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INTRODUCCION 

La revista Temas Sociales es una publicación oficial de la 
Carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés, 
que por razones políticas de avasallamiento de la autonomía y 
por la constante emergencia que tocó vivir en la democracia, 
no fue editada durante 15 años. 

Con la revista 9 de Temas Sociales hoy retomamos la ini
ciativa de los fundadores de la Carrera de Sociología de cons
tituir una tribuna aglutinante y libre del pensamiento nacional, 
desde la cual se aliente el análisis de los grandes problemas 
bolivianos. 

Tenemos la intención de tomar el pulso de los aconteci
mientos sociales, sin perder de vista el alto nivel investigativo 
que debe caracterizar a la sociología boliviana. Precisamente, 
Temas Sociales dará cabida prioritaria a los análisis que son 
producto de investigaciones profundas, a los estudios teóricos 
que contribuyan a la comprensión de la compleja realidad socio
cultural del país y a los estudios de docentes y estudiantes de 
nuestros Talleres de Investigación. 

El Consejo de Carrera a momento de aprobar la edición 
trimestral de la revista Temas Sociales, determinó dar cabida 
a estudios de investigadores formados, así como a los que se 
inician en el proceso de la investigaci6n social. 

A partir de este número se respetarán tres secciones bá
sicas: La primera,' denominada Análisis de Coyuntura, en la que 
figuran ensayos de interpretación de situaciones y fenómenos 
determinados. ' La segunda, formada por Estudios Teóricos de 
aplicación a la explicación de fenómenos particulares. Y la ter
cera, llamada Avances de Investigación, compuesta por docu
mentos de estudios actuales. 

Para concluir, diremos 'que nuestro propósito es el de ir 
profundizando y mejorando, inclusive. los propios objetivos de 
Temas Sociales. 

Lic. Danilo Paz BalIivián 
DIRECTOR DE SOCIO LOGIA 

U. M. S. A. 
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Análisis de Coyuntura 





LA-LEY FUNDAMENTAL AGRARIA EN PERSPECTIVA 

Conversación con Silvia Rivera Cusicanqui (1) 

P. ¿Qué factores en el movimieno campesino condicionaron la 
necesidad de una nueva Ley Fundamental Agraria? 

R. Desde la reorganización autónoma del movimiento campesi
no, en los años 70, habían una serie de problemas acumu
lados que generaron una conciencia crítica en el campesi
nado sobre los límites de la Reforma Agraria de 1953. En 
primer lugar, porque esa reforma agraria había contribuído 
a crear nuevos problemas productivos y situaciones de de
pendencia campesina frente al mercado. Se vivía una si
tuación latente de crisis agraria, tanto en las áreas tradi
cionales como en las zonas de colonización, con consecuen
cias negativas de empobrecimiento rural, migración a las 
ciudades, proletarización y pérdida de las capacidades pro
ductivas de la economía campesina. Esto ocurría tanto en 
las ex-haciendas como en las comunidades originarias, por 
diferentes motivos. 

En el caso de las ex-haciendas, sobre todo en las áreas 
tradicionales (altiplano y valles interandinas) la crisis tenía 
sus raíces en las contradicciones propias del sistema de ha
cienda pre-52. El sistema tradicional de la hacienda se ba
saba en un control despótico de la fuerza de trabajo por par
te del patrón, y en una falta casi absoluta de oportunida
des para que éste pudiera introducir cambios tecnológicos 
o modificar el sistema de tenencia de la tierra en el interior 
de la hacienda. Ambos factores estaban bajo el control de 
los co:onos a través de su sistema tradicional de rotación 
de cultivos, de organización de la tenencia de la tierra en 
aynuqas (tierras sujetas a control comunal en las que ca-

(l) Entrevista de Juliana Strobel. 
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da familia tenía un número variable de parcelas dispersas). 
de asociación agrícola-ganadera. que estaban orientados a 
la minimización de los riesgos agrícolas. Ahora bien. cuan· 
do los estímulos del mercado exigían un aumento de la pro
ducción y la productividad de las haciendas -como es el 
caso de la expansión comercial de la década del '40- los 
patrones sólo pudieron responder a estos estímulos aumen
tando las presiones sobre la fuerza de trabajo. que era el 
único factor que controlaban realmente. Los colonos res
pondieron de dos maneras a esta estrategia: resistir abier
tamente el aumento de cargas laborales, por un lado, y por 
otro, mediante una sutil "política demográfica" que los ne
vó a aumentar la fuerza laboral adscrita a cada familia con 
Slstemas de tenencia precaria (utawawas, yanapacos, etc.) 
que les permitieran redisti-ibuir entre más personas las exi
gencias de mayor trabajo gratuito para la hacienda. Yo he 
comparado una comunidad y una ex-hacienda en el altipla
no, y a principios de la década del '50 la primera tenía un 
promedio de 5 miembros por familia --que corresponde más 
o menos a una tasa de reproducción "normal"-, en tanto 
que la hacienda llegaba aproximadamente a los 9 miembros. 
Si esta es una tendencia general, como yo creo, entonces 
tenemos que en las haciendas se estaba incubando una fuer
te presión demográfica que "estalló" con la Reforma Agra
ria. Las consecuencias negativas de este proceso se vie
ron inmediatamente después, cuando todos estos usufruc
tuarios precarios de la tierra buscaron ser beneficiarios del 
proceso de redistribución: muchas de las tierras comunales 
de aynuqa y pastoreo, que cumplían una función vital en 
la reproducción de las familias y en la reposición de la fer
tilidad del suelo, fueron parceladas con la Reforma Agraria. 
En la hacienda que mencioné, de 16 aynuqas y 5 ahijaderos 
(tierras de pastoreo comunal) quedaron apenas 2 y 1, res
pectivamente. 

Otro tanto sucedió en las comunidades. con el agravan
te de que mientras en la hacienda la reforma agraria signi
ficó al menos un acto de restitución de justicia y la elimi
nación de la renta-trabajo, en la comunidad la Reforma Agra
ria no les dio ningún beneficio. Por el contrario, la misma 
lógica occidental que primó en el proceso de redistribución 
en las haciendas se aplicó en las comunidades y dio lugar 
a la parcelación de muchas tierras comunales y a la erosión 
de los sistemas de reciprocidad y redistribución que carac
terizaban su organización socio-pol!tica. 

Cabe aclarar que la parcelación de las tierras, en el ca
so de una ecología tan peculiar como la boliviana, llevó 
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tamb:én a una creciente erosión y pérdida de recursos na
turales. En este sentido, sistemas tradicionales como la 
aynuqa, que incluyen una rotación de cultivos y cultivos dis
persos multiparcelarios, están orientados a minimizar los 
riesgos de helada, sequía o inestabilidad del régimen de llu
vias, además de precautelar por el descanso y recuperación 
de la fertilidad de los suelos. Son, pues, sistemas muy fun
cionales a las limitaciones del medio ecológico, y al ser des
truídos con la parcelación han provocado una crisis ecoló
gica de graves consecuencias. Esta crisis del sistema agrí
cola en su conjunto tampoco ha desembocado en un "capi
talismo agrario" basado en la diferenciación interna del cam
pesinado. Es más bien una especie de situación latente de 
desmovilización productiva y empobrecimiento generalizado. 

Por otro lado, los sistemas de organización socio-políti
ca propios de las comunidades nativas han sido también 
afectados con la Reforma Agraria y la universalización del 
"sindicato campesino". Estos sistemas tradicionales tenían 
muchas funciones en la organización productiva y en la ni
velación de desigualdades internas entre las familias cam
pesinas, además de todos los aspectos rituales y religiosos 
que reafirmaban la identidad colectiva de las comunidades. 
Al ser sustituidos por el sindicato, muchas veces por la fuer
za, en muchas regiones se reforzaron modalidades depen
dientes en la relación comunidad-Estado. 

Finalmente, con el deterioro de la revolución, el propio 
sindicalismo agrario ha degenerado en formas clientelistas 
y caudillistas que han borrado por completo sus rasgos de
mocráticos iniciales. Este proceso culminó en el Pacto-Mili
tar·Campesino inspirado por el Gral. Barrientos (1964-1969), 
contra cuyos rasgos de abierta manipulación y control sin
dical ha reaccionado el movimiento campesino de la década 
del 70, particularmente en las zonas aymaras. 

Son pues' todos estos factores los que han condicionado 
el surgimiento de una conciencia crítica sobre las limita
ciones de la ley de reforma agraria de 1953 y sobre la nece
sidad de plantear un nuevo proyecto agrario que brinde so
luciones más profundas, recuperando sistemas organizativos 
propios, más adecuados a las condiciones del medio ecoló
gico del pals. 

P. Puede hablar un poco sobre la situación polltica que vivla el 
pals en los momentos en que se discutió y elaboró la ley 
agraria y por otro lado describir también la forma como se 
elaboro? 
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R. Era una situación de ascenso en el movimiento popular y 
en el movimiento campesino, la movilización giraba princi
palmente en torno al tema de la participación, por un lado, 
y a la solución de los problemas prúductivos, por otro. Un 
elemento condicionante adicional fue la sequía (occidente) y 
las inundaciones (oriente) del año agrícola 1982-83, que COll

tribuyeron a poner al desnudo la grave erosión de la capa
cidad agrlcola y alimentaria del pals. 

El tema de la participación campesina se manifestó de 
diversas formas y añadió un elemento adicional a la crítica 
del proceso de 1953, puesto que la anterior ley de reforma 
agraria había sido elaborada y promulgada sin contar en lo 
absoluto con la opinión de los propios interesados. En agos· 
to de 1982 se realizó un Ampliado Nacional en una situación 
de semiclandestinidad, donde se planteó la necesidad de for
mular un nuevo proyecto, pero esta vez a partir de las pro
pias necesidades y diagnósticos de los campesinos. Cuan
do se produjo el 2? Congreso de Unidad Campesina (26 de 
Junio al 1? de Julio de 1983), esta propuesta del 5' Amplia
do tomó cuerpo con la formación de una Comisión de Re
forma Agraria, a la que se encargó la elaboración de diag
nósticos regionales en consulta con las organizaciones sin
dicales intermedias y de base para la elaboración de un nue
vo proyecto. La comisión estuvo formada por algunos pro
fesionales no-campesinos, un equipo bastante nutrido de pro
fesionales de origen campesino y varios dirigentes sindica
les representativos de las distintas regiones. Se realizaron 
varios ampliados provinciales y departamentales a los que 
asistían sindicatos de base, dirigentes de sub-centrales y cen
trales campesinas en regiones representativas de diversos 
tipos de la problemática agr!cola en los cuales se discutió 
en base a un temario y se realizaron consultas sobre los prin
cipa!es problemas que caracterizaban a cada región. Surgie
ron problemas de todo tipo que van desde el mal funciona
miento de las oficinas estatales, la discriminación étnica, 
problemas vinculados a las formas de herencia y traspaso 
de la tierra, a la manipulación de las organizaciones cam
pesinas por el Estado, a la desigualdad en los créditos agrí
colas, a la mala remuneración del trabajo asalariado, etc. 
etc. Toda esta gama de situaciones fue sistematizada por 
la comisión y en base a estos documentos se elaboró un pro
yecto de ley, con un anexo explicativo, que fue presentado 
en el Primer Congreso de Reforma Agraria realizado en Ene
ro de 1984 con asistencia de más de mil delegados de todo 
el pals, incluyendo organizaciones de mujeres, de zafreros y 
jornaleros, y representantes de grupos étnicos orientales. 
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Previamente se había discutido el documento en ampliados 
departamentales. 

Tanto en el proceso de discusión del documento como en el 
Congreso de Cochabamba surgieron innumerables críticas 
por parte de los delegados campesinos. Por ejemplo, en al
gunos casos, la Comisión habla intentado dar solucion~s "sa
lomónicas" en puntos controvertIdos (como ser el tIpO de 
propiedad que debía reconocerse a la empresa agrícola) y 
en el congreso se generó una discusión polític:l que desem
bocó en la modificación de los planteamientos iniciales. 

Con toda la documentación recogida de las diversas co
misiones que desmenuzaron el borrador punto por punto, la 
Comisión procedió a la elaboración del documento definiti
vo que ahora se conoce como proyecto de Ley Fundamental 
Agraria de la CSUTCB. 

P. ¿Cuáles son los puntos y temas claves que tú consideras que 
son los más importantes de la ley? 

R. Creo que hay tres puntos básicos en el documento. El pri· 
mero es la reorganización de la producción. Todos están 
conscientes de que la situación de minifundio, parcelación 
de tierras comunales, migración a zonas de colonización, etc., 
ha llevado a una crisis agraria de la cual es víctima princi· 
pal el campesinado. Por ello se plantean varias opciones 
de reorganización productiva, sobre la base, obviamente, de 
la afiliación voluntaria. Están las unidades asociativas de 
producción, que se pondrían en marcha en los lugares don
de no hay tradiciones comunales sobre la base de sistemas 
asociados de comercialización (venta de productos y com
pra de insumas) y eventualmente de reagrupamiento de par
celas. El segundo tipo son las unidades comunitarias de 
producción, que se aplicarían a aquellas regiones que tienen 
tradiciones organizativas ancestrales. Cabe aclarar que la 
comunidad nunca ha sido lo que podría llamarse una "co
munidad primitiva" con posesión enteramente colectiva ni 
autosubsistencia absoluta. Era un sistema muy complejo 
de reciprocidad, redistribución y complementariedad ecoló
gica donde cada familia tenía derechos y deberes sujetos a 
control comunal y donde se producían considerables exce
dentes. tanto de reserva como de tributación e intercambio. 
Entonces, se trata de fortalecer esos mecanismos colec1fvos 
reguladores del usufructo familiar y recuperar las capacida
des organizativas de los sistemas tradicionales, corrigiendo 
las deformaciones a las que han estado sujetos por el pro-
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ceso de opresión colonial. Muchas de estas capacidades se 
mantienen en vigencia, pero en forma fragmentada bajo la 
forma de estrategias familiares de reproducción. De hecho, 
muchas familias del altiplano, por ejemplo, conciben a la 
tierra que tienen algunos de sus miembros en las zonas de 
colonización como un recurso adicional y complementario, y 
entre ambas regiones hay un activo intercambio de produc
tos sin mediación del dinero . .. 

P. Esto tiene que ver con la historia pre-incaica, donde había 
un control vertical de pisos ecológicos? 

R. Cl aro, pero lo interesante es que aquí no se trata de una re
c uperación utópica del pasado, puesto que las generaciones 
actuales están conscientes de que esos sistemas, así sea en 
forma fragmentada, siguen siendo utilizados por las comu
nidades. Más de un dirigente de la CSUTCB ha tenido ex
periencias concretas de vínculo con otras zonas ecológicas 
- incluso en la costa de Chile - y practicaba la verticali
dad sin percatarse de que se trataba de un sistema pre-in
caico. Es pues la vivencia de los valores y capacidades del 
sistema productivo tradicional -y la conciencia de su ero
sión- lo que permite que el planteamiento no sea utópico. 

Bueno, este es un primer gran tema, el de la producción. 
Un segundo tema es el de la autonomía. En los sectores 
de punta, de liderazgo del nuevo proceso de organización 
campesina. hay una fuerte conciencia étnica, y en la ley es
to se traduce en un proyecto de sociedad basada en el re
conocimiento y el respeto a la pluralidad étnica del país. 
En términos estatales, esto supondría una modificación ra
dical del sistema de estado centralizado y homogenizador 
que ha sido vigente por siglos. Y el sop.orte económico y 
social de este proyecto es la autonomía territorial de las co
munidades. Este punto está planteado en varios acápites 
de la ley. En primer lugar, las comunidades -tanto origi
narias, como reconstituídas- gozarían de un derecho ori
ginario sobre sus territorios, puesto que este derecho es an
terior a la existencia misma del Estado boliviano. Este plan
teamiento rompe radicalmente con el esquema de un Esta
do centralizado y cuestiona la idea occidental de soberanía 
estatal. También se reconoce la autonomía jurídico-polltica 
a las comunidades. su derecho a gobernarse por sí mismas 
e incluso a ejercitar plenamente su sistema jurídico. Y fi
nalmente, todo este proceso de autonomía jurídico-polltica 
y soberanía territorial de las comunidades -y de las confe
deraciones de comunidades- tendría su soporte económico 
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en las unidades comunitarias de producción. Es decir que 
la autonomía reforzaría a su vez un modo de producción 
propio. Creo que esta es una de las dimensiones más impor· 
tantes de la nueva ley y tiene mucho que ver con la lucha 
del campesinado boliviano, que además de ser una clase ex· 
plotada es, mayoritariamente, un conjunto de naciones opri· 
midas colonialmente por una !11inorla que es dueña del po· 
der desde hace siglos. 

Finalmente, un tercer problema es el de la participación 
campesina en los niveles de decisión y en las políticas esta· 
tales que los afectan. Esto puede parecer contradictorin 
con lo anterior, dado que, si se rechaza este Estado, ¿por 
qué se quiere participar en él? Creo que esta contradicción 
es típica de un planteamiento transicional. Se quiere re · 
forzar la autonomía productiva y política, pero al mismo 
tiempo vigilar y controlar las políticas estatales de moclo que 
obstruyan lo menos posible este proceso de fortalecimiento 
de la autodeterminación. En la medida en que este proyec· 
to de leyes un instrumento de lucha, se puede vislumbrar 
un doble proceso de "acosar al Estado por fuera y penetrar· 
lo por dentro", que creo corresponde a la actitud básica de 
un importante sector del movimiento campesino. Por ello 
en la ley hay una propuesta de reforma de todas las insti· 
tuciones y aparatos estatales vinculados a la agricultura, hay 
también el planteamiento de la Corporación Agropecuaria 
Campesina, que es una especie de entidad para-estatal que 
arrebataría funciones redistributivas al Estado. A mi juicio. 
sin embargo, CORACA es el talón de Aquiles de la ley si es 
que se implementa en forma aislada --que es lo que ha es· 
tado sucediendo-- puesto que puede 'er un mecanismo de 
cooptación del movimiento campesino por la vía de con
cesiones redistributivas en función de recuperar la lealtad 
polltica del campesinado hacia el Estado y hacia el gobierno. 

P. En qué selltido te parece que esta ley agraria es apropiada 
a las actuales condiciones en el agro y también apropiada 
para enfrentarse a exigencias futuras que va a vivir este país? 

R. La actual coyuntura - a diferencia de la precedente - es 
más bien de reflujo y fragmentación del movimiento popular, 
y se ve agravada por un nuevo gobierno en el cual ni siquie
ra hay un interlocutor válido para el movimiento campesi
no. Ahora bien, si la leyes antagónica a los intereses del 
MNR gobernante y a la estructura misma del actual estado 
boliviano, es previsible que el movimiento campesino sufri
rá una nueva arremetida orientada a arrebatarle su actual 

, autonomía polltica y a fragmentar y aislar a los sectores más 
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lúcidos del movimiento. En esta perspectiva, lo que pase 
con la ley agraria no es más que un episodio en el destino 
colectivo del movimiento campesino. 

No obstante, creo yo que la vigencia del documento, co
mo proyecto a largo plazo, reside en que no se trata de un 
programa meramente agrario. Plantea una organización es
tatal alternativa que puede mover a la reflexión al conjunto 
de la sociedad boliviana y a sus sectores progresistas para 
vislumbrar planteamientos nuevos que les permitan superar 
el esquematismo y dogmatismo que predominan en las orga
nizaciones políticas. máxime si éstas se consideran represen
tativas de las aspiraciones populares. 

En la coyuntura inmediata puede darse un proceso de 
atomización que nos lleve a todos a perder la perspectiva 
y la visión de conjunto por un tiempo, y esto incluye a la 
momentánea parálisis en los avances que puedan hacerse 
para llevar adelante la nueva Ley Fundamental Agraria. 
Entretanto, las organizaciones campesinas de base tienen 
ante sí una tarea que han logrado realizar durante períodos 
tan o más difíciles que el actual: la de preservar su repre
sentatividad su autonomía política y su capacidad de desa
rrollar estrategias defensivas, tanto en lo político como en lo 
económico. Es en esta potencialidad donde residen las es
peranzas futuras de un nuevo proyecto agrario y estatal co
mo el contenido en la ley. 

P. Pero esto se refiere más a la dimensión polftica, y yo ha
blo de problemas como el de enfrentarse a un mercado más 
amplio, a presiones demográficas ... etc. 

R. Es evidente que se avecina un período muy difícil en este 
sentido, y no creo que la panacea sea un documento, sino 
todo un mundo de experiencias organizativas. de estrategias 
de autodefensa económica, que espontáneamente el campe
sinado ha logrado elaborar a lo largo de generaciones. Yo 
no creo en este sentido en soluciones voluntaristas. Por 
ejemplo, sé que muchas instituciones están tratando de mar
char a contrapelo de las presiones estatales y de política eco· 
nómica, y están intentando aplicar algunas cláusulas de la 
ley -como las unidades asociativas de producción- como 
un mecanismo de autodefensa campesina. Yo no estoy muy 
segura de que esas experiencias funcionen, por su carácter 
voluntario, y porque muchas veces contienen tremendas dis
torsiones del sentido original del planteamiento campesino. 
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Por ejemplo, muchas instituciones privadas están repartien
do insumas y dando crédito rural a cambio de --que los cam
pesinos produzcan colectivamente. .. En primer lugar, creo 
que forzar la asociación de parcelas nunca fue un objetivo 
de la ley, porque no hay insumo, que valga frente a un pro
blema como la helada. Esto quiere decir que en el plantea· 
miento de la CSUTCB predomina una visión de movilizar las 
potencialidades existentes en las zonas rurales. y no de im· 
poner o inducir modalidades o esquemas organizativos pre
concebidos. 

y finalmente, existe una racionalidad económica que nO 
es la primera vez que enfrenta condiciones difíciles de mer
cado y que no depende de la buena voluntad de las direc
ciones polfticas e institucionales para funcionar. Creo que 
ella, aunada a la fuerza polftica del movimiento campesino, 
permitirán pasar el temporal y retomar la ofensiva en un 
futuro no muy lejano. 

P. ¿Crees tú que el MNR puede utilizar algunos aspectos de la 
ley para fortalecer su vigencia en el campo? 

R. Ya te dije que considero que la ley tiene puntos vulnerables. 
como CORACA, que pueden resultar muy peligrosos si se to
man en forma aislada, y se invierte su contenido autonomis
ta, para reforzar los rasgos dependientes del movimiento C~:-.1-
pe sino. No obstante, las condiciones polític:ts, y sobre todo 
las económicas, no creo que dan, objetivamente, para una 
reedición del esquema populista de los año:: 50, puesto que 
se ha adoptado una política abiertamente favorable a 1" eco· 
nomía empresarial y la crisis económica no permite medias 
tintas en este terreno. Sabemos a quien bC;1cficia una polí
tica económica neo liberal y cuales son sus consecuencias " 
mediano plazo. Por ello es que yo hago h.:-asis en lo poií
tico, y la leyes un documento que tiene una importante c!:
mensión política. Ello supone ante todo el fortalecimiento 
organizativo del movimiento campesino, quizás incluso un~ 
reorientación y renovación de sus propias concepciones en 
torno a la organización sindical para hacer frente a la arre
metida que se nos viene encima. 
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LOS CICWS DEL ESTADO DE 1952 

(PlIIMElIA PARTE) 

Por: Julio Mantilla C. 

Se afirma, con alguna regularidad, que la NPE emprendida 
por el gobierno del MNR, a partir de agosto de 1985, constitui
ría un virage de la revolución de 1952 una "autocrítica del Es
tado de 1952" (1), Sin embargo, para poder identificar la exis
tencia de ruptura, trastocamiento o continuidad, es preciso dis
tinguir los diferentes ciclos por los que transcurrió el Estado de 
1952 hasta la actualidad y de esta manera identificar a la NPE 
en su colocación histórica y sus condiciones de posibilidad en la 
esfera de lo real. 

1.- La disponibilidad colectiva y el nuevo hecho estatal.- (Pri
mer Cíclo: 1952-1956). La derrota del Estado Oligárquico, 
fue la derrota de un b!oque en el poder en cuyo seno pre
dominaba un discurso liberal impostado e inconcluso don
de la "lógica de la casta" (2), era más importante que la 
lógica del capital. 

El periodo posterior a Abril de 1952, es un perfodo de de
finiciones en tomo a la disponibilidad emergente del mo
mento revolucionario, cuando la configuración estatal que 
se inicia a partir de la toma del poder por el MNR se en
cuentra con 'Sus propios límites y potencialidades en la irre
suelta definición del contenido clasista de la revolución. 
En este ámbito se estructuró el modelo político (relación 
Estado-masas): la alianza policlasista del MNR cobija en su 
seno diferentes proyectos que irradiaban tant9 el núcleo na
cional popular en emergencia cuanto de proyectos de ra
zonamiento estatal que ya se habían perfilado en el gobier
no de Villarroel. Fue recién a partir de 1953 cuando se 
definió la hegemonía política e ideológica de los sectores 
medios donde, según Zabaleta Mercado "la pequeña bur· 
guesía por su familiaridad tradicional con la clase domi
nante funcionaba como una suerte de ejército de reserva 
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de aquella clase dominante y que, en la circunstancia pasó 
a comportarse como una suerte de pre-burguesía por cua,,
to tendía de manera ineluctab:e a crear burguesía y a con
vertirse en burguesía ella misma" (3). "Así, mientras el 
proletariado y las masas caían en el existismo post insurrec
cional en el fácil jacobinismo (4) post insurreccional que 
se tradujo en medidas en extremo radicales EN SU APA
RIENCIA, ejemp~os de ello son: el control obrero con dere
cho a veto, los ministerios obreros y las milicias obreras" 
(5); la pequeña burguesía, aceleradamente preparaba un 
"plan de desarrollo", que con aval imperialista, se implemen
tó en 1956. La clase obrera tuvo que pagar un alto precio 
por la ausencia de instrumento y programa, constituyén
dose en un mero "receptáculo" del discurso populista. 

El modelo político (la relación estado-masas) fue el resul
tado de la correlación de fuerza y la presencia mediada (6) 
de las clases populares en el estado. Este mode 'o basado 
en el co-gobierno y la oficialización del sindicalismo cam
pesino, se articuló mediante el discurso de autoidcntidad 
emenerista, a través del uso reiterado de mecanismos de ex
clusión e inclusión (7). 

OBREro'; 

Co-Goblern<.. S1ndlcallSTW 

MNk COb OfIClal 

Ollt("drqul.i;t 
l.Iesp la z.a.iliJ 

RoSca 

SECJ"OR POPUlAR 1 
"Clase, _,:~ 

A partir de 1953 y con la llegada de la "ayuda norteame
ricana" el mecanismo de exclusión privilegió al anticomu
nismo, quedando el recurso antiimperialista en tenues y 
esporádicas rememoraciones de la "rosca" desplazada; la 
propia reforma agraria era justificada como mecanismo de 
contención al comunismo; en 1954 Paz Estenssoro decla
raba al senador Delaware, Al~en Frear que: 
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"He descubierto que la mejor manera de combatir el co
munismo es conceder a cada hombre algo de tierra de su 
propiedad. Un hombre poseedor de tierras no se convier
te en comunista" ("El Diario" 7 de octubre de 1954). 

Si bien los mecanismos de inclusión lograron, en los prime
ros años de (1952 - 56) la mediatización de la COB, esta 
se presentaba susceptib'e de ser rebasada, por lo que la me
diación deb'ó ser personificada, corporeizada con un hom
bre símbolo: Juan Lechín Oquendo. "Fue Lechín, por cier
to un instrumento de eficacia imprevista para la clase obre
ra en su necesidad de dialogar con la pequeña burguesía, 
pero no hay duda que fue a la vez la c:ase obrera un ins
trumento de Lechin para existir ante la pequeña burgue
sía (8). 

Sin embargo, en una especie de presentimiento, Lechin pre
sentó la primera "fuga" al discurso emenerista. En efecto, 
ante la pretensión del MNR por convertirse en partido úni
co dentro de los sindicatos y respondiendo a las acusacio
nes del gobierno sobre ingerencia del PCB y el POR en los 
sindicatos agrarios: "El secretario ejecutivo de la COB ha
bía recalcado que los sindicatos eran organizaciones de ma
sas que agrupaban a los explotados de todos los partidos 
sin ningún distintivo y que, para que aquellos cumplan sus 
funciones, era necesario que gocen de la más absoluta li
bertad" (El Diario, 29 de agosto de 1953). 

Esta primera "fuga" a los mecanismos de inclusión emene
rista expresó el momento de "irradiación" y ampliación de
mocrática del sindicalismo boliviano. 

Estas fugas mostraban indudablemente que las posibilida
des de cristalización del discurso único, eran difíciles en 
Bolivia, donde la presencia de las clases en pugna, con di
ferentes perfiles de proyectos se expresaban dentro del pro
pio MNR. 

Este mecanismo de inclusión-exclusión se expresó también 
en el presidencialismo, mediante el cual, el presidente y 
jefe (1952-56), se constituía en el juez de la balanza entre 
fracciones de izquierda y derecha del MNR. El MNR efec
tivamente, era un movimiento de masas, una concurrencia 
de clases populares que contenía obreros, campesinos y cla
se media cada una con su propio vacío programático. En las 
direcciones mismas se desarrollaron pugnas entre aquellas 
fracciones que pretendían interpretar los objetivos de las 
masas y los que pugnaban por imponer su total hegemonía. 
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En este ámbito de lucha interna se utilizan también los me
canismos de inclusión-exclusión; así a la fracc;ón de iz
quierda se 'la ataca de pro-comunista y a la de derecha de 
pro oligárquica, buscando la resolución de la pugna en la 
"centralidad" del jefe. 

Las bases sociales de sustentació" del modelo político. se 
tejieron en torno a tres ejes fundamentales cooptación del 
movimiento obrero mediante la creac'ón de la COB (17 - IV 
- 1952) Y el e,tablec'miento del co-gobierno MNR - COB. la 
"institucionalización" del sindicalismo campesino mediante 
el recientemente creado "Ministerio de Asuntos Campesi
nos" (12 - IV - 1952) Y la sustitución de las milicias obrero
campesinas con la reorganización de las Fuerzas Annad"s 
(VIII - 1952). 

El co-gobierno MNR-COB, fue la mediación del nuevo ('sLr
do con la c~ase obrera, de la misma manera en que la crea
ción del Ministerio de Asuntos Campesinos significó la cap
tura del sindicalismo campesino. El embelezo se rompi() 
en 1956, cuando la COB cuestionando el modelo económi
co, rompió su alianza estatal, empero esta rurtura se dio 
solo para una parte de las masas; se rompió el co-gobierno, 
pero se consolidó el "pacto" con los campesinos (un pac
to que ya llevaba el gérmen de lo "militar" a trav~'s eJe la 
Acción Cívica de las FF.AA.). Fue ciertamente la c risis eJel 
momento revolucionario del movimiento popular. cuya ex
presión más aguda se dio en la ruptura de la unidad obre
ro campesina que había posibilitado el trastocamient.o de 
un golpe de estado en una insurrecc;ón popular victoriosa, 

Entre 1952 Y 1956, las acciones de política económica e,t{m 
marcadas por las características políticas del período, Asi, 
mientras se logran transformaciones fundamentales como 
la nacionalización de las minas, la reforma agraria y ,,1 vo
to universal; en el interior de la "inteligentsia" del nuevo 
estado, ya se perfilaba la resolución del patrón de acumu
lación dentro de los moldes del pragmatismo que implica
ba la "ubicuidad realista a los marcos de dependencia", 
Sin embargo, la coyuntura económica puede ser tipificad" 
a través de algunos rasgos fundamentales: el incremento de 
la demanda más allá de los límites anteriores, enfrentando 
una oferta insuficiente; fenómeno que influye en el deo"
rrollo del nivel inflacionario (14% anual). E~ Estado. ante 
la incapacidad de recepción de ingresos acude a la emisión 
inorgánica y la "ayuda" norteamericana, factor que infiueCl
ciará decisivamente en la toma de decisiones en materia de 
política económica. 
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2.- El Estado del 52 define su contenido.- (Segundo Ciclo: 
1956 - 1964). La definición del contenido del patrón de acu· 
mulación (que se inaugura con el "Plan de Estabilización 
de 1956"), fracciona el MNR y el co-gobierno MNR-COB ubi
cando el modelo económico del "nacionalismo revoluciona
rio" en los moldes del desarrollo capitalista dependiente. 

El contenido del "Plan de Estabilización", denominado "Plan 
Eder" (por la ingerencia norteamericana) es claramente de
finido por l"Iuflo Chávez Ortiz, en el momento de su renun
cia como Vicepresidente de la República (9). La primera 
observación de Chávez Ortiz, radica en observar que el "Plan 
Eder" vulneraba los contenidos originales del modelo re
volucionario: "Este Plan, que pretendía robustecer el sector 
estatal de la economía, diversificar la producción y recu
perar actividades productivas, mantener e incrementar e~ 
nivel de empleo, trato sotierano con el FMI y estímulos ade
cuados a la empresa privada, fue vulnerado por la influen
cia de Jackson Eder". 

A continuación y dada la importancia de la denuncia, prin
cipalmente por la vigencia que tiene en la apreciación ac
tual de la "nueva po.ítica económica" lanzada a través del 
D.S. 21060 de agosto de 1985, resumimos las partes más 
destacadas: "El Plan Eder estaba y está dirigido exclusiva
mente a destruir todas las industrias del Estado" . . "En 
cuanto al régimen impositivo, no debe aplicarse indiscrimi
nadamente el mismo criterio a la empresa estatal que a la 
privada ya que nunca debe perderse de vista que siendo el 
Estado el propietario de las empresas estatales, no resulta 
muy aceptab:e que el Estado se ponga impuestos a sus mis
mas rentas". " "Me opuse a la proyectada liberación del 
impuesto sobre la renta de los inversionistas, ya que es in
justo gravar solo a aquellos que la han obtenido con su tra
bajo personal y no a los que la obtienen de su colocación 
de capital" . :. "A la simpie proposición del despido, pro
picié la tesis de un previo plan de recuperación en nuevas 
actividades productivas". 

En la relación del Estado con el exterior destaca la crítíca 
a la ingerencia externa en la definición del modelo. Así, 
respecto a la liberalización del control estatal sobre comercio 
exterior afirma: "puntualizaba que un sistema tan liberal, 
de ningún control en las exportaciones provocaría una fuga 
acentuada de divisas"; en relación a la sobredeterminación 
del FMI en la decisión de la política económica decía: "sos
tuve que la misión del FMI no debió ser más que informan-
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te de sus planes al Consejo de Estabilización. .. lo funda
mental residía en que la misión del Fondo no se convirtie
ra en fideicomisaria ni del Banco Central ni de nuestra 
economla". 

El patrón de acumulación, a partir de la identificación de 
la necesidad de creación de una "burguesía nacional" por 
la vía de estímu!os estatales, tendía a extraer el excedente 
económico tanto de la minería como del sector de hidro
carburos para sost¿ner un proceso de sustitución de impor
taciones. En la práctica, una vez satisfechas las exigencias 
financieras internacionales, la política estatal se expresará 
en un paulatino debilitamiento del sector estatal de la e:o
nomía, la apertura de la economía al capital transnacio
nal, el congelamiento de salarios y un desarrollo reptante 
de la industria. 

El "Plan Triangular" de rehabilitación de COMIBOL se ins
cribe en el mismo marco: de 15 grandes empresas ba jo ju
risdicción de COMIBOL en 1956, solo se tendrán 9 en 1965; 
ya en 1964 más de un tercio de la producción de estaño se 
realiza fuera de los límites de la empresa estatal. El alto 
precio social de "rehabilitación" de COMIBOL se expresó 
tanto en el despido de 6.000 obreros cuando en el descen
so del salario diario que de 7 $us. en diciembre de 1952, 
se redujo a 0,75 $us. en 1956. 

La "Ley de Hidrocarburos" dictada en 1955, en la práctica 
devino en un creciente control de las empresas transnacio
nales con escasa repercusión en el ingreso fiscal. Así, de 
1960 a 1964, los ingresos estatales por explotación de pe
tróleo y oro por parte de las empresas extranjeras genera
ban menos impuestos que las empresas de espectáculos pú
blicos. 

En la relación estado-masas, luego del rompimiento con la 
Central Obrera Boliviana, el modelo político se apoyó en el 
accionar de los Comandos zonales y regionales del MNR. 
La articulación del gobierno con el sindicalismo campesino 
y el robustecimiento del rol de las FF.AA. en el ámbito ru
ral. El sucesivo fraccionamiento del partido gobernante y 
la ruptura de la democracia interna que se expresará en la 
sustitución del candidato civil a la Vicepresidencia que a
compañaría la reelección del Dr. Víctor Paz Estenssoro por 
la imposición de las FF.AA. del Gral. René Barrientos Or
tuño, acto que caracterizaba la culminación del segundo ci
clo del Estado de 1952. 
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3.- El Estado del 52 asume su zona de emergencia mílitar.
(Tercer ciclo: 1964-1970). El retorno a los golpes de esta
do como "estilo de cambio político" expresaba la utilización 
de la fase represiva del Estado, que como tal, es parte del 
modelo de dominación. En efecto, la represión y el con
senso no son dos tendencias separadas "son la sístole y 
diástole del corazón político de la sociedad capitalista. En 
la hegemonía es posible reconocer el gérmen de la represión 
de la misma manera que en la coerción se encuentra la se
milla de la mediación" (10). 

