 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo (marzo de 2016).

Instituciones privadas
Las certificadoras privadas también son conocidas como certificadoras de 
tercera parte. Son empresas acreditadas a nivel internacional que cumplen 
con normas internacionales de producción ecológica. Estas empresas otorgan 
certificación para la exportación de productos ecológicos. En Bolivia, hay 
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cuatro certificadoras privadas: IMOcert Latinoamérica Ltda. (ubicada en 
Cochabamba), Bolicert, Bio Latina y Ceres (ubicadas en La Paz). 

La representante de Bio Latina en Bolivia considera que no se puede 
controlar desde la siembra hasta la cosecha. La empresa cobra 150 dólares 
por día de trabajo, esto puede ser pagado por un productor o por varios pro-
ductores (ver cuadro 3). La empresa asegura su confianza en los productores 
desde el barbechado hasta la cosecha. Bio Latina realiza una visita planificada 
y otra adicional o “de sorpresa”. La visita planificada es el resultado de un 
acuerdo entre productores y la certificadora, donde se fija una fecha para la 
visita en la parcela. La segunda inspección es adicional, no está planificada 
y se realiza durante o después de la cosecha19.

Cuadro 3. Precio de certificación, por cantidad de productores.

Empresa Bio 
Latina

Bio 
Latina

IMOcert  
Latinoamérica 

Ltda.
Bolicert Ceres

No. productores 1 a 20 20 a 300 20 1 a 50

Costo/día de trabajo (en 
$us) 150 150 240 175 300

Certificado para la Unión 
Europea (en $us) 650 850 850

Certificado para Estados 
Unidos (en $us) 450 650 650

Certificado nacional (en $us) 250 350

Total a pagar (en $us) 1.500 2.000 1.760

Pago por productor (en $us) 75 6,7 88

Fuente: Elaboración propia con base en la entrevista a Micaela Cabrera, Gerente de Bio 
Latina (abril de 2016 y junio de 2017).

19 La visita no programada, cuando los técnicos de las certificadoras realizan una inspección 
sorpresa antes de la cosecha, se debe a la aparición de plagas o gusanos en las plántulas del grano 
como consecuencia de las lluvias. Para combatir las plagas, los productores tienden a usar agro-
químicos. Entonces, los técnicos, para garantizar la producción ecológica, realizan una inspec-
ción en la parcela y verifican qué productos están utilizando los agricultores para la fumigación.
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En el cuadro 3, Bio Latina cobra por la emisión de tres certificados, dos 
internacionales y uno nacional, un total de 1.500 dólares a 20 personas; 
cada uno paga 75 dólares por la certificación de su parcela anualmente y la 
renovación del certificado se realiza cada año. Si el número de productores 
(asociación, comunidad, municipio) oscila entre 20 y 300, el pago de la cer-
tificación es de 2.000 dólares; en éste, cada productor (si son 300 asociados) 
aporta 7 dólares, aproximadamente, para que su parcela sea certificada. En 
el caso de IMOcert Latinoamérica Ltda, la emisión de dos certificados inter-
nacionales para 20 personas tiene un costo de 1.760 dólares; cada productor 
cancela 88 dólares, aproximadamente, para que su parcela sea certificada.

Otra de las certificadoras de carácter privado es Bolicert. Esta institución 
trabaja con productos en transición 1, 2, 3 y 4,  y cada transición implica 
un año. Durante el primer año, el suelo tiene que descansar, rotar con otros 
cultivos y no se debe usar maquinaria (arado a disco) ni agroquímicos. Países 
como Canadá consideran a un producto como ecológico desde el segundo 
año (transición 2). Para la Unión Europea, un producto es ecológico cuando 
el suelo ha descansado y se ha realizado la rotación de cultivos durante tres 
años. Los países asiáticos, como Japón, consideran un producto como ecológico 
después de cuatro años (rotación de cultivos y descanso de suelos). Bolicert 
realiza inspecciones en las áreas de producción desde el primer año, cuando 
el productor decide cultivar ecológicamente. Cabe aclarar que los productores 
deciden sembrar quinua en función a los requerimientos de cada país.

Una de las ventajas de la agricultura ecológica es el destino de los pro-
ductos a mercados específicos, como el europeo, los que en el marco del 
comercio justo, ofrecen el sello FLO (por sus siglas en inglés, Organización 
Internacional de Certificación de Comercio Justo). El sello FLO busca ayudar 
a los productores desfavorecidos, fortalecer el trabajo comunitario y apoyar 
el manejo de los recursos naturales (Laguna, s.f.: 7). Por su parte, Sindan 
Organic SRL trabaja con productos destinados a los mercados solidarios y 
de comercio justo: 

…cuando el cliente compra este producto, compra con precio adicional en una 
prima que va directo al productor agrícola. Obviamente, el monto lo paga aquí 
[el comprador]... ese monto que corresponde al productor, le están pagando eso 
al productor, eso es el comercio justo (Thania Huayllani, ingeniera y gerente 
comercial financiera de Sindan Organic SRL, 19-8-2016).
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Las instituciones públicas y privadas validan y certifican la calidad de 
la quinua u otro producto destinado al mercado ecológico internacional. 
Para acceder al mercado ecológico, los productores y procesadores tienen 
que cumplir con las normas ISO. Estas normas señalan el cuidado del 
medio ambiente, la implementación de bioinsumos, así como el uso de 
herramientas tradicionales. Los agricultores tienen que cumplir con el 
descanso del suelo y la rotación de cultivos en transición 1, 2, 3 y 4, de-
pendiendo del país al que se quiera exportar el grano. Cabe aclarar que el 
Senasag y las certificadoras privadas certifican la quinua para el mercado 
ecológico internacional. Para el mercado nacional, el CNAPE promueve 
la producción ecológica, mientras que el Senasag realiza la inspección del 
producto y asigna un número de lote para la circulación del producto a 
nivel nacional.

Los productores de quinua (residentes en las zonas de cultivo) se inclinan 
por la producción ecológica. La rotación de suelos, el descanso de cultivos 
y el no uso de agroquímicos incrementa el rendimiento (quintal por hectá-
rea) en la producción. Los productores de la región del Altiplano paceño, 
inicialmente, producen quinua bajo el SPG; luego, buscan una certificadora 
privada que valide y certifique el grano para su exportación. Existen dife-
rencias en los precios de la quinua convencional y la ecológica.

Promoción estatal
Con base en la revisión hemerográfica sobre el tema, enfocada en los años 
2000 a 2017, se identificó el proceso de promoción de la quinua en los go-
biernos de turno. En el último trimestre del año 2000, el emprendimiento 
privado y el Ministerio de Salud incorporaron la quinua al programa de 
fortificación de harinas, promoviendo el consumo del grano en la población 
boliviana. A mediados del año 2002, el Presidente de turno, Jorge Qui-
roga, junto a sus ministros de Desarrollo Económico, Comercio Exterior 
y Agricultura, y representantes de la producción y comercialización de 
quinua firmaron un acuerdo referido al comercio del grano. El acuerdo 
indicaba que la competitividad es fundamental para el desarrollo del país 
(La Razón, 24-7-2002). De esta forma, el Estado boliviano, en la gestión 
2002, promovió la quinua de forma discursiva. El emprendimiento de 
promoción del grano lo realizaron el sector privado y las asociaciones de 
productores quinueros.
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Por iniciativa de los productores de quinua, el año 2003 se realizaron fe-
rias agropecuarias que mostraban el potencial del grano. El año 2004, gracias 
al emprendimiento de empresas privadas y asociaciones, Bolivia participó 
en la Feria Internacional de Alimentos y Bebidas Biofach20, realizada en 
Alemania, promocionando el grano andino. En contraparte, los gobiernos 
de turno no insertaban políticas de apoyo en la promoción de la quinua.

Desde el año 2005, el Estado boliviano parte de una formalidad para 
promover el consumo de la quinua. La promoción fue realizada por el 
presidente Evo Morales, quien impulsó el consumo del grano a nivel na-
cional e internacional (Farfán, 2013). El argumento institucional utilizado 
es que Bolivia produce quinua real, la cual no se produce en ninguna parte 
del mundo, y que el Estado tiene que tener la capacidad de mostrar a la 
comunidad internacional que la quinua es un alimento superior (Gustavo 
Clavijo, Director Ejecutivo del CIQ, 4-5-2015). La promoción que realiza 
el Estado es un incentivo para que la población boliviana y extranjera 
consuma quinua.

Desde el año 2000 hasta el 2010, los gobiernos de turno no contaban 
con políticas de promoción ejecutadas de manera oficial. Desde el año 
2010 hasta el 2017, el Estado boliviano viene promocionando la quinua 
a través de la incorporación del grano en programas como el subsidio 
universal y el desayuno escolar. Mientras que Perú sí cuenta con políticas 
de promoción de la quinua en ámbitos de la producción in situ, la gas-
tronomía y el turismo. Estos tres aspectos son importantes para el vecino 
país, para captar potenciales compradores (países) de quinua a menor 
precio que Bolivia. Por su parte, el Estado boliviano, hasta la fecha, no 
ha patentado el nombre de “quinua real” como producto boliviano, por 
lo que se presenta un problema: 

La quinua ‘real’ ha sido registrada como marca europea por la empresa Euro-
nat-Priméal. Consiguientemente, toda empresa europea o exportador boliviano 
que desee realizar la promoción de la quinua ‘real’ en este mercado no podrá 
hacerlo o deberá pagar derechos de propiedad intelectual a esta empresa que está 
monopolizando la venta de quinua en Europa… (Laguna, 2002: 151).

20 La participación de Bolivia en ferias internacionales, como Biofach, se lleva a cabo desde 
inicios de los años 2000.
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El denominativo “quinua real”, grano que solamente se produce en la zona 
intersalar de Bolivia, es utilizado a nivel nacional como marca de producto. 
Para la exportación de quinua, empresas como Sindan Organic SRL ofertan 
el grano como “real andina” y para la circulación nacional como “sabor an-
dino”. En estas condiciones, el pequeño productor, sobre todo, busca formas 
de comercializar y promocionar la quinua a través de ferias ecológicas.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los hallazgos encontrados en el trabajo de campo de esta investigación 
develan diferencias cualitativas entre la región intersalar (Oruro y Potosí) 
y la región del altiplano paceño (provincia Aroma) en cuanto a la produc-
ción y la comercialización de la quinua blanca. La participación de los 
intermediarios en las ferias del altiplano paceño y la feria del intersalar 
presenta también características diferenciadas. Así también existen dife-
rencias en la certificación del grano para su circulación nacional y fuera 
de las fronteras.

Apoyados en el trabajo de campo realizado, se puede concluir que, de 
los actores (productores, intermediarios, exportadores) que participan en la 
cadena productiva, los agricultores retienen el menor porcentaje del pre-
cio global de la quinua. El año 2014, el precio de exportación del quintal 
de quinua ascendía a un total de 4.664 bolivianos, del cual el productor 
se quedaba con el 18% de los beneficios, el intermediario el 24,4% y el 
exportador el 57%. En el precio global de la cadena de intermediarios, las 
beneficiadas son las procesadoras de alimentos que destinan los granos a 
la exportación. Los productores de quinua sólo controlan la esfera de pro-
ducción; del beneficiado (limpieza) se encargan las empresas procesadoras 
de alimentos. El hecho de que los precios del mercado internacional de 
la quinua hayan llegado a niveles exorbitantes no implica que los benefi-
ciarios sean los productores, sino que los beneficiarios mayores son otros 
actores sociales de carácter empresarial. Esta situación obedece a que los 
productores de quinua no controlan otras esferas más que la de producción. 
Los productores y comercializadores de quinua ecológica están sujetos al 
cumplimiento de normas para satisfacer a los mercados de granos orgánicos 
altamente exigentes.

Con base en las estimaciones sobre los precios de compra y venta 
de quinua que realiza esta investigación, se inserta como nuevo tema la 
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rentabilidad en la producción de quinua. Es importante estudiar y analizar 
este aspecto para ver los beneficios (costo de producción y ganancia) de cada 
sector social involucrado (productor, intermediario, exportadora).

Algunos autores (Laguna, 2011; Morales et al., 2011; Aroni, Cayoja y 
Laime, 2009; Jaldín, 2010; Rojas, Soto y Carrasco, 2004) trataron el tema, 
y mayormente centraron su atención en la producción, el rendimiento, 
los volúmenes y los precios. Los estudios sobre la quinua no analizan el 
comportamiento de las instituciones relacionadas en todo ese proceso. La 
temática de la quinua ha sido estudiada por distintas áreas, pero ninguna 
estudia las relaciones que se presentan entre productores ecológicos-empresa 
acopiadora, intermediarios-productores, intermediarios-empresas de acopio.

La contribución central de la investigación es la descripción y el análisis de 
la participación de las instituciones públicas como privadas en la evolución de 
la cadena productiva de la quinua en los mercados nacional e internacional. 
Productores y comercializadores están en la subsunción formal del trabajo al capital 
porque no reciben salarios ni beneficios sociales por parte de las empresas 
procesadoras y exportadoras de alimentos a nivel nacional e internacional. Por 
otro lado, el consumo de 1,4 kilogramos per cápita de quinua está generando 
un mercado interno capitalista en base a la producción ecológica, lo que implica 
una recuperación del mercado a nivel nacional. La construcción de tipos de 
intermediarios devela las interacciones socioeconómicas entre compradores 
y vendedores de quinua.

En el rubro de la producción de quinua (que no es tema central de la 
investigación), de manera provisoria se pueden avizorar varios temas de 
investigación. En la región intersalar y en la región del altiplano paceño 
hay familias que se dedican al monocultivo de la quinua. Otros productores 
producen quinua y mediante rotación de cultivos siembran otros productos 
para el autoconsumo. Sería importante analizar en forma comparativa: sis-
temas de producción, productividad, uso de mano de obra familiar y extra 
familiar, procesos de tecnificación y transformación productiva. También se 
recomienda analizar la incidencia de la demanda de productos ecológicos 
en la transformación productiva. Por último, la participación de los actores 
que intervienen en la certificación del suelo para el cultivo de productos 
ecológicos que son destinados a la exportación son temas poco estudiados 
en el área social.
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Resumen: El artículo analiza la asignación de roles propios de la mujer para 
sancionar a 1) los varones acusados y detenidos en la cárcel por el delito de vio-
lación como un acto de exceso de masculinidad y 2) las mujeres detenidas por 
infanticidio por su déficit o negación de la femineidad. Muestra el carácter moral 
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INTRODUCCIÓN

Tomando en cuenta que la cárcel3 representa de manera comprimida a la 
sociedad global, al interior de ésta también se puede evidenciar prácticas 
socioculturales que denotan el modo cómo la sociedad castiga a quienes 
salen de sus roles socialmente asignados. Considerando la problemática 
penitenciaria, en Bolivia, hasta la gestión 2018, según datos de la Dirección 
General de Régimen Penitenciario, existen cerca de 18 mil personas privadas 
de libertad, de las cuales aproximadamente dos mil son mujeres. El tema de 
género respecto al trato que reciben las mujeres tras la comisión de un delito 
en nuestro entorno no ha sido aún abordado a profundidad.

Se han dicho muchas cosas sobre los privados de libertad y el sistema 
penitenciario; pero se ha dejado de lado un aspecto en particular: las prácti-
cas culturales que se realizan al interior de éstas, la moralidad y la violencia 
que se ejercen y justifican en el trato a hombres y mujeres tras la comisión 
de delitos socialmente condenados (violación, en el caso de los varones; in-
fanticidio, en el caso de las mujeres). En cuanto a los varones, si la violación 
se realiza a un menor de edad, su situación se agrava.

El objetivo de este artículo es analizar los aspectos y las prácticas socio-
culturales del trato que reciben las mujeres detenidas por el delito de infan-
ticidio y sus actitudes, en comparación con el trato que reciben los varones 
detenidos por el delito de violación. En este sentido, en el presente texto se 
busca analizar, de manera cualitativa, el contexto, el proceder y la moralidad 
de los privados de libertad en los casos descritos, además del desarrollo de 
tipologías de comportamiento ante su situación o el trato que reciben. Las 
preguntas formuladas son: ¿Cuáles son los delitos socialmente condenados 
fuera y dentro de la cárcel? ¿Cuál es el trato que los procesados por esos 
delitos reciben de la población penitenciaria? ¿Cuáles son las actitudes con 
las que estos privados y privadas de libertad enfrentan el trato que reciben?

Este artículo es el resultado de la investigación “Actividades laborales de 
los privados de libertad en el Recinto Penitenciario de San Pedro” realizada 
entre los años 2010 y 2012 para optar a la licenciatura de la Carrera de So-
ciología de la Universidad Mayor de San Andrés, y ha sido complementada 
con información recolectada entre los años 2017 y 2018. El aporte principal 

3 En el presente artículo, se utiliza indistintamente los términos ‘cárcel’, ‘penitenciaría’, ‘recin-
to penitenciario’ o ‘recinto penal’.
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de este trabajo es el análisis de formas culturales de violencia, moralidad y 
sanciones que se aplican a las personas privadas de libertad por los delitos 
descritos, según los roles que son socialmente aceptados y asignados tanto a 
hombres como a mujeres, lo cual contribuye a un conocimiento más amplio 
de la sociología penitenciaria.

ESTADO DEL ARTE, MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

Según Foucault (1976), la prisión o cárcel ha reemplazado a los suplicios y 
los castigos físicos; ya no se castiga más el cuerpo, sino que se encierra a las 
personas castigando, así, el alma, para prevenir la comisión de delitos. La 
finalidad de la cárcel es la prevención del delito y, según el positivismo, tiene 
la capacidad de corregir un comportamiento equívoco (Baratta, 1993). Sin 
embargo, se puede evidenciar que no cumple dicha atribución ni corrige 
los comportamientos equívocos. Garland (1999) considera a la prisión como 
un mecanismo de castigo, y a éste como un conjunto de prácticas sociales 
sumamente estructuradas y organizadas que permiten manejar ciertas ne-
cesidades, relaciones, conflictos y problemas recurrentes.

En Bolivia, hay al menos 19 recintos penitenciarios ubicados en las 
capitales de departamento y 67 en las provincias4. Según Pinto y Lorenzo 
(2004), en varias ocasiones se han iniciado procesos de reformas humani-
tarias; sin embargo, el proceso de prisionización permite reconocer que, 
al interior de la cárcel, impera la segregación social interna marcada por 
métodos que fomentan el uso de la violencia que, a su vez, generan una 
jerarquización de delitos, de manera similar que en la sociedad libre. Tanto en 
recintos de varones como de mujeres, esta práctica se realiza entre presos 
comunes y procesados por la Ley 1008 de sustancias controladas (1988), por 
ejemplo. Se jerarquiza los delitos según su naturaleza: los delitos más respetados 
o menos condenados entre los privados de libertad de ambos géneros, que no reciben la 
condena social interna, y los delitos más denigrantes o condenados por la sociedad 
dentro y fuera de la cárcel. En el caso de los varones del recinto de San Pedro, 
los privados de libertad comunes, procesados por delitos de índole sexual 
–violación– están excluidos de participar en cargos internos de represen-
tación (Pinto, 1995; Estado Plurinacional de Bolivia, 2014). Cerbini (2012) 
señala que las personas que están detenidas por los delitos de violación 

4 Según la Dirección General de Régimen Penitenciario, estadísticas de la gestión 2012.
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vendrían a ser las más denigrantes, son consideradas como enfermas y son 
segregadas socialmente; los mismos internos les imponen un castigo: cocinar 
para toda la población carcelaria, lo que es permitido por la administración 
penitenciaria. Así, con este castigo, se les asigna roles típicos de las mujeres, 
aun cuando sólo esté acusado de complicidad. Los privados de libertad por 
delitos sexuales, especialmente a menores de edad, son considerados como 
“ínfimos”, “malos hombres” y se los denomina “taladros”. La información 
que los internos reciben por parte de la administración penitenciaria y 
prioritariamente de los medios de comunicación juega un papel importante 
en el trato que éstos reciben5.

De acuerdo con el criterio de Segato (2003), la violación es un acto de 
moralización, el violador está en un proceso de diálogo con sus modelos de 
masculinidad. En las cárceles limeñas, la sexualidad se halla estrechamente 
conectada con lo que los declarantes consideran las actitudes y los roles de 
género que deben desempeñar (León y Stahr, 1995).

Sobre mujeres e infanticidio, Antony (2007), apoyada en casos de Mé-
xico, enfatiza que para la mujer la prisión es doblemente estigmatizadora 
y dolorosa, ya que no se considera el rol que la sociedad le ha asignado, 
como esposa y madre sumisa, dependiente y dócil. Asevera que el modelo 
de resocialización para las mujeres fomenta la infantilización y dependen-
cia, entre otros, priorizando devolverla a la sociedad como una “verdadera 
mujer”. Según Azaola, las mismas mujeres le dan un lugar privilegiado a la 
maternidad (1996: 87). Para Sanhueza y Pérez, una manera de estudiar lo 
que ocurre en las cárceles es a través del concepto de “desempeño moral” 
(2019: 2). Al respecto, es necesario recordar también que “todas las trans-
gresiones de las normas morales aceptadas pueden atribuirse a la falta de 
una voluntad fuerte” (Kropotkin, 2016 [1877]: 4).

En nuestro contexto, Spedding (2008) habla sobre el proceso de infantili-
zación femenina, el rol de madres que la sociedad ha asignado a las mujeres 
y su colaboración con un sistema que, de alguna forma, las oprime; describe 
las actitudes de las internas en el recinto de Miraflores reconociendo entre 
ellas a las autoritarias, las victimizadas y las paranoicas. Por último, Añaños 
(2012) aduce que la segregación se produce a través de los sentimientos de 
rechazo y repudio; el proceso de separación se realiza según delitos, como 

5 Por ejemplo, las mujeres del penal de San Roque de Sucre compran el periódico para cono-
cer mejor el motivo de la detención de una persona.
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los abordados aquí, asignando roles y mecanismos que generan violencia 
como un acto de infringir sufrimiento en la persona, apelando a la moralidad 
socialmente aceptada.

METODOLOGÍA
La investigación es particularmente cualitativa, se estudian 13 casos. Se 
realizaron entrevistas informales, semiestructuradas y a profundidad. Tam-
bién se hizo una revisión de sus procesos judiciales, así como una revisión 
bibliográfica y hemerográfica. Se trabajó con información proporcionada 
por los informantes sobre su versión de los hechos triangulándola con datos 
de informantes externos, como algunos funcionarios que conocían a los 
procesados y sus procesos.

La recolección de una parte de la información fue realizada entre los 
años 2010 y 2012, es decir, durante el tiempo de elaboración de mi tesis de 
licenciatura (Quispe, 2015), que, si bien ha abordado un tema distinto, se 
enmarca en el mismo ámbito de estudio: la cárcel. En ese entonces, algunos 
informantes me brindaron más información de la solicitada y estuve esperando 
la oportunidad para sistematizar esos datos. El resto de la información fue 
recolectada entre 2017 y 2018, durante mis constantes visitas a las cárceles 
por motivo de trabajo6, al evidenciar que el trato que mis informantes mujeres 
recibían a su ingreso era similar al de los varones por violación. La población 
objeto de estudio se encontraba en el recinto penitenciario de San Pedro de 
La Paz, de varones (entre 2010 y 2012), y en el recinto penitenciario de San 
Sebastián de Cochabamba, de mujeres7 (entre 2017 y 2018). Todas y todos, en 
ese entonces, se encontraban detenidos de manera preventiva o con sentencia. 
Se ha completado la información con una entrevista informal a una exprivada 
de libertad que estuvo en el penal de San Roque de Sucre.

Los 13 casos analizados corresponden a 10 hombres y tres mujeres. Por 
un lado, están los casos de 10 varones detenidos en el recinto penitenciario 
de San Pedro de La Paz, con edades entre los 20 y 65 años. De este grupo, 

6 Durante esos años, fui contratada por la Dirección General de Régimen Penitenciario para 
implementar el Programa de Alternativas a la Violencia. Este programa está basado en las 
experiencias de las personas y tiene la finalidad de generar reflexión y aprendizaje vivencial en 
ellas haciendo que recuerden parte de su pasado, que sean conscientes del presente y se pro-
yecten hacia el futuro. Todo esto se logra siguiendo una estructura guiada por los facilitadores. 
Esto me permitió pasar mucho tiempo con las informantes.
7 En ocasiones, en este artículo, se utiliza la frase “cárcel de mujeres de San Sebastián”.
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cinco están sentenciados por el delito de violación de menores de edad según 
el Código Penal (en el análisis, se describen tres de estos casos, los del Yun-
gueño, el Técnico y el Profesor), dos por violación en grado de complicidad, 
dos por violación y un detenido preventivo acusado de violación (por límite 
de extensión, en estos casos sólo se extraen las citas textuales más relevantes). 
Todas las víctimas fueron mujeres adolescentes de entre 13 y 16 años que 
son consideradas menores de edad o niñas, según el Código Niña, Niño y 
Adolescente. Como se puede evidenciar, todos son casos de violación, no de 
estupro u otra figura que no haya sido mencionada. Por otro lado, se trabajó 
con tres mujeres detenidas preventivamente en el recinto penitenciario de 
San Sebastián, de Cochabamba, por el delito de infanticidio (primer caso) e 
infanticidio en grado de complicidad (segundo y tercer caso). La información 
recolectada trata de desarrollar y analizar tipologías de comportamiento 
considerando lo trabajado por Spedding (2008).

HALLAZGOS: VIOLENCIA Y MORALIDAD EN DELITOS SOCIALMENTE 
CONDENADOS  
 
Los “taladros” o violadores: el exceso de masculinidad
Según Juan Carlos Pinto (1995), los privados de libertad del recinto peniten-
ciario de San Pedro reciben un trato diferente en función al delito que han 
cometido el más denigrante se debe a la violación: cuando ingresan, pasan 
por un “ritual” en el que son golpeados y se les corta el cabello; asimismo, 
deben comprar su propio overol, botas, basurero y escoba, y utilizarlos de 
manera cotidiana. Estos presos son segregados de la misma población penal 
y se les asignan roles vinculados a la limpieza y a las tareas de la cocina, 
los cuales, en concordancia con Cerbini (2012), se consideran símbolos de 
identidad femenina: cocinar para toda la población carcelaria les asigna un rol 
que, por lo general, le corresponde a una mujer. Barrer representa un bajo 
estrato al interior de la cárcel; es también una característica para identificar 
a la población segregada.

La sociedad ha asignado roles tanto al hombre como a la mujer, y esta-
blece los mecanismos de sanción para quienes se desmarcan de los mismos. 
En el caso del hombre, él no sólo es padre, sino también hijo, hermano y 
esposo; se sobreentiende que al ser hombre es el jefe de familia, debe proteger 
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a su núcleo familiar, engendrar hijos, cuidarlos, ser sujeto activo sexualmente 
y sostén económico de su familia, lo cual no tiene nada que ver con violar o 
forzar a alguien a tener relaciones sexuales; allí entra en juego su masculini-
dad, que debe mantener de manera equilibrada. Pero, cuando un hombre 
comete un delito de índole sexual, se entendería que está exagerando en 
su rol masculino, se convierte en “malo” y, por lo tanto, entra en la óptica 
de la justicia, del sistema penitenciario que, bajo sus mecanismos, cree que 
deberá reparar el daño cometido.

El hombre que también es considerado enfermo, ante la evidencia del 
hecho, se encuentra con el desprecio social, tanto externo como interno, y 
en algunos casos en la indigencia si no cuenta con capital ni contactos que lo 
apoyen. Así, su permanencia en el recinto lo hace sentir doblemente preso: 
privado de su libertad y preso de su propia miseria y pobreza.

Tres casos de referencia
A continuación se presentan tres casos de referencia para analizar el tema 
presentado.

El primero es el Yungueño, de 26 años, que se encontraba preso ya 
ocho años, acusado y sentenciado por violación a una menor de 13 años. Él 
aducía que no lo hizo, que unos días antes la muchacha había ido a su casa 
pidiéndole alojamiento, que la hospedó una noche y que al día siguiente 
salió a trabajar. A su regreso, la policía y los comunarios lo esperaban y lo 
detuvieron. A su llegada a San Pedro, lo golpearon y pasó un año y ocho 
meses trabajando en la cocina, ya que nadie lo visitaba ni tenía recursos 
económicos. Menciona que sabe quién lo hizo, pero no podía decirle a 
nadie porque hizo un trato en el que, si él se culpaba, el responsable lo 
apoyaría para salir y lo visitaría, pero nunca cumplió. Comenta que no lo 
violaron a su llegada, pero después de dos años se hizo adicto a la pasta 
base o “satuca”, en la jerga carcelaria. Una vez fue llevado a la Muralla 
(lugar de aislamiento en la cárcel de San Pedro) por motivos que ya ni 
recuerda; pero en esa ocasión fue violado por sus compañeros. Este caso 
era de conocimiento, incluso, de la psicóloga de la cárcel, puesto que, 
posteriormente, intentó suicidarse de diferentes maneras. Su familia era de 
condición humilde, motivo suficiente para no visitarlo, ya que residían en la 
comunidad donde había sucedido el hecho. Este caso podría considerarse 
dentro de la tipología de victimizados y, por su condición económica, su 
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versión viene a ser más creíble y no tan elaborada como algunos casos 
de personas que provienen de mejores posiciones sociales. Al parecer, la 
persona por quien purgó la pena fue su padre, ya que, según dice, la joven 
víctima llegó a ser parte de su familia y su padre reconoció a un hijo de 
ella como suyo. Y aunque él nunca quiso decir de quién se trataba, en 
varias ocasiones mencionó que recibió la visita de la parte contraria, por-
que estaba viviendo en su casa. Según él, su padre, por compasión, había 
registrado ante el registro civil como su hijo al niño que nació fruto de la 
violación, y que ella, consciente de que el Yungueño no fue el violador, lo 
visitaba una o dos veces al año.

El segundo caso es el del Profesor, un interno de 35 años. Era profesor 
de educación física y estaba trabajando alrededor de cinco años en una 
comunidad cercana a La Paz. Allí conoció a una alumna de 17 años que 
se le acercaba mucho. Dice que no sólo le hacía insinuaciones, sino que 
también era atenta con él. “Me traía a veces charque o pancito”, señala. 
Recuerda que sentía que se estaba enamorando. No cuenta en detalle lo que 
ocurrió, sólo menciona que se había equivocado, que él sabía que estaba 
mal de alguna manera, pero que ahora sólo debe pagar su pena. Aún no 
había recibido la sentencia; pero hasta donde le dijeron le darían entre 15 a 
20 años. Cuando ingresó a la cárcel fue a la cocina por unos meses. Luego, 
trató de pasar desapercibido y por su carácter social y amable, como dice, 
logró entablar contactos que le ayudaron a pagar un monto para no estar 
en la cocina y pasar su permanencia más tranquilo.

Yo tenía dinero ahorrado, no era mucho; pero he pedido que mi madre me lo 
aliste y traiga. Yo sé que he hecho mal y tengo que sufrir aquí. Todos los que nos 
hemos equivocado tenemos que pagar, éste es un lugar para sufrir y no para estar 
bien. Mientras uno sea consciente tiene que buscar medios para hacer su vida 
aquí. Yo he pagado más que todo por mi mami, ella estaba sufriendo al verme 
en cocina, si por mí fuera yo me quedaba ahí mismo todo el tiempo (entrevista al 
Profesor, interno preventivo de la sección Guanay, San Pedro, 7-1-2012)8.

Este caso puede encajar muy bien en la actitud autoritaria, ya que no 
sólo está consciente de su delito, sino también, según él, es un castigo que 
debe cumplir, y si no fuera por su madre él se mantendría en la cocina.

8 En este artículo, reproducimos, aquí y en adelante, las citas textuales de entrevistas tomadas 
del trabajo de campo realizado por la autora. 
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El tercer caso es el del Técnico, de 65 años de edad, que llevaba 15 
años en la cárcel –le dieron una sentencia de 25 años–. El hecho ocurrió en 
Copacabana. Mientras él se dedicaba a la fotografía conoció a una joven 
de 14 años que, según sabía, “se dedicaba a venderse”, como dice. Al saber 
esto, él le ofreció pagarle para tener relaciones. Habrían tenido relaciones 
en varias ocasiones, al menos cuatro o más. Pero en una de ellas le tomó 
fotografías desnuda. No pasó mucho tiempo hasta que la Policía lo detuvo por 
la denuncia de los padres de la menor, ya que ella sostuvo que el fotógrafo la 
violó y que la fotografió desnuda. Las autoridades tomaron las fotos que aún 
guardaba como prueba y lo sentenciaron. El Técnico tenía esposa y dos hijos. 
La mujer lo abandonó unos cinco años después. Él recuerda que cuando 
llegó a la cárcel lo golpearon mucho, tanto que a veces no podía caminar, ya 
que también lo violaron con un fierro, lo que pasó sólo una vez. Él se quedó 
en la cocina y trataba de obedecer en todo, dice. Luego, estuvo a cargo de 
la supervisión, lo que duró al menos un año; pero durante tres años estuvo 
solo como interno. “Me portaba bien”, aduce. Sobre la víctima, menciona 
que ella ya tenía la costumbre de venderse, pero que, al ser descubierta por 
sus padres, para no hacerse “ver mal”, decidió echarle la culpa. 

Yo no le he violado, ella era acostumbrada y sólo para no hacerse pegar con sus padres me ha 
acusado, ella se ha acercado a mí contándome de que sus padres la pegaban y 
que por eso ella se vendía –prostituía– porque no le daban lo que necesitaba en 
el colegio. ‘Sácame foto’, me ha dicho, y lo de desnuda era su idea. Con eso se 
había hecho pescar y para limpiarse nomás me ha acusado. Luego quería plata 
su familia, pero mi esposa ni yo teníamos plata para pagarle. Me han ensuciado 
hasta que mi esposa me deje siempre (entrevista al Técnico, interno sentenciado 
de la sección Palmar, San Pedro, 2-2-2011; resaltado nuestro).

Esta actitud no sólo se podría catalogar como la de un victimizado, de 
alguna forma, sino también de paranoica, puesto que culpa a la víctima 
de incluso lograr que su esposa lo abandone, sin tomar en cuenta que ella 
podría haberlo abandonado por el tiempo de su sentencia, y también por 
otros factores que no necesariamente pueden acreditársele a la víctima.

Actitudes ante el trato que reciben
Durante el tiempo de mi observación y recolección de información, he po-
dido observar que los varones que están detenidos por delitos de violación 
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no sólo deben cumplir los roles asignados por la administración interna de 
otros presos, sino que también están sometidos a diferentes formas de vio-
lencia que, de alguna manera, es justificada por el delito que los ha llevado 
a prisión. Al respecto, Gilligan (1996) afirma que, aunque las causas de la 
violencia no son sólo sociales y psicológicas, sino también biológicas, es im-
portante matizar que el aspecto biológico lo dispara una causa ambiental, 
ya que la genética no da lugar espontáneamente a una conducta aberrante; 
debe haber un estímulo en el entorno. Lo anterior es evidenciado por un interno: 

En cocina, donde todos estamos asignados, el ambiente es tenso, todos están 
enojados, no hay caso hacer chistes porque no sabes si le va a gustar o molestar a 
alguien. Hay muy poco espacio y estamos chocándonos entre nosotros (entrevista 
a un interno preventivo, “sin sección”, San Pedro, 26-10-2010).

Si consideramos que, según el autor, la violencia puede verse como un 
método de “rescate”, para preservar la dignidad y la reputación, podemos 
entender las siguientes afirmaciones:

Yo cuando he llegado todos eran muy abusivos, me han hecho hasta lo que no 
deberían hacerle a un hombre [se refiere a ser violado por varios hombres], yo no 
actúo así con los nuevos, soy más bueno, tengo que ser duro a veces para que no se 
amotinen, porque sabemos que esto es una cárcel y todos tienen que cumplir nomás 
lo que les toca. Si yo he cumplido, ellos también tienen que hacerlo (entrevista a un 
interno con sentencia, uno de los encargados de la cocina en San Pedro, 29-4-2012).

La violencia suele ser un último recurso: la mayoría trata de alcanzar dili-
gentemente formas pacíficas de resolver el conflicto. Una persona, o se somete 
o se revela; pero si se revela corre el riesgo de que le vaya peor; es por eso que 
la mayoría opta por someterse. La mayor parte de los altercados comienzan 
con una retórica agresiva antes de que tenga lugar la violencia física:

Hay que estarse peleando por el quehacer, porque si no estás haciendo algo ya te 
quieren castigar. Entonces, buscas todas las oportunidades para hacer algo, por 
ejemplo, mover las ollas, picar verduras o pelar papas o lo que sea; hasta eso es 
problema, porque lo que uno quiere hacer también otro quiere hacerlo, entonces, 
tú dices que tú dijiste primero y él también dice eso, y gana el que tiene la voz 
más fuerte o hace algún gesto intimidante. Muchas veces, la gente se tiene que 
pelear o agarrar a golpes por hacer algo, es mejor que te castiguen por pelear, 
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por hacer algo, a que te castiguen por no estar haciendo algo (entrevista informal 
a un sentenciado, cocinero, en San Pedro, 22-8-2010).

A menudo, la vergüenza es la que dispara la violencia. Maltratando 
a otra persona, alguien violento esperaría “librarse” de su vergüenza psi-
cológicamente, es decir, “defenderse de una percepción negativa por vías 
violentas” (Gilligan, 1996: 26).

Las actitudes que he observado ante el trato que reciben los varones son 
diferentes: algunos se someten por completo, otros buscan cambiar su suerte 
o destino, ya que entrar a la cárcel por violación, de alguna u otra forma, 
representa ser sometido al mismo acto perpetrado. A éstos los denomino 
los “victimizados”, los “autoritarios” y los “paranoicos”.

Los victimizados se portan tímidos, educados; aceptan con resignación 
su nuevo rol; buscan que ese tiempo sea más corto tratando de colaborar 
en todo hasta acostumbrarse; muestran un sentido de conciencia, juicio y 
aceptación de sus actos:

No hay más, hay que sujetarse nomás, antes dice que era peor. No hay caso de 
decir nada porque son bien agresivos, siempre están enojados y quieren pelear 
con quien sea; pero si les haces caso en todo, te ayudan luego. A mí me han ayu-
dado porque era bien hacendoso y responsable, yo sé por qué estoy aquí, tengo 
que pagar lo que hice, no voy a justificarme, me estoy ganando la confianza para 
que me nombren responsable o auxiliar (entrevista a un interno preventivo, “sin 
sección”, San Pedro, 7-1-2012).

En algunos casos, posteriormente, ellos son los encargados de guiar 
a los nuevos internos que han ingresado por el mismo delito, tratándolos 
mejor o a veces sometiéndolos de igual o peor manera como ellos han 
sido sometidos.

Algunos internos no pueden aceptar su nueva realidad ni los roles que se 
les asignan; entran en depresión, pierden el hambre o la reemplazan por el 
acullicu de coca; otros presentan una queja ante los funcionarios de psicología 
o de trabajo social, quienes justifican con el delito cometido la violencia que 
el resto ejerce contra ellos. Al no recibir apoyo, inician y cierran un ciclo de 
queja y frustración por su realidad; se ven resignados a no recibir ayuda y no 
muestran conciencia de los hechos; es más, muchos lo niegan y cuentan lo 
que en sus palabras realmente ocurrió –relato que pocos internos creerán–; 
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no colaboran del todo en sus roles y son reprimidos con más brutalidad por 
unos tres a seis meses, dependiendo de la persona:

Tiempo ya estoy trabajando, ya me he acostumbrado, qué también puedo hacer 
luego si me salgo. Al menos comemos. Ya soy viejo [tiene al menos 50 años]. 
Nadie me ha dicho te llevaré a mi sección ni nada. No soy futbolista ni robusto 
para trabajar al menos de seguridad, con mi trabajo nomás he pagado mi ingreso 
y sigo porque no tengo visita ni nadie que me apoye. Vivo aquí en la cocina y 
tengo que aguantar nomás (entrevista a un adulto, ayudante en la cocina desde 
hace dos años, preventivo, San Pedro, 21-12-2012).

Para algunos internos su trabajo dura años, hasta que los encargados o 
la población fijan su atención en otro interno.

El otro grupo es el de los autoritarios y los paranoicos. Como se ha descrito 
en dos casos, las actitudes no son únicas de una tipología: una persona puede 
mostrarse tanto como victimizada y paranoica a la vez, se puede presentar 
como víctima de la situación y puede tratar, incluso, de culpar a la víctima. 
Un caso no descrito en este artículo que me llamaba la atención era el de un 
hombre que había entrado a la cárcel por toques impúdicos a su hijo. Él pasó 
desapercibido ya que no tuvo repercusión en la prensa; además, él pudo pagar 
su ingreso. Él aducía que todo había sido armado por su expareja, que le quería 
sacar dinero. Según él, fue ella quien envió a espiarlo y lo denunció con la única 
intención de sacarle dinero, utilizando incluso a su hijo, que tenía cuatro años. 
Los casos de comportamientos paranoicos no sólo se dan en personas acusadas 
por delitos contra la libertad sexual, sino también en procesados por diferentes 
delitos, como describe Spedding (2008). El segundo caso presentado líneas 
arriba, descrito como autoritario, no sólo denota su voluntad de someterse al 
sufrimiento que, según él, merece, sino que aduce que si decidió pagar no fue 
por él, sino por su madre, mostrándose en control de todo lo que sucede. No he 
podido observar después muchos casos relevantes que entren en esta categoría.

Las malas madres, las infanticidas, y el déficit o la  
negación de femineidad
Según Spedding (2008), la identidad femenina está ligada a la materni-
dad. Al interior de la cárcel, las mujeres deben cumplir su rol femenino 
de madres; cuando ellas rompen ese rol, son consideradas malas madres, 
no sólo cuando maltratan a sus hijos, sino más que todo, por encontrarse 
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presas, como la misma Antony (2007) describe. Las críticas de Antony 
toman relevancia en nuestro entorno y son reforzadas en Spedding (2017), 
donde se demuestra la ausencia de políticas enfocadas en las mujeres 
debido a la reducida cantidad de privadas de libertad y la prevalencia de 
delitos enmarcados en la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias 
Controladas.

Ambas autoras coinciden en que no hay políticas adecuadas de tra-
tamiento a favor de las mujeres privadas de libertad considerando las 
particularidades de género. Antony (2007) ha observado que las mujeres 
no sólo sufren la condena social por incumplir con su rol asignado, sino 
también por la imposibilidad de atender a sus hijos al encontrarse presas, 
manteniendo así su nivel de femineidad y recibiendo, de alguna forma, 
la aceptación y el apoyo de su entorno. Sin embargo, esto no ocurre 
en el caso de las mujeres que han sido procesadas por delitos como el 
infanticidio; en estos casos, se considera que ellas tienen un déficit o ne-
gación de su rol principal de madres. En las cárceles mexicanas se tiene 
la siguiente apreciación: “Por eso la sociedad se irrita con la filicida, pero 
también porque el filicidio devela la maldad no asumida de la materni-
dad” (Azaola, 1996: 87).

