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l. ANTECEDENTES HISTORICOS.
Lo ideal hubiera sido construir la Patria Grande propuesta por Bolívar a
partir de la liberación de los pueblos americanos; sin embargo, la historia
parece marchar por su lado equivocado, se fueron estableciendo pequeñas
republiquetas hegemonizadas por oligarquías con un horizonte de visibilidad
estrecho e interesado, confirmando el pensamiento del Libertador que en la
carta de Jamaica afirmaba: "Es una idea grandiosa pretender formar de todo
el mundo nuevo una sola Nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre
sí y con el mundo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una
religión, debería por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los
diferentes Estados que hayan de formarse: más no es posible, porque climas
remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes
dividen a la América". (Bolívar 1960).
Otras posibilidades podrían haber sido la de confederarse a lo que hoy es
la Argentina o el Perú. Respecto a la primera alternativa, diremos que a partir
de 1782 del Virreinato del Río de la Plata dependían ocho intendencias:
Buenos Aires, Córdoba, Salta, Paraguay, La Plata, Cochabamba, La Paz y
Potosí, que se dividen cuando la Audiencia de Buenos Aires rompe con el
imperio Español en 1810. Las primeras intendencias pasan a llamarse
Provincias Unidas del Río de la Plata, que posteriormente forman la República
Argentina y la Audiencia de Charcas compuestas por las intendencias de la
Plata, Cochabamba, la Paz y Potosí, que después formarían Bolivia, pasaron
a depender nuevamente del Virreinato de Lima del Imperio Español. En estas
circunstancias, Buenos Aires envió tres ejércitos auxiliares para liberar al Alto
Perú: El primero bajo el comando de Juan José Castelli que estuvo en Potosí
a fines de 181 O. Luego, el General Belgrano que entró al Alto Perú el año 1813.
Finalmente, en 1815, los argentinos organizaron una tercera expedición al
mando del General Rondeau. La actitud de los tres ejércitos, independientemente de la voluntad liberadora, causan daños económicos profundos a las
intendencias de la Audiencia de Charcas, de tal suerte que sus habitantes
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desecharon la posibilidad de formar una patria común que abarque todo el exvirreinato de la Plata. Por otra parte, la oligarquía de Buenos Aires renunció
espontáneamente a la reincorporación del Alto Perú; en efecto, el Congreso
Ri vada vi ano declaró el 9 de mayo de 1825: "Que aunque las cuatro provincias
del Alto Perú han pertenecido siempre a la Argentina, es la voluntad del
Congreso General Constituyente que ellos queden en plena libertad para
disponer de su suerte, según crean convenir mejor a sus intereses y felicidad"
(Vásquez Machicado, 1975).
A propósito del Bajo Perú, se debe sefialar que si bien el Alto Perú, a partir
de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pasó a
depender del Virreinato de Lima, mediante ocupación militar, esto no contó
con una disposición jurídica concreta de anexión. Pero un hecho más
definitorio para la independencia del Alto Perú, es cuando se formó el Estado
Peruano con San Martín y Bolívar después, éste nunca manifestó su deseo de
unirse a las intendencias del Alto Perú, con las cuales tenía tan fuertes vínculos
culturales y geográficos. Las oligarquías impusieron su criterio estrecho de
feudos donde su dominio sea manejable. El Congreso peruano de 25 de mayo
de 1826, entregó a Bolívar el reconocimiento de la creación de Bolivia como
república independiente (Arguedas, 1979).
La creación de Bolivia devino pues de una concreta correlación de fuerza
e intereses y todo análisis debe partir aceptando este hecho irrefutable.
2. ESTRUCTURA ESTATAL.
Los representantes de Chuquisaca, Cochabamba, Potosí, La Paz y Santa
Cruz firmaron el Acta de Independencia de las Provincias del Alto perú el6 de
agosto de 1825 y siete días más tarde, la Asamblea, aprobó la Ley que establece la forma de Estado de la naciente República, sefialando que el Alto Perú
se declara en una forma de departamentos, es decir, instruyó un Estado Unitario
Centralizado, imitando el modelo fránces, que establecería fuertes medidas
centralistas, una excesiva tutela administrativa y la configuración, de agentes
subordinados al poder central (Urenda, 1987).
Los Estados Unidos fuertemente centralizados se conforman cuando las
regiones tienen antecedentes de administración propia, o autonomía de gestión
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y es desde el centro que se organiza la administración y planificación. Incluso
se efectúan demarcaciones posteriores al nacimiento, es tal vez el caso de
Chile. Contrariamente los Estados que se constituyen respetando autonomías,
se establecen sobre regiones que gozaban de una delimitación políticoadministrativa pública y una autonomía de gestión avanzada.
Los departamentos constituidos de Bolivia: Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz, parece que gozaban de una autonomía de
gestión importante y tenía una delimitación precisa desde mucho antes de la
fundación de la República, por lo menos tenían circunscripciones tan claras
como las intendencias de Córdoba, Salta o Buenos Aires, que formaron la
República Federal Argentina.
Carlos 111 estableció una reforma radical en su pretensión de un mejor
control de la Corona. Las principales innovaciones fueron en el orden
institucional y administrativo, creando el sistema de ministerios para cada
sector y rama de actividad y estableció el modelo administrativo de las
intendencias. Todo esto legalizado por la Ordenanza de Intendentes de Buenos
Aires del 28 de enero de 1772. La Ordenanza daba el poder omnímodo de la
Audiencia de Charcas, legalizó las autonomías regionales reconociendo ocho
intendencias, a las que dió amplios poderes en las áreas de justicia, hacienda
y administración, se crearon intendencias dependientes directamente del
Virrey, pero dotados de muy amplias atribuciones, equivalentes a los que
gozan actualmente algunos Estados Federados (Roca, 1980).
En base a estos elementos, por cierto generales, se puede mantener la
hipótesis que las intendencias que llegaron a construir el Estado Boliviano,
tenían un importante grado de autogestión que fue violentado al adoptar la
forma de un Estado centralizado general y único. Sin embargo, los errores
también hacen historia y nuestra historia republicana es la historia del centralismo.

