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Presentación

La revista Temas Sociales sale a la luz en circunstancias muy particulares, el 
encierro al que nos ha forzado la emergencia sanitaria. Ello nos ha obligado 
a modificar las rutinas de trabajo para culminar satisfactoriamente con la 
entrega de este número.

Con ello, el Instituto de Investigaciones Sociológicas “Mauricio Le-
febvre” (IDIS) ratifica su compromiso de consolidarse como un espacio de 
producción y promoción de las investigaciones que se realizan no solo en 
la Carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés, sino de 
las investigaciones que se llevan a cabo en otros espacios académicos del 
país y la región.

Estamos seguros de que los artículos que presentamos en este número 
contribuirán a la reflexión, el debate y la deliberación de aspectos relevantes 
de nuestra realidad social, pues han sido trabajados desde el diverso espectro 
de perspectivas que nos ofrecen las ciencias sociales, ratificando el principio 
de la pluralidad que caracteriza el quehacer del IDIS.

En este número 46 de Temas Sociales, presentamos los resultados de las 
investigaciones de Oliver Alvarado Choque, de Gumercindo Flores Quispe, 
de Flavio Salgado Bustillos, de Alex Ojeda Copa y Valeria Peredo Rodrí-
guez, así como los aportes de Alejandro Barrientos Salinas y Mariela A. 
Silva Arratia, y de Álvaro Montenegro Pinto. Asimismo, presentamos una 
reseña que cierra el número.

Dejamos constancia del agradecimiento a todos nuestros colaboradores, 
en especial, a los miembros de la Comisión Académica del IDIS, a los lectores 
de los artículos, a la Dra. Alison Spedding, quien nos apoya con la revisión 
de la traducción y, por supuesto, también a los autores de los artículos. 

F. Raúl España Cuellar
Director
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Transportando coca y poder: las chhakas en la construcción  
territorial del Trópico de Cochabamba (Bolivia)1

Transporting coca leaves and power: the chhakas in the construction 
of  territory in the tropical region of  Cochabamba (Bolivia)

Oliver Alvarado Choque2

Fecha de recepción: 6 de marzo de 2020
Fecha de aceptación: 23 de abril de 2020

Resumen: Este artículo explica el papel de las mujeres comercializadoras de coca, 
comúnmente llamadas chhakas, en la construcción del territorio en el Trópico de 
Cochabamba, entre 1985 y 2005. Las chhakas fueron un actor relevante debido 
al control que tenían sobre la comercialización de la coca y su influencia sobre 
el espacio sindical. Entre los resultados se describe el rol de estas mujeres en el 
manejo del mercado primario, la relación con la central cocalera y la contienda 
con el Estado.

Palabras clave: Bolivia, comercialización, coca, movimiento social, poder, 
territorio

Abstract: This paper explains the role of  women coca traders, commonly called 
chhakas, in the construction of  territory in the tropical region of  Cochabamba 
from 1985 to 2005. The chhakas were relevant actors due to their control of  the 
commercialization of  coca leaves and their influence in the peasant unions. The 
results describe the role of  the chhakas in managing the primary market, their 
relationship with the coca growers’ central union, and the conflict with the State. 

Keywords: Bolivia, commercialization, coca leaves, coca growers’ organization, 
power, territory 

1 Quiero agradecer las observaciones y sugerencias hechas por Theo Roncken. Declaro no 
tener algún tipo de conflicto de intereses que haya influido en mi artículo.
2 Politólogo y sociólogo. Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Cochabamba, Bolivia. 
E-mail: oalvaradochoque@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-4378-4063 
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INTRODUCCIÓN

El Trópico de Cochabamba (TC) es una región ubicada en el departamento 
de Cochabamba, en Bolivia. Tiene una superficie aproximada de 400.000 
km2 (ocupa casi el 60% de la superficie del departamento), que abarca cinco 
municipios: Villa Tunari, Shinahota, Puerto Villarroel, Entre Ríos y Chimo-
ré. Según el último censo nacional de 2012, el TC tiene un total de 192.140 
habitantes, de los cuales el 53,83% son hombres y el 46,17% mujeres (INE, 
2012). En términos económicos, el sector productivo está orientado hacia la 
actividad agrícola, la situación de empleo de la población económicamente 
activa refleja un predominio del trabajo por cuenta propia (69,5%) sobre la 
actividad asalariada (23%) (ibid.).

Desde 1980, en el TC, el principal ingreso económico por actividad 
agrícola ha sido el cultivo de la hoja de coca (Blanes y Flores, 1984). La es-
pecialización hacia el cultivo de la coca estuvo incentivada por la elevación 
de los precios de la coca por parte del narcotráfico internacional en 1980, a 
este fenómeno se lo denominó en Bolivia el “boom de la cocaína” o “boom 
coquero” (Bascopé, 1982), que incentivó un proceso masivo de migración 
campesina de varias partes de Cochabamba y del país hacia los principales 
focos de colonización ubicados en el TC (Blanes y Flores, 1984). El incre-
mento desmesurado de cultivos de coca posicionó al Trópico como una de 
las principales regiones dedicadas al cultivo de la hoja de coca en Bolivia 
(la otra es la de los Yungas del departamento de La Paz).

El sindicato constituyó un actor de suma importancia en esta región 
durante el período de colonización y especialización hacia el cultivo de la 
hoja de coca. Este actor fue pieza clave debido a su papel en la distribución 
de tierras para el cultivo de la coca (y otros productos), la apertura de sendas, 
la construcción de servicios básicos y el ejercicio de la justicia, entre otros 
(Blanes y Flores, 1984; Weil y Weil, 1993; Spedding et al., 2005). Durante 
el neoliberalismo, el sindicato encabezó la lucha y resistencia contra las 
políticas de erradicación y sustitución de cultivos de coca impulsadas por 
los diferentes gobiernos de turno (Salazar, 2009; Arrueta, 1994; Spedding 
et al., 2005). Es indudable el papel protagónico de este actor durante las 
últimas cinco décadas.

Los resultados que se van a exponer visualizan la existencia de otro 
actor en el TC, el cual operó con un perfil bajo durante el período de 
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especialización y erradicación del cultivo de la hoja de coca, estoy ha-
blando de las mujeres comercializadoras de coca o chhakas (llamadas así 
localmente). El objetivo del artículo es explicar el papel de las chhakas en 
la construcción del territorio en el TC durante el período histórico que se 
extiende desde 1985 hasta 2005. Este artículo fue resultado de la beca de 
investigación proporcionada por el Instituto de Estudios Sociales y Eco-
nómicos (IESE) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Mayor de San Simón (UMSS) en el marco del proyecto “Transformaciones 
en la estructura del poder del Gobierno boliviano” en 2015, por la cual 
quedo agradecido a la institución.

El texto está organizado de la siguiente manera: primero, se presenta 
el marco analítico (estado del arte y marco conceptual), luego, la metodo-
logía y la presentación de resultados: a) el contexto histórico de formación 
de las chhakas, b) el control de los mercados primarios, c) la relación con 
la Central y d) la contienda con el Estado; para cerrar con un acápite de 
discusión y conclusiones.

MARCO ANALÍTICO

Estado del arte 
La literatura sobre la temática del territorio en el Trópico consideró como 
únicos actores relevantes al sindicato (Blanes y Flores, 1984; Weil y Weil, 
1993; Rivera, 1991; Spedding et al., 2005) y al Estado (Hoffman, 1999; 
Laserna, 2000). Por ejemplo, Blanes y Flores (1984) y Weil y Weil (1993) 
demostraron, a partir de los procesos de migración campesina, el papel 
importante de los sindicatos en la construcción del territorio, dado que el 
sindicato se encargó de la dotación de tierras y de la resolución de conflictos, 
entre otros. En general, el estado del arte concuerda en definir al sindicato, 
en esta región, como una institución con poder y capacidad de manejo del 
territorio.

Por su lado, Hoffman (1999) y Laserna (2000) enfatizan los intentos 
del Estado, mediante la municipalización y la política de “Desarrollo 
Alternativo”, de intervenir en la construcción del territorio en el Trópico 
cochabambino. Hoffman destaca la tentativa del Estado de establecer un 
nuevo reordenamiento territorial en el TC y en general en el área rural, 
mediante el proceso de municipalización en 1994 (en el marco de la Ley de 
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Participación Popular): “El municipio se reconstituye en el principal espacio 
de participación, concertación, planificación y gestión del desarrollo local” 
(Hoffman, 1999: 109). Laserna (2000), por su parte, plantea que la política 
de “Desarrollo Alternativo” intentó, con poco éxito, imponer un modelo 
de desarrollo, en el TC, basado en la diversificación productiva (sin cultivo 
de coca) orientada a la exportación.

La literatura que enfatiza tanto al sindicato como al Estado descuidó el 
estudio de las chhakas como actores relevantes en la construcción territorial 
en el TC. Únicamente encontramos una referencia de las chhakas en el tra-
bajo de Spedding et al. (2005), en el cual las identifica como parte importante 
del proceso de comercialización de la coca en el Trópico cochabambino; 
sin embargo, los autores no llegan a abordar el estudio de estas mujeres 
comercializadoras de coca. Considero que la inexistente producción acadé-
mica sobre este actor se debe a la escasez de datos e información sobre su 
actividad económica y política en el TC; el Estado nunca sacó datos certeros 
sobre la actividad económica de las chhakas. Existen algunos informes, de 
instituciones estatales, en los que se las vincula con los mercados primarios 
de hoja de coca y, además, al igual que los cocaleros, con la cadena del nar-
cotráfico. La actividad de las chhakas dentro de los mercados primarios fue 
considerada por el Estado (mediante la Ley Nº 1008 del Régimen de la Coca 
y Sustancias Controladas y resoluciones ministeriales) como “clandestina” 
y, por ende, sujeta a eliminación y sanción3.

Otro obstáculo para el estudio de las chhakas fue el hecho de no aparecer 
de manera directa en el “discurso público” (Scott, 2007) de las organizaciones 
cocaleras del TC frente al Estado, estas mujeres permanecieron con un perfil 
bajo; las chhakas aparecían, de manera encubierta, en los documentos políticos 
y sindicales de los cocaleros mediante los siguientes términos: “defenderemos 
nuestros mercados de coca” y “lucharemos por la libre comercialización”. 

3 Algo curioso que noté, gracias a Alison Spedding, es que la reglamentación de la Ley 1008 
(Decreto Supremo Nº 22099), de diciembre de 1988, estableció a los “mercados primarios” 
como los espacios legales para la comercialización de la coca. Sin embargo, cuando el regla-
mento de la Ley 1008 hablaba de “mercados primarios” no hacía referencia a los galpones 
de coca controlados por los sindicatos y ubicados en diferentes localidades en el TC, sino 
más bien a espacios centralizados y controlados por el Estado (posiblemente al mercado de 
Sacaba). Fue recién en el gobierno de Hugo Banzer donde se explicita mediante la Resolución 
Ministerial Nº 3397, de 2000, la eliminación y sanción de los 15 mercados primarios o galpo-
nes de coca en el Trópico cochabambino.
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Finalmente, otra dificultad fue la poca accesibilidad de personas de “afuera” 
(es decir, gente externa a las federaciones) hacia los mercados primarios; este 
acceso es bastante restringido y limitado, el sindicato y las chhakas mantienen 
demasiada susceptibilidad hacia los agentes externos debido –históricamente– 
a los constantes acosos y persecuciones por parte de los militares y agentes del 
gobierno. Por tanto, este artículo busca llenar un “casillero vacío” en el estudio 
del territorio en el TC, incorporando a las chhakas como actores relevantes 
en la construcción territorial de 1985 a 2005.

EL CONCEPTO DE TERRITORIO Y SUS ACTORES

El territorio vislumbra una dualidad: es un espacio geográfico y, a la vez, un 
espacio social (Mazurek, 2006). El territorio comprende un espacio donde 
se articula un conjunto de relaciones sociales con la finalidad de resolver 
temáticas correspondientes a “su reproducción y la satisfacción de sus ne-
cesidades vitales” (Bailly et al., cit. en Mazurek, 2006: 41).

Entenderemos por territorio al espacio donde actores establecen “poder 
y autoridad, que, de manera más particular, manifiestan formas de domi-
nación y resistencia” (Molina, cit. en Garcés, 2012: 120). La relevancia del 
estudio del territorio radica en “quién domina o influencia y cómo domina 
o influencia en ese espacio” (Lopes de Souza, 1995: 78). Según Mazurek, la 
dinámica territorial está definida por las estrategias de poder e influencia de 
los actores en situaciones concretas de encuentro e intercambio (2006: 60). 
Entonces, los actores son los que construyen el territorio y su influencia está 
definida por su capacidad de apropiación y manejo del espacio geográfico 
y el espacio social. Los actores pueden ser individuos o colectivos, sociales 
(pertenecientes a las organizaciones “privadas” de la sociedad civil) o es-
tatales, internos o externos al territorio (como organismos internacionales) 
(Mazurek, 2006: 61).

Bebbington et al. (2008) también plantean que la producción del territorio 
está ampliamente influida por varios actores, tales como los movimientos 
sociales. Los autores consideran que los movimientos sociales fueron pieza 
importante en la democratización estatal, pero también en la coproducción 
de las formas institucionales, las estructuras, los discursos y los significados 
que forman parte de los medios de vida y el territorio (Bebbington et al., 
2008: 2890). Sin embargo, esta coproducción dependerá de varios factores, 
como la ubicación geográfica, la capacidad de movilización y, sobre todo, su 
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posición dentro de las relaciones de poder (ibid.). Bebbington establece que 
la formación misma de los movimientos sociales tiene una estrecha relación 
con la defensa del territorio. Al respecto menciona lo siguiente:

La aparición de tales movimientos puede ser comprendida como un intento por 
defender los medios de vida, los activos y el territorio, desafiando las estructuras, 
discursos e instituciones que impulsan y permiten su explotación y desposeimiento 
(2007: 48-49).

La emergencia de los movimientos sociales ha reflejado la aparición de 
nuevos proyectos distintos y visiones alternativas sobre el desarrollo en los 
territorios. La participación de los movimientos sociales en la coproducción 
del territorio está basada, según el autor, en la sinergia, la complementariedad 
y el conflicto (Bebbington et al., 2008: 2900). La coproducción del territorio 
está íntimamente articulada con la dinámica de las relaciones de poder entre 
los actores. Un aspecto importante en la acumulación de poder por parte de 
los movimientos sociales, y de cualquier actor, es la capacidad que tengan 
para establecer “puentes” entre diferentes actores sociales en la región. Estos 
puentes o articulaciones posibilitarán la conformación de un movimiento 
social con alianzas que permitirán incrementar su influencia y presión a 
nivel local, nacional y, en algunos casos, internacional. Esta multiplicidad de 
relaciones de poder en un espacio determinado define cuestiones concretas 
como, por ejemplo, el control de los recursos naturales: “El territorio supone 
que existe una estructura social, política y cultural, a través de la cual una 
determinada sociedad o parte de ella se apropia o ejerce control sobre un 
conjunto de recursos ‘naturales’” (Regalsky, 2005: 1).

El territorio también es el espacio donde convergen actores para discutir 
y organizar tipos de cooperación y formas de división social del trabajo; por 
tanto, se puede acotar que el territorio es “el lugar de reencuentro entre las 
formas de mercado y las formas de regulación social” (Coulert y Pecqueur, 
cit. en Mazurek, 2006: 67).

Por tanto, en este artículo entenderemos al territorio como un espacio 
donde se desarrollan complejas formas de organización social y relaciones 
de poder. El territorio es producido por diferentes actores. Tales actores 
están caracterizados por: 1) mantener el control sobre el espacio geográfico 
y, específicamente, sobre los recursos naturales, y 2) tener poder sobre la 
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población o los grupos sociales, la cual, a su vez, está definida por la ca-
pacidad de articulación y el peso económico sobre la sociedad. Además, 
la constitución de varios de estos actores estuvo inspirada en la defensa 
del territorio frente a otros actores externos, es decir, para nuestro caso, la 
búsqueda de autonomía frente al Estado y su política antidroga.

MATERIALES Y MÉTODOS

La estrategia metodológica contempló el estudio de un caso: Albanta (nombre 
ficticio). La elección de esta localidad correspondió al rol que desempeñó su 
mercado primario en la comercialización de la hoja de coca en la región del 
Chapare tropical desde 1980 (figura 1). Además, Albanta se caracterizó por 
ser uno de los referentes sindicales, en las federaciones cocaleras, en la lucha 
y resistencia a la política de erradicación de cultivos de coca. El trabajo de 
campo en esta localidad fue realizado entre marzo y septiembre de 2015.

Figura 1. Cartografía por regiones de Cochabamba  
(en color verde, el Trópico de Cochabamba) 

Fuente: Basado en el mapa regionalizado de la gobernación del departamento 
de Cochabamba (en Nava, 2012).
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Para la construcción de los datos se articularon varias técnicas de inves-
tigación: observación participante, entrevistas semiestructuradas y revisión 
documental. Si bien la observación participante generó datos más actuales 
sobre las chhakas, estos datos, al triangularlos con los obtenidos en las entre-
vistas y la revisión documental, llegaron a ser muy útiles (hasta imprescindi-
bles) para caracterizar el papel de las chhakas durante el período neoliberal. 
A continuación, se detalla la aplicación de las técnicas mencionadas:

Se realizó un trabajo de observación participante de siete meses en la 
localidad de Albanta. Se estableció como focos de observación y participación 
el mercado primario de la coca y la Central de Albanta, ambas ubicadas 
en el centro de la localidad. La participación y observación en estos dos es-
pacios fue el resultado del permiso concedido por la Central a mi persona, 
con la condición de colaborar en tareas propias de los sindicatos y, además, 
compartir la información para la elaboración de la historia de la localidad 
de Albanta. A este tipo de intercambio entre investigadores y actores, Fer-
nando Garcés lo denominó “ayni epistémico” (Fernando Garcés, docente 
de la Universidad Politécnica Salesiana Ecuador, conversación personal, 
Quito, 19 de julio de 2018).

En cuanto al mercado primario, se observó el movimiento que genera 
la comercialización de la coca en los siguientes niveles analíticos: 1) com-
pra y venta de la hoja de coca por parte de las chhakas y 2) administración 
del sentaje o impuesto por la comercialización de la coca realizada por el 
aduanero, el cual es designado por la Central.

Se realizaron entrevistas en profundidad a comercializadoras de coca y 
dirigentes antiguos que trabajaron como aduaneros en el mercado primario. 
Las mismas fueron realizadas en los diferentes espacios donde se desenvolvían 
de manera cotidiana los entrevistados. Las entrevistas estuvieron destinadas 
a desentrañar el proceso de formación de las chhakas y a visibilizar sus 
complejas relaciones con el Estado y, también, con los mismos sindicatos. 
Finalmente, se realizó una revisión del archivo de la Central de Albanta, 
donde se obtuvo información sobre las chhakas entre 1988 y 2005. Para 
resguardar la identidad de los informantes, se utilizó nombres ficticios, 
considerando que la temática de la comercialización de la coca continúa 
siendo, en la actualidad, un asunto delicado.
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RESULTADOS

Antecedentes históricos: ¿cómo surgieron las chhakas  
y quiénes son?
Albanta, durante el inicio de la expansión de la producción de la hoja de coca 
(finales de los años setenta y principios de los años ochenta), desempeñó un 
papel muy importante como centro de comercialización de este producto, 
debido a su ubicación estratégica en el “margen central” (término local) de 
la Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cocha-
bamba4. La comercialización de la coca durante este período estuvo en manos 
de los denominados “cocanis” (Ernesto Coaquira, exdirigente de la central 
Albanta, entrevista personal, 26 de mayo de 2015). Los cocanis (en su ma-
yoría varones) eran los encargados de comprar y comercializar la coca, ellos 
transportaban la coca en kusurus5 hacia el Mercado de Lanza (ubicado en la 
ciudad de Cochabamba) (Ernesto Coaquira, exdirigente de la central Albanta, 
entrevista personal, 26 de mayo de 2015). Como resultado de la irrupción de 
gobiernos militares ligados al narcotráfico (como García Meza en 1980), el 
Estado desplazó a los “cocanis” y asumió el control del circuito de la comer-
cialización de la coca. Con ello, el Mercado de Lanza fue desmantelado y los 
cocanis desaparecieron (Vladimir Ticona, exdirigente sindical de Albanta, 
entrevista personal, 28 de mayo de 2015).

A partir de 1980, los encargados de la compra de la coca fueron agen-
tes estatales llamados “narcóticos”. Los narcóticos fueron funcionarios 
dependientes de instituciones del Estado, se encargaron de comprar la 
hoja de coca a los productores y, posteriormente, elaborar pasta básica de 
cocaína y clorhidrato de cocaína6 (Vladimir Ticona, exdirigente sindical de 

4 Esta federación está dividida en márgenes: el izquierdo, el derecho y el “central”. Ubicar 
la comercialización de la coca en el “margen central” posibilitó la concentración de la coca 
cosechada de los márgenes izquierdo y derecho, además, la coca que producen las propias 
centrales del “margen central”. En períodos más recientes, cada margen y, casi, todas las cen-
trales tienen sus propios centros de acopio.
5 Un elemento que distingue a los cocanis de las chhakas fue la utilización del kusuru en 
la comercialización de la coca. El kusuru fue un envase elaborado con la corteza del pláta-
no, cuya característica principal fue mantener fresca la coca. Posteriormente, las chhakas 
desecharon su uso e impusieron la utilización del gangocho (hecho de látex) (figura 2).
6 Durante el gobierno de García Meza, el Estado asumió el monopolio de la producción de 
cocaína en Bolivia, controlando cerca del 80% de la producción nacional (Theo Roncken, 
director de Acción Andina, conversación personal, 12 de mayo de 2019).
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Albanta, 28 de mayo de 2015). Durante ese período, el productor cocalero 
estuvo obligado a vender su producción de coca a los narcóticos en base al 
precio que fijaban las instituciones estatales. Muchas veces, los narcóticos 
maximizaron sus ganancias con la disminución arbitraria del precio de la 
hoja de coca (sin considerar los efectos nocivos hacia la economía de los 
productores). Además, los narcóticos empezaron a intervenir y violentar los 
domicilios particulares de los productores bajo el argumento de la búsqueda 
de focos de producción privada de cocaína. Aquello provocó ultrajes, robos 
y violaciones a los derechos humanos de los productores (Canelas y Canelas, 
1983: 173-174).

Como resultado de los múltiples atropellos de los agentes estatales hacia 
los productores en la región, los sindicatos decidieron quemar las instalacio-
nes de los agentes estatales o narcóticos en la localidad de Albanta en 1982 
(Tania Hinojosa, comercializadora de coca en Albanta, 6 de junio de 2015). 
Entonces, el conflicto Estado y cocaleros ya estuvo presente en un período 
previo a la aprobación de la Ley 1008.  

En este contexto de conflicto, aparecieron las chhakas como una organi-
zación de carácter económico, cuya labor fue comercializar la hoja de coca 
a expensas del control estatal. El término “chhaka” devino de la analogía del 
nombre de una hormiga que corta y transporta hojas de coca en el Trópico. 
Dicha comparación (con las hormigas) denota las habilidades de las cuales 
gozan estas mujeres en el transporte de la coca por lugares inhóspitos y de 
difícil acceso a la vigilancia de los narcóticos y, posteriormente, de los efec-
tivos de la Unidad Móvil para el Patrullaje Rural (UMOPAR)7. El zafarse 
constantemente del control del Estado hizo que desplieguen sus actividades 
con un perfil bajo y con un sigilo impresionante. 

Las denominadas chhakas fueron y son, en general, mujeres8 migrantes 
de origen campesino (siendo en algunos casos esposas de los mismos produc-
tores de hoja de coca) dedicadas a la comercialización de la coca en Albanta 
y en el Trópico de Cochabamba. Su aparición en la región se remonta a la 
década de los ochenta. Las chhakas de Albanta se organizan en un gremio 

7 A partir de 1987, la UMOPAR fue la encargada de la erradicación del cultivo de la hoja 
de coca.
8 Si bien inicialmente las chhakas fueron constituidas como una organización de mujeres, 
en la actualidad, dentro de su organización, existen también varones (pero en situación de 
minoría).
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denominado Organización de Comercializadoras de Hoja de Coca de 
Albanta (para el caso de cada central, adquieren diferente apelativo). Esta 
organización, hasta el 2015, tenía alrededor de 150 afiliadas y afiliados. Se 
divide internamente entre minoristas y mayoristas. Las minoristas se encar-
gan del acopio de la coca (es decir, compran de manera directa los paquetes 
de coca9 de los colonos). En cambio, las mayoristas son las encargadas de 
comprar la coca recolectada por las minoristas en grandes cantidades. Las 
mayoristas son las encargadas de sacar los paquetes de coca hacia el mercado 
externo de Sacaba o “Santa Cruz” (observación personal, mercado de la 
coca de Albanta, 20 de junio de 2015). Existe una diferenciación social y 
económica entre ambos tipos de chhakas (minoristas-mayoristas): las mino-
ristas gozan de un capital económico de menor envergadura, un capital que 
solo les permite comprar de 10 a 20 paquetes de coca al día a los colonos. 
En cambio, las mayoristas gozan de un capital económico más amplio, que 
les permite comprar entre 30 a 60 paquetes por día. 

A pesar de aquellas diferencias, ambas se rigen bajo las mismas normas 
y reglas de la organización de comercializadoras de coca de Albanta. De 
igual forma, mayoristas y minoristas deben respetar el impuesto por comer-
cialización hacia la Central; las chhakas que incumplen con las normas y 
el impuesto son sancionadas drásticamente por su organización y por la 
Central (volveremos sobre este punto más adelante).

El mercado primario de coca y el papel económico de las chhakas
El ámbito de trabajo de las chhakas se ubica en el mercado primario de la 
coca o galpones de coca (figura 2). Los mercados primarios son espacios 
dedicados a la comercialización de la hoja de coca sin el control del Estado. 
Allí, las chhakas esperan sentadas durante el día y la noche la llegada de 
la coca de los productores para luego proceder a su compra (establecien-
do previamente el peso específico de cada gangocho de coca que lleva el 
productor). Desde finales de los setenta, el valor del precio de la coca fue 
establecido por el mercado del narcotráfico (sobre todo en el Chapare y en 
algunos períodos en los Yungas de La Paz). Existe en cada mercado de coca 
(de cada central) una territorialidad bien definida para la compra y venta 

9 El paquete de coca es una unidad de medida para la compra y venta de la hoja. Un paquete 
equivale a 50 libras o 22,73 kilos de hoja de coca.
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de la coca, es decir, los productores de coca de Albanta sólo pueden vender 
coca a las chhakas que trabajan en el mercado de coca de Albanta. Por tan-
to, los productores no pueden vender coca a las chhakas de otros mercados 
primarios colindantes. Y viceversa, las chhakas de Albanta compran coca 
exclusivamente a los colonos de los sindicatos de Albanta.

Figura 2. Mercado primario de Albanta (chhakas apilando paquetes de coca)

Fuente: Oliver Alvarado Choque, 10/5/2015.

Por lo general, los mercados de coca están cerca de la sede sindical de las 
centrales, de modo que esta última regule, mediante el aduanero10, el pago del 
impuesto a la comercialización de la hoja de coca. El trabajo de los aduaneros 
en los mercados primarios comprende también la administración doméstica 
del mercado (ellos son los que abren y cierran el mercado de la coca). El 
aduanero regula que las chhakas paguen el impuesto por la comercialización 

10 Los aduaneros son delegados nombrados por la central y los sindicatos; cumplen un turno 
de trabajo en el mercado primario de 15 días (día y noche).
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de la coca (para 2015, el impuesto era de cinco bolivianos o 0,80 dólares por 
paquete de coca). Este impuesto va directo a las arcas de la central cocalera y 
permite la realización de obras de carácter social en la localidad. 

Los productores de hoja de coca reconocen a las chhakas y el mercado pri-
mario como parte imprescindible de sus actividades económicas, así lo recalcó 
un dirigente cocalero: “Si no hubiera las chhakas, obligado tendrías que llevar 
toda tu coca a la ciudad y pagar transporte” (Fidel Choque, exdirigente sindical 
de Albanta, entrevista personal, 27 de mayo de 2015). Las chhakas aligeran los 
costos de transporte de los productores de coca, además, garantizan un mer-
cado seguro para la venta de la producción de coca, lo que no pasa con otros 
productos impulsados por el desarrollo alternativo (como el banano, la piña y el 
palmito, entre otros), donde el transporte representa un gasto significativo para el 
productor, sin contar que no existe un mercado seguro para aquellos productos. 

La actividad de las chhakas no se limita únicamente a la comercialización 
de la coca, también realizan actividades ligadas al préstamo de dinero a los 
productores. Como menciona don Fidel Choque: “Ellas son como pequeños 
bancos en la localidad” (exdirigente sindical de Albanta, entrevista personal, 
27 de mayo de 2015). Muchos de los cocaleros en situaciones de dificultad 
económica acuden a las chhakas para prestarse dinero. El cocalero “presta-
tario” paga, posteriormente, su deuda con paquetes de hoja de coca11. Por 
lo general, la cantidad de dinero que prestan las chhakas no sobrepasa el 
valor de producción trimestral de coca de los productores12.

La relación entre la central cocalera y las chhakas
Las chhakas mantuvieron, casi siempre, una buena relación con las centrales 
cocaleras en el Trópico cochabambino. Hubo una mutua complementarie-
dad entre ambas organizaciones. Dicha complementariedad se basó, ante 
todo, en la necesidad de garantizar un mercado seguro y sin control estatal 
para la comercialización de la hoja de coca en la región. De esta manera, las 
chhakas y las centrales cocaleras construyeron, a mediados de los ochenta, 
11 Para 2015, el paquete de coca estaba cotizada en aproximadamente 1.500 bolivianos (220 
dólares) (observación personal, mercado primario de Albanta, 15 de agosto de 2015).
12 El cocalero de Albanta, para 2015, producía aproximadamente entre tres a seis paquetes 
de coca trimestralmente. Por tanto, el valor de su producción trimestral giraba alrededor de 
los 4.500 bolivianos (652 dólares) y 9.000 bolivianos (1.300 dólares) (observación personal, 
mercado primario de Albanta, 15 de agosto de 2015).
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los denominados “mercados primarios”, una institución que garantizó, 
hasta la actualidad, el manejo autónomo de la comercialización de la hoja 
de coca en el Trópico. 

Sin embargo, hubo momentos de tensión entre la central cocalera y las 
chhakas, los cuales se concentraron, ante todo, en el pago del impuesto y el 
respeto al precio de la coca. Algunas chhakas esquivaban el pago del impuesto 
por paquete de coca; otras incurrían en la especulación en el precio de compra 
de la coca. Estas dos acciones representaban un atentado contra la economía 
de los productores y estaban sujetas, según normativa sindical, a sanciones 
tales como: detención temporal de su permiso para comprar coca y multas 
económicas; en casos extremos, eran llevadas al calabozo (un cuarto con ba-
rrotes ubicado en una esquina del mercado de la coca que era utilizado para el 
castigo a las chhakas especuladoras y, en algunos casos, a dirigentes corruptos) 
(observación personal, mercado de la coca de Albanta, 15 de julio de 2015). 

Con la finalidad de evitar conflictos entre los productores y las chhakas, la 
Central cocalera elaboró constantemente resoluciones sindicales destinadas 
a normar la convivencia en el mercado primario. Por ejemplo, en noviembre 
de 2001, la Central elaboró una resolución que estipuló lo siguiente:

 – Todos los comerciantes de coca respetarán a los vendedores de coca (productores), y 
también comprarán en el Mercado de Acopio todos los comerciantes de 
coca ordinariamente.

 – Todo comerciante sacará sus paquetes pagando centaje [sic: sentaje; im-
puesto] del mercado de coca si en caso no cumple el comerciante a este 
requisito se dará un mes de suspensión.

 – Queda permanentemente prohibido sacar paquete sin pagar su centaje 
[sic: sentaje; impuesto].

 – Todos los comerciantes que hacen sus compras en el mercado aportarán 5 
bolivianos (0,80 dólares) sagradamente a la central cada domingo.

 – Todo comerciante afiliado al mercado de acopio será permitido su compra y 
también controlarán los mismos afiliados a las (personas) que no están afiliados.

 – Todos los aduaneros tienen mención hacer cumplir según a este requisito 
y también será respetada una sola romana (instrumento de medición)13.

13 “Acta de los comerciantes de hoja de coca para hacer cumplir todos los requisitos que tiene 
en el comercio de coca”. Archivo de la Central de Albanta (2001), N° 1; cursivas mías.
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Al final de cada mes, el aduanero brinda un informe a la Central de 
cocaleros sobre el total del dinero recaudado por la comercialización de 
la coca. El dinero se guarda en las arcas de la Central, luego, en asamblea 
general, definen el rumbo del mismo. Generalmente, el dinero recaudado 
por la comercialización es invertido en obras sociales en la localidad, como 
la apertura de sendas, el mejoramiento de caminos y la construcción de 
escuelas, entre otros. Algunas veces, la Central destinaba ese dinero para 
colaborar a instituciones como la Iglesia y la Policía. Por ejemplo, a pedido 
de la Policía, en una reunión sindical, se decidió pagar la reparación de una 
patrulla policial accidentada en inmediaciones de la localidad (observación 
personal, Central de Albanta, 25 de agosto de 2015). Muchas personas de la 
localidad en situación de desgracia económica también pedían colaboración. 
Por ejemplo, durante una reunión de la Central, una madre de familia de 
escasos recursos económicos pidió ayuda para curar a su hija de ocho años 
de una enfermedad del ojo izquierdo que no fue tratada en su momento; y 
la Central definió pagar los gastos de la operación de la niña (observación 
personal, Colegio de Albanta, 2 de septiembre de 2015). 

Debido al papel económico desempeñado por las chhakas en la localidad, 
la Central estableció, en los años noventa, que ellas pasen a formar parte de la 
directiva de la organización sindical. De esta manera, la Central de Albanta 
estuvo compuesta por 11 sindicatos cocaleros y también por la organización 
de comerciantes de coca de Albanta (Fidel Choque, exdirigente sindical de 
Albanta, entrevista personal, 27 de mayo de 2015). Las chhakas, mediante 
su representante, participaban en las reuniones ordinarias o extraordinarias, 
los ampliados y congresos sindicales que realizaba la Central cocalera14. La 
participación de las chhakas en los mecanismos sindicales de toma de decisión 
posibilitó que sus intereses siempre fueran tomados en cuenta. Aquello se 

14 Las reuniones, los ampliados y los congresos son mecanismos de deliberación generalizados 
en todo el Trópico. La participación en cualquiera de ellos es obligatoria. Las reuniones, por 
lo general, son convocadas cada mes y tocan temáticas domésticas y coyunturales a la organi-
zación (económicas, políticas, sociales y culturales) (participa un representante por sindicato 
y un representante de las chhakas); los ampliados son convocados cada seis meses y tienen el 
objetivo de informar a las bases cocaleras sobre la gestión de la directiva de la Central. Esta 
instancia es mucho más masiva que la reunión (llegan a participar hasta 600 personas) (las 
chhakas suelen llevar entre 30 a 50 personas); y los congresos son convocados cada dos años y 
son igual de masivos que los ampliados, tienen el objeto de cambiar o renovar a la directiva de 
la Central de cocaleros (las chhakas participan de la elección del nuevo directorio).



Transportando coca y poder

25

visibilizó en todas las resoluciones políticas y sindicales de las organizaciones 
cocaleras, en las cuales articulaban el “libre cultivo” con la “libre comercia-
lización” de la hoja de coca: “Exigir a nuestros gobiernos la elaboración de 
leyes que protejan el cultivo y comercialización de la hoja de coca”15. 

Participar dentro de la organización sindical de los cocaleros también 
trajo algunas obligaciones políticas, tales como participar de marchas de-
partamentales y nacionales, asistir a bloqueos de carreteras, movilizaciones 
hacia instituciones estatales, entre otras (Fidel Choque, exdirigente sindical 
de Albanta, entrevista personal, 27 de mayo de 2015). 

La unidad entre las chhakas y la Central de Albanta se profundizó cuando 
el Estado aprobó, sin participación social alguna, la Ley 1008 en 1988. Esta 
ley sentó las bases jurídicas para la interdicción en toda la región del Chapa-
re, además, fue el sustento punitivo para la represión y el encarcelamiento 
de los campesinos productores de coca en esta región. La aprobación de la 
Ley 1008 representó el inicio de la contienda de las chhakas y los cocaleros 
contra el Estado y su política antidroga.

El Estado contra los mercados primarios (1988-2005)
La Ley 1008 estableció la zonificación de la producción de coca en Bolivia en 
regiones “legales”, en “tránsito” e “ilícitas”. Como región legal, se estableció 
a las provincias Nor y Sud Yungas, Franz Tamayo, Muñecas e Inquisivi del 
departamento de La Paz y la subregión de los Yungas de Vandiola en el 
departamento de Cochabamba. Como región en tránsito, se definió a todo 
el Trópico de Cochabamba. Y como región ilegal, todo el resto del país. El 
TC fue considerado como una región sujeta a políticas de compensación 
y erradicación con el objetivo de transitar de una economía de cultivo de 
coca hacia una economía de cultivo diversificado. 

Al principio, la erradicación de cultivos de coca en el Trópico ingresó 
con compensación monetaria (Arrueta, 1994). Sin embargo, esta política 
fracasó y dio paso a una política de erradicación sin compensación (ibid.). 
Este nuevo período se caracterizó por el uso de la violencia militar hacia los 
productores de hoja de coca. Para justificar la intervención militar y el uso de 
la violencia, el Estado inició una campaña mediática de estigmatización de 

15 “Resoluciones del III Encuentro Andino de Productores de Coca” (Quillabamba-Perú). 
Central de Albanta (1995), N° 6.
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los cocaleros y las comercializadoras como actores vinculados directamente 
con el narcotráfico. Además, la reglamentación de la Ley 1008 instituyó 
que tanto productores como comercializadoras de coca estaban sujetos a 
represión e imputación formal por las instituciones judiciales. 

La reglamentación de la Ley 1008 también estableció que el Estado, 
mediante la Dirección Nacional de Fiscalización y Control de la Coca, 
pasaba a manejar y controlar la comercialización de la coca en el Chapa-
re. De esta manera, los galpones de comercialización de la coca del TC 
estuvieron sometidos a constantes intervenciones por parte del Estado. El 
gobierno boliviano, desde 1988, impulsó acciones destinadas al cierre de 
los galpones de coca o mercados primarios en la región del Chapare; insti-
tuciones como la Dirección Nacional de la Coca (DINACO) y UMOPAR 
jugaron un papel muy importante en este proceso de intrusión estatal. 
Por ejemplo, en 1992, los funcionarios de DINACO intervinieron en tres 
importantes mercados primarios en el TC, entre los cuales se encontró 
Albanta y Pueblo 41 (nombre ficticio); sin embargo, el control de DINA-
CO sobre los mercados sólo duró un par de días, dado que “las comer-
cializadoras (chhakas) y campesinos se levantaron contra ellos y lograron 
desalojarlos” (“Cocaleros advierten peligro de graves enfrentamientos con 
UMOPAR en Chapare”, s.f.: s.p.).  

Ese mismo año, los agentes de DINACO volvieron a intervenir en los 
mercados primarios, pero con ayuda de efectivos policiales de UMOPAR 
(fuertemente armados) (“Cocaleros advierten peligro de graves enfrentamien-
tos con UMOPAR en Chapare”, s.f.: s.p.). Frente a esta nueva arremetida 
estatal, las comercializadoras (chhakas) y los campesinos cocaleros se vieron 
obligados a dar parte (informar) sobre el suceso a la Federación (su máxima 
organización sindical), la cual manifestó y amenazó al Estado con ejercitar 
“una acción de masas” si los efectivos policiales no eran inmediatamente 
retirados (ibid.). 