Esto no sólo genera la condena de la sociedad externa o libre, sino 
también de las mismas internas con las que debe convivir, pues ellas, que 
se muestran agraviadas a título de ser mujeres y considerando también la 
condena social, se sienten con el derecho y con la libertad de castigar a la 
interna para desahogar su indignación y molestia9 y hacer que de alguna 
manera vuelva a ser una buena mujer:

Cómo van a hacer eso, a ver, si por mí fuera les mato, las wawitas acaso tienen la 
culpa de venir a este mundo, son ellas las que los traen por calenturientas para 
matarles luego, da rabia y a quién no le puede molestar… Nosotros somos presas 

9 Como el caso de una interna en el penal de San Roque que, al enterarse de la llegada de una 
mujer por infanticidio, convocó a una reunión de internas en la que argumentó que deben gol-
pear a la nueva a su llegada, ya que estaba ingresando por intentar matar a su hijo. Sin embar-
go, la interna promotora del castigo se encontraba por cuarta vez en la cárcel y una de éstas fue 
por acuchillar y tratar de quemar a su hijo de 12 años (que, según se sabe, no murió porque te-
nía heridas leves). Cuando una de sus compañeras la increpó recordándole esto, ella reaccionó 
explicando que el hijo al que intentó asesinar no era un bebé, sacando a relucir su indignación 
por maltratar a un bebé obviando la responsabilidad por maltratar a un niño más grande. En 
el caso mencionado, sólo se trató de un intento de golpiza que no llegó a perpetrarse.
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comunes no malas mujeres como ellas, también estamos para ayudarnos pues, 
hay que recordarles qué es ser mujer10.

La ruptura de las normas sociales imperantes y la supuesta falta de 
voluntad de las mujeres de sujetarse a éstas, como el hecho de ser madres, 
dóciles, buenas y hasta sexualmente pasivas, sin importar las circunstancias 
que las condujeron a dicha ruptura, dan lugar a que las otras internas traten 
de recuperar el orden establecido aplicando técnicas o métodos propios, 
según su alcance.

Lo simbólico y lo cultural en la sanción que se les impone
En el caso de los varones, asignarles un rol de mujeres en la cocina, en tareas 
de limpieza y en otras actividades denota una intención de equilibrar su 
abuso de masculinidad, ya que, como se había dicho, se percibe un exceso 
de masculinidad cuando se representa en la violencia sexual. Se supone que 
un buen hombre puede controlar sus instintos sexuales, pero quien no puede 
hacerlo se excede y debe, de alguna manera, equilibrarlos:

A la llegada, le cortan el cabello, te hacen uniformarte y estás como empleado, pero 
siempre te están gritando para lavar, para cocinar, para repartir la comida y para 
barrer en todo lugar, siempre hay que estar agarrado de una escoba o trapeador y 
basurero (entrevista a un interno recién llegado, preventivo, San Pedro, 24-9-2012).

Es así que, si un interno está preso por un delito sexual, considerando 
que ha roto el rol de buen padre, esposo, hijo, etc., que le ha sido asignado 
por la sociedad, debe recibir un trato especial en diferentes aspectos; pero 
también debe desarrollar actividades específicas que los mismos internos le 
asignan, relacionados a los roles femeninos, con el objetivo de “curarlo” de 
su exceso de masculinidad y siguiendo los preceptos morales en los que han 
sido formados los varones en la sociedad, especialmente, como sujetos activos.

En el caso de las mujeres, de acuerdo con mis tres informantes clave, a 
su llegada las desnudaron en el baño, las bañaron con agua fría, las chico-
tearon con trapo mojado y las “sonaron” (golpearon) con un palo de escoba 
mientras las insultaban con apelativos como “malditas”, “putas” y otros. 
Asimismo, las escupieron en señal de repudio.

10 Palabras textuales de una privada de libertad de San Sebastián en una charla informal, 
ante el acoso que pude observar a una de mis informantes (2017).
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Algo similar le sucedió a una interna mexicana acusada de infanticidio 
quien afirmó que “en el reclusorio las mismas internas me golpearon, las 
custodias eran quienes les daban autorización y me tenían sin ropa” (Azaola, 
1996: 91). En nuestro contexto, no sólo se las desnuda, sino que se las golpea. 
Podría aseverarse que desnudarlas y golpearlas con determinados objetos 
denota aspectos simbólicos de la cultura; a la vez, “sonarles” con un palo de 
escoba está relacionado con la asignación de tareas femeninas, como para 
recordarles que uno de sus roles femeninos está relacionado con la limpieza 
y no deben olvidarlo; el trapo mojado representaría la ropa que deben lavar 
y éste sería un recordatorio de este rol también; el escupir muestra lo más 
común de la expresión de repudio o desprecio en el contexto carcelario; el 
agua denotaría una especie de baño o limpieza, no sólo física, sino también 
espiritual. Una de las internas mencionó que le habían metido el palo de la 
escoba por los genitales mientras le decían: “Esto te gusta, ¿no ve?, seguro 
sin dolor has parido” (entrevista a una privada de libertad por infanticidio, 
18-7-2017), lo cual hace referencia al acto sexual. Aquí, nuevamente, entra 
en juego lo cultural y lo simbólico de la representación de una mujer como 
sujeto pasivo; con este acto se trata, en mi criterio, de recordarle también a 
la interna el rol fundamental y socialmente aceptado de ser buena madre.

Sin embargo, el castigo que se les propina se lo hace una sola vez; pos-
teriormente, son acosadas de forma verbal por un tiempo y según la actitud 
con la que la privada de libertad lo asuma, el resto de internas olvidan el 
asunto o encuentran distracción en otra persona.

Las actitudes observadas ante su situación en los tres casos analizados 
de mujeres son las siguientes:

Una primera actitud es de aceptación, culpa y defensa: “Lo hice pero 
me arrepiento” (ibid.), actitud que es victimizada y autoritaria. En este caso, 
la privada de libertad estaba acusada de infanticidio en grado de autoría; 
ella misma asumía su responsabilidad, sentía culpa recordando los buenos 
momentos vividos con su hija a la que había matado en un momento de 
desesperación e ira descontrolada. Recuerda que desde niña tuvo problemas 
de comunicación con su madre, se había embarazado a muy temprana edad 
–en el momento de la entrevista, ella tenía 18 años y su hija dos años–. Ella 
relata que había tenido una discusión con su madre porque su hija estaba 
enferma y no dejaba de llorar. Su madre le insistía que la haga callar, incre-
pándole que si las cosas salían mal o pasaba algo era por culpa de la niña, 
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le reclamaba que por embarazarse no pudo terminar sus estudios y que no 
tenía dinero, entre otras cosas, y que sepa hacerle callar. Como la niña no 
se callaba, se le ocurrió taparle la boca, pero cuando separó la mano de la 
boca de la niña vio que ya no se movía. Asustada, no supo qué hacer y se le 
ocurrió lanzar el cuerpo de la niña al pozo que había en el patio de su casa 
y se puso a llorar. Recuerda que luego de su detención supo que la niña no 
había muerto por asfixia, sino por ahogamiento.

El recuerdo que esta mujer tiene de su ingreso a la cárcel se resume en 
lo siguiente: “Como si fuera de fierro siempre me han pegado, varios días 
no podía ni caminar” (entrevista a una interna, primer caso, San Sebastián, 
17-7-2017). Después del castigo que había recibido, ella se mostraba fuerte 
ante el resto, afirmaba que estaba consciente de lo que había hecho, que ya 
estaba sufriendo por eso; pero no sabía qué hacer en ese momento:

Yo sé lo que le he hecho a mi hijita, pero qué puedo hacer, en vano lloro y me 
insultan, no puedo volver el tiempo atrás, cada que pienso me acuerdo y lloro, 
pero qué puedo hacer… (ibid.).

Ella comenta que se defendía del resto hablando fuerte, que mantenía una 
actitud imponente11 y no permitía que los comentarios e insultos de sus compa-
ñeras en el transcurso de los días la incomoden. Asumió que iba a pasar mucho 
tiempo ahí y, con el pasar de los días, buscó dedicarse a alguna actividad que le 
permita pensar en otros temas, reconociendo que recordar la hacía sufrir más.

Una segunda actitud es de negación y culpa: “No sabía nada” (entrevista 
a una interna, segundo caso, San Sebastián, 7-11-2017). Se trata de una 
actitud victimizada. Ésta es una mujer también de 18 años, quien, al resultar 
embarazada, fue abandonada por su pareja. Luego, conoció a otro hombre 
con quien vivió en concubinato, pero él no trabajaba. Entonces, ella decidió 
salir a trabajar; pero en ningún trabajo la recibían con la bebé en brazos, 
por lo cual dejaba a su hija al cuidado de su pareja. Un día que regresó del 
trabajo fue detenida y acusada por infanticidio en grado de complicidad, 
ya que su pareja había matado a su hija que, según afirma, tenía un año. 
Durante la entrevista, con lágrimas en los ojos, movía la cabeza diciendo 
que ni siquiera sabe cómo había muerto su hija, ya que la Policía le dijo que 

11 De manera similar a la descripción de las actitudes autoritarias de las mujeres de Miraflores 
(Spedding, 2008).



Temas Sociales 45 - Magaly Quispe Yujra

52

fue violada hasta morir; durante el proceso judicial mencionaron que fue 
estrangulada, y otros dicen que fue golpeada hasta su muerte.

Las odio, nadie sabe lo que ha pasado y menos yo, pero aun así me han pegado 
tan feo, parece que no son humanas, a nadie le importa cómo estoy, por eso ni 
les hablo, sólo se me salen lágrimas (entrevista a una interna, segundo caso, San 
Sebastián, 17-7-2017).

La mujer no mostraba más defensa que el llanto ante la golpiza de sus 
compañeras, aclarando que no sabía nada. Frente a la vulnerabilidad en la 
que se encontraba, los funcionarios de régimen y derechos humanos tuvieron 
que intervenir solicitando su cambio de recinto o la consideración de una 
medida alternativa a la detención, ya que esta mujer había entrado en un 
proceso de depresión aguda, había dejado de comer y las agresiones en su 
contra, en vez de reducir, empezaron a subir. Así, los funcionarios actuaron 
en defensa de su vida considerando su expediente y su estado crítico. “Al 
parecer su familia logró su detención domiciliaria”, mencionó un funciona-
rio que conocía el proceso y a la procesada. Cuando estábamos hablando 
de ella, este funcionario explicó que hay casos en los que la justicia debería 
considerar el peligro para una mujer por la misma condición física que se 
observa en algunas, en particular, en la interna de la cual hablábamos.

Una tercera actitud es de preocupación: “No sé qué pasará ahora” (en-
trevista a una interna nueva, tercer caso, San Sebastián, 18-7-2017). Este tipo 
de actitud podría considerarse, de alguna manera, autoritaria, por el grado de 
conciencia del hecho o de lo que motivó el hecho, revisando también actitudes 
similares de otras mujeres que perpetraron infanticidio. En este caso, la mujer 
fue acusada no sólo de infanticidio, sino también de trata y tráfico de perso-
nas. Ella tiene 19 años, recuerda que tuvo a su hija a muy corta edad, cuando 
estaba en la universidad. Como no podía llevarla a la universidad, su pareja 
le recomendó que la entregara a una amiga (que no podía tener hijos). Esta 
amiga le había dado a cambio cierta cantidad de dinero a su pareja. Posterior-
mente, ella fue detenida por el delito de infanticidio en grado de complicidad, 
ya que esa amiga había golpeado a la niña hasta casi matarla. La Policía se 
preguntaba por qué la menor vivía con alguien que no es su madre, y ella 
misma se pregunta cómo es que se enteraron que su pareja había recibido un 
monto determinado de dinero por haber entregado a la niña a esa mujer. En 
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este caso, son tres procesados: mi informante; su pareja, que está en el penal 
de varones; y la mujer que golpeó a la niña12. Después de la golpiza que recibió 
al ingresar a la cárcel, ella sólo lloraba; pero no mostraba preocupación por el 
estado de salud de la niña. Lo que más le preocupaba era saber lo que pasará 
luego. Ante los insultos o acusaciones sólo observa y calla, no responde nada:

Hay cosas más complicadas, la wawa debe estar bien porque está en el hospital, dicen, 
pero a mí me preocupa qué va a pasar con ese caso de trata y tráfico más, dice que es 
como que yo habría vendido a mi hija y no es así, sólo que yo no podía cuidarle y mi 
amiga sí (entrevista a una privada de libertad, tercer caso, San Sebastián, 8-11-2017).

La situación de esta mujer se asemeja a la actitud de una mujer presa 
en San Roque, que fue recluida por complicidad de infanticidio, a quien 
después de darle una sentencia de ocho años, en primera instancia, por 
su actitud, la subieron a 30 años –ignoro si ha apelado–. En este caso, su 
hijo de tres años fue golpeado hasta morir por su concubino, que no era 
el padre del niño. El problema se agravó porque, al enterarse del hecho, 
ella no lo denunció, sino que decidió enterrar al niño tres días después 
del asesinato. Tras su detención, ella justificaba a su pareja de muchos 
modos, por ejemplo, que él había sufrido violencia de niño y que nadie 
lo comprende. Dentro de la cárcel, se casó con el hombre que había ase-
sinado a su hijo y siempre se mostraba preocupada por su pareja, como 
si ésta hubiera anulado los recuerdos de su hijo o como si realmente éste 
hubiera sido un impedimento para su relación. Algo similar se aprecia en 
el asesinato de los niños Vanesa y Joaquín, en el puente Cajones de los 
Yungas de La Paz, el año 2002, cuando Seferina Quispe los degolló; según 
el fiscal, ella había cometido los crímenes porque sus hijos le estorbaban 
en su actual relación sentimental13.

Habría que revisar también casos sobre mujeres adultas que han sido 
acusadas o que son perpetradoras de este delito, podría indagarse cuál es 

12 Según mi informante, su amiga no llegó a la cárcel porque logró la detención domiciliaria, 
pero ya está fuera del país.
13 Al respecto, no se tiene información sobre la situación de esta mujer en la cárcel de Miraflores, 
donde fue recluida. Según Bolivia.com (13-9-2002), en la reconstrucción de los hechos, la población 
mostró su indignación gritándole: “Asesina”. El vehículo que la transportaba tuvo que salir prác-
ticamente huyendo. No se menciona sobre la recepción que tuvo, su abogado sólo denuncia que 
estaba siendo acosada por los medios de comunicación y no dice nada de las internas.
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su situación o cómo fueron recibidas a su llegada a la cárcel. Sin embargo, 
no se cuenta con estos datos.

El costo de una relativa inmunidad
Como lo he demostrado, de alguna manera previamente (Quispe, 2015), los 
recursos con los que una persona cuenta al ser privada de su libertad repre-
sentan una especie de capital para su subsistencia y para cubrir los gastos 
que deberían ser subvencionados por el Estado, por ejemplo, la vivienda y 
la alimentación necesaria al interior del recinto. En este caso, es de suponer 
que cualquier persona que sea recluida en prisión tras haber cometido o estar 
involucrada en un delito –de índole sexual, especialmente a menores de edad, 
en el caso de los varones, o de infanticidio, en el caso de las mujeres– y tenga 
cierto capital social, cultural y económico, puede estar exenta del proceso 
descrito en este artículo, ya que no solamente puede pagar por una buena 
defensa, sino también por protección, por tener una estadía relativamente 
tranquila y sin correr riesgos de abusos durante su permanencia en la cárcel. 
En todo caso, la intensidad de estas sanciones depende de cuánto eco se tenga 
en los medios de comunicación, pues ha sucedido que privados o privadas 
de libertad, a pesar de contar con ciertos medios o capital, no han logrado 
escapar de la condena social tanto interna como externa y, de alguna manera, 
aunque en menor magnitud, han padecido la violencia descrita líneas arriba.

En San Pedro, por ejemplo, el monto aproximado que un preso debe 
pagar, aunque parezca increíble, es de 15 mil bolivianos. Este monto puede 
variar y es conservado como un secreto de Estado, sólo se les comunica a 
quienes ingresan por ese delito. Es evidente que algunos pueden pagar para 
no ir a la cocina o realizar la limpieza. El pago se realiza y administra en 
el consejo de delegados. Uno de mis informantes adujo que pagó el monto 
mencionado, diciéndome que nunca saque a la luz su nombre, ya que podría 
perder todos los beneficios si alguien se enterara de que había mencionado 
el costo. Posteriormente supe que el costo varía de persona a persona y que 
el monto de 18 mil bolivianos era el mínimo.

Desconozco el costo en el caso de las mujeres, pero he sabido que hay un 
monto; sin embargo, todo depende de los contactos con los que se cuente y la 
cantidad de dinero que se mueva. Aquí, el tratamiento es mucho más reservado.
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Reflexiones finales
En el tema abordado, en relación a las mujeres, el proceso de infantilización 
(Spedding, 2008) es encarnado también en un buen número de mujeres, 
no sólo por sus actitudes ante determinados delitos y su comportamiento 
ante un sistema que las oprime, como el sufrimiento y el sentimiento de ser 
“mala madre”, descrito por Antony (2007), representado por un sentido de 
moralidad amplio que lleva a más mujeres a condenar y castigar a otras 
mujeres que cometen delitos que atentan contra los menores de edad –niñas 
y niños, propios o ajenos–, que representan algo sagrado, no sólo por el rol 
de madres y buenas mujeres que la sociedad les ha asignado, sino también 
por el rol de exageración y alarma que crean los medios de comunicación 
amarillistas ante la comisión de un hecho criminal.

Como se puede observar en el caso de los varones, se trata de corregir 
la desviación mediante la asignación de algunos roles propios de la mujer, 
aunque hay que reconocer que a la cocina no sólo van violadores o acusados 
de violación, también internos que infringen el reglamento interno, como 
sanción disciplinaria por un determinado tiempo. Se cree que la masculi-
nidad adecuada se equilibrará a través de estos medios que son de mayor 
duración. Esto no sucede en el caso de las mujeres, ya que a ellas no se les 
asigna roles masculinos para corregir el déficit de femineidad o desviación; 
más bien se da por entendido que la identidad femenina básica no puede 
ser alterada más que de manera coyuntural, como se ha evidenciado en los 
casos de la cárcel de mujeres de San Sebastián, que suceden a su llegada y 
por un tiempo.

CONCLUSIONES

En palabras de Pinto Quintanilla (1995), los presos ingresan al sistema pe-
nitenciario nacional como si fueran arrojados a un basurero. El sufrimiento 
provocado por tales condiciones de vida y de justicia, para muchos sectores 
de la sociedad civil y para los que detentan el poder, se encuentra plenamente 
justificado; la cárcel, especialmente para quienes están detenidos por delitos 
sexuales, en el caso de los varones, e infanticidio, en el caso de las mujeres, 
que no cuentan con recursos económicos, sociales y culturales, no es un lugar 
para estar, sino un lugar para estar mal y garantizar el arrepentimiento de los 
delitos cometidos mediante el uso de la violencia, que se podría considerar 
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extrema en el caso de las mujeres, además de segregación y estigmatización, 
en el caso de los varones. Esto representa un sentido fuerte de moralidad en 
los privados de libertad, tanto varones como mujeres; a los varones se les 
hace creer que, por sentirse agraviados, tienen el derecho a juzgar y castigar 
a otros asignando roles propios de la mujer por un determinado tiempo 
dando por entendido que el hombre por naturaleza es ser humano; a las 
mujeres se les aplica torturas con objetos para que en ellas impere el rol de 
madres, esposas y buenas mujeres antes que seres humanos.

Es evidente que las prácticas culturales y sociales, en función a los roles 
asignados a hombres y mujeres, determinan la actitud punitiva de los priva-
dos de libertad ante sus compañeros, sacando a la luz la colaboración que 
esto refleja en relación a los objetivos del sistema (Baratta, 1993); corregir o 
reparar las actitudes erróneas de las personas, en este caso, trata de recor-
darles el rol que la sociedad les ha asignado y pone en evidencia su grado 
de moralidad ante la comisión de estos delitos.

Los delitos más respetados, de alguna manera, son aquellos en los que 
no hay menores de edad en medio ni tienen que ver con índole sexual. Así, 
los delitos contra la libertad sexual y el infanticidio son los más repudiados 
y son condenados por la sociedad libre y también por la privada de liber-
tad. En ese sentido, la actitud que muestran desde el inicio, para algunos, 
determina el trato que recibirán durante su permanencia en la cárcel; pero 
nada es eterno: tiene una duración de tres a seis meses, en el caso de los 
varones. Los funcionarios penitenciarios se limitan a encubrir estas san-
ciones y, de alguna manera, las justifican afirmando que “pasa aquí y en 
todo el mundo”14. Además, señalan que el trato lo da la misma población 
penitenciaria, que ellos no pueden hacer nada, que con el tiempo la gente lo 
olvidará y el interno se irá acostumbrando, que todo depende de su actitud 
y de su conciencia también. Aquí se puede evidenciar la moralidad de los 
mismos funcionarios que consideran que, de alguna forma, estas personas 
tienen su merecido.

Se supone que los privados de libertad sólo han perdido el derecho a 
la locomoción y que todos sus derechos están vigentes, en especial, el de-
recho a la vida, que es el bien mayor, según preceptos constitucionales. Sin 
embargo, a pesar de haber abundante normativa, pareciese que ésta aplica 
14 Charla informal con un funcionario penitenciario sobre la situación de los detenidos por 
delitos sexuales, cárcel de San Pedro, 14-6-2012.
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sólo para la sociedad libre e incluso para quienes han cometido un delito 
común, no socialmente condenado. El resto es excluido de sus alcances, 
y les alcanza, más bien, de entrada, la moralidad social que impera en la 
sociedad libre y reclusa. Al momento de tratar con este grupo de personas 
que están siendo procesadas por delitos socialmente condenados, además de 
ser inicialmente consideradas sólo como acusadas, se vulneran sus derechos 
más fundamentales, pues se ejerce sobre éstas diferentes formas de violencia, 
que además son encubiertas y justificadas en los delitos por los cuales están 
siendo procesadas. De esta manera, lo anterior fomenta ciclos de violencia 
que solamente engendran más violencia y recrean escenarios de sufrimiento 
y castigo para quienes se ha considerado como los marginados de los marginados.

En el caso de las mujeres, de manera similar a los casos que Azaola pre-
senta, se puede apreciar que casi todas aceptan su culpa, aunque en grados 
diferentes de participación. Hay un nivel elevado de aceptación y primacía 
del rol ligado a la maternidad, y algunas mujeres, después de perpetrar el 
hecho, tienen también pensamientos y actitudes suicidas15. En el caso de 
mis informantes, ninguna ha tratado de suicidarse.

No ha sido posible analizar a los hombres acusados por infanticidio 
y el trato que se les da en las cárceles. Puede que su situación sea similar, 
pero vale la pena indagar más al respecto. Sin embargo, el tema presentado 
aún merece ser estudiado con mayor detalle. Por ello, este artículo es un 
acercamiento a la problemática de la violencia de género y, por extensión 
reglada, ha dejado de lado aspectos importantes que pretendo sistematizar 
y analizar a futuro.
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INTRODUCCIÓN

Las ciudades de La Paz, en específico la zona Sur y El Alto tienen un origen 
distinto. Por una parte, la zona Sur de La Paz empezó a formarse durante 
los años cuarenta y cincuenta debido a la migración de familias adineradas 
(Cuadros, 2003; López, Jemio y Chuquimia, 2006). En el sentido común 
de los habitantes de La Paz persiste la idea de que es una zona adinerada 
(López, Jemio y Chuquimia, 2006). En este sentido, no es casual la cons-
trucción de un centro comercial de consumo exclusivo en esta zona, como el 
Megacenter. Por otra parte, la ciudad de El Alto tiene una historia distinta. 
Se originó en los años cuarenta, como un barrio de La Paz; fue destino de 
migrantes rurales, que formaron asentamientos de manera espontánea, 
con una racionalidad autoconstituida (Guaygua, Riveros y Quisbert, 2000). 
Desde la fundación de La Paz, en el siglo XVI, las relaciones entre grupos 
adinerados, descendientes de españoles, e indígenas, que vivían en los al-
rededores de la ciudad, han estado marcadas por la segregación espacial. 
En 1548, se funda la ciudad española, que estaba separada del “pueblo de 
indios” por el río Choqueyapu. A lo largo de los años hasta la actualidad, 
se reprodujo esta misma lógica, que se plasmó en el crecimiento urbano de 
la ciudad. Sin embargo, esta característica social de la población paceña ha 
ido cambiando hacia una heterogeneidad en sus distintas regiones.

Desde el año 2006, el Estado boliviano, y particularmente el partido de 
gobierno liderado por el Movimiento al Socialismo (MAS), impulsa lo que 
denomina “proceso de cambio”. Sus intervenciones se han dado también en 
el área del transporte público, por lo que, desde el año 2012 se iniciaron las 
gestiones para implementar un proyecto de transporte masivo por cable a 
través de la empresa pública Mi Teleférico, que consideraba la construcción 
de varias líneas (diferenciadas por colores) que conectaban diferentes zonas 
de La Paz y a ésta con la ciudad de El Alto. En el discurso que sostenía este 
proyecto, se proponía un imaginario utilizando términos como “moderni-
dad”, “rapidez”, “ecológico”, “seguro” y “unión de ciudades desconectadas” 
o “separadas” (Claudio Cornejo, 2014; Mi Teleférico, 2015), en oposición 
a “precariedad” del transporte sindicalizado.

La problemática con relación al centro comercial Megacenter, ubicado 
en el ingreso del barrio residencial de Irpavi, en la zona Sur de la ciudad 
de La Paz, y el teleférico cobró relevancia a principios del año 2015, luego 
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que iniciara sus operaciones la línea verde de este servicio de transporte, que 
terminaría de unir, junto a la línea amarilla, el barrio Ciudad Satélite, de 
El Alto (donde se encuentra la estación final del teleférico amarillo), con la 
zona Sur de La Paz (donde está la última estación del teleférico verde, en el 
ingreso al barrio de Irpavi y a unos pasos de la avenida principal del barrio 
de Calacoto); se trata de dos regiones morales distintas, concepto acuñado 
por Park (1999), por su historia y por su composición social.

Con la inauguración de la línea verde del teleférico se generó un mayor 
flujo de personas entre regiones, y a la vez, mayor interacción; esto dio lugar 
a cierta susceptibilidad por mantener ciertos límites sociales. A través de las 
redes sociales, se evidenció que algunas personas de la ciudad de La Paz 
publicaron fotografías que mostraban a personas (que podrían ser asociadas 
con el fenotipo de las personas alteñas, por el tono de piel y la vestimenta) ha-
ciendo uso de las instalaciones del Megacenter, y que estaban acompañadas 
de comentarios denigrantes y racistas. Varios medios de prensa publicaron 
notas que intentaban mostrar lo que acontecía en torno al Megacenter, el 
teleférico y la llegada de un público masivo a la zona Sur; asimismo, los 
medios escritos dieron cobertura a esta situación poniendo el tema en la 
agenda pública3. En esta dinámica se observaron barreras defensivas como 
los límites sociales. Sin embargo, el Megacenter, como expresión de mercado, 
ayudó a difuminar estos límites.

Este artículo es resultado de la investigación “Uso de espacio y construc-
ción de imaginarios: Caso del centro comercial Megacenter”, realizada entre 
los años 2016 y 2018 para obtener el título de licenciatura en Sociología 
de la Universidad Mayor de San Andrés. Este estudio tiene como punto de 
partida la transformación urbana debido a la acción de empresas privadas 
y públicas en la construcción de artefactos urbanos en la ciudad de La Paz, 
como el centro comercial Megacenter y la estación de la línea verde del 
teleférico. A partir de estos cambios en la ciudad, también suceden cambios 
en los imaginarios sobre las interacciones y los espacios habitados. En medio 
de esta relación entre transformaciones físicas del espacio y construcción de 
imaginarios, hay categorías por explorar que son de tipo sociológico, como 

3 Esto se aprecia en varios medios escritos como El Periódico, Página Siete y La Razón. Ver, 
entre otros: Pau (Página Siete, 19 de enero de 2015), Ayo (Página Siete, 25 de enero de 2015), 
Peralta (Página Siete, 2 de febrero de 2015), Pérez (La Razón, 7 y 8 de enero de 2015) y 
Escalante (El Periódico, 16 de julio de 2016).
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las interacciones y los límites sociales. La investigación tiene como objetivo 
determinar el uso social de ambientes del Megacenter y su relación con la 
construcción de un imaginario urbano en los jóvenes de las ciudades de El 
Alto y La Paz. 

En la primera parte de este artículo, se brinda un marco teórico de la 
investigación; en la segunda, la metodología; en la tercera, se introducen los 
hallazgos de la investigación, se analiza las interpretaciones de los visitantes 
y sus prácticas de resistencia en el shopping4; las percepciones de adscripción 
y autoadscripción de los jóvenes de ambas ciudades y las formas en las que 
mantienen los límites sociales, y, por último, los elementos que conformarían 
los imaginarios, tanto para los jóvenes alteños como para los jóvenes paceños.

MARCO TEÓRICO

En el ámbito internacional, se encontraron algunas reflexiones sobre los 
shoppings y su impacto en la vida moderna, y otros ensayos que también 
tocan el tema, haciendo un repaso histórico de dónde surgen estos centros 
de consumo y cómo intentan parecerse a una ciudad pequeña. Además, 
ayudan a explorar cuestiones relacionadas al imaginario, como los símbolos 
y los sentimientos que despiertan estos espacios. Estos trabajos tienen en 
común un enfoque crítico al estilo de vida que evoca la figura del shopping en 
la modernidad, el consumo y el impacto en las relaciones entre las personas 
(Bauman, 2003; Sarlo, 2009). También se han realizado trabajos enfocados 
netamente en la cuestión de los shoppings y que analizan diferentes aspectos, 
como la historia y las transformaciones urbanas, los discursos y las prácticas 
espaciales dentro de un shopping, como las prácticas de resistencia y el uso 
no utilitario de éste (Salcedo, 2007; Stillerman y Salcedo, 2010; Salcedo y 
De Simone, 2012). Por otra parte, el trabajo de Vecslir (2011) ayuda a com-
prender estos centros de ocio como centralidades reticulares que conectan 
espacios y agilizan el flujo de personas. En Bolivia, Casanovas (2018) analiza 
la diferenciación racial entre “indígenas” y “no-indígenas” en el Megacenter; 
según la autora, hay una estructura social que la sostiene y que se reproduce 
en otras áreas de la vida cotidiana. Asimismo, Park (1999) acuña el concepto 
de “regiones morales”, en el que se refiere a las zonas en las que se divide 

4 En este artículo, se utilizará indistintamente los términos shopping, centro comercial y mall 
para referirse al mismo espacio de consumo.
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una ciudad o un asentamiento urbano; éstas son identificadas en función 
de subculturas específicas de los grupos sociales ocupantes.

En Bolivia, se ha explorado poco el tema de los imaginarios y menos 
en relación a los espacios de consumo. Algunos trabajos ponen énfasis en la 
cultura urbana y en temas como la integración y la exclusión social, como 
el trabajo de Mejía, Sánchez y Quispe (2009), que estudia los procesos de 
integración y exclusión en el distrito 5, ubicado en la zona sur de la ciudad 
de Cochabamba. Por otra parte, un trabajo relacionado con límites sociales e 
imaginarios es el de Rodríguez et al. (2009), que tienen como tema principal 
la globalización y la cultura, su impacto en la ciudad y la cuestión del espacio 
público. En una parte de ese estudio, los autores analizan la construcción de 
imaginarios urbanos con relación a los territorios de los jóvenes de la zona 
norte de la ciudad de Cochabamba.

El concepto de imaginario surge de la reflexión del sociólogo y filósofo 
griego Cornelius Castoriadis (Pérez, 2016), que nos ayuda a comprender que 
estos imaginarios son como el magma, se solidifican, pero en su interior se 
transforman a través del tiempo. Inspirado en las reflexiones de Castoriadis, 
el filósofo Armando Silva menciona que, en el proceso de construcción del 
imaginario, hay un orden fantasioso que marca un comportamiento o una 
reacción ciudadana. El imaginario tiene lugares múltiples, es un conjunto de 
imágenes y signos (Silva, 2004: 17). Silva nos muestra que los imaginarios, 
además de que se construyen y se transforman a través del tiempo, pueden 
tener un origen material, en este caso, en las imágenes, los lugares y los 
espacios de la realidad.

Por otra parte, los conceptos de interacción y establecimiento social del 
sociólogo Erving Goffman (1981) ayudan a entender cómo se constituyen 
los procesos de interacción entre actores en base a sus estudios sobre inte-
racciones en la vida cotidiana. Previo a la interacción, las personas tratan 
de obtener información de los otros, y esta información ayuda a definir la 
situación. Goffman (1981) utiliza el concepto de establecimiento social para 
definir un espacio en el cual se desarrolla un tipo determinado de actividad 
(en este caso, el ocio) y en el que hay un equipo de actuantes que cooperan 
para presentar al auditorio una definición de la situación. En algunas ocasio-
nes, se presentan disrupciones por parte de los actuantes del establecimiento 
social a través de pasos en falso o escenas que desacreditan y contradicen la 
definición de la situación que se desea transmitir.
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Por último, Fredrick Barth, en Los grupos étnicos y sus fronteras (1976), reco-
mienda enfocar la atención a los límites sociales; explica que éstos cuentan 
con una concomitante territorial. El hecho de que un grupo conserve sus 
límites quiere decir que mantiene normas para determinar la pertenencia 
al grupo y los medios empleados para indicar afiliación o exclusión. Barth 
sostiene que, a nivel micro, la adscripción a un grupo étnico depende del 
origen y de la identidad. Por otra parte, Barth afirma que la identidad étnica 
está asociada a un conjunto de normas de valor, específicamente culturales. 
Según este autor, también hay mecanismos para mantener los límites, que 
dependen de otros mecanismos más sutiles y específicos relacionados con 
la imposibilidad de ciertas combinaciones de estatus y conducta (1976: 33). 
En el caso del Megacenter, no se presentaron mecanismos sutiles, sino más 
bien hostiles: por un lado, las actitudes racistas, que evidenciaron faltas de 
respeto de algunas personas y, por otro lado, la exacerbación de lo indígena 
en un plano político y mediático.

METODOLOGÍA

La investigación en espacios públicos o, en este caso, privados con caracte-
rísticas de espacio público tiene la dificultad de abordar a las personas que 
se encuentran en su momento de ocio. Sin embargo, es una oportunidad 
para observarlas en relación con otras personas y con el espacio en un estado 
casi natural o, mejor dicho, espontáneo. En este sentido, se optó por una 
metodología cualitativa, mediante instrumentos de investigación como la 
revisión bibliográfica y hemerográfica, la observación, las entrevistas, los 
grupos focales y el registro fotográfico.

El trabajo tuvo como espacio de observación el centro comercial Mega-
center y las zonas aledañas (figura 1), tomando en cuenta los espacios rela-
cionados con la ciudad de El Alto (como la estación del teleférico amarillo, 
ubicado en Ciudad Satélite) y con el centro comercial objeto de estudio (la 
estación del teleférico verde en Irpavi). Se empleó el instrumento de grupos 
focales con estudiantes de La Paz y El Alto. Los criterios de observación 
fueron las formas de uso de espacios más frecuentados, actitudes y comporta-
mientos al usarlos y número de personas en grupos. Se realizaron 20 salidas 
de campo al centro comercial Megacenter y las zonas aledañas tomando 
en cuenta horarios y fechas de mayor y menor afluencia para realizar una 
observación detallada, utilizando una libreta de campo y haciendo un registro 
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fotográfico. Además, se realizaron siete grupos focales con jóvenes de dos 
colegios privados de La Paz (cuatro grupos focales) y de dos colegios de la 
ciudad de El Alto, uno fiscal y otro privado (tres grupos focales).

Figura 1. Ubicación de las estaciones del teleférico

Fuente: Elaboración propia utilizando imágenes de Google Maps.

El criterio de selección de los colegios fue el siguiente: en La Paz, un 
colegio de la zona Sur y un colegio del centro de la ciudad; en El Alto, 
colegios cercanos a la estación del teleférico amarillo de Ciudad Satélite 
(que conecta con la línea verde). El criterio de selección de los jóvenes fue 
que tuvieran entre 13 y 17 años, y que visiten el shopping al menos dos veces 
al mes. En estos grupos focales se habló sobre sus prácticas particulares y 
sobre qué elementos consideran distintivos de su grupo social. Además, se 
utilizaron imágenes relacionadas con hechos de racismo suscitados en las 
redes sociales y otras del registro fotográfico realizado que muestran dife-
rentes acciones de los visitantes del Megacenter para fomentar la discusión 
entre los jóvenes. En total, participaron 50 jóvenes de entre 13 a 17 años 
(23 varones  y 27 mujeres). Por último, se realizaron cinco entrevistas en 
profundidad: una al gerente comercial del Megacenter, otra a un guardia 
de seguridad del complejo y tres a visitantes frecuentes. En estas últimas, se 
habló sobre las normas establecidas en el centro comercial y las formas de 
interacción que tiene el complejo con sus visitantes.
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HALLAZGOS Y DISCUSIÓN

El estudio de los imaginarios y la transformación del espacio revela formas 
distintas de percibir e imaginar el espacio urbano, en este caso, el Mega-
center y también al visitante de otra región moral. Los hallazgos muestran, 
por un lado, que es un lugar de variedad de interpretaciones; es un lugar 
de expresión de gustos, de exhibición y de observación de otros. Si bien es 
un lugar de relaciones superficiales, propias de los espacios de consumo, la 
particularidad del Megacenter es que la diferencia física de las personas es 
algo que no se puede pasar por alto. Por otra parte, en la percepción de los 
usuarios, hay prácticas que diferencian a unos de otros. Pero, además, hay 
prácticas de resistencia que van en contra de ese orden “formal” estableci-
do. Los visitantes logran desarrollar estrategias para transgredir ese orden.

Otro de los hallazgos de esta investigación está basado en el trabajo con 
los grupos focales en los que se habló sobre los rasgos de adscripción y au-
toadscripción que serían la base para establecer ciertos límites entre grupos 
sociales, los cuales, en el Megacenter están dados por las formas de uso del 
espacio y por las diferencias físicas, como la vestimenta y el color de la piel. 
Estos elementos son importantes a la hora de construir imaginarios sobre 
las regiones morales (Park, 1999) y sobre los espacios específicos.

En la transformación urbana, las instituciones públicas y privadas son 
actores importantes, tanto en la construcción de imaginarios como en las 
ideas que las colectividades construyen sobre los espacios en su vida cotidiana.

Interpretaciones e interacciones de los visitantes  
en el Megacenter
El Megacenter es un espacio que iguala a todos los visitantes bajo la catego-
ría de “consumidores”. Al ser un espacio “moderno”, se expresan distintas 
maneras de uso del espacio, donde las formas de diferenciación social no 
desaparecen. En términos de Barth (1976), en el mall, las diferencias son 
señaladas y evidenciadas, primero, a partir de las autoidentificaciones de 
visitantes que creen pertenecer a un determinado grupo social y de la 
construcción que hacen del otro grupo social al que creen no pertenecer 
(alteños o paceños, en ambos casos), que pueden darse a partir del fenoti-
po, es decir, el color de la piel; segundo, a partir de las percepciones de las 
prácticas de los visitantes del otro grupo social al cual creen o no pertenecer, 
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por ejemplo, ver acciones como sentarse en el piso o en una silla, realizar 
apthapis o utilizar el patio de comidas para comprar comida rápida. Si bien 
todas estas maneras de utilizar el espacio se han manifestado en el shopping, 
no son formas que definan el actuar de alteños o paceños; en general, se 
sigue el guión planificado por la empresa; esto es, por ejemplo, consumir 
preferentemente la comida que se ofrece en los espacios de la empresa, hacer 
uso de las promociones, entrar al cine, transitar por los lugares permitidos, 
respetar las normas impresas en carteles, etc.

Por último, se pudo notar que dentro de este establecimiento social se 
dan distintas formas de interacción; las más importantes se realizan a través 
del cuerpo, ya que los contactos físicos no se dan más que entre amigos o 
personas conocidas. También se notó que estas formas de uso del cuerpo, 
dentro de las que se puede reconocer la vestimenta, son formas de uso del 
capital cultural objetivado en el gusto de las personas por cierta ropa o por 
cierto uso de la ropa para alguna actividad específica, como “pintear” o “che-
quear”. Las actitudes, el uso del cuerpo, el uso de elementos simbólicos, como 
la vestimenta, crean una imagen de las personas. En términos de Goffman 
(1981), en el Megacenter, como establecimiento social, las interacciones se 
dan en el plano de una relación comercial entre vendedor y cliente, o entre 
usuarios que lo visitan. Se pudo notar que la interacción entre visitantes 
jóvenes de distinta procedencia, ya sean de La Paz o de El Alto, se produce 
de manera casual, es decir, que, al identificarse según sus estereotipos, se 
ignoran. El complejo simula ser una ciudad diminuta, donde se encuentra 
la diversidad étnica de las ciudades de La Paz y El Alto. En este sentido, al 
interior de esta “ciudad”, también se perciben susceptibilidades propias de 
cada grupo social que pueden o no manifestarse en estos encuentros. Esto 
dependerá del respeto y del decoro, en términos de Goffman, que demuestre 
la persona en su interacción con los demás.

En los grupos de jóvenes de las dos ciudades se hizo referencia a la per-
cepción que tienen de los alteños o los paceños. Por una parte, los jóvenes de 
La Paz hicieron referencia insistentemente a las diferencias de costumbres 
y formas (adecuadas o inadecuadas) de utilizar este espacio. Por su parte, 
algunos de los jóvenes de El Alto dijeron haberse sentido tratados como si 
fueran inferiores, y mencionaron haber observado y vivido actos racistas 
dentro del complejo comercial. En ambos casos, los jóvenes expresaron los 
estereotipos que tienen de los alteños y de los paceños, siempre utilizando 
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generalizaciones mediante expresiones como “los de abajo”, los “blanqui-
tos”. Sin embargo, la interacción entre paceños y alteños es pacífica. Las 
expresiones racistas provienen de una minoría que dice sentirse, por un lado, 
invadida y, por otro, discriminada.