3. EL CENTRALISMO.
El Centralismo puede ser observado desde varios ángulos, aquí consideramos solamente algunos aspectos administrativos, políticos y económicos,
en este sentido trataremos primero lo administrativo.
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Desde el nacimiento de la República de Bolivia, la administración de los
intereses regionales fue centralizada, de modo que existieron autoridades
centrales facultadas de resolver los problemas particulares de cada región o
departamento, desde un punto de vista naturalmente centralista. La oligarquía
residente en Sucre primero, y luego en La Paz, que corresponden a la
separación del Siglo XIX del XX, respondían a las aspiraciones económicas de
la minería de la plata y luego del Estaño, convirtiendo al país en una suerte de
"enclave" minero, ligado más a las exigencias del mercado mundial que a las
necesidades de las regiones nacionales. El historiador Klein decía con razón
que: "La nación tenía no más de 42.000 km. cuadrados ubicados en el
Altiplano, el resto nacional era simplemente un problema cartográfico y la
política y la economía un problema altiplánico" (Klein, 1968).
La era del estaño no hace más que reforzar el aislamiento del Noroeste
boliviano y el enclaustramiento de Santa Cruz, en realidad todos los sectores
de la economía y las regiones son subordinadas y condicionadas a las necesidades del capitalismo minero, postergando el desarrollo de las regiones y de la
nación en su conjunto.
La propia Revolución Nacional de 1952, que privilegia y facilita el
desarrollo de Santa Cruz, con apoyo de infraestructura, créditos y precios de
garantía a la agropecuaria oriental, no trazó una política de dotar a las regiones
de los derechos de autonomía relativa que tenían con anterioridad a la
fundación de la República, se mantienen sin poder decidir sobre sus problemas
e intereses, la excepción es seguramente la conquista de un porcentaje por
concepto de regalías en la explotación de recursos naturales no renovables.
Uno de los aspectos que hacen al poder ejecutivo o administrativo que se
halla directamente relacionado al centralismo, es sin duda el presidencialismo.
A partir de la Asamblea Constituyente instalada en mayo de 1926, se sanciona
que el presidente está facultado para hacer la guerra; realizar cualquier tratado,
nombrar a todos los magistrados y jueces, remover a cualquier empleado, etc.
La primera constitución bolivariana del 6 de noviembre de 1826, hablaba de
presidencia vitalicia y prescribe que: "El Presidente de la República es el jefe
de la administración del estado sin responsabilidad de los actos de dicha
administración" (Urenda, 1987).
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Más tarde, la Ley de Organización Política Administrativa de 1888 y su
Reglamento de 1903, mantiene lo fundamental el presidencialismo anotado,
no prevé ningún órgano de planificación departamental y cercena el derecho
que tenían los departamentos en la Constitución Bolivariana de elevar una lista
de 6 a 10 Candidatos para que el Presidente elija al prefecto, señalando que el
prefecto es nombrado directamente por el Presidente.
El antecedente importante de superar los problemas emergentes del centralismo, es al parecer la aprobación mediante refercndum de una amplia descentralización administrativa el11 de enero de 1931. Ese proyecto buscaba volver
a la primera Constitución en lo referente a la elección del prefecto. Por otra
parte, es el primer antecedente con apoyo congrcsal que planteaba delegar la
administración departamental a su asamblea, dándole la facultad general de
reglar los asuntos propios de la región, ordenándole establecer impuestos,
elaborar el presupuesto departamental, contraer empréstitos, cte. el proyecto
fue aprobado con modificaciones de forma en el Congreso, sin embargo, no
llegó a convertirse en Ley de la República por el veto del Presidente Daniel
Salamanca (Urcnda, 1987).
La Ley General de Bases del Poder Ejecutivo, establecida en el decreto
9195 de 1970 y la Ley de Organización Administrativa del PodcrEjccutivocon
Decreto 10460 de 1972, remarcan el presidencialismo y el prefecto explícitamente es un dependiente del Ministerio del Interior. No existe autonomía en
las instituciones públicas descentralizadas, ni en las empresas públicas y
mixtas, todas dependen de ministerios que controlan sus actividades.
La Ley General de Corporaciones regionales de Desarrollo (D.L. 1507 de
febrero de 1978), somete a estos entes casi enteramente a los lineamientos del
Ministerio de Planeamiento. No obstante, el 21 de julio de 1983, las Corporaciones consiguen el Decreto Supremo 19690, lo que podría llamarse el inicio
de una descentralización real; en efecto, las Corporaciones pueden aprobar
proyectos de desarrollo que no excedan cada uno el 15% de su presupuesto
anual de inversiones lo que les da natumlmcntc, un amplio margen de decisión.
Siempre en el marco administrativo, se puede señalar la Constitución de
1938 y la 1967 (en actual vigencia), señalar por lo menos la elegibilidad de los
prefectos. El artículo 105 de la Constitución de 1938 dice que: "El Gobierno
Departamental en lo político y administrativo, estará a cargo de Prefectos,
Subprefectos y Corregidores, cuyas atribuciones y condiciones de elcgibili-
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dad serían determinadas por ley". Por su parte, el artículo 109 de la Constitución de 1967 señala: "En lo político administrativo, el Gobierno departamental
estará a cargo de los Prefectos quienes representan al Poder Ejecutivo, teniendo bajo su dependencia a Subprefectos en las Provincias y a Corregidores
en los Cantones. Las actividades, condiciones y formas de elegibilidad para
estos cargos así como la duración de sus períodos, serán determinados por ley".
Cuando nos referimos a la centralización política, significamos básicamente el poder legislativo. Esto quiere que hay un solo órgano del Estado que dicta
leyes para normar todo el quehacer de la vida del país, para el caso, sólo el
Congreso Nacional puede dictar normas en Bolivia, lo que trae los siguientes
problemas evidentes: Primero, al Congreso le es prácticamente imposible
atender la infinidad de áreas sin legislar, lo que reproduce los conflictos
indefinidamente. Segundo, el Congreso es sólo un ente legislador sino también fiscalizador, de este modo el tamaiio de sus labores lo convierten en un
órgano aún más ineficiente. Finalmente, las reglamentaciones de la ley no
siempre se apropian a un país pluricultural y de variada ecología. Estos y otros
factores demandan un cambio constitucional que permita a las regiones
legislar y reglamentar lo propiamente, mientras esto no ponga en riesgo la
integridad nacional: sino la fortifique.
La centralización económica, se manifiesta en el control económico casi
total del centro gobernante en desmedro de las regiones generadoras de
recursos. la centralización alcanza a un gran parte de las utilidades provenientes de la explotación de los recursos no renovables y los impuestos recaudados
a nivel departamental. En la actualidad el estado Boliviano, concede un
porcentaje de "regalías" y de tributos a cada departamento productor, que no
guarda relación con las demandas regionales sino con la presión de grupos de
poder oligárquicos departamentales relacionadas precisamente al poder central.
En base al hecho irrefutable que una importante gama de aspectos administrativos, políticos y económicos estratégicos, deben necesariamente ser establecidos centralizadarnente, los detentares del poder han impuesto la mentalidad que el que no está de acuerdo con el centralismo es un regionalista o un
antipatria. Es más, el centralismo estatal ha trascendido a las instancias
partidarias y sindicales, confundiendo la unidad política y de lucha gremial,
con el centralismo antidemocrático.
10