El golpe de estado de noviembre de 1964, expresaba el de~ 
sarro~lo de las contradicciones internas de un modelo polí
tico que inter¡.taba incorporar a las FF.AA. como parte del 
partido único. Así la relación Estado·masas, en la zona de 
emergencia militar del Estado del 52, retoma para sí el dis
curso del "nacionalismo revolucionario" y estructura sus 
ejes de sustentación social en base al "pacto militar cam
pesino". Las Fuerzas Armadas, a partir de la Acción Cí
vica de las FF.AA. y el pretexto de la pacificación del Va
lle Cochabambino, habían logrado heredar el sindicalismo 
oficia lista instrumentado por el MNR. 

El pacto militar-campesino constituyó un instrumento me· 
diante el cual se pretendía que el campesino se sintiera iden
tificado no con la nación en su conjunto, sino con las Fuer
zas Armadas. 

En este sentido es sintomática la apreciación de Danie l Sa
lamanca, asesor del pacto: "el gran ·principio del pacto mili
tar campesino, sobre todo para los campesinos se objeti· 
vaba como principio del poder, condición previa para la pIe· 
nitud del poder, que dejaba atrás la fase en que era una po
tencia no comprobada y ahora venían a constituirse en u la 
fuerza real que comenzaba a autoconducirse certeramente 
respecto a la política" (ll). 

El asesoramiento norteamericano no fue ajeno a este nuevo 
instrumento del modelo po.ítico; cono cié. Idos e el poten 2i:1I 
revolucionario del campesinado se tendió a paliar el dese 
quilibrio regional emergente del patrón ce acumulación, me
diante la creación del Servicio Nacional de Desarrollo de 
Comunidades, que a través de "coordinadores militares·' tra
taba de introducir algunas mejoras en la esmirriada econo
mía campesina. 

La ingerencia de las decisiones norteamericanas se intensi
ficó en el ámbito militar con el pretexto del surgimiento 
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de guerrillas en el territorio nacional, robusteciéndose la 
denominada "Doctrina de la Seguridad Nacional" y la iden
tificación del "enemigo" en la propia organización matriz 
(COB) de los trabajadores bolivianos, ante los que se utili
zó reiteradamente la violencia en sucesivas masacres en las 
que destaca la "masacre de San Juan". 

El modelo económico, continuando con las directrices del 
patrón de acumulación, intensificó el ingreso del capital 
extranjero tanto en hidrocarburos como en la explotación 
minera, impulsando paralelamente el robustecimiento de em
presarios de la minería "mediana" (a los que se reduce la 
tasa de regalías) y de la "agroindustria", que actuaban co
mo mediadores del capital transnacional. 

El incremento de las inversiones directas del exterior y un 
sostenido endeudamiento se desvían en el crecimiento del 
sector terciario y la elevación del ingreso de los sectores 
medios, aun cuando se denota una mayor capacidad de ab
sorción de ingresos; el congelamiento de salarios e incluso 
la reducción del salario nominal en el caso de la minería 
serán la característica del período. 

En el ámbito del mercado, la ampliación de la demanda de 
los sectores medios intensifica la relación comercial direc
ta con la producción de los EE.UU., deprimiendo las posi
bilidades de ensanchamiento de la industria local. 

4.- El Estado del 52 recuerda su momento de disponibilidad de 
masas.- (Cuarto Ciclo: 1970-1971). El gobierno de Ovan
do, surgido dentro de la lógica de los gOlpes de estado, in
tenta una aproximación entre las FF.AA. y el movimiento 
popular tanto a través de nacionalizaciones cuanto a par
tir de "aperturas" al movimiento sindical. Sin embargo, 
la correlación de fuerzas dentro de las Fuerzas Armadas, 
fuertemente presionadas por los intereses norteamericanos 
logran un retroceso en el esquema gubernamental que tien
de a ser aprovechado por los sectores reaccionarios de las 
FF.AA., ante esta situación la COB, a través de la huelga 
general, impone la asunción del Gral. Juan José Torrez co
mo nuevo mandatario de la nación. 

En este marco de crisis del Estado de 1952, se intentan 
aproximaciones a un proyecto civil militar que impulsara 
un desarrollo de un nuevo tipo de democracia con partici
pación popular. Empero, este intento se verá vulnerado 
por tres desencuentros fundamentales: 
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El desencuentro entre los sectores progresistas de las 
FF.AA., expresados en el torrismo, con la dirección cu
pular de Asamblea Popular. 

El desencuentro del obrerismo hegemónico en la Asam
blea Popular, con el movimiento campesino. 

El desencuentro global del movimiento nacional y popu
lar con proyecto alternativo al patrón de acumulación 
de 1956. . 

La ruptura de la unidad de las FF.AA. en torno a la "Doc
trina de la Seguridad Nacional", elaborada bajo influencia 
norteamericana, expresaba la identidad de sectores de las 
FF.AA. con las inquietudes del movimiento popular" en 
las FF. AA. existe una corriente mayoritaria que aspira a 
ubicar a la institución en la izquierda nacional . .. quienes 
afirman que no son de izquierda ni de derecha, son los mis
mos que so pretexto de anticomunismo cometen las más 
grandes injusticias" (12). El nuevo discurso identifica el 
enemigo en la dependencia del país y "no en los sectores or
ganizados de la clase trabajadora" (13). Otro eje de aglu
tinación de la identificación de los militares progresistas con 
la nación, radicaba en la defensa de los recursos naturales 
que habían sido avasallados por la ingerencia externa. Es
tos sectores que intentaron la creación de una corriente 
"torrista" no pudieron conjuncionar objetivamente con la di
rección del movimiento obrero y fundamentalmente de la 
"izquierdizada" Asamblea Popular. 

La clase obrera, aglutinada en torno a l'l COB, intuía en el 
gobierno de Torrez apenas una instancia táctica, impulsan
do el robustecimiento de una Asamblea Popular que si bien 
mostraba los gérmenes de un nuevo tipo de democracia, no 
pudo identificar los alcances de la clase obrera a partir de 
la ruptura del co-gobierno MNR - COB en 1956, transcurrió 
todo un período de autoconstrucción y resistencia contra el 
MNR primero y contra la dictadura militar de Barrientos 
después. En este largo período, se rompió la unidad obre
ro campesina; los mismos partidos de izquierda que se au
todenominaban "obreros", descuidaron la interpretación del 
fenómeno campesino en una acrítica percepción de la nece
sidad de "alianza obrero-campesina", sin analizar las carac
terísticas del proceso de irrupción del capital en la estruc
tura agraria y la consecuente formación de diversos tipos 
de campesinos. Este descuido se expresó de manera dra
mática en el gobierno de Ovando y luego en el de Torrez, 
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cuando en una efervescencia "izquierdista", la Asamblea Po
pular no permitió la incorporación de la corriente "kataris
ta", quien bajo el pretexto de "oficia listas" fueron recha
zados, aislando de esta manera el movimiento correlato 
campesino y cercenando las posibilidades de irradiación na
cional del proletariado. 

El desencuentro global se expresa en la ausencia de un pro
yecto alternativo al patrón de acumulación de 1956. Si bien 
desde el gobierno se intenta la recuperación estatal del sec
tor de hidrocarburos mediante la nacionalización de la Bo
livian Gulf Oil Co. (octubre de 1969) la reversión de la Mi
na Matilde y otras acciones de soberanía nacional, se eleva 
el poder adquisitivo de los salarios (principalmente en la re
posición del salario minero) y la incentivación a la recupe
ración de la producción agropecuaria en zonas deprimidas 
del área rural en la práctica y por efervescencia política nO 
se logró realizar un nuevo modelo de desarrollo con sobe
ranía política e independencia económica. 

Existieron intentos, como los de la "Estrategia socio·eco
nómica" donde se perfiló un modelo de planificación con 
participación popular y el control financiero mediante el 
Banco Central de Bolivia; empero, los desencuentros ana
lizados en la esfera pOlítica, impedieron comprobar su facti
bilidad práctica en el ámbito económico. 

5.- El Estado del 52 consolída su dependencia y frustración.
(Quinto Ciclo: 1971 - 1978) El acto originario del quinto ci
clo del Estado del 52, fue la violencia de un golpe de esta
do que el 21 de agosto de 1971, concentró la acción mili
tar coercitiva en las zonas mineras y las ciudades de La 
Paz y Santa Cruz de la Sierra. Contó a su vez con bases 
de consenso al comprometer al MNR ya FSB, que en albn
za con los sectores reaccionarios de las FF.AA. constitu
yeron el Frente Popular Nacionalista. 

"En el caso de Banzer, su disponibilidad de poder fue inte
resante al menos dentro de los parámetros bolivianos, tu
vo el margen de poder que provenía de una victoria mili
tar. Para qué negar, por lo demás, que las manifestacio
nes que lo apoyaron fueron tan grandes como las que des
pidieron a Torrez... masas diferentes, pero compara
bles" (14). 

El nuevo momento histórico significó el traslado del Esta
do hacia su zona de emergencia militar ante el peligro del 
gobierno de Torrez que recordaba demasiado el ascenso de 
masas de 1952. 

- 26-



Son las clases dominantes, emergentes del patrón de acu
mu!ación de 1956, las que se encargan de poner "orden", la 
convergencia de agro industriales, mineros medianos, comer
ciantes y banqueros que encuentran equilibrio como blo
que en el poder. 

En el modelo polftico, el discurso banzerista se acoge a la 
herencia del "nacionalismo revolucionario" y la reedición 
del pacto militar-campesino a través de la institución del 
Estatuto Campesino". 

Para completar la pirámide de instituciones y discursos me
diadores de hegemonía y con el fin de diferenciarse del li
derato de Barrientos como "lider Máximo"; la "inteligentsia 
estatal", elige para Banzer el adjetivo de "UNICO" como 
expresión de la insustituibilidad del liderazgo al que las ma
sas debían orientar la referencia de la autoridad estatal: 
"Estoy seguro que el liderato que se me ha otorgado es sin 
duda, la expresión del nacionalismo de quienes llevan en la 
mente y en el corazón ese nacionalismo que lo han apren
dido en los cuarteles". (Discurso de Banzer. Presencia, 15 
de enero de 1972). 

Los mecanismos que tendían a lograr un mínimo de consen
timiento activo de los gobernados a través de la hegemo
nla contenían la autoridad "única" para disponer, normar 
y generalizar la violencia en la sociedad: "A ustedes her
manos campesinos -dijo el Presidente- voy a darles una 
consiga como líder: Al primer agitador que vaya al cam
po, yo les autorizo, me responsabilizo, PUEDEN MATAR
LO. Si no, me lo traen aquí para que se entienda conmigo 
personalmente. Yo les daré una recompensa" (Presencia, l ° 
de Febrero de 1974). 

Según cifras autorizadas por la Asamblea de Derechos Hu
manos de Bolivia, se señala que entre 1971 y 1974 se apre
saron a más de 12.000 personas y se exilaron alrededor de 
16.000 individuos. 

A partir de 1973, se observa el destierro de la relación Es
tado-masas campesinas, con las crecientes protestas por 
el incumplimiento de promesas sobre el seguro social cam
pesino y la lentitud en los trámites de reforma agraria. Es
ta situación sumada a las crecientes manifestaciones obre
ras de repudio a los coordinadores con la consigna del de
sacato antifascista", se agudiza con las medidas económi
cas del 12 de octubre de 1973, en las que se atenta contra 
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la economía urbano popular y la de los sectores campesi
nos del Altiplano y Valles. 

Por otro lado, el sesgo de la polftica económica a favor de 
la agro industria y en contra de los intereses de la minería 
exportadora, fracciona el bloque en el poder con la salida 
de los mineros medianos y el rompimiento del FPN. Es en 
este ambiente histórico cuando la masacre de campesinos 
en el Valle Cochabambino, rompe el pacto militar campesi
no, estructurándose un modelo de dictadura militar con me
nor capacidad de mediación hegemónica y con mayores do
sis de utilización de la coerción a través de la "Ley de Se
guridad del Estado" y el restablecimiento de la pena de 
m uerte. 

Sin embargo, dentro de las propias Fuerzas Armadas, se ma
nifestaban fisuras afirmándose que: "La amalgamación de 
nuestra doctrina militar con las grandes metrópolis ha ser
vido para divorciar a las FF.AA. de su pueblo así como pa
ra hacer perder las perspectivas históricas, pues como pron
to vemos la institución militar de naturaleza esencialmente 
nacionalista mezclada con la de defensa de los intereses fo
ráneos continentales y extra continentales, asl como poner
se al servicio de minúsculos grupos de poder internos to
dos los cuales guardan una vinculación estrecha con los 
grupos monopolistas internacionales". (Carta Magna. Es
tado Mayor de la Oficialidad Joven, Agosto de 1976) . 

El sucesivo fraccionamiento del gobierno de Banzer, el lú
cido accionar de la clase obrera en torno a la defensa de 
la nación y la disputa de la opinión pública por la recupe
ración de la democracia, permitirán el derrocamiento de la 
dictadura banzerista. 

El modelo económico que se aplica a partir del 21 de agos
to de 1971, constituye la consolidación de la línea desarro
llista inaugurada en 1956 que contó con dos condiciones 
materiales fundamentales: la maduración de las inversio
nes estatales en infraestructura (que se realizaron anterior
mente) y la favorable coyuntura internacional en los pre
cios de los principales productos de exportación. 

En la zona de las apariencias económicas se observa un 
incremento en el Producto Interno Bruto (PIB), el creci
miento de modernos edificios, autopistas y nuevos aerO
puertos son mostrados también como indicadores del "de
sarrollo" logrado. 
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El contenido real del modelo se inscribe dentro de la lógi
ca de la des acumulación de capital. Así, mientras los pre
cios internacionales de los principales productos de expor
tación muestran un substancial incremento, no se da una 
reinversión de capitales que mejore las condiciones de pro
ducción de los principales sectores como el de minería o 
hidrocarburos, denotándose una creciente disminución de los 
volúmenes ffsicos de producción. 

Con el argumento de la "insuficiencia del ahorro interno 
para atender los requerimientos de desarrollo", la política 
económica aceptaba la insuficiente acumulación interna de 
capitales y por el otro, justificaba el importante incremen
to en la deuda externa pública que de 782 millones de dó
lares en 1971, se incrementó a 3.102 millones de dólares 
de deuda contratada en 1978. 

La lógica del endeudamiento externo no correspondió a las 
necesidades de acumulación de capital; al contrario su des
tino fue el despilfarro y el consumismo, hecho que se com
prueba cuando observamos que el 52% del total de la deu
da correspondió a los gastos del "gobierno central". 

Congruentemente con el proceso de desacumulación, el C:1-

pital dinerario fluyó tanto a la fuga de divisas cuanto al 
crecimiento del sector terciario de la economía que alcan
za al 54.5% del PIB en 1976 y dentro de él por primera 
vez en la historia económica de Bolivia, el subsector "co 
mercio y finanzas" supera al sector agropecuario (con 
18,6% frente a 16,9%, respectivamente, de participación 
en el PIB). 

La desestatización de la economía y el mal manejo de las 
empresas estatales marcan el accionar de un Estado suici
da donde la lógica del desarrollo capitalista es sustituida 
por la lógica tlel prebendalismo y la corrupción. Tomemos 
un solo ejempld. "en un informe confidencial fechado en 
Santa Cruz de la Sierra, el 27 de abril de 1979, una comi
sión de técnicos de YPFB informa al entonces Gerente Ge
neral que: "entre 1971 y 1978 se "evaporaron" más de un 
millón de metros cúbicos de gasolina que fue refinada y no 
figuró nunca en las ventas de la empresa; que también se 
"evaporaron", más de 885 mil metros cúbicos de petróleo 
crudo cuya producción fue controlada en los campos boli
vianos y no figuró jamás en las entregas a las refinerías ni 
en las exportaciones realizadas; que se facturaron más de 
700 mil metros cúbicos de gasolina a precio de crudo con 
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lo cual sólo por exportación al Paraguay, la empresa fiscal 
del petróleo habria dejado de percibir aproximadamente 83 
millones de dólares". Con estos y otros datos, se calcu
la que entre 1971 y 1978 se "extravió" el 26% -de toda la 
gasolina refinada y cuando menos el 15% del total de pe
tróleo crudo producido" (15). 

Un rasgo fundamental del modelo económico radica en la 
consolidación de la "oligarquía financiera" grupo compues
to po r menos de 15 familias que aglutina, conjunciona o 
articula el capital bancario con el minero, agroindustrial, 
industrial y comercial. Bloque compacto de intereses eco
nómicos que en su accionar, privilegian la esfera de la es
pe <c ulación financiera y se alimentan con la lógica de la des
acumulación de capital preponderante en el períodO 1971-
1978. 

La repercusión más nefasta de la desacumulación de ca
pital y el despilfarro de recursos se expresó en el desfal
co de la fuerza de trabajo, donde un 80% de los sectores 
obreros y campesinos se encontraban en niveles de subsis
tencia e infrasusbsistencia y donde 600.000 niños padecían 
de desnutrición y más del 70% de las madres embaraza
das o en periodo de lactancia padecían anemia" (16). 

6.- El Estado del 52 y la lucha por la democrach.- . (Sexto 
Ciclo: 1979 - 1982). Entre 1979 y 1982 se observa una suce
sión de gobiernos militares y civiles; espacios democráti
cos y golpes militares que expresan por un lado el ascenso 
de masas en la defensa de la democracia y por el otro la 
sustitución del determinante estatal por la corrupción me
diadora. 

El derrocamiento del régimen banzerista fue producto del 
ascenso de masas donde la rearticulación obrero-campesi
na jugó un rol fundamental. Sin embargo, fue también re
sultado de un debilitamiento del bloque dominante por su 
sucesivo fraccionamiento, este fenómeno que ya se obser
va en 1974 con la ruptura del FPN, se agudiza ante la im
posición de la candidatura del Gral. Juan Pereda como ex
presión oficialista. 

La denuncia del fraude electoral y la posterior anulación 
de elecciones abre el marco de un periodo histórico carac
terizado por la contradicción entre narcofascismo y demo
cracia. 
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La corriente democrática que tiende a aglutinarse en torno 
a la Unidad Democrática y Popular (UDP), converge en su 
seno a sectores importantes de la clase obrera, el campesi
nado y sectores medios; el triunfo electoral de esta opción 
será boicoteado tanto por el Parlamento, donde se impone 
el MNR a través de los gobiernos de Guevara Arce y Lidia 
Gueiler, cuanto por los golpes militares de Natusch Busch 
y Luis Garcfa Meza. 

Los gobiernos civiles, si bien estructurados bajo el marco 
de la democracia formal, no logran constituir una sólida 
base de sustentación social. En el marco de la política 
económica se manifiestan acciones de envergadura, inten
tándose sin embargo, acercamientos directos con el FMI a 
fin de "solucionar la crisis económica" que ya expresaba 
indicadores de receso e inflación; fenómenos emergentes del 
modelo con desacumulación implantados en el período de 
1971 - 1978. 

Los intentos de congelamiento de salarios y la correspon
diente lucha política y económica en torno a la defensa de 
la economía popular, agudizaron la crisis de hegemonía de 
los gobiernos civiles;-la vertiente de los golpes militares ex
presa un cruce de tendencias en las que se denota la pre
sencia de importantes cuadros de la "inteligentsia" emene
rrista (tal el caso de Guillermo Bedregal) cuanto de secto
res delincuencia les que intentan su propio proyecto. En es
te marco, la COB desarrolla "la primera huelga genera l 
obrera que se hace en defensa de la democracia represen
tativa" (17), confluyendo en esa gesta el movimiento cam
pesino en un eje histórico de defensa democrática. 

Luego del breve interregno del gobierno Gueiler, la media
ción delincuencial, robustecida en el gobierno de Banzer, 
tra"toca su propio determinante estatal, imponiendo me
diante un cruento golpe de estado, el gobierno de García 
Meza-Arce Gómez, que constituyen un esquema narcofas
cista que pretendía realizar "un nuevo tipo de proyecto na
cional con una duración mayor a los 20 años" (18). 

La irradiación democrática del eje obrero-campesino hacia 
los sectores medios de la población, expresa bIes en una ro
busta resistencia civil, sumada al fraccionamiento de las 
FF_AA_ y el. ascenso de sectores militares democráticos e 
institucionalistas, determinan la inviabilidad y derrota tan
to del esquema narcofascista como el del continuismo de 
los gobiernos de Torrelio y Vildoso. 
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En el ámbito económico, la combinación entre receso e in
flación, aunado a un conjunto de medidas incoherentes en 
materia de política <!conGmica, agudizan la crisis, cuya re
percusión más aguda se expresa en la pauperización de la 
clase obrera, la disminución en el poder adquisitivo de los 
sectores medios perceptores de ingresos fijos y la agudiza
ción del deterioro en los términos de intercambio rural-ur
banos, de sectores campesinos vinculados a la pequeña pro
ducción parcelaria. 

7.- El Estado del 52 y la disputa por el hecho democrático.
(Séptimo Ciclo: 1982-1985) Políticamente, el séptimo ciclo 
del Estado del 52, está caracterizado por la disputa en tor
no a las características y el contenido de la democracia. 
Por un lado el movimiento popular interpelando el hecho 
democrático como participación directa ante permanentes 
desencuentros con un gobierno débil no logra pJasmar un 
proyecto nacional alternativo, por el otro lado, el bloque 
dominante, desplazado momentáneamente del poder ejecu
tivo, reagrupa su accionar aprendiendo el juego democráti
co en su beneficio. 

El período del gobierno udepista está marcado por desen
cuentros fundamentales COn la COB. La clásica división 
(19) entre "reivindicaciones económicas" y "reivindicacio
nes politicas"; entre el "rol del sindicato" y el "rol del par
tido", oficializado en la consigna de', "Dirección politica 
en la UDP, dirección sindical en la COB", iniciaron una se
cuencia de actos tanto desde el gobierno como desde la COB 
que fraccionaron la unidad popular y provocaron su de rrota. 

Sin embargo, es preciso mostrar que la autoderrota fue con· 
secuencia de la ausencia de análisis de la realidad concreta. 
En el gobierno este hecho se reflejó en cuatro aspectos fun· 
damentales: 

a) Una concepción simplista de la cnslS politica, donde el 
partido hegemónico, recordando su raiz populista, inten
tó recomponer el "rol arbitral del Estado" a través de 
"concesiones" tanto a ámbito popular cuanto al blo
que oligárquico dominante. Esta debilidad permitió la 
rehabilitación de los sectores dominantes como interlo
cutores válidos en la dirimición de la politica económi
ca (imponiendo incluso sus representantes en áreas fun
damentales del manejo gubernamental) y reconstituyen
do su capacidad de producción hegemónica y legitima
ción. 
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b) Una falsa concepción del problema estatal: ". .. el Es
tado es un instrumento al servicio de las clases que titu
laricen el poder, nosotros tenemos el programa adecua
do, nos montamos encima del instrumento y el progra
ma y el instrumento van a funcionar fluidamente; eso nO 
fue así, la UDP se metió en un vehículo que no tenía 
llantas, no tenía repuestos, no funcionaba ni para ade
lante ni para atrás y se metió en una camisa de fuerza 
de la que nunca pudo salir y todas las crisis dede el 10 
de Qctubre en adelante tiene que ver con las insuficien
cias interpretativas de los partidos, las disputas por ver 
quien se quedaba al volante de un vehículo que no fun
cionaba" (20). 

c) Una inadecuada comprensión de la crisis económica. Aun 
cuando se aceptaba el carácter estructural de la misma, 
el fenómeno fue enfrentado en el ámbito de la coyun
tura, con una inacabable discusión en torno a instrumen
tos de política económica que en ningún momento pre
tendieron la transformación esencial del patrón de acu
mulación de 1956. 

d) Debilitamiento de la legitimación de masas del gobierno 
udepista. Las "concesiones" populistas e incluso medi
das trascendentales como la cogestión en las empresas 
públicas, el reconocimiento de la escala móvil, cierta 
apertura al funcionamiento de CaRACA, la creación del 
INASME y de ENTA, junto a una política audaz en el úm
bito de la lucha por la salud popular, no bastaron por
que la crisis precisaba un proyecto para toda la Nación. 
El resquebrajamiento de la relación gobierno-masas, se 
agudiza después del VI Congreso de la COB, donde la 
consigna de la nueva dirección (DRU), fue el "debili
tamiento del oficialismo". 

En la Central Obrera Boliviana, los rasgos que tipifican la 
derrota popular pueden ser sistematizados de la siguiente 
manera; 

a) Una inadecuada comprensión de las contradicciones re
flejada en el siguiente silogismo: "Los militares son la 
expresión de la derecha y de la crisis; una vez desapa
recidos los militares, el movimiento popular debe exi
gir al gobierno la solución de todos los. problemas". 

d) Extremado romanticismo en el análisis político "en mu
chos casos había una declamación poética muy compro-
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metida con el movimiento popular . .. pero yo quiero ex
presar con un epigrama quizás muy irritante: una cosa 
es la poesía y otra cosa es un análisis certero, objetivo 
de las regularidades que operan en el campo social" (21). 

c) Pérdida de capacidad de irradiación democrática por la 
clase obrera. La centralidad democrática que la COB ha
bía conseguido se debilitó ante el resurgimiento del obre
rismo que aisla al proletariado de las otras clases del blo
que nacionar popular. 

En el caso de los campesinos, tal hecho se refleja en la 
incomprensión de la problemáica agraria y en pretender 
que la presencia de dirigentes de la CSUTCB dentro 
de la dirección de la COB "garantizaban" el seguidismo 
campesino: "La COB se reune en 99% de su tiempo pa
ra discutir cuestiones salariales; compañero, la palabra, 
los campesinos tenemos este asunto, aha!, perfecto com
pañero, escriban nomás lo que plantean y lo vamos a 
incluir aquí. A nivel de la COB no se debate el asunto 
campesino y los delegados campesinos de la Confede
ración, los ampliados, todo esto no sería exagerado de
cir, están como observadores, esta es la gran trage
dia" (22). 

En el caso del aislamiento de los sectores medios; las jor
nadas de marzo de 1985, hábilmente digitadas por los 
medios de comunicación bajo control del bloque domi
nante, mostraron a los sectores medios de la ciudad de 
La Paz, el "avasallamiento", la "barbarie" de los mine
ros que invadían la ciudad. 

d) Agotamiento de los instrumentos de lucha. La huelga 
general y el bloqueo de caminos que habían funcionado 
con muchísima efectividad en la lucha por la democra
cia, tendieron a ser utilizados en forma acrítica y con 
una reiteración que los despojó de toda efectividad. 

El abuso de estos instrumentos de lucha se reflejó en for
ma dramática en las jornadas de marzo, donde los es
casos resultados influyeron notablemente en el ánimo de 
las masas. 

e) Paulatintl deterioro de la relación entre las cúpulas sin
dicales y la base. "Hay compañeros que han venido 
en marzo solamente a arreglar el asunto de sus pulpe
rías, esa era toda la perspectiva que tenían, pero había 
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gente movilizada que vela en marzo una alianza para 
derrocar al gobierno y había otros compañeros que es
taban viendo una alianza civil militar COn otro grupo de 
militares para hacer otra cosa y había gente que esta
ba estrictamente por la pulperla" (23). 

El desencuentro entre el gobierno y la cúpula sindical era 
tal, que no se pudo intentar una discusión co~ectiva en 
tomo a las medidas de política económica o a proyectos de 
desarrollo alternativo. En ese sentido es posible percibir 
que viejos enconos personalistas entre el Presidente de la 
República y el Secretario Ejecutivo de la COB, determina
ron el desencuentro final. " ... cada uno tenía su propio pro
grama porque la COB nunca quiso leer la primera página 
de las propuestas que le planteó el gobierno. .. La COB 
tiró al canasto antes de leer la primera página, en retribu
ción de atenciones el gobierno tiró al canasto el programa 
de emergencia de la COB, entonces aquí había un discur
so permanentemente conflictuado y no se estaba resolvien
do los problemas centrales" (24). 

La convergencia de desencuentros permitió el reaglutamien
to de los sectores de derecha, que hábilmente asesorados 
por la Embajada Norteamericana, combinaron la metodo
logía de desgaste e interpelación del discurso democrático 
en tomo a los objetivos de la "pacificación nacional". Los 
orígenes de la crisis debían ser trasladados al "desgobierno 
silista". La utilización de modernas técnicas de comuni
cación social, probadas en El Salvador y Brasil fueron uti
lizadas sobre una infraestructura que sobredimensionaba el 
mercado de televidentes y radioescuchas. 

En la disputa por la opinión pública, los sectores de dere
cha se apropiaron lúcidamente de las reivindicaciones de la 
cotidianidad tanto de los sectores medios cuanto de algu
nos sectores populares, de la misma manera hegemonizaron 
las reivindicaciones regionales en un eje que logró la par
ticipación de sectores cupulares de la iglesia para el acele
ramiento de las elecciones. 

Este marco cierra el séptimo ciclo del Estado del 52 donde 
el bloque nacional popular en forma inconexa intenta rede
finir el contenido de la democracia. Tuvieron la posibi
lidad del poder, pero no supieron que hacer con él. 
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¿ MILITARES PATRIOTAS? 

Por: Raúl Barrios Morón 

C u erpo fe tichizado, seducido, sometido 
para s u conversión d e objeto e n suj.> 
to le res tarán pocas opciones· la re' 
b e li6n armad a. la deserción o lo bus 
ca e n s u interior de un luga r clan des 
tin o d o nde preservar su ident i dad .~ 

A. Hemando 

- Zavaleta decla que los militares "pertenecen a un estrato 
sui génerís de las capas medias y siguen por consiguiente . las 
características de estos agrupamientos que son caracterís ticos 
de un desdoblamiento. Constitucionalmente están dotados para 
dividirse, para bifurcarse y contradecirse" (1) . Estas conside
raciones tienen vigencia incuestionable, y sirven tanto para el 
análisis institucional como para el examen individual. Los mi
litares sufren, al fin y al cabo, la misma desdicha de las clases 
medias cuya conducta pendular en política es tan particular. 
Mucho más en este caso, por cuanto son portadores de una ra
lución de estado; por ello es que viven apasionadamene la reso
lución (parcial) de su crisis, no importando su naturaleza re
gresiva o antinacional. Nada vale, no existen argumentos glo
bales válidos que puedan cuestionar con eficacia, dentro del 
mundo militar, la vuelta al orden, el retorno a la disciplina y la 
verticalidad; aspectos estos que para una institución as! tienen 
importancia gravitante. 

Desde la institución el orden es visto como atributo "me
tasocial", independientemente del contexto que lo define, casi 
como una visión técnica de la sociedad; la idea del orden como 
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recurso técnico despojado de contenido social: ¿orden de quién? 
¿orden para quién? ¿orden contra quién? La visión militar de 
la realidad social concibe sus antagonismos como la disputa en
tre el orden frente al caos. Para comprobarlo, sólo hace falta 
leer la infinidad de discursos oficiales, cuya recurrencia a di
cha dicotomia inunda su percepción de lo social. Desde la pers
pectiva militar, la lucha por el orden es percibida como una gue
rra, que es además su dominio profesional, es decir, el punto de 
partida y de llegada en su comprensión de la realidad. 

Ahora bien, estas características que hacen a la vida insti
tucIOnal no pueden constituirse en factores sociales generales ni 
permanentes, mucho menos, en una sociedad como la nuestra 
qU E' tiene en la crisis uno de sus signos elocuentes. Al no re
producirse socialmente estas rigurosidades institucionales . y co
mo la realidad social niega cotidianamente su propio ordena
miento, es que desde la óptica militar se pretende forzar el fun
cionamiento social como un escenario sin contradicciones, neu
tral y con individuos despolitizados y contentos. Es pues una 
institución, la militar, que lleva al extremo su pecu ~ idr razón: el 
orden del estado al que pertenece. La idea de la "unidad na· 
cional", por ejemplo, presente de continuo en la retórica mi
litar no deja pues de ser una mera falacia, por cuanto los anta
gonismos sociales niegan tal posibilidad. El orden del estado. 
entendido como un recurso técnico (la fuerza) aprisiona tem
poralmente el estallido social, y es aquí donde la institución cas
trense tiene labor decisiva. La retórica de la "unidad nacional" 
oculta, pues, la verdad de hombres distintos y desiguales, y cu
yo nexo social está dado por la opresión y la explotación. 

Desde estos principios, desarrollaremos algunas explicacio
nes sobre eso que ha sido desengaño de izquierdistas: los mili
tares patriotas (2). No se tiene sino la intención de compren
der tal fenómeno desde una perspectiva crítica y despojándo
nos de esquemas simplones. Está inscrito este fenómeno tan 
sólo como parte del problema militar global, teniendo como co
rrelato las diversas respuestas desde la sociedad como compo
nentes fundamentales y articuladores del mismo. El tema de los 
militares patriotas nos remite, en consecuencia, a un solo as
pecto del problema militar, concebido como requisito estatal ya 
sea para la prueba del poder como para su disputa. 

Empezaremos con algunos ejemplos recientes, que si bien 
no tienen un carácter definitivo, tienen la virtud de darnos pis
tas sobre algunos rasgos en la conducta poHtica de los milita
res. En Cochabamba, la Séptima División Aerotransportada del 
Ejército, tuvo en su Comandante a uno de esos personajes no-
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tablemente ocurrentes; se convirtió en uno de los jefes milita
res más entusiastas con el nuevo modelo económico antinacio
nal, y para rematar con su euforia y sin desaprovechar oportu
nidad alguna, la prensa registró insistentemente sus palabras 
de apoyo al pacto po'ítico MNR-ADN. Es decir, el acuerdo po· 
litico de miner-os medianos, burguesía intermediaria y la banca 
privada: la nueva rosca. En marzo pasado, cuando la moviliza
ción minera y popular alcanzó momentos dramáticos, los llama
dos militares patriotas tenían en él a un cercano simpatizan
te. Esto,-lejos de ser un reproche personal -no tiene por qué 
serlo, al final todo acto militar lleva imp~ícito su propio per
dón-, revela con claridad que las "cercanías" de los militares 
con uno u otro proyecto político, está en función de cómo la 
sociedad se mueve en su conjunto, es decir, su sentido mayori
tario, aunque éste tenga sólo un registro numeral-formal. Pero 
suficiente en el marco del dominio burgués moderno. Un otro 
caso, mucho más patético aún, fue el del ex comandante de las 
Fuerzas Armadas de la Nación. Recordemos que este militar 
tuvo papel de importancia en la defensa del régimen del Gral. 
Tórres antes de su cruenta caída. Durante el gobierno de la 
UDP fue larga y severamente defenestrado por los partidos opo
sitores de derecha. Sin embargo, inmediatamente de producido 
el "pacto por la democracia" se apresuró a participar de tan 
feliz acontecimiento para la derecha y el imperialismo. Su con
dición de portador de una raZÓn de estado en crísis lo llevó in
evitablemente a festejar el triunfo de sus acérrimos detracto
res. En realidad, él fue un hombre más, prescindible al fin en 
la estructura piramidal militar, y como tal, ahora llena la lista 
de pasivos. Pero allá cumplió can su otra fase. Se desdobló. 
El encono o dualidad individuo-institución se desarro'ló P!1 los 
márgenes asignados por la función regular de lo militar esta
tal: lo conservador. 

Esto, lejos de tener una sola explicación por la estructu
ra moral y psicológica de los individuos, tiene una explicación 
quizá más global, es decir, se trata de una determinación so
cial lo que señala el comportamiento de los militares como su
jetos. Y aquí debe verse la intensidad de su pertenencia al ám
bito que lo cobijó, lo alimentó y lo formó. O sea, la interiori
zación del espíritu de cuerpo en sus actos dentro como fuera 
de los cuarteles, y sobre todo en el mundo visto como lo civil. 
Por eso hablan de si mismos como reducto interno único y pu
ro de la patria. A decir verdad, la nación y la patria, nociones 
fetichizadas en el estado y su discurso, lo que quieren resguar
dar es un interés particular pero expresado bajo una forma ge
neral. 
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En la medida en que los militares, quiérase o no, son por
tadores de una razón de estado, en toda su formación el tema 
del tutelaje se convierte en un ritual cotidiano; su vinculación 
con la sociedad civil esta mediada por esa su condición. Pien
san lo social como espacio de su tutelaje, y por e~lo llevan has
ta el fin su razón institucional. No es extrailo entonces que su 
in terpretación de la realidad corresponda a polemologar, es de
cir, a verse envueltos en una guerra permanente. De la cual 
e1:os son !os principales protagonistas frente a ese huidizo, a 
veces imperceptible enemigo interno que trata por todos los me
dios de modificar las raices "profundamente cristianas y occi
dentales de la sociedad boliviana". No hablan del origen blan
co porque sería llevar tal falacia al extremo, y en esas condi
ciones cualquier discurso resultaría inverosimil a todas luces. 