Uno de los hallazgos interesantes sobre actividades y estrategias de 
evasión de las normas implícitas son las prácticas de resistencia. Según Sti-
llerman y Salcedo, las prácticas de resistencia son aquellas que “no operan 
construyendo sistemas o estructuras alternativas al poder o ignorando las 
reglas sociales imperantes, sino a través de una apropiación crítica y selectiva 
de prácticas disciplinarias, transformando su sentido original y alterando su 
carácter represivo…” (2010: 71). En muchos casos, se dan debido al desco-
nocimiento de la norma o también por la falta de socialización de la misma. 
Por ejemplo, al principio, algunas personas intentaban introducir comida 
que no era del “Candy Bar” a las salas de cine y ésta era decomisada por el 
personal del Megacenter. Luego, tras conocer la prohibición, los visitantes 
comenzaron a aplicar prácticas de resistencia para introducir comida sin ser 
descubiertos. Aun cuando haya control en diferentes espacios del complejo, 
ocasionalmente, se producen prácticas de resistencia conscientes, porque 
los visitantes que las realizan saben que podrían recibir alguna llamada de 
atención y hasta una sanción, como ser vetados del centro comercial, aun-
que esto, en verdad, no sucede, ya que se reduce a una expulsión ocasional.

En el Megacenter hay prácticas percibidas como incorrectas por algu-
nos visitantes, pero, principalmente, por la administración del complejo, ya 
que rompen con las normas de este establecimiento social. Las denomino 
“prácticas de resistencia conscientes” en el sentido de que son actos emo-
cionales que parten de la subjetividad de los visitantes (ya sean jóvenes o 
no); éstas no poseen la connotación de generar una “resistencia” ideológica 
o política contra el sistema capitalista o el corporativismo empresarial. En 
este sentido, se tuvo noticias de robos, o también se pudo observar la pre-
sencia de vendedores ambulantes, quienes deben tener autorización de la 
administración para vender dentro del complejo (no se conoce un caso de 
alguien que haya conseguido dicha autorización). También se supo de otras 
personas que consumen alcohol o drogas en el centro comercial.

También se pudo observar otro tipo de prácticas, acomodándolas al 
concepto de “prácticas de resistencia” de Stillerman y Salcedo (2010). Las 
denomino “prácticas de resistencia inconscientes” porque no se basan en 
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una doctrina ideológica o política, y porque las personas que las realizan 
no son conscientes de que están realizando acciones percibidas como “in-
correctas”, “inadecuadas” o “fuera de lugar”. Son, simplemente, actos que 
salen del guión, pero que las personas cometen sin el afán de perjudicar a 
la empresa. Por ejemplo, el hecho de dar un uso no utilitario al shopping, es 
decir, pasear y no comprar nada, o probarse ropa y no comprarla. Algunas 
de estas últimas se dan porque los visitantes que las realizan no comparten 
el mismo sistema de valores de los que crean las normas y se atribuye su 
comportamiento a costumbres que tienen una base cultural.

Los espacios más frecuentados por los visitantes paceños son el atrio, la 
plaza de comidas y los pasillos, donde se sientan en el piso formando grupos. 
Este uso del espacio también se diferencia del uso que dan los jóvenes alteños, 
quienes utilizan también el patio de comidas, pero, además, realizan alguna 
actividad de consumo, como los juegos electrónicos, es decir, no utilizan los 
ambientes del Megacenter con la misma “soltura” que sus pares paceños. 

Como ya se vio, el shopping es un espacio de expresión y, como tal, es un 
lugar donde se juzgan los comportamientos y las prácticas. Algunas prácticas 
son reproducidas, ya sea por paceños o por alteños, para esquivar el control 
que el centro comercial quiere ejercer sobre las personas. En términos de 
Sarlo (2009), también se da un consumo visual de la mercancía, que, si bien 
no proporciona el mismo placer de poseerla, sí lo proporciona al desearla 
y tenerla cerca.

“El Alto de pie, el Mega de rodillas”: autoadscripción  
y adscripción de los grupos sociales
En el shopping se produce una infinidad de formas de actuar de los visitantes, 
algunas salen del “guión” establecido y son inmediatamente corregidas, o 
intentan sobrepasar la norma de forma disimulada. Los shoppings alrededor 
del mundo intentan emular la vida en la ciudad; por otra parte, igualan a los 
usuarios bajo las premisas del mercado. La particularidad del Megacenter 
es que las diferencias de los visitantes no son tan fáciles de igualar y de pasar 
por alto, ya sea por sus prácticas diferenciadoras o por su aspecto físico. A 
continuación, se exponen los hallazgos de las dinámicas de adscripción y 
autoadscripción de los jóvenes paceños y alteños.

Como parte de la estrategia metodológica, se utilizaron imágenes que 
retratan acontecimientos y comportamientos dentro y fuera del Megacenter 
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para motivar la discusión en los grupos focales (figuras 2 a la 5). El objetivo 
fue conocer las percepciones que tienen entre sí las personas de proceden-
cias distintas, es decir, de las ciudades de La Paz y El Alto. Se observaron, 
por separado, las percepciones de los jóvenes paceños y las de los alteños.

Figura 2. Visitantes del Megacenter sentados fuera del Bowling 

                  Fuente: Perfil de Facebook de Alexis David Flores Castillo.

Figura 3. Visitantes del Megacenter sentados fuera de las salas de cine

                     Fuente: Joaquín León (15-8-2016).
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Figura 4. “Mega-apthapi” realizado afuera del Megacenter

                  Fuente: Pau (18-1-2015). Fotografía: Freddy Barragán.

Figura 5. Graffiti en la avenida que conduce al Megacenter 

                  Fuente: Joaquín León (19-1-2015).

La figura 2 muestra a un grupo de personas sentadas en el ingreso del 
bowling “Rock’n Bowl”. Las señoras que aparecen en la fotografía visten 
polleras. La figura 3 muestra personas sentadas en el piso del espacio donde se 
espera para entrar a las salas de cine. La figura 4 es el evento “Mega-Apthapi 
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por La Paz”. Y la figura 5 corresponde a un grafiti que dice: “El Alto de 
pie, el Mega de rodillas”. En primer lugar, se presentarán las percepciones 
de los jóvenes paceños, y luego las de los jóvenes alteños, con respecto a 
estas fotografías, para después pasar a una discusión entre adscripciones y 
autoadscripciones.

En relación a la figura 2, hubo reacciones divididas entre los partici-
pantes paceños. Algunos percibieron el comportamiento retratado en la 
fotografía como algo normal, que no tiene por qué ser negativo. Contaron 
que ellos también se sentaron en el piso alguna vez. Otros expresaron que 
les pareció raro ver una escena de ese tipo, algo que no se veía antes de la 
apertura de la línea verde del teleférico. Si bien una parte de los jóvenes 
paceños no censuraron el comportamiento que muestra la imagen, con-
taron haber visto, alguna vez, a personas que llevaban ollas al shopping y 
que se servían la comida estando en el patio de comidas. Estos comporta-
mientos fueron atribuidos a costumbres de los alteños. La imagen también 
produjo propuestas para mejorar la convivencia dentro del complejo, 
como implementar un área verde “multicultural” donde se puedan realizar 
picnics o apthapis. Se observó que los jóvenes paceños adscribieron ciertos 
elementos diferenciadores a los alteños como parte de su forma de actuar 
y usar el espacio. Algunos percibieron este comportamiento como una 
falta de respeto, algo “fuera de lugar” y como un acto irracional porque 
esas personas no estaban al aire libre. Sin embargo, admitieron que estas 
consideraciones estaban relacionadas a la vestimenta de las personas de 
la fotografía. 

A continuación, se mostró la figura 3. Los jóvenes paceños menciona-
ron que este comportamiento es normal en días de estreno de películas y 
que no tiene nada de malo. Por lo tanto, se notó un doble discurso de los 
jóvenes paceños quienes tuvieron percepciones diferentes según el tipo de 
vestimenta que usa la persona.

En relación a la figura 4, los jóvenes paceños la relacionaron con la fi-
gura 2. Como la figura 2 muestra a personas sentadas en el piso, los jóvenes 
paceños relacionaron esta postura con la realización de un apthapi. Sobre 
este acontecimiento, algunos comentaron que fue una actividad novedosa 
porque las personas de la zona Sur no estaban acostumbradas a compartir 
ni a socializar con personas de El Alto. Sin embargo, mencionaron que 
ésta no fue realizada en el espacio adecuado porque en el Megacenter hay 
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comida. También argumentaron que esta actividad generó basura, que se 
esparció por el atrio y dentro del complejo. También afirmaron que fue aún 
más grave porque no tenían permiso de la empresa.

La construcción de los límites sociales implica un juego sobre cómo 
las personas se identifican y cómo identifican a las demás personas. Las 
observaciones en torno a las imágenes resaltan estas diferencias físicas y 
también en la forma de actuar. Además, se pudo notar la flexibilidad de los 
límites sociales al adscribir ciertas formas prácticas en el uso del espacio, 
pero admitiendo que también son prácticas realizadas por el propio grupo 
de autoadscripción.

En relación a la figura 5, el grafiti que dice: “El Alto de pie, el Mega de 
rodillas”, las reacciones de los jóvenes paceños fueron de asombro y rechazo 
al mensaje, puesto que lo percibieron como un mensaje “agresivo”. Dieron 
por hecho que el mensaje fue escrito por algún alteño, sin tomar en cuenta 
que se trataba de una obra anónima. Algunos asumieron que la empresa 
debió “cansarse de enseñarles” cómo comportarse dentro del complejo y 
que por eso escribieron ese mensaje.

…eso pudo haberse visto como dos perspectivas: racismo hacia los blancos o 
hacia los indígenas. (…) visto desde racismo hacia los blancos: ‘mega, agachate 
porque ahora estamos nosotros, tenemos la posibilidad de todo’; o racismo hacia 
los indígenas en el sentido de: ‘pucha, ahora nos han malogrado el Mega’ (Sergio, 
16 años, La Paz, 4-8-2016).

Por otra parte, también surgieron percepciones relacionadas con la 
coyuntura político-social del país. Se relacionaron las imágenes con un 
empoderamiento de los “indígenas” debido a su presencia en altos cargos 
estatales, como la de Evo Morales, presidente del país. Esto quiere decir 
que este acontecimiento también se vivió como un evento con intenciones 
políticas. Con relación a esto, percibieron los comportamientos mostrados 
en las imágenes como una “falta de respeto” porque las tomaron como for-
mas de imposición de costumbres y formas de usar el espacio. Los cambios 
políticos y la intervención del Estado relacionada con las transformaciones 
urbanas y el impacto en las formas de relacionamiento social es un tema a 
estudiar que se abre con este estudio.

Cabe preguntarse si este aumento del flujo de visitantes al Megacenter 
por la intervención del Estado para conectar físicamente a regiones morales 
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distintas es la causa de que se hayan suscitado actos de racismo dentro del 
centro comercial o por las redes sociales, como Facebook, o si de igual forma 
se hubieran dado hechos de racismo.

Por otra parte, en relación a las figuras 2 y 3, los jóvenes alteños atribu-
yeron el comportamiento de sentarse en el piso a una práctica de alguien 
que quiere descansar. También opinaron que este comportamiento fue culpa 
de la administración, que no puso suficientes mesas y sillas. A la vez, las per-
cepciones sobre hechos de discriminación y racismo no se hicieron esperar:

Hay una división (…) yo sí he notado [que algunas personas] son excluidas del 
Mega, son raleadas. Por ejemplo, una vez fui con mis amigos y al lado habían 
como unas señoras ‘elegantiosas’, ‘fifirulas’ (…) Y vino una señora de pollera con 
sus hijitos y se sentaron al lado. Y la señora [se refiere a las primeras] le decía 
‘¡retírese!’, y [ella] le dijo: ‘No, no me voy a retirar’. Y las otras [las primeras] 
se fueron. Hay una incomodidad entre la división de las personas (Fabiana, 15 
años, El Alto, 24-8-2016).

Este relato se relaciona con el imaginario en torno a la zona Sur de La Paz 
y con la idea de que el Megacenter es visitado por personas que no desean 
tener cerca a personas de El Alto. Esta idea es reforzada por el estereotipo 
que tienen los unos de los otros en función a la vestimenta que utilizan. En 
este sentido, Barth (1976) sostiene que la identidad étnica vendría a deter-
minar el estatus de una persona; sin embargo, se debe aclarar que personas 
“de pollera” o “de vestido” existen en todas partes, indistintamente de la 
zona en la que vivan. Barth también sostiene que la identidad étnica es im-
perativa porque no se puede suprimir, lo cual, en el contexto boliviano, sería 
engañoso, tomando en cuenta que la identidad es una condición subjetiva 
históricamente construida. Esta confusión es habitual en el contexto bolivia-
no porque el sentido común nos diría que la vestimenta sólo podría hacer 
referencia a la pertenencia étnica y a la condición socioeconómica, y esto es 
falso, porque puede haber personas aymaras “de pollera” muy adineradas, 
como puede haber personas “de vestido” muy pobres y viceversa. No existe 
una condición de ascendencia étnica o un hábito de usar cierta vestimenta 
que determine la condición socioeconómica de una persona. Sin embargo, 
como mencioné antes, estos dos rasgos particulares e individuales de cada 
persona (el fenotipo y la vestimenta) son la base de las diferencias y de las 
distintas formas de discriminar y etiquetar a las personas.
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En relación con la figura 4, el evento “Mega-apthapi”, los jóvenes alteños 
mencionaron que sus tradiciones son “más geniales”. A la vez, mostraron 
cierta compasión por las personas de la zona Sur porque no están acostum-
bradas a ver ni a participar de estas actividades. Sobre el evento, percibieron 
que fue positivo porque las personas de El Alto compartieron con personas 
que no conocían esas costumbres. Algunos manifestaron que debió realizarse 
dentro del complejo por razones de comodidad, donde se pueden usar mesas 
y sillas, y otros manifestaron que en esa actividad se produjo mucha basura 
y los visitantes dejaron “un basural” en el atrio del complejo.

En cuanto a la figura 5, la del grafiti, se evidenció una reacción dife-
rente a la de los jóvenes paceños. La mayoría de los jóvenes reaccionaron 
con risas y burlas por el mensaje. Una posición interesante que se encontró 
en los grupos focales en El Alto fue que, para ellos, el grafiti significaba un 
acto de vandalismo que “resaltaba el racismo y la discriminación”. Para 
algunos jóvenes, el mensaje representaba que alteños y paceños no son tan 
diferentes, ya que actualmente tienen las mismas posibilidades de acceso a 
ciertos tipos de consumo, como los que ofrece el Megacenter.

Entre los elementos subjetivos que los jóvenes paceños mencionaron 
como un diacrítico (Barth, 1976) está el nivel de educación; normas que, en 
su ambiente, se les obliga a reproducir, principalmente, las de “urbanidad”, 
como, por ejemplo, no botar basura al piso. En su adscripción hacia los 
alteños, es un elemento importante que construye el límite social.  Por otra 
parte, se percibieron a sí mismos como más pudientes, en el sentido de que 
pueden acceder a consumos más caros; al respecto, algunos se definieron 
como “jailones”. Fenotípicamente, algunos se autonombraron como “blan-
quitos”, por el color de la piel.

En contraposición a la anterior autoadscipción de los jóvenes paceños, en 
función de sus prácticas y características, ellos adscribieron a los alteños en 
función de sus rasgos físicos y sus prácticas. En primer lugar, caracterizaron 
a las personas de El Alto como “morenitos”, “indígenas” y los relacionaron 
con una condición de pobreza. A la vez, consideraron que los alteños son 
personas que no saben comportarse en espacios como el Megacenter, ya 
que, según ellos, ignoran las normas de “urbanidad”, y por eso la empresa 
tuvo que poner letreros en todos sus ambientes. Percibieron que, luego de la 
apertura del teleférico, los alteños “miran raro” a los paceños, en el sentido de 
que los discriminan, ya que ahora hay más presencia de alteños en el shopping.
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En definitiva, se pudo notar susceptibilidad en los dos lados. Ambos 
grupos sociales se sintieron discriminados por el otro. Por un lado, los jóve-
nes alteños mencionaron ser mal vistos por los paceños en el Megacenter. 
Y por otro, los jóvenes paceños se sienten “invadidos” por los pares alteños. 
En respuesta a la presencia masiva de alteños en este espacio, las reacciones 
de los jóvenes paceños estuvieron orientadas a señalar comportamientos de 
personas que consideraron alteñas como inadecuados y, además, a actuar 
en función de sus valores de “urbanidad”, educando y “dando el ejemplo” 
sobre cómo utilizar adecuadamente estos espacios. Esta susceptibilidad es 
una causa de la construcción de los límites sociales y la exacerbación de 
ciertas prácticas autoadscritas de un grupo y adscritas hacia otro.

Los jóvenes de El Alto, con relación a lo ocurrido en el Megacenter lue-
go de la apertura del teleférico, se autoadscribieron como “un grupo social 
discriminado” por las personas que tradicionalmente visitaban este centro 
comercial (como las personas de la zona Sur), ya que consideran que las 
personas de El Alto son “más humildes” (en el sentido de desarrollo de la 
ciudad y satisfacción económica de sus ciudadanos). Mencionaron que El 
Alto es una ciudad menos desarrollada que la zona Sur de La Paz. Por lo 
tanto, esto justificaría los comportamientos y las formas de uso del espacio 
de los visitantes alteños en este shopping.

Los jóvenes de El Alto percibieron que son excluidos en el complejo por 
su aspecto físico y por las costumbres atribuidas a los alteños, como sentarse 
en el piso, además de sus posibilidades de acceso a ropa de marca: “Los de 
abajo son más refinados y los de aquí no estamos, así como ellos, como ‘a 
su altura’…” (Oscar, 15 años, El Alto, 24-8-2016).

Es importante notar que la autoadscripción también pudo ser crítica entre 
los jóvenes alteños. Si bien se atribuyeron ciertas prácticas que pueden ser 
tradicionales entre su grupo, también reconocieron que pudieron ser molestas 
para otro. Esta autocrítica puede ser el inicio para que los límites sociales se 
vayan difuminando. Por otra parte, también hubo adscripciones a los paceños. 
Algunos jóvenes alteños los percibieron como personas “más discriminadoras” 
y que ven al alteño como pobre. Definieron a las personas de la zona Sur 
como “jailonas”, que aparentan pertenecer a un grupo social adinerado, con 
costumbres “refinadas”. Estas adscripciones son parte del límite social entre 
paceños y alteños. Sin embargo, también se observa que una actitud de interés 
por las prácticas atribuidas al otro flexibiliza los límites sociales.
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En la figura 6, se muestra, de manera gráfica, cuál es la dinámica de los 
límites sociales en función de la interacción que hay entre grupos.

Figura 6. Representación de los límites sociales y la intervención del mercado

Fuente: Elaboración propia.

A mayor interacción, mayores son los límites sociales construidos entre 
grupos. Sin embargo, existe un componente catalizador o diluyente de las 
diferencias y los límites, que es el Megacenter como expresión de mercado.

Construcción del imaginario Megacenter
Los subtítulos anteriores retratan al Megacenter como un escenario de 
prácticas, exponen las percepciones en torno a esas prácticas y los elementos 
diferenciadores entre los usuarios. Además, como ya se vio anteriormente, 
los imaginarios se alimentan de la historia, los símbolos y las imágenes; pero 
no estarían completos sin los actores interactuando en un espacio. También 
es importante tomar en cuenta la intervención de organizaciones de interés 
público y privado que realizan transformaciones físicas en el espacio urbano. 
Estos elementos se unen y construyen imaginarios colectivos que ayudan a 
guiar el comportamiento y las expectativas de las personas en un espacio 
en particular.

En relación a las intervenciones de instituciones públicas y privadas, 
es importante saber que entre la empresa Megacenter y el Estado, a través 
de la empresa Mi Teleférico, existe una relación de “sociedad estratégica” 
que beneficia a ambas empresas. El teleférico no tendría tanto sentido de 
existencia si no fuera por el shopping, y éste no hubiera atraído a un mercado 
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metropolitano si no fuera por el teleférico. El gerente comercial del Mega-
center se refirió a esta sociedad como un empuje muy grande que la empresa 
logró gracias a la llegada de un sector que denominó como “popular”. El 
entrevistado comentó los resultados de un estudio de mercado realizado 
por la empresa que muestra que, antes de la apertura de la línea verde del 
teleférico, por cada persona de la zona Sur que visitaba el shopping había 
cinco del centro de la ciudad y las laderas. El público de El Alto representa 
un tercio del crecimiento del mercado para la empresa, ya que llegan tres 
personas alteñas por cada una de la zona Sur.

Viviendo aquí, literalmente, es al otro lado. Y gracias a la inauguración del 
teleférico ha sido, para muchos que vivimos en esta área de la ciudad, es más fácil 
movilizarse hacia ese lado (Freddy, 16 años, El Alto, 3-3-2017).

Lo que pasa, en mi caso, yo no iba muy frecuentemente al Mega, más iba a otros 
cines. Íbamos dos veces al mes, pero al Multi porque nos quedaba más cerca. Ac-
tualmente, vamos más al Mega porque el teleférico te hace las cosas más fáciles. 
Tomas la [línea] amarilla y la verde, y te deja ahí (Pedro, 14 años, El Alto, 3-3-2017).

En términos de transformaciones en el funcionamiento del shopping, se 
pudo notar, luego de la apertura de la línea verde del teleférico, lo siguiente:

1) La evidente transformación de la composición social del público que 
llega al complejo. Los jóvenes notaron que, luego de la apertura del teleférico, 
el Megacenter se convirtió en un espacio muy lleno de gente, en el que “ya no 
se puede caminar”, o que el ambiente está muy cargado y el olor en el patio de 
comidas y en las salas de cine es desagradable. Una de las percepciones que se 
pudo escuchar en una visita fue: “Está llenísimo y parece El Alto” (Cuaderno 
de campo, 18-7-2016).

Otro tipo de percepciones, principalmente de jóvenes paceños, fue que 
luego de la apertura del teleférico hubo un cambio en el hábito de asistir al 
shopping como espacio de ocio y socialización. Para algunos de los jóvenes 
paceños era un punto de encuentro previo a cualquier otra actividad. Ahora, 
sólo van al Megacenter a comer o si quieren ver una película. Estos jóvenes 
mencionaron que, actualmente, prefieren ir a otros lugares, principalmente 
de la zona Sur, como el barrio de San Miguel. A esos lugares van a hacer 
las mismas actividades que iban a hacer al shopping, como “vueltear”, “che-
quear”, “pintear”, etc.
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2) La empresa puso en práctica un programa de educación ciudadana que 
consistió en colocar carteles en diferentes espacios, como el ingreso, el patio de 
comidas, las escaleras mecánicas y los baños, que enseñan el uso “adecuado” 
de estos ambientes y servicios. El gerente comercial del Megacenter declaró 
que esta empresa llevó a cabo un programa de educación ciudadana que se 
iba preparando desde antes de la apertura del teleférico. Esta campaña tenía 
el objetivo de advertir, primero, que los visitantes están siendo observados a 
través de las cámaras de seguridad; segundo, de los riesgos que se corre al 
utilizar el mobiliario inadecuadamente; y tercero, instruir en el “uso correcto” 
de espacios y servicios, como los baños y el patio de comidas.

3) Este centro comercial cambió su oferta comercial, incluso, una parte de 
sus 130 locales cerró y se abrieron otros. Esa oferta es principalmente de servicios 
de entretenimiento y comida, lo cual alejó a un grupo de consumidores, pero 
atrajo a otros. Sobre esto, el gerente comercial mencionó que, antiguamente, 
la oferta estaba enfocada en atraer a un sector de consumidores “A1” (término 
técnico que se refiere a los consumidores de mayores ingresos y posibilidades 
económicas), el sector de mayor poder adquisitivo. Actualmente, la oferta comer-
cial está concentrada en atraer y mantener un público masivo, más heterogéneo.

Este hecho no sólo significó la llegada de un medio de transporte mo-
derno, sino también el quiebre de un límite social imaginario. El anhelo de 
alcanzar un estilo de vida moderno, representado por los habitantes “zona-
sureños”, se vio interrumpido por los visitantes “recién llegados” de la ciudad 
de El Alto. Algunos de estos últimos han demostrado tener costumbres y 
formas de usar el espacio diferentes de las de los primeros.

La construcción de un centro comercial en la zona Sur es trascenden-
tal, por que puede ofrecer un consumo exclusivo y a la vez internarse en el 
entretenimiento de masas. La sociedad estratégica de la que se habló ante-
riormente se trató de una maniobra de mercado que puso la exclusividad 
del Megacenter al alcance de todos. Tampoco es casual que una minoría 
de personas, que creen pertenecer a grupos adinerados y “blanqueados”, 
defiendan este espacio como un bastión que representa un estilo de vida 
acomodado y un paradigma civilizatorio.

El Megacenter contribuye a la construcción de un imaginario del ingreso 
a la modernidad que, en términos de Silva (2004), tiene varias acepciones: 
por un lado, la expresión simbólica en el shopping orienta a sus visitantes a 
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comportarse “correctamente” en un lugar de esparcimiento, a respetar nor-
mas de urbanidad; la inscripción psíquica invita a sus visitantes a comprar 
con factura y a obtener productos de marca; y en cuanto a la construcción 
social de la realidad, refiere a un lugar donde no existe el mercado informal, 
donde uno y otro se miran como iguales, en el que se puede habitar un es-
pacio limpio sin molestias, en el cual sentirse seguro las 24 horas del día, etc.

Según Silva (2004), los imaginarios pueden ser comprendidos desde el 
lenguaje, como inscripciones psíquicas y como construcciones sociales de 
la realidad. Sostiene que deben ser percibidos como mecanismos indirectos 
de producción social y como sustancia cultural histórica. Luego de hacer 
un repaso histórico, se podría decir que la zona Sur de La Paz representa 
un enclave de los grupos tradicionalmente adinerados. Los jóvenes que 
participaron en los grupos focales tuvieron posiciones dialécticas muy ex-
tremas, como la siguiente: “Opino que hay una división social (…) porque 
las personas que viven por esas zonas [zona Sur] son extranjeros, gente de 
una clase social un poco más alta. Y las personas que vivimos aquí, en El 
Alto, somos más humildes” (participante grupo focal, El Alto, 24-8-2016). 
Además, asumen una posición inferior, pensando que sólo por vivir ahí las 
personas de la zona Sur de La Paz son de una condición social o económica 
superior que las de Ciudad Satélite o de otros barrios de El Alto.

Ahora, en términos del encuentro de esos dos públicos, que obviamente son 
públicos distintos, con costumbres distintas y si bien estaba valorando que el pú-
blico tiene más dinero, también tiene menos costumbres positivas [público de El 
Alto]. El público de la zona Sur tiene más estilo de vida, pero menos condición 
económica en general, había que enseñar, justo, construir educación ciudadana 
(funcionario del Megacenter, 24-8-2016).

La construcción del imaginario de los jóvenes de La Paz y de El Alto 
acerca del shopping varía dependiendo de la ciudad en la que viven. Estos ima-
ginarios están construidos en función del sentido dado por los actores a este 
centro comercial, es decir, para qué utilizan este espacio; el uso del espacio 
y la percepción de las normas de uso de ese espacio, que a la vez implica la 
percepción de un uso adecuado o inadecuado. Además del imaginario que 
evoca la zona donde se encuentra ubicado, la exclusividad del Megacenter 
se debía a su tipo de oferta (participante grupo focal, La Paz, 28-8-2016).
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…digamos que, como para nosotros, al principio el Megacenter siempre ha sido 
un lugar ‘exclusivo’, se puede decir entre comillas, y ponte cuando han empezado 
a bajar las personas de El Alto, muchos de nosotros ya no se han sentido tan como 
antes, y eso también es… se siente en el ambiente, no es necesario que lo digan, es 
algo que se infiere, como la exclusividad que tenía antes también. Nosotros nunca 
hemos dicho que era exclusivo, pero se infería que era un lugar exclusivo, pero 
cuando ha dejado, para nosotros, de ser exclusivo, igual se infiere de que ha sido 
su culpa que ha dejado de ser exclusivo (funcionario del Megacenter, 24-8-2016).

Uno de los jóvenes mencionó que la exclusividad del Megacenter ya 
no importa tanto, porque mientras más personas lo visiten, más ganancias 
obtiene el centro comercial. Otro mencionó que el shopping, al tener una 
lógica capitalista, resultó beneficiado por la apertura de mercado que tuvo 
gracias al teleférico, ya que más gente lo visita.

Si bien la historia, los símbolos y las imágenes que conforman el imagi-
nario no cambian, las percepciones y los puntos de vista al respecto cambian 
en función del origen de los jóvenes y sus adscripciones y autoadscripciones. 
Los comportamientos, las actuaciones y las prácticas también fueron obje-
to de análisis y elemento de construcción de imaginarios. Se encontraron 
similitudes en los imaginarios expuestos por ambos grupos, pero también 
diferencias importantes basadas, principalmente, en cuestiones diacríticas, 
al establecer sus límites sociales (Barth, 1976).

CONCLUSIONES

Una de las conclusiones fundamentales de este estudio es que se construyen 
imaginarios diferentes entre los jóvenes de El Alto y La Paz. En primer 
lugar, se debe a la construcción histórica de la zona Sur de La Paz, lugar 
donde se encuentra el Megacenter. Lo anterior nos lleva a pensar que los 
imaginarios distintos se deben a que son regiones morales distintas. Otro 
factor importante para que los jóvenes construyan imaginarios diferentes es 
el costo del ocio y del consumo que hay en el complejo. Según el estudio, 
los jóvenes de La Paz tienen más posibilidades económicas efectivas de 
realizar visitas frecuentes y de consumir productos más caros. En prome-
dio, los jóvenes paceños mencionaron que reciben 50 bolivianos para sus 
salidas de ocio y cuando van a ese espacio. Incluso, se notó una soltura 
en cuanto a consumir alcohol o drogas para visitar el complejo. Por otra 
parte, una de las primeras percepciones de los jóvenes de El Alto sobre el 
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complejo es que es un lugar de consumos caros y que, en promedio, asisten 
una vez al mes, y hasta dos en épocas de vacación. Esto abre una puerta 
para explorar si estas diferencias en los costos de consumo y la soltura 
de manejarse en un ambiente de estas características corresponde con el 
carácter cultural propio de un grupo.

Se pudo notar que, si bien el Megacenter es un espacio de consumo y 
entretenimiento familiar, son los jóvenes quienes más lo ocupan, por lo cual 
se torna en un espacio de encuentro juvenil para los jóvenes paceños. En 
cambio, si bien los jóvenes de El Alto también visitan el shopping con sus pares, 
lo hacen más con sus familias. Ambos grupos mencionaron que utilizan el 
Megacenter como un espacio de esparcimiento, pero los paceños dijeron 
visitarlo con mayor libertad, ya que las prácticas de resistencia conscientes 
fueron más recurrentes en este grupo. En cambio, las prácticas de resistencia 
consciente por parte de los jóvenes alteños fueron menores.

Se pudo encontrar similitudes entre los imaginarios construidos tanto 
por los jóvenes alteños como por los paceños, ya que los usuarios de este 
shopping también asociaron símbolos, imágenes y prácticas a este espacio. Una 
de las particularidades que tienen los imaginarios es que no se construyen 
automáticamente, sino que son propuestos por los grupos o las instituciones 
que conforman la sociedad. En este caso particular de estudio, una empresa 
privada y una institución pública. Por parte del centro comercial, como 
mencionó su gerente comercial, éste ingresó al mercado para cambiar la 
forma de consumo de las familias paceñas, ofreciendo un consumo exclu-
sivo y que, además, se posicionó como el primer centro multipropósito de 
La Paz y del país. Por supuesto, todos estos adjetivos, mensajes, imágenes y 
significados lograron construir un imaginario sobre el Megacenter que se 
mantuvo a lo largo del tiempo, hasta la llegada de un público alteño masivo. 
En ese momento, se fue transformando esa imagen hacia la de un espacio 
de consumo masivo, para todos los gustos.

Aquí es importante comprender que el encuentro en un espacio de 
consumo y la intervención del mismo como un ente privado ha incidido en 
la construcción de los imaginarios y los límites sociales. Si bien los límites 
sociales permanecieron a lo largo del tiempo entre ambos grupos, las rela-
ciones se daban en un ámbito cotidiano, donde no había una densidad de 
interacción. Estas interacciones se acrecentaron en este espacio que, además 
de consumo, implica interacción entre personas. Lo anterior generó que 
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cada grupo ponga de manifiesto sus diferencias, generando un juego de 
adscripción y autoadscripción. En esta investigación, se vio que un shopping 
es un espacio impersonal, un espacio sin lugar que elimina la diferencia. 
Comparto la idea de Casanovas (2018) de que las diferencias entre usuarios 
alteños y paceños están marcadas por las cuestiones físicas, pero también 
agrego que las prácticas diferenciadoras, al momento de usar los espacios, 
marcan un límite entre los usuarios. Sin embargo, pienso que estas diferencias 
se van diluyendo a lo largo del tiempo, puesto que cada vez es más común 
observar una heterogeneidad de personas en el Megacenter.
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INTRODUCCIÓN
Hacia el mes de octubre del año 2003, la convulsión social dejó una profun-
da huella en la historia contemporánea boliviana. La renuncia forzada del 
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, tras una revuelta popular que dio 
lugar a decenas de muertos, llevó al entonces vicepresidente Carlos Mesa3 a la 
cabeza del Estado iniciando, de esta manera, una agitada etapa de transición 
política que desembocó, a su turno, en una renuncia presidencial definitiva 
el mes de junio de 2005 (Klein, 2011: 314-315). Durante este periodo, la 
presidencia de Mesa implementó una estrategia comunicacional fundada 
en la sistemática emisión de discursos en torno a la agenda4 de Gobierno 
(Candia, 2008: 244-245; Mesa, 2008: 15) constituida sobre la base temáti-
ca de otros posicionamientos políticos regionales cuyos proyectos de país, 
articulados discursivamente a lo largo del Gobierno de Mesa, devendrían 
el núcleo del imaginario político boliviano durante los años siguientes (Co-
lumba, 2016: 129).

El presente trabajo constituye una investigación desarrollada en el mar-
co de la Maestría en Filosofía y Ciencia Política del Postgrado en Ciencias 
del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA) 
denominada “Interlocutores y agenda en el discurso político boliviano. Una 
aproximación lexicométrica a las alocuciones de Carlos Mesa (2003-2005)” 
realizada entre marzo y septiembre de 2019. Ésta analiza los discursos pre-
sidenciales del periodo señalado, fundamentalmente, en lo que respecta a la 
evolución léxica correspondiente a los temas de las agendas de octubre de 
2003 y de junio de 2005 en Bolivia. Mediante el estudio de estas producciones 
lingüísticas históricamente situadas, se pretende realizar una aproximación a 
los imaginarios políticos de la época. En este sentido, la investigación indaga 
sobre la manera en la que ha evolucionado el vocabulario correspondiente 

3 Carlos Mesa, nacido en La Paz el 12 de agosto de 1953, periodista e historiador, irrumpió en 
la arena política el año 2002 como candidato independiente a la vicepresidencia de la Repú-
blica por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), partido de Gonzalo Sánchez de 
Lozada. En lo referente a su actividad de historiador, desde 1983, Mesa ha publicado nume-
rosos ensayos sobre la política contemporánea además de manuales de historia de Bolivia. En 
reconocimiento por su trabajo intelectual, fue nombrado miembro de la Academia Boliviana 
de la Historia y de la Sociedad Boliviana de Historia (Ortiz de Zárate, 2016).
4 En el ámbito político, la noción de “agenda” remite a un conjunto de temas, problemas y 
demandas conflictuales que se inscriben progresivamente en el debate público (Hermet et al., 
2011: 17).
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a los temas de la agenda gubernamental en la esfera política boliviana du-
rante el Gobierno de Mesa. Para responder a esta interrogante, la presente 
exploración toma en cuenta un corpus de discursos presidenciales bolivianos 
que considera casi quinientos mil vocablos, contenidos en más de doscientos 
discursos, enunciados durante los siete trimestres de mandato (2003-2005).

En el cometido de llevar a cabo tal acercamiento a la práctica discursiva 
en el ámbito político boliviano, el estudio se plantea la aplicación del método 
lexicométrico (Lebart y Salem, 1994: 14; Leblanc, 2017: 19) que, a partir 
del cómputo automatizado de frecuencias, distribuciones, especificidades 
y coocurrencias, permite una lectura longitudinal de los discursos y temas 
enunciados.

El análisis discursivo sobre los asuntos de la agenda política y su pro-
gresión temática buscará, a partir de la metodología señalada, estudiar 
producciones del lenguaje en contexto, mediante elementos observables a 
manera de índices de representaciones del imaginario político de la época. 
La consideración de esta materialidad discursiva, en el presente trabajo, 
privilegia el estudio de unidades léxicas en el discurso; para el caso que 
concita la atención de esta investigación, se concentra en el estudio de vo-
cablos que refieren a los contenidos centrales de las agendas políticas en los 
discursos presidenciales.

El desarrollo de un estudio de estas características espera contribuir a la 
comprensión de un importante periodo de transición política en la historia 
boliviana, que bien podría ser considerado como el umbral de significativas 
transformaciones en el imaginario político nacional a principios del siglo 
XXI. Asimismo, el presente trabajo, enmarcado en una investigación de 
largo aliento en torno a los discursos presidenciales bolivianos, pretende 
poner en práctica una estrategia metodológica que articule una mirada 
cuantitativa y cualitativa para el estudio de conjuntos documentales aná-
logos. Se pretende que este escrito constituya un modesto aporte al análisis 
de los discursos en la esfera política local buscando estudiar, mediante el 
empleo de herramientas de procesamiento automatizado de datos textuales, 
las relaciones entre la textura lingüística y el contexto sociohistórico que 
permite su producción.

El primer apartado del presente artículo desarrolla, a partir de la revisión 
y contraste de fuentes documentales que describen la atmósfera social de 
la época, una reconstrucción de la situación extra-lingüística en la que se 
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produjeron los discursos estudiados. En la segunda sección, se presenta la 
metodología lexicométrica y la constitución del corpus que permiten efec-
tuar el análisis cuantitativo de los discursos. Los apartados tercero y cuarto 
exhiben los resultados obtenidos y presentan, a manera de discusión, algu-
nos rudimentos interpretativos a partir del análisis lexicométrico efectuado 
sobre el corpus de los discursos presidenciales. Cierra el trabajo la sección 
correspondiente a las conclusiones alcanzadas mediante el análisis empírico 
de los discursos estudiados.

MARCO HISTÓRICO: LAS AGENDAS DE LA HISTORIA5

La agenda de octubre y la agenda de junio son 
agendas de la historia (...) La combinación de 
ambas agendas es la que debemos llevar adelante. 
                       Carlos Mesa (9 de julio de 2004)

A principios del siglo XXI, se instaló en Bolivia un clima de inestabilidad 
política rampante originada en demandas estatizadoras y reivindicaciones 
político-identitarias. Desde la denominada “guerra del agua”, en enero del 
año 2000, se produce una “nueva era creciente de movilización política y 
de protestas violentas de masas en las calles y carreteras de Bolivia” (Klein, 
2011: 293); dichas expresiones políticas demandaban un retorno del control 
estatal sobre los recursos naturales y un nuevo rol político de los pueblos 
indígenas. La progresiva movilización política de diferentes sectores, a ini-
cio de siglo, producirá una suerte de marea conflictual cuyos vaivenes se 
extenderán hasta mediados de 2005.

Se observa, así, una ruptura en la intensidad y el alcance de las protestas 
a partir del año 2000, marcadas por eventos significativos como la “guerra 
del agua” en Cochabamba y, después, la parálisis del país por los bloqueos 
carreteros de sectores campesinos. Posteriormente, llegaron nuevas olas vio-
lentas (abril de 2001, junio de 2001, enero de 2002, febrero de 2003, octubre 
de 2003, junio-julio de 2004, enero de 2005, marzo de 2005, mayo-junio 
de 2005), durante las cuales la asociación de grupos con alto potencial de 

5 La abreviada cronología presentada a continuación pretende centrarse en algunos de los 
eventos más relevantes acaecidos durante el periodo de nuestro interés tratando de evitar, en 
la medida de lo posible, la consideración de marcadas inclinaciones políticas inherentes a las 
fuentes consultadas.
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movilización llevó a la virtual parálisis de la actividad económica, sobre todo, 
en el complejo urbano de La Paz-El Alto (Lavaud, 2005: 48).

La cresta más visible en esta marejada conflictual se sitúa en octubre 
de 2003, cuando el Gobierno habría proyectado conducir el gas boliviano 
hacia puertos chilenos para comercializar este recurso natural en mercados 
norteamericanos, aspecto que produjo la llamada “guerra del gas” cuya 
masiva y violenta protesta desembocó en la dimisión presidencial de Sán-
chez de Lozada.

Durante la primera quincena de octubre, al desarrollarse protestas 
contra el proyecto de venta de gas natural, se reportó la muerte de decenas 
de personas en la ciudad de El Alto, lo que originó la radicalización de los 
manifestantes, quienes bloquearon las carreteras y sitiaron la ciudad de La 
Paz –núcleo político y administrativo del país– y causaron el corte del su-
ministro de alimentos y combustibles. La acumulación de gestos y acciones 
contra el Gobierno consiguió, el viernes 17 de octubre, forzar la renuncia 
del presidente y permitió la sucesión constitucional de un nuevo Gobierno 
a la cabeza del entonces vicepresidente Carlos Mesa (Klein, 2011: 294; 
Columba, 2016: 106). La renuncia de Sánchez de Lozada habría significa-
do no sólo la disolución de un Gobierno, sino también el golpe certero que 
daría fin al sistema de partidos políticos, aspecto que habría repercutido en 
la concentración de poder en la figura del nuevo presidente de la República 
(Llobet, 2005: 13, 29, 31).

En ese inusitado escenario, la llegada al poder de Carlos Mesa habría 
representado un atenuante posterior al maremoto conflictual que había 
devastado al Gobierno precedente:

Mesa fue el Presidente que más apoyo tuvo de la gente en todo el periodo 
democrático que comenzó en 1982. Los bolivianos depositaron en él su esperanza 
y estaban dispuestos a otorgarle una verdadera oportunidad para encaminar 
las cosas y salir de la oscuridad del conflicto y la violencia. Estaban cansados y 
temerosos de todo lo que había ocurrido en febrero y en octubre de 2003. Se 
aferraron a él como a una tabla en medio del océano (Alcaraz, 2005: 13).

La noche del 17 de octubre de 2003, ante una sociedad aún perpleja por 
los acontecimientos previos, el nuevo presidente señalaba el rumbo a seguir. 
En dicha ocasión, Mesa asumió como parte de su programa de Gobierno las 
demandas que conformaban la denominada “agenda de octubre”, vale decir, 
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sendas convocatorias a una Asamblea Constituyente y a un referéndum sobre 
hidrocarburos, este último con el objetivo de aprobar una nueva ley sobre ma-
teria energética (Alcaraz, 2005: 98; Llobet, 2005: 12; Mesa, 2008: 14; Mesa, 
2010: 110-114; J. Mesa, Gisbert y C. Mesa, 2007: 605; Oporto, 2009: 60).