La burocracia estatal, desarrollada sobre todo a partir de la Revolución
Nacional, es sin duda el principal factor centralizante del país. Cualquier
cambio descentralizador afectaría sus intereses ligados a la manipulación de la
aprobación de trámites y la inmoralidad funcionaria en su conjunto.

4. CONFLICTOS REGIONALES.
Como emergencia de dos hechos básicos: la memoria lejana de la
autonomía relativa que detentaban las provincias en la etapa inmediatamente
anterior a la fundación de la República y la postergación a la que están
sumergidas las regiones o departamentos por el centralismo administrativo,
económico y político, se origina un sentimiento muy particular en el que la
región está antes que la patria, no es exagerado decir que una mayoría de los
ciudadanos se considera primero cruceño, sucrense, cochabambino, paceño,
etc., y en una segunda instancia boliviano. Algunas manifestaciones de este
fenómeno pueden también advertirse en la existencia de escudos de armas y
banderas departamentales, lo propio ocurre con los himnos. Hay, por lo demás,
toda una reinvindicación de héroes locales y una variada expresión poético
musical que muestra una parcialización regional. Todo esto no ocurre tanto por
la fuerza de las regiones, como por la debilidad del Estado constituído sobre
una base económica pobre y un mercado interior pequeño.
A lo largo de la historia nacional los conflictos regionales no parecen ser
una excepción sino la regla. Desde 1840 Santa Cruz y Chuquisaca disputaron
una Zona del Chaco limítrofe y recién en 1912 se dictó una Ley que entregaba
definitivamente Cuevo a Santa Cruz e Ibo a Chuquisaca. Entre Cochabamba
y Beni existe hasta hoy un conflicto limítrofe entre las regiones de Chapare y
Moxos. La Guerra Civil entre La Paz y Chuquisaca el año 1848; los primeros
comandados por Belzu, los segundos por Casimiro Olañeta, fue tal vez la más
importante del siglo pasado. En 1899 abanderando ideas federales La Paz
arrebató la capital a Chuquisaca, en una sangrienta guerra que abrió las puertas
del presente siglo. Santa Cruz y Beni han tenido profundos conflictos en
relación al destino que dieron a los fondos provenientes del Tratado de
Petrópolis firmado en 1903. La polémica entre La Paz y Santa Cruz sobre San
Buenaventura y el Aeropuerto de Viru- Viru. Son algunos de los casos que
muestran una importante identidad de las regiones y la debilidad del modelo
centralista para resolver los problemas.
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El rechazo al centralismo secante ha tenido muchas manifestaciones a lo
largo de la vida republicana. La Revolución de 1876, encabezada por Andrés
Ibañez en Santa Cruz, es importante en esta materia. En 1899, luego del triunfo
de la revolución Federal, La Paz se estableció un gobierno propio cuyo
Gobernador fue Federico Zuazo.
En el terreno de las ideas muchos hombres demostraron su disconformidad
con el sistema centralista. En 1837 un pionero de las autonomías regionales
fue Vicente Padilla. En 1871, los Honorables Fernández, Aguirre, Diez de
Medina y otros abogaron por la tesis federalista. En 1887 Adolfo M ier y luego
de dos años Ismael Vásquez, presentaron proyecto de orden federalista. Ya en
el presente siglo el añ 1938 Federico A vi la, propuso la abolición de la actual
división política administrativa departamental, para crear un Estado Federal en
base a cuatro regiones naturales: Altiplano, Valle, Llanos Orientales y Selvas
Amazónicas (Urenda, 1987).
En el período 1985-1993, se crearon una variada gama de proyectos de ley
modificatorias del sistema que plantea la descentralización adninistrativa
territorial, de acuerdo a la Ordenanza de los Artículos 109 y 11 O de la
constitución Política del Estado, que concretamente dice: "Las atribuciones,
condiciones y formas de elegibilidad para estos cargos (Prefectos, Subprefectos
y Corregidores), así como la duración de sus períodos serán determinados por
ley". Por otra parte se señala: "El gobierno departamental se desenvolverá de
acuerdo a un régimen de descentralización administrativa que establecerá la
ley" (Constitución Política, 1983). Al presente se dispone de más de una
veintena de proyectos.
La creación y desarrollo de los Comités Cívicos, son sin duda una expresión
de la necesidad de participar en las instancia~ propias de cada departamento,
en muchos momentos han llegado a sustituir a las propias prefecturas y
alcaldías. En la medida que muchas de ellas no eran elegidas directamente por
el pueblo, estos comités como es lógico, tienen mayor o menor representatividad según regiones, asimismo, tienen la debilidad de ser elegidos por
representaciones de instituciones departamentales y no por la globalidad de la
población en directo, lo que se presta con frecuencia a un manejo elitario y
consecuente a intereses de las clases dominantes regionales.
Los Comités Cívicos Departamentales han planteado en muchas oportunidades la necesidad de una descentralización, como una medida de presión al
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Gobierno central para atender algunas demandas, sin embargo, llama la
atención que ahora cuando la cuestión está en el Congreso, no defiendan con
la misma fuerza. Esto demuestra que las élites de autonomías regionales y son
en última instancia el correlato del mismo centralismo.
En general, se puede decir que existe una larga data de acontecimientos y
propuestas descentralizadoras que muestran la plena vigencia e intereses de
este tema en los más variados grupos sociales existentes en el país.

