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Presentación

El número 47 de la revista Temas Sociales, producida por el Instituto de 
Investigaciones Sociológicas “Mauricio Lefebvre” (IDIS) de la Carrera 
de Sociología, se publica en condiciones muy difíciles, marcadas por las 
consecuencias de la pandemia del coronavirus, que han repercutido en 
restricciones presupuestarias que, sobre todo, están afectando a las acti-
vidades investigativas de la Universidad Mayor de San Andrés. La lógica 
administrativista que prevalece en las decisiones de la política universitaria 
hace que la investigación sea considerada como una variable de ajuste 
de la reformulación presupuestaria. Sin embargo, desde el IDIS, estamos 
realizando todos los esfuerzos para consolidar lo logrado hasta el presente.

En este sentido, seguiremos trabajando con los recursos a nuestro al-
cance para mantener al IDIS como un espacio de promoción, producción 
y difusión de la investigación de estudiantes y docentes de la Carrera de 
Sociología de la UMSA, así como de la comunidad de investigadores del 
país y de otras regiones del mundo.

En este número, presentamos los resultados de dos investigaciones 
realizadas por el IDIS, “Los caminos de la economía popular: circuitos 
económicos populares y reconfiguraciones regionales” y “Una aproximación 
sociológica al feminicidio: situaciones y escalamientos en La Paz y El Alto”, 
desarrolladas por Nico Tassi con el apoyo de Wilson Poma y por Marlene 
Choque Aldana respectivamente. Presentamos también los resultados de 
la investigación realizada por Ramiro Javier Choquehuanca y Ana Ma-
ría Cáceres Catorety, titulada “‘Rebeldes sumisas’ vs. ‘sumisas rebeldes’: 
embarazo-maternidad adolescente en espacios nocturnos de El Alto” y la 
investigación de Calla Hummel, Ximena Velasco, Jami Nelson-Núñez y 
Carew Boulding, titulada “Bolivia: lecciones sobre los primeros seis meses 
de la pandemia de SARS-CoV-2”. También presentamos los aportes de 
Hubert Mazureck y Gabriela Reyes.



A nuestros colaboradores les hacemos llegar nuestros agradecimientos, 
en especial a la Comisión Académica del IDIS, a los lectores de los artículos 
y por supuesto a los autores de los mismos. Por otra parte, esperamos que 
los artículos del presente número sean de utilidad para nuestros lectores y 
sirvan como motivación para el desarrollo de sus propias investigaciones.

F. Raúl España Cuellar
Director
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Los caminos de la economía popular: circuitos económicos populares 
y reconfiguraciones regionales1

Paths of  popular economy: popular economic circuits and regional 
reconfigurations 

Nico Tassi2 y Wilson Poma3

Fecha de recepción: 3 de marzo de 2020
Fecha de aceptación: 21 de abril de 2020

Resumen: El artículo abarca algunas de las dinámicas de la expansión de la econo-
mía popular en los países de la región enfocando los flujos, las rutas y los territorios 
emergentes. Lo que emerge es una cartografía de fronteras, rutas y mercados “off 
the map”, a menudo invisibilizados en los análisis económicos convencionales, 
que nos obligan a repensar tanto los espacios y los actores de la economía regional 
como los procesos de articulación socioeconómica en la región.

Palabras clave: economía popular, circuitos económicos, geografías emergentes

Abstract: Visualizing emerging flows, paths and territories, the article encompasses 
the process of  expansion of  the popular economy in some countries of  the region. 
It shows a reconfiguration of  regional structures of  supply and a heightened 
ability of  popular economic actors to operate in multiple territories, markets and 
domains. This outlines an emerging cartography of  off-the-map markets, roads 
and border towns often overshadowed in regional economic analyses, inducing 
us to reconsider the spaces and actors of  the regional economy as well as the 
socioeconomic articulations among countries of  the region.

Keywords: popular economy, economic circuits, emerging geographies

1Los autores declaran no tener algún tipo de conflicto de intereses que haya influido en su 
artículo. Asimismo, agradecen al Instituto Francés de Estudios Andinos por el apoyo recibido 
para la realización de la investigación.
2 Sociólogo y antropólogo. Instituto de Investigaciones Sociológicas “Mauricio Lefebvre” 
(IDIS), La Paz, Bolivia.
E-mail: altoplanico@gmail.com. orcid: https://orcid.org/0000-0003-0781-8131
3 Egresado de Sociología, Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). La Paz, Bolivia. 
E-mail: pomawilson10@gmail.com. orcid: https://orcid.org/0000-0001-7459-7397.
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INTRODUCCIÓN
Jorge es originario del pueblo peruano de Ichu, a pocos kilómetros de la 
ciudad de Puno, justo a la orilla del Lago Titicaca. Tierra de campesinos y 
pescadores, Ichu se fue especializando, ya a partir de las primeras décadas 
del siglo XX, en la producción artesanal de abarcas. Jorge lleva veinte años 
en Lima, en el barrio de San Martín de Porres, donde ha establecido un 
pequeño taller de producción de calzado, en realidad de tenis (zapatillas) 
“trucheados”, copias de las grandes marcas. Se abastece de telas, badanas, 
suelas, pegamentos, cajas y etiquetas de paisanos de Ichu que venden insu-
mos para el calzado en el cercano Centro Comercial San Pedro de Ichu que 
alberga a más de 1.200 vendedores, en una zona que se ha ido reconvirtiendo 
de barrio marginal de migrantes “serranos” a distrito productivo estratégico 
del calzado (véase Aspilcueta, 2007). La esposa de Jorge, Marina, tiene pues-
tos de venta de zapatos en la, así llamada, “feria boliviana” de Tacna, cerca 
de la frontera con Chile, a 1.200 kilómetros de Lima; en la Feria Altiplano 
de Arequipa, a doce horas de Lima en bus, y en Gamarra, en el barrio La 
Victoria de la capital peruana. Su hermano, Pablo, también tallerista en el 
rubro del calzado, acaba de abrir un taller en La Paz, Bolivia, en sociedad 
con la familia boliviana Quisbert, originaria de Ancoraimes, históricamente 
dedicada a la producción artesanal del calzado estaquillado. De San Martín 
de Porres en Lima le mandan a La Paz las piezas ya cortadas de los zapatos de 
tenis, a veces ya ensamblados. En La Paz se realiza el montado, el hormado, 
el acabado y el empaque. Su mejor casera (compradora) es doña Felicidad, 
que compra tenis al por mayor para su tienda y almacén en Bermejo, en la 
frontera entre Bolivia y Argentina, donde se ha establecido desde hace más 
de dos décadas. En Bermejo, Felicidad contrata un sindicato de bagayeros 
para que los tenis entren al lado argentino. Cada bagayero carga los zapatos 
en dos cajas grandes (cada una de 75 pares) a lo largo de un sendero en el 
monte. Después de una hora de camino, el bagayero entrega las cajas a un 
colega que le espera para hacer el recambio y quien se encarga del último 
tramo hasta llegar al vehículo que está esperando la carga. En la última 
expedición, Felicidad había contratado un camión frigorífico que transporta 
pescado para llevar las cajas de zapatos hasta Perico.
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Figura 1. Circuito del calzado

          Fuente: Elaboración propia.

Perico es una ciudad intermedia de la provincia de Jujuy, Argentina, que 
se ha ido reconfigurando en un lugar comercial estratégico, centro de acopio 
y de distribución de la economía popular con la mayor feria comercial del 
norte argentino, al punto que hace dos años las autoridades provinciales 
decidieron cerrar el camino entre Perico y Salta capital, para evitar la in-
formalización de la economía capitalina, dado que las redes populares de 
distribución de Perico llegaban hasta las tiendas chic del paseo peatonal. 
El entramado de gremios de comerciantes, pequeños productores, sindi-
catos de transporte vinculados a la economía popular ha permitido trazar 
dinámicas importantes de control del territorio. Felicidad llega a Perico en 
la flota (autobús) de propiedad de una familia boliviana de Aguas Blancas 
(Bermejo) para cobrar por la venta de una parte de sus productos. Descarga 
del camión frigorífico y vuelve a cargar, para Buenos Aires, algunas de las 
cajas con otro transportista. De ahí, ella se va a Buenos Aires, a cobrar por 
su mercadería a una galería de Avellaneda. Dice que, de la misma galería 
de Avellaneda, vienen a comprar en flota al por mayor y que “sus” zapatos 
los reparten por docenas en otras ferias del país.
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En un contexto donde las economías populares han sido percibidas 
como delimitadas a mercados marginales y territorios locales circunscritos 
(Garcés 2011; Marsden, 2013; Porras, 2017), el objetivo que la investiga-
ción se propone es explorar las articulaciones regionales, la emergencia de 
rutas de distribución y centros económicos populares regionales. El aporte 
del artículo es evidenciar cómo la expansión de la capacidad de operación 
de estos actores no solo refleja un proceso de integración y subordinación 
a las dinámicas espaciales de una economía cada vez más global, sino una 
habilidad emergente de materializar territorios socioeconómicos anclados 
en las redes, organizaciones y códigos de estos actores capaces de cristalizar 
centralidades desapercibidas en los análisis convencionales y de poner en vilo 
las jerarquías espaciales que los grandes actores de la globalización imponen.

El artículo, luego de una presentación de los apartados de metodología 
y teoría, se concentra en explicar lo que denominamos “nuevos” centros y 
espacios de la economía popular regional y la conformación de unas prácti-
cas y rutas inéditas de la distribución popular. Esto evidencia unas ciudades 
intermedias, fronteras y vínculos entre territorios, o sea, una cartografía eco-
nómica de la región que no estamos muy acostumbrados a tomar en cuenta. 
El artículo es el fruto de una investigación realizada en el marco del Instituto 
de Investigaciones Sociológicas “Mauricio Lefebvre” de la Universidad Mayor 
de San Andrés (UMSA), entre abril y diciembre de 2019, con el título “Los 
caminos de la economía popular: circuitos económicos populares y reconfi-
guraciones regionales”. 

METODOLOGÍA
La investigación se ha concentrado, hasta el momento, en algunas dinámicas 
de la economía popular en cinco países de la región: Bolivia, Chile, Perú, 
Argentina y Brasil; sin embargo, partiendo de los conocimientos, redes y 
contactos de actores populares bolivianos como herramienta para expandirse 
hacia los países vecinos. Primeramente, el trabajo se ha enfocado en un mapeo 
de la economía popular regional que intentaba visualizar mercados, centros 
de producción, circuitos de distribución, centros de acopio vinculados a las 
dinámicas de la economía popular que nos permitieran identificar el alcance 
y las características de este fenómeno. Para este fin, hemos realizado trabajo 
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de campo en las zonas de frontera de Bolivia con Perú, Chile, Argentina y 
Brasil con la idea de comprender los flujos, el tipo de mercaderías, las rutas y 
los actores de ese tipo de economía popular regional. Pero también intentando 
identificar y mapear las ciudades y los territorios que los flujos fronterizos nos 
permitían visibilizar. O sea que el enfoque en las fronteras era un intento de 
comprender dinámicas y actores a veces bastante más allá de la frontera misma.

Una vez identificado el mapa, nos hemos concentrado más en espacios 
específicos a lo largo de la región en los que pensamos que valía la pena 
profundizar el análisis –Iquique, Lima, Perico, Jujuy, Corumbá–. Nuestro 
trabajo de campo y entrevistas se han enfocado principalmente en comer-
ciantes viajeros, talleristas más y menos experimentados, emprendedores 
populares, importadores, comerciantes, horticultores. En el estudio de las ca-
denas de distribución y fronteras hemos entrevistado a tricicleros, bagayeros, 
transportistas, sacoleiros, aduaneros, gendarmes y policías. En algunos casos, 
por la imposibilidad de abarcar etnográficamente los diferentes espacios 
regionales, hemos recurrido a entrevistas a distancia con residentes en São 
Paulo y Buenos Aires, hemos participado en sus grupos de Facebook y redes 
sociales, hemos tenido pláticas y reuniones con miembros de la red cuyos 
trabajos se enfocan en estos temas y lugares. Además, hemos acudido a los 
cónsules en los países vecinos y a los transportistas de carga, como también 
a las empresas de transporte de pasajeros para que nos apoyen en graficar 
los mapas de la economía popular. Debido a la dificultad en abarcar un 
fenómeno de tamaña magnitud, hemos ido combinando nuestro propio 
trabajo de campo con la colaboración de una red de investigadores que 
se han enfocado sobre estos temas en los países vecinos, intercambiando 
informaciones, conocimientos etnográficos, contactos y perspectivas sobre 
los temas, lugares y actores abarcados4. El universitario Wilson Poma ha 

4 Por esta razón, agradecemos el apoyo de Roberto Benencia, Alejandro Garcés, Alfonso Hi-
nojosa, Renata Milanês, Bruno Miranda, Jorge Moraga, Juliane Müller y Fernando Rabossi. 
A lo largo del trabajo de campo también nos han apoyado y aconsejado Antonio Abad, Ro-
bin Cavagnoud, Elmer Catarina, Dante Choque, Marlene Choque, Manuel Corvalán, Manuel 
Dammert, Germán Guaygua, Claudio Guerra, Ricardo Jiménez, Marco Aurelio Machado de 
Oliveira, Katherine Navarro, Eduardo Osterling, Hernán Pruden, David Quispe, Gilles Rivière, 
Marcela Tapia, Felipe Valdebenito, Gustavo Vilela. Nuestra mayor deuda es con los comercian-
tes, viajeros, transportistas, talleristas que han posibilitado esta investigación en los diferentes 
países de la región y cuyos nombres, en algunos casos, hemos tenido que anonimizar.
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participado como auxiliar a lo largo de todo el proceso de investigación. 
Mayer Zapata, Rosario Llusco, Noelia Orozco, Vanessa Quispe y Arleth 
Escobar han colaborado en la investigación.

TEORÍAS Y NARRATIVAS DEL DESARROLLO DE LA REGIÓN
Aunque el debate en Bolivia había empezado hace unos treinta años con 
los análisis de las mutaciones de las economías campesinas (véase Regalski, 
1994 o Dandler, 1985, por ejemplo), las transformaciones geopolíticas de 
la última década –en particular la ascendencia económica china (Choplin y 
Pliez, 2018)– han vuelto a poner en la mesa la noción de unas “nuevas fron-
teras del capital” (Harvey, 2006), o sea, espacios y territorios históricamente 
tangenciales o hasta excluidos de los flujos globales (Ferguson, 2007: 9), que 
paulatinamente se van reposicionando o más bien van siendo englobados, 
de forma a menudo subordinada, a las dinámicas del capitalismo global.

Hasta hoy en día, la comprensión de las dinámicas globales o regionales 
sigue muy concentrada en los intercambios y flujos entres ciudades globa-
les, estados y grandes empresas, centros financieros que conectan negocio 
y capital (Sassen, 1991). A menudo, a estas ciudades y centros globales, 
como Nueva York, Londres y Tokio, se los percibe como modelos capaces 
de generar teoría y políticas públicas, mientras que a las ciudades del sur del 
mundo, de los países en desarrollo, se las mira como distorsiones del modelo 
correcto que, por ende, necesitan ser reformadas (Roy, 2009). Si de un lado, 
este proceso de integración de las regiones y los territorios del sur del mundo 
a la economía global implica unos procesos transformativos que alimentan 
dinámicas de movilidad social local, desarrollo industrial –aunque a menudo 
en la forma de maquilas- y mejoras infraestructurales para ser competitivos 
en el mercado; del otro, estos nuevos vínculos con los centros globales parecen 
fundamentados en relaciones de desigualdad que afectan la organización 
y estructura económica y laboral local, creando enclaves desarrollados en 
oposición a regiones pobres, afectando rutas, mercados y actores locales, y 
perturbando las economías urbanas tradicionales (Kelly, 2013).

Uno de los elementos constitutivos de los procesos de penetración de la 
globalización neoliberal en los países de la región ha sido el de las dinámicas 
de subcontratación laboral por parte de grandes empresas y multinacionales 
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en búsqueda de mano de obra local barata. Apoyándose en un marco legal 
que las exime de responsabilidad civil y penal en el caso de la violación de 
las normas laborales por parte de la intermediaria subcontratada o en caso 
de demandas laborales o penales por parte de los trabajadores de los talleres 
(Ross, 2004), las multinacionales han ido descargando las tareas producti-
vas subcontratando a talleres semilegales, sin asumirse los costos sociales 
y laborales (Harvey, 1989). Tiago Côrtes (2013) explica cómo en 2011, en 
São Paulo, la multinacional Zara contrataba a una empresa intermediaria 
–AHA– a la que subcontrataba tanto el ensamblaje de todas las partes de 
un modelo (peça-piloto), diseñado en España por la gerencia de Zara, como 
la producción del modelo. Sin embargo, AHA “cuarterizaba” la casi totali-
dad de la producción a 33 talleres textiles semiclandestinos integrados por 
alrededor de 300 a 600 costureros bolivianos. De la producción fordista 
verticalmente organizada en cadena al interior de la fábrica pasamos a una 
organización horizontal de múltiples talleres, a los que se terciarizan dife-
rentes tareas, con mano de obra familiar, tecnologías manuales y un trabajo 
desde la casa desprofesionalizado y desregulado (Chu, 2016). Si de un lado, 
una multinacional como Zara quiere mantener el control del diseño de los 
productos, la definición de los precios y las estrategias de marketing, del otro, 
quiere alejarse de las prácticas de contratación de la fuerza laboral, de las 
consecuencias sociales (la explotación) y ambientales que la producción de 
sus modelos implica. 

De hecho, la gran empresa empieza a terciarizar una multiplicidad de 
actividades que van desde el aprovisionamiento de los insumos a las diferentes 
fases de la producción (corte, costura), desde las terminaciones al planchado, 
desde el empaque a la logística. Esto se acompaña por un proceso de despres-
tigio de las actividades manuales vinculadas a la producción, mientras se van 
simultáneamente reposicionando como estratégicos los procesos creativos 
e intelectuales vinculados al desarrollo del producto (véase Freire da Silva, 
2008). Si en los talleres artesanales antiguos la dimensión creativa se encon-
traba inextricablemente entrelazada con el trabajo manual, en esta fase de 
restructuración productiva se intenta cada vez más separar lo creativo –que 
se vuelve en una prerrogativa de las mentes geniales de los gerentes de las 
multinacionales– del trabajo manual –relegado a las condiciones insalubres 
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de los talleres de la periferia (“Made in China, Designed in the USA”) –. 
Un tipo de separación que hace mucho más fácil la asociación del taller y la 
dimensión del trabajo material con las prácticas de una explotación laboral, 
desvinculándolas de la dimensión creativa y noble de la multinacional (cf. 
Arcos, 2017; Fernández, 2017). 

El otro ámbito que aspira a ser controlado por las grandes marcas y 
empresas es el de los procesos de distribución, a veces, logrando subordi-
nar simultáneamente centenas de aprovisionadores y constituyendo redes 
de tiendas y franquicias que les permiten un control capilar del territorio 
y del comercio. Efectivamente son estas grandes distribuidoras las que 
pueden jugar un rol importante por su capacidad de definir las tendencias 
del mercado, concretando los patrones de las nuevas colecciones (Leite, 
en Freire da Silva, 2008: 60). En el caso de grandes empresas, como por 
ejemplo el coloso norteamericano Walmart, su éxito económico se ha ido 
concentrando tanto en su capacidad de reducir los costos laborales como 
de definir las condiciones de aprovisionamiento entre miles de productores 
e intermediarios por su capacidad de controlar la comercialización: su ca-
pacidad de marketing y su presencia en el mercado ha sido tan capilar y tan 
estratégica que si el proveedor quiere vender sus productos de forma rápida 
y en grandes cantidades tiene que recurrir a Walmart (Tsing, 2009). Lo que 
esto le permite es una capacidad de someter a sus proveedores y definir sus 
formas de operación. Pero, además, moldear mercados, definir la variedad 
y oferta de mercancías, la experiencia de compra, las reglas de conductas y 
los estándares de operación de los procesos de distribución.

 
LOS TERRITORIOS DE LA ECONOMÍA POPULAR REGIONAL:  
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Al hablar de economía regional o global se vuelve obligatorio evidenciar 
el rol de grandes empresas y multinacionales en definir territorios, modali-
dades de distribución, moldear prácticas de articulación económica entre 
grandes centros y ciudades secundarias de forma a menudo subordinada, 
de promover e implementar localmente modelos de desarrollo a menudo 
importados de los centros globales operando simultáneamente una serie de 
reformas de las modalidades de operación, rutas y mercados locales. Aunque 
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no podemos minimizar el rol de las multinacionales en definir normativas, 
territorios y prácticas laborales de formas a veces arbitrarias y autoritarias 
desanclándose de los contextos, posibilidades y limitaciones locales. En las 
secciones sucesivas intentaremos “provincializar” esta mirada (Chakrabarty, 
2000), pretendiendo mirar al desarrollo regional por medio de los circuitos, 
espacios y procesos de los actores de la economía popular, como hemos visto 
en el caso de Marina y Jorge. Particularmente resaltaremos cómo, a pesar 
de su rol subordinado en los procesos económicos regionales y globales, van 
perfilando estrategias de control del mercado, procesos de expansión de su 
radio de operación a lo largo de territorios inéditos, cristalizando a veces una 
capacidad de evidenciar “otros” centros económicos y de copar espacios y 
territorios, acabando por perfilar circuitos y mapas que no aparecen en las 
jerarquías económicas oficiales.  

Anteriomente, hemos visto cómo una serie de prácticas de subcontra-
tación de los actores de la economía popular, integración a los flujos de la 
economía global con una simultánea postergación y exclusión de los bene-
ficios sociales y de los espacios económicamente estratégicos alimentaban 
dinámicas de desprofesionalización, desregulación y explotación de un sector 
económico popular al mismo tiempo excluido de las regulaciones oficiales y 
simultáneamente funcionalizado a la reproducción de la gran empresa. Sin 
embargo, la participación de estos sectores populares en la economía global 
y regional no se ha limitado a un proceso de integración subordinada, dado 
que en algunos casos le ha permitido afinar unos procesos de apropiación 
de algunas ventajas que lo global puede brindar. La reducción de los costos 
de la maquinaria, que hace más asequible el acceso a tecnología y abre la 
posibilidad de armar un taller propio, mayores facilidades en términos de 
comunicación y transporte, la reemergencia de las ferias libres (Mascaren-
has y Dolzani, 2008) se vuelven en herramientas que han ido facilitando la 
incursión de actores económicos populares a una serie de emprendimientos, 
una participación cada vez más marcada en los circuitos de distribución y 
una presencia importante en el mercado, logrando cubrir diferentes tipos 
de demandas y a veces alimentando procesos inesperados de crecimiento y 
de expansión a lo largo de la región. 
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Los “nuevos” centros y espacios de la economía popular regional
No hay duda de que las diferentes condiciones estructurales de los diferentes 
países de la región, sus políticas económicas y las diferentes capacidades –o 
interés– gubernamentales en controlar su territorio son todos elementos que 
inciden en las dinámicas de los actores de la economía popular. Sin embargo, 
hay unos patrones comunes, como la consolidación de otras centralidades 
económicas vinculadas a la economía popular, que se han ido consolidando 
a lo largo de diferentes países. En el caso del distrito textil de Gamarra, en 
Lima, con una presencia de alrededor de 8.000 talleres, los productores 
textiles en su casi totalidad de origen migrante no solo alcanzan una capa-
cidad productiva que logra cubrir el 70% de la demanda de indumentaria 
peruana (Rojas, 2014), sino que logran redistribuir a Colombia, Ecuador, 
Bolivia, Brasil y Argentina, atrayendo a emprendedores coreanos, marcas 
jóvenes alternativas (Cuba, 2014) y las grandes transnacionales que se han 
ido adaptando a las modalidades comerciales y espacios estrechos de este 
distrito popular, a los “jaladores” limeños para atraer clientes, consolidando 
un emporio en una zona insalubre y marginal de la capital. En el caso de 
la feria de La Salada, en Buenos Aires, quizás el mayor centro mayorista 
de ropa de la región, originalmente conformada por un grupo de familias 
bolivianas involucradas en la producción de indumentaria en los talleres 
de la capital argentina, se ha logrado consolidar un volumen de negocio 
que duplicaba lo facturado por todos los centros comerciales argentinos 
(Gago, 2015: 175). De hecho, a pesar de su marginalidad en la economía 
espacial de la capital argentina, en el alejado barrio de Lomas de Zamora, 
La Salada ha logrado tejer un sistema de distribución que la vincula a más 
de 200 ferias desde el norte argentino hasta la Patagonia, desde Bolivia y 
Paraguay a la feirinha da madrugada en São Paulo, sincronizándose con los 
mercados Oshodi y Alaba en Lagos, Nigeria, y las ferias chinas de Yiwu y 
Guangzhou (D’Angiolillo et al., 2011).

Wilson, Juan Carlos y Cleto son tres hermanos de la provincia Camacho 
(departamento de La Paz, Bolivia) que viven en São Paulo desde hace veinte 
años y son talleristas en el rubro textil en el barrio de Brás. El mayor de ellos, 
Wilson, empezó a producir para una empresa de ropa que le comisionaba 
2.000 piezas por semana. Hoy en día, Wilson se abastece de telas, hilos e 
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insumos de su hermano menor que ha abierto un almacén en la Avenida 
Bresser, después de haber empezado a viajar a China para traer insumos 
para la confección. Wilson no se “conformó” con los pedidos de la empresa 
y junto con su esposa decidieron formar su propia marca, Wara Wara –es-
trella en aymara–, que les permite vender sus productos en las ferias y los 
mercados del país. A pesar de no tener educación formal y de haber apenas 
terminado la secundaria, Wilson es el que diseña los nuevos modelos. Para 
mantenerse al tanto con las modas, los domingos, con Nery y sus hijos, se 
van a dar vueltas por la Avenida Paulista viendo las boutiques, los nuevos 
productos, patrones y colores que le inspiren. 

Hace unos años alquilaron un puesto en la feirinha da madrugada, en ple-
no centro de São Paulo, adonde llegan en flotas a las primeras horas de la 
madrugada comerciantes, ambulantes, sacoleiros de casi todos los estados de 
Brasil para comprar al por mayor de los productores y revender al detalle 
en su ciudad de origen. Además, Wilson y Nery, con una asociación de 
productores/comerciantes de Brás, han adquirido de forma colectiva un 
terreno en São José do Rio Preto (una ciudad intermedia a 8 horas de Brás), 
han edificado un centro comercial ellos mismos con la ayuda de maestros 
constructores que han trasladado de Bolivia y han repartido a una tienda 
para cada uno. Junto con los hermanos y otros talleristas bolivianos, Wilson 
y Nery viajan a otras ferias de provincia a las que ellos les dicen “bolivianas”, 
que han establecido con permisos de las prefecturas locales en los estados 
de Rio de Janeiro, Brasilia, Minas Gerais y Goiás. Ahí es donde realizan la 
mayoría de sus ventas al detalle. Hacen publicidad de las ferias en Facebook 
anunciando que la ferinha do Brás se está trasladando para el fin de semana, 
por ejemplo, a Jacutinga, Lapinha, São Gotardo. Salen anuncios en Coimbra 
y Kantuta5, y hay familias bolivianas que alquilan flotas a los talleristas para 
llevar ropa y maniquíes. Si en la feria no hay venta, a la vuelta, el dueño de 
la flota les permite pagar en productos.

En 2013, la prefectura de São Paulo cierra la feirinha con la intención de 
debilitar este tipo de producción y comercio “informal”, y remplazarlo con 
empresas de apariencia más ordenada. Sin embargo, a la prefectura le sale 
el tiro por la culata. No solo la feirinha tuvo que reabrir sus puertas en 2016, 

5 Los dos principales centros de encuentro de la comunidad boliviana en São Paulo.
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sino que los mismos productores de Brás buscaron otros mercados, ciudades 
y consumidores expandiendo la migración boliviana hacia múltiples ferias y 
lugares a lo largo de Brasil y consolidando las así llamadas ferias bolivianas 
en varios estados brasileros. Quizás uno de los ejemplos más interesantes 
es la instalación del shopping Mega Brás en las afueras de Rio de Janeiro, 
donde un grupo de “fabricantes” bolivianos se reúne para alcanzar el capi-
tal suficiente para comprar un terreno al lado de la autopista que conecta 
Rio con São Paulo, a unos 60 kilómetros del centro de Rio. Es decir, que el 
barrio deteriorado, inseguro e infestado de migrantes en el centro de São 
Paulo se vuelve en un brand comercial exitoso que establece filiales desde 
Rio a Brasilia, desde Goiás a Minas Gerais (figura 2).

Después de la reapertura de la feirinha, los talleristas bolivianos, como 
Wilson y Nery, han seguido un proceso importante de incursión a diferentes 
espacios de comercialización para la venta de sus propias marcas y productos. 
Una asociación boliviana ha copado espacios estratégicos de la feirinha de 
la rua Oriente de Brás con las hijas de los productores que venden en sus 
puestos al por mayor a los viajeros comerciantes, desde la una de la maña-
na hasta las nueve, y al por menor, desde las nueve hasta las cuatro de la 
tarde. A finales de 2019, en el barrio de Brás, empezamos a ver un proceso 
de reorientación importante de la producción de los talleres que estaban 
destinando cada vez más sus productos y modelos a los centros comerciales 
populares en ascenso –por ejemplo, las feirinhas– en vez de a las tiendas y 
marcas convencionales. Varias tiendas empezaron a cerrar puertas y el 
control del rubro de la indumentaria; desde la producción al comercio, a la 
distribución, en quizás el polo más grande de Sudamérica, se iba asentando 
cada vez más en los actores populares migrantes de la zona.

Si la economía popular se la había presentado como destinada a ser 
funcionalizada e integrada de forma subordinada a las lógicas, los intereses 
y las modalidades de operación de las grandes marcas de empresas y multi-
nacionales, lo que empezamos a visualizar en esta sección es un proceso de 
expansión, complejización y reposicionamiento de la economía popular en 
diferentes polos y mercados regionales. Desde la conformación de “ferias 
bolivianas” en las ciudades de provincia brasileras al reposicionamiento de 
espacios, mercados y polos económicos populares marginales en brand exitosos 
que se van reproduciendo a lo largo del territorio, lo que empezamos a perfilar 
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es, primero, una capacidad por parte de los actores económicos populares de 
copar una multiplicidad de espacios, desde los centros comerciales populares a 
las ferias de provincia, desde el aprovisionamiento de insumos hasta la comer-
cialización minorista y mayorista. Segundo, lo que se materializa es un proceso 
de reconfiguración espacial con polos como La Salada, en Buenos Aires, o 
Brás, en São Paulo, inicialmente pensados para alimentar una economía de 
subsistencia, que se vuelven referentes de las economías nacionales y regionales 
en el rubro de indumentaria con redes capilares a lo largo de la región. Estas 
dinámicas reconfiguran la experiencia de lo urbano y la estructura de las áreas 
metropolitanas cristalizando una “otra ciudad” que asume la forma de una 
“centralidad periférica” (D’Angiolillo et al., 2011), con una construcción del 
espacio público anclada en dinámicas y organizaciones locales y que escapa 
a la lógica tradicional de la construcción estatal y reglamentada del territorio. 

La expansión de la distribución popular
Como hemos visto, una de las estrategias más importantes de la hegemonía 
de la gran empresa en las dinámicas económicas globales se ha concentrado 
en el control y, a veces, en el monopolio de los procesos de distribución, un 
monopolio que le permitiría no solo controlar los mercados y la comercializa-
ción, sino definir la variedad de la oferta, las modas y los patrones estacionales 
y finalmente las normas de operación de las cadenas de distribución. En la 
región, sin embargo, hay una historia larga de actores populares que han 
compartido los canales de distribución con los distribuidores oficiales, los 
mayoristas formales y los comerciantes regularmente registrados (Rabossi, 
2017). En el caso de Brasil, por ejemplo, Fernando Rabossi (2017) menciona 
cómo ya a partir del comienzo del siglo pasado (véase también Truzzi, 1992) 
diferentes tipologías de comerciantes itinerantes y viajeros revendedores 
(mascates, regatones, cometas) limitaban el control exclusivo de la distribución 
por parte de los actores formales y oficiales. Es más, a partir de los años 
ochenta, con la expansión de la infraestructura vial, del transporte en flota 
a un precio accesible y la consolidación de mercados mayoristas –como Brás 
y La Salada– que se fundamentan en compradores de larga distancia que 
viajan para revender en sus ciudades de origen, se asiste tanto a un proceso 
de multiplicación de estos comerciantes viajeros como a la conformación de 
nuevas categorías vinculadas a los procesos de distribución regional. 
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Los “tours de compras” y los “sacoleiros”: los nuevos actores de la distribución popular
En Brasil, por ejemplo, se empieza a hablar de los sacoleiros –de saco, bolsa–, 
en Argentina de “tours de compra” para referirse a grupos organizados de 
comerciantes que, simulando un propósito turístico, viajan en flota a mer-
cados mayoristas y zonas francas hasta dos, tres veces por semana jugando 
un papel crucial en los procesos de distribución regional de larga distancia. 
Puede parecer un proceso parecido de subcontratación de la distribución a los 
actores económicos populares o un retorno al pasado de los viajeros itineran-
tes, parecido al retorno al taller y a las condiciones de trabajo insalubres de 
la época de la revolución industrial. Sin embargo, la cantidad de los actores 
involucrados en la distribución y sus modalidades de operación –el transporte 
en flota, la cantidad relativamente limitada de productos comprados y trans-
portados– hace que los sacoleiros se vayan más bien vinculando a las formas 
de operación de los mercados populares en vez que a las necesidades de la 
distribución de la gran empresa6. 

Su expansión ha sido capilar. En Brasil, a partir de los años ochenta, 
empiezan a incursionar en el escenario una serie de actores populares vin-
culados a los procesos de distribución de mercados y ferias populares en un 
contexto donde ya empieza a hacerse más fácil y más económico viajar. El 
sacoleiro se caracteriza por un tipo de comercio en bolsas (saco) con aprovi-
sionamiento desde un proveedor mayorista para redistribuir o revender en 
su propia ciudad. Muy a menudo, el mismo sacoleiro contrata en la ciudad 
de destino y de compra a laranjas –práctica muy común en la frontera de 
Ciudad del Este, Paraguay– que fingen ser turistas para cruzar la frontera 
con un monto de mercadería inferior a los 300 dólares permitidos sin tener 
que pagar impuestos. Ese tipo de procesos de distribución implica toda una 
infraestructura que les permite operar, por ejemplo, las asociaciones de 
laranjas en la frontera, el bus contratado por grupos de sacoleiros que viajan 

6 Con la consolidación de China como potencia industrial y comercial y su apuesta por los 
mercados de los países en desarrollo, de acuerdo con algunos investigadores, lo que se ha ido 
alimentando es la emergencia de “nuevos nómadas” o de unas “hormigas de la globaliza-
ción”, que se vuelven portadores de un know-how circulatorio estratégico, especializándose en 
sortear leyes y fronteras, y en llevar mercadería de ultramar a mercados y consumidores aleja-
dos, penalizados y con normas mucho menos claras y sólidas de las de los países desarrollados 
(Tarrius, 2002; Telles, 2012).
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en conjunto y entre personas de confianza –a menudo de propiedad de 
uno de los comerciantes y donde los mismos sacoleiros rezan colectivamente 
antes de cada viaje de retorno–, la seguridad para evitar asaltos, el hotel de 
paisanos en la frontera y que alquilan por horas para guardar la mercadería 
que paulatinamente van cruzando en bolsas por la frontera. 

En el caso de viajeros como Felicidad, en el ejemplo inicial, hemos 
visualizado una capacidad impresionante de desplazarse a lo largo de tres 
países distintos para aprovisionarse y cobrar a sus clientes. De hecho, en los 
últimos años, hemos asistido a un proceso de integración de los comerciantes 
de la feria de Barrio Lindo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a los 
circuitos de los sacoleiros viajando a São Paulo o Goiânia en buses contrata-
dos y de línea para comprar mercadería brasilera –principalmente ropa y 
zapatos– y traerla a Bolivia. Los sacoleiros bolivianos generalmente contratan 
paisanos con doble nacionalidad en Corumbá para que, en la eventualidad 
de controles en el camino, puedan simular que están comprando mercadería 
para revenderla en territorio brasilero. Una vez que han llegado de vuelta a 
la frontera, los productos adquiridos son transportados a Santa Cruz de la 
Sierra con piloteros. De hecho, en Puerto Quijarro –un pueblo fronterizo 
boliviano diminuto– entre las ocho y nueve y media de la noche salen 15 
flotas con destino a Santa Cruz de la Sierra.

En los últimos años, los “tours de compra” se han ido extendiendo a 
una multiplicidad de otros países y actores, por ejemplo, a las rabidantes de 
Cabo Verde, en África (Grassi, 2003), revendedoras de la ciudad de Praia 
que llegan en avión en tour de compras hasta Fortaleza para adquirir piezas 
de moda popular, modelos reproducidos de las últimas novelas brasileras 
por productores a veces bolivianos, como los mismos Wilson y Nery, para 
abastecer a los mercados de la isla africana. Quizás Angola, en este sentido, 
es el ejemplo más impactante con la creación en São Paulo de sus propios 
centros de servicios –por ejemplo, el Express Luanda, en el barrio de Brás– 
que provee a comerciantes angoleñas del conocido mercado Roque Santeiro 
de servicios de empaque y transporte para que la mercadería alcance con 
seguridad al país de destino con los mínimos controles aduaneros (Barreau–
Tran, 2013). A eso se suman, a nivel regional, los tours de compra de com-
pradores brasileros que viajan en avión a Lima llenando sus maletas de ropa, 
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tanto de las fábricas de las grandes marcas globales (Rangel, 2015) como 
también de copias fielmente reproducidas en el distrito textil de Gamarra. 

Este proceso de crecimiento y complejización de la distribución popular 
se refleja, por ejemplo, en unos procesos de regionalización de las modali-
dades de operación de las flotas vinculadas a la distribución de la economía 
popular. Hoy en día, los “sabayeños” –un grupo histórico del occidente 
orureño en el control del transporte y de la distribución desde Chile– son 
los dueños de las principales empresas de transporte internacional en Bolivia 
(Nordic, Capuma, Quirquincho, Trans Salvador) que han ido expandiendo 
su radio de operación más allá de Chile, vinculándose a las rutas y a las ciu-
dades del comercio popular en la Argentina y Perú, y llegando hasta Buenos 
Aires, São Paulo y Lima. Lo interesante es cómo este tipo de servicios se 
ha ido adaptando a las rutas, a las ciudades, a las formas de operación y a 
los ritmos de la economía popular, con servicios específicos y directos entre 
los centros estratégicos de la economía popular, con horarios de llegadas a 
destino funcionalizados a los horarios de comienzo de las ferias y mercados, 
tipos de buses con espacios más amplios para el transporte de mercaderías 
adaptándose al trajín característico de los actores económicos populares 
(figura 3). 

Figura 3. Sacoleiros bolivianos volviendo de São Paulo, terminal de buses de 
Corumbá (Mato Grosso do Sul) 

      Fuente: Nico Tassi.
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La reconfiguración regional de la distribución y del territorio
Este proceso expansivo con compañías de buses que se internacionalizan y 
que operan en diferentes países de la región adaptándose a las necesidades 
de la economía popular, además logrando tejer articulaciones entre múl-
tiples territorios y grupos, cristaliza estructuras de distribución popular de 
gran alcance. Lo que veíamos en el ejemplo de Jorge y Marina es cómo los 
productos y los actores de los distritos productivos populares de Lima van 
tejiendo vínculos con una multiplicidad de espacios y organizaciones, desde 
la feria altiplano en Arequipa a los cargadores en triciclo de la frontera con 
Bolivia en Desaguadero, los sindicatos de bagayeros en Bermejo, las asocia-
ciones de transportistas en el norte argentino y/o los gremios de comerciantes 
en Perico hasta llegar a las asociaciones de feriantes en Buenos Aires, para 
que sus productos vayan recorriendo tres países y más de 3.000 kilómetros 
articulando una multiplicidad de espacios entre Lima y Buenos Aires.

Pero, además, la tendencia de estas cadenas de distribución populares 
de fundamentarse tanto en unos encadenamientos de múltiples grupos 
y actores intercalados a lo largo del territorio como en modalidades or-
ganizativas y formas de institucionalidad ancladas en las dinámicas de 
los sectores populares permite evidenciar unos espacios novedosos en la 
economía espacial regional con unos circuitos de distribución anclados en 
centros de acopio y de comercio que se diferencian de las rutas oficiales. En 
el caso de Bermejo, Alto Hospicio (Chile) y Perico, lo que vemos es cómo 
una serie de espacios tradicionalmente excluidos de los mapas regionales 
se van reposicionando como ciudades estratégicas. Si la economía global 
y regional han sido repetidamente conceptualizadas como definidas desde 
los grandes centros y ciudades globales occidentales que incluirían, defini-
rían y moldearían los territorios periféricos a las formas de la globalización 
oficial (cf. Simone, 2001), lo que empezamos a observar en el caso de las 
ciudades mencionadas es cómo van perfilando modalidades de operación y 
normas de funcionamiento ancladas en las formas organizativas populares 
logrando, en parte, prescindir de las prácticas uniformadoras que la globali-
zación implica. En el caso de Perico –y de forma especular Alto Hospicio–, 
con su fuerte presencia migrante se vuelve en un espacio estratégico para 
la economía popular aprovechando tanto de la postergación institucional 
de estos espacios como de las modalidades propias de organización de los 
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grupos migrantes que a menudo reinvierten en infraestructuras públicas, 
mercados y dan forma a espacios que las instituciones locales no tienen la 
capacidad o la prioridad para gestionar y administrar justamente por ser 
espacios de migrantes. Lo que esto permite es que Perico se convierta en 
un territorio de tolerancia hacia ciertas actividades semilegales, como el 
contrabando y/o la falsificación de marcas, y donde el control del territorio 
y lo económico a menudo funcionan de acuerdo a modalidades y arreglos 
propios de actores económicos populares. Pero además, sobre todo en el caso 
de Perico, una ciudad de apenas 50.000 habitantes se vuelve en un centro 
de acopio de referencia para todo el norte argentino, empezando a disputar 
la centralidad socioeconómica de ciudades como Jujuy y Salta, desafiando 
una serie de jerarquías espaciales y económicas establecidas, y obligando 
a las autoridades capitalinas a cerrar la carretera entre Salta y Perico para 
evitar la invasión de los productos y de los hábiles comerciantes de Perico.

Lo que aquí observamos es, de un lado, un proceso de reposicionamiento 
geopolítico de espacios, territorios y ciudades ignorados y excluidos de los 
mapas oficiales (off the map; Robinson, 2002). Del otro, la materialización 
de unas cadenas de distribución populares que hasta logran contender la 
hegemonía de las oficiales. En el mercado de exambulantes de Polvos Azules, 
en el distrito La Victoria de Lima, lo que veíamos en el rubro de la venta de 
DVD piratas era una red de distribución de tal magnitud que se expandía 
desde México a Argentina, desde Bolivia a Colombia. Los alcances de las 
redes de estos exambulantes eran tan capilares y extensas que las mismas 
productoras oficiales y los festivales de cine regionales tejían negociaciones 
con estos mismos productores y comerciantes para que sus películas lleguen 
a ciertos nichos y consumidores utilizando los circuitos de Polvos Azules. Lo 
que encuentras en el mismo mercado son, por ejemplo, copias piratas de 
películas latinoamericanas con la firma original de los mismos directores que 
han ido a visitar el mercado. Lo que parece interesante de estos procesos es 
cómo la empresa convencional y oficial no puede prescindir de los circuitos 
populares vinculados a Polvos Azules y se encuentra obligada a recurrir a 
ellos para ensanchar sus dinámicas de distribución. En este sentido, ya no 
podemos hablar de unos actores populares sencillamente subordinados a 
los procesos del capitalismo global, sino hace falta empezar a pensar tanto 
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en su capacidad de definir territorios y articular la región de acuerdo a sus 
modalidades e intereses como en su rol estratégico en la misma definición 
de las dinámicas regionales y globales de la economía.     

Quizás el ejemplo más emblemático de la recomposición de los procesos 
de distribución es el caso de La Salada en Buenos Aires. De hecho, no deja 
de sorprender cómo el tejido que se ha constituido alrededor de La Salada 
hecho de ferias satélites, tours de compra (200 diarios), viajeros de provincia 
y de ciudades intermedias, empresas de transporte han ido materializando 
una verdadera red de actores, centros de acopio y territorios a lo largo del 
país, literalmente, cristalizando unas modalidades de aprovisionamiento y 
distribución popular que hasta hace veinte años no existían y que hoy en 
día alcanzan un volumen de negocio que duplica al de todos los centros 
comerciales argentinos7.

Un primer circuito de distribución se compone de una variedad de ferias 
minoristas en los alrededores de la capital federal argentina a las que llegan 
con sus propios vehículos las mismas familias de fabricantes de indumenta-
ria que operan en La Salada de Lomas de Zamora. Este circuito minorista 
se entrelaza y sobrepone con las Saladas regionales, como es el caso de La 
Salada de Cuyo, en Mendoza, donde se han comprado puestos los mismos 
fabricantes bolivianos de Buenos Aires y que revenden, generalmente al por 
mayor, a comerciantes minoristas del occidente argentino. Lo interesante es la 
centralidad boliviana en las “Saladitas” locales no solo en los tours de venta, 
sino en el control de los puestos. En Mendoza lo que se ve es cómo los sectores 
locales mendocinos han ido incursionando sobre todo en la venta de comida, 
mientras que la venta de ropa y otros artículos se ha quedado en las manos 
de los mismos fabricantes “bolivianos” que de esta manera logran establecer 
formas de control de la cadena de distribución casi en su totalidad (figura 4).