Los primeros meses del Gobierno de Mesa pueden caracterizarse como 
una etapa de compostura, planificación y conformación de equipos de traba-
jo, advirtiéndose en el país un momento de “tregua social” (Ortiz de Zárate, 
2016). Durante el último trimestre de 2003, el Gobierno constituye la base 
de su programa político, procede a la designación de ministros, prefectos 
y otros delegados; Mesa participa en concentraciones populares y exhibe 
ante la comunidad internacional el renovado contexto político boliviano y 
las proyecciones de su administración (Espinoza y Mesa, 2008; Llobet, 2005: 
31, 33, 36; Ortiz de Zárate, 2016).

El inicio del año 2004, presenta un escenario político en el cual se rati-
fica la solidez de la figura presidencial y el compromiso hecho en relación 
a la agenda de octubre –asumida consubstancialmente como programa 
gubernamental– proyectando los plazos y los pasos a seguir en la gestión 
política del país (Llobet, 2005: 39, 41). El mes de febrero, Mesa promulgó 
una substancial reforma constitucional que permitió la inclusión de la 
Asamblea Constituyente y el referéndum como mecanismos deliberativos 
(J. Mesa, Gisbert y C. Mesa, 2007: 608; Mayorga, 2007: 54, 58; Ortiz de 
Zárate, 2016).

Hacia el mes de marzo del mismo año, se presentarían ya síntomas de 
degradación del clima social que caracterizó el inicio del mandato de Mesa 
(Llobet, 2005: 54). La calma relativa instalada durante los primeros seis meses 
de Gobierno comenzó a tornarse en un escenario de “grave desorden social” 
(J. Mesa, Gisbert y C. Mesa, 2007: 611). Después de ásperos intercambios 
entre el Congreso y el Ejecutivo, el mes de abril, Mesa convoca mediante 
decreto al referéndum sobre hidrocarburos (Llobet, 2005: 60; Zaratti y 
Torres, 2008: 138; Mesa, 2008: 17; J. Mesa, Gisbert y C. Mesa, 2007: 608; 
Ortiz de Zárate, 2016). Destaca también, durante este mes, la anticipada 
posición gubernamental en favor de las autonomías departamentales ma-
nifestada el 20 de abril de 2004 (Barbery, 2008: 168; Mesa, 2008: 215-218).

Los meses de mayo y junio estuvieron marcados no solamente por en-
cendidos debates en torno al contenido de las preguntas del referéndum y 
la naturaleza plebiscitaria atribuida al mismo, sino también por la intensa 
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campaña mediática emprendida para informar a la población sobre su po-
lítica hidrocarburífera (Alcaraz, 2005: 22; Llobet, 2005: 68, 72, 75; Mesa, 
2010: 157-159; Ortiz de Zárate, 2016; Zaratti y Torres, 2008: 139). La 
estrategia comunicacional del Gobierno, durante estos meses, estuvo basa-
da en la participación directa del presidente en escenarios informativos y 
publicitarios, difundidos en numerosas radios y canales de televisión, tanto 
en el área urbana como rural (Candia, 2008: 247).

Durante el mes de junio, también destaca la realización de una concen-
tración multitudinaria en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, un cabildo 
abierto, que demandaba la descentralización política bajo la forma de auto-
nomía regional (Carvajal, 2016: 129; Dory, 2009: 139). La actualización de 
la reivindicación descentralizadora cruceña se habría realizado en el marco 
de la construcción estratégica de una alternativa política denominada la 
“agenda de junio” como contrapeso de la “agenda de octubre”, exigiendo 
la aplicación del mismo mecanismo referendario utilizado para definir la 
política pública en el tema del gas (Dory, 2009: 135-138; Llobet, 2005: 78).

A pesar de las amenazas de boicot de sectores radicalizados y los po-
sicionamientos hostiles al referéndum del gas, durante el mes de julio se 
manifestó un amplio respaldo a la política hidrocarburífera del Gobierno, 
mediante resultados que se decantaron mayoritariamente por la opción del 
“sí” en las cinco preguntas formuladas (Llobet, 2005: 87; Mesa, 2008: 122; 
J. Mesa, Gisbert y C. Mesa, 2007: 608; Oporto, 2005: 33). El apoyo a la 
política hidrocarburífera gubernamental, expresado en los resultados del 
referéndum, marca un segundo momento de gran respaldo al presidente 
Mesa, pero también el inicio de una complicada aprobación de una nueva 
Ley de hidrocarburos en el Congreso boliviano (Llobet, 2005: 86; Mesa, 
2008: 18; Mesa, 2010: 113).

El mes de agosto se caracteriza por el retorno de un clima de agitación 
social y de hostilidad hacia el Gobierno, asimismo constituye el inicio de un 
sinuoso debate en torno a los proyectos de Ley de hidrocarburos tratados en 
el Congreso (Alcaraz, 2005: 35; Llobet, 2005: 100; Mesa, 2008: 18; Mesa, 
2010: 163; Miranda, 2009: 183; Urioste, 2008: 261). Los sucesivos proyectos 
de ley presentados por el ejecutivo fueron rechazados por un Congreso en-
trampado en una dilatada discusión e interpretación legislativa que habría 
de prolongarse hasta mayo de 2005, fundamentalmente, sobre la base de 
un proyecto de ley presentado por la Comisión de Desarrollo Económico 
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de la Cámara de Diputados (Mesa, 2010: 167-168; Paz, 2008: 154; Zaratti 
y Torres, 2008: 141-145).

En septiembre del mismo año, además de los vaivenes en el tratamiento 
del proyecto de Ley de hidrocarburos (Alcaraz, 2005: 65; Llobet, 2005: 101), 
el Presidente reafirmó su posición favorable a la propuesta autonómica du-
rante los festejos por el aniversario regional de Santa Cruz, ello aún contando 
con un elevado nivel de aprobación gubernamental en la región (61%), un 
respaldo que fue mermando hacia el final del año (36%) en razón de lo que, 
según Mesa, fue una acción estratégica de los medios de comunicación y 
algunos sectores de poder local en contra de su Gobierno (Espinoza y Mesa, 
2008; Mesa, 2010: 218-221).

A un año del Gobierno de Mesa, en octubre de 2004, ante el resurgi-
miento de la presión social y movilizaciones populares, el proyecto de la Ley 
de hidrocarburos fue aprobado en su modalidad “en grande” en la Cámara 
de Diputados (Ortiz de Zárate, 2016; Alcaraz, 2005: 76, 86). Durante el 
mes de noviembre, en Santa Cruz, se realizó un paro cívico demandando 
la realización de un referéndum autonómico, una exigencia que, desde el 
mes de septiembre, había promovido la dirigencia cruceña mediante la re-
colección de 500 mil firmas solicitando dicha votación (Alcaraz, 2005: 84, 
89, 100; Dory, 2009: 140; Hollweg, 2012: 74; Marca, Baigoria y Velarde, 
2014: 89; Zegada, 2007: 105).

En diciembre de 2004, ante la problemática del subsidio al diesel y a la 
gasolina que afectaba al Tesoro General de la Nación, el Gobierno decreta 
un alza en el precio de estos hidrocarburos (20% y 10%, respectivamente); 
es una medida que afectaría, en el caso del diesel, fundamentalmente al 
sector agroindustrial cruceño y, en el caso de la gasolina, al conjunto de la 
población debido al inminente incremento en el precio del transporte pú-
blico (Dory, 2009: 141; Espinoza y Mesa, 2008; Hollweg, 2012: 75; Marca, 
Baigoria y Velarde, 2014: 94).

Al iniciar el 2005, una nueva ola de convulsión dividía Bolivia en dos 
polos. El país tuvo que hacer frente a la explosión de dos conflictos que 
crecerían y empeorarían, ocasionando el primer anuncio de renuncia del 
presidente Mesa. En primer lugar, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) 
de la ciudad de El Alto pidió el fin del contrato de servicio con Aguas del 
Illimani, una filial del grupo industrial franco-belga Suez, al que se culpó 
de la mala gestión del agua en la aglomeración urbana. Por otra parte, el 
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Comité Pro Santa Cruz (CPSC) rechazó el aumento en los precios de los 
combustibles que el Gobierno de Mesa decidió propiciar a fines de 2004 
(Columba, 2009: 138).

Ambos movimientos, articulados por organizaciones de defensa de los 
intereses regionales (Fejuve, en El Alto, y CPSC, en Santa Cruz), a pesar de 
las concesiones gubernamentales de enero, reanudaron las movilizaciones 
y radicalizaron sus exigencias durante el mes siguiente. En el caso de la 
ciudad de El Alto, el Gobierno había decretado la cancelación del con-
trato con la empresa de suministro de agua (ABI, 13 de enero de 2005) y 
se había planeado una transición de tres meses para establecer una nueva 
administración. Sin embargo, los líderes del movimiento regional, exigiendo 
una salida inmediata de la transnacional hacia finales de febrero, habían 
retomado las reivindicaciones de octubre de 2003 sobre la nacionalización 
de los recursos naturales y la conformación de una asamblea constituyente, 
reanudando los bloqueos de carreteras que sitiaron La Paz, ciudad rehén 
de los movimientos radicalizados (Columba, 2009: 139).

Para el caso cruceño, Mesa se vio obligado a decretar la reducción del 
precio del diesel para la segunda quincena de enero y, para el final del mes, 
convocó a la elección de los gobernadores de la región (ABI, 28 de enero de 
2005). Paros, huelgas y marchas, en inicio contra el aumento del precio del 
diesel, confluyeron hacia la realización de un segundo cabildo multitudina-
rio, el 28 de enero, donde se exigía la realización de un referéndum por la 
autonomía como parte de las demandas seculares de la descentralización 
política regional (Dory, 2009: 141).

Durante el mes de febrero, los debates parlamentarios confrontaron 
proyectos de ley en una lógica dicotómica, cuestionando la prioridad de 
una asamblea fundacional o de las demandas autonómicas. La extensión 
de la discusión legislativa, que no llegó a un acuerdo en el tratamiento de 
las demandas regionales de El Alto y de Santa Cruz, había creado las con-
diciones para la transformación de amplios sectores de la opinión pública 
que polarizarían y endurecerían sus posturas (Columba, 2009: 140).

La polarización de la sociedad boliviana a principios del siglo XXI habría 
dado lugar a dos bloques articulados sobre la base de elementos como la 
orientación política, el origen étnico y la ubicación geográfica. Por un lado, se 
habría producido la articulación de un bloque de izquierda, en el Occidente 
del país, que reivindicaba la “agenda de octubre”. Por otro lado, un bloque 



Evolución temática de la agenda política boliviana      

97

oriental, también conocido como “la media luna”, reivindicaba su propia 
“agenda de junio” (Webber, 2010: 52-53). Esta tensión creciente configuraba 
una correlación de fuerzas sociales de la que participaban colectivos e ins-
tituciones de diferente naturaleza. El siguiente cuadro resume tal situación:

Cuadro 1. La correlación de fuerzas sociales durante el Gobierno de Mesa

Bloque oriental Bloque occidental Actores oscilantes
• CPSC
• Comités cívicos: 

Tarija, Pando y Beni
• Federación de 

Empresarios 
privados de Bolivia, 
Santa Cruz (FEPB-
SC)

• Cámara 
Agropecuaria del 
Oriente (CAO)

• Federación de 
Ganaderos

• Cámara de 
Hidrocarburos

• Cámara de 
Industria y 
Comercio 
(CAINCO)

• Financieros, 
agroindustriales y 
petroleros

• Fejuve-El Alto
• Central Obrera Regional 

(COR-El Alto)
• Central Obrera Boliviana 

(COB)
• Federación Sindical de 

Trabajadores Mineros de 
Bolivia (FSTMB)

• Profesores
• Federación Única Depar-

tamental de Trabajadores 
Campesinos de La Paz-
Tupaj Katari

• Confederación Sindical 
Única de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia 
(CSUTCB, Felipe Quispe)

• Coordinadora del gas (Os-
car Olivera)

• Indígenas, clases traba-
jadoras y campesinos

• Carlos Mesa
• MAS (Movimiento al 

Socialismo)
• Clase media
• CSUTCB, Román Loay-

za
• Cocaleros

Fuente: Webber (2010: 53).

En este contexto de polarización progresiva que capturaba no sólo a 
importantes sectores de las clases medias urbanas, sino también a otras or-
ganizaciones políticas y sindicales, el Presidente tuvo un papel de mediador; 
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un posicionamiento equidistante que en esta situación de agitación social no 
se parcializó con ninguno de los actores polarizados, manteniéndose fuera 
de la lucha entre los dos bloques (Webber, 2010: 53, 68).

La confección de cada agenda no solamente sería producida a partir 
de exigencias particulares al Gobierno central, sino también habría sido 
estimulada por la interactividad antagónica continua entre los dos bloques: 
la agenda de junio se habría generado en el Oriente como una alternativa 
a las demandas planteadas desde el Occidente del país en octubre de 2003 
(Dory, 2009: 135) y, a principios de 2005, la agenda oriental produjo reac-
ciones hostiles en el Occidente del país, especialmente, en los sectores que 
se oponen al neoliberalismo y a una autonomía considerada excesiva, tal el 
caso de los movimientos indigenistas y los sindicatos obreros y campesinos 
(Lavaud, 2005: 49). Es interesante constatar que, a pesar del anclaje territo-
rial de los bloques opuestos y las dinámicas centrífugas del conflicto social, 
que alcanzaría niveles de tensión extrema en los años posteriores, ninguna 
región había planteado formalmente su independencia en la nueva realidad 
política del país (Klein, 2011: 296).

En pleno periodo de gran tensión entre los dos bloques, y durante el 
letárgico tratamiento “en detalle” de la Ley de hidrocarburos en el Congreso, 
la gota que colmó el vaso conflictual fue la consigna de radicalización de 
bloqueos que había anunciado Evo Morales, dirigente campesino y líder 
del partido político Movimiento al Socialismo (MAS, según su sigla), en la 
carretera principal que conecta el oeste con el este del país (ABI, 5 de mar-
zo de 2005), todo esto para buscar imponer las modificaciones propuestas 
por su partido en torno al porcentaje de las regalías (50%) en la ley. La 
polémica sobre la normativa alcanzó su punto máximo durante la tarde 
del domingo 6 de marzo 2005, cuando el presidente Mesa, a través de un 
mensaje televisado y radiodifundido, anunció la presentación de su renuncia 
al Congreso boliviano.

Las reacciones a este anuncio de dimisión no se dejaron esperar: 
después de enterarse de la noticia, una multitud que agitaba pañuelos 
blancos en símbolo de paz se constituyó en la plaza Murillo, sede física 
del Gobierno, para respaldar a Mesa en el poder. Otras manifestaciones 
populares en apoyo del jefe de Estado tuvieron lugar en diferentes ciudades 
de Bolivia donde la bandera boliviana, las canciones patrióticas, los lemas 
contra los bloqueos de carreteras y el rechazo de la renuncia constituían 
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elementos aglutinadores de las personas que respaldaban al presidente 
(Columba, 2009: 141-142).

Las manifestaciones de apoyo explicitaron el descontento generalizado 
de los ciudadanos frente a la imposibilidad de llegar a una aprobación final 
de la Ley de hidrocarburos en el Congreso boliviano. Asimismo, la alocu-
ción presidencial, su impacto en los medios y la movilización ciudadana 
interpelaron a una gran parte de la opinión pública boliviana, que culpó a 
los grupos radicalizados por la ingobernabilidad del país. La presión ejerci-
da contra los sectores movilizados y sus líderes consiguió, en los siguientes 
días, el levantamiento de los bloqueos alrededor de la ciudad de La Paz y 
en otras regiones del país. La tarde del 7 de marzo, el Congreso viabilizaba 
un “Acuerdo ante la Nación” para la aprobación de la nueva Ley de hidro-
carburos (ABI, 8 de marzo de 2005).

El martes 8 de marzo, Mesa fue ratificado como presidente de la Re-
pública. Durante su discurso en la sede del Parlamento hizo un llamado 
a los ciudadanos a manifestarse pacíficamente contra los bloqueos en las 
diferentes calles y plazas principales del país. En respuesta a la convocatoria 
del presidente, el 10 de marzo, se organizaron concentraciones populares en 
las diferentes ciudades bolivianas (ABI, 10 de marzo de 2005), sobresaliendo 
la de la ciudad de La Paz desde donde el presidente emitiría una alocución.

La multitud reunida en la plaza Murillo pidió acciones más firmes de 
parte del Estado contra los sectores que persistían en las acciones de bloqueo 
a lo largo de los principales ejes viales; la respuesta del presidente al eslogan 
“mano dura”, coreado por la multitud, fue la promesa de emprender acciones 
legales contra quienes continuaban impidiendo el libre tránsito en el país 
(Columba, 2009: 143-144).

Mesa, en su testimonio sobre los hechos relacionados con la presenta-
ción de su renuncia, describe la acción política del 8 marzo como la única 
“respuesta política” que él podía considerar frente a los bloqueos anuncia-
dos por la oposición. Según el presidente, el desbloqueo por la vía militar 
habría dado lugar al retorno de la violencia extrema y al derramamiento de 
sangre que ocasionó el derrumbe del Gobierno precedente. La fuerza de la 
palabra fue el camino elegido por Mesa, quien habría intentado establecer 
una relación coherente entre el principio de la no-violencia defendido por 
su Gobierno y la acción política exigida al jefe de Estado:
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Ensayar un desbloqueo por la vía militar era simplemente suicida, los antecedentes 
inmediatos habían mostrado que el resultado era la violencia, muertos, heridos 
y una situación peor después de la acción. Mi discurso antiviolencia se había 
convertido en el emblema de mi gobierno. La combinación de los principios y 
la práctica hacían impensable una respuesta en las calles. Mi única fuerza era 
mi palabra, avalada por la credibilidad entre los ciudadanos (...) Mi mensaje fue 
una respuesta política, la única posible, ante la agresión injusta e irracional del 
bloqueo de caminos (Mesa, 2008: 192).

A pesar de la situación política generada a partir de la renuncia, am-
pliamente favorable a Mesa, el proyecto de ley formulado por el Ejecutivo 
no encontró la manera de ser aprobado en el Congreso. La ambigüedad del 
acuerdo firmado con representantes de la mayoría congresal había produ-
cido una sucesión de reuniones infructuosas que condujeron a un fracaso 
previsible de las negociaciones.

El breve hiato entre el Congreso y Mesa fue percibido como un giro 
político a la derecha en la acción presidencial. Desde la perspectiva de los 
movimientos radicalizados, la proximidad entre el Gobierno y los llamados 
partidos políticos tradicionales, además del apoyo de las organizaciones pa-
tronales eran señales del abandono de la agenda de octubre. Por otra parte, 
la negativa del presidente a intervenir en los bloqueos mediante el uso de la 
fuerza pública cerraba las posibilidades de reconciliación entre Mesa y el 
bloque oriental (Webber, 2010: 66).

El fracaso en las negociaciones sobre el proyecto de Ley de hidrocarburos 
y la imposibilidad para generar nuevas alianzas políticas habrían motivado, 
el 15 de marzo de 2005, la demanda presidencial de elecciones anticipadas 
ante un Congreso que, reposicionado en sus relaciones de poder con el Eje-
cutivo, se negó a aceptar tal petición (J. Mesa, Gisbert y C. Mesa, 2007: 614).

La calma efímera que se había instalado desde inicios del mes de abril 
cesó a mediados de mayo debido a la promulgación inminente de la Ley de 
hidrocarburos basada en el proyecto del Congreso (Webber, 2010: 67). Ya 
el 13 de mayo, en la ciudad de El Alto, un “Comité de lucha por la digni-
dad” había emitido un comunicado de prensa en el que sindicatos como la 
COR, la Fejuve y las asociaciones de pequeños comerciantes amenazaron 
con emprender acciones de presión política para la defensa de los recursos 
naturales y la nacionalización de los hidrocarburos (Pérez, 2012: 48). La 
demanda de nacionalización de los recursos naturales, parte de la agenda de 
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octubre de 2003, se instaló nuevamente en los sectores radicales del bloque 
occidental, que comenzaron a organizar marchas y bloqueos de carreteras 
en el Occidente del país.

Después de semanas de agitación e impredecibles debates parlamenta-
rios, el 17 de mayo de 2005, Hormando Vaca Diez, presidente del Congreso, 
finalmente aprobó la nueva Ley de hidrocarburos, una norma que Mesa 
desistió de oficializar debido a contradicciones técnicas percibidas por el Eje-
cutivo (Azcui, 18 de mayo de 2005; J. Mesa, Gisbert y C. Mesa, 2007: 609).

A mediados de mayo, varias marchas de protesta se dirigían a la ciudad de 
La Paz. Los manifestantes fueron galvanizados alrededor de la exigencia de 
cierre del Congreso y las demandas de la agenda de octubre: la nacionaliza-
ción de los hidrocarburos y la organización de una Asamblea Constituyente 
(Pérez, 2012: 100, 109).

Durante la cuarta semana de mayo y la primera de junio, una vez más, 
los manifestantes habían aislado la ciudad de La Paz del resto del país y la 
privaron del abastecimiento de alimentos y gas (Pérez, 2012: 55-67, 81-87). 
Estas semanas de manifestaciones resultaron extremadamente violentas en la 
sede de gobierno de Bolivia, especialmente alrededor de la plaza principal, 
que había sido rodeada por la policía para evitar cualquier desbordamiento 
(J. Mesa, Gisbert y C. Mesa, 2007: 614).

Los actos de vandalismo, las agresiones a los ciudadanos y los bloqueos 
buscaban sofocar el centro político del país y ocupar físicamente los locales 
del Congreso, una instancia vinculada a los partidos políticos tradicionales 
percibidos como la continuidad del Gobierno del expresidente Sánchez 
de Lozada. El 2 de junio, el Ejecutivo envió una señal de compromiso con 
las agendas regionales: el presidente convocó por decreto la instalación de 
una Asamblea Constituyente y la organización de un referéndum sobre la 
autonomía, pero estas decisiones llegarían demasiado tarde para frenar la 
abrumadora ola de convulsión social que para entonces se había desenca-
denado (Mesa, 2008: 297-298).

Dada la creciente hostilidad y la multiplicación de conflictos en Bolivia, 
el presidente de la República anunció públicamente su renuncia definitiva el 
6 de junio de 2005. Al día siguiente, en un discurso replicado en los medios 
de comunicación, solicitó la sucesión del presidente de la Corte Suprema de 
Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, de acuerdo con la Constitución Política 
del país. Con este fin, Mesa instó en su mensaje a una doble renuncia: la del 
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presidente del Congreso, Hormando Vaca Diez, y la del presidente de la 
Cámara de Diputados, Mario Cossío, personalidades a quienes correspondía 
por ley el derecho de sucesión, pero que se habían convertido en el blanco 
de la furia de los manifestantes debido a su asociación con el Gobierno 
precedente (J. Mesa, Gisbert y C. Mesa, 2007: 614).

A pesar de los gestos políticos del Ejecutivo, los bloqueos persistían y los 
movimientos radicalizados amenazaron con impedir la distribución de gas en 
la ciudad. El 9 de junio, ya había casi un centenar de piquetes de huelgas de 
hambre contra la sucesión de Vaca Diez, un movimiento que fue apoyado por 
los alcaldes de La Paz, Cochabamba, Potosí y Sucre (Pérez, 2012: 143-149).

Debido al ambiente belicoso en La Paz, el Congreso se reunió el 9 de 
junio en la ciudad de Sucre, la capital histórica de Bolivia, para considerar la 
renuncia de Mesa. Mineros, sindicatos y organizaciones campesinas vincula-
das al MAS se movilizaron en la capital para presionar a los parlamentarios. 
Marchas y protestas similares a las observadas en La Paz se produjeron 
alrededor de la sede histórica del Congreso, la Casa de la Libertad (J. Mesa, 
Gisbert y C. Mesa, 2007: 614), y la confusión en torno a la muerte de un 
minero en un autobús cerca de la capital enfureció a los manifestantes. El 
ambiente hostil que rodeaba al Congreso se vio confirmado con una huelga 
de los trabajadores aeroportuarios que llevó a Vaca Diez a un callejón sin sa-
lida, ya que resultaba imposible cualquier intento de evacuación no-terrestre 
desde la base militar donde se encontraba refugiado (Pérez, 2012: 149-150).

Al final del día y frente a esta presión exacerbada, Vaca Diez y Cossío 
anunciaron su decisión de renunciar al derecho a la sucesión constitucional 
y el presidente de la Corte Suprema, Rodríguez Veltzé, se convirtió en el 
nuevo jefe de Estado (J. Mesa, Gisbert y C. Mesa, 2007: 614). El fin de la 
presidencia de Mesa logró detener el baño de sangre que se había provoca-
do durante el Gobierno anterior, en particular hacia el mes de octubre de 
2003, como consecuencia de los feroces enfrentamientos entre las fuerzas 
de seguridad y los manifestantes (Klein, 2011: 314-315).

La sucesión de eventos anteriormente referidos pretende caracterizar un 
periodo de transición que articuló, temáticamente al interior de la agenda 
política gubernamental, las demandas sociales surgidas en el Occidente y 
en el Oriente del país. Este momento histórico, referido sucintamente en 
las líneas precedentes, bien podría considerarse como el umbral de notables 
transformaciones en el imaginario político boliviano a inicios del siglo XXI.
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METODOLOGÍA: CIFRANDO LAS PALABRAS
Si bien el conteo de palabras puede remontarse al menos hasta la práctica 
de elaboración de concordancias bíblicas, los importantes avances tec-
nológicos e informáticos de reciente data hacen que el mismo constituya 
una de las vertientes más fructíferas dentro del análisis del discurso, en 
particular, cuando se decanta por la automatización en el tratamiento de 
datos textuales6.

Hacia los años setenta, la denominación de lexicométrie (lexicometría) 
vino a designar una metodología de estudio del discurso que pretende 
exhaustividad, sistematicidad y computarización en la medición de uni-
dades léxicas. En vista de la realización de comparaciones cuantitativas, 
la lexicometría efectúa operaciones como la segmentación y elección de 
unidades analizables en la cadena textual, la constitución de un corpus 
finito y su fraccionamiento interno, además de la comparación de cons-
tataciones cifradas de las unidades lingüísticas. La realización de dichas 
operaciones implica el respeto de principios como la invariabilidad de la 
unidad de conteo, las cantidades significativas y equilibradas de los usos 
de la unidad, ello sin obviar la posibilidad de comparación e interpre-
tación de las constataciones efectuadas (Charaudeau y Maingueneau, 
2002: 38, 342).

Las operaciones lexicométricas buscan una suerte de desubjetivación 
de la lectura mediante el empleo de herramientas propias a los estudios de 
una lingüística cuantitativa que pretende proporcionar, mediante la siste-
maticidad y exhaustividad de los tratamientos automatizados, una garantía 
de objetividad y cientificidad alejada de propensiones político-ideológicas 
(Mazière, 2010: 19; Abregú, 2010: 375).

Este cómputo léxico, concebido como la aplicación de métodos esta-
dísticos a la descripción del vocabulario (Dubois, 2007: 441), constituye 
una perspectiva que nace del encuentro entre disciplinas interesadas, 
por una parte, en el estudio del lenguaje y, por otra, en la cuantificación 

6 En el contexto boliviano, estudios pioneros como La guerra de los insultos. La propaganda política 
en Bolivia-1979 de Rivadeneira (1980), donde se enumera el vocabulario y las secuencias léxi-
cas características de los diferentes partidos políticos, o trabajos más recientes como Elementos 
para un análisis del discurso: Entrevista a Evo Morales, de Abregú (2010), donde se procede a un 
análisis automatizado de las altas frecuencias léxicas, evidencian el interés metodológico por 
el cómputo del vocabulario político. En el contexto internacional, desde una perspectiva más 
historiográfica, véase también Bonin y Dallo (2003).
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y el tratamiento de la información. La utilización de las herramientas 
informáticas para la gestión de importantes conjuntos textuales propor-
ciona un servicio de clasificación, descripción y comparación, en tareas 
relacionadas con encuestas socioeconómicas, entrevistas, investigaciones 
literarias, archivos históricos u otro tipo de bases documentales (Lebart y 
Salem, 1994: 7). Dada su naturaleza, la aplicación de este tipo de meto-
dología permitiría articular las perspectivas cuantitativa y cualitativa en 
la investigación social, pues busca computar, pero también interpretar la 
materialidad verbal.

La unidad de base lexicométrica está constituida por la forma gráfica7, 
una entidad correspondiente a la noción común de “palabra”. Asimismo, 
la metodología en cuestión establece como principio lexicométrico el esta-
blecimiento de una norma endógena consistente en la consideración de la 
totalidad del corpus como referencia para cada parte del mismo. Otros prin-
cipios esenciales de la metodología residen en la homogeneidad del corpus8, 
la intervención del contexto lingüístico al momento de la interpretación y 
comparabilidad o la posibilidad de comparación de elementos comparables 
(Leblanc, 2017: 30-31).

En cuanto a la constitución de un corpus9, cabe señalar que los análisis 
estadísticos de la materialidad lingüística contemplan también criterios 
relativos a la extensión del material discursivo; en este sentido, se considera 
que, al menos, una masa crítica de mil ocurrencias (tokens) por cada segmento 
analizable del corpus hace que el mismo sea contrastivo y dé lugar a un 
inicio de interpretación (Barats, Leblanc y Fiala, 2016: 112).

Una vez constituido el corpus de estudio, la lexicometría, en tanto 
estadística léxica automatizada, puede efectuar sus procedimientos a 
partir de una cadena de tratamiento de datos textuales que incluye: la 

7 También denominada mot graphique (palabra gráfica) para referirse a la unidad delimitada 
por dos espacios blancos o marcas de puntuación (Barats, Leblanc y Fiala, 2016: 115).
8 La constitución de un corpus en el ámbito sociopolítico suele realizarse a lo largo de un 
determinado periodo, donde el material reunido para el análisis, habitualmente, es producido 
por un mismo locutor en condiciones enunciativas similares. Estos conjuntos, denominados 
“series textuales cronológicas”, se consideran corpus homogéneos constituidos por material 
lingüístico comparable (Lebart y Salem, 1994: 220).
9 En análisis del discurso, la constitución de un corpus, a diferencia del muestreo estadístico 
tradicional, busca conformar un conjunto de textos analizables para responder preguntas de 
investigación en función de una determinada metodología (Maingueneau, 2014: 36).
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segmentación uniforme del texto en formas gráficas y particiones definidas 
por el investigador, la representación de las mismas en tablas léxicas que 
asocian una lista exhaustiva de palabras a sus frecuencias totales y parciales, 
la repartición y contraste de palabras según su especificidad léxica (sobre 
o subrepresentación del vocabulario en determinada sección del corpus), 
la búsqueda sistemática de colocaciones léxicas (segmentos repetidos) y de 
coocurrencias o atracciones recurrentes entre palabras, y la presentación 
de contextos inmediatos o concordancias (Barats, Leblanc y Fiala, 2016: 
115; Marchand, 2007: 54-60).

Las unidades léxicas, representadas para nuestro caso por las formas 
o palabras gráficas segmentadas, llegan a considerarse como elementos 
“observables” en el análisis discursivo (Krieg-Planque, 2014: 45). En este 
sentido, los estudios estadístico-discursivos del léxico, en ámbitos como el 
político, literario o religioso, distinguen “palabras-tema” y “palabras-clave”, 
las primeras, refiriéndose a una palabra muy frecuente en el vocabulario 
de un locutor o un grupo; las segundas, entendidas como palabras cuya 
frecuencia presenta un alejamiento significativo de las frecuencias normales 
del corpus (Chiss, Filliolet y Maingueneau, 2013: 119).

Así, en un corpus de extensión significativa y suficientemente homogé-
neo, contextualizado y comparable entre sus particiones, el presente estudio 
emprende una exploración lexicométrica a partir de unidades observables 
que aquí se denominan “vocablos temáticos”; los mismos corresponden a 
los sustantivos “gas”, “asamblea”, “autonomía” y “prefecto” a manera de 
índices semánticos de las agendas políticas bolivianas en el periodo conside-
rado. Mediante el uso de instrumentos informáticos lexicométricos10, dichas 
formas léxicas y sus variantes morfológicas, referentes al contenido de las 
agendas políticas estudiadas, son sometidas a una cadena de tratamiento 
automatizado de datos textuales donde se realizan mediciones de frecuen-
cias (relativas y absolutas), cálculos de especificidades y de coocurrencias, 
y además se establecen las concordancias respectivas para interpretar el 
vocablo en un retorno a su contexto lingüístico original.

10 Entre la variedad de herramientas informáticas utilizadas para el análisis estadístico y 
contrastivo de textos, programas como Lexico o Textobserver (empleados en el presente trabajo) 
examinarán las unidades gráficas comparando cada parte del corpus con las otras particiones 
establecidas y con el conjunto textual en su totalidad (Barats, Leblanc y Fiala, 2016: 128; 
Leblanc, 2017: 44). 
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El conjunto textual considerado comprende 215 alocuciones presiden-
ciales provenientes de un mismo locutor y producidas durante 21 meses de 
gobierno; se trata de un volumen verbal representado por un conjunto de 
487.384 palabras gráficas, segmentado en siete particiones trimestrales que, 
en promedio, contienen más 60.000 tokens u ocurrencias cada una. A conti-
nuación, se exponen los hallazgos de este trabajo.

RESULTADOS: DINÁMICA LÉXICA EN LOS DISCURSOS 
PRESIDENCIALES

La evolución cronológica de los vocablos temáticos presenta una singular 
dinámica que puede rastrearse a través de su frecuencia de uso y de sus 
especificidades a lo largo del periodo estudiado. Así, palabras-tema como 
“gas”, “asamblea”, “autonomía” o “prefecto”, que remiten a los contenidos 
centrales de las agendas estudiadas, pueden situarse longitudinalmente y 
evidenciar una determinada progresión diacrónica.

Por otra parte, el análisis de la progresión temática de dichos vocablos 
puede efectuarse a partir de un análisis de coocurrencias, vale decir, de 
coapariciones o vecindades recurrentes entre términos en un determinado 
segmento de discurso, estableciendo las relaciones que posibilitan el estudio 
de las representaciones de los temas estudiados.

En este marco, el análisis de frecuencias absolutas de vocablos referentes 
al contenido de la denominada “agenda de octubre”, presenta una progresión 
que, para el caso de “gas”, alcanza un pico máximo de 296 ocurrencias hacia 
el tercer trimestre de 2004 (04_T3) y, para el caso de “asamblea”, alcanza 
71 apariciones durante el segundo trimestre (04_T2) del mismo año; véase 
la figura 1, que representa las frecuencias absolutas en el eje vertical y las 
divisiones trimestrales en el eje horizontal.

El análisis de especificidades realizado en relación a los mismos vocablos 
confirma la sobrerrepresentación de “gas” durante el segundo y el tercer 
trimestre de 2004 (04_T2, 04_T3); sin embargo, sitúa la sobrerrepresen-
tación de “asamblea” hacia el primer trimestre de 2005 (05_T1); véase la 
figura 2, que representa en su eje vertical los índices positivos y negativos 
de especificidad y, en su eje horizontal, la partición temporal.
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Figura 1. Evolución de frecuencias absolutas de vocablos de la “agenda de 
octubre”, por trimestre 

          Fuente: Elaboración propia a partir del programa Lexico (v. 5.5.1).

Figura 2. Especificidades léxicas de vocablos de la “agenda de octubre”, por 
trimestre

            Fuente: Elaboración propia a partir del programa Lexico (v. 5.5.1).
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Para el caso de los vocablos que remiten al contenido de “agenda de 
junio”, considerando sus variaciones gráficas (uso de mayúsculas y minúscu-
las) y morfológicas (flexiones nominales), el análisis de frecuencias absolutas 
alcanza, en el caso de “autonomía”, un pico máximo de 49 ocurrencias 
durante el primer trimestre de 2005 (05_T1) y, en el caso de “prefecto”, un 
máximo de 26 apariciones durante el segundo trimestre de 2005 (05_T2); 
véase la figura 3 que presenta en su eje vertical las frecuencias absolutas de uso 
léxico y, en su eje horizontal, la división diacrónica del periodo considerado.

Figura 3. Evolución de las frecuencias absolutas de vocablos de la “agenda de 
junio”, por trimestre 

         Fuente: Elaboración propia a partir del programa Lexico (v. 5.5.1).
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sulta posible advertir la sobrerrepresentación de “autonomía” hacia finales 
de 2004 e inicios de 2005 (04_T4, 05_T1, 05_T2); una sobrerrepresentación 
convergente con la del vocablo “prefecto” hacia el segundo trimestre de 2005 
(05_T2). Cabe señalar la subrepresentación de ambos vocablos temáticos en 
los trimestres precedentes; véase la figura 4, que muestra en su eje vertical 
los índices de sub y sobrerrepresentación léxica (especificidades) y, en su eje 
horizontal, el fraccionamiento trimestral del Gobierno de Mesa.
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Figura 4. Especificidades léxicas de vocablos de la “agenda de junio”, por 
trimestre 

            Fuente: Elaboración propia a partir del programa Lexico (v. 5.5.1).

Un análisis de especificidades del conjunto de las palabras-tema conside-
radas muestra una singular concentración léxica de vocablos pertenecientes 
a las dos agendas, “asamblea” y “autonomía”, durante el primer trimestre 
de 2005 (figura 5).

Figura 5. Especificidades léxicas de las agendas “de octubre” y “de junio”, por 
trimestre

              Fuente: Elaboración propia a partir del programa Lexico (v. 5.5.1).
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La realización de un análisis de frecuencias relativas del conjunto de los 
vocablos estudiados confirma la importancia de la temática hidrocarburífera 
hacia el primer y cuarto trimestre del mandato; pero, fundamentalmente, 
expresa una singular convergencia y articulación de vocablos temáticos 
pertenecientes a ambas agendas, “gas”, “asamblea” y “autonomías” durante 
el primer trimestre de 2005 (figura 6).

Figura 6. Evolución de las frecuencias relativas de vocablos de las agendas “de 
octubre” y “de junio”, por trimestre

          Fuente: Elaboración propia a partir del programa Lexico (v. 5.5.1).
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veces), “exportar” (45 veces), o “industrializar” (22 veces), entre otros voca-
blos (figura 7 y cuadro 2).
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que expresa el índice de especificidad atribuido a cada palabra listada (S).
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Figura 7. Coocurrencias y contextos inmediatos del vocablo “gas”

Fuente: Elaboración propia a partir del programa Textobserver (v. 9.4.5).

Cuadro 2. Análisis de coocurrencia del vocablo “gas”

Terme F f S
vender 73 59 ***
venta 98 85 ***
prima 73 65 ***
domiciliario 44 44 ***
materia 78 70 ***
industrialización 98 73 ***
gas 876 876 ***
natural 73 55 ***
exportación 174 80 48
licuado 33 33 40
exportar 61 45 40
petróleo 84 47 34
cúbicos 39 32 32
agregado 40 31 30
industrializado 27 26 30
Argentina 126 53 30
vehicular 24 23 27
industrializar 23 22 26

Fuente: Elaboración propia a partir del programa Lexico (v. 5.5.1).
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En lo referente al vocablo “asamblea”, el análisis de coocurrencias revela 
frecuentes apariciones conjuntas del término con palabras como “pacto” 
(36 veces), “referéndum” (75 veces), o “autonomías” (30 veces), entre otras 
(figura 8 y cuadro 3).

Figura 8. Análisis de coocurrencias del vocablo “asamblea” 

Fuente: Elaboración propia a partir del programa Textobserver (v. 9.4.5).

Cuadro 3. Análisis de coocurrencias del vocablo “asamblea”

Terme F f S
Asamblea 213 213 ***
Constituyente 192 189 ***
asamblea 109 109 ***
constrtuyente 96 94 ***
pacto 98 36 29
Referéndum 584 75 25
nuevo 227 46 25
autonomías 109 30 21
fecha 51 20 18
elección 70 22 17
Autonómico 20 13 16
constitucional 138 28 16
la 17.100 711 16
social 263 38 15
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Terme F f S
asambleístas 17 11 14
convocatoria 53 16 13
reforma 83 20 13
Constitución 207 29 12

Fuente: Elaboración propia a partir del programa Lexico (v. 5.5.1).

En relación al cálculo de coocurrencias del vocablo “autonomía”, se 
puede observar que coaparece frecuentemente con palabras como “asam-
blea” (27 veces), “prefectos” (21 veces) o “descentralización” (19 veces), entre 
otras (figura 9 y cuadro 4).

Figura 9. Análisis de coocurrencias del vocablo “autonomía” 

Fuente: Elaboración propia a partir del programa Textobserver (v. 9.4.5).

Cuadro 4. Análisis de coocurrencias del vocablo “autonomía”

Terme F f S
autonomías 109 109 ***
autonomía 59 59 ***
prefectos 36 21 30
descentralización 46 19 23
Asamblea 213 27 18
Constituyente 192 25 17
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Terme F f S
elección 70 16 15
federalización 9 8 15
federalismo 9 8 15
las 31... 107 15
departamentos 113 18 14
centralismo 21 9 12
regionalización 5 5 10
proceso 593 32 10
Autonomías 4 4 8
establecemos 5 4 8
asamblea 109 12 8
constituyente 96 11 8

Fuente: Elaboración propia a partir del programa Lexico (v. 5.5.1).

En lo que concierne al vocablo “prefecto”, el análisis de coocurrencias 
revela frecuentes coapariciones del término con palabras como “departa-
mento” (44 veces), “elección” (23 veces), o “autonomías” (20 veces), entre 
otras (figura 10 y cuadro 5).

Figura 10. Análisis de coocurrencias del vocablo “prefecto”

Fuente: Elaboración propia a partir del programa Textobserver (v. 9.4.5).
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Cuadro 5. Análisis de coocurrencias del vocablo “prefecto”  
Terme F f S
prefecto 35 35 ***
señor 181 51 ***
prefectos 36 36 ***
señores 204 42 41
Señor 63 24 32
Prefecto 15 15 31
elección 70 23 29
departamento 249 33 26
autonomías 109 20 20
Departamento 16 11 19
Gobernador 8 8 17
prefecta 7 7 15
Señores 24 10 15
ministros 102 16 15
del 5.778 125 14
autoridades 55 12 13
miembros 129 16 13
honorables 32 10 13

Fuente: Elaboración propia a partir del programa Lexico (v. 5.5.1).