S. REGION Y DEMOCRACIA.
El monopolio del poder económico, es también del poder político, la
concentración del poder y el centralismo oligárquico establecido desde la
fundación de la República llegaron a complementarse, esto sobre todo en el
proyecto político a largo plazo que se origina en el capitalismo minero de la
Plata a partir de 1870 y que continúa con el Estaño hasta la primera mitad del
presente siglo. En este largo período, la participación popular en la discusión
política es virtualmente nula, el voto calificado marginaba a la gran mayoría
nacional de campesinos analfabetos y a un importante porcentaje de clases
medias y obreros.
La discusión sobre la descentralización y defensa de los intereses departamentales generalmente fue establecida por las clases dominantes o sus representantes parlamentarios, en todo caso, cuando los movimientos regionales
adquirieron significación popular fueron liderizados por esas élites, es el caso
de la lucha por la aprobación de la Ley de Radicatoria de la Capital de la
República en Chuquisaca a fines del siglo pasado, o la lucha del once por ciento
de la década de los 50 en Santa Cruz. Sin embargo, nada es absoluto, a partir
de planteamientos federalistas se generaron también verdaderas rebeliones
populares cuyas reinvindicacioncs abarcaron transformaciones económicas y
sociales estructurales, sobrepasando muy de lejos las meras demandas regionales, es el caso del movimiento federalista de Andrés Ibañez (1874-1877), que
postulaba ideales sociaistas-"igualitarios", o la rebelión indígena de Zárate
Willka a fines del siglo anterior, que defendía las tierras comunitarias y
postulaba una nación india frente a la opresión blanca. En estos casos las
oligarquías se unieron sin condiciones para disolver en sangre los intentos de
cambios revolucionarios (Ybamegaray, 1989).
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La Revolución de 1952 ratifica el centralismo, inclusive lo radicalizaba al
abolir la elección municipal, tal vez en una primera etapa justificada por la
urgencia de liquidar a la clase de los Barones del Estaño y los latifundistas que
detentaban el poder económico y político. Por otra parte, el centralismo se
habría propuesto fortalecer el Estado mediante una planificación central y unir
los recursos nacionales para potenciar áreas y sectores específicos. La
Agroindustria de Santa Cruz es parte indisoluble de ese proceso (Antelo,
1988).
Sin embargo, el centralismo de la revolución más temprano que tarde, va
imponiendo un nuevo estilo político que da lugar al caudillismo, al
prebendalismo y a la burocracia estatal, proceso que en su conjunto repercute
en una ineficiencia y postergación del desarrollo de las localidades, regiones
y del país como globalidad.
Todas las políticas de desarrollo y de proyectos específicos se generan en
las cabezas de tecnócratas y consultores ligados al sistema centralista, poniendo en movimiento importantes recursos provenientes de recursos propios,
créditos y cooperación externa, sin conocimiento y participación de los
"beneficiarios" considerados objetos del desarrollo y no sujetos del mismo, en
consecuencia la mayoría de los proyectos de desarrollo y no sujetos del mismo,
en consecuencia la mayoría de los proyectos de desarrollo acaban no por
mejorar las condiciones de vida de los sectores populares, sino de un minúsculo
grupo de la clase dominante y de los técnicos a su servicio.
La descentralización y la elegibilidad de los prefectos en los departamentos, no va a cambiar automáticamente este modo de actuar que desconoce la
participación popular y subestima el verdadero conocimiento popular, de ahí
la necesidad de preservar la existencia paralela de la organización sindical
obrera, campesina y de otras instancias como los cuenta propistas, juntas de
vecinos, etc., que se constituyan en una fuerza contestaría y de defensa objetiva
de los intereses populares en las regiones como en el conjunto del país. Existen
investigadores que, por ejemplo, creen que un importante avance sería incorporar a la comunidad campesina como sujeto específico de una ley de
Municipalidades. En otras palabras, convertir a cada comunidad campesina en
un municipio rural (Urioste, 1989). Con este criterio, los sindicatos campesinos que son la forma organizativa de la mayoría de las comunidades,
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llegarían a ser el último eslabón de la administración nacional y regional,
perdiendo su identidad y sus posibilidades de defensa netamente gremiales.
Se disponen de dos instancias de representatividad, una de nivel departamental que viene directamente del presidente de la República, pasa por el
Ministerio del Interior, para luego llegar al Prefecto del Departamento, que
finalmente remata en los subprefectos de Provincias y corregidores en los
Cantones. En esta estructura, como ya se señaló, no existe participación
popular, es hasta el momento una línea vertical de mando sin mediación de
voto.
La otra representación es la estructura municipal, exclusivamente pensada
en términos urbanos que por error llega a los cantones, más bien la ley de
Municipalidades está pensada casi exclusivamente para las grandes ciudades.
De esta manera, tanto desde el lado de las prefecturas como de las alcaldías, se
mantiene una importante población excluída del verdadero acontecer nacional.
Es necesario aún distinguir la democracia formal de la real. Hasta aquí
hemos observado que las leyes en vigencia no permiten la participación
popular en las regiones y nacionalmente, sin embargo, la injusticia es todavía
más grande si se observa la explotación y discriminación a la que está sujeta
la mayoría del pueblo boliviano, las más altas tasasdedesnutrición,analfafetismo
y mortalidad de América Latina, se encuentran en el campo boliviano y en las
villas de nuestras ciudades. Los bajos precios de los productos campesinos, el
miserable salario de obreros y clases medias, la sobreexplotación de la
denominada economía informal y la desocupación, mantienen una estabilidad
sin desarrollo.