Pero así como nos empeilamos en demostrar la n~turaleza 
conservadora de la institución militar, en realidad todo lo es
tatal es conservador, cabría preguntarse, ¿por qué Busch. Villa 
rroel, Ovando, Tórres negaron parte de su razón in ';titu~ional, 
Q sea, aquella razón que los compelía a reproducir y " m a nte
ner los contornos de un orden social dado? ¿Por qué la gesta
ción de una logia militar secreta como la de RADEPA tan im 
portante en la historia militar boliviana? O, en términos gené
ricos: ¿cómo se explica el surgimiento de los llamados milita
res patriotas? Detrás de la razón de estado, yeso es !o que 
tiene que preocuparnos, subyace, o dicha razón se asienta en 
una determinación social contradictoria, que puede por una par
te, exacerbar su función violenta respecto a la sociedad o. por 
otra, las menOs de las veces, generar la comprensión de la rea
lidad en términos críticos. Es decir, cuando los militares em
piezan a cuestionarse si lo que defienden es legítimo o no, so
bre la justeza de sus actos . 

Debe verse entonces, en cada caso, las formas de invasión 
social y recepción institucional del "desorden externo". o sea, 
cómo los conflictos sociales, las reivindicaciones populares y 
democráticas tienen efecto en el ámbito de la reflexión militar. 
Su grado de incidencia en la conciencia de los militares. Desde 
luego que tal incidencia tiene como previo matiz el carácter ins
titucional. Quiere decir esto que las contradIccIOnes SOCIales, 
su dureza o evidencia, se refuncionalizan dentro del mundo mi
litar. En otras palabras, se produce una relectura militar indi
vidual o institucional sobre lo social, a partir de su propia visión 
del mundo. Esta re adecuación del conflicto social bajo su par
ticular óptica y lógica, impide que éste se manifieste o tenga 
efecto en toda su gravedad. El "orden social por medio de b 
guerra interna" es, entonces, el razonamien~o del fondo que re
funcionaliza generalmente la mfluencla SOCIal externa. 
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La institución militar es y ha sido interpelada por varios 
discursos desde afuera, pero su incursión hacia adentro está 
tamizada por una censura natural, por un único di scurso que 
tiene que ver con su propia institucionalidad. Es decir, por 
constituir el corazón mismo del estado, su zona de emergencia. 
Lo de afuera entonces corresponde a la maniobra del enemigo. 
Una institución positivizada totalmente no escucha a sus "de
tractores", como dijo el ex comandante de las Fue rzas Armadas. 

y este es un asunto de la mayor importancia ya que nos 
remite a las funciones de la ideologia en una entidad corpora
tiva y cerrada como es la castrense. Por una parte, la ideolo
gía constituye, forja su justificación e identidad, como tambié·.l, 
por otra, establece una barrera a la información de afuera que 
pueda erosionar la coherencia corporativa, es decir, su identi
dad. Son lo que se llaman mecanismos de elusión (3) mediante 
los cuales se pretende simplificar, ocultar y eludir los discur
sos ideológicos de afuera que pretendan modifica r su propia 
concepción del mundo, o sea, la norma de su intelección. 

Esto no quita sin embargo, y con ello evitamos el sesgo ins
trumentalista en la interpretación del estado y las Fuerzas Ar
madas, que por su carácter históricamente determinado, éstas 
reflejan inevitablemente, aunque de manera atrasada como es 
regla institucional (la censura natural), las te ndencias y contn
dicciones de la sociedad. Debe sumarse a esto una cua lidad in 
terna suceptible de tener efectos hacia afuera, o de desencade
nar disidencias más allá de lo interno. Y es el hecho de q Ue la 
estructura piramidal militar, ese bloque ancho en la base pero 
restringido en lo a!to, está a su vez constituído por ot ras peque
ñas estructuras potencialmente solidarias ent,e sí, o potencial
mente adversas entre sí. Tal es el ejemplo de las armas, espe
cialidades, cursos, promociones generaciones, etc. Para no re
ferirnos a las formas semiclandestinas de organización de gru
pos internos como son las logias. La promoción de subtenien
tes del año 1957, ·por ejemplo, es el primer contingente de jóve
nes oficiales rebeldes al padrinazgo movimientista. Tanto así, 
que a diferencia de promociones precedentes, aquélla elige co
mo a su padrino al presidente norteamericano Dwight Eisenho
wer, y como tal dicha promoción lleva su nombre. La promo
ción 57 del Ejército ha dado más de un nombre en su incursión 
política. Y así, artillería, infantería , caballerin, lo o ,r l nda v la 
aviación, tienen sus propias connotaciones, susceptibles de gene
rar fisuras que afectan la unidad institucional. Debe compren
derse esto, sin embargo. como un complejo de la disputa pro
fesional. Al final, sólo uno de cada promoción será Coman
dante de Fuerza. 
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· Frente a las Fuerzas Armadas los discursos de derecha y de 
IzqUIerda están empeñados en reproducir sus falacias, cuando 
se trataría en cambio de desnudarlas. Como ese divorcio trági
co entre economía y defensa nacional que nos hace pensar ine
quivocamente que la actual voluntad y estructura defensiva na
cional, lo estratégico, tiene una razón fundamental: 13 seguri
dad interna, garantizar el clima social bienaventurado para la 
agresión económica (4) que significa el nuevo modelo socioeco
nómico impuesto recientemente. Pero ¿qué explica pues en de
finitiva la aparición d"! oficiales patriotas, cuando son miem
bros de una institución que preserva el orden para el despojo, 
y por consiguiente el conservadurismo? 

Entre otras cosas, algo tiene que ver desde luego su origen 
social. Villarroel J Tórres provenían de familias humildes , 
Busch era orie ntal, es decir, una forma de margina~idad en aque
lla época sobre todo si militaba en un ejército como el del pa 
cenísimo I¡beral Panda. Pero Barrientos, de cuna h lPlli ld e. ter
minó renegando de su clase a la que, como consu e lu. Jp I' c'va 
ba balones de fútbol y repartoa billetitos de C0rk " 'C ,lOr El 
origen soc:al se uniforma y reniega de sí. En mZlyor Incdida 
los individuos son lo que la institución es; despe rsona'l z:ld03, 
sólo en ocasiones cuentan con e'l don de mando. pero es el li 1d l1-

do de la instituc'ón; es el espíritu de cuerpo plasm ad" e n 10-
das sus manifestaciones. La regularidad, la disciplinCl, Lt e fi
cacia, la vertica'idad y el orden. Pero sobre todo: no rk libc 
ra r. Obediencia, subordinación y constancia. Esa es Ict ver
dad por enc:ma de la procedencia social. Además toS la d eii
nic :ón y presencia de un enemigo específico lo que los ol>li¡:!c, 
a funcionar como unidad. Al final se trata d e un" maquinari:1 
de la guerra. 

Es cierto que reabiertas las puertas del Colegio Mi ' itar e n 
octubre de 1953, se permitió el ingreso de alumnú5 sin di scri
minac!ón social alguna. Si la existió, fue ello responsabilidad 
d e l Comité Político del MNR. Sin embargo, se produjo una ele
puración interna racista al más puro estilo de los ejércitos ele 
casta; lo atestiguan así muchos testlmomos y muchos sllencLOs 
y s¡¡enciados. Por eso: esto de. qu~ el ongen o. la p;-o~edencla 
social marca el contemdo del EJército, o garantlza su popula
ridad", es con mucho ilusión de incautos. Desprevenidos ellos, 
deb;eran preguntarse más bien por la naturale7a del mismo, y 
la manera como su doctrina defme a los enemigos potenciales. 
Es verdad de perogrullo pero las Fuerzas Armad::!s son el cen
tro del estado, y como éste no es una entidad neutral ni está 
por encima de los antagonismos sociales, asumen éstas (las FF. 
AA.) el interés de los dominantes. Esto es mucho más claro 
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en la reordenación de la sociedad y del estado boliviano a par
tir del decreto 21060. 

Es hora entonces de que maticemos o veamos con mucha 
más amplitud, sin esforzarnos en reducir las cosas, el origen 
social de los miembros de las Fuerzas Armadas como supues
ta garantía para la aparición de militares patriotas. En gene
ral, los militares pertenecen a sectores medios, mestizos y cho
los, lo que es más peligroso aún, dada su natural tendencia a 
doblarse y contradecirse. El poder, las armas y el uniforme 
transforman sin duda. Y estamos frente a un otro aspecto que 
debe comprenderse: el fenómeno d e l desclasamiento dentro de 
las Fuerzas Armadas. Corresponde esto a un criterio de uni
formidad no solo formal (símbolos, uniformes, ritos, saludos, 
etc.), sino en el espíritu de cuerpo o las idealizaciones corpo
rativas. La educación militar. el d esarrollo de una peculiar 
psicología militar, forman parte de aquello que es el poder so
bre los cuerpos y sus conciencias (5) . La institución militar 
no es pues un poder sólo hacia afuera, sino que para resolver 
su relación externa, debe previamente resolver el problema del 
poder hacia adentro: el largo y continuo domesticamiento de la 
discrepancia. 

Por su especificidad organizativa se suprime la resistencia, 
incluso de modo físico, para lograr la integración sumisa de sus 
individuos, como también para garantizar la homogeneidad en 
sus filas, su obediencia y aceptación. Las Fuerzas Armadas son 
pues una entidad que suprime al máximo la democracia (6), y 
desde aquí es que se inician las dificultades estructurales , deri
vadas de su especificidad organizativa, en su relacionamiento 
con la sociedad civil. Sus principios normativos y falaces tie
nen en la jerarquía absoluta y el mando autoritario inestima
b:es condiciones para reproducirse permanentement~. El des
clasamiento opera pues en un doble sentido. Primero, en la ne
gación del-origen social por la incorporación a una institución 
aparentemente suspendida del escenario social contradictorio. 
No es raro entonces, que las Fuerzas Armadas se conciban así 
mismas como un ámbito de disolución de las diferencias socia
les por efecto de su común subordinación a objetivos superio
res: la nación. el estado, la patria, la unidad, etc. En un segun
do sentido, porque las Fuerzas Armadas constituyen un meca
nismo importante de ascenso soCial hacia un status que en la 
vida civil es difícil de lograr. Acompai'ía este proceso toda una 
ideología y concepción del mundo. 

Ahora bien, si lo del origen no es suficiente, habrá que pa
sar de lo contingente a lo estructural, de lo episódico a la re-
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gularidad. ¿Pero qué es lo que queremos decir con eso de de
terminación social? La aparición d e los militares patriotas co
rresponde por lo menos a una etapa particular o a una fa se crí
tica e n la representación consensual de los intereses privados 
u oligárquicos. Vale decir, depende del momento por el que 
atraviese el sistema de dominación, y sus efectos a nivel del 
aparato de fuerza estatal. La logia militar RADEPA correspon
de justamente a un momento de desagregación del estado libe
ral, a su crisis orgánica. Como prcducto de la guerra de l Chaco 
se produce la división factual del ejército boliviano. Es decir, 
que aque~la nueva generación de milita res -tenientes y sub
tenientes-, a partir de la crítica a la conducción político-mili
tar de la guerra, rematan en la crítica de la sociedad oligárqui
CD misma y por supuesto de su estado (7). Pero para que ello 
sucediera tuvo que revelarse antes -y aconteció a tmvés de la 
guerra-, el agotamiento del dominio liberal. Y sucedió con 
tal intensidad que condujo a la división material de su apara
to de fuerza, al punto que el año '49, en la guerra civil, e l e jér
cito oligárquico se enfrentaba a un bloque social e n ascenso 
donde los mi litares rade pistas tenían importancia grav itante . 
Alli, se acabaron las consideraciones sobre la institucion!llidad 
y e l espíritu de cuerpo, y bajo el influjo de un pueblo en a scen· 
so los militares patriotas combaten al viejo ejército que defen
día a un estado en franca e irremediable decadencia. Esto es 
a 'go que con la insurrección de abril habría de reve larse pie· 
namente. Pe ro era sin duda, la presencia de las masas el fac
tor militar determinante para la victoria. 

Está claro entonces, que es la crisis del estado y s u efecto 
a nivel d e la institución militar la que abona el te rre no po, ible 
de los militares patriotas, pero sobre todo con el condiciona
miento de un pueblo en ascenso. La movilización popular plan
tea la mejor posibilidad para la aparición de milita res compro
m etidos con las causas justas. 

De por sí, la institución militar no puede generar conciencias 
criticas respecto de la sociedad. Como positivizan todo, es só
lo s u m a ne ra d e vincularse con el resto de lo social lo que pue
de permitirles la adquisición de una conciencia nueva, pero pa
ra ello deben negar parte de su institucionalida d. Porque no es 
sólo la doctrina militar, como cuerpo teórico rigido, el que les 
d a sentido sino una forma de presentarse y de r~presentarse 
fre nte a la' sociedad civd O se' su propia estructura. Dicho 
de otro modo, son la verticalidad, la subordinación . la constan
cia y la eficiencia las que impiden, por ejemplo, comprender 
los prob'emas del mundo civil en su complejidad, su relatividad 
y flexibilidad . Es decir, que esquemas mentales dogmáticos 
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(como debe ser toda razón de estado) no pueden generar su 
propia crítica. Pero claro, Ovando y Tórres pueden pronunciar· 
se a través del Mandato cuando hay un escenario social recep
tivo para ello, es decir, la intensa reorganización popular que 
se desarrolla al final del barrientismo. Por eso también es que 
toda conspiración necesita un mínimo de asidero social. 

Una institución conservadora en su naturaleza, como es 
la militar estatal,. no tiene chance de generar su propia crítica. 
De algún modo con RADEPA aconteció ello, y para que de aque
lla logia pudiera surgir el "otro ejército" era imprescindible la 
derrota del ejército de la o~igarquía en su lenguaje, o sea, el 
de las armas. Pero eso sucede como consecuencia de la insu
rrección popular. Son si se quiere, los estímulos de afuera 
los que pueden abrir un cierto espacio renovador y transforma
dor. Es cierto que el ejército obedece a dos tipos de tradicio
nes: lo nacional e independiente, y lo represivo o~igárquico. Lo 
primero corresponde a lo episódico y lo segundo a su regulari
dad. El "otro ejército", el nacionalista, emerge cuando la so
ciedad y las demandas populares, hechas hegemónicas se mue
ven en ese sentido. La naturaleza del ejército es única, co
rresponde a la estructura del estado, por eso y no por otra co
sa están más cerca de los dominantes que de los dominados. 
Esto no significa el no reconocimiento de la existencia, larva
ria por cierto, de contradicciones políticas internas, matizada 
como dijimos por su propia razón institucional. El proyecto 
contrahegemónico popular opera sobre esa base, y sobre esa 
base resulta eficaz o no. Además que las contradicciones polí
ticas internas estallan y llegan al límite de la institucionalidad 
sólo en virtud de lo que suceda socialmente. 

Por otra parte, es importante verificar el grado de subor
dinación de las FF.AA. con las tareas del desarrollo capitalista, 
es decir, en qué medida la idea de la modernidad capitalista es
tá inscrita en su cosmovisión. Vale también aquí entonces, 
el problema de la memoria, que es al mismo tiempo la memoria 
estatal, o sea la práctica del poder en función del conflicto o 
~I acuerdo, del enfrentamiento o el consenso. Además, es una 
memoria cuyo único referente válido es su función interna. 
Es decir, marca más en la visión de su propia historia la derro

. ta del viejo ejército el 9 de abril, que el Chaco, el Acre o e~ Pa
cífico. Puede perderse frente a fuerzas militares mayores, eso 
es comprensible, pero lo que sin duda causa un trauma tremen
do, es el de haberse comprobado su vulnerabilidad frente a la 
ira popular. Luego, marchar junto a la plebe armada y hacien
do gala de sus uniformes llamados "revolver", constituyen, sin 
duda, amarga experiencia para los resabios señoriales y de cas-
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ta todavía vigentes en el ejército reorganizado en 1953. La me
moria respecto de sí, genera efectivamente argumentos de uni
dad institucional, se refuerza el espíritu de cuerpo. 

La naturaleza militar puede modificarse relativamente só~o 
en su confrontación con la realidad, y por la forma como la so
ciedad civil, o al menos sus epicentros, puedan interpelarla. El 
"otro ejército", el de los militares patriotas, existe más bien 
como producto contra hegemónico de las masas y sus organiza
ciones. Incidencia contrahegemónica sobre sus falacias. Los 
militares patriotas existen menos por la labor de infatigables 
pero ineficaces conspiradores, que por la presencia de un pue
b'o movilizado. Aunque por otra parte. tal vez sólo exista la 
c nnspiración como nexo entre dos instituciones caracterizadas 
por una re~ación de exterioridad: las Fuerzas Armadas y la Cen
tral Obrera Boliviana. Con todo, importa más el asidero so
cial, la influencia y receptividad popular en el acto de interpe
lar a las Fuerzas Armadas, que una rociada francachela entre 
amigos civiles y militares. Además, e l mecanismo de inte rpelar 
y constitu'r en el caso de un discurso hacia los militares. debe 
contar con el detalle de que se interpela a algo ya constituido, 
y peor aLm, constituido como estado, es decir. como aquella re
lación social de poder que se pretende transformar. De ahi la 
necesidad de insistir en sus falacias. 

Pero, repetimos, esto es más eficaz en la medida e n que co
rresponda con el momento por el que atraviese d sistema de 
dominación en su conjunto, es decir, con la plenitud es tatal o 
s u crisis orgánica, con su capacidad hegemónica o la pérdida 
de dirección respecto de la sociedad. Aspectos e s tos que tie
nen una directa relación con el aparato militar esta la' , con sus 
funciones, con sus contradicciones, sus certezas y t e mores. La 
determinación social, en sus líneas gruesas, tiene que ver pues 
con esos aspectos: el grado de movilización, cuestionamiento y 
propuesta hegemónica del pueblo, y el correspondiente grado 
de crisis orgánica del estado. 

Dicha propuesta contrahegemónica, en el marco de la cri
sis estatal, pone en entredicho la coherencia institucional o, al 
menos, desarticula su eficacia represiva y, por ende, se resque
braja el espíritu de cuerpo. La crisis pues, desnuda y revela 
el con ¡unto de las falacias sobre las que se asientan los razo
namientos positivos, que en el sentido comtiano significa la re
nuncia al conocimiento de las cosas y fenómenos en su profun
didad, su nouméno, diríamos, para contentarse con nociones pro
ducto de la observación. y la experiencia. 
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Lo de Tórres no fue sólo un acto ejemplar de consecuencia 
y dignidad personal. Su coraje cuando sube a la base af,rea de 
El Alto para defender el proceso nacionalista iniciado en sep
tiembre de 1969, tuvo el soporte de un pueblo movilizado, y só
lo eso cambió la correlación de fuerzas dentro del ejército, fa
vorable hasta ese momento a los sectores reaccionarios. La 
fuerza de Tórres fue la huelga general decretada por la COB, 
como será la fuerza de todo militar que se jacta de patriota. 

En contraposición, el reflujo del movimiento obrero coin
cidió siempre con la sofisticación de los mecanismos represivos 
del estado, o mejor, con la modernización militar para el con
trol social. Así por ejemplo, tenemos que a partir de 1956, 
cuando empieza la derrota de la Revolución Nacional, como 
también el rompimiento del pacto social expresado en el cogo
bierno COB-MNR, la noción de Ejército Productor, es reempla
zada por los planes de Acción Cívica y Contrainsurgencia de 
raíz norteamericana, y todo aquello que la histeria anticomu
nista pudo hacer dentro del ejército ocupado. Asimismo, la 
noción de defensa de la frontera interior que caracterizó al pro
ceso Ovando y Tórres y a su intento de reformulación estra
tégica (8), con su derrota y la derrota del movimiento popular, 
a partir de agosto del '71, es que la doctrina de la seguridad 
nacional campeará los institutos y aulas del ejército boliviano. 
Tolata fue su test. 

Cuando en Marzo del pasado año se pretendió una salida 
política civil-militar frente al desastre udepista, es decir, la con
vergencia entre la Central Obrera Boliviana (epicentro de la 
sociedad civil) y el corazón del Estado, las Fuerzas Armadas 
a través de los mandos progresistas, y que 1>0 dio resultado al
guno, se postulaba la alianza de sujetos portadores de calida
des distintas y que la conspiración como tal no puede ni podrá 
resolver. En el primer caso, sus principios de articulación y con
ciencia están dados por la relación producción-explotación, en 
el segundo, por la relación poder-orden, fundada en la eficacia 
de la autoridad. Por lo mismo, sus principios de agregación co
rresponden a procesos cualitativamente distintos y por un ejer
cicio de la voluntad individual e institucional, también disímil. 
Queremos decir con esto, que en el primer caso, los mecanis
mos de la toma de decisiones tienen raigambre en la democra
cia directa (sindical y asambleísta), en tanto que el principio 
de agregación militar-estatal niega la democracia. Es un ele
mento ajeno a su funcionamiento; su estructura y organiza
ción se fundamenta en la jerarquía absoluta y la autoridad to
talitaria. Decíamos que el hecho conspirativo no puede resol
ver tal relacíón de exterioridad y antagonismo en la calidad 
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de los sujetos y que sólo un hecho de masas revolucionario 
(como el mayor acto democrático militar), puede homogeneizar 
d'chas calidades. En todo caso, sigue en cuestión los grados de 
concurrencia de ambos colectivos en un proceso de transforma
ción revolucionaria, en donde las formas de autodeterminación 
de cada uno de ellos difieren considerablemente, por 10 que se 
trata aquí de definir también el prob:ema de la dirección del 
proceso que implica necesariamente la subordinación de uno de 
los dos sujetos. Es por ello, que el fracaso de marzo no se de
be simplemente a las fallas en el mecanismo conspirador o al 
reclutamiento de los mi'itares progresistas, (mas bien. anti ban
zeristas), sino en la diferente lectura del momento que hicieron 
ambos, cuya base, dijimos, se encuentra en la cosmovisión 
y p rácticas que los particularizan de manera antagónica. Múl
tip le y democrática en el primer caso, como corporativo y au
toritario en el segundo. Todo esto se desarrolla además, en ti 
marco de una modificación sustancial en la correlación de fuer
zas sociales, que el esfuerzo minero no pudo cambiar. Corre
lación social de fuerzas entre una izquierda decadente y un pro
yecto derechista en ascenso. Esto, para citar sólo cdgunos de 
los elemenos que llevaron a la desilusión que hasta aqui hemos 
tratado de desentrañar: los militares patriotas. 

Por todo ello, se comprenderá que las actuales circunstan
cias están lejos de generar posiciones críticas y nacionales 
dentro de las FF.AA., cuando nuevamente estarán compelid:!s 
a modernizarse en el sentido opuesto al del reflujo obrero, es 
decir, cuando están más obligados que nunca a défender estruc
turalmente los intereses de la nueva rosca y cuya expresión más 
acabada es el decreto 21060. 

Las reflexiones que hasta aquí suscribimos, no tienen otra 
intención que la de llamar la atención respecto de algunos elemen· 
tos importantes a considerar en el relacionamiento con las fuer· 
zas armadas y que por el pragmatismo y la inmediatez política 
se los subestima. Marzo pasado fue quizás la prueba más dura. 

- 50-



NOTAS BIBLIOGRAFICAS 

(l) René Zavaleta Mercado, "El desarrollo de la conciencia nacional" 

(2) Ver: Carlos Esc6bor, "Las FF.AA en el proceso- d emocrático" y Gon' 
zolo Ruiz P ., "Los comensales de la Patria" en: Patria Grande N" 2. 

(3) Ver: Osear Cuéllar S. "Militares y lucha de clases ' : acerca de los me
canismos ideológicos del corporativismo en: El Ejército como agente 
de cambio social, Claudia HelleT, compilador , Colección Tierra Firm e , 
Fondo de Cultura Económica, México. 1980. p. 31 

(4) Ver : Raúl Barrios , "Una lectura militar de la Nueva Política Econó
mica", Defendamos Bolivia, Meridiano, 11 de Nov. 1985. 

(5) Ver: A. Hernando, "Cuerpo y Ejército", en : El Viejo TopO', No ~7_Ma 

drid, España. 

(6) Ver: Benjamin Rattembach, "El sistema social-~ilitar en la sociedad 
moderna", Editorial Pleamar, Argentina 1973, p . 100 

(7) Ver: Raúl Barrios, "El nacionalismo militar boliviano" en: Nueva So
ciedad No . 81, Caracas, Venezuela, Enero/Febrero } 986. p. 36 

(8) Ver : Raú l Barrios M., "Defensa y Seguridad Nacional en Bolivia" El 
proceso Ovando-T6rras (1969-}971) Tesis, Unam, México 1983. 

-51-





Estudios Teóricos 





NICOLAS MAQUIAVELO: CONOCIMIENTO y POLITICA 

POI': Eduardo Paz Rada 

Apuntes generales.- Sólo después de conocer, la vida y 
obra de Nicolás Maquiavelo es posib:e descubrir las innumera
bles vetas de trabajo e investigación que pueden brindar tanto 
a la Sociología como a la Ciencia Política de nuestro siglo, Han 
sido varios, y muchos de ellos con versiones contradictorias y 
encontradas, los pensadores que han estudiado y se han apasio
nado con Maquiavelo, hombre que ha iniciado, ya en la fronte
ra de los siglos XV y XVI, las líneas matrices de dos de los 
campos más apasionados y controvertidos de las ciencias so
ciales de la actualidad: la Sociología del Conocimiento y la Cien
cia Política. 

El presente trabajo escudriñará algunos de los puntos de 
vista sobre esos temas y sobre las interpretaciones que tienen 
mayor vigencia y dan lugar a reflexiones y discusiones, 

De las cuatro obras de Maquiavelo: "El Príncipe", "Dis
cursos sobre la primera década de Tito Livio", "El ar,te de la gue
rra" y "La historia de Florencia", solamente nos referiremos, en 
algunos casos a través de terceros, a las tres primeras, donde 
se perfilan las principales ideas del florentino, en particular las 
referidas al conocimiento como instrumento de dominación, a 
la guerra como continuación de la política y la diplomacia, a 
la política como arte, fortuna y virtud de gobernar y dirigir un 
Estado y a la unidad nacional como presupuesto base del desa
rrollo de las repúblicas. 

Centralizamos nuestras aproximaciones a Maquiavelo ba
jo la óptica de encontrar en su pensamiento la fuente pionera 
de la sociología del conocimiento, el monopolio del saber y la 
acción política del príncipe, todo ello reflejado en la eficacia 
práctica de la polftica. 
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Pero más aún, hacemos referencia a otros aspectos del 
pensamiento del italiano, cuales son los relativos al campo mi
litar, la realidad italiana que le tocó vivir, el papel de la iglesia, 
las reflexiones sobre la moral y la ética y los fines y medios de 
la actividad política en el gobierno y en los gobernantes. 

Si se intentara encontrar un paralelo con otro hombre sa
bio de su época, decimos que si Leonardo da Vinci fue un cul
tor del arte de la pintura y creó cañones para hacer eficaz el 
triunfo en las batallas, Maquiavelo es un cultor del arte de la 
conducción y dio consejos que hacen eficaz el poder del so
berano. 

Las tesis básicas planteadas son: que las apreciaciones de 
Maquiavelo sobre el conocimIento y la política, en una implíci
ta relación entre teoría y práctica como instrumentos de la 
acción, han permitido elaborar una sociología del conocimiento 
y una ciencia politica, las mismas que en sus manifestaciones 
no se muestran paralelas sino más bien entrelazadas y unidas. 

No sólo los puritanos morales de nuestra época, sino tam
bién los representantes de la iglesia del siglo XVI, han catalo
gado a Maquiavelo como el diablo en persona o como la inmo
ralidad hecha hombre para destruir a los hombres. En tanto 
los más lúcidos representantes de la Revolución Francesa y al
gunas escuelas politicas de hoy levantan el pensamiento de Ma
quiavelo como ejemplo de ubicación precisa respecto a los po
deres y a los instrumentos que dirigen el destino y la historia 
humanas. 

No podemos dejar de apuntar que el contexto de la vida 
y actividad de Nicolás Maquiavelo es la Italia, precisamente 
Florencia, plena de problemas emergentes de la división de los 
principados, de la presión de los " bárbaros", de la pugna igle
sia· gobierno, de las guerras y de la inestabilidad política. Sur
ge, en medio de este laberinto la voz apasionada y orientadora 
de Maquiavelo, quien, conociendo sus propias limitaciones y po
sibilidades, alienta y aconseja al soberano florentino para sa
car adelante su patria. 

Más aún, las formas feudales de vida económica, social y 
de dominación estaban siendo minadas por nuevas formas de 
relaciones comerciales y de intercambio, era la ola mercantilis
ta la que atacaba las bases mismas del sistema vigente, para lo 
cual los principados italianos no se habían preparado, los bur
gos comenzaron a tener mayor importancia en la vi<ia regional, 
Europa sentía nuevos bríos renovadores y a dIferenCIa de la pe-
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nínsula itálica, en el norte del continente florecían nuevas for
mas y modos de vida y de actividad. La iglesia comenzaba " 
sufrir los primeros cismas y divisiones y el capitalismo econó
mico, con la manufactura y el tal'er, fundaba las condiciones de 
lo que luego sería la revolución liberal. 

Conocimiento y poder,- Gerard Namer, a tiempo de apun
tar que Maquiavelo "en tanto sociólogo de la integración como 
del conflicto pone en escena una sociologia ligada a la acción 
de tres personajes: la nobleza, el pueblo llano y la burocracia 
política", plantea el reparto social de los diferentes géneros de 
conocimiento moral, religioso, militar, político, ente e 'estos tre; 
grupos sociales, lo cual lo hace fundador de la sociolog ía del co
nocimiento, que en un grado de generalidad mayor significa la 
interacción de la sociedad y el conocimiento. 

El príncipe, a quien Maquiavelo entrega su obra y sus con
sejos y al mismo tiempo considera ejecutor de la política y por
tador de la hegemonía del conocimiento político y del poderío 
de la razón, tomando de los dominados el lenguaje moral o 1 e
ligioso, para retornarlo a los mismos bajo el signo de su poJer 
y de su e!aboración. He ahí un elemento del control del saber 
como instrumento de la dominación. 

El reparto desigual del saber entre los componentes de las 
sociedades es el fundamento de la socio!ogía del conocimiento, a 
partir de lo cual se fortalece una élite po.ítica, a la cual re ine
sentaba Maquiavelo, pero que al mismo tiempo es capaz d 2 Or
denarla para mostrarlo (al saber) como maravillosa he rramien
ta del poder. 

Bajo estas bases el profesor Namer sostiene la tesis del "do
minio del tercer hombre", lo cual significa la acción de un hom
bre virtuoso impide el retorno de la corrupción, la tiranía y la 
anarquía, en base a gobiernos equilibrados. Será sobre las fuer
zas sociales actuantes que deberá apoyarse "el hombre virtuoso" 
para poder superar las situaciones extremas y ese saber actuar 
es la acción social del político, la misma que estará guiada por 
el determinismo (la fortuna) y por la voluntad de la acción so
cial ("virtú"), ambas ligadas al conocimiento y al saber de los 
dirigentes. 

Aquí 'se integra algo que se manifiesta en toda la obra ma
quiavélica y que merece una atención especial, se refiere al re
parto desigual del conocimiento. Es la exp!icación de los pro
b!emas de gobierno, de dirección, de dominación sobre h bao 
se de la acción y práctica humana y no por un poder divino 
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alejado de los hombres, aunque esto haya podido servir al prln
cipe. Maquiavelo muestra su negativa a juzgar la sociedad a 
partir de normas morales y religiosas, creando un nuevo ámbito 
de acción y aplicación del saber por parte de los grupos de élite 
política en el que juegan un rol prominente los deseos y las pa
siones de los hombres y sus innatas cualidades de maldad. 

Por ello Maquiavelo trata de encontrar un equilibrio entre 
las formas de gobierno que no alimenten el poder inconmensu
rable de uno solo, sino que se "constituya un nuevo equilibrio 
que irá de la violencia del príncipe a la sumisión de las masas 
por mediación de la nobleza". El tercer hombre, el tercer par
tido es el que pone la balanza de la sociedaq en el exacto lu
gar que evita los excesos de la tiranía y el abuso de los gran
des y la anarquía del pueblo_ 

El maquiavelismo, dice Namer, eficaz en la lucha por el po
der como en la búsqueda de un consenso, mantiene el arbitraje 
del tercer hombre tanto por el monopolio del conocimiento mo
ral, religioso y político como por la fuerza. en base a la prác
tica esencial de un grupo social que posee el conocimiento po
lítico y que está confrontado a otras clases sociales que no lo 
poseen, lo que le permite reinar y mantener en sus manos el 
Estado. 

Karl Manheim hace nacer la sociología del conocimiento del 
concepto de ideología de Carlos Marx y presenta a Maquiave
lo como "el precursor", aunque ve a éste como un solitario pen
sador sometido más a procesos internos de carácter personal y 
no como un hombre-clase o un hombre-grupo que está aplican
do socialmente y con objetivos de práctica política la inequi
dad del saber. 

De apreciación positiva es Francisco Conde, quien cita que 
Maquiavelo distinguía tres tipos de saber: el que entiende por 
sí, el que discierne y el que entiende por su sentido; y que las 
vías del conocimiento elogiadas por el florentino eran la expe
riencia y la historia. Esto se nota en la dedicatoria que hace 
Maquiavelo a Lorenzo de Médici en "El Príncipe". 

Conde añade que el objetivo de la sabiduría, para Maquia
velo, era entender la naturaleza de las cosas para poder pre
ver o predecir el futuro de los acontecimientos, lo cual hace 
del príncipe además de bueno, justo, grande y virtuoso, un prín
cipe sabio. 
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El saber desigual en la sociedad opone fundamentalmente 
el "conocimiento científico" del príncipe al "conocimiento no 
científico" del pueblo y de la aristocracia, este va a determi
nar la jerarquía del saber y las formas de conocer del gober
nante y sus asociados. Este monopolio del dirigente po~ítico 
sobre el saber es la toma de conciencia de que el desigual re
parto social de los conocimientos es un medio de poder. 

Conocimiento religioso, moral y militar.- Retomando a 
Maquiavelo es posible advertir que el conocimiento religioso 
cump'e una función normativa, la religión en sella a reconocer y 
a respetar el mandato social a partir del mandato religioso, por 
eso nuestro pensador dice en los "Discursos": "donde ya reina 
la religión se introducen fácilmente las virtudes militares, pero 
aIlí donde no haya más que virtudes militares, s in religión, cos
tará mucho trabajo introducir esta última". Similares aprecia
ciones hace cuando estudia la guerra, el carácter de las tropas 
y su comportamiento frente a ellas en "El Príncipe". 

Al respecto Namer indica "mientras que el príncipe o el sa
bio saben por sí mismos si la religión es verdadera o f¡:¡lsa, el 
pueblo no adquiere tal conocimiento sino por la mediación del 
príncipe o del jefe político y por tanto la verdad de la religión 
es también garantizada por quienes detentan el poder". 

Es notoria la correlación entre el conocimiento religioso. 
impulsor de normas morales y de conducta humana y el con
trol de este por parte del grupo gobernante, el cual es leg it ima
da por hacerse consensual la aceptación de las determinacio
nes eclesiásticas. 

Sin embargo, con Maquiavelo ya no se trata de subordinar 
el poder humano al poder divino, sino más b;en de ser concien
tes del papel que juega la religión en la dirección y conduc
ción de la comunidad, como factor de unidad y, más aún, de 
control social basado en el monopolio del conocimiento religio
so. El contenido de la moral y las modalidades de su conoci
miento cambian según los tipos de sociedad política. Así en las 
repúblicas sanas el conocimiento moral es superior en el pue
blo; en cambio en los principados es más alto en el príncipe y 
allí el conocimiento moral está ligado al conocimiento político. 

Más aún, cada sociedad tiene un determinado sistema de 
conocimiento moral que es el que determina también la elec
ción de sus jefes. 

En relación a si el príncipe deberá ser amado o temido, 
nuestro autor se pregunta "y aquí se presenta la cuestión de 
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si vale más ser temido que amado. Respondo, dice Maquia
ve'o. que convendría ser una y otra cosa juntamente, pero que, 
dada la dificultad de este juego simultáneo y la necesidad de 
carecer de uno o de otro de ambos beneficios, el partido más 
seguro es ser temido antes que amado". 

Luego señala que es imprescindible que al tiempo de ha
cerse temer, el príncipe debe buscar ser amado, evitando ser 
aborrecido, "pues el temor que debe infundir será saludable y 
excento de odios, cosa que se logra evitando poner las manos 
en las haciendas de los soldados, así como de despojarlos de sus 
mujeres o de atacar el honor de estas" y añade "cuando el prín
cipe esté con sus tropas y tenga que gobernar a miles de sol
dados, no debe preocuparle adquirir fama de cruel , ya que, sin 
es t ., fama, no logrará conservar un ejército unido ni dispuesto 
para cosa alguna". 