DISCUSIÓN: REPRESENTACIONES TEMÁTICAS EN LAS AGENDAS

Las asociaciones léxicas frecuentes, arriba señaladas, permiten una aproxi-
mación a las representaciones propias al discurso presidencial durante el 
periodo estudiado. Así, cuando uno se concentra en las representaciones 
de la “agenda de octubre”, particularmente aquellas relativas al “gas”, se 
encuentra figuraciones mercantiles y productivas (venta, exportación, indus-
trialización) concernientes a la política hidrocarburífera del Gobierno de 
Mesa. Por otra parte, los índices de subrepresentación del vocablo temático 
hacia el final del mandato evidencian una suerte de distanciamiento en rela-
ción al tema del gas en los discursos presidenciales luego de la realización del 
referéndum en 2004 y durante el tratamiento de la Ley de hidrocarburos en 
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el Congreso. Las imágenes relativas a “asamblea”, segundo vocablo temáti-
co considerado para la agenda occidental, remiten a una concepción de la 
Constituyente como acuerdo consensuado y pactado en constante vínculo 
con el tratamiento legislativo y plebiscitario de la temática autonómica y 
gasífera –la Asamblea Constituyente, en general, está representada de mane-
ra omnipresente en los discursos presidenciales, pues se trata de un tema en 
el cual se subsumen otras reivindicaciones a lo largo del Gobierno de Mesa.

Por su parte, las representaciones ligadas a la “agenda de junio”, singu-
larmente aquellas vinculadas al vocablo “autonomía”, evocan figuraciones 
de un régimen de descentralización política invariablemente relacionado con 
su tratamiento en el marco de la Asamblea Constituyente. El vínculo entre 
las autonomías departamentales y la Asamblea Constituyente se manifiesta 
en la sobrerrepresentación de ambos vocablos durante el primer trimestre 
de 2005 en los discursos presidenciales. En cuanto a las imágenes políticas 
ligadas al término “prefecto”, éstas conciben la elección de esta autoridad 
regional siempre en el marco de un régimen político de autonomías; aspecto 
que se presenta como un mecanismo de ampliación de la democracia a 
nivel departamental –mientras el énfasis en el planteamiento abstracto de 
autonomías disminuye durante el segundo trimestre de 2005, uno de los 
mecanismos de su implementación (la elección de prefectos) es evocado con 
mayor intensidad en los discursos de ese periodo.

Resulta importante señalar que la distribución léxica de los vocablos te-
máticos de la agenda gubernamental establece un correlato con la evolución 
de los acontecimientos históricos en Bolivia durante el periodo considerado. 
Así, es posible percibir el vínculo entre realidades discursivas y extra-discursi-
vas (palabras y hechos) que, como en el caso de la concentración léxica en el 
tercer trimestre de 2004 (gas) o la articulación temática del primer semestre 
de 2005 (asamblea/autonomía), permiten identificar los eventos históricos 
que condicionaron la producción de dichas verbalizaciones (e. g. la realización 
del referéndum del gas, las movilizaciones por la autonomía departamental y 
la persistencia de la demanda de realización de la Asamblea Constituyente).

CONCLUSIONES

El sucinto recorrido precedente ha permitido observar, en los discursos pre-
sidenciales, la evolución léxica y temática en el ámbito político boliviano. Se 
ha podido, así, situar diacrónicamente las evoluciones temáticas instaladas 
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en la esfera pública local. En este sentido, se ha rastreado empíricamente, 
en la producción de los más de doscientos discursos presidenciales estudia-
dos, la articulación del nodo temático de la agenda gubernamental que, a 
partir de una suerte de densidad iterativa de los vocablos estudiados y por la 
convergencia entre los términos clave de las agendas de octubre y de junio, 
se produce durante el primer trimestre del año 2005.

A partir de esta constatación se puede señalar que la evolución y con-
vergencia léxicas expresan transformaciones discursivas correlacionadas con 
los eventos que marcaron el acontecer político durante el periodo guberna-
mental estudiado. La irrupción de los acontecimientos políticos durante el 
primer trimestre de 2005 (movilizaciones por la autonomía departamental en 
el Oriente del país y protestas por la instalación de la asamblea constituyente 
en el Occidente boliviano) motiva una transformación en la discursividad 
presidencial, articulando los contenidos de la agenda de junio de 2005 con 
la base temática de la agenda de octubre de 2003; puede apreciarse también 
una singular transición desde la importancia otorgada a la problemática del 
gas, que progresivamente pierde notoriedad, hacia la cuestión autonómica 
que se manifiesta con un importante énfasis en los discursos presidenciales 
hacia el final del mandato.

Esta exploración del lenguaje y su contexto de enunciación no sólo per-
mite la objetivación diacrónica de las transformaciones temáticas en el campo 
político boliviano, sino también aproxima a las representaciones discursivas 
circulantes en la esfera pública de la época. Así, se puede describir a través 
de elementos del tejido lingüístico la evolución del flujo semántico producido 
durante la presidencia de Mesa; una urdimbre que, en la constitución de una 
agenda gubernamental, enlazó posicionamientos inicialmente polarizados 
en una red de sentido que incorporó temas clave como el referéndum del 
gas, la Asamblea Constituyente, la autonomía departamental y la elección 
de autoridades prefecturales –elementos discursivos que, a su turno, condi-
cionaron la concreción de acciones específicas vinculadas a cambios políticos 
cardinales en el historia reciente del país.

En cuanto a las representaciones de los asuntos centrales articulados en 
la agenda gubernamental y presentes en el imaginario político boliviano 
durante el periodo estudiado, se puede apreciar figuraciones que remiten a 
rasgos transaccionales, industrializadores y plebiscitarios en lo que respecta 
al gas y los recursos hidrocarburíferos. Asimismo, las imágenes relativas 
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al ordenamiento jurídico y político del país presentan a la Asamblea 
Constituyente como el magno escenario que subsume el tratamiento de la 
descentralización del poder y de la administración en el país; espacio que 
también alberga el debate sobre las disposiciones y dispositivos para plasmar 
la autonomía regional mediante mecanismos como la elección directa 
de autoridades departamentales –medida de concretización autonómica 
manifestada con mayor énfasis en los discursos presidenciales hacia el final 
del Gobierno de Mesa.

Cabe señalar que el ángulo de análisis planteado en las líneas precedentes 
pretende extender puentes metodológicos entre las perspectivas cuantitativa 
y cualitativa en la investigación en ciencias sociales, buscando computarizar 
e interpretar otros elementos presentes en la realidad verbal circulante en la 
arena política nacional durante el periodo estudiado. Así, aspectos como la 
enunciación y figuración de los interlocutores del discurso (e. g. yo, nosotros, 
usted, ustedes, etc.) o la representación de otros temas capitales pueden ser 
el objeto de nuevas reflexiones que comprendan un corpus ampliado que 
incluya también posicionamientos contrastantes de otros enunciadores 
políticos en el contexto nacional.
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Al finalizar la década de los años sesenta, y bajo regímenes militares, el 
ambiente social y político nacional era de alta conflictividad, expresada en 
las reivindicaciones políticas, sociales y económicas de todos los sectores, 
particularmente el minero, y en la movilización de los estudiantes univer-
sitarios del sistema público en contra de la penetración del imperialismo, 
por la liberación nacional y la defensa de la autonomía. Con la llegada al 
Gobierno del Gral. Juan José Torres Gonzales (el 7 de octubre de 1970) y 
del posicionamiento de las ideologías marxistas y nacionalistas revolucio-
narias en las instituciones universitarias, las condiciones para profundizar 
las revoluciones universitarias articuladas a la tesis de la Central Obrera 
Boliviana (COB) y al movimiento sindical minero se tornaron favorables 
(Rodríguez, 2000). 

En ese marco, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) encaró 
su proceso de revolución institucional específico, que se encuentra reflejado 
en el texto de Mauricio Lefebvre2, “La transformación de la universidad en 
Bolivia”, que se reproduce en esta ocasión3. 

El documento tiene una estrecha relación con el momento histórico 
en el que interactuaba la UMSA. Revela los alcances, conflictos y límites, 
institucionales e ideológicos, de la Revolución universitaria, la lucha docente 
estudiantil por expulsar a las elites que representaban intereses clasistas, 
gubernamentales y del extranjero, insertas en el seno de la universidad, y 
las intenciones por transformarla en una “universidad popular” abierta a 
los hijos de los trabajadores, obreros y campesinos que, en ese régimen, casi 
no tenían posibilidades de ingresar.

2 Mauricio Lefebvre nació en Saint Dénis, Canadá, en 1922. Religioso y sociólogo. Ordenado 
sacerdote en la congregación de los Oblatos de María Inmaculada, en 1952. Llegó a Bolivia 
el año 1953; se desempeñó como párroco en el centro minero de Llallagua; se trasladó a La 
Paz en 1958. Posteriormente, estudió Sociología en Roma. Regresó a Bolivia; en 1968 ingresó 
en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) como catedrático de Sociología; fundó la 
Facultad de esta disciplina y fue su primer Decano. El 21 de agosto de 1971, día del Golpe 
de Estado liderado por el Gral. Hugo Banzer Suárez, mientras auxiliaba a los heridos de los 
combates callejeros, la camioneta en la que se encontraba fue blanco de varias ráfagas de 
ametralladora y él fue alcanzado por una bala muriendo desangrado sin que nadie pudiera 
acercarse para ayudarlo (Iriarte, 2002).
3 Ponencia de Mauricio Lefebvre en el seminario “La primera semana social de Bolivia”, 
organizado por el Centro Desarrollo Integral (CEDI), y realizado en Oruro entre el 17 y el 22 
de agosto de 1970. Luego, el CEDI publicó el texto como parte del libro La transformación actual 
en América Latina y en Bolivia (1970).
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El texto tiene doble importancia; por un lado, permite rememorar el 
ambiente político, social e institucional de la Revolución universitaria de la 
UMSA y, por otro, comprender la lectura que tenía Mauricio Lefebvre de 
ese importante proyecto de cambio institucional que pretendió concretar el 
movimiento docente-estudiantil y que tendrá incidencia en sus motivaciones, 
junto con otros docentes, para la fundación de la Facultad de Sociología 
(1968).

El documento, uno de los pocos escritos de Mauricio Lefebvre, también 
tiene significación porque, más allá del tiempo transcurrido, contiene el 
legado de valores y principios que deben sustentar la función de una uni-
versidad al servicio de su sociedad; legado que es recordado y actualizado 
con convicción por la Carrera de Sociología en cada aniversario. 
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La transformación de la universidad en Bolivia

Mauricio Lefebvre

Nos dedicamos estos días a comprender mejor la situación social en la que vivimos 
y a tratar de captar cuál ha de ser nuestro compromiso en esta situación.

No les traigo ningún texto muy elaborado. La vida agitada que vivimos 
en la universidad esta última temporada no me permitió dedicarme, como 
hubiera querido hacerlo, a la preparación de esta conferencia. Así, espero 
que con las preguntas que ustedes puedan hacer después, podremos llenar 
esta laguna.

Existen, por lo menos, dos enfoques diferentes al tema que se me ha 
señalado. Podríamos estudiar los diferentes tipos de organización social 
que se han dado en Bolivia desde el Incario, o en un periodo más corto, 
durante los últimos cincuenta años, pero ese sería un método muy largo y 
correspondería a estudios que ya tenemos hechos en revistas y en libros; 
por eso, voy a adoptar un segundo método que consistirá, sencillamente, 
en situarnos en el presente, en tomar conciencia de algunos de los hechos 
más relevantes que señalen una transformación social, y en preguntarnos, 
a partir de algunos de esos hechos, cuál es el tipo de transformación que se 
está dando.

Empiezo por señalar algunos hechos sobresalientes que estamos viviendo 
en la actualidad: cunden las guerrillas, es un hecho notable; nos encontramos 
con un sindicalismo desmantelado que no logra reestructurarse, es otro hecho 
de gran importancia; estamos bajo un gobierno civil militar “revoluciona-
rio”, es también otro hecho que hay que tomar en cuenta; existe un empeño 
oficial sin precedentes para vencer la situación del analfabetismo, otro hecho 
importante. Desde hace unos ocho o diez meses hemos visto programar, 
en diferentes congresos mineros u obreros, tesis socialistas, también es un 
hecho notable. Finalmente, hemos vivido, o estamos viviendo, un proceso 
de revolución universitaria.

Podríamos señalar muchos otros hechos como esos, pero los que he 
mencionado me parecen los más importantes para diagnosticar el tiempo 
que estamos viviendo en relación con un proceso de transformación social. 
Por el poco tiempo del que dispongo para conocer más sobre el tema; por 
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considerar también el tema de vital importancia, me he de referir, en esta 
exposición, únicamente a la reforma universitaria con estos otros hechos 
que he mencionado.

Comenzaré por hacer una breve relación de lo acontecido en el proceso 
reformista de la universidad de La Paz.

La chispa para ese proceso la produce el exceso de inmoralidad por parte 
de una camarilla universitaria. Ciertas maniobras electorales, que pasan 
incluso la medida de lo acostumbrado, provocan una reacción violenta en 
el mundo universitario; es así como no se acepta una de esas maniobras que 
quería dar el vuelco en la Facultad de Derecho, concretamente. Esta chispa 
sirvió para encender una situación de mucho más envergadura y la censura 
del alumnado se eleva inmediatamente a un nivel superior: se enjuicia no 
solamente a un clan, sino a todos los clanes que tratan, con sus maniobras, 
de acapararse la universidad como si fuera su solio.

Es así como, en una primera asamblea, no sólo se condenó a la camarilla 
encaramada en la universidad, sino que se fue planteando la necesidad de 
una universidad popular. Es decir que, del plan moralizador, se pasó ense-
guida al plan revolucionario.

El siguiente paso se dio cuando los estudiantes declararon que todo el 
poder debía estar en sus manos, por los abusos que la dirección universitaria 
había hecho en el poder; el universitariado se vio obligado a reclamar para 
sí la totalidad del poder. Después de administrar este poder durante dos 
semanas, se piensa aún hacer una reestructuración del cogobierno, pero 
salvando las dos necesidades que había motivado la revolución: necesidad 
moralizadora y necesidad reformista. Se formaron, a la vez, cinco comisiones 
amplias: Académica, Económica, Administrativa, de Estatutos y Comisión 
de integración de la universidad con el pueblo; por lo que se ve, el papel 
correspondiente a esas cinco comisiones es el de identificar la tarea más 
urgente que tendrá que llevar adelante la nueva universidad.

Durante los primeros meses de este nuevo gobierno, se logran conquistas, 
como las siguientes: el veto estudiantil para con los catedráticos que no llenan 
los requisitos expresados por la revolución, veto que aplican a los posibles 
catedráticos; se logra la cátedra libre, la cátedra paralela y la periodicidad 
de la cátedra; se programa una auditoría general de la universidad, una re-
forma total del programa de estudios, una declaración de principios que sea 
la base ideológica sobre la que se deba construir el estatuto; se logra el voto 
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universal en las elecciones de las autoridades superiores de la universidad 
y la participación obrera en el gobierno de la misma por la inclusión, en el 
Consejo Supremo, de un representante de los trabajadores de la universidad, 
además de dos miembros acreditados por la COB. Finalmente, se logra la 
aprobación de un vasto plan de integración de la universidad con el pueblo. 

Este proceso suscitó, en un plazo muy breve, diferentes tentativas de 
intervención. En varias ocasiones, las asambleas de facultad o las asambleas 
generales del estudiantado son atacadas por un grupo de choque que actúa 
y trata de crear el desconcierto, y desprestigiar el proceso, desalojando al 
gobierno revolucionario establecido. Detrás de ese grupo de choque están, 
evidentemente, grupos de presión que aseguran la acción del primero; 
son grupos que representan intereses clasistas, intereses gubernamentales 
e intereses extranjeros. Las tentativas de agresión culminan en la toma 
de la universidad, la toma del monoblock de San Andrés, el 22 de julio 
[de 1970], siendo esas fuerzas de presión que he mencionado antes las 
que llevan a cabo la toma de la universidad con su poder, su dinero y 
sus armas. Pero, frente a la censura popular y a la total imposibilidad de 
reabrir las puertas de San Andrés, que parecen haberse convertido en las 
de un mausoleo grande; frente a esta situación, el gobierno se ve en la 
imperiosa necesidad de devolver a sus legítimas autoridades el monoblock 
que se había tomado.

A los pocos días de la revolución, se procede a la realización de las 
elecciones que arrojan los resultados conocidos por ustedes y que significa, 
no el triunfo de una fórmula, como estuvimos acostumbrados a verlo en 
elecciones anteriores. No son nombres, no son personajes los que triunfan, 
es más bien una; es una posición que implica una amplia participación de 
la universidad en el proceso de liberación nacional.

Espero no haberles cansado al referirme, rápidamente, a esta serie de 
hechos; me parecía necesario hacerlo para que podamos ahora tratar de 
comprender qué es lo que ha pasado por debajo de ellos.

Interpretando lo acontecido por parte de los que han llevado a cabo 
la reforma, ¿qué es lo que ha pasado? En primer lugar, un rechazo, por lo 
menos teórico, de la corrupción y la explotación universitaria. Sabemos 
que en la universidad de La Paz el Rector tenía un sueldo fabuloso; y no 
solamente él, sino varios personeros administrativos detentaban sueldos que 
se ven ahora reducidos a la tercera o cuarta parte de lo que eran antes. Se 
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rechazó, también, la hegemonía masónica en la universidad y el constante 
peligro de que la universidad esté, por ende, puesta al servicio de un clan 
explotador. Se rechazó, por lo menos teóricamente, una situación de privi-
legiados en que se encuentran el profesional y el universitario; también hay 
una movilización, por lo menos teórica, de la universidad al servicio de la 
clase obrera y del socialismo propugnado por esa clase.

Quiero citar aquí, brevemente, algunos textos del pronunciamiento de 
la tesis política de la CUB [Confederación Universitaria Boliviana] donde 
justamente se da, en forma muy clara, esta motivación de la reforma uni-
versitaria, dice: 

“En el presente periodo, los universitarios, debemos adquirir un alto 
grado organizativo y convertir nuestra dirección en centro revolucionario 
y aliado de la clase obrera, capaz de llevar el actual proceso hacia el socia-
lismo. También están equivocados aquellos que sostienen que la dirección 
universitaria debe limitarse a jugar un papel gremialista, es decir, circunscrita 
a la lucha puramente estudiantil de mejoras universitarias. Sin abandonar 
esta indispensable labor, los universitarios debemos intervenir en la vida 
política del país, en nuestra condición de aliados revolucionarios de la clase 
obrera; y también los universitarios nos subordinamos conscientemente a la 
dirección política de la clase obrera que es vanguardia popular, levantando 
las reivindicaciones progresistas de los sectores mayoritarios”. Todo ese plan 
de reforma se veía casi concretado en el proyecto [sic.] de integración de 
la universidad con el pueblo, programa que también fue elaborado por el 
nuevo gobierno revolucionario de San Andrés. Este programa considera, en 
primer lugar, los fundamentos ideológicos de esta integración, seguidos de 
sus objetivos y, finalmente, sus medios o las vías para la puesta en marcha 
de una integración real de la universidad con el pueblo.

Me permitiré, también, leer algunos pasajes más significativos de ese 
programa de integración de la universidad con el pueblo por ser totalmen-
te revelador del progreso que se ha dado. Será necesario (eso, en primer 
lugar, para enjuiciar una integración conseguida en términos demasiado 
fáciles y demasiado líricos) caer en la cuenta que la presencia de cien o mil 
universitarios en el campo no significa necesariamente integración con el 
pueblo; puede significar también turismo, scoutismo universitario, volun-
tariado aguado, vuelta de popularidad o de impopularidad, paternalismo 
pequeño burgués. Entonces, para evitar esos pseudoprocesos de integración 
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que proponían como fundamento principal de la integración con el pueblo, 
se propuso lo siguiente:

Un doble principio general resume las diferentes bases ideológicas que 
después se enuncian en detalle.

1. La universidad no puede pretender elaborar en sus laboratorios una 
ideología para el pueblo, ya que el pueblo ha elaborado su propia ideología 
en sus organismos más representativos y ha formulado esta ideología.

2. La integración de la universidad con el pueblo significa, en todo caso, 
la integración de la universidad a la lucha del pueblo por su liberación. 

Después de especificar, en detalle, qué significan esos fundamentos ideo-
lógicos, se pasa a expresar cuáles son los objetivos mediatos e inmediatos de 
la integración. También hay objetivos posteriores y metas más lejanas para 
la integración, que es necesario señalarlos. Los mismos se pueden señalar 
utilizando el estudio de Oliveira sobre la universidad latinoamericana, en el 
que expresa: “La universidad que necesita la América Latina antes de existir 
como un hecho en el mundo de las cosas, debe existir como un proyecto, 
como una utopía en el mundo de las ideas. Nuestra tarea, pues, consiste en 
definir las líneas básicas de este proyecto utópico, cuya formulación deberá 
ser bastante clara y llamativa como para que pueda actuar como una fuerza 
movilizadora en la lucha por la reforma de la estructura vigente”.

En este sentido de universidad utópica –según dice Oliveira– se señalan 
como objetivos: 

1. Una universidad que deje de ser un cuerpo extraño, un quiste privilegiado 
y elitista dentro del organismo de la sociedad.

2. Una universidad que ya no sea más la máquina que elabora, con toda 
precisión y certeza, los elementos de la explotación.

3. Un crecimiento considerable de los gastos generales destinados a la educación 
superior por la superación de otros gastos inútiles o clasistas. La repartición 
equitativa de estos gastos por medio del salario estudiantil.

4. El planteamiento riguroso de la expansión universitaria, en diferentes faculta-
des e institutos, de acuerdo con las necesidades reales del país y en relación al 
nivel de la capacidad investigadora y creadora con esas mismas necesidades.
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Como objetivos más inmediatos, la reforma del plan de integración se 
proponía la creación de carreras intermedias y su valoración respectiva. Se 
propendía a la participación popular en cursos de formación obrera sindical 
y se proponía la participación del pueblo, por intermedio de sus organismos 
representativos, en la fiscalización de la universidad.

No voy a entrar en más detalle; quería, únicamente, hacer constar que 
ese plan de integración de la universidad con el pueblo pretende ser, en San 
Andrés, la expresión de la voluntad de una universidad totalmente nueva.

Si queremos interpretar, ya no la actuación de los que han promulgado 
la reforma, sino la actuación de los que se han opuesto a ella, o sea, de los 
intervencionistas, es necesario aclarar que en ningún momento les ha mo-
vido el terror producido, en almas creyentes, por la amenaza del ateísmo. 
Ese es un cuento que pueden creer niños muy chiquitos. Más bien, lo que 
ha movido a la contrarreforma en ese proceso, ha sido, esencialmente, el 
evitar el enjuiciamiento a una sociedad desculturada y defensora de intere-
ses foráneos, de intereses de una casta nacional y que busca mantener los 
prejuicios de una clase.

Si quisiéramos preguntarnos ahora ¿cuáles son los alcances de la Reforma 
universitaria?, debemos reconocer que sus alcances posibles son limitados. 
El Padre Gregorio, hace unos minutos, señalaba, como caso común, que el 
universitario revolucionario en sus años de estudio, cuando llega a ser pro-
fesional ya no lo es más, y muchas veces es antirrevolucionario: es un hecho 
concreto, pero uno también puede preguntarse, ¿qué más puede hacer si el 
sistema, forzosamente, lo absorbe?

La tesis ideológica de la COB [Central Obrera Boliviana] reconoce, 
claramente, esas limitaciones impuestas a cualquier revolución universitaria 
por la sociedad en la que vivimos, cuando dice: “Los esfuerzos reformis-
tas, por muy osados que sean, no pueden ir más allá de los límites que la 
presente sociedad impone, y es por ello que, si en un primer momento se 
habló de una Universidad Popular, muy pronto todos se dieron cuenta de 
que una Universidad Popular corresponde a cierta clase del país, a cierta 
clase de estructuras sociales; país y estructura que no son los que tenemos 
en la actualidad”. Por eso, después, se habló más bien de integración con el 
pueblo. A raíz de eso se fue buscando cuáles serían las vías para una mayor 
integración de la universidad con el pueblo, teniendo que renunciar al sueño 
dorado de una universidad popular. A no ser que se mantenga a ese nivel 
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que Oliveira llama de la “universidad utópica”, a la que uno aspira, pero 
tiene que reconocerle como distante todavía. Entonces, los alcances de la 
actual reforma universitaria son forzosamente limitados.

Por otra parte, no deja de ser alentador lo que se ha planteado. El Padre 
Gregorio decía que se presenta aquí un fenómeno generacional: esperamos, y 
creo con fundamentos serios, que esta juventud no sea exactamente la misma 
que la juventud de hace veinticinco o cincuenta años. Parece presentar rasgos 
muy especiales y aún iguales. Solamente de este lado, el proceso no dejaría 
de ofrecer motivos de esperanza, pero todavía hay algo más importante y es 
que ese proceso universitario se presenta como la reacción de la inteligencia, 
digámoslo así, frente a una situación real, la del neocolonialismo.

Frente a esa situación, la inteligencia que puede representar la univer-
sidad toma una posición de rechazo, una posición de censura.

Ustedes saben que en la sociología del conocimiento, cuando se estudian 
las raíces de un grupo, de una clase, desde Manheim, se ha reconocido 
que la inteligencia de los intelectuales tiene cierta libertad para escoger su 
ideología, o sea, que la intelectualidad, como tal, no es de una clase. Otros 
sectores sociales pertenecen a una clase y difícilmente podrán participar de 
una ideología que no es la de su clase. La posición de los intelectuales, en 
este aspecto, es más favorable y puede enfocarse por un lado y por otro. Pues 
bien, en este fenómeno de la Reforma universitaria, creo que hemos visto 
que la intelectualidad universitaria se ha pronunciado, y se ha pronuncia-
do en forma muy clara en documentos tales como la Tesis de la CUB, por 
ejemplo, y en uno que fue emitido por el Consejo Supremo Revolucionario 
de la Universidad de San Andrés, en el que se ha dicho que no se considera 
como la creadora de la ideología revolucionaria. Considera, más bien, que 
este papel de crear la ideología revolucionaria corresponde de lleno, y por 
derecho, a la clase obrera, a las clases populares. Pero ha dicho, al mismo 
tiempo, que se adhiere a la ideología de esas clases y que en todo momento 
les va a apoyar en sus justos reclamos. Por eso decía que el proceso revolu-
cionario, si bien presenta perspectivas limitadas, no deja de ser esperanzador, 
por ser un fenómeno generacional de contornos nuevos y por ser, a la vez, 
la tradición clara de una intelectualidad que se vuelca decididamente hacia 
el apoyo de una ideología popular.

No pudiendo analizar varios otros de los hechos capaces de pintarnos la 
situación social de nuestro país, he escogido estudiar únicamente, y en forma 
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muy escueta, en forma muy breve, un solo hecho, el de la crisis universita-
ria en la Universidad de San Andrés. He procedido en esta forma porque, 
como antes les decía, es el hecho que más conozco, porque estas charlas se 
llevan a cabo precisamente en un recinto universitario, y porque, además, 
yo creo que este hecho está ubicado para darnos luces sobre muchos otros 
acontecimientos.

Ya hemos señalado que la universidad hace suya, por ejemplo, y con 
entusiasmo, la tesis de la COB. De ahí que el fenómeno universitario está 
relacionado con los pronunciamientos del siglo XX, a principios de este 
año, y con los pronunciamientos de la COB, de mayo pasado [de 1970]. La 
universidad se preocupa por colaborar, en la medida de sus posibilidades, 
a la pronta reestructuración del movimiento sindical; es así como se han 
organizado varios cursos de capacitación sindical en los cuales universitarios 
y catedráticos participaron, ya sea, como auditores o como profesores. La 
universidad toma una posición clara frente a la alfabetización; por todo ello, 
al haber tratado de comprender con ustedes el fenómeno de la Reforma 
universitaria, espero haber contestado también, en parte, a la pregunta que 
nos hacíamos sobre la actual transformación social en Bolivia.

Podríamos, evidentemente, referir este estudio, muy limitado, a marcos 
de referencia más generales, como a teorías sobre el proceso de transforma-
ción social, y ver qué validez puede tener este proceso en una u otra de esas 
perspectivas. Espero que eso, y quizá alguna otra labor de esclarecimiento, 
podamos hacerlo después, en el tiempo que se ha dedicado para la conver-
sación y el diálogo entre nosotros.
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INTRODUCCIÓN

América Latina se encuentra inserta en aquel fenómeno poblacional, de 
carácter mundial, que algunos estudiosos identifican como “globalización 
de la vejez” (Dabove, 2013; Leeson, 2011). Pero, así como la globalización 
económica encontró a los países latinoamericanos en condiciones de rezago 
y desigualdad, el envejecimiento de sus poblaciones depende también de esas 
condiciones. Es más, la propia base demográfica del problema define retos 
diferentes, ya que según datos del 2015, el 11,2% del total de la población 
latinoamericana superaba los 60 años, y Uruguay (19,1%), Chile (15,7%), 
Argentina (15,1%), Trinidad y Tobago (14,2%) y Costa Rica (12,8%), se 
encontraban por encima del promedio regional; mientras que Panamá 
(10,9%), Colombia (10,8%), Perú (10%), Ecuador (9,9%), República Domi-
nicana (9,7%), México (9,6%), Venezuela (9,4%), Bolivia (9,2%), Paraguay 
(9%), Nicaragua (7,8%), Honduras (7,2%) y Guatemala (7%) se ubicaban 
por debajo del mismo (Aranco et al., 2018: 8; CELADE, 2009).

Para el año 2050, se estima que todos nuestros países verán duplicada 
su población adulta mayor, cuyo total regional será del 25,5%, en tanto 
evidencia de un acelerado proceso de envejecimiento poblacional (Aranco 
et al., 2018: 8; CELADE, 2009). Pero las diferencias no se agotan en dichos 
guarismos, pues los estudios advierten que ser adulto mayor en América 
Latina supone hablar de un sector altamente vulnerable, no solamente 
porque la pobreza y la desigualdad configurarían un entorno de múltiples 
adversidades, sino también porque la propia edad constituiría un factor de 
exclusión, lo que sumado a la normalización de estereotipos negativos, que 
conllevarían la percepción del adulto mayor como improductivo, en el ámbito 
económico, y como “una carga”, en el ámbito social y familiar, expondría a 
este sector a la violencia, el abandono, la marginación y la explotación. Ello 
considerando, sobre todo, que la cantidad de la población adulta mayor que 
goza de un sistema de protección es mínima, frente al resto de la población 
desprotegida.

Ante tal situación, y dado que el fenómeno representa un riesgo para 
la estabilidad de los gobiernos, los organismos internacionales han venido 
impulsando una serie de acciones que buscan asegurar los derechos funda-
mentales de las personas adultas mayores, estableciendo compromisos con 
los gobiernos de la región para la generación de políticas que garanticen 
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una vida digna y sin exclusiones. El mayor avance en esa materia consiste 
en la formulación de leyes especiales a favor de esa población, en todos 
nuestros países (Huenchuan, 2011, 2004a, 2004b; Viveros, 2001), algunos 
de los cuales cuentan, incluso, con “planes nacionales” en los que definen 
acciones concretas, y de largo plazo, a favor de los adultos mayores, como 
en Perú, Uruguay, Brasil y Costa Rica (Araya et al., 2015; CONAPAM, s.f.; 
Huenchuan, 2009; Huenchuan y Paredes, 2006; Ministerio de Desarrollo 
Social, 2014; García, Rovira y Sanmarco, 2009; Viveros, 2001).

Abarcar la totalidad de esas acciones no es posible. Por ello, resulta con-
veniente tomar como casos comparables de análisis algunos contextos que 
permitan ver los alcances de las leyes a favor del adulto mayor, en el marco 
del desarrollo diferenciado, las condiciones socioculturales contrastantes y las 
capacidades estatales distintas; elegimos así Bolivia, Costa Rica y Uruguay, 
como países significativos en los cuales las leyes del adulto mayor fueron 
promulgadas en diferentes momentos y en circunstancias políticas particu-
lares (véase cuadro 1). Por otro lado, analizar las leyes en pleno requiere más 
espacio, por lo que, considerando que la condición de vulnerabilidad del 
adulto mayor depende de la negación de sus derechos sociales, consideramos 
pertinente preguntarnos: ¿cuáles son los derechos sociales que las leyes del 
adulto mayor reconocen en Bolivia, Costa Rica y Uruguay?

En ese sentido, el objetivo de este trabajo consiste en analizar críticamente 
la formulación y los alcances de las leyes que fueron promulgadas en Bolivia, 
Costa Rica y Uruguay, a favor de la población adulta mayor, a la luz de las 
exigencias de la legislación internacional y en el marco de los derechos sociales. 
Por tanto, nuestro análisis es aproximativo y derivado de una iniciativa personal 
que tiene que ver con una investigación de propósitos mayores.

Tras esta introducción, en el primer apartado procedemos a la defini-
ción conceptual y teórica de los derechos sociales, a partir de la legislación 
internacional a favor de la población adulta mayor. En el segundo aparta-
do, presentamos la metodología de la investigación. En el tercer apartado, 
realizamos el análisis de las matrices legales promulgadas en Bolivia, Costa 
Rica y Uruguay, poniendo atención no solamente en los alcances y límites 
de la norma, sino también en sus diferencias y similitudes. El trabajo cierra 
con conclusiones en las que exponemos, de manera general, el estado de la 
norma que busca garantizar los derechos de la población adulta mayor, cuyo 
análisis, sobre cualquier otra consideración, debe ser considerado provisional.
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MARCO TEÓRICO. DERECHOS SOCIALES  
Y POBLACIÓN ADULTA MAYOR

La población del mundo está envejeciendo; sin embargo, de acuerdo con 
informes regionales de organismos internacionales, en América Latina y el 
Caribe está envejeciendo a un ritmo más acelerado, puesto que en las últimas 
décadas la cantidad de adultos mayores de 60 años habría venido aumentan-
do sostenidamente, por razones como el aumento en la esperanza de vida 
al nacer, la mejoría en las condiciones materiales de vida, los adelantos en 
el cuidado de la salud, etc. Por ello, diferentes estudios proyectan que, en el 
lapso de 35 años, el segmento de la población adulta mayor pasará del 11% 
al 25%, en América Latina, casi la mitad del tiempo que habría tardado 
Europa en recorrer el mismo camino (Aranco et al.; 2018: 4; CELADE, 
2002; Wong y Palloni, 2009).

Por efecto de ese hecho, que en sí mismo representa una gran preocupa-
ción, por los costos económicos, sociales y políticos que podría implicar, los 
organismos multilaterales han venido estableciendo una serie de acciones que 
comprometen a los gobiernos de la región a tomar medidas adecuadas ante 
el envejecimiento de la población, que básicamente consiste en garantizar 
los derechos de las personas adultas mayores, considerando su situación de 
vulnerabilidad, en una región que se caracteriza por sus elevados niveles 
de pobreza y sus grandes brechas de desigualdad. Pero, ¿qué significa ga-
rantizar derechos?

Frente a la idea de las clases sociales como categorías determinantes de 
la distribución del ingreso y la reproducción diferenciada de privilegios, el 
enfoque de los derechos de los individuos dependió originalmente de un 
fundamento igualitarista e individualista, según el cual el reconocimiento 
de la ciudadanía por parte del Estado suponía, al mismo tiempo, el reco-
nocimiento de una serie de derechos individuales, cuyo principal objetivo 
consistía en reducir las desigualdades a un nivel tolerable (Marshall y Bo-
ttomore, 1998). Sin embargo, dicho enfoque no asumía la consumación 
plena de esos derechos, sino un proceso evolutivo que marchaba a la par del 
proceso de desarrollo de la ciudadanía, y en el marco de la constitución del 
Estado liberal (Marshall, 1981; Marshall y Bottomore, 1998; Ress, 1995).

Por eso, en ese enfoque el ciudadano era percibido como tal, sola-
mente en tanto en cuanto se diera la posibilidad del goce pleno de sus 
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derechos. Para ello, este actor individual, el ciudadano, debía asumir 
obediencia con relación al Estado, y éste obtener legitimidad en tanto 
órgano de poder, a través de la concesión de derechos que constituyen 
el basamento de la ciudadanización, que no era más que la fuente de 
cohesión e identificación con una comunidad política (Herrera, 2006; 
Pérez Ledesma, 1998).

Así, el proceso de desarrollo de la ciudadanía, que, para decirlo una 
vez más, suponía un proceso evolutivo de reconocimiento de los derechos, 
era referido imaginariamente como una escalera cuyos primeros peldaños 
estaban conformados por los derechos civiles que incluían el conjunto de 
libertades fundamentales del individuo, como el derecho a la propiedad, 
el derecho a la contratación laboral, el derecho a la libertad de palabra, el 
derecho a la libertad de pensamiento y expresión, el derecho a la libertad 
individual y el derecho de igualdad ante la ley (Marshall, 1981). Por tanto, 
la otorgación de estos derechos daba lugar a una ciudadanía legal o civil 
que se concretaba en la libertad plena del individuo, en tanto persona o ser 
humano (Herrera, 2006; Pérez Ledesma, 1998: 38).

El segundo peldaño lo conformaban los derechos políticos que incluían 
el derecho a la participación en el ejercicio del poder político, ya sea como 
elector o representante de los electores (Marshall, 1981), los cuales garanti-
zaban la constitución de una ciudadanía política que en términos concretos 
se expresaba a través de su derecho al sufragio, el derecho a la ocupación 
de cargos públicos y la participación en la vida política; el derecho a poder 
elegir y ser elegido, todo lo cual exigía además, como condición política 
fundamental, la vigencia o instauración de un orden democrático de carácter 
representativo, en la medida en que este sistema facilitaría la efectividad de 
los derechos políticos del ciudadano (Freijeiro, 2008; Herrera, 2006; Pérez 
Ledesma, 1998: 38).

Y el último peldaño que, siendo subsecuente de las anteriores, permitía, 
finalmente, el logro de una ciudadanía plena, estaba conformado por los 
derechos sociales que básicamente incluían el derecho a la educación, a la 
salud y al empleo (Herrera, 2006: 102; Marshall, 1981). En ese sentido, el 
ciudadano no era percibido simplemente como aquel integrante de una 
comunidad política, sino que esta misma condición suponía la posibilidad 
de goce de derechos civiles, políticos y sociales, los cuales garantizaban el 
disfrute de un bienestar que no se reduce a aspectos únicamente materiales.
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Aunque, en ese sentido, el debate todavía es intenso, los derechos sociales 
establecerían precisamente las condiciones de bienestar material del individuo, 
lo cual se constituiría, al mismo tiempo, como condición básica para el ejercicio 
de su ciudadanía. Pero hablar de bienestar supone necesariamente ampliar el 
campo de análisis de los derechos, ya que el bienestar no depende únicamente 
de las condiciones materiales que favorecen el desarrollo del ser humano. 
En ese sentido, como derivación del enfoque antes reseñado, surgieron otros 
planteamientos que, pensando en la misma lógica de los derechos sociales, en 
tanto condicionantes del bienestar de las personas, produjeron, incluso, una 
nueva ideología o un nuevo paradigma que fue abrazado y, posteriormente, 
difundido por los organismos multilaterales: los llamados derechos humanos.

La versión más acabada de esa nueva ideología corresponde a la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), la cual, sobre la base de la distinción 
antes mencionada, establece una diferencia entre los llamados derechos de 
primera generación y los derechos de segunda generación. Es más, por ra-
zones históricas y del desarrollo de cuestiones globales, el organismo añade 
o establece la diferencia entre los derechos de tercera y cuarta generación. 
De acuerdo con ello, el individuo, referido siempre en términos particulares, 
sería considerado un sujeto de derechos no en sentido restrictivo, sino am-
pliado, en torno al cual el Estado asume su importancia en tanto proveedor 
y garantizador de derechos.

Así, los derechos de primera generación derivan de los principios de 
igualdad, libertad y confraternidad, que incluyen los derechos civiles y 
políticos, antes mencionados; los derechos de segunda generación incluyen 
los propios derechos políticos y además los derechos sociales, a los cuales 
se suman los derechos económicos y culturales, como el acceso a la propie-
dad, a una vida digna, a servicios sociales, a seguridad; el acceso a bienes 
y servicios, a una vida digna y libre de violencia, son complementarios de 
los derechos puramente materiales. En cuanto a los derechos de tercera y 
cuarta generación, hay que decir poco, pues los primeros se resumen en la 
cooperación internacional con respeto de la autonomía y la autodetermi-
nación de los Estados, para velar por la vida del ser humano en el marco de 
una cultura de paz; y los segundos suponen la ampliación de los derechos 
humanos hacia los animales, cuya integridad dependería del cuidado del 
medio ambiente y la protección de la naturaleza (Calderón, 2007; Sandoval 
y De la Torre, 2010).



Temas Sociales 45 - Carlos Ernesto Ichuta Nina

142

Por tanto, según dicha formulación, garantizar la vida digna del ser hu-
mano dependería del disfrute pleno de una serie de derechos considerados 
inalienables e irrenunciables, que estarían conformados por los llamados 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), cuya 
ratificación ha sido suscrita por casi todos los gobiernos del planeta, en la 
medida en que conforman la ideología propagada por la ONU (Sandoval y 
De la Torre, 2010). Sin embargo, esta formulación de los derechos humanos 
encuentra su base teórica y analítica en las aportaciones de Amartya Sen, 
quien, a partir de su crítica al utilitarismo, le otorga un sentido amplio a 
la idea del bienestar, alejándose del planteamiento de los derechos sociales 
fundamentales; así, la igualdad, la justicia, la racionalidad del individuo y sus 
capacidades, aparecen como factores que multiplican la lista de los derechos 
sociales (Sen, 1976), que, por otro lado, dio luz al llamado paradigma del 
desarrollo humano.

En dicho planteamiento, el papel del Estado sigue siendo fundamental, 
pues, a razón de la percepción individual del ser humano, el Estado es 
el único ente que puede garantizar el respeto de los derechos humanos, 
dando por sentada la existencia de un orden democrático liberal. Sin 
embargo, aun con todo, los derechos no suponen necesariamente una 
concesión, sino también una conquista. Con más o menos importancia, 
todos los derechos supondrían ese doble sentido, y quizá, con más razón, 
los derechos sociales, pues como tales definirían la ciudadanía social que 
dependería de lo que el Estado sería capaz de proveer, a través de las 
políticas públicas o los programas sociales, ya que éstos producirían in-
tegración social, y su ausencia supondría la falta de cumplimiento de los 
derechos de los ciudadanos (Filgueira, s.d.; Herrera, 2006; Levín, 1999; 
Pérez Ledesma, 1998).

Precisamente, en ausencia de cumplimiento de los derechos humanos se 
produce la exclusión, y esta condición aumenta la vulnerabilidad de los indi-
viduos o de los grupos poblacionales, independientemente de su capacidad 
de interpelación al Estado, en nombre del cumplimiento de sus derechos. 
Y tal vez ése sería el caso de la población adulta mayor, cuya condición de 
vulnerabilidad estaría no solamente definida por su situación etaria, sino 
también por su condición física, su situación económica, social y cultural, 
en tanto sea adversa o generadora de exclusión. Por ello, fueron los propios 
organismos internacionales los que fomentaron la necesidad de reconocer a 
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la persona adulta mayor como un sujeto de derechos, con el fin de garantizar 
sus condiciones de bienestar y una vida digna.