6. SITUACION ACTUAL.
Estamos frente a una importante contradicción, por un lado, el centralismo
liderizado por la oligarquía y la burocracia ha mostrado largamente ineficiencia
en la solución de los grandes problemas nacionales, desconociendo
sistemáticamente los principios de participación y autonomía, por otro lado, el
lanzarse a un proceso global de descentralización política, administrativa y
judicial, con un Estado debilmente podría inducir a una desestructuración de
Bolivia y una dispersión de las fuerzas populares interesadas en el cambio
social.
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Los temores sobre la descentralización son verdaderamente fundados. En
el contexto actual de vigencia del neoliberalismo, donde la disminución del
gasto público significa una drástica caída de los servicios de salud y educación, por ejemplo, establecer una descentralización que comience precisamente por estos sectores, es sencillameente delegar a las regiones sin recursos un
problema encomendado por la Constitución Política al Estado en lo que hace
a la preservación y desarrollo cultural del recurso humano. Por lo demás, procesos de descentralización de algunos países europeos (Italia y España), muestran que la educación y comunicación son los últimos que dejan de ser
centralizados, como garantía de un potenciamiento del Estado y la Nación en su
conjunto.
Ante la inexistencia de disposición de fondos para la educación y la salud en
las regiones, el natural proceso que ocurriría, o que ya ocurriendo, es que estos
servicios se vayan privatizando ante la incapacidad financiera de los departamentos.
La descentralización no puede ser un aspecto que desentone con la política
general establecida en el momento. A partir de 21060, que abre una nueva época
en el acontecer nacional, lo primero que se practica es una tendencia acelerada
a la privatización de las actividades y un empequeñecimiento del Estado. En
efecto, los hechos muestran que las actividades de comercialización y régimen
de asignación de divisas de Y.P.F.B. se hallan en proceso de privatización, en el
que el Estado transfiere millones de dólares como ganancia neta al sector
privado. En el caso de COMIBOL, la aplicación de políticas de administración
y operación bajo criterios empresariales de "rentabilidad" y "eficiencia", han
llevado al despido del80% de los trabajadores mineros estatales. La disolución
de transferencia de activos de la C.B.F. y E.N.T.A. a las corporaciones de
desarrollo y alcaldías depoartamentales, las que pueden a su vez constituir
empresas o liquidar los activos recibidos, parece una táctica también intermedia
a la privatización del patrimonio del Estado.
En el momento actual, otro de los grandes interrogantes constituye la
diferente distribución de recursos de las regiones y cómo influiría esta en un
proceso de descentralización efectiva. el desarrollo del país, siempre condicionado a las exigencias del mercado mundial, ha generado la idea de que la
explotación de los recursos naturales para la explotación es la fuente exclusiva
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de la riqueza y la concreta disposición de divisas; este fenómeno ocurrió con la
Plata, la Goma, el Estaño y los Hidrocarburos. La extracción frente a la
producción, en nuestra mentalidad, crea el estereotipo de que riqueza es
sinónimo de disposición de recursos naturales no renovables. Bajo este criterio
errado, Potosí fue rico en la era de la Plata; La Paz y Oruro en la era del Estaño;
Pando y Beni en la era de la Goma y Santa Cruz lo es en la era de los
Hidrocarburos. Sin embargo, todos los departamentos son ricos en el potencial
de sus recursos naturales renovables incluyendo al propio hombre. Cualquier
departamento podría desarrollar sus sectores productivos: Agricultura e Industria, en el marco de una política nacional renovada. Así por ejemplo, Pando
podría desarrollar una eficiente agricultura de cultivos tropicales, incrementar y
mejorar una ganadería regional, transformar competitivamente la Goma e~
laminados, beneficiar la Castaña, industrializar la Madera, etc.
Es sin duda, la relación de los recursos naturales no renovables y renovables
en un momento histórico los que deciden que una región sea considerada en
desarrollo; de lo contrario estaríamos asumiendo una teoría de determinismo
geográfico o ecológico. En este terreno se halla el papel fundamental del Estado, que teniendo a una justicia de desarrollo de las regiones, pueda tener los
recursos y disponerlos en las áreas y sectores económicos, hecho que naturalmente contradice la política económica prevaleciente de estabilidad monetaria
con parálisis productiva.
No se puede hacer cualquier cosa en cualquier momento, un proceso de
descentralización popular, auténticamente participativo y de autonomía regional, no puede ser establecido sin riesgos de privatización y dominio de las
oligarquías regionales, en un sistema económico neoliberal en acción. En
cambio, en un proceso de potenciamiento de los sectores productivos, que
desarrolle empleos, incremente ingresos y acorte las distancias de la injusticia
económica, establecería condiciones más equitativas para el crecimiento democrático del derecho de las regiones y los sectores populares en general.
La vigencia de identidades culturales tan diversas en el país como son los
aymaras, quechuas y grupos étnicos del Oriente boliviano, en las regiones o
departamentos podrían tener un tratamiento más concreto y no se caería en
generalizaciones peligrosas, así por ejemplo, la participación de más de 20
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grupos étnicos en el departamento del Beni, debería tener un tratamiento preciso
en el aspecto político, administrativo y judicial, que sólo concierne y se apropia
a la región. Del mismo modo, la presencia importantísima del grupo aymara en
el departamento de La Paz, debería estar contemplada en una descentralización
que precise los derechos de esta identidad cultural al interior de la región paceña.