7 De acuerdo al informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, de noviem-
bre de 2018, el número de Saladitas a lo largo del país alcanzaba a 420, con una reducción de 
120 Saladitas en relación al año anterior debido tanto a la crisis económica argentina como 
a las medidas del gobierno de Macri en el intento de regularizar estos espacios, a veces cer-
rándolos. Esto ha ido alimentado un proceso muy común en la economía popular que, con su 
flexibilidad y elevada capacidad de adaptación, logra reconfigurar en el breve plazo centros de 
comercialización, fronteras y rutas debido a los mayores o menores controles.
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Figura 4. Circuito Saladitas

        Fuente: Elaboración propia. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La “centralidad periférica” de los polos económicos populares y de sus 
circuitos de distribución empiezan a perfilar unas modalidades de operar y 
controlar el espacio que ponen en vilo la lógica oficial de construcción del 
territorio evidenciando “otras” nociones de ciudad y también una cartografía 
económica con jerarquías espaciales emergentes. Si la conformación de los 
talleres de migrantes en las grandes capitales regionales, las ferias populares y 
la emergencia de los mismos sacoleiros han sido la consecuencia de procesos de 
transformación estructural en las dinámicas del capitalismo global (Harvey, 
1989), en vez de perfilar unilateralmente un tipo de integración subordinada 
a los intereses, las voluntades y las dinámicas de los grandes centros globa-
les y de la gran empresa hegemónica, estos actores, grupos y espacios han 
logrado también perfilar normas, circuitos y territorios que nos inducen a 
repensar la geografía y las formas de operación de la economía regional. O 
sea, que parecen ser simultáneamente sujetos del neoliberalismo global y, 
sin embargo, mantienen una capacidad de redefinir espacios, producirlos, 
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crear ideas a veces en tensión con las formas y los principios establecidos de 
la misma globalización oficial. En este sentido, lo que hemos enfatizado a 
lo largo del texto es cómo las dinámicas regionales de la economía popular 
no solo se constituyen en una simple instancia reproductora de la economía 
oficial, sino que acaban por dislocarla, por subvertir jerarquías establecidas 
entre marcas, territorios y polos económicos, y en algunos casos entre cir-
cuitos primarios y periféricos (véase Braudel, 1992).

El proceso expansivo de la economía popular con talleres textiles que 
ensanchan su radio de operación más allá de lo local y lo nacional, circuitos 
de distribución inéditos que alcanzan fronteras y ciudades intermedias off the 
map y que reconfiguran las formas convencionales de la distribución –véase 
el caso de La Salada–, también materializa unas articulaciones regionales 
entre grupos, territorios y organizaciones que se van encadenando en la 
región. La noción de desarrollo e integración regional ha sido repetidamen-
te anclada en la necesidad de integrar los actores populares a los grandes 
emprendimientos que jalarían el progreso, la capacitación en la gestión de 
empresa y la integración al mercado (véase PNUD, 2005). La investigación 
nos permite dilucidar un proceso expansivo de las empresas populares, 
que no necesariamente parece fundamentarse en la integración a la gran 
empresa, sino en unas capacidades interesantes de articular diferentes terri-
torios, generando circuitos, normas de operación, modalidades de control 
del espacio ancladas en las posibilidades y limitaciones que el territorio 
permite, en vez de necesariamente buscar una absorción subordinada a los 
centros oficiales.

No se trata de una mera expansión de su radio de operación, sino que 
la capacidad de operar en diferentes territorios, fronteras y países les brinda 
cierta resiliencia frente a las intervenciones y a los controles de las institucio-
nes oficiales en unas economías con ciertos vínculos con la informalidad y el 
contrabando; pero también resiliencia frente a la competencia y a las crisis 
económicas y monetarias. De hecho, la capacidad de operar en diferentes 
territorios les permite replegarse hacia otras fronteras, circuitos o países en 
coyunturas político económicas desfavorables o frente a ataques por parte 
de instituciones oficiales o competencia de multinacionales. Ese conjunto de 
elementos evidencia cómo los actores económicos populares se han vuelto 
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en una parte constitutiva de las dinámicas económicas regionales al punto 
que es cada vez más difícil pensar o teorizar los procesos socioeconómicos 
regionales sin tomar en cuenta sus formas de ser, consumir y producir.
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“Rebeldes sumisas” vs. “sumisas rebeldes”: embarazo-maternidad 
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Resumen: El embarazo-maternidad adolescente es, paradójicamente, una pro-
blemática “nutrida” por los juicios y prejuicios sociales, que esquiva y confina el 
sentir, pensar y actuar adolescente a la “clandestinidad”. No obstante, los cambios 
acelerados en la ciudad de El Alto sugieren que la dinámica adolescente-juvenil 
configura relaciones sociales distintivas y también válidas. Por ello, este artículo 
explora el campo subjetivo del embarazo-maternidad en espacios-tiempos propios 
y desde quienes lo experimentan.
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Abstract: Adolescent pregnancy-maternity is, paradoxically, a problem “nourished” 
by social judgments and prejudices, which avoids and confines in “clandestinity” 
the feelings, thoughts and actions of  the adolescents involved. However, the acce-
lerated changes in the city of  El Alto suggest that the adolescent-youth dynamic 
shapes distinctive and also valid social relations. For this reason, this article explores 
the subjective field of  pregnancy-maternity in their own time-spaces and from the 
viewpoints of  those who experience it.
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Los jóvenes son la fotografía de los tiempos que cambian. Es imposible 
no amarlos y odiarlos a la vez. Son en efecto aquello que más ama-
mos de nuestro “haber sido”, pero también lo que como consecuencia 
detestamos porque no ha sido eterno, sino solo fluctuante, líquido. 
                (Bauman y Leoncini, 2018: 17)

INTRODUCCIÓN
En algunas sociedades, el embarazo y la maternidad adolescente son ca-
talogados como un problema social y exclusivo de la mujer; en otras, la 
maternidad es el papel más importante que se debe desempeñar y asumir. 
La dificultad está en la edad en la que se debe desempeñar dicho rol, ya sea 
por aspectos físicos, emocionales, económicos o sociales (Tapia, 2016). En 
Bolivia, pese a existir parámetros de edad jurídica y socialmente aceptados 
para embarazarse y ejercer la maternidad4, ésta es transgredida constante-
mente por adolescentes y jóvenes. 

Hoy, la ciudad de El Alto está compuesta mayoritariamente por alteños 
“netos”, nuevas generaciones con experiencias de vida propia y “contraria” 
al imaginario adulto. Lejos de ser “sujetos controlables”, los adolescentes se 
apropian de espacios y tiempos para reflexionar, organizar sus actividades, 
tomar sus decisiones y asistir a fiestas juveniles, antes que compartir con la 
familia. Su entorno social, espacios y tiempos (colegio, centros deportivos, 
plazas, discotecas, la calle, etc.) definen potencialmente su experiencia, su 
subjetividad y su comportamiento, aspecto poco o sesgadamente compren-
dido por las entidades adultas (familia, sociedad y Estado).

Para los especialistas del tema –principalmente del área de la salud 
pública–, es ya una tradición asociar el embarazo adolescente a la des-
protección de las mujeres más jóvenes en relación a su salud reproducti-
va, a un sistema de salud poco eficaz en la atención y la prevención del 
embarazo, a una asistencia médica no adecuada, a la precariedad laboral 

4 El embarazo y el ejercicio de la maternidad están relacionados con la condición jurídica 
de los ciudadanos y las ciudadanas (como sujetos de derechos). Al respecto, la Ley N° 548 
Código Niño, Niña y Adolescente, del 17 de julio de 2014, en su artículo 5 (sujetos de derecho) 
establece que: “Son sujetos de derecho del presente código, los seres humanos hasta los 
dieciocho (18) años cumplidos, de acuerdo a las siguientes etapas de desarrollo: a) Niñez, desde 
la concepción hasta los doce (12) años cumplidos; y b) Adolescencia, desde los doce (12) años 
hasta los dieciocho (18) años cumplidos” (Bolivia. Ley 548, 2014: art. 5).
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y al abandono escolar. Varios autores consideran al embarazo como una 
experiencia de riesgo vital para las adolescentes (Castro y López, 2014; 
UNFPA, 2018; Salinas y Castro, 2011, entre otros). A nivel nacional, las 
acciones que se impulsan desde el Estado buscan prevenir el embarazo 
modificando el comportamiento de las niñas y adolescentes, y no tanto el 
de los varones5, reproduciendo, así, la creencia de que la niña o la ado-
lescente tiene la responsabilidad de prevenir el embarazo y la presunción 
de que, si queda embarazada, es ella la que entra en falta. Por ello, este 
trabajo pone de manifiesto aspectos sociológicos omitidos en los estudios 
sobre embarazo y maternidad adolescente, y pretende realzar la opinión 
y práctica adolescente en y desde quienes los experimentan.

Asumiendo el método cualitativo, en este artículo presentamos algunos 
resultados de la investigación “Maternidad y embarazo adolescente en ba-
rrios peri-urbanos de la ciudad de El Alto, 2018-2019”, impulsado por la 
organización no gubernamental Médicos del Mundo-Bolivia6. El objetivo 
es analizar la experiencia materna y el embarazo en adolescentes de 15 a 
19 años de edad, en espacios nocturnos de la Ceja de El Alto, entre los años 
2018 y 2019. Específicamente, caracterizamos socialmente a los adolescentes 
en espacios nocturnos de la Ceja, como la Plaza Juana Azurduy, la calle 3 
de Villa Dolores (zona conocida como el “Barrio Chino”) y las discotecas. 
Indagamos la percepción del embarazo-maternidad adolescente desde las 
entidades adultas y, finalmente, examinamos la reflexión/opinión y práctica 
adolescente ante y en el embarazo-maternidad. En ese sentido, más que 
centrarnos en las causas y consecuencias, nos enfocamos en el cómo se 
producen esas relaciones y vivencias de los adolescentes, imbuidos por su 
entorno, el control familiar y la estigmatización social.

En los primeros apartados del artículo, presentamos precisiones teóricas 
y metodológicas. Un apartado de hallazgos describe inicialmente aspectos 

5 El Estado boliviano implementa el Plan Plurinacional de Prevención de Embarazos de 
Adolescentes y Jóvenes 2015-2020, que dispone el establecimiento de acciones que promuevan 
la educación en derechos sexuales y reproductivos, el fortalecimiento del sistema de salud 
diferenciado de calidad para los adolescentes, la prevención de violencia y la comunicación e 
información masiva (Ministerio de Justicia, 2015).
6 En este proceso, se detectó que un número considerable de embarazos no se producen en las 
áreas estudiadas, sino en los centros urbanos de El Alto, en este caso, la Ceja.
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contextuales. Más adelante analizamos la sociabilidad adolescente en espa-
cios nocturnos de la Ceja, el embarazo-maternidad adolescente visto desde 
las entidades adultas y la experiencia adolescente en torno al embarazo-ma-
ternidad en espacios nocturnos, desde lo que denominamos, por un lado, 
la euforia de la “libertad” y “rebeldía” adolescente y, por otro, el “control” 
familiar y la “sumisión” adolescente. Cerramos con una breve discusión y 
algunas conclusiones.

ALGUNOS ESTUDIOS SOBRE ADOLESCENCIA,  
EMBARAZO Y MATERNIDAD
La adolescencia, como categoría social, aún no encuentra un consenso res-
pecto a su definición7. Para la tradición biopsicológica, la adolescencia es un 
periodo crítico marcado por el inicio de la preocupación por la sexualidad, 
aspecto que organiza casi todo lo relativo a esta etapa de vida, biológicamente 
programada según la edad y alterada por el comportamiento problemático de 
los adolescentes (Feixa, 1996; Valdés et al., 2002); periodo problemático que, 
según se dice, debe ser controlado y corregido para su entrada a la vida adulta.

Los estudios culturales introdujeron una mirada diferenciada8. Cate-
goría social e históricamente construida bajo esquemas de relaciones de 
poder, en la que la juventud no es más que la palabra a partir de la cual 
se le designa, arbitrariedad en la delimitación de las edades. El trazo de 
las fronteras entre juventud y adultez constituye una cuestión de poder 
entre generaciones por imponer límites con respecto al lugar que deben 
ocupar los individuos (Bourdieu, 1990). Así pues, la adolescencia es vivida 
de modo diferente, según la edad, como crédito energético y moratoria 
vital, la generación a la que pertenece, la clase social, el género y la perte-
nencia étnica, “según las urgencias temporales que pesan sobre el varón 

7 Según Feixa (1996), los estudios de Stanley Hall (1904) influyeron notablemente en la 
definición del “ser adolescente”, estableciendo una mirada problemática de estos grupos 
sociales.
8 Son las transformaciones sociales, económicas y políticas las que influyeron en el modo 
de concebir a los adolescentes y jóvenes. La creciente inserción a la educación formal, la 
postergación en la entrada al mercado de trabajo, la aparición de escenarios al tiempo libre, 
etc., fueron los elementos incorporados en el análisis generacional (Feixa, 1996).
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o la mujer” (Margulis, 1996: 29). Cada sociedad, según su contexto social, 
económico, político y cultural, define la manera de ser adolescente y joven9.

El embarazo y la maternidad adolescente10 son, también, una categoría 
socialmente construida y el modo como se la define tiene implicaciones 
en su abordaje11. En primera instancia, es calificada de muy alto riesgo 
en este grupo de edad (Blázquez, 2012)12, puesto que tener un hijo a una 
edad temprana limita su desarrollo pleno, afecta su identidad, incentiva 
la reproducción intergeneracional de la pobreza y promueve trayectorias 
desventajosas para ellas, acelerando la transición a la adultez (Beltrán, 
2006; Herrera, Blanda y García, 2002). Con esto, aparece la etiqueta: 
“embarazo no deseado”.

No obstante, se ha demostrado que a largo plazo la maternidad no 
necesariamente constituye un elemento que explique las trayectorias y situa-

9 Ser adolescente y/o joven alteño/a implica experimentar un periodo de cambios físicos, 
mentales, de madurez sexual y en la conducta confirmados y/o avalados por sus padres. 
“Dejan de jugar y comportarse como wawas” o niños, dependientes y subordinados a sus 
padres, son también estudiantes, colaboradores en el hogar y la actividad económica familiar, 
ante todo, están en una edad de “disfrute de la vida”.
10 El embarazo adolescente es aquel que se produce en una mujer prematuramente, en la 
pubertad –comienzo de la edad fértil– y el final de la adolescencia, periodo en el que llegan 
a ser anticipadamente madres. También se refiere a las mujeres embarazadas que no han 
alcanzado la mayoría de edad jurídica, así como a las mujeres adolescentes embarazadas que 
están en situación de dependencia de la familia de origen (Guerra, 2014). En nuestro trabajo, 
el embarazo es una variable orientadora, mediante la cual es posible establecer regularidades 
y tendencias temporales en el comportamiento adolescente; sin embargo, no constituye el 
único factor explicativo de la maternidad. Sociológicamente, la maternidad puede ser definida 
como un instinto, una posición social, un conjunto de prácticas, un rol, una experiencia y una 
representación de lo femenino que se ha ido transformando a través del tiempo (Sánchez, 
2003).
11 Es con la construcción de la imagen materna (siglo XIX) que empieza a configurarse un 
campo naturalizado de la mujer, depositaria de un saber exclusivo sobre la crianza (Climent, 
2003). No obstante, hoy la maternidad puede generar satisfacciones y desencadenar conflictos a 
la vez, lo que promueve negociaciones constantes en la construcción de la subjetividad femenina, 
permitiendo pensarla más como una opción posible que como un destino inalienable (Imaz, 
2010; Andrade, 2015).
12 Los riesgos se traducen en: biológico, con una anemia grave, amenazas de aborto, parto 
prematuro o parto inmaduro, hipertensión inducida por el propio embarazo, incompetencia 
cervical, etc.; psicológico, con menores posibilidades de aceptar el embarazo y criar al niño; 
social, mediante la deserción escolar, precariedad económica, uniones conyugales inestables que 
presentan frecuentemente violencia intrafamiliar, etc.
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ciones desventajosas de las adolescentes. La precocidad de la fecundidad es 
relativa, lo que se considera temprano en algunos contextos socioculturales 
constituye un modelo reproductivo deseado en otros. Las resistencias a la 
disminución de la fecundidad están vinculadas con condiciones socioeconó-
micas previas que permean las opciones por la maternidad (Llanes, 2010). 
Los/as adolescentes, como actores/as sociales, experimentan y construyen 
significados, las adolescentes son capaces de tomar decisiones, construir, 
negociar y reconfigurar nuevas identidades como madres a lo largo de su 
trayectoria de vida, a pesar de las adversidades sociales y económicas por 
las que atraviesan (Llanes, 2010). 

Entre mayor sea la aceptación de su entorno y espacio social13, las ado-
lescentes podrán enfrentar fácilmente la estigmatización social y conferir un 
sentido positivo a su experiencia, y no como un problema social (Marcús, 
2006). La maternidad no es una situación adversa en sí misma, al contrario, 
es micro, macro socialmente construida, experiencia objetiva y subjetiva a 
la vez, determinada por la agudización de las condiciones producidas por 
la desigualdad social.

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS APLICADAS
La investigación es de corte cualitativo. Con la finalidad de captar la realidad 
social (opinión y práctica cotidiana) de los/as adolescentes, se reconstruyó la 
historia de vida de adolescentes “clave” (embarazadas y no embarazadas). Se 
efectuó también entrevistas a profundidad a padres de familia, comerciantes 
y personal de la Dirección Municipal de Salud de El Alto. La observación 
participante y no participante en espacios nocturnos fue fundamental, princi-
palmente en discotecas, plazas y calles de la Ceja de El Alto14. Adicionalmente, 
se realizaron grupos focales que no estaban contemplados inicialmente.

El ámbito geográfico de estudio fue la Ceja, zona localizada en el “cen-
tro” del municipio de El Alto (departamento de La Paz, Bolivia). La unidad 

13 Por espacios nos referimos a aquellos territorios físicos y simbólicos donde se producen 
relaciones sociales, de predominancia adulta (familia, centros educativos y de salud, etc.) y los 
subespacios de predominancia adolescente-juvenil (discotecas, plazas, canchas deportivas, la 
calle, etc.).
14 Nuestra cercanía y amistad con las y los adolescentes y jóvenes, permitió efectuar un 
análisis comparado y cruzado entre práctica y discurso (análisis del discurso).
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de análisis fue una agrupación de adolescentes15 y jóvenes (estudiantes y no 
estudiantes), conformada mayoritariamente por mujeres (9 varones y 16 
mujeres, aproximadamente), muy pocos eran pareja (al comenzar el estudio 
eran cuatro y al finalizar al menos siete parejas “efímeras”)16. Los informantes 
oscilan entre los 15 y 19 años de edad, miembros de un grupo juvenil “difuso”, 
sin una estructura de mando establecida o nombre con el que se identifiquen 
y presenten. El periodo de estudio está comprendido entre el 2018 y 201917.

No ha sido posible cuantificar con precisión a los miembros del grupo ju-
venil, por la variabilidad y frecuencia en dichos espacios18. Muy pocos utilizan 
nombres y apellidos reales, por ello, la identidad de los informantes se mantiene 
en el anonimato y se hace referencia únicamente a sus “chapas” (apodos).

15 El grupo de adolescentes fue detectado a partir de la amistad con muchos de sus miembros, 
principalmente varones, quienes a muy temprana edad se dedican a la comercialización 
de artículos de segunda mano en la Asociación de Comerciantes Minoristas 20 de Enero, 
ubicada en la calle 3 de Villa Dolores de la Ceja, más conocida como Thanthakhatu, término 
aymara que alude a la feria de artículos usados o viejos, también conocida como “Barrio 
Chino” o “El Tokio”. Es ahí, en la condición de miembro-afiliado a dicha asociación (Ramiro 
Choquehuanca, investigador), que logramos establecer lazos de compañerismo y amistad 
con el grupo de adolescentes y jóvenes. La interacción con estos “enlaces clave” permitió 
insertarnos a un grupo más “amplio”, para luego convertirse en nuestra unidad de estudio.
16 Agrupación de “grandes amigos o buena onda”, denominados, según otras agrupaciones 
juveniles, como “los villeritos”, nombre asignado por rasgos observables, propios de la cumbia 
villera (promovida desde Argentina) y del reguetón.
17 El tiempo de contacto con este grupo de adolescentes y jóvenes es anterior al periodo 
indicado; sin embargo, es a partir de 2018 cuando se abordó la problemática social con una 
metodología ya definida. Ante una aparente homogeneidad del grupo, metodológicamente los 
dividimos en dos grupos: por un lado, aquellos/as que frecuentan periódicamente los espacios 
juveniles, con un “débil” control de sus padres; y por otro, aquellos/as de escasa asistencia a 
estos espacios nocturnos (fines de semana) y sujetos a un control “estricto” de sus padres. Lo 
común de estos dos bandos de adolescentes y jóvenes es su participación en estos espacios 
nocturnos, vinculados por un alto nivel de amistad y cohesión social.
18 De lunes a jueves el máximo de miembros reunidos alcanzaba un total de 9 a 11 personas, 
mientras que los fines de semana alcanzaba de 19 a 22 personas. De esto, podemos advertir 
que el grupo estaba compuesto por un aproximado de 25 personas. En el trabajo de campo, 
pudimos constatar que, de los 25 miembros (aproximados) del grupo, tres tenían edades por 
debajo de las establecidas estadísticamente (de 15 a 19 años de edad): dos adolescentes de 14 
años y una de 13 años (todas mujeres). Debido al valor informativo, estas tres adolescentes 
fueron tomadas en cuenta, llegando a ser 28 los miembros del grupo.
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HALLAZGOS
Contexto de la ciudad de El Alto: la Ceja
El Alto está ubicado en una especie de meseta plana, en la parte altiplánica 
del departamento de La Paz (a unos 4.000 msnm). Históricamente, constituyó 
una zona rural, luego de la Revolución de 1952, dentro de las denominadas 
exhaciendas (Sandoval y Sostres, 1989)19. Según el censo de 2012, su po-
blación alcanza a 848.452 habitantes (INE, 2013)20. Su composición social 
es resultado de la migración campo-ciudad (principalmente aymara) y del 
desplazamiento intraurbano de la ciudad de La Paz hacia El Alto. “Mucha 
gente de la ciudad de La Paz tiene casa en El Alto y sus hijos viven en ella” 
(Llanos y Moreno, 2002: 31). Está organizado en torno a centros, barrios 
más antiguos que hoy son los más importantes21. A partir de estos centros, 
se estableció una estrategia de ocupación del espacio urbano.

La Ceja, centro “natural” por el que se ingresa a la ciudad de La Paz 
para el intercambio comercial, se constituye hoy en un espacio articulador 
y reproductor de dinámicas culturales (Cárdenas, Mamani y Sejas, 2010). 
No hay una delimitación política o administrativa que defina su extensión, 
el área compartida entre los barrios 16 de Julio, 12 de Octubre y Villa 
Dolores es el “núcleo” de la Ceja, a partir del cual se desarrollan, de modo 
radial, las principales vías que estructuran la ciudad y que la conectan con 
los municipios vecinos de Viacha, Laja y La Paz. En esta zona se desarrollan 
actividades comerciales, producción industrial a escala media, además de 
rubros por cuenta propia.

La Ceja, lejos de ser un espacio específico y cerrado, mantiene su estatus 
de zona más importante de la ciudad de El Alto, paso obligatorio que conecta 
a la sede de gobierno (La Paz) con todo el país, equivalente al área central de 

19 Hasta principios del siglo XX, se conocía como propiedad de algunos hacendados, como, 
por ejemplo, Telles, Rodríguez, Castillo, Jordán, Loza, entre otros. En 1912, se establece la 
empresa de ferrocarriles; en 1923, la escuela de aviación y, en 1925, el Lloyd Aéreo Boliviano 
(LAB). A partir de 1940, se conformaron algunas zonas, tales como 12 de Octubre, Villa 
Bolívar A, 16 de Julio, Ballivián y Alto Lima.
20 De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el 2016, 
El Alto tiene 902.000 habitantes, de los cuales 463.000 son mujeres y 439.000 son hombres.
21 Las zonas de la Ceja de El Alto, 16 de Julio, 12 de Octubre, Villa Dolores, Ballivián, Alto 
Lima, Villa Bolívar y Villa Tejada son las más antiguas y las primeras que organizaron juntas 
vecinales para solicitar los servicios básicos.
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cualquier ciudad. La Ceja es el centro tradicional que alberga la mayoría de 
los edificios administrativos del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 
comerciales y las sedes de organizaciones sociales, como la Central Obrera 
Regional (COR) y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve).

Algunos datos del embarazo-maternidad adolescente en El Alto
Según la Encuesta de Demografía y Salud (EDSA) del año 2016, en 
cuanto a la tendencia de los casos de embarazos en adolescentes, Bolivia 
se caracteriza por la variabilidad de sus datos en el tiempo. Para el 2003, 
el índice llegaba al 15,7%, en 2008 subió al 17,9% y en 2016 registró una 
caída, alcanzando el 14,8%, es decir, que los embarazos en adolescentes 
de entre 15 y 19 años bajaron más del 3% en la última década (INE y 
Ministerio de Salud, 2017).

En la ciudad de El Alto, la tendencia del embarazo-maternidad en ado-
lescentes es también variante. En 2011, el Gobierno Autónomo Municipal 
de El Alto (GAM El Alto) realizó una encuesta a 4.000 jóvenes entre 13 y 
18 años de edad (3.000 estudiantes y 1.000 independientes), se reveló que 
1.642 experimentaron el embarazo: 600 (36,5%) quedaron embarazadas 
luego de haber consumido bebidas alcohólicas y 400 (24%) concibieron 
producto de una violación, ya sea porque el agresor estaba ebrio o porque 
ellas fueron forzadas a tener relaciones coitales tras haber ingerido bebidas 
alcohólicas. Además, las cifras revelan que 330 (21%) se embarazaron al 
tener relaciones sexuales por “experimentar”, 200 (12%) porque querían 
formar hogares siendo jóvenes y 112 se debieron a diversas causas. De los 
1.642 embarazos en adolescentes identificados, 181 (11%) terminaron en 
aborto: 144 inducidos y 37 espontáneos (GAM El Alto, 2017). Asimismo, 
según datos del Servicio Regional de Salud (SERES El Alto), en 2012, de las 
cinco redes de salud del municipio (Red Los Andes, Red Lotes y Servicios, 
Red Corea, Red Boliviano Holandés y Red Senkata), la Red de Salud Los 
Andes es la que reporta los mayores casos de embarazos en adolescentes (la 
Ceja es parte de esta red de salud), con 1.400 embarazos atendidos respecto 
a la red con menor casos, 352, pertenecientes a la Red de Salud Senkata22.

22 Datos aproximados proporcionados por el Servicio Regional de Salud (SERES) El Alto, 
en 2019. 
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En la celebración del Día Mundial de Prevención del Embarazo en 
Adolescentes y Jóvenes, la Dirección Municipal de Salud de El Alto infor-
mó que, en 2018, 6 de cada 100 adolescentes entre 14 y 19 años de edad 
ya habían iniciado su vida sexual, y que entre los años 2015 y 2018 se ob-
servó una reducción en el número de embarazos: en 2015, se registraron 
2.542 embarazos; en 2016, 2.541; en 2017, 2.167; en 2018, 2.292. Según 
esta Dirección, el embarazo en adolescentes es la segunda causa para la 
deserción escolar23. Asimismo, “en la mayoría de los casos, la familia tiene 
mucha vergüenza del embarazo adolescente de sus hijas y las abandonan; 
entonces, son muchachas que están solas y que tienen que sobrevivir, no 
solo ellas, sino también sus hijos”24.

Sociabilidad adolescente en espacios nocturnos de la Ceja
Los adolescentes componen un segmento importante de la población alteña, 
puesto que del total de habitantes, aproximadamente, 94.288 son personas 
entre los 15 y 19 años de edad (INE, 2013). El grueso de la población juvenil 
son alteños/as “netos” (es decir, nacidos en esa ciudad).

La Ceja ofrece a los adolescentes y jóvenes un mercado de bienes cul-
turales para actuar como consumidores seducidos por la publicidad. La 
oferta de bienes de consumo (ropa actual, celulares, discos compactos, DVD, 
miniparlantes portátiles, bebidas alcohólicas, etc.) y de servicios (internet, 
karaokes, discotecas, clubes privados, etc.) es notablemente variada; pero las 
posibilidades reales de consumir todo lo que el mercado ofrece son limitadas 
(Guaygua, Rivero y Quisbert, 2000). No obstante, la presencia adolescente en 
la Ceja no se circunscribe solo al consumo cultural ofertado, ni únicamente 
en el día: los adolescentes actúan también como protagonistas nocturnos. El 
razonamiento de “…sentirse bien y despejarse de los problemas”, permite 
a este segmento de población “ser ellos mismos”.

La Ceja ofrece a los adolescentes y jóvenes una infinidad de espacios 
y tiempos; son lugares que desinhiben y fomentan la fantasía de la plena 
libertad; son momentos para que los jóvenes saquen a relucir sus escudos y 

23 Datos proporcionados por el Director Municipal de Salud de El Alto, Dr. Marco Antonio 
Tito, en una conversación realizada en enero de 2019.
24 Opinión de Zonia Fabiani, representante de Yanaptasiñani (nos ayudaremos), asociación 
de mujeres de El Alto, mayo de 2019.
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blasones, ostenten sus títulos y los pongan a prueba frente a sus pares (Chmiel, 
1996). La “concesión” adulta permite a los/as adolescentes apropiarse de di-
chos espacios y tiempos25. Reunidos, entre las 18:00 y 22:30, los adolescentes 
conversan de todo un poco, ríen, enamoran y cuando hay “quivos” (dinero)
consumen bebidas alcohólicas, lo que sugiere un imaginario “autónomo”, 
alejados/as de la mirada adulta. Son espacios moldeados a sus necesidades, 
para “…esconderse de los demás [adultos] y la gente que jode [fastidia]  
mucho…”26.No todo espacio es en sí mismo juvenil, existen espacios predi-
lectos: la plaza Juana Azurduy, el “Barrio Chino” y el Faro Murillo (todos 
ubicados en la zona Villa Dolores), la cancha de la 12 de Octubre, el puente 
de la Ceja, el “final autopista” y la “nueva” pasarela (ubicada en cercanías 
a la alcaldía quemada). De este abanico de posibilidades, la discoteca, la 
plaza y la calle son los espacios más frecuentados.

La discoteca es un espacio de sociabilidad predominantemente noctur-
no27. El incremento descontrolado, legal e ilegal, de centros de “diversión” 
ha hecho posible que éstos sean más competitivos28. No todas las discotecas 
son atractivas para los adolescentes, las más frecuentadas son Specktra, Love 
City, Escape y Mar Azul (las dos primeras ubicadas en la Av. Tiahuanacu y 
las últimas en la Av. Jorge Carrasco). Se trata de espacios modestos y “bara-

25 Al hablar de “concesión” adulta de espacios y tiempos en la Ceja, nos referimos a la 
permisividad adulta sobre la presencia y el uso de espacios públicos, cuestionados débilmente 
y admitidos por la apatía adulta; es un dejarlos estar y hacer para no meterse en problemas, ya 
que se dice que “…si uno les llama la atención y se les dice que se vaya a su casa, responden 
feo[groseramente], por eso se les deja nomás, ¡pobres chicos!...” (Juana Huallpa, comerciante 
de la Asociación 20 de Enero, Ceja, El Alto, septiembre de 2018).
26 Los fragmentos son parte del testimonio del Flaco, joven de 18 años de edad, febrero de 
2018.
27 Hasta finales de la década de los noventa del siglo pasado, las discotecas de la Ceja 
de El Alto funcionaban en la tarde (a partir de las 14:00 hasta las 23:30), espacio-tiempo 
denominado “matinés” y caracterizado por la predominancia de música y concursos de baile 
juvenil, y el expendio de bebidas alcohólicas reducido. Es a partir de los años 2000 y 2001 que 
progresivamente las discotecas introducen en su oferta bebidas alcohólicas y la apertura de 
éstas se vuelve cada vez más restringida (inicialmente de 18:30 a 05:00 y posteriormente de 
18:00 a 03:00 del día siguiente). 
28 No se cuenta con un registro real sobre la cantidad de locales que funcionan en la Ceja. 
Hasta el 2017, El Alto registraba más de cinco mil locales, de los cuales mil tendrían sus 
papeles en orden y el resto estaría operando clandestinamente (GAM El Alto, 2017).
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tos”29 donde se escuchan ritmos musicales acordes a su edad; el reguetón y la 
cumbia villera son los que sobresalen. Risa, baile, coqueteo, enamoramiento, 
diálogo íntimo y recelo son acompañados por los populares “combos”30, que 
estimulan el “desborde juvenil”. A diferencia de otros espacios, la discoteca 
es un lugar de “privilegio”, asisten solo los que tienen “quivos” (dinero); 
aquellos que no cuentan con recursos económicos optan por reunirse en la 
plaza Juana Azurduy o en el “Barrio Chino”31.

La presencia adolescente en estos espacios obedece a dos circunstancias: 
por un lado, hay un “débil” control y supervisión de los padres hacia sus 
hijos; los padres están fuera del hogar casi todo el día, “atendiendo sus 
negocios”, porque son comerciantes minoristas o trabajan de “lo que se 
pueda”, según la actividad económica y categoría ocupacional a la que 
pertenezcan. El sector ocupacional más alto de esta ciudad se concentra 
en el comercio, el transporte y los almacenes, con el 36%; le siguen otros 
servicios con un 25,43% y la industria manufacturera con un 19,20% 
(INE, 2013)32.

Padres y madres se ven obligados a dejar “solos/as” a sus hijos. “Con-
fiando” que sus hijos mayores se harán cargo de la casa, los padres salen a 

29 Existen otras discotecas, como Flamingo, Amnesia, Juanes, etc., que son espacios mucho 
más ostentosos y costosos. Por lo general, el ingreso a estos establecimientos tiene un costo 
mínimo (5 bolivianos); pero cuando debutan grupos musicales en vivo el costo asciende 
notablemente: el “combo” llega a costar entre 30 y 45 bolivianos con gaseosa simple y a 50 
bolivianos si es con jugos.
30 El “combo” es el denominativo que se le da a la bebida consistente en una botella de ron 
y una gaseosa barata. Su costo oscila entre los 30 y 35 bolivianos los viernes y sábado; y entre 
20 y 25 bolivianos los miércoles, jueves y domingos.
31 Para el caso, nuestro grupo de estudio carece de una organicidad. Lo que los vincula son 
los rasgos y las prácticas en común: la edad, los gustos musicales, la vestimenta, las amistades 
del colegio y del barrio de origen, y, ante todo, por el espacio-tiempo en el que se reúnen. 
La mayoría de los adolescentes analizados no tienen residencia en la Ceja, provienen de 
diferentes distritos y barrios de la ciudad de El Alto, sobre todo de la región norte (Ballivián, 
Huayna Potosí, Villa Ingenio, etc.) y sur (Villa Adela, Kenko, Horizontes, etc.). Lo cierto 
es que, acordándolo o no previamente, los lugares y horarios de encuentro son asimilados, 
porque en ellos prevalece la sentencia “nos vemos, ¡a la misma hora y en el mismo lugar de 
siempre…!”.
32 Según el INE, la categoría ocupacional obreros o empleados alcanza a un 42,15%, 
trabajador por cuenta propia a un 42,09% y sin especificar a un 8,29% (INE, 2013).
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trabajar sin “problema”33. Pese a las recomendaciones de buen comporta-
miento que hacen los padres, el conflicto entre ellos y sus hijos es latente. 
Ante la ausencia adulta en el hogar, luego del colegio, los/as adolescentes 
quedan “sueltos/as”, “agarrados” por los amigos de vecindad y colegio, 
quienes asumen de facto cierta libertad y “rebeldía” (adolescentes “rebel-
des”). Este bloque de adolescentes reporta permanentes conflictos en su 
hogar y cuestiona las reglas impuestas por sus padres y los cánones sociales 
o el “chismerío de la gente…”.

Por otro lado, están el control y la supervisión “estrictos” a los adoles-
centes. Pese a dedicarse a sus actividades económicas, los padres ejercen 
una actitud más firme con sus hijos; “no descuidarse de sus hijos para que 
no se desvíen” es la premisa que los motiva. En la práctica, son las madres 
quienes efectivizan dicha consigna, mediante la integración de sus hijos/as 
a su actividad laboral, principalmente el comercio. Por ejemplo, las madres 
con una actividad comercial cercana a la Ceja optan por inscribir a sus hi-
jos/as en colegios circundantes, por eso, “luego del colegio ellas tienen que 
ayudar en el puesto y, si no, se acostumbran a no hacer nada…”34. Otros 
optan por asignarles “responsabilidades” en casa, que se cumplen muy poco. 
En este caso, las adolescentes suelen frecuentar la Ceja únicamente los fines 
de semana porque los demás días mantienen obediencia, cumplen la regla 
familiar y los cánones sociales como adolescentes “sumisas”, puesto que 
“tranquis hay que estar con nuestros padres, porque son bien jodidos [fas-
tidiosos]…” (Lesly, adolescente de 17 años, El Alto, septiembre de 2018)35.

33 Algunos se ausentan casi todo el día, su salida es a las 05:00 y su llegada a las 21:00 (los 
transportistas hasta las 23:30). Las mujeres ocupan su tiempo en actividades del comercio 
informal, también todo el día. Son vendedoras de verduras y artículos varios en mercados 
y ferias céntricas de El Alto (Puente Vela de Senkata, Pacajes del cruce a Villa Adela, etc.). 
También están las mujeres con ocupación a “medio tiempo”, solo por las tardes, en la feria de 
la Av. Tiahuanacu de la zona del mismo nombre, que abarca hasta la zona 12 de Octubre y 
otras adyacentes a la Ceja.
34 El fragmento es parte del testimonio efectuado por doña Juana, comerciante de la 
Asociación 20 de Enero, El Alto, septiembre de 2018.
35 Del conjunto de adolescentes (“rebeldes” y “sumisas”), se detectó solo dos casos que provienen 
de familias disfuncionales, la mayoría vive bajo la tutela de ambos progenitores, padre y madre.
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El embarazo-maternidad adolescente visto  
desde las entidades adultas
Para los alteños, el embarazo-maternidad adolescente es una realidad in-
aceptable e inexplicable: “¿por qué las chicas se comportarán así y caen en 
desgracia?”, suelen preguntarse. Dejando entrever que las muchachas, y no 
así los varones, son las responsables de las causas y consecuencias individual, 
familiar y social.

En general, se coincide en que la falta de control y educación en la fa-
milia son la principal causa. También está la proliferación de alojamientos, 
discotecas, lenocinios y la venta descontrolada de bebidas alcohólicas a 
menores de edad. Así, para las entidades adultas, las causas y consecuencias 
tienen dos connotaciones. Por un lado, está su rechazo, cuestionamiento 
y “preocupación” por los efectos del embarazo más que el ejercicio de la 
maternidad36 y, por otro, la búsqueda de responsabilidades.

Para la entidad estatal (alcaldía, establecimientos de educación, de salud, 
etc.), la falta de información y educación sexual, el poco acceso a métodos 
anticonceptivos, la falta de concientización a los adolescentes y sus familias 
son las causas más relevantes (responsabilidad social y familiar). Para la 
entidad social (juntas de vecinos, comerciantes, etc.), las causas serían la 
situación social, cultural, económica, política y el crecimiento de la ciudad y 
una sociedad (responsabilidad estatal) “…más individualista, despreocupada 
y corrupta (…) ¡se preocupan más por uno mismo! y el gobierno no hace nada 
para evitar el sufrimiento de las familias y jóvenes, más se preocupan por ellos 
mismos (funcionarios públicos), ése es el problema…”. En medio de esto, 
está la opinión familiar, que atribuye las causas a la rebeldía e inconsciencia 
juvenil al uso excesivo y descontrolado de la tecnología (celulares, radio, 
música, televisión e internet), a la pérdida de valores y a la mala amistad.

Asimismo, la promulgación de leyes que protegen y garantizan los 
derechos de los niños, adolescentes y jóvenes por parte del Estado y su di-
fusión por medios de comunicación, propició un escenario de confusión y 

36 Por lo general, la reflexión del personal de salud en los CAIS (Comité de Análisis de 
la Información en Salud) de la red y del establecimiento de salud suele concluir con el 
compromiso de realizar acciones correctivas para la prevención del embarazo (charlas, ferias 
de salud, etc.), todas sin mucho resultado. No existen indicadores que permitan establecer el 
ejercicio de la maternidad en estos segmentos de la sociedad. 
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tensión familiar. Padres en “desventaja” ante la “rebeldía” de sus hijos, ya 
que “hoy en día ya no se les puede decir nada (…) ellos nomás salen con su 
boca sino te denuncian y detienen nomás” (Juan Laruta, comerciante de la 
Asociación 10 de Noviembre, en la calle 3 de Villa Dolores de la Ceja, El 
Alto, septiembre de 2018). Acompañan a esta realidad, las prácticas que 
fomentan precozmente la maternidad, desde la construcción de la feminidad 
en la infancia, pues se sostiene que una mujer “sí o sí” está destinada a ser 
madre, “eso ya se sabe desde que una se entera del sexo de su hija”.

La sociabilidad de roles por sexo y género fomenta el embarazo en las 
adolescentes y jóvenes alteños/as. En la niña, el simulacro materno efectuado 
en su infancia determina, en cierto sentido, su deseo de ser madre. A las 
muchachas, entre los 10 y 15 años de edad, se les exige ser “bien mujerci-
tas” para no tener fracasos en la vida (cumplimiento de roles femeninos), 
ser ordenadas y no perezosas para mantener su hogar, apoyar al marido y 
saber criar a los hijos. Esto garantizaría una vida exitosa como mujer, tal 
como se advierte en el siguiente testimonio:

Realmente esta juventud de hoy está muy mal, ellos son muy inconscientes. Antes 
no era mucho así, para eso tiene la culpa pues la televisión y todas esas cosas. El 
celular nomás están manejando y no hacen caso, quieren salir a la calle, ¡a qué 
nomás querrán salir!, si aquí no le falta nada (…) yo ya tengo cinco hijos, todos 
mal o bien han salido adelante nomás, pero la ultimita me hace renegar mucho, 
le doy más que a mis hijos mayores. Para ella nomás se lo he comprado muñecas 
que hablan, hasta sus hermanas mayores le han regalado sus muñecas y para sus 
hermanas nada. A todas mis hijas les he hablado que ¡todo tiene su tiempo! (…) 
porque ellas desde los 10 años ya son grandecitas pues y entienden, un día ellas 
serán mujeres, esposas y mamás. ¡Hagan sus cosas bien!, les digo, porque a un 
hombre no le gusta las mujeres desordenadas y flojas, por eso pues tanta gente se 
separa fácilmente… (Juana Huallpa, comerciante de la Asociación 20 de Enero, 
Ceja, El Alto, septiembre de 2018).

La experiencia adolescente en torno al embarazo-maternidad en 
espacios nocturnos
Sin esquivar la experiencia propiamente familiar, laboral, en establecimientos 
educativos, de salud, etc., a continuación, exponemos la experiencia de las 
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adolescentes en escenarios nocturnos de la Ceja de El Alto (su opinión y 
comportamiento respecto al embarazo-maternidad)37.

a) Desde la euforia de la “libertad” y “rebeldía” adolescentes
La tensión generacional entre padres e hijos deriva de la imposición de la 
autoridad adulta. No obstante, la actividad laboral de los padres fuera del 
hogar produce un “vacío” de “autoridad”. Ante esta realidad, las/os ado-
lescentes asumen subjetiva y objetivamente su “libertad” para realizar sus 
propias actividades y desplazarse a lugares “nunca” pensados. Los lugares 
más publicitados y atractivos para profundizar esta “libertad”, por la varie-
dad de oferta y fama, son la Ceja, la 16 de Julio, el cruce a Villa Adela, la 
Universidad Pública de El Alto (UPEA), etc.38. La discoteca, la plaza y la calle 
no son espacios homogéneos, operan de modo diferente en la percepción y 
práctica adolescente. La plaza y la calle funcionan, ante todo, como espacios 
de esparcimiento, exposición de liderazgos y construcción de la identidad 
juvenil; allí se reúnen casi todos los días39. Mientras tanto, en la discoteca, 
se pone de manifiesto la belleza, la alegría y los deseos más profundos de 
las/os adolescentes40.

En estos espacios, el embarazo y la maternidad no son temas reflexio-
nados consciente y abiertamente; al contrario, son manifestaciones verbales 
y gestuales espontáneas. En la plaza Juana Azurduy y la calle 3 (“Barrio 
Chino”), el embarazo-maternidad ingresa como un tema de reflexión única-
mente cuando una de las chicas del grupo ha bebido y se ha “trasnochado”, 
es decir, no ha llegado a su casa.

El embarazo-maternidad es asociado al amor de pareja, no obstante, 
también son conscientes de que los tiempos han cambiado, que “nada es 

37 La clasificación efectuada en el apartado “Sociabilidad adolescente en espacios nocturnos 
de la Ceja” permite diferenciar y comparar las experiencias: aquellas/os con un “débil” 
control y supervisión de sus padres (adolescentes “rebeldes”) y las/os con un “rígido” control 
y supervisión (adolescentes “sumisas”).
38 Su conocimiento de estos lugares se da por medio de sus pares, las amigas más 
“experimentadas” son las que socializan las emociones experimentadas en esos lugares.
39 Solo dejan de asistir a estos espacios, por razones de fuerza mayor (padres en casa, feriados, 
cumpleaños de algún familiar, etc.).
40 La discoteca está abierta de miércoles a domingo. Allí se exhiben luces, imágenes, erotismo, 
se difunde música, además de los mensajes sugerentes del DJ, y se oferta bebidas alcohólicas.
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eterno y todo felicidad…”. Su precariedad económica, y la de su familia, 
pronostican a la maternidad como un acontecimiento obstructor del dis-
frute juvenil (bailar, vestirse bien, comer bien, trabajar para una misma, 
etc.), aspecto característico de las adolescentes “rebeldes”. Las antiguas (de 
aproximadamente 18 años), basadas en su experiencia materna, suelen re-
comendar a las más “changas” (menores de edad e inexpertas), como regla 
principal, disfrutar “antes de joderse la vida”. De este modo, su experiencia 
sexual y materna permite a unas tener influencia sobre otras. Las muchachas 
con experiencia sexual y sin embarazo son, según la opinión de sus pares, 
“expertas”, las que “han aprendido a cuidarse”41.

Por otra parte, la experiencia sexual con embarazo provoca en el grupo 
fricciones y cuestionamientos. Las “infractoras” son calificadas de “coju-
das”: “¡sonsas las que se embarazan! Cargar una wawa para un chango que 
ni siquiera les quiere y valora (…) ¿quién, pues, quiere eso?, ¡nadie, ¿no 
ve?!”, se suele sentenciar. Comparar su propia experiencia con otras que 
sí se embarazaron (exmiembros del grupo) es una estrategia reflexiva. Para 
las adolescentes “rebeldes”, tener un hijo y convivir con el padre es estar 
subordinadas a un régimen patriarcal y machista, atadas a un hombre y a 
un hijo, mientras que otras (mujeres “libres”) continúan disfrutando la vida. 
Según dicen, “…seguimos haciendo joda…”42; quedando claro que para 
estas adolescentes y jóvenes la maternidad aún no está en su plan de vida.