Aunque los antecedentes de esos esfuerzos se remontan a finales de los 
años setenta (Viveros, 2001: 11), el hito más importante lo constituye la 
Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, realizada en 1982. En 
ésta, bajo el apoyo de la ONU, los gobiernos formalizaron su preocupación 
por el crecimiento de la población adulta mayor, y abogaron por el reco-
nocimiento de los derechos sociales de este segmento poblacional. Veinte 
años más tarde, en la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 
los organismos multilaterales instaron precisamente a los gobiernos del 
mundo a emprender acciones de protección y cuidado de los derechos de 
la población adulta mayor, dado el lento avance que se había producido en 
el cumplimiento de la primera iniciativa (ONU, 1983).

Sin embargo, los países de la región respondieron escasamente a esa 
solicitud (Huenchuan, 2011, 2004a, 2004b; Viveros, 2001), por lo que, en 
el ámbito regional, la Comisión Económica para América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL) convocó, en el año 2003, a la Primera Conferencia Regional 
Intergubernamental sobre Envejecimiento en América Latina y el Caribe, 
en la que los representantes de los gobiernos reconocieron la necesidad 
de elaborar y proponer legislaciones específicas a favor de los derechos de 
las personas adultas mayores (Dabove, 2013; ONU, 2003). La Segunda 
Conferencia Regional Intergubernamental, de 2007, la tercera, de 2012, y 
la cuarta, de 2017, ratificaron esa necesidad y los gobiernos establecieron 
compromisos para velar por la promoción y protección de los derechos 
humanos de la población adulta mayor (CEPAL, 2011: 10).

Tales esfuerzos derivaron, además, en la constitución de la Convención 
Interamericana sobre Derechos de las Personas Mayores, el 2015, que es 
un instrumento jurídico internacional para promover, proteger y asegurar 
el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio de todos los derechos y las 
libertades de las personas adultas mayores (OEA, 2015).

En términos precisos, dichos esfuerzos buscaban, en primer lugar, que 
la persona mayor fuera considerada un sujeto de derechos y, en ese senti-
do, un sujeto capaz de ejercer su ciudadanía social. En segundo lugar, los 
representantes de los gobiernos comprometieron a sus Estados a velar por 
dichos derechos para garantizar la ciudadanía social del adulto mayor. El 
mecanismo o el dispositivo fundamental para ese propósito lo constituía la 
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formulación de una legislación especial a favor del adulto mayor, la cual 
fue apareciendo de modo discontinuo, debido a la capacidad diferenciada 
de los Estados. De hecho, las legislaciones a favor de las personas adultas 
mayores constituyen un mosaico de normas que no necesariamente buscan 
la constitución de una ciudadanía social, pues algunas leyes tienden a re-
producir estereotipos negativos, taras culturales o percepciones excluyentes 
del adulto mayor, a pesar de pretender su inclusión (Huenchuan, 2004a; 
Villarreal, 2005).

No obstante, la preocupación por el problema del envejecimiento de la 
población, por parte de los organismos internacionales y los propios gobier-
nos de la región, dio cuenta de un progreso innegable, pues del reconoci-
miento del problema del envejecimiento de la población y la identificación 
del estado de vulnerabilidad de las personas adultas mayores, los compro-
misos intergubernamentales obligan a la formulación de políticas a favor de 
ese segmento poblacional, por lo que el posicionamiento del adulto mayor 
como un sujeto de derechos o como un agente de promoción y protección 
expresa el carácter de una preocupación integral por los derechos humanos 
de los adultos mayores.

En ese marco, los organismos internacionales comprometieron a los go-
biernos de la región a formular una legislación principal y otras secundarias 
para proteger los derechos sociales de las personas mayores, a fin de que 
éstas alcancen una vida digna, ya que de la garantía y el pleno ejercicio de 
sus derechos dependería la superación de las condiciones de exclusión que 
afectarían a ese sector poblacional (CEPAL, 2012: 5; Huenchuan, 2004b). 
Sin embargo, como dijimos antes, los gobiernos de la región formularon 
leyes a favor de las personas adultas mayores de manera dispersa y variada, 
lo cual podría constituir una condición para que el cumplimiento de aque-
llos derechos tengan ese mismo sentido, disperso y variado, más allá que la 
formulación misma de la ley representara una señal positiva.

Para dilucidar esas posibilidades, y con el fin de dar cuenta del modo en 
el cual las legislaciones a favor del adulto mayor representarían una garantía 
para el cumplimiento de sus derechos sociales, a continuación analizamos 
comparativamente las leyes especiales que fueron formuladas en los países 
de Bolivia, Costa Rica y Uruguay.
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METODOLOGÍA

El abordaje comparativo que se propone es de carácter cualitativo, lo que 
no representa, precisamente, una innovación, ya que metodológicamente 
nos ubicamos en aquel campo de análisis de los marcos legales de política 
pública que conforman toda una tradición de análisis en América Latina, 
y cuya estrategia depende, esencialmente, del análisis de contenido y de la 
interpretación de los significados de la norma (Berriel, Pica y Zunino, 2017; 
Huenchuan, 2011, 2004a, 2004b; Villarreal, 2005; Viveros, 2001).

Por ello, la exigencia metodológica básica consiste en definir las unidades 
de análisis que permitirán el abordaje comparativo con un enfoque esencial-
mente cualitativo, las que se especifican de manera precisa en el cuadro 1.

Cuadro 1. Leyes promulgadas a favor de la población adulta mayor: Bolivia, 
Costa Rica y Uruguay

País Denominación de la Ley Fecha Gobierno

Bolivia
Ley General de las Personas 
Adultas Mayores

2013 Evo Morales

Costa Rica
Ley Integral para la Persona 
Adulta Mayor

1999
Miguel Ángel 
Rodríguez

Uruguay Código del Adulto Mayor 2016 Tabaré Vázquez

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede ver, las leyes especiales que buscan favorecer a la po-
blación adulta mayor no solamente tienen distintas denominaciones, sino 
que fueron promulgadas en distintos momentos: en el caso de Bolivia, la 
Ley General de las Personas Adultas Mayores fue promulgada el año 2013 
(Ministerio de Comunicación, 2015); la Ley Integral para la Persona Adulta 
Mayor, de Costa Rica, el 1999 (Asamblea Legislativa de la República de 
Costa Rica, 1999); y el Código del Adulto Mayor, de Uruguay, el 2016 
(Cámara de Representantes, 2016). Ello permite desestimar la comparación 
en términos de un marco temporal definido, y analizar descriptivamente el 
contenido de la norma, en este caso, en el marco de los derechos sociales, 
independientemente del periodo de su formulación.
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RESULTADOS 
 
Los derechos sociales de las personas adultas mayores.  
Antecedentes
La acción o atención del Estado hacia los grupos vulnerables se formaliza 
a partir de la promulgación de leyes que definen el carácter de la política 
social o la política pública que beneficiará a dichos sectores. Sin embargo, 
Bolivia, Costa Rica y Uruguay son herederas de modelos de política social de 
carácter excluyente, es decir, de políticas estatales que privilegiaron derechos 
para unos y excluyeron a otros (Filgueira, s.f.; Herrera, 2006; Levín, 1999). 
En efecto, desde la segunda mitad del siglo XX, periodo en el cual empezó 
a implementarse la política social, Uruguay, junto con Argentina y Chile, fue 
regida por un sistema universalista estratificado de política social; es decir, 
un sistema que protegía, de algún modo, a la mayor parte de la población 
mediante sistemas de seguridad social, servicios de salud y educación, en sus 
niveles primario y secundario, beneficiando, sin embargo, a los trabajadores 
del Estado y los profesionales, empleados de servicios urbanos y trabajado-
res fabriles urbanos, por lo que los autoempleados, el sector informal, los 
trabajadores rurales accedieron tardíamente a esos beneficios (Filgueira, s.f.; 
Herrera, 2006). No obstante, el envejecimiento de la población ocurrió en 
el marco de ese esquema.

Costa Rica fue regida por un régimen dual por la cuasi universalización 
del acceso a la educación primaria y un estratificado grado de cobertura en 
salud. El problema es que en el caso de ese país las diferencias regionales 
eran muy marcadas, por lo que, si bien existió un desarrollo del mercado 
formal, ciertas regiones sufrieron la desprotección del Estado, por lo que la 
incorporación de la mayor parte de la población, vía programas sociales, 
era muy baja. El desarrollo desigual, o a través de polos de desarrollo al 
interior del país, explica en algún sentido esas diferencias, que de igual modo 
afectaron a la población adulta mayor cuando ésta empezó a crecer (Araya 
et al., 2015; CONAPAM, s.f.; Viveros, 2001).

Por su parte, Bolivia, junto con Ecuador y casi la totalidad de los países 
centroamericanos, fueron regidos por regímenes excluyentes, porque conta-
ron con sistemas elitistas de seguro social, salud y educación. La pobreza y 
la marginación de grandes segmentos de la población, considerando además 
el componente indígena, explica que los programas básicos de protección y 
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seguridad social hayan sido privilegio de una minoría que, a su vez, se apro-
pió históricamente del Estado; la situación de la población adulto mayor, en 
esas condiciones, fue simplemente deplorable (Salazar, Castro y Medinaceli, 
2011; UDAPE, 2013). 

Por tanto, en términos históricos, en mayor o menor medida, los Esta-
dos de los tres países que son objeto de este análisis fueron productores de 
exclusiones o de inclusiones excluyentes, que hicieron que ninguno estuviera 
preparado para el envejecimiento de la población. Es más, con la caída del 
Estado paternalista y garantista de la protección social de los trabajadores, 
y los procesos de reforma exigidos por los organismos internacionales, los 
sistemas de política social enfrentaron serios problemas de sostenibilidad, 
pues las exigencias de dichos organismos consistían en la reducción del gas-
to público y social que afectó justamente a los incluidos; los grupos mejor 
situados debían defender, así, sus beneficios en condiciones desfavorables, 
por lo que las reformas del Estado fueron también generadoras de nuevas 
exclusiones (Filgueira, s.f.; Herrera, 2006; Levín, 1999).

En el modelo neoliberal vigente, las posibilidades de constitución de 
una ciudadanía social no dependen solamente del Estado, sino también del 
mercado, por lo que grandes segmentos de la sociedad siguen siendo objeto 
de exclusión, a pesar que el Estado garantice los derechos civiles y políticos. 
En ese panorama, la situación de la población mayor es variada, aunque en 
muchos sentidos penosa, pues los sistemas de pensiones favorecen a una muy 
reducida cantidad de la población adulta mayor, mientras las posibilidades 
de una vida digna para el resto de ese segmento poblacional, dependen 
si no de la condición personal, de las políticas que pueda implementar el 
propio gobierno.

No obstante, por efecto de las exigencias internacionales en materia de 
derechos y de aplicación de reformas al Estado, los gobiernos se vieron en 
la situación de tener que emprender acciones para la protección de los de-
rechos de las personas adultas mayores, a pesar de tener que reducir el gasto 
público, lo que suponía privilegiar ciertos sectores y los adultos mayores no 
eran precisamente el sujeto a atender; por ello, el diseño de una legislación 
propia para la población adulta mayor ocurrió con demora, especialmente 
en Bolivia y Uruguay. En cambio, Costa Rica, junto con Ecuador, consti-
tuyen dos casos sobresalientes de una temprana legislación especial a favor 
de las personas adultas mayores. Ello no significa, sin embargo, la carencia 
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de iniciativas previas que, en realidad, existieron en todos los países men-
cionados, sólo que la formulación de una legislación propia y a favor de las 
personas adultas mayores es, o fue, relativamente reciente.

Sin embargo, mientras que en Costa Rica, la ley de 1999 fue comple-
mentada con el Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021, y en 
Uruguay fue el Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez 2013-2015 el que 
antecedió a la promulgación del Código de 2016; en Bolivia, los derechos de 
las personas adultas mayores buscan ser garantizados de manera dispersa, 
a pesar de contar con la ley general de protección, es el caso de la Ley de 
la Renta Universal de Vejez (Renta Dignidad), o la Ley del Seguro Único 
de Salud, que buscan garantizar el acceso a esos derechos, en varios de sus 
acápites, sin ser parte específica de la ley especial. No obstante esas accio-
nes complementarias, la matriz legal es analíticamente fundamental para 
comprender el cumplimiento o el alcance de los derechos sociales.

Garantizando los derechos sociales del adulto mayor
Como dijimos, ser una persona adulta mayor no es lo mismo en los países 
de América Latina, mucho menos enfrentar la condición de vejez. La legis-
lación que claramente marca esa diferencia es la uruguaya, pues establece 
una distinción entre el adulto mayor, que sería la persona de más de 65 años 
de edad; la persona de la tercera edad, que tendría entre 65 y 80 años; y la 
persona de la cuarta edad, que superaría los 81 años (Cámara de Repre-
sentantes, 2016: 1); en cambio, las legislaciones costarricense y boliviana no 
marcan esos distingos, por lo que podrían ser vistas como más incluyentes 
y universales, o simplemente como evasivas, pues, en el caso de la primera, 
considera como sujeto de la ley a toda persona de 65 años o más, la cual es 
concebida como una persona adulta mayor (Asamblea Legislativa, 1999: 
1), mientras que en el caso de la segunda, se reconoce como titular de la ley 
a la persona de 60 años o más, a la cual se la concibe, igualmente, como 
persona adulta mayor; el único distingo, en ese sentido, lo marca el artículo 
6, que le brinda gratitud y respeto a los beneméritos de la patria (Ministerio 
de Comunicación, 2015: 2).

Otra consideración importante radica en la base ontológica de la ley, 
entendiendo ello como la concepción del ser humano sobre la cual se for-
mulan la norma y los principios que la guían, y que revelan una percepción 
del mundo y los objetivos políticos e ideológicos que se persiguen. En ese 
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sentido, entre la legislación costarricense y uruguaya puede encontrarse 
cierto paralelismo, pues la persona adulta mayor es visualizada de manera 
individual y, en tanto tal, como sujeto de derechos al que se le reconoce 
esencialmente sus libertades personales; pero también el adulto mayor es 
percibido como un sujeto que requiere la protección del Estado, por lo que 
éste es visualizado en su condición dependiente. No obstante, si bien en 
la legislación uruguaya se encuentra una visión del adulto mayor en tanto 
individuo pasivo, y por tanto sujeto a una serie de cuidados y protección; 
en la legislación costarricense se percibe más bien a un individuo activo, 
pues en sus primeras páginas la ley alude a la capacidad organizativa y 
participativa del adulto mayor.

Resulta importante marcar esa distinción, porque la ley boliviana es 
sumamente particular, ya que a la no discriminación, la no violencia, la 
protección, la participación, la accesibilidad y la autonomía, que de algún 
modo se reconocen en las leyes anteriormente mencionadas, se suman como 
principios fundamentales de la ley la descolonización, la interculturalidad y la 
solidaridad intergeneracional (Ministerio de Comunicación, 2015: 2-3), que, 
en virtud de los tiempos políticos que vive el país, pueden ser considerados 
como principios societales e ideológicos, más que la evidencia de un sustrato 
simplemente liberal. No obstante, la autonomía como autorealización parece 
también referir este sustrato, aunque en la ley boliviana dicho principio es 
referido en torno a un marco societal que se llama “desarrollo comunitario”.

Sobre la base de esas definiciones y principios, los derechos sociales 
fundamentales, es decir, los derechos que constituirían la base material 
fundamental del bienestar de las personas mayores y que las diferentes 
legislaciones reconocen, son los convencionales derechos a la educación, la 
salud y el empleo. No obstante, en cuanto al derecho a la educación, cada 
legislación explicita sus sentidos y sus alcances de manera diferente y en 
diferente sentido, como se puede ver en el cuadro 2.
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Cuadro 2. Derecho a la educación para las personas adultas mayores, según 
legislación y artículos  

Bolivia Costa Rica Uruguay
Art. 9 
II Acceso a educación 
mediante procesos forma-
tivos en los subsistemas 
de Educación Alternativa 
y Especial, y Educación 
Superior de formación 
profesional. 
III Implementación de 
políticas educativas que 
permitan su ingreso a pro-
gramas que fortalezcan su 
formación sociocomuni-
taria productiva y cultural.

Art. 19. Acceso a la edu-
cación en los programas 
de educación general 
básica y diversificada para 
adultos, en la educación 
técnica y universitaria.

Art. 12. Acceso a carreras 
universitarias con facilidad 
en trámites administrati-
vos.
 
Art. 24. Facilidades de 
estudio por parte de las 
universidades.

Art. 40. Fomento a la 
inclusión en el ámbito 
de la enseñanza pública 
y creación de campañas 
publicitarias incentivando 
a los adultos mayores a 
continuar en actividades 
educativas y de 
capacitación.

Art. 43. Creación de 
programas y cursos de 
prejubilación para el 
adulto mayor, motivando a 
las empresas industriales y 
comerciales a la aceptación 
más auténtica y positiva de 
la Tercera y Cuarta edad.

Art. 44. El Estado debe 
incentivar y capacitar a los 
adultos mayores a relacio-
narse con la tecnología. 

Fuente: Elaboración propia con base en las legislaciones de cada país.

Amén de que todas las legislaciones reconocen la necesidad que en el 
sistema educativo se modifiquen los planes y programas de estudio para 
reconocer la importancia del adulto mayor, la inclusión de contenidos re-
feridos a la dignificación de éstos y/o el fortalecimiento, valor y respeto de 
las personas adultas mayores, en cuanto a los derechos a la educación, las 
leyes boliviana y costarricense, aunque con sus diferencias, comprometen 
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más al Estado y a las instituciones educativas en la garantía de ese derecho. 
Como obedeciendo a los principios antes señalados, el derecho al acceso 
a la educación de los adultos mayores costarricenses no se particulariza, 
a diferencia de la legislación boliviana que establece una relación entre la 
formación y el sustrato productivo y cultural del país. En cambio, en la legis-
lación uruguaya, el Estado no asume un compromiso directo en garantizar 
el derecho al acceso a la educación por parte de la población mayor, pues, 
términos tales como “fomento” e “incentivo” suponen más bien acciones 
indirectas. Es más, en el artículo 42, la legislación uruguaya considera al 
adulto mayor como poseedor de saber y, por tanto, protagonista de su propia 
vida (Cámara de Representantes, 2016: 6).

Llama la atención, además, que ninguna legislación garantiza una edu-
cación libre y gratuita para las personas mayores, de manera tal que ello 
haga visible una “exclusión positiva”, más teniendo en cuenta que muchas 
generaciones viejas crecieron analfabetas; ninguna ley define una partida 
presupuestal en ese sentido, ni excepciones especiales para las personas 
mayores. En ese mismo tenor, ninguna ley supone la falta de acceso previo 
a la educación, de manera tal que comprometa al Estado a programas de 
alfabetización; no obstante, la legislación costarricense atiende el problema 
burocrático, en tanto ineficiente.

En cuanto al derecho a la salud, como se puede ver en el cuadro 3, las 
diferencias son notables, y éstas provienen de la diferente forma en la que 
es concebido el adulto mayor.
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Cuadro 3. Derecho a la salud para las personas adultas mayores, según 
legislación y código

Bolivia Costa Rica Uruguay
Art. 7. El Ministerio 
de Salud y Deportes 
establecerá los 
lineamientos 
relacionados a 
la promoción 
de la salud y 
prevención de las 
enfermedades, 
para garantizar 
el ejercicio del 
derecho a la salud.

Art. 17. El Estado, por 
medio de sus  instituciones, 
promoverá y desarrollará:
a) La atención integral en 
salud, mediante programas 
de promoción, prevención, 
curación y rehabilitación, 
que incluyan como mínimo 
Odontología, Oftalmología, 
Audiología, Geriatría y 
Nutrición.
b) La permanencia de las 
personas adultas mayores 
en su núcleo familiar y 
comunitario, mediante la 
capacitación en todos los 
niveles.
c) Las medidas de apoyo para 
las personas adultas mayores 
con dependencia funcional, 
sus familiares y los voluntarios 
que las atienden.
d) La creación de servicios 
de Geriatría en todos 
los hospitales generales 
nacionales públicos, los 
hospitales regionales y las 
clínicas. Estos centros médicos 
deberán contar con personal 
especializado en la rama, 
recursos adecuados, físicos, 
humanos y financieros, y 
deberán ser asesorados por 
el Hospital Nacional de 
Geriatría.

Art. 48. El adulto mayor 
debe cuidar su salud, a fin de 
permitirle, durante el mayor 
tiempo posible, llevar una vida 
independiente en el seno de la 
sociedad.

Art. 49. El Estado debe 
garantizar el cuidado de la 
salud del adulto mayor.

Art. 50. El Estado premiará a 
aquellos profesionales idóneos 
que realicen investigaciones 
sobre cómo mejorar la 
calidad de vida de los adultos 
mayores.

Art. 51. Mediante los medios 
de comunicación deberá 
desarrollarse la enseñanza 
médica higiénica que asegura 
al adulto mayor una buena 
salud física y psíquica.

Art. 52. La salud del adulto 
mayor debe basarse en la 
prevención desde la juventud 
y en la atención primaria 
geriátrica gerontológica, 
para poder detectar posibles 
enfermedades que conduzcan 
a invalideces, a fin de prevenir 
internaciones hospitalarias 
prolongadas y costosas.
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Bolivia Costa Rica Uruguay
Art. 18. Corresponde al 
Ministerio de Salud:
a) Garantizar que existan pro-
gramas de salud dirigidos a la 
población mayor de 65 años.
b) Dirigir y promover buenos 
hábitos de mantenimiento 
de salud, los estilos de vida 
saludables y el autocuidado.
c) Desarrollar programas de 
capacitación relativos al pro-
ceso de envejecimiento.
d) Otorgar acreditación a es-
tablecimientos y programas de 
atención a las personas adultas 
mayores.
e) Garantizar el presupuesto 
necesario para cubrir los ser-
vicios referidos en los incisos 
supra señalados.

Art. 53. Los cuidadores de 
instituciones públicas, privadas 
o rentadas de adultos mayores 
deberán contar con las 
siguientes competencias:  
a) Conocimientos básicos de 
enfermería. Pesar, medir y 
controlar el pulso del adulto 
mayor. Controlar los fármacos 
y el tratamiento que debe de 
recibir. Si se encontrara en 
una situación de invalidez, 
deberá de proteger la piel del 
adulto mayor a fin de evitar 
y prevenir la formación de 
escaras.  
b) Conocimientos de primeros 
auxilios.   
c) Conocimientos de 
psicología a fin de prevenir 
problemas cognitivos.   
d) Cuando un adulto mayor 
presenta fractura o fisura, 
el cuidador deberá tener 
conocimientos de fisioterapia.
e) Deberá de cumplir la 
función de compañero, 
brindando temas de 
conversación interesantes a los 
adultos mayores [sic.].
f) Deberá ser un mediador de 
unión entre el adulto mayor y 
su familia.   
g)  Deberá hablarle con calma 
y paciencia al adulto mayor. 
No deberá enojarse con él ni 
agredirlo física o psíquicamente.
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Bolivia Costa Rica Uruguay
Art. 54. El cuidador deberá de 
proveer la orientación del adulto 
mayor.

Art. 55. El cuidador se tiene que 
preocupar por la alimentación 
adecuada del adulto mayor, en 
cantidades pequeñas, a modo de 
prevenir que se atraganten.

Art. 56. El cuidador deberá 
denunciar e informar al Estado 
o a la empresa la existencia de 
irregularidades dentro del entorno 
y los cuidados del adulto mayor.

Art. 57. El cuidador será el 
responsable de denunciar casos 
ante la ley si un adulto mayor 
se encontrare abandonado o 
desprotegido por su familia.

Art. 58. El Ministerio de De-
porte deberá de crear un Plan 
de Deporte, referente al adulto 
mayor, en el que se deberá 
incentivar al adulto mayor a 
practicar deporte.

 Fuente: Elaboración propia con base en las legislaciones de cada país.

En estudios recientes, la ley uruguaya ha sido identificada como de ca-
rácter asistencialista, ya que, en términos del derecho a la salud, su sustrato 
fundamental sería la gerontología; es decir, se trataría de una legislación 
que prestaría demasiada atención al tema de la salud, pero no en términos 
de procurar la buena salud de la población adulta mayor, sino de atenderla 
(Berriel, Pica y Zunino, 2017)3. Revisando los artículos expuestos en el 

3 De hecho, la parte de las atenciones a las personas adultas mayores ocupa gran parte de la 
ley. Del total de 23 páginas de la misma, 12 tienen que ver con dichas especificaciones.
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cuadro 3, dicha percepción no parece incorrecta, ya que, por lo menos, el 
mencionado acápite de la ley uruguaya se asemeja a un decálogo de reco-
mendaciones para los cuidadores de las personas mayores. Tal vez ello se 
deba a la distinción que la ley establece de los segmentos de la población 
mayor; sin embargo, no es específica en ese sentido y trata el tema de ma-
nera general. Totalmente contrario es el caso de la legislación boliviana, en 
la cual no se establece un compromiso preciso para el Estado en términos 
de garantizar el derecho a la salud para la población adulta mayor. Proba-
blemente ello sea así, por la descentralización administrativa que incluye 
al sector salud, pero la mención del ministerio encargado del ramo como 
una instancia casi independiente, evidencia serias limitaciones en cuanto 
al tema. Por sobre esa apariencia podemos decir que bienaventurado el 
adulto mayor que se enferma en Uruguay, porque si lo hiciera en Bolivia, 
su destino estaría predicho. 

Podríamos decir, por tanto, que el Estado boliviano no es regido por una 
ley específica para garantizar el derecho a la salud de sus ciudadanos adultos 
mayores, lo que se podría evidenciar fácilmente de manera empírica, por 
el rezago que padece esa población en el acceso a ese derecho. Además, la 
norma no permite observar de manera clara cuáles serían aquellos linea-
mientos del Ministerio de Salud y Deportes. Entre esos extremos aparece la 
legislación costarricense, que precisamente oscila entre exigencias específicas 
y generales, comprometiendo al Estado y a su dependencia encargada en 
el tema de la salud, en acciones tendentes a garantizar el derecho a la salud 
para la persona adulta mayor.

En ese sentido, si bien la legislación uruguaya parece fiel a su sustrato 
liberal, tanto que el artículo 48 es explícito en ese punto, la legislación 
boliviana parece hacer desaparecer de un plomazo aquel espíritu societal, 
comunitario y culturalista que aparecía en el acápite de los derechos al acceso 
a la educación, en tanto principios de la ley.

Finalmente, en cuanto al derecho al empleo, las legislaciones también 
son diferentes, sobre todo respecto a las obligaciones del Estado boliviano, 
que a estas alturas parece más liberal que los otros que no precisaban ese 
sustrato en sus principios fundamentales (cuadro 4).
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Cuadro 4. Derecho al empleo para las personas adultas mayores, según 
legislación y códigos

Bolivia Costa Rica Uruguay
Sin artículos 
referentes ni acápite 
preciso.

Art. 31. A todas las personas 
adultas mayores deberá 
brindárseles la oportunidad 
de realizar actividades que les 
generen recursos financieros. 
Para lograrlo, el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social 
deberá: 
a) Propiciar la organización 
en grupos productivos de 
diferente orden.
b) Fomentar el desarrollo de 
programas de capacitación 
para que adquieran 
conocimientos y destrezas 
para la formulación y 
ejecución de proyectos 
productivos. 
c) Asesorar para que puedan 
tener acceso a fuentes blandas 
de financiamiento. Se dará 
preferencia a las que otorgan 
cooperaciones financieras no 
reembolsables. 
d) Organizar una bolsa 
de trabajo para identificar 
actividades laborales que 
puedan ser desempeñadas 
por las personas adultas 
mayores y orientarlas para 
que presenten ofertas de 
trabajo. 
e) Impulsar programas 
de preparación para la 
jubilación en los centros de 
trabajo públicos y privados.

Art. 21. El adulto mayor 
tendrá derecho a mantener 
su trabajo hasta donde su 
capacidad física y psíquica se 
lo permita.

Art. 22. Se deberán 
desarrollar políticas de 
empleo adecuadas para 
personas de ambos sexos 
mayores de 65 años de edad.   

Art. 23. La sociedad deberá 
considerar al adulto mayor 
como un gran reservorio de 
capacidad y experiencia, 
de gran importancia en los 
procesos de desarrollo.

 
Fuente: Elaboración propia con base en las legislaciones de cada país.
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En sentido general, la ley del adulto mayor boliviana no garantiza en 
ningún sentido el derecho al empleo a las personas adultas mayores. Las 
razones de este hecho pueden ser varias. Bolivia cuenta con una de las eco-
nomías informales más grandes de la región, al punto de que la población 
asegurada solamente se encuentra constituida por el 34% de la población 
económicamente activa. La informalidad tiene, además, un rostro adulto y 
mayor. En ese sentido, irónicamente, la ley parece suponer que la población 
adulta mayor se encuentra cesante o en su fase improductiva, lo que tiende 
a reproducir exclusiones en un ámbito tan sensible como el empleo. Quizá 
en este sentido, en su artículo 4 del Capítulo de Derechos y Garantías, la 
ley garantiza el pago de la Renta Universal de Vejez, conocida como Renta 
Dignidad (Ministerio de Comunicación, 2015: 23); pero ello también co-
rrobora el grave problema de acceso al empleo en el país que afecta a toda 
la población en edad de trabajar y la dependencia de los adultos mayores 
hacia una política asistencial. Diferente y casi contradictorio son los casos 
de Uruguay y Costa Rica.

Contra lo que la ley boliviana podría suponer, llama la atención que la 
ley costarricense fomente lo que actualmente se conoce como “emprende-
durismo” para la población adulta mayor, que además dependería de las 
tareas propias del Ministerio de Trabajo. En ese sentido, podría decirse 
que el Estado costarricense quiere a su población adulta mayor produc-
tiva e innovadora, para lo cual considera necesario fomentar, capacitar 
e incentivar a esa población en la generación de empleo. La legislación 
uruguaya es menos pretenciosa en ese sentido, pues, principalmente, 
compromete a los empleadores a mantener activos laboralmente a sus 
dependientes mayores.

No obstante, en ninguna legislación aparece el término “ciudadanía 
social”, como ideal, meta o cumplimiento de los derechos de las personas 
adultas mayores; es más, la palabra “ciudadano” aparece únicamente en la 
legislación costarricense. De acuerdo con este hallazgo, se puede concluir 
que ninguna legislación de las que aquí se analizan fomentan abiertamente 
la ciudadanía social, aunque al garantizar los derechos sociales básicos, 
probablemente, esté más cerca de ello Costa Rica que el resto de los países. 
Esto porque la ley uruguaya percibe a su población adulta como en estado 
pasivo o convaleciente, mientras que la ley boliviana desconoce muchas 
responsabilidades del Estado, en materia de derechos, lo cual resulta curioso, 
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teniendo en cuenta la orientación ideológica del Gobierno de Evo Morales 
e incluso la de Tabaré Vázquez.

Precisamente por ello, la legislación costarricense muestra una mayor 
cercanía con el sentido de los derechos sociales básicos en tanto base material 
de bienestar de la persona adulta mayor, a diferencia de las otras legisla-
ciones cuyo contenido se encuentra asociado, más bien, con los llamados 
derechos de segunda generación, puesto que conceptos tales como “vida 
digna”, “respeto intergeneracional”, “no discriminación”, “no violencia”, 
y otros de curiosa factoría, parecen asociados a un discurso que reivindica 
más los valores posmateriales que las necesidades materiales. Pero ello su-
pone también un contrasentido, porque, frente a las exigencias actuales en 
materia de derechos, dicha legislación parece muy atrasada. No obstante, la 
más posmoderna de las legislaciones sería la boliviana, o la más adecuada 
a los valores de las diferencias; en cambio, la legislación anquilosada en 
una percepción negativa del adulto mayor sería la uruguaya; y la más fiel 
a los elementales derechos sociales, la costarricense. Así, en términos de la 
procuración de bienestar de las personas mayores, todas las legislaciones 
expresarían ciertas limitaciones que repercutirían precisamente en la posi-
bilidad de generación de una ciudadanía social en el adulto mayor.

CONCLUSIONES

La población en América Latina está envejeciendo a ritmos acelerados. 
Uruguay, Costa Rica y, en menor intensidad, Bolivia evidencian ese hecho. 
Para enfrentar tal situación, los Estados de esos países han abrazado las 
exigencias de los organismos internacionales para garantizar los derechos 
sociales de esa población, cuya condición es vulnerable.

Sin embargo, los tres países son herederos de sistemas excluyentes 
de política social, por lo que, a través de las legislaciones especiales para 
la población adulta mayor, ellos tienden a reproducir dichos problemas, 
limitando la posibilidad de una ciudadanía social en el adulto mayor, y 
reproduciendo, por tanto, exclusiones, al negar algunos derechos sociales 
fundamentales, ya sea porque perciben a su población adulta como pasiva 
y/o enferma, o porque los valores sociales que buscan promover no tienen 
un carácter material.

Ello en cuanto a la ley, ya que esta especie de diagnóstico no toma en 
cuenta la revisión de otro tipo de acciones o formulaciones ni tampoco la 
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situación material o empírica en la cual se encontraría la población adulta 
mayor, tal que ello permita la constatación de los resultados de la ley. Ade-
más, el análisis omite muchos otros aspectos esenciales para comprender 
la situación del adulto mayor en América Latina, siendo importante a la 
hora de proveer un diagnóstico de la situación, como, por ejemplo, el tema 
del género, la etnia, la brecha urbano-rural, la violencia, etc., todo lo que 
debiera ser objeto de atención y discusión, y con lo cual esperamos que este 
modesto trabajo contribuya.

Tal vez, a partir de ello, se pueda reflexionar también sobre aspectos más 
problemáticos, como el hecho de entender por qué los organismos internacio-
nales muestran una preocupación por un sector que aparentemente representa 
un gasto para el Estado, cuáles serían las reales preocupaciones en torno al 
envejecimiento de la población y cuál la relación de esa preocupación con el 
credo neoliberal. Cuáles serían las implicaciones de la geopolítica global en 
torno al reconocimiento de la condición vulnerable de la población adulta 
mayor, teniendo en cuenta aspectos tales como la intromisión en los asuntos 
internos de los Estados, o la inclusión de los Estados nacionales en las redes 
internacionales. Si se asume que el modelo neoliberal fomenta el individua-
lismo, y la hechura de los acuerdos internacionales se adecúa a ese interés, 
¿qué es lo que se busca con el reconocimiento de los derechos humanos de 
las personas adultas mayores?   
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día, el “proceso de cambio” es, para los afines al Movimiento al 
Socialismo (MAS), los “oficialistas”, cuestionado por los resultados del 21 
de febrero de 20163. Se culpa de la pérdida del referéndum a los medios de 
comunicación, a las redes sociales, a los chilenos, a los estadounidenses, etc. 
Para aquellos que votaron en contra de la modificación del artículo 168 de 
la nueva Constitución Política del Estado4, ajuste que hubiera permitido 
la reelección indefinida del binomio Evo Morales Ayma-Álvaro García 
Linera, el Ejecutivo aparece como antidemocrático y sin la capacidad de 
gestionar la sucesión en el seno mismo del MAS. Los viejos demonios de la 
República5 están, aparentemente, muy presentes en la gestión del presidente 
de los “movimientos sociales”, como se autodenomina Evo Morales Ayma.

Históricamente, los movimientos sociales, en los discursos y las prácticas, 
dejaban percibir que se situaban a distancia de la política institucional (campos 
político y sindical) expresando, a la vez, la voluntad de cambio de un estado 
del mundo por la confrontación. Hoy, no se limitan más a reivindicaciones 
particularistas (Tilly, 1996; C. Tilly, L. Tilly y R. Tilly, 1997), sino que están 
animados por una preocupación de redistribución de riquezas, de justicia 
social, de igualdad de oportunidades (Touraine, 1978: 104), de reconoci-
miento de las diferencias (Melucci, 1989) y de desarrollo sostenible (Cefaï, 
2007), que parece indicar que están involucrados en el Estado. Actúan a la 
par con las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones, los partidos 
y se conectan con toda una variedad de acontecimientos revolucionarios, de 
transiciones democráticas, de nacionalismos, de integrismos, en un espacio 
común. En América Latina, las organizaciones militantes nuevas interpelan 
de esta forma a los gobiernos (por ejemplo, la Coordinadora por la Defensa 

3 La pregunta del referendo fue: ¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la 
Constitución para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Es-
tado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua? Resultados oficiales: 
51,3% NO; 48,7% SÍ, a la modificación del artículo 168.
4 Nueva Constitución Política del Estado (CPE) aprobada por referendo en 2009.
5 La palabra “República”, considerada como sinónimo de desigualdad, de opresión y de 
‘colonialidad’, fue suprimida de la Constitución de 2009: Artículo 1. “Bolivia se constituye 
en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, 
soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en 
la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del 
proceso integrador del país”.
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del Agua y la Vida, en Cochabamba, Bolivia, en 2000; o el movimiento de 
los estudiantes en Chile, en 2013) y se preguntan por la calidad de la gestión 
democrática del poder de las élites.

Analizamos aquí, por una parte, el cambio en la forma de las relaciones 
de los movimientos sociales con el poder y, por otra, los éxitos y los fracasos 
de la gestión realizada en su nombre por el MAS. Finalmente, proseguimos 
con una reflexión sobre la naturaleza de la cultura política boliviana en 
términos de “ruptura o continuidad”.

EN BOLIVIA, ¿QUIÉNES SON LOS “NUEVOS”  
MOVIMIENTOS SOCIALES?

Si se mira más de cerca estos “nuevos” movimientos sociales (pero ¿estamos 
hoy autorizados a calificarlos de esta manera?), unos se niegan a ser recupe-
rados por el Estado, otros se transforman en “formas sindicales”, otros aún 
se constituyen en partidos políticos y son la clave actuante del cambio de la 
naturaleza del Estado (el MAS, en Bolivia), otros, finalmente, se limitan a ser 
espacios de discusión o de socialización. Una variedad de formas y de acciones, 
multiplicidades de espacios en o fuera de los dispositivos institucionales; una di-
versidad de modos de agregación (Mathieu, 2012), cada una parece orientada 
hacia el cambio, un cambio que no se puede contemplar, por otro lado, como 
necesariamente dirigido hacia el progreso y cuyos efectos (políticos, sociales, 
societales e incluso emocionales) que producen, legitiman su existencia.

Los movimientos sociales ahora son los referentes privilegiados del 
discurso social y político boliviano, y son presentados como profundamen-
te democráticos. La Constitución de 2009 les reconoce el poder de ser el 
“control social” de cada una de las instituciones del Estado. Evo Morales se 
autodefine como el “Presidente de los movimientos sociales”.

Los movimientos sociales fueron los dos polos ordenadores del campo 
político en Bolivia desde 1964 hasta 1982 (las dictaduras militares y los 
empresarios fueron el segundo polo) hasta que los poderes de los sindicatos 
(Barcelli, 1956)6, principalmente los de los mineros, perdieron su centralidad 

6 No se debe confundir el sindicato minero con el sindicato campesino, sólo tienen en común el 
nombre. El sindicato campesino designa un tipo de asociación tradicional de familias unidas por 
obligaciones y derechos (usos y costumbres) en el marco de tierras comunitarias y de responsabili-
dades políticas locales. Por ejemplo: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesi-
nos de Bolivia (CSUTCB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ).
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histórica en los años ochenta. La vuelta a la democracia devuelve a los partidos 
políticos su rol central, pero son esencialmente de derecha y se convierten 
en los admiradores del “modelo neoliberal” tras el fracaso de la Unidad 
Democrática y Popular (UDP)7. El discurso conservador presentado como 
eminentemente renovador y progresista se materializa en una política de 
libre mercado asociada a una presencia extrema de las multinacionales de los 
sectores estratégicos (petróleo, gas, agua) mientras que, de forma paralela, los 
militares regresan a sus cuarteles y la base organizacional obrera de las grandes 
empresas del Estado está desmantelada8. Paradójicamente, la acción colectiva 
que había provocado la caída de los regímenes militares, el restablecimiento 
de las libertades políticas y los procesos electorales se redujo. Es el final de la 
época en la que, como señala Álvaro García Linera, el movimiento obrero 
tuvo la “memorable incapacidad de proyectarse como soberano. Podía ser 
el más intransigente y épico opositor al autoritarismo estatal, pero siempre 
presuponiendo su calidad de súbdito, insolente y audaz, que tiene por encima 
de él a alguien a quien interpelar, demandar o exigir” (2004: 14). Es cierto que 
el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) se había apoyado en los 
movimientos sociales (artesanos, campesinos y mineros), los había alentado 
en sus reivindicaciones, los había cooptado entregándoles unos ministerios 
emblemáticos (Minas, Asuntos Campesinos); pero, asimismo, el MNR los 
había puesto en competencia con el objetivo de dominarlos mejor. En suma, el 
MNR había implementado una real política de instrumentalización (Delfour, 
2008: 136) y de subordinación imponiendo la “dialéctica de la obediencia 
negociada en las calles” de la que carecen los movimientos sociales cuando 
un partido en el poder decide cambiar las reglas del juego.

Los sindicatos de los años ochenta tienen, entonces, la necesidad impe-
rativa de reinventarse. Lo van a hacer, arrastrados por otras organizaciones 
que, hasta entonces, estaban en segundo plano, pero activas a nivel local. Se 
trata, por una parte, del movimiento indio del Altiplano de los años setenta y 
ochenta, y de su discurso indianista y culturalista, acompañado pronto por el 

7 La UDP fue una alianza política constituida, a fines de los años setenta, por diferentes 
partidos de izquierda. Entre otros: el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el Mo-
vimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNR-I), el Partido Revolucionario de la 
Izquierda Nacionalista (PRIN), el Partido Comunista de Bolivia (PCB).
8 Cierre de las minas de estaño, desorganización de los sindicatos fabriles y desaparición de la 
Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).
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movimiento de los indios de las tierras bajas (años noventa) quienes se mani-
fiestan contra su invisibilidad política y social secular, y por la recuperación 
de su territorio (tierra y territorio) (Libermann y Godínez, 1992). Y un tercer 
actor, el de los cocaleros9, que se resisten a las políticas de erradicación de la 
hoja de coca y se vuelven, por su dinamismo, imprescindibles en el seno de 
la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
(CSUTCB), a nivel nacional. Estos movimientos sociales se articulan a partir 
de modos de organización diferentes de la “forma sindical”, a partir de otros 
repertorios culturales y de reivindicaciones de otra índole. Reivindican prác-
ticas y una memoria indígena originario campesina. Tienen reivindicaciones 
específicas que van a revelarse como complementarias de las reivindicaciones 
de clase. Se reencuentran en tres registros “nuevos”: la cultura, el territorio 
y las necesidades de base para los olvidados. En este sentido, se los puede 
definir como los “nuevos” movimientos sociales bolivianos.