7. ALTERNATIVA.
De lo dicho ahora, se deduce que existe en la ciudadanía una importante
voluntad de fonnar estructuras autogestionarias ligadas a una conciencia de la
necesidad de una salida nacional conjunta. Por otra parte, hay la urgencia de una
democratización tanto en el plano formal como en el económico-social. Interesa
de esta forma, un planteamiento que garantice en el futuro una autogestión
regional, pero en base a una mayor participación popular, una disminución de la
injusticia social y una drástica disminución de la explotación de las grandes
mayorías nacionales, es decir, la eficiencia regional tendría que garantizar un
potenciamiento nacional, basado en la participación y mejores condiciones de
vida populares.
Según la distribución espacial de la actividad del Estado, se puede hablar de
Estado Federal y Estado Unitario. Así, cuando el Estado está dividido en
diferentes espacios con un ámbito de validez de normas en cada espacio, estamos ante un Estado Federal y cuando la actividad del Estado está en un solo
espacio o la vigencia de la norma abarca este único espacio, estamos frente a un
Estado Unitario.
El Estado Federal es uno en cuanto su soberanía externa y son varios estados
miembros que tienen sus tres poderes independientes: ejecutivo, legislativo y
judicial. Esto quiere decir que cada estado tiene un poder judicial independiente,
un poder legislativo facultado de legislar la totalidad de las materias y se
gobierna con una amplia libertad. Por otra parte, el estado Unitario, precisamente dispone de los tres poderes con vigencia en todo un espacio único, naturalmente en su operabilidad de legales funciones y poderes de decisión en agentes
del poder central, fenómeno que se denomina desconcentración.
La descentralización administrativa, prevista en la Constitución Política
vigente, pero impracticada hasta el momento, es sin duda m uy distinta a la simple
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desconcentración. No se trata de simples agentes del poder central sometidos a
una obediencia jerárquica que cumple funciones del poder central se trata ya de
personas jurídicas colectivas elegidas por los ciudadanos que administran los
intereses regionales.
El planteamiento hacia adelante tiene que partir de lo existente. El hecho es
que Bolivia esté estructurada bajo el sistema centralista y unitario hace más de
166años y sería absurdo, por ejemplo, realizar un giro de 180 grados estableciendo un Estado federal. Asimismo, si se piensa efectivamente en un cambio
profundo, no se puede llegar a la simple descentralización administrativa,
exceptuando como una etapa de un proceso, más completo de autonomías
regionales.
Cuando se habla de autonomías regionales o departamentos, se entiende que
son una resultante de la descentralización administrativa territorial y la descentralización política (normativa) también territorial restringida o limitada por las
normas de vigencia nacional, figura que es completada con una efectiva
descentralización económica (Urenda, 1988).

La propuesta supone una modificación constitucional que incluya la descentralización político normativa y estipulan la naturaleza de los ingresos económicos propios de los departamentos, prevaleciendo el carácter unificador del
parlamento y gobierno central que ejercen legislación y competencia del
conjunto de la nación, es el caso de la codificación de la legislación civil, penal,
laboral y comercial en actual vigencia, o el régimen tributario, seguridad social,
construcción de vinculación interdepartamental e internacional, correos, tránsito aéreo, obras públicas nacionales, presupuesto de la nación, diplomacia,
fuerzas armada, la supervisión de las regiones, etc., que garantizan la proyección de la Nación Boliviana en su conjunto.
La ciencia política establece que sólo el poder puede limitar al poder. La
correlación de fuerzas entre el poder central y los poderes regionales, supone que
el primero permita y regule los poderes regionales para una mayor participación
y desarrollo autónomo, todo esto sobre un basamento económico de crecimiento
productivo equilibrado de las regiones.
El movimiento popular organizado básicamente en la Central Obrera Bo-
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liviana y la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de
Bolivia, tendría que fortalecer sus actuales estructuras y representatividad,
manteniendosé independientes de la organización administrativa de las autonomías regionales a desarrollarse sin oponerse a la corriente descentralizadora,
sino por el contrario llevando el planteamiento más allá de las oligarquías
regionales, que ciertamente ven en este proceso la oportunidad de manejar
recursos más directamente. La entidad obrera y campesina, está interesada en
que las clases populares a las que representan participen efectivamente en la
elección de prefectos y asambleas departamentales, tratando de imponer sus
propias reinvindicaciones y su criterio sobre el desarrollo regional.
Existe una importante conciencia sobre la necesidad de fortalecer la Central
Obrera Boliviana, incorporando con todos sus derechos a los obreros, de las
semi empresas y los cuentapropistas de la llamada economía informal, hecho que
no involucraría una pérdida de la esencia del ente proletario, sino la actualizaría
en función de los cambios ocurridos principalmente en las ciudades bolivianas
de los últimos años. En este mismo terreno, la representación campesina en la
COB tiene que ser ampliada, reconociendo su vigencia e importancia en la
economía y sociedad boliviana.
La progresiva descentralización en el ámbito económico, político y jurídico
de las regiones, añade un nuevo reto a las organizaciones populares, las
reinvindicaciones de orden urbano sobre servicios públicos de luz, alcantarillado, agua potable, por un lado, y por otro, de salud, educación y transporte,
tendrán que ser definidos junto a las demandas netamente laborales, de empleo,
aumento de salarios y defensa de derechos laborales. Por otra parte, cada uno de
estos planteamientos tendría que apropiarse a las exigencias de cada departamento y el conjunto nacional.
Las Centrales Obreras Departamentales y las Federaciones Campesinas
Departamentales, como emergencia del proceso de descentralización adquirirán mayor importancia de la que actualmente tienen, convirtiéndose en los
defensores de las demandas laborales, de los recursos económicos y naturales de
las regiones y de las necesidades de servicios de los sectores populares.
Fenómeno global que no disminuye las posibilidades de la COB en general, sino
la amplía con una vigencia real en las regiones.

20

8. BIBLIOGRAFIA CITADA.
Antelo, Sergio: 1988

"Autonomía Municipal". en "Integración,
Reforma Constitucional". Comité Pro-Santa
Cruz - La Paz Bolivia.

Argucdas, Alcides: 1979

"La Fundación de la República". Puerta del
Sol La Paz-Bolivia.

Costitución Política del Estado:

Ediciones Puerta del Sol. La Paz-Bolivia.

Bolívar, Simón: 1960

"Documentos".

Klein, Herbert: 1968

"Orígenes de la Revolución Boliviana".
Editorial Juventud. La Paz-Bolivia.

Roca, José Luis: 1980

"Fisonomía del Regionalismo Boliviano.
Amigos del Libro. La Paz-Bolivia.

Urenda, Juan Carlos: 1987

"Autonomías Departamentales".
Amigos del Libro. La Paz-Bolivia.

Urioste, Miguel: 1989

"El Poder Comunal". en CSUTCB: Debate
sobre documentos políticos y Asamblea de
Nacionalidades. Talleres CDLAN 8.

Ibarnegaray, Roxana: 1989

"El Desarrollo del Capitalismo en la Agricultura de Santa Cruz". Inédito La PazBolivia.