La postura de no embarazo aparece por la memoria familiar. Muchas 
madres de las adolescentes se embarazaron a temprana edad; fue una expe-
riencia difícil y de mucho sufrimiento, y suelen ser evocaciones que oprimen 
y desencadenan llanto en las adolescentes. Un caso que grafica esta realidad 
es el de Mireya, una adolescente de 17 años de edad que, debido a la au-
sencia de sus padres (padre transportista y madre comerciante minorista), 
solía sentirse sola y aburrida. Por eso, decidió buscar distracción fuera de 

41 Es muy probable que los métodos anticonceptivos utilizados en su experiencia sexual sean el 
preservativo, el consumo de “yerbas” o la eyaculación (expulsión de un fluido biológico) cerca o 
en el momento del orgasmo durante la relación sexual. Por ejemplo, Katy relataba a sus pares 
que, al momento de la eyaculación, ella bajaba bruscamente a su pareja sexual cuando sabía que 
estaba en sus días fértiles. “Cuando esté a punto de terminar tienes que bajarle, aunque sea de 
una patada” (Katy, adolescente de 19 años de edad, septiembre de 2019).
42 Los fragmentos corresponden a Mireya, adolescente de 17 años, Plaza Juana Azurduy, El 
Alto, septiembre de 2018.
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su casa (primero, en cercanías a su barrio: Villa Adela, y, luego, en la Ceja). 
Mireya recuerda que su padre consumía alcohol. Por esto, su madre vivió 
una vida difícil, pues fue objeto de violencia machista y de infidelidad. Esa 
situación la obligó a “salir a vender lo que sea” y mantener a sus hijos. La 
experiencia de su madre pesó mucho en Mireya, quien no desea ser como 
ella. Desde su infancia aprendió de la vida en la calle, de sus amigas, más 
que de la escuela o de su familia43.

La discoteca propicia y/o estimula, en cierto sentido, la producción del acto 
sexual con la pareja, un amigo o un desconocido. Enteradas de su embarazo, 
la preocupación y la angustia son las primeras reacciones, más aún, si ellas no 
tienen idea de quién es el progenitor. Por ello, intuyendo la estigmatización 
social hacia las “infractoras”, las amigas de la embarazada recurren a estra-
tegias de contención, apelando a los cambios sociales de hoy: lucha contra 
toda forma de discriminación y otros derechos. Se asegura que “ahora tener 
un hijo no es motivo de discriminación, una mujer no puede ser criticada por 
ser madre soltera, ¡a ellos qué les importa…!”, se suele sentenciar. Un claro 
cuestionamiento a las entidades adultas, de donde provienen los prejuicios.

La discoteca es frecuentada entre amigos y parejas (enamorados), muy 
pocos van solos. Llama la atención que para los varones (entre adolescentes, 
jóvenes y adultos) es sabido que las discotecas Love City, Specktra, Escape y 
Mar Azul son frecuentadas mayormente por “changuitas” (menores de edad) 
y las posibilidades de “enamorarse” o enamorarlas son elevadas. Muchos 
adultos asisten a estos lugares en busca de “mujeres jóvenes”. El enamora-
miento se da entre adolescentes y jóvenes; no obstante, la posibilidad que 
una adolescente “enamore” con un adulto es bastante alta44.

43 Como manifiesta: “…algunas de mis amigas saben más que todas y, además, son más 
experimentadas, por ejemplo, la Pipo [amiga íntima de 18 años], como le has visto, es una 
joda. Ella desde changuita [10 años de edad] se ha valido sola, vive con sus papás, pero no les 
hace valer mucho. Ella ha tenido muchos changos y nunca se ha embarazado. Muchos dicen 
que se ha hecho curar, pero no sabemos. Ella, se podría decir, es como nuestra mamá y nuestra 
hermana mayor, más que mis hermanos propios, porque yo igual he crecido sola…” (Mireya, 
adolescente de 17 años, Plaza Juana Azurduy, El Alto, septiembre de 2018).
44 Según se observó, los adultos (que rondan los 25, 30 y 40 años de edad) acostumbran llamar 
la atención de las y los adolescentes exhibiendo un performance ostentoso y de despilfarro. 
Son los que en ocasiones financian o se “rajan los combos” (compra “incondicionada” de 
bebidas alcohólicas).
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No todas las adolescentes “rebeldes” son consecuentes con su crítica a 
los patrones adultos, pues, expuestas a los riesgos de la noche, aunque en un 
menor número, ellas también experimentaron el embarazo (dos casos).  Ante 
esto, ellas optan por distintas vías de comportamiento: alejamiento temporal 
o definitivo. La ausencia temporal está determinada por el rechazo o acep-
tación familiar, siempre y cuando las madres de las adolescentes ayuden a 
criar a los recién nacidos. La ayuda permite a estas muchachas darse una 
escapadita y seguir saliendo a la discoteca, “pero solo por un rato”. Otras 
optan por “juntarse”, convivir con el progenitor (también joven), separarse 
definitivamente del grupo, asumir su rol femenino y “ser madre responsable”. 
Por lo general, los padres de la adolescente ejercen presión sobre la nueva 
pareja para hacerse cargo de la wawa (recién nacido). 

Por lo mismo, para las adolescentes “rebeldes” tener un hijo o no tenerlo 
está “influenciado” por el grupo social al que pertenecen y la reacción familiar, 
es decir, por la influencia de amigas (con experiencia sexual) que aprendieron 
a cuidarse para no embarazarse (y no así de las enfermedades de transmisión 
sexual) y por su experiencia infantil, la aceptación y el apoyo familiar.

b) Desde el “control” familiar y la “sumisión” adolescente
Las tensiones entre padres e hijos derivan en la imposición de la autoridad pa-
terna. Ante su ausencia en el hogar (“vacío” de autoridad), a fin de “no perder el 
control hacia sus hijos”, los padres optan por medidas “responsables”. Luego del 
deber escolar, los y las adolescentes son incorporados a la actividad económica de 
la familia, principalmente en el comercio informal. La cuestión es “mantenerlas 
controladas y ocupadas” sin opciones45. No obstante, pese al control familiar, las 
adolescentes encuentran modos para reunirse con sus pares; el pretexto siempre 
es el mismo: realizar trabajos prácticos para la escuela, buscar información en 
internet, comprar material escolar “rebuscado”, salir a jugar fútbol o voleibol, 
dar una “vueltita” con las amigas o, finalmente, “zafarse” del control paterno46.

45 En estos adolescentes, el control y la supervisión de sus padres, y su presencia ocasional en 
los espacios nocturnos (únicamente los fines de semana) es lo que más resalta.
46 En opinión de los adolescentes, zafarse implica buscar momentos de distracción y/u 
ocupación de sus padres en el ejercicio del control, por ejemplo, la asistencia de sus padres 
a acontecimientos sociales (matrimonios, bautizos, velorios, reuniones convocadas por la 
directiva de comerciantes, etc.), viajes y circunstancias imprevistas de los padres.
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Reunidas todas (“rebeldes” y “sumisas”), revelan una dinámica je-
rarquía. Las “rebeldes” poseen un estatus “privilegiado” respecto a las 
“sumisas”, las primeras son las más “de bolas y jodidas” (término juvenil 
homologado a rasgos de audacia y extroversión), lo que no ha impedido 
que sean amigas e interactúen con naturalidad. Las adolescentes “sumisas” 
son menos expresivas y “entradoras” (temerosas y recelosas); pero eso sí, 
se acoplan con facilidad a las reflexiones y prácticas del conjunto, más 
aún, si se trata de gustos musicales, vestimenta de moda, complicaciones 
amorosas, problemas familiares, experiencias sexuales, etc. Para estas 
adolescentes, el embarazo-maternidad se presenta como un momento de 
ruptura en su vida; no niegan que algún día serán madres, pero para eso 
deben esperar la llegada de un hombre bueno y trabajar mucho para evitar 
carencias futuras para la wawa (hija o hijo). Es el respeto a sus padres y 
a su familia la principal razón para no adelantar dicho acontecimiento. 
Por esto, su opinión es equiparable al de las entidades adultas, aunque, 
en caso de dicha eventualidad y el enojo de sus padres, el apoyo familiar 
es la primera manifestación. 

Basada en su experiencia escolar y de grupo, Lesly, en su intención de 
estudiar y “superarse para ser alguien en la vida”, pese a la crítica de la 
sociedad y la desatención de entidades estatales, asegura que sus padres 
siempre “están ahí”. La llegada de un nuevo miembro a la familia, pese 
a la precariedad económica, es asociada a la felicidad y el apoyo familiar 
obligatorio. Es un modo de pensar y actuar equiparado a la experiencia de 
sus pares en el colegio, el barrio y los espacios que frecuenta con sus amigas 
en la Ceja.

…no sé qué pensarán los demás, pero para mí, ser madre es algo que sí o sí va 
a suceder, pero ahorita no estoy preparada, si yo hago eso mis papás me pueden 
matar y mi familia se puede emputar. Hay muchas muchachas que tienen sus 
hijos y sufren mucho, por ejemplo, en mi colegio (Huayna Potosí), el año pasado 
una amiga ha tenido su bebé, casi le expulsan, pero como ahora ya no pueden 
expulsarte del colegio, está bien nomás. Nosotras le preguntamos a ella qué se 
siente y ella dice que es normal, que su mamá le ayuda y más bien es bien querido, 
pero yo sé que se sufre mucho. Yo tengo que estudiar e ir a la universidad (…) pero 
cuando me vengo aquí es otra cosa pues, como se puede decir, hay mucha joda. 
Mis amigas son buenas nomás, la mayoría estudia, pero también tienen problemas 
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con sus papás. Son buena onda, nos cuidamos entre nosotras. Ellas conocen más 
que nosotras, conocen todos los lugares de la Ceja. Nunca nos hemos enojado. 
Como ellas son más experimentadas, saben qué chango es bueno y cuál es malo. 
Hay changos buenos nomás, te respetan y otros son guasos… (Lesly, adolescente 
de 17 años, El Alto, septiembre de 2018).

La influencia de las “rebeldes” sobre las “sumisas” es indudable, aunque 
las adolescentes “sumisas” dejan entrever que su propósito mayor es estudiar, 
combinado con la idea de vivir plenamente su juventud, reflexiones siempre 
presentes. En paralelo, las “sumisas” se han trasnochado reiteradamente, 
duermen en casa de sus amigos/as, en alojamientos o simplemente amanecen 
en las discotecas de “remate”47.

La dinámica grupal desarrolló un tipo de cuidado recíproco entre las 
adolescentes “rebeldes” y las “sumisas”. Por ejemplo, cuando consumen 
alcohol, se suele detectar a las que ya están bastante ebrias y se están “ra-
yando” (conducta no adecuada en público). Ante esto, las sobrias tienen la 
obligación de “controlarse”; ése es el acuerdo premeditado. Esta estrategia 
puede sufrir alteraciones cuando el grupo se abre o se ve “invadido”, es 
decir, cuando una decide aislarse del grupo o un/a ajeno/a se integra al 
mismo. Pese a los cuidados entre pares, las adolescentes “sumisas” corren 
mayor riesgo que las “rebeldes”.

Para el efecto, el caso de Karen, de 16 años de edad, es elocuente, 
refleja muy bien lo señalado: un fin de semana (viernes), luego de bailar y 
consumir bebidas alcohólicas en la discoteca (Escape), Karen quedó em-
barazada. Ella no recuerda qué sucedió, supone que el progenitor es Pinky 
(su exenamorado), con quien estuvo casi toda la noche. Por su parte, Pinky 
negó rotundamente la paternidad. En esa ocasión, luego de haber “sacado 
valor de donde sea” (perder miedo), Karen informó a sus padres sobre su 
embarazo, quienes enojados por la situación y después de una búsqueda 

47 Las discotecas de remate son aquellos centros de expendio de bebidas alcohólicas 
clandestinos, precariamente adornados y que funcionan a puerta cerrada desde la madrugada 
(03:00) hasta el mediodía (11:00 a 12:00). No son lugares exclusivos de jóvenes, también 
ingresan adultos. Muchos han sido clausurados y reabiertos sin autorización. Para mencionar 
algunos, están el Coco Loco, el 300, la Estación, Doña Bety, entre otros. Pese a que estos lugares 
son de “conocimiento” público, principalmente entre jóvenes y bebedores consuetudinarios, 
para la mayoría de los padres es difícil llegar a estos centros y encontrar a sus hijos/as.
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intensa por el “barrio chico” (mercado de artículos de segunda mano) 
localizaron e increparon a Pinky para que se haga responsable. Escándalo 
y amenazas de juicios legales obligaron a los padres de Pinky a tomar la 
decisión de que conviva con Karen.

Dos años después, Pinky y Karen, pese a los problemas conyugales, 
experimentan su paternidad y su maternidad “…bien nomás”. Karen, 
ahora de 19 años de edad, cuenta: “…más bien mis papás me han enten-
dido. Pese a que es difícil, he logrado salir adelante. He salido del colegio y 
ahora estoy pensando estudiar algo más…” (Karen, adolescente de 19 años 
de edad, enero de 2019)48. Luego del “trasnoche” (pasar la noche fuera de 
casa sin dormir), el miedo y la desazón son comunes en ellas. La osadía de 
las adolescentes “sumisas” es fuertemente reprendida y castigada por los 
padres: violencia verbal y física para unas, e indiferencia familiar para otras 
quienes no han tenido mayor problema49.

Trasnoche, consumo de alcohol y práctica sexual involuntaria (léase 
también como violación) son los elementos que triangulan el embarazo-ma-
ternidad, al menos en seis casos (mayor al de las adolescentes “rebeldes”). 
De este modo, su “experiencia” se torna negativa por la modificación de su 
objetivo personal. La estigmatización familiar y social es mayor en estas jó-
venes; “todo mundo” habla de ellas, y reciben cuestionamientos y sentencias 
como: “…¡qué ha pasado con vos!”, “¡por qué les haces esto a tus padres!”, 
“¡con quiénes te metes!”, “¡pareces una cualquiera!...”, entre otras críticas 
adultas, lo cual pesa mucho en su subjetividad y práctica.

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS
Los alteños netos, entre 15 y 19 años de edad, son testigos y “víctimas” del 
incremento acelerado de la oferta de bienes de consumo. Ese ambiente 
modifica su estándar de consumo, su percepción y su práctica social; son 
cambios comunes en las generaciones líquidas (Bauman y Leoncini, 2018). 
La presencia adolescente en espacios-territorios de la Ceja no se circunscri-
be solo al consumo cultural ofertado, ni únicamente en el día; ellos actúan 
también como protagonistas y/o actores sociales nocturnos, con capacidad 
48 Fragmento del extenso testimonio de Karen.
49 En ambos casos, unas no tardan mucho en integrarse nuevamente al grupo, de pocas se 
sabe noticias por su alejamiento definitivo.
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reflexiva, de decisión y con una práctica no necesariamente “problemáti-
ca”. Tal aspecto debilita la mirada problemática de estos grupos, obstáculo 
práctico y analítico (Llanes, 2010). Las evidencias demuestran que la plaza, 
la calle y la discoteca constituyen espacios-territorios predilectos; la noche 
es el tiempo ideal para experimentar y desafiar circunstancias “favorables” 
y “adversas” originadas por la misma sociedad alteña.

Más allá de la censura “tácita” al embarazo-maternidad adolescente 
(Beltrán, 2006; Herrera, Blanda y García, 2002, entre otros), el imaginario 
social alteño devela una contradicción discursiva-práctica; por un lado, 
se cuestiona y rechaza el embarazo precoz y, por otro, se es testigo de su 
permisibilidad. El debilitamiento y la crisis de sus instituciones formales 
(familia, escuela, establecimientos de salud, etc.), la implementación de po-
líticas públicas, leyes de “protección” de niños, niñas y adolescentes carentes 
de estrategias operativas efectivas, y la diversificación y complejidad de su 
entorno social, son algunos de los factores que entran en juego. Son factores 
que determinan, no solo la contradicción del imaginario social alteño, sino 
también el desequilibrio de poder entre generaciones (Bourdieu, 1990)50.

La familia, dispositivo socializador y reproductor de valores individua-
les y sociales, es erosionada por la emergencia de otras entidades socia-
les. Por ello, el control y la supervisión familiar ya no son garantía para 
“prevenir” comportamientos “impropios” de los adolescentes y jóvenes. 
En ocasiones, el entorno social, tiempos y espacios (grupo de amigos en 
plazas, calles, discotecas, colegios, canchas deportivas, etc.) pesa mucho 
más. Son espacios extrafamiliares de mayor musculatura e incidencia 
en la interacción juvenil, que remozan los vínculos sociales, los códigos 
y las prácticas disímiles a los de los adultos. Es un escenario de mayor 
conflictividad entre generaciones, de hijos nacidos en El Alto y sus padres 
(Guaygua, Riveros y Quisbert, 2000).

La desatención y desprotección familiar, social y estatal de los adoles-
centes reproduce, paradójicamente, el juicio sobre el embarazo-maternidad 
adolescente, como una experiencia de riesgo vital (Castro y López, 2014). 
Este aspecto obliga a construir, reconstruir, apropiarse de espacios y tiempos 
50 Según Bourdieu, puede existir dos juventudes (a partir de los distintos capitales que 
detentan), dos extremos de un mismo espacio de posibilidades: los jóvenes que estudian y 
prologan su adolescencia y aquellos que se insertan al mercado laboral de forma más temprana.
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alternativos en el subsuelo social. Paralelo al esfuerzo adulto para prevenir 
el embarazo en adolescentes, operan otras dinámicas sociales en y desde 
espacios propios (discotecas, plazas, la calle, etc.). Se trata de escenarios de 
sociabilidad trascendentes y de mayor efectividad, desde donde se vive, se 
opina y se aprende sobre aspectos de la vida no tomados en cuenta en la 
currícula familiar, social y estatal. De este modo, queda claro que el embarazo 
y la maternidad adolescente son una experiencia de ocurrencia diferenciada 
(Llanes, 2010). 

La vivencia significativa tiene relevancia analítica en tanto que el 
embarazo-maternidad adolescente adquiere una significación cuando se 
les capta reflexivamente; “solo lo ya vivenciado es significativo” (Schütz, 
1993: 81). De este modo, la convivencia, la empatía generacional, de edad y 
género, permiten a las adolescentes reflexionar, opinar y poner en práctica 
aspectos referidos al embarazo-maternidad sin el trastoque adulto51. Así, el 
imaginario de “libertad” y la identidad juvenil de grupo pesan más que el 
“control” familiar y su identidad femenina52. En la experiencia “rebelde”, 
la crítica a los cánones adultos, el estigma familiar y social, debilita el mito 
problemático innato que sostiene que son carentes de madurez para la 
crianza de un hijo (Blázquez, 2012)53. Los actores sociales significan sus 
vivencias mediante una mirada reflexiva del proyecto o de las motivaciones 
que las engendraron (Schütz, 1993).

Si bien es cierto que la dinámica grupal (entorno cercano) pesa mucho, 
no deja de ser menos cierto que los parámetros sociales (entorno “lejano”) 
son también influyentes en los modos de sentir, pensar y actuar adolescente. 
Combinación compleja que estructura dos extremos relacionales sui géne-
ris: experiencia e inexperiencia. La experiencia de las “rebeldes” (relación 
sexual anticipada y saber cuidarse, consumo de bebidas alcohólicas con 
control, saber decidir, tener cierta “solvencia” económica, etc.) respecto a 

51 Dependencia económica, “control” familiar y espacio juvenil son los elementos diferen-
ciadores, procesados y puestos de manifiesto, que los clasifica en adolescentes “rebeldes” y 
“sumisas/os”.
52 Su alejamiento de los adultos y su condición juvenil les permite “hacer joda” (bailar, vestirse 
bien, comer bien, trabajar para una misma, decidir una misma, etc.).
53 El cuestionamiento es dirigido a los límites exagerados de los adultos, en los que resalta el 
“no a todo” (no diversión, no descanso, no celular, no alcohol, no sexo, etc.).
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la inexperiencia de las “sumisas” (adolescentes con déficit en la exploración 
íntima y de su entorno social) permite a las primeras un menor número de 
embarazos54. Su práctica se impone a su discurso. Inconscientemente, las 
adolescentes “rebeldes” se subordinan, reproducen el deseo y los cánones 
adultos para reducir y evitar los embarazos en este grupo de edad.

Por otra parte, los espacio-territorios adolescentes (fomentados y admiti-
dos por las entidades adultas) constituyen lugares de alto riesgo; sin embargo, 
en medio del riesgo, las adolescentes aprenden a “cuidarse de todo”. Saber 
“cuidarse” resalta por su implicancia en su modo de percibir y actuar, refiere 
al cuidado entre pares; no quedar inconsciente al momento de consumir 
alcohol; evitar acoso; manoseo y relaciones sexuales con “cualquiera”; evitar 
violaciones por sujetos conocidos o desconocidos en estado de inconscien-
cia y peligros de robo; no así, para evitar el contagio de enfermedades de 
transmisión sexual, aspecto no abordado aquí.

Las adolescentes sujetas al control y parámetro familiar coincidente con la 
exigencia de las entidades sociales y estatales55 construyen su “deseo” materno 
desde la infancia. La socialización de los roles femeninos en la familia, esta-
blecimientos de salud, educativos, medios de comunicación, etc., construyen 
la identidad femenina y materna desde la infancia (Soares, 2012). El “ser 
materno” es determinado por su experiencia en la infancia y la supervisión 
materna, estimulado por el simulacro precoz (juego con muñeca). Cuando 
una niña de carne, hueso y pensamiento simula ser madre de otra niña de 
goma o plástico. El simulacro infantil “desarrolla” en las adolescentes modos 
de cuidado, manifiesta también emociones y deseos maternos a mediano 
y largo plazo. Omitiendo este proceso, el padre y la madre creen que sus 
hijas no resultan ser como esperaban, sino chicas problemáticas que generan 
conflictos en la escuela, en la gestión pública (nacional, departamental y 

54  La “experiencia” (entrecomillada) de las adolescentes “rebeldes” no supone que el hecho 
de haber tenido relaciones sexuales, consumir alcohol, entre otros, son en sí mismas variables 
que inciden mecánicamente en el pensar y actuar adolescente, sino es su aprendizaje de “sa-
berse cuidar y decidir”, los aspectos centrales que ponemos de relevancia.
55 Los adolescentes y jóvenes procuran ser obedientes a las personas mayores, lo cual es señal 
de “respeto” y disciplina, además de estudiar y ser buen muchacho/a.
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municipal) y con sus padres; pero, “no necesariamente implican el desga-
rramiento familiar” (Guaygua, Riveros y Quisbert, 2000: 53)56.

En las adolescentes “sumisas”, el embarazo-maternidad se presenta 
como un momento de quiebre en su vida57. No obstante, su “experiencia” 
sexual modifica su percepción, significación y conducta al embarazarse. 
Pese al pacto de cuidado entre ellas (“rebeldes” y “sumisas”), convertidos 
los espacios y tiempos en lugares de riesgo, la posibilidad de embarazo es 
mayor en las “sumisas”58, fracturando, en cierto sentido, los esquemas socia-
les promovidos desde la familia, la sociedad y el Estado, además de poner 
en “jaque” el ideario de las políticas públicas. De este modo, embarazarse 
constituye una actividad espontánea condicionada por el pasado, el presente 
y orientada al futuro. Los actores no solo actúan, sino que son conscientes 
de los elementos que motivan su acción, es decir, tienen en mente la imagen 
de lo que van a proyectar (acto proyectado) (Schütz, 1993).

Ante la rigidez de los cánones adultos, la experiencia estructura los modos 
de sentir, pensar, actuar adolescente y su significado es un mediador con 
el mundo. Por consiguiente, el embarazo-maternidad u otros aspectos de 
la vida adolescente-juvenil es posible pensarlos de modo diferente, con-
templar espacios y tiempos, por nada novedosos, más bien omitidos en 
la pretensión de inducción y control, lo que hace que la prevención del 
embarazo en este grupo de edad sea solo una opción posible y no algo 
inexorable (Imaz, 2010).

CONCLUSIONES
El crecimiento espacial y demográfico de la ciudad de El Alto está acompaña-
do por el aumento de sus centros urbanos estratégicos. La Ceja, convertida a 
lo largo del tiempo en un espacio ilimitado, complejo y simbólico, articulador 
y reproductor de dinámicas culturales (Cárdenas, Mamani y Sejas, 2010), 

56 La “sumisión” en la familia se presenta también en la relación entre pares, como las “sumi-
sas” declaran: “…soy menos habladora, entradora y jodida que las demás…”, para luego “…
de a poquito agarrar confianza y explayarse como todas”.
57 Para este bloque de adolescentes, estudio y diversión con los amigos pareciera ser 
suficiente para vivir plenamente su juventud, pero, eso sí, sin fallarles a sus padres.
58 En nuestro estudio, las adolescentes “rebeldes” embarazadas eran dos, mientras 
que las “sumisas”, seis.
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alberga, en su seno, contracciones sociales, políticas y culturales, siendo la 
tradición vs. modernidad, orden vs. desorden, apropiación vs. expropiación, 
estigma adulto vs. resiliencia juvenil y rebeldía vs. sumisión algunas de sus 
manifestaciones. Las controversias y resistencias son, en muchos casos, no 
el resultado de los encuentros cara a cara, sino manifestaciones sociales 
simbólicas afincadas en espacios, tiempos y posiciones diferenciadas, unos 
hegemónicos-públicos y otros subalternos-clandestinos (o subalterniza-
dos-clandestinizados).

Concebir al embarazo-maternidad temprano como una problemática 
social debatida y definida desde una postura “excesivamente” adulta y an-
clada en prejuicios es una falacia académica y práctica. Es como negar que 
los alteños netos, varones y mujeres entre los 15 y los 19 años de edad, son 
productores/as de óvulos y espermatozoides; es como negar su potencial 
reproductivo como ser humano/a y, con ello, su capacidad reflexiva, de toma 
de decisiones y práctica, en tanto actores y actoras sociales.

Los cambios económicos, sociales, políticos y culturales en El Alto con-
figuran contextos de rechazo y permisibilidad; erosionan, también, las insti-
tuciones tradicionales encargadas de la socialización de valores individuales 
y sociales. Hoy, la familia, los establecimientos educativos y de salud, entre 
otros, se encuentran debilitados por un entorno cada vez más complejo y de 
alto riesgo (posiblemente más efectivos)59. De esto, es desde la sociabilidad 
entre pares en espacios y tiempos propios, donde los adolescentes y jóvenes 
alteños van reproduciendo o cuestionando los cánones adultos; las plazas, las 
calles y las discotecas (lugares de relajo y de alto riesgo) funcionan también 
como “trincheras” de reflexión que promueven experiencias negativas y 
positivas para las y los adolescentes. Por esto, se debe exigir a las entidades 
sociales y estatales que miran y desarrollan acciones de protección, cuidado 
de adolescentes y jóvenes, además de la familia, la escuela y los estableci-
mientos de salud enfocarse y ampliarse también a espacios de interacción 
social juvenil creados por ellos mismos.

La experiencia sexual sin embarazo permite a las adolescentes proclives 
a la “joda” y la “rebeldía” socializar y poner en práctica mecanismos de 
59 Las entidades adultas (familia, sociedad y Estado) influyen débilmente en la “decisión” 
de traer un hijo al mundo, determinada por la experiencia de grupo, espacios y tiempos 
“elegidos” por ellos.
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cuidado, no únicamente para evitar el embarazo, sino también para cuidar 
la integridad de sus pares “inexpertas”, sentando, de esta manera, la pre-
ponderancia de su condición generacional y el funcionamiento de prácticas 
solidarias-recíprocas en su interacción.

No es su identidad femenina lo que permite una sociabilidad plena en 
el grupo, sino su identidad juvenil, generadora de grados de solidaridad 
y cuidado entre ellas y ellos. La ausencia familiar, social y estatal en el 
cuidado es, en cierto sentido, sustituida por el cuidado grupal60. Pero, 
pese al reproche dirigido a las entidades adultas, contradictoriamente, 
las adolescentes “rebeldes”, inconscientemente, reproducen los cáno-
nes adultos (prevenir el embarazo). Ante esto, corresponde investigar y 
profundizar el concepto de cuidado construido en y desde estos grupos 
juveniles. Probablemente, este cuidado sea distinto de la mirada adulta, 
incluso puede permitir el desarrollo de estrategias pertinentes en las 
políticas públicas.

Como se señaló anteriormente, para las adolescentes “sumisas”, 
“cumplidoras” de la regla familiar, el embarazo-maternidad produce una 
ruptura en su vida. No obstante, su tendencia a embarazarse obedece a 
su falta de experiencia (sexual, de cuidado, de reconocimiento del riesgo, 
etc.), al excesivo control y “enclaustramiento” adolescente-juvenil. Por 
lo anterior, desafiar la vida sin este capital (experiencia) configura un 
riesgo mayor y, con ello, una mayor probabilidad de quedar embarazada 
a diferencia de las adolescentes “rebeldes”. Dicho de otro modo, son las 
entidades adultas las que propician el riesgo para las adolescentes (exce-
sivo control familiar, estigmatización social, proliferación de discotecas, 
lenocinios, alojamientos, venta descontrolada de alcohol, entre otros). En 
suma, es necesario abandonar –discursiva y prácticamente – la categoría 
del control, supervisión y vigilancia en el proceso de cuidado-protección 
de infantes y adolescentes, y sustituirla por el concepto de acompañamiento 
familiar, escolar, de salud, etc.

En tiempos de cambio acelerado, el embarazo-maternidad adolescente 
no es, en absoluto, un fenómeno regulable y controlable, pues la experiencia 

60 En los hechos, el cuidado de las adolescentes “rebeldes” sobre las “sumisas” evitó, en gran 
medida, el incremento de los embarazos anticipados.
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adolescente vislumbra señales “subversivas”, convirtiéndolas en verdaderas 
rebeldes. Tener un hijo o no, está determinado no por el deseo individual, 
“presión” social y estatal, sino por la dinámica grupal y el contexto de riesgo 
propiciados por el quehacer, la oferta y cierta permisividad de la sociedad 
adulta61. Por ello, las políticas públicas de “prevención” de embarazos en 
adolescentes y jóvenes no deben cerrarse al quehacer burócrata-técnico e 
implementarse mecánicamente, al contrario, deben obligatoriamente entrar 
en diálogo con los actores y actoras sociales, en sus espacios y tiempos, desde 
los cuales las adolescentes analizan, evalúan, toman decisiones y construyen 
un modo de maternidad.

Finalmente, allanado el campo privilegiado de la salud pública y la 
psicología, mediante la sociología de la salud, los casos expuestos en este 
trabajo no pueden ser considerados como una regularidad inexorable, sino 
como una “biopsia” social que permite tener un mejor diagnóstico sobre el 
embarazo-maternidad adolescente alteño y muy probablemente boliviano.
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Resumen: En este artículo se presentan los hallazgos de una investigación sobre 
feminicidios en las ciudades de La Paz y El Alto. En las situaciones de violencia 
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fiere que el feminicidio no es un evento aislado; resulta de un proceso acumulativo 
en el que se observan tres desplazamientos: un escalamiento y la combinación de 
tipos de violencia (psicológica, física, sexual); cambios discursivos –de la súplica a 
la amenaza de los agresores– y la pérdida de autonomía de las víctimas.
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INTRODUCCIÓN
Desde que el feminicidio fue tipificado legalmente en Bolivia, en 2013, el 
número de casos se incrementó casi cada año: 77, en 2014; 110, en 2015; 
111, en 2016; 109, en 2017; 128, en 2018; 117, en 2019. El departamento 
de La Paz –especialmente por los crímenes en sus dos ciudades más grandes, 
La Paz y El Alto– ocupó en los últimos años el primer lugar en cantidad de 
feminicidios en el país. El tratamiento público del problema suele destacar los 
rasgos trágicos y noticiables de cada caso o, desde otro ángulo, el crecimiento 
paulatino de la cuenta de muertes con el correr de los meses. En ambos casos 
se desdeñan las condiciones que llevaron a los desenlaces fatales y el hecho 
de que la violencia contra las mujeres se arraiga en matrices estructurales y 
culturales que persisten a pesar de que en los últimos años se dieron avances 
aparentes en la conquista y el ejercicio de los derechos de las mujeres. 

Este artículo es producto del proyecto “Los rostros de la violencia”, lleva-
do a cabo en el Instituto de Investigaciones Sociológicas “Mauricio Lefebvre” 
(IDIS), de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en 2019 (Choque, 
2020). Se trata de una investigación sociológica con orientación mixta (cuan-
titativa-cualitativa) y enfocada a desentrañar situaciones de violencia que 
condujeron a feminicidios e intentos de feminicidio en las ciudades de La Paz 
y El Alto. Aquí se da prioridad a la mirada cualitativa desde la perspectiva 
de las víctimas de intento de feminicidio y de las covíctimas familiares más 
cercanas a las víctimas (madres, padres, hermanas y tíos). El propósito es 
dar cuenta de los factores individuales, circunstanciales y estructurales de las 
situaciones que conducen al escalamiento de la violencia y al feminicidio. 

El texto comprende los siguientes apartados: una revisión de la pro-
ducción académica sobre el feminicidio a escala internacional y nacional 
y la presentación de la perspectiva teórica articulada para el estudio; una 
explicación de la metodología utilizada; el apartado de hallazgos, en el cual 
se exponen los elementos de las situaciones de violencia y lo que aquí se 
denomina “los escalamientos del feminicidio”. Se cierra con una discusión 
sobre el abordaje de los escalamientos y un apartado de conclusiones.
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ESTUDIOS SOBRE EL FEMINICIDIO Y ENFOQUE ADOPTADO
No existe una definición única de lo que es el feminicidio. Las posturas que 
exhiben los estudios desarrollados en las últimas cuatro décadas van desde 
la negación de la existencia de un problema específico de crímenes contra 
mujeres –ya que tendrían que considerarse como parte de los crímenes 
en general– hasta la acusación contra un patriarcado abstracto cuya sola 
enunciación serviría como explicación suficiente. Un examen relativamente 
reciente encontró cinco enfoques predominantes en el estudio del femini-
cidio: un enfoque feminista crítico de la dominación patriarcal; un enfoque 
sociológico, que enfatiza las razones que hacen del feminicidio un fenómeno 
social en sí; un enfoque criminológico, que particulariza el feminicidio frente a 
otros tipos criminales; un enfoque de derechos humanos, que considera el femi-
nicidio como parte de la violencia extrema contra las mujeres; un enfoque 
decolonial, que enmarca los crímenes en la dominación colonial (Corradi et 
al., 2016: 979). El enfoque más difundido es el del feminismo radical, que se 
refiere al asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer y afirma: “El feminicidio, 
el asesinato misógino de mujeres por hombres, es una forma de violencia 
sexual” (Radford, 1992: 3). Desde ese punto de vista, se entiende que el 
feminicidio expresaría una “guerra patriarcal global contra las mujeres” 
(Caputti y Russell, 1992), un genocidio o, más bien, un ginocidio. Aquí se 
reconoce la ligazón con la violencia sexual sin tratar de absolutizarla, ya 
que opera de manera diferente en función de los contextos. 

En América Latina, se utilizan las expresiones “femicidio” y “femini-
cidio”. La primera, reconoce una deuda con la reflexión feminista radical 
que propuso el término en los años setenta; la segunda (“feminicidio”), parte 
sobre todo de la discusión y reconceptualización a partir de las muertes de 
mujeres en Ciudad Juárez, en México, que, a diferencia de los debates en 
el feminismo radical de los países del Norte, asignan mayor importancia al 
papel del Estado (el feminicidio sería un crimen de Estado), a la impunidad de 
los perpetradores y al contexto neoliberal en que suceden los crímenes. Más 
allá de los estudios sobre los crímenes en México (Segato, 2006; Monárrez, 
2009; Toledo, 2009; Driver, 2015), existen publicaciones con perspectiva 
comparada (Fregoso y Bejarano, 2010) y propuestas de redefinir el femini-
cidio a partir de estudios de caso con enfoque decolonial y en la vertiente 
interseccional (García, 2018). Existe una crítica de la postura feminista 
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radical que da un peso excesivo a las relaciones de género y solamente 
toma en cuenta de manera adicional las desigualdades socioeconómicas, los 
procesos históricos y la continuidad colonial.

Las publicaciones sobre el feminicidio en Bolivia se deben en primera 
instancia al activismo de organizaciones feministas y luego a la labor de uni-
versidades y centros de investigación. Las primeras contribuyeron a despertar 
conciencia pública sobre la violencia contra las mujeres y la lenidad del siste-
ma de justicia (por ejemplo, CPMGA, 2003) y sobre la posible influencia de 
cambios legales importantes, como la inclusión del feminicidio entre los tipos 
penales. Algunas entienden el feminicidio como expresión de la dominación 
patriarcal, en tanto que connotaría la idea de que los hombres pueden dis-
poner de la vida de las mujeres (Galindo, 2016); se basan en enfoques sobre 
la violencia (Mendoza, 2012), inseguridad y criminología (Moreno, 2011; 
Ilimuri Canifa, 2013; Torres Chávez, 2015), tipificación legal (Sanabria, 
2016) y sobre las consecuencias del feminicidio en las familias, el rol del 
Estado en el acceso a la justicia y acompañamiento psicosocial a las familias 
(Álvarez, 2016; Aliaga y Molina, 2019; IIISP, 2016). Se estudió también a 
los agresores (Oliden y Velásquez, 2017; Pardo, 2019) y su tratamiento en 
el sistema legal (Reyes, 2015, 2018; Quispe, 2019). El acceso a la justicia fue 
otro tema en el que se desarrollaron esfuerzos importantes de investigación 
(Bayá, 2015; Becker et al., 2019). Desde la sociedad civil y desde el Estado, 
se dedicaron esfuerzos a registrar casos y examinar el comportamiento de 
la justicia. Se realizaron varias encuestas sobre violencia (Schwarz, 2015, 
2016; INE y MJTI, 2016) y campañas continuas, como #NiUnaMenos. 

En este artículo se toman en cuenta casos de feminicidio de pareja o 
feminicidio íntimo. Se sigue a los estudios sociológicos contemporáneos sobre 
la violencia de género, que evitan dar prioridad a las formas en que alguien 
revelaría ser violento y se centran en las situaciones en las que ocurre la violencia. Se 
examina el escalamiento y combinación de formas de violencia que conducen 
al feminicidio. La mayor parte de los estudios de este tipo enfatizan la violencia 
como tal o, alternativamente, las relaciones de género (Felson y Lane, 2010). 
Destacan las particularidades de la violencia de pareja (Straus, 1999) y la ne-
cesidad de incorporar elementos microsituacionales que definen su escalamiento 
(Klusemann, 2010). Una revisión amplia de las investigaciones publicadas 
hasta hace algunos años toma en cuenta, entre otros, los siguientes elementos 
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en la caracterización de las situaciones de violencia de pareja: la importancia 
de la relación previa entre víctima y victimario; las definiciones situaciona-
les: razones, catalizadores y motivaciones; el control sobre la pareja; celos y 
amenazas para la relación; amenazas a la identidad; discusiones y problemas 
de comunicación; consumo de alcohol y drogas (Wilkinson y Hamerschlag, 
2005). Relaciones que van del interés no solicitado o no correspondido hasta 
la condición de expareja pueden despertar el sentido de propiedad y las con-
notaciones de crimen sexual que se expresan en muchos feminicidios.

El enfoque del sentimiento de propiedad o la “dueñidad” de la víctima por el 
victimario afirma que los agresores perciben a las víctimas como propiedades 
a las que deben “cuidar” frente a la amenaza de usurpación por parte de 
otros hombres (Wilson y Daly, 1996) o perciben que las víctimas son parte 
de su patrimonio (Segato, 2016). El “cuidado” y la determinación sexual 
del crimen también involucran que el feminicidio exprese las resistencias del 
sistema patriarcal frente a los cambios en las relaciones de género. Como 
otros delitos sexuales, el feminicidio, en tanto que “victoria moral” sobre 
las víctimas, sería un acto de poder (Segato, 2013). Los desencadenantes de 
la violencia pueden ser diversos, aunque en gran parte se enmarcarían en 
la afirmación o la percepción de cambios en las relaciones de poder entre 
víctima y victimario: celos, expectativas sobre las labores domésticas, nega-
ción de relaciones sexuales, intentos de la mujer de abandonar a la pareja y 
también el sentimiento de una pérdida paulatina de control por una mayor 
autonomía de las mujeres. El control sobre la pareja va desde el dominio en 
las discusiones hasta el control sobre su cuerpo (Wilkinson y Hamerschlag, 
2005: 346; Lloyd y Emery, 2000). Estudios realizados en otros contextos 
refieren que se reiteran ciclos de ofensa y súplica y que paulatinamente el 
agresor se mostraría cada vez menos arrepentido y pasaría a culpar a la 
víctima (Walker, 1984, en Wilkinson y Hamerschlag, 2005). 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
El proyecto siguió una estrategia mixta cuantitativa y cualitativa. La infor-
mación privilegiada para este artículo se basa principalmente en entrevis-
tas cualitativas. Se realizaron 32 entrevistas en profundidad con víctimas, 
covíctimas, abogadas defensoras de víctimas de feminicidio y personas 
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ligadas a organizaciones de mujeres, con quienes se abordaron 14 casos 
de feminicidio y tentativa de feminicidio acontecidos en las ciudades de La 
Paz y El Alto. Por la complejidad del tema y para evitar la revictimización 
de las y los entrevistados, se requirió de una etapa de preparación especial 
antes del desarrollo del trabajo de campo.

Para la selección de casos se usó la técnica de bola de nieve y el con-
tacto en cadena mediante redes personales, institucionales y familiares 
(cuadro 1). Se utilizan nombres ficticios para proteger sobre todo a las 
víctimas de tentativa de feminicidio y a los familiares. Para la investiga-
ción, se contó con el apoyo de Tania Jiménez, auxiliar de investigación, 
y Tamara Morales Palacios, quien colaboró en el proyecto.

Cuadro 1. Casos estudiados
Tipo del 
hecho

Nombre ficticio 
de la víctima

Edad Lugar Año de la última 
agresión

Feminicidio  
consumado

Brenda 18 años La Paz 2019
Natalia 27 años La Paz 2015
Esther 27 años La Paz 2019
Araceli 28 años La Paz 2014
Olivia 29 años La Paz 2017
Leticia 35 años La Paz 2017
Juana Q. 43 años La Paz 2012
Elena 19 años El Alto 2017
Érika 20 años El Alto 2011
Esperanza 20 años El Alto 2013
Gabriela 28 años El Alto 2017

Feminicidio en 
tentativa

Estela 28 años El Alto 2016
Luisa 37 años La Paz 2018
Carolina 44 años La Paz 2015

Fuente: Elaboración propia.
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SITUACIONES DE VIOLENCIA EN LA PAZ Y EL ALTO 
En las situaciones de violencia que corresponden a los casos estudiados en 
las ciudades de La Paz y El Alto confluyen varios factores que articulan un 
proceso de acumulación progresiva en el que se combinan varios tipos de 
violencia y en diferentes ámbitos (violencia verbal, violencia psicológica, 
celos, discusiones, gritos, violencia sexual o física en el hogar, entre otras 
manifestaciones).

Elementos de las situaciones de violencia
Elementos individuales
Uno de los primeros factores que se observaron en las entrevistas se 
relaciona con la baja autoestima de las víctimas, o juzgarse a sí mismas 
negativamente (Fennell, 1997). Las causas a las que atribuyen esas au-
topercepciones incluyen las faltas afectivas, la poca atención por parte 
de sus padres, dudas sobre ser aceptadas o queridas, las experiencias 
personales de abuso y la soledad, como si las mujeres solas fueran seres 
humanos incompletos, estuvieran fuera de lugar o fueran culpables de su 
situación: “Creo que ha sido porque me sentía sola y porque tenía el 
mal pensamiento de decir ‘¿quién me va a querer con mis hijas?’. O sea, 
siempre me han dicho eso” (Estela).

Es notorio que el argumento de la soledad sea más referido por madres solte-
ras, como si las mujeres con hijos estuvieran más solas que las mujeres sin hijos. 
En el caso de las víctimas fatales, los parientes reconocen que las experiencias 
de sufrimiento fueron parte de las condiciones para que buscaran el afecto 
de personas que finalmente les causaron la muerte: “…no tenía a su papá, 
no conoció a su papá y ella crece insegura. Cuando uno crece inseguro, busca 
que alguien la quiera, seguro buscaba que alguien la quiera” (tío de Brenda).

El hecho de que la autoestima cambie en función de las relaciones 
y circunstancias es explotado por los agresores. Se dio el caso de que 
algunas víctimas que inicialmente cuidaban de su apariencia física (in-
cluida una que había trabajado como modelo) dejaron de hacerlo luego 
de procesos prolongados de desvalorización en el medio de relaciones 
violentas en pareja.
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Estaba frustrada porque en su trabajo [en un lenocinio] había nuevas chicas bo-
nitas y ella se sentía gordita; le costaba más conseguir clientes y dinero. Luego la 
abuela de Leticia muere y le afectó mucho a Leticia porque la abuela estaba con 
ella. Y lloraba diciendo: “¿Por qué no me llevas, mami? Quiero irme. Me quiero 
morir” (hermana de Leticia).

Un segundo elemento que se destaca junto a la baja autoestima es que, 
en varios de los casos estudiados, las víctimas tenían suficiente conocimiento de que se 
exponían a riesgos: encontrarse con la expareja o reanudar relaciones después 
de una ruptura ocasionada por una agresión que causó daños físicos; avisar 
cara a cara a la pareja que se abandonará la relación; mentir a la familia 
para encontrarse con el que sería después su victimario; frecuentar ámbitos 
donde se consumen bebidas alcohólicas.