Los gobiernos de turno mantuvieron una política agresiva contra los 
mercados primarios. En 2001, el gobierno de Hugo Banzer estableció una 
resolución ministerial de supresión de los mercados primarios en el Trópi-
co. La Dirección General de la Coca (DIGECO) fue la institución que se 
encargó de notificar las nuevas disposiciones estatales a los dirigentes de los 
sindicatos y las federaciones:
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Adjunto al presente, me es grato remitir a Ud., el nuevo reglamento de Comer-
cialización de la Hoja de Coca de acuerdo a la resolución ministerial N° 3397.

Por lo tanto, quedan abolidos los 15 mercados primarios del trópico debiendo comunicar 
Ud. a sus bases que la coca actualmente se encuentra en dichos Mercados deberán 
transportar hasta fin de mes al Mercado legal de Sacaba (mercado controlado por el 
Estado) para su comercialización16.

La política estatal de cierre de los mercados primarios buscó restringir 
paulatinamente la comercialización de la hoja de coca en el TC. Sin embar-
go, aquellos objetivos estuvieron lejos de cumplirse debido a la resistencia 
tenaz de las chhakas y los sindicatos. Jornadas de violencia y movilización 
fueron suscitadas en las localidades donde los agentes estatales intentaron 
controlar los mercados primarios. Un altercado ocurrido en 2000 entre un 
par de agentes estatales y un grupo de chhakas y cocaleros reflejó aquel 
ambiente de tensión y conflicto: 

Cuando nuestras personas (agentes del Estado) se encontraban en el mercado de 
acopio de coca un grupo de personas (una turba enardecida) que liderizaba el Sr. 
Rafael Marcani (dirigente cocalero) procedieron agredirnos de obra y palabra de 
donde Rafael Marcani vociferaba a voz en cuello que nuestras personas resultaban 
ser unos maleantes, hijos de puta políticos y que nos fuéramos del mercado de 
acopio de coca. […] Debemos indicar que nuestras personas en nuestra calidad 
de inspectores de DIGECO (Dirección General de la Coca) realizábamos nuestro 
trabajo extendiendo guías para la comercialización de coca17.

En varias ocasiones, los agentes estatales intervinieron los mercados 
primarios de hoja de coca, es decir, trataron de controlar la actividad de 
las chhakas (extendiendo guías para la comercialización). Sin embargo, 
según los cocaleros, los agentes estatales maltrataban a los productores y 
representaban un serio atentado a su autonomía como organización en el 
Trópico cochabambino:

El día 24 de marzo una gran cantidad de compañeros […] unas 300 personas 
aproximadamente se reunieron con motivo de la posesión del sub alcalde de esa 

16 “Correspondencia de la Central dirigida a German Coca dirigente de la Federación del 
Trópico”, Archivo de la Central de Albanta (2001), N° 1; cursivas mías.
17 “Expediente penal de David Córdova contra Rafael Marcani”. Archivo de la Central de 
Albanta (2000), N° 3; cursivas mías.
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localidad. De la puerta del corregimiento nos trasladamos al mercado de Coca, 
donde tenía que realizarse la posesión y una vez ahí se presentaron los querellantes 
(agentes estatales) y yo los invité de manera cordial a que desocupen el lugar para 
evitar conflictos ya que ellos siempre se comportan de manera prepotente y arbitraria e impiden 
que realicemos nuestras actividades, ellos al ver que había mucha gente se retiraron […] 
después yo me encargué de la posesión del nuevo sub alcalde18.

Evidentemente, el intento estatal por controlar y cerrar los mercados 
primarios constituyó un atentado a la economía de los productores y las 
chhakas. Además, aquellas acciones expresaron una agresión hacia la au-
tonomía y autogestión en el manejo de la comercialización de la coca por 
parte de los sindicatos y las comercializadoras. El mercado primario fue 
pieza fundamental en la contienda de los cocaleros contra el Estado; desde 
finales de los años ochenta hasta mediados de la primera década del 2000, 
los cocaleros y las chhakas iniciaron un ciclo de movilización y presión al 
Estado para el reconocimiento del cultivo de la hoja de coca y los mercados 
primarios. Como resultado de aquello, en 2004, el gobierno de Carlos Mesa 
reconoció el libre cultivo en una extensión no mayor a 40 x 40 metros por 
familia (o también llamado cato de coca) en el Trópico; sin embargo, los 
mercados primarios no fueron reconocidos, pero tampoco fueron sujetos a 
sanción ni intervención.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A partir del análisis de los resultados de nuestro caso, planteamos que las 
chhakas (en articulación con los sindicatos) fueron y son un actor relevante en 
la construcción del territorio en el TC. Siguiendo la propuesta de Mazurek 
(2006), Bebbington et al. (2008), Bebbington (2007) y Regalsky (2005) sobre 
los actores en un territorio, establecemos que las chhakas fueron protago-
nistas en el territorio porque tuvieron participación y control en el manejo 
de la comercialización de la hoja de coca (un recurso natural estratégico) 
y la organización de la vida de la población. Además, la aparición de las 
chhakas estuvo articulada con la defensa del territorio frente a la política 
antidroga impulsada por el gobierno boliviano (y estadounidense) desde la 
década de los ochenta. 

18 “Expediente penal de David Córdova contra Rafael Marcani”. Archivo de la Central de 
Albanta (2000), N° 3; cursivas mías.
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Como menciona Regalsky (2005), un actor define su poder en el te-
rritorio por la capacidad y gestión que tenga sobre los recursos naturales 
(sobre todo, los estratégicos económica y culturalmente). En ese sentido, se 
considera que las chhakas –junto a los productores– manejaron un recurso 
natural importante en la economía de la familia campesina en el TC: la 
coca. Específicamente, las chhakas fueron las encargadas del proceso de la 
comercialización de la coca en esa región, ellas fueron el puente entre la 
producción de la coca y el mercado legal e ilegal de la misma. Las chhakas 
ejercieron el control de la comercialización mediante el manejo y gestión 
de los mercados primarios de la hoja de coca en el TC. Estos mercados 
constituyeron espacios autónomos, lejos de la intervención estatal. Existió 
una territorialidad definida y delimitada entre cada mercado primario. Las 
federaciones y las centrales cocaleras respetaron la territorialidad de cada 
mercado primario en cuanto a la compra y venta de la coca. Cualquier co-
lono dedicado al cultivo de la hoja de coca en el Trópico debía, por norma, 
llevar su producción al mercado primario manejado por las chhakas. Las 
centrales también ejercieron control sobre los mercados primarios mediante 
el denominado aduanero, este sujeto se encargaba del control del pago del 
impuesto por comercialización (sentaje). Sin embargo, las chhakas fueron las 
que realmente definieron la dinámica de comercialización y organización 
de los mercados primarios. He ahí el primer elemento sobre la importancia 
de las chhakas en el territorio. 

Un segundo elemento fue el poder que ejercieron sobre la población en 
el Trópico. Estas mujeres adquirieron una posición importante dentro de la 
configuración de las relaciones de poder debido a ciertos factores, entre los 
cuales podemos mencionar: 1) su papel económico (resultado del control 
sobre la comercialización de la coca) y 2) su capacidad de construcción de 
alianzas. 

El papel económico de las chhakas en la región fue muy importante, tanto 
para los productores de coca como también para los sindicatos y las centrales. 
Las chhakas no sólo garantizaron un mercado seguro para la producción de 
coca en el TC, sino, también, en algunas situaciones dotaban de préstamos 
económicos a los productores de coca (aquello debido al crecimiento de su 
condición económica). Las chhakas tuvieron mucha importancia económica 
para los sindicatos y las centrales debido al impuesto que depositaban por 
concepto de comercialización de la hoja de coca (sentaje). Este impuesto 
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colaboró en la construcción de escuelas y de infraestructura básica de colo-
nización, en el socorro a personas en situación de desgracia, entre otros. Vale 
decir, las chhakas coadyuvaron económicamente a que la Central cumpla 
su papel de “Estado” en la localidad. Este rol económico-social ubicó a las 
chhakas como una de las organizaciones más importantes e imprescindibles 
para la población dedicada al cultivo de la hoja de coca. 

Otro factor importante que estableció el poder de las chhakas sobre 
la población fue su capacidad de articulación con los sindicatos cocaleros. 
Como menciona Bebbington et al., el éxito en la acumulación de poder de 
los movimientos sociales está en la capacidad de construcción de puentes con 
un conjunto de actores importantes ubicados dentro o fuera del territorio 
(2008: 148). Las chhakas constituyeron desde un inicio una alianza estratégica 
con las organizaciones cocaleras, orientada a garantizar un mercado seguro 
(sin Estado) para la producción de la coca. Esta alianza se evidenció en la 
incorporación de las chhakas en el discurso cocalero y en la composición 
de la estructura de la Central. 

El discurso cocalero, desde finales de los ochenta y principios de los 
noventa, empezó a incorporar sutilmente los intereses de las chhakas dentro 
de sus reivindicaciones y pliegos petitorios; la gramática de interpelación 
cocalera hacia el Estado fue la defensa del libre cultivo de la hoja de coca 
(por ser sagrada y económicamente importante) y, además, el respeto a los 
“mercados de coca”19 (como un espacio de autogestión). Se edificó un discur-
so sobre la problemática de la hoja de coca basada en el respeto de la esfera 
de la producción y, también, en la esfera de la comercialización de la coca. 

La alianza chhakas-sindicatos se materializó también en la composición 
de la estructura de las centrales cocaleras; es decir, las chhakas formaron 
parte, mediante un representante, de la mesa directiva de las centrales. Las 
chhakas, al formar parte de la Central tuvieron voz y voto en las determina-
ciones de esta organización en la localidad. De esta manera, se aseguraron 
que sus intereses siempre estuviesen representados en las decisiones de las 
centrales sindicales. Esta articulación también acarreó responsabilidades a las 
chhakas tales como participar y apoyar los actos de protesta contra el Estado. 

Finalmente, el tercer elemento que definió el surgimiento y protagonismo 
de las chhakas fue la defensa del territorio. Bebbington (2007) afirma que 
19 Los cocaleros en sus declaraciones en los medios de comunicación no hablaban de merca-
dos primarios, sino de “mercado de coca”.
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el nacimiento de un movimiento social está articulado con la defensa de los 
medios de vida y el territorio, disputando instituciones, proyectos y discursos 
que promueven e imponen formas de desposeimiento, control y explotación. 
Las chhakas emergieron como una organización que buscó junto a los sin-
dicatos retomar, de las manos del Estado, el control y la gestión de la coca. 

El Estado boliviano, desde los años ochenta, estableció un conjunto de 
políticas destinadas a mantener el control sobre la producción y comerciali-
zación de la coca; además, en la década de los noventa, generó todo un pro-
yecto de control territorial basado en la militarización de la región (mediante 
el Acuerdo 3 y la Declaración de Cartagena) y el “Desarrollo Alternativo” 
(creando asociaciones de productores y cooperativas agrícolas). Frente a este 
proyecto de control estatal, los sindicatos y las chhakas construyeron otro 
distinto basado en el libre cultivo y la industrialización de la coca, el respeto 
a los mercados primarios como espacios autónomos y el reconocimiento de 
las federaciones cocaleras como interlocutores válidos en la elaboración de 
políticas públicas en la región del Trópico. 

La defensa del territorio impulsada por las chhakas y los sindicatos 
estuvo caracterizada por la implementación de un conjunto de acciones 
extrainstitucionales (marchas, bloqueos, expulsión de agentes estatales de los 
mercados primarios) e institucionales (participación en elecciones y mesas 
de negociación con el gobierno) orientadas a precautelar la autonomía en el 
manejo del territorio y, sobre todo, la coca. La autonomía en la gestión de la 
coca constituyó el eje fundamental para la defensa de los mercados primarios. 
Los mercados primarios se presentaron como un espacio de autogestión y, 
sobre todo, como un escenario que marcó los límites de la participación 
estatal en el circuito de la comercialización de la coca en el TC. 

En la actualidad, aparentemente, la influencia de las chhakas y su arti-
culación con los sindicatos todavía persisten; sin embargo, es necesario rea-
lizar indagaciones e investigaciones al respecto, sobre todo si consideramos 
los cambios introducidos durante la última década por el gobierno de Evo 
Morales en materia de política antidroga.
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Resumen: El artículo analiza, mediante un estudio de caso, la persistencia de la 
asociación de residentes hasta la actualidad creando una estrecha relación entre 
los miembros mediante aportes económicos, y su subordinación a la organización 
sindical de la comunidad de Cairoma. Los afiliados a la asociación de residentes 
mantienen su cohesión con la finalidad de retener los derechos sobre la tierra, la 
vivienda y acceder al comercio en la feria de la comunidad de origen. 
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Abstract: the article analyzes, via a case study, the persistence of  the urban resi-
dents’ association up till the present day, creating a close relationship among its 
members through economic contributions, and their subordination to the peasant 
union organization in Cairoma. Those affiliated to the residents’ association 
maintain cohesion with the aim of  retaining rights to land, to housing and access 
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INTRODUCCIÓN
La ciudad de El Alto continúa siendo receptora de población rural prove-
niente de las comunidades agrarias de las 20 provincias del departamento 
de La Paz y del interior del país. Se aprecia un continuo crecimiento de las 
zonas periurbanas en desmedro de las comunidades agrarias colindantes a 
la urbe alteña. Los residentes de la comunidad de Cairoma se establecieron 
al sur de la ciudad de El Alto, en los distritos 1, 2, 3, 8 y 10, empezando por 
el centro comercial de La Ceja de El Alto y pasando por la zona 12 de Oc-
tubre y zonas al sur de la urbe alteña, entre ellas Santa Rosa, Rosas Pampa, 
Santiago Segundo, Horizontes, Panorámica, Atipiri, 25 de Julio, Florida, Los 
Pinos, Juancito Pinto, 14 de Septiembre, Ventilla, Samo y zonas periurbanas, 
ubicadas en las cercanías a la carretera interdepartamental La Paz-Oruro. 

En la presente investigación, se explica la persistencia a lo largo de los 
años de la asociación de residentes de Cairoma y su vinculación con el 
sindicato agrario de la comunidad Cairoma3. Para esto, se describen las 
diferentes acciones de esta asociación en la ciudad de El Alto. Este artículo 
presenta los resultados de la investigación “Proceso de migración rural-ur-
bano: estudio sobre los residentes de la provincia Loayza en la ciudad de El 
Alto”, promovida por el Instituto de Investigaciones Sociológicas “Mauricio 
Lefebvre” (IDIS) de la Carrera de Sociología de la Universidad Mayor de 
San Andrés (UMSA), en la gestión 2019. El objetivo del artículo es analizar la 
persistencia de la asociación de residentes de la comunidad de Cairoma hasta 
la actualidad; y responder a las siguientes preguntas: ¿cómo ha persistido 
en el tiempo la asociación de residentes de Cairoma?, ¿cuál es la relación 
entre la asociación de residentes y el sindicato agrario?

En el contexto actual, se habría dado una separación de ámbitos de ac-
ción social y económica. Es así que la relación de la asociación de residentes 
con el sindicato agrario4 tiene principalmente fines económicos. Por otro 
lado, la asociación de residentes en el área urbana tiene su interrelación social 
mediante la organización de fiestas y la práctica de deporte. El panorama 

3 Cairoma es una exhacienda. En Bolivia, el sistema de hacienda se abolió con la Reforma 
Agraria de 1953, hecho que originó la salida del patrón de la hacienda, Federico Cardozo. 
Los excolonos liberados del yugo patronal conformaron el sindicato agrario de Cairoma. En 
1988, se creó el municipio de Cairoma. Además, la comunidad Cairoma se constituyó como 
Subcentral Cairoma; y a nivel municipal, se organizó la Central Agraria de Cairoma.
4 Organización sindical de la comunidad campesina de la exhacienda.
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ha cambiado –y en esto radica el aporte de esta investigación–: se decía en 
el pasado que el sindicato agrario dependía de la asociación de residentes, 
mientras que en la actualidad la asociación de residentes tiene dependencia 
del sindicato agrario.

ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO
A mediados de la década de 1990, surgen estudios sobre la “nueva rura-
lidad” en Latinoamérica. “El concepto de nueva ruralidad es un enfoque 
muy latinoamericano de los estudios rurales, aunque pudo haber tenido 
cierta influencia de los estudios europeos” (Kay, 2009: 609), analizando la 
“agricultura a tiempo parcial” y la “pluriactividad”. Los ‘nuevos ruralistas’ 
resaltan las transformaciones rurales en las que “los campesinos desarrollan 
múltiples actividades (es decir, pluriactividad y multifuncionalidad) agrícolas 
y no agrícolas”, una combinación de productores agrícolas y jornaleros 
asalariados insertados en el mercado y que cuentan con nexos en las zonas 
urbanas (ibid.: 613). En Cairoma, las actividades se fueron diversificando 
desde la década de 1990, los campesinos se dedicaron a la producción 
agrícola y también a la actividad comercial, con lo que se convirtieron en 
agrocomerciantes. El desplazamiento de los campesinos a la ciudad, con la 
lógica de doble residencia o doble domicilio, muestra que “la migración a las 
ciudades debe ser entendida como un cambio de la residencia principal, que 
implica un vínculo distinto con la comunidad de origen” (Antequera y Cielo, 
2011: 31). Como residentes cairomeños, la principal residencia se establece 
en la ciudad de El Alto, y la comunidad pasa a ser la segunda residencia.

La definición básica de migración es cambio de residencia (Spedding, 
2012: 189). A la pregunta de qué es un migrante, Mazurek ofrece cinco 
parámetros para definirlo como tal: el estatuto del migrante, la motivación 
de la migración, la escala geográfica de la migración, la temporalidad de la 
migración y los parámetros sociales de la migración (Mazurek, 2008: 59).

Hay dos estudios específicos sobre centros de residentes en el departa-
mento de La Paz que analizan, por un lado, a la provincia Manco Kapac, 
cuya población es aymara; y por otro, a la provincia Bautista Saavedra, de 
población quechua; ambas provincias están ubicadas en el altiplano norte. 
Ojje por encima de todo: historia de un centro de residentes ex campesinos en La Paz 
(1978) escrito por Sandoval y Albó, brinda la historia del Centro de Acción 
de Residentes de Santiago de Ojje, de la provincia Manco Kapac. Estudia 
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la formación del centro de residentes, que mantuvo fidelidad a su lugar 
de origen, y el importante rol como impulsor de ayuda a su comunidad. 
Describe la realización de festivales folclóricos y kermeses a fin de recaudar 
fondos dirigidos a gestionar proyectos para la comunidad. Asimismo, refiere 
cómo los residentes antiguos asisten a sus paisanos residentes nuevos en la 
inserción al campo laboral urbano, sea en los rubros de panadería, sastrería 
o comercio. Los lazos de solidaridad entre residentes ‘antiguos’ y ‘nuevos’ 
desempeñaron un papel de suma importancia en la inserción de los migrantes 
ojeños en la economía urbana (Sandoval, Albó y Greaves, 1987: 17).

En Chukiyawu: la cara aymara de La Paz, un estudio clásico de Albó, Grea-
ves y Sandoval (1983), se afirma que a la primera generación de migrantes 
de origen rural que no tenían contactos familiares en la ciudad les resultó 
costoso establecerse en la ciudad frente a los ‘ricos’ de la urbe; asimismo, 
analiza la segregación y el cuestionamiento étnico permanentes. Por esas 
características, a los migrantes se les ve con una ‘vida anfibia’, entre el resi-
dente aymara y el criollo citadino (Albó, Greaves y Sandoval, 1982).

En el caso de la tesis de grado escrita por David Llanos (1998) sobre los 
residentes de Chari, de la provincia Bautista Saavedra del departamento 
de La Paz, explica cómo se genera un espacio en el centro urbano como un 
sustituto para cumplir los deberes comunales y para mantener la relación 
con la comunidad; analiza también la coordinación de actividades de los 
residentes con los comunarios con la intención de preservar los derechos 
sobre el recurso tierra en la comunidad. Uno de los hallazgos importantes 
de esta investigación muestra cómo los centros de residentes empiezan a 
decaer con la implementación de la Ley Nº 1551 de Participación Popular 
y la descentralización del poder político administrativo a las secciones de 
provincia. Debido a ello, la gestión de proyectos empezó a ser ejecutada 
por los propios comunarios en el municipio rural, haciendo prescindibles 
los centros de residentes para los trámites burocráticos.

Los campesinos establecidos en la ciudad reciben el nombre de “‘resi-
dentes’ y constituyen un grupo social claramente distinto, tanto en la ciudad, 
también en sus lugares de origen” (Albó, Greaves y Sandoval, 1981: 17). 
En el caso de la provincia Loayza, a los migrantes establecidos en la ciudad 
de El Alto se los denomina, en idioma aymara, Lapasankiri o Lapasan qamiri 
(los que están en La Paz o los que viven en La Paz), es decir, se generaliza al 
conjunto de los pobladores de la metrópoli paceña. Además, los migrantes 
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del campo en la ciudad se definen como, “‘los residentes’, que tienen im-
portancia tanto en la ciudad, donde viven, como en el campo” (Sandoval y 
Albó, 1978: 3). Son apelativos que se le otorga a la gente establecida en la 
ciudad, que excluye a migrantes temporales en la ciudad cuya residencia 
principal está en el campo.

En los residentes en la ciudad, resurgen lazos de solidaridad:

…el grupo social de origen, la aldea o comunidad, y el grupo de migrantes 
mantienen relaciones muy estrechas entre sí, […] la interrelación estrecha en-
tre individuos y familias, que permite que los patrones de inserción se influyan 
mutuamente, viabilizados por la red de relaciones que ha marcado la vida en el 
grupo original (Golte y Adams, 1990: 57).

Entre los residentes de Cairoma, se cohesionan los lazos de solidaridad 
comunal, continuando la estrecha relación social en la ciudad de El Alto. 
Las actividades sociales como las fiestas y las actividades deportivas, en las 
que participa activamente la mayoría de los residentes, recrean las normas 
sociales de la comunidad, la organización en grupo y la cohesión.

La asociación de residentes de Cairoma establecida en la ciudad de El 
Alto se ha consolidado como una extensión del sindicato agrario al cual está 
subordinado, con lo cual ha dejado de tener autonomía. La asociación de 
residentes se concreta en mantener los derechos en la comunidad, conser-
var los terrenos agrícolas, las viviendas y otros bienes. Las organizaciones 
comunales se han empoderado, lo que les permite definir la política y la 
administración de los bienes de la comunidad. Así, los residentes ahora tie-
nen un poder limitado. Para tener vigencia, no les quedó otro camino que 
subordinarse a la comunidad.

METODOLOGÍA

Para el estudio de la asociación de residentes de Cairoma, establecida en la 
ciudad de El Alto, se utilizó el método de investigación cualitativa, contem-
plando estudios de caso específicos de los residentes y las exautoridades; y 
la técnica de entrevistas, con preguntas abiertas (figuras 1 y 2).
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Figura 1. Ubicación de la asociación de residentes de Cairoma, El Alto 

Fuente: https://www.elaltodigital.com/multimedia/mapa-de-la-ciudad-de-el-alto-y-sus-distritos/
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Figura 2. Mapa de la provincia Loayza, departamento de La Paz 

            Fuente: Con base en https://www.educa.com.bo/geografia/provincia-loayza-mapa 

En la ciudad de El Alto, se contactó a los residentes en diferentes espacios: 
las canchas deportivas Panorámica y Virgen de Copacabana del Distrito 8, 
donde se realizan los partidos de la Liga Mayor Loayza; la oficina de enlace 
del Gobierno Autónomo Municipal de Cairoma, ubicada en la zona Villa 
Dolores; la oficina de la asociación de residentes de Cairoma en la zona 12 
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de Octubre; y, por último, domicilios particulares de los residentes en las 
zonas que se hallan en el entorno de la carretera a Oruro. Se realizaron 
entrevistas a miembros de la asociación de residentes, al exejecutivo de la 
provincia Loayza, a exdirigentes sindicales de la subcentral Cairoma y de 
la Central Agraria de Cairoma, a exconcejales y a los actuales concejales. 
También se entrevistó a dos comunarios de Cairoma. De este modo, se 
realizó un total de 12 entrevistas y el estudio de caso del exalcalde Pastor 
Pomari, del director del Colegio Germán Busch, Renato Vela, y del exalcalde 
Ovidio Foronda. La información fue recogida durante los meses de abril 
a diciembre del año 2019. Finalmente, en la redacción del documento, el 
nombre de los informantes se cambió con nombres ficticios para resguardar 
la identidad de los mismos.

HALLAZGOS: LA PERSISTENCIA DE LA ASOCIACIÓN DE RESIDENTES 
DE CAIROMA
En este apartado, se describe el punto de inflexión entre comunarios y 
residentes, tomando en cuenta que, al principio, la organización comunal 
del sindicato agrario no quería aceptar la organización de residentes. La 
persistencia de la asociación de residentes se analiza desde la organización 
informal de los residentes y el proceso de organización de la asociación de 
residentes en el conflicto político del municipio de Cairoma. Finalmente, 
se destaca la negociación entre la asociación de residentes de Cairoma y el 
sindicato agrario, con lo cual se consolida esta asociación.

Comunidad, municipio y residentes
Con el éxodo rural urbano de los pobladores de la comunidad Cairoma, a 
partir de la década de 1980 –y que continuó hasta el año 2005–, el agrupa-
miento de los residentes en la ciudad tuvo el objetivo de realizar actividades 
deportivas y festivas. Desde principios de la década de 1980, los residentes 
cairomeños intentaron agruparse en la ciudad de La Paz, mediante el equi-
po de fútbol denominado Asociación Cultural de Residentes de Cairoma, 
organizado por las familias Robles y Martínez. Este equipo perduró hasta 
principios de la década de 1990, luego se deshizo. A la vez, los mismos re-
sidentes organizaban bloques de bailes para las entradas folclóricas en La 
Paz. Esto también se diluyó.
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El año 1997, los nuevos residentes jóvenes conformaron un equipo de 
futsal en las zonas Horizontes Primero y Santiago Segundo del Distrito 2 de 
la ciudad de El Alto (figura 1). Al año siguiente, fundaron el Club Deportivo 
Cultural5 Cairoma, para participar en la Liga Deportiva de los residentes 
mineros de Viloco6, en la zona Santiago Segundo, conformada por jóvenes 
mineros relocalizados. Al mismo tiempo, los nuevos residentes jóvenes for-
maron una fraternidad de ch’utas7 para participar en la entrada de Tentación 
de la zona Santiago Segundo. Los residentes jóvenes y antiguos algunas veces 
llegaron a sobrepasar el número de 50. Además, establecieron un grupo 
de moseñada, baile tradicional ampliamente difundido y practicado en las 
comunidades de la provincia Loayza. Organizados en bloques de residentes, 
participaban en diferentes entradas folclóricas de la ciudad de La Paz, en 
las fiestas patronales de la provincia Loayza y en otras.

En ese entonces, se buscaba la conformación de la asociación de resi-
dentes de Cairoma. En el año 2005, los residentes en la ciudad de El Alto 
comenzaron a organizar la asociación de residentes de manera informal; 
los jóvenes se autoexcluyeron, quedando 30 afiliados al sindicato agrario. El 
sindicato rechazó la iniciativa, argumentando que se debía cumplir con los 
usos y costumbres en la comunidad, como asumir cargos sindicales, realizar 
trabajos comunales, asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias, entre 
otras tareas.

Los residentes presentaron sus razones por las cuales no podían asistir 
a las reuniones de la comunidad, entre ellas, la distancia de la ciudad a la 
comunidad: el viaje en bus dura ocho horas. Esto significaba que los resi-
dentes tendrían que disponer de dos a tres días para asistir a una reunión. 
Este tema se vio estancado durante varios años.

Otro argumento de los residentes era su relación de dependencia con 
un empleador; otros, aunque trabajaban de forma independiente, debían 
atender los pedidos de sus clientes, por lo cual no podían ausentarse de 
sus fuentes de trabajo ubicadas en la ciudad de El Alto. Los comunarios 
siguieron oponiéndose a la petición de los residentes organizados, mante-

5 El nombre del equipo deportivo cultural Cairoma proviene de los residentes cairomeños, 
quienes también participaban con su fraternidad de ch’utas en la entrada de los carnavales en 
la zona Santiago Segundo. De ahí el nombre cultural.
6 Viloco es un centro minero del municipio de Cairoma, en la provincia Loayza.
7 Baile de los carnavales. 
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niendo su posición de cumplir con los usos y costumbres en el lugar. Esto 
significaba que, en caso de incumplimiento, debían pagar las sanciones 
fijadas de acuerdo a las normas del sindicato, además, bajo la amenaza de 
que el sindicato se apropiaría de los bienes, terrenos agrícolas y casas de 
los infractores. Las multas estipuladas son: falta a una reunión ordinaria 50 
bolivianos, falta a una reunión extraordinaria 25 bolivianos, falta a trabajo 
comunal 50 bolivianos.

En ese contexto, el año 2012, surgió un conflicto político en el municipio 
de Cairoma, en el cual intervinieron dos actores; al primero lo denomina-
mos Renato Vela, de la subcentral de Bajada, a la vez, director del colegio 
Germán Busch de la comunidad Cairoma. El segundo es Pastor Pomari8, 
alcalde municipal de Cairoma entre los años 2010 y 2013. Un día lunes, 
Renato Vela llevó salteñas y Coca-Cola para todos los funcionarios de la 
alcaldía, concejales y alcalde, que estaban en la oficina de enlace de la alcal-
día municipal de Cairoma, ubicada en la zona Villa Dolores. El motivo de 
Vela era solicitar presupuesto para la construcción de una cancha deportiva 
en el colegio Germán Busch, específicamente para la compra de cemento y 
arena. El alcalde Pomari no recibió ni la salteña ni la Coca-Cola, sino que 
rechazó rotundamente la solicitud de presupuesto y rompió toda relación 
con el director del colegio. Después, Renato Vela logró coordinar con Juvenal 
Vela de la Central Agraria de Cairoma, que es la máxima autoridad de las 
comunidades del municipio de Cairoma, una reunión con las subcentrales. 
A la par, salió a la luz la agresión física de Pomari a Juvenal Vela. El tema 
de la reunión de las subcentrales fue la “evaluación de avances de los pro-
yectos del alcalde Pomari”; en asuntos varios, se incluía el “faltamiento a la 
autoridad sindical por el alcalde municipal”.

La primera conclusión de esta reunión fue la destitución del alcalde Po-
mari “por faltamiento al ejecutivo Seccional y otros”; la segunda opción fue 
el pago de 50.000 bolivianos. El alcalde Pomari rechazó las dos posiciones 
y abandonó el ampliado sindical. Finalmente, se emitió un voto resolutivo 
con el tenor: “El Pastor Pomari deja de ser alcalde municipal de Cairoma”, 
con la petición al Concejo Municipal para que se nombre un nuevo alcalde. 

8 Pastor Pomari, al momento de su posesión como alcalde de Cairoma en el año 2010, tenía 
50 años de edad, con una instrucción hasta segundo de primaria. Comunario descendiente de 
un excolono de la comunidad de Cairoma, cumplió con los usos y costumbres. En la dirigencia 
sindical, acumuló capital social; se proyectó en la arena política de Cairoma.
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El Concejo convocó al alcalde Pomari para la siguiente sesión; sin embargo, 
no se presentó. Entonces, nombró un alcalde interino, Ovidio Foronda, 
presidente del Concejo, hasta que retornara el alcalde Pomari. Pasados unos 
días, apareció Pomari, justificando su ausencia, y retomó sus funciones como 
alcalde. Ante esto, la sociedad civil mostró su inconformidad con el alcalde 
Pomari. Por ello, la Central Agraria convocó a un cabildo de sus afiliados. 
Los cooperativistas mineros de Viloco se presentaron con una marcha de 
protesta, reventando cachorros de dinamitas y decididos a cambiar la au-
toridad edil de Cairoma. Frente a la imparable presión social contra Pastor 
Pomari, no le quedó otra que renunciar públicamente al cargo de alcalde ante 
el cabildo. Ese mismo día, el cabildo hizo sesionar al Concejo Municipal, sin 
previa convocatoria, para aceptar la renuncia del alcalde Pomari y nombrar 
a Ovidio Foronda como alcalde. Al día siguiente, se trasladaron de Cairoma 
a la ciudad de El Alto para transferir los activos de la oficina de enlace que 
estaba precintada. Un notario de fe pública tenía que abrir la oficina para 
hacer entrega a Foronda. Sin embargo, Pastor Pomari no quiso entregar la 
oficina a Foronda, y se peleó con el notario en la puerta de la oficina.

El alcalde Foronda decidió instalar la oficina de la alcaldía en Cairoma, 
también consiguió su credencial de alcalde de la notaría departamental de 
La Paz; las cuentas fiscales de la alcaldía de Cairoma fueron habilitadas 
en noviembre de 2012. El 26 de diciembre de 2012, el Juzgado de La Paz 
notificó a los concejales, la oposición y el personal del área financiera que 
debían presentarse para declarar por la destitución del alcalde Pomari. El 
fallo del Juzgado fue a favor de Pomari, quien fue restituido como alcalde. 
Paralelamente, el expediente de la resolución departamental continuó su 
curso, pasando al poder judicial de Sucre para su revisión. En marzo del año 
2013, llegó “la resolución de la Corte Suprema de Justicia de Sucre”, que, 
en su proveído, decía “improcedente”. Con eso, automáticamente Pomari 
perdió el cargo de alcalde y Ovidio Foronda asumió el ejercicio legal de 
alcalde municipal de Cairoma.

Paralelamente, el problema político se ahondaba en la organización 
sindical. Pomari estaba envuelto en hechos de corrupción, la agresión fí-
sica a Juvenal Vela y el maltrato a otros dirigentes sindicales. El apoyo de 
Cairoma a Pomari se mantenía, pues consideraba que se trataba de “acu-
saciones fabricadas por los concejales de la oposición”. Como miembro de 
la comunidad, Pomari había cumplido con los usos y costumbres, y era su 
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representante en el gobierno autónomo municipal de Cairoma. Sin embar-
go, la mayoría de los sindicatos agrarios de la Central Agraria de Cairoma 
estaba contra Pomari.

En ese contexto, a nivel nacional, el Ministerio de Autonomías había 
propuesto la elaboración de las cartas orgánicas de los municipios de Bolivia 
(Bolivia, Ley 482). Frente a esto, las autoridades municipales de Cairoma 
organizaron a los asambleístas para la elaboración de la carta orgánica, 
nombrando un representante por comunidad. En las mesas de trabajo, una 
asambleísta planteó reubicar la sede o capital del municipio de Cairoma. 
Así, se evidenció que la comunidad Cairoma quedó afectada con la salida 
de Pomari de la alcaldía.

La gran mayoría de los sindicatos agrarios pedía mover la sede muni-
cipal de Cairoma a otro poblado. La asociación de residentes de Cairoma 
continuaba apoyando activamente al sindicato para mantener la sede 
municipal. Los residentes eran los encargados de frenar cualquier intento 
de iniciar el trámite legal en la ciudad de La Paz por los dirigentes de la 
Central Agraria de Cairoma. A la vez, los residentes tenían su representación 
en los ampliados sindicales en la ciudad de El Alto, la Central Agraria de 
Cairoma y la provincia Loayza. Los residentes llegaron a enfrentarse con 
dirigentes del grupo contrario, su defensa tenía la consigna “la sede no se 
mueve de la comunidad Cairoma” (entrevista a Fabricio H., ciudad de El 
Alto, mayo de 2019).

Paralelamente, “los comunarios de Cairoma visitaban las comunidades 
para hacer conocer las soluciones al conflicto latente, entre ellas, el com-
promiso de sancionar a Pastor Pomari, por vía de la justicia comunitaria, 
con el embargo de sus bienes, su casa y terrenos agrícolas, la expulsión de la 
comunidad y del municipio de Cairoma” (entrevista a Martin F., comunario, 
Cairoma, junio de 2019). A finales del año 2014, iniciaron las campañas 
para las elecciones municipales del 2015. Las agrupaciones ciudadanas y los 
partidos políticos se reagruparon e hicieron sus cálculos políticos. Tampoco 
se había concluido la carta orgánica del municipio de Cairoma. De este 
modo, los avances quedaron en manos de los asambleístas, sin ser aprobados 
por el Concejo Municipal.

Desde el mes de mayo de 2015, el problema político se fue calmando con 
el cambio de autoridades municipales y dirigentes sindicales. Los dirigentes 
ya no mencionaban la reubicación de la sede municipal. Por su parte, los 
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comunarios de Cairoma, como cabecera de municipio, estaban mimetizados 
ante la nueva gestión municipal. El sindicato agrario de Cairoma sancionó 
a Pomari, mediante la aplicación de la justicia comunitaria, embargando 
sus bienes, sus terrenos agrícolas y su casa, y lo expulsó de la comunidad. 
Los bienes fueron entregados a los dirigentes de la provincia Loayza. En la 
actualidad, Pomari está peleando en la justicia ordinaria por la recuperación 
de sus bienes y pidiendo un resarcimiento por los daños ocasionados a su 
vivienda.

Finalmente, la asociación de residentes de Cairoma logró su objetivo de 
tener el visto bueno para consolidarse como asociación de residentes; llevó 
adelante una coordinación fluida con la organización sindical, con la cual se 
logró mantener los derechos en la comunidad, como conservar las parcelas 
agrícolas y la casa, así como tener la opción de dedicarse al comercio en la 
feria semanal de Cairoma.

La interdependencia rural-urbana
En este apartado, se describe la consolidación de la asociación de residentes 
de Cairoma, el cumplimiento de los usos y costumbres en la comunidad y 
cómo se preservan los derechos a la comunidad, para, en el futuro, tener la 
opción de dedicarse al comercio en la feria de Cairoma. También se explica 
cómo, cumpliendo los usos y costumbres en la comunidad, mediante redes 
sociales, se trabaja para acceder a cargos políticos en la alcaldía de Cairoma 
y en otros niveles superiores.

La asociación de residentes de Cairoma se establece legalmente en la 
ciudad de El Alto, el 6 de agosto de 2013, con la personería jurídica depar-
tamental de La Paz N° 0601/20139. La asociación agrupa a 30 afiliados, 
que paralelamente son afiliados al sindicato agrario de la comunidad Cai-
roma, y que además poseen terrenos agrícolas y viviendas. La oficina de la 
asociación de residentes está ubicada en la avenida Tiwanaku de la zona 
12 de Octubre, en la ciudad de El Alto.

Esta asociación conforma una directiva, que será la responsable de dirigir 
a la organización. El presidente, el vicepresidente, el secretario de actas y 
el secretario de hacienda, así como el vocal, que asume dos carteras –acta 

9 Según el documento legal de personería jurídica de la asociación de residentes de Cairoma, 
emitido por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.
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o hacienda–, son elegidos mediante elección directa por aclamación, de la 
siguiente manera: se propone a tres personas, el ganador es presidente, el 
segundo es elegido vicepresidente y así consecutivamente se van eligiendo 
las demás carteras del directorio. En cuanto al financiamiento, se reconoce 
lo siguiente: “Cada directorio financia los gastos de su bolsillo (un tipo de 
autoridad comunal) y los afiliados al parecer no lo ven muy necesario” (Lla-
nos, 1998: 159). Así, la dirigencia de la asociación de residentes de Cairoma 
es autofinanciada. Además, la “Gran parte del éxito de la nueva directiva 
dependerá de lo dispuesto que esté a poner plata de su propio bolsillo para 
llevar adelante los diversos trámites que tenga encomendados [...] un servicio 
al grupo, que cuesta tiempo y plata, pero da prestigio” (Sandoval y Albó, 
1978: 89). El prestigio de los exdirigentes puede ser utilizado para ejercer 
los cargos supracomunales y surgir, más adelante, como concejal y/o alcalde 
del municipio de Cairoma.