Notamos como la preocupación permanente de Maquiave
lo es la relación mando, política, guerra, relaciones militares y 
dominio del conocimiento, en función de continuar o adquirir 
un lugar por encima del conjunto social, lo cual requiere t:.mto 
de una adecuada práctica, de una aplicación del saber y de la 
providencia, todos ellos entrelazados y puestos en manos del 
soberano para convertirlo en el instrumento sea de la renova
ción y de la dominación. 

La maldad es un deber para el príncipe, debe ser malo ra
cionalmente y con virtud, esto lo diferencia del pueblo, ya que 
los hombres comunes solo son buenos o malos a medias, y so
lo el príncipe sabe y debe saber ser o del todo bueno o del todo 
ma~o, sobre esta base podrá controlar los impulsos rebeldes o 
dirigir al pueblo que lo respalda. 

Otro ejemplo de ello es el conocimiento y administración 
militar para su dominio, frente a lo cual, el príncipe no será su
perado, debe, de manera permanente, prepararse tanto en épo
cas de guerra como de paz, a fin de no ser sorprendido por los 
acontecimientos. Juan Jacobo Rousseau afirma que para que 
el conocimiento de la técnica militar continúe siendo monopo
lio del príncipe, es preciso que la carrera militar sea un medio 
de movilidad social en el pueblo o cuando menos que se haga 
la ilusión de ello. 

De aquí los consejos del florentino para que éste no come
ta errores en el campo militar, particularmente en los casos ne
gativos de tener tropas mercenarias en el desarme, en la nomi
nación de los cargos militares más cercanos, en reclutamiento 
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(actividad que también realiza Maquiavelo). Todo ello en tér
minos genéricos denomina el arte de la guerra. 

Así Maquiavelo examina el relieve del conocimiento reli
gioso, moral. técnico y militar. aconseja poner en primer relie
ve y en función de dominio al conocimiento político. toma en 
cuenta el contexto de la república sana o corrupta. Y más aún 
tener conciencia del reparto del saber político entre tres "per
sonajes"; "el tercer partido" (el consejero o el principe), los gran
des y el pueblo. 

y la correlación o correspondencia, manipulada o no, será 
que permita el equilibrio entre el príncipe y el pueblo, el prime
ro con el poder en sus manos y entre ambos con una especie 
de movimiento simultáneo y reflejo que adecúe sus percepcio
nes mutuas. 

Política y conducción.- Cuando las tensiones adquieren 
niveles de poca estabilidad el príncipe deberá ser virtuoso; 
equilibrado y racional, deberá mostrar la situación sin am
bajes y contagiar en el pueblo su sincp.ridad y su alejamiento 
de las opiniones de srupos o partidos, con lo cual, de manera 
objetiva, podrá asegurar su arbitraje cediendo al pueblo y 
conservando su mando. 

Para ello deber<i contrar con un equipo o un consejero 
capáz de interpretar con objetividad las circunstancias y sus 
efectos, Maquiavelo está planteando lo que siglos después 
sería la "intelligentsi" o burocratización' política, la forma
ción de especialistas en politica orientadores de las acciones 
de los gobernantes y consejeros directos del príncipe. 

Sin embargo el secreto de la última decisión política 
continúa siendo monopolio del príncipe, quien debe decidIr 
por ~í mismo y a su manera. Tal monopolio del prínCipe sobre 
la ciencia política no será adecuado sino en la medida en que 
sea el único que tenga conocimiento y capacidad de las deter
minacíones finales. . 

y en "El Príncipe" se remarca, en relación a los conse
jeros que exceden en sus funciones, "un principe advertido 
y juicioso debe seguir el curso medio, escogiendo en su Estado 
a algunos sujetos sabios a los cuales únicamente otorgue li
cencia para decirle la verdad, y esto exclusivamente sobre la 
cosa con cuyo motivo les pregunte y no sobre ninguna otra 
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cosa", y más adelante "es necesario que su conducta con sus 
consejeros reunidos y con cada uno de ellos en particular se 
desarrolle en tal forma que todos conozcan que cuanto más 
sinceramente le hablen tanto más le agradarán". 

"Si un príncipe debe pedir consejos sobre todos los asun
tos, no debe recibirlos cuando a sus consejeros les agrade, y 
hasta debe quitarles la gana de aconsejarle sobre negocio al
guno, a no ser que él solicite", apunta Maquiavelo. Así el don 
del gobernante se mantendrá incólume y eliminará los inte
reses particulares de sus consejeros o colaboradores, en fun
ción del suyo propio. 

Uno de los mejores instrumentos para la política es la 
guerra. La guerra es un hecho de cohesión social que, dice 
Namer, se lamente de los súbditos toda representación hostil 
al príncipe. La guerra utiliza le necesidad de grandeza del pue
blo y le mantiene como diCE: el florentino, a la espera, con 
admiración y ansiedad de los éxitos del príncipe. 

El pueblo, pues, no será único seducido por la empresa 
bélica, serán también en gran medida los grandes, quienes 
caerán en "la trampa"; ya que no sólo dejan de pensar €n 
conjurarse cuando se hallan ocupados por la guerra, sino que 
el príncipe puede además conseguir sobre ellos autoridad y 
poderio sobre ellos, aún sin que ellos mismos lo sospechen. 
Con razón Clausewitz decía "la guerra es la continuación de 
la política por otros medios" . 

La pasión política del pueblo debe ser también canaliza
da por el gobernante, dándole su sello y dirigiéndola hacia 
el futuro, asimismo deberá hacerse público por todos los me
dios a su alcance sus triunfos y los apoyos que recibe del pue
blo. 

Aún en la nominación de sus colaboradores, el prínCipe 
deberá "escuchar la voz del pueblo", pues el pueblo conoce 
políticamente a los hombres a través de sus propios medios 
de comunicación, siendo su saber político, al inverso del prín
cipe, de raíz moral ya que son presunciones, opiniones o actos 
de valor los que destacan o demeritan los ministros del prín
cipe. 
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Los juicios morales que haga el pueblo sobre la vida 
privada, las costumbres y las relaciones o el entorno serán 
pues, los medios sociales del conocimiento político. 

Namer, como impulsor de la visión que muestra a Ma
quiavelo como el fundador de la sociología del conocimiento 
dice: "la ideologia de Maquiavelo es a veces la teorización del 
anclaje social y de la psicología del ínterés de clase y a veces 
la racionalización secundaria, la teorización de errores debi
dos al reparto desigual de los conocimientos políticos o del 
poder de juzgar la política. El primer aspecto de esta ideolo
gía en el pueblo, lo hemos encontrado cuando.el pueblo habla 
de libertad como racionalización de !'u necesidad de tranqui
lidad. 

La ideología aparece así como una capacidad de acceder 
al conocimiento verdadero y complejo de la política, tal como 
la ven el príncipe o el gobierno". 

Ello no quiere decir que el pueblo no tenga limitaciones 
en su conocimiento político lo cual hace que cometa errores 
y tenga interpretaciones ideológicas, aunque, como diría Ma· 
quiavelo, sean cuales fueran los obstáculos políticos del pue
blo, éste es capaz de juzgar a los hombres, "de escogerlos para 
puestos y dignidades, única cosa sobre la que el pueblo no 
se equivoca jamás". 

El conocimiento político tomaría tres formas en la so
ciedad: el del consejero que se basa en la ohJetividad y la sín
tesis del interés general e individual, el de los grandes que es 
subjetivo ideológicamente, sin moral y de objetividad parcial 
y el del pueblo que es un conocimiento de percepción empíri
ca, moralizante y sin virtud. 

Esta virtud o "virtú", más la racionalización política son 
los conceptos centrales de la diferenciación del príncipe con 
la sociedad, como lo indica Maquiavelo, la virtú tiene dos 
componentes, la fuerza y la razón, la fuerza es energia crea
dora y violencia física, la razón es sancionada por un pragma
tismo político y la previsión de lo que puede triunfar. Namer 
dice que "el proyecto de Maquiavelo es articular en una tota
lidad creadora la fuerza y la razón precisamente por ello uti
liza y abandona una Y otra como esquema único de expllca-
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ClOno Ambas son válidas, pero tienen sus límites; lo que él in
tenta es la unidad de las dos" . 

A su vez Rousseau, en "El Contrato Social" revela que 
a difercncia de los reyes que se interesan en que el pueblo 
sea débil y miserable, que nunca les pueda hacer resistencia 
y al no busca.l" la fuerza del pueblo como mejor apoyo a su 
mando, se inciinan por lo más útil y práctico, como lo ha 
demostrado Maquiave:o, y agrega "fingiendo que daba leccio
nes a los reyes, les ha dado muy grandes a los pueblos. El 
Principe de Maquiavrlo es el libro de los republicanos". 

y aún más, Rousseau se nutrió del pensamiento de Ma
quiavelo para darle un nuevo vigor y lo ha logrado; "su" in
tención de fomentar la conciencia del pueblo y descubrir a 
sus ojos los más recónditos manejos del poder y sus secretos; 
asimismo del carácter peligroso del conocimiento político el.e 
la aristocracia por los excesos a que está inclinida y su ten
dencia a despreciar al ' pueblo como factor social fundamen
tal. 

De manera diferente otros autores, entre ellos Cassirer 
definen a Maquiavelo como "una leyenda de amor y de odio~ 
como a un adversario de la iglesia que crea que su propia 
religión, instando a la separación total del Estado respecto 
a la iglesia, garantizando su autonomía de acción. 

"Sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia 
de la civilización humana el hecho de que un hombre como 
Maquiavelo, de gran y noble espiritu pudiera llegar a ser abo
gado de la magnífica maldad" a.firma Ernest Cassirer. 

Según Louis Galltier-Vignal en Maquiavelo no hay una 
ciencia política, todo se reduce a la "razón de Estado" como 
máxima del comportamicnto práctico en la acción de gobier
no, y que este no teoriza, simplemente brinda los más eficaces 
medios de gobernar, sin tener en cuenta el derecho, ni la mo
ral, sin embargo reconoce que el pensador florentino está in
teresado en crear una nueva. forma de práctica politica. 

Cita una carta de Maquiavelo a su amigo Vettori "si mis 
divagaciones os han agradado, esta no os disgustará_ Deberá 
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servir en especial a un príncipe, sobretodo a un nuevo prín
cipe", Nicolas Maquiavelo está presentando así su obra "El 
Príncipe". 

Todo ello muestra a un Maquiavelo todavía contradicto
rio y sujeto a diversas opiniones e interpretaciones que van; 
como dice Conde, "desde considerarlo el diablo (por la igle
sia), hasta considerarlo un genio (algunas corrientes histo
ricistas)" . 

La realidad social como dinámica y tensión de las fuerzas 
- sociales y al dirigente (será el condottiero) como un hombre 

con virtud, entendida como fé en la potencia creadora de los 
grandes hombres que con sus hazañas elevan la virtud a los 
demás humanos. 

Política, partido y unidad nacional.- Maquiavelo, sin 
duda, es uno de los impulsores de la unidad italiana y, a cua
tro siglos de su pensamiento, Benito Mussolini afirmaba de 
él que "es el paladín de la unificación nacional" y un pensador 
marxista como Lucümo Gruppi lo consideró "el teórico del 
Estado unitario moderno'· . 

Antonio Gramci, quien ha rastreado la historia italiana 
para comprender e interpretar su realidad, ha encontrado 
aportes en el pensamiento de Maquiavelo. Y su objetivo es 
claro: buscar una explicación al problema de la unidad nacio
nal italiana y hé aquí la conexión con M"'1uiavelo, Gramci 
analiza los problemas que han impedido la constitución de un 
Estado unificado, pero al mísmo tiempo proyectó e identificó 
a las fuerzas socíales que impulsarán esto en una perspectiva 
socialista, en base a un nuevo príncipe que refleje la voluntad 
nacional-popular en las condiciones actuales. 

y el nuevo prínCipe no será un individuo o uno o varios 
consejeros, sino será un organismo de vigencia histórica, "se
rá el partido político, como gérmen de una nueva voluntad 
colectiva que se va imponiendo en el conjunto de la sociedad 
y tiende a devenir universal y total". 

y siguiendo en alguna medida a Rousseau acepta la tesis 
de que Maquiavelo trabajó "El Príncipe" para despertar del 
letargo al pueblo y hacerlo consciente de su acción. Así, dice 
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el prologuista de "Notas sobre Maquiavelo", José Aricó, Ma
quiavelo se esfuerza por convencer al pueblo de la necesidad 
de un "jefe" que tenga plena consciencia de lo que quiere y 
de la forma de lograrlo y de la utilidad de seguirlo con plena 
fé y entusiasmo aunque su actividad parezca estar o esté en 
abierta contradicción con la ideología de la época que era la 
religión. 

Gramci define a "El Prmcipe" como un libro viviente; 
donde la ideología política y la ciencia politica se fundan en 
la forma dramática del "mito", en la cual el elemento doctri
nal y racional se personificaba en un "condottiero" que es el 
s ímbolo de la voluntad colectiva. Afirma que el principe llO 

existia en la realidad histórica, no se presentaba al pueblo 
italiano con inmediatez objetiva, sino que era el símbolo dul 
jefe, era una abstracción doctrinaria. 

Es clara la toma de posición de Maquiavelo por el pue· 
blo, dice Gramci, pero de un pueblo que se hace en la conscien· 
cia popular y que "no está pegado desde afuera, sino que por 
el contrario debe ser expl:cado como un elemento necesario 
de la obra, o mejor, como el elemento que ilumina toda la 
obra y que aparece como un manifiesto político". 

Una aplicación de este sentido de la voluntad colectiva 
expresada en "El Príncipe" es el movimiento jacobinista de 
la Revolución Francesa, el que operó en forma concreta res
pondiendo a perspectivas de ruptura y de conducción futura. 

El rescate que hace Gramci de Maquiavelo está presente 
en este párrafo "la formación de una voluntad colectiva na
cional-popular de la cual el moderno príncipe es al mismo 
tiempo organizador y expresión activa y operante; y la refor
ma intelectual y moral, deberían constituir la estructura del 
trabajo". Y agrega que la doctrina de Maquiavelo no era pu· 
ramente libresca, se trataba no de un tratadista sistemático 
sino "de un hombre de acción, que quiere impulsar la acción". 

Es que Maquiavelo está fuertemente influenciado y sien· 
te la presión de los procesos que se viven en otros paises de 
la Europa feudal, por lo cual busca a todo trance la unidad 
tanto de Florencia como de Italia toda, con un instrumento 
de práctica que es el pueblo, vanguardizado y organizado a 
través del Príncipe. 
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Su ciencia política representa "la filosofía de su época 
que tiende a la organización de las monarquias nacionale; 
absolutas como formas politicas que permitan y faciliten un 
desarrollo ulterior de las fuerzas productivas burguesas". 
La aplicación práctica, bajo la conducción política del gober
nante, seria la fuente de la acción primaria de los hombres 
para responder a las necesidades históricas y superar la co. 
rrupción de los grandes y de la aristocracia, que se convertían 
en el freno y cerrojo del desarrollo italiano. "Liberar las fuer
zas sociales del yugo parasitario" era la consigna para levan
tar Florencia y conseguir la unificación nacional italiana . 
Esa era la estrategia de Maquiavelo. 

Gramci cita luego los errores de la concepción militar 
de Maquiavelo, afirma que él estaba más interesado en la 
construcción política y por ello no se puede reclamar a Ma
quiavelo acciones fuera de su contexto. 

Dá, a pesar de t.odo, las bases ele lo que sería la opción 
consciente del avance de su tiempo y , más aún, permite ad
vertir que en el siglo veinte se estructuran organizaciones 
conscientes capaces de convertir el mundo actual en uno nue
vo y diferente . 

La fuerza de la acción consciente, del recurrir a las fuen
tes esenciales de las fuerzas sociales y con el objetivo de la 
unidad aún no constituída, hacen del Nuevo Príncipe el ele· 
mento central y objetivo de los cambios y transformaciones. 
según la visión gramclana. 

A manera de síntesis y conclusiones.- El pensamiento 
de Maquiavelo ·no sólo tiene una vigencia plena en cuanto 
remite a las bases de la transformación social, con actuación 
consciente y "descubierta de secretos" del pueblo, sino en 
cuanto polémica sobre la validez de los criterios morales y 
de qué tipo en la acción política. de la recurrencia a la acción 
directa de los hombres en la vida humana y al margen de las 
concepciones religiosas. 

El reparto desigual. si reparto o adquisición puede lla
marse, del conocimiento, sea militar, moral, religioso. admi
nistrativo, diplomático o político, darían pié, como sustenta 
Namer, a la formulación de una sociología del conocimiento. 
entendida como la relación sociedad-saber. 
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La acción consciente de los hombres para la transforma
ción social, sumada a las dotes, fuerzas y condiciones de con
ducción de un Estado, separadas de las influencias del "poder 
divino" permite asegurar que con Maquiavelo se funda la 
autonomía de la ciencía política indepediente de las instancias 
que están fuera de la acción de los hombres en la historia. 
El pensamiento moral y político de Maquiavelo aún está pre
sente. 

Pasaje biográfico de Maqulavelo: 

1469 nace en Florencia 

1498 ingresa en la Cancillería florentina 

1499-1512 realiza misiones diplomáticas 

1513 luego de ser detenido, escribe "El Prlncipe" 

1521-1523 realiza nuevas misiones diplomáticas 

1527 muere en Florencia a los 58 afios. 
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LA DISTRIBUCION DEL PODER EN WEBER 

Danilo Paz Ballivián 

l. CONTEXTO TEORICO.-

En la primera lectura de las breves secciones de "Econo. 
mía y Sociedad" dedicadas a las nociones de clases , estam en
tos y partidos, se advierte en wimer término una aparente 
autonomía de la propia sociología de Weber. Allí no son m en
cionadas muchas de las nociones fundamentales del discurso 
Weberiano, o mejor, muchas de ellas están simplemente im
plícitas. 

De este hecho surge la necesidad de hallar el contexto 
sociológico al cual está directamente relacionada esta teoría 
de la estratificación social, hacia esta tarea, lo primero que 
surge, es la noción de "poder", en tanto que para Weber: "Los 
fenómenos de distribución del poder de una comunidad están 
representados por las "clases", los "estamentos" y los "par
tidos" .. . "(WebeI: 1977, 683). El concepto de "poder", vincu
lado a la orientación subjetiva del individuo, como veremos 
más adelante, nos remite asimismo a otra noción principal 
de la teoría Weberiana: la "acción social". 

Por otra p arte, dado que la distribución del poder eco
nómico, que da lugar a las "clases" está determinada funda
mentalmente por el lugar que ocupan los individuos en el mer
eado: "la situación de clase" -dice Weber- significa última
mente en este sentido la "posición ocupada en el mercado" .. . 
(Weber 1977, 684). Asimismo, impone explica r la concep
ción del autor sobre el mercado. 

- 69-



La conceptualización de estas tres nociones: Poder, Ac
ción Social y Mercado y las que de ellas puedan surgir cree
mos que permitirá disponer de los elementos del contexto 
en el que está inmerso el tratamiento de la distribución del 
Poder en Weber. 

EL PODER.-

Para Weber el Poder significa: "La probalidad de impo
ner la propia voluntad, dentro de una relación social, aún 
contra de toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento 
de esa probabilidad ·sería una noción sociológica mente amor
fa flor cuanto· todas las cualidades iIT'.aginables de un hombre 
y toda suerte de constelaciones posibles pueden colocar a al
guien en la posición áe imponer su voluntad en una situación 
dada" (Weber, 1977,43) . 

Como se puede observar, el Poder extendido de este 
modo no está relacionado a l::t propiedad sobre los medios de 
producción, sino a las "cualidades de un hombre" y a indis
tintas "constelaciones posibles", que poco tienen que ver con 
el proceso de producción social. El poder tiene en primer lu
gar una cognotación de acción subjetiva individual , donde el 
sujeto impone su voluntad por la disposición de sus cualida· 
des intrínsecas, favorecidas por una situación concreta. El 
Poder Weberiano tal como señala Nicole Laurín, represen
ta pues: "la capacidad general del individuo, de imponer su 
voluntad en sentido amplio" (Laurín, 1976,89). 

Los fundamentos de la probalidad de imponer la propia 
voluntad en una situación dada, o dentro de una "relación 
social", serian de tres tipos, según se desarrollen en el campo 
del mercado, honor soc:ial, o la autoridad sobre los demás pro
piamente politica, de lo que resulta la existencia de tres for
mas de poder: "Económico, social y politioo, estos son tres 
modos de realización. tres maneras diferentes de imponer la 
voluntad al prójimo. Un individuo puede impoperse creando
se una situación económica favorable para la adquisición de 
bienes materiales ( ... ) puede imponerse al prójimo por el 
prestigio ( ... ) finalmente puede realizarse influyendo direc
tamente en la acción ajena al adquirir autoridad sobre los de
más" (Laurín, 1976, 90L 

Para Weber, el Poder económico no se identifica con el 
poder en general; "más bien -dice- ocurre lo inverso, el ori-
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gen del poder económico puede ser la consecuencia de un 
poder ya existente por otros motivos. Por su parte, el poder 
no es ambicionado sólo para fines de enriquecimiento. Pues 
el poder, inclusive económioo, puede ser valorado "por sí mis
mo" y con gran frecuencia la aspiración a causa de él, es mo~ 
tivada también por el "honor" social que produce ( ... ). Por 
otro lado, no es sólo el poder la base de dicho honor. A la 
inversa; el. honor social "prestigio" puede constituir y ha 
constituido con gran frecuencia, la base hasta del mismo po· 
der de tipo económico" (Weber, 1977, 682·83). 

LA ACCION SOCIAL 

El concepto de Poder, decíamos que nos remite a la no
ción fundamental de Weber: La Acción Social, por la básica 
razón de que la imposición de la propia voluntad de un indi
viduo aún en contra de toda resistencia, es "una acción con 
sentido propio dirigida a la acción de otros" que precisamen
te constituye la principal característica de la acción social en 
Weber. La acción definida por el sentido y significado sub
jetivo de la gente. "La acción social -dice- se orienta por las 

. acciones de otros las cuales pueden ser pasadas, presentes 
o esperadas como futuras ( . . ). Los "otros" pueden ser indi
vidualizados y conocidos o una pluralidad de individuos inde
terminados y completamente desconocidos" (Weber, 1977, 
18). 

Aquello a que dirige su acción el individuo, "el sentido 
de la acción", es la base de la clasificación de tipos de acción 
social, de modo que pueden ser: "Uno) racional con arreglo 
a fines: determinada por espectativas en el comportamiento 
tanto de los objetos del mundo exterior, como de otros hom
bres y utilizando estas espectativas como "condiciones" o "me
dios" para el logro de fines propios racionalmente sopesados 
y perseguidos. Dos) racional con arreglo o valores: determi
nada por la creencia consciente en el valor ( . . ) propio y ab
soluto de una determinada conducta, sin relación alguna con 
el resultado, o sea puramente en mérito de su valor. Tres) 
afectiva, especialmente emotiva, determinada por afectos y 
estados sentimentales actuales, y Cuatro) tradicional deter
minada por una costumbre arraigada" (Weber, 1977, 20). 

La direccionalidad subjetiva de la acción individual no 
sólo determina, el tipo de acción social en sí, sino otros fe-
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nómenos más generales, como es el de la relación social. "La 
relación social -sefiala Weber- consiste sólo y exclusivamente, 
aunque se trate de "formaciones sociales", como "iglesia", 
"corporación", "matrimonio", etc., en la probabilidad, de que 
una determinada forma de conducta social, de caracter recí
proco por su sentido haya existido, exista o pueda existir ( . . ). 
Un "Estado". d e ja pues de existir sociológicamente en cuanto 
d €SHjJu r ece la probabilidad de que ocurran determinadas ac
ciones sociales con se!ltido" (Weber, 1977, 22). 

Dete rmina asimismo el propio objeto de la Sociología, 
ya q ue es importante al análisis sociológico solo las accionps 
q ue son "racionales", es decir, las que tienen en cuenta el 
comportamiento de los otros, para el caso, las acciones ra
cionales con arreglo a valores y las acciones racionales con 
arreglo a fines. "Debe entenderse por Sociología -dice- una 
ciencia que pretende entender interpretándola, la acción 
social para de esa manera explicarla casualmente en su desa
rrollo y efec tos" (Weber, 1977,5), 

La acción individual "racional", es el núcleo de la con
cepción sociológica de Weber y pretende explicar la instancia 
última a la que se remiten todos los fenómenos sociales, co
mo señala Nicole Laurín: "La acción social se concibe como 
la acción individual orientada hacia la relación racional de 
valores y/o interes personales. Dicha acción no se encuentra 
sometida a ninguna determinación externa al individuo, pues 
la subjetividad no es nunca producida si no productora del 
hecho social" (Laurin, 1976, 85) . 

EL MERCADO 

Desde el punto de vista de la Sociología de Weber, el 
mercado representa socializaciones racionales , socializaciones 
que aunque tengan un carácter extremadamente efímero, apa
recían "como (arque) tipo de toda actividad racional, que 
en virtud del cambio tiene su escenario en el mercado -el mer
cado surgiría- tan pronto concurren, aunque solo de una par
te, una pluralidad de individuos en el cambio y en las proba
lidades de cambio ( .. ) que hacen posible el desenvolvimiento 
del fenómeno específico del mercado: el regateo" (Weber, 1977 
493). La importancia del regateo radicaría en que éste re
presenta siempre una "acción comunitaria", es decir, que el 
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Interesado particular' "orienta sus ofrecimientos", teniendo 
en cuenta la acción probable de otros interesados. 

Los participantes del cambio, constituirían la comuni
dad de mercado, caracterizada de modo opuesto a toda so
cialización racional, en tanto los individuos solo se orientan 
por el Interés de los bienes de cambio . "La comunidad que 
nace gracias al uso de la moneda, es el polo opuesto caracte
rístico de toda sociedad que nace por medio de un orden 
racional pactado o decretado - otorgado -. Actúa "comu
nizando" gracias a relaciones de interés real de sus partici
pantes actuales o potenciales en el mercado y en el pago" 
(Weber, 1977, 493) . 

En lo dicho hasta aquí sobre la teoría del mercado en 
Weber, subyace en primer té rmino, que el mercado es una 
simple relación de interesados, tal como Marx señala al des
cribir la apariencia de este fenómeno económico: "Lo que 
ante todo interesa prácticamente a los que cambian unos pro· 
ductos por otros, es saber cuántos productos ajenos obten
drán por el suyo propio, es decir, en qué proporciones cam
bian unos productos por otros" (Marx, 1976, 40). 

No existe pues la conceptualización de que en la rela
ción entre personas, en el cambio están los productos de los 
trabajos como valores, es decir, el pasaje a la esencia de esta 
relación que señala: "Al equiparar unos con otros en el cam
bio, como valores, sus diversos productos, lo que hacen es 
equiparar entre sí sus diversos trabajos, con modalidades de 
trabajo humano. No lo saben, pero lo hacen" (Marx, 1976; 
39) . 

El resultado de las relaciones de interés en una econo
mía monetaria totalmente desarrollada sería el de un orden 
que aparece como creado racionalmente, donde los interesa
sados ya no se orient.an exclusivamente entre particulares si
no como una totalidad de interesados en el cambio, esto ex
"licaría que "la comunidad de mercado en cuanto tal, es la 
relación práctica de la vida más impersonal en la que los 
hombres puedan entrar" (Weber, 1977, 494) . 

Por otra parte, el mercado en contraposición a toda co
munidad basada en la oonfraternización o parentesco, "no 
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repara más que en la cosa, no en la persona, no conoce nin
guna obligación de fraternidad ni de piedad -por el contrario
todas ellas son obstáculos para el libre desarrollo de la co
munidad de mercado" (Weber, 1977, 494). La única garantía 
de los actos del cambio, sería el mutuo interés de continuar 
en el futuro una relación cambiaria entre interesados_ 

En esta segunda parte del discurso Weberiano del mer
cado, se manifiesta con toda claridad, la suposición ilusoria 
que por el regateo en el mercado puede "brotar un recargo 
nominal de precios, o sea un privilegio que permite al vende
dor vender la mercancía por más de lo que vale" (Marx, 1976, 
11(;" . O lo que equivale a decir, de un modo más general que 
en la esfera de la circulación sucede exclusivamente la trans
formación del dinero en Capital, consecuentemente la crea
ción de plusvalía, cuando "es evidente que la suma de los 
valores circunstanciales no aumenta, ni puede aumentar, por 
muchos cambios que se operan en la distribución, del mismo 
modo que la masa de metales preciosos existentes en un deter
minado país no aumenta por el hecho de que un judío venda 
un céntimo del tiempo de la reina Ana por una guinea. La 
clase capitalista de un país no puede engañarse a sí misma en 
bloque" (Marx, 1976, 117), 

La economía lucrativa capitalista, en la medida que se 
va desarrollando, requeriría cada vez más medios materiales 
de producción y de trabajo y consecuentemente de destruir 
las trabas "sagradas" o "estamentales" que disponen del mo
nopolio de renta estamental". Esta disolución de monopolios 
Estamentales daría lugar al estado de libre competencia, que 
sin embargo, dura sólo hasta que "aparecen en su lugar otros 
monopolios capitalistas conquistados en el mercado por el 
poder de la propiedad. Estos monopolios capitalistas sin 
embargo, se diferencian de los estamentales, en virtud de una 
condicionalidad permanente económico-racional ( .. ). "Los 
monopolios estamentales afirman su poder contra el merca, 
do, lo restringen, el monopolista económico racional domina 
a través del mercado" (Weber 1977, 496). 

Se puede concluir que como consecuencia de la ilusión 
de que la ganancia surge exclusivamente en el mundo de la 
circulación, para Weber lo fundamental son las "probabilida-
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des de participación en la ganancia" y consecuentemente en 
el "monopolio de renta". No se anota por esta razón a la pro
piedad sobre los medios de producción como fundamento de 
esas "probabilidades" de ganancia, se postula simplemente 
que la posición pone en mejor situación a las personas en las 
acciones del mercado. 

11: DISTRIBUCION DEL PODER 

Señalábamos luego de la conceptualización del po~r 
Weberiano y su distinción en económico, social y político, la 
asociación entre estos tipos de jerarquías, no anótamos sin 
embargo, la naturaleza de los grupos que se conforman según 
el tipo de poder, al respecto Nicole Laurín señala que "tene
mos: 1) la jerarquía económica, basada en el poder económico 
que constituyen a los individuos en "clases" sociales; 2) la 
jerarquía social propiamente dicha basada en el poder social, 
en la condición del "honor", que constituyen a los individuos 
en "estamentos", ( . . ); 3) la jerarquía política que corres
ponde a la distribución del poder político o de la influencia 
y está compuesta por grupos a los que se dará el nombre de 
"partidos" (Laurin, 1976, 93-94). 

Por otra parte, para Weber se haría necesario distinguir 
tres tipos de "órdenes" que influyen directamente en la "dis
tribución del poder". Así, "El orden jurídico" -dice_ p uede
garantizar tanto el poder como la existencia del honor. Pero, 
cuando menos normalmente no es la causa primaria, si no un 
suplemento que aumenta las posibilidades de su posesión, sin 
que siquiera pueda asignarla. Llamarnos "orden social", a la 
forma que se distribuye el honor social dentro de una comu
nidad ( .. ) la. organización económica es para nosotros espe
cialmente la manera de distribuir y utilizar los bienes y ser
vicios económicos" (Weber, 1977,683). 

En este contexto la distribución de los poderes en el se
no de una comunidad estaría representada por las "clases", 
los "estamentos" y los "partidos". 

Se advierte ya desde estos planteamientos generales 
(que luego serán desarrollados), en primer término, que "pa
ra Max Weber, la economía, el poder y la posición SOCIal son 
órdenes independientes y autónomas que llevan una existen-
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cia suprahistórica. En realidad sostiene Weber: a) la posi
ción económica: b) la posición social ( .. ): c) la distribución 
del poder polítco, tienen relativa autonomía en el interior y 
sobre la base de una determinada "Formación económico
social", en cuyo ámbito y sobre cuyo fundamento, funcionan, 
se compenetran y se influencian recíprocamente"(Kosik, 1976, 
133). Espejismo que surge básicamente porque la economía 
es entendida de un modo simplista, como riqueza, patrimonio 
y prioritariamente en su esfera de circulación. 

LAS CLASES 

Las "clases" serían para Weber un conjunto de indivi. 
duos que comparten las mismas probabilidades de adquirir 
bienes, maneras de obtención de ingresos y destino personal, 
lo que equivale a decir, Que comparten una misma situación 
de clase. Situación de clase que es la resultante de la posi
ción de los individuos en el mercado. En efecto. Weber dice: 

.. . Entendemos por "situación de clase", el conjunto de pro
babilidades típicas; 1) de provisión de bienes; 2) de posición 
externa; 3) de destino personal, que derivan de un determi
nado orden económico, de la magnitud y naturaleza de dis
posición (o de la carencia de él) sobre bienes y servicios 
y de las maneras de su aplicabilidad para la obtención de ren
tas o ingresos. 

Entendemos por "clase" todo grupo humano que se en
cuentra en una misma "sitluación de clase" (Weber, 1977,242). 

En resumen, para Weber como señala R. Bendix, "La 
clase es un grupo de hombres que poseen recursos económicos 
iguales o análogos: bienes de consumo, medios de produc
ción, ganancias, calificaciones personales, etc." (Bendix, 1971, 
50). 

"La posesión y la no posesión son las categorías funda
mentales de todas las situaciones de clase ·estas situaciones 
de clase se diferenciarían, sin embargo- según la especie de 
bienes susceptibles de producir ganancias o según los produc
tos que puedan ofrecerse en el mercado" (Weber, 1977, 684), 
es decir, según el doble mercado: de bienes y servicios. 

De estos antecedentes resulta que cuando la "situación 
de clase" está principalmente determinada por las diferencias 
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de propiedad, se hablaria de clase propiJetaria, cuando está 
principalmente determinada por la valoración de bienes y 
servicios en el mercado, de clase lucrativa. 

Las clases sociales, serían una especie de síntesis de las 
anteriores. "Se llama ·dice Weber. a la totalidad de aquellas 
situaciones de clase entre las cuales un intercambio a) pero 
sonal; b) en la sucesión de las generaciones es fácil y puede 
ocurrir de un modo típico" (Weber 1977, 242). 

En la clase propietaria se distinguiria la positivamente 
privilegiada y la negativamente privilegiada. La "significa
ción primaria" de la primera residiría en: "a) el monopolio 
de la compra de objetos de ClOnsumo de precio elevado; b) la 
situación de monopolio y posibilidad de una política planeada 
monopólica ClOn relación a las ventas; c) el monopolio de las 
probabilidades de formación de patrimonio por medio de 
excedentes no consumidos; d) monopolio de las probabilida
des de formación de capital ( .. ); e) privilegios estamentales 
(de educación) en la medida que son costosos" (Weber, 1977, 
242). 

La clase lucrativa también se diferencia en positiva y ne
gativamente privilegiada. La significación primaria de la pri
mera residiría en: "a) el monopolio de la dirección de la pro
ducción de bienes en interés de los fines lucrativos de sus 
propios miembros; b) el aseguramiento de las oportunidades 
lucrativas influyendo en la política económica de las a~;ocia
ciones tanto políticas C'Omo de otro tipo" (\V",ber 1977,244>' 

Las clases propietarias positivamente privilegiadas se
rían: los rentistas (de esclavos, de tierras, de minas, de ins
talaciones, de bancos, de valores). Y los acreedores (de ga
nado, de cosechas, de dinero), 

Las clases propietarias negativamente privilegiadas, se
rían típicamente: "a) objetos de propiedad (serviles); b) 
los de clases (proletariado en sentido antiguo); c) deudores; 
d) pobres" (Weber, 244). 

Entre ambas estarían las "clases medías" que sacan in
gresos de sus propiedades o cualidades de educación (algunas 
de éstas pueden ser "clases lucrativas"), 
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Las clases lucrativas positivamente privilegiadas esta
rían conformadas por los empresarios (comerciantes anna
dores, mdustriales, empresarios agrarios, banqueros y finan
cieros y en algunas circunstancias por "profesiones libera
les" y trabajadores con condiciones monopólicas). 