Y ese día lastimosamente me roban mi mochila al salir, me he quedado sin dinero 
(…) Yo la pienso y me voy al hostal [donde trabaja su expareja] a prestarme para 
pasaje. Qué gran error ha sido la mía, pero fui. Toco el timbre y le digo: “C., ¿me 
puedes prestar?; porque me robaron la mochila”. Y él me dice: “Pasá, te voy a 
prestar”, y me da unas monedas, como unos 10 a 15 bolivianos (...) cuando fui 
bajando las gradas, vi que estaba en el balcón arriba y me dice: “Oye, pendeja, 
¿dónde te estás yendo?”. Yo corro y él corre tras de mí y había unos cuartos ahí y 
me mete, me empuja y me mete: “¿Dónde te vas a ir? Tú no te vas a ir” (Luisa).

Este encuentro terminó en un intento de violación. Hay casos en los 
que las mujeres vuelven de manera obcecada a pesar de existir amenazas 
abiertas o muestras de riesgo suficientes:

La última vez que se ha separado con Iván Arce, a mi hija le habían mandado 
mensaje en su celular y me ha hecho leer: “Mamita, mirá esto me ha llegado”, 
me dice (…) “Dice: ‘Si vuelves con Iván Arce, vas a morir tú o tu mamá morirá’, 
así mamita me han mandado” (…) no debía volver mi hija (mamá de Araceli).

La participación o el involucramiento en actividades de riesgo por parte 
de las víctimas de feminicidio se relaciona con un tercer elemento: la debilidad 
de los lazos sociales. Son varias las causas para que las víctimas queden sin una 
red familiar o social que las respalde (por separación de la pareja, migración 
a otra ciudad por temas laborales). Por ejemplo, una de ellas había tenido 
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a lo largo de su vida pocas amigas y no tenía confidencias con miembros 
de su propia familia.

[La relación con mis padres] siempre ha sido un poco alejada, con los dos. Porque 
consideraba que mi mamá siempre estaba más al apoyo de mi hermana mayor (…) 
Y en cambio mi papá era más con mi segunda hermana. Y yo en cierta manera 
me pegaba a la abuelita. Pero como llegó a fallecer mi abuelita entonces como 
que, en cierta parte, me he quedado sola, ya no había dónde recurrir (Estela).

Una de las dos amigas vino a mi casa. Pero me contó poco, que ella la veía bien 
extraña, nerviosa, que no quería tener conversación. Agarraba el celular chatean-
do, pero nerviosa, no prestaba atención a lo que hablaban. Fue una semana antes 
que le pasó eso y ya no tuvieron conversación (mamá de Esther).

En otro caso, la víctima se distanció de todas sus hermanas porque, luego 
de haber presentado una denuncia por feminicidio en tentativa, decidió 
volver con su expareja. El distanciamiento familiar fue tan severo que se 
enteraron de su muerte cuando su cadáver fue encontrado, 17 días después 
del crimen, por denuncia de los vecinos, por el olor de los cuerpos de ella y 
de su hijo víctima de infanticidio.

Algunas mujeres víctimas no convivieron con sus padres y no tuvieron una 
figura paterna; otras en su niñez fueron separadas de sus hermanos después del 
divorcio de sus padres. Entre las entrevistadas hay dos casos particulares en los 
que la ausencia del padre derivó en constantes y profundos reajustes familiares. 
En uno de ellos, la mamá estuvo ausente en toda la etapa de crianza de sus hijos 
y fueron otros miembros de la familia los que tuvieron que suplir estos roles.

Esas veces sí, estábamos más con mi papá. Él también se apegaba a nosotras. 
Mi mamá viajaba a Cochabamba, nosotras vivíamos con mi abuela, y mi papá 
también venía a vernos. Como también de niñas vivíamos con nuestra abuela 
[materna] estábamos con mi papá porque venía a vernos (hermana de Leticia).

Tampoco la niña [la víctima] lo conoció a su padre y ella siempre buscaba esa 
figura paternal. Entonces yo le decía: “Aquí tienes varios papás, tus tíos y el 
abuelo” (tío de Brenda).
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La referencia del vínculo de parentesco se refiere a influencias efectivas, 
a “acoger más” o “agarrar con más fuerza” y a lazos de responsabilidad 
recíproca y afectividad.

Ahí nosotros [la familia] tenemos cierto sentimiento de culpa porque no la hemos 
acogido más, agarrado con más fuerza, porque no hemos sido más estrictos, na-
die puede imaginar semejante cosa (…) Hay problemas, claro, pero esto ha sido 
para nosotros una catástrofe que nos ha marcado de por vida (hermana mayor 
de Leticia).

La debilidad de las redes familiares puede combinarse con la existencia 
de redes de amistades que acercan a las víctimas a actividades de riesgo.

Delmira [amiga] con su coche venía a la puerta de la casa a hablar con ella. (…) 
Ella [Delmira] venía con su quadratrack a veces (…). Ella le buscaba. Yo le dije [a 
Esperanza] “¿Por qué andas con esta chica?” y me dijo: “pero si viene a buscarme” 
y nada más (hermana de Esperanza). 

…a ratos yo digo: “¿por qué se hizo amigos de esa clase de gente si tenía en la 
universidad otras compañeras?” (abuela de Esperanza).

Anda Leticia trasladándose de cuarto en cuarto unas cuatro o cinco veces, porque 
de un lado la botaban, de otro lado la botaban porque tomaba, llevaba amigos, 
amigas, la bulla (hermana menor de Leticia).

Elementos de la estructura de la situación
El feminicidio no está fuera de variables estructurales que tienen que ver 
con el tipo de familia de la víctima y el periodo en el ciclo de vida familiar; ca-
racterísticas socioeconómicas; origen étnico-cultural; lugar de residencia; condición laboral 
y de educación de la víctima y las diferencias en todos estos factores en relación con 
el victimario. No todas las variables indicadas son determinantes de la misma 
manera y en la misma medida.

En los casos estudiados, en general no se observan directamente las formas 
en que se intersecan o se articulan las estructuras de desigualdad. Aunque se 
registraron diferencias de edad (un mismo acusado con dos víctimas adolescen-
tes), de posición laboral (uno de los acusados era jefe de una de las víctimas), 
de condición socioeconómica (tres acusados con “menos dinero” que las 
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víctimas; varias víctimas económicamente independientes)3, no se observó, 
por ejemplo, la convergencia de las diferencias de estrato socioeconómico y 
origen étnico entre victimarios y víctimas. Se distinguen con claridad algu-
nos elementos distintivos en función de los estratos socioeconómicos de las 
víctimas. En el único caso tomado en cuenta en el que la víctima pertenece 
a una familia de empresarios, el intento de feminicidio no fue denunciado; el 
agresor fue enviado a otro país y se tramitaron los documentos de divorcio 
como si la causa de la separación conyugal hubiera sido otra. En los casos en 
que las víctimas eran de familias de estratos medios bajos, la violencia física 
y psicológica era una de las partes más visibles del proceso hacia la violencia 
feminicida, en tanto que en los de estratos medios altos se trataba principal-
mente de violencia psicológica.

El tratamiento mediático y judicial también es diferenciado. Algunos 
procedimientos judiciales son sensiblemente más difíciles para las covíctimas 
(y también para los acusados) cuyo idioma materno no es el español. Por otro 
lado, las influencias políticas definen también la publicidad de los procesos. 
El caso de feminicidio-suicidio del chofer de un senador, por ejemplo, fue 
silenciado en la prensa4. En cambio, en casos en que el sistema judicial parecía 
orientar sus acciones hacia la impunidad de los agresores, las covíctimas 
y las activistas acudieron constantemente a los medios para visibilizar los 
problemas y ganar la solidaridad de la población. Por otro lado, la disputa 
sobre la tipificación del delito (el feminicidio comporta la pena máxima sin 
derecho a indulto y los abogados defensores hacen todo tipo de maniobras 
para cambiar el tipo y conseguir una pena menor) y la instauración de los 
procesos varía también en función de las influencias que puedan moverse 
sobre los funcionarios judiciales.

El feminicidio de la concejala Juana Quispe presenta características 
particulares, en tanto que se cruzan variables político-institucionales (perte-
necía a una agrupación ciudadana y no al partido en funciones de gobierno 
nacional) y de identidad étnica, además de su condición de exlideresa de 
una organización de mujeres, más allá de su propia valentía para denunciar 

3 Un informe reciente afirma que de 117 víctimas de feminicidio en 2019, 100 eran el princi-
pal sustento económico de sus familias (Zapana, 2020).
4 La noticia salió un solo día; en un periódico, se tituló: “Muere el chofer del senador Ortiz” 
(Opinión, 31-5-2016).
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casos de corrupción en el gobierno municipal. Las definiciones del femini-
cidio como la “muerte de una mujer por ser mujer” o “crimen misógino” 
son insuficientes para dar cuenta de la complejidad que puede revestir un 
feminicidio en nuestro medio. Se necesitan estudios comparativos para 
entender estas relaciones y para proponer respuestas adecuadas y acciones 
de prevención diferenciadas.

El escalamiento de la violencia que condujo a su muerte no fue, como en 
los otros casos, interpersonal; incluyó a las estructuras del gobierno municipal 
y a la población de su municipio. La concejala Quispe no pudo asumir su 
cargo por dos años. No pudo asistir a las sesiones del órgano deliberante 
municipal porque cambiaban los lugares de sesiones o impedían físicamente 
su ingreso. Fue paulatinamente aislada y excluida de manera implacable 
de algunos ámbitos sociales. En ese proceso, el sistema judicial contribuyó 
porque no restituía con prontitud el cargo que le correspondía; entre otras 
razones, por presiones políticas y por la inercia de las relaciones coloniales 
entre Estado y pueblos originarios (las respuestas eran inhumanamente 
lentas, al punto que la ratificación de la restitución de su concejalía se hizo 
cuando ya estaba muerta)5; los agresores fueron ganando la certeza de que 
serían impunes y aprovecharon las circunstancias de un evento público para 
terminar con su vida.

Un elemento que es considerado como estructural en otros estudios 
es la cercanía con personas que tienen antecedentes violentos. Una de las 
víctimas de intento de feminicidio refiere que su pareja le dijo:

“¿Sabes qué? Tú no te vas a asustar, yo soy una persona sadomasoquista (...) Me 
gusta atar, amarrar y amordazar, eso es normal”, decía. “Pero soy como una per-
sona normal que puede amar, trabajar como persona como cualquier persona”. Y 
luego yo entro al internet, y descubro qué es una persona sadomasoquista (Luisa).

Siempre conmigo hablaba, por eso me contaba de esa familia. Pero cuántas veces 
le decía: “Hijita, la persona que toma siempre pega, siempre son agresivos, hija 
(…) Hijita, alejate de esa persona” (mamá de Araceli).

5 La sentencia constitucional 1356/2012, que ratificaba la restitución de los derechos de con-
cejalía, fue emitida el 19 de septiembre de 2012; había muerto en marzo.
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Las covíctimas familiares pueden “identificar las señales” de posibles 
episodios de violencia, pero su acción no siempre es efectiva para prevenir 
su escalamiento. En algunos casos, se asume la idea de que la mujer “tiene 
su marido”. En otros, la información incompleta que la misma víctima 
brinda a la familia da a los agresores el beneficio de la duda en términos de 
posibles cambios positivos de comportamiento.

Vivían en mi casa cuando ella estaba embarazada. Cuando él estaba borracho 
hasta con bañador le ha arrojado a mi hija. Y mi otro yerno le ha agarrado de 
sus manos (…) “Hijita, no vuelvas, no vuelvas con…”, le he dicho. Pero esta mi 
hija seguía volviendo con…, ha vuelto sabiendo esas cosas (Mamá de Araceli). 

Mi hija nos había prohibido que nos metamos. Hubo un pedido de no interven-
ción. Ella no quería “dejar a su hijo sin padre”. Creo que le ha marcado mucho 
la experiencia de su hermana mayor, que es madre soltera (…) Creo que es una 
concepción errada (papá de Olivia).

En casos de violencia sin resultados fatales, las víctimas suelen referir 
que las parejas son muy celosas, no les permiten hablar con otros hombres 
y les exigen que corten algunas relaciones de amistad. En Bolivia, los celos 
suelen verse como una expresión inofensiva de amor posesivo. Aparecen 
como un sentimiento “natural” de “propiedad privada” sobre la pareja, de 
los hombres hacia las mujeres y viceversa. Es posible encontrar muestras 
de esta percepción en mujeres jóvenes, que reconocen y justifican este 
sentimiento al punto de distinguir celos “buenos” y “malos”, “chiquitos” 
y “grandes”, a veces asumidos como manifestaciones necesarias de amor 
“verdadero” (Choque, 2018).

Elementos circunstanciales
Las situaciones de violencia en pareja pueden ir fácilmente in crescendo. Así, 
la molestia y el enojo pueden subir de tono, desde una discusión sin impor-
tancia hasta los gritos, los insultos y la violencia física. La violencia ya está 
presente en las acciones discursivas (en insinuaciones, insultos o amenazas). 
El escalamiento puede sacar a luz elementos que estaban acumulados, tal 
como se podrá ver en el ejemplo de un intento de feminicidio que se dio 
cuando la víctima y el agresor no pudieron encontrarse al mediodía siguiente 
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después de haber pasado juntos la noche anterior. Estela no pudo escuchar 
llamadas porque su teléfono celular estaba sin energía: 

Despierto a la una de la mañana, enciendo celular y tenía hartas llamadas perdidas 
de cabina, incluso de mi mamá, de mi papá...Me presto su celular de mi amiga 
para entrar a mi Facebook, entro y un montón, un chorizote de cosas escritas: 
“¿Dónde te habrás ido? Seguro estás con otro que por eso me estás dejando, ¿a 
qué discoteca te habrás ido?, ¿dónde habrás ido a amanecer?”. Luego, me llama 
mi mamá tipo cinco o seis de la mañana, más o menos, llorando y me dice: “Hijita, 
pensé que te había pasado algo, ese tu chico ha llamado”. Yo he dicho “¿qué?, si 
nunca le he dado el número de mis papás”. Le había llamado a mi hermana, le 
había llamado a mi papá, le había llamado a mi hermano, a toditos (…) Yo estaba 
bien enojada, bien enojada. Hace meses me dio las llaves de su casa. “Le voy a 
ir a reclamar” (…) ¿cómo le va a hacer llorar así a mis papás? He ido a su casa a 
las 7 o 7:15 am. He entrado y no había nadie, solo había estado encendida la luz 
(…) Yo justo le estoy escribiendo una nota, y entra, llega con uno de sus amigos. 
Ya le he visto con su cara de furia y me he asustado, y “Ay no mejor me voy”, he 
dicho. (…) le bota a su amigo y le dice: “no te vas a rayar” y le despacha (Estela).

En esa ocasión Estela sufrió golpes, cortes en diferentes partes del cuer-
po (para que “quede fea” y “nadie la quiera”), agresiones sexuales y dos 
intentos de asfixia. 

Las situaciones de violencia tienen que ver con diferentes factores (indi-
viduales, estructurales) que están latentes y, ante la aparición de un elemento 
emocional, pueden desembocar en una escalada de violencia. Una ruptura 
no manifiesta del “contrato sexual” –en el que comúnmente la mujer asumía 
el rol pasivo, obediente o sumiso de ser “buena pareja” o “buena madre”– 
puede incubar una situación de violencia. Incumplir el rol y desafiar la au-
toridad masculina puede llevar a reclamos e intercambios que van subiendo 
de tono, mucho más cuando la mujer contesta las agresiones verbales.

…esta vez, digamos, creo que ya estaba todo sobrecalentado, ha habido una 
chispita y ya nos hemos mandado a volar los dos. Él no me aguantaba, yo no le 
aguantaba, entonces ahí hemos terminado por separarnos (Estela).

Si venían [a visitarnos] (…) ella era la que se alteraba. Ella era la que de mareada 
lo molestaba, lo insultaba, lo agredía, ella era agresiva. (…) Y había momentos 
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que con todos se desquitaba mareada, y ya él, yo pienso, que en algún momento 
se defendía (hermana de Leticia).

El tema del consumo de bebidas alcohólicas requiere de una investiga-
ción más profunda por su importancia como detonante en las situaciones 
de violencia referidas en las entrevistas.

Yo le conocía un muchacho bien, así en el colegio me parecía que era bien, pero las 
apariencias a veces engañan. Mucho tomaba; cada sábado se servía esa familia (...) 
era un poquito muy brutal, muy agresivo cuando estaba mareado (mamá de Araceli).

En uno de los feminicidios estudiados, los acusados afirmaron que no 
recordaban nada de la muerte de la víctima porque estaban en estado de 
ebriedad. En esa ocasión se habían reunido seis jóvenes (tres mujeres y tres 
hombres) y habían consumido bebidas alcohólicas desde la mañana hasta 
el día siguiente.

Los escalamientos. El feminicidio como proceso
La mayor parte de los casos de feminicidio en Bolivia son de feminicidio 
íntimo. En dos tercios de los casos en el país desde 2013 los acusados eran 
parejas o exparejas de las víctimas (Choque, 2020). El crimen no suele ser 
un evento aislado, un arrebato pasional o un accidente desafortunado, sino 
la culminación del escalamiento de la violencia en varios frentes, del paso 
del ruego a la amenaza (en las interacciones discursivas) y del cuidado al 
control. El feminicidio es un proceso. Las situaciones de violencia feminicida 
observadas incluyen la acumulación combinada de formas de violencia: 
bromas, desprecios e insultos, la manipulación, las “escenas” de celos, los 
empujones, pellizcos y golpes y, en lo posterior, la violencia física y sexual. 
En la espiral ascendente de violencia, el riesgo de un crimen no está fuera 
de las posibilidades lógicas de resolución de las tensiones.

Las entrevistas realizadas permiten reconocer algunos hechos que son 
parte de los procesos que conducen a la violencia feminicida y coinciden 
con las premisas del enfoque del sentido de propiedad. Se trataría de un pro-
ceso en el que se da una dinámica de apropiación por parte del agresor, 
que le permitiría asumir un sentido de posesión de la víctima y la posibilidad 
de disponer de ella. La víctima no siempre resiste ni rechaza esta preten-
sión de apropiación porque en primera instancia no la interpreta como 
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agresión, ya que se presenta como expresión de protección, cuidado y 
preocupación por su bienestar. A continuación, se detallan tres aspectos 
en los que esa asunción de posesión va escalando en la relación: la pérdida 
de capacidad de acción de la víctima, la “desculpabilización” de los agre-
sores y el escalamiento de las formas de violencia como tal. Previamente 
es necesario reparar en las “señales” que pueden identificarse como inicio 
de este círculo de violencia.

Las “señales”: el cuidado y los celos
Una de las propuestas actuales en el tratamiento de la violencia de pareja 
consiste en que mujeres y hombres “entiendan las señales” de riesgo. 
La campaña “Aprende a ver las señales de la violencia”, implementada 
por la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSA bajo la dirección del 
IDIS, en La Paz, desde 2017, expresa la importancia institucional que 
se le da a esta forma de prevención (IDIS, 2019). Aunque “entender las 
señales” puede malinterpretarse y hasta frivolizarse en la vida cotidiana, 
las víctimas de intento de feminicidio lamentan no haber reparado en 
ciertos indicios de riesgo. Una de ellas, por ejemplo, declara: “…a veces yo 
solita me reprocho y digo: ¿Por qué no he hecho caso a mi instinto de no 
hacerle caso?” (Estela).

Las confusiones sobre las señales tempranas se relacionan con el hecho 
de que, tal como se infiere en un reciente estudio sobre los feminicidas en 
Bolivia, el agresor también es producto del proceso de la interacción misma (Pardo, 
2019). En general no se trata de personas que se relacionan con mujeres 
con la intención inicial deliberada de acabar con su vida, sino que su com-
portamiento cambia en función de la dinámica de la relación.

Al margen de que se piense que las mujeres no pueden estar en una ac-
titud de alerta permanente para “entender las señales” o identificar factores 
de riesgo, al inicio de las relaciones se presentan generalmente actitudes que 
pueden interpretarse como cuidado, preocupación y protección y que solamente 
después revelan connotaciones de riesgo:

Al principio era normal, digamos, no nos veíamos seguido. Me trataba bien, me 
hablaba bonito, siempre se preocupaba. Pero luego resulta que la preocupación 
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había sido otra cosa, que recién me he ido dando cuenta por el hecho de que he 
ido a hacer terapia (Estela)6.

Esa otra cosa identificada con posterioridad se ajusta a la idea del senti-
miento de propiedad o la “dueñidad”. Al mismo tiempo que las acciones 
pueden expresar preocupación, también implican el inicio de la toma de 
posesión de la pareja y la intención de controlarla. Los celos aparecen como 
una señal clara de pretensión de apropiación. Como las manifestaciones de 
celos son consideradas comunes, la víctima no siempre las registra como 
agresiones o como ejercicios del poder.

Desde el enamoramiento él es un tipo bien celoso y conoce la casa donde vivía. 
Empieza a agredirla. Hemos encontrado en una oportunidad que una noche había 
estado encima de ella golpeándola y ella pidiendo auxilio (hermana de Gabriela).

Comienza a sentirse incómoda, justamente por la relación, porque justamente él 
era un hombre muy celoso, muy posesivo. La celaba con todos los que trabajaban 
ahí. En los WhatsApp también está: “Oye, he visto que lo estás mirando al fulani-
to”, que estito, que el otrito. “Tal vez con él vas a estar mejor” (mamá de Natalia). 

Las escenas de celos pueden ser hitos del escalamiento de la violencia. 
El sentimiento de propiedad parece tener relación con sentimientos de 
inseguridad y también con una cierta necesidad de reafirmar relaciones 
de poder. Un estudio realizado en la UMSA sobre relaciones de pareja 
entre estudiantes encontró que los celos son percibidos como una forma de 
violencia más por las mujeres que por los hombres (75,4% de las mujeres 
frente al 55,8% de los varones) (Choque, 2018: 31).

Pérdida de autonomía
Las víctimas de feminicidio íntimo no eran necesariamente personas depen-
dientes o sumisas. Todas tenían proyectos de vida, enfrentaban sus propios 
desafíos y reconocían el valor de su propia autonomía. Entre las que forman 
parte de este trabajo, varias eran profesionales, trabajadoras o estudiantes 
que no dependían económicamente de sus victimarios. Una de ellas era 
modelo y cientista política y había sido asesora en la Cámara de Senadores; 
6 Estela tuvo que seguir una terapia psicológica porque vivía atemorizada de que le hicieran 
daño a ella o a sus hijas. En las audiencias judiciales, se ponía a temblar y no podía hablar. La 
terapia le ayudó a recuperar la confianza.
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otra, empresaria; otra, ingeniera de sistemas, que había ganado una beca de 
posgrado para estudiar fuera del país. Esta última había declarado esto a su 
madre cuando le consultó si se casaría: “‘No, mami. No. ¿Acaso casándose 
siempre uno es feliz? Igual tengo mis sobrinos, voy a estar con ellos’, me 
decía ella. ‘Hay tiempo todavía para casarse, no me estoy desesperando’” 
(mamá de Esther).

En algunas fases del proceso que conduce al feminicidio, la víctima 
percibe que puede resolver o reorientar por sí misma el problema de acoso 
y violencia. Entonces puede esconder las lesiones, negar los problemas y 
mentir a sus amigas o a sus familiares, con la excusa de no causarles preo-
cupación y con la idea de que puede “rescatar” su relación o disolverla sin 
mayor conflicto. “Yo le he mentido a mi mamá, le he dicho: ‘Me he caído, 
mami, de las gradas, nada más’. Mi mamá me ha creído (...) mis papás, mi 
familia en sí me ha creído” (Estela).

En los casos estudiados, la negación animó a los agresores, tal como si en 
los hechos no hubiera existido un problema. El acoso continuó y se intensificó. 
Al contrario de lo que las víctimas pudieron pensar, el encubrimiento redujo 
más sus posibilidades de acción (y cortó lazos sociales que en otra circunstancia 
habrían servido de respaldo), como si se cerrara un cerco violento alrededor de 
ellas. Esto podría interpretarse como un ejercicio exitoso del poder, en tanto 
que de hecho se protegía al agresor (y la víctima era la primera en obrar en 
contra de su propia seguridad). En algunos casos, las familias, al conocer de 
la violencia que soportaban las víctimas, respetaron su deseo de no intervenir. 
En estas situaciones, si bien no sigue el encubrimiento, las víctimas continúan 
con la percepción de que pueden enfrentar los problemas por sí solas.

Puede ocurrir también que, en conocimiento de la familia y con la con-
fianza de que no se necesita una intervención externa y que “no pasará a 
mayores”, la situación ya esté fuera de control, mucho más cuando se trata 
de adolescentes en relaciones furtivas de pareja con adultos:

Ha pasado el tiempo, meses, a mi hija yo le dije: “¿Por qué llama tan tarde por 
la noche por teléfono?”. Me dijo: “No, mami. Ya me tiene cansada este tipo. 
Ya no le aguanto, porque yo ni siquiera tengo tiempo para poderle hablar, ni 
encontrarme mami. No te preocupes, mami. Yo voy a solucionar esto” (mamá de Esther; 
cursivas nuestras).
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A veces, las familias no tienen conciencia del riesgo, aun después de que 
las víctimas les hubieran hecho conocer las agresiones o que observaran sus 
consecuencias físicas (moretones, dolores): 

Yo podría decir que estaba bien, que luche por su marido, que sean felices, por-
que toda madre queremos que nuestros hijos sean felices con su esposo (...) Pero 
nunca he pensado que así tan grave me lo hubiera pegado y se hubiera ido a la 
muerte (mamá de Araceli).

La situación de violencia, que en un momento podía ser negada o encu-
bierta con la esperanza de solucionarla sin la participación de otras personas, 
puede derivar en un proceso que a veces no se frena ni se reconduce ni en 
conocimiento de la familia ni con ayuda profesional:

Yo le acompañaba a mi hermana a las charlas con la psicóloga. Y ella le decía: 
“no puedes volver con él porque la próxima te va a matar, o te va a dar donde 
más te duele, que puede ser tu hijo, y puede ser que le haga daño a tu hijo” 
(hermana de Leticia).

En la mayoría de los casos estudiados, las víctimas denunciaron formal-
mente las agresiones. La denuncia en las instancias judiciales y policiales que 
deben intervenir de oficio tampoco garantiza que el feminicidio no ocurrirá 
(sí fue determinante para salvar la vida de las víctimas en los casos de intento 
de feminicidio tomados en cuenta en este estudio).

Escalamiento de formas de violencia
A posteriori, las víctimas identifican la acumulación paulatina de formas de vio-
lencia. De la violencia verbal se pasa a la violencia física combinada con los gritos: 

…ya hemos tenido varios encuentros ya, varios roces, ya me empujaba, ya me 
jaloneaba del brazo. O sea, como se dice, poco a poco ha ido subiendo más. Ya no solo 
me gritaba, digamos, ya me jaloneaba y gritaba, y en una de esas me ha empujado, 
y me ha empujado tan fuerte que ha saltado mi clavícula (Estela; cursivas nuestras).

El escalamiento se da en el ejercicio de la violencia cotidiana y también 
en el ejercicio del poder y en la percepción de toma de propiedad de la pa-
reja. Una expresión es el cambio del tono de las conversaciones: “Entonces 
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decía: ‘Me voy, me voy’. Se iba también, sabemos hablar y sabe irse. Eso 
se hizo más fuerte ya. Ya al final me daba órdenes” (Luisa; cursivas nuestras).

En los casos de intento de feminicidio, se llegó a un punto en que a los agre-
sores no les importaban ya las consecuencias legales de sus propias acciones.

…se ha escapado del arresto de ocho horas... La cosa es que se ha escapado y 
según el investigador me dijo: “Hasta donde sabemos, había ido a la terminal a 
buscarte” (Estela).

“Callate, te voy a reventar la cabeza en la pared. Callate, no grites” (…) “Tú 
no entiendes, ¿has entendido? Sabías que te iba a matar si me dejabas. Me has 
prometido que no me vas a dejar. A mí no me importa la policía, te voy a matar” 
(Luisa; cursivas nuestras).

Del ruego a la amenaza: los círculos de la violencia
En algunos de los casos estudiados se dio una dinámica en la que, tras una 
agresión o falta, el agresor suplicaba el perdón de la víctima; la víctima lo 
perdonaba y tiempo después se daba una nueva agresión o falta y volvían 
a repetirse el ruego y el perdón. Estos ciclos liberaban de culpa al agresor, 
que se sentía seguro de reparar discursivamente la relación después de ofen-
sas cada vez mayores. También resultaban en el surgimiento y refuerzo de 
sentimientos de culpa en la víctima. Los ruegos de los agresores pueden 
incluir promesas y argumentos tales como haber “aprendido la lección” y 
“voy a cambiar, pero no me dejes”. Aquí no solamente se buscaría evitar 
la terminación de la relación con la consecuente pérdida de la pareja, sino 
también evitar el estigma social o el cuestionamiento de la masculinidad por 
haber sido abandonado por una mujer o, peor, haber sido abandonado por 
una mujer que ya tiene otra pareja.

Yo me alejé de él, me estaba alejando. Le dije: “Terminaremos”. Y él decía: 
“Entonces voy a cambiar” (...) Eso me decía, ¿no?: “Voy a cambiar, pero no me 
dejes” (Luisa).

Él se pone de rodillas y me dice: “Perdoname por todo lo que te he hecho, por 
todo el daño. Juro por mi madre que está en el cielo ahorita que nunca más te 
voy a volver a tocar en mi vida” (...)
“…he aprendido la lección” (...) “nunca más voy a volver a hacer eso” (...)
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Pero otra vez me ha vuelto a convencer. O sea, lo que él hacía era lo típico, 
ponerse a llorar. Y lamentablemente reconozco ahora que soy bien débil cuando veo 
llorar, llorar a los hombres (Estela; cursivas nuestras).

En los casos estudiados se dio un paso de los ruegos a las amenazas. Las 
amenazas son acciones discursivas que desnudan la intención de infligir 
daño. Ya no se trata de “cuidar la propiedad”, sino de efectuar imposiciones 
y causar dolor:

“No me importa si te duele o no te duele, si te hago daño o no te hago daño. La 
cosa es así” (Luisa).

“Callate, te voy a matar” (...) Y empezaba a decir: “¿Perdoname? No has enten-
dido, ¿verdad? Te he rogado, te he dicho todo, te he suplicado, que no me dejes. 
¿Has entendido? No, ¿verdad? Ahora vas a morir” (Luisa).

Además de que están conscientes del daño, los agresores también reco-
nocen que sus acciones son delitos y que pueden tener consecuencias legales. 
En ese caso, tratan de evitar que las víctimas los denuncien.

“Tienes cinco minutos para irte” (…) y otra vez me jala, me agarra de mi polera, 
de mi chompa y me hace entrar; me dice: “No, no te vas a ir así. No, no te vas a ir. 
Sentate” (...) “No, vos me vas a denunciar. Seguramente me vas a ir a denunciar 
como la otra vez” (Estela).

En este caso, el acoso continuó y las agresiones se incrementaron a pesar 
del desistimiento de la víctima de la idea de denunciarlas. Como los ruegos, 
las amenazas  apuntan a infundir miedo y a evitar que las víctimas finalicen 
la relación; se basan en la confianza de que el temor impedirá que realicen 
denuncias. En varios de los casos, las amenazas continuaron a pesar de que 
las denuncias ya se habían registrado. 

“Llamame, llamame ahorita. Sabes lo que te va pasar. Llamá ahorita, llamame, 
¿estás escuchando? (...) Sabes lo que te va a pasar, ¿verdad? Quieres que te tape 
la boca, quieres morir, ¿verdad? No estás entendiendo, ¿verdad?” (Luisa).

Puede darse una dinámica en la que, tras reiterados eventos de conflicto 
y reconciliación, paulatinamente se pierdan ciertas “formas” (el arrepenti-
miento del agresor, las disculpas), de manera que tanto la potencial víctima 
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como el potencial victimario asuman que las culpas deben cargarse a las 
mujeres. Las connotaciones deshumanizadoras de estos procesos pueden no 
ser percibidas por ninguno; así se reafirma el sentimiento de propiedad por 
parte de los agresores y la vulnerabilidad de las víctimas.

Explotar las vulnerabilidades
Los agresores explotan las debilidades de las víctimas: su inexperiencia 
y timidez, su falta de apoyo en la familia o en las redes de amistades. En 
muchos casos, los sospechosos ejercieron diversas formas para manipular 
a las víctimas, aprovechando momentos de vulnerabilidad o inseguridad o 
atacando su autoestima:

La forma en la que él actuaba… o sea es de esas personas manipuladoras. Entonces 
siempre había un tira y afloja en el que ella ponía un alto y él cedía un poco, pero 
luego con mucha más fuerza volvía. Entonces él fue quien comenzó a hablarle 
muy pronto de casarse, de tener hijos, entonces como que fue generando una 
expectativa en un momento en el que ella (...) estaba vulnerable (mamá de Natalia).

Un tiempo vivían bien, en Villa Copacabana tenían su cuarto, vivían bien. Luego 
ella ya me decía: “Ya no me quiere”. Él le decía todo el tiempo que no la quería 
(hermana de Leticia).

Olivia trabajó como asesora cinco años en el Senado, todo el mundo le admi-
raba. Ella estudió ciencia política en Chile, en la Universidad Gabriela Mistral, 
fue una alumna destacada (...) era una persona muy atractiva, era modelo de 
Cinetel (…) En el último tiempo, M. le decía todo el tiempo: “Estás gorda” 
(hermana de Olivia).

Los reproches, cuestionamientos y desprecio llevan a que las víctimas 
en algún momento se sientan culpables o responsables de las acciones de 
los agresores:

…yo estaba ahí con la psiquiatra, también, estaba con psicólogo, con la psicóloga, 
estaba con pastillas. Me hicieron sentir culpable y la hermana me decía: “No tienes 
que denunciarlo”. Toda su familia vino conmigo a visitarme (Luisa).

Entonces esa noche que ha llegado a la casa, se ha metido a la cama esa noche y 
al día siguiente de dolor estaba llorando ella y había pedido a Dios: “perdóname, 
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Señor, tal vez el problema es que yo he discutido con mi marido, perdóname. Eso 
es el pecado” (hermana de Gabriela).

Las entrevistas muestran una serie de acciones de control sobre las mu-
jeres, desde las que podrían pasar por juegos hasta la extorsión y la violencia 
palmaria, desde el robo grosero hasta acciones simbólicas. Quitarles la car-
tera o el teléfono, el control de los objetos personales es también el control 
sobre la capacidad de movilidad y de acción o respuesta de las víctimas.

Este tipo al viajar le ha quitado el celular. Ella logra comunicarse y mi hijo le 
dice: “La mamá está mal, Érika. Volvé, la mamá está mal”. Con lo que le han 
dicho que estoy mal ella se ha desesperado (…) Cuando estoy en el desfile del 16 
de julio, a las 11 me llama: “Mamita le he quitado el celular, mami estoy en el 
baño, estoy en Caracollo, ya estoy volviendo” (mamá de Érika).

Salimos para buscarla. Ella venía por la calle triste, lloraba: “Mamá, no te pude 
contestar, me ha robado el celular el Jorge [nombre de chapa, segundo nombre 
que se ha puesto, nos enteramos mucho después]. Esa noche fuimos a su casa 
[vivía a cuadra y media]. Le pregunto: “¿Por qué has robado el celular?” Él se ha 
negado. Elena le dice: “Tú me has sacado el celular de mi bolsillo, no me querías 
devolver y me has dicho que venga a tu casa a recoger”. Luego nos ha entregado 
el celular y nos vinimos a mi casa (mamá de Elena).

DISCUSIÓN
Las referencias del escalamiento o escalada de la violencia o la intensificación 
de la violencia íntima son parte del debate en los estudios sobre el femini-
cidio y en el activismo social en las dos últimas décadas en los países ibe-
roamericanos, aunque no siempre se tratan en términos de situaciones de 
violencia ni se explicitan las articulaciones entre los elementos estructurales 
y circunstanciales. En el caso de la producción académica, estudios en otros 
países identifican los riesgos del escalamiento para la vida de las víctimas, a 
partir de datos empíricos, pero sin elaboración teórica sociológica (Marzabal, 
2015). Otros presentan propuestas analíticas como el modelo de la escalada 
de violencia conyugal, con una perspectiva multidimensional que considera 
tipos de violencia, de lugares, personas afectadas, aunque sin explicitar las 
determinaciones patriarcales de las relaciones de género ni concebir los 
crímenes como feminicidios (Garzón, 2006, 2011). Hay también los que, 
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reconociendo esas determinaciones patriarcales, se centran en el escala-
miento circunstancial y en la intensidad de la relación entre la víctima y el 
victimario más que en los procesos que llevan a las situaciones de violencia 
feminicida (Zara y Gino, 2018).

El estudio de La Paz y El Alto permite entender cómo se articulan las 
estructuras y circunstancias de las situaciones de violencia considerando las 
relaciones patriarcales y la dinámica particular de cada caso desde el punto 
de vista del feminicidio como un proceso sustentado en la percepción de pro-
piedad del agresor sobre la víctima. En los casos tomados en cuenta, además 
de la combinación de formas de violencia (psicológica, física, sexual), se van 
configurando barreras que aíslan la relación de pareja de las influencias de 
las familias o los amigos y dificultan que las víctimas busquen ayuda. Estas 
barreras contribuyen a un incremento de la percepción de propiedad. Al 
mismo tiempo, los ciclos de violencia y asunción de culpa por parte de las 
víctimas van legitimando esa percepción y dan paso a cambios en los argu-
mentos y en las relaciones discursivas, del ruego y la promesa a la amenaza, 
y a que los victimarios incurran en mayores agresiones a sabiendas de las 
consecuencias legales de sus actos.

CONCLUSIONES
Los feminicidios son procesos y no eventos aislados. En los escalamientos 
que convergen en las situaciones que conducen a la violencia feminicida 
sobresalen la pérdida paulatina de autonomía de las víctimas, los cambios 
en las interacciones discursivas (el paso de los ruegos de los agresores a las 
amenazas) y el control paulatino por parte de los agresores a partir de la 
creciente dependencia emocional y de la explotación de las vulnerabilidades 
de las víctimas. Este control constituye en los hechos una “toma de posesión” 
de las víctimas, un afianzamiento del sentimiento de propiedad del agresor 
sobre la víctima.

En esta acumulación y articulación de procesos es importante la pérdida 
de capacidad de decisión de las mujeres sobre los conflictos, así como la ite-
ración de ciclos de ofensa, súplica y perdón que conducen a un sentimiento 
de impunidad de los agresores. La pérdida de capacidad de decisión partió 
en varios casos de interpretaciones de las víctimas mismas y de la dificultad 
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de reconocer las connotaciones de cuidado, control o posesión en algunas 
acciones de sus agresores. Esto se acompañó con la negación de los proble-
mas y con el bloqueo (en algunos casos, por parte de la misma víctima) de la 
posibilidad de pedir ayuda a familiares o amigos. La impunidad sería parte 
del proceso y del escalamiento interactivo de las situaciones de violencia, al 
margen del tratamiento posterior de los casos en el sistema judicial.

Un elemento clave en las situaciones de violencia es que las víctimas 
no tienen un rol totalmente pasivo. Desarrollan formas de capacidad de 
acción (agency) que son limitadas por la dependencia emocional, por la 
prevalencia de valores tradicionales sobre la pareja y la maternidad, por el 
ejercicio de la violencia por parte de los agresores y por condiciones en las 
que el patriarcado aparece como un elemento estructural junto a elementos 
socioeconómicos y diferencias culturales. Algunas de las víctimas eran eco-
nómicamente independientes y profesionalmente exitosas o, en el caso de 
las más jóvenes, estaban iniciando o afianzando una carrera profesional con 
perspectivas alentadoras. Los casos estudiados confirman la determinación 
patriarcal del feminicidio porque es una forma de contención frente a los 
cambios de roles correspondientes a la masculinidad y femineidad.

El feminicidio es un crimen patriarcal, pero no se reduce a esa dimen-
sión. No es simplemente un crimen conyugal, de la misma manera en que 
no se puede hablar de “racismo a la inversa” cuando los que discriminan 
pertenecen a categorías sociales que fueron objeto de dominación y subor-
dinación normalizada y sistémica durante siglos. En las situaciones y en 
los procesos que llevan al feminicidio se confirman las desigualdades en las 
relaciones de género y las resistencias frente a cambios que ponen en duda 
esas desigualdades.

 Generalizar la violencia feminicida como destino de las relaciones 
violentas en las parejas oscurece la compleja dinámica de las interacciones 
y la multitud de factores presentes, entre los que está el afecto que en algún 
momento se expresaron los miembros de las parejas. Aunque en la subor-
dinación y las relaciones de poder que caracterizan el patriarcado existe la 
posibilidad de que en las parejas surja la violencia, no todas las relaciones 
violentas son iguales ni la participación de todos los sujetos involucrados 
avanza por cursos idénticos. En algunos de los casos estudiados, las víctimas 
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ya habían tenido otras experiencias de violencia de género que no habían 
llegado a niveles de violencia elevados. En otros, tomaron decisiones ade-
cuadas a tiempo como para evitar desenlaces fatales.

Parte de la discusión terminológica entre femicidio y feminicidio está en 
que en América Latina se podría incluir la complicidad del Estado en los 
crímenes. Si en Bolivia la definición de “crimen de Estado” no sería distintiva 
o únicamente correspondiente al feminicidio, es necesario reflexionar sobre 
cuáles son los elementos que lo distinguen. Hace falta incluir elementos es-
tructurales a través de perspectivas interseccionales o decoloniales, a partir 
de la idea de que el patriarcado (y la concepción del feminicidio como un 
crimen de género) no puede aislarse del desarrollo del capitalismo o de que 
existe una continuidad de la colonialidad. Aunque se reconoce la presencia 
de esos factores y su influencia, sobre todo en los procesos judiciales, en los 
casos estudiados no hay suficientes ejemplos de intersecciones de diferencias 
socioeconómicas o étnico-culturales entre víctimas y victimarios, aunque sí 
se nota que el feminicidio no afecta de manera idéntica a todos los sectores 
sociales.
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INTRODUCCIÓN
En los primeros seis meses de la pandemia mundial del nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2, las Américas sufrieron el mayor impacto en términos de 
casos positivos, muertes e impactos económicos (CEPAL, 2020; Sullivan et 
al., 2020; United Nations, 2020). Bolivia no se salvó de la pandemia, a pesar 
de la implementación de varias políticas públicas diseñadas para combatir el 
virus. Cuando el virus llegó al país, el gobierno nacional de Bolivia impulsó 
las medidas de salud pública recomendadas por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). La experiencia de Bolivia muestra que las políticas públicas 
a nivel nacional son importantes para contener el contagio; sin embargo, 
no son suficientes. Las preguntas centrales de la presente investigación son: 
¿cómo el gobierno nacional y los gobiernos departamentales respondieron a 
la pandemia?, ¿qué factores explican que haya diferencias en el modo como 
los departamentos viven la pandemia alrededor del país?

Al inicio de la pandemia, los expertos internacionales de salud reco-
mendaron intervenciones para contener el nuevo coronavirus. Conscientes 
de que Bolivia carece de una infraestructura hospitalaria y farmacéutica 
para tratar casos de covid-19 (Escalera-Antezana et al., 2020), el gobierno 
nacional de Bolivia usó las intervenciones no farmacéuticas recomendadas 
para prevenir el contagio. La presente investigación recolectó datos dia-
rios sobre diez políticas públicas recomendadas, movilidad poblacional, 
casos confirmados y muertes en los nueve departamentos bolivianos. La 
hipótesis, al inicio de la investigación, fue que en lugares donde se im-
pusieron políticas públicas con rapidez se podría contener la pandemia. 

4 Politóloga. Universidad de Nuevo México. Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos. 
orcid: https://orcid.org/0000-0002-2001-6494
5 Politóloga. Universidad de Colorado Boulder. Boulder, Colorado, Estados Unidos. orcid: 
https://orcid.org/0000-0002-9021-0751
6 Agradecemos el apoyo del Grupo de Investigación del Observatorio para la Contención de 
COVID-19 en América Latina de la Universidad de Miami (http://observcovid.miami.edu/), 
especialmente la ayuda de Felicia Knaul, Michael Touchton, Héctor Arreola e Isa Saturno. 
Agradecemos los datos de mortalidad del Servicio de Registro Cívico (Sereci) proporcionados 
por The New York Times y Anatoly Kurmanaev, y los datos de encuestas de opinión pública de 
Raúl Garafulic y Mercados y Muestras. El estudio se benefició de los comentarios del comité 
editorial de Temas Sociales y evaluadores anónimos. Los errores son nuestros.



Temas Sociales 47 - Calla Hummel, V. Ximena Velasco Guachalla, Jami Nelson-Nuñez y Carew Boulding

100

Los aportes principales de la presente investigación son, primero, la 
cuarentena nacional y otras políticas públicas detuvieron temporalmente 
la expansión del contagio; sin embargo, una carente infraestructura hospi-
talaria, la falta de equipamiento de bioseguridad y la falta de seguimiento 
de contactos resultó en un contagio explosivo dos semanas después de la 
flexibilización regional de la cuarentena, en junio. Segundo, la crisis política 
del país agravó los problemas existentes de escasez de recursos materiales 
y humanos. Los datos sugieren que las políticas sanitarias son una medida 
necesaria pero insuficiente al momento de contener la pandemia. Tercero, 
los departamentos que implementaron y mantuvieron las políticas sanita-
rias antes de tener un brote tuvieron menos casos y menos muertes que los 
departamentos donde se relajaron las restricciones o las implementaron 
después de un brote. Finalmente, los recursos juegan un rol determinante 
también: los departamentos con más recursos pudieron mantener cuaren-
tenas estrictas por más tiempo que los departamentos con menos recursos. 