Las reuniones de la asociación de residentes son mensuales, convoca-
das por los dirigentes; para las reuniones ordinarias y extraordinarias, las 
convocatorias se realizan mediante comunicación telefónica, por celular 
(WhatsApp); son llevadas a cabo el primer fin de semana de cada mes, 
sábado o domingo, a las 16:00 pm. El orden del día es puntualizado por 
los dirigentes de la asociación, sobre la información recibida del sindicato 
agrario de la comunidad, también por comunicación vía teléfono celular.

Esta asociación tiene alguna influencia en el nombramiento de dirigen-
tes únicamente para la subcentral de Cairoma. La comunidad Cairoma es 
un sindicato agrario con 110 afiliados; está conformada por cinco zonas: 
Belén, Pagador, 16 de Julio, 25 de Julio y Central. Cada zona tiene de 25 a 
30 afiliados; las zonas se asemejan a cinco comunidades. Los 30 residentes 
asociados provienen de estas cinco zonas de la comunidad, que mantienen 
de base a la subcentral Cairoma. Por lo tanto, la asociación de residentes 
puede sugerir la dirigencia en la subcentral. Por ejemplo, en la gestión 2019, 
Teófilo Chachaqui, actual subcentral, fue propuesto por los residentes de El 
Alto y luego fue proclamado por los comunarios.

Los residentes de la asociación están relegados para asumir los cargos 
principales del sindicato agrario, como los de secretario general, secretario 
de relaciones o secretario de justicia. Estos cargos son ocupados solo por 
los comunarios que viven permanentemente en la comunidad. Los cargos 
menores del sindicato agrario son rotativos –actas, deporte, salud, educación, 
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vialidad, agricultura, vocal–, rotando entre los 110 afiliados, entre comu-
narios y residentes. Los comunarios restringen los cargos principales a los 
residentes, con la intención de resguardar el poder comunal. El argumento 
es que los residentes, al ejercer los cargos principales, podrían flexibilizar 
las normas del sindicato agrario en favor de ellos mismos. Por su parte, los 
residentes indican que “en los siguientes años pueden asumir los principales 
cargos sindicales, puesto que en la comunidad la mayor parte de los comu-
narios son de tercera edad” (entrevista a Rómulo M., residente, El Alto, 
noviembre de 2019).

La organización de mujeres Bartolina Sisa, a nivel de la comunidad, está 
compuesta por 12 carteras, con la finalidad de cumplir con la formalidad 
ante las organizaciones supracomunales. Esta directiva está subordinada 
al sindicato agrario de los varones; por lo tanto, tiene poca funcionalidad. 
Las residentas pueden asumir los cargos del sindicato agrario y de las orga-
nizaciones supracomunales, pero muy pocas se animan a ejercer los cargos 
sindicales.

Actualmente, los comunarios y las comunarias de Cairoma se han con-
vertido en agrocomerciantes. Un 85% de las unidades familiares genera sus 
ingresos monetarios del comercio en la feria semanal de la misma comunidad. 
Debido a ello, el sindicato agrario de la comunidad tiene una política clara, 
que es atraer compradores de las comunidades del municipio de Cairoma y 
de las comunidades de Luribay y Malla. Una de las estrategias principales 
es organizar campeonatos de fútbol de varones y mujeres durante los 12 
meses del año. La segunda actividad es la feria anual que se realiza el 3 de 
mayo, que dura casi una semana. Además, se ocupan del mejoramiento del 
espacio público, como la arborización del área urbana y el mejoramiento 
de las calles. Los aportes económicos son realizados por los residentes y los 
comunarios.

Los comunarios y las comunarias de Cairoma dedicados al comercio se 
trasladan a la ciudad de El Alto, el jueves o viernes, para comprar merca-
dería para su comercialización en la feria de Cairoma los días domingos. 
Durante los días lunes a miércoles, o jueves, realizan trabajos en las chacras. 
Según A. Martínez, exdirigente gremial, fundador de la feria dominical de 
Cairoma, esta feria “fue creada el 17 noviembre de 1999, debido al declive 
de la feria del campamento minero de Viloco, que se realizaba los días 
jueves y domingo. Algunas mujeres de la comunidad Cairoma solían ir a 
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vender a la feria de Viloco productos agrícolas que transportaban en mulas 
y burros, por ser un lugar alejado de la comunidad Cairoma” (entrevista a 
I. Martinez, residente, El Alto, octubre de 2019). La feria de Viloco declinó 
en la década de 1990, cuando los mineros, por la relocalización, migraron 
a las ciudades de El Alto, La Paz y Oruro.

Las familias campesinas de Cairoma están en posesión de las sayañas10, 
que son parcelas bajo riego, y las parcelas a secano, que consisten en las 
aynoqas11. Antes del establecimiento de la feria en Cairoma, las familias te-
nían hatos de ganado ovino y vacuno, así como animales de carga (mulas y 
burros). Los pastaban en los cerros alejados, en áreas de tierras en descanso 
de las aynoqas de la comunidad. En la actualidad, las unidades familiares 
redujeron su ganado, que está amarrado cerca de las casas. Anteriormen-
te, cultivaban papa en varias parcelas en milli o siembra adelantada, bajo 
riego cerca de las casas y en las aynoqas a secano; producían cantidades que 
oscilaban entre las 50 a 150 cargas de papa para venderlas en agencias de 
La Paz y El Alto. Las transportaban en animales de carga (burros y mulas). 
En la actualidad, han reducido los productos agrícolas, y los recogen en la 
misma comunidad utilizando vehículos chutos y motocicletas.

Hoy, la producción agrícola de la comunidad Cairoma está destinada 
principalmente al autoconsumo, escasamente se produce para la venta. La 
población mayormente se dedica al comercio los días domingos. Tomando en 
cuenta que Cairoma es un pueblo emergente que está creciendo raudamente 
entre los pueblos de la provincia Loayza, la competencia entre los comunarios 
consiste en quién vende más mercadería en la feria y quién construye un 
edificio de uno a cinco pisos en el entorno de la plaza de Cairoma.

Las familias fueron relegando la producción agropecuaria a un segundo 
plano haciendo del comercio su principal actividad. Se comercializan pro-
ductos de primera necesidad, como verduras, abarrotes, sodas, pan, galletas, 
yogur, carne, detergentes, ropa, útiles escolares, semillas, agroquímicos, he-
rramientas de trabajo agrícola, además de la venta de autos chutos, servicios 
de pensiones, expendio de comida y tiendas, entre otros.

Los residentes de Cairoma ven como una opción la feria de su comu-
nidad. Como afirmaba Juan M.: “Si en la ciudad fracaso, puedo volver 

10 Terrenos de las unidades familiares dotadas por la Reforma Agraria de 1953.
11 Sistema de producción agrícola a secano con ciclo de la lluvia. La comunidad Cairoma 
tiene seis aynoqas, que son administradas por el sindicato agrario de Cairoma.
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a la comunidad con comercio o abrir pensión” (entrevista, residente de 
Cairoma, El Alto, diciembre de 2019). Las familias cairomeñas han podido 
mejorar su economía con el comercio en la feria semanal. La evidencia es 
el mejoramiento de las viviendas, pues se construyen casas de uno a cinco 
pisos, así como la adquisición de movilidades legales y autos chutos. Valga 
la pena resaltar que los residentes quieren mantener vínculos con la comu-
nidad para tener la opción de obtener más ingresos, mediante el comercio.

En cuanto a la agricultura, los residentes no la ven muy prometedora; 
está en un segundo plano. Los residentes han heredado tierras de sus pro-
genitores, unos terrenos cercanos a la residencia que son terrenos bajo riego 
y otros lejanos a la residencia que corresponde a las aynoqas. Las primeras 
parcelas son ocupadas por los residentes y las parcelas de las aynoqas están 
abandonadas o dejadas a familiares. Pareciera que los residentes sacan 
mayor provecho al alquilar sus casas a los comerciantes y a los alumnos 
del colegio Germán Busch de Cairoma, lo cual también genera ingresos 
monetarios mensuales.

Aportes económicos y actividades sociales de la asociación de 
residentes
La primera parte de este apartado aborda las formas de obtención de recursos 
por parte de la asociación. La segunda y tercera partes describen, por un lado, 
las actividades sociales y los eventos deportivos y, por otro lado, los eventos 
festivos, relacionados con la vida de la comunidad o con la vida familiar.

Aportes para la asociación
Los recursos económicos de la asociación de residentes se generan mediante 
el pago de cuotas de los afiliados para las diferentes actividades de la co-
munidad, la construcción de infraestructura, los eventos sociales y políticos. 
También se recauda para el aniversario de la asociación, para el baile de los 
ch’utas en la ciudad de El Alto y para el baile de la morenada en la comu-
nidad Cairoma. Las cuotas y los aportes económicos se recogen para cada 
actividad y con previa definición de los montos.

La asociación de residentes de Cairoma no realiza actividades para re-
caudar fondos, sus miembros aportan de manera personal. Además, cobran 
multas por la ausencia a reuniones en la ciudad de El Alto. Los trabajos 
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comunales son cobrados en efectivo y el monto es enviado al sindicato 
agrario de la comunidad, que dispone de esos recursos económicos para las 
diferentes actividades o para la infraestructura.

Concluidos los conflictos políticos del municipio de Cairoma el año 2014, 
los miembros de la asociación asumieron algunos trabajos comunales con 
el dinero de las multas obtenido por las faltas a las reuniones ordinarias; 
realizaron trabajos comunales extraordinarios, como el pintado de la sede 
social, la plaza de Cairoma y la iglesia católica; también compactaron los 
adoquines de la plaza de Cairoma, debido a que el conflicto político susci-
tado por el alcalde Pomari había generado destrozos de los bienes públicos. 
Así, con los trabajos de mantenimiento realizados, los residentes fueron 
compensando las multas acumuladas.

Las cuotas y los aportes de la asociación de residentes de Cairoma son 
establecidos por el sindicato agrario. “Los comunarios plata nomás nos está 
sacando, a lo que deciden ellos en las asambleas, pareciera que los residentes 
dormimos en colchón de plata. Para no hacernos problemas con los comuna-
rios, estamos al día con nuestros aportes. Para mantener nuestros terrenos en 
Cairoma” (entrevista a Ascencio P., residente, El Alto, septiembre de 2019). 
A continuación, se detalla los aportes durante la gestión 2019. El primer 
aporte fue destinado a la arborización, cada afiliado aportó 90 bolivianos 
para los plantines. El segundo fue de 190 bolivianos, que se destinó para el 
campeonato de varones. El tercero, de 80 bolivianos, para el campeonato 
de damas. El cuarto fue de 100 bolivianos, para la feria anual del 3 de mayo 
en Cairoma. Otros aportes fueron: 10 bolivianos para obras públicas y 40 
bolivianos, en las fiestas patrias, para el desfile cívico del 6 agosto. El total 
de los aportes, por residente, en la gestión 2019, asciende a 510 bolivianos. 
Los fondos fueron entregados a los dirigentes del sindicato agrario, quienes 
los destinan para diferentes actividades y proyectos de infraestructura. De 
esos recursos económicos, se hace una rendición de cuentas en las reuniones 
del sindicato agrario. Los comunarios son los que aprueban o reprueban. Ya 
que los residentes son minoría en la organización sindical frente a la amplia 
mayoría de los comunarios, no les queda otra que acatar.

El sindicato agrario de Cairoma, como anfitrión del municipio, eroga 
algunos gastos en los ampliados, cabildos y congresos a nivel de la Central 
Agraria de Cairoma. Generalmente, los comunarios atienden a los asistentes 
con el refrigerio, la comida y los refrescos. El aporte por afiliado, comunarios 
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y residentes, es 20 bolivianos. Además, a nivel de la federación de la pro-
vincia Loayza, se realizan ampliados y congresos en la sede del municipio; 
para tales eventos, se efectúa el aporte de 20 bolivianos por afiliado, entre 
residentes y comunarios.

A sugerencia del sindicato agrario, en ocasiones, surgen aportes ex-
traordinarios, por ejemplo, la compra de cien bolsas de cemento para la 
construcción de una cancha deportiva para los juegos plurinacionales del 
202012; el Gobierno Autónomo Municipal de Cairoma fijó cinco lugares 
para esta competencia: la capital del municipio y otras cuatro subcentrales 
del municipio. Los residentes aún no habían consensuado cuál sería el 
aporte por estas bolsas de cemento, que por unidad cuestan 55 bolivianos; 
es algo que van tratando en las reuniones. El estimado es que la cuota por 
cada afiliado correspondería a 183 bolivianos, lo cual, multiplicado por 30 
afiliados, se elevaría a casi 5.500 bolivianos13.

En las zonas de la comunidad, se definen cuotas para diferentes fines, 
tanto para infraestructura como para actividades sociales. Por ejemplo, la 
zona 26 de Julio realizó un aporte de 90 bolivianos para la construcción 
de un cuarto para el colegio Germán Busch de Cairoma, destinado a los 
alumnos provenientes de las comunidades alejadas.

El aporte anual para el fondo de la asociación de residentes de Cairo-
ma es de 200 bolivianos por afiliado; en total, se recauda 6.000 bolivianos, 
destinados al pago de energía eléctrica, la limpieza de la oficina y algunos 
gastos para las reuniones, como la compra de refrescos y otros. En la gestión 
2019, uno de los afiliados cedió la oficina; por lo tanto, no pagan alquiler. 
Ese fondo es la base para realizar las actividades internas de la asociación 
en la ciudad de El Alto, como el campeonato relámpago en el aniversario 
de la asociación y los presentes en las visitas a la reunión de la organización 
sindical, que consisten en refrescos o cerveza para el compartimiento.

La tendencia de los vínculos entre residentes y comunarios de Cairoma se 
ha reducido a la provisión de recursos económicos de los primeros al sindicato 

12 Las eliminatorias de los juegos deportivos plurinacionales para estudiantes de los colegios 
se realiza a nivel de la circunscripción 18 que está conformada por las provincias Aroma, 
Murillo, Villarroel y Loayza. La organización del evento va rotando entre las cuatro provin-
cias. El año 2020, le toca el turno a la provincia Loayza, lo que estará a cargo del municipio 
de Cairoma. Los ganadores de dicho evento clasificarán a otras instancias.
13 Según los dirigentes de la asociación de residentes entrevistados en octubre de 2019.
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agrario. Los residentes, mediante aportes económicos y multas, cumplen 
con los usos y costumbres de la organización sindical, a fin de mantener sus 
derechos en la comunidad, como se dijo arriba: terrenos agrícolas, casa y 
tener acceso a la feria para realizar actividades comerciales.

Actividades deportivas y de socialización
En la asociación, se reconocen dos espacios de socialización. Por un lado, 
están las actividades deportivas y, por otro lado, las sociales. Para conmemo-
rar el aniversario de la asociación de residentes de Cairoma, el 6 de agosto 
de cada año se organiza un campeonato relámpago de fútbol en la zona 
Horizontes Primero o en la zona Santiago Segundo. En 2018, se organizó 
el campeonato relámpago en la zona Santiago Segundo; en 2019, se lo hizo 
en la zona Horizontes Primero.

La organización del campeonato relámpago rota entre las cinco zonas: 
Belén, Pagador, 16 de Julio, 25 de Julio y Central. Cada zona organiza un 
equipo de fútbol, compuesto por cinco a siete afiliados, a los que se suman 
jóvenes y adolescentes recién llegados de la comunidad y familiares de los 
residentes, sean consanguíneos, políticos o rituales. Los residentes organizan 
los equipos de fútbol y conforman una directiva; planifican y se encargan 
de la logística. Entre las actividades que realizan están la convocatoria, el 
cobro de cuotas, el nombramiento de padrinos, la compra de casacas y de 
pelotas, la contratación de jugadores, la alimentación para el equipo, y, para 
el final del campeonato, la compra de refrescos y cerveza.

Ser ganador del campeonato le otorga al equipo de fútbol reconocimiento 
y prestigio social. Frecuentemente suele ganar la zona Pagador, que se hizo 
del campeonato en tres gestiones; la zona Belén fue igualmente tricampeona. 
Para disputar el primer lugar contratan jugadores externos –formalmente, 
la convocatoria permite que se contrate hasta tres de estos jugadores–. Para 
asegurar el campeonato, los dirigentes suelen hacer altas inversiones para 
contratar jugadores, pero incluso contratan hasta siete por equipo.

El Club Belén, que fue campeón en la gestión 2019, contrató tres juga-
dores, cada uno por 500 bolivianos. Como los tres jugadores se destacaron, 
y contribuyeron a que se gane el campeonato relámpago –uno de ellos fue 
el goleador del certamen–, se solicitó incrementar sus honorarios a 700 
bolivianos y a los otros dos jugadores a 600 bolivianos. Estos tres jugadores 
dedican su tiempo al fútbol, son jugadores destacados en el fútbol amateur y 
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suelen ser contratados como refuerzos para los equipos. Adicionalmente, el 
dirigente del Club Belén contrató otros cuatro jugadores mediante conocidos 
de la esposa, que participan en campeonatos barriales del Distrito 2 de la 
ciudad de El Alto. Con estos cuatro jugadores, el dirigente tenía parentesco 
político, por lo cual a cada jugador solo le pagó 200 bolivianos. Al final, 
la inversión en la contratación de jugadores ascendió a 2.700 bolivianos; 
parte del gasto la cubrió el dirigente del equipo, quien les pagó a los cuatro 
jugadores la suma de 800 bolivianos. Los honorarios de los tres jugadores 
destacados, que ascendían a 1.900 bolivianos, fueron recaudados por siete 
afiliados: cada uno aportó 272 bolivianos.

Los premios del campeonato relámpago pueden ser en efectivo, cerveza 
o animales (vaca, llama, chancho, oveja). Para tener una idea de los premios, 
veamos dos de éstos. El año 2019, la zona 25 de Julio organizó el campeonato 
relámpago. Los premios fueron en efectivo: 700 bolivianos al primer lugar, 
500 bolivianos al segundo lugar, 400, 300 y 150 bolivianos a los últimos 
puestos. Un año antes, la zona Pagador organizó el campeonato, y entregó 
los siguientes premios: una llama al primer lugar, dos ovejas al segundo lugar, 
una oveja al tercer lugar, dos cajas de cerveza al cuarto lugar y una caja de 
cerveza al quinto lugar.

Los premios no son tan alentadores como para hacer inversiones fuertes. 
Como vimos, en la gestión 2019, el primer premio fue de 700 bolivianos; 
mientras el Club Belén había invertido 2.700 bolivianos en la contratación 
de jugadores, el premio resulta ser mínimo en relación al gasto del equipo. 
Queda claro que el Club Belén persiguió el prestigio social del grupo y que 
los demás reconocen el triunfo como digno de respeto. Según Boucek, el 
prestigio es “el resultado de las valoraciones humanas acerca de aquellas 
situaciones en las que nos encontramos en todo momento; es una valoración 
más elevada de un individuo o de un fenómeno colectivo” (1957: 83-84). 
Como grupo social, la actividad deportiva es un espacio propicio para gene-
rar prestigio del grupo. Cuando el equipo de fútbol obtiene el campeonato, 
los demás grupos reconocen ese triunfo. La inversión económica es, por 
lo tanto, un medio para generar prestigio en el contexto de los residentes 
cairomeños de la ciudad de El Alto.

El primer espacio de reconocimiento al equipo ganador, obviamente, 
es la premiación. A la finalización del campeonato relámpago, le sigue la 
confraternización entre jugadores y acompañantes del grupo. El festejo 
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comienza con un almuerzo; luego, se comparten bebidas alcohólicas; el 
lugar termina siendo el centro de una recepción social que cuenta con la 
animación de una amplificación. El festejo es mayor en el equipo ganador, 
que dispone de un mayor número de cajas de cerveza; de esa manera, los 
demás equipos se van agrupando en torno al grupo del equipo ganador.

Actividades festivas
Un segundo espacio de confraternización de la asociación es la participación 
en las entradas folclóricas con la fraternidad de ch’utas choleros de los resi-
dentes de Cairoma. Los residentes participaron en la entrada de Tentaciones 
en la zona Santiago Segundo desde 2003 hasta 2017. En las gestiones 2018 
y 2019, no se presentaron por falta de organización, además de que muchos 
de los residentes ya están en la tercera edad.

Los residentes cairomeños de la ciudad de El Alto también participan el 
16 de julio en la fiesta patronal de Cairoma, de la Virgen del Carmen. La 
comparsa de la morenada de los residentes se compone de 40 a 50 parejas. 
Los residentes, muchas veces, tienen su propio preste. Algunos años no se 
presentan prestes, entonces se reducen al preste comunario; en tal caso, los 
residentes forman un bloque de bailarines para integrarse a la fraternidad 
de la comunidad. El preste de los residentes del año 2019 hizo recibir el 
preste al comunario Ricardo M., para la gestión 2020. Así, habrá un solo 
preste, de los comunarios; en este caso, los residentes solo irán a bailar. En 
estos eventos, también participan los residentes de Cochabamba, Santa 
Cruz y Oruro, y del exterior, de São Paulo (Brasil) y Argentina, quienes 
generalmente llegan en bloques de baile.

Una segunda fiesta es la de San Andrés, que se festeja el 25 de noviem-
bre. Es una fiesta ritual dirigida a las deidades andinas para pedirles lluvia. 
La recepción social se la hace con una tropa de moseños y bailarines. Esta 
fiesta se organiza por rotación, bajo la lista del sindicato agrario, entre co-
munarios y residentes, estos últimos, afiliados al sindicato agrario. La tropa 
de músicos se contrata de otras comunidades, como de Wichhuraya, del 
mismo municipio de Cairoma; comunidades del municipio de Luribay y de 
la provincia Aroma. Los bailarines son miembros de la misma comunidad. 
En este evento, participan pocos bailarines de parte de los residentes.

Finalmente, los residentes de la ciudad de El Alto tienen la norma social 
de participar en acontecimientos sociales de los afiliados, como bautizos, 
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graduaciones, licenciamiento del cuartel, matrimonios, cabo de año y otros, 
además del techado de las casas, velatorios y entierros.

Como se ha mencionado, los aportes para el sindicato agrario son parte 
del cumplimiento de los usos y costumbres. Además, los residentes mantienen 
vínculos con la comunidad por medio de fiestas patronales; mediante éstas 
logran tener reconocimiento social. Las mujeres residentes llegan a diferen-
ciarse por la vestimenta de la chola paceña, ya que utilizan polleras, enaguas, 
blusas y mantas con colores fosforescentes, así como joyas; asimismo, el color 
de la tez es más claro, porque están menos quemadas por el sol. Por su parte, 
la vestimenta de las mujeres comunarias es de colores más oscuros y de moda 
pasada; ellas utilizan pocas joyas y su tez es oscura. En la vestimenta de los 
varones residentes hay pocas diferencias: muchos visten trajes nuevos confec-
cionados especialmente para la fiesta y tienen la tez más clara. Por su parte, los 
varones comunarios utilizan trajes de telas de moda pasada, y es evidente que 
su tez está quemada por el sol. Puede notarse que en la fiesta no hay mucha 
integración entre comunarios y residentes; se comparte bebidas alcohólicas 
en grupos separados, y se demuestra que en la organización sindical siguen 
vigentes las posiciones diferenciadas entre comunarios y residentes.

Subordinación de la asociación de residentes al sindicato agrario
En este apartado, se desarrolla el aporte central del trabajo. La asociación 
de residentes se ha mantenido vigente en el tiempo y se ha adecuado al con-
texto actual; además, sigue participando en dos espacios, tanto en el lugar 
de destino, la ciudad de El Alto, como en la comunidad de origen. Muchas 
asociaciones de residentes se fueron desintegrando y algunas persistieron, 
como la asociación de Cairoma, cuya principal virtud fue subordinarse al 
sindicato agrario, aunque de esa manera dejó de tener autonomía.

Según los estudios sobre los residentes realizados en las décadas de 1970 
y 1980 (Sandoval y Albó, 1978; Albó, Greaves y Sandoval, 1981, 1982; 
Sandoval, Albó y Greaves, 1987), las asociaciones de residentes tenían au-
tonomía frente a las organizaciones comunales, sea el sindicato agrario o 
las autoridades originarias. Asimismo, tenían acción y decisión propia en la 
gestión de proyectos de infraestructura en las instituciones públicas y priva-
das; también recolectaban fondos para los comunarios del lugar mediante 
kermeses y festivales folclóricos.
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Por otro lado, en los estudios de Llanos (1998) y Spedding y Llanos (1999), 
se evidencia que los festivales folclóricos bajaron de intensidad por la influencia 
de géneros musicales urbano-populares como la cumbia, la chicha y otros. 
Los jóvenes de la segunda generación de residentes presentan menos interés 
en mantener las tropas de qhantus. El principal aporte de estos estudios fue 
demostrar que la Ley 1551 de Participación Popular, de 1994, afectó estruc-
turalmente los centros de residentes y contribuyó a su desmoronamiento, pues 
éstos perdieron protagonismo en sus comunidades de origen. La burocracia 
estatal se descentralizó a las secciones de las provincias, que se consolidaron 
como municipios con los fondos asignados de coparticipación. Bajo esas nuevas 
condiciones, los dirigentes comunales gestionaban personalmente los proyectos 
de educación para las escuelas, el centro de salud y la apertura de caminos, 
entre otros. Por lo tanto, la organización de residentes resultaba prescindible 
para los comunarios, por lo cual ésta perdió importancia. Con ese cambio, 
las asociaciones de residentes tendieron a la disolución.

A esto se añade que la Constitución Política del Estado promulgada el año 
2009 por el gobierno del MAS respalda a las organizaciones comunitarias 
campesinas y fortalece sus normas sociales. Hasta entonces, la comunidad 
no contaba con un respaldo jurídico. En algunos casos, las normas sociales 
no son respetadas porque algunos grupos de comunarios y familias afines 
tienen intereses particulares; esto hace que haya contradicción con las leyes 
del Estado. La normativa estatal impide las sanciones que se ejecutan de 
acuerdo a las normas de la comunidad; es decir, si la comunidad sancio-
naba algún caso, la justicia ordinaria invalidaba la sanción. Por ejemplo, 
para algunas familias, la repartición de la herencia de la tierra se hace de 
acuerdo con las normas de la comunidad; en este caso, quienes han cum-
plido con los usos y costumbres tienen mayor derecho a la tierra. Mientras 
que la comunidad mantiene la noción de que los hijos varones tienen más 
derecho de heredar la tierra, y que el varón, como cabeza del hogar, tiene 
que mantener a la unidad familiar, la normativa occidental es diferente; la 
justicia ordinaria aplica las normas jurídicas del Estado boliviano proce-
diendo a la división y partición de la tierra en partes iguales entre varones 
y mujeres. Muchas veces, la organización sindical no quiere la intervención 
de la justicia ordinaria en los asuntos de la comunidad, con el argumento 
de que va a invalidar sus sanciones. 
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De allí surge el discurso de que la justicia ordinaria es mala en su fun-
cionamiento. En realidad, no sería mala la justicia ordinaria, sino que las 
normas sociales que se aplican en la comunidad muchas veces favorecen a 
ciertos grupos dentro de la misma e incluso pueden ser utilizadas para arre-
meter contra alguien o contra alguna familia. Esto muestra que las normas 
sociales no se aplican de manera equitativa en la comunidad, familias con 
menor número de miembros, en muchos casos, pueden recibir sanciones 
severas, mientras que las familias con mayor número de miembros reciben 
menos sanciones; esto se debe al mayor o menor número de personas que 
pueden intervenir y opinar a favor de la persona afectada.

Con la ley de organizaciones sociales, se incrementó el poder del sindicato 
agrario en la administración comunal. Como los residentes tienen su casa y 
sus tierras cultivables en la comunidad, empezaron a acatar las decisiones del 
sindicato agrario. Para tener vigencia, los residentes de la comunidad Cairoma, 
tuvieron que acomodarse a la coyuntura política. Estar afiliado al sindicato 
agrario de la comunidad es el principal requisito para ser parte de la asociación 
de residentes de Cairoma, y, obviamente, tener casa y terreno agrícola en la 
comunidad. Esto difiere de Sandoval y Albó (1978) y Llanos (1998), quienes 
afirman que para ser afiliado a la asociación o centro de residentes y al centro de 
acción sólo se requería ser miembro de la comunidad de origen (figuras 3 y 4).

Figura 3. Dirigentes de la subcentral Sacani-Castilloma rumbo a la socialización 
del POA en la comunidad Cairoma

Fotografía: Gumercindo Flores (15/2/2020).



“Nuevos lazos” entre la asociación de residentes y el sindicato agrario de Cairoma    

59

Figura 4. Socialización del POA de la gestión 2020, por las autoridades municipales 
de Cairoma, central agraria de Cairoma

Fotografía: Gumercindo Flores (15/2/2020).

Actualmente, la asociación de residentes de Cairoma está subordinada 
al sindicato agrario de la comunidad, ya no tiene autonomía; el sindicato 
determina las acciones de los residentes. Las resoluciones de la reunión de 
la comunidad son transmitidas por los dirigentes a la asociación de resi-
dentes mediante comunicación telefónica (celular). No hay mucho debate 
sobre los temas, sólo se acatan las determinaciones de la comunidad. En la 
comunidad, se planifican las obras públicas, los campeonatos deportivos, 
los ampliados y congresos de la Central Agraria de Cairoma y de las cinco 
Centrales Agrarias de la provincia Loayza. En las reuniones del sindicato, 
se fijan las cuotas que son acatadas por los residentes.

Los residentes pueden tener permiso indefinido para no asistir a las 
reuniones ordinarias; a cambio, los residentes tienen reuniones mensuales 
en la ciudad de El Alto. El residente que falta a la reunión es sometido a 
la sanción del sindicato. Asimismo, tiene que asumir los cargos sindicales 
subalternos y asistir a los trabajos comunales, aunque muchas veces pagan 
las sanciones.

En cierto sentido, la asociación de residentes de Cairoma es una exten-
sión del sindicato agrario de Cairoma en la ciudad de El Alto; se aprecia 
que el poder comunal se ha sobrepuesto a la asociación, como es el caso de 
la realización de trámites en las oficinas del Gobierno central en la ciudad 



Temas Sociales 46 - Gumercindo Flores Quispe

60

de La Paz, gestión que se realiza con el conocimiento del sindicato agrario 
de la comunidad. Lo mismo sucede con otras actividades concernientes a 
la comunidad Cairoma.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Según Spedding y Llanos (1999), los centros o las asociaciones de residentes 
de las comunidades y los pueblos se deshicieron con la Ley 1551 de Parti-
cipación Popular; la descentralización administrativa llegó a las secciones 
de provincias que posteriormente se convirtieron en municipios autónomos 
con recursos de coparticipación. Hasta entonces, el poder político estaba 
centralizado en la ciudad de La Paz; por ello, las autoridades sindicales y 
comunales tenían que trasladarse hasta la ciudad para gestionar diferentes 
proyectos. Para los dirigentes, hacer esos viajes era dificultoso; debido a 
ello, acudían a los residentes para que realicen esos trámites burocráticos.

En realidad, afirmamos que estas asociaciones no desaparecieron total-
mente y algunas sobrevivieron a la Ley de Participación Popular; más bien 
se acomodaron a las tendencias de la sociedad boliviana mediante vínculos 
más estrechos y específicos entre la asociación de residentes y la organiza-
ción comunal. Consideremos la tendencia de las asociaciones de residentes.

En el caso del centro de residentes de Chari (provincia Bautista Saave-
dra), desde el inicio fue complejo mantener agrupados a los residentes. La 
organización mantenía a sus asociados por medio de estrategias de cohesión, 
como el conjunto autóctono de qhantus. El fin era agrupar paisanos para que 
participen en diferentes actividades, como la entrada folclórica del Gran 
Poder. Además, los residentes jóvenes organizaban equipos de fútbol que 
competían en diferentes campeonatos de las ciudades de La Paz y El Alto 
(Llanos, 1998: 157). Al principio, los residentes cairomeños se agruparon de 
modo similar al de Chari, organizando un bloque de baile folclórico en la 
ciudad de La Paz, y, posteriormente, una comparsa de ch’utas en la ciudad 
de El Alto. Por su parte, los jóvenes estaban agrupados en equipos de futsal 
y de fútbol que participaban en diferentes campeonatos.

En las décadas de 1970 y 1980, los centros de residentes recaudaban 
fondos para la comunidad de origen mediante kermeses y festivales fol-
clóricos (Sandoval y Albó, 1978; Llanos, 1998). Para la década de 1990, 
“los residentes ya no tenían espacios para generar ingresos y así continuar 
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apoyando a la organización comunal” (Llanos, 1998: 159). Podría ser por la 
influencia de las nuevas generaciones nacidas en la urbe alteña, que ya no 
tenían el mismo cariño con la comunidad, como la primera generación que 
se movilizaba con ahínco para recaudar fondos para sus coterráneos. Por 
otro lado, la influencia de la música urbana sobre las nuevas generaciones 
provocó el decaimiento de la tropa de los qhantus, que era un medio para 
organizar festivales, como sucedía con el centro de residentes de Chari.

En la asociación de residentes de Cairoma cambió totalmente la manera 
de recaudar fondos para la comunidad de origen. Ahora ya no se realizan 
actividades como kermeses, festivales autóctonos y folclóricos. En la actua-
lidad, los afiliados recaudan cuotas, aportando de sus propios recursos para 
diferentes actividades y obras en la comunidad.

En los estudios sobre los centros de residentes (Sandoval y Albó, 1978; 
Llanos, 1998), los antiguos y nuevos residentes estaban agrupados en la ciu-
dad de La Paz. El requisito principal para formar parte de esta institución 
era tener su origen en la comunidad ojeña y chareña, así como entusiasmo 
para realizar eventos sociales como kermeses, festivales y formar equipos 
de fútbol para competir en diferentes campeonatos en la ciudad y en la 
comunidad. A diferencia de estos centros, en la actualidad, para afiliarse a 
la asociación de residentes de Cairoma, el principal requisito es ser afiliado 
al sindicato agrario. Por eso se dice que la asociación de residentes es la 
extensión del sindicato agrario de la comunidad en la ciudad de El Alto; en 
otras palabras, que la asociación de residentes de Cairoma está subordinada 
al sindicato agrario de la comunidad Cairoma.

En el caso de los residentes de Chari, los “‘residentes exitosos’ no se 
interesan por el Centro, dado que se han desvinculado de la producción 
comunal y buscan individualmente el progreso personal” (Llanos, 1998: 
159). Entre los residentes de Cairoma, hay los exitosos y los no exitosos, 
clasificados de acuerdo a la ubicación de sus viviendas en la ciudad de El 
Alto, desde el centro comercial de La Ceja, la zona 12 de Octubre, donde 
un bien inmueble está valuado en cerca de un millón de dólares, hasta la 
zona periurbana Samo, donde una vivienda puede tener el valor de 15 mil 
dólares, por estar ubicada a la salida de la ciudad de El Alto, en la carretera 
a Oruro. Las casas de los residentes de Cairoma se encuentran a lo largo 
de la carretera a Oruro, desde La Ceja hasta Waraqu Apacheta, donde 
se ubican las últimas casas de la ciudad. Todos los residentes afiliados a la 
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asociación de residentes de Cairoma cumplen con los usos y costumbres en 
la comunidad de origen.

Según los estudios sobre los residentes asociados (Sandoval y Albó, 1978; 
Sandoval, Albó y Greaves, 1987; Llanos, 1998; Spedding y Llanos, 1999), 
los residentes son los excampesinos agrupados en centros de residentes; la 
vinculación con la comunidad se realiza, principalmente, para mantener 
el derecho a las parcelas; generalmente, la transmisión de la herencia de 
la tierra es patrilineal. Los residentes de Cairoma tienen vínculos con la 
comunidad para mantener los terrenos, la vivienda y la opción al comercio 
en la comunidad, al cumplir con los usos y costumbres; adicionalmente, se 
agrupan para tener reconocimiento social al encabezar fiestas patronales 
como la de la Virgen del Carmen.

En el estudio de Spedding y Llanos (1999), se afirma que los migrantes 
de regreso asumen los cargos burocráticos locales en la alcaldía y en otros 
espacios. En el caso de los residentes asociados de Cairoma, se evidencia 
que ellos esperan alguna oportunidad para asumir los cargos políticos como 
concejal, alcalde, o como subgobernador, diputado y otros.

Rastreando en la presente investigación sobre la asociación de residentes 
de Cairoma, se puede precisar que la persistencia de la asociación de resi-
dentes en la actualidad y la interrelación con la comunidad de origen tienen 
relación económica. Los residentes, desde la ciudad de El Alto, cumplen con 
los usos y costumbres, mayormente retribuyendo con las multas, las cuotas 
y los aportes extraordinarios para retener los derechos a la comunidad: tie-
rras agrícolas, casa y la opción al comercio en la feria de la comunidad. Por 
esto, es posible afirmar que la asociación de residentes está subordinada al 
sindicato agrario, se acatan sus instrucciones y se ha vuelto una extensión 
del sindicato agrario en la ciudad.

El sindicato agrario saca provecho económico de la asociación de resi-
dentes, utilizando su abrumadora mayoría en la organización sindical frente 
a la minoría de la asociación de residentes. Respaldado en la Constitución 
Política del Estado, tiene la potestad de organizar las reglas de acuerdo a los 
usos y costumbres de la comunidad; en ese sentido, se confecciona la norma 
social según el interés del comunario.

En la ciudad, la cohesión social de los residentes asociados se lleva a cabo 
participando en las entradas folclóricas con bloques de ch’utas, morenada y 
moseñada; también las fiestas familiares de los residentes son importantes 
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para este fin. El deporte es un medio para la interacción social; se participa 
en los campeonatos en la ciudad de El Alto; en torno a esta actividad, se 
reúnen los residentes de la asociación.
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INTRODUCCIÓN

En la Venezuela de principios del siglo XX, el surgimiento de las clases so-
ciales está vinculado con el fortalecimiento del Estado nación en un contexto 
histórico signado por la transición de un modelo agroexportador, basado en 
el cultivo del cacao y del café, a un capitalismo rentístico petrolero3 (Brito, 
1979). Este cambio de modelo supuso que el Estado se convirtiera en el prin-
cipal rector de la vida social y económica del país, gracias a los cuantiosos 
recursos fiscales generados por la actividad petrolera.

La llegada de Hugo Chávez Frías al poder está signada por el fin de un 
ciclo de declive de los precios del petróleo que duró casi veinte años y por el 
comienzo de un nuevo ciclo de auge de los precios de los hidrocarburos en 
los mercados internacionales. Basta recordar que, previo al triunfo de Chávez 
en las elecciones de 1999, el petróleo venezolano se cotizaba alrededor de 
los 9 dólares el barril y que en febrero de ese mismo año su cotización había 
traspasado la barrera de los 20 dólares (Pérez, 2014). De allí que su gobier-
no, en un lapso de 13 años, tuvo ingresos cercanos a los 883.089 millones 
de dólares, de los cuales 551.639 millones de dólares fueron destinados al 
gasto social (Jaua, 2015).