21

BOLIVIA: ESTRUCTURA
Y SENTIDO DE UNA NACIÓN
Marcos Domich

Para definir a Bolivia, tanto por su estructura social como por su composición nacional étnica, se requieren algunos ajustes terminológicos. No hay ni
precisión ni nomenclatura única que contribuya a un manejo, de por sí difícil,
de categorías sociales y etnográficas complejas que incluyen elementos
históricos, sociopsicológicos, filológicos, políticos y económicos. Tal en
particular el concepto de NACION BOLIVIANA hasta hace poco tiempo uno
de los más utilizados y hoy con alguna frecuencia, reemplazado por uno que
aparentemente es sinónimo: EL ESTADO-NACIÓN BOLIVIA.
En la historiografía del país ha tenido un largo despliegue la noción de que
en 1825 había nacido una nación, aunque el término mismo como tal era
escasamente utilizado. En aquel período, de la emergencia de nuevos países,
en el Continente Americano, se hablaba con mayor frecuencia de "patria",
"patriotismo" y la patria era "americana", al igual que sus patriotas. De alguna
manera de esa época data, en Bolivia, una fusión conceptual de "patria-nación"
y "patriotismo-nacionalismo". En esas condiciones más que conceptos o
categorías ideopolíticas los mencionados vocablos eran un "lenguaje lírico"
(Ü) impulsado por la emoción, penetrado de connotaciones afectivas, de
componentes de adhesión e identidad psicológica.
En este nivel, esencialmente afectivo, Patria era lo mismo que Nación y no
requería mayores precisiones; el que se consideraba patriota era, simultáneamente, amante de su nacionalidad. Sin embargo, aún no se extendió el uso del
vocablo "nacionalismo"; ello sucede con mayor frecuencia en las primeras
décadas de este siglo y siempre de la manera ambigua, sinonímica que hemos
apuntado, hasta que el marxismo, en particular, señalara la esencia burguesa de
clase que se había desnudado paulatinamente, respecto de este vocablo, en
Europa. El carácter clasista del término es también otro rasgo históricamente
adquirido pues al recordarlo en su etimología NACIÓN, la NATIO latina, no
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tiene otro valor semántico que el de tribu o pueblo. Es, por supuesto, uno de los
vocablos que más derivaciones ha tenido tratándose de esta temática; pero ello
es explicable por la fuerza ideológica que ha adquirido; lo que no es de ninguna manera extraño si se ha de recordar que forma parte de la ideología de la
clase ascendiente, y luego dominante, que la impone a toda la sociedad.
Napoleón, en su nacionalismo paneuropeo, lo había visto con entera claridad:
"Pensamiento y sentimiento (es el) aglutinante infalible de la concentración
humana." (1)
Otras categorías próximas al concepto de nación son los de raza y étnia
cuyos fundamentos biológicos (hereditario-genéticos), aunque saltan a la vista
no siempre provocan un esfuerzo de comprensión de su presencia y sí, más
bien, disposiciones (inconscientes y catatímicas) tanto favorables como desfavorables, de distancia o aproximación y de rechazo o adhesión. Sobre este
aspecto, tampoco había ni hay alguna precisión; se hablaba y se habla de la
"raza mancillada u oprimida", en alusión a la población aborigen. Y aquí hay
hasta una situación paradojal: Quienes lo hacían, en los albores republicanos,
no eran precisamente las víctimas de lo que ya se insinuaba como actitudes y
predisposiciones etnocentristas. Con mayor frecuencia la proclama
reivindicatoria, de los hombres y pueblos originarios procedía, en esos momentos, de criollos o mestizos (de cierto status social), o de ambos a la vez,
aliados en la brega contra sus ascendientes de ultramar.
Otras categorías utilizadas con alguna frecuencia son las de nacionalidad,
etnos, etnia, tribu, clan y, simplemente, pueblo (2). Esta última no es, sino el
equivalente castellano del etnós griego. Las infinitas complejidades del origen
de los vocablos, de su desarrollo y sus cambios semánticos y fonológicos en el
curso de los tiempos tiene, acaso por ello mismo, mucho que ver con los
problemas de la autoidentidad y los sentimientos de diferencias, de igualdad
y proximidad entre distintos conglomerados humanos. Es la experiencia
peculiar y las condiciones de vida de los individuos concretos y, de una manera
menos empírica, el análisis unilateralizado de un aspecto o faceta de las
complejas categorías antes mencionadas el que ha conducido con mucha
facilidad a entender los fenómenos y los procesos nacional-étnicos de una
manera también unilateral (unidimensional), o más frecuentemente llamada
reduccionista en la teoría política y diagnosticada de prejuiciada por la
psicología social.
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En efecto, unos ven, en la estructura de un "Estado nacional" contemporáneo, exclusivamente a las clases sociales e ignoran por completo las diferencias étnicas, lingüísticas y culturales que pudieran existir. En el caso de
Bolivia, cuando se parte de esta posición, se habla de la "nación boliviana", de
la "bolivianidad", etc. sin reconocer ningún tipo de diferencias entre sus
componentes humanos como si, en efecto, el conglomerado de hombres
bolivianos fuera homogéneo. Esta posición es muy frecuente en la "burguesía
boliviana", criollo-mestiza e hispanoparlante; precisamente la que cree que
con el Acta de la Independencia se dio súbitamente el nacimiento de una nación
en la cual teóricamente todos son iguales y deben someterse a lo que establecen. en su "Estado nacional". las leyes por ellos mismos dictadas. Parte del
supuesto de que sus paisanos, "distintos" étnicamente hablando, los "otros"
bolivianos, se han asimilado plenamente a la "nación" que han creado y no
tienen ninguna reivindicación extra como tales, como bolivianos. Lo objetivo
es que hay una "idea nacional", aunque no hay realismo ni objetividad
nacional-étnica. La nación es una idea "autista", referida a sí mismos con
exclusividad.
La otra posición, radicalmente antagónica a la anterior, generalmente
tiende a ignorar las diferencias sociales y económicas y ve exclusivamente los
matices de la piel, las diferencias somáticas o morfológicas, lingüísticas y
culturales. Desde la creación de la república han sido sus pueblos los que han
continuado sufriendo discriminación, despojo y explotación; sus teóricos se
sienten los albaceas "únicos" de la postergación y la opresión colonial hispana;
los "otros", sus coterráneos blancos y sus medio hermanos mestizos, habrían