El propósito de este artículo es describir y analizar la variación temporal 
y subnacional en los casos de covid-19 y la respuesta política a la pandemia 
en Bolivia durante los primeros seis meses. Nuestro análisis está compuesto 
por datos originales de diez componentes de políticas públicas. Analizamos 
la aplicación de estas medidas en el territorio nacional y en cada departa-
mento. A partir de los componentes recolectados, construimos un índice de 
aplicación y rigurosidad de política pública para los primeros seis meses de 
la pandemia en Bolivia, del 10 de marzo hasta el 10 de septiembre de 2020. 
Describimos la heterogeneidad entre los departamentos en sus políticas pú-
blicas y su éxito preliminar para contener el virus. Los datos de movilidad a 
nivel departamental recolectados por Google de teléfonos celulares muestran 
que, cuando el gobierno nacional dictó estrictas normas de confinamiento en 
marzo, la población cumplió con las medidas de aislamiento. La medición 
de estas variables resultó en los datos que conforman el Observatorio para 
la Contención del covid-19 en América Latina, basados en la codificación 
para políticas públicas en el tiempo del covid-19 de la Universidad de Oxford 
(Hale et al., 2020; Knaul et al., 2020). 
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MARCO TEÓRICO
Existen varias aproximaciones que explican los diferentes factores que con-
tribuyen al éxito de las políticas públicas (Blofield, Hoffman y Llanos, 2020; 
Touchton, Borges y Wampler, 2017). En el contexto boliviano, caracterizado 
por una complejidad política y social precedente a la emergencia mundial 
por el brote del virus SARS-CoV-2, dos aproximaciones teóricas son rele-
vantes para entender el grado de éxito de las políticas públicas diseñadas 
para prevenir, combatir y contener los casos de covid-19. Por un lado, está 
la capacidad del Estado con respecto a la calidad de los servicios de salud 
pública; por otro, la relación entre poderes del Estado y partidos políticos. 

Los estudios que ligan la capacidad del Estado a diferentes indicadores de 
salud son amplios (Brieba, 2018; Farag et al., 2013; Soifer, 2015; Holmberg y 
Rothstein, 2011; Dawson, 2010; Rajkumar y Swaroop, 2008). En particular, 
el estudio de Brieba (2018) argumenta que las nociones de calidad burocrática 
e infraestructura son perspectivas necesarias y complementarias mediante 
las cuales conceptualizar la capacidad estatal y comprender su influencia 
causal sobre la salud y otros resultados deseables del desarrollo. Desde esta 
perspectiva, el estudio enfatiza la importancia de invertir en sistemas de salud 
pública con burocracias e infraestructuras de calidad, en la medida en que 
dicho sistema podrá implementar mejor y ofrecer una gama más amplia de 
políticas de salud, mejorando así la eficacia y la eficiencia (WHO, 2000). En 
este primer marco, el Estado boliviano, a pesar de haber aprobado políticas 
públicas diseñadas para contener el covid-19, cuenta con un alcance muy 
limitado de capacidad estatal (burocrática y de infraestructura) para que 
las políticas aprobadas como ley se traduzcan en éxitos de administración 
pública (Roca Sánchez, 2020; Graglia, 2004).

La relación entre poderes del Estado, partidos políticos y la sociedad 
ofrece un segundo enfoque teórico de relevancia para el caso de Bolivia. La 
formulación de políticas públicas involucra a una variedad de actores, desde 
el presidente y los partidos políticos hasta los sindicatos, grupos empresariales 
y la sociedad, interactuando en diferentes arenas (Stein y Tommasi, 2006). 
Por un lado, la capacidad de los actores políticos de coordinar y cooperar en 
un tiempo adecuado es de suma importancia para la calidad y la correcta 
implementación de políticas públicas. Esta coordinación y cooperación es 
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de particular importancia en un contexto de crisis (Jiménez Zamora, 2020). 
Ante la ausencia de una coordinación y cooperación de los principales actores 
políticos, la fragmentación social puede tener efectos nefastos en la distribución 
y entrega de bienes públicos (Alesina, Baqir y Easterly, 1999). Como lo argu-
menta el estudio de Sani y Sartori (1983), la polarización entre los grupos de 
la sociedad hace que la tolerancia, el compromiso y la cooperación sean más 
difíciles de lograr a través de líneas políticas. Siguiendo esta línea, Guzmán 
y Rodríguez (2015) muestran evidencia de que en Bolivia prima la afinidad 
político partidaria. Es decir, que los bolivianos evalúan positivamente al Estado 
cuando el partido al que son afines se encuentra en funciones de gobierno; de lo 
contrario, la percepción de estatalidad, y por ende el cumplimiento de normas 
y leyes del Estado, es negativa (Zuazo, 2019; Guzmán y Rodríguez, 2015).

En ese marco, la crisis política derivada de las pasadas elecciones presi-
denciales de octubre de 2019 profundizó aún más la polarización creciente 
en el país desde el referéndum de 2016 (Zegada, 2020). El resultado fue 
un gobierno transitorio en una sociedad polarizada entre sus partidarios y 
sus detractores. Con respecto al arraigo partidario, Giraudy, Niedzwiecki y 
Pribble (2020) argumentan que los partidos con fuerte arraigo social gozan 
de una identidad partidaria robusta y presentan vínculos ideológicos sólidos 
con sus votantes. En este sentido, cuando un presidente no pertenece a la 
sigla política de más fuerte arraigo, la implementación y el cumplimiento 
de políticas públicas, como la cuarentena, es más difícil. Esta dificultad se 
incrementa cuando la coordinación y cooperación de diferentes poderes del 
Estado y partidos políticos se encuentra fracturada. 

El arraigo político-partidista y la fractura de actores políticos en Bolivia 
contribuyó directamente a la ruptura de la coordinación y el cumplimiento 
para seguir las medidas de confinamiento necesarias durante una pandemia. 
Varias protestas antigubernamentales y pro-electorales se llevaron a cabo 
durante la cuarentena, en violación directa a las medidas de confinamiento 
(Aguilar, 2020; Cotari, 2020).

Seguimiento descriptivo de la pandemia en Bolivia durante los 
primeros seis meses
Bolivia se caracteriza por tener un gobierno descentralizado donde, además 
del gobierno central, los nueve gobiernos departamentales y las 339 autori-
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dades municipales poseen un alto grado de poder político y legislativo. En un 
país descentralizado y con una infraestructura de salud carente, las políticas 
de prevención y el desempeño de los gobiernos locales son tan importantes 
como las del gobierno nacional para contener y tratar las infecciones y así 
prevenir muertes (Blofield, Hoffman y Llanos, 2020; Kapata et al., 2020). 
Hay bastante heterogeneidad en los recursos disponibles y la capacidad del 
Estado en los diferentes departamentos de Bolivia (Anria, 2018; Gray-Mo-
lina, Péres de Rada y Yañez, 1999). 

Bolivia identificó y confirmó los dos primeros casos de covid-19 el 10 de 
marzo en los departamentos de Oruro y Santa Cruz (Ministerio de Salud, 
2020). A partir de la detección de los primeros casos confirmados, el gobierno 
central de Bolivia tomó medidas inmediatas para combatir la propagación 
del virus. Este accionar se vio plasmado en el Decreto Supremo Nº 4179, 
que declara situación de emergencia nacional por la presencia del brote del 
nuevo coronavirus, y el Decreto Supremo Nº 4199, que declara la cuaren-
tena total en todo el territorio boliviano (Bolivia, 2020a y 2020d; Blofield y 
Filgueira, 2020). El 11 de marzo se inició una campaña informativa nacio-
nal y el 12 del mismo mes se cancelaron las clases presenciales y también 
se prohibieron los eventos grandes. Algunos gobiernos departamentales y 
municipales tomaron sus propias medidas adicionales; varios, incluso antes 
que el gobierno central. En los siguientes días, y con la firma del Decreto 
Supremo Nº 4192, el gobierno nacional cerró las fronteras, intervino en el 
transporte y en las actividades económicas y culturales cerrando bares, gim-
nasios e iglesias. El 17 y 21 de marzo, se firmaron los Decreto Supremos 4196 
y 4199, respectivamente. El primero declaró emergencia sanitaria nacional 
y cuarentena, el segundo endureció las restricciones y dictó cuarentena total 
en todo el territorio a partir del 22 de marzo.

Al principio, los casos estaban concentrados en pocos lugares, la ma-
yoría registrados en Santa Cruz y Oruro (Escalera-Antezana et al., 2020). 
Empezando con los primeros casos en marzo, el departamento de Santa 
Cruz tenía un brote alarmante que creció hasta colapsar el sistema de salud 
en el departamento, considerado el más desarrollado del país. Santa Cruz 
mantuvo el número más alto de casos diarios confirmados hasta mediados 
del mes de julio, cuando el conteo más alto pasó al departamento de La 
Paz. En mayo, un brote en el Beni, departamento fronterizo con el Brasil 
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y de muy escasos recursos, resultó en una crecida de casos que colapsó la 
capacidad sanitaria de la capital, Trinidad, y del departamento, por lo cual 
las autoridades locales decidieron aprobar una ley de desastre sanitario 
departamental con el fin de recibir ayuda económica del gobierno central 
(Gobierno Autónomo Departamental del Beni, 2020).

En ese escenario de casos crecientes, el gobierno central promulgó el 
Decreto Supremo Nº 4229, que estableció la cuarentena condicionada y 
dinámica y delegó las decisiones de cuarentena a los departamentos y muni-
cipios a partir del 1 de junio. El decreto mencionó que las políticas públicas 
de cada gobierno local deberían regirse de acuerdo con las condiciones de 
riesgo determinadas por el Ministerio de Salud. Es importante mencionar 
que, aunque el Decreto Supremo 4229 delegó autoridad del manejo de la 
cuarentena a los gobiernos locales, se mantenían ciertas medidas a nivel 
nacional, como el cierre de fronteras, la suspensión de clases presenciales, 
el toque de queda nacional, una campaña informativa nacional, la prohibi-
ción de eventos públicos, el uso obligatorio de barbijo y el distanciamiento 
social. Al mismo tiempo, el decreto delegó decisiones sobre el transporte 
público, la cuarentena, los viajes y las horas laborales a los gobiernos locales. 
Cuando los gobiernos departamentales de La Paz, Cochabamba, Oruro, 
Chuquisaca, Pando y Potosí relajaron las restricciones a partir de junio, los 
casos de covid-19 se dispararon.

El gobierno boliviano tuvo más éxito inicial en contener el virus que 
otros países descentralizados de la región; sin embargo, esa ventaja se eva-
poró cuando algunos gobiernos departamentales relajaron las restricciones 
en junio. Al inicio de septiembre, el Ministerio de Salud reportó que 80% 
de los trabajadores del sistema de salud habían contraído el nuevo corona-
virus y 125 médicos habían muerto, dos cifras alarmantes que demuestran 
la escasez de recursos básicos, como equipamiento de bioseguridad en los 
centros de salud y de recursos humanos como médicos, enfermeros y téc-
nicos (ABI, 2020).

DATOS Y METODOLOGÍA
Recopilamos datos sobre varias políticas públicas para prevenir y contener 
el nuevo coronavirus en los nueve departamentos de Bolivia. Hay diez áreas 
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que hemos seguido desde los reportes de los primeros casos, confirmados el 
10 de marzo. Las variables y el índice que construimos toman como base el 
Seguimiento de Respuesta Gubernamental del covid-19 de la Universidad de 
Oxford (OxCGRT) 5.0, que mide la respuesta gubernamental a la pandemia 
(Hale et al., 2020; Knaul et al., 2020). Para la codificación, consideramos si cada 
medida estaba vigente cada día y codificamos si su aplicación fue parcial o 
total. El presente estudio se limita a la recopilación descriptiva de datos a nivel 
departamental. Es necesario precisar que una observación a nivel departamental 
presenta limitaciones importantes, ya que hay bastante heterogeneidad dentro 
de cada departamento. Sin embargo, como estudio descriptivo exploratorio 
inicial, y dada la limitación en la obtención de datos a nivel municipal, creemos 
que una aproximación a nivel departamental ofrece un comienzo útil (cuadro 1). 

Cuadro 1. Las variables de políticas públicas
Nombre Descripción Construcción
Cierre de escuelas Cierran clases presenciales 0 - no se ha implementado 

.33 - es recomendado 

.66 - parcial: algunos 
niveles u horarios
1 - es total

Cierre de oficinas Cierran oficinas, restringen 
el horario de trabajo, y/o 
cierran las actividades econó-
micas de algunos sectores 

0 - no se ha implementado 
.33 - es recomendado 
.66 - parcial: algunos sec-
tores, tipos, u horarios
1 - es total

Prohibición de eventos Prohibición de eventos, acti-
vidades sociales, culturales o 
religiosas y deportivas

0 - no se ha implementado 
.5 - es recomendado evitar
1 - es total

Suspensión del trans-
porte público

Restricciones de la circula-
ción, horarios, tipos, o rutas 
del transporte público local

0 - no se ha implementado
.33 - es recomendado 
.66 - parcial: algunos 
tipos, rutas u horarios
1 - es total
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Campañas  
informativas

Medidas para difundir 
información sobre la salud, el 
virus, el contagio, las medidas 
de prevención, pruebas y leyes

0 - no se ha implementado 
.5 - algunos oficiales o 
declaraciones
1 - hay una campaña 
coordinada

Restricción de  
viajes domésticos

Restricciones de la circula-
ción, horarios, tipos o rutas de 
los viajes en el país

0 - no se ha implementado 
.33 - es recomendado 
evitar
.66 - parcial: algunos 
tipos, rutas u horarios
1 - es total

Cierre de las  
fronteras

Restricciones de la circu-
lación, tipos, o rutas de los 
viajes internacionales y las 
fronteras aéreas y terrestres

0 - no hay restricciones
.33 - hay restricciones 
para algunas personas/
países 
.66 - algunas personas/
nacionalidades no pueden 
entrar
1 - cierran las fronteras

Quedarse en casa Políticas públicas para 
quedarse en casa, cuarente-
nas locales y/o nacionales, 
aislamiento para prevenir 
contagio, toques de queda

0 - no se ha implementado 
.33 - es recomendado 
.66 - parcial: algunos 
grupos u horarios
1 - es total con pocas 
excepciones

Restricciones a la asis-
tencia a reuniones por 
parte de personas

Restricciones en las aglomera-
ciones de personas

0 - no hay restricciones
.33 – no se pueden reunir 
más de mil personas 
.66 - no se pueden reunir 
más de cien personas 
1 - no se pueden reunir 
más de 10 personas 

Tapabocas Uso de tapabocas, barbijos 
o cubrebocas en espacios 
públicos

0 - no se ha implementado 
.33 - es recomendado 
.66 - parcial, algunas 
localidades o grupos
1 - obligatorio

Fuente: La lista de medidas consideradas en el índice de adopción de políticas descrita en 
el cuadro se basa en una herramienta desarrollada por la Universidad de Oxford, Oxford 
COVID-19 Government Response Tracker (OxCGRT) 5.0.
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El cuadro 1 describe las diez variables y sus valores. Las variables “que-
darse en casa”, “cierre de escuelas”, “cierre de oficinas”, “suspensión de 
transporte público”, y “uso de tapabocas” son categóricas y toman valores 
de 0 cuando no se ha implementado, .33 cuando es recomendado, .66 
cuando es parcial, y 1 cuando es total. La variable “prohibición de eventos” 
toma el valor de 0 cuando no hay una prohibición, .5 cuando recomienda 
cautela o evitar eventos, y 1 cuando hay prohibición. La variable “restric-
ciones en concentraciones de gente” es 0 cuando no hay un límite, .33 
cuando se prohíbe grupos con más de mil personas, .66 cuando se prohíbe 
grupos con más de cien personas, y 1 cuando hay restricciones para grupos 
de menos de 10 personas. La variable de “campañas informativas” se ob-
serva viendo si hay una difusión de información y educación sobre el virus 
y las leyes de prevención, tomando valores de 0 si no hay campaña, .5 si 
hay oficiales haciendo declaraciones, y 1 si hay una campaña coordinada. 
La variable “restricciones de viajes domésticos” registra las restricciones 
de movimiento interno en el departamento y toma valores de 0 cuando 
no se aplican, .33 cuando se recomienda la restricción de movimiento, 
.66 cuando hay algunas restricciones, y 1 cuando no se permiten viajes 
dentro del departamento. Finalmente, la variable “prohibición de viajes 
internacionales” mide las restricciones en las fronteras y toma el valor de 
0 cuando no hay restricciones especiales para el nuevo coronavirus, .33 
cuando personas que llegan de países de alto riesgo tienen que entrar en 
cuarentena, .66 cuando se prohíbe la entrada de personas de algunos 
países, y 1 cuando cierran las fronteras. Usamos los valores indicados por 
el Seguimiento de Respuesta Gubernamental del covid-19 de la Univer-
sidad de Oxford y el Observatorio para la Contención del covid-19 de la 
Universidad de Miami para facilitar la comparación con otros estudios, 
países, y posibilitar investigaciones futuras.

Para medir la respuesta del gobierno en su totalidad y para comparar 
las medidas en el territorio nacional, combinamos estas diez variables en 
un índice desarrollado por el Equipo de Investigación del Observatorio, 
tomando en cuenta el tiempo que ha pasado desde la implementación de 
cada medida (Knaul et al., 2020):
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Donde:
 IPPit= índice de adopción de las políticas públicas en el país o departamento  
I en el momento t. 
Ij= índice j de política pública, donde j corre de 1 a n = 10.
Dt= Días desde la aparición del primer caso hasta el momento t. 
dt= Días desde la implementación de la política j hasta el momento t. 

El índice se construye con la suma de cada uno de los valores de las 10 
variables, ajustadas por el día de implementación y el conteo de días desde 
el primer caso (Knaul et al., 2020). La construcción del índice considera el 
momento en que cada política es implementada, dando mayor peso a los 
primeros días. El índice permite tomar en cuenta que las políticas públi-
cas para prevenir y contener el nuevo coronavirus tienen su mayor efecto 
cuando se implementan temprano y un menor efecto mientras más tardía 
sea su adopción. Al elevar la razón     a la potencia (.5), se construye una 
función creciente a tasa decreciente en t. Cada departamento recibe un 
marco diario entre 0 y 10 después de sumar los valores de las diferentes 
políticas públicas. Con el tiempo, el índice se normaliza a 100. Con menos 
políticas, más flexibilización, o medidas más tarde, el puntaje es menor; en 
contraste, con más políticas, más estrictas e implementación temprana, el 
puntaje se acerca a 100. 

Para recolectar los datos, revisamos los portales oficiales de las nueve 
gobernaciones de departamento, junto con los del Ministerio de Salud, el 
Ministerio de Comunicación, el Ministerio de Obras Públicas, el Instituto 
Nacional de Estadística, la Agencia Boliviana de Información (ABI), el 
Servicio de Registro Cívico (Sereci), y la fuente oficial del covid-19, Bolivia 
Segura (https://www.boliviasegura.gob.bo/). Agregamos información del 
Servicio Departamental de Salud (Sedes) de cada departamento y repor-
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tes de los medios independientes de comunicación nacionales y locales. 
Intentamos verificar los números trabajando en equipo y con diferentes 
fuentes de información. La codificación de políticas públicas está hecha a 
partir de los decretos y las leyes tanto departamentales como nacionales. 
Los números diarios de casos y muertes son los reportados por los Sedes 
de cada departamento. Sospechamos que los números oficiales son me-
nores que las infecciones actuales porque hay una escasez de pruebas en 
Bolivia y la Organización Mundial de la Salud recomienda una tasa de 
positividad menor que el 3%. En Bolivia, la tasa de positividad vaciló entre 
5% en marzo, hasta 65% en julio y bajó a 35% en septiembre (Our World 
in Data, 2020), lo que sugiere que muchos casos no son registrados. Sin 
embargo, los números reportados por los Sedes, el Ministerio de Salud y 
los medios independientes son iguales, lo que sugiere que el subregistro de 
casos confirmados se debe a la escasez de pruebas y no a una manipulación 
sistemática de los datos.

RESULTADOS
El gobierno nacional de Bolivia implementó políticas públicas en áreas 
claves. Se inició una campaña nacional de información el 11 de marzo que 
continúa hasta la fecha, se clausuraron las clases presenciales y los eventos 
públicos el 12 de marzo, y se restringió en todo el país la aglomeración de 
personas y los viajes domésticos e internacionales en la semana posterior a 
las primeras infecciones (cuadro 2). 

Cuadro 2. Características demográficas y políticas departamentales
Departamento Población  

2019*
PIB per cápita 
2019*

Camas 
hospitalarias  
2019*

Partido del 
gobernador  
2020**

Beni 480.308 2.403 449 MAS-IPSP***

Chuquisaca 637.013 3.276 1.388 MAS-IPSP

Cochabamba 2.028.639 3.109 2.463 MAS-IPSP

La Paz 2.926.996 3.988 3.775 Sol.bo

Oruro 551.116 3.793 548 MAS-IPSP***
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Pando 154.355 2.449 120 MAS-IPSP

Potosí 901.555 2.802 788 MAS-IPSP

Santa Cruz 3.370.059 3.695 4.166 MDS

Tarija 583.330 5.329 784 UD-A

Fuente: Elaboración propia. 
*Información tomada del Instituto Nacional de Estadística.   
**MAS-IPSP: Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los 
Pueblos; Sol.bo: Soberanía y Libertad; MDS: Movimiento Demócrata Social;  UD-A:  
Unidad Departamental Autonomista. 
***Los gobernadores de Beni y Oruro cambiaron durante la pandemia, pero las nuevas 
autoridades también son parte del MAS-IPSP. 

El 22 de marzo el país entró en una cuarentena total: la población tenía 
que mantenerse en sus domicilios y sólo se podían realizar desplazamientos 
mínimos e indispensables donde solo una persona por familia podía salir 
dentro del horario de las 7:00 hasta las 12:00. Esas medidas a nivel nacional, 
promulgadas a partir de la confirmación de los primeros casos, explican por 
qué los puntajes de todos los departamentos bolivianos alcanzan cifras altas 
en los primeros días de la pandemia, como se puede ver en la figura 1. Esta 
figura muestra que, basados en la política pública prescrita por los decretos 
nacionales y locales, todos los departamentos llegaron a una puntuación 
casi máxima en las primeras semanas de la pandemia. Seis meses después, 
a pesar de haber bajado un poco, la puntuación sigue alta, alrededor de 85 
puntos. La heterogeneidad interdepartamental se ve predominantemente 
con la flexibilización del confinamiento, el uso obligatorio del barbijo y la 
reiniciación del transporte público.

Las políticas públicas a nivel nacional y local redujeron la velocidad de 
transmisión, pero no lograron contener su propagación. En Santa Cruz, los 
primeros casos pronto se convirtieron en decenas, lo que llevó a una ola de 
contagios por todo el departamento, lo que colapsó el sistema de salud. En 
Oruro y Cochabamba, durante marzo y abril, parecía que las medidas, tanto 
a nivel nacional como departamental, habían contenido los brotes iniciales; 
pero nuevos casos siguieron apareciendo sin poder contener la transmisión 
local. La Paz reportó su primer caso el 19 de marzo y el incremento de 
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contagios continúa; el departamento tuvo las cifras más altas reportadas en 
el país desde mediados de julio.

Figura 1. Índice de políticas públicas

Fuente: El índice está construido con base en las 10 políticas públicas descritas en el cuadro 
1. Cuanto mayor es el número, más políticas públicas ha adoptado un departamento.  
La visualización está elaborada por nuestro equipo.

Podemos usar los datos de movilidad a nivel departamental, recopilados 
por Google a través de celulares que usan el sistema Android, para seguir 
el grado de cumplimiento de la cuarentena. Los datos de movilidad mues-
tran la variación que se está produciendo en el número de visitas a ciertos 
lugares, como supermercados y parques, en cada departamento (Google 
LLC, 2020). Los números de movilidad muestran el cambio (en porcentaje) 
en la movilidad de la población durante la pandemia en comparación con 
la movilidad habitual en el mismo periodo de tiempo (identificado en el 
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gráfico como la línea de base cero). Como podemos ver en la figura 2, la 
movilidad de la población en todos los departamentos cayó más del 70% 
comparada con la movilidad habitual en los meses antes de la pandemia. Los 
datos muestran que la población cumplió con la cuarentena total en marzo 
y abril, y empezó a circular más en mayo, con la noticia de que se iban a 
flexibilizar las medidas de confinamiento. La movilidad de la población se 
incrementó en junio, con la transición a la cuarentena flexible. 

Después de la flexibilización de la cuarentena total, y dependiendo del 
nivel de riesgo y la crecida de casos, varios departamentos, municipios, o 
ciudades grandes decidieron adoptar políticas públicas de encapsulamiento. 
Las caídas en los porcentajes de movilidad después de los 70 días del primer 
caso reportado reflejan las políticas de encapsulamiento de varios departa-
mentos y sugieren que la población en general cumplió con las directivas 
locales. Tómese en cuenta que los datos en la figura 2 son el promedio de 
movilidad de los últimos siete días; en la figura 3, reportamos la movilidad 
de la población por día. En esta última figura podemos ver caídas del 10 al 
20 por ciento cada fin de semana. Esto se debe a que las medidas de confi-
namiento dictadas a nivel nacional y local limitaban más el desplazamiento 
de personas durante los fines de semana. Esta figura muestra, entonces, que 
la población cumplía con las restricciones mayores de los fines de semana y 
se desplazaba más de lunes a viernes.

Hubo departamentos que, a pesar de haber entrado a la cuarentena 
total sin casos confirmados, de todas formas reportaron los primeros 
positivos durante la primera semana de cuarentena: Potosí el 26 de mar-
zo, Chuquisaca el 27 de marzo, Pando el 28 de marzo y Tarija el 30 de 
marzo. Beni fue la excepción: su primer caso confirmado apareció el 20 
de abril. Mientras que en Chuquisaca, Potosí, Pando y Tarija se logró 
temporalmente aislar y contener los casos iniciales, cuando el virus llegó 
al Beni, el departamento entró en crisis. El brote se disparó en Trinidad 
y Guayaramerín en las dos primeras semanas, colapsando el sistema de 
salud y dejando a las víctimas sin atención hospitalaria. A causa de la falta 
de medicamentos y el colapso sanitario, el Beni fue el primero en reportar 
un alza en el número de individuos automedicados (Peredo, 2020; Correo 
del Sur, 2020).
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Figura 2. Movilidad mediana

Fuente: El índice de movilidad está elaborado con base en datos de Google. Estos gráficos 
muestran el cambio en la movilidad de la población en cada departamento, en comparación 
con la movilidad habitual en el mismo periodo de tiempo (identificado como la línea de base 
0). La visualización fue elaborada por nuestro equipo. 

El gobierno nacional prometió usar la cuarentena nacional para forta-
lecer el sistema de salud, pero no logró su meta (Boletín Informativo, 2020). 
Como en México, Perú y otros países de América, la situación económica de 
Bolivia y la mayoría de sus ciudadanos había mejorado significativamente 
en la década anterior; pero estos avances no necesariamente resultaron en 
una mayor calidad en los sistemas de salud o educación (López-Calva y 
Lustig, 2010; Martínez Franzoni y Sánchez-Ancochea, 2018). Durante la 
cuarentena total, el gobierno nacional abrió nuevos hospitales en Santa 
Cruz, Pando, Cochabamba y Beni; también hubo esfuerzos para aumentar 
la capacidad hospitalaria en los hospitales en funcionamiento. Sin embargo, 
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los hospitales y las camas adicionales eran una fracción de lo necesario. 
No había –y todavía no hay– suficientes enfermeros, técnicos y médicos 
entrenados, y los que estaban trabajando carecieron de equipamiento de 
bioseguridad, lo que permitió que el virus se transmita entre los profesio-
nales de salud. Por ejemplo, en Cochabamba, hasta mediados de julio, se 
reportaron 209 casos confirmados de médicos y enfermeras contagiados; 
y en el Beni, apenas 24 días después del primer caso confirmado en el de-
partamento, se registraron 97 médicos y enfermeras contagiados (Cuevas, 
2020; Condori R., 2020).

Figura 3. Movilidad diaria

Fuente: El índice de movilidad está elaborado con base en datos de Google. A diferencia de 
los datos ilustrados en la figura 2, que muestra el promedio de movilidad de los últimos siete 
días, esta figura ilustra la movilidad diaria de la población. La visualización fue elaborada 
por nuestro equipo.
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Esto ha resultado directamente en la pérdida de trabajo para muchos 
profesionales de salud, y en el peor de los casos, hasta en la pérdida de la 
vida misma. A raíz de esta crisis, se han registrado varias protestas lideradas 
por el personal de salud exigiendo la provisión de equipamiento adecuado, 
incluyendo kits de bioseguridad y abastecimiento en hospitales, además de 
garantías de parte del gobierno de estabilidad laboral. 

Para empeorar la situación sanitaria surgieron casos de corrupción 
directamente relacionados con la provisión de equipo sanitario destinado 
para combatir la pandemia. El caso más importante se dio por la compra 
de 170 ventiladores a un precio inflado; además del sobreprecio, también 
hubo fuertes críticas de que estos equipos no reunían las condiciones ade-
cuadas para la terapia intensiva requerida para pacientes críticos (Kitroeff 
y Taj, 2020). El escándalo desembocó en una investigación, que todavía no 
ha concluido, y en la destitución del entonces ministro de Salud, Marcelo 
Navajas. Además de los actos de corrupción, el Ministerio de Salud ha 
atravesado ya por tres alternancias de poder. El primer ministro, Aníbal 
Cruz, renunció a su cargo a inicios de la cuarentena y fue reemplazado por 
Marcelo Navajas, quien a la vez fue reemplazado por una tercera ministra, 
Eidy Roca. Los casos de corrupción dañaron el apoyo inicial que el gobierno 
interino tenía antes de la pandemia. 

Con el aumento de casos, hospitales colapsados y una plétora de 
movilizaciones en varios departamentos, el gobierno nacional decidió 
delegar las decisiones sobre la flexibilización de la cuarentena a los go-
biernos departamentales y municipales entrando así a una cuarentena 
nacional dinámica y condicionada a partir del 1 de junio de 2020. Esta 
ley también establece que, si bien las decisiones a tomarse recaen en los 
gobiernos locales, las políticas públicas de cuarentena deben ser tomadas 
de acuerdo a las condiciones de riesgo de cada municipio, divididas en 
tres: riesgo moderado, medio y alto. Los índices de riesgo municipal son 
publicados por el Ministerio de Salud cada semana. También bajo este 
marco, e independiente de los gobiernos subnacionales, algunas políticas 
públicas se mantuvieron a nivel nacional y con carácter obligatorio, como 
el cierre de escuelas y fronteras, un toque de queda, una campaña infor-
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mativa nacional, la prohibición de eventos y aglomeraciones de gente, y 
el uso obligatorio de barbijos.

Desde el 1 de junio de 2020 en adelante, se observó una variación en las 
medidas de confinamiento tomadas a nivel departamental y municipal (ver 
la figura 1). Pando, Oruro, La Paz y Cochabamba fueron los departamentos 
que tomaron medidas de flexibilización más amplias e inmediatas, mientras 
que las administraciones de Tarija, Santa Cruz y Beni decidieron continuar 
con medidas rígidas. Al mismo tiempo, Potosí y Chuquisaca tomaron medi-
das de flexibilización más limitadas que los primeros cuatro departamentos; 
pero no tan rígidas como los últimos tres. Mientras que las políticas públi-
cas debían regirse de acuerdo con el grado de riesgo de cada municipio y 
departamento, en general, la flexibilización permitió que la mayoría de 
los sectores volvieran a trabajar en persona en horarios restringidos y con 
medidas sanitarias, que el transporte público volviera en horarios limitados 
y con medidas sanitarias, y que la gente pudiera salir de sus domicilios con 
más frecuencia. Por escasez y por razones económicas, algunas personas y 
lugares de trabajo cumplían más con las medidas sanitarias que otros. 

En este escenario, Beni y Santa Cruz, los departamentos más afecta-
dos, se mantenían cerrados, y Tarija y Potosí se mantenían cerrados como 
medida de prevención. En la segunda semana de junio, los casos estaban 
creciendo en todo el país, especialmente en Cochabamba y en lugares que 
no habían tenido muchos casos anteriormente, como Chuquisaca y Pando, 
como muestra la figura 4. Chuquisaca, Cochabamba y Pando volvieron a 
la cuarentena rígida por unas semanas. 

En julio, todos los departamentos optaron por flexibilizar las medidas 
sanitarias de una forma u otra y en diversos grados, ya sea permitiendo el 
trabajo en persona, el transporte público y las salidas limitadas. En vez de 
confinar a todo el departamento, los municipios empezaron a encapsularse 
cuando había un brote local y a realizar rastrillajes frecuentes para tomar 
pruebas y aislar a los casos positivos. Los departamentos menores empezaron 
a reportar más de cien casos diarios en agosto, incluyendo los departamentos 
más alejados y cautelosos, como Tarija, Potosí y Pando.  
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Figura 4. Casos diarios de covid-19

Fuente: Ministerio de Salud, Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia (2020). 

En julio, la pandemia en Bolivia se disparó, como se puede ver en la figura 
4. Los casos nuevos pasaron a más de mil cada día y con más de cien casos 
diarios en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, los mayores departamentos 
del país. El rápido ascenso de contagios y decesos en el país resultó no sólo 
en el colapso del sistema de salud, sino también de los servicios funerarios 
en todo el territorio nacional. Se reportaron cadáveres en las calles y en 
las morgues de hospitales a la espera de ser cremados o enterrados (Trigo, 
Kurmanaev y McCann, 2020). Una de las cifras más alarmantes fue la que 
reportó la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen ya que, entre el 15 
y el 20 de julio, realizó el levantamiento legal de al menos 420 cadáveres en 
cinco departamentos del país (Peñaranda, 2020). Cochabamba encabezaba 
la lista donde se reportó la mayor cantidad de levantamientos en calles, 
vehículos y viviendas. 
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Al inicio de septiembre, el Servicio de Registro Cívico (Sereci) reportó 
más de 54.520 muertes registradas en el territorio nacional hasta el 31 de 
agosto de 2020; en cambio, habían registrado cerca de 35.543 muertes en 
el mismo periodo de 2019 (Fuente Directa, 2020). La diferencia de casi 19.000 
defunciones es mucho más de las 5.027 muertes oficialmente atribuidas al 
covid-19 en el portal de Bolivia Segura el 31 de agosto de 2020. Usando 
datos del Sereci y del The New York Times, podemos examinar las trayectorias 
de mortalidad durante la pandemia (Fuente Directa, 2020). Usamos los datos 
del Sereci de mortalidad de cada mes y departamento de 2016 hasta 2019 
para calcular el número promedio de muertes antes del nuevo coronavirus. 
Usamos los datos diarios del Ministerio de Salud para tabular las muertes 
oficialmente atribuidas al covid-19 en cada mes y departamento. Finalmente, 
contamos los datos del Sereci de mortalidad de cada mes y departamento 
el 2020 para llegar a un total de muertes en los primeros seis meses de la 
pandemia. La figura 5 muestra en rojo las muertes confirmadas del covid-19 
en cada departamento, en verde el número de muertes normales en cada 
departamento y mes, y en negro el número de muertes en total reportadas 
por el Sereci en cada departamento y mes de 2020. Los datos muestran un 
incremento alarmante de muertes en cada departamento boliviano. 

Los datos señalan un contagio mucho mayor que los números oficiales. 
En la mayoría de los departamentos hubo una bajada de muertes al ini-
cio de la cuarentena en marzo y abril. Las oficinas del Sereci cerraron en 
marzo y abril y por eso casi no se registraron decesos en abril. En mayo, las 
muertes reportadas al Sereci estaban cerca de los números promedios para 
mayo. En junio, las muertes por el covid-19 confirmadas aumentaron; las 
muertes reportadas al Sereci se dispararon, llegando a más de siete veces 
el promedio en Pando y Beni, los departamentos más pobres del país, casi 
cinco veces más de lo normal en La Paz y Oruro, y tres veces lo promediado 
en Santa Cruz y Cochabamba en julio. En Tarija, Potosí y Chuquisaca, los 
departamentos más cautelosos con sus aperturas, el pico de muertes llegó 
en agosto, registrando en los tres departamentos más del doble del número 
de muertes promedio.
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Figura 5. Muertes mensuales*

Fuente: Servicio de Registro Civil del Estado Plurinacional de Bolivia y The New York 
Times.*La línea roja muestra las muertes confirmadas del covid-19 en cada departamento, 
la línea verde el número de muertes promedio en cada departamento y mes de 2016 hasta 
2019, y la línea negra el número de muertes en total reportadas por el Sereci en cada depar-
tamento y mes de 2020.

El 1 de septiembre, el país entró formalmente en una fase de “post-con-
finamiento” con el Decreto Supremo Nº 4314, con el objetivo de abrir el 
país económicamente y, al mismo tiempo, contener brotes comunitarios. 
Como el gobierno delega autoridad sobre la cuarentena a los gobiernos 
locales, algunas regiones decidieron continuar con la cuarentena dinámica 
y condicionada, como, por ejemplo, el departamento de Potosí (El Potosí, 
2020).  Con respecto al confinamiento, el Decreto Supremo 4314 amplió 
los horarios de circulación y trabajo; pero mantuvo un toque de queda 
nacional desde las 20:00 hasta las 5:00, durante la semana, y de las 16:00 
hasta las 5:00, los fines de semana. El decreto también mantuvo el uso de 
barbijos y el distanciamiento social obligatorio, las prohibiciones de eventos 
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y las clases presenciales. Finalmente, el decreto prolongó el cierre de fron-
teras terrestres, fluviales y lacustres; pero abrió los vuelos internacionales 
con países que hayan realizado la apertura de vuelos. El gobierno nacional 
recomendó que los gobiernos municipales realizaran rastrillajes para de-
tectar casos positivos y contener brotes, lo que varios gobiernos locales en 
los departamentos de La Paz, Cochabamba, Beni, Oruro y Santa Cruz ya 
habían estado haciendo por meses. Los casos diarios se estabilizaron a fina-
les de agosto; sin embargo, en la primera semana de septiembre, el sistema 
de salud y los servicios funerarios continuaron colapsados en todo el país. 
Diez días después del decreto, el Ministerio de Salud reportó nuevamente 
un incremento en los casos nuevos.

DISCUSIÓN
Mientras la gran mayoría de la población sólo realizaba desplazamientos 
mínimos e indispensables para comprar comida y medicamentos durante 
la cuarentena total, los transportistas, vendedores, agricultores, policías y 
las enfermeras continuaron trabajando a pesar de la falta de equipamiento 
de bioseguridad adecuado. Vale también mencionar que la informalidad 
en Bolivia es una de las más altas en América Latina. Más del 70% de los 
bolivianos trabaja en el sector informal y no tiene contratos o seguro social 
(Baker et al., 2020; OIT, 2020). Las leyes de contención nacionales y depar-
tamentales designaron a los trabajadores del mercado, el transporte y la 
agricultura como trabajadores esenciales, la mayoría de los cuales trabaja 
informalmente (Bolivia, 2020c y 2020d). En este sentido, la pandemia ha 
perjudicado de manera desproporcionada a los trabajadores no asalariados 
y a sus familias.

En marzo y abril había pocos casos confirmados en el territorio nacional 
en comparación a los países vecinos; sin embargo, los reportes de casos nue-
vos diarios no disminuyeron. Si bien los primeros casos fueron importados 
por bolivianos que volvieron de Italia, la mitad de los casos de transmisión 
local, en abril y mayo, se dio en lugares como Cochabamba, donde los casos 
positivos incluían trabajadores esenciales como transportistas y vendedores, 
además del movimiento intermunicipal dentro del departamento. Su con-
tagio se debió, en gran parte, a la falta de equipos de bioseguridad. Datos 
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del Ministerio de Salud que muestran que hasta el 80% de los trabajadores 
de salud estaban infectados en los primeros seis meses de la pandemia en 
Bolivia sugirieron que los trabajadores de los hospitales tampoco tenían 
equipamiento de bioseguridad adecuado. 

Por otra parte, la mayoría de la población reside en viviendas pequeñas 
donde es imposible mantener distancia entre familiares. Los servicios de 
salud locales y nacionales no han tenido la capacidad de tratar todos los 
casos existentes ni prevenir el contagio a sus trabajadores, mucho menos 
a la población en general a través de pruebas generalizadas, aislamiento o 
seguimiento de contactos. Sin esas medidas, el país pasó de casos importados 
a la transmisión local en plena cuarentena y a la trasmisión local descon-
trolada en junio, con la apertura inicial de algunos departamentos, lo que 
luego resultó en una ola de muertes.

Una de las características sorprendentes de los datos absolutos de muertes 
es que, en la mayoría de los departamentos, cuando había una alza que se 
ubicaba varias veces encima de lo normal, las muertes por covid-19 vacila-
ron entre solamente el 10 y 20 por ciento de las muertes registradas, como 
muestran los datos del Sereci en la figura 5. Hay dos explicaciones probables 
para esa diferencia: primero, los reportes están registrando solamente a las 
personas que dieron positivo al nuevo coronavirus antes de morir y, con esa 
táctica, subestimando el número de muertes de covid-19. Segundo, cuando 
los sistemas de salud departamentales colapsaron entre mayo y julio, dejaron 
a muchas personas sin atención médica y miles murieron por condiciones 
tratables. La realidad probablemente mezcla las dos tragedias. Con esas dos 
razones, el número de muertes en Bolivia atribuidas a la pandemia por falta 
de pruebas o atención médica puede ser casi de 19.000 a finales de agosto, 
cuatro veces el número oficial reportado.

En ese escenario, la apertura del país puede contribuir a una prolonga-
da propagación del virus. Con el decreto del 1 de septiembre y los ajustes 
departamentales, casi todos los departamentos tenían valores parecidos 
en el índice de políticas públicas al inicio de septiembre, como muestra la 
figura 1. Con una mirada a las elecciones nacionales del 18 de octubre, 
las campañas electorales comenzaron oficialmente el 6 de septiembre con 
eventos que no cumplieron estrictamente con las medidas de bioseguridad 
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(Los Tiempos, 2020). La presente flexibilización en el país es el resultado de 
varios factores que incluyen el cansancio de la población a las medidas de 
confinamiento, el desgaste económico en el país, que ha afectado directa y 
profundamente a los bolivianos, y el contexto electoral resultado de la crisis 
de 2019 que, durante la pandemia, desembocó en protestas masivas que se 
llevaron a cabo durante la cuarentena, en violación directa a las medidas 
de confinamiento (Aguilar, 2020; Cotari, 2020).

CONCLUSIONES
Los primeros casos del nuevo coronavirus fueron confirmados en Bolivia el 
10 de marzo de 2020. El país era especialmente vulnerable a la pandemia 
por tener un sistema de salud limitado y una economía informal mayor al 
70% (Blofield y Filgueira, 2020; Escalera-Antezana et al., 2020). A esto se 
suman las fracturas entre instituciones y partidos políticos que dificultaron 
la cooperación y coordinación necesarias para que las políticas públicas a 
varios niveles gubernamentales tuvieran los efectos deseados. 

La gama de políticas públicas adoptadas por el gobierno nacional incluyó 
una campaña informativa nacional el 11 de marzo; el cierre de escuelas y 
la prohibición de eventos el 12 de marzo; el inicio de un toque de queda 
nacional el 17 y el cierre de fronteras el 20 del mismo mes. El país entró 
en una cuarentena nacional total el 22 de marzo de 2020. Las políticas 
públicas promulgadas rápidamente, al confirmarse los primeros casos, 
frenaron temporalmente el contagio por meses. Sin embargo, el gobierno 
nacional y los gobiernos subnacionales no lograron fortalecer los sistemas 
de prevención o tratamiento durante la cuarentena en un sistema de salud 
ya caracterizado por la carencia. 

Un obstáculo importante para el éxito de políticas públicas en contextos 
de crisis, en este caso sanitaria, es la falta de consenso de los actores polí-
ticos para coordinar la implementación y, sobre todo, el cumplimiento de 
políticas públicas. Ante la ausencia de una coordinación y cooperación de 
los principales actores políticos, la fragmentación social puede tener efectos 
nefastos tanto en la distribución y entrega de bienes públicos, como también 
en el cumplimiento de normas para el bien común.
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El gobierno nacional flexibilizó la cuarentena nacional a partir del 1 de 
junio, delegando las decisiones políticas a los gobiernos departamentales y 
municipales. Con mayor circulación, los casos y las muertes aumentaron en 
julio y agosto, colapsando hospitales y servicios funerarios en todo el país 
(Fuente Directa, 2020; Trigo, Kurmanaev y McCann, 2020). A pesar de esta 
situación, el gobierno declaró la fase de post-confinamiento a partir del 1 
de septiembre y permitió que los gobiernos locales relajaran aún más las 
restricciones del trabajo y movimiento.  

La experiencia de Bolivia en los primeros seis meses de la pandemia 
muestra que las políticas públicas de prevención son de absoluta necesidad; 
pero insuficientes ante la ausencia de otros factores. De cara al futuro, una 
lección importante que la crisis sanitaria ha hecho contundente, y que los go-
biernos ya no pueden dejar de lado, es la necesidad de invertir en un sistema 
de salud de gran alcance y capacidad. Finalmente, las leyes escritas en papel 
tienen un alcance limitado cuando no existe un esfuerzo concertado entre 
las diferentes instituciones, los partidos políticos y la sociedad en general. 
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CONTEXTO
Desde hace cuatro años3, Bolivia se está despertando en un mundo nuevo. 
El país se da cuenta de que se ha convertido en urbano. Ya el censo de 2012 
arrojó una tasa oficial del 67% de población urbana (un aumento del 30% 
en comparación con el censo de 2001; mientras que la población total sólo 
había aumentado en un 20%); sin embargo, las mentalidades permanecie-
ron congeladas en el 60% de población indígena del censo anterior, y por 
asimilación, en un mundo rural.

De hecho, la problemática urbana siempre se ha subestimado en las 
políticas gubernamentales, incluso estaba invisible para los intelectuales y 
académicos:

A pesar de que casi dos de cada tres bolivianos viven en ciudades, y no obstante 
que en el mundo entero las ciudades adquieren más importancia en el proceso de 
mundialización de la economía y el territorio, hasta el extremo de que se habla 
de “ciudades estado”, en Bolivia el tema de las ciudades como mecanismos de 
producción, consumo, cultura y desarrollo merece cada vez menos esfuerzos y 
menos estudios (Prado, 2008: 9). 

La hegemonía del discurso sobre el nativo, el campesino, la relación 
tierra-territorio, la Pachamama y la relación con la naturaleza focalizó el 
discurso político y la investigación sobre las zonas rurales y el “mundo” 
indígena. Con la llegada de Evo Morales como presidente en 2006, el dis-
curso oficial se radicalizó aún más en torno a la necesaria descolonización: 
“el pueblo” con una connotación campesina-indígena, el “Vivir Bien”, el 
Suma Qamaña, etc. (Artaraz y Calestani, 2015), términos ampliamente reto-
mados y justificados por la academia; hasta la necesidad de la emergencia 
de una burguesía indígena, para afirmar la justificación de su base política 
y sus teorías sobre el “despertar de la identidad indígena como motor de 
los movimientos sociales”. Impone también el control del territorio, que 
Stefanoni llama la “fuerte ruralización de la política”, y la imagen de “los 
indios en el poder” (2011: 23-24).