Las clases lucrativas negativamente privilegiadas, por su 
parte, serían los trabajadores (calificados, semicalificados, no 
calificados) _ 

También en este caso habrían "clases medias": campe
sinos, artesanos y con frecuencia los funcionarios, las "profe
siones liberales" y trabajadores con condiciones monopóli
cas o 

Finalmente, las clases sociales que pueden juzgarse co
mo resultante de las escalas anteriores en tanto responden 
al mercado de bienes, como al mercado de servicios, estaría 
conformada por: "a) el proletariado en su conjunto ( .. . ); 
b¡ la pequeña burguesía; c) la intelligentsia sin propiedad 
y los expertos profesionales ( .. ); d) las clases de los propie
tarios y los privilegiados por la educación" (Weber, 1977, 244), 

La definición, la posición de los individuos en el mer
cado y la ampulosa clasificación de "clases, desarrollada has
ta aquí, muestran cómo la determinación de éstas por las 
probabilidades de disposición de bienes en el mercado aca
rrea consigo la abstracción de los explotados y de los explo
tadores, Karel Kosik señala a propósito que para Max Weber, 
"la pertenencia a una clase se determina, por la facultad de 
disponer bienes en el mercado, con lo cual se borra práctica
mente la diferencia entre posesión de medios de producción 
y posesión de medios de mercancía_ En lugar de la dicotomía 
fundamental clasista -explotados y explotadores_ se propone 
una escala autónoma y por lo tanto abstracta de poseedores 
y no poseedores, de ricos y pobres, de gentes que disponen 
de bienes y gentes que carecen de ellos" (Kosik, 1976, 132). 

Para Weber, por otra parte, la "clase social" no consti
tuye ninguna comunidad, en tanto el grupo de hombres que 
se hallan en una misma "situación de clase" es simplemente 
un hecho objetivo, que no encierra necesariamente un sentido 
subjetivo y concertado de sus integrantes_ Se producirían 
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ciertas acciones pero no conscientes, "En modo alguno -dice
constituyen un feriómeno universal que, a consecuencia de 
una posición común de clase, surja una socialización, o in
clusive una acción comunitaria. Más bien puede limitarse 
su efecto a la producción de una reacción esencialmente 
homogénea y, consiguientemente ( ... ) una acción de masa 
( ... ). Además con frecuencia se produce únicamente una ac
ción comunitaria amorfa" (Weber, 1977. 685). Sin embargo 
habría, a juicio de Weber, ciertas situaciones que pueden 
producir una "acción comunitaria", cuando los individuos de 
una misma "situación de clase" relacionan las causas y los 
efectos de su propia situación. 

En la teoría de clases de Webtr, en tanto las clases no 
constituyen por sí mismas comunidades (aunque pueden pro
ducirse "acciones comunitarias"); no sería científico hablar 
de "clases" e "interés de clase". Es más, es negada la posibi· 
lidad de un interés cclectivo incluso bajo los términos de su 
concepción de clase: "Una acción de masas -dice- según los 
intereses más adecuados a su términC' medio ( .. ), es algo que 
no justifica en modo alguno el empleo pseudo científico de 
"clase" e "interés de clase" tan usual en nuestros días y que 
ha encontrado su expresión clásica en la siguiente afirmación 
de un talentoso escritor: el individuo puede equivocarse en lo 
que respecta a sus intereses, pero la "clase" es " infalible" en 
lo que toca a los suyos" (Weber 1977, 686) , 

Dos puntos no totalmente desarrollados por Weber, se
ría preciso aún anotar, uno se refiere a la 0posición entre las 
"clases" y otro la idea de movilidad social. 

Dentro del sentido empleado por Weber, no habría mu
cho que decir respecto a la oposición entre las clases, pero si 
se haría necesario distinguir las formas que adoptan en el 
pasado y en el presente. "La lucha ·señala- producida por la 
situación de clase, ha pasado de la fase de crédito de consumo 
a la competencia en el mercado de bienes y, finalmente, a la 
lucha de precios en el mercado de trabajo. Las "luchas de 
clases" en la antigüedad ( ... ) fueron ante todo luchas sos
tenidas por los deudores campesinos ( .. ) contra acreedores 
ricos de la ciudad" (Weber, 1977, 686). 

El crecimiento de las ciudades, más tarde, habría hecho 
surgir la lucha por los medios de subsistencia, donde los 
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desposeídos se agrupan en contra de los interesados en el en
carecimiento de los productos. En cambio, en la actualidad, 
la lucha por los salarios constituiría la principal oposición 
entre las "clases". Sin embargo, "Las oposiciones de clase 
condicionadas por la situación del mercado consiste en el he
cho de que tales oposiciones suelen ser sobre todo ásperas 
entre los que se enfrentan de un modo directamente real en 
la lucha por los salarios. No son los rentistas, los accionistas 
y los banqueros quienes resultan afectados por el encono 
del trabajador (. ~ ). Son casi exclusivamente los fabricantes 
y directores de empresa mismos, considerados como enemi
gos directos en la lucha por los salarios" (Weber, 1977, 687). 

Al no considerar las clases económicas en el sentido de 
la producción, sino por su disposición de bienes y maneras 
de obtener ingresos, la oposición entre las clases aparece co
mo una lucha genérics de desposeídos contra poseedores de 
bienes y no de medios de producción, entonces se hace posi
ble reducir la lucha de clases a una simple oposición de deu
dores y acreedores o una lucha por mejoras salariales, dejan
do en la obscuridad la lucha de los siervos y señores, de la 
burguesia y los terratenientes y de la burguesía y el proleta
dado. 

Existe un planteamiento de movilidad social en Weber, 
explícito en un pasaje del capítulo quinto, primera parte de 
"Economía y Sociedad". En efecto señala que: "lo más fácil 
en una serie de generaciones es el "ascenso" de: a) (proleta
rir.tlo) como de b) pequeña burguesía a la clase social c) 
(la intelligentsia). Dentro de la clase d) (las clases de los 
propietarios), el dinero lo compra todo por lo menos en la 
serie de generaciones. La clase c) <Intelligentsia), ofrece 
oportunidades de los empleados de banco y compañías a as
cender a d) (clase de los propietarios)" (Weber, 1977, 245), 

Este pasaje es sólo explicable recordando la definición 
Weberiana de poder (la probabilidad de un individuo o grupo 
de imponerse en una acción comunitaria a pesar de la resis
tencia ajena); probabilidad que, como vimos, depende de cier
tas condiciones "económicas", pero ante todo de las "cuali
dades" intrínsecas del actor que le permiten imponerse en la 
acción económica determinada. Pero que las cualidades indi
viduales constituyan un papel fundamental en las probabili-
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dades de imposición, nos remite a otro postulado de Weber: 
el de la "selección", en las primeras páginas de "Economía y 
Sociedad", Weber al respecto señala: "Toda lucha y compe
tencia típicas y en masa llevan a la larga no obstante de cier
tas intervenciones de la fortuna y el azar a una "selección" 
de los que poseen en mayor medida, las condiciones persona
les requeridas por término medio para triunfar en la lucha" 
(Weber, 1977, 31). 

LOS ESTAMENTOS 

Estamento para Weber es "Un conjunto de hombres, 
que dentro de una asociación, reclaman de un modo efectivo : 
a) una consideración estamental exclusiva y eventualmente 
también b) un monopolio exclusivo de carácter estamental" 
(Weber, 1977, 246), lo que equivaldría a decir que comparten 
una misma "situación estamental", condicionada por la "con
sideración social", que es el reconocimiento de ciertas cua
lidades por la colectividad. "En oposición a la situación de 
clases -diceWeber- condicionada por motivos puramente eco
nómicos, llamamos situación estamental a todo componente 
típico de destino vital humano, condicionado por la estima
ción social específica -positiva o negativa- del "honor" adscri
to a alguna oualidad común a muchas personas" (Weber, 1977, 
687). 

La base de la formación de estamentos es para ' Veber 
fundamentalmente un estilo propio de vida y secundariamen
te el carisma hereditario y el monopolio de poderes de mando 
político, que dan lugar a tres tipos de estamentos que pueden 
originarse: "a) primariamente en un modo de vida estamen
tal propio y en particular dentro de lo anterior por la natura
leza de la profesión (estamentos de modos de vida y profesio
nales); b) secundariamente por carisma hereditario, a través 
de pretenciones efectivas de prestigio, en mérito a una proce
dencia estamental (estamentos hereditarios); c) por apropia
ción estamental como monopolio de poderes de mando polí
ticos o hierocráticos (estamentos políticos e hierocráticos) 
(Weber, 1977, 246) . 

Podría existir una relación del "honor" con la "situación 
de clase", condicionada por motivos puramente económicos 
de modo que las diferencias de clase pueden combinarse con 
la desigualdad, distribución del "honor" que da lugar a los 
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~stamento~, de tal modo, una posición de bienes puede tener 
ImportancIa para la conformación de un estamento -señala
no debe necesariamente relacionarse con la "situación de cla
se"_ Norm.almente se halla más bien en radical oposición a 
las pretenClo~es de la pura pretención de bienes, poseedo
res y desposeIdos pueden pertenecer al mismo estamento" 
(Weber, 1977, 688). 

La distribución del "honor" o "poder social" de este mo
do no sólo tiene cierta autonomía de las condiciones econó
micas, sino que regularmente está en oposición a los intereses 
económicos. La verdadera base del status sería ante todo el 
estilo de vida, el carisma heriditarío y las tendencias mo;-'o
pólicas del poder político. Como señala Ro Bendix, "mientras 
que la pertenencia a una clase está determinada por recursos 
económicos, la pertenencia a un estamento deriva de la apre_ 
ciación del prestigio social, es decir, de un elemento subjetivo. 
Esta apreciación se funda sobre el origen, la educación y el 
modo de vida" (Bendix, 1971, 50). 

Desde el momento que el. "honor" se expresa en la exi
gencia de un "modo de vida" particular a un círculo, empe· 
zar ía n aturalmente a retrotraerse de la "vida social", habría 
una tendencia a cada vez mayor aislamiento. Y cuando "este 
proceso desemboca en sus extremas consecuencias, el esta
mento se convierte en una "casta" cerrada" (Weber, 1977, 
689). Pero para que esta consecuencia extrema suceda, ten
drían que influir además consideraciones de diferenciación 
"etnica", como sucedería por ejemplo en la historia de los ju
díos . 

La selección personal por cualidades físicas y psíquicas 
como sucedería en los "estamentos de caballeros", consti
tuiría otra forma de aislamiento extremo. A nivel de estos 
extremos de aislamiento la "adscripción política" o la "situa
ción de clase", habría jugado un papel importante y en la ac
tualidad sería el factor predominante. 

La o rganización en estamentos coincidiría con la for
mación de un monopolio de bienes. "Raramente de un modo 
exclusivo, pero casi siempre en gran medida, constituyen 
normalmente estos monopolios, los motivos más eficaces 
para el establecimiento del mencionado exclusivismo" (We
ber, 1977,690). Sin embargo, los estamentos juzgarían gene-
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ralmente, a las actividades industriales y de simple lucro co
mo infamantes, dice Weber: "De un modo general, los grupos 
estamentales privilegiados admiten que el usual trabajo físico 
constituyen un rebajamiento -por otra parte- con gran fre
cuencia es considerada toda actividad industrial incluyendo 
la actividad del empresario con un rebajamiento. Además se 
estima como un trabajo infamante inclusive la actividad ar
tística y literaria en tanto sea emprendida con fines de lucro 
(Weber 1977,691)_ 

Para Weber esta actividad de los estamentos constituiría 
una de las explicaciones principales, del por qué los estamen
tos están en contradicción con el desarrollo del mercado li
bre: "Como hemos visto -dice- el m~rcado y los procesos eco
nómicos no conocen ninguna "aceptación de personas". Do
minan entonces sobre la persona intereses materiales_ Nada 
sabe del "honor". En cambio, el orden estamental significa 
justamente 10 inverso: una organización social de acuerdo con 
el "honor" y un modo de vivir según las normas estamenta
les. Tal orden resulta, pues, amenazado en su raíz, cuando 
la mera adquisición económica puede otorgar el mismo "ho
nor" a quienes 10 han conseguido ( .. ) por eso los miembros 
de toda organización estamental reaccionan con acrisencia 
contra las pretenciones de mero lucro económico" (Weber, 
1977,691). 

Otro de los factcres de oposición al mercado es que "to
óa sociedad estamental es convencional, ordenada por el tono 
de vida, crea, por tanto, condiciones de consumo económica
mente irracionales e impide de esa manera la formación del 
mercado libre" (Weber, 1977,246>-

Con más claridad que en el propio tratamiento de las cla
ses, en la teoría de los estamentos Weberianos. se observa, 
cómo a través de una concepción de la economía como simple 
riqueza o posesión es negada, la determinación en última 
instancia de la estructura económica, lo que le permite supo
ner que el "poder social" o el "honor", constituye un orden 
independiente, que simplemente y sólo en determinadas cir
cunstancias es condicionada por la economía. 

LOS PARTIDOS 

"Llamamos partidos -anota Weber- a las formas de 
"socialización" que descansando en un reclutamiento (formal-
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mente) libre, tiene cerno fin proporcionar pOder a sus diri
gentes dentro de una asociación y otorgar por este medio a 
sus miembros determinadas probabilidades ideales o mate
riales ( .. ) . Pueden ser formas de socialización efímera o de 
cierta duración y aparece como asociaciones de toda clase y 
forma: séquitos carismáticos, servidumbres tradicionales y 
adept.os racionales (racionales con arreglo a -fines, racionales 
con arreglo él valores, "según una concepción del mundo") 
(Weber. 1977, 228). 

A diferencia de las "clases" y "estamentos", los "parti
dos" supondrian siempre una "socialización" y no una simple 
"acción comunitaria" por el hecho de estar dirigido a fin 
nCL<,sariamente. En efecto, dice: "La acción comunitaria de 
los "partidos" contiene siempre una socialización pues va 
siempre dirigida a un fin metódicamente establecido, tanto 
si se trata de un fin "objetivo" -realización de un programa 
con propósitos ideales o materiales- como de un fin personal, 
prevendas, poder y, conseC'Uen~ia de ello, honor para sus jefes 
y secuaces o todo esto a la vez (Weber, 1977,693). 

La distribución del poder político estaría relacionada 
a los "estamentos" y "clases", pero sólo en casos especiales, 
sin que además lleguen a ser puros: "En algún caso especial 
·dice- pueden resultar intereses condicionados por la situación 
clasista o estamental, casi siempre lo son en parte y con fre
cuencia no lo son en absoluto" (Weber, 1977, 693). 

La clasificación de los "partidos" para Weber, responde 
tanto a la dirección del logro que persiguen, como a su estruc
tura que varia según la organización de la comunidad en "cla
ses" o "estamentos" y sobre todo a la estructura de "domi
nación" prevalesciente. 

Según su dirección los partidos pueden ser: "a) partido 
de padronazgo, se dirigen al logro del poder para el jefe y la 
ocupación de puestos administrativos en favor de los cuadros; 
b) partidos estamentales y clasistas dirigidos de modo pre
dominante y consciente por intereses de estamentos o clases; 
c) partidos ideológicos por fines objetivos concretos o por 
fines abstractos, concepciones del mundo" (Weber, 1977,229). 

Según su estructura o "dominio", "los partidos pueden 
pertenecer a los mismos tipos que las demás asociaciones, o 
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sea, estar orientados de un modo carismático plebiscitario 
(fé en el caudillo) o tradicional apego al prestigio social del 
señor o del vecino prominente, o racional (adhesión a su diri
gente) y su cuadro administrativo nombrado "con arreglo 
a la ley ... " (Weber, 1977, 230). 

Tanto por los supuestos constitutivos de la concepción 
del "partido", como de la clasificación ideal propuesta, se 
observa con nitidez, que así como la "clase" no puede tener 
un interés común, el partido no puede representar un exclu
sivo interés colectivo (clasista) y esto sobre todo porque para 
Max Weber "la autonomía de los órdenes del poder nada tie
nen que ver con la coherencia de los procesos de producción 
de controlo reproducción. Las relaciones entre los órdenes 
de poder se establecen a nivel del individuo ( .. ) de los que 
dependen un modo u otro de realización" (Laurin, 1976, 113). 

111_ CONCLUSION 

Los fenómenos tratados por Weber en su teoría de dis
tribución de poder, constituyen una respuesta a la cuestión 
amplísima de la estructura y jerarquía del poder, que aún 
en nuestro tiempo no ha logrado tener una explicación to
talmente objetiva y completa, sobre todo, por la prolongada 
vigencia del análisis mecanicista del "determinismo económi
co". Sin embargo, esto en absoluto debe hacer suponer, que 
la teoría Weberiana basada en la pluricondicionalidad de la 
"economía", "poder" y "honor" que se inLerinfluencian reci
procamente, pueden llenar este vacío. Como anotábamos, en 
todo su discurso subyace, la apariencia de que el "poder polí
tico" y el "honor" no dependen en "última instancia" de la 
economía. 

Como anota Karel Kosik, "El problema de cómo se re
parte el poder en una sociedad dada, de quién lo detenta y 
cómo es ejercido, y, por tanto, el problema de cuál es la na
turaleza de la jerarquía del poder, de cuál es el criterio y la 
graduación del prestigia social, de cómo y entre quienes se 
distribuye los honores, de quién es la autoridad, el héroe, he
reje o "diablo", y, en consecuencia, de cuál es el carácter y la 
escala de la posición social; y, en fin, de qué modo está dis
tribuída la riqueza, cómo se divide la sociedad entre posee-
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dores y desposeídos ( . . ), de cuál es la distribucl6n de la ri
queza; en suma todos estos problemas que Weber y su escue
la consideran autónomos, <:lerivan de la estructura económica 
de la formación social y solo pueden ser explicados racional
mente en base a la misma" (Kosik, 1976, 134). 
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Avances de Investigación 





LA DOCUMENTACION ESCRITA y ORAL EN LA LUCHA 
CACICAL, 1910-1952 

TALLER: SUPERESTRUCTURA IDEOLOGICA 
TALLER: HISTORIA ORAL ANDINA (THOA) 

Cato Lic. Silvia Rivera 
Por: Esteban Tlcona Alejo 

El siguiente trg.bajo viene a constituir una primera re 
flexión referente a la concepción social, de la documentación 
en la lucha cacical, comprendida entre los años 1910-1950. 

Es producto del trabajo de campo, de archivos y heme· 
roteca, realizados por el THOA. 

1.- WS DOCUMENTOS COMUNALES ESCRITOS EN LA 
LUCHA ANTICOLONIAL 

A. La lucha legaJ.- La fundación de la República de Bo· 
livia no había alterado nada; todo lo contrario, ahondó el 
abismo. Los criollos que reemplazaron a los españoles arre· 
ciaron y redoblaron la' opresión sobre los indios aymaras, 
q' lchwas, tupiwaranís y otros. 

Cuando los criollos cambiaron de bandera, dando la 
espalda al Rey, se pasaron a la República, la suerte del indio 
no sólo que no cambió sino que empeoró. Porque la Repúbli
ca era de los criollos y no de los indios. 

En estas circunstancias la indiada decidió seguir luchan
do, bajO otros métodos y bajo la dirección de sus autoridades 
comunales: Mallkus, Caciques, Apoderados, etc., para hacer 
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prevalecer en la práctica las pocas concesiones que legalmen
te habían logrado obtener en la colonia y que en ese momento 
todavía los favorecían. En este sentido se plantea una lucha 
legal, dentro ,!-e las leyes criollas, que sostenían una igualdad 
entre los habItantes de la nueva República, entre indios y 
criollos, pero en la práctica los criollos negaban esa igualdad. 

Esta situación era percibida por los indios de la siguien
te manera: "Es decir que la inflexibilidad de las leyes sólo 
existe cuando la solicitan nuestros enemigos. Esta desigual_ 
dad tiene origen en haberse legislado de idéntica manera para 
los blancos y para los indios" (THOA, 1984, pp. 14). 

Para los comunarios y ex-colonos, la lucha legal fue un 
recurso permanente de autodefensa, que implicaba la utili
zación de mecanismos y conocimientos ajenos a su mundo, 
pero fue vista como una necesidad en función de legitimar sus 
derechos ante sus opresores. En este largo proceso, los co
munarios descubrieron en reiteradas oportunidades las dos 
caras de la justicia criolla y la enorme brecha existente entre 
la letra -que proclamaba la igualdad ciudadana del indio- y 
una serie de prácticas de discriminación colonial. 

No obstante, los comunarioS no cejaron en su empeño 
de buscar que la sociedad opresora cumpla y haga cumplir 
sus propias leyes, utilizando como prueba de la legitimidad 
de sus derechos a la tierra los títulos y documentos expedidos 
en los siglos XVI, XVII, XVIII . La utilización de estos docu
mentos coloniales, más allá de proporcionarles argumentos 
legales incontrastables en torno a su derecho de propiedad, 
deja entrever también una percepción de que el statu; quo 
colonial era más favorable a los indios que la situación repu
blicana que amenazaba con destruir por completo la existen
cia misma de la comunidad. 

Así, en sus memoríales, los comunaríos testificaban docu
mentalmente que sus antepasados eran poseedores originaríos 
de las tierras comunales y que en esta situación había sido 
ratificada por los españoles a cambio del pago de tributos 
y los servicios de la mita en Potosí. Utilizaban también algu
nas cláusulas de la lt>gislación republicana que podían favo
recerlos (Ver, THOA. La Paz, 1984). 
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El) este proceso, las comunidades lograron también re
construir parcialmente sus autoridades legítimas, que aunque 
negadas por la legislación republicana (particularmente la 
Ley de Exvinculación de 1874), se protegieron asumiendo el 
rol de "Apoderados". 

Por este motivo es que hemos denominado a este movi
miento reivindicativo como el movimiento de "caciques·apode
radas" _ Cuyos principales líderes fueron : Santos Marka T"u
la, Francisco Tankara, Santos Cornejo y otros. Sabemos que 
su cobertura se extendió a los Departamentos de La Paz, Oru
ro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba. 

La lucha legal emprendida por los caciques-apoderados 
les permitió también insertar en sus planteamientos de recu
peración de la tierra otras demandas socio-políticas, como ser 
el derecho a la educación, a la libertad, al autogobierno, etc_ 

B. Los documentos o "papeles"_- Por las consideracio
nes anotadas, podemos señalar que la lucha cacical, 1910-1952, 
significó una gran producción de documentos, fundamental
mente a través de la recuperación de copias legalizadas del 
período colonial y la producción de nuevos documentos en 
el curso mismo de la lucha. Pero esta lucha significó también 
una gran destrucción documental, por la violencia que acom
pañaba el proceso de expropiación de tierras comunales y el 
desconocimiento, en la práctica, de los derechos legales de los 
indios. Incluso se pueden señalar casos de destrucción de do
cumentación comunaria por los propios comunarios, ya sea 
por rencillas internas, o por la necesidad de ocultarlos y en
terrarlos como actos de preservación. 

Antes de ejemplificar la situación, intentaremos aproxi
marnos a explicar el significado que tiene la documenta
ción escrita o los "papeles", como la llaman los aymaras co-
munarios y ex-comunarios. -

Las autoridades comunales (principalmentete los caci
ques-apoderados) buscaron y recuperaron constantemente co
pias de los originales de titulas coloniales y de otra documen
tación que significaba un "testimonio mudo" de algunas con
cesiones logradas en el período colonial. 
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Los "papeles", <) sea la documentación escrita., tiene para 
los comunarios un significado distinto que para los criollos 
y mestizos, también sujetos a una serie de conflictos particu
lares de orden legal. 

Dentro de los márgenes de una situación de colonialismo 
interno, la documentación escrita o los "papeles", significa 
espacios de paz o espacios de conflicto con la sociedad opre
sora que marcan los avatares de su difícil coexistencia_ 

Tener en las manos la documentación escrita significaba 
también corroborar lo que la memoria oral, transmitida de 
gene ración en generación, les enseñaba sobre la legitimidad 
de sus derechos y sobre la forma cómo estos habían sido de
fendidos durante la colonia. 

En este sentido la documentación escrita, o los "pape
les". se llegan a convertir en espacios simbólicos y sagrados, 
porque según la visión india, son capaces de expresar por sí 
mismo lo sucedido, y, a la vez capaces de defenderlos en cual
quier situación necesaria. Por eso se explica la realización 
de las Waxt' as (ofrendas) a los "papeles", convirtiéndolas 
en parte de sus posesiones sagradas para que el pleito (lucha 
cacica!) les vaya bien. Es decir, preparaban el Espacio del pa· 
pel para recibir dictámenes favorables a ellos. En este sentido 
el simbolismo de los papeles es ambiguo: se los considera' 
portadores de una "verdad" ancestral, pero también sujeto 
a los peligros y traiciones de su contacto con los opresores. 

Para recuperar las documentaciones y titulas coloniales 
con concesiones favorables a la indiada, los caciques·apode
radas tuvieron que hacer un sin número de peripecias, desde 
viajes largos y penosos a países vecinos, y a archivos princi
pales del país, hasta la búsqueda de algunos herederos de 
caciques coloniales. Señalaremos dos casos que ejemplifican 
este itinerario: 

Primero.- El caso de Martín Vásquez, comunario de 
Qallapa, que viajó a pie hasta Lima-Perú en 1914, en com
pañía de sus abogados, Humberto y Julio Monroy, para recu
perar los títulos de composición de las comunidades de Qa
llapa y otras comunidades originarias de la República. El 
sobrino de Vásquez dice así: 
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"Ukat ispirintix Jilsta janiw 
akan kuns, yakhana arsusi
ña; recienapi Martín tiyujax 
saratapax Lima; ukankiw sa
saw thaqhapxatapax, ma wa
ranqaw sarapxatana. Actual
mente, Limankaskiw sipi a
chachilat, qalar sum qilqata
tanapi, uka qalaru. Ukat a
psunipjataynax testimonio. 
Uka ispirintipi wali phawura· 
tapax ukax: Potosinutay sir
witay ms 1500, 1600, 1700 
timpu ( ... )". 

"Aquí no había los expedien
tes Jilsta, hemos aclarado. 
Entonces mi tío Martín se 
informó que los expedientes 
estaban en Lima y entre va
rios han ido. Actualmente, 
siguen estando en Lima, bien 
grabados en una piedra. De 
eso habían traido testimo
nio. Los expedientes habían 
sido muy favorables , de lo 
que habíamos servido en Po
tosí en 1500, 1600. 1700( .. )" 
(THOA, La Paz, 1984, pp. 20>' 

Segundo.- Por otro lado, Santos Marka T' ula, Cacique 
principal de Qallapa, viajó a Lima y a la Argentina, con el fin 
de recuperar de los archivos copias de los originales, tanto 
de documentos y títulos coloniales. También recorrió innu
merables comunidades a objeto de recolectar títulos conser
vados desde la colonia por sus autoridades. 

La hija de Marka T' ula nos contó que en una oportuni
dad habían sido sustraidos algunos documentos importantes 
de la comunidad, en un conflicto que tuvieron con otra comu
nidad vecina. A raíz de esta! pérdida, Marka T ''ula lloró por 
esos documentos, diciendo que ellos eran muy valiosos, sos
pechando del hurto a otro comunario que sabía leer y escri
bir. 

Esto nos da una idea de cuán importantes eran los do
cumentos para Santos Marka T' ula y demás caciques apo
derados. Los descendientes de Marka T' ula nos contaron 
también que él viajó en varias oportunidades a los archivos 
de Sucre, a objeto de consultar documentación referente a la 
colonia y también para proteger la documentación de los ca
ciques depositándola en el Archivo General de la Nación, pen
sando que este repositorio se hallaba por encima de los inte
reses mezquinos de los sectores de poder locales. 

Finalmente los familiares de Marka T' ula señalaron que 
él murió con la idea de que toda la documentación de los 
caciques estaba asegurada en el Archivo de Sucre, "bajo llave, 
con un candado de una arroba". 

-- 95-



Todas estas precauciones y peripecias se debían a la 
constante expropiación que sufrían los caciques-apoderados 
de sus títulos y documentos probatorios_ Existen versiones 
orales y documentales que señalan contundentemente tal si
situación, por ejemplo: 

"Poseíamos nuestros títulos antiguos todos los repre
sentantes en esta petición y nos ha arrebatado ( ... ). De este 
atentado nos quejamos ante el Señor Fiscal General de la Re
pública, reclamando que nos hagan devolver y no pudimos 
conseguir nuestro objetivo. En busca de dichos títulos o tes
timonios fuimos hasta Potosí en fecha 5 de Julio de 1918, y 
la capital Sucre en 3 de Agosto de 1918 y Abril 22 del propio 
año (. .) y por repetidas veces exigimos al Notario de Ha
cienda de La Paz nos franquee testimonios con órden del se
ñor Prefecto, y nos decía que no existía en el Archivo, y no 
encontramos en ninguna de las capitales ya indicadas; en las 
provincias y cantones se lo ocultan los escritos que van de 
esta de los superiores con sus decretos, haciendolos desapa
recer cuando tenemos alguna demanda", THOA, La Paz, 1984 
pp. 23. 

Obviamente no eran pérdidas voluntarias ni casuales de 
los caciques, sino que los "papeles" les eran arrebatados, de
comisadas, ocultados por las autoridades criollas, cuando 
estaban encarcelados. 

I1 .- WS DOCUMENTOS ORALES COMUNALES 

A. Historia Oral y memoria comunitaria_- Habíamos 
dicho que la producción documental servía para reforzar y 
corroborar lo que la tradición oral transmitía acerca de los 
derechos indios. No obstante, pensamos que la tradición 
oral va más allá de eso y constituye una fuente integral de 
conocimientos sobre muchos aspectos de la vida social. 

"La memoria comunitaria andina no solamente trata de 
reunir una serie de información oral referidas a algunos 
aspectos religiosos, místicos o leyendas, sino que constituye 
un conjunto integral de informaciones vivenciales de los ac
tores sociales andinos, que abarca una variedad temática am
plia sobre los hechos sociales, culturales (literarios, artísticos 
y religiosos), económicos, tecnológicos e ideológicos de la co
munidad andina" (Choque Canqui, Roberto, 1985, pp. 8 . 
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Consideramos entonces que la memoria comunitaria es 
la base ideológica amplia a partir de la cual se elabora la per
cepción de la historia por parte de los comunarios andinos. 
Percepción que está marcada, desde hacen cinco siglos, por 
la situación de opresión colonial. En este sentido, la historia 
oral sería la memoria colectiva de pueblos colonizados, como 
los pueblos aynlara, q' 'ichwa y otros, que además de ser usur
pados y explotados están siempre amenazados por sus opre
sores para perder su identidad colectiva y su sentido de con
tinuidad en el tiempo. 

La memOria comunitaria, así, tendría una doble dimen
sión: ser portadores de una historia social negada (oficial
mente) y borrada, y proporcionar a los indios la fuente de 
legítimidad para su autodefensa como nación oprimida. 

En el caso concreto de nuestra investigación, encontra
mos varias instancias en las que la historia era relatada con 
toda una instancia de significación mítica y ética, mediante 
la cual se transmitían las experiencias colectivas a las genera
ciones siguientes. O sea que los aspectos morales y míticos 
(que oficialmente aparecen como distorsiones de la "verdad" 
empírica) son una fuente fundamental para investigar la 
ideología de la resistencia anticolonial expresado en sus rela
tos y recuentos históricos por los awkis (ancianos) y taykas 
(ancianas) de las comunidades. 

Existen muchos niveles dentro de estos relatos: leyen
das, mitos, relatos religiosos, adagios, que siempre aC0mpa
ñan y se intercalan en el relato histórico, que consideramos 
forma parte integral de su visión de la historia. 

111.- CONCLUSIONES 

Mientras no logren liberarse de la sociedad criolla-boli
viana, todos los indios que son oprimidos y explotados segui
rán dando especial importancia a la documentación y a su me
moria oral: historia oral. 

Esto supone comprender la dimensión autónoma de sus 
lugares, de cualquier instancia Estatal-criolla_ Además supo
ne comprender la Administración Autónoma de toda su do
cumentación y todas las otras instancias. 

Chuqiwapu, Diciembre 1985. 

- 97-



BIBLIOGRAFIA 

Choque Canqui, Roberto 

1985 "La memoria comunitaria andina: Una alternativa del 
Archivo oral", 

En: Boletín Chitakolla, N ° 19. 
(Abril, 1985), pp. 8. 

Taller de Historia Oral Andina (THOA) 

1984 El Indio Santos Marka T' ula, Cacique principal de los 

Ayllus de Qallapa. y Apoderado General de las comuni

dades Originarias de la República. Universidad Mayor 

de San Andrés (UMSA) . La Paz, 1984. 

- 98-



HISTORIA ORAL Y MOVIMIENTO OBRERO: 
EL TESTIMONIO DE DON JOSE ORELLANA (1) 

Taller: Superestructura ideológica 
Taller: Historia\ Oral Andina 
Cat.: Lic. Silvia Rivera 

Por: ZuJema Lehm A. 

J. . Algunas comndp.raclOnes acerca de la historia oral.-

Este trabajo es un mtento de presentar la historia 
desde la perspectiva tanto del actor social como del investi· 
gador en una sintesls, ésto significa que a través del diálogo 
y el control que el actor social ejerce sobre el investigador, 
éste se vea obligado a dejar de lado la actitud justiciera tra· 
dicional y más bien intente oomprender cabalmente a su in· 
terlocutor. En este sentido, el testimonio oral permite conocer 
no solamente los sucesos sino también la ideología de los ac
tores y el espiritu de la época. Esta comprensión más amplia 
de la historia hace posible proyectarla hacia el presente en su 
c:umplejidad y no en forma unilateral. 

'1) J:o!st.e trabajo Jorrna p~'rt.p de) proyecto "Las estructuras interme
dias de] poder en la sociedad oligárquica", dirigido por Silvia Ri
vera, en el Taller dE' Historia Oral Andin?¡" El proyecto procura 
reconstitUIr las múltiples perspectivas de los testigos y protago
nistas del movimIento popular en el período 1919-1952, a través 
de una serie de conversaciones que llevan a un activo intercam
biO de Ideas ent· ft~ los investigadores y Jos entrevistados. La 
autobiografía de don Jase Orellana, incluida como anexo, fue 
motivada por el interés del proyecto de que los protagonistas 
escriban su propia historia. El proyecto está abierto a todo apor
te. crítica o precisi6n que puedan hacer llegar otras personas 
interesadas en este tema. a la casilla 20556, La Paz. 
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Para captar el escenario en que se mueven los actores' 
5US inquietudes y modos de percibir la historia, es indispen: 
s"ble recurrir al testimonio oral, que expresa -con mucha 
riqueza que las fuentes escritas- el transcurrir de la vida 
cotidiana y la subjetividad de los protagonistas. No es que 
se menosprecie el valor de las fuentes escritas; para la elabo
ración de este trabajo se las ha utilizado en la preparación 
d e las entrevistas y no así en la presentación de los resultados. 

Por otra parte, la historia vista desde los propios acto
r es presenta dificultades en la medida que existe una "invasión 
del presente hacia el pasado", ellos mismos no ven las situa
ciones exactamente como las vieron en el momento en que 
suc" dieron, sin embargo, estos sesgos también hacen la his
toria. 

A su vez, el juicio social posterior a los hechos produce 
t" mbién un cambio de visión o se convierte en estímulo par
ticularmente fuerte para justificar un accionar; a pesar de 
ello, los rasgos ideológicos esenciales del momento si bien se 
difuminan son factibles de ser percibidos, descubiertos y 
puestos de manifiesto. 

JI. Acerca del testimonio de Don José Orellana.-

El testimonio de don José Orellana abarca aproximada
mente desde principios de la década de 1920 hasta 1950, época 
en la que se incorporó al trabajo (obrero y artesanal) y desa
rrolló su actividad sindical y política. Sin embargo, en lo 
referente a la organización del movimiento obrero, presenta
remos solamente la primera parte de su narración, porque 
ilustra muchos aspect.os poco conocidos de los origenes y ges
tación del movimiento sindical, sus bases sociales y orienta
ciones ideológicas. Además, las referencias más detalladas a 
lo cotidiano se refieren a esta época temprana y nos permiten 
reconstruir un escenario fundamental de la vida nacional: el 
campamento minero. 

Otro aspecto de importancia y un tanto desconocido e 
ignorado en la historia del movimiento obrero e~ el que se 
refiere a las características del artesanado, que leJOS de com
portarse como una rémora o resabio, yi~o a cuz.npl.ir un papel 
fundamental en la gestación del mOVImIento smdICal. 

Las temáticas fundamentales del testimionio de Don 
José Orellana son la organización del movimiento sindical del 
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país (principalmente La Paz y Oruro) y las tendencias polí
ticas de la época, ello porque el depositaria de estos recuer
dos es un artesano eminentemente organizador y político 
práctico más que un teórico abstracto, esta práctica es la que 
le ha llevado a formular en el testimonio un conjunto de 
ideas y visiones acerca de distintos aspectos de la realidad que 
es de nuestro interés presentar_ 

Don José Orellana presenta en su testimonio dos facetas: 
pcr una parte el discurso del político y dirigente y por otra 
la conversación del 110mb re común. La primera es dominante 
y corresponde a su imagen como hombre público -sujeto, por 
lo tanto, al "juicio de la historia" ; ello bloquea en ocasiones 
la narración de situaciones cotidianas y actitudes aparente
mente intrascendentes, que sin embargo nutren y configuran 
sus orientaciones ideológicas y políticas. 

En este trabajo no pretendemos presentar un cúmulo 
de datos "precisos" para una historia de los hechos "tal cual. 
fueron"; se trata, ante todo, de presentar la vivencia de una 
época a través de la visión de uno de sus olvidados protago
nistas. 