LA CALLE LO ERA TODO. EL ESTADO, POCA COSA…

En el contexto del “ciclo rebelde” (2000-2005) (guerra del agua, guerra del 
gas), las relaciones entre movimientos sociales, partidos y Estado se transfor-
man radicalmente. Los movimientos sociales son, por un lado, demasiado 
potentes para ser instrumentalizados por el Estado y, por otra, demasiado 
múltiples y contradictorios para revitalizarse con los partidos que han per-
dido toda credibilidad, y/o transformarse, ellos mismos, en “partidos” –en 
el sentido habitual del término–. Es en este entre-deux –entre movilización 
popular y estructura partidista– donde reside la fuerza, la debilidad y la 
ambigüedad de los actores del “ciclo rebelde”, que constituyen más que una 
yuxtaposición de reivindicaciones múltiples y sectoriales, y mucho menos 
que un dispositivo coherente de la nación capaz de encarnarse y llevar a 
cabo un proyecto político nacional.

Eran todavía poco estructurados, para algunos, y múltiples en su 
composición: juntas vecinales, sindicatos, en particular las federaciones de 
cocaleros, maestros, campesinos, indígenas. Eran multiétnicos, muy predis-
puestos en contra del Ejecutivo y expresaban, con una fuerte emotividad 

9 La “guerra contra la droga” se llevó a cabo bajo el auspicio del gobierno de Estados Unidos 
y se tradujo en una militarización del Chapare (zona de cultivo de la coca en el departamento 
de Cochabamba) y cuyo líder es, desde 1993, Evo Morales, como presidente del Comité de 
Coordinación de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.
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e intensidad, las fracturas históricas del país: la segregación, el racismo, las 
desigualdades, la expoliación interna y externa de los recursos nacionales, 
la invisibilidad social, etc.

Eran aquellos años cuando la calle lo era todo y el Estado poca cosa, 
o, para parafrasear a René Zavaleta Mercado (fórmula tomada de los años 
sesenta), “la fuerza de la masa y de la multitud en marcha” (Antezana J., 
1991: 123) ocupaba el espacio público. Es también en aquellos años en los 
que se asiste a la “irradiación de la identidad étnica” a otras esferas y a otros 
espacios subalternos articulando luchas de clases y luchas étnicas (Iglesias 
y Espasandín, 2007), cuyo repertorio cultural se ampliaba combinando 
elementos históricos y culturales seleccionados con invenciones o reciclajes 
creativos existentes por su uso en un nuevo contexto (ibid.: 55). La dimensión 
étnica de la identidad se rearticula con conjuntos más complejos: la dimen-
sión regional, el género y la clase, entre otros. La identidad no existe en sí y 
por sí misma, sino como fruto de una negociación entre la autoafirmación 
identitaria y la asignación externa en un conflicto para legitimarla. De ahí 
su plasticidad: su adaptabilidad, su maleabilidad y su carácter estratégico 
(Delannoi y Taguieff, 1991; Poutignat y Streiff-Fenart, 1995: 182).

En 2016, la identidad no es tanto un marcador de la discursividad 
nacional, ya que el rasgo central de la democracia en el proceso de cambio 
del Estado plurinacional es la inclusión de nuevas identidades en el campo 
político. Es la democracia comunitaria que define hoy el carácter inter-
cultural del modelo político boliviano y que se viene ejerciendo de varias 
maneras: autogobierno, representación cualitativa y ejercicio de los derechos 
colectivos, según normas y procedimientos propios de cada nación y pueblo 
indígena originario campesino. La formación de las autonomías indígenas y los 
representantes electos de los pueblos indígenas en las asambleas legislativas10 
son la prueba de este cambio radical.

Es de notar que el repertorio de las protestas es muy variado: uso de la 
fuerza, de la violencia –manipulación de dinamitas y de hondas–, realiza-
ción de marchas, crucifixiones, huelgas de hambre, bloqueos de caminos y 

10 En las elecciones legislativas de 2009 y de 2014, siete diputados indígenas (es decir, el 5% 
de la Cámara de Diputados) se eligieron en un sistema complejo de escrutinio uninominal 
que combinó criterios de representación cualitativa (los candidatos son indígenas) y las reglas 
de la democracia representativa –fueron designados por los partidos y elegidos por sufragio 
universal.
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de rutas, prácticamente, a diario, etc. Unos los califican de representantes 
de la “democracia de alta intensidad”, otros los definen como los represen-
tantes de la democracia “insurrecta”, o de la democracia “plebeya” ante 
la democracia “de pacto” o “neoliberal”. Recordemos, asimismo, que las 
organizaciones sindicales dejan una herencia de prácticas violentas en la 
acción colectiva y el recuerdo de la política del “cogobierno” sin mediación 
(por ejemplo, la Central Obrera Boliviana [COB] y el MNR entre 1953-
1954; o la Asamblea Popular en 1971), donde lo social se entremezcla con lo 
político (Zavaleta Mercado, 1974: 171). En su formato de movilización, los 
movimientos sociales actuales han integrado, por una parte, esta herencia de 
“gestión directa” de las masas con un potente potencial de ingobernabilidad 
social cuando se mezclan y se conectan y, por otra, las experiencias fallidas 
de cogobierno. Ésta es la especificidad boliviana de los movimientos sociales.

LA AFINIDAD ESTRUCTURAL

Lo que realmente es “nuevo” en Bolivia es el cambio en la forma de las 
relaciones de los movimientos sociales con el poder, lo que tuvo un impac-
to muy potente en la naturaleza misma de estos movimientos calificados 
como “sociales”. De “portadores de reivindicaciones”, se volvieron “pro-
testatarios”; luego, “insurrectos”; para, finalmente, pretender el poder. El 
vacío institucional de los años noventa sugería que el cambio no era sólo 
un problema de “participación popular” (Ley de Participación Popular 
de 1994, Ley de Descentralización Administrativa de 1995, Ley de Mu-
nicipalidades de 1999, etc.) ni de “participación en el poder”, sino que 
podían ser (devenir) poder (Pacto de Unidad). Fue así como se convirtieron 
constitucionalmente, en diciembre de 2005 y luego en febrero de 2009, 
en una “parte” de la “estructura” del Estado y en el “control social” de 
todas las instituciones estatales. En definitiva, acceden al poder por la “vía” 
sindical, en una primera etapa; luego, por la vía electoral “democrática”, 
desde diciembre de 200511. Evo Morales Ayma, presidente del Estado 
Plurinacional, concilia “naturalmente” la presidencia del Estado con sus 
funciones de presidente de las seis federaciones de cocaleros del Trópico de 
Cochabamba.

11 Sus representantes son elegidos y están presentes en las diferentes instancias del poder 
legislativo y del Estado.
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Pero sabemos todos que el gobierno “del” pueblo –y cada una de las 
figuras retóricas equivalentes– es una ficción para legitimar el poder de 
aquellos que lo tienen realmente. Los gobernados pueden elegir una élite 
gobernante o ser la base del apoyo y de la movilización, pero no pueden 
pretender convertirse en el gobierno directo. Un gobierno de asamblea es 
cada vez menos realizable a medida que se cambia de escala. Ser gobierno 
del pueblo a la manera “populista” es, en realidad, gobernar con el apoyo 
social a cambio de políticas clientelistas, de ventajas, de privilegios, de cargos 
que sólo benefician a capas sociales cooptadas. ¿Es lo que ocurre hoy en 
Bolivia? Y, ¿qué pasa con los movimientos sociales?

Todo esto es muy diferente de un gobierno “del” y “por” el pueblo, o 
sea, tomando medidas orientadas a su favor. ¿Es el caso actualmente de 
Bolivia? Evo Morales se autodefine como el presidente de los movimientos 
sociales. ¿Esto significa que los movimientos sociales son el pueblo, en el 
sentido de la fracción de la comunidad política que se sitúa en un rango 
inferior? O, aún más, ¿en el sentido de la soberanía del pueblo tal como ha 
sido formulada por Rousseau? O, finalmente, en el sentido más moderno del 
término cercano al de los vocablos nación o Estado, según se ponga el acento 
en la dimensión cultural, incluso étnica, o bien en la dimensión puramente 
política que reviste esta unidad. La noción de pueblo no termina de ser com-
pleja, incluso equívoca, para parafrasear a Thomas Hobbes (2010 [1655]: 
8-9). Pero, ¿la noción de “presidente de los movimientos sociales” no será, 
asimismo, compleja, incluso equívoca?

Es cierto que la diferencia entre gobernantes y gobernados es ontológica; 
pero, en democracia, los que gobiernan no pueden hacer lo que quieren y, por 
eso, unos mecanismos frenan los autoritarismos potenciales. El referéndum 
del 21 de febrero de 2016 lo prueba. Es la razón por la cual pensar que los 
movimientos sociales pueden ser poder o estar en el poder es poner en peligro 
su propia autonomía o simplemente perderla –característica fundamental 
de un movimiento social– abrazando la ideología del poder, amordazando 
así las disidencias internas o multiplicando las divisiones. ¿Esto es lo que 
pasa hoy en Bolivia?

Para concluir, un movimiento social es un actor constituido en una 
sociedad “civil” igualmente autónoma y su finalidad intrínseca es expresar 
y defender los intereses y los derechos fuera del poder y, casi siempre, en 
contra del poder. Para un movimiento social, llegar al poder sirve para que 
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quienes detentan el poder tiendan a hacerlos desaparecer como “movimiento 
social”, así como la democracia de la cual provienen o, en otros casos, trans-
formándolos en el “brazo ejecutor” de las acciones del “presidente de los 
movimientos sociales”. Los movimientos sociales muy cercanos al gobierno 
del MAS recogen firmas para organizar un segundo referéndum, susceptible 
de ser favorable a la perennidad del binomio Morales Ayma-García Linera 
a la cabeza del Poder Ejecutivo.

TRECE AÑOS DEL GOBIERNO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Evo Morales gana las elecciones presidenciales en diciembre de 2005 sobre 
la base de un programa que transforma las demandas de los movimientos 
sociales en políticas de gobierno. Se trata de la nacionalización del gas, de 
la convocatoria a una asamblea constituyente y de la implementación de la 
redistribución de las tierras comunitarias; pero se trata también de responder 
a las demandas de autonomías regionales de los comités cívicos integrándo-
los en la agenda del proceso constituyente (Barrios Suvelza, 2008; Delfour, 
2010; Instituto Prisma, 2007). Se pueden distinguir tres fases disparejas 
en la gestión del gobierno del MAS que corresponden a las tres gestiones 
presidenciales12. La primera fase, caracterizada por una polarización polí-
tica extrema en torno a las tensiones étnicas y regionales, se resuelve por 
la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado y la reelección 
de Evo Morales en 2009, por una parte, y por otra, por la realización de 
las promesas electorales más emblemáticas (recuperación de los recursos 
naturales, empoderamiento de las naciones indígenas y de los más pobres, 
desplazamiento significativo de las clases tradicionales dominantes en un 
contexto de crecimiento económico exponencial)13. Es también el periodo 
del reparto de ingresos de la bonanza económica en subsidios para las futu-
ras madres (Bono Juana Azurduy), los jubilados (Renta Dignidad), los niños 
escolarizados (Bono Jacinto Pinto), etc.

12 2006-2010: primera presidencia, bajo la Constitución de 1995; 2010-2015: segunda presi-
dencia, en el marco de la Constitución de 2009; y la última inició en enero de 2015 (vigente 
en 2019). La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional autoriza sólo dos mandatos 
presidenciales consecutivos.
13 Por ejemplo: el presupuesto del primer año de gobierno de Morales (2006) equivale al 
presupuesto de cuatro gobiernos anteriores y alrededor de la mitad proviene de la exportación 
de los recursos naturales nacionalizados ese mismo año y de los excedentes económicos (entre 
2005 y 2011, la extrema pobreza disminuyó del 38,2% al 24,3%).
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El 2007 es también el año en el cual se reúnen en el seno de una súper 
estructura política –la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONAL-
CAM)– organizaciones indígenas y campesinas del instrumento político 
(MAS-IPSP) y de sus representantes en la Asamblea Constituyente. Evo Mo-
rales, durante su creación, el 22 de enero de 2007, define a la CONALCAM 
como “la principal instancia de decisiones políticas, encima del ejecutivo, 
para profundizar el cambio” (La Razón, 22-1-2007). El año siguiente, en 
octubre de 2008, la COB se une a la CONALCAM.

Las organizaciones indígenas, obreras y populares se movilizaban, 
entonces, para exigir la convocatoria a un referéndum constitucional en 
febrero de 2009, que luego desembocó en la reelección de Evo Morales 
con un triunfo de más del 64% de los sufragios, así como la mayoría de los 
dos tercios en ambas cámaras legislativas y el control de la mayoría de los 
departamentos.

Se trata, entonces, del arranque de un nuevo modelo de economía 
plural14 (privada, pública, comunitaria y cooperativa) que se consolida a lo 
largo del segundo mandato, en la segunda fase de nuestra demostración. 
Los indicadores sociales y económicos de progreso están al alza: entre 2005 
y 2011, la extrema pobreza pasó de 38,2% a 24,3%, el Producto Interno 
Bruto (PIB) per cápita se duplicó y el salario mínimo boliviano pasó de 440 
a 815 bolivianos. Los depósitos y los créditos bancarios, de forma paralela, 
alcanzaron el 64% y 72%. Estas medidas expresan el compromiso político 
del MAS con “Las multitudes que, confiadas en su triunfo, dieron el prota-
gonismo principal a sus dirigentes de partidos y sindicales mientras que, en 
el gobierno, la tecnocracia dominaba en la toma de decisión” (Rada Vélez, 
2015: 4). Éstas también revelan el despliegue de la capacidad hegemónica 
del proyecto del Estado plurinacional y de la centralización de la decisión 
en la persona de Evo Morales. La ausencia de representación pluralista en 
el Parlamento debilita, entonces, los controles de la gestión del MAS por el 
“poder social” (en su mayoría, cercano al Gobierno) tanto más que otros 
poderes (judicial, electoral) están subordinados al Poder Ejecutivo.

14 A título de ejemplos: Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria (Nº 144), 
Ley marco de la Madre Tierra (Nº 300), Ley de Organizaciones Económicas Campesinas y 
Comunitarias (Nº 338), Ley general de Cooperativas (Nº 336).
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LA MOVILIZACIÓN CIUDADANA: EL NUEVO REGISTRO DE 
MOVILIZACIÓN

Divergencias emergen, entonces, en el seno de la CONALCAM entre ofi-
cialistas y críticos que llevan a la salida de la COB y a la ruptura del Pacto 
de Unidad, causadas por las decisiones tomadas por el Ejecutivo sin con-
certación con la CONALCAM: el “gasolinazo”, en diciembre de 2010, y el 
conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), 
el 2011. Es entonces cuando surge un nuevo modo –informal– de control 
de las decisiones gubernamentales por los movimientos sociales. Se trata de 
la movilización ciudadana (más allá de los movimientos sociales institucio-
nalizados) que fuerza al Ejecutivo a retirar o modificar sus decisiones. Es 
que, como lo subraya Pierre Rosanvallon (2009), la calidad en la gestión y 
la pertinencia de las medidas tomadas por el Ejecutivo están escrutadas y 
analizadas “en continuo”, en una sociedad democrática, por el ciudadano.

El MAS y las organizaciones sindicales forman una coalición inestable, 
variable y flexible (Mayorga, 2014a: 36) que funciona según la agenda política 
nacional y las respuestas del Ejecutivo a las demandas de los actores sociales. 
El MAS no es sólo un partido de gobierno que mantiene relaciones cliente-
listas con sus bases electorales y pactos con sus sindicatos, sino también está 
unido por vínculos identitarios e ideológicos con la base social que apoya al 
Ejecutivo; principalmente, sindicatos campesinos y originarios. Además, el 
Pacto de Unidad no logró renacer, en gran parte, a causa de la existencia 
de conflictos muy sujetos a tensiones extremas: los cooperativistas mineros 
contra los asalariados en las minas, los indígenas contra los campesinos co-
lonizadores para la explotación de los recursos naturales, los trabajadores 
del sector de la salud contra las asociaciones de barrios en las discusiones 
sobre la jornada laboral, etc. La personalidad, incluso carismática, del líder, 
su origen étnico, no bastan (¿más?) para alimentar su legitimidad durante 
y más allá de las crisis. La popularidad de Evo Morales alcanza, en aquel 
momento, su nivel más bajo (Ipsos, 2011).

Ante esa situación, el MAS tuvo, casi intuitivamente, que dar un giro 
ideológico y programático para recuperar el vínculo de sus partidarios por 
una parte, e inventar una nueva coalición con las organizaciones sindicales 
campesinas (ibid.: 34) y un nuevo método de funcionamiento. Son, desde fines 
del año 2011, las cumbres sociales: especie de reuniones anuales de evaluación 
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de la gestión del Ejecutivo y de reorientación de las políticas públicas para 
los aliados del Gobierno15. La novedad radicó en la inclusión de otros secto-
res sociales, incluso empresarios, y la ausencia de organizaciones indígenas 
(Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia [CIDOB] y la CONA-
MAQ). Estas últimas se enfrentan con el Gobierno no sólo por el trazado 
de la carretera que atraviesa el TIPNIS, sino también por otros temas de 
carácter más general, como la política energética, la representación directa 
de las naciones y de los pueblos indígena originario campesinos en el seno 
de cada una de las instancias del gobierno y de las instituciones del Estado. 
Esta ausencia se puede interpretar como un cuestionamiento de la existen-
cia/presencia del movimiento indígena como actor estratégico. Es, además, 
reveladora de las divisiones en el seno del movimiento indígena originario 
campesino, entre aquellos que se inclinan más hacia “un Estado plurinacio-
nal comunitario” (CIDOB y CONAMAQ) y las organizaciones sindicales 
campesinas (CSUTCB), mujeres campesinas (Confederación Nacional de 
Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”) y 
campesinos colonizadores afines al Ejecutivo16. Fernando Mayorga señala 
que: “De manera paradójica, las exigencias de construcción del Estado Plu-
rinacional parecen conducir a un proceso de deconstrucción del movimiento 
indígena cuya identidad y proyecto dio sentido al proceso constituyente que 
derivó en la instauración del nuevo modelo estatal” (Mayorga, 2014b: 59). 

Paralelamente a las cumbres sociales, el Gobierno presenta, en enero 
de 2013, las grandes líneas y las acciones del programa político de los diez 
próximos años: la Agenda patriótica del Bicentenario 202517. Este documento 
se apoya en 13 pilares de naturaleza muy diferente; pero algunos análogos a 

15 La popularidad de Evo Morales remontó claramente desde fines del año 2012. En diciem-
bre de 2013, el 60% de los entrevistados en zona urbana aprobaron la gestión del presidente 
(Ipsos, 2013).
16 En el conflicto del TIPNIS, organizaciones vecinales, medios de comunicación, militantes 
ecologistas, asociaciones de jóvenes, oposición parlamentaria e Iglesia católica apoyaron la 
estrategia de la CIDOB y de la CONAMAQ.
17 Agenda patriótica 2025. El método utilizado es el que hizo “ganar” al MAS: una gran concen-
tración con los sindicatos y los movimientos sociales, pero además con representantes de la 
empresa privada favorables a “un pacto indígena-empresarial” para consolidar el crecimiento 
del país. Difícil de imaginar dos años atrás. Se trata del “Encuentro plurinacional para profun-
dizar el cambio” (2012) durante el cual los delegados vieron presentada una lista de demandas 
a aprobar, en la pura tradición sindicalista de los pliegos petitorios.
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los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. La Agenda 
propone “una alternativa diferente y mejor al capitalismo” y un objetivo de 
“desarrollo integral o vivir bien”. Prevé también una evaluación de la gestión 
gubernamental en términos de calidad y de resultados en la implementación 
de las políticas públicas. Para lograrlo, el Ejecutivo pone el acento en el papel 
determinante de las autoridades de las autonomías departamentales (que 
había minimizado durante ocho años de gestión) en materia de implementa-
ción de políticas públicas, según sus competencias, sin las que no se pueden 
alcanzar estos objetivos: “En este sentido, la Agenda Patriótica 2025 puede ser 
el instrumento de la concretización de la utopía” (La Época, 12-10-2013). La 
cooperación intergubernamental es la palabra clave para volver a recuperar 
la credibilidad del Gobierno, cuestionada por los movimientos sociales y la 
opinión pública.

Entonces, asistimos a un reposicionamiento estratégico del gobierno del 
MAS que desea ya el “centro” del escenario político y que amplía su apoyo 
al sector privado y se aleja de forma paradójica de algunas organizaciones 
indígenas, lo que constituye la tercera fase del proceso. Al mismo tiempo, 
se da un cambio retórico que contradice el discurso de refundación de 
Bolivia. Hasta entonces, la oposición fundamental entre República y Es-
tado plurinacional formaba la base del discurso dominante. Actualmente, 
la referencia al Bicentenario de la creación de la República de Bolivia es 
la expresión de la voluntad del MAS de minimizar la idea de ruptura y de 
refundación, y de recuperar la visión de la continuidad histórica del proceso 
de la Independencia. El adjetivo “plurinacional” está casi abandonado a 
favor de “patriótico” en el discurso oficial. ¡Ninguna referencia tampoco al 
“Estado colonial”, para expresar el rechazo, todavía reciente, a la República 
y al nacionalismo revolucionario del 52!

EPÍLOGO

El cambio en la agenda política que implicaba la convocatoria al referén-
dum del 21 de febrero de 2016 fue contemplado por el Ejecutivo como un 
nuevo plebiscito a la gestión del gobierno de Evo Morales mientras que se 
terminaba su mandato el 2019. Esto no fue así: “Evo perdió contra Evo” 
(Stefanoni, 2016). Es cierto que los logros son estructurales y numerosos. 
Consisten, por una parte, en volver a definir el horizonte de los cambios 
deseados y posibles. Las referencias simbólicas de la comunidad política 
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imaginada y los principios legitimadores de la ciudadanía18 cambiaron 
radicalmente: por ejemplo, el uso de un nuevo vocabulario en los discursos 
políticos y nacionales19; la revalorización profunda, política y simbólica, de 
lo “popular” y del “indígena” en una sociedad estructurada étnicamente 
y por clase desde la Independencia; la inclusión de actores de extracción 
popular (indios y mestizos en su mayoría) en la administración del Estado 
y a la cabeza del Estado (y en cada uno de los niveles de las autonomías). 
En lo internacional, Bolivia es considerada hoy como la promotora de un 
nuevo modelo de desarrollo (solidario, inclusivo, plural20 y sostenible) en un 
periodo de bonanza económica excepcional. Se inserta, finalmente, en el 
concierto internacional como el país que reivindicó constitucionalmente el 
principio pluralista de la organización del Estado: un laboratorio de inno-
vaciones en síntesis.

Pero es cierto que los fracasos son reales: corrupción institucionalizada 
incluso de ciertos movimientos sociales (escándalo de la gestión del Fondo 
Indígena, adjudicaciones poco transparentes de contratos públicos, etc.), 
falta de independencia del poder judicial, ausencia de políticas en materia 
de igualdad de género, de salud y de educación, etc. El plan de la industriali-
zación es demasiado general, basado en una economía muy dependiente de 
sus materias primas y dirigidas por el Estado, contradiciendo, por una parte, 
el eslogan de los años 2000 de una Bolivia “potencia energética soberana” 
y, por otra, disminuyendo la inversión pública en el sector agrícola margi-
nalizando, al mismo tiempo, la economía comunitaria. Es cierto que estos 
últimos años la economía boliviana cambió de dimensión. La pobreza y las 
desigualdades se han reducido, se crearon empleos en los servicios, la cons-
trucción, los transportes. Ha emergido una nueva clase media consumidora.

Aún más si el gobierno de Evo Morales ha sido un buen gobierno, el 
sentimiento generalizado y expresado en las urnas el 21 de febrero, sobre 
todo en los sectores urbanos, es que tiene que hacer el juego de la alternancia 

18 “Ahora que Evo es Presidente, me puedo mirar en el espejo”, decía a la autora de este 
artículo, con la voz temblando de emoción, Gerarda Flores, maestra y activista del MAS, 
quien estaba distribuyendo papeletas a favor del partido de gobierno, el 2008, en el paseo de 
El Prado de Cochabamba.
19 “Hermanos, hermanas, proceso de cambio, originario campesino, popular, etc.”.
20 Aunque hoy las organizaciones sociales se disputen la legitimidad de ser los interlocutores 
del Estado en materia de economía comunitaria y plural (Ley 144 y 338) para la gestión del 
Fondo Indígena.
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(democrática) y evitar “eternizarse” en el poder. El MAS saca su dinámica, 
heredera de los partidos nacional-populistas latinoamericanos (y del MNR), 
de su capacidad movilizadora de todas las fuerzas populares (sobre todo de los 
movimientos sociales). Logró, en la figura de su líder carismático, Evo Morales, 
unir reivindicaciones y esperanzas múltiples, y a veces contradictorias. En ese 
sentido, se asemeja más a un movimiento que a un partido. No obstante, parece 
haber fracasado en la reflexión prospectiva del “después de Evo”.

La orientación, a la par estática y comunitaria, que dominó los primeros 
años del gobierno del MAS y que desembocó en la nueva Constitución, se 
inclina hoy más hacia la primacía del Ejecutivo y el papel carismático (propio 
del caudillo) del presidente Morales. Pero, al mismo tiempo, la política continúa 
en la calle con fuerza y violencia. Es como si fuera, como lo subraya Fernando 
Calderón, que “la interculturalidad democrática descansaría en una suerte 
de contradicción entre pluralismo político y hegemonía estatal. El pluralismo 
político intercultural necesariamente es conflictivo e inclusivo, pero también 
inconcluso, pues toda democracia necesita renovarse constantemente” (2014: 
14). Prosigue argumentando que no es sólo responsabilidad del Gobierno y 
de la oposición, sino también de la sociedad entera, de su capacidad de ac-
ción y autonomía. Es la única garantía de una interculturalidad democrática 
sustentable. En este sentido, la única hegemonía democrática posible en un 
país como Bolivia sería la del pluralismo político. Es verdad que las nociones 
de vivir o convivir bien, o de comunidad de ciudadanos, cobrarían otro sentido (ibid.: 
15). Sabemos que la sociedad boliviana tiene una gran capacidad innovadora, 
pero también tiene rasgos clientelistas y paternalistas –heredados de la revo-
lución del MNR– que pueden limitar o destruir cualquier cambio. ¿No sería 
precisamente lo que está en marcha cuando los cocaleros del Chapare declaran 
que garantizan la reelección de Morales hasta 203521?

21 “El vicepresidente de las seis federaciones de cocaleros del Trópico de Cochabamba, Leo-
nardo Loza, ha precisado que, durante la ceremonia que tendrá lugar en el departamento, 
este 24 de octubre, para celebrar la permanencia récord de la presidencia de Evo Morales, los 
productores de coca reflexionarán las modalidades para garantizar la continuidad de Morales 
a la cabeza del Estado hasta 2035. La decisión se tomó en el ampliado de los afiliados de las 
federaciones de cocaleros organizado este domingo en el Chapare (…). Hemos resistido a nu-
merosos años en el poder, sin lugar a dudas nuestros hermanos van a pensar, hacer propuestas 
y analizar la situación”, declaró el dirigente sindical en una entrevista en Erbol (La Paz, 24 
octubre de 2015).
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Mita Machaca, Julio Cesar (2019). Los artesanos del transporte en El Alto. 
De q’ipiris a minitransportistas. La Paz: Centro de Investigaciones Socia-

les de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia (CIS).

Esta publicación es el resultado 
de la tesis de licenciatura de Julio 
Cesar Mita Machaca, presentada 
en la Carrera de Sociología de la 
Universidad Mayor de San Andrés, 
cuya tutora fue la Lic. Silvia Rivera. 
En esta reseña, además de presentar 
el tema central, se sintetizan las prin-
cipales contribuciones por capítulo, 
principalmente, de los dedicados a la 
descripción del contexto de la inves-
tigación y los principales resultados; 
se ofrecen comentarios y algunas 
pinceladas críticas en beneficio de 
la ‘vigilancia académica’, y, final-
mente, se apuntan algunas ideas de 
investigación que surgen a partir de 
la lectura de este libro.

En concreto, en este texto se 
analiza qué hacen cotidianamente los “artesanos minitransportistas” en el 
mundo laboral urbano, específicamente, en la feria de Villa Dolores de la 
ciudad de El Alto. En términos de Berger (2009 [1963]), podríamos decir, 
‘a qué se dedican’ en lo cotidiano los minitransportistas (autoidentificados 
como ‘cocheros’) en aquella ciudad. Se trata de un estudio de caso de 
personas que transportan manualmente la carga en una feria urbana. Y 
para esta labor, los ‘cocheros’ requieren organizarse en sindicatos, hacer 
fabricar artesanalmente sus medios de trabajo y vincularse con la sociedad 
y el Estado. Julio Cesar Mita reubica la sesgada vieja mirada, y novelesca, 
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del “aparapita” (Saenz, 1968). Es más, el autor sitúa a los transportistas 
manuales en contextos históricos específicos, dado que este tipo de servicio 
de transporte se constituye en una actividad marcada por el desarrollo de la 
historia y la evolución del mercado de trabajo. En este estudio, se visualiza 
a los ‘cocheros’ como un grupo de personas que prestan servicio de trans-
porte manual a los comerciantes mayoristas y minoristas con el propósito 
de obtener ingresos propios. Para dicho propósito, los ‘cocheros’ captan 
clientela de la feria “a pulso”1, se organizan para la defensa de su espacio 
laboral y canalizan sus demandas en los diferentes niveles del Estado. El 
Sindicato de Minitransporte (SMT) de Carga Manual, Estibadores y Sere-
nos de la Feria de Villa Dolores de la ciudad de El Alto institucionaliza su 
relación con el Estado local, regional y nacional, con los comerciantes, los 
vecinos del barrio y el sector del transporte motorizado. De esta manera, 
“estibadores”, “escaleras” y “cocheros” establecen derechos y consolidan 
un espacio laboral en un “mercado de trabajo segmentado” (Rivera, 2002). 
La organización social regula las relaciones laborales internas y su vínculo 
con los órganos externos. Por tanto, el autor ha logrado construir su propio 
objeto de indagación sociológica concreta del asunto.

La estructura del texto está compuesta por cuatro partes: a) en el capítulo 
1, se problematiza el objeto de indagación sociológica; b) en el capítulo 2, se 
precisa el marco conceptual con base en una reflexión sobre las categorías 
analíticas: ‘estrategia laboral’, ‘técnicas corporales’, ‘medios de produc-
ción’, ‘identidad gremial’ y el mundo del trabajo en el sector informal; c) 
el capítulo 3, ofrece una descripción detallada del contexto espacial de la 
feria de Villa Dolores y las opciones de institucionalización del sindicato de 
minitransportistas; y d) los capítulos 4, 5 y 6 corresponden a los hallazgos 
empíricos que sustentan el argumento central de este estudio: el capítulo 
4, versa sobre la ‘sociología del cuerpo’, la ‘producción de la circulación de 
mercancías’, las ‘modalidades del transporte manual’, hasta la conquista 
y consolidación del espacio laboral; el capítulo 5, analiza el problema de 
la ‘crisis laboral’ y los problemas de reconfiguración de un mercado de 
trabajo altamente informal; el capítulo 6, analiza el carácter del sindicato, 
que sirve de andamio institucional para vehiculizar el trabajo cotidiano de 

1 Decimos “a pulso” en el doble sentido de la palabra: por un lado, a fuerza de voluntad y, 
por otro, los mismos minitransportistas consideran que para este tipo de trabajo se requiere 
“calibrar el pulso”, amoldar el cuerpo en función del oficio.
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los ‘cocheros’ y frente a otros sectores del gremio. Finalmente, se tiene un 
acápite puntual que ofrece algunas conclusiones provisorias. 

En estos capítulos, en mi opinión, las categorías analíticas construidas 
por el autor: ‘técnicas corporales’, ‘medios de producción’ e ‘identidad 
gremial’, han dado el brillo conceptual para la interpretación de la infor-
mación primaria. Entre tanto, “estrategias laborales’ no dio mayores luces 
a tiempo de analizar los datos. En No hay Ley para la cosecha, hemos señalado 
que el concepto de “estrategia” es una categoría militar, que requiere una 
planificación para desplazar una tropa con alguna meta específica, de tomar 
una fortaleza del adversario, etc. (Spedding y Llanos, 1999: 27); es decir, es 
un asunto de planeación racional. En este caso, a pesar que el autor aclara 
tal situación, los “cocheros” ingresan al campo laboral específico, operan en 
él, ocupan el espacio, etc., en los marcos del “sentido práctico”. Asimilan la 
lógica del trabajo, utilizando de manera instrumental los medios de trabajo 
(el coche, la escalera, incluso la pita) y el ‘capital corporal’ que adquieren a 
medida que se insertan en dicho contexto laboral. En mi opinión, lo central 
de este capítulo es la propuesta de ‘mirada sociológica’2 del asunto, que 
supera aquellas visiones estereotipadas de ver al q’ipiri (el que lleva carga) 
y se dirige hacia un concepto más realista de ‘cocheros’ minitransportistas 
manuales que trabajan en las ferias urbanas.

El capítulo 3 describe el establecimiento de la feria en Villa Dolores 
aproximadamente en 1980. Visualiza, mediante un croquis, los principales 
espacios donde los comerciantes descargan mercadería al por mayor (Av. 
Panorámica y Av. Antofagasta). Apunta las principales asociaciones que 
ocupan el área: asociación de paperos, de chocleros y otros. El autor inserta 
a los actores minitransportistas de Villa Dolores: “piteros” (estibadores), 
“escaleras” y, principalmente, “cocheros” (p. 44). Desde el contexto socioló-
gico, el autor focaliza su mirada en el origen y las perspectivas del Sindicato 
de Minitransportistas de Carga Manual, Estibadores y Serenos de El Alto, 
fundado un 11 de julio de 1985 (pp. 45-76), que obtiene su personería jurí-
dica en 1996 y que la actualiza en 2017. Este documento se constituye en 

2 Parafraseando a Bourdieu, el autor nos habla desde la “disciplina sociológica” y no quema 
tinta y papel en intentos de ‘teorizar’, mucho menos nos habla desde una “posición de clase” 
(Bourdieu, 2019 [2015]: 363-365). Sobre este último, considero que metodológicamente el 
autor hizo un esfuerzo por conocer el mundo del trabajo de los ‘cocheros’. La cuestión étic/
emic, le permitió ofrecernos una mirada sociológica del asunto.
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el respaldo jurídico del sindicato. Describe los procesos de corte gremial de 
afiliación al sindicato: inician como estibadores (“derecho de piso”) y después 
de dos años pueden afiliarse como “cocheros” (pp. 50-55). Describe el rol del 
sindicato en defensa del área de trabajo. Hay un número de afiliados: 221 
cocheros, 6 escaleras y 40 estibadores (p. 60). Narra los procesos de elección 
del directorio, de acuerdo con el estatuto del sindicato. Señala la necesidad de 
vincularse con la Federación Andina de Chóferes Primero de Mayo (p. 70), 
hasta los problemas de jerarquía interna y los medios de trabajo. Considero 
que este acápite ayuda a comprender la naturaleza de la organización y los 
actores. El sindicato es una institución que regula las relaciones internas 
e imparte formación práctica a los socios, al igual que en los gremios de 
transporte motorizado (Cfr. Alemán, 2008). Los socios que no cumplen con 
las reglas establecidas son apartados o se autoexcluyen del oficio. Es un tema 
de interés sociológico indagar el rol de este tipo de organizaciones sociales 
en otros gremios: ¿Qué rol cumplen hoy las organizaciones gremiales en 
beneficio de sus afiliados y en el mundo sociopolítico institucional exterior? 
Ya es una pregunta de investigación que avizora la lectura de este texto.

El capítulo 4 contribuye a la comprensión de las “estrategias de produc-
ción del transporte manual”. Los minitransportistas se constituyen en unos 
verdaderos “guerreros de la gravedad”, que viabilizan cotidianamente la 
circulación de mercancías en la feria de Villa Dolores. Los “cocheros” tienen 
que lidiar entre la confianza de las caseras (que suele ser frágil) y la compe-
tencia desleal de los q’ipirapitas independientes. El sindicato ‘inspecciona’ el 
área de trabajo y aplica la táctica de “romper tablas” (batidas) como parte 
del “resguardo y control” del área de trabajo (p. 88). Éste fue el propósito 
de institucionalizar la organización de minitransportistas: estatuto, modali-
dades y montos de ingreso (hasta el 2016 ascendía a 15 mil bolivianos). Es 
decir, los afiliados de esta organización, a diferencia del sector de transporte 
motorizado y sindicalizado, han convertido su ingreso y la antigüedad en 
una “acción individual”. La afiliación, el cumplimiento de obligaciones y 
la gestión del código municipal o placa, y el “coche” (pp. 95-99) se consti-
tuyen en una “acción”, a diferencia del sector del transporte motorizado 
sindicalizado donde no hay esta posibilidad de ahorro en forma de “acción” 
(exceptuando algunas cooperativas de transporte). 

La obra se titula “artesanos minitransportistas” porque el coche 
(medio de trabajo) es ideado por los q’ipiris. Ellos hacen fabricar sus coches 
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artesanalmente, de acuerdo a sus necesidades y el medio. El costo de un coche 
reforzado está alrededor de los dos mil bolivianos (pp. 99-107) como capital. A 
esta herramienta se suma el saber moldear el cuerpo, guerrear con la gravedad 
y la carga. En algunos casos, requieren el insumo de la coca para cumplir con 
el proceso de trabajo. El autor describe las “horas pico” de trabajo. Señala la 
importancia de la identificación del operador con overol y la placa del coche, 
que es sinónimo de garantía para los contratantes de su servicio. Reconoce 
la ayuda mutua y compartir la carga entre agremiados (pp. 110-120). El 
q’ipiri tiene que conocer cómo llevar la carga hasta la espalda y el principio 
de “ganar altura” (pp. 121-123). La tipología de los q’ipiris (estibadores), 
“escaleras” y “cocheros” se diferencia por la especialidad ocupacional, los 
medios de trabajo y el grado de organicidad. Los primeros, normalmente, son 
“errantes”, “nómadas” e “indómitos” (pp. 127-128); no se les puede decomisar 
herramienta alguna; controlan áreas de trabajo marginales. Los “cocheros” 
son orgánicos y estudian cómo trasladar la carga; economizan el derroche 
insulso de la energía corporal; operan en las rutas troncales de la feria. El 
capítulo cierra con los ciclos económicos de la feria de Villa Dolores. Como 
temas de análisis están presentes la división del trabajo y el sistema de trabajo 
mediado y controlado por el gremio. Un aspecto ausente en esta sección es la 
voz de las comerciantes. Se podría indagar en las formas de construcción de 
lealtades y trabajo recíproco entre los dos actores de la feria.

El capítulo 5 es el más controvertido y con algunos ‘baches académicos’. 
El autor inicialmente critica a Villegas, y plantea que ser q’ipiri no es un 
“refugio laboral” ni tan solo un “habitus campesino” (2012: 33). Por el con-
trario, según Mita, forma parte de la “flexibilidad ocupacional” que agrupa 
a varios sectores sociales en un mercado de trabajo abigarrado. Aunque 
después señala que “el sindicato actúa como refugio laboral” (p. 167). En 
base a la revisión de 106 files de los afiliados, el autor identifica diversas 
ocupaciones alternas/anteriores: estudiante, empleado, albañil, agricultor, 
chofer, entre los más destacados. En la Tabla 9, “Profesión u ocupación de 
los afiliados al Sindicato, 2014” (p. 152), primero, se desconoce la fuente 
fidedigna, sin embargo, suponemos que proviene de los files de los afiliados. 
Segundo, no sabemos si la ocupación apuntada proviene de la declaración de 
los afiliados o tal vez proviene de lo registrado en la fotocopia de su cédula 
de identidad. Tercero, hay ocupaciones que se podrían agrupar aún más: 
¿cuál es la diferencia entre sastre y artesano? Del mismo modo, en la Tabla 
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18, sobre el origen de los afiliados por provincia, para el caso del departa-
mento de La Paz, primero, los afiliados proceden de 15 (y no 16) de las 20 
provincias paceñas. Curiosamente, Achacachi figura como provincia (p. 
170)3. Comprendo que Achacachi y el resto de la provincia Omasuyos, hoy 
(2018-2019), están en conflicto sociopolítico latente. Sin embargo, Achacachi 
sigue siendo capital de la provincia Omasuyos. Segundo, no hay un solo caso 
de q’ipiri y/o minitransportista afiliado que provenga de las provincias Nor 
Yungas, Sud Yungas, Franz Tamayo, Iturralde y José Manuel Pando. Aquí 
falta un análisis, que podría deberse a que gran parte del territorio de las 
cuatro primeras provincias está en zonas subtropicales o tropicales. Se puede 
inferir que en estas provincias “no falta trabajo” (Cfr. Spedding, 1994). Por 
ende, la población está altamente ocupada en vez de asumir “ocupaciones 
de refugio” (Villegas, 2012). En el caso de la provincia José Manuel Pando, 
tal vez tenga que ver con la zona fronteriza con Chile. De todas formas, 
amerita una crítica (como parte de nuestra ‘vigilancia académica’) a los 
aspectos formales y al análisis de los datos empíricos en esta sección.

En el capítulo 6, el autor sintetiza la consolidación del sindicato y la 
construcción de identidad de los agremiados. Como afiliados a la Federación 
Andina de Chóferes Primero de Mayo, el 19 de junio de 2009 (p. 175), los 
‘cocheros’ acatan la orden de ‘paro de transportes’. El 22 de junio del mismo 
año (p. 177), el SMT convierte la marcha de transportistas en un carretonazo 
en la ciudad de La Paz. En la marcha, encuentran puntos comunes para la 
organización y consolidación de una Federación de Trabajadores con Carretón 
(FTC). Los afiliados al SMT de Villa Dolores y otros elevan rituales, acom-
pañan la marcha con un conjunto de música (tarqueada) y realizan un apthapi 
(acto de compartir alimentación e información colectiva). El carretonazo pasa 
por el Ministerio de Salud, donde el dirigente ofrece un discurso de exclusión 
social como sector sacrificado en el trabajo diario. Al escucharlos, el ministro 
de Salud y Deportes, Ramiro Tapia, plantea que se va a trabajar para que 
puedan tener un acceso universal a la salud (pp. 177-183). Así, el sindicato se 
constituye en la centralidad orgánica que canaliza las demandas del sector, 
más que una simple jefatura centralizada. 