3 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, 
Hábitat III, se realizó en Quito, Ecuador, en octubre de 2016. El principal resultado fue la 
aprobación de la Nueva Agenda Urbana por los Estados miembros de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).
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Además, la economía del país se basa en las exportaciones de la 
agroindustria y el sector extractivista, muy poco en el sector terciario o en 
la industria urbana. Esta característica de la economía localiza las activi-
dades en el área rural, o al menos fuera de la ciudad, e impone un apoyo 
incondicional a los sectores de estas zonas, es decir, el sector de los mineros, 
de los indígenas o los campesinos, y después de los grandes empresarios 
de la agroindustria (Andreucci y Radhuber, 2017). El plan de desarrollo 
económico 2016-2020 dejaba casi ningún espacio al desarrollo urbano. No 
hay que olvidar la base misma del Movimiento al Socialismo (MAS), como 
aglomeración de varias fuerzas sociales, que tienen sus orígenes principales 
fuera de lo urbano, donde el poder de la región del Trópico (principalmente 
el Chapare, por la coca) plantea una lógica rural. Varias acciones políticas 
del gobierno anterior acompañan esta lógica rural: más infraestructura y 
equipamiento en la zona rural (también por confrontación con los alcaldes 
de las grandes ciudades que, en general, no son del MAS), el conflicto del 
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) (Rossell 
Arce, 2012), las intervenciones sobre la Media Luna4 o el departamento de 
Pando (por colonización) o la región de los Yungas de La Paz (por el control 
de la coca). El control territorial (de la tierra) siempre ha sido más importante 
que el control de la población.

Por otro lado, las ciudades son las no-amadas de la política, porque son 
el refugio de todas las contradicciones y las oposiciones. En las elecciones 
presidenciales de 2014, y también en el referéndum de 2016, había una 
oposición neta entre lo urbano y lo rural5. Es de la ciudad que vendrá la 
oposición al MAS, por medio de reivindicaciones autonomistas, y por la 
imposición del sector financiero (Kohl, 2010; Kohl y Bresnahan, 2010a y 
2010b). En los recientes conflictos (bloqueos de noviembre de 2019 y de 
agosto de 2020), el enemigo es netamente la ciudad, que hay que asfixiar.

4 Denominación política que se le da a los departamentos de las tierras bajas del país: Beni, 
Pando, Santa Cruz y Tarija.
5 En 2014, los votos para el MAS alcanzaban apenas el 50% del total en los municipios de 
más de cien mil habitantes, mientras que, en los municipios de menos de cinco mil habitantes, 
la tasa era del 75%, en promedio. La situación fue peor en el referéndum de 2016: 34% para 
el sí en las ciudades y 63% en los municipios rurales.



Bolivia en busca de su política urbana 

135

Por último, la ciudad es la única base territorial que no tiene respaldo 
jurídico. La nueva Constitución del Estado Plurinacional le da un papel muy 
ridículo a lo urbano, con énfasis en los territorios, y una mención especial 
a los indígenas y los campesinos. En el texto de la nueva Constitución, a 
lo largo de 179 páginas, se encuentra 17 veces el término “urbano” (y sus 
derivados), 4 veces el de “ciudad”, 12 veces el de “ciudadanía”, mientras 
que 24 veces se menciona el término “rural”, 254 el “indígena”, y 187 el 
“campesino”. La ciudad no existe en la organización territorial del Estado; sí 
existe el concepto de región, conformada por varios municipios o provincias 
y por 36 naciones originarias.

Sin embargo, fue en la ciudad donde nació la nueva burguesía indígena 
defendida por el exvicepresidente Álvaro García; una burguesía esencialmen-
te comerciante, de origen aimara (Tassi et al., 2012), integrada en la globali-
zación, que se instaló en el mundo urbano, absorbiendo la modernidad, al 
lado de las élites del sector bancario. Se instala poco a poco una doble lógica: 
una élite aimara, del campo, destinada a colonizar las ciudades, y una élite 
quechua, principal vector de la colonización de tierras, en los trópicos. La 
expansión urbana de Santa Cruz se explica, en gran parte, por la migración 
desde las tierras del occidente, no para mejorar las condiciones de vida de 
los colonizadores, sino para preparar el control sobre las tierras agrícolas del 
oriente. Estas políticas han generado una dinámica poblacional única en el 
mundo: el desplazamiento, en apenas cuarenta años, del centro de gravedad 
poblacional del país, desde el occidente hacia el oriente.

Dado este contexto, ¿cómo construir una política urbana o una política 
de la ciudad que tome en cuenta estas particularidades, en un contexto en 
el cual la ciudad no tiene un papel real en la dinámica nacional?

Durante los últimos dos años, el Programa de las Naciones Unidas para 
los Asentamientos Humanos (ONU Hábitat), en conjunto con el Viceminis-
terio de Vivienda, ha estado tratando de construir una Política de Desarrollo 
Integral para la Ciudad (PNDIC). En ese marco, se han realizado varios 
foros que han intentado recopilar experiencias y recomendaciones, pero el 
resultado no está allí. Numerosas críticas de profesionales, académicos y 
organizaciones no gubernamentales se encendieron a lo largo del proceso, 
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orientadas hacia la falta de consideración de las realidades y, especialmente, 
hacia la falta de debate sobre la naturaleza misma de las políticas urbanas.

El propósito de este artículo no es criticar este proceso, ni siquiera ana-
lizarlo, sino aprovechar este contexto para ofrecer algunas reflexiones sobre 
lo que podría significar una política urbana para Bolivia.

EMPEZAR CON UN DIAGNÓSTICO URBANO
Para construir una política urbana se necesita de un diagnóstico que sitúe 
el papel de las ciudades en el dinamismo económico-social del país, a varias 
escalas geográficas, y comprender los desafíos que la ciudad puede traer, 
dentro y en relación con su región. Se necesita saber para qué sirve la ciu-
dad en la conformación del país, de su economía, de la vida social, en la 
influencia internacional, etc.

Construir un diagnóstico no es realizar un catálogo de la situación sec-
torial de cada ciudad, o establecer en teoría lo que una ciudad tiene como 
ventaja o desventaja; o peor realizar una lista de las leyes o reglamentos que 
rigen la vida política-administrativa de las ciudades. Tampoco es utilizar 
fórmulas de encantamiento, las cuales proliferan en todos los documentos 
de política urbana, a menudo sin análisis de la situación real.

Un ejemplo: “La dotación de servicios públicos urbanos impacta de 
forma relevante en la disminución de la pobreza en las ciudades” (ONU-Ha-
bitat, 2020: 19) es una cita muy general y típicamente teórica; sin embargo, 
no tan universal. Mejorar los servicios para disminuir la pobreza no es tan 
fácil por medio de políticas urbanas, como lo muestra la abundante litera-
tura sobre México, Buenos Aires o Santiago de Chile. Nadie ha podido, 
hasta ahora, en ningún país, combatir la desigualdad, hasta la segregación 
social y espacial, y favorecer la mezcla social en los barrios. La segregación 
socioespacial ha nacido con la ciudad, es una característica intrínseca de 
la ciudad, por la división del trabajo y la acumulación diferencial de los 
bienes, en particular el suelo. La única manera de cambiar esta situación 
sería cambiar de modelo de ciudad. Solamente desde hace poco tiempo, el 
derecho a la ciudad, y a la “justicia espacial” empiezan a ser temas nuevos, 
como lo explica muy bien Soja (2016), y como cualquier tema nuevo, tomará 
un buen tiempo antes de ser tomado en cuenta en las políticas urbanas.
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Un diagnóstico tiene que estar basado en mecanismos de funcionamiento 
de la sociedad y de la economía. Hoy en día tenemos una literatura sobrea-
bundante acerca de los mecanismos que favorecen el desarrollo regional, 
por ejemplo, y el papel que puede tener la ciudad en esto (ver, por ejemplo, 
los artículos de autores como Sergio Boisier, Carlos de Mattos o Ricardo 
Méndez; de la escuela francesa, como Georges Benko, Bernard Pecqueur o 
Roberto Camagni; o, de la escuela americana, como Paul Krugman, Die-
go Puga, Anthony Venables o Walter Isard). La centralidad, proximidad, 
externalidad, multifuncionalidad, etc., son mecanismos de dinámica terri-
torial bien conocidos en la comunidad científica (Cuadrado-Roura, 2014; 
Fujita y Krugman, 2004; León y Ruiz, 2015), pero muy poco utilizados en 
la comunidad de los políticos, por la remanencia de los viejos esquemas de 
la planificación funcional (Fernández Güell, 2019). En sociología, tanto los 
enfoques sociopolíticos de Bruno Latour, Michel Foucault o Manuel Castells, 
como los de la socialización y de las formas sociales de Max Weber o Georg 
Simmel, por ejemplo, tampoco han logrado aterrizar en políticas a partir 
de los mecanismos de construcción de la ciudad.

Por otra parte, un diagnóstico urbano debe ser integral, considerar la 
conformación de la estructura del sistema, su equilibrio-desequilibrio, las 
formas de relación entre ciudades, el entorno de cada ciudad, la conforma-
ción de las zonas periféricas, sus recursos humanos, territoriales, financieros, 
el mercado de tierra, etc. La segmentación en características sectoriales, de 
educación, de salud, de población económicamente activa (PEA), etc., no 
tiene mucho sentido en la medida en que, en una política, no se puede mo-
dificar la PEA, por ejemplo, sino modificar todos los factores que intervienen 
en la conformación de la PEA (mercado de trabajo, calificación del empleo, 
migración, sistema de educación técnica o superior, etc.). Un diagnóstico no 
tiene que decir la cantidad de PEA en cada sector, sino los factores múltiples 
que han conformado esta composición de la PEA.

En América Latina, el diagnóstico urbano es bastante similar de un país 
a otro; está marcado por seis componentes principales:

 – La distribución desequilibrada del sistema de las ciudades en los territorios 
nacionales. El caso más significativo es Perú, con una capital que suma 27% 
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de la población total, y que representa más de ocho veces la segunda ciudad, 
Arequipa. En Bolivia, la situación es menos contrastada, en la medida en 
que la primera ciudad (La Paz) más El Alto suman el 14% de la población 
total. Sin embargo, las cuatro grandes aglomeraciones (El Alto, La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz) están distribuidas a lo largo de un eje este-oeste 
que acumula el 53% de la población. La híper-centralidad urbana es uno 
de los problemas de la falta de desarrollo regional por la fuerte atracción y 
desequilibrio que genera a escala nacional.

 – Las infraestructuras de transporte permiten facilitar la comunicación hacia 
el exterior, pero muy poco hacia las zonas interiores del país. La prioridad a 
la economía de exportación se evidencia muy bien en el mapa de las vías en 
Bolivia. Hay muy buenas carreteras hacia Chile, Argentina, Perú o Brasil, 
y una red muy débil al interior del país. Todos los proyectos de integración 
continental realizados por la Corporación Andina de Fomento (CAF), la 
Unión Europea (UE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), etc., 
y los últimos proyectos nacionales, con apoyo de fondos de los organismos 
internacionales, han reforzado la comunicación centrífuga; el conflicto 
del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) fue 
el resultado de esta voluntad de “integración continental”, a expensas del 
desarrollo local. 

 – Las dos características anteriores coadyuvan a crear un desequilibrio 
territorial en la distribución de los servicios y de las funciones urbanas. 
En Bolivia, una ciudad de menos de 200 mil habitantes, como Montero, 
Sacaba, Riberalta o Yacuiba, es dependiente de la capital departamental 
o nacional, a nivel de muchas necesidades, como el sistema bancario, la 
salud o la educación superior.

 – Este desequilibrio y la superposición de una polarización fuerte hacia las 
grandes aglomeraciones modela las movilidades y la migración, reforza-
das por el modelo económico. La construcción de un tren bioceánico, por 
ejemplo, reforzará el eje central y llevará a una migración todavía más 
intensa hacia las grandes ciudades, como lo ha hecho la panamericana en 
Chile o Perú. 

 – No se cuenta con un sistema de ciudades intermedias que pueda tomar 
un papel en el desarrollo regional. La ciudad intermedia se define con un 
criterio de cantidad de población, pero no a partir de la influencia que 
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puede tener en la conformación de microregiones económicas o cultura-
les. El principal rol de una ciudad intermedia es proveer de servicios para 
favorecer una relación campo-ciudad de proximidad, y conformar así una 
ciudad-territorio, eliminando los efectos del centro-periferia.

 – La informalidad de los asentamientos humanos es también uno de los 
criterios del diagnóstico de la situación urbana. La falta de una verdadera 
política de seguridad de la tierra hace posible la informalidad y así marca 
la atracción y la migración, conforma una cierta característica de la PEA 
–poco calificada–, impacta el crecimiento urbano, a menudo en zonas de 
riesgos, y trae una presión social sobre las instituciones, para la legalización 
y la asignación de servicios, entre otros.

La primera preocupación que debe tener una política urbana es ¿Cómo 
responder a estas seis dinámicas que generan desequilibrios e impiden un 
desarrollo regional y local? Para eso, se necesita plantear la cuestión de la 
escala y de la visión de la política. Se necesita plantear los problemas, los 
grandes desafíos y las interrelaciones entre las escalas para llegar a la defi-
nición de políticas de equilibrio territorial. Se necesita también conocer la 
visión de la ciudad en relación a su desarrollo económico para confrontar 
lo estructural (la PEA actual, por ejemplo) de lo prospectivo (la visión del 
empleo) y tomar las medidas adecuadas para corregir lo estructural. Sin 
visión, no hay futuro, solamente un estado de situación que se perpetúa en 
el tiempo.

El análisis del sistema urbano que propone el documento de “políticas 
de ciudades” no tiene ninguna reflexión en este sentido; propone una me-
todología de categorización; pero es una constatación, no una propuesta de 
política: ¿qué hacer con esta estructura?, ¿se guarda?, ¿se impulsa una política 
para la modificación de su estructura?, ¿de reequilibrio por ejemplo?, etc.

UN ATRASO CONCEPTUAL DE LO URBANO
Si la política urbana no avanza en Bolivia es también porque no se sabe qué 
hacer de la ciudad, y eso por dos razones.

Primero, no hay formación universitaria o técnica orientada a la ciudad, 
tanto en geografía como en sociología, y tampoco se cuenta con una carrera 
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de urbanismo. El destino de la ciudad está en manos de los arquitectos, de 
las inmobiliarias y de los políticos.

Segundo, y como consecuencia, los debates no son adecuados a la reali-
dad boliviana; se copia lo que viene del exterior sin una real reflexión sobre 
la posibilidad de aplicar las políticas en el contexto que hemos descrito.

En Bolivia, hay cierta obsesión con la norma y con el ordenamiento 
territorial. En la década de 1980 hasta el 2000, se desarrolló un programa 
llamado Zonisig6, técnicamente muy bien elaborado, pero que tuvo poco 
éxito en las zonas urbanas. Después, se desarrolló el Plan Municipal de 
Ordenamiento Territorial (PMOT) hasta el año 2005, que tampoco tuvo 
mucho éxito en las ciudades. En los últimos años, se ha lanzado el Plan 
Territorial de Desarrollo Integral (PTDI), que tiene una metodología y una 
visión mucho más integral; pero que, al final, resulta siendo muy técnico y 
poco aplicable en las ciudades. Algunas alcaldías (como la de La Paz) han 
logrado trabajar con una real visión y con enlace a las políticas internacio-
nales; pero la aplicación del plan se queda muy a menudo en acciones muy 
sectoriales, por la estructura misma de la administración.

Una de las causas del fracaso de la planificación es sin duda la ausencia de 
una real descentralización que permitiría la concreción de la autonomía de 
decisión. Peor, la descentralización ha generado expectativas de democracia 
local, las cuales fueron rápidamente reprimidas por el control del Estado 
sobre los recursos de coparticipación, reproduciendo las formas habituales 
de clientelismo político.

En cuanto al urbanismo, está en mano de planificadores que piensan 
que un plan de ordenamiento, con su mapa de uso de suelo, es suficiente 
para organizar una ciudad. Se deriva, entonces, en un urbanismo funcional 
donde cada zona tiene que tener su rol, y cada elemento ser arquitectónico; 
un urbanismo funcional con enfoque técnico por parte de los arquitectos, 
con la constitución de un lobbying de constructoras, y sin reflexión sobre 
los modos de vida o las necesidades de los desafíos ambientales actuales 
(Lacaze, 2000). En esta óptica, no hay realmente un pensamiento de la 
ciudad en su totalidad, sino una sectorialización de los planes: educación, 
salud, transporte, vivienda, economía, etc. El documento de la agenda del 

6 Apoyado por la cooperación holandesa.
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área metropolitana (Gobernación del Departamento de La Paz, 2019) lo 
muestra bien: parte de una concepción integral y llega a una fragmentación 
de los temas. Por ejemplo, el transporte se encuentra con el ordenamiento 
territorial, pero está ausente de la parte medioambiental o del desarrollo 
económico. El transporte no se planifica en sí, hace parte de un componente 
múltiple en el cual interviene el empleo, la ubicación de los servicios, los 
estratos de vivienda, el medioambiente, la morfología urbana y mucho más.

Hoy en día, la ciudad se piensa de manera más integral, dejando de 
lado el urbanismo de crecimiento (que privilegia la noción de necesidad 
a expensas de un urbanismo adaptado a la calidad de vida y las prácticas 
ciudadanas) y también el funcionalismo (más interesado por los costos de 
construcción y el aprovechamiento de la ley) (Inzulza y Pérez, 2014; Lacaze, 
2000; Marry, 2018). Se trabaja la optimización ambiental en relación a la 
morfología urbana, la introducción de nuevas tecnologías para la regulación 
energética, la seguridad ciudadana o la optimización del recurso agua, se 
trabaja la interacción entre habitantes en lugares centrales, como los espacios 
públicos y áreas verdes, etc., como insumo a los documentos de urbanismo.

Pero no hay todavía una formación universitaria o técnica que permitiría 
cambiar la visión de los profesionales. Eso debería ser el elemento principal 
y prioritario de una política de ciudad. Es un problema casi universal, y los 
países desarrollados no quedan exluidos, como lo señala la intervención de 
Mongin:

En Francia, es hora de desarrollar una profesión de urbanista, de imaginar la 
enseñanza de la ciudad de manera diferente sobre el modelo de los politécnicos 
de Barcelona o Lausana. (…) Si no, se lo dejamos a los políticos, a los alcaldes 
de las grandes ciudades, el cuidado de caricaturizar la arquitectura y hacer un 
logotipo de la misma (el ahora famoso síndrome de Bilbao) a pesar de que el 
cuerpo de los Ponts et Chaussées está considerablemente debilitado, ya que su 
acción no ha sido delegada a otros. Los alcaldes son todopoderosos en términos 
de planificación urbana, no es seguro que esto genere políticas urbanas coherentes 
e inteligentes (2008: 59).
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Esta falta de capacitación se vuelve muy preocupante frente a los desafíos 
del cambio climático, por la necesidad de un cambio rápido de paradigma de 
la ciudad (Mazurek, 2018; Mazurek et al., 2016; Mazurek y Velásquez, 2018).

De hecho, el debate sale distorsionado. El paradigma de la ciudad tiene 
que cambiar con los grandes desafíos actuales, sociales y ambientales. Sin 
embargo, el pensamiento sociológico7, en América Latina como en Europa, 
se ha quedado en las dos corrientes de la década 1970 (Grafmeyer, 2012; 
Topalov, 2013): 

 – La sociología urbana radical y crítica, con un pensamiento profundamente 
marxista (la de Castells, en particular). Aquí se trata de situar la ciudad en 
la globalización y el neoliberalismo, trabajando sobre la reestructuración 
urbana en beneficio del capitalismo de monopolio estatal, la lógica de los 
actores privados en el desarrollo de la propiedad, el surgimiento de movi-
mientos sociales urbanos nacidos de crecientes contradicciones en torno a 
las cuestiones vinculadas a la apropiación de zonas de la ciudad (vivienda, 
transporte, entorno de vida...).

 – La sociología de la escuela americana (dicha escuela de Chicago), casi 
etnográfica, en la cual se estudian las prácticas de la población, las organi-
zaciones, los fenómenos de segregación socioespacial, la acción pública, etc.

La reciente preocupación de los sociólogos por la temática urbana se 
ha basado en estas teorías, mientras que el contexto mundial ha cambiado 
significativamente. En primer lugar, por la “archipielización”8 de la econo-
mía y de la gobernanza, la competencia entre las ciudades del mundo, y la 
carrera por la expansión de megaciudades, llamadas metrópolis. Segundo, 
por la internacionalización de las políticas, urbanas entre otras, a mano de 
los organismos internacionales: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
Hábitat III, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

7 Es principalmente la sociología la que se interesó por la ciudad en Bolivia; la geografía urba-
na es muy reciente y los arquitectos lo hacen a través de la planificación.
8 Las ciudades tienen cada vez más la tendencia a negociar directamente a nivel mundial, sin 
pasar por los gobiernos, como lo muestra las numerosas asociaciones de ciudades como Mer-
cociudades, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), C40 Cities (Grupo de Liderazgo 
Climático), 100 Resilient Cities, etc.
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etc. Y tercero, la demanda siempre más aguda de una democracia local y 
participativa, por parte de la sociedad civil, con el desarrollo de múltiples 
formas de asociación ciudadanas para la vivienda, el comercio equitativo, 
la alimentación sana, etc. Tantas contradicciones que una política urbana 
tiene que analizar para responder a esta evolución de la sociedad.

A estas tendencias mundiales, les falta integrar elementos específicos 
del contexto nacional y de sus dinámicas. Citamos aquí algunos ejemplos, 
dentro de muchos otros.

Lo hemos dicho, la urbanización fue muy rápida en Bolivia, con un 
cambio drástico del patrón de poblamiento a nivel nacional. Este crecimiento 
rápido es incompatible con las formas tradicionales de la vida comunitaria, 
que preocupó a los investigadores y políticos durante décadas (el ayni, la 
reciprocidad, la dualidad, la Pachamama, entre otros). Las comunidades del 
campo, integrándose a la ciudad, han creado nuevas cosmovisiones y modos 
de vivir. Por ejemplo, Rivera Cusicanqui (2015) y Rivière (2004) han señalado 
muy temprano esta transformación de la cosmovisión bajo la influencia del 
evangelismo dentro de las comunidades migrantes. 

El auge del evangelismo, la acelerada aculturación lingüística y religiosa plantean 
un horizonte de modernidad, una ilusión de igualdad que resulta atractiva para 
mucha gente. Sin embargo, esa gente sigue siendo discriminada, sea por su color 
de piel, por su hexis corporal, por su manejo del idioma, o por el estigma de la 
pobreza. Es en los espacios intersticiales de las ciudades y nuevos asentamientos 
rurales, donde se hace más evidente el racismo, la violencia y la comunicación 
intercultural fallida y abortada (Rivera Cusicanqui, 2015: 54). 

Esta transformación nos lleva a una situación muy peculiar donde la 
religión y la modernidad entran en la cosmovisión tradicional, al mismo 
tiempo que los modos de vida cambian de lo rural a lo urbano. No estamos 
aquí en una situación de lo urbano, como lo podría estudiar un europeo o 
un investigador de Boston o Buenos Aires. 

La pregunta es qué deben hacer los pueblos indígenas que viven en entornos urbanos 
marginales como Quillacollo o El Alto cuando la constitución parece privilegiar a un 
sujeto indígena colectivo aymara con una base territorial rural, algo que ya no refleja 
la experiencia vivida de los grupos indígenas urbanos (Artaraz y Calestani, 2015: 224).
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Segundo, el crecimiento urbano se hace en un contexto de total infor-
malidad, sin ninguna garantía sobre la vivienda y la planificación de los 
asentamientos humanos, incluso para los barrios de estrato medio y medio 
alto, donde el catastro no está consolidado (Vargas Gamboa, 2014). 

Esto, en contraposición del carácter dominante de la planificación urbana 
territorial vigente, que en 2018 todavía gira alrededor de la lógica tradicional 
de planificación fundada en el urbanismo funcionalista, centrada en el plan y 
en lo físico, ahora complementada con algunos aditivos ambientales y cultu-
rales, pero sin la intervención precisa a los aspectos esenciales como el suelo 
(Cabrera, 2018: 158). 

Cabrera señala aquí uno de los elementos del debate que trae más 
contradicciones: una planificación sin manejo del suelo, de la tenencia de 
la tierra, del catastro y de regulación del mercado de la tierra, que permite 
todo tipo de interpretación y de avasallamiento. A menudo, esta situación 
crea relaciones de poder muy disimétricas entre las juntas vecinales y el 
poder representativo municipal.

Tercero, con la precariedad creciente en las urbes, que no permite un 
nivel de ingreso suficiente, los migrantes han inventado un nuevo modo de 
vivir: la multiresidencia, fenómeno difícil de evaluar9, pero que tiene muchas 
consecuencias en la planificación urbana, en relación a la programación de 
los servicios básicos, de la educación de los niños, de la disponibilidad de 
recursos financieros, por ejemplo (Albó, 2012). El ejemplo que señala Albó 
sobre Tarabuco es característico: el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 
censa una población de más de 15% superior a la del censo oficial de 2012. A 
nivel de la capacidad de desarrollo de esta ciudad, es un criterio importante. 
Para la distribución de los recursos de coparticipación, en este contexto de 
residencia múltiple, ¿cuál es la mejor posición?: ¿censarse en la ciudad o en 
el campo? Muy a menudo en el campo, por cuestión de presupuesto y de 
tradición. Existen así pueblos donde se censó a más de mil personas, pero 
donde, en realidad, no vive nadie (en los Yungas, en particular); y ciudades 
en las que la población tiene una baja estimación de la población. Esta situa-

9 Este criterio no fue incluido en el censo de 2012, a pesar de muchas demandas por parte de 
la comunidad científica y de la sociedad civil. 
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ción nos indica también que la colaboración entre instituciones del Estado 
(planificación, estadísticas, área tributaria, desarrollo, vivienda, etc.) tiene 
que tener su reglamentación dentro de una política urbana.

Estos ejemplos muestran que no es tan sencillo aplicar principios gene-
rales, y que, en Bolivia, antes de emprender un proyecto de política urbana, 
se necesita replantear un debate sobre lo que significa una ciudad en estos 
contextos y qué queremos hacer de la ciudad. Los principios de Hábitat III 
plantean una ciudad “ideal”, una ciudad sostenible, equitativa, sin discrimi-
nación, con calidad de vida, con participación, etc. (Naciones Unidas, 2017). 
Sin embargo, la primera propuesta sería reposicionar estos principios en la 
ciudad tal como la construye hoy en día la sociedad boliviana, y respetar, 
en primer lugar, esta especificidad para evitar tener una visión estándar de 
la ciudad, que nos llevaría, de todos modos, a múltiples conflictos.

DEFINICIÓN DE LAS POLÍTICAS URBANAS  
Y LA CUESTIÓN DE LA ESCALA
Desde que la administración territorial está bajo un régimen bonapartista, 
con cantones, municipios, provincias, etc., lo urbano se ha quedado en una 
definición pobre respecto al número de habitantes, por no tener un estatuto 
administrativo independiente. ¿Nos quedamos con dos mil habitantes, con 
una definición estadística? ¿Llevamos adelante un estudio para ver la fun-
cionalidad de las ciudades y así tener una categorización? ¿O nos olvidamos 
de lo urbano para hablar de territorio, integrando lo rural y lo urbano en 
espacios de cooperación? Es la parte más importante del cambio de para-
digma de lo urbano y de toda política urbana. Sin resolver este asunto, no 
sabremos de qué estamos hablando, entre lo urbano, la ciudad, la ciudad 
intermedia, lo periurbano, el centro y la periferia, etc.

La segunda preocupación viene con la cuestión de la escala. ¿Se trabaja 
a nivel de la red de ciudad, de la relación ciudad-campo, de lo intra-urbano, 
y a veces del área metropolitana? Si se cruza definición con escala, llegamos 
a un juego de escala muy complejo para definir una política integral: ¿las 
áreas metropolitanas a nivel del país, la coordinación de los municipios en el 
área metropolitana, o la política de vivienda en los barrios? La denominada 
Política Nacional de Desarrollo Integral de la Ciudad tiene que abordar el 
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contenido de la ciudad, su entorno inmediato (llamado hinterland) y su entorno 
nacional e internacional. Se tiene entonces que trabajar sobre una política 
internacional para definir el papel de la ciudad en el juego continental y 
mundial, sobre políticas de re-equilibrio territorial tanto a escala nacional, 
como a escala regional, con las áreas metropolitanas y la ciudad como tal, 
con su centro, sus barrios y sus periferias.

Muchas veces, la política urbana se ha confundido con las políticas de 
ordenamiento, de planificación o de urbanismo. Una política económica 
se define muy bien, a partir de varios indicadores como la tasa de inflación, 
el producto interno bruto (PIB), el crecimiento, etc.; también una política 
cultural, con énfasis en lo tradicional, el desarrollo del cine, etc.; una política 
de transporte, regulando lo público o lo privado, desarrollando infraestruc-
turas específicas, etc. Pero, ¿cómo se define una política urbana?: ¿por la 
vivienda?, ¿por la presencia de administración y de actividades terciarias?, 
¿por su atractividad? ¿Dónde buscar una definición?

Son los sociólogos quienes han definido lo urbano como un objeto de 
estudio y de política, en particular, Manuel Castells (Castells, 1969a y 1969b), 
quien asocia la política urbana con la planificación, en una perspectiva muy 
estructuralista. La política urbana es un “conjunto de decisiones relaciona-
das con los procesos específicos de una unidad urbana”, lo importante es la 
interacción entre el sistema de actores y el sistema urbano en la definición 
de estas decisiones.

Max Weber, Leonard Reissman, la escuela de Chicago, Maurice Hal-
bwachs, Alain Touraine, etc., fueron los sociólogos de las décadas de 1960 
y 1970 que, a través de la sociología urbana, instigaron la idea de que una 
política era necesaria sobre este objeto en particular (Topalov, 2013). En este 
sentido, debemos distinguir el punto de vista de los sociólogos, que insisten 
en las relaciones entre los grupos de actores; los geógrafos, que insisten en 
la construcción social del espacio; los ecólogos, que se concentran en la 
reintroducción de la naturaleza en la ciudad; y los politólogos, que más bien 
piensan en las intervenciones necesarias tanto en los actores y en el espacio, 
a través de las relaciones de poder.

Los anglosajones utilizan dos términos: las políticas urbanas (Urban 
policies) se asimilan a un conjunto de políticas públicas sectoriales que se 
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proyectan en un espacio, como se podría hablar de una política agrícola; 
y la política de la ciudad (Urban politics), definida por una concepción de lo 
relacionado con la actividad, los estilos de vida, las relaciones sociales, las 
luchas sociales, los movimientos sociales, las relaciones de poder, etc., den-
tro de la ciudad. Ambos aspectos son necesarios y complementarios para 
entender cómo funciona una ciudad, cuáles son sus desafíos y cuáles son las 
medidas necesarias para que todo eso funcione sin conflicto.

La política urbana, tal como la definen las organizaciones internacio-
nales, se limita a los principios que surgen de las principales conferencias: 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS), Hábitat III y planes de acción 
regionales publicados por la CEPAL o por ONU-Hábitat. Estos principios 
son simples y muy genéricos, casi conceptuales. Las delegaciones guber-
namentales se reúnen y adoptan los principios fundamentales que ellos 
deben aplicar. Obviamente, un principio como el “derecho a una vivienda 
saludable” no puede ser cuestionado por estos gobiernos, pero encontrar 
las soluciones específicas a cada país es una historia diferente. La ciudad 
se construye por sus habitantes, y no por las políticas. Una ciudad no es 
algunos principios, es una realidad de hombres y mujeres que trabajan, que 
contribuyen a su modo a la construcción de la ciudad, de sus actividades, 
de su cultura, de su bienestar, etc. ¡Si no, todas las ciudades de un país o del 
mundo serían idénticas!

La ciudad es una acumulación de historias de vida que no se pueden 
borrar al nombre de principios nuevos. ¿Después de miles de años de cons-
trucción de segregación social y espacial, cómo podemos aplicar el principio 
de equidad e igualdad en algunos años? De Jericho a Shanghai, el desarrollo 
de las ciudades ha creado desigualdades, pobreza, problemas ambientales, 
pero también desarrollo e innovación; y, a pesar de todo, siguen creciendo 
(Bairoch, 1985). Esta reflexión nos lleva a otra limitante de esos principios: 
¿Cuáles son las condiciones para la aplicación de esas políticas? De eso, no 
hay respuestas por parte de los organismos internacionales.

El carácter genérico de este tipo de política hace que las mismas frases 
del documento marco de Hábitat III se encuentren en los planes de desa-
rrollo sostenible de cualesquiera ciudades. Cierto, es una necesidad para 
las organizaciones internacionales: el mismo principio en todas partes, en 
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aras de la equidad, involucrando los mismos protocolos, metodologías e 
indicadores en todas partes, en aras de la comparación. Sin embargo, una 
política urbana en Chile no puede basarse en los mismos principios de una 
política en Alemania o Nepal.

Por otro lado, los principios son interpretados de maneras diferentes en 
función del grupo social de un mismo país. Por ejemplo, el documento de 
la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades, producido para 
el gobierno boliviano por ONU-Hábitat y la cooperación sueca, establece 
como objetivo: 

Al 2036 las ciudades de Bolivia, espacios de cohesión social, han logrado avanzar 
en la reducción de la desigualdad y la vulnerabilidad, a partir del desarrollo de di-
námicas de urbanización ordenada, articulada, sustentable y segura, y afrontando 
las limitaciones a su desarrollo integral en sus dimensiones política-institucional, 
ambiental, social y económica (ONU-Habitat, 2020: 26).

Cualquier actor estará de acuerdo con este objetivo, y también con 
las propuestas del resto del documento. Sin embargo, todas las propuestas 
pueden ser aplicadas con ángulos diferentes. Existen muchas visiones de un 
desarrollo de dinámicas de urbanización ordenada, articulada, sustentable y segura, según 
un arquitecto, una constructora, un ecólogo, un político, un padre de familia, 
un colonizador, etc. La historia de la ciudad (ver Benevolo, 1983) muestra 
que los modelos anteriores (las fortalezas de la edad media, la corriente hi-
gienista de Haussmann, los edificios de vivienda social de la década de 1970 
en Europa, por ejemplo) siempre han sido ordenados, articulados, sustentables y 
seguros en su época; hoy en día, se los destruyen.

El principio 3 dice: “Priorizar las áreas Urb. extensivas (periurbana) 
como estratégicas… para el aprovisionamiento, la producción, ambiente y 
el amortiguamiento del crecimiento urbano…” (ONU-Habitat, 2020: 33). 
¿Cómo puede ser interpretada esta propuesta por un político, un empresario 
(una constructora, por ejemplo) y un agricultor?

El documento presentado por ONU-Habitat Bolivia contiene 26 linea-
mientos de política y 80 principios o recomendaciones. Ninguno de ellos 
tiene una interpretación única.
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Insisto, una política urbana no es una serie de principios y deseos, sino 
una línea fuerte de acción. ¿Se quiere una expansión urbana? ¿O se quiere 
limitar la expansión urbana? ¿El área periurbana estratégica sirve para ex-
pansión urbana o como corredor de protección? ¿Dónde está la población 
en la definición de una dinámica de urbanización ordenada? ¿Cómo se 
construye una cohesión social en el caso de El Alto, Caranavi, Santa Cruz 
o Tarija? En una política –es lo que se espera–, debe haber una visión a 
mediano y largo plazo de lo queremos como ciudad, y de cómo alcanzar 
esta visión: imaginar los cambios urbanos y las consecuencias para el desa-
rrollo económico:

 – La organización del sistema económico (formal/informal, equilibrio de 
elementos económicos, etc.); 

 – la acción pública, el incentivo y estímulo de iniciativas;
 – la cuestión social y las políticas de vivienda;
 – las infraestructuras y el desarrollo de centralidades, servicios, movilidad;
 – los principales desafíos en relación con la ideología urbana, representacio-

nes, culturas;
 – la ciudad en el espacio nacional e internacional;
 – el mejoramiento de la calidad de vida;
 – el encanto de usar los espacios públicos;
 – etc.

TRES ASPECTOS TRANSVERSALES: MODERNIDAD, 
DESCENTRALIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN
El crecimiento urbano ha significado para Bolivia la entrada a la moder-
nidad. Según datos proporcionados por la Autoridad de Fiscalización y 
Regulación de Telecomunicaciones y Transportes (ATT)10, en 2006, de 
cada diez habitantes, dos tenían un celular. A partir de esa fecha empezó 
realmente la aparición del celular moderno, y al mismo tiempo internet y 
algunos paquetes de televisión extranjera. En 2005, había pocas marcas 
de vino en las tiendas, nada de café expreso, pocos restaurantes de comida 
internacional y casi nada de supermercados. 

10 En conmemoración de los 40 años de la ATT.
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En 15 años, la modernidad ha entrado a las ciudades: comida diver-
sificada, buenos vinos extranjeros, vehículos de lujo, centros comerciales, 
complejos de cine e hipermercados, lo numérico; los calefones para agua 
caliente y la calefacción reemplazan a los tradicionales Lorenzetti [marca de 
calentadores de agua y duchas eléctricas], y mejoran la calidad de la vivienda; 
los múltiplex y la televisión numérica mejoran, sin duda, la vida de los jóve-
nes. Sin embargo, no fue voluntad de Evo Morales, sino que su mensaje de 
progreso social ha generado las bases de su propia contradicción: un medio 
rural estigmatizado por su pobreza, y un progreso urbano impulsado por 
la globalización y por la voluntad de una población de acceder a nuevos 
recursos, bienes de consumo, ideas de la tecnología occidental, todo es un 
imaginario alrededor de las aspiraciones sociales que se encuentran en la 
ciudad. Como lo indican varios antropólogos (Barragán y Soliz, 2009; Ste-
fanoni, 2011), la identidad indígena se ha adaptado a geometrías variables:

…que las fronteras binarias modernidad occidental/comunitarismo ancestral no 
suelen dar cuenta de la realidad de las identidades múltiples ―incluyendo los 
procesos de urbanización y conversión al cristianismo pentecostal de los sectores 
populares bolivianos ni de los poderosos vínculos de los indígenas con el mercado, 
nacional… y global (Stefanoni, 2011: 30).

Este tipo de modernidad genera otras formas de pobreza, una pobreza 
“del consumo”; lo que Harari (2015) llama el “orden imaginario”, o Kempf  
(2007), “consumismo a través de los celos”, por lo cual la clase social se define 
en función de su capacidad para comprar lo que posee la clase superior. 
Pero, ¿qué tiene que ver con una política urbana?

En primer lugar, el consumismo lleva a más desigualdades y a la acen-
tuación de la segregación social y espacial, particularmente en el dominio 
del hábitat y de los signos exteriores de vida. Hablamos aquí de los con-
dominios, de los “cholets”, de la multiplicación de los vehículos de lujo, de 
la nueva moda de vestidos de lujo confeccionada con tela de ahuayo, etc. 
Actualmente, en las ciudades de Bolivia, asistimos a una periferización de 
la gentrificación, como resultado de las recomendaciones internacionales 
sobre la densificación. El barrio de Sopocachi en La Paz es sin duda el más 
característico. Se densifica con grandes inmuebles, sin ningún espacio públi-
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co, con pequeños departamentos, a menudo destinados a los programas de 
vivienda social; mientras que la población que vivía allí se va para construir 
su vivienda individual en el sur de la ciudad. No se trata aquí de usar palabras 
claves, sino de ver los mecanismos que se encuentran en la realidad detrás de 
estas palabras claves. La densificación, muchas veces, llega a una expansión 
más importante de la ciudad (ver, por ejemplo, el caso de Buenos Aires).

En segundo lugar, la modernidad y el aumento del nivel de vida en la 
ciudad, combinados con más desigualdad, llevan a una demanda más fuerte 
de participación en las decisiones, una demanda de mejor gobernanza y 
de control social. Descentralización, autonomía, gobernanza, fiscalidad, 
planificación, consulta popular, participación, etc., son ahora las palabras 
claves de toda política urbana. Sin visión prospectiva, la modernidad se 
vuelve frustración. Pensar la ciudad a 20, 50 o 100 años, tener una visión de 
lo que queremos como ciudad, son elementos muy pocos destacados en los 
discursos políticos. ¡Sabemos que siempre es políticamente mejor satisfacer 
a la demanda inmediata que proponer sueños!

Entonces, no es suficiente llamar a la voluntad de los gobiernos urbanos 
a que fortalezcan su institucionalidad, que incrementen las capacidades de 
gestión urbana, y “velar por los interesados locales, incluido los más vulne-
rables, [que] participen activamente en la adopción de decisiones a nivel 
local”11. La modernidad, el consumismo, la integración mundial dictan sus 
reglas, antes de cualquier voluntad de encantamiento. Las mejores expe-
riencias de ciudad sostenible caen en las contradicciones de la integración 
global (ver el ejemplo de la ciudad de Medellín, según Franz, 2017).

Del mismo modo, una política integral puede llevar a los municipios 
a obtener algún crédito internacional, pero el cabildeo local, la ausencia 
de estándares o la prioridad dada a las grandes infraestructuras favorece 
más bien a las grandes empresas y al clientelismo. Esta contradicción se ha 
observado, por ejemplo, en la Ciudad de México (Sosa López, 2017), y en 
cierta medida en Brasil, con la recuperación, por parte del Estado, de las 
principales infraestructuras, a expensas de políticas urbanas innovadoras 
(Maricato, 2017).

11 Capítulo gobernanza de la ciudad, PNDIC.
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En relación con estas reflexiones, podemos avanzar que una política 
urbana tiene que poner concretamente las bases legales de la aplicación de 
la política:

 – ¿Quién está a cargo de la política urbana? Es necesario fijar en norma, en contrato, 
la relación Estado-colectividad (en el marco de la autonomía respectiva), el contrato 
social ligado al control social, la repartición de las competencias entre niveles de 
autonomía, la distribución de los impuestos y regalías. 

 – ¿Cómo se aplica la prospectiva y la visión de la ciudad? Es necesario saber las 
modalidades de definición y de implementación de la planificación, las reglas de 
control y de monitoreo, incluyendo el respeto por las reglas de la política de la 
tierra, y eso a cualquier escala.

 – ¿Cuáles son los mecanismos de control social y de participación? No es suficiente 
velar, sino contractualizar la participación ciudadana en la construcción de la ciu-
dad. “Los actores locales serán los primeros arquitectos de las ciudades del siglo 
XXI”. Una política urbana debe asegurarse, por norma, de construir un capital 
social que sea garante de una ciudad resiliente, en relación a la seguridad, la se-
gregación social, la lucha en contra del cambio climático, etc.

Entonces, una política urbana debe proponer los mecanismos de ar-
ticulación de la planificación a varias escalas, no solamente con el deseo 
de coordinación o de concertación entre niveles de gobernabilidad, sino 
fijando las competencias de cada uno. La decisión, a nivel nacional, de la 
construcción de un tren-eje central interoceánico, con las consecuencias 
que tendrá sobre la modificación de las centralidades, la migración, y el 
abandono de varios territorios periféricos, tiene que tener las bases legales 
de concertación con el nivel regional y local para evaluar las consecuencias, 
y preparar las medidas de reequilibrio  territorial. El proyecto de la carretera 
San Matías-Concepción corresponde al mismo orden. La prospectiva sobre 
la influencia de los gigantes brasileros y de los puertos peruanos también. 
Ya no se trata, en la planificación y el urbanismo, de aplicar reglas simples 
para realizar un proyecto (zonificación, funciones, densidad, altura, etc.), sino 
de fijar objetivos y condiciones de cooperación entre instituciones públicas, 
privadas y sociedad civil para lograr estos objetivos. La planificación ya 
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no es urbana, es estratégica. En la nueva economía y el nuevo urbanismo, 
el Estado, la colectividad territorial ya no son los constructores, sino los 
facilitadores (Ascher, 2001; Mazurek y Velásquez, 2018). La planificación 
en el marco de una política urbana tiene que integrar la diversidad de las 
situaciones y la complejidad de las interrelaciones entre sectores. Ya no se 
trata de hablar de transporte, sino de punto de intercambio multimodal, de 
multicentralidad, de sistemas urbanos de transporte integrando la ubicación 
de los servicios e infraestructuras, etc.

Y finalmente, en la definición de una política urbana y planificación 
adyacente, se requiere integrar las nuevas prácticas sociales de la ciudad: el 
uso de los espacios públicos, las nuevas tecnologías y, en particular, las nue-
vas herramientas de comunicación portátil, los nuevos modos de transporte 
limpio, los nuevos espacios de encuentro, etc. La diversidad de las situacio-
nes y de las medidas necesarias es el elemento central. Nuevas corrientes 
se están desarrollando como el “diseño cívico”, definido como “disciplina 
que implica hacer ciudad para la ciudadanía, en donde se unen arte públi-
co, arquitectura, técnica y sociedad” (Inzulza y Cruz, 2014). En general, el 
proyecto urbano y la planificación estratégica se asocian para definir una 
manera de operar articulada entre urbanismo, arquitectura, sociología y 
“maîtrise d’ouvrage”, término que ni existe en castellano.

LOS NUEVOS DESAFÍOS
Finalmente, una política urbana tiene que responder a las tendencias mun-
diales en término de desafíos. 

Los principios de Hábitat III ya son anticuados, muy similares a los 
principios del “nuevo urbanismo”, nacido en Europa y Estados Unidos en 
la década de 1980 (Diaz y Torres, 2012). Los principios de la “re-huma-
nización del espacio urbano” han sido descritos y puestos en práctica en 
muchas ciudades de varios países en la década de 1990, pero no han logrado 
una generalización. Sabemos que las utopías de una época tienen muchas 
dificultades y necesitan mucho tiempo para entrar en la política.