IlI. Algunos rasgos de la vida de don José Orellana.-

Don José Orellana nació en Cochabamba y aprendió las 
primeras letras en Oruro habiendo cursado hasta el terce r año 
de primaria en la Escuela Modelo de Niños a donde iban los 
estudiantes "con corbata, con cuello bien arreglado, el terno 
bien planchado y las uñas recortadas" (J. O. LP: 23/VII/85). 

La muerte de sus padres cambió radicalmente su vida: 
tuvo que empezar a trabajar para subsistir desde su temprana 
adolescencia. Sus primeros trabajos los realizó en las minas, 
éstos dejarían huellas muy profundas en el espíritu de don 
José. 

Posteriormente retornó a Cochabamba y allí trabajó en 
la empresa de Luz y Fuerza conjuntamente con sus dos her
manos; más tarde con uno de ellos se trasladaría a Chile 
a Chuquicamata de donde se vió obligado a retornar por mo
tivos de salud. 

Hacia 1925 se enrola al ejército para cumplir con el ser
vicio militar en La Paz; luego retorna a Oruro incorporándose 
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como trabajador en la captación de agua potable y alcantari
llado. Es entonces, hacia 1926-27, que don José inicia su vida 
de dirigente sindical organizando el Sindicato de trabajadores 
en Obras Públicas de Oruro. Poco tiempo después llegó a ser 
Secretario General de la Federación Obrera del Trabajo de 
ese departamento. En esa época don José tomó contacto con 
otros dirigentes y se empapó de las nuevas doctrinas del mo
vimiento social: el anarquismo y el socialismo. 

Desde la FOT, Don José coadyuvó a organizar algunos 
smdicatos obreros como ser el de los trabajadores mineros 
ct.· San José. 

Llegada la guerra del Chaco, actúa en el frente de ba
talla. Al término de la guerra retorna a La Paz, donde par
ticipa en el Congreso obrero de 1936. Este congreso fue de 
trascendental importancia por la masiva participación de de
legados de todo el país y porque representa un esfuerzo de 
unidad entre las dos corrientes -anarquistas y marxistas
que se disputaban la hegemonía sobre el movimiento obrero, 
dando lugar a la creación de la Confederación Sindical de 
Trabajadores de Bolivia. En este intento unitario José Ore
lhna jugó un papel destacado, y resultó e\egido miembro del 
Comité Ejecutivo de la CSTB. Por otra parte, es la época de 
1& nueva coyuntura política de la post-guerra, de relativa 
'-'pertura hacia las reinvindicaciones y organizaciones obreras 
bajo el gobierno de Toro. En el Congreso s~ eligió, aunque 
con dificultades, al que debió ser segundo Ministro obrero 
del Trabajo después de Waldo Alvarez. Posteriormente, en 
lP39 , don José fue elegido Presidente del llamado Segundo 
('ongreso Nacional de Trabajadores de Bolivia. 

La vocación unitaria de este personaje se tradujo más 
Larde en el afán de proyectar la unidad a la esfera política, 
ti ue dió como resultado la fundación del PIR en 1940, En 1944, 
('uando este partido controlaba ya la dirección de la CSTB, 
.José Orellana fue elegido Secretario General. 

Hacia 1946-47, en momentos en que, a raíz de la caída 
de Villarroel sobreviene la ruptura de la CSTB, que da orí
gen a la Ce~tral Obrera Nacional, don José participa. ~n el 
Congreso Extraordinario de Ferroviarios (1947) y. mamflest~ 
nuevamente --quizá al margen de las confrontacIOnes part!-
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distas--- una predisposición unitaria expresando: "Yo les hago 
esta declaración solemne: si nosotros los miembros de la 
CSTB somos un obstáculo para la unidad de la clase trabaja
dora, nos vamos a retirar a nuestras casas, porque lo que 
nosotros aspiramos es que venga la unidad de la clase traba
jadora" (J. O. LP: 23jVIIj85). 

IV. El testimonio de don José Orellana 

1) La vida y el trabajo en las minas 

Existen hechos que marcan la historia de un individuo, 
de un grupo social, de un pueblo. Cuando es un hecho tras
cendental, épico, ocasiona giros drásticos en esta historia, 
cuando se trata de una forma de vida impuesta por un régi
men social, ésta se traduce en un proceso de acumulación 
ideológica que da lugar a esos hechos épicos y trascendenta
les. 

En el caso de don José Orellana, serán la vida y el tra
bajo en las minas los que hicieron de él un individuo predis
puesto a participar en las luchas sociales. 

Aquí cabe recordar que 1920-30 marca en la historia 
de Bolivia el asentamiento del poder minero del estaño con 
la coronación del poder político sobre el económico y que 
esta articulación se sustentaba sobre una base eminentemen
te liberal positivista; la oligarquía criolla, puestos los ojos en 
Europa pretendía así "modernizar" un país de cholos e in
dios. Al decir de Sergio Almaraz: "Ellos q"erían un medio a 
la Europa moderno, limpio, con indios vestidos con overol y 
zapatos" (2). 

Las descripciones de don José acerca del ámbito de las 
minas dan cuenta de la contradicción existente entre aquellos 
propósitos y cómo ejercían en realidad sus sustentadores la 
explotación sobre los productores del estaño. 

"El denominativo de la cama caliente" 

"Le diré el estado de vida que llevábamos en las casas: 
en cada habitación habían cuatro familias que vivían una en 

(2) Almaraz Sergio: REQUIEM PARA UNA REPUBLICA, Los Amigos 
del Libro - Cochabamba - 1969. 
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cada esquina. Como hacían turnos, unos trabajaban de día y 
otros de noche, entonces el que llegaba después de haber tra
bajado de noche venía y se acostaba, pero habian otros que te
nían sus cosas, entonces el que trabajaba de día se iba y de ahí 
entonces comenzó a tener ese denominativo de la cama ca
liente. una promiscuidad terrible. Entonces todo ésto me 
a :ectó a mi espiritu, dije: "¿Cómo puede vivir la gente en 
estas condiciones?" (J. O. LP: 23/VII/ 85). 

Pasajes como éste, en realidad en nuestro país se repro
ducen permanentemente. 

" E n las' minas no existía ni siquiera un escuela" 

Por aquellos años una reivindicación fundamental tanto 
para los sectores obreros como indígenas era la referente a la 
Cl eación de escuelas, mientras la oligarquía criolla articulaba 
un discurso hacia afuera sobre la necesidad de "civilización" 
a través de la educación; en su práctica el concepto de civi
J¡u,ción ponía el acento en la simple domesticación de los 
productores a las duras condiciones de trabajo vigentes. 

"En las minas no existia ni siquiera una escuela, no ha
bia siquiera una revista que circule, ni un periódico qué po
d" r leer, y como generalmente la gente en el campo, con raras 
('xcepciones. es gente analfabeta que, vive en un estado de 
¡,"consciencia cultural, la mayoría allí hablan quechua ... . 
Viviamos en esa forma" (J. O. LP: 23/VII/85) . 

Las minas en general contaban con dos vertientes de 
fUErza de trabajo, por una parte, la gente que venía del cam-
1~0 con elementos culturales enraizados en el mundo indígena 
y c.tra vertiente la referida a los que como don José, venían 
de> los sectores urbanos empobrecidos con un marco cultural 
más occidentalizado. Las minas se constituyen en un punto 
de encuentro, donde los segundos reproducen la dicotomía 
"civilización" para referirse a los urbanos, lo occidental, vs . 
.. incultura" para referirse al campo, lo indígena. En todo 
c,,!'.o, la mina vendría a ser un espacio de mediación e inter
eambio. 

"Lo primero que aprendí en las minas era a mascar coca ya¡ 
lumar cigarros" 

-104-



"Porque para entrar a la mina y empezar el trabajo 
dentro de los socavones la gente hace un redondel donde 
todos se sientan, tienen sus asientos grandes y chicos y allí 
empieza el "acullicu": usted tiene su porción de coca y le 
pasa usted al otro, éste le pasa a aquél y así ... , cada uno se 
obsequia con un poco de coca y empiezan a masticar. Sacan 
su cigarrillo empiezan a fumar, pasan al uno al otro... al 
otro ... hasta donde se acaba, ése que se acaba saca su ciga· 
rrillo y también empieza a hacer distribuir y fuman uno, dos, 
tres cigarrillos, ya el "picchu" se pone en forma pronunciada 
y al trabajo, cada uno a sus parajes" (J. O. LP: 23/VII/85). 

Son estos aspectos culturales que se difunden y que 
pertenecen a la esfera de la vida cotidiana los que dan una 
identidad propia al ser obrero en cuanto sujeto de explota
ción asalariada y de opresión cultural. 

"No había ninguna Ley General del Trabajo" 

"Había que levantarse a las cuatro de la mañana, levan· 
tándose a las cuatro de la mañana había que prepararse el de
sayuno, preparar la comida para el día y recién irse a traba
jl!r, en ese tiempo hasta las seis". 

"Por entonces no había ninguna Ley General del Traba
jo, nada que proteja la salud ni el tiempo de trabajo; trabajá
bamos de sol a sol de seis a seis, con el único descanso inter
medio para la hora del almuerzo que era una hora, de doce 
B una y después a trabajar. Todas estas cuestiones que yo 
veia se me clavaron en el espíritu y dije: ¿Cómo puede vivir 
una persona así?" (J. O. LP: 23/VII/85) . 

La explotación por la vía de la extensión de la jornada 
de trabajo (es recién en 1926 que se dicta el decreto que esta
blece la jornada legal de 8 horas en todo el país), tenía su 
currelato en las 'formas y métodos de extracción del mineral; 
estas formas por su parte también se encuentran envueltas 
de un contenido cultural particular. 

"El trabajo del "chaslklri" 

"El "chasikiri", es un trabajador que tiene una bota en 
la espalda y en esa bota S0 llenan y se proveen los barrenos 
que necesitan los barreteros que van a hacer la perforación 
correspondiente para preparar los tiros y sacar el metaL Yo 
empecé a trabajar de eso ... " (J. O. LP: 23/VII/85). 
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Esa forma de vida tiene sus efectos psicológicos sobre 
el individuo que pope de manifiesto cómo lal contradicción 
entre "lo civilizado" y "lo inculto en la mente de los traba 
jadores como don José, cede a una nueva imagen de la verda
deramente salvaje - animal como es la vida que se lleva en 
las minas bajo el régimen del capitaL 

"En las minas pierde el sentido de sociabilidad" 

"Para mí le digo, en las minas uno llega hasta a perder 
el sentido de sociabilidad_ Cuando llegué a Cochabamba y 
m e presenta ron algunas amistades mis hermanos, yo me 
sentía un hombre esquivo, no pOdía articular ni una sola 
p::labra porque había perdido el sentido de la convivencia 
dEntro de la sociedad, llevaba una vida animal" (J . 0_ LP: 
23 /VII / 85) . 

2) Artesanos y obreros.-

En un país como Bolivia donde aún actualmente no exis
tE'n grandes centros industriales, el artesanado viene a jugar 
un papel importante aunque generalmente ignorado_ 

Antes de la Guerra del Chaco y aunque un poco menos 
después, el sector artesanal era comparativamente mayor con 
rGspecto al sector propiamente obrero; es más, lejos de exis
tir una diferencia tajante entre uno y otro sector existía un 
flujO permanente entre ambos. Dadas las condiciones del 
país, los individuos tan pronto ejercían de obreros asalariados 
en los centros mineros o en algunas empresas o pequeñas 
industrias como luego trabajaban de pequeños artesanos, sea 
en mecánica, sastrería, zapatería, etc. Este amplio sector de 
al tesanos-obreros pETmitía un constante flujo humano e 
ideológico que se traducia en una relativa indiferenciación 
er.tre los polos clásicamente conocidos como obreros (despo
seídos) y artesanos (propietarios)_ 

Don José Orellana pertenece a esa categoría de artesa
nos-obreros ya que: 
"Tuve que empezar a trabajar por mi propia cuenta, no es< 
que fui un artesano de origen" 

. . he tenido oportunidad de ir a Catavi a buscar .tra
bajo, pero resulta que en Catavi me han tenido como vemte 
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días con un entretenimiento de que me iban a dar trabajo. 
y vino un muchacho después, uno de esos días, un jovenzue
lo y me dijo: "señor a usted lo están engañando, usted había 
estado en la lista negra, porque usted había sido Secretario 
Gc-neral de la Federación de Oruro". Yo paré las orejas, me 
volví a Oruro y entonces tuve que emp~ar a trabajar por 
mi propia cuenta. No es que fui un artesano de origen, ya 
les he contado a ustedes cómo he empezado desde "apiri" en 
las minas, cómo he empezado a trabajar después de la muerte 
de mis padres, de mi madre; entonces yo podía morirme de 
hambre porque al fin de cuentas. .. o dejar de ser obrero, si 
yo tenía estas inclinaciones de defensa de mi clase; porque 
yo ya pertenecia a la clase trabajadora desde el momento que 
trabajé en las minas. Entonces por eso nos decían que éra
mos artesanos" (J. O. LP: 23/VII / 85). 

A la desocupación por causas políticas y sindicales se 
sumaba por aquellos años la generada por razones económi
cas, durante la crisis de 1921-22 y hacia fines de la década 
de 1929, los centros mineros y las salitreras de Chile expulsa
ron gran cantidad de trabajadores convirtiéndose Oruro en 
un centro de concentración de los desocupados. 

El permanente cambio de obrero asalariado a pequeño 
propietario estaba señalado por la necesidad de subsistir bajo 
condiciones económicas muy adversas, de ahí que el caso de 
don José no sea excepcional sino que por el cont.rario se trate 
de una situación bastante generalizada; esta situación es vá
lida tanto para la época anterior a la Guerra del Chaco como 
para las décadas subsiguientes. 

"El sindicato de metalúrgicos lo organizamos después 
de la Guerra del Chaco. Alcoba, por ejemplo, era mecánico 
electricista. ¿Qué pasó con éste? Hicieron una huelga y lo 
votaron de la mina Pailaviri. Bueno, Daza Rojas mecánico 
t~mbién, no me acuerdo de los demás, pero éramos en reali
dad gente así, de ese tipo y con toda esa gente organizamos 
el Sindicato de Metalúrgicos Y empezamos a trabaJar. Esto 
no le gustó a nuestro amigo Lora y nos calificaba de artesa
nos, que el artesanado es una rémora, en fin, pero no consi
deraba él las actitudes y las inclinaciones que nosotros tenía· 
mas por defender los intereses de la clase trabajadora" (J . 
O . LP: 23/VII/85). 
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La condición de obreros-artesanos ponía a estos hom
bres en un conflicto frente al marxismo doctrinario que no 
comprendía la complejidad de su realidad, sin embargo, ellos 
mismos se distinguían por su consciencia de otros sectores 
de artesanos: 

l.os carpinteros 

"Los carpinteros, hasta hoy día saben ustedes que tienen 
el sindicato de ebanistas y carpinteros, tienen su mutual. Pero 
de ahi entonces había otra gente que tenía inclinaciones, al
gunos elementos eran de tendencia anarquista y con todos 
e';o~ empezamos. Algunos han trabajado todavía con noso
tros aquí en la Confederación, pero no han podido progresar 
más porque se han quedado en esa organización de tipo mu
tual y siguen quedándose hasta la fecha" (J. O. LP: 23/VII/ 
SS) . 

Por otra parte, tampoco escapaban a su percepción los 
rasgos fuertemente estamentarios y racistas de la sociedad 
boliviana, que reproducía en el interior de los distintos sec
tores una jerarquización bastante marcada. Las apreciacio
nes, valores y actitude!' de los artesanos estaban sustentados, 
pcr un lado, en la dignidad del trabajo manual, y por otro en 
el carácter exclusivo y düerenciado de sus productos que, al 
igual que en el arte, individualizan no solamente a sus obras 
sino también a sus creadores. Esta ambigüedad de la base 
material, en el contexto de una sociedad fuertemente jerar
quizada permitía que el artesano pudiese generar una diversi
dad de orientaciones ideológicas, que iban desde la reproduc
ción de la ideología dominante hasta la consciencia de la opre
sión, que según don José, generaba un "complejo de inferio
ridad" . 

"Un zapatero era un señor" 

"Ustedes recuerdan que por ese entonces un zapatero 
era un señor, como era un señor sastre. Que usted le l~evaba 
una obra y él le entregaba cuando él que:ía, no el. dla q~e 
le había señalado, tenía esa costumbre. ASl que habla que lr 
a rogarle p a ra que le termine de hacer los zapatos. Entonces 
se hizo el sindicato de trabajadores en calzad?s y en el Prlmer 
Congreso, o en el Segundo, pedimos por ejemplo que para 
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que no les haga la competencia se prohiba la importación de 
calzado extranjero, para que no los desplacen a ellos de sus 
trabajos" (J. O. LP: 30/VII/85 l. 

Las diferencias t:ntre estos artesanos y los artesanos
obreros tenían sus manifestaciones en la forma de concebir 
sus organizaciones. Si bien el origen de la organización sin
dical fueron las mutuales, aporte histórico fundamental de los 
artesanos, más tarde sindicato y mutual serían sujetos de una 
aguda pugna. 

"Al principio se organizaron centros sociales" 

"En Bolivia, al principio se organizaron una especie de 
centros sociales de trabajadores artesanos poco calificados 
que eran los que mantenían el centro correspondiente. Como 
aún por entonces no había ninguna ley social, pero como estas 
crganizaciones tenían cierto caracter mutualista, no afecta
ban al gobierno" (J. O. LP: 30/VII/85). 

Don José Ore llana en cuanto artesano-obrero, expre
sa las pugnas entre el mutualismo y el sindicalismo, así como 
también la posición correcta del artesanado desde su punto 
de vista: 

"Las organizaciones sindicales que estaban compuestas 
por tipo artesanal, que tenían una posición un poco reaccio
naria ... , no diremos reaccionaria, sino un poco conservado
ra, tenían miedo dar paso hacia el sindieaiismo, porque us
tedes saben que la propaganda de las derechas en ese enton
ces, nos consideraba a nosotros los comunistas y el hecho 
de decir "comunista" era en realidad como si estuviera an
d'lndo un leproso por ahí y que no querían juntarse con uno. 
Esa era la situación. ¿No les estoy contando que al comienzo 
nos decían "comunistas" y nos consideraban como elementos 
muy extraños? Pero no comprendían la importancia de la or
ganización sindical para poder defender sus propios derechos, 
porque por ejemplo la participación del artesanado tenía pues 
el objeto de luchar porque el país entre por el camino del 
progreso, ese era en realidad el objetivo fundamental, porque 
como organizaciones esa situación conservadora no corres
pondía al país. Había que progresar, había que progresar en 
el sentido de la industria r..abía que darle mayor movimiento 

- 109-



especialmente a la revolución industrial, porque cuanto más 
prOletariado haya, se agudiza la lucha de clases ¿no es cierto? 
y la agudización de la lucha de clases es tan importante para 
el proletariado a través de las industrias se tecnifica, aprende, 
se despoja del complejo de inferioridad en que está coloca
do " (J. O. LP: 30/ VII / 85)' 

Al mismo tiempo se manifiesta una gran admiración por 
18. combatividad de los artesanos: 

.. ¡Cómo era el artesanado!" 

"En los primeros de mayo les digo, ¡cómo era el artesa
nad " j; era por ese entonces, estos organismos de mutuales 
cuando llegaba el primero de mayo había una especie de fana
tismo, aunque no estaban debidamente compenetrados de la 
teoría revolucionaria, cantaban la Internacional, en estas o
portunidades a través de la música que hacían ellos se escu
chaba perfectamente bien se cantaba la Internacional y se 
cantaba la Marsellesa" (J. O. LP: 23/VII/85). 

3l La organización del movimiento sindical 0920-1932). 

1920-1932, la etapa previa a la Guerra del Chaco, se carac
terizó por un gran impulso en )a organización del movimiento 
obrero. Si bien desde 1876 se organizan sociedades mutuales 
G2 artesanos, es a partir de 1920 que estas organizaciones y 
las de tipo sindical tienen gran proliferación pese a la fuerte 
lepresión de que fueron objeto tanto durante el gObierno de 
Saavedra como durante el de Hernando Siles. 

En ese ambiente de represión que caracterizó el periodo 
d e consolidación de )2. oligarquía del estaño es que trabaja
dores como don José Orellana se dieron a la tarea de organi
zar el artesanado y a los obreros tanto· de las minas como de 
algunas pocas industrias que habían en aquel entonces. 
Estos hombres más que teóricos fueron los organizadores 
prácticos del movimiento. Así los dirígentes se caracterizaban 
por ser trabajadores directos en contacto permanente con sus 
compañeros de base pues: "Teníamos que sacar billetes de 
nuestro bolsillo para la propaganda escrita y esas cosas, era 
un trabajo sacrificado, sumamente sacrificado" (J. O. LP: 23/ 
VII / 85). En ese entonces no habían declaratorias en comi
SIOn ni ningún tipo de apoyo estatal para la organización de 
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los trabajadores. Los dirigentes no podían abandonar sus 
fuentes de trabajo y dedicarse exclusivamente a la labor sin
d,cal y/o política, eso hubiese significado poner en riesgo su 
subsistencia y la de las mismas organizaciones ya que éstaS 
funcionaban con sus recursos. Esta situación hacia que estos 
dirigentes tuviesen una percepción directa de las necesidades 
y aspiraciones de sus compañeros de trabajo. 

Tanto dirigentes como trabajadores en general se de
batían entre la participación en las clientelas de los partidos 
tradicionales y el fortalecimiento de sus entidades autóno
mas; ambas opciones pugnaban por imponerse . 

"Vino la época del doctor Montes y la época del doctor Saa
vedra" 

En la esfera pOlitica la década de 1920 se caracterizó 
por el quiebre del partido liberal, expresión hasta entonc'.)s 
indiscutida y unitaria de la política oligárquica desde princi
plOS de siglo. El primer desprendimiento, con la formación 
del partido Republicano en 1915, dio lugar a una serie de rup
turas posteriores, abriéndose una gama de posiciones que 
iban desde las más conservadoras hasta aquellas penetradas 
pur el discurso socializante que se comenzaba a poner en boga 
en el país, algunas de estas últimas lograron tener presencia 
notable en las incipientes organizaciones obreras y artesana
les a pesar de responder en última instancia a la matriz de la 
clase dominante: la ideología liberal . 

.. . . . Por entonces ya se presentó la lucha entre el libe
ralismo y el republicanismo, vino la época del doctor Montes 
y la época del doctor Saavedra". 

"Y ahí se cantaba cuestiones bastante interesantes. Ha
bían algunas canciones por ejemplo, yo no me olvido por 
eiemplo los liberales cantaban y decían: "Viva Montes, Viva 
Guerra, Vásquez y Quinteros candidatos liberales para quie
nes votaremos, ha llegado pues señores el gran médico ciru
jano a curar las gonorreas del grupo republicano" (J. O. LP: 
23/VII/85) . -

El desgaste y resquebrajamiento del partido dominante 
se debió fundamentalmente a grandes cambios en la estruc
tura económica del país, el auge del estaño significó: la con-
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sDlidación del régimen capitalista en esa esfera de la produc
ción, mayores inversiones de capital extranjero y una mayor 
vmculación con el mercado internacional. Todo ello tuvo su 
correlato en la esfera social con la emergencia del problema 
cel proletariado como fuerza organizada. 

Estas transformaciones originaron un estado de convul
!<ión social bastante generalizado. 

Signos del ímpetu que fue cobrando la protesta de los 
cprimidos son las sublevaciones indígenas de Jesús de Ma
cl12ca en 1923, Chayanta en 1927 y la masacre de obreros de 
Uncia también en 1923. 

"Hubo una Inatanza tremenda, este hecho enardeció a la clase 
frabajadora para empezar a luchar y hacer los sindicatos" 

En general, la protesta de los distintos sectores fueron 
acalladas mediante la violencia armada. 

La masacre de Uncía, el 4 de junio de 1923, fue la pri-
1T!,'ra masacre obrera en la historia del país. Por un lado, ésta 
significó un duro golpe para las incipientes y aún débiles or
ganizaciones sindicales y por otro develó el verdadero carác" 
tt'r de aquellos partidos aparentemente sensibles a las rei· 
vindicaciones de los trabajadores pero que llegado el mo
mento no dudaban en acribillarlos. 

Esta clarificación en la consciencia de los trabajadores 
se tradujo en un impulso para organizarse. 

"En Oruro, en Uncía, el año 1923. durante el gobierno 
del doctor Bautista Saavedra, se produjo la masacre de tra
bajadores de Uncia determinada por el Coronel Ayoroa. Por 
entonces no había sindicatos sino había una pequeña fracción 
de trabajadores que eran mutualistas y estos trabajadores 
reclamaban que se les diera un aumento de salarios. Sensi
blemente como allí los mineros siempre acostumbran festejar 
todas estas cuestiones y para amedrentarlos seguramente ti
raron sus cachorros no tuvo inconveniente el mayor, pensan
do que segurqmente' estaban ata.cando y ahí los b~r:rió nomas, 
hubo una matanza tremenda, este hecho enardeclO a la clase 
trabajadora para empezar a luchar y hacer los sindicatos" 
(J. O. LP: 23/VII/8SL 
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A la masacre de Uncia le sucedió la cancelación del de
recho de reunión y asociación, estado de "excepción", que se 
suspendió temporalmente a mediados de 1926 para el ascenso 
de Hernando Siles a In Presidencia y se volvió a decretar en 
Febrero de 1927. Durante esos pocos meses de apertura los 
trabajadores aprovecharon para preparar y convocar a un 
congreso de carácter nacional en Oruro. Declarado nueva
mente el Estado de Sitio, el congreso se llevó a cabo con mu
chas dificultades entre el 13 y 16 de abril de 1927. 

"En la conclusión del Congreso lo único que llegó era deter
minar que las organizaciones de trabajadores no tomen nin
gún contacto con ningún gobierno" 

se fueron de La Paz en camiones, en dos camiones 
los anarquistas, en esa oportunidad apareció don Tristan 
Marof. Estaban los anarquistas y los marxistas bueno, se 
miraban indudablemente como gatos y perros. Pero sensi
blemente cuando empezaban en la universidad a hacer las 
reuniones, vino la prohibición del gobierno, en consecuencia 
se tuvo que mandar una comisión a La Paz, hubo ese diálogo 
cuando vinieron aquí, esperamos nosotros allí, por fin regre
saron y les habían dado autorización para que pudiera seguír 
el congreso. En la conclusión del Congreso lo único que llegó 
era determinar que lns organizaciones de trabajadores no t.o
men ningún contacto con ningún gobierno porque todos los 
gobiernos se los calificaba de que eran gobiernos de la mine
ría" (J. O. LP: 23/VII/85)_ 

En este congreso además de los furiosos encuentros en
tre anarquistas y marxistas el debate más controvertido fue 
en torno al ingreso o no de los intelectuales. 

En este ambiente, caracterizado por el afán de reorga
nizarse bajo los lineamientos del Congreso de 1927, es que 
don José Orellana inicia su actividad como dirigente sindical. 

"Organicé el Sindicato de Trabajadores en Obras Públicas en 
Oruro" 

_ .. Me puse a trabajar en la Fundation, cuando estaban 
haciendo la captaciór. de aguas potables y lo mismo que el 
alcantarillado de Oruro, era más o menos el año 1927-1928 .. 
Y organicé el sindicato de trabajadores en Obras Públicas en 
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Oruro, porque eran los que trab~j.aban en el alcantarillado y 
aguas potables, con esta gente hIcImos la organización y em
pezamos entonces a darle fuerza, pero en esto tuve contacto 
con otros .amigos que tenían mayores principios que yo . . . , 
que conocla ya algo de los textos doctrinales entre ellos les 
pued~ cita r a José Pereda, a Trigo, Gallardo', los hermanos 
MOlses bueno y alguna otra gente más" (J. O. LP: 23/VII/ 
85 ) . 

La mayoría de ellos constituían un grupo de activos a
narqUIstas que empezaron a cuestionar la estructura y la di
rección de la Federación Obrera del Trabajo de Oruro. Esta 
org" nización remontaba sus orígenes a 1918, desde entonces 
habla mantenido rasgos mutualistas en su estructura organi
zativa y había estado dirigida por trabajadores no alineados 
a las nuevas doctrinas sociales, que fueron desplazados poco 
antes de la Guerra del Chaco . 

. . . Empezamos a trabajar y formamos la federación" 

... Entonces C0n toda esta gente empezamos a traoajar 
y formamos la federación (FOT), no ... ya había estado for
mada para entonces, pero tenia una estructura un poco cu
r iosa, el que está organizando esta cuestión era un gráfico que 
a lcanzó a ser diputado y vino aquí a La Paz, se llamaba An
tonio Carvajal" (J. O. LP: 23/VII/85). 

José Orellana, llegaría más tarde a ser Secretario Gene
ral de la FOT de Oruro. 

Mientras aquello ocurría en Oruro, en La Paz, centro 
también de gran c<oncentración obrera y artesanal, otro grupo 
de anarquistas entre ellos: Luis Cusicanqui, Julio Ordoñez y 
Desiderio Osuna organizaron la: Federación Obrera Local. 

"La FOL mismo aquí, por ejemplo, trabajaba con el sin
dicato de culinarias, después el sindicato de floristas, el sin
dicato entonces de trabajadores constructores y albañiles" 
(J. O. LP: 23/VII/86) 

Ambas federaciones, la FOL de La paz y la FOT de Oruro, 
jugarían un rol muy importante en los años de post-guerra, 
pero por entonces antes de la Guerra del Chaco, mientras la 
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Federación Obrera Local se abocaba a fortalecerse mediante 
la organización de sindicatos entre las culinarias floristas 
sastres, carpinteros, constructores y albañiles, y ~lgunos o: 
breros de las pocas fábricas que habían; los dirigentes de la 
Federación Obrera del Trab:tjo de Oruro se dieron a la tarea 
de organizar sindicatos en las minas; las condiciones para 
ésto allí eran mucho más duras que en la ciudad por el con
trol que ejercían tanto las fuerzas policiales como las mismas 
empresas a través de su planta técnica y burocrática . 

"Pensamos entonces cómo organizar a los trabajadores mine
ros de San José" 

"Dijimos pues que tenemos que organizarnos, nos des
plegamos como comisionados porque los mineros trabajaban 
en la noche, todos 10 sabían porque se los veía , pasaban con 
sus mecheros y los íbamos a buscar a los caminos y les ha
blábamos de la necesidad de defenderse, que les pagaban muy 
poco y que no era posible" . 

"A deshoras de la noche íbamos, los buscábamos en los 
caminos sin hacernos ver con la policia -porque había que 
cuidarse mucho de la policia en ese entonces- y alcanzamos 
a hacer la organización" (J. O. LP: 23 /VII/85). 

El sindicato del Centro Minero de San José se constituyó 
en la base de sustentación de la Federación Obrera del Traba
jo de Oruro. 

"En esa oportunidad se presentó la cuestión del marxismo y 
del anarquismo" 

Cuando don José Orellana organizaba el Sindicato de 
trabajadores en· Obras Públicas relata: 

"En esa oportunidad tomé contacto con los hermanos 
Moisés, ellos tenían una hermana que no me acuerdo su nom
bre y entre los tres trabajaban, ellos eran de tendencia anar
quista, yo por entonces estaba ciego a estas doctrinas que no 
conocía, ellos habían leído a Malatesta, habían leído a Baku
nin que eran los anarquistas de mucho renombre y en esa 
oportunidad se presentó la cuestión del marxismo y del ana r
quismo y se presentó entonces la lucha entre las dos fraccio
nes en la federación, ya en la organización" (J. O. LP: 23/VII/ 
115>' 
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El contacto con doctrinas que interpretaban globalmen
te la situación concreta que vivían los trabajadores, supuso 
también la búsqueda de vínculos con sectores intelectuales 
de la clase media, que disponían del tiempo y los medios para 
estar "al día". Ello llevó a don José a sus primeras frustra
ciones al percatarse de la brecha, existente entré quienes sa
caban sus ideas de los libros y aquellos que, como él , las for
jaban a partir de la experiencia de la explotación . 

"Yo me preguntaba dentro de mí si no puedo descifrar estas 
doctrinas" 

"Yo tuve un momento bastante desagradable, unos me 
hablaban del marxismo y los otros me hablaban del anarquis
mo, yo estaba en una encrucijada, algunos me pedían en al
guna votación que votara por ellos, los otros me pedían igual, 
yo me ponía en esta situación de un hombre que no tenía 
conocimiento de estas cuestiones fundamentales para poder 
dar mi voto a éste o a otro lado. A fin de poderme yo con
vencer qué eran estas cuestiones en sí, qué era el anarquismo 
y qué era el marxismo, tuve la oportunidad de recurrir a al
gunos amigos intelectuales que estaban leyendo estos docu
mentos de Bakunin, El Pan de Kropotkin. 'Eran algunos 
amigos estudiantes de la universidad cuyos nombres no me 
acuerdo y cuando les pedí que me prestaran libros, la res
puesta fue ésta que se me ha grabado hasta que yo perma
nezca en el escenario de la vida, me dijeron que eran libros 
que tenían mucha filosofía y que no le iba a entender y que 
para ello tendría que leer propiamente un diccionario más 
para enteder lo que significaban estas cuestiones, sinceramen
te a mí me resintió y dije: "¿Cómo es posible que me diga que 
1:0 entendería; pero si yo he ido hasta tercer año? yo me 
preguntaba dentro de mí si no puedo descifrar estas doctri
nas" (J. O. LP: 23/VII/85). 

- -El sentimiento de aversión, hacia los intelectuales en esa 
época, era bastante generalizado, no sin razón, entre el ele
mento obrero a tal punto que en el Congreso de 1927 en Oru
ro en principio no se dejó entrar a las delegaciones de estu
diantes. Sólo después de arduo debate fueron aceptados. 

La inquietud de muchos trabajadores por la fo~ación 
política los llevó a '3.mpliar sus contactos y a convertIrse en 
autodidactas. En ese trance, muchos de ellos fusionaron en 
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sus personas el trabajo manual y el intelectual, pero al mismo 
tiempo se convirtieron en interlocutores y mediadores entre 
la intelectualidad de clase media y el movimiento obrero. 

"Allí mayormente empecé a captar la cuestión" 

"En esa oportunidad llegaba pues material de la prime
ra y de la tercera internacional, había una foIletería que cir
culaba mucho. Teníamos ya reuniones con ciertos camaradas 
o compañeros que venían del exterior y nos reuníamos, hacía
mos reuniones secretas, ellos nos proveían de todos estos fo· 
lletos, empecé a leer aquello, bueno al final de cuentas pude 
adquirir ya los libros, empecé a leer qué era el anarquismo, 
empecé a leer ya. el marxismo. Ya entonces se hablaba de la 
cuestión de las ocho horas de trabajo, de la cuestión de Sacco 
y Vanzetti, del primero de mayo, allí mayormente empece a 
captar la cuestión" (J. O. LP: 23/VII/85) . 

Todo este terreno preparado por las propias necesida
des y aspiraciones de los sectores obreros más politizados 
seria luego, en la post,-üuerra del Chaco, escenario de nue
vas realidades: la ampliación y diversificación del movimien
to sindical y la creciente influencia de los grupos políticos 
sobre la clase obrera. 
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AUTOBIOGRAFIA DE DON .TOSE ORELLANA 

P . Usted, ¿cuando comenzó a ser dirigente? 

R. Yo empecé a ser dirigente en año 1926 .. . 27 en Viacha, en 
el. Regimiento Bolívar. 

Es de anotar que con anterioridad, o sea el año 1918, 
cuando tenía 13 años después de la muerte de mis padres, em· 
pecé a trabajar en las minas de Colcha, que se denomina Ja
tun Kaka, Berengela, Tucsuma y Leque. 

En estas minas sentí la dureza de los trabajos de inte
rior y exterior mina, el que despertó el instinto, la necesidad 
de pelear contra los dueños de las empresas en procura de 
que se les proporcionen mejora en sus salarios, porque me 
dí cuenta que por los avances de las corridas no les pagaban 
correctamente; en las pulperías les daban el peso menos y lo 
peor era que se trabajaba en dos puntas, o sea de 12 a 12 del 
día y la noche . Las casas sin luz y sin ninguna comodidad, no 
habían escuelas ni libros con que cul.turizarse. Se lleva una 
vida que no daba ninguna esperanza para el futuro . 

Con esta experiencia, y después de ambular por Cala
ma, Chuquicamata y Antofagasta, me fuí a Oruro, cuando me 
licenciaron del Cuartel el año 1926. En Oruro, estaban traba
jando el alcantarillado y la colocación de tubos para el agua 
potable, ingresé al sector de agua potable, y tomé con algunos 
compañeros que estaban repartiendo volantes en contra de 
la Federación Obrera (Antonio Carvajal). 
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Cuando llamaron un próximo domingo a una reunión 
asistí y allí, por la manera que proponían la defensa de m: 
clase obrera, me entusiasmé y encontré que ese era el sitio 
para empezar a trab~jar por los intereses económicos y so
cIales de los trabajadores. 