En este contexto de una nueva bonanza petrolera que recordaba a la 
Venezuela saudita del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), 
en el presente artículo, se analiza el imaginario de clase media presente en 
el discurso político de Hugo Chávez con miras a revelar lo siguiente: ¿Cuá-
les fueron los mecanismos empleados por la Revolución bolivariana para 
incorporar a los sectores vulnerables al consumo simbólico que caracteriza 
a la clase media venezolana? ¿Cómo pudieron convivir simultáneamente 
la lucha de clases y el sueño de hacer de Venezuela un país de clase media 
dentro de la retórica del fallecido presidente Chávez? El artículo es resultado 
de una investigación realizada entre enero de 2018 y septiembre de 2019 
en el marco de la tesis doctoral sobre el rentismo petrolero en Venezuela, 
de la Universidad Alberto Hurtado, de Chile.

3 Baptista (2005) señala que la economía venezolana se caracteriza por tener un ingreso na-
cional mayor que el producto neto de depreciación. Esta diferencia que, durante el período 
1936-2002, osciló en torno a 20%, se denomina capitalismo rentístico. En dicha estructura, 
el Estado es propietario del recurso petrolero y, por ende, perceptor originario de la renta. El 
capitalismo rentístico genera un desbalance en las relaciones de poder a favor del Estado y en 
detrimento de la sociedad civil y de la economía no petrolera.
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Para responder a estas interrogantes, en primer lugar, se utilizarán los 
conceptos de clase social y de consumo desarrollados en la sociología de 
Pierre Bourdieu (2002, 2006) y en Baudrillard (2009); en segundo lugar, se 
emplearán los conceptos de desigualdades vitales, existenciales, desarrolla-
dos por Göran Therborn (2015), a fin de establecer intersecciones entre el 
discurso, las políticas sociales del gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) y 
el consumo, tanto material como simbólico, vinculado al imaginario de clase 
media. En tercer lugar, se aplicará el concepto sociológico de modernidad 
(Wagner, 1997) como hilo conductor para abordar, desde una perspectiva 
histórica, la relación entre Estado y capitalismo rentístico, con la finalidad 
de comprender sus consecuencias sociales y políticas en ciclos signados por 
el declive o el auge de los precios petroleros.

MARCO TEÓRICO

Consumo y clase social
El marxismo define las clases sociales en función de la relación que tienen 
los individuos o agentes con los medios de producción (Marx, 1975). En 
contraste con esta idea, autores como Bourdieu (2006) y Baudrillard (2009) 
sostienen que la inserción del individuo en la sociedad está definida por su 
posición en el mercado laboral, que posibilita el acceso a bienes y servicios, 
al honor y al prestigio, englobados dentro de una categoría denominada 
poder social, donde a su vez opera una dimensión eminentemente simbólica, 
en la cual los grupos estamentales estarían definidos por un estilo de vida 
asociado al consumo.

En Baudrillard (2009), las clases sociales estarían definidas no sólo por la 
relación con la producción (Marx, 1975), sino también por la propiedad de 
ciertos bienes y por la forma de usar esos bienes y transformarlos en signos. 
Por lo tanto, el consumo, en Baudrillard (2009), sería un sistema que asegura 
el orden de esos signos a través de valores ideológicos y de la comunicación, 
manifestándose en un orden de significaciones, como un lenguaje o como 
el sistema de parentesco de la sociedad primitiva. Esta dimensión simbó-
lica identificada por Baudrillard (2009) es relevante, debido a que permite 
incorporar los estilos de vida asociados al consumo, a una teoría de la es-
tratificación social (Aguilar, 2009). Precisamente esta dimensión simbólica 
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es utilizada por Bourdieu (2002) para explicar las diferentes posiciones que 
ocupan los individuos en la escala social.

En Bourdieu (2002), las clases sociales no están históricamente definidas 
sólo por las condiciones materiales de existencia. A lo largo de una trayectoria 
de vida, un individuo puede descender o ascender dentro de una estructura 
social. Y este fenómeno ocurre por lo siguiente:

La posición de un individuo o de un grupo en la estructura social no puede definirse 
nunca por completo desde un punto de vista estrictamente estático, es decir, 
como posición relativa (superior, media o inferior) dentro de una determinada 
estructura en un momento dado del tiempo: el punto de la trayectoria, captado 
por un corte sincrónico, encierra siempre el declive del trayecto social: por tanto, 
so pena de dejar escapar todo aquello que define concretamente la experiencia 
de la posición como etapa de un ascenso o de un descenso, como promoción o 
retroceso, es necesario caracterizar cada punto por la diferencial de la función 
que expresa la curva, es decir, por toda la curva (2002: 125).

Sin embargo, como explica Bourdieu (2002, 2006), los atributos que 
definen las diferentes clases sociales no dependen solamente de su posición 
diferencial en la estructura social, sino además del volumen del capital, la 
estructura del capital y la trayectoria. Para el sociólogo francés, el volumen 
del capital determina las diferencias primarias entre las clases y las condicio-
nes de existencia al tiempo que la trayectoria expresa la evolución histórica 
del volumen del capital y la estructura del capital. La trayectoria también 
contribuye a definir las expectativas de cada actor a partir de su posición de 
origen (nivel micro), que modifican el conjunto de la estructura social (nivel 
macro). Por su parte, la estructura del capital explicaría los diferentes tipos 
de capital que posee un individuo o un grupo (Bourdieu, 2006).

El capital social es definido por Bourdieu (2006) como el conjunto de 
los recursos actuales o potenciales vinculados a la posesión de una red 
duradera de relaciones más o menos institucionalizadas destinadas a la 
institucionalización o a la reproducción de relaciones sociales utilizables 
directamente, a corto o a largo plazo; mientras que el capital simbólico 
explica la génesis y la dinámica de los estilos de vida, la relación entre 
las pautas de consumo y las estrategias de producción y reproducción de 
las diferencias de clase, así como los mecanismos de legitimación de un 
orden social desigual. Por lo tanto, la acumulación de capital simbólico, 
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fundada en una capacidad diferencial de apropiación de objetos de consu-
mo, constituye un elemento fundamental en las estrategias de distinción. 
De este modo, Bourdieu nos aclara:

Nada sería más falso, en efecto, que creer que las acciones simbólicas (o el aspecto 
simbólico de las acciones) se limitan a significarse a sí mismas; las acciones sim-
bólicas siempre expresan la posición social según una lógica que es la misma de 
la estructura social, la de la distinción. […] Así, el lenguaje y el vestido, o mejor, 
ciertas maneras de tratar el lenguaje y el vestido, introducen o expresan separa-
ciones diferenciales en el interior de la sociedad, en calidad de signos o insignias 
de la condición o de la función (2002: 134).

Por lo tanto, desde la perspectiva de Bourdieu (2006), el consumo es una 
actividad simbólica que suministra información sobre la identidad de un 
individuo, sobre su familia, sus costumbres, su hogar y su localización. De 
este modo, el consumo es también un proceso activo que redefine todas las 
categorías sociales (Douglas e Isherwood, 1990 [1979]).

Desigualdades vitales, existenciales y de recursos
Los programas sociales del gobierno de Chávez se desplegaron en las tres 
dimensiones donde opera la desigualdad. La primera dimensión es el cuer-
po; sobre éste actúa la llamada desigualdad vital que se mide a través de la 
esperanza de vida, las enfermedades, la tasa de mortalidad y el resto de los 
indicadores que miden la salud en la población. A la segunda dimensión 
pertenecen las desigualdades de recursos, cuya cara más visible es la des-
igualdad de ingreso.

La tercera y última dimensión se refiere a las llamadas desigualdades 
existenciales, que se correlacionan con el fenómeno de la discriminación 
(sexismo, homofobia y xenofobia), las cuales pueden traducirse en falta de 
oportunidades que limitan la movilidad social de los individuos. Estas tres 
dimensiones que componen la desigualdad interactúan y se interceptan, 
pero, al mismo tiempo, son irreductibles entre sí, es decir, se manifiestan 
en su propia dinámica histórica, dentro del ámbito local, nacional y global 
(Therborn, 2015). Este esquema propuesto por Therborn (2015) permite 
comprender, no sólo cómo operan las desigualdades, sino también entender 
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tanto la naturaleza y los fines de los programas sociales, como los ámbitos 
en que dichos programas gubernamentales se aplicaron.

Modernidad y modelo agroexportador
El concepto de modernidad se encuentra vinculado al surgimiento y expan-
sión del capitalismo, al nacimiento de los Estados nacionales, al predominio 
de la racionalidad sobre el mundo natural y los valores religiosos que carac-
terizaban al viejo sistema feudal (Anderson, 1993).

Giddens et al. (1996) conceptualizan la modernidad como los modos de 
organización y vida social (Estado, ciencia y mercado) que surgieron en la 
Europa del siglo XVII y que llegaron a ser mundiales en su influencia. En 
Venezuela, la modernidad política significó una ruptura con el orden colo-
nial, producto del ideal republicano plasmado en la Constitución de 1811 
y las luchas independentistas que se vieron cristalizadas en la conformación 
del Estado Nacional y su carta magna de 1830. No obstante, de acuerdo 
con Baptista (1984), la modernidad política convivió hasta principios del 
siglo XX con el modelo agroexportador heredado de la Colonia, que tenía 
su base en el cultivo del cacao y el café.

METODOLOGÍA

El enfoque de la investigación es cualitativo (Canales, 2006) y se orienta a 
indagar sobre el discurso del fallecido presidente Chávez en torno a la clase 
media en un contexto de altos precios petroleros. Para ello, se recolectaron 
declaraciones del finado presidente en medios de comunicación social im-
presos, así como testimonios de personas pertenecientes a este estatus que 
habían sido afectadas por la crisis económica que en la actualidad padece 
Venezuela. En consecuencia, la investigación utilizó una muestra no proba-
bilística, ya que la selección de las noticias no dependió de la probabilidad, 
sino de la cantidad de testimonios y declaraciones que se encontraron en 
la versión digital de diferentes diarios y portales de organizaciones comuni-
tarias venezolanas. De este modo, la muestra quedó conformada por ocho 
declaraciones del fallecido presidente Hugo Chávez y cuatro testimonios de 
personas que sufrieron la consecuencia de la crisis económica durante el 
período 2015-2017. También se revisaron fuentes bibliográficas y hemero-
gráficas con el objeto de tipificar algunos hitos históricos de la modernidad 
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política y económica que han dado forma al Estado venezolano durante 
buena parte del siglo XX y principios del siglo XXI.

En cuanto a las técnicas de análisis, se empleó el análisis crítico del dis-
curso (Van Dijk, 1994), con el objetivo de procesar datos relevantes sobre las 
condiciones en que se han producido declaraciones y testimonios relevantes 
para la investigación. De allí, que, dentro del análisis de la información, se 
haya enfatizado situaciones, procesos, sentidos y significados (Mella, 2003) 
que configuraron el imaginario social en torno a las clases medias, durante 
los 15 años que estuvo en el poder el expresidente de Venezuela Hugo 
Chávez Frías.

Finalmente, la investigación tuvo una duración de un año y nueve meses; 
inició en enero de 2018 y culminó en septiembre de 2019. Entre enero y 
septiembre de 2018, se definieron las categorías conceptuales para construir 
el objeto de estudio. Entre diciembre de 2018 y abril de 2019, se revisaron 
fuentes primarias y secundarias con la finalidad de elaborar antecedentes y 
obtener información relativa a indicadores económicos, sociodemográficos, 
precios del petróleo y aumento del salario mínimo. En los meses de mayo 
y septiembre de 2019, se recolectó la evidencia empírica y se procedió al 
análisis de resultados.

CONTEXTO ECONÓMICO Y POLÍTICO

Del modelo agroexportador al capitalismo rentístico
A principios del siglo XX, la actividad económica aún radicaba en el sector 
agrícola y principalmente en el café, cuyas exportaciones iban dirigidas a 
los países europeos y a Estados Unidos. Fue a partir de la década de los 
años veinte cuando las exportaciones petroleras comenzaron a transformar 
paulatinamente al país rural en un país urbano. Ello condujo a la conso-
lidación prematura de un Estado centralista y autocrático que dependía 
de los recursos fiscales otorgados por compañías transnacionales como la 
Standard Oil y la Créole.

Para el año 1928, la Venezuela gobernada por el dictador Juan Vicente 
Gómez se había posicionado como el primer exportador mundial de pe-
tróleo con una producción de aproximadamente 275.000 barriles diarios 
(Agüero, 2012). No obstante, la transición de un modelo agroexportador a 
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un modelo rentístico petrolero no trajo una mayor democratización de la 
sociedad. Por el contrario, los abundantes recursos provenientes de la renta 
petrolera consolidaron al régimen de Gómez, quien gobernó el país desde 
1908 hasta 1935. Para Coronil, fue durante el régimen de Gómez cuando 
fue posible “imaginar a Venezuela como una nación petrolera moderna, 
identificar al gobernante con el Estado y representar al Estado como agente 
de la modernización” (2002: 3).

A la sombra de este capitalismo rentístico, inspirado en la economía 
petrolera, se implementaron mecanismos de distribución de la renta que be-
neficiaron a grupos de capital con el presupuesto nacional, mediante compras 
del gobierno, contratación de trabajo, créditos, subsidios y salarios para una 
cantidad creciente de empleados públicos. Todo ello, con una sobrevaluación 
de la moneda nacional que hacía más convenientes las importaciones. Tal 
situación privilegió el alto consumo de bienes importados y la acumulación 
de capital en manos del comercio y de la banca (Coronil, 2002).

Esta sobrevaloración de signo monetario en tiempos de bonanza pe-
trolera es una tendencia que se va a mantener a lo largo de toda la historia 
contemporánea venezolana, y que explica el auge y la decadencia de los 
diferentes modelos de desarrollo, así como las políticas públicas y el discurso 
de las elites políticas. Desde esta perspectiva, la dictadura de Gómez significó, 
en lo político, la consolidación del modelo autocrático heredado del siglo 
XXI, mientras que, en lo económico, se impulsó un proyecto modernizador 
caracterizado por un capitalismo rentístico que tenía como principal motor 
los recursos provenientes de la renta petrolera.

Con el fallecimiento de Juan Vicente Gómez en 1935, le sobrevinieron 
gobiernos de tinte presidencialista como los de Eleazar López Contreras 
(1935-1941) e Isaías Medina Angarita (1941-1945), que permitieron algunas 
reformas democráticas orientadas a restituir la libertad de organización y 
pensamiento (Dávila, 1988).

Dichas reformas contribuyeron a configurar el escenario para el surgimien-
to de importantes partidos políticos (Loaiza, 1999), que luego serían proscritos 
por la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, quien previamente había 
sido uno de los líderes militares que había derrocado al presidente Rómulo 
Gallegos en noviembre de 1948. En la dictadura de Marcos Pérez Jiménez 
(1952-1958), se pone en marcha un nuevo proyecto conocido como el nuevo 
Ideal Nacional que, para Cartay (1999), no era más que la continuación de 
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un modelo desarrollista basado en la renta petrolera, con la particularidad 
de que promovía la formación de capital y el aumento del consumo interno 
para fortalecer la producción nacional y mejorar la vida de los venezolanos.

Con el derrocamiento del general Pérez Jiménez (1958), los partidos 
políticos que habían sido prohibidos durante la dictadura instauraron un 
nuevo orden democrático mediante un acuerdo político conocido en la 
historiografía venezolana como el Pacto de Punto Fijo, que tenía como ob-
jetivo respaldar al gobierno que surgiera de las elecciones presidenciales y 
parlamentarias de diciembre de 1958.

Entre 1958 y 1999, Acción Democrática (AD) y el Comité de Organi-
zación Política Electoral Independiente (COPEI)4, además de promulgar 
la carta magna de 1961, en la que el Estado continuaba promoviendo el 
desarrollo económico, lograron capturar entre el 80% y el 90% de los votos 
en las elecciones presidenciales, gracias al acceso a los llamados petrodólares 
y sus posiciones privilegiadas como distribuidores de la renta petrolera hacia 
la población y los grupos de interés (Lalander, 2006).

La abundancia proveniente de la renta petrolera creó lo que Quirós 
Corradi5 (1997) denominó la filosofía de la impunidad, caracterizada por 
una sospechosa moralidad de la clase gobernante y por la creencia de que 
el petróleo podía pagar todas las cuentas.

En 1974, se triplicó el Presupuesto Nacional, con el telón de fondo de 
una promesa de administrar la abundancia con criterio de escasez. Entre 
1972 y 1974, el precio del petróleo venezolano pasó de 2,5 dólares a 10,5 
dólares por barril, lo que permitió incrementar el Producto Interno Bruto 
(PIB) en más del 30% (Quirós Corradi, 1997).

Este modelo desarrollista, que tenía como epicentro a un Estado que 
destinaba una importante porción de la renta petrolera a expandir la eco-
nomía interna, empezó a declinar a partir de 1978, cuando los ingresos 
petroleros comenzaron a reducir el impacto sobre el crecimiento económico. 

4 AD, en sus orígenes, fue un partido inspirado por los ideales de la socialdemocracia y en su 
estatuto se define a sí mismo como el partido del pueblo. Por su parte, COPEI es una organi-
zación política de tendencia demócrata cristiana y defensor de la doctrina social de la Iglesia.
5 Alberto Quirós Corradi fue miembro de la junta directiva de la empresa estatal venezolana 
Petróleos de Venezuela. En 1976, se desempeñó como presidente de MARAVEN S.A., y en 
1984, como presidente de LAGOVEN S.A., ambas empresas filiales de Petróleos de Venezue-
la S.A.
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Al respecto, Hernández sostiene:

El descenso del crecimiento económico en el caso venezolano se explica, en 
parte, por la caída en la renta percibida por el Estado. Al verse éste con recursos 
insuficientes no puede continuar llevando a cabo su papel de benefactor y pro-
motor principal de la actividad económica. A partir de entonces, el Estado usó 
la devaluación del signo monetario y el endeudamiento como sus principales 
políticas para hacerse de recursos que le permitieran seguir financiando su política 
expansiva de la actividad económica. Esto trajo consigo severos desequilibrios 
en las cuentas macroeconómicas, que se reflejan en elevados niveles de liquidez, 
altas y volátiles tasas de inflación y de interés (2006: 147).

Frente al inminente colapso del modelo rentista petrolero para los suce-
sivos gobiernos hasta 1989, el objetivo prioritario no fue tratar de aumentar 
la productividad del sector no petrolero. Por el contrario, la prioridad fue 
sobrevivir y pasarle el problema al próximo gobierno, para seguir viviendo 
de las expectativas que podían producir un repunte de los precios petroleros 
en el mercado internacional (Quirós Corradi, 1997).

La ruptura de la hegemonía política AD-COPEI y el triunfo de 
Hugo Chávez en las elecciones de 1998
El 2 de febrero de 1989, se iniciaba el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. 
El quiebre del modelo rentista petrolero que se manifestaba en un déficit fiscal 
de 15,1% del PIB y en un deterioro de la calidad de vida de vastos sectores de 
la población (López Maya, 2005), junto a la descomposición ética-moral que 
habían sufrido los partidos políticos tradicionales (AD y COPEI), previa a la lle-
gada de Chávez al poder (Brito, 1986), así como la ejecución de un programa de 
ajuste, inspirado en las doctrinas económicas neoliberales, fueron los detonantes 
para una crisis política que culminó con la destitución de Pérez en 1993, cuya 
salida estuvo precedida por un gran estallido popular conocido como el Caracazo 
en 1989 y los fracasados golpes militares de 1992 (López Maya y Lander, 2000).

En ese contexto, la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998, vía elec-
ciones presidenciales, fue producto del colapso del denominado Pacto de Punto 
Fijo, que tenía como elementos constitutivos la democracia representativa 
consagrada en la Constitución de 1961 y un modelo de Estado que, desde 
1928 hasta 1999, privilegiaba el crecimiento económico nacional y el bien-
estar de la población a través del reparto de la renta petrolera. La estocada 
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final que propició la crisis del modelo rentista fue la combinación de bajos 
precios del petróleo en los mercados internacionales y los altos índices de 
pobreza que se ubicaban en 57,2% (Riutort y Orlando, 2001) mientras que 
la pobreza crítica afectaba al 26,8%, tal como se evidencia en el cuadro 1.

Cuadro 1. Pobreza total y crítica en Venezuela (1975-1999)

Años Nivel de hogares
Pobreza total Pobreza crítica

1975 26,1 17,3
1976 28,9 9,3
1977 27,6 7,4
1978 23,0 5,9
1979 24,2 6,9
1980 24,3 6,6
1981 29,4 8,6
1982 33,3 9,6
1983 35,7 10,6
1984 37,2 11,9
1985 42,3 14,5
1986 43,6 14,0
1987 49,3 18,1
1988 52,4 18,4
1989 58,9 26,9
1990 68,9 30,7
1991 69,8 35,8
1992 62, 4 27,1
1993 60,1 25,8
1994 59,2 25,6
1995 66,7 25,3
1996 77,1 45,1
1997 70,0 37,0
1998 60,1 29,0
1999 57,2 26,8

Fuente: Riutort y Orlando (2001).



Capitalismo rentístico, revolución bolivariana... 

77

Para 1999, producto de recortes en el gasto público y una política mo-
netaria restrictiva, el desempleo se ubicaba en un 14,5%. Cerca de 76.600 
hogares habían cruzado el umbral de la pobreza y 76.500 nuevos hogares 
habían pasado a engrosar las estadísticas de la pobreza crítica (Riutort, 
2000). Estas estadísticas también reflejaban el descontento social que se 
manifestó a través del voto que llevó a Hugo Chávez a ganar las elecciones 
presidenciales de 1998.

RESULTADOS

A continuación, se exponen los resultados de la investigación. En la prime-
ra parte, se presentan las declaraciones del fallecido presidente Chávez en 
torno a la clase media, con la finalidad de conocer el imaginario y discurso 
de la Revolución bolivariana sobre esta clase social. Luego, se exponen los 
principales indicadores económicos y estadísticas sociales entre 2004-2014, 
con miras a evidenciar cómo se incrementó el consumo a través de una 
expansión del gasto público derivada de la bonanza petrolera. Finalmente, 
se exponen testimonios de sujetos que dan cuenta del deterioro de su poder 
adquisitivo y de su incapacidad de poder disfrutar de bienes y servicios 
asociados al consumo simbólico de clase media.

El discurso de Chávez en torno a la clase media
En la Constitución de 1999, se establecen tres principios rectores que 
ayudan a caracterizar las políticas sociales llevadas a cabo por el gobierno 
de Chávez. El primero de ellos está determinado por la universalidad de 
los derechos sociales para elevar el bienestar de la población, sin ningún 
tipo de discriminación económica, étnica o social. El segundo elemento es 
la búsqueda de la equidad como objetivo para lograr la construcción del 
Estado de Derecho y justicia social, que contemple la justa distribución de 
la riqueza, mientras que el tercer elemento es el modelo de democracia 
participativa, donde la relación Estado-sociedad se rige por un principio 
de corresponsabilidad (D’Elia, 2002).

Estos tres principios rectores que definieron la política social del proyecto 
político bolivariano también fueron elementos constitutivos del discurso de 
Chávez en torno a la clase media venezolana. Recrear este imaginario es 
parte fundamental de esta investigación, pues dicho ejercicio permite hacer 
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conexiones entre proyecto político, discurso en torno a las clases sociales, ren-
tismo petrolero y políticas públicas destinadas a combatir las desigualdades.

Cuadro 2. Discurso de Hugo Chávez en torno a la clase media

Fecha Declaración
12/4/2002 Venezuela tiene condiciones para ser un país de clase media, sóli-

damente estructurado. Yo le pongo plazo para ello: once años. Y 
esto no tiene nada que ver con mi período de gobierno.

18/11/2002 Ahora, después que a la clase media la golpearon, la echaron a 
un lado, casi la desaparecen desde el punto de vista económico, 
la redujeron, la excluyeron, ahora quienes hicieron eso pretenden 
utilizarla, pretenden manipularla contra la revolución bonita, uno 
de cuyos objetivos supremos así lo he dicho desde hace mucho 
tiempo es convertir a Venezuela en un gran país de clase media 
como ejemplo para todo el mundo. […] En veinte años debemos 
tener a Venezuela convertida en un país de una sólida clase media 
preparada, capacitada; una clase media sana espiritualmente, sana 
mentalmente y sana físicamente como nosotros los que aquí estamos 
que hemos tenido quizás la suerte de tener o de conseguir mejores 
oportunidades que otros hermanos que no lo tuvieron. […] Aquí 
estamos rompiendo el mito de que la clase media es enemiga de 
esta revolución. 

15/4/2003 Aspiro que Venezuela sea un país de una gran clase media, que 
sea un país de clase media. Habrá un sector de clase alta, sin duda 
y ojalá no haya sectores marginales, pero que Venezuela sea un 
país de clase media profesional, trabajadora, dinámica, intelectual, 
estudiosa, con salud física, mental, espiritual y moral, eso es, hacia 
allá va la Quinta República.

2/11/2010 La clase media está ahora protegida por este Gobierno bolivariano. 
30/7/2011 [Debemos] revisarnos nosotros, empezando por el liderazgo de mí 

mismo. […] No podemos regalarle la clase media a la burguesía.
11/6/2012 En el marco del capitalismo y eso está demostrado ya científica-

mente, lo que se produce es: ¡La mayor suma de infelicidad! Para 
la mayoría, ¡La mayor suma de sufrimiento!, y esto incluye a los 
sectores medios de la sociedad, no solo me refiero a los sectores, 
bueno, populares ¿Cómo se llama?, o como dicen los científicos 
sociales, la clase A, B, C, D y E. No solo la clase D y E es la que 
sufre en el capitalismo ¡No!; la clase C, la clase media, los sectores 
medios ¡También sufren y mucho en el capitalismo! ¡Dénse cuenta! 
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Los que andan por ahí todavía dudando, que no saben muy bien, 
que los tienen envenenado, etc., etc., o confundido. ¡Dénse cuenta! 
(durante la inscripción de la candidatura en el Consejo Nacional 
Electoral [CNE]).

31/8/2012 La revolución está entregando viviendas y en muchos casos el 
subsidio llega hasta el 100 por ciento para los más pobres, en otros 
casos, para las clases medias, sectores medios, que tienen hasta 4 
salarios mínimos el subsidio es hasta de 40 y 50 por ciento y ahora 
lanzamos el otro plan, el 0800-MI HOGAR, dirigido sobre todo a 
los sectores medios cuyo ingreso está por encima de los 5 salarios 
mínimos para facilitarles una vivienda digna a los sectores medios, 
profesionales, la clase media.

13/8/2012 El capitalismo aplastó a la clase media venezolana, pero ese sector 
se ha reanimado y ganado fuerzas.

Fuente: Proceso (2002), CNN (2010), La Nación (2011), Delucchi (2012) y todochavez.gob.ve 
(2012, 2003, 2002).

El concepto de clase media presente en el discurso del fallecido presi-
dente Chávez se corresponde, en primer lugar, con un imaginario político 
tradicional que emplea la noción de clase media como sinónimo de bien-
estar y progreso económico, de inclusión y de movilidad social ascendente 
en un escenario de estabilidad social y política (Ariztía, 2016). En segundo 
lugar, su discurso logra establecer una correlación entre clase media y ci-
clos económicos al afirmar que la clase media fue vulnerada por las crisis 
económicas de los años ochenta. En tercer lugar, emplea el ingreso como 
variable, para indicar que la clase media venezolana se diferencia del res-
to, por poseer cinco o más salarios mínimos. Además, utiliza, de manera 
implícita, la división entre el trabajo manual y no manual cuando aspira a 
crear una clase media profesional capacitada, profesional, intelectual o de 
pequeños propietarios que tengan acceso a vivienda, educación y empleo. Por 
lo tanto, la caracterización que hace Chávez de la clase media venezolana 
no se diferencia de variables como el ingreso, el consumo y la ocupación 
que han sido empleadas para definirla y analizarla a partir de la década de 
los años noventa (Franco, Hopenhayn y León, 2010).

Por otro lado, en el anhelo de Chávez de que Venezuela en veinte años fuese 
un gran país de clase media, también subyace el deseo de incorporar a los sectores 
vulnerables a este sector. Esta tarea, en parte, fue posible gracias a las políticas 
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sociales y económicas orientadas a promover el consumo de bienes y servicios 
que tradicionalmente se encuentran asociados al imaginario de clase media.

La expansión del consumo en el contexto de altos precios del 
barril de petróleo venezolano
En la Venezuela de Hugo Chávez, los sectores medios y vulnerables del es-
pectro económico y social fueron los que más se beneficiaron de las políticas 
sociales y económicas gubernamentales. Entre 2004 y 2012, el consumo creció 
notoriamente, luego de que Venezuela tocara fondo en la recesión de 2003 y el 
paro petrolero contra Chávez, que impactó negativamente sobre la economía 
venezolana. Una vez más, la expansión económica del país se debió a una 
gran “bonanza petrolera” estimulada, como en el pasado, por los altos precios 
del crudo al cotizarse hasta por los 103,04 dólares durante el 2012 (cuadro 
3), dejando atrás los 8,57 dólares de finales de los años noventa (Pérez, 2014).

Cuadro 3. Precios de tipos de crudos (2007-2013)

Año Cesta OPEP* Cesta venezolana
2007 69,08 64,27
2008 94,45 86,49
2009 61,06 57,08
2010 77,45 71,97
2011 101,06 101,06
2012 111, 69 103,4
2013 108,71 99,39

Fuente: British Petroleum (2013), Scrofina (2012). 
* Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Como era predecible, en virtud del comportamiento histórico del Estado 
venezolano frente a los ciclos de bonanza petrolera, el gobierno de Chávez 
incrementó el gasto público ejecutado por Petróleos de Venezuela S.A. (PDV-
SA) durante el período 2004-2008, alcanzando un máximo histórico en 2010, 
al superar los 20.000 millones de dólares. El gasto público nacional (gasto de 
PDVSA más gasto público de la nación) creció de manera consecutiva entre 
2004 y 2006, tocando su máximo histórico también en el 2010, cuando re-
presentó el 32,23 del PIB (Scrofina, 2012).
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Cuadro 4. Gasto social de PDVSA, 2006-2013 (en millones de dólares) 

Año Monto
2006 14.000-15.000
2007 14.000-15.000
2008 14.000-15.000
2009 4.000-5.000
2010 6.000-8.000
2011 29.000-30.000
2012 17.000-18.000
2013 14.000-15.000

Fuente: PDVSA (2015).

Los abundantes recursos financieros permitieron al gobierno aumentar 
los salarios mínimos anualmente (Bonilla, 2009). Esta medida de mejora-
miento del ingreso de los sectores vulnerables fue acompañada, a partir del 
año 2003, de la implementación de las llamadas misiones sociales orientadas 
a mejorar la cobertura alimentaria de salud y educación. Todo ello con la 
intención de iniciar y consolidar un proceso de igualación de recursos, de 
igualación vital y de igualación existencial (Therborn, 2015) que, según 
el discurso de Chávez, tenía como objetivo convertir a Venezuela en los 
próximos veinte años en un gran país de clase media. En consecuencia, una 
de las medidas implementadas por el gobierno de Chávez fue incrementar 
anualmente el salario mínimo de los trabajadores, tal como se observa en 
el cuadro 5.
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Cuadro 5. Incrementos específicos del salario mínimo en bolívares  
(moneda venezolana)

Categoría 1/5/2005 1/5/2006 1/9/2006 2/5/2007 1/5/2008
Funcionarios  
públicos, 
trabajadores 
urbanos y rurales

405.000 465.770 512.325 614.790 799,23

Empresas, 
establecimientos, 
explotación o faena 
trabajadores

371.232,80 465.750 512.325 614.790 799,23

Adolescentes y  
aprendices

303.733,90 349.296,9 384.225,91 461.100 599,43

Fuente: Bonilla (2009).

El aumento salarial que tenía lugar cada primero de mayo, combinado 
con una sobrevaluación de la moneda nacional que se cotizaba en el 2011 
a 4,30 por dólar americano (Mayora Guaita, 2012), hicieron que el salario 
mínimo venezolano fuera uno de los más altos en Latinoamérica al sobrepa-
sar los 286 dólares durante el 2007 (Agencia Bolivariana de Noticias, 2007).

De este modo, en un escenario caracterizado por un 7,50% de desocu-
pación abierta (Bonilla, 2009), por un 30% de la población (7,2 millones) 
beneficiada por la Misión Barrio Adentro y por un 53% (12 millones) que se 
beneficiaban de alimentos subsidiados a través de la Misión Mercal (D’Elia y 
Quiroz, 2010), por el mejoramiento del ingreso vía incremento ininterrum-
pido del salario mínimo y el acceso al crédito bancario6, hubo un aumento 
del consumo de bienes y servicios tradicionalmente asociados al imaginario 
de la clase media latinoamericana (Franco, Hopenhayn y León, 2010).

Este aumento del consumo fue promovido por programas gubernamen-
tales como “Mi Casa Bien Equipada”, que vendía electrodomésticos con 
descuentos hasta del 60%. Durante el 2012, a través de ese programa, se 
habían distribuido 1 millón 958 mil equipos de línea blanca, beneficiando a 
926 mil familias (Parada, 2012). Otra iniciativa gubernamental orientada a 
producir bienes de consumo masivo fue la creación de la “Empresa Socialista 

6 Según Ramírez (2012), en pleno auge de consumo, el número de personas que tenían tarje-
tas de crédito pasaron de 1.086.957, en 1998, a 2.269.490, en 2010.
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Orinoquia”, la cual llegó a ensamblar y comercializar 150 mil celulares que 
eran vendidos con un descuento que podía alcanzar el 30% con respecto a 
modelos similares (Paullier, 2011).

Durante el gobierno de Chávez, también se entregaron en actos públi-
cos vehículos chinos con facilidades de crédito (Noticias Diarias, 2012). De 
este modo, su gobierno alimentaba la ilusión de que Venezuela, gracias a 
la Revolución bolivariana, era un país de clase media.

Este aumento del consumo7 auspiciado por el gobierno chavista en tiem-
pos de bonanza petrolera fue posible gracias a la sobrevaluación del bolívar 
frente al dólar8, contribuyendo a aumentar las importaciones destinadas a 
satisfacer la necesidad de los consumidores de adquirir bienes y servicios 
que, en su mayoría, se vendían a precios subsidiados (cuadro 6).

Cuadro 6. Valor de las importaciones efectuadas por Venezuela, 2005-2012 (en 
millones de dólares)

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Monto 21.848 30.559 42.485 46.988 39.183 34.792 46.010 54.767

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística de Vene-
zuela (2014).

Por otro lado, las políticas sociales (misiones) también contribuyeron a 
reducir las desigualdades vitales (Therborn, 2015), al aumentar la esperanza 
de vida y disminuir la mortalidad general bajo un marco constitucional, 
institucional y normativo que garantizaba los derechos de los pueblos origi-
narios, las mujeres, los niños y adolescentes. Y esta percepción de bienestar 
de la población más vulnerable se vio reflejada en los sucesivos triunfos 

7 El informe “Panorama social de América Latina 2006” de la CEPAL destaca que el consu-
mo per cápita de los hogares venezolanos estuvo por encima del promedio regional, ocupan-
do el cuarto lugar entre los países sudamericanos que más consumieron, solo por debajo de 
Argentina, Chile y Uruguay.
8 Para el economista venezolano y director de Datanálisis, Luis Vicente León, había una ilu-
sión de riqueza vinculada a la sobrevaluación del tipo de cambio causada por el boom petrole-
ro. La sociedad vivía con una economía subsidiada; entonces, se podía comprar en Venezuela 
bienes caros en dólares, pero baratos en bolívares (Amaya, 2016).
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electorales que logró obtener Chávez, siendo el último de éstos el de la 
reelección presidencial de 2012.

Entre 2004 y 2012, Venezuela mostró indicadores sociales que habían 
disminuido las desigualdades vitales, existenciales y de recursos (Therborn, 
2015) que se habían incrementado durante la llamada década perdida (Brie-
ger, 2002) y el ciclo de declinación de los precios del petróleo (Pérez, 2014). 
No obstante, el insigne economista venezolano, Asdrúbal Baptista, alertaba:

…Los ingresos provenientes de la producción y exportación del petróleo no son 
el resultado del trabajo productivo en el estricto sentido económico de estos tér-
minos. […] La historia vivida de la Venezuela que sigue a 1920 está llena de las 
excepcionales condiciones de privilegio económico que ha brindado el petróleo, y 
que han satisfecho con largura los requerimientos del proceso social [….]. Pero nos 
estamos moviendo hacia un estado de cosas donde tales condiciones privilegiadas 
irán progresivamente eliminándose hasta, incluso, llegar a desaparecer. […] Ve-
nezuela tiene que apoyarse en la actual estructura, erigida sin mayores esfuerzos 
ni exigencias, para construir otra estructura. Y ello deberá lograrlo sin dañar el 
sistema político democrático y sin desmejorar las condiciones socioeconómicas 
alcanzadas por su gente (1984: 39).

Las opiniones formuladas por Baptista, quince años antes de que Hugo 
Chávez llegara al poder, adquieren un carácter predictivo, al formular las 
razones históricas y económicas que en el pasado acabaron con el Pacto de 
Punto Fijo y que en el presente han resquebrajado la ilusión de que Venezuela 
pudiera convertirse, en un futuro cercano, en un país de clase media.

Caída del consumo y fin de la bonanza petrolera
A partir del año 2014, los precios del llamado oro negro comenzaron a 
retroceder en los mercados internacionales como consecuencia de una ralen-
tización del crecimiento en China y un aumento de la producción petrolera 
de Arabia Saudita como estrategia para contrarrestar una potencial pérdida 
de mercados frente a otros competidores, como Rusia, Irán y la industria 
del fraking. Gracias al fraking, Estados Unidos también pudo incrementar 
su producción petrolera en 2,2 millones de barriles diarios entre 2011 y 
2013. Esta caída de los precios de los hidrocarburos afectó de sobremanera 
a países como Irán, Venezuela y Argelia, que dependían de precios de más 
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de 100 dólares el barril para financiar sus presupuestos fiscales (Arroyo y 
Cossío Muñoz, 2015).

Como consecuencia de estos factores globales, el precio del petróleo vene-
zolano había comenzado a declinar hacia el 2013 para alzar, durante el 2016, 
un mínimo de 35,15 dólares por barril, tal como se evidencia en el cuadro 7.

Cuadro 7. Indicadores económicos de Venezuela (2012-2016)

Año Petróleo Inflación Paridad BsF*/$us

2012
2013
2014
2015
2016

103,4 $us
99,39 $us
46,97 $us
44,65 $us
35,15 $us

20,1%
56,2%
68,5%
180,9%
274,4%

4,30 (CADIVI**)
11,30 (SICAD***)
50,00 (SICAD II)
199,95 (SIMADI****)
673,83 (Convenio Cambiario Nº 33)

Fuente: Elaboración propia con base en Ruiz (2015). 
* Bolívar Fuerte. 
** Comisión Nacional de Administración de Divisas. 
*** Sistema Complementario de Adquisición de Divisas. 
**** Sistema Marginal de Divisas, modalidad creada en enero de 2015 por el gobierno de 
Venezuela para el control cambiario del dólar en el país, que reemplaza al SICAD. 

Durante el año 2014, Venezuela experimentó presiones fiscales de-
bido a que las exportaciones de petróleo representaban más del 40% de 
los ingresos fiscales y aproximadamente el 10% del PIB (Arroyo y Cossío 
Muñoz, 2015).