Entre este periodo del nuevo urbanismo y la fecha de la cumbre de Quito, la 
reflexión sobre el urbanismo ha avanzado considerablemente, bajo el impulso 
de nuevos desafíos, como el cambio climático. Una corriente importante de 
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urbanistas se ha desarrollado en Francia, Estados Unidos y en muchos otros 
países nórdicos o de América Latina (Ascher, 2001; Calthorpe, 2011; Carter et 
al., 2015; Charlot-Valdieu y Outrequin, 2009; Graeme, 2014; Inzulza y Pérez, 
2014; Marry, 2018; Muller, Werner y Kelcey, 2010; para citar algunos). El 
primer desafío que apuntan estas corrientes es la diversidad de las situaciones y 
el retorno a las iniciativas de lo local. Las políticas urbanas tienen que permitir 
una flexibilidad, para tomar en cuenta la diversidad de las situaciones y la 
rapidez del cambio social y ambiental. La ciudad que necesitamos dentro de 
cincuenta años es la ciudad que construimos hoy en día. Los modelos urbanos 
de hoy, o de ayer, ya no son válidos: se necesita entender y concebir la ciudad 
en relación al futuro, no al pasado o a la situación actual.

El segundo desafío tiene que ver con las problemáticas mundiales actuales: 
la crisis ambiental y social de lo urbano y la crisis de la democracia. La carrera 
a las ciudades cada vez más grandes, la necesidad de que cada país tenga su 
megalópolis para competir con las plazas mundiales, ciudades cada vez más 
golosas, sin autonomía de funcionamiento, etc., ¿sería el buen modelo? En 
1950, había una sola ciudad con más de 10 millones de habitantes (Nueva 
York), en 1975, 19, en 2015, 23. ¿Hay un límite al crecimiento de la ciudad? 
¿La ciudad siempre tiene que crecer? Estas preguntas, los bolivianos se las 
tienen que hacer, porque la concentración ilimitada en zonas urbanas, o áreas 
metropolitanas, cualquiera sea la metodología de planificación, trae consigo 
muchos perjuicios, problemas sociales y ambientales, baja calidad de vida para 
la mayoría de la gente, etc. “Impulsar la prosperidad en las ciudades requiere 
incrementar la densidad urbana como variable fundamental…” (ONU-Ha-
bitat, 2020: 21). Esto no es tan cierto y ninguna experiencia lo demuestra; 
si el modelo “espontáneo” de crecimiento es la expansión urbana, es que 
corresponde a una demanda social. Impulsar la densificación puede resultar 
en una acentuación de las desigualdades (Segre, 2001).

En este contexto, no es seguro tampoco que el “derecho a la ciudad” 
sea una garantía de respeto de los derechos humanos. Aquí también los 
principios quedan muy genéricos, pero sin fundamento realista.

El tercer desafío consiste en la construcción de una cultura urbana, tanto 
entre profesionales como entre ciudadanos. La mayoría de ellos no entienden 
el vocabulario y los principios de las políticas internacionales. Un libro como 
Urban Planning for City Leaders, de UN-Habitat (2013), es una biblia para los 
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políticos y ejecutivos de las municipalidades y gobernaciones, pero es de 
difícil acceso y no se cuenta con centros de capacitación para su estudio. 

Aún peor, la mayoría de los profesionales eligen sobre la marcha 
algunas palabras clave que utilizan, de forma voluntaria o no, para 
sus propios intereses. El uso de la palabra “densificación” es sin duda 
el caso más característico. La ciudad compacta es un concepto difícil 
de entender, pero densificar es más operacional. En Cochabamba, por 
ejemplo, esta palabra clave se capturó de inmediato por los consorcios 
de constructoras (Pérez, Canedo, Cabezas y otras) para dictar al concejo 
municipal la modificación de la ley municipal 211/2017 por la 243 (de-
creto 121/2019), una ley de apoyo a los edificios sustentables o “verdes”, 
que es, según muchos arquitectos, solamente un “maquillaje ambiental” 
(ver Vásquez, 2019). En muchos casos, la densificación es entendida 
como la construcción vertical, pero sin los componentes que permiten 
un entorno sostenible. La densificación del barrio de Sopocachi, en La 
Paz, es uno de los ejemplos de la falta de esta cultura urbana. No hay 
que olvidar que los nuevos modelos de la ciudad sostenible y resiliente 
se asocian cada vez más al uso de la tecnología, de lo Smart, accesible 
solamente a una franja rica de la sociedad, y a menudo no adaptado 
a los modos de vida local (Mazurek, 2018). Se está creando, alrededor 
de esos nuevos modelos, una nueva corporación de arquitectos que di-
funden un modelo de modernidad a nombre de la sostenibilidad12. Se 
apropian de la terminología ecológica (densificación, Smart, verde, etc.) 
para la promoción de nuevos proyectos inmobiliarios; pero se olvidan de 
los principios mismos de la sostenibilidad (como la aplicación de la ley 
antisísmica, la vida social del inmueble, el espacio público, por ejemplo); 
dentro de eso, de la habitabilidad13. No tenemos, además, ninguna cer-

12 En América Latina hay muchos ejemplos, como el Edificio Transoceánico en Chile, el Mu-
seo de la Mañana en Brasil, la Torre Reforma en México, la Torre Argos en Colombia, etc. Se 
puede, además, evidenciar en Bolivia la multiplicación de los debates, webinar, etc., de grupos 
y organizaciones no gubernamentales que nunca antes habían trabajado sobre lo urbano, y 
que ahora se han vuelto especialistas de la sostenibilidad urbana, dentro de los cuales los gran-
des ausentes son los actores que fabrican la ciudad (sociedad civil, alcaldía, urbanistas, etc.).
13 Masdar City, en los Emiratos Árabes Unidos, fue concebido sobre el principio de la Smart 
city, incluso con participación de grandes organizaciones no gubernamentales ambientales; sin 
embargo, ha sido un agujero financiero y nadie quiere vivir allí.
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tidumbre de que estos modelos serán adaptados dentro de 20, 40 o 60 
años para mitigar los efectos de los cambios globales; es, todavía, pura 
especulación. Esta cultura urbana va más allá del uso de principios o 
palabras claves; se tiene que absorber, como ya lo hemos dicho, en la 
educación primaria, y, por supuesto, en la superior. En las universidades 
falta una formación de urbanistas que transforme el proyecto inmobiliario 
en un proyecto urbano.

El cuarto desafío yace de la transferencia de competencia desde el Estado 
hacia las ciudades y las intercomunalidades. Es un reto fundamental para 
que funcione la política urbana en un contexto de autonomía constitucional 
a todos los niveles. Por la concentración de población, la ciudad es un actor 
político pleno, y lugar de la fabricación de las políticas públicas. La descen-
tralización es un punto fuerte de la política urbana, porque los principios son 
tal vez universales, pero no se pueden aplicar de la misma manera en todas 
las ciudades. Por otra parte, frente a los desafíos mundiales, la gestión de los 
proyectos urbanos se tiene que realizar en un contexto de incertidumbre, y 
la decisión tiene que estar lo más cerca posible de la realidad.

CONCLUSIONES
La llegada de Evo Morales al poder coincidió con la entrada de Bolivia 
en la modernidad. El análisis de esta coincidencia no es el objeto de este 
artículo, pero es interesante considerar el surgimiento de una contradicción 
entre una voluntad de control del territorio rural por parte del Gobierno, 
una población que le dio la espalda al mundo campesino, dentro de una 
“ciudad” que se ha desarrollado a partir del deseo del consumo urbano. 
A pesar de un discurso antiimperialista, la ciudad se ha construido bajo la 
presión de los mercados internacionales, Coca-Cola, la hamburguesa, los 
grandes centros comerciales, las grandes marcas internacionales de ropa, la 
invasión del cine blockbuster, y la necesidad de olvidar el pasado colonialista 
y campesino, de lo cual el palacio del gobierno, “la casa del pueblo” es el 
mejor ejemplo14. Esta mutación fue brusca, y quedan dos mundos en las 

14 Muchos consideran este edificio como una arquitectura modernista, anti ecológica, con 
algunos “adornos aimaras”, pero de estilo europeo, como los otros edificios gubernamentales 
(Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos [YPFB], Ministerio de Economía, etc.). “En la 
práctica, el indígena sigue siendo ornamental” (Alejo Mamani, 2018).
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ciudades bolivianas, siempre en conflicto: el que ve la ciudad como modo 
de vivir y el otro que ve la ciudad como modo de consumo.

Una política urbana es obviamente bienvenida, oportuna; pero tiene 
que resolver esta contradicción en un contexto mundial de crisis social, 
democrática y ambiental. 

Las propuestas actuales no responden a las necesidades ni a las priorida-
des del desarrollo de las ciudades. No hay las condiciones para la aplicación 
de dichas políticas. En primer lugar, la capacitación de los profesionales, los 
funcionarios y la construcción de una cultura de la ciudad “resiliente” no 
existen. En segundo lugar, la reflexión, participativa, sobre la visión de la 
ciudad boliviana, a todas las escalas: el equilibrio territorial, la función de 
las ciudades intermedias, el modelo de crecimiento, el modelo de gobernan-
za, etc., no existen tampoco. En tercer lugar, la resolución de los desafíos 
planteados a nivel mundial, social, ambiental y político no está tomada en 
cuenta en ninguna política.

Elegir construir una política urbana nacional con base en recomendacio-
nes internacionales tiene la ventaja de inscribirse en un marco institucional 
validado, de aprovechar de los financiamientos de las instituciones interna-
cionales, y de poder utilizar las palabras claves como respaldo. 

Pero las políticas tienen como objetivo ser aplicadas. En el contexto 
actual, se convierten rápidamente en plan de acción manejado por las em-
presas, enfatizando proyectos emblemáticos, o proyectos inmobiliarios sin 
respeto de la legislación (sobre la tierra en particular).

Las autoridades locales no cuentan con las herramientas para el control 
de estas políticas ni para efectuar un seguimiento por medio de indicadores. 
Sin control, la mayoría de los proyectos llegan a acentuar la desigualdad: 
espacial (proliferación de los condominios cerrados y, por otro lado, de los 
avasallamientos en zonas de riesgo), tecnológica, ambiental y económica.

Los habitantes de las ciudades están desorientados e indefensos ante la 
contradicción entre un discurso ideal con la firma de los acuerdos con las 
instituciones internacionales y la realidad de la construcción de una ciudad sin 
planificación. Si una política es demasiado general, nadie va a creer en ésta.

Por otro lado, es necesario dar una perspectiva más humanística a la 
política urbana, a menudo muy tecnócrata. ¿Utopías? En el contexto inter-
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nacional actual, son necesidades. La recomposición social de las ciudades es 
inevitable, al mismo tiempo que una recomposición de la morfología urbana, 
la “metapolización” según la expresión de Ascher (2001).

Y, de manera general, una política urbana, en cualquier país, frente a 
las amenazas del cambio climático, deberá pensar en renovar el paradigma 
urbano. Los sociólogos tienen una nueva posición que jugar en este debate 
de lo urbano.
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INTRODUCCIÓN
Desde la primera notificación sobre el brote de covid-19, reportado en Wu-
han (China) el 31 de diciembre de 2019, se efectuaron una serie de cambios 
sociales y estructurales que por supuesto involucran acciones dentro de los 
Sistemas Penitenciarios para el cuidado de las personas privadas de libertad 
a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante 
movilizaciones con gobiernos y asociaciones, ha promovido el cuidado, la 
prevención y la contención del coronavirus a nivel mundial; esto princi-
palmente implicó difundir información de las recomendaciones adoptadas 
para el control de la actual pandemia dentro de prisiones y otros centros de 
aislamiento (Preparedness, Prevention and Control of  covid-19 in Prisons and other 
Places of  Detention [WHO, 2020])3. Una de las organizaciones asociadas, como 
el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), realizó una compilación 
sobre las medidas de prevención y reducción del impacto de la pandemia 
del covid-19 en lugares de detención. Esta compilación está basada en las 
obligaciones estatales dentro de los recintos penitenciarios, derivados del 
derecho y los estándares internacionales adoptados por diversos gobiernos, 
incluyendo a Bolivia (CICR, 2020).

En cuanto a Bolivia, los dos primeros casos confirmados de coronavirus 
se dieron a conocer el 10 de marzo de 2020; la denominada paciente cero 
fue una mujer de 65 años de edad que llegó de Italia a Santa Cruz4 sin 
síntomas del virus. Al día siguiente, el 11 de marzo de 2020, ya se habían 
confirmado tres casos de coronavirus en el país; el mismo día, la OMS de-
claró como pandemia al covid-19. En Bolivia se tomaron medidas a nivel 
nacional desde el Gobierno central a partir del 12 de marzo, la presidenta 
del Estado Plurinacional de Bolivia, Jeanine Áñez, informó a la población 
la suspensión de clases en todos los niveles y modalidades en todo el país, 
la suspensión de viajes hacia Europa y el control de toda persona que entre 
al país siguiendo los protocolos definidos por la OMS; se prohibió la rea-
lización de eventos públicos de más de 1.000 personas. Además, dispuso 
que en todas las ciudades capitales se habiliten, progresivamente, espacios 

3 Disponible a la fecha sólo en inglés, revisado el 10 de mayo de 2020.
4 Departamento de Bolivia con mayor cantidad de población.
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(hospitales) que reúnan todas las condiciones para la atención exclusiva de 
los casos confirmados de covid-19. 

Entonces, ¿qué pasa con los recintos penitenciarios?, ¿cuáles serían las 
medidas que se adoptarían para tal contingencia en estos espacios?

Como se conoce, los recintos penitenciarios y el Sistema Penitenciario 
está colapsado a nivel Sudamérica; el sistema penitenciario boliviano no es 
la excepción. Existe falta de preparación para el tratamiento penitenciario 
calificado y especializado, se carece de recursos materiales y profesionales 
para la rehabilitación y reinserción de aquellas personas privadas de libertad 
que lo necesitan. Los recursos financieros no abastecen; a esto se añade la 
mala administración, distribución y el mal uso de estos recursos afectando 
así a las y los privados de libertad y al Sistema Penitenciario en general; todo 
esto dificulta una atención eficaz y eficiente ante una pandemia, porque 
afecta a varios países, global.

De acuerdo a la Dirección General de Régimen Penitenciario 
(DGRP), hasta marzo de 2020 había 18.108 personas privadas de liber-
tad, 1.203 mujeres y el resto varones. El hacinamiento llega al 269% 
debido principalmente a la gran cantidad de detenidos preventivos; 70% 
de la población carcelaria está con detención preventiva y el 30% con 
sentencia condenatoria. Asimismo, son evidentes las precarias condicio-
nes de infraestructura; la falta de servicios básicos como agua, alcanta-
rillado y las peligrosas instalaciones de luz; la falta de personal médico 
acorde a la cantidad de privados/as de libertad; el bajo presupuesto 
para una alimentación adecuada. Considerando que la población más 
vulnerable dentro de la emergencia sanitaria son los adultos mayores, 
debido al nivel de decesos por el virus focalizado en este grupo, en ene-
ro de 2020, se ha realizado el conteo de personas mayores de 65 años 
recluidas en los recintos penitenciarios bolivianos. El resultado: hay 619 
personas mayores de 65 años. 176 están en La Paz; 161, en Santa Cruz; 
109, en Cochabamba; 50, en Tarija; 34, en Oruro; 31, en Chuquisaca; 
28, en Beni; 23, en Potosí; y 7, en Pando (El Diario, 24-1-2020). Por los 
datos emitidos, se tiene una considerable cantidad de personas adulto 
mayores detenidas en recintos penitenciarios. Por eso, después de todo 



Covid-19 y recintos penitenciarios en Bolivia

167

lo mencionado, se puede pensar que la población privada de libertad 
está proclive a una rápida propagación del virus. 

En esta época es necesario ser realista y mirar críticamente la realidad del 
sistema penitenciario boliviano, que hace casi imposible ejercer un control 
sanitario efectivo para evitar el contagio y la propagación del covid-19. Es 
por esto que el objetivo principal de este documento es presentar el estado 
de situación que las personas privadas de libertad han atravesado durante 
la temporada más dura de la emergencia sanitaria en Bolivia. Así también, 
conocer un poco más las decisiones de autoridades emitidas y presentadas 
mediante medios de comunicación sobre las medidas de prevención y con-
tención para mitigar el impacto de la pandemia en los recintos penitenciarios 
nacionales.

METODOLOGÍA
En cuanto a la metodología adoptada para la elaboración de este docu-
mento, se optó por una recopilación, principalmente, hemerográfica, y de 
notas de prensa audiovisuales, que nos permitió conocer cuáles fueron las 
medidas adoptadas por el gobierno y, en particular, por el Régimen Peni-
tenciario para precautelar la salud de los internos e internas. Además, se 
recogió datos oficiales de la Dirección General de Régimen Penitenciario, 
y de organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en Bolivia 
la temática penitenciaria. Esta compilación nos ayudó a determinar qué 
estrategias y recomendaciones se han adoptado en Bolivia para prevenir y 
reducir el impacto del covid-19 en los recintos penitenciarios. 

La información recolectada para este documento comienza el mes 
de marzo de 2020, fecha en la que se registró oficialmente a la primera 
persona contagiada en Bolivia, fuera de los recintos penitenciarios, y se 
extendió hasta julio de 2020, tres meses después de que se registró el primer 
contagio dentro de un recinto penitenciario. El espacio temporal elegido 
para la elaboración de este documento se debe a la importancia de cono-
cer tanto las medidas de prevención como las medidas de contención del 
impacto de la pandemia, tomadas por las autoridades para el resguardo 
de la población penitenciaria.
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RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL 
COVID-19 EN RECINTOS PENITENCIARIOS
El Comité Internacional de la Cruz Roja elaboró una lista de 23 recomenda-
ciones para la prevención y mitigación del coronavirus dentro de los recintos 
penitenciarios. Entre los más importantes están: la coordinación del sistema 
penitenciario con el sistema general de salud y otras instituciones; la disposi-
ción de elementos para los lugares de detención; la designación y adecuación 
de espacios de cuarentena y aislamiento; las medidas de control al ingreso de 
toda persona a los lugares de detención; la prevención y manejo de contagios 
de covid-19; la atención a las personas privadas de libertad (PPL) con riesgo de 
previa exposición al virus de la covid-19 (cuarentena); la atención a las PPL con 
síntomas de la covid-19 (aislamiento); la supervisión de PPL bajo cuarentena y 
aislamiento; la preparación del personal encargado de las PPL; el ingreso del 
personal a sectores de alojamiento; la nutrición e higiene de las PPL; la limpieza 
permanente de todos los espacios de los lugares de detención; la revisión judicial 
de casos en riesgo de contagio y libertades por razones humanitarias; la gestión 
de excarcelamiento por indulto o amnistía (CICR, 2020).

Estas recomendaciones han sido pensadas para cuidar el pilar fundamen-
tal, basado en los derechos humanos, que es el de preservar “la dignidad y el 
valor inherentes de las personas privadas de libertad como seres humanos” 
(reglas 1 a la 5 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de 
los reclusos [UNODC, 2015]), es decir, velar en todo momento por la segu-
ridad de las personas privadas de libertad, el personal, los proveedores de 
servicios y los visitantes que involucran este grupo. Promover la seguridad 
y las condiciones humanas de las personas privadas de libertad, promover 
condiciones de encarcelamiento dignas, sensibilizar acerca del hecho de 
que las personas privadas de libertad son parte integrante de la sociedad y 
valorar la labor del personal penitenciario.

DECISIONES DEL GOBIERNO ANTE LA CRISIS SANITARIA EN 
RECINTOS PENITENCIARIOS
Desde el 11 de marzo, día que se declaró la pandemia mundial, las noticias de 
la situación y el tratamiento de los centros reclusorios en Bolivia empezaron 
a aparecer en los periódicos nacionales. El Gobierno central recibió cartas 



Covid-19 y recintos penitenciarios en Bolivia

169

de auxilio de las y los privados de libertad del recinto penitenciario de San 
Sebastián de Cochabamba y de varias organizaciones, como el Instituto de 
Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de 
Estado (ITEI), la Defensoría del Pueblo y la Pastoral Social Cáritas Bolivia. 
Todos pidieron, en primer lugar, priorizar la protección de la vida y salud 
de las personas privadas de libertad ante la emergencia sanitaria. Así tam-
bién solicitaron la ampliación de la atención médica y la capacitación a los 
médicos en la atención de enfermos con covid-19; mejorar las condiciones 
de infraestructura y dotar de implementos de higiene personal; informar a 
la población privada de libertad sobre los métodos de prevenir el contagio; 
limitar el contacto entre los reclusos y controlar rigurosamente todos los 
materiales, alimentos y personas que ingresen a los penales (ANF, 31-3-2020) 
y, sobre todo, acelerar la solicitud de amnistía e indulto para la liberación 
de privados de libertad que cumplan con los requisitos.

Entre los pedidos particulares que hicieron los privados de libertad a las 
autoridades, la mayoría estuvo vinculada con el Decreto Presidencial N° 4226 
de amnistía e indulto por razones humanitarias y de emergencia sanitaria 
nacional en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el 
contagio y propagación del coronavirus. Entre ellos, están la liberación de 
personas de la tercera edad, la liberación de las personas que sobrepasaron 
el vencimiento de plazos de la detención preventiva, la liberación de las 
personas que cuenten con una sentencia ejecutoriada y ya hayan cumplido 
con las 2/5 y 3/5 partes de la condena, de quienes se acogieron al indulto 
en años anteriores, pero no fueron beneficiados; y, por último, la limitación 
del ingreso de nuevos reclusos con delitos menores no violentos (Challapa, 
2020c). Sobre esto, la ITEI solicitó liberar a los reclusos que están más de 
seis meses en detención preventiva, a las víctimas de la represión política 
detenidas desde noviembre de 2019 y determinar medidas sustitutivas para 
las mujeres con hijos y personas de la tercera edad (ANF, 31-3-2020). En 
cuanto a la petición de la Pastoral Social Cáritas Bolivia, su preocupación 
principal fue el pedido de ampliación del indulto para las personas meno-
res de 58 años con enfermedades terminales, discapacidad física y mental, 
mujeres embarazadas y la aplicación de medidas alternativas a la privación 
de libertad en tiempos de pandemia (El País, 2-4-2020).
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Es así que las medidas se iniciaron con la restricción de visitas para evitar 
que el covid-19 ingrese a los recintos, medida que, como se señaló antes, fue 
propuesta por los mismos privados de libertad.

Las visitas
Una de las primeras decisiones que se tomaron para evitar un desastre sa-
nitario dentro de los recintos penitenciarios fue la restricción de visitas. En 
primera instancia, se consideró reducir los horarios de visitas en los diferentes 
recintos penitenciarios, el ingreso era de 08:00 a 13:00. Sin embargo, para 
ese entonces, ya había restricciones de transitabilidad para la ciudadanía 
en general debido a que el Gobierno central había decretado emergencia 
sanitaria nacional y cuarentena a partir del 17 de marzo en todo el territo-
rio nacional; esto implicó la restricción de actividades y la libre circulación 
en las calles desde las 17:00 hasta las 05:00 del día siguiente. Cinco días 
después, la Presidenta del Estado Plurinacional endureció la cuarentena, 
con restricciones en personas menores de 18 años y mayores de 65 años. 
La transitabilidad para el abastecimiento de alimentos sólo se realizaría el 
día correspondiente a la terminación del número de cédula de identidad 
de la persona responsable de esta actividad, una por familia. Ésta, entre 
otras medidas que se tomaron, como el corte de los servicios de transporte 
público, desencadenó la disminución de la cantidad de personas que visita-
ban los recintos penitenciarios; por ejemplo, en los recintos penitenciarios 
de Cochabamba, las visitas se restringieron en un 80%, y en Arani y en el 
recinto de San Pablo de Quillacollo; y en San Roque de Sucre los mismos 
privados resolvieron no tener ninguna visita (El Diario, 22-3-2020).

Para el 24 de marzo, según el Director General de Régimen Penitencia-
rio, Clemente Silva, toda la población penitenciaria decidió, mediante voto 
resolutivo, que no se permita el ingreso de visitas a los centros penitenciarios 
(El Diario, 28-3-2020). Aun así, durante el mes de marzo la medida era aca-
tada con irregularidades; las pocas personas que podían llegar a los recintos 
penitenciarios a ver a sus familiares o amigos/as, lo hacían con dificultad 
por la dificultad de movilizarse.

Para comienzos del mes de abril, las personas privadas de libertad a 
nivel nacional resolvieron no tener visitas. Sólo se podía dejar paquetes de 
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suplementos alimenticios y enseres de higiene en la puerta de los recintos. 
Estos, posteriormente, serían desinfectados por los responsables de seguridad 
en los recintos. El 5 de abril, el medio de comunicación El País registró que 
todavía había familiares y amigos de privados/as de libertad que llegaban 
a la puerta del Centro Penitenciario de Morros Blancos en Tarija haciendo 
todo lo posible para llevar medicamentos para sus familiares enfermos que 
se encontraban recluidos, así como comida y enseres de limpieza; otras 
personas solamente deseaban conocer la situación de sus familiares (Castillo, 
2020). Las personas expresaron su lamento por las medidas que se habían 
tomado. La directora departamental de Régimen Penitenciario afirmó que 
se recibían los encargos de los familiares de las personas recluidas, pero que 
no dejaban que aquellos puedan acceder al recinto. También sostuvo que 
ni siquiera el sacerdote del penal ni los abogados podían entrar debido al 
temor de las personas privadas de libertad, de la seguridad penitenciaria 
y de los funcionarios de Régimen Penitenciario de que el virus entre y las 
personas empiecen a enfermar dentro de los recintos. 

La misma situación se dio en las cárceles del departamento de Cocha-
bamba. La inconformidad de los familiares y amigos de los internos/as 
llevó a la difusión de la noticia de que la restricción de visitas al recinto fue 
impuesta por la Dirección de Régimen Penitenciario, por lo que la direc-
tora departamental de Régimen Penitenciario de Cochabamba emitió un 
comunicado mediante medios de comunicación nacionales, resaltando que 
los mismos privados/as de libertad habían puesto la restricción de las visitas. 
(ABI, 2-5-2020). Tanto las autoridades como las y los internos de los penales 
asumieron esta decisión por la seguridad de las visitas, de los privados/as 
de libertad y del personal penitenciario. 

Para el mes de junio, tiempo después de que se confirmaran las primeras 
muertes de internos contagiados por coronavirus y más de tres recintos pe-
nitenciarios con personas contagiadas, no ha cesado la restricción de recibir 
visitas, aunque la cuarentena se ha flexibilizado. En un comunicado oficial, 
el Viceministro de Seguridad Ciudadana afirmó que se mantendría la res-
tricción de visitas y que cualquier permiso de ingreso a personas particulares 
o de instituciones sería anulado con la finalidad de evitar más contagios de 
covid-19 (Alanoca, 2020b).
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Desinfección, fumigación e implementos  
de bioseguridad y limpieza
Otra de las medidas que tomaron las autoridades para la prevención del 
virus fue la desinfección y fumigación de los recintos penitenciarios. La 
realizaron a finales de marzo, tanto dentro del perímetro de reclusión como 
fuera del área, donde generalmente se encuentran las oficinas de la seguridad 
penitenciaria y de los funcionarios de Régimen Penitenciario. 

Según El Diario, el primer registro de desinfección se realizó en siete 
centros penitenciarios de Cochabamba. El segundo fue en el recinto 
penitenciario de San Roque, en el departamento de Chuquisaca; las au-
toridades presentes en la desinfección mencionaron a los reporteros de 
Correo del Sur que las desinfecciones en este centro se realizarían de manera 
periódica. El tercer registro se realizó a inicios del mes de abril, en tres 
recintos penitenciarios del departamento de La Paz, dos de mujeres y 
uno de varones. En La Razón no se mencionó si se efectuó la desinfección 
de Chonchocoro5; el director de Régimen Penitenciario afirmó que el 
objetivo era desinfectar las áreas donde los internos se concentran, como 
pasillos, patios y otras áreas comunes. El cuarto fue el recinto penitenciario 
de Palmasola, en Santa Cruz, que es uno de los reclusorios con la mayor 
cantidad de personas privadas de libertad. La desinfección se registró a 
mediados del mes de abril; la municipalidad desinfectó las instalaciones, 
aunque no es la primera vez que lo hace debido al clima y a las enferme-
dades existentes en esa región. El último registro de desinfección fue del 
penal de Mocoví, en el departamento de Beni, realizada en ambientes de 
mujeres y de varones. 

Cabe destacar que la desinfección y fumigación de centros penitenciarios 
se llevó a cabo bajo la coordinación del sistema penitenciario con el sistema 
general de salud, autoridades regionales y otras instituciones. Por ejemplo, 
en la desinfección del recinto penitenciario de Palmasola participó la Direc-
ción de Riesgo y Emergencia Municipal, que apoyó con máquinas motores 
y motobombas para hacer la desinfección; en Chuquisaca participaron el 
Servicio Departamental de Salud (Sedes), el Ministerio de Deportes y la Di-

5 Recinto penitenciario de máxima seguridad del departamento de La Paz, ubicado en la 
comunidad de Chonchocoro, cercana a la ciudad de El Alto.
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rección Departamental de Régimen Penitenciario. En La Paz, participaron 
el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Seguridad Penitenciaria y la 
Dirección Nacional y Departamental de Régimen Penitenciario. Según las 
autoridades, se movilizaron cuatro cisternas y brigadas de funcionarios y 
obreros del Sistema de Regulación Municipal para la desinfección de las 
penitenciarías. En las desinfecciones realizadas en los recintos penitencia-
rios, los funcionarios de cada Sedes, además de realizar la desinfección del 
recinto, difundieron a la población reclusa y a los funcionarios información 
básica para la prevención del virus.

Al mismo tiempo de efectuada la desinfección y, en algunos casos, fumi-
gación de los recintos penitenciarios, se instalaron algunas medidas de control 
para el ingreso de las personas a los lugares de detención. Por ejemplo, en 
el recinto de Mocoví, instalaron una cámara de desinfección gracias a la 
Dirección departamental de la Policía (ABI, 20-4-2020). En el caso del recinto 
penitenciario de San Pedro, de La Paz, la Dirección General de Régimen 
Penitenciario entregó la primera cámara de desinfección, que se encuentra 
en la entrada del recinto. Según Correo del Sur, los internos del penal de San 
Roque, en la ciudad de Sucre, fabricaron una cámara de desinfección que 
fue instalada, también, en el ingreso del penal. El Gobernador del centro 
penitenciario de Sucre afirmó que ésta fue una iniciativa conjunta de policías 
y privados de libertad del recinto, como medida para evitar contagios. La 
autoridad mencionó que los privados de libertad están ocupando su tiempo 
realizando estas cabinas para la venta al público6. 

Por otro lado, el 24 de marzo, la Dirección General de Régimen Pe-
nitenciario entregó equipos de bioseguridad a los médicos que trabajan 
en los centros penitenciarios; además, se dotaron algunos implementos de 
bioseguridad a los responsables del control de los alimentos que ingresaban 
para la población. Sin embargo, el medio de comunicación El Diario con-
versó con algunos internos, quienes manifestaron que carecen de equipos 
de bioseguridad como barbijos, guantes o alcohol en gel. Los internos más 
favorecidos y protegidos son los que tienen los medios económicos para 
comprar sus propios insumos. “No tenemos nada, menos alcohol en gel, 

6 El costo por cabina varía según el tamaño de ésta; sin embargo, una de tamaño regular 
cuesta aproximadamente 1.800 bolivianos.
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algunos se compraron barbijos y guantes, los que no tenemos estamos sólo 
en las manos de Dios. Desde la cuarentena hemos iniciado a hacer una 
olla común y cada sector está aislado” (El Diario, 28-3-2020). La directora 
departamental de Régimen Penitenciario de Tarija afirmó que no se tienen 
los insumos suficientes y necesarios para poder sobrellevar la crisis, afirmó 
que se realizó una petición al Ministerio de Gobierno, pero hasta el 5 de 
abril no había sido respondida.

Para mediados del mes de abril se difundió la noticia de que se 
habían implementado protocolos de bioseguridad para el ingreso de 
alimentos, la desinfección de paquetes y bolsas que entran a los centros 
penitenciarios para el consumo de los mismos internos/as (El Diario, 
2-4-2020). Fundaciones y organizaciones también han ayudado con la 
dotación de material de desinfección. El 3 de abril, el programa italiano 
Progetto Mondo donó 26 mochilas con insumos para la desinfección; 
cada mochila constaba de alcohol, lavandina y otros implementos. El 
director nacional de Régimen Penitenciario, Clemente Silva, destinó 
estas mochilas a la desinfección del personal policial y administrativo 
que ingresaba a los centros de reclusión. Por otro lado, el 11 de abril, 
los internos del penal de Oruro afirmaron que no les dotaron ni de las 
mínimas medidas de seguridad, no tenían barbijos ni otros implementos 
de limpieza. Entonces, ¿será que la cantidad de la entrega fue mínima? 
Según los internos: “Aquí solo un solo barbijo y una botella de gel por 
sección…” (ANF, 30-3-2020). Esta dotación no abastece al total de la 
población penitenciaria7, ni siquiera al personal a cargo de la seguridad 
penitenciaria; al respecto, los internos del penal de San Pedro se quejaron 
del incumplimiento de las medidas sanitarias por parte de este perso-
nal. Afirmaron que las personas de la seguridad penitenciaria, cuando 
realizan los controles, “llamado de lista”, actividad que se realiza tres 
veces al día, lo hacen sin guantes ni barbijos, a pesar de que el 2 de abril 
las autoridades penitenciarias anunciaron que el uso de mascarillas es 
obligatorio para el personal policial, médico y administrativo dentro de 
los recintos penitenciarios (El Diario, 2-4-2020).

7 Es posible que los insumos no alcancen debido a la escasez, incluso, fuera de la penitenciaria; 
además de la sobrepoblación que existe en los penales a nivel nacional.
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El peligro son los cambios de turnos y los policías que pasan lista a las 07:00 y 
a las 17:30, cada día por medio, son 18 policías que vienen de sus casas a través 
de las calles y no toman las medidas de salud, muchas veces ni barbijos tienen 
(entrevista realizada a un interno de San Pedro en ANF, 30-3-2020). 

A pesar del show mediático que se realizó con la desinfección y fu-
migación de algunos recintos penitenciarios bolivianos como medida de 
prevención, no se sabe si la limpieza que se realiza tanto dentro como 
fuera de la penitenciaría es frecuente, o si todos los espacios y lugares 
de detención han sido beneficiados con esta medida de seguridad. Para 
el 12 de mayo, el medio de comunicación Los Tiempos enfatizó que el 
penal de San Sebastián varones, entre otros centros penitenciarios, se 
encuentra en situación de abandono y falta de higiene; no hay imple-
mentos básicos para la desinfección y cuidado de los ambientes. En el 
penal de San Sebastián mujeres, la mayoría de las duchas están fuera de 
servicio y la estructura de los espacios se está cayendo, no se han hecho 
evaluaciones médicas. Además de esto, se le negó la entrada al delegado 
de la Defensoría, “Nosotros cumplimos con todos sus protocolos, pero 
inexplicablemente se nos prohíbe el ingreso para realizar nuestro veri-
ficativo” (Los Tiempos, 12-5-2020).

Cabe destacar que toda dotación de insumos de bioseguridad, higiene y 
limpieza para privados de libertad la realizan instituciones y organizaciones 
no gubernamentales. Está el caso de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC) que para el mes de julio seguía apoyando a 
la población penitenciaria con lotes de insumos, por ejemplo, jaboncillos, 
desinfectantes, trajes de protección personal, guantes de látex, barbijos, entre 
otros (El Diario, 9-7-2020b). Pero estas dotaciones no alcanzan al total de la 
población penitenciaria. A pesar de los esfuerzos, no existen garantías sani-
tarias que puedan reforzar la calma entre las y los privados de libertad. Las 
medidas de protección contra el covid-19 han sido, en su mayoría, asumidas 
por los propios privados de libertad (El Diario, 29-6-2020), en algunos recintos 
penitenciarios ellos mismos subvencionan la desinfección del recinto y de sus 
espacios, “celdas”. El eucalipto es un gran aliado, según los internos, debido 
a que es una forma económica para desinfectar los ambientes.

Una de las últimas noticias registradas de desinfección y fumigación en 
los recintos fue realizada después de la muerte de reclusos dentro del recinto 
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penitenciario de San Pedro de La Paz. Según el director Nacional de Régimen 
Penitenciario se ha tomado muestras a más de veinte privados de libertad y se 
realizó el aislamiento de personas sospechosas de haber contraído covid-19, 
el rastrillaje se realizó como medida adoptada para la contención del virus 
dentro del recinto (El Diario, 9-7-2020a). La demora de la respuesta del ras-
trillaje desarrollado desató que los mismos privados de libertad se autoaíslen 
en sus celdas, a pesar de que pocos son los privados de libertad que cuentan 
con celdas independientes; esta medida es la más conveniente para evitar la 
propagación masiva. Para el 10 de julio, según el medio de comunicación Los 
Tiempos, ya se tuvo casos positivos y sospechosos en Palmasola, Santa Cruz; 
Mocoví, en Beni; San Roque, en Sucre; Villa Busch, en Pando, y en el Centro 
de Orientación Femenina de Obrajes, en La Paz. La autoridad penitenciaria 
sostuvo que la coordinación con las autoridades municipales y de la goberna-
ción es crucial para poder contener el virus (Challapa, 2020a).

Los alimentos y la alimentación dentro los recintos penitencia-
rios en época de pandemia
El 30 de marzo salió una nota de prensa que titulaba: “Internos del penal 
de San Pedro en cuarentena: ‘Dios quiera que podamos sobrevivir’”. En el 
periódico Los Tiempos, en una entrevista realizada por la Agencia de Noticias 
Fides (ANF) a los privados de libertad del penal de San Pedro de La Paz, 
se señala que los alimentos no abastecen al total de la población peniten-
ciaria: “si no mueren por el coronavirus será por la falta de alimentos, en la 
cuarentena que vienen cumpliendo para evitar la infección y propagación 
del virus en el recinto penitenciario” (ANF, 30-3-2020). A pesar de que los 
responsables de Régimen Penitenciario aseguraron la alimentación a los 
privados/as de libertad en diversos penales, según los internos del penal 
de San Pedro de La Paz hubo una reducción de alimentos. Afirmaron que 
la porción otorgada para el almuerzo se redujo, más o menos, a la mitad.

… los internos señalaron que la comida es por lo general sopa de huesos con 
verdura o de patas de pollo, como fue la ración del domingo. Y a esto se suma 
que la cantidad bajó a un cucharón y hasta solo medio cucharón de sopa; pese a 
esa reducción muchos internos se quedan sin comer. En las mañanas (…) el pan 
y el té no alcanzan para todos (ibid.).
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Generalmente, los familiares de los y las internas abastecen a los privados 
y privadas de libertad, son los familiares, amigos/as o visitas quienes dotan 
de alimentos y enseres de higiene personal, y lo que sea necesario, para la 
cotidianidad en el encierro8. Debido a la restricción de visitas, muchos/
as de las y los internos están consumiendo los alimentos que cocinan en la 
olla común de los recintos, esta comida era evitada por muchos de las y los 
internos debido a la calidad y dudosa salubridad en la preparación. Algunos 
internos se quejaban de dolores de estómago después de comer la comida del 
penal; por este motivo, la rechazaban. Sin embargo, se evidenció que las con-
diciones de salubridad varían por penal. Por lo tanto, puede ser posible que 
la cantidad de alimentos que entraban al recinto antes de la cuarentena sea 
la misma que actualmente. Pero los internos percibieron la escasez de dichos 
alimentos que afirman que padecían. El director de Régimen Penitenciario 
se vio obligado a aclarar que las provisiones de alimentos son aseguradas 
por las proveedoras contratadas para abastecer las raciones, debido a las 
quejas presentadas por los privados de libertad del recinto penitenciario de 
San Pedro, y afirmó que se empezarían averiguaciones sobre las raciones 
en caso de que siga habiendo falta de alimentos. 

Relacionado al tema de la alimentación, es de suma importancia men-
cionar que un grupo de la población invisibilizada y que actualmente forma 
parte de la población privada de libertad es el de las niñas y los niños9. El 
15 de abril, El Deber sostuvo que se cerraron las guarderías al interior de 
los penales para precautelar la seguridad de los niños; así, los 35 niños de 
Palmasola que acudían a la guardería se quedaron sin la alimentación que 
allí se les proporcionaba. Debido a que no está presupuestado dentro del 
“rancho”, se dejó de dotar alimentos, por lo que organizaciones y fundacio-
nes ejecutaron movimientos para la recolección y colecta de raciones secas 
y dinero para abastecer esta necesidad de las y los niños (Soria, 2020b). Las 
autoridades sostuvieron que se les anunció que los niños tendrían que salir 
del penal, pero las internas no querían separarse de ellos. En esta época, 
las donaciones de la sociedad han sido evidentes, y así lo afirma la direc-

8 Según Los Tiempos, más o menos el 60% de las personas privadas de libertad, sólo en el recin-
to penitenciario de San Pedro, recibe apoyo de familiares (ANF, 30-3-2020).
9 Según el Régimen Penitenciario, hasta diciembre de 2019, existían 133 niños en cárceles de 
mujeres (El País, 2-4-2020).
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tora del penal de Mocoví, en Trinidad, “… debido a las restricciones de la 
cuarentena decretada, los privados de libertad no están recibiendo visitas, 
en consecuencia, varias instituciones y personas particulares les han hecho 
llegar donaciones” (ABI, 20-4-2020). Es necesario resaltar la colaboración 
que siempre han recibido los penales a nivel nacional, tanto por voluntarios 
para el área de medicina, psicología y otros para la atención a los niños, 
sobre todo en esta etapa, cuando la necesidad se ha extendido. 

Diferentes organizaciones y personas con y sin afinidad de parentesco 
con las y los privados de libertad han colaborado de muchas formas. Sobre 
todo con alimentos e insumos de higiene y desinfección, se sumaron a este 
movimiento la Unidad de Apoyo de Gestión Social de la Presidencia y el 
Ministerio de Obras Públicas, que entregaron víveres al recinto penitenciario 
de San Pedro, en La Paz, que fueron recolectados entre funcionarios de esa 
cartera de Estado como parte de la campaña “Obras solidarias”, en la que 
también participaron la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), 
la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el Servicio de Aeropuer-
tos Bolivianos, la Administradora de Rodaje y Pesaje (Vías Bolivia) y otras 
entidades públicas.

En el caso de Cochabamba, los integrantes de la Asociación de Gastro-
nómicos, Garzones y Ramas Afines “8 de Diciembre”, junto con grupos de 
voluntarios/as, realizaron la entrega de donaciones de alimentos: “Hasta 
la fecha (6 de mayo), este movimiento solidario llevó canastones con víveres 
como pan, fideo y otros artículos de primera necesidad. También, medi-
camentos a recintos penitenciarios…” (Delgadillo, 2020). Dos recintos de 
Trinidad tampoco quedaron excluidos de las donaciones, según La Palabra 
del Beni, la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fron-
terizas (Ademaf) entregó alimentos a las cárceles de varones y mujeres; esta 
dotación fue realizada por entidades públicas y privadas, y entregada a la 
organización Cáritas10 para su distribución. La misma organización coor-
dinó con la empresa de pollos IMBA para la donación de pollos dentro de 
los mismos reclusorios.

10 Pastoral Social Cáritas Bolivia es una institución de la Iglesia católica que se caracteriza por 
trabajar con las y los internos de los penales a nivel nacional.
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Salud
Según la UNODC, en las reglas mínimas para la prevención y contención del 
covid-19 en recintos penitenciarios, se ha propuesto enfatizar en la prestación 
de servicios médicos a las personas privadas de libertad, por supuesto, como 
una responsabilidad del Estado. La UNODC agrega detalles significativos 
a los principios, alcance y composición generales de los servicios médicos 
en prisión. Estos incluyen:

 – Garantizar los mismos estándares de atención sanitaria que estén dispo-
nibles en la comunidad y proveer acceso gratuito a los servicios de salud 
necesarios sin discriminación.

 – Evaluar, promover, proteger y mejorar la salud física y mental de las perso-
nas privadas de libertad, incluidas las personas que requieren una atención 
especial.

 – Cumplir con los principios de independencia clínica, confidencialidad 
médica, consentimiento informado en la relación médico-paciente y con 
la continuidad en el tratamiento y cuidado (incluidos el VIH [virus de la 
inmunodeficiencia humana] de la tuberculosis y otras enfermedades infec-
ciosas, y la drogodependencia).

 – La prohibición absoluta de participar en actos de tortura y otras formas 
de maltrato, y la obligación de documentar y denunciar casos de los cuales 
pudieran tener conocimiento (UNODC, 2015: 8).

Estos servicios médicos y sanitarios se refieren a las reglas 24 a 27, y 29 
a 35 de las Reglas Mínimas adoptadas por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja. Las autoridades de Régimen Penitenciario han adoptado estas 
reglas con muchas limitantes, debido a las deficiencias que se tienen hace 
muchos años en el sistema de salud penitenciario. Uno de los problemas 
más evidentes es la ausencia de personal médico suficiente para cubrir 
la demanda de privados de libertad que lo requieren (ANF, 30-3-2020). 
Al respecto, según El Diario, hay 30 médicos para 48 centros reclusorios. 
Generalmente, la atención de los médicos dentro de los recintos se limita a 
chequeos médicos generales; incluso, el mismo médico debe atender casos 
donde el dentista u otro profesional del área de la medicina debería actuar. 
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También se recluta a internos/as profesionales en medicina para ayudar en 
dichas tareas; como consecuencia, se creó la delegatura de salud al interior 
de los recintos penitenciarios bolivianos (ANF, 23-6-2020).

El director general de Régimen Penitenciario ordenó que, a pesar de 
la cuarentena y debido a la emergencia de salud, los médicos siguieran 
trabajando con regularidad y estuvieran disponibles por si se presentaba 
alguna emergencia sanitaria en todos los centros penitenciarios. Al parecer, 
la mayoría de los funcionarios que trabajan en los recintos han atendido los 
requerimientos y dados los cuidados que se podían otorgar a los privados de 
libertad durante la pandemia. Las áreas de medicina, psicología y trabajo 
social realizaron la difusión de información básica para la prevención del 
virus. Se ha instruido y capacitado a la población sobre cuidados y contro-
les de bioseguridad que deben tomarse dentro del penal. En cuanto a los 
aspectos psicológicos y emocionales, en el recinto penitenciario de San Ro-
que11 las profesionales de las áreas de psicología y psiquiatría han brindado 
contención emocional a los privados de libertad por el miedo al contagio 
en la población penal (Correo del Sur, 31-3-2020). 