Para ingresar al organismo, me propusieron que orga
nice el sindicato de trabajadores en Obras Públicas; efectué 
('Elc trabajo y empecé con el sindicalismo, como un novicio 
qu~ nada sabe de doctrinas ni principios de las doctrinas que 
trataban de efectuar en favor de la clase trabajadora. 

Las discusiones de anarquistas y marxistas fue intere. 
EantL. las que me despertaron interés en conocer a fondo, pa
ra lo que me dediqué a conseguir libros para compenetrarme 
de las teorias que pugnaban. La preparación de estas teorías, 
del sindicalismo y el sindicalismo revolucionario, me pareció 
que el sindicalismo revolucionario el más adecuado para nues
tro ambiente, por que el libro Marx y los Sindicatos, explicaba 
como los empresarios se enriquecían con la explotación del 
hombre por el hombre, de lo que me dí cuenta cuando traba-
j 8 ba en las minas. .. 

La Federación Obrera del Trabajo que estaba dirigido 
por los hermanos Moisés y otros compañeros, tomaron la 
resolución de nombrar una nueva directiva, habiendo por 
\'otación nombrar al compañero Orellana como Secretario 
General, el año 1928, al 29. 

Las actividades de la Federación fueron bastante com
plicadas por que las empresas empezaron a activar a los tra
bajadores de las minas por la baja cotización del estaño. Por 
otra parte, paralizaron las salitreras en Chile, y los repatria
ron a nuestros connacionales. Oruro resultó un centro de con
centración de desocupados, cuya situación era desesperante. 
La generalidad de los compañeros no contaban con recur.sos 
económicos para sortear la difícil crisis que se pr~~ento, y 
acudieron a la Federación en demanda de cooperaclOn para 
solucionar la triste situación que confrontaban. 

El año 1929 nos sorprende el Regimiento Camacho, con 
la revolución en defensa de la Constitución Política del Esta
do, frente a las pretenciones del Presidente Dr. ~ernando 
Siles, de la sucesión presidencial para un nuevo penado. 
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La revolución determina el cambio de las autoridades 
de Oruro. Tranquilizados los ánimos, nos dirigimos a las au
toridades para solicitarles cooperación, que solucionen la si
tuación de los desocupados. En principio la respuesta fue 
violenta y casi negativa para la organización de la Olla del 
Pobre que proponían los directivos de la Federación. 

Se acordó visitar al Ilustrísimo Sr. Obispo Abel J. An
tezana, cuando le informamos de la situación de hambre de 
los centenares de trabajadores retirados de las minas y de 
las salitreras, la respuesta del Sr. Obispo fue violenta califi
cándonos de comunistas, ateos; porque en días anteriores 
bajaron los compañeros mineros de San José, con sus guías, 
dinamitas, mecheros, y que concentrados en la Plaza escucha
ron discursos de alto calibre revolucionario libertario. 

La Prefectura del Dpto. nos envió una nota anunciándo
nos que dispusieron una partida de dinero para la Olla del 
desocupado y que deberíamos organIzar la distribución. 
Gracias a la cooperación de un amigo gráfico obtuvimos los 
tikets, con lo que se alivió de alguna manera la triste situación 
de los compañeros desocupados. 

Cumplidas estas tareas me trasladé a Cochabamba para 
dedicarme a los trabajos de campo. Cuando empieza la Gue· 
rra del Chaco tuve que incorporarme al Ejército Nacional. 
Terminada la Guerra. evacuado a La Paz hospitalizado en el 
Banco Central, curadas mis dolencias de la guerra, me des
movilizan y me radico en esta linda ciudad ae La Paz. 

Conversando con algunos amigos desmovilizados nos 
propusimos: organizar el Sindicato de Metalúrgicos para lo 
que nos reunimos en el local frente al Palacio de Justicia; 
designando al Directorio compuesto por el compañero Aurelio 
Alcoba, Arturo Daea y otros, dándonos la tarea de organizar 
sindicatos con el propósito de llamar a un Congreso Nacional. 

Conversamos con trabajadores de la Cervecería, Funda
ción Volcán, Forno y otras fábricas para organizar los sindi
catos, proposición que fue aceptada con entusiasmo. 

Conversamos con los compañeros de la F.O.L. y en aten
ción del propósito de convocar a un Congreso Nacional, acep-
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taron y se acordó suscribir un pacto de unidad sindical el 
que por acuerdo de la Federación Obrera del Trabajo y 'Fe
deración Obre ra Local suscribieron los compañeros Deciderio 
Osuna, José Orellana y otros compañeros. 

La convocatoria al Congreso Nacional tuvo la entusiasta 
y amplia aceptación en todos los distritos del país concurrien
do a este evento con numerosos delegados de distintas acti
vidades manua les e h:telectuales, pasando en total a más de 
un centena r, en el me5 de noviembre de 1936. Es de anotar 
que todos los d elegados asistentes al Congreso se trasladaron 
con sus p ropios recursos, porque la Federación de La Paz no 
cOP ' :'¡ba con a portes sindicales, siendo los compañeros direc
t ivos y algunos comp2ñeros de buena voluntad los que sufra
gaban los gastos de correspondencia, propaganda y otros de 
la ac tivida d sindical . 

Las conclusiones- de este importante Congreso se tienen 
publicados en el Organo de la Federación Obrera Sindical de 
La P a z, cu ya lectura podrá ser calificada del esfuerzo realiza
d o en d efensa de la clase trabajadora del país . 

Organizada la Confederación Sindical de Trabajadores 
de Bolivia (C. S. T. B.) quedó designada la Directiva con la 
Secr etaría General a cargo del compañero Cesar Salinas Pe
redo, integrado por un delegado por cada departamento del 
país . 

Las Fede raciones sindicales departamentales se deno
minarán Federaciones Obreras Sindicales, las que redactarán 
sus Esta tutos de acuerdo a sus modalidades, adicionadas 
a las actividades de tr~bajo, sin perder los principios de lucha 
e nma ncipadora de la clase trabajadora. El año 1939 se efec
tua el segundo Congreso Nacional de la (C. S. T. B .) en la ciu
d a d de La Paz, al que asistieron más de cien delegados de todo 
el p a ís, porque el trabajo efectuado en orientación Y organiza
ción de sindicatos, tomó cuerpo Y empezó la clase trabajadora 
al hacer conciencia de la importancia de la organización para 
la defensa de sus intereses económicos y sociales, asimismo, 
por el progreso del país en la mayor producción para el ~lÜO
abastecimiento del país. El segundo Congreso fue presIdIdo 
por el compañero José Antonio Orellana, por disposición del 
Congreso, Y como secretario de Relaciones por el compañero 
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José Roca Montecinos, y demás miembros de la Directiva 
que por el momento no recuerdo. 

Por la calidad de los delegados asistentes, las delibera
ciones tomaron la calidad de un parlamento obrero de gran 
calidad, en la consideración de los distintos puntos del tema
rio, y por consiguiente los votos resolutivos, en el que se cons
tataba la preparación doctrinal de principios, encuadrada en 
la superación cultur>'ll que permita a la clase trabajadora sa
lir de la situación de atraso en que nos encontramos. 

Es de anotar, que el Congreso, fue de Unidad, porque 
asistieron delegados de todas las actividades de trabajo sin 
excepción, quienes señalaron las tareas más urgentes a reali
zar, como ser' la consolidación de la expropiación de la Stan
dard Oil, la nacionalización de las minas, la abolición del 
pongueaje, la dictación del Seguro Social. La construcción 
de viviendas baratas, la sindicalización de los trabajadores 
del magisterio, la culturización del campesinado y otras rei
vindicaciones para la clase trabajadora y pueblo de Bolivia 
explotado por los regímenes de la Colonia y los gobiernos 
oligárquicos en la historia de nuestro pais, 

A la conclusión del Segundo Congreso me traslade a la 
ciudad de Tarija por motivos de trabajo, vale decir a la. ins
talación de la captación de agua potable para la ciudad. 

La Federación Sindical de Trabajadores (P. O. S.) me 
emplazó a explicar los alcances de las conclusiones del se
gundo Congreso, reuniones que se realizaban en el local Mu
nicipal, los compañeros de Tarija asistían a estas reuniones 
en forma masiva. Este hecho determinó la preparación del 
19 de mayo 1939, por entonces el Gobierno del Coronel Busch, 
por informaciones de prensa, se decía que se declararía dic
tador. Los trabajadores me obligaron a pronunciar un dis
curso de circunstancia, el misnlO que por los términos pro
r.unciados determinó mi confinamiento a Villazón en compa
ñía de mis compañeros Roman Vera Alvares y Eliseo Michel; 
por determinación del Sr. Prefecto del Departamento. 

La suspención de mi confinamiento se tradujo por soli
citud del compañero Pedro Vaca, Secretario General de la (C. 
S. T. B.) el día anterior a la Manifestación de apoyo al Decreto 
del Control de divisas del 100% de la minería del país. 
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Después de este incidente, volví a esta ciudad y me in
corporé nuevamente al trabajo sindical, encontrando en el 
Comité Ejecutivo de 18. (C. S. T. B.l la pugna de tendencias 
de carácter politico; por un lado los amigos de Marof que es
taban interesados en tomar la dirección del movimiento sindi
cal para fines partidistas; por otro lado los que tenían pla
neado para el mismo fin, los del pacto de Córdova y por otra 
los amigos d el Dr. Victor Paz. 

En estas circunstancias, desaparece el compañero Pedro 
Va ca, sin q ue se sepa hasta la fecha, que pasó de él y por qué. 
La crisis producida determinó la reorganización del Comité 
Ejecutivo para proseguir con las tareas sindicales. 

El 13 d e Julio de 1946 fuimos sorprendidos por agentes 
ele la policia, conduciéndonos presos a los dirigentes sindica
les de la (C. S . T. B.) sin que sepamos por qué. Estando pre
sos se acla ró que había un conato de Golpe de E stado pro
movido por militares, con quienes nada teníamos que ver ni 
sabe r d e los motivos y objetivos de tal movimiento; de la 
prisión policia ria y después de las torturas que acostumbran 
con los presos, fuimos trasladados al Panóptico y posterior
m ente al confinamiento; provincia Camacho (Ambanál. Es 
de notar que nos confinaron a todos los dirigentes del Comité 
Ejecutivo, y otros compañeros: Waldo Alvarez, Gabriel Moi
sés . Aurelio Alcoba, Donato Flores Gironda, José Antonio 
Orellana, Guillermo Guillén y los periodistas Jorge Canedo 
Reyes, Genaro Saavedra Perez y el Senador Justino Daza On
darza, en ejercicio de funciones parlamentarias. 

Nuestro retorno se produjo después de los dolorosos 
acontecimientos con la persona del Coronel Gualberto Villa
rroel. 

En el período del Gobierno del MNR Y cuando los tros
kistas interesa.dos con su política de orgamzar un nueva 
Central Sindical utilizando la ingenuidad del compañero Car
los Mur no tuvieron el escrúpulo de fraguar un Estatuto Sin
dical en el Ministerio del Trabajo, el mismo que fracasó. p.er -
que hasta entonces los trabajadores mantenían una pos~clón 
eue haCÍa honor a la trayectoria adquirida en los anterrores 
a:ños de lucha. 

Posteriormente consiguieron su objetivo los trosko mo
vimientistas organizando la C.O.B. cuya actuación al presente 
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es "envidiable" por los "triunfos" que favorecen a la clase 
trabajadora y que seguramente les "agradecerán'; por tan 
excelente "servicio". 

En todo el tiempo que ocupamos nuestro tiempo en la 
(C. S. T. B.) Y antes de la Guerra del Chaco, soporté perse
cusiones, apaleaduras, allanamientos, encarcelamientos y con
finamientos, los que no me arredraron ni quebraron mi con
vicción revolucionaria, basada en la enseñanza de los rnaes
tras del socialismo, que me orientaron con el libro Marx y los 
Sindicatos y en el campo político cómo trabajar con las dos 
manos, para no aparecer mancos en lo sindical. 

Para concluir el presente relato apretado pero verídico 
como actor sindicalista debo decirles que dí por la causa que 
elegi mis mejores años de mi juventud, mi economía producto 
de mi trabajo y los pocos y humildes conocimientos por la 
teoría y la práctica en el propio terreno. 

El manifiesto del 13 de noviembre de Úi52 que se adjun
ta, da cuenta de las Leyes obtenidas en favor de la clase tra
bajadora antes de la organización de la C. O. B., el que aclara 
el trabajo efectuado por los dirigentes de la Confederación 
Sindical de Trabajadores de Bolivia. 

Agradezco a Uds. distinguidas damas, interesadas en la 
investigación de los hechos verídicos en el movimient n sin
dical de nuestro país durante 16 años y por haber temdo la 
paciencia de escucharme este apretado relato de mi actuación 
personal en el campo sindical y político en defensa de las 
reivindicaciones de mi clase_ Muchas gracias a Ustedes. 

José Antonio Orellana Dávila 

Documento adjunto a la autobiografía de Don José Orellana. 
(Transcrito del origina]) 

LA CONFEDERACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE 
BOLIVIA, DA POR FENECIDO SU MANDATO.-

CONSIDERANDO; que la Confederación Sindical de 
Trabajadores de Bolivia en sus diez y seis años de lucha cons
tante por las reivindicaciones de la clase trabajadora y por 
su unidad, ha cumplido en gran parte su programa aprobado 
al organizarse en el Primer Congreso de 1936; 
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CONSIDERANDO; que en las grandes conquistas alcan
zadas en el campo de las reivindicaciones económicas y so. 
cia les se han conseguido leyes avanzadas: como la jornada 
de ocho horas, el Código del Trabajo, el derecho de huelga; 
el r econocimiento de la antigüedad, retiro voluntario, la crea
ción de la Ca ja d e Seguro y Ahorro Obrero, la asistencia 
m édica a los familiares del trabajador, vacaciones anuales 
pagadas, reconocimiento de primas y aguinaldo, construcción 
d e viviendas para obreros, creación de escuelas en los centros 
de traba jo p a rticularmente las minas, creación de escuelas 
t écnicas y muchas otras; . 

CONSIDERANDO; que aparte de ello se ha conseguido 
la fo rmación d e una gran conciencia social en todos los tra
bajadores lo que hace posible el respaldo firme a todas las 
grandes m edidas que toma el gobierno nacional; 

CONSIDERANDO; que asimismo se ha cumplido una 
de las más gr a ndes reivindicaciones del pueblo boliviano co· 
m o es LA NACIONALIZACION DE LAS MINAS, uno de los 
postulados programát.icos de la CSTB; 

CONSIDERANDDO; que medida tan trascendental re· 
q uiere del apoyo general del pueblo boliviano y de su clase 
t r ab a jadora p a r a hacer frente a las maniobras obstruccionis
tas de las empresas afectadas y el imperialismo yanqui; 

CONSIDERANDO; que es urgente la unidad completa 
de t odos los traba jadores siendo necesario para ello renunciar 
" p reeminencias o sectarismos en aras de la unidad de los tra
bajadores; 

CONSIDERANDO; que se ha constituído la Central O · 
b rera Boliviana , entidad que por ahora conjunciona a la gran 
m ayoria de la clase trabajadora organizada y, que es necesa· 
rio reforzar la completamente para sellar la unidad general; 

CONSIDERANDO; que la CSTB con amplio sentido de su 
responsabilida d histórica ha intentado muchas veces la uni
dad de todos los trabajadores; así, en nuestra cuarta Confe
rencia realizada en mayo de 1950 a la cual concurrieron dele
gados de todas las organizaciones que se encuentran actual
~ente en la COB. Actualmente algunas de nuestras filiales 
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se han incorporado a la COB, sin que de nuestra parte se haya 
puesto objeción alguna. 

RESUELVE: 

19 En aras de la unidad obrera, declarar fenecidas las 
funciones de la CSTB después de diez y seis años de lucha 
constante en pro de las conquistas sociales y la unidad de too 
dos los trabajadores. 

29 Dejar en completa libertad a nuestras filiales las FOS 
departamentales para que se incorporen a la nueva entidad 
de los trabajadores la Central Obrera Boliviana . 

39 Saludar con alboroso la unidad que se produce en el 
movimiento obrero boliviano después de muchos intentos 
realizados por la CSTB. Saludar a la COB como al intérprete 
de las aspiraciones del proletariado. Asimismo, dejar cons· 
tancia expresa que los ex-miembros de la CSTB se consti· 
tuirán en vigilantes de las normas y procedimientos a seguir 
en la nueva entidad, para en el caso de que fueran desvirtua· 
dos se proceda a la nueva reorganización de la CSTB median· 
te un Congreso General. 

49 La COB para garantizar su independencia deberá lu· 
char contra la penetración política partidista cuidando de su 
independencia, de la libertad de creencias políticas y religio· 
sas de todos sus miembros y de todas las organizaciones que 
la constituyan. Igualmente debe luchar por su autonomía de 
la autoridad del gobierno nacional para tener libertad de ac· 
ción. 

59 Saludamos a todas las filiales de la COB y matrices 
nacionales en el interior de la República y a todos los traba· 
jadores que por tantos años han depositado su confianza en 
forma leal y sincera al Comité Ejecutivo de la CSTB y les 
pedimos que sopesando la actual situación creada por la Na· 
cionalización de las Minas refuercen la COB, entidad que debe 
ser de todos los trabajadores y para todos los trabajadores 
bolivianos. 

69 Nuestro saludo fraternal y nuestro sincero reconoci· 
miento por las constantes muestras de confianza y solidario 
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dad para nuestra Central la CT AL para su digno Presidente 
compañero Vicente Lombardo Toledano y todos los compa
ñeros que los rodean. Les pedimos que al igual que a nosotros 
se dignen prestar su colaboración y su solidaridad a la nueva 
Central. 

7" Nuestro saludo especial para la Federación Sindical 
Mundial y nuestro pedido de solidaridad con la nueva Central 
de los trabajadores bolivianos. 

8° Hacer conocer la presente Resolución a todas las Fe
deraciones que formaban parte de la CSTB a la COB, a las 
autoridades nacionales, a la CTAL, a la FSM, a la OIT, al Con
sejo Económico y Social de las Naciones Unidas y a todas las 
entidades similares con las que ha mantenido contacto nues
tra gloriosa Central: la CSTB. 

Es dado a los trece dias del mes de noviembre de 1952. 

Comité Ejecutivo: Fdo . .José A. Orellana.- Desiderio O
suna.- Bernabé VilIarreal.- Aurelio Alcoba A.- Crispin 
Delgadillo.- Zenón Espinoza.- Francisco Chavez.- Benigno 
Borda.- Elias Irusta.- Bernabé Orihuela 0.- Luis Valdez. 
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PROYECTO DE INVESTIGACION DIRIGIDA: 
MOVIMIENTOS SOCIALES 

TALLER RURAL 

Catedrático: Lic. Javier Hurtado Mercado 
Estudiantes: Juan Alvarez A., Roberto Fernández E. y Fátima Peña A. 

EL MOVIMIENTO AYMARA CONTEMPORANEO 1962-1985 
EL SURGIMIENTO DE LOS DIRIGENTES KATARISTAS 

La vida de los principales dirigentes y personajes que 
influenciaron o forjaron el movimiento aymara katarista es 
de alguna manera una síntesis de la historia del movimiento . 

El orígen del movimiento se lo puede situar a diez alÍos 
de las transformaciones iniciadas con la insurrección de 1952, 
en los años sesenta, cuando ya se vivían las frustraciones y 
conquistas de a/:¡uelIas jornadas. 

El problema de la tierra no había sido resuelto ni mucho 
menos. El Estado "nacional" trajo consigo nuevas formas 
de explotación y. opresión. El intercambio desigual al que los 
incorporó la expansión del mercado conllevó nuevas formas 
de apropiación de su trabajo por parte de la sociedad domi
nante. Su incorporación a la vida política y su derecho a la 
ciudadanía plena fue reducida a convertirlos en una masa 
de maniobra para legitimar a los gobiernos de turno. Su cul
tura e historia aymara fue disuelta en el discurso del: "Com
pañero campesino" . 

Así los gobiernos del MNR y las dictaduras militares que 
le sucedieron constituyeron esta "nación" sobre la derrota 
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lenta pero inexorable de las más importantes conquistas po
pulares de 1952. Sm embargo, y pese a su empeño no pudie
ron hacer tabla rasa de aquellas jornadas ni restaurar intacto 
El Estado pre-52 y así quedaron muchas conquistas parciales 
como huellas del paso de las masas por la historia. 

La participación del campesinado en la vida política na
cional a través del aparato sindical oficialista y los comandos 
vandálicos del MNR luego del Pacto Militar Campesino, no 
fue en vano . La experiencia fue asimilada por las nuevas ge
neraciones de jóvenes caÍllpesinos ayrnaras que no crecieron 
con la cabeza agachada frente al patrón que habían crecido 
con I ierra y libertad pero no sentían ninguna obligación ni 
reciprocidad hacia el Estado, ni "al jefe del partido ni al líder 
máximo". 

Estos hijos de la revolución, que surgieron no gracias 
al MNR sino a pesar de él, fueron la última generación que 
vivió de niüos el aprobio del régimen oligárquico y del lati
fundio y fue la primera que se benefició de las conquistas 
logradas. 

La vida de Genaro Flores Santos, Fidel Huanca Huarachi 
y Raimundo Tambo, tienen en este sentido coincidencias no· 
tables. 

Los tres provienen de comunidades originales; es decir, 
allí donde el MNR pudo poner en escena el acto simbólico de 
la distribución de títulos y aparecer como el gran benefactor, 
como sucedió en las zonas de hacienda. 

Los tres províenen de familias que pudieron permitirse, 
D finales de los años cuarenta, enviar a sus hijos a las escuelas 
de los pueblos vecinos, pese a que allí eran agredidos y des
preciados por los demás niños y por los propios maestros. 
Todo ello cambió con la revolución; los vecinos huyeron de los 
pueblos y los niños ayrnaras campesinos invadieron las es
cuelas. 

Genaro Flores nació el 19 de septiembre de 1942 en An
tipampa, Kollana - Provincia Aroma y fue a la ~~cuela en 
el pueblo de Síca Sica, de donde se cuenta que los hIJOS de los 
vecinos le quitaban el Hucho o sombrero lo orinaban y luego lO 
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golpeaban. Pidel Huanca Huarachi nació en 1939 en el Ayllu 
Poqueqollo, comunidad de San Pedro de Curahuara, Provincia 
Gualberto Villarroer (antes Aroma). Don Pidel fue a la escuela 
de Curahuara y luego al Nucleo de Caranavi hasta terminar 
la Primaria. Raimundo T<;mbo, sobre quien no tenemos mu
chos datos, nació en la comunidad de Sullcavi del pueblo de 
Ayo Ayo y muy posiblemente también fue a la escuela de Sica 
Sica. 

Luego de la revolución, los tres pudieron migrar a Chu
kiyawu a realizar sus estudios secundarios. En la ciudad su
frieron una especie de exilio; el desprecio de los Q"aras, la 
mala alimentación, la vivienda y el vestido precarios. La ciu
dad los segregaba pero a la vez los unía; los hace sentir huér
fanos y desarraigados y por ello mismo les despierta su inte
rés en redescubrir su orígen, su historia y su cultura; su 
IDENTIDAD AYMARA. 

Así la revolución da lugar a una serie de procesos con
tradictorios que permiten los jóvenes aymaras redescubrir 
su pasado. 

Raymundo Tambo ingresa al Colegio Gualberto Villa
rroel y allí con otros paisanos, como Rosendo Condori, Cle
mente Ramos, Constantino Lima y otros, forman, cual secta 
secreta, el "Movimiento 15 de Noviembre". Al parecer en esa 
misma época encuentran eco a sus angustias e inquietudes 
en la única voz que por entonces hablaba de los indios, del 
Collasuyo, y de Tupaj Katari, pero también de la lucha de 
razas en oposición a la lucha de clases. Era, paradógicamente, 
la voz solitaria de un ex-latifundista, de orígen quechua, 
frustrado en el PIR, el MNR y el PCB: Fausto Reynaga. 

y es que mientras el MNR insistía en integrarlos como 
campesinos, despojados de su cultura y la izquierda los su
bestimaba por su propiedad pequeño burguesa de la tierra 
y al igual que el nacicnalismo ignoraba el factor cultural, 
Reinaga con su fanático fundamentalismo indianista, era el 
único que hablaba sobre lo que ellos sentían en la piel; la 
opresión racial que cohabitaba con la Revolución Nacional. 
Así, varios de los forjadores del katarismo, llegaron a ser 
miembros del Comité Ejecutivo del partido Indio de Bolivia; 
fundado por F. Reynaga. 
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Estos datos deberían hacer reflexionar a aquellas co
rrientes que tienen referencia por la especulación teórica an
tes que los hechos, tratan de explicar la recuperación de la 
identidad aymara como un proceso de "Memoria Histórica" 
que se cocina r ía sobre todo a l interior de los propios ayrnaras 
m ediante la tradición oral de los viejos, la simbología y otros 
m edios. De las entrevistas realizadas se concluye que en los 
añ os 60 la gente de Aroma ya casi no conocía las gestas de 
Tupaj Katari ; para los ancianos que algo sabían, aquello no 
tenía una vigencia ni el valor político que descubrirían 
los jóvenes del Movimiento 15 de Noviembre. 

Es un hecho que la recuperación del legado de Tupaj 
Katari, p or parte de los jóvenes de Aroma, provino en gran 
parte de influencias externas, como las de Reynaga y más 
ta rde de la Iglesia Católica que además inculcaron una idea
lización y deformación de su historia. Lo que hay que rea
fi rmar s in embargo es que los ayrnaras sintonizaron con este 
discurso (y no el de la izquierda marxista) porque respondía 
81 m enos p arcialmente a sus condiciones objetivas y subjeti· 
vas de vida . Así, lo antiguo y lo nuevo, lo externo y lo interno 
contribuyó a l proceso de construcción de una identidad ay
m ara . 

Volviendo a la historia real, diremos que más tarde Ge
n a ro Flores entró también al colegio G. Villarroel pero sólo 
por un corto tiempo. Allí conoce pasajeramente a Tambo y 
a los del 15 de Noviembre, pero luego se pasa al Colegío Aya
cucho de donde sale Bachiller. 

Fidel Huanca estudia en el colegio Español de Miraflores 
donde un Republicano, que huyó de la represión franquista 
fue su profesor y consejero. Así, las experiencias urbanas 
oue forman a esta nueva generación de ayrnaras suman y si
guen, sufren el racismo de la ciudad pero al mismo tiempo 
lo perforan y comienzan a buscar su propio rumbo. 

Fidel Huanca entra al colegio militar antes de terminar 
su secundaria; forma parte de la primera generación de indi<:>s 
que entra al Colegio Militar y pone a prueba la demagogla 
populista de construir un Ejército Popular. Huanca estuvo 
('n la misma escuadra con J . Vildoso, Guillermo Escobar y 
otros, pero terminó renunciando al COLMIL en gran parte 
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por la segregación que allí sufrió. Cuenta que cierto día su 
Brigadier lo mandó a comprar esmaltin y don Fidel pensó 
Ingenuamente que era para pintar sus charreteras pero cuan· 
do estaban en las filas el Oficial le mandó pintarse la cara de 
blanco, porque en el COLMIL no podían haber indios. 

RAYMUNDO TAMBO, por su parte, ya en el colegio se 
destacó por sus inquietudes intelectuales y políticas, y pensó 
que entrando al Colegio Militar podría hacer algo por su pue· 
blo. Estuvo 8 meses y iuego lo corrieron con el pretexto de ma· 
la salud. Así aprendió su antimilitarismo. Genaro Flores hizo 
su Servicio Militar y al igual que los anteriores se d estacó; fué 
escolta de la bandera de su Regimiento, comandado por Ga ry 
Prado S., que hoy al igual que él se encuentra en silla de rue· 
das. 

Genaro Flores estuvo en el Ejército durante el periodo 
Barrientísta de represión a los campamentos mineros; asi vió 
con sus propios ojos las masacres que los oficiales q"aras los 
obligaban a cometer contra sus propios hermanos quechuas 
y aymaras de las minas . 

Raymundo Tambo, saliendo de su frustración en el COL· 
MIL, ingresó a la facultad de Derecho de la UMSA, donde 
concluyó su carrera. Allí impulsó la formación del movimien· 
to universitario Julián Apaza (MUJA). 

Fidel Huanca, después del COLMIL tuvo que terminar 
su bachillerato en el Colegio Ayacucho y también ingresó a la 
facultad de Derecho donde, con mucho sacrificio, pudo estar 
cuatro años pero por falta de medios, no pudo continuar. 
Para sostener sus estudios se proletarizó, trabajando en la 
molinera SIMSA de Bedoya, allí se hizó dirigente fabril y 
llegó a ser Secretario de Actas, y de conflictos de la Federación 
Departamental de Trabajadores Fabriles. 

Genaro Flores, también se relacionó con el mundo obre· 
ro; trabajó como obrero en la Bolivian Power y sus cuñados, 
los hermanos de su esposa Doña Nieves Velasco eran dirigen· 
tes fabriles . 

Sin embargo, en los tres casos, como en otros, su nueva 
situación urbana de Universitarios y/o proletarios no fue más 
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fuerte que su vinculación con sus comunidades de origen y su 
concie:'1cia de identidad culturaL Normalmente incluso los 
mineros de vanguardia que provienen del campesinado al 
convertirse' en mineros también asumen un cambio étnico 
ya no se consideran indios. Estos tres dirigentes Kataristas, 
como muchos otros aymaras que residen en la ciudad, habían 
mantenido lazos estrechos con el campo, volvían para la co· 
secha, la siembra, las fiestas y más tarde volvieron para 
radicarse. 

Raymundo Tambo, incursionó en el sindicalismo oficial 
que era el único que existía; formó parte de la generación que 
luchó contra el impuesto único de Barrientos y que culminó 
en la creación del Bloque independiente campesino, BIC que 
rompió con la CNTCB e ingresó a la COB., pero dejó a las 
bases. Tambo, en cambio, se quedó al interior de la Confede
ración y acompañó la evolución de las bases; fue uno de los 
primeros antioficialistas de su provincia. 

Genaro Flores, luego de casarse, volvió a su comunidad 
y allí hizó una última experiencia que lo preparó para incur
sionar en el sindicalismo. Junto al actual ministro de Asuntos 
Campesinos M. Mamani, fue ayudante del equipo de investi
gación del CIDA de la Universidad de Wiscosin, que realizó 
una investigación sobre la cuestión agraria en el altiplano con 
lo que amplió aún más sus conocimientos e inquietudes. Ade
más Genaro se distinguía también por ser un excelente juga· 
dor de fútbol entre los jóvenes. 

Don Fidel Huanca dUl"ante sus estudios en la universi
dad, había sido también influenciado por los libros de Fausto 
Reinaga leidos profusamente entre los aymaras y tuvo la ini
ciativa de impulsar la creación de su Provincia Gualberto Vi
llarroel que hasta 1963 era Sta. sección de Aroma. En los 
libros de Reinaga y del Movimientista Alipio Valencia Vega 
descubrió la figura de Tupaj Katari y quiso poner ese nombre 
a su provincia; pero los legisladores movimientistas conside
raron que el MNR tenía muchos mártires de mayor importan
cia y así le pusieron a la provincia el nombre de Gualberto 
Villarroel. Fidel Huanca fue el primer Subprefecto de la nue
va provincia y fué también Secretario de Relaciones de la Cen
tral provincial hasta 1965 cuando, por desaveniencias con sus 
paisanos, decidió volver a la ciudad. 
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Huanca, que entre otras cosas es buen músico de instru
mentos de viento, cuando fue subprefecto trajo conjuntos de 
música autóctona de Curahuara a la Radio Méndez y más 
tarde, cuando estaba buscando pega en la ciudad, Jhony 
Villena le ofreció participar en un concurso de méritos para 
locutor aymara; ganó el puesto y se inició en los micrófonos 
traduciendo al aymara los informativos y más tarde creó su 
propio programa musical, de mensajes y avisos para el cam
po: "La voz de Tupaj Katari", inspirado en el Show de los 
sábados de Micky Jimenez, tuvo la iniciativa de orga nizar los 
domingos un festival de música autóctona que llegó a tener 
gran éxito, las comunidades del campo se esforzaban por 
mandar conjuntos a participar en los concursos. La luch8 
por el prestigio, tan importante entre los aymaras, se tras
ladó al éter. El "show" aymara llegó de 6 pm. a 2 amo y era 
el programa más escuchado en el campo y los barrios mar· 
ginales de La Paz. 

Durante 1968 se conocieron Fidel Huanca y Genaro Flo
res y desarrollaron una estrecha amistad, motivados por sus 
preocupaciones por su pueblo aymara; utilizaron los propios 
programas de la radio y sus contactos con la base pa ra r e
frescar la memoria de los aymaras sobre su cultura e historia 
y fundamentalmente sobre el legado de Tupaj Katari. 

En 1969, Genaro Flores es elegido Secretario Gene ral de 
la comunidad y al poco tiempo de la Sub Central de L; ,wa
chaca. En gran parte del campo las nuevas generaciones em
pezaban a incursionar en el sindicato y con ello empie7.an a 
transformar las tradiciones para hacer nuevas tradiciones. en 
esa dinámica de asimilación tan recurrente entre los aymaras_ 
Así para ser elegido Secretario General o Jilacata, que en 
Aroma vino a ·ser un cargo fusionado, ya había que pasar 
previamente por toda la €fcalera jerárquica anterior: preste, 
cabecilla, kamanas, etc. Entonces ya eran más importantes 
las cualidades de los jóvenes; tenían que enfrentarse a los trá
mites y demandas frente al Estado. Así, la educación, y el ser
vicio militar y la experiencia urbana vinieron a ser los nuevos 
pre-requisitos para ser dirigentes y por lo tanto los viejos ce
dieron campo a los jóvenes. A Genaro además le ayudó su ha
bilidad con el futbol que le daba mucho prestigio entre los jó
venes. De la vieja tradición lo que quedaba era la exigencia 
de ser casado para así poder ser Jaq"i, persona responsable. 
Así, se hace evidente que las tradiciones y costumbres no 
surgen de un ideal andino abstracto, sino de las necesidades 
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objetivas que brotan en el proceso histórico. Por eso no se 
trat.a de oponer lo tradicional a lo nuevo; el Ayl1u al sindicato, 
s ino de desecha r lo negativo y rescatar lo positivo de ambas 
formas . El Ayllu, los Curacas, Caciques y Jilacatas estuvIe
ron por lo general en compromiso o incluso al servicio del 
E s tado dominante, sea éste el Incario, la Colonia o la Repú
blica, pero hubo cla ro está, notables excepciones (que son las 
que m ás se investigan) . For su lado, el sindicato estuvo 
tam bién a l servicio del MNR, del Pacto Militar Campesino y 
hubo ta m bién casos excepcionales, pero lo importante es que, 
en el proceso histórico, se dió una combinación positiva entre 
el ca rácte r autogestionario de . la organización comunitaria 
con p i carácte r explícitamente reivindicativo---político y de 
ca raeter supracomunal - nacional del sindicato indígena . 
E sa combinación le permite al "sindikatu" ser en momentos 
es tela res de la lucha de clases (como en los bloqueos de 1979) 
verdaderos órganos de poder popular. 

Por o t ro lado los criterios de rotación en los cargos de 
la o rganización tradicional son generalmente mejores que la 
lJu rocratización de los lideres obreros osificados. Pero supe
r ior a ambas a lternativas, es una elección que obedece a crile
r ios d e r azonamien to político d emocrático de las bases, antes 
que a la inercia d el tu'rno para que todos cumplan la obliga
ClOn o Si los aym ar as no habrían razonado así Genaro Flores 
y los otros dirigentes jóvenes no habrían surgido . 

Pa ra aquel año de 1969 Raimundo también era Secreta
rio Genera l de la Sub central de Ayo Ayo y a fines del mismo 
año, T ambo y Flores se disputaron la dirección de la Central 
P r ovincial. Según la vieja tradición, cuando esto ocurría se 
iniciab a un enfrentamiento entre las parcialidades en cuestión 
q ue p a ra gan ar debían darse a la política de ganar aliados en 
las otr as p a rc ia lidades, pero en esa ocasión las bases tuvieron 
difi cultades de otro tipo para elegir a sus dirigentes, ya no 
se tra tab a del turno sino de elegir al mejor y las bases apre
ciaban a ambos por sus cualidades. Salió elegido Genaro y los 
a romeños exigieron un abrazo a ambos. Con este aconteci
miento se puede decir que el Katarismo pasa, de corriente 
de opinión entre los aymaras urbanos, a ser una corriente sin
dIcal autooficialista Y de reivindicación cultural en el seno 
mismo de la CNTCB. 

Por razones de espacio y tiempo nos detendremos en es
te punto y adelantamos un gráfico sobre la evolución katarista 
ulterior. 
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PROYECTO DE INVESTIGACION DIRIGIDA: 

POBLACION Y TERRITORIO EN BOLIVIA 

TALLER URBANO - INDUSTRIAL 

Catedráticos: Lic. René Pereyra y Dajmila Zambrana 
Estudiantes: Ana Maria Ampuero, OIga Arnéz, Marlene Azuga, 

Elias Luna, Juan Luis Martinez, Doris Villazón, 
Gregario Yapura. Santiago Zúñiga. 