La contracción del gasto público, de las exportaciones, la inflación y 
las sucesivas devaluaciones del bolívar mermaron el poder adquisitivo y las 
aspiraciones tanto de esa clase media emergente, forjada en la revolución 
bolivariana, como aquella clase media tradicional. El sueño de Chávez de 
transformar a Venezuela en un país de clase media contrasta con los discursos 
de sujetos que, en un pasado reciente, se identificaban como clase media y 
que en la actualidad se ven a sí mismos como pobres, tal como se refleja en 
los testimonios citados en el cuadro 8.
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Cuadro 8. Crisis económica y discurso de clase media 

Fecha Declaración

15/6/2017

Este año dejé de ser clase media para ser pobre. […] Realmente, en 
mi casa sobrevivimos como cualquier pobre. La única diferencia entre 
ellos y yo es que antes que esta situación me sorprendiera, ya yo tenía 
casa, carro y mis corotos. Entonces, tú entras a mi casa y vivo en un 
bonito lugar. Pero, estamos alcanzados para comer y pagar cuenta 
(Marlene Villasmil, administradora, adulto joven). 

11/10/2016

Antes de cumplir 30 años pude viajar cada año desde 2004 a un 
destino en el extranjero. Argentina, Trinidad, Curazao dos veces, 
Aruba, Estados Unidos, Colombia, México, Francia, Italia… todo 
eso hasta 2014. […] Yo gasté como oligarca, todavía tengo ropa 
y zapatos que compré en esos viajes, de marca. También compré 
computadora, celulares, ipad, iphone (Gabriela Rojas, clase media 
trabajadora, adulto joven).

9/3/2016

Yo era de clase media por criterios tanto económicos como sociales y 
culturales. Ahora lo soy únicamente por lo sociocultural. En lo econó-
mico soy pobre porque mis ingresos no me alcanzan únicamente para 
comer […] Pero nos seguimos ubicando en la clase media por nuestra 
formación, por la manera como hablamos, por la forma como gastas 
tu dinero e incluso por quejarnos de que ya no podemos ir al teatro 
[…] Yo ya no puedo comprar libros… imagínate, una profesora que 
no pueda comprar libros (G., profesora universitaria, adulto joven).

7/5/2015 

Vivía holgadamente, en vacaciones nos íbamos a la playa, yo viajaba 
todos los años al exterior, hacía un tour que podía pagar a crédito en 
6 meses y así conocí casi toda Europa (Nelly González, educadora, 
adulto mayor).

Fuente: Flores (2017), Amaya (2016), Hernández (2016), Marcano (2015).

Los testimonios dan cuenta de cómo, dentro del imaginario de clase me-
dia venezolana, gravitan patrones de consumo asociados a viajes al exterior, 
tarjetas de crédito, formación universitaria, vacaciones, libros, vehículos y 
teatros. Son bienes que han sido transformados por el consumo simbólico 
(Bourdieu, 2002) en signos que distinguen a los miembros de esa clase social 
con respecto a los sectores vulnerables. Pero, como se ha visto a lo largo 
del texto, la incorporación o desincorporación de esos bienes dentro de ese 
imaginario ha dependido históricamente, en primer lugar, de los precios del 
petróleo y, en segundo lugar, de cómo el Estado venezolano ha distribuido 
la renta petrolera.
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Análisis y discusión de resultados
Analizar las políticas sociales en tiempos de revolución bolivariana no es 
tarea sencilla, como reconoce Erik Olin Wright en una entrevista realizada 
en 2013 por el equipo “La Colmena”9. En dicha entrevista, Wright afirmaba:

Es muy difícil emitir un juicio responsable y cuidadoso en un contexto tan 
cargado. Lo máximo que puedo decir, es que en los 12 años que él estuvo en 
el poder, las condiciones de vida del 40% o por ahí de la población venezolana 
más pobre mejoraron significativamente. El alfabetismo incrementó mucho, 
la disponibilidad de la salud pública para los sectores más pobres mejoró 
mucho. La vivienda también mejoró mucho para los sectores más marginales 
de Venezuela. También sé que los sectores marginales de Venezuela estaban 
entre los más marginalizados de América Latina. […] Venezuela sigue sien-
do una economía capitalista y una economía estatista, que significa que la 
economía está más gobernada por actividades dirigidas por el Estado (en Zea 
y Saravia, 2013: 103).

En torno a las políticas sociales implementadas por el gobierno de Hugo 
Chávez, Wright reconoce que hubo mejoría de las condiciones de los secto-
res vulnerables sobre la base de un capitalismo de Estado que, como se ha 
visto, depende de la renta petrolera para su funcionamiento. De allí que los 
procesos de igualación vía políticas sociales en Venezuela se sustentan sobre 
bases políticas y económicas frágiles (Therborn, 2015).

El proceso económico venezolano, desde la década de los años treinta 
hasta la actualidad, ha estado signado por los ciclos de auge y declive de 
los precios petroleros. En períodos de auge se produce una expansión 
del gasto público que impacta positivamente, vía políticas sociales, en la 
calidad de vida de los sectores vulnerables y sectores de clase media. En 
dichos períodos, se produce un aumento del consumo derivado de la de-
cisión política de dejar la paridad del bolívar naturalmente sobrevalorada, 
facilitándose, de este modo, tanto las importaciones que se requerían para 
construir las bases productivas del país (Baptista, 1984) como el consumo de 
bienes y servicios asociados al imaginario de clase media latinoamericana, 

9 El proyecto de estudiantes de Sociología “La Colmena” es una iniciativa de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que nació en 2007 en for-
mato de revista.
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tales como tarjetas de créditos, viajes, televisores, aire acondicionados, 
automóviles y vivienda.

En período de declive de los precios petroleros, sectores vulnerables que 
se habían ido incorporando a la clase media a través del consumo vuelven 
a su antigua posición social. El Estado se ve mermado en sostener el gasto 
público y garantizar la cobertura de los programas sociales. Al respecto, 
D’Elia, y Quiroz señalan:

...comienza a observarse el debilitamiento de las misiones impulsadas en el período 
2003-2005. La Misión Barrio Adentro I disminuye sensiblemente la cobertura de 
beneficiarios aproximadamente de un 30% a un 18% en las comunidades y se reduce 
su uso en comparación con la asistencia a la red de centros públicos y la red médica 
privada, debido a: el retiro de unos 4.500 médicos cubanos de los ‘consultorios 
populares’ que representaban más del 80% de los puestos de salud instalados y 
cuyas condiciones de improvisación dejaron de ser sostenibles; el incumplimiento 
en más de un 60% de las metas de construcción y dotación de módulos de servicio 
donde se instalarían estos médicos [….]. La Misión Mercal corrió igual suerte al 
verse disminuida la red de bodegas comunitarias o ‘mercalitos’ que representaban 
89% de los puestos de venta de alimentos, debido a la baja ejecución de centros de 
acopio, la pérdida de control sobre las cadenas de distribución y comercialización 
y el aumento de la escasez de productos –siendo el 70% importados– (2010: 6).

Aunque D’Elia, y Quiroz, en su investigación, atribuyen la disminución 
de la cobertura y calidad de los programas sociales de gobierno a facto-
res como la burocratización, este declive notado por ambos continuó su 
tendencia en 2012, para luego casi desaparecer o ser sustituidos por otros 
programas sociales orientados a paliar la contingencia derivada por la ac-
tual crisis económica caracterizada desde el 2014 por la disminución de los 
precios del petróleo10.

Finalmente, el sueño del fallecido presidente Hugo Chávez de convertir a 
Venezuela en un gran país de clase media adquirió doblemente una dimen-
10 A mayo de 2017, el gobierno venezolano continúa implementado un mecanismo de dis-
tribución de alimentos conocido como sistema de Comités Locales de Abastecimiento y Pro-
ducción (CLAP). Dicho programa tendría como objetivo distribuir, casa por casa, alimentos 
de primera necesidad con la finalidad de contrarrestar el comercio informal de alimentos y 
el desabastecimiento en un contexto de control de cambio y control de precios. De los 19 
productos que contienen las bolsas de comida que se reparten a las comunidades, 17 son de 
origen importado (Starchevich, 2017), fenómeno que pone de manifiesto la inviabilidad del 
capitalismo rentístico que caracteriza a la Venezuela petrolera.



Capitalismo rentístico, revolución bolivariana... 

89

sión efímera. Primero, porque en Latinoamérica la clase media es vulnerable 
a los ciclos de expansión y contracción económica, pues históricamente ha 
dependido de un salario para subsistir (Franco, Hopenhayn y León, 2010). 
En segundo lugar, porque el Estado venezolano, desde inicios del siglo XX 
hasta el presente, ha dependido de la renta petrolera para mejorar el bienestar 
de la población mediante la expansión del gasto público, sin desarrollar la 
economía no petrolera.

CONCLUSIÓN

En Venezuela, los proyectos políticos que han tomado el poder desde 1908 
hasta la actualidad, bien sea en dictadura o en democracia, bajo gobiernos 
neoliberales o en el socialismo del siglo XXI, han dependido de la renta 
petrolera para mejorar la calidad de vida de la población mediante la apli-
cación de políticas sociales focalizadas en la superación de la pobreza.

En el gobierno de Hugo Chávez, de 1999-2013, se produjo un auge 
del consumo, producto de una sobrevaluación del bolívar frente al dólar, 
que impulsó la compra de bienes y servicios tradicionalmente asociados al 
imaginario de clase media. Paradójicamente, Chávez, al redistribuir de ma-
nera más equitativa la renta petrolera, impulsó una revolución del consumo 
sin cambiar la estructura productiva del país. Todo ello, legitimado por un 
discurso presidencial en el que convivían simultáneamente el anhelo de 
convertir a Venezuela en un país de clase media con el deseo de instaurar 
el denominado “Socialismo del siglo XXI”.

Chávez, como sus predecesores, confío que los altos precios del petróleo 
podrían perpetuarse en el tiempo y que su proyecto político era inmune a 
los vaivenes de los precios del oro negro en los mercados internacionales. No 
obstante, la historia reciente demostró que estaba completamente equivocado 
y que la miopía de la elite chavista de no ver los cimientos sobre los que se 
configuró el Estado nación y la modernidad en Venezuela induce a recrear, 
en tiempos de bonanza petrolera, los mitos del progreso que buscan seducir 
a las bases sociales mediante una falsa ilusión de prosperidad y bienestar.

El fallecido presidente Chávez empleó su liderazgo carismático para 
resucitar el mito de la Venezuela saudita con su autodefinido “Socialismo 
del siglo XXI”, sin caer en cuenta que su proyecto político estaba susten-
tado en bases económicas frágiles. Por lo tanto, los logros en la reducción 
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de la pobreza, de la exclusión y la desigualdad que ostentó la gestión del 
fallecido presidente Chávez, que tenían como sustento la democratización 
de la renta petrolera, no pudieron perpetuarse en el tiempo, debido a que 
no fueron el resultado de una transformación en la estructura productiva, 
sino el producto de un ciclo de auge de los precios de los hidrocarburos en 
los mercados internacionales.
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INTRODUCCIÓN

La relación entre política, medios y ciudadanía, como la entendía la comu-
nicación política tradicional (Mazzoleni, 2010), se ha visto afectada por la 
llegada de las redes sociales digitales. Ahora, hay una mayor producción 
de información a través de la “comunicación digital interactiva” (Scolari, 
2008) que está mutando las dinámicas de poder. En un inicio se pensaba, a 
raíz de las movilizaciones de la Primavera Árabe, los Indignados y Occupy 
Wall Street, alrededor del 2011, que estos nuevos medios fortalecerían la 
democracia al ser una nueva fuente de contrapoder (Castells, 2012). Sin 
embargo, a raíz del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, el Brexit 
en Europa y el No al referendo de la paz en Colombia, alrededor del año 
2016, los diagnósticos son más pesimistas. La relación entre redes sociales 
y política ha mostrado ser polivalente. Más recientemente, en las elecciones 
de Brasil, México y Colombia, se ha percibido la presencia abundante de 
“noticias falsas” en sus respectivas campañas electorales (Canavilhas, Colussi 
y Moura, 2019; El Periódico de México, 2018; Hernández et al., 2018).

En el caso boliviano, desde las Elecciones Generales de 2009, ya se obser-
vaba el uso de medios digitales para las campañas electorales, principalmente 
en forma de blogs, y en las de 2014 se pasó la campaña a las de redes sociales, 
pero con un uso unidireccional (PNUD, 2014). Sin embargo, no es hasta 
el Referendo Constitucional de 2016 donde se ve una mayor presencia de 
las redes en la política electoral4, tanto así que los actores políticos de uno y 
otro bando atribuyeron los resultados a las campañas desplegadas en redes 
sociales. Ya para las Elecciones Generales de 2019 se esperaba una mayor 
presencia de desinformación deliberada y noticias falsas por parte de los 
actores políticos. De hecho, se crearon a inicios del año dos proyectos de 
verificación de noticias falsas, precisamente para abordar esta problemática: 
Bolivia Verifica y Chequea Bolivia. Pero el conflicto electoral devino en una 
crisis social y política muy compleja que tiene efectos no resueltos hasta el 
día de hoy.

Esa crisis posee muchas facetas y factores. Uno de esos factores, centrales 
por su índice de contemporaneidad, fue la desinformación que ha circulado 
en las redes sociales digitales. Pero, ¿cómo se ha desarrollado la producción 

4 Lo cual no implica que antes no haya estado presente en la política ciudadana, en realidad 
ya desde el 2011 (cf. Ojeda, 2018).
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de desinformación alrededor del conflicto?, ¿qué temáticas predominaron 
en los contenidos falsos?, ¿qué tendencias políticas poseen?, ¿cómo han 
circulado en redes sociales?, ¿existe alguna estrategia de desinformación 
predominante? Nuestro objetivo aquí es analizar las tendencias generales en 
producción y circulación de desinformación alrededor del conflicto electoral 
de 2019 en Bolivia.

MARCO CONCEPTUAL

A nivel internacional, encontramos dos posiciones generales para abordar 
la desinformación en contextos electorales. Una primera línea de interpre-
tación generalizadora vincula la desinformación al ascenso de la derecha, 
a pesar de que las circunstancias históricas y políticas varíen de país a país 
y la generalización sea, por lo mismo, complicada. En América Latina, los 
estudios realizados en las recientes elecciones de Brasil, Chile y Colombia 
han mostrado que los blancos de desinformación en épocas electorales son 
los candidatos, pero también los grupos en situación de vulnerabilidad (ADC 
et al., 2019), dependiendo, por supuesto, de los discursos políticos en pugna 
electoral. En Europa, en las elecciones italianas al Parlamento Europeo (Pira, 
2019) y las elecciones presidenciales alemanas (ADC et al.,  2019), la mayor 
parte de la desinformación que circuló en redes sociales estaba relacionada 
con amenazas a la seguridad interna y los migrantes.

Una segunda línea de interpretación (OEA, 2019; Magallón Rosa, 2019) 
afirma que la desinformación en procesos electorales todavía es un tema 
de estudio incipiente y que los pocos trabajos que se realizaron al respecto 
no son concluyentes, es decir, que no se puede aún medir con exactitud las 
causas y el impacto real de este fenómeno en las elecciones. Señalan que 
cada elección supone la evolución y actualización de temas y protagonistas 
de la desinformación. Apoyándose en estudios de caso y comparaciones, 
indican que la desinformación electoral podría, no obstante, fortalecer la 
polarización política, apoyar los intereses de determinados grupos de poder, 
movilizar y radicalizar identidades políticas e ideológicas, desestabilizar las 
encuestadoras oficiales, incrementar el ruido informativo electoral y dañar o 
favorecer la imagen de los candidatos o los grupos sociales vinculados a ellos. 
Estas características podrían variar, dependiendo de las diversas situaciones 
político-históricas que se den en cada caso.
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Nosotros, por nuestra parte, vemos la desinformación como un complejo 
fenómeno sociológico que involucra muchas dimensiones y factores que van 
más allá de su uso político y de su reciente forma digital. La desinformación 
no es simplemente un contenido, o una “noticia falsa”, ni tampoco se re-
duce a una campaña deliberada o “manipulación”, como algunos autores 
plantean (Vega Reñón, 2020; Martínez-Costa, 2019). Siguiendo algunos 
planteamientos básicos de la producción cultural en la sociología de la cultura 
(Lena y Schmutz, 2017) y la economía política de la comunicación (Graham, 
2007), definimos la desinformación como un proceso cíclico de producción, 
circulación y consumo de información errónea o distorsionada susceptible 
de escalamiento. En Bolivia, su producción o activación puede derivarse de 
un objetivo estratégico o intencionado, en el caso de la propaganda política 
o comercial, como también de un sentido social de protección ante un hecho 
que genera miedo colectivo. Su circulación, a su vez, puede estar nutrida de 
cómplices en la forma de militantes, funcionarios, trolls5, cibertropas y bots6; 
como también de personas no cómplices que comparten la información 
por falta de habilidades mediáticas e informacionales. Su consumo puede 
generar hostilidad al entorno y al otro, una conversación más agresiva y 
hasta acciones violentas basadas en hechos falsos.

A su vez, hay diversas esferas de desinformación con unos formatos 
propios, pero que en determinados momentos pueden cruzarse. De forma 
ilustrativa, aquí señalamos tres de las esferas más importantes. Una esfera 
interpersonal, donde priman rumores; una esfera de medios masivos, don-
de priman bulos; y la más reciente esfera digital, donde circulan fake news. 
Los formatos de cada esfera pueden trascender hacia otra, dependiendo 
de su fuerza. Y, en ciertos momentos, como los de crisis e incertidumbre, la 
desinformación puede atravesar todas estas esferas generando una mayor 
circulación y logrando efectos mucho más graves.

Por su contenido y forma de producción y circulación, pudimos distinguir 
tres categorías de desinformación. La primera es la desinformación política, 
que es una forma remozada de la clásica propaganda política. Tiene como 
contexto principal las épocas electorales y su producción suele ser premeditada, 

5 Los trolls son cuentas de redes sociales que se dedican principalmente a lanzar comentarios 
ofensivos con fines de provocación. 
6 Los bots son cuentas de redes sociales automatizadas para interactuar de una forma determi-
nada en esas redes. Se los ve principalmente en Twitter.
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bajo la lógica amigo/enemigo. Su circulación se ha visto nutrida por cuentas 
falsas de militantes, trolls y bots, centrándose en una transmisión de punto a 
multipunto, pues su objetivo es la opinión pública. Facebook, Twitter y otras 
plataformas públicas son el nicho de este tipo de desinformación.

La segunda es la desinformación social que abarca una gran cantidad 
de temas públicos, como la educación, la salud, los desastres, el espectáculo, 
el empleo, etc. A diferencia de la desinformación política, ésta, en gene-
ral, se produce de forma no deliberada, a raíz de  falta de habilidades de 
evaluación de la información, relacionada con la alfabetización mediática. 
Así, su circulación se nutre principalmente del alarmismo, transmitiéndose 
en una lógica de cadena. Es decir, inicialmente no tienen como objetivo el 
ámbito público, sino el interpersonal, y a partir del engrane con los círculos 
cercanos se masifica. WhatsApp es un canal que facilita mucho más este 
tipo de desinformación.

La tercera es la desinformación económica, que tiene como motivo 
principal el lucro. Un ejemplo de ésta fueron las campañas en contra de 
la correlación de los cigarrillos con el cáncer de pulmón fomentadas por 
empresas tabaqueras a mediados del siglo XX en Estados Unidos. O los 
ejemplos recientes de propaganda comercial en los sitios web, donde se 
promocionan productos milagrosos. Aquí, como en el primer caso, en su 
producción existe un motivo deliberado y para su circulación se suele apelar 
al poder económico de las empresas, vía propaganda comercial.

Con la base de datos que aquí analizamos, no podremos indagar empíri-
camente todo este esquema teórico de desinformación. Nos restringimos a la 
esfera digital y a algunas dimensiones de los ámbitos de la producción y circu-
lación, y no así del consumo. Eso sí, nuestro esquema jugará un rol importante 
en la metodología e interpretación de los datos, principalmente la distinción 
entre desinformación política y social, que será ilustrada más adelante.

Un concepto adicional que necesitaremos es el de “noticia falsa”. Una 
definición bastante aceptada establece que una noticia falsa es una “informa-
ción fabricada que imita el contenido de los medios de noticias en la forma 
pero no en el proceso organizacional ni en el propósito” (Lazer et al., 2018: 
1094). Estamos de acuerdo con la línea general; sin embargo, para el caso 
boliviano vemos que no es necesario imitar el formato de una noticia, como 
veremos más adelante, pero sí su propósito, que es hacerse pasar por una 
noticia verdadera poseyendo las características precisadas en el cuadro 1.
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Cuadro 1. Características e indicadores de las noticias falsas  
Característica Indicadores
Procedencia dudosa  – No procede de medios legítimos.

 – Autores que usan seudónimos o con identidad 
desconocida.

Manipulación de los hechos  – Hechos descontextualizados.
 – Hechos omitidos.
 – Hechos inventados.

Apelación a las emociones  – Lenguaje hiperbólico.

Legitimación irregular  – Apariencia de formato de noticia.
 – Viralidad.

Fuente: Ojeda y Peredo (2019).

METODOLOGÍA

El alcance del presente estudio es exploratorio. Apostamos a mostrar algunas 
tendencias generales, pero relevantes en la desinformación en Bolivia. Se 
necesitará, posteriormente, un trabajo más amplio y profundo para entender 
todas las relaciones descritas en nuestro esquema teórico. Los datos provie-
nen del proyecto de verificación de noticias falsas Chequea Bolivia7. La base 
de datos consta de 336 noticias falsas, que han pasado por un proceso de 
recolección, verificación y rectificación8 (figura 1).

7 https://chequeabolivia.bo/. Cabe señalar que en un inicio participamos en el proyecto 
como investigadores asociados, planteando pautas teóricas para comprender el fenómeno y 
recolectando información en redes, mientras un equipo periodístico se encargaba de las verifi-
caciones como tal. El presente análisis, no obstante, no representa ni compromete la posición 
institucional de Chequea Bolivia, siendo más un trabajo de investigación académica.
8 Aclaramos que no se revisó contenido satírico ni memes.



Temas Sociales 46 - Alex Ojeda Copa y Valeria Peredo Rodríguez

104

Figura 1. Metodología de verificación de Chequea Bolivia

Fuente: Chequea Bolivia.

Entonces, cabe aclarar que la base de datos no consta de cualquier 
noticia falsa diseminada en redes, sino que debe ser una noticia con gran 
alcance, “viral”, lo cual se determinó comparando las noticias detectadas 
con las interacciones más altas de las noticias falsas del mes anterior. De este 
modo, se intenta garantizar no aumentar la difusión de una noticia falsa 
poco conocida y que no tiene relevancia a nivel público.

Ahora bien, los indicadores que usamos para nuestra clasificación de los 
datos y que nos ayudan a aproximarnos a nuestros conceptos se muestran 
en el cuadro 2.

METODOLOGÍA CHEQUEA BOLIVIA

Recolección

Recepción de 
posibles noticias 

falsas

Monitoreo

Detección

Registro

¿Es viral?

Archivo

Identificación 
de fuentes

Verificación Rectificación

Investigación con 
fuentes originales 

u oficiales

Investigación con 
fuentes alternativas

Contrastar con 
herramientas digitales

Clasificación

Dirección de 
la noticia

Redacción 
de la nota

¿Es 
suficiente?

Publicación 
de la nota

sí

sí

NO

NO
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Cuadro 2. Conceptos e indicadores para el análisis de la base de datos9 
 

Producción Circulación 

Frecuencia
Temas
Tendencia política
Formato
Fuentes

Participación (engagement)
Tipo de desinformación

Fuente: Elaboración propia.

Una vez que hemos ordenado y limpiado la base de datos principal, 
agregamos los nuevos campos de etiquetas, temas, categorías y tendencias 
políticas a partir de una codificación abierta (Strauss y Corbin, 2016), 
que implica una tematización de las noticias falsas; también realizamos 
su clasificación temporal de acuerdo a las tres fases analizadas (antes, du-
rante y después del conflicto). Posteriormente, usamos técnicas estadísticas 
descriptivas para captar las tendencias generales de los datos numéricos y 
técnicas de análisis de contenido para los datos textuales. Cabe aclarar que 
el presente estudio no es un análisis a detalle del discurso de cada noticia 
falsa detectada, sino, como anunciamos al inicio de este artículo, un análisis 
de las tendencias generales. El detalle de todas las noticias falsas analizadas 
puede verse en el sitio web de Chequea Bolivia.

Una medida importante que nos ha servido para develar las ten-
dencias más importantes en los datos es la de participación o engagement. 
La participación es una medida muy usada en los análisis de redes so-
ciales digitales que permite ir más allá del alcance de las publicaciones. 
Mientras el alcance mide cuántas personas han visto una publicación, 
la participación mide cuántas personas han interactuado con esa pu-
blicación. Es decir, que es una medida que muestra potencialmente la 
propia viralidad (Ballesteros-Herencia, 2018). Para el caso de Facebook, 
que cuenta con tres interacciones principales (reacciones, comentarios y 
compartir), hemos decidido usar una medida de participación ponderada, 
debido a que cada interacción tiene un distinto peso, pues muestra un 

9 Dejamos el tema del consumo a un lado por la naturaleza de la base de datos. Es un tema 
pendiente que requiere una mayor aproximación hacia los actores.
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mayor grado de participación. Así, la participación la medimos como 
una media ponderada,

que para nuestro caso específico es:

Este índice de participación nos permite, además, la comparabilidad 
entre los diferentes tipos de noticias falsas.

RESULTADOS

Frecuencia y contenido de la desinformación
La frecuencia de producción de noticias falsas ha aumentado en octubre 
de 2019, mes de las elecciones. De un promedio de 36 noticias falsas en los 
cuatro meses anteriores, se pasa a 63 para octubre, esto es un aumento del 
75% (figura 2). Y de hecho éste fue el mayor aumento del período10.

Este pico de desinformación en octubre era algo esperable por las eleccio-
nes mismas; pero en realidad se incrementó más por el conflicto social desata-
do. Para el período posconflicto, y a medida que nos acercamos a las nuevas 
elecciones de mayo de 2020, la tendencia parece apuntar otra vez al alza.

Los temas dominantes en las noticias falsas, durante todo el período 
analizado, involucran, en primer lugar, al partido del anterior gobierno (Mo-
vimiento al Socialismo, MAS) y a la figura de Evo Morales; en segundo lugar, 
a dos líderes de oposición, Carlos Mesa y Jeanine Áñez, ahora presidenta. 
Y en tercer lugar, al incendio de la Chiquitanía (figura 3), que ocupó en su 
momento un espacio muy importante en la agenda mediática y de redes.
10 Distinguimos entre período, fases y meses. El período se refiere al rango temporal que 
cubre la base de datos, junio a febrero. Las fases son el antes, durante y después del conflicto, 
donde el “durante” abarca los meses de octubre y noviembre.
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Figura 2. Frecuencia de noticias falsas verificadas por mes

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Los 21 temas más frecuentes de las noticias falsas

Fuente: Elaboración propia.
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Agrupando los temas más frecuentes, podríamos decir que son predomi-
nantes, en primer lugar, los temas político-electorales, relacionados a figuras 
y partidos políticos y a falsas encuestas electorales; en segundo lugar, los 
temas más sociales, como el incendio de la Chiquitanía y los temas de salud 
(arenavirus el 2019 y coronavirus el 2020); y, en tercer lugar, el tema del 
conflicto social del 2019, que involucró noticias distorsionadas relacionadas 
con el fraude electoral, el golpe de estado, la violencia militar y civil, como 
también el desabastecimiento.

Ahora bien, debe comprenderse con claridad lo que tratamos de decir 
cuando nos referimos a los “temas” de la desinformación. Pongamos el 
caso polémico del fraude electoral, que es un tema que tiende a polarizar. 
Aquí no estamos afirmando que el fraude electoral, como totalidad, sea una 
noticia falsa. De hecho, hablar con pretensiones de totalidad es parte del 
estilo discursivo de la política, más no de la academia. Nos referimos más 
bien a que sobre esa temática existen noticias falsas. Lo mismo para el caso 
del golpe de estado. La determinación de la correspondencia con la realidad 
de uno u otro término requiere otro tipo de análisis que no realizamos en 
el presente estudio.

Más aún, en estos temas polémicos hemos encontrado que todos los 
bandos en disputa aportaron con desinformación. Volvamos al tema del 
fraude electoral. Éste antes era abanderado por la oposición al MAS; pero, 
en el nuevo proceso electoral, lo es por los propios seguidores del MAS. O 
el tema de la violencia estatal, que tuvo varias facetas reales, pero que al 
mismo tiempo tuvo también campañas de desinformación deliberada tanto 
por la oposición de entonces, como por el MAS actualmente11. Para ilustrar 
la vinculación de estos temas, visualizamos sus relaciones entre sí en la red 
semántica descrita en la figura 4.

11 Aquí tenemos, por ejemplo, la noticia falsa de un helicóptero disparando a civiles en medio 
de la intervención militar que era una noticia de México (https://chequeabolivia.bo/helicop-
tero-abre-fuego-casas).
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Figura 4. Red semántica de las temáticas de las noticias falsas12

Fuente: Elaboración propia.

En la figura 4, se ilustra las relaciones entre temas. El propósito es mostrar 
la dinámica de la desinformación, donde si bien uno u otro bando político 
acusa a su rival de emprender desinformación, se ve que ésta circula en 
ambos bandos políticos. Por ejemplo, si nos detenemos en el nodo de ma-
chismo, podemos ver que existen conexiones tanto con Evo Morales, Carlos 
Mesa como con Chi Hyung Chung, por lo que circulan noticias falsas que 

12 La construcción de esta visualización fue la siguiente. A partir de los temas identificados 
(descriptores generales) en las noticias falsas, se añadió a cada noticia falsa de una a tres eti-
quetas (descriptores específicos). Luego, relacionamos el descriptor general con los específicos. 
Cada nodo representa un descriptor, entre más grande el nodo más recurrente el tema. Cada 
línea representa una asociación entre descriptores y entre más gruesa la línea mayor frecuen-
cia de asociación. Finalmente, hemos filtrado los temas con menos de tres asociaciones.
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acusan a los tres candidatos. Esto no significa que no puedan haber hechos 
de machismo en alguno de estos candidatos, pero eso se determina de otra 
forma, lo que no es el objetivo del presente estudio. Lo mismo sucede con la 
violencia, la corrupción y la crisis económica. A su vez, dos temas sí tienen 
una mayor vinculación con determinados actores políticos: el narcotráfico 
para el MAS y el racismo para la oposición, que son parte central de los 
repertorios discursivos para atacar al rival político.

La dinámica de producción de desinformación en el tiempo, no obstante, 
posee particularidades de acuerdo a cada coyuntura. Una constante son las 
figuras de los líderes y candidatos políticos. El partido del MAS, Evo Morales 
y Carlos Mesa aparecen durante todas las fases del conflicto, aunque su pre-
sencia relativa se ha visto disminuida (figura 5). Por su parte, la entrada en 
la palestra pública de Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho ha generado 
noticias falsas durante y, principalmente, después del conflicto. Otros temas 
político-electorales, como las encuestas y la atribución de noticias falsas a 
medios de comunicación, van en ascenso (figura 5).

Llama la atención el tipo de noticias falsas que se produce en pleno 
conflicto social. Temas como el desabastecimiento, la violencia estatal y civil 
tuvieron gran trascendencia en medio del conflicto, para luego mermar.
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Figura 5. Porcentaje de temáticas predominantes en las fases del conflicto (% fila)

Fuente: Elaboración propia.
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Tendencia política de las noticias falsas
Existe una interpretación extendida en nuestro país de que la oposición al 
MAS domina las redes sociales y también la “campaña de desinformación” 
(Cambio, 23 de octubre de 2019); pero en los datos encontramos un panorama 
más complejo. Si bien hay una mayoría de noticias falsas anti MAS (57%), 
también hay un 39% de noticias pro MAS, entre las que están noticias falsas 
sobre las bondades del anterior gobierno, como también ataques hacia la 
oposición de entonces (figura 6).

Figura 6. Porcentaje de tendencia política de las noticias falsas

Fuente: Elaboración propia.

Comparando esta distribución general con la frecuencia de las temáticas 
(figura 3), vemos que efectivamente existe concentración en temáticas anti 
MAS; pero también una cola larga de temáticas anti oposición, que logran 
llegar hasta ese 39%.

Si vemos esta misma información a lo largo del período, podemos obser-
var que han sido dominantes las noticias falsas anti MAS. Pero después del 
conflicto social y con la asunción de Jeanine Áñez, la tendencia se revierte 
(figura 7).
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Figura 7. Tendencia política de las noticias falsas por mes (% columna) 

Fuente: Elaboración propia.

Por primera vez durante todo el período analizado, las noticias pro MAS  
logran una mayor presencia en la desinformación digital, lo cual no quiere 
decir que la otra tendencia desaparezca, puesto que ésta es una compara-
ción relativa por mes. No obstante, después de noviembre, hay un punto de 
inflexión en la tendencia política de la producción de noticias falsas.

Esa situación se vuelve más evidente cuando vamos más allá de la sola 
frecuencia de producción y nos fijamos en la circulación, en cuánta inte-
racción han generado esas noticias falsas. Para ello, recurrimos a nuestra 
medida de participación anteriormente definida y vemos su distribución en 
las tres fases del período (figura 8).
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Figura 8. Índice de participación en las noticias falsas por tendencia política y 
secuencia del conflicto

Fuente: Elaboración propia.

Aquí se puede apreciar la situación de forma más clara. Los posts de 
noticias falsas pro MAS obtienen mayor participación, principalmente, al 
final y después del conflicto.

Formato y fuentes de las noticias falsas
En cuanto al formato de los posts de noticias falsas, a pesar de que en otras 
regiones del mundo una noticia falsa intenta legitimarse adoptando la apa-
riencia formal de una noticia, en nuestro país el formato dominante es el 
de la imagen y los audiovisuales (figura 9).

A pesar de que estos formatos son de inicio sospechosos, pues no provie-
nen de una fuente de noticias confiables, logran hacerse de audiencias que 
participan en éstas, posiblemente por su atractivo y facilidad de consumo. 

En los datos, la plataforma con mayor presencia de noticias falsas es 
Facebook, seguida por WhatsApp y Twitter (figura 10).
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Figura 9. Formato de las noticias falsas

Fuente: Elaboración propia.

Figura 10. Plataformas de las noticias falsas

Fuente: Elaboración propia.
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Esto sigue la tendencia del uso de redes sociales en Bolivia (AGETIC, 
2017: 79). Sin embargo, WhatsApp no se encuentra bien representada en 
los datos analizados, dado que al ser una plataforma más privada, en com-
paración con Facebook, la recolección y la medición de participación de 
noticias falsas es mucho más complicada. 

Ya dentro de Facebook, las páginas son la más importante fuente de 
noticias falsas, seguidas por los grupos y perfiles (figura 11).

Figura 11. Tipos de fuentes de las noticias falsas

Fuente: Elaboración propia.

Hemos encontrado tanto páginas dedicadas exclusivamente a desinfor-
mar, como páginas de memes y activismo político. Las que logran mayor 
participación son aquellas que no están dedicadas exclusivamente a desin-
formar, sino que combinan opiniones legítimas o memes con desinformación 
ocasional, en momentos clave. Asimismo, hay perfiles de activistas políticos 
donde ocasionalmente se comparten noticias falsas. También encontramos 
una gran cantidad de perfiles falsos, creados exclusivamente para difundir 
información falsa y que, en general, trabajan con páginas de desinformación. 
Los grupos son también una importante fuente de desinformación, más aún 
cuando tienen una tendencia política muy marcada, lo que crea una suerte 
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de cámara de eco donde hay predisposición a creer con mayor facilidad las 
noticias que condicen con la propia afinidad política.

Tipos de desinformación, participación y viralidad
Ahora bien, aplicando nuestra clasificación sobre tipos de desinformación a 
la base de datos, encontramos que existe mayor desinformación política, poca 
desinformación social y muy poca desinformación económica (figura 12).

Figura 12. Frecuencia de los tipos de desinformación

Fuente: Elaboración propia.

La categoría más interesante para nosotros aquí es la de “social politiza-
da”, que toca temas sociales, pero instrumentalizados a lo político. No es un 
tipo de desinformación mayoritario en frecuencia de producción dentro del 
contexto electoral, donde se juega más con la figura personal de los políticos.

Si vemos la distribución en el tiempo, se puede notar la predominancia 
de las noticias falsas políticas (figura 13).
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Figura 13. Frecuencia de los tipos de desinformación por mes

Fuente: Elaboración propia.

Exceptuando septiembre, cuando circuló más desinformación social 
sobre el tema de los incendios de la Chiquitanía, hubo predominancia de la 
desinformación política con un pico en el mes de las elecciones. Nuevamente, 
la desinformación política crece para febrero de 2020, a medida que se 
acercan las nuevas elecciones.

Si bien la desinformación social y la social politizada, vistas desde su 
frecuencia de producción, no parecen muy relevantes hasta ahora, si com-
paramos en promedio su grado de participación que involucra su circulación 
(figura 14), vemos que el panorama cambia.

La desinformación social politizada logra mayor participación y, por 
tanto, mayor potencial de viralidad. Y precisamente dentro del conflicto 
social y apenas saliendo de él, hubo un ascenso en la desinformación social 
politizada (figura 15).
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Figura 14. Promedio de participación por tipo de desinformación 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 15. Promedio de participación por tipo de desinformación y por mes

Fuente: Elaboración propia.
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DISCUSIÓN
Sobre la producción de desinformación hemos podido constatar que está 
marcada por las distintas coyunturas específicas, con un alza en pleno con-
flicto social. Esta situación nos muestra la importancia de la desinformación 
en la propia agudización del conflicto. Si bien hay otros factores políticos, 
sociales y hasta históricos en el desarrollo del conflicto, la desinformación, 
como un factor novedoso relacionado al acceso a las redes sociales digitales, 
ha jugado un rol esencial. De hecho, en Bolivia, en 2016, el 67,5% de la 
población mayor a 14 años es internauta, es decir, accede y hace uso del 
Internet (AGETIC, 2018: 17); y, en 2017, el 28% de la población internauta 
prefiere las redes sociales para informarse de noticias nacionales (AGETIC, 
2017: 42), porcentaje que va en ascenso.

Las temáticas de la desinformación ocupan temas político-electorales, 
ciertamente, pero además temas sociales. Si bien la coyuntura electoral 
catalizó los temas de desinformación política, otros temas de preocupación 
más social, como el incendio de la Chiquitanía, el arenavirus, el desabaste-
cimiento, la amenaza de violencia civil y el coronavirus también circularon 
en redes. Esto nos indica que debemos preocuparnos por la desinformación 
en coyunturas electorales, pero también más allá de ellas, principalmente 
en temas de preocupación social, como la salud pública y los desastres 
ambientales.

Las temáticas de desinformación no son patrimonio exclusivo de alguna 
tendencia política, como pudimos apreciar con la red semántica (figura 4). 
Hay muchos núcleos discursivos comunes que circulan en los diferentes 
bandos políticos. No puede afirmarse que es un fenómeno exclusivo de 
derecha o de izquierda. En todo caso, por lo analizado en otros temas de 
política digital (Ojeda, 2018), podemos afirmar que en Internet suele haber 
una primera ola de acceso, que luego se complementa por subsecuentes olas. 
Esto sucedió con los movimientos en red, donde la izquierda era la domi-
nante al inicio, pero luego la derecha logró igualarse, como en los casos del 
movimiento de alt-right. Algo similar sucede para el caso de las estrategias 
políticas de desinformación, donde si bien la derecha ha podido tener un rol 
inicial importante, luego la izquierda ha podido imitar la estrategia, como 
vimos en los datos.
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En el desarrollo del conflicto, hay un punto claro donde cambia el pre-
dominio de la desinformación por parte de la oposición de ese entonces. 
Después de la renuncia de Evo Morales, se ha incrementado la producción 
de noticias falsas pro MAS, tanto a nivel de frecuencia (figura 7) como de 
participación (figura 8). Los verificadores de noticias falsas (Chequea Bolivia, 
2019) han reportado una mayor avalancha de estas noticias principalmente 
en grupos de Facebook, donde había una fuerte presencia de cuentas fal-
sas. Esto nos lleva a pensar que pudo haber sido una campaña deliberada. 
Además, a nivel internacional, en esta etapa, la posición del MAS, tanto 
legítima como de desinformación, fue apoyada en paquete por varias cuentas 
internacionales. Con todo, aquí también ha jugado la polarización para el 
crecimiento de la desinformación.