3 En la carrera partimos de la idea que ‘toda tesis es perfectible’. Aquí estamos frente a un 
documento editado y publicado. No es el único desacierto de autoría y/o edición a enmendar. 
Por ejemplo, en la bibliografía final, curiosamente, Weber antecede a Wanderley, y Yampara 
y Yapu anteceden a Wacquant (véase p. 246).
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En esta obra se muestra que, al margen de representar los intereses del 
sector ante las instancias de los distintos niveles del Estado, las funciones 
prácticas del sindicato son: organizar las festividades de los Carnavales, que 
están estrechamente vinculadas con el espacio laboral de los “cocheros”. La 
organización opera con tres sectores: sector Medina, 65 afiliados; Sempér-
tegui, 57 afiliados, y Panorámica, 57 afiliados (p. 187). El sindicato organiza 
campeonatos relámpagos de futsal en su aniversario, en los que participan 
hasta nueve equipos (p. 192). Para celebrar el aniversario, el sindicato cobra 
60 bolivianos por afiliado y con este fondo común financia la fiesta (pp. 189-
190). En mi opinión, los campos sindical, festivo y deportivo se constituyen 
en espacios de formación del ‘espíritu de cuerpo’ e ‘identidad grupal’. En 
este trabajo, hay datos de los eventos festivos, en donde los ‘cocheros’, unos 
a otros, presentan a sus parientes y socializan a los recién llegados en el seno 
del gremio. En concreto, podríamos apuntar que con estas actividades gre-
miales, festivo-deportivas, el SMT de Villa Dolores tiene el propósito central 
de conquistar y renovar los lazos sociales internos y actualizar de manera 
institucional las, relaciones entre las autoridades locales y los actores con 
quienes cotidianamente se relaciona en su campo laboral. De ahí, el autor 
señala que es importante “conquistar y reconquistar su espacio laboral, 
mostrándose ante los demás como una institución altamente organizada” 
(pp. 203-204). 

La organicidad de sus actores se constituirá en una carta de presentación 
ante las autoridades y las comerciantes (qhateras) del mercado de Villa Dolo-
res. De esta manera, garantizan su propia “estabilidad laboral” y superan la 
estigmatización social de los q’ipiris. Con este fin, los “cocheros” implantan 
una suerte de autocontrol interno: guardar respeto entre los afiliados y las 
qhateras, evitar el consumo de bebidas alcohólicas, salir a trabajar con overol 
verde limpio y con su distintivo, respetar el área de trabajo, etc. (p. 205). 
En esa línea, los “cocheros” se relacionan con otras instituciones gremiales, 
el Estado y la sociedad como un grupo organizado e institucionalizado. 
Cumplen con las cuotas gremiales de 150 bolivianos mensuales, asisten a los 
ampliados convocados por sus entes matrices, entre otros (p. 209). El SMT 
de Villa Dolores muestra, unas veces, su fortaleza orgánica y, otras presenta 
a sus afiliados como ‘humildes, olvidados y marginados’. Eventualmente, 
el propósito es impresionar al Estado central y a la sociedad como sector 
vulnerable. En el fondo, es una actitud de ‘sentido práctico’ que se mueve en 
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la lógica de “la política de los pobres” (Auyero, 2001) con el fin de alcanzar 
un reconocimiento del Estado y la sociedad.

Como comentario final, a manera de cierre de esta apretada reseña, 
debo ponderar la contribución al conocimiento académico de este trabajo 
por la forma de construcción del objeto de indagación sociológico y la 
búsqueda apasionada de información pertinente. El autor empezó con 
un estudio de caso concreto: los ‘cocheros’ y el mercado laboral informal 
urbano. A partir de ahí comenzó a rastrear los nexos del gremio de los 
‘cocheros’ con comerciantes y mayoristas, y minoristas, vecinos, autori-
dades municipales, regionales y nacionales; transportistas, etc. La mirada 
central se dirige desde los ‘cocheros’ hacia la sociedad, el mercado y el 
Estado. En este marco, la obra abre una serie de temáticas nuevas que 
apunté en esta reseña. Considero que esta publicación se va a constituir 
(al margen de las observaciones apuntadas) en un referente para com-
prender la dinámica interna de las organizaciones gremiales en el sector 
informal urbano. En el fondo, la obra ilustra las destrezas y habilidades 
organizativas de los ‘cocheros’ para forjar, de manera creativa, su propio 
espacio laboral; el de un sector ‘ignorado’ por la sociedad, el Estado y 
las investigaciones sociales. Los ‘cocheros’ practican la ‘política de los 
pobres’ para alcanzar algunas ventajas en un mercado laboral estancado 
y segmentado. En el texto, hay una información bastante nutrida sobre 
el tema. Invito al lector a disfrutar de las líneas de este libro; y estoy 
seguro que, después de leerlo, se dará cuenta que ciertos hechos, por 
más efímeros que sean, pueden argumentar un trabajo digno de inves-
tigación sociológica.

Esta investigación es una de las tres tesis que ganó el “Concurso Nacional 
de Tesis” promovido por el Centro de Investigaciones Sociales.
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la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia (CIS).

La basura en La Paz es el tema y 
problema de la investigación de 
Ruby July Peñaranda Espinoza. Más 
específicamente, se refiere a qué 
modalidades adopta el reciclaje de 
los desechos urbanos en la ciudad 
sede de gobierno de Bolivia. 

A partir de su trabajo empí-
rico sobre el terreno, Peñaranda 
desbroza, conceptual y material-
mente, dos rutas o andariveles del 
reciclar. Rutas que son recorridos, 
caminos abiertos en la cartografía 
y geografía ciudadanas, pero tam-
bién organizaciones de personas 
privadas e instituciones públicas de 
gobierno. Al reciclaje de la basura 
encaminado por la sociedad civil, 
Peñaranda contrapone, y contra-

pone ‘limpiamente’, el reciclaje encaminado por el Estado, en el nivel 
gubernamental municipal.

La autora busca, y encuentra, cómo ser exacta en sus decisiones léxicas: 
“He denominado ruta autogenerada a la (...) que es el resultado de las iniciativas 
de la sociedad civil para generar trabajo y conseguir ganancias por cuenta 
propia. [R]uta muy amplia en términos geográficos (…) abarca toda la 
ciudad. (…) He llamado ruta institucional a la segunda porque surge de una 
política pública ambiental implementada el 2014 por el municipio paceño” 
(p. 23). La investigación se enfoca, bifocal, en las estrategias de una y otra 
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ruta para obtener y clasificar residuos reciclables, y en las modalidades que 
sus conexiones y bifurcaciones adoptan y consolidan hasta cruzarse en el 
proceso de comercialización de la basura ‘mercancía’. 

Este proceder heurístico le permite a Peñaranda visibilizar, y proyectar, 
a través de un caso concreto, para el que propone un modelo operativo 
viable, cómo el Estado y la sociedad civil se relacionan en un mercado –en 
esta investigación, el de la basura–. Las relaciones son dinámicas, y fluc-
túan entre la ‘alianza’ –hay plantas, como la de Plastimadera, que compra 
materiales a los recicladores cuentapropistas– y la ‘competencia’ –aunque 
todavía sus ingresos no han sido afectados, hay basura para todxs, muchos 
recicladores urbanos proyectan a las plantas municipales como potenciales 
rivales que dificultan su trabajo. 

Peñaranda analiza estas rutas desde un enfoque que –podríamos de-
cirlo en la perspectiva de Simmel– se concentra en las formas sociales que se 
producen en y con ellas. 

Esto significa, sobre todo, que la socióloga ha sabido concentrarse en 
las estrategias y articulaciones cambiantes, diversas, pero nunca inorgáni-
cas, de los grupos e instituciones que cooperan, se independizan, y aun, 
prospectivamente, compiten, en el mercado de la comercialización de la 
basura paceña urbana. 

Ha significado también la prudencia de rehusarse a entender y contrapo-
ner esas dos rutas mayores como estructuras lineales paralelas y simétricas, 
donde la una se explica y reconfigura por la otra; más bien, son formas que 
se entrecruzan, se acercan tanto como pueden para después separarse, en 
distancias relativas, nunca constantes. Este enfoque le permite a la autora, 
dicho de otro modo, desarrollar procesos de análisis que van más allá de la 
enunciación dicotómica. 

Es razonable inferir que el estudio de Peñaranda resulta representativo 
de un tipo de tesis final de licenciatura en los términos en que más habi-
tualmente han sido promovidos desde el 2011, año de implementación del 
actual Plan Académico (vigente aún hoy), en la Carrera de Sociología de 
la paceña Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). La tesis, y el libro 
que es su corolario, expresa, reanima y reencarna así, a su vez, una forma 
social reconocible y replicable de cuyo buen éxito la Carrera ha dado y da 
(porque debe darlas) pruebas, cada vez que un nuevo proyecto de investi-
gación examina su horizonte. 
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La basura también da plata tiene, entonces, como eje y centro, fuente y ori-
gen, una etnografía llevada a buen fin según las ‘reglas del arte’. La ‘obsesión’ 
por el detalle ha ido aparejada a una densidad descriptiva que reposa sobre 
un  prolongado y metódico trabajo de campo que, nos enteramos, “fue rea-
lizado en el periodo 2012-2016” (p. 52), vale decir, a lo largo de cuatro años. 

Tesis como la de Peñaranda, que fue brillante estudiante desde los 
primeros años de la Carrera –el 2010 la conocí como alumna de una de 
las materias que regento–, cuando son bien logradas, producen hallazgos 
y ponen en circulación saberes adquiridos y nuevos horizontes acotados y 
útiles (lo uno por lo otro): aquellos cuyas perdurabilidad y sustentabilidad 
epistemológicas han sido definidas en las ciencias sociales por la teoría 
estructural-funcionalista clásica, como ‘teorías de alcance intermedio’. A 
pesar de ciertas voces críticas, que formulan sus objeciones con acentos 
legítimamente ideológicos o políticos, sobre esta forma de hacer sociología, 
conviene recordar a Cambiasso y Grieco y Bavio en su historia crítica de la 
sociología americana del siglo XX (2001): “No deberíamos otorgar demasia-
do crédito a acusaciones tan infundadas como apresuradas, que confunden 
lo aparentemente modesto de las pretensiones de alcance intermedio con 
una supuesta ‘estrechez de miras’” (p. 10).

A partir de esa pretensión teórica y esa opción metodológica, La basura 
también da plata, de Peñaranda, efectivamente ilumina no sólo sobre el re-
ciclaje, sino también sobre formas sociales que van más allá del universo 
delimitado y concreto de las rutas que encauzan la comercialización de 
la basura y exceden, también, a las fronteras urbanas de la ciudad de La 
Paz. Prefiero detenerme aquí y que lxs lectorxs descubran en la lectura 
de este libro cómo esas formas se entretejen y se vinculan con sus propios 
objetos de interés. 

No somos los primeros en reconocer la valía de la tesis que hay por detrás 
de este libro. En junio de 2017, el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) 
de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional convocó, en segunda versión, 
un Concurso Nacional de Tesis de licenciatura universitarias. Después de un 
proceso de preselección, un jurado conformado por Alba María Paz Soldán, 
Alison Spedding, Rolando Morales y Salvador Romero Ballivián revisó las 
tesis finalistas para elegir, entre ellas, a las ganadoras. Las tres investigaciones 
premiadas, seleccionadas de entre 69 tesis que se presentaron al concurso 
provenientes de las altas casas de estudios bolivianas, públicas y privadas, 
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fueron de estudiantes de la Carrera de Sociología de la UMSA. La basura 
también da plata: dos rutas del reciclaje paceño, de Ruby Peñaranda, es una de ellas.
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Instituto de Investigaciones Sociológicas “Mauricio Lefebvre” (2018). 
Coloquio internacional. Los desafíos de las ciencias sociales en el siglo XXI. La 

sociología en el mundo actual. La Paz: IDIS-Sociología, Ciencias Sociales.

Este libro presenta los principales 
aportes de los ponentes del colo-
quio internacional “Los desafíos 
de las ciencias sociales en el siglo 
XXI. La sociología en el mundo 
actual” organizado por el Instituto 
de Investigaciones Sociológicas 
(IDIS) de la Carrera de Sociología 
de la Universidad Mayor de San 
Andrés (UMSA), que se realizó los 
días 25 y 26 de julio de 2018 con 
el objetivo de “discutir, debatir y 
reflexionar sobre las problemáticas 
y las temáticas centrales que definen 
el trabajo científico de los sociólogos 
latinoamericanos en el siglo XXI” 
(p. 9). ¿Cuáles son los temas abor-

dados en el Coloquio Internacional ya indicado y qué vacíos deja dicho 
evento o los expositores?

En la primera parte de la publicación, Francisco Zapata, docente in-
vestigador de El Colegio de México, en su exposición “Diagnóstico de la 
sociología latinoamericana. Recorrido histórico y perspectivas actuales” 
hace un rastreo panorámico de las diferentes épocas y las problemáticas 
referidas a la sociología, en particular, y a las ciencias sociales, en general. 
Inicia este recorrido en 1830, con Auguste Comte, quien nombró a la nueva 
ciencia como “física social”. La tesis de Zapata es que la sociología surge 
como disciplina en estrecha relación con la historia de ese momento, es 
decir, “a partir de los procesos económicos, sociales y políticos que tuvieron 



Temas Sociales 45 - Reseñas

196

lugar en la primera mitad del siglo XIX” (p. 15). La Revolución francesa 
y la Revolución industrial empujaron definitivamente a ello. Asimismo, 
hace notar que es a partir del análisis de las problemáticas presentes en 
ese periodo (urbanísticas, demográficas, sociopolíticas, comunicacionales, 
etc.) que fue posible el surgimiento de la sociología como ciencia autónoma 
frente a otras disciplinas y a las ciencias naturales.

En ese rastreo, anota que en Centro y Sudamérica, entre 1930 y 1970, se 
originan diferentes temas, como el nacionalismo revolucionario, el antiimpe-
rialismo, las teorías de desarrollo y de dependencia, que son tratados como 
problemas estructurales entre el centro y la periferia. Y en esa línea, revisa las 
corrientes teóricas de modernización, desarrollo y dependencia de América 
Latina. También hace un repaso a la historia de las diferentes revoluciones 
políticas, como la mexicana de 1910, la boliviana de 1952, entre otras. Después, 
Zapata analiza los regímenes militares y su transición hacia las democracias 
liberales como un proceso y como parte de la problemática social y política, 
haciendo énfasis en Chile. Luego, sigue el tratamiento de las “nuevas democra-
cias” que, a decir del autor, muestran casi inmediatamente sus falencias, tanto 
prácticas como teóricas. En Bolivia, las dictaduras militares suceden entre 
1970 y 1980, contexto en el que surgen reflexiones y, luego, investigaciones 
desde las ciencias sociales como una manera de conocer la realidad social y 
económica. Y a partir de ello, la sociología se muestra como una ciencia con 
la capacidad de analizar e interpretar la realidad social.

En síntesis, el trabajo de Zapata hace ese recorrido panorámico para 
mostrar diferentes miradas y sus situaciones, en tanto pensamiento social, 
como también sus problemáticas. En dichas referencias se nota una ausencia 
del indigenismo, de los estados nacionales y de los problemas del colonialismo 
interno, tratados por Rodolfo Stavenhagen o Pablo Gonzáles Casanova; o 
del racismo, abordado en ese periodo por autores como Carlos Mariátegui 
en Perú y, luego, por Fausto Reinaga en Bolivia.

Por su parte, Fernando Calderón, sociólogo boliviano vinculado a la 
Universidad de Cambridge (Reino Unido) y a la Universidad Nacional 
de San Martín (Argentina), en su ponencia “El tejido intercultural como 
modernidad, la incertidumbre y los nuevos desafíos en una Latinoamérica 
global”, hace una problematización añeja: la relación entre la multicultu-
ralidad y la modernidad; multiculturalidad que el autor define como in-
do-afro-euro-asiático-latinoamericana. La relación entre diferentes culturas 
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e historias, producto de la Colonia y de la modernidad, es una problemática 
hoy vigente. En ese escenario, surgen debates por el tipo de desarrollo y la 
transición estructural de sociedades tradicionales a sociedades industriales, 
temas tratados, por ejemplo, por Gino Germani y José Medina Echavarría.

Aquí, la relación entre desarrollo y las diferentes culturas es un gran tema, 
porque nuestro país, según Calderón, es un país “chenkoso”, es decir, una 
mescolanza de todos, y a la vez separaciones en varios lados. También hace 
referencia a que hoy tendríamos mayor consciencia de las nuevas rupturas 
epistemológicas. De ello se desprende que para entender los viejos problemas 
hay que tener nuevos lenguajes y más aún para los nuevos problemas. Tal 
vez, sería parte de las rupturas epistemológicas los tiempos de kamanchaka, 
como refiere el autor, que es esa terrible niebla que entra al cuerpo y penetra 
al ser y a la vida misma, y entonces remueve la interioridad social. Es una 
realidad, más que una metáfora, dado que América del Sur y Centroamérica 
no han resuelto plenamente varios de los problemas estructurales sociales, 
políticos, económicos y, por supuesto, culturales, que son asuntos no menores. 
Particularmente, esto se da en la relación Estado-pueblos indígenas. Y lo 
indígena o indio aquí no hay que entenderlo como mera minoría estadísti-
ca, como la define el indigenismo, sino como un hecho que envuelve el ser 
mismo de la nación en Bolivia. Hecho que, en algunos casos, se lo llamó 
“colonialismo interno”, y en otros, recientemente desde el indianismo en 
Bolivia, se lo llama los “imperialismos republicanos”. Es decir, una relación 
de dominación interna en contra de sí mismo, pero desde ese Otro que 
también, irónicamente, es de sí mismo, es decir, la dominación interna en 
contra de los pueblos indígenas o afros como un hecho estructural. 

Norberto Cambiasso, docente investigador de la Universidad de Quilmes 
(Argentina), en su exposición “Actualidad de C. Wright Mills: ¿por qué es 
importante para la sociología contemporánea?”, plantea la indiferencia y el 
malestar a partir de la mirada del sociólogo C. Wright Mills. Esta es toda una 
problemática; aunque más referida a la sociología norteamericana, dentro del 
debate entre los pluralistas o funcionalistas y los elitistas o críticos del orden 
del capitalismo del Norte. Aquí, tal vez, lo más importante es el hecho de que 
“ni la conciencia de los hombres determina su existencia material, ni esta 
existencia material determinaba su conciencia. Entre ambas se interponía 
la mediación simbólica del aparato cultural” (p. 72). Esto es una novedad 
interesante porque ahora la mediación simbólica, como aparato cultural, es 
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todo un campo de indagación en los estudios culturales o poscoloniales, en 
los que las tareas artísticas, intelectuales y científicas hacen parte sustancial 
del movimiento de la sociedad o de un orden dominante. Para la sociología, 
la mediación simbólica es importante de estudiar, por ejemplo, en el trata-
miento del poder, de la política y la democracia.

La segunda parte del libro contiene tres artículos que se refieren más a 
la sociología en Bolivia y a la sociología dialógica y de coproducción en la 
investigación (como es el caso de Argentina).

El artículo de Eduardo Paz Rada, docente e investigador de la carrera de 
Sociología de la UMSA, “La sociología frente a las transformaciones sociales 
nacionales e internacionales”, hace una mirada desde Bolivia de las grandes 
problemáticas sociológicas y sus contextos sociales, o de la sociología y los 
procesos mundiales. Al respecto, Paz Rada señala que esta influencia desde 
fuera y al interior del país está “desordenando y reordenando constante-
mente los cuadros de la vida social, las instituciones, los mundos políticos 
y económicos, así como las composiciones sociales y culturales” (p. 81). La 
hipótesis es que esos hechos producen grandes quiebres y continuidades de 
los que no puede desligarse la sociología en Bolivia y en otros países. Así, se 
plantea el problema que la mentalidad “europeísta de las elites partía del 
principio de la inferioridad india, mestiza y negra” (p. 84) y, según el autor, 
frente a ello surgen los planteamientos de un pensamiento emancipador 
que revaloriza a las culturas y a “las comunidades constructoras de grandes 
civilizaciones”. Este es un quiebre casi permanente hasta el presente. Y en 
ese contexto, el autor nos plantea “nuevos” temas como el terrorismo, “los 
ejércitos privados, los mercenarios, la inseguridad, las mafias, los miedos, 
los riesgos” (p. 96) y otros peligros. El tema de las mafias no ha sido tratado 
aún en Bolivia con amplitud, sino en países como Colombia, Perú, México 
y, ahora, en Venezuela.

Por su parte, George Komadina, docente e investigador de la Uni-
versidad Mayor de San Simón de Cochabamba, en el refrescante trabajo 
“Tendencias actuales de la sociología boliviana”, presenta un rápido repaso 
de lo que hacen en la actualidad los sociólogos y las sociólogas en Bolivia, 
que da luces interesantes para la autoevaluación del quehacer-pensar de los 
científicos de la sociología. Sin duda, se necesita saber, después de un repaso 
de la historia de la sociología, qué hace la sociología hoy, qué temas trata y 
cómo los trata, y a qué resultados llega. Es interesante relacionar este rastreo 
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con el trabajo de los sociólogos y de la sociología en México. En aquel país, 
los sociólogos y las sociólogas problematizan los temas sociológicos desde 
distintos matices y perspectivas, en campos como el medio ambiente, las 
teorías de caos, la sociología del cuerpo, la cultura, la política, la religión y 
el género, la acción colectiva, los movimientos sociales, entre otros (Suárez 
y Pirker, 2014). De ahí, se puede entender que hoy la sociología en Bolivia, 
como en México, busca el autocuestionamiento y la intercomunicación con 
los nuevos y los viejos temas y debates.

Komadina hace un rastreo de las últimas publicaciones producto de 
los trabajos realizados por sociólogos y sociólogas bolivianos. Entre estos 
están el realizado por Silva Rivera, desde la Sociología de la imagen, 
que sería parte de una crítica a la producción teórica y epistemológica; 
el de Mauricio Sánchez, sobre la relación entre la música popular y las 
narrativas sobre las identidades; y el de Carmen E. Sanabria, referido a 
las legitimaciones de la violencia en contra de la mujer, todo un tema. En 
esa revisión, también es importante el trabajo de Lorgio Orellana desde la 
perspectiva teórica de etnia-clase, aunque, según Komadina, esta puede 
implicar cierto esencialismo. Desde nuestro punto de vista, el tema es in-
teresante, dado que las elites bolivianas, si bien se mueven y renuevan en 
sus aspectos culturales, lo hacen como mundos esenciales. Históricamente 
cambian para no cambiar. Ese el detalle del trabajo de Orellana. Y el 
trabajo de Zegada y Komadina plantea la relación entre clientelización 
corporativizada de las organizaciones sociales y el gobierno del MAS para 
entender el nuevo contexto Estado-sociedad civil. Este último es un hecho 
importante, puesto que el llamado “proceso de cambio” finalmente es un 
“cambio del proceso”. El autor, a partir de ello, pone en evidencia los en-
foques metodológicos que dichos autores usan, en algunos casos, tratando 
de romper con el neopositivismo que predomina aún en nuestro medio, con 
perspectivas tales como el trabajo sobre las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) publicado por la Agencia de Gobierno Electrónico 
y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC).

Finalmente, el artículo “La contemporaneidad de las ciencias dialógicas, 
giro epistémico y la coproducción investigativa”, de Roxana Crudi, Juan Bru-
no y María R. Ocampo, investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), se refiere a la coproducción 
y coinvestigación, que es una crítica al positivismo, para volver a plantear 
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el debate epistemológico de sujeto-sujeto frente a la predominancia de su-
jeto-objeto. Los autores plantean recuperar las voces ocultas, descalificadas, 
no legítimas, como diría Foucault. La academia hasta nuestros tiempos ha 
seguido haciendo invisible a los que realmente producen la realidad social. 
De este modo, la coinvestigación saca a flote los olvidos dados en el barrio 
Ejército de los Andes de la ciudad de Buenos Aires.

Es interesante el enfoque para cuestionar los criterios de la academia 
donde aún predomina la palabra calificada y autorizada del experto. Aun-
que el trabajo tiene una postura con elementos posmodernos, pone el dedo 
en la llaga acerca del tipo de saber que se construye en la sociología. En 
este caso, es la recreación de una historia olvidada y dolorosa, la del barrio 
aludido, donde se produjeron los avatares políticos de los golpes militares, 
que han producido “modulaciones biopolíticas y tanatopolíticas”. Sería 
plausible que después de ello no se vuelva al olvido, ya sea por factores 
institucionales o porque quienes impulsan estos proyectos dejen de hacer 
este trabajo. Sin duda, el trabajo, como dicen los autores, es un medio para 
interpelar la memoria social y subjetiva, y para producir una fractura que 
permita descubrir los mundos sociales resistentes a las políticas del olvido 
que interesa, y mucho, al poder y a los poderosos.

Por último, podemos decir que los temas tratados y comentados, a 
propósito de la publicación, son absolutamente relevantes por su historia, 
por su actualidad y por su proyección. Sin embargo, así como en el colo-
quio se abordaron temáticas como la interculturalidad, el colonialismo, el 
imperialismo, la modernidad y lo indígena-mestizo; tal vez faltó que algún 
sociólogo o socióloga de origen aymara, quechua o guaraní exponga su 
mirada sociológica desde ese su lugar social e histórico. 

Dado que, como se ha visto, la sociología como disciplina es amplia 
porque tiene diferentes corrientes teóricas, metodológicas, epistémicas, 
ontológicas y axiológicas, el sociólogo o socióloga requiere mirarse a sí 
mismo y de allí frente al mundo social. Pero al mismo tiempo necesita saber 
lo que se hace desde la disciplina en sí y su relación con otras disciplinas, 
es decir, en la interdisciplinariedad. En el primer caso, los sociólogos, en 
muchos aspectos, son buenos observadores de los observados, pero no 
observan como observadores. Y en el segundo, necesitan observar lo ob-
servado desde un método o desde un lugar epistemológico de las ciencias 
sociales, pues viven insertos en el mundo social, y les interesa conseguir 



Reseñas

201

una cierta claridad de los nudos problemáticos y sus vacíos. Requieren 
tener una claridad meridiana sobre la emergencia de nuevos fenómenos 
sociales, a la vez de estar atentos a las viejas problemáticas que no dejan 
de ser importantes en Centro y Sudamérica, como en el mundo. En este 
sentido, es urgente repensar los problemas neocoloniales, étnicos, regio-
nales y nacionales-culturales desde un lugar crítico, a la vez de estar alertas 
ante los nuevos imperialismos emergentes en los espacios-tiempos de hoy.  
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Macusaya, Carlos (2019). Batallas por la identidad: indianismo, katarismo y 
descolonización en la Bolivia contemporánea. Lima: Hwan Yunpa.1

El escritor alteño Carlos Macusaya 
presenta en este texto algunos de sus 
artículos publicados en el periódico 
Pukara y que son el resultado de su 
vida militante durante el primer 
lustro del turbulento siglo XXI 
en Bolivia. Macusaya se aleja del 
mundo académico y se sumerge en 
la trinchera política, donde diversas 
ideas contemporáneas son cuestio-
nadas al calor de las transformacio-
nes sociales más relevantes. El título 
no podía ser más atinado, pues para 
el autor las identidades son políticas. 
Su definición, sus límites y su pro-
yección forman parte de la lucha 
por el poder. Se consolidan como 
parte de la agenda gubernamental 

y son también formas de encubrir prácticas racistas y jerarquizantes. La 
“objetividad” no es una opción, todo lo contrario: es imperativo asumir 
un bando al momento de analizar la historia de Bolivia y de estudiar el 
desarrollo de los partidos indianista y katarista, así como sus disputas in-
ternas crónicas. En este libro, el autor destaca la importancia de sectores 
históricamente marginados del ámbito público de nuestro país, pero que, 
paradójicamente, son decisivos para la modernización de la sociedad y del 
Estado. Macusaya apunta a desenmascarar al indigenismo como estrategia 
racista de diferenciación. 

1 Reseña publicada originalmente en Imediaciones. Comunicación y periodismo  
(www.inmediaciones.org)
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La obra está dividida en cuatro partes y un epílogo. La primera, “La 
experiencia indianista y katarista en Bolivia”, explora la historia de ambos 
partidos, destacando el pensamiento de Fausto Reinaga. Es, como el propio 
Macusaya reconoce, la base de las demás partes del libro y la condensación 
de las ideas que lo formaron políticamente. Desde sus inicios, estos partidos 
comenzaron su vida política a partir de grupos de jóvenes migrantes en la 
ciudad de La Paz. También se analiza la historia de algunos símbolos em-
blemáticos, como la wiphala, para decantar en el recuento de las disputas 
internas de ambos partidos. La segunda parte, “Racialización y politización 
de la identidad”, conjuga reflexiones sobre racismo e identidad, con el ob-
jetivo es entender cómo funciona el racismo en Bolivia, en tanto capacidad 
de delimitar la identidad, y la manera en que uno mismo se identifica en 
el entramado social: “(…) pero todo ello considerando que hay disputas 
de poder y procesos sociales en los que la identidad y el racismo juegan un 
papel importante” (p. 17). 

En la tercera parte, “El proceso ‘descolonizador’ en Bolivia”, se evalúa 
al gobierno del presidente Evo Morales centrándose en sus políticas de des-
colonización, y efectuando una crítica interesante al sujeto indígena y a la 
indigenización. Asimismo, se destaca la figura de Felipe Quispe Huanca y 
la actualidad de sus ideas, para llamar la atención sobre el carácter colonial 
del Estado. A continuación, se contrasta el largo periodo de bonanza y es-
tabilidad económica que vivió Bolivia durante los últimos trece años con el 
carácter secundario que se le dio a la descolonización. Así, el eje discursivo 
indigenista devendría en estrategia propagandística sin un peso real en las 
transformaciones sociales impulsadas. 

La cuarta parte, “A modo de ‘cierre abierto’”, es un ataque al culturalismo 
para alentar un nuevo proceso de acción política que, inspirándose en las lu-
chas indianistas y kataristas del siglo pasado, invita a superar la victimización 
indigenista y a construir objetivos políticos más allá del exotismo culturalista 
actualmente vigente. Macusaya destaca a las nuevas generaciones de india-
nistas y kataristas, relacionándolas con el nuevo horizonte de posibilidades. 
Empero, todo lo anterior sería insuficiente sin la urgente reflexión teórica 
de los procesos socioeconómicos en curso. 

Finalmente, en el epílogo, el autor relata experiencias personales que 
dan cuenta del exotismo fomentado por el indigenismo. Macusaya reflexiona 
sobre el pasado, no el “milenario” apologético tan popularizado por David 
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Choquehuanca o Fernando Huanacuni, sino el inmediato, referido a las 
luchas políticas de la segunda mitad del siglo XX. La crítica es clave para 
repensar sobre los errores cometidos en el pasado y para entender a las 
identidades de los colonizados, pero desde un punto de vista que considere 
su contemporaneidad y no los encasille en roles funcionales y racistas.

El libro es un trabajo ameno e interesante. Agudo en la crítica y didác-
tico para quien desee iniciarse en la historia intelectual del indianismo y 
el katarismo. Es un texto polémico que marcha a contracorriente de ten-
dencias contemporáneas, pretendiendo superar la folclorización del sujeto 
indio, proyectando su desplazamiento al centro del campo político. Es un 
llamado a la lucha por el poder, a dejar de lado el conformismo indigenista 
que centra sus esfuerzos por proyectar al indígena como esencia cultural 
funcional, inmutable y encubridora de relaciones de dominación. Es un re-
chazo a ser considerado la “reserva moral de la humanidad”, para entender 
a la identidad como un constructo complejo y en constante movimiento. 
La historia milenaria forma parte de la identidad de los sujetos colonizados 
como estrategia política, pero no debe conducir a la trampa del culturalis-
mo porque implica renunciar a la lucha por el poder. La obra de Macusaya 
está inspirada en las ideas de Frantz Fanon y Fausto Reinaga, sin descuidar 
el llamado a la acción política efectiva encarnado en Felipe Quispe, Javier 
Hurtado, Luciano Tapia y muchos otros. 

Su lectura es por demás recomendable para conocer el desarrollo del 
indianismo y del katarismo desde una perspectiva crítica y en un sentido 
militante; para comprender la dimensión política de las identidades y su 
peso en la lucha por el control del Estado; y para debatir en torno al in-
digenismo y al culturalismo, en tanto formas de control y restricción del 
ámbito político. Este libro también ayuda a entender la importancia de la 
teoría en la lucha política.

 
Vladimir Roger Torrez Monasterios
E-mail: warang_2002@hotmail.com
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Mendoza Salazar, David y Eveline Sigl (2014). L@s chol@s de 
Chuquiago. La Paz: Pensamiento Paceño.

Este libro, escrito por Eveline Sigl 
y David Mendoza, es el resultado 
de una investigación cualitativa 
realizada en la zona Gran Poder 
de la ciudad de La Paz. El estudio 
trata de explicar el cholaje como 
parte de un grupo socialmente 
estratificado, es decir, con dife-
rencias económicas entre sí y que, 
además, estaría construyéndose 
social y culturalmente a través de 
una identidad propia y en secto-
res principalmente populares del 
área urbana. Los autores utilizan 
como base teórica el habitus de 
Pierre Bourdieu para explicar las 
características del cholaje señorial 

y del cholaje actual, y conocer, de este modo, la historia del cholaje y 
su ascenso social por medio de la “cultura chola”. Así, en los primeros 
capítulos del libro, los autores presentan una descripción teórica y con-
ceptual a partir de la que desarrollan, en los siguientes capítulos, las 
características del cholaje señorial como del cholaje actual, además de 
los bienes simbólicos que transmiten con su participación en actividades 
folclóricas, como la fiesta y el baile.

Según los autores, el cholaje señorial surge como una forma de adecua-
ción de la clase mestiza al estrato social de las clases altas españolas, con el 
objetivo de superar la discriminación a la que estaba sometida. De esta forma, 
al lograr una identificación con las clases altas, la clase mestiza conseguía 
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una distinción definitiva respecto del grupo social subalterno, constituido 
por los indios que históricamente fueron segregados en la sociedad colonial.

La mujer, como parte de ese cholaje colonial, convertida en una repre-
sentación de la élite, cuya vestimenta (pollera, manta, sombrero y botas) 
estaba elaborada con lujosas telas y materiales importados, comenzó a surgir 
durante el siglo XVIII para ir desapareciendo gradualmente en el periodo 
comprendido entre la postguerra del Chaco y la Revolución nacional de 
1952. En el caso del cholo, su presencia fue casi invisible en la época colonial, 
equiparada, a menudo, con la imagen del mestizo. Posteriormente, a inicios 
del siglo XX, la cholificación en los hombres alcanzaría al estrato indígena 
con la obligatoriedad de adoptar la vestimenta mestizo-criolla, decisión con 
la que se trató de uniformizar a la sociedad nacional como “civilizada”.

Es curioso el carácter desigual que tuvo la cholificación en la época colo-
nial, y en cierto modo también en la republicana, entre hombres y mujeres. 
La chola termina siendo parte de la élite, mientras que el cholo termina 
relegado al ámbito de la segregación y el olvido durante mucho tiempo.

En cuanto al cholaje en la actualidad, según los autores, correspondería a un 
panorama mucho más complejo y estratificado. El mismo habría surgido a raíz 
de la migración rural hacia la ciudad y de la presencia de cholos que ya estaban 
establecidos en el área urbana, proceso que se intensificó a partir de 1953. A 
consecuencia de este panorama, el cholaje y el estrato cholo se constituyeron, 
y se constituyen, en una identidad para nada definida o uniforme que, lejos de 
desaparecer por el ascenso social, se halla en continua renovación, tanto por la 
permanente migración como por la herencia cultural intergeneracional. 

En este contexto, la chola actual, lejos de parecerse a la señorial, de élite, 
no forma parte de una herencia directa de la misma; su identidad está más 
relacionada con la cultura aymara migrante. Lo anterior se manifiesta en 
su vestimenta que está sujeta a continuos cambios de acuerdo a las nuevas 
tendencias de la moda que se van estableciendo en diversos espacios. Así, 
la chola actual ha ido trascendiendo a posiciones de discriminación social, 
cultural y laboral para alcanzar un nivel de reconocimiento y participación 
en múltiples escenarios públicos, artísticos, comunicacionales y políticos, 
entre otros. Sin embargo, es evidente que la participación de la chola actual 
ha quedado circunscrita a la instrumentalización política y a la participa-
ción parcial en medios de comunicación, más que a las profesiones que le 
permitirían moverse en un mercado laboral más amplio.
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Según los autores, mientras que la chola se estaría moviendo de modo 
ascendente, tanto en el imaginario como en el discurso público, el cholo 
todavía se mantendría como un sujeto negado e “invisible” para la socie-
dad actual. Sin embargo, esto no impide su participación, con bastante 
notoriedad, sobre todo en las fiestas, principalmente, en el Gran Poder. El 
cholo, al igual que la chola, demuestra su poder económico a través de su 
indumentaria, en la ostentación. 

La fiesta y el baile folclórico son el escenario donde, según los autores, 
se mueve el cholaje con propia identidad, uniendo su herencia cultural 
andina con las dinámicas que articulan el mundo moderno occidental. 
Esto representa una forma de ascenso y consolidación de su posición como 
grupo social burgués, convirtiendo, de esta manera, a la cultura chola en 
un símbolo de prestigio social y económico.

En este sentido, la investigación, al rescatar el cholaje y su cultura 
manifestada en el baile, la fiesta, el folclore y la ostentación, demuestra el 
modo en el que la identidad de los migrantes aymaras cholos y cholas se 
va estableciendo en consonancia con la modernidad. Esta aproximación 
investigativa propone abrir un panorama más amplio para la comprensión 
del cholaje en otros escenarios populares, no necesariamente empoderados, 
para así entender una parte de las identidades diversas y dispersas, tanto del 
departamento como del interior del país.

 
Lola Mónica Paucara Condori

E-mail: lou201222@gmail.com





209

NORMAS EDITORIALES DE LA REVISTA TEMAS SOCIALES

MISIÓN

La revista Temas Sociales es producida por el Instituto de Investigaciones Socio-
lógicas “Mauricio Lefebvre”, de la Carrera de Sociología (Facultad de Ciencias 
Sociales) de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. 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 sénior y junior en Bolivia contribuyendo a 
la difusión de resultados de investigaciones originales realizadas en el país y 
fuera de éste; por otro lado, pretende abrirse al diálogo académico, mediante 
el acceso abierto, con pares de otros espacios académicos fuera de Bolivia. 

PRINCIPIOS GENERALES

Enfoque 
Temas Sociales tiene como objetivo central la difusión de artículos académicos 
que den cuenta de resultados de investigación concluida en el área de las cien-
cias sociales, así como notas de investigación, entrevistas y reseñas. La revista 
también está abierta a la difusión de artículos que tengan relación con el campo 
temático de las ciencias sociales. El énfasis puesto por la revista está en la di-
fusión de resultados de investigación empírica, desde las tesis de licenciatura y 
maestría, y otros trabajos de investigación independientes o institucionales, sin 
desatender la investigación teórica o metodológica. Quienes pueden aportar 
a la revista son investigadores sénior y junior que trabajan sobre las ciencias 
sociales y en campos que se relacionan con éstas. La periodicidad de la revista 
es semestral: se publica en los meses de mayo y noviembre.
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Conflicto de interés 
El autor, en el momento de enviar su aporte para la revista, debe mencionar 
que no hay un conflicto de interés con personas o instituciones que pudiera 
derivar en un sesgo en su trabajo. Será atribución de la revista considerar su 
publicación 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 
académica y los principios éticos de publicación en la revista. Desde las fun-
ciones 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 preservación del anonimato durante el proceso de revisión y 
dictaminación de artículos. Asimismo, se promueve la publicación de artículos 
elaborados en coautoría con investigadores sénior y junior. Por otro lado, aclara 
que los autores son responsables 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 artículos 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 evalua-
ción, a cargo de “lectores ciegos”. En el caso de que se presente discrepancia 
en la evaluación realizada por los lectores ciegos, 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 apartados: 
Artículos de investigación: comprende resultados parciales o totales de investiga-
ciones originales concluidas e inéditas. La extensión será de 30 mil a 60 mil 
caracteres con espacios, incluyendo el resumen y la bibliografía. 
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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 extensión será de 30 mil a 60 
mil caracteres con espacios, incluyendo el resumen y la bibliografía. 

Reseñas: consta de una breve lectura crítica 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 
formato: tamaño carta, tipo y tamaño de letra Calibri 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: 1. Título, de 12 palabras como máximo, y que contemple 
el contenido del artículo. Debe escribirse en español y en inglés. 2. Resumen 
(máximo 500 caracteres con espacios). Debe escribirse en español y en inglés. 
3. Máximo seis palabras clave de la investigación en español y en inglés. 4. Pre-
sentación del autor en pie de página (máximo 500 caracteres con espacios). 5. 
Introducción, que presentará los antecedentes, el planteamiento del problema, 
la justificación del estudio (citar las contribuciones más relevantes), el objetivo 
del estudio, la(s) pregunta(s) de investigación, las hipótesis o proposiciones de 
la investigación y un punteo de la estructura del artículo. 6. Estado del arte y 
marco teórico. 7. Metodología (debe ser breve). 8. Hallazgos o resultados. 9. 
Discusión. 10. Conclusiones.11. 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 investigación o estudios de caso, debates, 
etc. La estructura se ajustará al tipo de aporte presentado.

Reseñas: Las reseñas plantean, primero, una descripción de la obra: tesis y 
principales argumentos, enfoque, contenidos, etc.; luego, un análisis crítico.
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Formato de referencias bibliográficas 
En el texto, se utilizará el modelo parentético; las citas menores de 40 pala-
bras estarán dentro del párrafo; las mayores de 40 palabras, en bloque aparte. 

En la lista de referencias, se sigue el modelo APA, aunque manteniendo el 
nombre completo del autor; se incluirán exclusivamente las obras citadas en 
el texto, de acuerdo con los ejemplos siguientes: 

Libro  
Apellido, nombre completo, no iniciales (año de publicación). Título en cursi-
vas. 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 en cursivas (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 en cursivas Volumen (número), páginas.

Artículo en un periódico 
Apellido, nombre (día, mes y año). “Título del artículo entre comillas”. Medio 
de prensa en cursivas [entre corchetes, la sección de donde se tomó el artículo], pp. 
 
Artículo en una revista en Red 
Apellido, nombre del autor (mes y año). “Título del artículo entre comillas”. 
Título de la revista en cursivas Volumen (número). Recuperado de: 

Tesis
Apellido, nombre del autor (año). Título de la tesis [Tesis de licenciatura, 
maestría o doctorado]. Nombre de la institución, lugar.

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 21de 
febrero de 2020. La dirección electrónica para realizar consultas y para la 
remisión de los artículos es: idistemassociales@gmail.com

Dirección: Campus Universitario de Cota Cota, Av. Andrés Bello esq. Calle 30 A
Telfs.: 2798666- 2776865 - 2440388 - 68224069
La Paz - Bolivia
Página web: http://www.umsa.bo/web/idis
Facebook: Instituto de Investigaciones Sociológicas - IDIS