El 15 de abril, según La Razón, se realizó una evaluación médica a las 
personas privadas de libertad que diagnosticó que una mayoría tiene mal 
de Chagas. El Viceministro de Régimen Interior afirmó que se hizo este 
relevamiento de información debido a que el covid-19 es más peligroso 
para las personas con enfermedades de base; por lo tanto, el Viceministro 
afirmó que “el Gobierno instalará centros de monitoreo de estas personas 
con patologías y se los separará de la población…” (Farfán, 2020b).

Además de la falta de personal médico, hay la escasez de medicamentos 
y de tratamientos. Los internos afirman que cualquier dolencia la tratan con 
diclofenaco y paracetamol (Challapa, 2020b). Esta falta de medicamentos 
dentro de los recintos penitenciarios empezó a preocupar a los privados de 
libertad de San Roque debido que para junio ya se contaba con personas 
con síntomas de resfrío; dos de esas personas tuvieron que ser aisladas en 
cumplimiento del protocolo de sanidad. El gobernador del penal afirmó que 
se había agotado el stock de medicamentos. “Pedimos que las autoridades o 
11 El recinto penitenciario de San Roque, de Sucre, es el único que cuenta con atención en 
psiquiatría; al parecer, la contratación de la psiquiatra se debió al incentivo de la Directora 
Departamental y de la Seguridad Penitenciaria del penal.
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algunas farmacias e instituciones pueda solidarizarse con los internos para 
ayudar con medicamentos sobre todo antibióticos para los resfríos” (Correo 
del Sur, 12-6-2020). Poco después del cumplimiento del protocolo de sanidad 
se confirmó que un privado de libertad y dos guardias policiales del recinto 
dieron positivos para covid-19.

El 26 de junio se realizó la campaña de recolección de medicamentos 
para los enfermos de covid-19. El gobernador del recinto afirmó que muchas 
organizaciones, empresas y la población en general hicieron donativos; esto 
aportó a la recuperación de algunos enfermos (Correo del Sur, 26-6-2020). Bajo 
el ejemplo de San Roque, la Dirección Departamental de Cochabamba y 
la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia católica realizaron gestiones para que 
brigadas médicas visiten los centros penitenciarios y, a la vez, se realicen 
donaciones de medicamentos. En el caso de Cantumarca, en Potosí, ase-
sores jurídicos, junto a la radio Omega 107.9 FM, realizaron la campaña 
“Corazones solidarios”, que buscó recaudar colchones, frazadas y otros 
insumos para los enfermos del penal (El Potosí, 1-7-2020). Después de los 
primeros decesos registrados en Palmasola, El Diario confirmó que al penal 
ingresaron “funcionarios municipales que llevaron alimentos, sábanas y 
medicamentos para los privados de libertad. Asimismo recibieron atención 
médica de los profesionales que acompañaron la comitiva del municipio 
cruceño” (El Diario, 13-5-2020) y la ayuda de la alcaldía, que donó tres mil 
unidades de medicamentos.

Para el 14 de julio, según Correo del Sur, la evolución de los enfermos con 
covid-19 al interior del recinto penitenciario de San Roque fue favorable 
debido a que se pudo contener su propagación con ayuda del rastrillaje que 
realizó el Sedes dentro del recinto. Los internos de esta cárcel accedieron a 
realizarse ensayos clínicos con dióxido de cloro para ver la evolución de la 
enfermedad con este tratamiento. Y algunos internos que ya habían superado 
la enfermedad afirmaron que serían donadores de plasma hiperinmune y que 
se podría formar un banco de este insumo necesario para la recuperación 
de pacientes con coronavirus.
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Audiencias y otras medidas
En plena emergencia sanitaria, han ingresado y salido detenidos preventivos 
de los recintos penitenciarios de Bolivia12. Ante este fenómeno, como medida 
de seguridad y según la determinación del plan de contingencia en cárceles 
y carceletas, Régimen Penitenciario ha informado sobre el aislamiento du-
rante 14 días antes de que los nuevos internos ingresen a la población. Para 
este cometido, se han adecuado espacios en los recintos para que los nuevos 
internos/as ingresen de manera pasajera para poder monitorear su salud y 
descartar que sean portadores de covid-19 (Cusicanqui, 2020b). En caso de 
verificarse que alguna de estas personas tuviera los síntomas de covid-19, 
el personal de Régimen Penitenciario debía ponerse en contacto con el 
Sedes para que se tomen las pruebas necesarias. En cambio, la población 
penitenciaria solicitó la restricción de nuevos ingresos debido a la aparición 
de internos/as contagiados.

Las audiencias, sobre todo virtuales, se han mantenido activas desde el 
mes de abril; según Correo del Sur, el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) 
de Chuquisaca llevó adelante 16 audiencias durante la cuarentena hasta el 
14 de abril. Se promovió la realización de audiencias mediante plataformas 
virtuales para evitar la concentración de personas en un mismo espacio. El 
presidente del TDJ de Chuquisaca aseguró que se instaló un sistema espe-
cial que conecta a la autoridad judicial respectiva, desde el tribunal, y a los 
detenidos en compañía de sus abogados, desde el penal (Correo del Sur, 14-
4-2020). Las autoridades debían decidir la priorización de unas audiencias 
sobre otras para llevarlas a cabo.

Un aspecto positivo de este tratamiento judicial ante la cuarentena fue 
que más de 10 privados de libertad de la penitenciaria de San Roque, de 
Sucre, se beneficiaron con la detención domiciliaria o la libertad condicional 
siguiendo el conducto regular, mediante las audiencias virtuales.

Por otro lado, en Santa Cruz, se realizó la primera audiencia virtual por 
videoconferencia el 4 de mayo, en la que se evidenciaron observaciones de 

12 Una nota de prensa afirmó que el alcalde de Patacamaya (municipio del departamento de 
La Paz, Bolivia) entró al recinto penitenciario de San Pedro de La Paz en situación preventiva 
debido a que se realizó una fiesta en su comunidad vulnerando y violando la cuarentena na-
cional. Otras noticias afirman que hay personas que han sido enviadas a la cárcel de Trinidad 
por haber incumplido con la cuarentena.
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tipo técnicas que, con el paso del tiempo, se supieron mejorar. Para el mes 
de junio, ya se registraron más de 3.300 audiencias virtuales a nivel nacional 
(Los Tiempos, 16-5-2020). En el departamento de Cochabamba, se llevó a cabo 
un plan de descongestionamiento; el presidente del Tribunal Departamental 
de Justicia informó que se realizaron audiencias virtuales en las cuales 14 
detenidos fueron beneficiados con mandamientos de libertad y otras 20 
personas con beneficios penitenciarios. Este plan beneficia a personas que 
hayan cometido delitos leves “…además que se toman otras acciones para 
quienes están con sentencias ejecutoriadas” (Corrales, 2020). La misma 
línea siguió el penal de Palmasola al liberar a cuatro privados de libertad, 
la vocal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz informó que 
se desarrollaron 58 audiencias virtuales en las que se determinó liberarlos 
(Los Tiempos, 28-05-2020).

Decreto supremo de indulto y amnistía
Durante los años 2013 al 2018, el Órgano Ejecutivo emitió decretos presi-
denciales de amnistía e indulto para descongestionar y reducir el alto índice 
de hacinamiento en los recintos penitenciarios; este año, por recomendación 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el CICR 
y la OMS, debido a la preocupante situación y deficiencias penitenciarias, 
además por razones humanitarias y de emergencia sanitaria, para beneficiar 
y proteger a los privados/as de libertad ante posibles casos de coronavirus 
(Aguilar, 2020). La comisión mixta de la Asamblea Legislativa aprobó un 
informe de amnistía e indulto para que el pleno legislativo conceda el be-
neficio. Según el Gobierno, esta norma ayudaría aproximadamente a ocho 
mil personas privadas de libertad a nivel nacional (Villca y Cusicanqui, 
30-4-2020).

El 9 de abril, la Asamblea Legislativa Plurinacional recibió la propues-
ta legal que permitiría la excarcelación de hombres mayores de 58 años 
y mujeres mayores de 55 años que no estén vinculados a delitos mayores, 
como violación, feminicidio, asesinato, terrorismo, tráfico de personas, robo 
agravado y secuestro, entre otros. Este decreto se aplicaría por razones 
humanitarias a personas que tengan una enfermedad terminal acreditada 
mediante certificado médico forense, salvo que la Constitución Política del 
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Estado, el Código Penal u otra disposición legal no admita el indulto o se 
trate de delitos mayores.

El medio de comunicación Los Tiempos realizó un pequeño artículo 
puntualizando las características, tanto de la amnistía como del indulto: 

 – La amnistía sería concedida a las personas adulto mayores que se encuen-
tren con detención preventiva o con medidas sustitutivas a la detención 
preventiva; personas que hayan permanecido en el recinto penitenciario 
o detención domiciliaria que hayan expedido el mínimo legal de la pena 
prevista por el delito que contemple la pena más grave hasta el 29 de febrero 
de 2020; personas que tengan enfermedades terminales o incurables graves 
o muy graves siempre que la atención amerite cuidado especial, respaldada 
con la certificación médica forense (Aguilar, 2020). 

 – El indulto será concedido a las personas adulto mayores que cuenten con 
sentencia ejecutoriada, en privación de libertad o con beneficio de extramuro, 
detención domiciliaria o libertad condicional emitida antes de la publicación 
del Decreto Presidencial o sea procesada a la fecha de la publicación del de-
creto presidencial y cuente con sentencia ejecutoriada hasta antes del 30 de 
junio de 2020. El indulto procede para personas con grado de discapacidad 
grave o muy grave, respaldado con la certificación correspondiente, sin que sea 
necesario cumplir parte de la condena; personas no reincidentes, condenadas 
a pena privativa de libertad igual o menor a ocho años, sin que sea necesario 
el cumplimiento de una parte de la condena; personas condenadas a pena 
privativa de libertad igual o menor a diez (10) años, que hayan cumplido una 
cuarta (1/4) parte de la condena privativa de libertad. También alcanza a la 
persona que se encuentra en etapa preparatoria y se someta a procedimiento 
abreviado obteniendo sentencia condenatoria ejecutoriada durante la vigencia 
del presente Decreto Presidencial, así como a la persona que hubiera hecho 
uso de recurso de apelación restringida o casación y desistiera del recurso, 
obteniendo la ejecutoria de la sentencia durante la vigencia del presente 
Decreto Presidencial (ibid.). Igualmente procede para mujeres embarazadas 
o madres de niños lactantes; personas que estuvieran bajo cuidado exclusivo 
de uno o varios de sus hijos/as bajo tutela o custodia única de niñas y niños 
menores de seis años que no hayan cometido delitos de gravedad.



Covid-19 y recintos penitenciarios en Bolivia

185

De acuerdo con la Constitución Política del Estado, la norma requiere 
de la aprobación de la Asamblea Legislativa para entrar en vigencia. El 21 
de abril, la comisión mixta de la Asamblea Legislativa aprobó un informe 
para que el pleno del Legislativo conceda el beneficio de indulto y amnistía 
a privados/as de libertad. Al fin, el decreto presidencial fue sancionado por 
el legislativo el 30 de abril y el 4 de mayo fue publicado en la Gaceta Oficial 
del Estado para su puesta en vigencia (Villca, 2020c).

Alguno de los cuestionamientos a este decreto está dirigido a los requi-
sitos que se les exige a las personas para el beneficio, como, por ejemplo, 
formularios y certificados. Al respecto, según La Razón, la Defensora del 
Pueblo aseguró que en el decreto se establecieron procedimientos dilatorios 
y burocráticos en los trámites para acceder al perdón. La autoridad planteó: 

… que se apliquen alternativas más ágiles y menos formales para que los privados de 
libertad cumplan con los requisitos, “tomando en cuenta que la obtención del Infor-
me del Sistema de Información de Registros de Causas Judiciales, el Registro Judicial 
de Antecedentes Penales (REJAP) y el certificado médico forense, en condiciones 
normales ya ameritan un procedimiento dilatorio y burocrático. El procedimiento 
que se establece implica la activación de dos instancias, una administrativa ante 
el Servicio Legal o la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario, y otra 
judicial ante el Juzgado de Ejecución en lo Penal competente…” (Villca, 2020d).

Para el 11 de mayo, y con los primeros decesos de privados de libertad 
por coronavirus, el Decreto Presidencial N°4226, pese a que había entrado 
en vigencia el 4 de mayo, aún no registraba beneficiados/as. El medio de 
comunicación La Razón afirma que autoridades de Régimen Penitenciario 
anunciaron que primero empezarían con la socialización de la norma en 
los recintos (Cusicanqui, 2020a). El 16 de mayo de 2020, después de más de 
dos meses de la presentación del Decreto Presidencial de indulto y amnistía 
y más de dos fallecidos dentro del penal de Palmasola por coronavirus, el 
Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz anunció la aplicación 
del Decreto Presidencial de indulto y amnistía, y pidió agilizar los proce-
sos y aplicar audiencias virtuales para este cometido. “Además, se pide la 
predisposición de Defensa Pública, que es la instancia que representa a 
los internos, y de Régimen Penitenciario para que habilite las condiciones 
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logísticas para llevar audiencias de forma simultánea desde el penal vía 
internet” (Los Tiempos, 16-5-2020).

Para el 18 de mayo, se conoció a las dos primeras personas condenadas 
a 10 años por tráfico de sustancias controladas por la Ley 1008 beneficiadas 
por la norma; se trata de un hombre con diabetes y discapacidad lumbar, 
lo que imposibilita su desplazamiento, y una mujer mayor de edad con 
problemas de hipertensión arterial. Ambos estaban recluidos en el penal 
de San Roque, en Sucre (Correo del Sur, 18-5-2020). A medida que pasaba el 
tiempo, se fue indultando a los privados de libertad registrándose, para el 
26 de mayo, 15 privados/as de libertad beneficiados, y 45 casos de indulto 
y 50 de amnistía en evaluación. Igualmente, se avanzó en el beneficio de 
medidas alternativas a la detención preventiva mediante audiencias virtuales 
(Farfán, 2020a).

Para inicios de junio, con 42 internos infectados de covid-19 y 72 inter-
nos/as aislados por posibles contagios en los penales de Palmasola, Mocoví 
y el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, se había beneficiado con 
el Decreto Presidencial de indulto y amnistía por razones humanitarias a 
42 internos, y 92 carpetas aún estaban en proceso. El proceso avanzó lento 
por razones burocráticas. El Viceministro de Seguridad Ciudadana aseguró 
que los internos de penales se beneficiaban con salidas a través de dos vías, 
el Decreto Presidencial N° 4226, y el descongestionamiento carcelario, con 
medidas alternativas o sustitutivas, con el que se espera superar los mil casos 
(Villca, 2020a). A causa del lento avance de beneficiados por el Decreto Pre-
sidencial de indulto y amnistía, la Asociación de Víctimas Judiciales expresó 
su preocupación, pidió por al menos 500 privados de libertad que, mediante 
su equipo de juristas, certificaban su inocencia. Asimismo, exigieron una 
auditoría jurídica para estas personas. “Ya suficiente tienen estas personas 
con pagar por delitos que no han cometido, y si nosotros hablamos de perso-
nas privadas de libertad inocentes es porque contamos con pruebas idóneas 
para demostrar su inocencia”, manifestó el representante del departamento 
de Oruro (ANF, 10-6-2020).
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Inicio del covid-19 en los recintos penitenciarios

“No queremos morir de coronavirus”13.

Contagios en Santa Cruz
El 4 de mayo, un policía de seguridad de la carceleta de Bahía, en el de-
partamento de Santa Cruz, dio positivo a la prueba de covid-19. El medio 
de comunicación El Potosí sostuvo que la Defensora del Pueblo pidió la 
aplicación de medidas para evitar el contagio, comenzando por realizar la 
prueba de coronavirus a las 74 personas recluidas en la carceleta, además de 
realizar la prueba al personal de seguridad penitenciaria y a los funcionarios 
de Régimen Penitenciario que trabajan con esta población. La Defensora 
del Pueblo afirmó que ambos grupos mantenían contacto directo con los 
privados de libertad y que ni los efectivos de seguridad ni la población 
penitenciaria usaba barbijos, además de que no se habían realizado las 
desinfecciones correspondientes y había mucha falta de salubridad e higiene 
dentro de la carceleta (ANF, 4-5-2020).

El 8 de mayo, después de dos meses de registrarse las primeras personas 
infectadas por coronavirus en Bolivia, se confirmó el primer deceso por 
covid-19 de un privado de libertad en el interior del Centro de Rehabili-
tación Palmasola, en Santa Cruz (Alanoca, 2020c). El primer privado de 
libertad que falleció debido a problemas respiratorios, neumonía y afecciones 
cardíacas debido al covid-19 fue un hombre de 53 años de edad detenido 
preventivamente en el área de régimen abierto PC-4, donde se concentra 
la mayor parte de la población penal de Palmasola. El 30 de abril, ya lo 
habían llevado de urgencia al hospital, donde personeros del Sedes le toma-
ron muestras para determinar si había contraído el virus. En vista de que el 
resultado tardaría, lo regresaron al penal. El resultado, que dio positivo, se 
conoció después de su deceso. Murió en la sala de la guardería, en el interior 
del penal. No se pudo conocer la forma en la que se contagió.

El segundo caso positivo fue un recluso que falleció debido a problemas 
respiratorios por covid-19, tenía 38 años de edad; se contagió por contacto 
con el primer caso, debido a que dormían en el mismo pabellón. Falleció el 

13 Declaración de un privado de libertad en plena revuelta (Los Tiempos, 11-5-2020).
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10 de mayo de 2020 en la puerta del hospital, donde, al parecer, no había 
espacio para su atención (Cortez, 2020). Él esperó 20 minutos dentro de la 
movilidad del penal, en la puerta del hospital, cuando de pronto cayó sin vida.

El 11 de mayo, después de dos decesos de internos por covid-19 y 19 
personas aisladas y otras hospitalizadas (Cusicanqui, 2020a) que tuvieron 
contacto directo con los internos fallecidos, el gobernador de Palmasola, 
en medios de comunicación, descartó que hubiera un contagio masivo en 
la población penal (El Diario, 11-5-2020). Sin embargo, el problema creció 
debido a que el contagio se expandió en dicho recinto. Para el 12 de mayo, 
el Comandante General de la Policía boliviana informó que no había per-
sonas sospechosas de portar el virus, que se habían aislado 250 internos de 
Palmasola debido a que tuvieron algún contacto o porque formaban parte 
del entorno de las personas fallecidas. Sin embargo, los mismos internos 
afirmaron que eran más de 300 los que podrían haber sido contagiados 
(Suarez, 2020). La siguiente decisión tomada por el Gobierno central fue 
la destitución del gobernador del penal de Palmasola por la mala gestión 
de la crisis sanitaria: 

Lamentablemente hubo negligencia por parte del exgobernador de Palmasola, 
quien ordenó la salida de un privado de libertad a un centro asistencial, ya que 
sufría varias enfermedades de base y fue contagiado por el virus en ese centro de 
salud y en lugar de aislarlo, fue introducido nuevamente a la población, lo que 
ocasionó que mucha gente se contagie (Villca, 2020b).

Para el 14 de mayo, los fallecidos sumaron tres y se hospitalizó a 12 internos 
con síntomas de covid-19 (Los Tiempos, 16-5-2020). Se habilitaron tres centros 
de aislamiento dentro del recinto para monitorear y controlar a las personas 
que sean sospechosas y positivas de portar el virus. El primero es la guarde-
ría del penal que se encuentra fuera del PC-4; el segundo es la denominada 
“Casa Blanca” dentro del PC-4; y, por último, el área del Centro de Apoyo 
Integral Pedagógico (CAIP); estos últimos dos espacios se habilitaron para 
personas sospechosas. Sólo las personas que presentaban complicaciones de 
salud fueron trasladadas a centros médicos fuera del recinto.

Para el 19 de mayo, la cantidad de fallecidos por covid-19 ascendió a 
cuatro, y 53 personas fueron aisladas como casos sospechosos. Las autorida-
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des tomaron la decisión de encapsular el PC-4. Se habilitó un microhospital 
con personal médico permanente, seis médicos de la Dirección General de 
Régimen Penitenciario y cuatro del Sedes. El director nacional de Régi-
men Penitenciario informó que 25 internos de Palmasola dieron positivo al 
coronavirus, por lo que se determinó instalar 120 camas en los lugares de 
aislamiento (Los Tiempos, 19-5-2020). También se informó que seis de los 
internos que padecían coronavirus presentaron mejoría y fueron dados de 
alta del hospital. Sin embargo, debían permanecer aislados del resto de la 
población penitenciaria por precaución (Curi, 2020).

Para el 24 de mayo, la situación se complicó debido a que no había 
reactivos y el Gobierno incumplió con la dotación prometida del hospital 
móvil. Asimismo, faltaban camas, colchones y colchas para los pacientes. 
Para entonces, los casos sospechosos aumentaron a 62 (ANF, 24-5-2020). 
Los familiares de los internos empiezan a manifestar sus preocupaciones 
ante los medios de comunicación. Dos días después, se registran 36 internos 
contagiados con covid-19 y 103 reclusos aislados con sospecha de portar el 
virus; 18 de los 36 reportados, están hospitalizados y 7 ya fueron dados de 
alta (Los Tiempos, 26-5-2020).

Para el 7 de junio, aumentan los contagiados de 36 a 56, y 89 personas 
aisladas; 6 de las 56 personas fueron trasladadas a los centros médicos por 
complicaciones en su salud (Alanoca, 2020a). Tres días después, 14 privados 
de libertad, además de los seis registrados, fueron evacuados a hospitales 
por complicaciones de la enfermedad. Para entonces, de estos 14, dos se 
encontraban en estado crítico, por lo que fueron internados en terapia 
intensiva. Por otro lado, aumentaron los casos sospechosos a 130 personas, 
debido a que tuvieron contacto con las 56 personas contagiadas. Hasta ese 
momento no había ninguna privada de libertad infectada.

Para el 20 de junio, se reportó la muerte de otro recluso, sumando a 
cinco los decesos en el recinto de Palmasola. Esta persona falleció dentro del 
recinto penitenciario. La información proporcionada por El Deber afirma 
que, días antes, el afectado estaba internado, pero fue trasladado al penal 
(Arancibia, 2020). La familia del quinto interno fallecido expresó a los medios 
de comunicación que estuvo cuatro días aislado y sobre el piso debido a que 
no contaban con camas en el centro de aislamiento designado dentro del 
penal. La Asociación de Víctimas Judiciales, que realiza seguimiento a casos 
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específicos de injusticia judicial, afirmó que una audiencia virtual realizada 
el 25 de mayo le había concedido detención domiciliaria; sin embargo, él 
nunca lo supo. Desde el 15 de mayo se mantuvo sedado y unido a la vida 
sólo por medio de un respirador artificial, y, finalmente, se acusó de esta 
negligencia a la jefa de Asesoría Legal del penal.

El 26 de junio, se registró 59 internos positivos con coronavirus. Según 
el Viceministro de Seguridad Ciudadana, a pesar de la cifra de contagiados, 
Palmasola mostraba un bajo índice de contagios del virus. También aseguró 
que ya se había instalado un centro de atención gracias al apoyo de Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). No obstante, los familiares 
de los internos señalaron que al interior del penal había muchos más con-
tagios de los reportados, porque una gran cantidad presentó síntomas; pero 
optaron por tratarse ellos mismos consiguiendo medicamentos y evitando 
ser aislados (Soria, 2020a). Los familiares afirmaron que los mismos internos 
se organizaron por pabellones e implementaron sus medidas de seguridad 
para prevenir la propagación del virus.

Contagios en Beni
Mientras tanto, en el departamento de Beni, el 11 de mayo, el medio de 
comunicación Los Tiempos informaba que más de cien internos del penal de 
Mocoví, de Trinidad, se encontraban con problemas respiratorios y que el 
Sedes no visitaba el recinto. En una entrevista, el delegado del penal asegura 
que uno de los internos más graves convulsionó por el estado febril en que 
se encontraba y el médico tuvo que aislarlo en la panadería del penal. El 
delegado afirmó que ni siquiera tenían paracetamol para aliviar las dolen-
cias (ANF, 11-5-2020). La directora del penal, Blanca Gómez, corroboró la 
información de los internos con problemas respiratorios del penal, y aclaró 
que también se presentaron casos de personas con dengue.

El penal de Mocoví de varones de Trinidad (…) hay más de 600 detenidos y con 
un hacinamiento cercano al 400 por ciento. De esta cantidad, más de 100 pre-
sentan escalofrío y fiebre y no reciben los cuidados básicos necesarios, denunció 
el delegado (ibid.).
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Con esta declaración, el delegado exigió a las autoridades la fumiga-
ción del centro y pidió que se habilite un centro para aislar a las personas 
sospechosas de portar el virus. El 13 de mayo, la directora confirmó la ha-
bilitación de dos espacios de aislamiento tanto para las personas con posible 
contagio de coronavirus como para las nuevas personas que ingresaban con 
detención al penal.

El 26 de mayo, se confirmó el primer caso de contagio de coronavirus 
dentro del recinto penitenciario de Mocoví. Esta persona fue llevada desde 
la localidad de Riberalta al recinto, como nuevo ingreso; se sospecha que 
éste podría haber sido el vector de contagio. Dos días después, se confirmó 
un caso más haciendo un total de dos casos registrados y 13 personas ais-
ladas; las personas aisladas presentaban dolores de cabeza y fiebre dentro 
del recinto (El Diario, 28-5-2020). Se menciona que se realizaron todas las 
medidas posibles para evitar el contagio, aunque no se especifica cuáles. 

El 7 de junio, la cantidad de contagiados confirmados eran 14. Dos 
fueron trasladados a centros médicos debido a complicaciones de la enfer-
medad. Tres días después, 26 privados de libertad dieron positivo a covid-19. 
Pasó un tiempo para que se anuncie que más personas eran portadoras del 
virus dentro del recinto. El 27 de junio, ya sumaban 32 casos positivos y 
seis personas fueron aisladas por sospecha de covid-19. El reporte de las 
autoridades afirmaba que los contagiados se estaban recuperando. 

Contagios en La Paz
En el departamento de La Paz, en el mes de junio, el primer caso se presentó 
en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes (COF). Se trataba de 
una interna de origen asiático quien, poco antes de registrarse los síntomas 
de covid-19, había ingresado al penal por tratar de transportar dinero 
adherido en su cuerpo; ella fue detenida en el aeropuerto de El Alto. Per-
sonal del juzgado de El Alto que atendió el caso y personal de filiación del 
COF fueron aislados por precaución (Guarachi, 2020b). Se conoce que se 
produjo el deceso de una mujer dentro del penal; sin embargo, no se dio 
mayor información al respecto; tampoco se registró más información sobre 
contagios dentro del recinto.
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En el caso de los recintos penitenciarios de varones, las noticias fueron 
sorpresivas debido a que directamente se informó sobre personas fallecidas 
en el recinto. El 6 de julio, se registró el deceso de tres privados de libertad 
dentro del recinto penitenciario de San Pedro. Es entonces que se endu-
reció la aplicación de los protocolos de bioseguridad. Las autoridades de 
la dirección departamental de Régimen Penitenciario habilitaron espacios 
para las 14 personas (Bustillos, 2020) sospechosas de portar el virus. Estos 
espacios fueron las aulas del área de educación dentro del penal, el sector 
denominado La Grulla y la capilla del recinto, que fueron ocupados por 
personas contagiadas y sospechosas de portar el virus. El Director General 
de Régimen Penitenciario confirmó que, si la capacidad de los dos sitios de 
aislamiento era rebasada, los internos serían trasladados al recinto peniten-
ciario de Calahuma14, en Viacha.

Dos días después, el 8 de julio, se registraron tres fallecidos más, alcan-
zando un total de seis fallecidos; no se sabía si la causa de las muertes era por 
coronavirus, pero se tomaron las muestras respectivas que podrían esclarecer 
el tema de los decesos. El 9 de julio, se reportó un nuevo fallecimiento y aún 
se esperaban los resultados de las pruebas de los anteriores decesos; de los 
siete fallecidos, seis registraban síntomas de covid-19. Los familiares recla-
maron a los medios de comunicación que las muertes no fueron repentinas 
debido a que los fallecidos habían presentado síntomas de portar el virus.

Debido a los reclamos de familiares, algunas instituciones, como la Fun-
dación Construir, denunciaron que la atención médica era precaria y que 
no contaban con el apoyo del Sedes. Así también, el Instituto de Terapia 
e Investigación (ITEI) denunció que algunos fallecidos del penal de San 
Pedro no fueron evacuados inmediatamente bajo protocolos de bioseguri-
dad. Reportaron la situación en la que se hallaban algunos de los internos 
fallecidos dentro del recinto:

…el 7 de julio fallece el señor Segundino Pari, por problemas respiratorios de-
jándolo en su celda que comparte con su hijo por casi ocho horas. Este interno 
se encontraba en detención preventiva, (…) otro ejemplo dramático fue el caso 
de Oscar Gumercindo Chambi, de quien se conoció de su estado grave de salud 
por su esposa quien denunció que el mismo se encontraba en una sala común, 

14 Centro reclusorio para jóvenes menores de 21 años.
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con fiebre alta, dolor intenso en la garganta y cuerpo, pero no había sido atendido 
por el médico ni obtenido la medicación necesaria para su dolencia. La última 
persona que falleció en San Pedro con síntomas fue el interno Franklin Sandi de 
79 años de edad que fue evacuado del penal en estado grave el 7 de julio, falle-
ciendo al día siguiente (El Diario, 10-7-2020).

Autoridades, como el Viceministro de Régimen Interior, afirmaron que 
estaban haciendo averiguaciones para saber cómo se habían contagiado los 
internos, debido a que todavía no estaban permitidas las visitas y a que las 
audiencias eran virtuales (Alcázar, 2020). Para el 14 de julio, seguían en pie 
las averiguaciones; al respecto, el Director General de Régimen Penitenciario 
informó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La 
Paz investigaba el ingreso del virus al penal. No mencionó nada sobre las 
declaraciones realizadas por los familiares de los internos fallecidos ni de las 
instituciones que habían denunciado negligencia en la atención médica. En 
cuanto a las averiguaciones del virus dentro del penal, la autoridad afirmó 
que la primera hipótesis que se tenía era que un privado de libertad de la 
sección La Posta habría planeado ingresar a personas portadoras del virus 
dentro del penal.

Esta hipótesis tiene como base un celular interceptado a un privado de libertad 
del sector de La Posta con mensajes de texto, donde se comunicaba con familiares 
del exterior indicando que ya estaba listo para que ellos ingresen el Covid-19 (El 
Diario, 14-7-2020).

El 11 de julio, fallecieron tres reos más con sospecha de coronavirus, 
sumando un total de 10 privados de libertad que habían muerto en el penal 
en menos de una semana (Correo del Sur, 11-7-2020). Dos días después, el 13 
de julio, se confirmó que los primeros decesos fueron a causa del covid-19. 
No obstante, para esa fecha, dos personas más fallecieron sumando en total 
12 decesos en el recinto penitenciario de San Pedro. Las 14 personas sospe-
chosas de portar el virus fueron internadas en diferentes centros de salud. 
Para entonces, 164 reos estaban en aislamiento y observación debido a que 
tuvieron contacto con los fallecidos (Bustillos, 2020).

El 15 de julio, las muertes en el penal de San Pedro subieron a 14. El Se-
des, encargado de dar los resultados de las pruebas, aún no había entregado 
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las muestras que se habían tomado de los anteriores decesos hasta esa fecha. 
La mayoría de los internos asumieron que las muertes estaban relacionadas 
al covid-19; por lo tanto, tomaron sus propias medidas de seguridad para 
evitar el contagio. 

Contagios en Sucre
El penal de San Roque de Sucre registró los primeros contagios el 17 de 
junio. Se trató de dos policías y un interno. Se presume que contrajeron el 
virus fuera del penal debido a que el interno fue evacuado al hospital por 
problemas intestinales; los dos policías eran custodios del interno. El Sedes de 
Chuquisaca realizó el rastrillaje en la seguridad penitenciaria y en los inter-
nos para descartar más contagios de coronavirus (Correo del Sur, 17-6-2020).

Para el 19 de junio, se reportó un deceso en el penal de San Roque, un 
hombre de 80 años que presentaba problemas cardíacos. Horas antes del 
deceso, esta persona fue evacuada al hospital debido a que ya presentaba 
síntomas de covid-19. Fue trasladado junto a otro de sus compañeros, pero, 
según la información obtenida por Correo del Sur, el señor no quiso quedarse 
internado en el hospital por lo que lo regresaron y falleció dentro del penal 
(Guarachi, 2020a). Según información oficial de la situación dentro del re-
cinto, para el 21 de junio, un poco más de 20 internos estaban aislados por 
sospecha de coronavirus. Las áreas de aislamiento destinadas a sospechosos 
y casos confirmados estaban en la sección de población, específicamente, 
en el comedor, el pabellón 4 y en el área de mujeres, debido a que las mu-
jeres también estaban aisladas por sospecha. Aunque estas personas tenían 
un cuadro de salud estable, fue una medida de precaución tomada por el 
Sedes y la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario (Correo del 
Sur, 21-06-2020).

Ocho días después, el 27 de junio, el centro de reclusión carcelaria de San 
Roque dio cuenta de 29 casos positivos de covid-19, no se tuvo información 
de la cantidad de personas que eran sospechosas y estaban aisladas por el 
virus. La siguiente noticia se registró el 17 de julio, con buenas noticias. Unos 
20 internos de San Roque esperaban el alta, se encontraban en la etapa final 
de recuperación del covid-19.



Covid-19 y recintos penitenciarios en Bolivia

195

Contagios en Cochabamba
La primera noticia registrada sobre contagios es del 27 de junio. Autoridades 
afirmaron que en los recintos penitenciarios de San Sebastián varones, El 
Abra y la carceleta de Quillacollo, seis privados de libertad serían sospechosos 
de portar el virus, de los cuales tres fueron internados en un hospital a la 
espera de los resultados de laboratorio; el caso sospechoso del recinto peni-
tenciario de El Abra fue aislado en el Área Penal 51 y los dos sospechosos 
fueron aislados en el recinto de San Sebastián. Esta medida fue tomada por 
la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario para asegurar que los 
posibles casos positivos guarden distancia física del resto de la población. El 
mismo día, el Viceministro de Régimen Interior informó que una de las tres 
personas hospitalizadas falleció. No se confirmó si fue por complicaciones 
en su salud por covid-19. Este hecho generó la reacción de los privados de 
libertad, quienes exigieron el respectivo análisis de laboratorio, atención 
médica e insumos para la población penal (ABI, 27-6-2020).

El 29 de junio, se registró el deceso de dos reos con síntomas del virus en 
las cárceles de San Sebastián varones y San Pablo de Quillacollo. El Defensor 
del Pueblo en Cochabamba solicitó la coordinación de brigadas médicas en 
los recintos penitenciarios. Las pruebas de los resultados para covid-19 no se 
entregaron y para entonces no se sabía el motivo de las muertes. Mientras 
tanto, en el penal de El Abra se encontraban cinco privados de libertad 
aislados y un caso registrado como positivo (Los Tiempos, 29-6-2020).

Por otro lado, el Director General de Régimen Penitenciario afirmó que 
el Sedes no había realizado el mapeo epidemiológico como así lo requirió. 
Entre tanto, privados de libertad de San Antonio y San Pedro, en Sacaba 
(Cochabamba), lamentaron que no se haya dispuesto el aislamiento de las 
personas sospechosas, pese a que en días pasados se había dado la muerte de 
dos internos; esta información no pudo corroborarse con información oficial. 
El 9 de julio, se reportaron cuatro decesos, uno en San Pablo de Quillacollo, 
otro en San Pedro de Sacaba y dos en San Sebastián varones; además, dos 
estaban internados y en estado crítico (Challapa, 2020b).

Debido a la poca información sobre el motivo de los decesos, la canti-
dad de personas sospechosas de portar el virus y el estado de los enfermos, 
los privados de libertad denunciaron que Régimen Penitenciario trataba 
de ocultar la crisis sanitaria que se vivía en las cárceles de Cochabamba. 
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El delegado de los internos del penal de San Sebastián varones afirmó al 
respecto: “No llegan médicos ni medicina, no sé qué hacer, como delegado 
tampoco puedo denunciar porque estamos amenazados con ser traslada-
dos, pero la población ya no soporta más y en cualquier momento se van 
a levantar” (ibid.).

El representante defensorial atestiguó lo dicho por los internos y a la 
vez denunció que varios delegados penitenciarios fueron amenazados y al-
gunos trasladados a otros recintos. La información ofrecida por los medios 
de comunicación aseguraba lo siguiente: 

…un reo de la cárcel de San Pedro de Sacaba fue trasladado de emergencia al 
hospital Solomon Klein, pero en el trayecto falleció por insuficiencia respiratoria 
aguda y neumonía; de acuerdo a sus familiares presentaba todos los síntomas del 
coronavirus. Según los internos, Fredy Veizaga Ferrufino, quien falleció el pasado 
lunes, solicitó atención médica por más de una semana. “Sólo le daban parace-
tamol para que tome, sabemos que murió por Covid-19 porque tenía todos los 
síntomas, durante toda esa semana él estuvo en contacto con todo su pabellón 
donde viven 40 internos, en un espacio de 3x5 metros”, señaló un privado de 
libertad a este medio. (…) “El delegado de San Pedro de Sacaba después de de-
nunciar la falta de medicamentos e insumos de higiene en castigo fue trasladado 
al bloque C de El Abra, y el reo que denunció el muerto del penal de San Pablo 
de Quillacollo también fue trasladado” (Challapa, 2020b).

Las autoridades correspondientes no mencionaron nada sobre las de-
claraciones hechas por los familiares y algunos internos de los penales de 
Cochabamba.

CONCLUSIONES
Se evidenció que autoridades y organizaciones están ayudando con el tema 
de la alimentación, la salud y las medidas de bioseguridad para proteger a 
las personas privadas de libertad. Uno de los aspectos fundamentales que 
se demostró fue que la ayuda del Sedes es crucial para la intervención en 
los penales en los que se han presentado casos de covid-19. Se han visto las 
deficiencias y demoras para aprobar el Decreto Presidencial de indulto y 
amnistía; la burocracia es la principal queja de la mayor parte de las personas 
privadas de libertad para acceder a esta medida. Aunque ésta no parece ser 
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la respuesta para frenar el contagio y evitar la propagación del virus dentro 
de los recintos, se debe priorizar y aprovechar las audiencias virtuales debido 
a que ésta sería una herramienta fundamental para el descongestionamiento 
judicial y para evitar la sobrepoblación carcelaria a nivel nacional. También, 
se ha advertido sobre el peligro de las y los niños dentro de los recintos peni-
tenciarios, y aunque no se ha visto mayores complicaciones con este tema, 
es un grupo muy vulnerable dentro de la población penal.

A pesar de los esfuerzos, muchos o pocos que hayan podido realizar las 
autoridades en el tema de prevenir y contener el virus dentro de los recintos 
penitenciarios, en realidad se está tratando con un problema estructural, 
desde las raíces del sistema penitenciario. Se necesita una reformulación de 
todo el sistema, sobre todo del sistema judicial, debido a que es casi impo-
sible lidiar con una sobrepoblación de privados de libertad, lo cual se debe 
al exceso de detenidos preventivos. Se ha cumplido con la mayoría de las 
recomendaciones para la prevención y contención del covid-19 en recintos 
penitenciarios; sin embargo, no parecieron ser suficientes para mitigar el 
desastre que podría ocurrir si el coronavirus sigue avanzando. 
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Orellana Ayllón Lorgio (2016). Resurgimiento y caída de la gente decente:  
un sendero en la formación de una clase etnia dominante en Bolivia  

(1940-2003). La Paz: Muela del Diablo Editores. 

Con un título sugerente, se presenta una 
investigación compleja en un formato que 
busca abrirse hacia un público general, 
en vez de limitarse al ámbito académico. 
Su objetivo es analizar, desde una pers-
pectiva sociohistórica, el desarrollo de 
la identidad de una clase etnia a la que 
denomina “gente decente”. Se trata de un 
enfoque novedoso en el estudio de sectores 
dominantes en Bolivia, dado que plantea 
la importancia de introducir en el análisis 
la propia subjetividad de los sujetos que la 
componen en vez de utilizar categorías que 
no coinciden con su autoidentificación. 

A contramano de la temporalidad del 
enfoque institucionalista post-estructuralista, que identifica como etapas 
diferenciables a la dictadura y la democracia, propone una relación de 
continuidad en el ascenso al poder de este sector dominante, que se fue 
constituyendo a lo largo del ciclo militar iniciado en 1964 y que se consolidó 
durante la fase democrática y neoliberal, acaparando el aparato del Estado. 
Para aprehender el proceso, establece una periodización que inicia en 1940 
y culmina en 2003, con el denominado “Octubre Negro”.

La investigación tiene una propuesta metodológica ambiciosa, que preten-
de indagar el fenómeno desde las dimensiones objetivas, prácticas, simbólicas y 
subjetivas. Para ello utiliza técnicas cualitativas y cuantitativas; la más relevante 
es la entrevista en profundidad a informantes clave, quienes son personas que 



Reseña

209

ocuparon puestos de autoridad en el Poder Ejecutivo entre 1985 y 2003 y que 
el autor delimita como pertenecientes a la “gente decente”. Además, realiza 
diagramas de poder y construye bases de datos, basadas en los currículos de 
los informantes y en datos de revistas y rankings económicos. 

El marco teórico, que es presentado como anexo, dado el enfoque di-
vulgativo del libro, plantea una noción de clase social que considera tanto 
las condiciones materiales de existencia como la comunidad de intereses 
que se produce entre sus miembros, diferenciándose de una categorización 
objetivista. En cuanto a los conceptos de etnia y raza, cuestiona la tendencia 
en la academia local de nombrar a los grupos sin considerar cómo ellos se 
nombran a sí mismos y plantea la necesidad de indagar qué compone la 
identidad social de la “gente decente” y cuáles son sus criterios de identifi-
cación etno-racial. 

Al destacar la variabilidad de la atribución de una etnia/raza y la 
constante identificación de personas que trascienden los límites de estas 
categorías, argumenta que es la condición social de las personas la que 
produce su clasificación étnica. A su vez plantea que, dialécticamente, 
su condición etno-racial es la que los sitúa en la estructura social. Sin 
embargo, en el mismo texto analiza cómo el transito de una categoría 
étnica a otra conlleva un proceso de blanqueamiento que requiere de, al 
menos, dos generaciones. Dicho proceso tiene siempre la misma trayec-
toria: de indio a mestizo o blanco. Al respecto, considero que explicar 
la intersección clase-etnia como una relación de mutua condicionalidad 
tiende a invisibilizar la racialización y dificulta la profundización en torno 
a su articulación en la construcción de mecanismos de identificación y 
diferenciación social.  

A partir del primer capítulo, el libro analiza los orígenes, la expansión y la 
consolidación de esta clase-etnia a través de la trayectoria de los entrevistados, 
alternando el análisis del autor con fragmentos de entrevistas, lo que le da 
cierta ligereza a la lectura. En esta reconstrucción intenta plasmar quiénes 
eran los miembros de la “gente decente”, cómo se identificaban étnica y 
socialmente, cuál era su rol en el modo de producción y qué papel jugaban 
en el sistema político. De este modo, argumenta que antes de la Revolución 
de 1952 la “gente decente” era una constelación social, con una identidad 
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racial blanca que estaba acompañada de una ideología darwinista social, 
que concibe la existencia de una jerarquía racial. Se trata del grupo en el 
que coinciden propietarios de la tierra y el capital productivo, profesionales 
y políticos. Dado que su situación de privilegio es refrendada por la ley, los 
denomina una casta. 

Desde ese punto de partida, aborda las consecuencias que tuvo para esta 
casta la Revolución de 1952, que significó un descenso social y la pérdida de 
propiedades y poder adquisitivo, así como de privilegios sociales. Orellana le 
otorga una importancia fundamental –a mi juicio sobre dimensionada– a la 
migración derivada del exilio político o por motivos educativos de los hijos 
de este antiguo sector dominante para su propia renovación. Argumenta 
que refuerza su xenofilia, promueve una diversificación profesional de sus 
miembros y la adopción de una perspectiva liberal. 

Con mucho detalle analiza cómo el ciclo militar de 1964-1982 y su 
perspectiva desarrollista favorecieron la inserción laboral de estos jóvenes 
en cargos públicos, el crecimiento de la inversión privada sobre la pública y 
el desarrollo de un nuevo polo económico, localizado en Santa Cruz. Iden-
tifica también la convergencia de la antigua oligarquía con nuevos sectores 
burgueses locales y de capital extranjero. Considera que la Revolución no 
transformó el ethos de la antigua oligarquía sino que fue reapropiado por la 
nueva generación, con la diferencia de que esta última posee una identidad 
mestiza y de clase media, que se vincula con la promoción del mestizaje 
durante el gobierno del MNR.

Finalmente sitúa su consolidación durante el periodo neoliberal, etapa 
de concentración de capitales y de conformación de grandes conglomerados 
financieros. Resalta los lazos que se producen entre el Estado, los organismos 
de financiamiento externo y cooperación, y grandes empresas de capital 
nacional y extranjero en el país. A través de su grupo de informantes, traza 
una serie de conexiones entre estos círculos y los delimita como las fronteras 
sociales de la nueva oligarquía.  

El trabajo es minucioso al abordar cuál era el rol en el modo de pro-
ducción y qué papel jugaban en el sistema político los actores clave que 
fueron entrevistados. Asimismo, aporta un importante estudio histórico de 
la construcción y reconstrucción de los núcleos que controlaron la economía 
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y la política del país durante más de medio siglo. Sin embargo, no produce 
herramientas novedosas para analizar la compleja relación clase-etnia en 
la configuración social boliviana, ni permite aprehender las características 
materiales y simbólicas de una clase dominante, dado que no llega a deli-
mitar con precisión quiénes forman parte de este universo ni utiliza unas 
fuentes que permitan caracterizar a la “gente decente” como una clase. No 
obstante, se trata de un trabajo que abre un camino para la reflexión acerca 
de los sectores dominantes y su configuración étnica y de clase. 

Xana Rodríguez Puente
xanaro01@ucm.es
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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. 

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

Fechas de remisión de los artículos

La revista Temas Sociales recibirá los artículos del primer semestre hasta el 10 
de marzo 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