En cuanto al formato predominante de noticias falsas, la desinformación 
visual es la más presente, por oposición al formato de noticia y de texto. 
En las redes sociales digitales circulan con mayor facilidad los formatos 
de consumo rápido, la información llamada “fast food”. El hecho de que 
sean los formatos de imagen y audiovisuales los que circulen más, al mismo 
tiempo, es una amenaza y una oportunidad. Es una amenaza por su nivel 
de facilidad de circulación; pero una oportunidad también, puesto que por 
eso mismo pueden ser más identificables en procesos de alfabetización me-
diática. La trampa aquí es que, en contextos de campañas de desprestigio 
a los medios, se puede legitimar el uso de formatos simples que no sigan un 
proceso de producción de noticias adecuado13.

En cuanto a la circulación, vimos que, a pesar de que se producen más 
noticias falsas directamente en contra de los candidatos y líderes políticos 
(figura 12), los que tienen más interacción son los temas sociales politizados. 
La desinformación social politizada, que instrumentaliza los temas sociales 
preocupantes del momento para atacar a algún político, es la que se re-
produce con mayor fuerza a nivel de participación (figura 14). Esto puede 
explicarse por la desconfianza que existe hacia los partidos políticos en el 
país (Ciudadanía y LAPOP, 2014), que hace que si bien los temas sobre la 
vida de los políticos tengan interacción vía los militantes y simpatizantes, 
los que circulen más sean aquellos relacionados al medio ambiente, la salud 
pública, la inseguridad ciudadana, el abastecimiento de productos, etc. Se 
13 Por supuesto que se puede apostar por el periodismo ciudadano, pero aquí también son 
necesarios procedimientos transparentes.
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trata de que son centrales para la vida de la población. Y es ésta, precisa-
mente, la mayor novedad que encontramos en los datos y la que ha jugado 
un rol central en la expansión de la desinformación en pleno conflicto, con 
sus consecuencias a nivel de miedo colectivo, crecimiento de la intoleran-
cia, estigmatización del otro, mayor agresividad en la conversación y hasta 
justificación de la violencia. Son rasgos que no pertenecen a un solo bando 
del conflicto, como desde algunas posiciones partisanas se insinúa.

Respecto al consumo, si bien en el análisis no pudimos acercarnos a esta 
dimensión debido a la naturaleza de los datos y a la necesidad de mayor 
proximidad con los actores, en nuestra exploración y en el propio trabajo de 
recolección en el campo digital pudimos observar algunas cuestiones. Para 
que una noticia falsa se viralice en las redes sociales no debe ser inverosímil 
en su totalidad, sino que debe condecir con algunas creencias del público al 
que apunta. También el momento coyuntural en el que las noticias falsas se 
difunden ayuda mucho para darle credibilidad y legitimación. En otras pa-
labras, una noticia falsa será exitosa en la medida que confirme las creencias 
de los usuarios y, a su vez, haya un contexto favorable para su recepción. Las 
noticias falsas que vinculaban candidatos con el incendio de la Chiquitanía, 
por ejemplo, se hicieron virales ya que la gente deseaba informarse con 
inmediatez de los sucesos, pero al mismo tiempo –debido a que nos encon-
trábamos en la recta final del proceso eleccionario– las creencias de ambos 
bandos políticos avanzaban hacia un punto de no conciliación y polaridad.

Haciendo énfasis en el primer punto, Rodrigo-Alsina y Cerqueira (2019) 
plantean la idea de que las noticias falsas deben cumplir ciertos requisitos 
para ser exitosas. Distinguen tres figuras: el mundo real, el mundo de referencia 
y el mundo posible. El mundo real se refiere a los hechos que están fuera del 
marco mental con el que los actores interpretan la realidad, el periodismo 
y las ciencias se encargan de explorarlo. El mundo de referencia es el marco 
interpretativo del mundo real. No importa mucho si son verdades o falseda-
des, porque se trata de creencias socialmente adquiridas que dan el sentido 
a los hechos. El mundo posible, para estos autores, es “la noticia construida 
a partir del mundo real y el de referencia. El mundo posible ha de ser veri-
dictorio. Es decir, como mínimo, debe parecer que es verdad. La noticia se 
presenta como un discurso construido para ser creído” (Rodrigo-Alsina y 
Cerqueira, 2019: 228). Nos encontramos ante noticias que tratan de adecuar 
su contenido a las creencias y los sentimientos de las colectividades.
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Ahora bien, ¿cómo son los mundos posibles de los principales bandos 
políticos durante la crisis electoral? La respuesta la podemos obtener del 
análisis semántico (figura 4), que ilustra cómo los principales temas y las 
figuras políticas son vinculados con ciertos atributos y temáticas recurrentes. 
Los sectores pro MAS pueden creer noticias falsas donde Carlos Mesa está 
vinculado a la corrupción, a la violencia o a la crisis económica, y donde 
las Plataformas Ciudadanas protagonicen actos de racismo y violencia. Los 
sectores anti MAS, por su parte, pueden creer noticias falsas donde Evo 
Morales sea vinculado con el machismo, el narcotráfico, la violencia y la 
corrupción; o donde el Movimiento al Socialismo actúe con autoritarismo 
y violencia. Las posibilidades, no obstante, no implican realidades hasta 
que se actualicen.

CONCLUSIONES
La producción de desinformación sigue de cerca las coyunturas específicas 
de la opinión y la agenda públicas. En momentos electorales, es claro su uso 
como parte de las campañas políticas, pero tiende a mezclarse con temas 
sociales que son las preocupaciones más centrales de la población. La crisis 
política y social de octubre y noviembre de 2019 desató una nueva dinámica 
de desinformación donde convergieron la desinformación política con la 
social, que es uno de los factores que para nosotros explica la agudeza de la 
crisis, que trascendió las esferas mediáticas para llegar a las esferas barriales 
y hasta interpersonales. Esta desinformación no es atributo distintivo de una 
sola tendencia política, sino más bien parte ya de las estrategias políticas, 
al igual que lo fue en su época la guerra sucia más analógica. En ello, la 
desinformación visual es la dominante.

Pero más allá de la producción, dentro la circulación es donde se en-
cuentra la dinámica clave. Si bien la desinformación política electoral es la 
que se produce mayoritariamente, la desinformación social politizada es 
la que tiene mayor interacción. Entonces, en la circulación de la desinfor-
mación en pleno conflicto han concurrido tanto campañas deliberadas de 
desinformación, por parte de militantes, activistas políticos y consultoras 
contratadas, como también campañas accidentales, por parte de ciudadanos 
preocupados por su propia seguridad. Esta combinación es la que explica el 
alto grado de penetración de la desinformación, que normalmente hubiera 
estado restringida a la conversación política coyuntural. Esta situación, a 
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su vez, lleva a una polarización social y de allí nuevamente a una  mayor 
desinformación sobre el entorno, pero más preocupante aún, sobre el otro, 
dado que es “posible” que el otro realice acciones aún no efectivizadas, desde 
unas expectativas reforzadas por creencias políticas.

Esta situación debe ser atendida si se desea un marco democrático de 
convivencia. Un prerequisito para la deliberación democrática justamente 
es tener un marco común de referencia informativa para la toma colectiva 
de decisiones. La calidad de la información es un aspecto clave, tanto para 
la decisión informada en contextos electorales como para la deliberación 
y la propia movilización en contextos sociales. Los medios digitales están 
acrecentando tanto las dinámicas positivas para la democracia, como las 
negativas. Es necesario fomentar las primeras, que incluyen la participa-
ción social, y minimizar las segundas. La desinformación digital, como un 
fenómeno nuevo y negativo de los medios digitales, puede llevarnos a una 
mayor degradación de nuestra democracia.
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INTRODUCCIÓN

En la última década, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
las Enfermedades No Transmisibles (ENT) han matado aproximadamente a 
41 millones de personas por año, lo que equivale al 71% de las muertes que 
se producen a nivel mundial (OMS, 2018). Desde la perspectiva biomédica, 
hablar de obesidad y sobrepeso hace referencia, al menos, a dos ámbitos: el 
de la salud pública, asociado con las ENT; y el de la prevención, asociado 
con la nutrición y la alimentación saludable. Desde esta perspectiva, la ali-
mentación no saludable (o malnutrición) aumenta el riesgo de sobrepeso y 
obesidad, estrechamente relacionados con las ENT como diabetes tipo 2, 
hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedad respiratoria crónica 
y algunos tipos de cáncer. Según la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), la malnutrición ha alcanzado proporciones epidémicas en el continente 
americano: el 62% de los adultos tiene sobrepeso o son obesos y, en el caso de 
la población infantil y adolescente, aproximadamente el 25% (OPS, 2015).

Los datos más recientes del Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de 
Bolivia afirman que, debido al elevado consumo de comida chatarra y a un mayor 
sedentarismo, la tasa de sobrepeso y obesidad a nivel nacional se ha incrementado 
de 21,1% en 1997 a 42,7% en 2017 (Nogales, 2019: 282). Dicho de otra manera, 
según estos datos, cuatro de cada diez bolivianos tienen sobrepeso y obesidad.

Bajo esta tendencia, la malnutrición se ha convertido en un problema 
de salud pública y ha demandado la atención de políticas sectoriales. En 
Bolivia, a través de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral 
para Vivir Bien (2012), se ha propuesto el paradigma del “Saber Alimentarse 
para Vivir Bien”. Esta Ley establece que el Estado promoverá el derecho a la 
alimentación y a la salud con soberanía y seguridad alimentaria, enfatizando 
“la protección de la población de la malnutrición con énfasis en el control 
de la comercialización de alimentos que dañan la salud humana” (art. 13).

En teoría, el paradigma del “Saber Alimentarse para Vivir Bien” surge 
ante el modelo capitalista que ha impuesto una industria alimenticia atenta-
toria contra la seguridad alimentaria4 en los denominados “países en vías de 

4 Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
la seguridad alimentaria de un hogar significa que todos sus miembros tienen acceso en todo 
momento a suficientes alimentos para una vida activa y saludable, incluyendo la inmediata 
disponibilidad de alimentos nutritivos y la habilidad asegurada para disponer de dichos ali-
mentos en una forma sostenida y de manera socialmente aceptable.
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desarrollo”. La producción agroindustrial y las transnacionales de la comida 
ultraprocesada han cambiado los sistemas alimenticios tradicionales de cada 
región por productos transgénicos, cuyas propiedades nutricionales han 
sido alteradas, sin desestimar el uso excesivo de fertilizantes y conservantes 
químicos nocivos para la salud humana. Es así que la “soberanía alimen-
taria” se ha vuelto uno de los trece pilares de la Agenda Patriótica 2025 
para garantizar el derecho fundamental de los pueblos a una alimentación 
nutritiva, saludable, adecuada y suficiente para Vivir Bien. Acorde a estos 
principios, se ha consolidado el Plan Multisectorial de Alimentación y Nu-
trición 2016-2020, instrumento de planificación que constituye el referente 
institucional para la intervención en la prevalencia de obesidad y sobrepeso 
como un problema de salud pública.

En todo caso, a pesar de los incipientes avances en términos de políticas 
públicas, la obesidad y el sobrepeso parecen haber recibido poca atención 
desde las ciencias sociales. Dicho de otra manera, en los estudios sobre 
obesidad y sobrepeso, realizados en Bolivia y Latinoamérica, se distinguen 
al menos dos corrientes investigativas: los estudios biomédicos y los estudios 
socioantropológicos. Los primeros son más frecuentes y cuantiosos con 
relación a los segundos. Asimismo, los estudios biomédicos que usualmente 
son de carácter positivista, fundamentados en encuestas nacionales espe-
cializadas, atribuyen a sus resultados mayor objetividad y “cientificidad” a 
sus técnicas. En cambio, los estudios socioantropológicos se inclinan hacia 
la comprensión de los fenómenos sociales desde paradigmas interpretativos, 
o bien, mantienen una visión crítica con relación a las generalizaciones 
planteadas por los estudios biomédicos sobre la obesidad y el sobrepeso.

En este sentido, presentamos un balance crítico sobre la producción 
académica especializada para comprender el estado del debate en torno a la 
obesidad y el sobrepeso desde un enfoque socioantropológico, contemplando 
los siguientes apartados:

 – Principales estudios biomédicos sobre obesidad y sobrepeso en Bolivia.
 – Debate sobre las condiciones socioeconómicas asociadas con la obesidad 

y el sobrepeso.
 – Repensar la malnutrición: perspectivas socioantropológicas.
 – Fat studies, gord@fobias y representaciones sociales del cuerpo gordo.
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PRINCIPALES ESTUDIOS BIOMÉDICOS SOBRE OBESIDAD Y 
SOBREPESO EN BOLIVIA

En Bolivia, con el apoyo de organismos internacionales e iniciativas bi-
laterales, los pocos estudios estadísticos realizados en torno a obesidad y 
sobrepeso (INE, 2009; OPS, 2012) son parte de la corriente positivista del 
enfoque biomédico; sus resultados han permitido establecer una línea de base 
respecto a este “problema” de salud pública, con especial atención al sector 
de la niñez y la adolescencia en ciertas regiones del país, probablemente por 
considerar a esta población como vulnerable a desarrollar enfermedades 
cardiovasculares y diabetes. En 2008 se llevó a cabo la Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud (ENDSA), a cargo del Ministerio de Salud y Deportes, 
a través del Programa Reforma de Salud, en coordinación con el Instituto 
Nacional de Estadística (INE, 2009). Cuatro años después, en 2012, se ela-
boró la Encuesta Global de Salud Escolar (GSHS)5 - Bolivia 2012, a cargo 
de la OPS y la OMS-Bolivia, en la cual se evaluaron 12 ítems, tres de ellos 
correspondientes al estado nutricional, el comportamiento alimentario y la 
actividad física.

Además de los estudios generales de estadística biomédica sobre obesi-
dad y sobrepeso en Bolivia (INE, 2009; OPS, 2012), son pocos los estudios 
particulares que se han concentrado en abordar el problema de la malnu-
trición en el país, probablemente porque hasta hace poco años el principal 
problema asociado al campo de la alimentación era el de la desnutrición. 
Esto no quiere decir que la desnutrición ya no sea un problema social, sino 
que la tendencia marcada por los organismos internacionales ha renovado 
las agendas de investigación e intervención. 

Entre los pocos estudios científicos publicados destacan los trabajo de 
Aguilar, Zamora y Barrientos (2012) y Masuet-Aumatell et al. (2013). Por 
un lado, los resultados del estudio titulado “Obesidad infantil en Bolivia” 
(Aguilar, Zamora y Barrientos, 2012) muestran la presencia de sobrepeso 
y obesidad en edades muy tempranas a nivel nacional, en un rango que va 
entre 7,6% y 8,12% en los últimos veinte años. Además, se hace referencia 
a la posible relación entre sobrepeso y obesidad con factores hereditarios: 
“Existe doble de prevalencia de sobrepeso en niños de madres con sobrepeso 
y de igual manera doble de niños obesos en madres obesas con relación a 

5 Referencia a la sigla en inglés: Global school-based student health survey.
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madres consideradas normales según el IMC [Índice de Masa Corporal]” 
(2012: 8). En el estudio no se aclara si esta condición se debe estrictamente 
a factores genéticos, o a una tradición gastronómica familiar, o a la posible 
intervención de factores socioambientales del hogar.

Por otro lado, en el artículo titulado “Prevalencia de sobrepeso y obesi-
dad en niños y adolescentes de Cochabamba (Bolivia); estudio transversal” 
(Masuet-Aumatell et al., 2013), los resultados particulares de la población 
adolescente de 12 a 16 años marcaron un 3,3% de prevalencia de obesidad, 
sin que existan diferencias significativas de distribución de sobrepeso y obe-
sidad según idioma, nivel educativo paterno o materno, ingesta energética, 
ni actividad física o sedentarismo (2013: 1887). Aparentemente, estos datos 
estarían poniendo en duda la asociación de obesidad y sobrepeso con otros 
factores, pero resulta más coherente pensar que lo que está en duda son 
los indicadores que se utilizan para determinar la relación entre factores 
culturales, socioeconómicos y ambientales con el sobrepeso y la obesidad.

En ambos estudios se destaca la talla baja de la población encuestada 
como factor asociado a la obesidad y al sobrepeso. Si bien, por un lado, 
Aguilar, Zamora y Barrientos (2012) señalan que “la presencia de obesidad 
es hasta un punto mayor en niños con talla baja con relación a niños con 
talla normal, y mayor hasta en 3 puntos porcentuales tanto para sobrepeso 
y obesidad en niños con talla baja extrema comparando con niños de talla 
normal” (2012: 9); por otro lado, Masuet-Aumatell et al. (2013) observaron 
que las clasificaciones internacionales no eran útiles para estimaciones 
locales en áreas sudamericanas, resaltando la necesidad de establecer los 
parámetros de referencia antropométrica boliviana tanto para niños como 
para adolescentes (2013: 1890).

A pesar de haber incorporado variables socioeconómicas y culturales 
en sus investigaciones, la limitación más evidente de los estudios biomédi-
cos es que todavía no han logrado superar el “fetiche” del dato estadístico, 
impidiéndoles problematizar más allá de los resultados cuantitativos. Un 
caso concreto que revela esta situación es el relacionado con las condiciones 
socioeconómicas asociadas con la obesidad y el sobrepeso, aspecto que será 
desarrollado a continuación.
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DEBATE SOBRE LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS ASOCIADAS 
CON LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO

En los últimos diez años, los estudios biomédicos han incorporado en sus 
investigaciones variables socioeconómicas y culturales, a la par de otras 
variables como el sexo y la edad, con la intención de dotar de un enfoque 
social a las tradicionales mediciones antropométricas como el IMC: dato 
indispensable y universal para la medición del sobrepeso y la obesidad6. El 
problema radica en que las condiciones socioeconómicas han sido reducidas 
a simples variables estadísticas, invisibilizando el hecho de que se trata de 
factores estructurales asociados a dinámicas sociales como la división sexual 
e internacional del trabajo, las variaciones en la composición familiar, las 
políticas públicas asociadas a la industria alimentaria, entre otras. Inclusive, 
la desagregación de datos estadísticos por sexo no ha dado cuenta de las 
asimetrías sistemáticas de género con relación a las oportunidades, decisiones 
y limitaciones de las mujeres respecto a las variables socioeconómicas; tam-
poco han brindado luces sobre las relaciones de poder que se ejercen sobre 
los cuerpos, con posibles derivaciones en trastornos alimenticios asociados 
a la autoimagen, tendencias suicidas relacionadas con el acoso escolar y/o 
la proliferación de “gord@fobias”.

Desde la mirada crítica de los estudios socioantropológicos, se ha plan-
teado la necesidad de no referirse exclusivamente a una sola noción de obe-
sidad, sino, por el contrario, hablar de “obesidades” (Navas López, Palacios 
y Muñoz, 2014). Pluralizar la obesidad implica entender distintas formas de 
experimentar, percibir y determinar situaciones relacionadas con el estado 
nutricional, los consumos alimenticios y los llamados “estilos de vida”. Pre-
cisamente, hablar de “obesidades” ha puesto en duda que la solución a este 
problema de salud pública se trate simplemente de un cambio en los estilos 
de vida individuales, pues al estar relacionados con factores estructurales no 
dependerían de decisiones personales, sino de relaciones de poder que hacen 
que la persona obesa se asuma como la única culpable de su “enfermedad”, 
condicionando su bienestar a cambios en su conducta alimenticia.

6 El índice de masa corporal (IMC) es una relación entre el peso y la altura que se utiliza 
habitualmente para determinar el sobrepeso y la obesidad en adultos. Se define como el peso 
de una persona en kilogramos divididos por el cuadrado de la altura en metros (kg/m²). En los 
adultos, el sobrepeso se define por un IMC igual o superior a 25, y la obesidad por un IMC 
igual o superior a 30.
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Entonces, los estudios que abordan los factores socioeconómicos pueden 
ser de dos tipos: estudios estadísticos biomédicos y estudios socioantropológi-
cos. Los estudios que abordan los factores socioeconómicos como variables 
estadísticas son generalmente aplicados en el marco de la biomedicina; suelen 
relacionar dichos factores con el nivel educativo y los ingresos económicos. 
Por el contrario, los estudios con influencia socioantropológica intentan 
superar el enfoque biomédico, evidenciando la complejidad de los consu-
mos alimentarios en un marco de relaciones sociopolíticas (estructurales y 
estructurantes).

El factor socioeconómico como variable estadística
Los estudios realizados desde la biomedicina sustentan su análisis sobre la 
relación entre la prevalencia del sobrepeso y la obesidad con ciertos fac-
tores socioeconómicos que se asumen representativos a nivel estadístico. 
Generalmente, estos factores socioeconómicos son entendidos a través de 
variables estadísticas: nivel de educación de los padres y nivel de ingresos 
mensuales. Un claro ejemplo son los resultados de la Encuesta Mundial de 
Salud Escolar realizada en diferentes países de Latinoamérica. A partir de 
esta información estadística, según Aguilar, Zamora y Barrientos (2012), 
las madres bolivianas que han alcanzado un mayor nivel de educación 
(educación superior) tienen hasta tres veces más niños con sobrepeso que 
las madres sin educación. Sin embargo, en otros países, como en el caso 
de Argentina (Ponce et al., 2016), las conclusiones de la Encuesta Mundial 
de Salud Escolar afirman que padres con alto nivel educativo tienen un 
porcentaje menor de hijos con sobrepeso u obesidad.

De igual manera, los estudios que equiparan los factores socioeconómi-
cos al nivel del ingreso salarial mensual no necesariamente coinciden en sus 
conclusiones. En el estudio ALADINO (Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, 2016) realizado en España, se resalta una asociación 
positiva entre la prevalencia del sobrepeso y la obesidad con los salarios 
bajos. Según este estudio, el aumento de ingresos en las familias revelaría 
una menor prevalencia de este problema de salud. Por su parte, Housni et 
al. (2016) señalan un incremento del IMC en familias costarricenses con 
mayores ingresos pero con menor nivel educativo.
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La variabilidad estadística en países como México ha puesto en evidencia 
cambios registrados en lapsos de cinco años, donde se incrementa el riesgo 
de prevalencia de sobrepeso y obesidad en niveles bajos de educación y 
en niñas/os con padres en situación de pobreza. Dado este incremento, la 
relación de la prevalencia con los factores socioeconómicos se ha convertido 
en una fuerte motivación para dirigir el foco de atención a estudios más 
específicos. El estudio de Rodríguez Contreras et al. (2010), por ejemplo, 
describe cuatro patrones dietéticos en las seis ciudades más pobres de México 
con sus respectivos porcentajes: alimentos grasos chatarra (17,5%), variado 
entre cereales, productos lácteos, comida chatarra y escasos vegetales y frutas 
(36,4%), carne (13%) y cereal (33%). Asimismo, en un estudio más especí-
fico, el de Neufeld et al. (2008), se evidencia el incremento de sobrepeso y 
obesidad en mujeres mexicanas jóvenes que viven en situación de pobreza, 
del 9,8% en 1999 a 30,3% en 2005.

En Bolivia, el nivel educativo de los padres es el único indicador socioeco-
nómico que se ha utilizado en las encuestas “oficiales” para medir su relación 
con la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en niños, niñas y adolescentes. 
Sin embargo, como ya se ha mencionado antes, según Masuet-Aumatell et 
al. (2013), no existen diferencias significativas según esta variable. Lo que 
hace pensar que la variable utilizada no es la más adecuada, o bien que el 
nivel educativo es un factor poco influyente en casos de malnutrición.

Otros estudios latinoamericanos en niños y adolescentes (Rodríguez 
Contreras et al., 2010; Cayamcela y Morales, 2011; Flórez, 2015) asocian 
los factores económicos con una serie de indicadores: ocupación y nivel 
educativo de los padres, condiciones de la vivienda, acceso a servicios de 
salud, tipo de establecimiento educativo, frecuencia y gasto en el consumo 
de alimentos obesogénicos y el tiempo de exposición a equipos electrónicos de 
entretenimiento. Así, por ejemplo, en Colombia se ha detectado problemas 
de sobrepeso y obesidad en la población que tiene mejores estándares de 
vida (Flórez, 2015: 95), siendo mayor la tendencia en los varones en edad 
escolar, dando como resultado que uno de cada seis niños y adolescentes 
colombianos están dentro de los rangos de sobrepeso y obesidad.

A pesar de la diversidad de resultados generados por este tipo de estudios, 
la “tendencia a nivel mundial” apunta a asociar la obesidad y el sobrepeso 
con la pobreza (Ponce et al., 2016), remarcando el bajo nivel educativo y 
otros “problemas” de salud pública (consumo de alcohol y tabaco) como 
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causas sociales de la “epidemia global”. Esta tendencia analítica, marcada 
por una clara estigmatización de la pobreza (los pobres como ignorantes, 
adictos y enfermos), advierte sobre las limitaciones de reducir los factores 
socioeconómicos a simples indicadores estadísticos, razón por la cual se ha 
abierto el debate desde los estudios sociales que revisaremos a continuación.

Estudios sociocríticos sobre los factores socioeconómicos
Desde la sociología, retomando los insumos teóricos de P. Bourdieu sobre 
el habitus7, los estudios de Williams (1995) y Cruz Sánchez et al. (2013) han 
planteado que al ser la obesidad una consecuencia directa de los cambios 
ocasionados por procesos de modernización y globalización, como la pro-
ducción en masa, el maquinismo doméstico ocasionado por el incremento 
de tiempo laboral y el aumento calórico de nuevos alimentos ultraprocesados, 
muchas de las conductas de la vida diaria de los sujetos (incluyendo las ge-
neradoras de salud o de enfermedad) son llevadas a cabo por la fuerza de 
la costumbre o la práctica, sin pensar en la lógica estructurante de la cual 
los agentes sociales están poco conscientes.

Según Cruz Sánchez et al. (2013), la OMS ha evidenciado desde 1990 
un profundo cambio en comunidades rurales respecto a la relación entre 
actividad física y producción agropecuaria, particularmente en aquellas 
que han pasado a ser sociedades industrializadas y urbanizadas, en las 
cuales se ha vuelto común la reducción del trabajo físico debido a la 
tenencia de aparatos electrónicos, como la televisión o los vehículos 
motorizados. En esta línea, Rodríguez Contreras et al. (2010) y Torún 
(2000) afirman que la migración rural hacia las ciudades latinoamericanas 
ha sido un factor en el incremento porcentual de la obesidad, tanto por 
el sedentarismo como por el consumo de comida chatarra. Sin embargo, 
Pérez-Gil Romo (2009) recomienda entender la relación entre migración 
y malnutrición desde la desestructuración de los sistemas normativos y 
de los controles sociales que regían, tradicionalmente, las prácticas y las 

7 “Sistema de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispues-
tas para funcionar como estructuras estructurantes, es decir como principios generadores y 
organizadores de prácticas y de representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas 
a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones 
necesarias para alcanzarlos” (en Cruz Sánchez et al., 2013: 134).
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representaciones alimentarias como los verdaderos factores asociados 
con la obesidad.

Desde Bolivia, la reciente publicación de Nogales (2019), en sintonía 
con los estudios precedentes, afirma que las dos grandes influencias que han 
supuesto cambios en los hábitos de consumo de las personas son la globa-
lización y la urbanización. Según la autora, la globalización profundizó la 
estandarización de la alimentación, estimando que el 75% de los alimentos 
del mundo provienen de tan solo 12 plantas y 5 especies animales. Asimis-
mo, señala que producto de los efectos de la urbanización (menor tiempo 
invertido en la preparación de alimentos, incremento de horarios laborales, 
grandes distancias entre la fuente laboral y el hogar, tendencias publicitarias 
de consumo y otros) es que se genera un mayor consumo de alimentos fuera 
del hogar, que a menudo incluyen comida rápida o chatarra. 

Por otra parte, las relaciones geopolíticas, vinculadas a la globalización y 
la legislación internacional adoptada por países latinoamericanos, también 
han sido apuntadas como factores estructurales asociados al fenómeno con-
temporáneo de la obesidad. Así, por ejemplo, en el caso mexicano, Housni 
et al. (2016) y Cabezas (2019) resaltan que el acceso e incremento en el con-
sumo de comida chatarra estaría directamente relacionado con la política 
neoliberal que adoptó el país a través del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), generando alta dependencia en la importación 
de alimentos básicos que constituyen más del 50% de su ingesta calórica 
promedio (Housni et al., 2016: 89).

En esta misma línea, otros estudios sociales (Pachaguaya, 2013; Méndez, 
2019; Herrera, 2019; Nogales, 2019; Castro, 2019; Thamer, 2019) han 
comenzado a poner en debate el desarrollismo, las políticas neoliberales, 
la redistribución y regulación alimentaria como factores socioeconómicos 
estructurales. Dado que las elecciones de los consumidores no están exentas 
de las políticas alimentarias, las tendencias de los mercados y los avatares 
del capitalismo, este tipo de enfoques permite ver más allá de asociaciones 
convencionales entre la prevalencia del sobrepeso y la obesidad con el nivel 
educativo y el nivel de ingresos económicos.

En este sentido, los estudios críticos han ido cuestionando la noción de 
“estilo de vida” asociada con la obesidad y el sobrepeso, en especial porque 
pareciera que el consumo alimenticio trataría exclusivamente de una decisión 
personal y una práctica autónoma de cada individuo. Así, por ejemplo, el 
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estudio de Cruz Sánchez et al. (2013) plantea que esta percepción (estilo de vida) 
oculta las causas estructurales y contextuales de la producción de la “epidemia 
de obesidad”, siendo que el estilo de vida no es una elección individual libre de 
su entorno social, “sino más bien el resultado de la posición del individuo/
grupo dentro de la estructura social” (2013: 184). Esta tendencia a descargar 
la responsabilidad de la obesidad en los propios actores sociales es cuestionada 
por Gonzáles (2019), quien plantea que los consumidores resultaron siendo los 
culpables de su condición y sus graves consecuencias: “diabetes (´por comer 
demasiada azúcar´), hipertensión (´por comer demasiada grasa y sal´), obe-
sidad (´demasiadas calorías y poco ejercicio´), malnutrición (´por no comer 
saludablemente), etc.” (2019: 28). En efecto, siguiendo este cuestionamiento, 
el descargo de responsabilidad ante este problema de salud pública pareciera 
incluso proyectarse al “ser pobre” (por no ser suficientemente “emprendedor” 
y “comprar para comer lo más barato”). Esto significaría asumir tácitamente 
la condición de pobreza como una de las causa principales de esta sindemia.

Así como las políticas gubernamentales, el acceso a mercados internacio-
nales y las dinámicas migratorias son detonantes de la transición nutricional8, 
también las condiciones laborales, la división sexual de trabajo y los tiempos 
de ocio y entretenimiento orientan inevitablemente a los agentes sociales a 
optar por una práctica alimenticia en desmedro de otras. Y, a su vez, esta 
práctica no consiste únicamente en satisfacer necesidades nutricionales, sino 
también en compartir una identidad cultural, marcar elementos de prestigio 
y regular procesos de movilidad social. Entonces, bajo estos argumentos, se 
advierte que la noción de “estilo de vida” no sería más que una forma light 
de afrontar la complejidad que implica la relación entre factores socioeco-
nómicos con el fenómeno de la malnutrición.

A partir de este debate, que al parecer ha recibido oídos sordos por la 
mayoría de los estudios biomédicos, queda pendiente responder a la pre-
gunta: ¿cómo entender la malnutrición más allá de los llamados estilos de 
vida? A continuación, revisaremos algunas perspectivas que están ayudando 
a brindar posibles respuestas.

8 Este concepto hace referencia a “una dieta alta en grasas totales, colesterol, azúcar y otros 
hidratos de carbono refinados, y baja en ácidos grasos poliinsaturados y fibra, acompañados 
de un estilo de vida sedentario…” (Housni et al., 2016: 92).
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REPENSAR LA MALNUTRICIÓN: PERSPECTIVAS 
SOCIOANTROPOLÓGICAS

La alimentación humana, la comida y el acto de comer han constituido uno 
de los principales objetos de estudio para las diversas corrientes antropoló-
gicas. Desde el funcionalismo, A. Richards (1939), analizando las relaciones 
sociales vinculadas con el intercambio de alimentos, ha propuesto que la 
función alimentaria constituye un todo que ha de servir para cubrir tanto 
necesidades biológicas como sociales. En el marco de la antropología aplicada 
culturalista, M. Mead (1971) comenzó a hablar de “hábitos alimenticios” 
con el objetivo de vincular comportamientos, costumbres gastronómicas 
y modificar dietas (nutricionales). Desde la antropología estructuralista, 
motivado por el análisis de las unidades del gusto (gustemas), C. Lévi-Strauss 
(2008 [1965]) ha construido dos triángulos culinarios sobre la base de la 
doble oposición: cultura/naturaleza y elaborado/no-elaborado, con la 
intención de demostrar que la cocina (como el lenguaje) es una actividad 
universal configurada por un sistema de trazos culinarios que contrastan 
y se relacionan entre sí. Otras corrientes de la antropología social, con in-
fluencia del estructuralismo simbólico, han definido la alimentación como 
un sistema cultural (Douglas, 1995), en el cual se refleja el contenido sisté-
mico de otras estructuras sociales, como lo político, religioso y doméstico. 
Opuestas a las corrientes estructuralistas, las interpretaciones materialistas, 
particularmente la de M. Harris (1989), proponen que las preferencias o 
aversiones alimentarias han de explicarse en términos ecológicos, económi-
cos o nutricionales. En esta línea, los comportamientos alimenticios que se 
optimizan son aquellos que se prestan a una relación costo/beneficio acorde 
al aporte energético y nutricional9.

A pesar de las diversas tendencias en las corrientes antropológicas antes 
mencionadas, ninguna de ellas ha puesto en el centro de su análisis los por-
menores asociados con la obesidad y el sobrepeso, probablemente porque se 
consideraba que este fenómeno de malnutrición era una cuestión pertinente 
al campo de la sociología o, quizás, porque en gran parte del siglo XX la 
obesidad no estuvo catalogada como enfermedad ni como problema de salud 
pública. En todo caso, en mayor o menor medida, estas corrientes parecen 
9 Para mayor profundidad y desarrollo temático de las corrientes antropológicas que se han 
aproximado al estudio de la alimentación humana y la comida, consultar el Capítulo 2: “Pa-
norama general” de Goody (1995) y el balance elaborado por Espeitx y Gracia (1999).
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coincidir en que “la alimentación es, en efecto, una función biológica vital 
y al mismo tiempo una función social esencial” (Fischler, 1995: 14).

Ahora bien, el problematizar la alimentación exclusivamente en tér-
minos “culturalistas” ha reforzado los esencialismos y se ha vuelto una 
etiqueta identitaria de pueblos, regiones y países; pasando por alto los 
discursos y las técnicas de intervención sanitaria formuladas en términos 
globales con relación a la alimentación. En otras palabras, entender la 
comida exclusivamente como parte de una cultura local ha supuesto, al 
mismo tiempo, que la alimentación sea entendida como un fenómeno 
universal, generando una brecha entre el comer y el alimentarse. Esta 
división entre lo cultural y lo biológico, entre otras cosas, ha reforzado la 
constante medicalización10 de la nutrición.

Con la intención de delimitar el balance y evitar alejarnos de lo re-
ferido a la obesidad y el sobrepeso, hemos priorizado aquellas investiga-
ciones latinoamericanas en las que se vislumbran aportes para repensar 
la (mal)nutrición, ya sea desde una economía política de la nutrición en 
el campo de los consumos culturales11, o bien, desde el modelo ecológico 
de nutrición12. Estas perspectivas socioantropológicas están aportando a 
que la alimentación/nutrición no quede reducida exclusivamente a refe-
rentes de identidad, hábitos alimenticios o sistemas culinarios, ni que se 
analice únicamente mediante la relación costo/beneficio nutricional. En 
este sentido, hemos identificado dos vías en sintonía con las perspectivas 
mencionadas: la colonialidad alimentaria y el gusto gastronómico. Adicio-
nalmente, debido a los escasos aportes en el contexto boliviano, presenta-
mos un acápite exclusivo sobre las perspectivas socioantropológicas en la 
producción académica local.

10 “Un proceso de normalización dietética… con base en la restricción o promoción del 
consumo de ciertos alimentos y la prescripción de un conjunto de disposiciones relacionadas 
con cómo establecerlo, cuándo y en compañía de quiénes” (Gracia en Flores López, 2012: 49).
11 García-Canclini define el consumo cultural como “el conjunto de procesos de apropiación 
y usos de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cam-
bio, o donde al menos estos últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica” 
(1999: 42).
12 “En este modelo se considera que el medio ambiente, los recursos naturales, las sociedades, 
los organismos, la cultura, la industria, los avances tecnológicos y las necesidades nutricionales 
se interconectan entre sí de una manera bidireccional para explicar la naturaleza biocultural 
del estudio de la dieta” (Housni et al., 2016: 88).
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Colonialidad alimentaria
Neologismos como “Cocacolinization” (Housni et al., 2016), “Macdona-
lización” (González, 2019; Herrera, 2019) o “Generaciones maruchan” 
(García y Bermúdez, 2016) han aparecido en la literatura especializada para 
hacer referencia a fenómenos sociales contemporáneos como la transición 
nutricional, las mutaciones del comer y la neocolonización del paladar; to-
dos ellos asociados con la obesidad y el sobrepeso. Para comprender mejor 
estos fenómenos resulta necesario situarlos y dimensionarlos en relaciones 
geopolíticas de mayor alcance: la industria alimentaria y la industria del 
entretenimiento.

Varios autores/as, reunidos en el compilado de Herrera y Gumucio 
(2019), han llamado la atención sobre el control que detentan las trasnacio-
nales de la industria alimentaria sobre cada uno de los eslabones de la cadena 
productiva y sus efectos en la malnutrición de colectividades humanas. Desde 
el período de la Revolución verde (segunda mitad del siglo XX) y la introducción 
de variedades de alto rendimiento, fertilizantes y pesticidas como disposi-
tivos para garantizar el flujo continuo de alimentos en el sistema-mundo, 
el modelo del agronegocio, sustentado en el monopolio de semillas agrícolas 
(en manos de diez empresas, entre las que destacan Monsanto y Dupont), del 
comercio de los principales cereales a nivel mundial (maíz, arroz y trigo) y 
de las inversiones especulativas en la producción de biocombustibles, sería el 
responsable de la destrucción de los sistemas alimentarios y sus consecuentes 
efectos en la salud del comensal (Thamer, 2019: 188).

Así, por ejemplo, García y Bermúdez (2016) afirman que, debido a la 
tecnificación del agro y la intromisión de la industria química en la produc-
ción y conservación de los alimentos, en el campo y los barrios populares de 
las ciudades mexicanas, se produjo el abandono de la dieta centrada en el 
maíz y el frijol a partir de los años ochenta, siendo sustituida por productos 
con alto contenido de azúcar (bebidas gaseosas) y trigo (pan, pastas y pas-
telería, cuya materia prima esencial son las harinas refinadas), perdiendo 
valor nutritivo integral y energético en su alimentación cotidiana.