1.- Rasgos Generales de la Población y el Territorio 

1 . 1 . Territorio 

Bolivia cuenta con un total de 1:098.581 Kms2 de super· 
ficie. Este territorio presenta áreas tipificadas por su 
aptitud de uso, las cuales pueden ser clasificadas de la 
siguiente manera: 

Areas cultivables: 78.800 Km2 6.90% Del territ. total 
Area cultivadas: 11.940 1.08% Del territ. total 
Areas Forestales: 413 .818 37.67% Del territ. total 

- Areas de pastoreo: 
Otras: 18.215 16.58% Del territ. total 

Es importante resaltar que de toda el área cultivable, 
únicamente un 1.08% es actualmente explotada, que· 
dando en reserva un 6.90% del territorio total. Las á· 
reas forestales que comprenden tierras cubiertas con 
bosques naturales en explotación vírgenes, están si
tuadas en las zonas tropicales o sub-tropicales. Las 
áreas de pastoreo que constituyen el 37.77% de la su· 
perficie total del país, se hallan principalmente en los 
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departamentos de Santa Cruz, Beni y Tarija. Asimismo, 
se incluyen las praderas náturales del altiplano y otras 
áreas menores, localizadas en los valles interandinos. 

El resto del territorio está cubierto de montañas, serra
nias, lagos, rios y salares (1) . 

Diferencias ecológicas 

Bolivia presenta dentro de su área total una diversidad 
de condiciones fisicas de su medio ambiente, condi
ciones que influyen también en un desarrollo económi
co social distintivo. 

El territorio nacional comprende nueve regiones físicas 
mayores que resultan de la superposición de tres re
giones latitudinales bioclimáticas: tropical, subtropical 
y templado . 

1 .2. Población 

En primer término consideraremos la evolución de la 
población en Bolivia, en función de la información con
tenida en los diferentes censos. Al momento de fun
darse la República, en 1825 la población alcanzaba a 
997.427 habitantes. 

En 1831, bajo el gobierno del Mariscal-Andrés de Santa 
Cruz, se efectuó el primer censo oficial de Bolivia, con 
un resultado d9 1.088 .768 habitantes. Un segundo censo 
tuvo luga r en 1835, alcanzando la población a 1.060.777 
habitantes, reflejando una disminución del 0.65% sobre 
el anterior. 

El censo de 1845 arroja un resultado de 1.378.896 habi
tantes, con una tasa de crecimiento anual del 2.4% 
respecto al censo de 1835. 

En 1900 se realiza un nuevo censo que muestra una 
población de l.766.451 habitantes. En 1950 el censo a-

(1) Diagnóstico y Progr.;rna 1982-84 - Sector Agropecuario -
MACA, Dirección de planificación Sectorial - Septiembre 

1982 . 
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rroja un total de 2.704 .165 habitantes, que incluía la po
blación selvicola, reflejando un crecimiento del 1.16% 
en relación al censo de 1900 (2). 

De acuerdo al último censo efectuado en el país en 1976, 
Bolivia cuenta con 4.613.436 habitantes, con un creci
miento anual del 2.6% anual en relación al censo de 
1950. 

En función de los dos últimos censos es interesante 
analizar lo siguiente: hasta 1950, el 87% de la población 
total del país estaba concentrada en los Valles y Alti· 
plano (57.5% en el Altiplano y 30.2% en los Valles) . 
Los llanos contaban sólo con un 12.3% poblacional. En 
1976 se registra una modificación importante, ya qu~ 
los llanos alcanzaban un 20 % , siendo los Valles los afec
tados por esta variante y en menor grado la zona Alti
plánica. Las dos áreas de mayor concentración pobJa· 
ciona! representan únicamente el 35% del territorio 
nacional (·cuadro N0 2 en el Anexo). 

En segundo lugar, vemos que el crecimiento poblacio· 
nal en Bolivia es lento y desigual. Se podrían señalar 
como causas que contribuyeron a este lento crecimien
to, las guerras internas, las guerras externas con Chile, 
Brasil y Paraguay, así como las considerables desmem
braciones territoriales que sufrió la nación. También 
se deben tomar en cuenta los factores geográficos, geo· 
políticos, clfmatológicos y étnicos que ocasionaron un 
crecimiento demográfico muy irregular. 

Es evidente que la gran extensión de territorio con que 
cuenta Bolivia, hace imperioso la necesidad de incre
mento planificado de su población, no sólo con el pro
pósito de crear un mercado interno, sino también para 
procurar una racional explotación de sus recursos na-

(2) Proyecto de Políticas de Población Ministerio de Planea
miento y Coordinación - FNUAP - 1982. 
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turales que genera un desarrollo económico acorde. 
Asimismo, el problema de la ocupación del espacio está 
estrechamente ligado a la defensa nacional y a las po
sibilidades de penetración por parte de los países limí
trofes. 

Conocemos de los diversos programas de colonización, 
en diferentes áreas, que no tuvieron el éxito deseado 
debido a factores que no son del caso analizar acá. Si~ 
embargo, se debe replantear en el país el problema de la 
ocupación espacial, especialmente en las zonas tradi
cionales y mineras, donde las posibilidades no sólo eco
nómicas, sino también de subsistencia, son muy rela
tivas. Por otro lado, está esa vasta y rica zona de los 
Llanos, prácticamente deshabitada. Por tanto, las es
trategias sociales y económicas de los gobiernos, deben 
concentrar su atención en un cambio sustancial de á
reas de explotación, sin que esto signifique abandono 
total de determinadas regiones, sean éstas en el Alti
plano o en los Valles, que aún permiten ciertas condi
ciones razonables de ocupación espacial. 

Se debería pensar en el establecimiento de politicas 
coherentes que permitan un crecimiento de la pobla
ción en función a dos condiciones vitales: a) protección 
de la población, creando niveles de vida adecuados los 
que, primero disminuyen la mortalidad, morbilidad in
fantil y segundo, evitando la emigración de sus habitan
tes a diferentes países y, b) concertando políticas de 
inmigración internacional, gradual y sistemática, que 
ocupen los espacios vacios sin que esto vaya ~n des
medro de las posibilidades futuras de los proplOs bo
livianos. 

1 . 3 Densidad 

El índice de densidad nos permite conocer el número 
de habitantes por Km2, de una determinada unidad te
rritorial. 

Sin embargo, este índice no siempre mide, Po! .si solo; 
el grado de sobre-población. Será un análIsIs d~sa
gregado, tanto a nivel urbano como rural- en funCIón 
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de condiciones ecológicas y capacidad productiva- el 
que permitirá un resultado más real (medida refina
da). 

La densidad que registra Bolivia (4.19 hab/Km2, colo
ca a nuestro país como el menos densamente poblado 
en América Latina: 

Ecuador 
Colombia 
Uruguay 
Chile 
Venezuela 
Brasil 
Pero 
Argentina 
Paraguay 

23.59 hab./Km2 
19.36" " 
15,44 
11.66 
11.58 
11.45 
10.90 

8.68 
5.85 

Como señalamos, y de acuerdo al censo de 1976, Bolivia 
tiene un índice de densidad total de 4.19 habitantes por 
km2. Sin embargo, al hacer un estudio separado, ve
mos significatívas diferencias, tal como refleja en el 
cuadro N9 1. 

Cuadro N. 1 

DENSIDAD DEMOGRAFICA A NIVEL TOTAL, 
URBANO Y RURAL 

Región/Dpto. Total Urbana 

Altiplano 7.96 
La Paz 10.93 5.20 
Oruro 5.79 2.96 
Potosí . 5.56 1.59 

Valles 8.75 
Cochabamba 12.96 4.89 
Chuquisaca 6.95 1.50 
Tarija 4 .97 1.93 

Llanos 1.41 
Santa Cruz 1.91 1.01 
Beni 0.79 0.38 
Panda 0.54 0.06 

Fuente: INE, Censo Nacional Población y Vivienda, 1976 . 
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Rural 

5.73 
2.83 
3.97 

8.07 
5.45 
3.04 

0 .90 
0.41 
0.48 



En una observación contenida por departamentos, ve- _ 
mos que Cochabamba, es el departamento más densa
mente poblado, con 12,96 hab/ Km2, seguido por La Paz 
y Chuquisaca. Como departamentos intermedios están 
los departamentos de Oruro, Potosí y Tarija. Los ce 
menor densidad son los departamentos de Santa Cruz, 
Beni y Pando . 

Asimismo, este orden es modificado al analizar la den
sidad primero a nivel urbano, mostrándonos a La Paz 
con una densidad de 5.20 hbts. / km2 seguida por Cocha
bamba y Oruro. Como centros urbanos intennedios, 
están Tarija, Potosí y Chuquisaca. Santa Cruz, Beni 
y Pando muestran una concentración urbana menor. 

Segundo: a nivel rural el orden sería el siguiente: Co
chabamba tiene una densidad de 8.07 hab/km2, seguido 
por La Paz y Chuquisaca. Oruro ocuparía un cuarto 
lugar, seguido por Tarija y Potosi. Santa Cruz estaría 
en un séptimo lugar, seguido por Pando, que cuenta con 
mayor densidad a nivel rural que el departamento del 
Beni . 

2 Modalidades de la ocupación Física del Territorio 

El indicador denominado "i", es una medida de grado 
de concentración de la población que vive en las unida
des territoriales, con referencia a la pOblación total. 
Aplicable tanto al espacio total , urbano y rural. Este 
indicador nos pennite agrupar a las unidades territo
riales, de acuerdo a las características y/o semejanzas 
que presentan, según condiciones de ocupación tislca 
del territorio, el cual puede ser clasificado como sobre
ocupado y subocupado. 

Se clasificará a una unidad territorial como subocupa
da, en la medida en que el indicador de la ocupación 
fisica del terri torio (1), sea menor a la relación ~ donde 

n 
"n" es valor del número de unidádes territoriales con
sideradas. Se clasificará como sobreocupada, en la 
medida en que el indicador sea mayor que2 

n 
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1 
1 

1 
1 

n 
1 
n 

Subocupación 

Sobreocupación 

Para el caso de Bolivia, se consideró 9 unidades terri
toriales, correspondientes a los 9 departamentos que 
conforman el país. 

Además entre las ventajas del indicador, se puede aña
dir que observando el comportamiento urbano y rural 
nos permite jerarquizar a cada Departamento, como de 
ocupación total, ocupación parcial y sub ocupación. 

2. 1 . Análisis del Comportamiento del Indicador dl" la 
Ocupación Física del Territorio a nivel total (It) 

En primera instancia se analizará según el cua
dro NQ 2, la (lí) a nivel de departamento en su 
conjunto. 

Cuadro N0 2 

Ocupación Física del TerritorW (Ji) a nivel Departamental 
Urbano, Rural: Bolivia 

Departamento (!+) c. (lu) (Ir) 

TOTAL URBANA RURAL Jerarquía 

Chuquisaca 0,1379 + 0,0768 0,1765 + OP 
La Paz 0,2169 + 0,2664 + 0,1855 + OT 
Cochabamba 0,2571 + 0,2505 + 0,2613 + OT 
Oruro 0,1149 + 0,1516 + 0,0916 OP 
Potosí -0,1103 0,0814 0,1286 + OP 
Tarija 0 ,0986 0,0989 0,0984 S 
Santa Cruz 0,0379 0,0517 0,0291 S 
Beni 0,0157 0,0195 0,133 S 
Panda 0,0107 0,0031 0,155 S 

Se observa que los Departamentos de La Paz, Cocha
bamba y Oruro presentan una característica de sobre
ocupación relativa y los Departamentos de Potosi, Ta
rija, Santa Cruz, Beni y Panda presentan la caracterís
tica relativa de subocupación física total. 
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Sin embargo, el diagnóstico hallado a nivel total no 
ocurre a nivel desagregado según los contextos u'rba
nos y rurales. En otras palabras, el comportamiento 
a nivel total esconde las diferencias de sus componentes 
urbanos y rurales. 

2.2. Análisis' del Comportamiento del Indicador de la Ocu. 
pación Física del Territorio a nivel Urbano (lu) 

Los Departamentos de La Paz, Cochabamba y Oruro 
reflejan una sobreocupación poblacional relativa a 
diferencia de los Departamentos de Potosí, Tarija, Chu
quisaca, Santa Cruz, Beni y Pando que se caracterizan 
por presentar una subocupación relativa. 

2 3 Análisis del Comportamiento o del Indicador de la (). 
cupación Física del Territorio a Nivel Rural (Ir) 

Los Departamentos de Cochabamba, La Paz y Chuqui
saca presentan la característica de sobreocupación en 
su espacio rural por el contrario los Departamentos de 
Potosí, Tarija, Oruro, Santa Cruz, Pando y Beni pre· 
sentan una situación de sObreocupación relativa. 

2 4 Jerarquización Espacial 

Observando el comportamiento de los componentes 
urbano y rural se dedu,ce que los departamentos de 
La Paz, Cochabamba se clasifican como zonas de ocu
pación total tanto en su espacio urbano y rural. En 
cambio los Departamentos de Chuquisaca, Potosí y 
Oruro se clasifican como zonas parcialmente ocupadas. 

De los cuales se observa que los Departamentos de Po· 
tosí y Chuquisaca tienen mayor ocupación en su espa
cio rural a diferencia de Oruro, que tiene mayor ocu
pación poblacional en su espacio urbano. Por último 
los Departamentos Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando 
se clasifican como zonas subocupadas en el espacio 
urbano y rural. 

Finalmente analizando los resultados obtenidos del in· 
dicador (li') relacionado con la densidad pOblacional 
demuestra la calificación positiva de la jerarquización 
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en las 9 unidades territoriales. Los hallazgos obtenidos 
con este último indicador son compatibles con aquellos 
obtenidos de la densidad. 

No obstante, que los Departamentos de La Paz y Co· 
chabamba presentan una sobreocupación total, no se 
puede afirmar acerca de la absoluta imposibilidad co· 
mo receptora poblacional, ya que la información con 
la que se ha contado para este análisis es una informa· 
ción general y agregada a nivel Departamental sin con
siderar las diferencias a nivel provincial. De igual ma· 
nera para las otras unidades territoriales. 

3 . Grado de Heterogeneidad. 

El indicador de la heterogeneidad estructural descansa 
en la siguiente relación empirica: D y EX 

nI ~ 
D 

i 
n 

presa las disparidades en las densidades de las unida· 
dades territoriales y estas serán más grandes, cuando 
el valor de nI se aleje de 1. 

El resultado obtenido el cual puede ser mayor o nwnor 
a la unidad, refleja la ocupación del territorio en gene
ral, a nivel urbano y a nivel rural, y confirma los re· 
sultados obtenidos con otros indicadores como por 
Ejm. el de Densidad (Ver Cuadro N" 1). 

A nivel General, el resultado es de 0.748 menor a 1 e 
indica qu~ existe heterogeneidad, la región en su tota
lidad es subocupada, presentando una cierta concen
tración territorial de la población en centros urbanos, 
con una débil estructuración rural-urbana. 

Las causas para que se de este fenómeno están en que 
los acontecimientos humanos actuales, son preferente
mente en la zona del Altiplano, determinados históri
camente desde el período del Imperio Incaico que se 
extendió por la región del Altiplano y Valles. Y, conti
núa posteriormente con el período de la Conquista 
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que concentró a la población en esta misma región, en 
función de la explotación de los minerales. Se da de este 
modo mayor concentración de población en el eje cen
tral: La Paz, Oruro, Potosí como centros productores 
y Chuquisaca, Cochabamba, como centros abastecedo
res de los centros productores. 

El patrón de poblamiento antiguo deja a la región de 
Los Llanos y Oriente casi totalmente despobladas, pues 
no tenían ningún atractivo para la migración de la 
fuerza de trabajo. Es a partir de 1952 que con la Revo
lución Nacional, esta región se va fortaleciendo me
diante la localizacióp de recursos económicos especial
mente al sector Agro-Industrial, con lo que se observa 
a partir de este período, migraciones masivas de tipo 
rural-rural, por la gran capacidad receptora de fuerza 
de trabajo que adquiere esta región. 

Por este desarrollo económico, la región antes mencio
nada, llega a ser un gran polo de atracción dejando asi 
de tener la característica de ser una región casi desha
bitada: aunque tomando. en cuenta su gran extensión 
territorial es todavia una región sub-ocupada. Con
secuencia de ello es que la mayor parte de su población 
está concentrada en los centros urbanos, en detrimen
to de los centros rurales. 

Así se explicaría la heterogeneidad de estas regiones 
y por consecuencia de todo el territorio de Bolivia. 

En cuanto a la Heterogeneidad del Espacio Urbano es 
menor a la unidad . (0.810L Esto podría ser consecu~n
cia de las fuertes migraciones de tipo rural- urbano; 
ya que el contexto rural especialmente del Altiplano; 
fue perdiendo atractivos para la fuerza de trabajo cam
pesina, debido a la minifundización y a la poca cola
boración por parte del gobierno para su desarrollo 
económico y social. 

Con respecto a la Heterogeneidad del Espacio Rural, 
este tiene un resultado menor a 1 (0.711) también como 
consecuencia de las fuerzas migratorias de los contex-
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tos rurales a los contextos urbanos, como menciona
mos antes, a causa de la atracción de las ciudades que 
aparentemente ofrecen condiciones de trabajo y vida 
mejores para los migrantes pero, que en realidad no 
satisfacen sus necesidades, y la mayor parte de esta 
población, debe dedicarse a actividades del sector 
terciarrio, debido a que la industrialización en estos 
centros urbanos es todavía baja_ 

En conclusión, podemos decir que: En los niveles (To
tal, Urbano y Rural) se da una subocupación del Terri
torio, y existe una mayor concentración de población 
urbana con respecto a la ruraL Que la mayor parte de 
la población del territorio se ubica en las zonas de 
Ocupación Total, teniendo el resto el carácter de zonas 
Sub--Ocupadas_ Las zonas de Ocupación Total tienen 
una mediana densidad rural y son ocupadas en forma 
homogénea, mientras que las zonas Sub---Ocupadas 
tienen una densidad baja_ 

Existe una mayor concentración de población urbana 
con respecto al Espacio Físico. Y los departament.os 
que presentan Ocupación Total tienen mayoría de po
blación en las zonas rurales. 

4 . Factores históricos y económico sociales intervinien
tes en la explicación de la ocupación de la población {·n 
el territorio. 

Las zonas del territorio boliviano que en la actualidad 
presentan una Ocupación Total, son en su mayor parte 
territorios tradicionalmente ocupados, aún desde cuan
do las culturas originarias constituyeron en centro de 
su habitat territorial a las regiones que hoy son los 
departamentos de: La Paz, Potosí, Chuquisaca, Tarija_ 

Este hecho podría explicarse por varias razones, entre 
las que consideramos importantes figuran: 

a: Las culturas Precolombinas estaban plenamente 
identificadas económica y socialmente con la 
región altiplánica. 
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b: Los factores estratégicos para la mantención de 
la hegemoní2. del Incario no permitían la am
pliación de la frontera de ocupación territorial. 

c: La relativa inhospitalidad de los Llanos orien. 
tales. 

Asimismo, la configuración espacial colonial se ubica 
dentro de los límites anteriores de ocupación del espa
cio, introduciendo algunas reformas. Determinando, 
además, los asentamientos poblaciones actuales me
diante dos procesos: el primero, en base a la concentra
ción de la pOblación indígena y el segundo, en función 
de los objetivos de apropiación territorial de la conquis. 
tao No podemos dejar de mencionar la importancia 
del descubrimiento occidental de yacimientos minera
lógicos en las zonas andinas. 

La concentración de la población durante esta época se 
da en torno a los centros de explotación de minerales. 
Las características de la explotación minera colonial 
obligaron a un proceso de redistribución de la pobla
ción dentro de los límites anteriores debido a la apli
cación del sistema de la "mita". 

La explotación minera, principal actividad económica 
de la época colonial, permitió la ligazón de la economía 
Alto Peruana con la economía mundial, fenómeno que 
persiste en todo el proceso histórico de Bolivia hasta 
nuestros días. La dependencia extranjera condiciona 
la forma y la iIltensidad del poblamiento en las dife
rentes regiones del país siempre en consonancia con 
los intereses extranjeros. 

Hacia 1650 Potosí constituía el principal centro extrac
tor de Plata, contaba con 160.000 habitantes. Oruro Y 
La Paz cobraron importancia por ser más de tránsito 
de los minerales rumbo a los mercados de ultramar, 
Sucre se convirtió en importante centro administrati
vo. 

Las reducciones Jesuíticas constituyeron el primer in
tento de asentamiento poblacional en las zonas del este 
y el norte, fuera de los límites anteriores, sin embargo 
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estos intentos fueron disolviéndose luego de la expul
sión de los Jesuita:;. 

"Después de la gran catástrofe demográfica indígena 
en el período de la conquista y gran parte de la colonia, 
se produce un proc.eso de recuperación de la población 
del nuevo mundo, que vuelve a crecer lentamente al in
flujo de la misegenación y mestizaje de las razas, de 
manera que al pasar de la etapa colonial a la etapa 
republicana, la pOb;ación Altiplánica peruana se en
contraba en esta fase de paulatina expansión demográ-
fica" ( . .. . ..... .. . ) 

Bolivia se inicia a la vida republicana en torno a la do
minación de criollos y mestizos detento res de la mine
ría y la tierra. "La crisis de la minería obligaba a que 
los sectores dominantes busquen otros rubros para ex
pandir su desarrollo. A fines de 1960 se desató un pro
ceso de expropiación de tierras al amparo del gobierno. 
Los terrateniente¡; habían consolidado su dominio so· 
bre los campesinos'· (Castro). 

En este período, la formación de la Hacienda, como 
instrumento de dominación social y económica para 
la sujeción del campesino a ella, producirá el latifundio 
que agudizará las diferencias regionales en el país . 

Este régimen de tenencia de la tierra no permitió un 
reordenamiento poblacional respecto de las demás re
giones, debido a quC' la hacienda significa el asenta
miento del campesino y su familia en torno a la tierra 
ajena. 

Otro indicador económico importante de este período 
es el que se refiere a la crisis de la minería de la plata 
y el. tránsito hacia la explotación del estaño, modifi
cándose la estructura económica del país y la valori· 
zación del espacio. El eje inicial sud-oeste, en el cual 
se desarrolló el poblamiento más intenso en el período 
colonial, se modifica formándose un eje central cons
tituido por los departamentos de Oruro, La Paz, Co
chabamba y prolongándose a Santa Cruz posteriormen
te. 
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La Paz fue creciendo como centro industrial y comer
cial y terminó convirtiéndose en el centro administra
tivo de mayor importancia, desplazando de este pri
vilegio a Sucre, que perdió la categoría de centro de 
decisión política, en cruentos episodios Que fueron 
registrados por la historia como Revolución Federal. 
Las diversas formas que tomaron las luchas por la he
gemonía regional, con sus respectivos grupos de poder 
enfrentados, cambiaron la antigua conformación de la 
ocupación del territorio, asignando a La Paz, Cocha
bamba (importante aprovisionador de alimentos) y 
Oruro, mayor actividad económica, por tanto mejoras 
en infraestructura, mejor cobertura de servicios bási
cos, etc., convirtiéndose de este modo en polos de atrac
ción poblacional. 

Se plantea la .ampliación de la frontera de ocupación 
del territorio tradicional hacia las zonas del Oriente, 
para la explotación de la goma, a finales del siglo XIX 
y principios del XX. Este intento al igual que otro que 
pretendia el poblamiento de Santa Cruz al influjo de la 
producción de hidrocarburos fracasaron o fueron insu
ficientes en el logro de sus objetivos. 

Se puede colegir de lo planteado que entre 1825 y 1950 
existe un proceso de cambio de eje central, en torno 
al cual se articulan las diversas actividades producti
vas; con respecto al periodo colonial. 

Este cambio, sin embargo, no es substancial por cuanto 
las regiones de poblamiento antiguo continúan tenien
do los mayores volúmenes poblacionales, pero ordena
dos en diferente jerarquía. 

El caso de La Paz, Oruro y Cochabamba es demostrativo 
de este cambio de jerarquía, observable aún en nues
tros días. La Paz y Cochabamba son los únicos depar
tamentos que tienen una ocupación total de su terri
torio, y Oruro tiene la categoría de ocupación parchl; 
en tanto que Potosí, Chuquisaca y Tarija, antes eje 
central -durante la colonia- hoy aparecen como de 
ocupación parcial. Las regiones orientales tradicio
nalmente despobladas, pese algún intento esperado 
por pobladores, estan clasificadas como subocupapss. 
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Esta descripción de la ocupación del territorio antes 
de la revolución de 1952, nos obliga a pensar que la 
concentración de la población en ciertas regiones del 
país, estuvo en función de la extracción de las riquezas 
naturales de esas zonas, en clara con.iunción con los 
intereses del mercado mundial y las Potencias centra
les, en detrimento de nuestro desarrollo económico 
homogéneo_ 

Esta tendencia se mantiene hasta 1952 y posteriormen· 
te. con algunas significativas variantes. 

La crisis mundial de los años finales de la década del ~o 
y primeros del 30, afecta notablemente a la economía 
boliviana; principalmente, por la caída de los precios 
del estaño en el mercado mundial. 

La guerra del Chaco por otro lado había dejado como 
secuela 20.000 muertos y una gran frustración nacionai. 
Pasada la guerra se observan fuertes movimientos po
líticos y sociales al interior de la sociedad boliviana; 
movimientos que pretenden rescatar el Estado NaclO
nal, Patria de la postración y la dependencia. 

Todo este proceso conducido por militares ex-com
batientes del Chaco: Toro, Busch y Villarroel, cumplen 
su rol de transformación histórica de la tradición libe
ral y conservadora, hacia la configuración de un Estado 
Nacional Soberano y fuerte. Sin embargo, este intento 
no será realizado en su plenitud, sino luego de la revo
lución nacional de 1952, revolución que rectificó el rum
bo de la historia de Bolivia, con las medidas nacioliza
doras de las minas, la reforma agraria y las conquistas 
sociales y políticas de las masas . 

Nacionalización de las minas 

La nacionalización de las minas de estaño fué la prime
ra y una de las más importantes realizaciones de la re
volución de abril de 1952. 

La Refonna Agraria 

La reforma agraria prOdujO el cambio más importante 
que se dió en el país respecto de la relación del cam-
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pesino y la propiedad de la tierra. Se otorgaron tierras 
a los campesinos, pero además se posibilita la inser
ción dentro de la sociedad nacional de la que fueron 
sólo siervos. 

Los campesinos se organizaron y tras la difícil adapta
tación a las nuevas condiciones de propiedad y comer
cialización se convierten en una fuerza social de verda
dero peso en el conjunto de la sociedad boliviana. 

En el marco de las tradiciones de la revolución de abril 
se establecen nuevas formas de participación polític~ 
y social entre sectores sociales y entre las diversas re
giones . 

Dentro de las previsiones del proyecto nacionalista, es
tá la ligazón de las medidas de nacionalización de mi· 
nas y la reforma agraria con un verdadero proyecto de 
desarrollo y como elemento fundamental la industria
lización del país, para este fin se plantea la apertura 
del oriente boliviano; se construyen caminos y carrete
ras a las regiones orientales del país, se incentiva la 
propiedad agrícola en estas regiones, se instalan inge
nios azucareros etc., además de buscar la ampliación 
del mercado interno. 

En las regiones de escasa población pero de gran po
tencial agrícola, se planifican asentamientos de coloni
zadores mediante una planificación controlada desde 
el gobierno. 

En este periodo, el proceso de urbanización tiene carac
terísticas interesantes y de doble dirección. En los pri
meros años el proceso de urbanización tiene relación 
con la acumulación de población gracias al crecimiento 
de los aparatos burocráticos administrativos de algu
nas ciudades. 

La crisis urbana que existe a principios de la década 
del 50 por la escasez de oferta de vivienda, servicios 
etc. Hacia 1954 el gobierno del MNR dicta la ley de Re
forma del suelo urbano que marcó la presencia del Es
tado en la política urbana. Se entregan terrenos Y se 
realizan construcciones de urbanizaciones que favore
cían a sectores obreros y de clases medias. 
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Se puede afinnar finalmente, que a partir de la revolu
ción nacional de 1952, como consecuencia de las medi
das transformadoras de la estructura socio--económi
ca de Bolivia; las modificaciones pOblacionales tienen 
una característica muy diferente a los procesos ante
riores a 1952. Se pueden expresar principalmente una 
fuerte migración rural urbana, como consecuencia de 
las transformaciones operadas en las relaciones socia
les de producción, que de alguna manera liberan al cam
pesino de su círculo servil con el terrateniente y lo em
pujan a· concurrir a la ciudad a ofrecer su fuerza de 
trabajo que al ser absorvido por la naciente industria. 
engrosa los contingentes marginales que se asientan f'n 
las afueras de las ciudades, principalmente de La Paz. 

Se produce también una apertura de la frontera de o
cupación tradicional del territorio. El oriente con la 
explotación del petróleo y el gas, además de la produc. 
ción agropecuaria y ganadera muy activa genera la 
aparición de un eje de desarrollo muy importante que 
tiene antecedentes en los últimos años de la década del 
30. 

El impulso en la región oriental tanto a nivel de la pro
ducción de hidrocarburos en Santa Cruz así como la 
producción ganadera y agro-industrial, plantean al 
gObierno una política de asentamientos poblacionales 
confonnados por colonos japoneses y menonitas en las 
cercanías al departamento de Santa Cruz, y otras na
cionalidades en los valles del departamento de Cocha
bamba, se reportan aItos niveles de productividad 
agrícola y diversificación en la productividad agro-in
dustrial. . 

Se puede afirmar, en síntesis, que los patrones histó
ricos del índice de ocupación del territorio Boliviano 
demuestran como rasgo fundamental la existencia de 
tres regiones tradicionalmente pobladas o despobla
das, salvo algunas variaciones. 

El eje (sud--oeste) de poblamiento colonial, es modi
ficado en la etapa republicana debido a los cambios 
originales tanto en el rubro de la producción cuanto 
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en sistema productivo propiamente dicho. La Paz, Oru
ro y Cacha bamba ocupp.h en este período el eje cen
tral de poblamiento y "desarrollo"; significativamente 
dos de estos tres departamentos actualmente son los 
únicos que tienen una categoría de ocupación total. 

Los Departamentos que se inscriben en las regiones 
de pOblamiento antiguo; Altiplano y Valles, dejan paso 
al crecimiento de algunos departamentos de las regio
nes de los llanos. Santa Cruz recibe un impulso con
siderable, se construyen caminos provinciales e inter
departamentales que vinculan a este departamento en
tre sus regiones y el resto del país y se incentiva la 
producción agroindustrial y de hidrocarburos. Sin em
bargo, por determinaciones estructurales del propio 
modelo de desarrollo de la revolución Nacional y por 
la dependencia del pais respecto de los centros de po
der económico y politico mundial, se consolida la pre
eminencia de los departamentos del eje central esta vez 
Santa Cruz incluído, pero en detrimento de otras re
giones tanto del Sud como del Norte y Llanos: Beni y 
Panda . 

Es significativo el cambio que se presentó después de 
la revolución de 1952, pese a ello, se puede observar 
que todos los intentos por desarrollar todas las regio
nes del país, autónomamente, sucumben ante la presión 
extranjera, haciendo que los verdaderos intereses na
cionales sean subalterizados privilegiando aquellos que 
son los de los países centrales. El mismo Plan de desa
rrollo de 1952, está inspirando y planteado por extran
jeros (Plan Bonan) esto ciertamente condiciona las 
verdaderas perspectivas de desarrollo nacional auto
sostenido . 

A manera de conclusión podemos afirmar, que la eco
nomía boliviana, básicamente extractiva de recurs<?s, 
ha estado orientada a satisfacer los intereres extranJe
ros. Esta dependencia ha generado en cada período 
histórico una determinada forma de ocupación del te
rritorio que respondía a esos intereses. De ah! que 
algunas regiones en las que los recursos naturales y s~ 
explotación contribuían al proceso de desarrollo capl-
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talista de los países centrales se vieron hipertrofiadas 
en la ocupación de su territorio, en detrimento de otras 
regiones que siendo las más propicias para el desarro
llo autónomo aacional, se encuentran despobladas y 
deprimidas _ 

Del 52 al 70 se da una apertura hacia el oriente, trayen
do como consecuencia un desarrollo demográfico -el 
más importante-- particularmente en el departamento 
de Santa Cruz . 

Posteriormente, el desarrollo oriental se intensifica 
debido a las inversiones de capitales en sectores agro
industriales, teniendo como efecto migraciones inter
nas desde las regiones de poblamiento antiguo hacia 
los llanos. 

Los factores socioeconómicos son, en general , los que 
condicionaron las redistribuciones espaciales y los des
plazamientos geográficos de la población . 

5. CONCLUSIONES 

- El diagnóstico sobre la ocupaclOn física del territorio 
boliviano en base a la unidad de análisis departamen
tal presenta a nivel descriptivo los grados de pobla
miento de cada unidad respectiva. No obstante este 
análisis todavía preliminar, no permite extraer afirma
ciones oontundentes sobre la capacidad receptiva o no 
de migrantes a nivel intra o extra departamental, y que 
a nivel agregado (departamental) esconde diferencias 
al nivel provincial. 

La investigación jerarquizó a la totalidad de los depar
tamentos según las categorías de ocupación total, par
cial y subocupación, desde el. punto de vista demográ
fico. Ello nos lleva a pensar que en los departamentos 
donde se diagnostica como subocupados (ya sea en 
sus contextos rurales, urbanos o totales), tampoco se 
pueden sacar conclusiones definitivas. Con ello se 
quiere indicar que el vacío demográfico relativo no es 
suficientemente explicativo para señalar a las unidades 
territoriales como potencialmente receptivas, sino que 
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es necesario además, complementar con otros indica
dores como las condiciones económicas, sociales, geo
gráficas, de infraestructura física y caminera, etc. 

Los departamentos de La Paz, Cochabamba clasificados 
con una ocupación total de espacio físico, presentdn 
una tendencia favorable para la relocalización de su po
blación a nivel interno y no así para una migración 
extra departamental. Esta relocalización, sin embargo, 
debería efectuarse en función de un análisis detallado 
a nivel de provincias que presenten condiciones favo
rables de receptividad. 

Chuquisaca con una ocupación parcial de su territorio, 
presenta condiciones receptivas insuficientes, con un 
grado muy limitado en la relocalización de su población 
a nivel intradepartamental. y por tanto cerrado a otros 
departamentos. 

Los departamentos de Oruro y Potosí, clasificados con 
una ocupación parcial de su espacio físico, no presen
tan condiciones muy favorables como receptores de 
flujos poblacionales, debido a la falta de posibilidades 
de expansión agricola y al decaimiento de la explota
ción minera, producción tradicional de estos departa
mentos. 

El departamento de Tarija presenta, en algunas de sus 
provincias, condiciones favorables para recibir migran
tes provenientes de los demás departamentos, en es
pecial a la población del Norte de Chuquisaca, Potosí 
y Oruro. 

El departamento de Santa Cruz, con la clasificación d~ 
subocupado posee enorme extensión territorial, a dI
ferencia de los demás departamentos; por tanto, se 
constituye en un departamento con alto potencial de 
recepción de migran tes de otros departamentos. Las 
políticas de redistribución poblacional en éste, deJ;>en 
tender a consolidar y ampliar las zOl;¡as de colonIZa
ción. 

Beni en razón de su vacío demográfico, se caracteriza 
por ¿u alta capacidad receptiva de migrantes extra de-
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partamentales. Sin embargo, para que se orienten flu· 
jos migratorias hacia estas zonas y se consoliden asen· 
tamientos permanentes, es necesario una integracion 
regional con una infraestructura caminera. 

- Pando, calificado como subocupado con áreas vacías, 
es receptor de migrantes. Sin embargo, posibles asen· 
tamientos poblacionales estarían en función de crear 
condiciones favorables. 

En definitiva el patrón de ocupación física del territo· 
rio boliviano es desigual y heterogéneo, a pesar de too 
dos los intentos de redistribución de la población y a 
través de migraciones, políticas de colonización, etc., lo 
que indica que todavía se está lejos de lograr una ocu· 
pación armónica y/o homogénea. 

Por otro lado, se debe añadir que la ocupación física 
desigual y heterogénea es producto o consecuencia no 
de modalidades caprichosas, sino de la dependencia 
de la economía boliviana respecto a la economía mun
dial dominante, caracterizada por la hegemonía de un 
centro imperial el cual impone a los países. dentro de 
una división inter-sectorial del trabajo, los roles y ac
tividades productivas según sus específicos intereses. 





La presente Revista se terminó 
de imprimi.r el día 31 de Julio 
de 1986 en los Talleres Tipográ. 
ficos de la Universidad Mayor 
de San Andrés, La Paz. Bolivia', 
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