En el caso de los Andes bolivianos, bajo el concepto de “colonialidad 
alimentaria quinuera”, Herrera (2019) advierte sobre los posibles efectos 
de la transformación de la quinua en producto de consumo global. Ante la 
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tendencia emergente del “comer sano” y la demanda de “productos mágicos” 
(ligados a las dietas adelgazantes y el cuerpo saludable) para un mercado 
elitista de alto poder adquisitivo, se ha producido la novedosa inserción del 
consumo global de quinua, cuyo efecto inmediato pareciera ser el detrimen-
to de la soberanía alimentaria de los pueblos13: comunidades productoras 
que no consumen lo que producen, alza de precios en el mercado local y 
limitaciones en el acceso a alimentos con alto valor nutritivo.

Otra de las premisas propuesta por Herrera (2019) apunta a situar la 
industria alimentaria como una industria cultural. Argumenta que más allá 
del valor de uso y del valor de cambio de los alimentos, lo que actualmente 
prima es el valor simbólico que ostentan en el mundo de los consumidores. 
Malcomer, tecnología y espectáculo son los rubros a los que se dedican las 
diez principales marcas comerciales a nivel mundial. Según Rincón, Santos 
y Galindo (2016), dos de ellas corresponden al malcomer: Coca Cola y Mc-
Donald’s. Sin olvidar la contaminación por la generación de residuos plásti-
cos, las demandas por explotación laboral, la sobreexplotación de recursos 
naturales y la oferta de productos con alto contenido de azúcar, sal y grasa, 
estas marcas comerciales venden un modelo sustentado ideológicamente en 
la familia, la felicidad, la eficiencia y el disfrute instantáneo.

En este sentido, no resulta estereotipado que los estudios de Rodríguez 
Contreras et al. (2010) en el Estado de Hidalgo (México), Cayamcela y Mo-
rales (2011) en Cuenca (Ecuador), Lacunza et al. (2013) en Tucumán (Argen-
tina), Collipal y Godoy (2015) en Temuco (Chile), entre otros, coincidan en 
apuntar la estrecha relación entre la obesidad con el consumo de gaseosas14 
(Coca-Cola), la comida chatarra (McDonald´s) y el sedentarismo asociado 
con las horas semanales frente al televisor, el tiempo dedicado a los juegos 
13 Así también, Nogales (2019) afirma que, a pesar del prometedor marco normativo en torno 
a la soberanía alimentaria de los últimos años, Bolivia importa aproximadamente el 50% del 
total de papa que Perú exporta a la región; algo similar ocurre con la importación de trigo 
y harina, pues la producción doméstica de este cereal solo suministra la mitad de lo que se 
consume en el país. 
14  Según Rodríguez Contreras et al. el consumo de gaseosas se habría triplicado en los últimos 
cincuenta años, con mayor intensidad en los jóvenes en los últimos treinta años (2010: 14). 
Asimismo, en la Encuesta Mundial de Salud Escolar-Bolivia (2012), se ha señalado que un 
69,9% de la población adolescente encuestada consume bebidas gaseosas, esto significa que 
dos de cada tres adolescentes lo hace con frecuencia. Lo que no se suele mencionar son las 
razones para este despunte significativo en el consumo de gaseosas, es decir, se sabe cuántos 
consumen pero no por qué lo hacen.
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electrónicos y a otros dispositivos de la industria del entretenimiento y el 
espectáculo. Este tipo de investigaciones está aportando a dimensionar que, 
tanto la “Cocacolinization” como la “Macdonalización”, no solo afectan a 
la soberanía alimentaria de los pueblos y su respectiva transición nutricional, 
sino, también, que operan en diversas formas de colonialidad que se viven 
en y a través de los cuerpos (aspecto sobre el cual volveremos en el acápite 
dedicado a los fat studies). 

El gusto gastronómico
A partir de la teoría del gusto desarrollada por P. Bourdieu (2002), estudios como 
el de Cantini (2008) y Cruz Sánchez et al. (2013) han resaltado la categoría 
“gusto”15 como un factor determinante para entender cómo las personas 
desarrollan patrones de consumo alimenticio que suelen considerarse como 
una necesidad y no como un lujo. La interrelación entre posición social, ha-
bitus y gusto orienta las tendencias y decisiones colectivas sobre los consumos; 
puesto que existen condiciones de vida dadas o heredadas, y que funcionan 
como estructuras que condicionan las posibilidades de la existencia; las 
personas están obligadas a preferir unas prácticas y a menospreciar otras, 
entre ellas, las positivas o negativas para el estado nutricional de los cuerpos.

Un caso ilustrativo asociado al gusto es el del “hedonismo gourmet” (Can-
tini, 2008) o “comida art” (Rincón, 2019). Según Rincón (2019), la “comida 
experiencia artística” ha convertido al acto de comer en una acción que se 
hace para demostrar en público que se es diferente por buen gusto, tener 
mundo y tener una capacidad alta de consumo. El comensal, paciente, culto 
y adinerado, más que asistir a una degustación, se convierte en participante 
de una experiencia estética. El chef, usualmente varón, blanco y aséptico, 
es el artista. Así, la cadena operativa del arte culinario, ha instaurado un 
nuevo modelo del buen comer, donde el valor estético se sobrepone al valor 
nutricional y el hedonismo a la necesidad.

Al respecto, Cantini (2008) aclara que si bien la idea del “buen gusto” es 
heredera de la corte francesa del siglo XVII, no fue hasta mediados del siglo 
XX, en el contexto del desarrollo productivo de la industria agroalimentaria, 
que la abundancia desplazó a los excesos gastronómicos como marcadores 

15 El gusto es una elección forzada inducida por las condiciones sociales de existencia y trans-
mitida por mecanismos de control cultural.
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de la distinción y estimuló el culto a los alimentos selectos y exóticos. Dicho 
de otra manera, “históricamente, el punto de partida de las delicadas extra-
vagancias de la alta cocina es la saciedad” (Cantini, 2008: 70).

En contraste con esta concepción de gusto, Fischler (1995) ha cuestionado 
la rigidez sociológica y supuesta inmovilidad de La distinción (Bourdieu, 2002), 
proponiendo una perspectiva centrada en el cambio inter e intragenera-
cional del gusto que, según él, se habría producido por la desestructuración 
de la familia moderna. Al respecto, Godoy, Denegri y Schnettler (2018), 
retomando el concepto de la “feminización del consumo alimentario” de 
Fischler, argumentan que las madres siguen siendo las principales respon-
sables de la alimentación, del índice de masa corporal y de la salud de los 
hijos. En el estudio sobre significados asociados a la noción de cuerpo y 
prácticas alimentarias con madres de Temuco (Chile), Godoy, Denegri y 
Schnettler concluyen que en las madres de estratos socioeconómicos bajos 
la preocupación gira en torno al “cuerpo nutrido” (la alimentación importa 
más que el cuerpo y sus dimensiones estéticas), en los estratos medios emerge 
la noción de “cuerpo sano” (la alimentación es igual de importante que el 
cuidado del cuerpo) y, en los estratos altos, la percepción se torna hacia el 
“cuerpo sano, bello y autocontrolado” (2018: 157).

Asimismo, Housni et al. (2016: 90) brindan ejemplos que podrían ilus-
trar otro tipo de variaciones, cambios y continuidades respecto al gusto: el 
primero, relacionado con los inmigrantes latinos en Tampa (Florida), donde 
los colombianos migrantes muestran una preferencia por el consumo de 
pizzas y hamburguesas debido al alto costo que éstas poseen en Colombia. 
El segundo caso, el de la población Somalí que habita en el Reino Unido, 
cuyo consumo de carnes rojas es mayor respecto al de vegetales y frutas en 
comparación al consumo de la población dominante (británica); la razón 
para esta preferencia tiene que ver con que el consumo de carne roja es 
considerado por los somalíes como una señal de abundancia, mientras 
que el consumo de frutas y verduras es una señal de pobreza. El tercer 
ejemplo, con relación a los refugios de población hmong en Minnesota, en 
los cuales, el incremento en el consumo de arroz, ingrediente característico 
de su dieta tradicional, estuvo relacionado con la insatisfacción producida 
por la comida estadounidense, por lo cual era importante incluir el arroz 
para sentirse saciados.
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Estos ejemplos, bajo el supuesto de que “todo aquello que comemos 
tiene un valor de uso directo en la producción de los cuerpos sanos, pero 
también tiene un valor de cambio y simultáneamente un valor simbólico…” 
(González, 2019: 23), parecieran inscribirse en una versión multicultural 
de la dialéctica entre la pretensión de los sectores ascendentes y la distinción 
de los sectores dominantes, en la cual se inscriben otras tendencias como 
el turismo gastronómico16 (Borrega, 2009) y la mundialización de tradi-
ciones culinarias17.

En sintonía con estas tendencias, estudios recientes (Palomino, 2019; 
Rincón, 2019) han resaltado el caso de la “quinua gourmet”. De la mano de 
la cocina novoandina, un movimiento emergente a mediados de la década 
de los ochenta en Perú, productos andinos, como la quinua, tuvieron la 
oportunidad de resemantizarse, es decir, dejaron de estar asociados con lo 
indígena y rural, para ocupar un lugar en el espacio simbólico de lo blanco 
y moderno (Palomino, 2019: 131). De esta manera, las narrativas de sofis-
ticación, asociadas al alto valor nutricional (alimento de astronautas de la 
NASA) y al buen vivir (caracterizado por la ancestralidad andina y el respeto 
a la naturaleza), han hecho del consumo de quinua un definidor contra-
cultural en el que se consume capitalismo para criticar al capitalismo: algo 
muy coolture (Rincón, 2019: 56).

En todo caso, la categoría gusto, más allá de la convención occidental de 
los cinco sentidos, parece aportar a repensar la malnutrición en términos 
de la relación clase-etnia-género-generacional, potenciando, matizando y 
operativizando categorías como transición nutricional, mutaciones del comer 
y/o neocolonización del paladar.

16 Oliveira (2011) resalta las motivaciones gastronómicas de status y prestigio asociadas a 
este tipo de turismo. Así, por ejemplo, a través de la recomendación de restaurantes en guías 
especializadas (Michellin y American Express), en las cuales se exalta la concurrencia de personas 
con alto nivel económico como símbolo de alta calidad culinaria, el turista de clase media 
que visita estos restaurantes tiene la pretensión de compartir la experiencia sensorial de la élite. 
17 Por ejemplo: la chifa como la mundialización de la comida china, el tex-mex de la mexicana, 
la pizza y las pastas de la italiana, el ramen de la japonesa, el döner kebab de la comida turca, 
entre otras tantas.
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Perspectivas socioantropológicas en y desde Bolivia
En el contexto boliviano, hace diez años atrás, Yolanda Borrega (2009), 
historiadora y antropóloga española con amplia experiencia en la investi-
gación sobre la alimentación en Bolivia, afirmaba que los estudios locales 
sobre alimentación han sido desarrollados primordialmente desde un en-
foque nutricional, siendo escasos los estudios realizados desde un enfoque 
sociocultural, con excepción de pocas investigaciones en que se mencionan 
aspectos culturales asociados a determinados alimentos, o los recetarios 
de cocina donde se hace referencia a la temporalidad de ciertos platos de 
la gastronomía local, atisbando algunos aportes históricos al respecto. A 
pesar de los años, todavía existe una sentida ausencia de publicaciones, 
en especial, sobre la relación entre consumos alimenticios y malnutrición 
(obesidad y sobrepeso). Por esta razón, nos hemos limitado a categorizar los 
pocos estudios locales desde tres perspectivas provisionales: la culturalista, 
la funcionalista y la economicista.

En la perspectiva culturalista, con una marcada influencia de las ciencias 
agrícolas, Delgado y Delgado (2014) sostienen que han existido y siguen en 
curso conocimientos ancestrales (sabidurías y cosmovisiones originarias) y 
saberes locales que deben ser considerados como patrimonio biocultural 
intangible para lograr una seguridad alimentaria con soberanía. En cuanto 
al sobrepeso y la obesidad, los autores remarcan que el alto consumo de 
carbohidratos (por ejemplo, papa y chuño) en la región andina y la tenden-
cia a disminuir las exigencias de las labores físicas, en aquellas familias que 
han emigrado por razones socioeconómicas a los centros urbanos, pueden 
identificarse como factores ligados a algunos casos de colesterol alto, trigli-
céridos y otros (Delgado y Delgado, 2014: 143).

Frente a la visión culturalista, Spedding (2010) menciona que la glo-
balización de las comidas fue algo que se hizo patente hace más de 500 
años. Así, por ejemplo, en la actualidad sería difícil imaginar una sajta o 
un thimpu sin cebolla, ingrediente fundamental del ahogado que acompaña 
a la carne. A propósito, la antropóloga menciona que los líderes del Taqui 
Onqoy vedaron el uso y empleo de la cebolla entre los indígenas por ser un 
ingrediente español, no obstante, la cebolla, que no tenía mucho tiempo 
en tierras altiplánicas, ya había sido incorporada a la cocina local y fue 
difícil extirparla. Asimismo, afirma que si bien la elaboración del chuño y 
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la tunta son prácticas muy sacrificadas, su producción toma poco tiempo 
y genera una provisión de consumo interno para todo el año, incluyendo 
excedentes que se destinan para la venta o el intercambio. Según ella, 
estos alimentos, en especial los deshidratados, son sencillos de preparar, 
ya que sólo se los hace cocer y se los acompaña con charque, carne, 
huevo y queso. De esta manera, desde una perspectiva funcionalista, la 
antropóloga inglesa intuye que el éxito de la introducción del fideo y del 
arroz a la cocina andina está relacionado con la practicidad al momento 
de cocinarlos, son fáciles y rápidos de preparar y se acomodan al esquema 
culinario andino.

Dentro de la perspectiva economicista, estudios como el de Nogales, sus-
tentados en datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares, plantean que el 
30% del gasto en alimentos se destina a productos adquiridos o consumidos 
fuera del hogar (2019: 283), usualmente asociados con la comida rápida o 
ultraprocesada, aspecto que estaría poniendo en evidencia la tendencia hacia 
el cambio en las formas del consumo de alimentos y los espacios destinados 
a esta práctica cotidiana.

Estas tres perspectivas, en cierta medida, parecen armonizar en el 
estudio de Kim Gajraj (2017). En su investigación sobre la comida ca-
llejera en la ciudad de El Alto, centro urbano receptor de al menos tres 
generaciones de migrantes aymaras provenientes de zonas rurales del 
Altiplano y los Valles Interandinos del departamento de La Paz, señala 
que la variedad de comida que se oferta en las calles de esa ciudad es 
amplia y diversa:

 – La comida tradicional con alto valor nutritivo (wallak’e, chairo, ají de papa, 
ají de arvejas, pesq’i).

 – La comida con menor valor nutricional (chicharrón de cerdo (o pollo), pollo 
frito en aceite, ají de fideo).

 – La comida chatarra (salchipapa, hamburguesa, etc.).

Según la autora, el 58% de la población alteña prefiere la comida tradi-
cional a la comida chatarra, lo cual haría pensar que el consumo de comida 
callejera en El Alto contribuye a acceder a una alimentación con un valor 
nutricional estimable para aquellos ciudadanos que, por cuestiones de dis-
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tancia, no pueden retornar a sus hogares a la hora de las comidas. Asimismo, 
el aporte etnográfico de este estudio advierte que los puestos de comida 
callejera se caracterizan por ofrecer alimentos frescos, ya que es más difícil 
para las cocineras guardar o conservar la comida elaborada; esta situación 
no sucedería de la misma manera en las pensiones o los restaurantes, donde 
es más común guardar la comida por varios días. Este estudio, además, pro-
pone que la venta de comida callejera constituye un factor dinamizante de la 
economía popular, especialmente porque el suministro depende de pequeños 
proveedores de alimentos. Sin embargo, la manipulación y las condiciones 
higiénicas en la preparación de los diversos tipos de comida ofertada sigue 
siendo un problema latente, pudiendo constituirse en una barrera para la 
contribución efectiva de la comida callejera a la seguridad alimentaria.

En todo caso, a partir de los resultados del estudio de Kim Gajraj (2017), 
producto de una adecuada combinación de datos cualitativos y cuantitativos, 
llama la atención que cierto tipo de comida callejera, así como las dinámicas 
en torno a ella, pueda constituirse en una alternativa contra la malnutrición 
o, al menos, una vía para repensarla desde las calles.

FAT STUDIES, GORD@FOBIAS Y REPRESENTACIONES SOCIALES DEL 
CUERPO GORDO

Los estudios que abordan el sobrepeso y la obesidad desde el activismo gordo, 
el feminismo y la biopolítica, constituyen valiosos aportes críticos a la teoría 
social sobre el tema. A través del análisis de consumos culturales, represen-
taciones sociales de cuerpos, imaginarios emergentes de la publicidad y los 
ideales estéticos de la posmodernidad (virtuales e hiperreales) han evidencia-
do la complejidad de la violencia física y simbólica que padecen los cuerpos 
obesos, así como las asimetrías de clase-género-etnia-estado nutricional.

Desde los estudios feministas sobre la obesidad (Bordo, 2003; Rosso, 
2014; Palma y Rivas, 2015; García, 2016), la violencia sobre los cuerpos se 
puede evidenciar en tres prácticas discursivas principales: el control de los 
cuerpos femeninos, los cánones de belleza producidos por el consumismo 
y la intimidación a través de la degradación de la persona. De acuerdo a 
estos estudios, los cánones de belleza y delgadez funcionan como estándares 
patriarcales de aceptación social. Usualmente categorizados como organis-
mos con capacidad de gestación y objetos sensuales del deseo (masculina), 
el cuerpo de las mujeres estaría condicionado a prácticas homogeneizantes 
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que, además de la condición esbelta y delgada, privilegian y promueven el 
cuerpo blanco, joven, saludable, heterosexual y fértil.

En la investigación titulada Imaginarios en torno a “la gorda” en Tuiter. Ex-
presiones de la gordafobia, Nadia Rosso (2014) realizó un análisis de contenidos 
a través de la búsqueda de la palabra “gorda” en Twitter y sus asociaciones 
semánticas. Los resultados de esta búsqueda relacionaron el término con la 
ausencia de atractivo sexual, la promiscuidad, la insensibilidad, la compulsión 
por comer, el desagrado, la eliminación y la censura del cuerpo gordo. En 
este sentido, la autora ha preferido hablar de “gordafobia” (en femenino) 
para evidenciar las experiencias particulares de las mujeres con la obesidad.

La gord@fobia se ha inscrito como parte de los fat studies que, a su vez, 
son el resultado del activismo gordo, un movimiento social nacido en 
Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX. Irati García (2016) 
resalta tres etapas en el activismo gordo: la primera etapa se inició entre 
1969-1972, con la creación de la National Association to Advance Fat Accep-
tance (NAAFA), una plataforma de defensa a las personas gordas y, poco 
después, la aparición del colectivo The Fat Underground, como parte del 
Radical Psychiatry Center (Universidad de Berkeley, California). La segunda, 
relacionada con la aparición de campañas antidietas en 1979, en las que 
se acuña el término Big Beautiful Woman, concepto difundido a través de un 
magazine de moda para mujeres de talla grande. Y, la tercera etapa, entre 
1985-1989, a través de la expansión del activismo gordo al Reino Unido 
y Francia, detonando el surgimiento de los fat studies en universidades de 
Europa y Estados Unidos.

En España y Latinoamérica, la lucha contra la gord@fobia se ha dado 
principalmente a partir de la segunda década del siglo XXI. El “Manifiesto 
gordo” (Álvarez e Hidalgo, 2013); De la vista gorda (performance de La Bala 
Rodríguez, 2013); Un rugido de rumiantes. Apuntes sobre la disidencia corporal desde 
el activismo gordo (Masson, 2013); La cerda punk. Ensayos desde un feminismo gordo, 
lésbiko, antikapitalista y antiespecista (Álvarez, 2014); Stop gordofobia y las panzas 
subversas (Piñeyro, 2016); Gorda! Zine (Twitter de Laura Contrera), constituyen 
una serie de manifiestos, performance, publicaciones y sitios electrónicos que 
están problematizando y reflexionando sobre la obesidad desde el activismo 
gordo. La mayoría de estas iniciativas han surgido en espacios asociados con 
tendencias feministas y del activismo LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
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personas Transgénero e Intersexuales) (que más adelante incorporaría otras 
tendencias como la Queer y la capacitista).

En este sentido, el cuestionamiento sobre el “cuerpo ideal” de las 
mujeres resulta un común denominador en esta serie de manifiestos, así 
como en varios estudios sociales (Rodríguez, 2007; Behar, 2010; Marca 
García y Rodríguez, 2012; Esteban, 2013; Collipal y Godoy, 2015; Olea, 
2019) concentrados en las representaciones y los imaginarios sociales sobre 
cuerpos gordos, la estigmatización de la gordura, los ideales de belleza y la 
medicalización del cuerpo saludable.

Además del análisis sobre los ideales de belleza, tanto en mujeres como 
en varones, asociados con el cuidado personal, la condición atlética, la 
cosmética, el vestuario y el cuerpo saludable, características motivadas por 
la industria de la moda, la publicidad y los contenidos audiovisuales en la 
industria del entretenimiento, Rodríguez (2007) se ha llamado la atención 
sobre las contradicciones en las experiencias corporales: por un lado, la 
ética de trabajo (actividad física) con la consecuente represión de los deseos 
(culinarios) y, por otro lado, la “satisfacción inmediata” (comida rápida) 
promovida por la publicidad consumista.

En esta línea, Marca García y Rodríguez, (2012) y Esteban (2013), ana-
lizando el acto de comer en la publicidad, advierten que en el caso de las 
representaciones de las mujeres es usual enfatizar la contención al impulso 
(el apetito) y el autocontrol (mantener una dieta baja en carbohidratos y 
grasa), lo cual connotaría que el miedo al descontrol se traduce como el miedo 
al placer. De esta manera, los anuncios dietéticos funcionan en una lógica 
de placer-autocontrol-represión del deseo. Excepto, cuando se ve a mujeres 
disfrutando de lo que comen, existe una clara connotación sobre una ex-
periencia erótica en sí misma, en la que comer algo “no saludable” implica 
una transgresión del apetito (sexual)18.

En sentido alternativo a la lectura feminista sobre la gordafobia, el artículo 
Feminismo, gorda y privilegios, publicado en wordpress por “La Gorda”, hace 
referencia a la centralidad que el feminismo ha otorgado a los patrones 
corporales que construyen la femineidad. Si bien las expectativas que pro-
vocarían estos patrones en las mujeres terminan encadenándolas a un eterno 

18 La monografía de Figari (2015) constituye una interesante aproximación a la obesidad 
desde el psicoanálisis; pero, debido a su enfoque, excede la revisión propuesta en el presente 
balance. 
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trabajo por el cuerpo ideal, la “tiranía de la esbeltez”, la autora indica que 
la gordafobia va más allá de esta dinámica. Según ella, relacionar la gordafobia 
exclusivamente con presiones estéticas, como tener celulitis, senos grandes 
y caderas ampulosas, ha solapado otros aspectos que atañen a las vivencias 
gordas, como las limitaciones en la infraestructura de los servicios públicos, 
la invisibilidad en los medios de comunicación o su estigmatización como 
personas “enfermas”. 

En todo caso, y a manera de resumen, de acuerdo con Piñeyro (2016), 
la gord@fobia correspondería a un sistema de opresión / discriminación que 
se visibiliza en tres ámbitos: cultural, institucional y social.

 – Discriminación cultural: cuando los sujetos gordos son representados o aso-
ciados con la suciedad, vaguedad y dejadez por otras personas no-gordas.

 – Discriminación institucional: cuando los sujetos gordos son excluidos de espacios 
que no están adecuados para sus cuerpos. 

 – Discriminación social: cuando los sujetos gordos son excluidos de relaciones 
afectivo-sexuales y padecen acoso callejero y bullying.

Finalmente, el activismo gordo y los fat studies parecen haber marcado la 
tendencia en un campo que, irónicamente, la investigación sobre obesidad 
y sobrepeso ha prestado poca atención: el cuerpo. De acuerdo con Olea 
(2019), la gordura es leída como un marcador de decisiones de estilo de vida 
inapropiadas, interpretadas como irracionales al ir directamente en contra 
del imperativo médico y social del cuidado del yo, por tanto, se la asocia 
con el abandono implícito de las responsabilidades ligadas a la ciudadanía. 
Esto quiere decir, entre otras cosas, que en los últimos años no se habría 
producido solamente una medicalización de la nutrición, sino, también, una 
normalización del cuerpo saludable en términos biomédicos y morales. El 
cuerpo gordo es inapropiado, incomoda e irrita. Sin embargo, ¿hasta qué 
punto se puede asumir que constituye una verdadera transgresión al sistema 
o que simplemente es un hijo no reconocido del capitalismo tardío?
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INTRODUCCIÓN

Según Oguzlu, “uno de los legados más importantes que la República turca 
heredó del imperio otomano es la idea de que las relaciones con otros países 
deben basarse en la lógica realista” (2013: 45). La política exterior tradicio-
nal turca seguía esa lógica. Estaba dirigida a proteger la paz y la integridad 
territorial permaneciendo en sus fronteras nacionales. Este legado otomano 
de no intervención y de establecimiento de relaciones pragmáticas fue más o 
menos constante hasta la Primavera Árabe; cuando el mundo árabe estalló en 
protestas a inicios del 2010 y la política exterior turca hacia Oriente Medio 
experimentó grandes cambios. Turquía vio una oportunidad para cambiar 
la naturaleza de su política exterior de un limitado involucramiento con la 
región (realismo) a un engagement (compromiso) más activo que tratara de 
moldear las políticas domésticas de otros países (liberalismo).

¿Cómo explicar el drástico viraje de la política exterior turca durante el go-
bierno de Recep Tayyip Erdogan (alejarse del oeste, mirar hacia el este, revivir 
una identidad islámica, romper con el legado de Mustafa Kemal “Ataturk”) y, 
específicamente, luego de la Primavera Árabe del 2010 (cambio del realismo 
al liberalismo)? El objetivo del presente artículo es precisamente contrastar 
en qué áreas y por qué cambió la política exterior turca hacia Oriente Medio 
después de que el Partido Justicia y Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco) 
subió al poder y, especialmente, después de los eventos acontecidos durante la 
Primavera Árabe. Si bien el tema de la política exterior turca ya fue tratado a 
fondo en numerosas ocasiones, la problemática en específico del cambio de 
un enfoque realista a uno liberal, como consecuencia de la Primavera Árabe, 
es un tema descuidado en la literatura en español.

El artículo está organizado en dos partes: la primera, referida al realis-
mo en la política exterior turca hacia Oriente Medio antes de la Primavera 
Árabe, y la segunda, sobre el liberalismo en la política exterior turca hacia 
Oriente Medio luego de la Primavera Árabe. En la primera sección, se hará 
un breve repaso histórico de la política exterior turca “tradicional” y se eva-
luará su supuesto éxito. En la segunda parte, se revisará la reacción que tuvo 
Turquía ante las protestas del 2010 en el mundo Árabe y se analizarán las 
posibles causas del cambio en su política exterior. Finalmente, en la sección 
de discusión y conclusiones se abordarán los efectos negativos que tuvo el 
cambio de un enfoque realista a uno liberal, principalmente, en la relación 
de Turquía con Estados Unidos.
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METODOLOGÍA

La presente investigación es de naturaleza cualitativa. La revisión biblio-
gráfica (fuentes de segunda mano) y el análisis de contenido fueron las dos 
técnicas usadas para la recolección de información. Los libros y artículos 
consultados están en su totalidad en inglés porque es en este idioma en el 
que se encuentra escrita la mayor cantidad de material de calidad sobre el 
tema. La obra de Stein, Turkey´s New Foreign Policy. Davutoglu, the AKP and the 
Pursuit of  Regional Order (2014), y la de Hale, Turkish Foreign Policy Since 1774 
(2013), constituyen los dos libros de cabecera. En cuanto al análisis de conte-
nido, se estudiaron, principalmente, las entrevistas y conferencias del actual 
ministro de Relaciones Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu (2014-presente), 
y su predecesor, Ahmet Davutoglu (2009-2014). También se tomaron en 
cuenta otras declaraciones de oficiales de alto nivel sobre el tema, como el 
exembajador de Estados Unidos en Turquía, James Jeffrey3, y del embajador 
turco en Canadá, Selcuk Unal. La técnica de análisis de contenido es propia 
del Ánalisis de Políticas Exteriores (Foreign Policy Alisys); subcampo de la más 
general Relaciones Internacionales.

MARCO TEÓRICO 

¿Cómo se explica el aparente cambio de viraje en la política exterior turca 
durante del gobierno de la AKP? Para Başer (2013), hay dos teorías que 
abordan el tema en específico: el cambio de la teoría del eje (shift of  axis 
theory) y la teoría de la autonomía (autonomy theory). Para la primera teoría, 
la causa del cambio en la política exterior turca no se debe a una relación 
problemática con un país occidental particular (sea Estados Unidos o Fran-
cia), sino que “es el resultado de una transformación total de qué papel debe 
jugar Turquía en el mundo” (Başer, 2013: 7). La segunda teoría sostiene 
que Turquía no rompió con Occidente, sino que, gracias a su crecimiento 
económico y a su mayor confianza en el ámbito internacional, sólo actuó 
de manera más independiente y está buscando nuevos mercados. En sus 
conclusiones, Başer (2013) parece inclinarse por la teoría de la autonomía.

Aparte de aquellas dos explicaciones, también el realismo y el liberalismo 
propios del corpus de las Relaciones Internacionales pueden arrojar alguna 
luz sobre el tema. De acuerdo al realismo, los Estados no deberían preocu-

3 Desde el año 2018, se desempeña como Enviado Especial de Estados Unidos para Siria.
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parse por los asuntos internos de otros Estados y mucho menos interferir 
o tratar de moldearlos. Las relaciones pragmáticas deberían establecerse 
a pesar del sistema político del otro país, independientemente de si es una 
dictadura, una monarquía o una democracia. Ya que las relaciones inter-
nacionales se desenvuelven en un trasfondo de anarquía, eventualmente, 
todos los Estados adoptarán políticas similares: maximizar su seguridad 
(Drezner, 2011: 34). Por otro lado, para el liberalismo, el principal objetivo 
es exportar ideología y valores para que otros países se “conviertan” y sigan 
una determinada línea. Dentro de este enfoque se pueden encontrar dos 
distinciones: 1) liberal positivo (se necesitan acciones concretas para transfor-
mar otros Estados “desviados”; el principio de soberanía no es inamovible) 
y 2) liberal negativo (liderar con el ejemplo y esperar que otros Estados sigan 
es suficiente) (Efegil, 2016).

REALISMO EN LA POLÍTICA EXTERIOR TURCA HACIA ORIENTE 
MEDIO ANTES DE LA “PRIMAVERA ÁRABE”

Política tradicional turca
Después de la Primera Guerra Mundial y la formación de la república 
de Turquía, Mustafa Kemal “Ataturk”, quien gobernó desde 1923 hasta 
1938, decidió adoptar una política exterior de aversión al riesgo que se 
centró más en el crecimiento económico interno y la estabilidad política. 
El trauma generado por el Tratado de Sèvres (firmado en 1920) hizo que 
Turquía desconfiara de los poderes extranjeros. El mismo nacimiento de la 
república turca fue un acto de no aceptar lo que otros países hegemónicos 
querían imponer. Hubo una ruptura con el pasado otomano y ahora el 
ejemplo a seguir fue Occidente y sus Estados europeos seculares modernos. 
Tevfik Rüştü Aras, ministro de Asuntos Exteriores de Ataturk, declaró una 
vez: “Turquía es ahora una potencia occidental: la muerte de un campesino 
en los balcanes es más importante para Turquía que la muerte del rey de 
Afganistán” (en Günay, 2019: 463). Esta percepción de Occidente como 
modelo a seguir se mantendría con el fin de la Segunda Guerra Mundial y 
el advenimiento de la Guerra Fría.

Para Günay, dos eventos mundiales “tuvieron un gran impacto en la 
autopercepción de Turquía y en sus relaciones con los demás” (2019: 275). 
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Esos eventos fueron el final de la Guerra Fría en 1991 y los civilizational 
debates4 (que cobraron fuerza después de los ataques del 11 de septiembre 
de 2001). Durante la Guerra Fría, Turquía, temiendo las intenciones de 
los soviéticos en sus territorios de Ardahan y Kars, se acercó a los Estados 
Unidos y, en general, al lado anticomunista. En 1949, Turquía se unió al 
Consejo de Europa y en 1952 a la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN). Turquía fue el único miembro de la OTAN que limitó con 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y su papel como tal fue 
principalmente el frenar el nacionalismo árabe influenciado por los soviéticos. 
Sin embargo, con el fin del orden internacional generado por la dinámica 
de la Guerra Fría, Turquía tuvo que redefinir su lugar en el nuevo tablero 
de ajedrez de la política mundial. Muchos nuevos Estados aparecieron junto 
a las fronteras de Ankara, desde la ex Yugoslavia y el ex Cáucaso soviético. 
“En la era posterior a la Guerra Fría, las nociones de Oriente y Occidente 
se estaban rediseñando a lo largo de líneas de civilización. [...] Ankara entró 
en un proceso difícil de búsqueda del alma” (Günay, 2019: 463 y 466).

En este escenario post Guerra Fría, el presidente Turgut Özal (1989-1993) 
fue el primero en romper el enfoque cauteloso y limitado de Ataturk. Cuando 
Saddam Hussein invadió Kuwait en 1990, Özal se unió rápidamente al em-
bargo y cerró dos oleoductos iraquíes que terminaban en un puerto turco en 
la ciudad de Yumurtalik. Después del gobierno de Özal, Turquía experimentó 
una década de inestabilidad política y económica, hasta que Erdogan y el 
Partido Justicia y Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco) ganó las elecciones 
en 2002. El ascenso del AKP al poder marcó una nueva era para la historia 
turca (incluida una política exterior menos “tímida”). El crecimiento econó-
mico sin precedentes y la relativa estabilidad política llegaron con Erdogan. 
En la década anterior del AKP (1992-2003), Turquía tuvo nueve gobiernos 
diferentes y experimentó tres crisis económicas (1994, 1999, 2001).

¿El éxito de la política tradicional turca hacia Oriente Medio?
Stein (2014) argumenta que la política exterior implementada por el AKP 
de 2002 a 2011 (basada en una lógica realista) fue un gran éxito. Antes del 

4 “En contraste con los conflictos de clase e ideológicos donde la pregunta clave era ‘¿De qué 
lado estás?’ y la gente podía elegir bandos y cambiar de lado en conflictos entre civilizaciones, 
la pregunta es ‘¿Qué eres?’”(Günay, 2019: 471).
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2011, el comercio y las relaciones con Siria, Irak e Irán estaban creciendo. 
Se levantaron las restricciones de visa con muchos vecinos. Incluso había 
planes sobre una zona visafree en el área histórica Bilad al-Sham (actual Siria 
y Líbano). “Mirando hacia atrás, los mayores éxitos de la política exterior 
de Turquía bajo el gobierno del AKP tuvieron lugar durante el período de 
ostpolitik (2002-2011)” (Stein, 2014: 88). Un análisis un poco más detallado 
de las relaciones con Siria e Irak, las cuales fueron unas de las más afectadas 
luego del 2011, puede ayudar a comprobar la aseveración de Stein.

En el caso Sirio, las relaciones con Turquía, comparadas con lo que 
fueron luego de la Primavera Árabe, se encontraban en muy buen esta-
do, aunque, naturalmente, no exentas de fricciones. Hale (2013) lista tres 
problemas de Turquía con Siria que surgieron luego de la Guerra Fría: 1) 
el apoyo sirio al Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK, por sus 
siglas en turco), 2) el control por las aguas del Éufrates y 3) la disputa por 
el territorio turco de Hatay. No obstante, a pesar de estas dificultades, con 
la llegada del nuevo siglo, las high level meetings (reuniones de alto nivel) entre 
ambos países se hicieron constantes. Por ejemplo, en 2000, el presidente 
turco, Necdet Sezer, visitó Damasco para el funeral de Hafez al Assad; en 
2004, el hijo Bashar Assad realizó una visita a Ankara (donde se firmó un 
Tratado de Libre Comercio) y en 2009 se levantaron los requisitos de visa 
para ambos países. El ministro de Relaciones Exteriores turco, Ahmet Da-
vutoglu, consideraba las relaciones con Siria como un éxito de la política 
de “Cero problemas” (enfoque realista).

En cuanto a Irak, las relaciones con Baghdad también estaban en buena 
forma. Irak ha sido tradicionalmente un socio económico importante de 
Turquía, especialmente en el sector energético. El oleoducto Kirkuk-Yu-
murtalik terminado en 1973 constituía dos tercios del suministro de petróleo 
turco. Irak era el segundo socio comercial de Turquía. Como apunta Gozen, 
“Durante la década de 1980, Irak fue uno de los mejores socios económicos 
de Turquía, gracias a los oleoductos gemelos entre los dos países” (1995: 75). 
Sin embargo, debido a las sanciones de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) contra la Irak de Saddam Hussein en 1990 y la invasión 
fallida de Kuwait, los lazos económicos entre Irak y Turquía comenzaron 
a declinar. Turquía también cooperó con Irak con respecto al tema kurdo. 
En 1978, Turquía e Irak firmaron el “Acuerdo turco-iraquí” que, entre 
otras cosas, permitió a ambos países realizar operaciones y “perseguir a los 
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grupos separatistas kurdos”. Ambos países tenían un interés mutuo contra 
la amenaza del separatismo kurdo en el norte.

Ahora bien, no hay total consenso sobre si la política exterior turca hacia 
Oriente Medio en este período haya sido totalmente realista. Si bien Hale 
sostiene que la estrategia de Turquía era no intervencionista y “moralmente 
neutral, ignorando el hecho de que la mayoría de los Estados árabes estaban 
gobernados por regímenes autocráticos y, a veces, brutales” (2013: 242) (algo 
propio del realismo), Oguzlu (2013) argumenta que la política exterior de 
Turquía hacia el mundo árabe, si nos fijamos lo suficientemente cerca, era 
más de corte liberal, específicamente liberal negativo. Ankara no era moral-
mente neutral en cuanto a los sistemas de gobierno de los regímenes de la 
región. Al contrario, “esperaba que éstos cambiaran a un modelo más en 
línea con las normas democráticas si percibían a Turquía como un líder y 
ejemplo” (Oguzlu, 2013: 49). Según esta línea, el establecimiento de rela-
ciones políticas y económicas con regímenes no democráticos, como Siria 
e Irak, tenía el objetivo de adquirir influencia que luego pueda ser usada 
para persuadir a que estos países sigan el camino de la democracia liberal 
marcada por Turquía. No obstante, cuando llegó el momento de ejercer 
esa influencia, los intentos fueron vanos. Turquía cambió de estrategia y 
pasó del enfoque liberal negativo al liberal positivo; dejando de liderar sólo con 
el ejemplo y comenzando a ejercer acciones directas para tratar de cambiar 
las formas de gobierno de otros países.

LIBERALISMO EN LA POLÍTICA EXTERIOR TURCA HACIA ORIENTE 
MEDIO DESPUÉS DE LA “PRIMAVERA ÁRABE”

Turquía reacciona ante el estallido de la “Primavera Árabe”
Los levantamientos en 2011 fueron vistos por Turquía como el fin del or-
den regional que se basaba en el eje Estados Unidos-Israel y los Acuerdos 
de Camp David. Ésta fue una oportunidad para promover e importar ese 
“modelo turco” que, al comienzo de las protestas, fue visto por muchos 
países árabes en transición política como un ejemplo a seguir. Al inicio de 
las protestas, muchos partidos de los países árabes en transición (como el 
Partido Libertad y Justicia, encabezado por Mohammed Mursi, en Egipto, 
o el Partido Justicia y Construcción, en Libia) percibían a Turquía como un 
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modelo a seguir. Sin embargo, la admiración por el modelo turco no duró 
mucho. Turquía, en un intento de seguir una política exterior liberal más 
activa, comenzó a tomar partido en los conflictos internos de aquellos países 
y ser visto como un agresor extranjero.

En Túnez, el gobierno de Turquía no reaccionó rápidamente a las pro-
testas (que fueron las primeras en ocurrir) porque Ankara no tenía grandes 
inversiones en ese país y no era una prioridad. La declaración oficial turca 
se produjo aproximadamente un mes después. En Libia, un país en el que 
Turquía tenía un gran número de ciudadanos que trabajaban en el sector 
de la construcción, los primeros esfuerzos se dirigieron a la evacuación de 
estos trabajadores. Inicialmente, el gobierno turco estaba en contra de una 
intervención de la OTAN y trató sin éxito de persuadir a Gadafi para que 
hiciera reformas:

… sin embargo, el 24 de marzo, el canciller Davutoglu anunció un cambio abrupto 
de rumbo, ya que Turquía se movió para apoyar la operación aérea de la OTAN, 
suministrando cinco barcos de superficie y un submarino para ayudar a hacer 
cumplir el embargo de armas contra Libia (Hale, 2013: 244). 

En Egipto, Turquía adoptó una posición más clara que en Libia o Tú-
nez. Erdogan rápidamente pidió de manera abierta la renuncia de Hosni 
Mubarak (quien gobernaba desde 1981) y apoyó a Mohammed Mursi. No 
obstante, poco más de un año después, éste fue derrocado por el exdirector 
de la Inteligencia Militar Egipcia, Abdel Fattah el-Sisi5. Turquía calificó la 
acción de inaceptable y pidió que se convoquen elecciones. El gobierno de 
Mohammed Mursi (representante de la Hermandad Musulmana en Egipto) 
era muy bien visto por Turquía. El presidente turco Abdullah Gul (2007-
2014) fue el primer líder extranjero que viajó a Egipto después del derroca-
miento de Mubarak. Desde la perspectiva de Ankara, un eje egipcio-turco 
podría desafiar el statu quo basado en el apoyo de Estados Unidos a Israel 
y las dictaduras árabes. Sin embargo, el apoyo abierto a una Hermandad 
Musulmana estigmatizada en Egipto y la condena al gobierno de el-Sisi 
hicieron que las relaciones bilaterales se deterioraran hasta que El Cairo 
expulsó al embajador turco en 2013. La imagen de Turquía como sujeto 
neutral se convirtió en una pro Hermandad Musulmana. “Turquía no fue 

5 Turquía advirtió a Mursi de un posible golpe.
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percibida como un actor que defiende la democracia, sino como un actor 
externo que impulsa una agenda particular a través del proceso democrá-
tico” (Stein, 2014: 43). La reputación del “ejemplo a seguir” de la política 
exterior de Turquía se dañó. No obstante, de todos estos países la relación 
más afectada fue con Siria.

Al igual que en Libia, al principio Ankara intentó persuadir a Bashar 
Al-Assad para que promulgara reformas, basándose en la aparente influencia 
y confianza que supuestamente trajeron los años anteriores de cooperación 
económica. Sin embargo, la administración turca pronto se dio cuenta de 
que los esfuerzos eran inútiles. En una conferencia sobre la política exterior 
de su país, el embajador turco en Canadá, Selcuk Unal (2015), recuerda los 
fallidos intentos de hacer entrar “en razón” a Bashar Al-Assad: “Siria es un 
país que no pudo escuchar los síntomas. Siria no escuchó nuestra cordial ad-
vertencia. No tomó las precauciones necesarias a tiempo”6, al ver que Assad, 
en lugar de escuchar los cambios sugeridos por Turquía tomaba en cuenta 
los consejos de Irán (país al que Turquía ve como un competidor natural), 
Ankara rápidamente decidió apoyar y organizar grupos de oposición sirios, 
los cuales tuvieron un éxito temprano importante7. No obstante, las protestas 
pro-democracia se convirtieron rápidamente en conflictos sectarios. Las 
tensiones entre sunitas y alauitas siempre estuvieron presentes en Siria, año 
tras año alimentadas por el odio, esperando pacientemente a explotar en 
cualquier momento: desde el golpe de 1961 que terminó con la República 
Árabe Unida, pasando por la Masacre de Hama de 1982 hasta las revueltas 
de 2011 (año en que la tensión ya no pudo ser contenida). Para Van Dam 
(2017) es precisamente debido a estos problemas sectarios no resueltos y 
acumulados que las protestas del 2011 se convirtieron en un conflicto arma-
do. Esperar una transición no violenta, en la que Bashar Al-Assad hubiera 
salido del poder porque las manifestaciones pacíficas así lo exigían, no era 
más que wishful thinking (una ilusión). Por el contrario, si el gobierno iba a 
cambiar, una confrontación militar era inevitable.

6 Según Stein (2014), el AKP apoyó a Assad hasta septiembre de 2011, a pesar de la creciente 
violencia.
7 Según los cálculos de Erdogan, Assad iba a caer en seis meses.
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Causas del cambio de un enfoque realista a uno liberal
Como se ha visto, las protestas que tomaron el mundo árabe en 2011 sig-
nificaron un cambio importante en la política exterior de Turquía: hubo 
transición del enfoque realista tradicional (establecimiento de relaciones 
cordiales independientemente de políticas domésticas) a uno más liberal 
(tratar de moldear la política interna de otros países). ¿A qué se debe este 
cambio? Una posible respuesta se encuentra en el pensamiento y las acciones 
del ministro de Relaciones turco que ejerció durante la Primavera Árabe: 
Ahmet Davutoglu.

Ahmet Davutoglu fue una figura muy importante dentro de la élite 
política turca. Éste sirvió como chief  advisor (asesor principal) de Erdogan 
(2003-2009), Ministro de Relaciones Exteriores (2009-2014) y Primer Mi-
nistro (2014-2016). Ozkan (2014) clasifica a Davutoglu como un “intelec-
tual islamista”, un “pan-islamista, pero no un neo-otomanista”. Basado en 
pensadores geoestratégicos occidentales, como Nicholaes Spikeman, Karl 
Haushofer y Harfold Mackinder, Davutoglu argumentó que la política 
exterior tradicional turca que tenía como objetivo mantener la integridad 
territorial ya no era válida después del final de la Guerra Fría y necesitaba 
ser reemplazada por una visión más imperial y expansionista. Turquía tenía 
que expandir y controlar su zona de influencia natural o hinterland (Balcanes, 
Oriente Medio y Cáucaso) o perder su posición geográfica privilegiada en 
el mundo como potencia global. Para Davutoglu, según Stein (2014), el 
éxito del Imperio otomano radicaba en su legitimidad basada en el islam. 
Por otra parte, consideraba que el concepto (occidental) de nacionalismo 
étnico fue la fuente de inestabilidad de la región. Para lograr una región 
más estable, era necesario reemplazar el nacionalismo con los conceptos 
(propios) islámicos de Tawhid (ser uno con Allah) y Tanzib (la pureza de Allah). 
En este escenario, Turquía, como antiguo Imperio islámico, tenía un papel 
principal que desempeñar.

Sitki (2011) argumenta que gracias al concepto pan-islamista del Imperio 
otomano todos los musulmanes del mundo llegaron orbitar alrededor del 
califato. La unidad de Anatolia y Oriente Medio, en general, garantizó el 
poder del Imperio otomano. Por otro lado, la region no estaba unida, los 
turcos no podrían defenderse contra Europa o cualquier otra amenaza (como 
la invasión mongola durante el Imperio Selcuk). Sin embargo, durante la 
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revuelta de los Young Turks (Jóvenes Turcos), luego de la Primera Guerra 
Mundial, el concepto islamista fue abandonado y gradualmente reempla-
zado por un nacionalismo importado de Occidente. Cuando el AKP llegó 
al poder en 2002, la política exterior de Davutoglu era realista, no obstante, 
durante los eventos causados por la Primavera Árabe, Davutoglu vio una 
oportunidad para que Turquía pueda volver a desempeñar su papel como 
poder natural en la región; un papel basado en la legitimidad del Islam. 
Tal como lo demostraron los levantamientos árabes, Turquía decidió tomar 
partido, haciendo llamados abiertos a un cambio de régimen y apoyando los 
movimientos de oposición, poniendo en peligro su previa “Política de cero 
problemas”. Según Oguzlu, “los acontecimientos en los últimos dos años 
muestran que los gobernantes turcos han adoptado la idea de que Turquía 
debe desempeñar un papel activo para ayudar a transformar la región en 
línea con los valores democráticos liberales” (2013: 49).

No obstante, las ideas de Davutoglu tuvieron consecuencias no muy 
favorables. Turquía perdió gran parte de lo que había cultivado y ganado 
durante el período anterior: se enemistó con los nuevos gobernantes, que 
dejó la Primavera Árabe, la conexión de Turquía con la estigmatizada 
Hermandad Musulmana en el mundo árabe contribuyó al aislamiento 
regional de Ankara y, para empeorar las cosas, la relación con Estados 
Unidos también se vio malograda. ¿El cambio de política exterior de 
Turquía fue beneficioso o más bien perjudicó los intereses de Ankara? Los 
efectos del cambio en la política exterior turca hacia Oriente Medio serán 
discutidos en la siguiente sección.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Turquía, Estados Unidos y la cuestión kurda
En una conferencia de prensa conjunta ofrecida por John Kerry y Ahmet 
Davutoglu en 2013, ambos ministros de Relaciones Exteriores destacaron 
sus intereses comunes en Oriente Medio; más específicamente en Siria e 
Irán. Kerry elogió el “papel clave que ha desempeñado Turquía en la apli-
cación de las sanciones (contra Irán)” y recordó a Turquía que “debemos 
permanecer unidos para que Irán nunca obtenga armas de destrucción 
masiva” (2013). Por su parte, Davutoglu comentó que su cooperación con 
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Estados Unidos no sólo se basa en cuestiones de seguridad, sino que es una 
value-based partnership (asociación basada en el valor). Davutoglu aseguró que 
“como Turquía no queremos ver ningún arma nuclear en la región” (ibid.) 
(aunque dejando espacio a la tecnología nuclear). Con respecto a Siria, 
ambas autoridades también acordaron que el derramamiento de sangre 
perpetrado por el régimen de Assad debía ser detenido. Y que la responsa-
bilidad de la comunidad internacional era la de poner fin a estos crímenes 
contra la humanidad.

Con el final de la administración de Barack Obama y con Donald Trump 
como presidente, Turquía esperaba que la política exterior de Estados Uni-
dos cambiara, especialmente hacia los kurdos. Sin embargo, el apoyo de 
Estados Unidos a las “Unidades de Protección Popular” (YPG por sus siglas 
en árabe) continuó durante el conflicto sirio. Según los Estados Unidos, el 
apoyo al grupo kurdo sirio neomarxista del YPG era “instrumental, táctico, 
temporal y limitado” –únicamente con el objetivo de destruir al Estado Is-
lámico de Irak y Siria (ISIS, por sus siglas en inglés)–. Independientemente 
de las opiniones de Turquía, Washington considera al YPG como buenos 
guerreros contra ISIS. Por su parte, Turquía preguntaba: ¿cuándo terminará 
esta cooperación? ¿Las armas y el entrenamiento proporcionados por los 
Estados Unidos a este grupo terrorista no se utilizarán contra Turquía? La 
institucionalización del YPG en la región representó una gran amenaza 
para Ankara. El problema radica, como James Jeffrey, el enviado especial 
de Estados Unidos para Siria, apuntó en una conferencia en 2018 titulada 
“Desafíos actuales en las relaciones Turquía-Estados Unidos”, en las dife-
rentes percepciones sobre cuál es la mayor amenaza. Para Turquía, la mayor 
amenaza es el PPK y prioriza las luchas contra él, mientras que para los 
Estados Unidos la mayor amenaza es ISIS. Sin embargo, para Jeffrey (2018) 
existen mayores amenazas tanto para Turquía como para Estados Unidos: 
Siria, Irán y Rusia. Desde esta perspectiva, los objetivos compartidos de 
ambos países son más importantes que los pequeños desacuerdos. De todos 
modos, ya existía un Estado kurdo semiindependiente en el norte de Irak. 
Este tema no solo es importante para Turquía e Irak, sino que también 
afecta las relaciones entre Estados Unidos y Turquía.

Para Barkey (2008), fundamentalmente, los problemas que Estados Unidos 
tiene con Turquía tienen que ver con un tema: el norte de Irak. “Lo que suce-
derá en el norte de Irak realmente va en el corazón de la relación entre Estados 
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Unidos y Turquía”. Según el autor, Turquía enfrenta tres problemas con el 
Kurdistán iraquí: 1) el desarrollo de lazos con el Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán en Turquía, 2) la influencia sobre Kirkuk, un territorio iraquí 
rico en petróleo, con oleoductos, habitado por muchos turcomanos (Turquía 
financió al partido político Frente Iraquí Turcomano, y 3) el futuro incierto de 
Irak. Si Irak se desintegra del norte kurdo obtendrá completa independencia, 
lo que puede motivar a los kurdos del sureste de Turquía a hacer lo mismo.

¿Turquía sigue mirando al Este? 
En un discurso pronunciado en 2010, en el Instituto de Asuntos Internacionales 
y Europeos (IIEA, por sus siglas en inglés), Davutoglu se refirió a sí mismo 
y a su pueblo como europeos y declaró: “continuaremos en nuestro camino 
hacia la integración europea” (2010). Según Davutoglu, no sólo Turquía 
necesitaba a Europa, sino que “para el futuro de Europa, Turquía debería 
estar en la UE [Unión Europea]”. Si Europa quería seguir desempeñando un 
papel relevante en una arena internacional en la que están surgiendo nuevos 
centros de poder y el viejo sistema mundial se está desmoronando, Turquía 
debe formar parte. Ocho años después, en 2018, en una acalorada entrevista 
dada por el ministro de Relaciones Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, al 
canal alemán Deutsche Welle, Turquía reafirmó su lucha de 60 años para unirse 
a la UE: “Europa necesita a Turquía, no sólo Turquía necesita a Europa [...] 
No somos forasteros. Te guste o no somos parte de Europa”.

A pesar de otros problemas con la UE, como la negación de Holanda de 
permitir que el ministro de Asuntos Exteriores turco llegue a Rotterdam (Da-
rroch, 2017) y las acusaciones turcas a Europa de dar refugio a los conspiradores 
del intento de golpe de estado del 15 de julio de 2016, oficialmente, Turquía 
no abandonó sus intenciones de unirse a la Unión Europea. Sin embargo, ya 
en el año 2014, Ozkan, con pesimismo, sentenciaba: “Turquía nunca esta-
rá en la Unión Europea”. Para Europa no existe un país islámico europeo.          
Problemas en el futuro de la política exterior turca
Antes de la Primavera Árabe, principalmente Armenia y Chipre constituían 
un problema internacional sin resolver que agotaba la mayoría de los es-
fuerzos de la política exterior turca. Luego de la Primavera Árabe, nuevos 
problemas surgieron: la guerra en Siria, el flujo migratorio, la inflación de la 
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lira turca, una política interna polarizada y las relaciones problemáticas con 
los Estados Unidos. Especialmente el tema de los refugiados, lo que sucedió 
en Irak y Siria, creó una gran carga para la región. Países vecinos como 
Líbano, Jordania y Turquía recibieron una afluencia masiva de personas. 
“No recibimos suficiente ayuda internacional”, declaró el embajador turco 
en Canadá, Selcuk Unal, en 2015.

En cuanto a la relación con Estados Unidos, la intención turca de comprar 
misiles de defensa aérea S-400 a Rusia creó nuevas fricciones. Estados Unidos, 
como líder de la OTAN, no ve con buenos ojos a otro compañero comprando 
armas al enemigo. En el 70 aniversario de la OTAN, celebrado en abril de 
2019, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, advirtió: “Turquía debe 
elegir: ¿Quiere seguir siendo un socio crítico de la alianza militar más exitosa 
en la historia del mundo? O, ¿quiere arriesgar la seguridad de esa asociación 
al tomar decisiones imprudentes que socavan esa alianza” (2019). En el mismo 
evento, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Cavusoglu, cuando 
se le preguntó sobre el tema, respondió que la compra de S-400 a Rusia “es 
un trato hecho” y que Turquía “no se apartará de esto”. Desde la perspectiva 
turca, debido a la naturaleza inestable y peligrosa de su vecindario, la necesidad 
de sistemas de defensa aéreos es urgente. Turquía está en la primera línea de 
la OTAN, lugar donde se están produciendo todos los conflictos. Sin embargo, 
al mismo tiempo, Cavusoglu dejó en claro que trabajar con Rusia no significa 
que Turquía está minando su alianza con la OTAN. “No estamos eligiendo 
entre Rusia y otros aliados [...] Nadie puede pedirnos que elijamos”, afirmó 
Cavusoglu. No es que una Turquía desafiante quiera abandonar la OTAN. 
Por el contrario, Cavusoglu destacó el valor comercial de 75 mil millones de 
dólares con Estados Unidos y declaró que ambos países deberían continuar 
trabajando juntos como dos aliados. Turquía y Estados Unidos interdepen-
dientes, no es fácil de superar. Como observó el actual enviado especial de los 
Estados Unidos a Siria, James Jeffrey: 

No existe una política de los Estados Unidos con respecto a Siria y probablemente 
ninguna política de Irak sin el apoyo y la coordinación de los Estados Unidos y 
Turquía. Es así de simple. Y al final, es difícil para Turquía operar en esas áreas 
sin el apoyo militar, diplomático y de otro tipo de los Estados Unidos (2018).
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Queda la pregunta: ¿La “preciosa soledad” de la que habla Davutoglu al 
final benefició a Turquía? ¿O se provocó un aislamiento negativo no deseado?
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Groot, Emile (1982). Las cooperativas pesqueras en México. México, D.F.: 
Instituto Nacional de Estudios del Trabajo/Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social.
El texto de Groot ha sido leído y comentado para tratar el tema “La pesca en 
Lago Titicaca. Producción, organización social y política local de la pesca en 
la cuenca de lago Titicaca 1994-2019”, interés temático que orienta la lectu-
ra. Este tratado versa sobre la actividad de la pesca en las costas del pacífico 
mexicano. El autor evalúa la legislación de la pesca desde el siglo XIX hasta 
la década de los años ochenta del siglo XX. Describe los recursos pesqueros 
existentes en el área de estudio y los niveles de consumo; identifica tipos de 
trabajadores pesqueros; ubica organizaciones de cooperativas, federaciones 
pesqueras, empresas e instituciones financieras involucradas en la pesca, 
hasta canales de exportación a EEUU. En la obra, se describe también el 
establecimiento de ‘tiempos de veda y captura’ de la pesca, tipos de empleo 
que genera esta actividad, infraestructura y herramientas necesarias, hasta 
la organización social y su vínculo con el Estado para la explotación de la 
pesca. En la metodología, concentra mayor atención en datos estadísticos, 
revisa normas de la pesca y fuentes documentales; en contraste, ofrece muy 
pocos datos propios. En el trabajo de Groot se puede advertir –en mi opi-
nión– tres grandes ejes de análisis: 1) el desarrollo histórico de la pesca en 
México, 2) actividades de las cooperativas pesqueras y su importancia en 
la economía nacional mexicana, y 3) la generación de empleo y población 
dedicada a la actividad de la pesca, temas que son de interés sociológico.

Entrando al tema central del tratado, las contribuciones más significativas 
y aportes de esta obra para tratar el nuevo tema propuesto son como sigue: 
la pesca como actividad socioeconómica, consumo per cápita, el rol del 
Estado, actores sociales e instituciones involucrados en la pesca, hasta la 
descripción limitada de procesos de producción de la pesca, entre otros 
temas. Groot describe la importancia económica y social de la pesca en 
México desde la época prehispánica. Los habitantes nativos desarrollaban 
estas actividades en los litorales (costa), lagos y ríos. Los aztecas explotaban 
más el pescado blanco que peces de alta mar por las limitaciones técnicas. 
Con la llegada de los españoles, en México, se explotó la pesca del buceo 
de perla, ballena, nutria y el lobo marino (p. 15). La administración colonial 
amplió la explotación de la actividad pesquera, promoviendo la navegación 
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portuaria. Esto, a su vez, permitió generar empleo. Según el autor, en la era 
republicana mexicana –para el PIB nacional–, la pesca se constituía en una 
parte significativa de los ingresos. El autor señala que, hasta la entrada de la 
década de los años ochenta del siglo XX, México fue “…un país agrícola, 
cuyos habitantes consumen pescado en grandes cantidades solamente en 
tiempos de cuaresma. El consumo de pescado tanto directo como indirecto 
por habitante en México en el año de 1980 fluctuaba en alrededor de 7,5 
kilogramos, cifra muy reducida en comparación con Japón, con un consumo 
per cápita de alrededor de 70 a 80 kilogramos” (p. 18). 

Estos datos podemos extrapolarlos a la realidad boliviana y formularnos 
interrogantes: ¿cuál es el nivel de consumo de pescado en la sociedad boli-
viana? Esta pregunta nos remite a rastrear información pertinente. Según 
Arteaga (2015), en Bolivia el consumo per cápita es de 3 kg/habitante/año. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 12 kg/año1. ¿Qué 
hacer si los habitantes consumen poco y la oferta es enorme? Búsqueda 
de mercados. Para el caso mexicano, Groot evalúa que el sector pesquero 
carece de servicios de infraestructura, materiales y asistencia técnica para 
desarrollar esta actividad en una versión de economía ampliada. El autor 
considera que la mayor parte de la pesca mexicana es artesanal, concentrada 
en los lugares ribereños del país y no en altamar (p. 19). En contraste, aquí 
surge una nueva interrogante para el caso boliviano: ¿qué tipo de infraes-
tructura pesquera tienen las comunidades ribereñas de Lago Titicaca2? En 
resumen, el propósito del ensayo de Groot es evaluar las condiciones de 
producción de la pesca y analizar las opciones  de que este sector ‘produzca 
alimentos’, brinde ‘empleos adecuados’ y genere ‘divisas’ para el país (p. 20). 
El autor propone abiertamente que es posible la ampliación de la economía 
pesquera a través del sistema cooperativo. Para este cometido, Groot evalúa 
las especies de peces más demandadas en el mercado: almeja, camarones, 
langostas, ostión, tortuga marina y otros (p. 23).

1 Arteaga (2015) señala que Bolivia, el 60% de lo que consume, lo importa. En tres cuencas 
(altiplano, amazonas y la plata), Bolivia tiene un potencial de 100 mil Tn/año y 635 varie-
dades de peces. Esta potencialidad permitiría satisfacer el mercado interno con niveles de 
consumo per cápita (en global superior a 80.000 Tn/año) similar a México, a pesar de nuestra 
mediterraneidad.
2 Clemente Mamani (2011) describe que la pesca en la cuenca del lago Titicaca es artesanal. 
El autor ofrece las técnicas de pesca: cerco de totora, yaqaña (palo con agujón), nukhu (red 
trenzada de totora), jabegas de playa, red mariposa,…chawu.
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Para el nuevo tema de investigación sería pertinente preguntarse: en el 
Lago Titicaca, ¿qué tipo de peces son los más comunes?, ¿cuáles de estas 
especies son las más demandadas en el mercado local y regional de La 
Paz?, ¿cuáles especies no tiene demanda en el mercado? Los pescadores, 
¿qué hacen con las especies de menor demanda en el mercado? Entre 
tanto, Groot evalúa que la población dedicada a esta actividad de manera 
mayoritaria era la de los ‘pescadores’ (82%) y los restantes correspondían a 
técnicos pesqueros, obreros y empleados. Los técnicos industriales eran casi 
inexistentes con 0,2% (p. 24). El Plan Global de Desarrollo del gobierno 
mexicano (1980-1982) propuso fomentar el sistema cooperativo y para esto 
se requería aumentar la flota pesquera, emprender la modernización de la 
producción industrial y la comercialización pesquera, para que el sector 
tenga capacidad de llegar oportunamente a los mercados nacionales e in-
ternacionales. Además, pretendía expandir actividades conexas a la pesca 
(p. 21). Aquí es oportuno preguntarse: ¿qué tipo de actividades conexas se 
generan alrededor de la actividad de la pesca en la región de estudio? Es de 
suponerse que los industriales mexicanos, peruanos y chilenos se dedican 
al procesamiento y enlatados de una variedad de pescados como actividad 
conexa. En nuestra primera aproximación, se conoce del procesamiento 
artesanal de los ispi y del intercambio regional.

Entre tanto, antes de los planes de industrialización, Groot sostiene: 
“Uno de los problemas que ha detenido el crecimiento y desarrollo del 
sector pesquero [en este caso mexicano] ha sido la comercialización de los 
productos que se han concentrado en unas cuantas manos. La comercia-
lización de productos pesqueros es controlada por un reducido grupo de 
comerciantes en detrimento del productor y del consumidor” (p. 25). El 
autor destaca a los ‘compradores de playa’, ‘los introductores’ y los que acomodan 
en los ‘centrales de abasto’ (p. 25). Las preguntas necesarias para el caso boli-
viano son: ¿quiénes controlan la distribución y/o comercialización de los 
productos pesqueros?, ¿cuántos tipos de distribuidores existen y controlan la 
pesca en lago Titicaca?, ¿hay organización para la comercialización?, ¿los 
comerciantes están organizados? En Bolivia, ¿hay cooperativas pesqueras?, 
¿quiénes son?, ¿cuántos las componen?, ¿tienen directiva?, ¿cómo explotan 
la pesca?, ¿cómo se distribuyen el espacio acuático del lago Titicaca? Estas 
y otras interrogantes nos permitirán generar un proceso de observación 
sociológica del asunto.
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Groot –para el caso mexicano– también destaca la importancia de la 
‘inversión pública’. Entre 1977-1979, se asignó 6.403 millones de pesos (58% 
inversión y 42% gasto corriente) (p. 29) para la pesca. En 1972, se inició con 
el fomento a la capacitación de recursos humanos para el sector pesquero, 
debido al bajo nivel de formación técnica de los habitantes dedicados a la 
pesca. El propósito fue mejorar el ‘arte de la pesca’ (p. 29). Se dio cobertura casi 
a la totalidad de las entidades federadas en la costa pesquera mexicana. Para 
el caso boliviano, es importante realizar un proceso de observación socioló-
gica de la región pesquera sobre temas de inversión pública de los distintos 
niveles de Estado en el área de producción, en los procesos de capacitación 
en el manejo de la pesca. Es preciso indagar acerca de las técnicas y el ‘arte 
de la pesca’ en Bolivia y específicamente en la cuenca del lago Titicaca.

Según Groot, en términos metodológicos, respecto al sector cooperativo 
(junio y julio 1980), en México se realizó una encuesta nacional de tipo censal, 
recabando información de un total de 587 cooperativas pesqueras. Allí se 
identificó el número de cooperativas. Por ejemplo, en Sinaloa, 18,2% (107 
cooperativas); en Sonora, 12,3%; en Veracruz, 11,1% (p. 31). Además, el 
diagnóstico detectó que 91 cooperativas de las 587 estaban inactivas (lo que 
representa a un 15,5% de las cooperativas identificadas), aunque el autor 
no explica por qué dejaron de funcionar. La encuesta también destaca que 
hay cooperativas asentadas en Altamar, en ribera y en aguas continentales 
(p. 32). En contraste, ¿qué tipo de pesca es la más predominante en lago 
Titicaca (lago adentro vs. riberas)? Siguiendo al caso mexicano, en términos 
de actores sociales, el 87,7% de los socios eran activos y el 12,3% inactivos. 
A nivel nacional, en México, en los años ochenta, había 16.852 embarca-
ciones; como promedio, había 28 embarcaciones por cooperativa (p. 33). 
Asimismo, en altamar del pacífico concentraban de 80% a 90% de pesca de 
camarón café, los restantes eran camarón azul, blanco y cristalino (p. 35). 
¿En el lago Titicaca, en qué áreas se concentra la pesca y qué tipo de peces 
se pesca con mayor frecuencia?3.

3 Cano señala: “Los estudios batimétricos hechos en el Lago Titicaca demuestran que existe 
una diversidad de profundidades que varían según los lugares, desde los 20 metros hasta los 
256, al Este de la Isla de Soto. En la Bahía de Puno la profundidad general es de 20 a 30 
metros. Entre la Península de Capachica y la Isla de Taquile hay profundidades hasta de 55 
metros. Cerca de la Isla de Amantani, hacia el Norte, se han encontrado profundidades de 123 
a 185 metros y en el Estrecho de Tiquina hasta de 70 metros” (1952: 13-14).
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En México, existen estudios que destacan la presencia de “verdaderas 
flotas camaroneras” incluso anteriores a los años ochenta del siglo XX (cfr. 
con Ortiz, 1975). La exportación de camarón a los EEUU fue en todas las 
variedades, mientras que a Japón se exportaba el camarón café, apropiado 
para largas distancias (p. 36). El estudio de Groot concluye que la pesca en 
México es en potencia un sector significativo que genera empleo, divisas y 
alimentos. ¿Cuáles son los mercados más importantes para los pescados del 
lago Titicaca? ¿existen preferencias por mercados y/o tipos de pescados?, ¿la 
pesca en Bolivia es generadora de divisas? Yanarico (2020), en su borrador 
de tesis de licenciatura de la Carrera de Sociología de la Universidad Mayor 
de San Andrés, destaca que el principal mercado de los pescados de lago 
Titicaca son las ciudades de El Alto, La Paz y la región de los Yungas. Como 
guiño académico, esperemos que esta tesis nos dé a conocer la funcionalidad 
del mercado de peces en estas dos ciudades y los yungas paceños.

Las cooperativas pesqueras en México trabajan con financiamiento del 
Banco Nacional Pesquero y Portuario (Banpesca) para su modernización. 
Los “…préstamos y créditos [eran] destinados al desarrollo de la actividad 
pesquera en forma integral; es decir, a la captura, la industrialización y 
transporte de los productos hasta su comercio; a la compra, construcción 
y reparaciones de embarcaciones (…) obras y servicios que fomenten la 
navegación…” (p. 40). En síntesis, el gobierno mexicano dio importancia 
a la ‘industrialización del producto pesquero’ (p. 43). En el caso boliviano, 
¿cuál es la importancia que otorga el Estado a la actividad de la pesca? Estos 
datos se podrían rastrear en los planes operativos anuales (POA) municipales 
y tener una mirada más sociológica del asunto. 

En el caso mexicano, las cooperativas, los empresarios y los trabajado-
res en esta área estaban protegidos por la política del gobierno mexicano. 
Se buscaba la capitalización del área con reglas claras; qué se pesca y qué 
peces están vedados (prohibidos) en qué estaciones (p. 50), aunque no hay 
detalles al respecto, lo que sí hace Ortiz (1975). Además, este tipo de políticas 
en México, según Groot, se consideraba que tenía efectos multiplicadores 
al frenar los procesos migratorios al exterior, aunque sabemos que no hay 
‘trancas’ que puedan frenar los procesos de migración (Llanos y Spedding, 
1999). La migración en la frontera mexicana es un fenómeno constante que 
es un tema pendiente. México, un país desarrollado, ya en la década de los 
años setenta y ochenta buscaba procesos de industrialización del producto 
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pesquero para enfrentar en mejores condiciones a las potencias vecinas. 
¿Qué sabemos de los planes del Estado boliviano y los municipios sobre 
las actividades de la pesca en el país? Son interrogantes que orientarán el 
tema propuesto.

Para el cierre de esta reseña comentada, aprovecho para apuntar y esta-
blecer algunas tentativas de objetivos provisorios de investigación, basados 
en  los vacíos y temas pendientes indagados en la lectura. El estudio de Groot 
describe en general la importancia de la pesca en la economía de un país y 
una región. Además, describe la importancia de las cooperativas; allí están 
concentrados los trabajadores que se dedican a esta actividad. Sin embargo, 
este texto, por el hecho de ser un ensayo corto, no detalla, por ejemplo, el 
proceso de la pesca; qué se pesca y qué está vedado. Tampoco ofrece las 
reglas precisas, solo las menciona. Sería importante saber cómo definen qué 
especies y de qué tamaños se pesca, en qué periodos, lo cual es un reto para 
la nueva investigación, en particular para el caso boliviano. Comprendo 
que estamos frente a uno de los mares más importantes del planeta, donde 
hay pesca en abundancia y en altamar. Pero, el autor destaca que hasta en 
estos espacios hay ciertas prohibiciones. Mi pregunta es: ¿qué prohibiciones 
hay en el lago Titicaca?, ¿qué especies se pescan en qué periodos? Estas 
interrogantes nos ayudan a plantear el siguiente objetivo específico provi-
sorio: describir el proceso productivo de la pesca, incluyendo consideraciones 
locales de tiempos de veda y captura, temporalidades de crianza y pesca, 
en general como conocimiento del manejo de las especies acuáticas en la 
cuenca del lago Titicaca.

Un segundo aspecto que esta lectura deja para el debate es acerca de 
las condiciones de explotación. Es decir, de las más de 587 cooperativas 
en las riberas y mar adentro de las costas mexicanas hace falta conocer 
las formas de organización de la pesca en mayor detalle. Asimismo, para 
el caso boliviano, considero que, para que haya una explotación racional, 
deben haber formas de explotación de la pesca ‘territorializada’: ¿en qué 
áreas uno tiene derecho a la pesca?, ¿cómo se definen los límites de áreas 
de la pesca?, ¿quiénes intervienen en la delimitación del espacio acuático?; 
preguntas que ayudarían a establecer otro objetivo específico para una futura 
investigación, que tampoco el autor describe sobre este tema. Por tanto, 
sería necesario establecer los territorios de explotación pesquera: ¿de dónde 
a dónde un socio tiene derecho a la pesca? En base a estas interrogantes se 
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puede plantear provisoriamente el siguiente objetivo específico: investigar los 
modos de explotación, organización y territorialización del espacio acuático 
para la pesca en la cuenca del lago Titicaca.

Un tercer aspecto que apertura esta lectura es acerca de las formas de 
comercialización. El autor destaca que hay un pequeño grupo que monopo-
liza la comercialización pesquera. Se destacan tres grupos: los ‘compradores 
de playa’, ‘los introductores’ y los que acomodan el producto pesquero en 
los ‘centrales de abasto’ (p. 25). Extrapolando para el caso boliviano, ¿qué 
tipos de intermediarios canalizan la comercialización del producto pesquero 
proveniente del Lago Titicaca?, ¿con qué nombres locales se los identifica?, 
¿son ocupaciones exclusivas o alternan con otras ocupaciones? Este conjunto 
de preguntas nos conducen a plantear el siguiente objetivo provisorio, el de 
describir los canales de comercialización del producto pesquero como pro-
ducto final. Al menos considero que para estos tres temas sería fructífera la 
lectura citada. Los otros aspectos corresponden a una evaluación en casos 
poco convincentes que, con el desarrollo pesquero, México sea capaz de 
frenar, por ejemplo, la migración, ya que el autor solo ofrece pinceladas del 
problema migratorio hacia EEUU.

Metodológicamente, el autor ha concentrado su atención en este texto rese-
ñado, fundamentalmente en la revisión de fuentes documentales y en una 
encuesta nacional. Esta última se trata de una encuesta nacional a las coope-
rativas dedicadas a la pesca. Se dice que la encuesta cubrió a 587 cooperativas 
como base de datos y fuentes secundarias: entre leyes de fomento a la pesca, 
por ejemplo, de 1980 en México, informes de Evaluación administrativa e 
institucional del sector, la Ley de Sociedades Cooperativas y Reglamento 
sobre la pesca, entre otros. Se puede notar que la aplicación de la encuesta 
sirvió para establecer un promedio de 28 embarcaciones por cooperativa 
(de las 587) en las costas de México, ¿y qué? Se habla de 12,3% de socios 
inactivos; pero no se explica: ¿cuáles han sido las razones de la inactividad 
de este porcentaje de socios?, ¿cómo se supo?, ¿a qué se dedicaban los socios 
inactivos?, ¿cómo se retiene los derechos de continuar siendo socios?... Es 
decir, la encuesta no captó este tipo de interrogantes. Considero que hace 
falta triangular con abordajes y estrategias metodológicas más de carácter 
cualitativo, dado que el tema en casos tiene colisiones con las normas, por 
ejemplo, de pescar o no; y, en qué tiempos. La encuesta tampoco permite 
establecer todo el proceso de producción de la pesca, para lo cual hace 
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falta seguimiento de casos, entre otros procedimientos de corte etnográfi-
co, trayectorias laborales, etc. En esta reseña comentada, se ha tratado de 
extrapolar la lectura de la pesca en México con la realidad de la pesca en 
la cuenca del lago Titicaca. Esperamos que (como reseña crítica) permita 
reflexionar sobre el papel instrumental de la misma en la problematización 
de un nuevo tema de investigación. Adicionalmente, esta lectura comentada 
se constituye en un instrumento metodológico en sí; que tiene una enorme 
utilidad académica para construir un balance bibliográfico, generación de 
interrogantes, formulación de objetivos provisorios hasta el guiño metodológico 
para una futura investigación. Por su parte, el texto leído es muy didáctico, 
ya que ayuda a pensar sobre realidades distintas de la mexicana.
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NORMAS EDITORIALES DE LA REVISTA TEMAS SOCIALES

MISIÓN

La revista Temas Sociales es producida por el Instituto de Investigaciones 
Sociológicas “Mauricio Lefebvre”, de la Carrera de Sociología (Facultad de 
Ciencias Sociales) de la Universidad Mayor de San Andrés, 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 origi-
nales 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 
ciencias 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 difusión 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. 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 funcio-
nes claras del director, el editor, el comité editorial, el comité asesor científico 
y los “pares 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 artícu-
los 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. 

“Pares ciegos”
Para proceder a la publicación, los artículos enviados por los autores serán 
revisados, en una primera instancia, por la dirección y el comité editorial 
de la revista, el que determinará la pertinencia de que pase a la segunda 
instancia de evaluación, a cargo de “pares ciegos”. En el caso de que se 
presente discrepancia en la evaluación realizada por los “pares ciegos”, el 
comité editorial 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: 
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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. 
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 
El autor debe entregar su contribución tomando en cuenta la siguiente 
estructura (en caso de existir observaciones, por no cumplir con las pautas 
de extensión, el artículo será devuelto al autor para ajustes): 

Artículos de investigación: 1. Título, que contemple el tema central del artículo 
(12 palabras como máximo); debe escribirse en español y en inglés. 2.  Re-
sumen (máximo 500 caracteres con espacios). Debe escribirse en español y 
en inglés. 3. Palabras clave en español y en inglés (máximo seis). 4. Presentación 
del autor en nota al pie de página: profesión, afiliación a una universidad o 
institución, ciudad, correo electrónico y registro ORCID. 5. Introducción, que 
presentará: los antecedentes, el planteamiento del problema, la justificación 
del estudio, el objetivo del estudio, el título de la investigación de la cual 
parte el artículo, la institución donde se hizo la investigación y el marco 
temporal, la(s) pregunta(s) de investigación, hipótesis o proposiciones de la 
investigación, una breve enumeración de los incisos del artículo y, en una 
oración, el aporte principal del artículo (de tres a máximo cinco párrafos). 
6. Estado del arte y marco teórico (máximo cinco párrafos). 7. Metodología, que 
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debe ser lo más precisa y detallada (de dos a máximo cuatro párrafos). 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.

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. 
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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 segundo semestre hasta el 
14 de agosto 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
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