alcanzado la libertad nacional y la soberanía. En esta percepción sí tiene una
validez relativa la conclusión de que "las clases, en Bolivia, tienen color".
Obviamente se ha dado una selección social, históricamente arreglada, que ha
coincidido con diferencias naturales, dándose una suerte de "afinidad clasista"
por tal o cual matiz. Aunque durante el último período ha tenido lugar un
intenso proceso de transculturación que ha hecho, sobre todo de los mestizos,
un terreno extraordinariamente fértil al surgimiento de una cultura sincrética
boliviana, las diferencias persisten en diversos planos y sobre todo en el social
y económico. Este último es una suerte de "ello motivacional" de sus posturas
y objetivos reivindicativos no siempre reconocido a nivel conciencial por sus
propios portadores. Son los que proyectando o reprimiendo, a la manera
freudiana, sus propias pulsiones sociales y económicas acusan a los anteriores
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-ignorando la caracterización de clase y utilizando ex-profeso unas sui generis
categorías "mestizas"- de "grupos etnoeconómicos recién llegados" (3). Son
los "nacionalistas sin Estado", con "idea nacional" pero, por su estado de
frustración nacional, obsedidos en la búsqueda de un "Estado genuino y
homogéneo", pero en verdad desfasado de la realidad plasmada por los
componentes de la multiplicidad estatal existente.
Aludiendo al mestizaje boliviano decía alguna vez Zavaleta, con una de sus
rotundas frases, que: "nadie sabe, en Bolivia, dónde comienza y dónde termina
el color de una piel". Algo semejante sucede, en el fondo, con las posiciones
analizadas: forman una inextricable trama que hace de ellas un "continuum
nacionalista". Sus cabos, opuestos formalmente, poseen una sola esencia de
clase en la que no hay diferencias ni en su evolución histórica ni en su forma:
Los teóricos del nacionalismo blanco o blancoide negaban tercamente la
existencia de una burguesía boliviana. Ante la obvia interrogante acerca de
quién explotaba al proletariado y a otros trabajadores hablaban de una suerte
de fantasmagoría oligárquica que había perdido su condición nacional por su
escapismo y su conexión con el imperialismo, convirtiéndose por ello en una
"anti-nación" o "anti-Patria", como prefería preteritamente la burguesía
movimientista.
Medio siglo después, los renovados cuadros del doctrinarismo
nacionalburgués indianista, hablan también de una oligarquía que no saben
definir ni por su estructura económica y social ni por su posición política; en
realidad etiquetan de "oligarquía" a cualquiera de los "recién llegados" o de los
"otros". También coinciden, con los anteriores, en negar que dentro de sus filas
existan burgueses; no caben "burgueses morenos" entre las categorías de su
"pensamiento originario"; por fuerza deben ser "q'aras" (4) o recién venidos.
El "continuum nacionalista burgués" les une también en un cierto tercerismo,
tanto anticomunista y velado al comienzo y más explícito después, como en un
anticapitalismo y antimperialismo cuya consecuencia es siempre una incógnita a despejar con el decurso de la historia. Es por aquel "tercerismo" que las dos
posiciones, no es extraño, estén unidas en el no reconocimiento de la existencia
de posiciones de izquierda o derecha, de posiciones revolucionarias y reaccionarias. Por el contrario les gusta decir, a ambas, que estas tendencias "dividen"
a lo que consideran su base social.
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A las dos corrientes ya examinadas hay que agregar aquella- la sustentada
en lo fundamental por los marxistas primero, y, luego, a los cristianos
socialistas (5) - que fue la que inició el tratamiento científico e integral del
problema nacional-étnico en Bolivia. Para éstos, el estudio y la solución del
asunto, debe partir de un primer postulado universal irrecusable: la unidad
biológica de la especie humana y, ergo: la igualdad "natural" de todos los
hombres que se encuentran en el territorio de lo que hoy es Bolivia. Lo que ha
marcado diferencias y establecido desigualdades, en el seno de este conglomerado humano, refleja la acción de un inevitable movimiento histórico y social
que ha delimitado a los hombres en nacionalidades o étnias y, por tanto,
asumen todas las distancias y proximidades resultantes de aquellos distingos
culturales, lingüísticos y hasta naturales. En segundo lugar, pero simultáneamente, ven - y no lo ignoran ni por un instante como el eje de la coyuntura
histórica actual -el producto moderno más neto de la evolución del hombre
boliviano como ente social: las diferencias sociales determinadas por la
pertenencia o la adscripción de las personas a una u otra clase social.
Es hora de intentar, aunque sea muy esquemáticamente, transmitir una
comprensión nuestra de lo que significan por lo menos dos de las categorías
antes mencionadas:
Está en primer término la categoría de NACIONALIDAD. Nos abocamos
directamente a definirla dando por sentado que es una forma de agrupación
humana que ha sido precedida de otras más elementales como la tribu.
Nacionalidad se refiere sin duda a una comunidad de hombres asentada
sobre un territorio y poseedora de una lengua; el conglomerado muestra el
predominio de ciertos "rasgos raciales" característicos (biotipo genéticamente
dado: matiz de la piel, color y forma del cabello, facies [forma de la cara, ojos,
nariz y labios], constitución, etc.). Esta comunidad producía, lo necesario para
subsistir, habitualmente de una manera y bajo una forma de relaciones de
producción que determinan un tipo de economía; esta puede cambiar completamente en el curso de la historia, pero sus formas "tradicionales" mantienen
cierto peso en la "percepción o conducta económica" de sus integrantes hasta
en los tiempos más recientes. Finalmente están los "rasgos" del ámbito
espiritual que incluyen todos los elementos de la cultura (religión, arte, danza,
música, vivienda, vestido, culinaria) y los psicosociales (rasgos del carácter y
el temperamento y, por supuesto, la personalidad).
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La formación de la NACION, en pocas palabras, suma a los elementos
mencionados, componentes de la nacionalidad, dos aspectos: la asunción o, si
se prefiere, la conformación superestructura} que es el Estado y la conquista del
mercado dentro de definidos límites territoriales fijados, precisamente, por el
Estado. Esto no implica que no hubieron Estados, con definidos rasgos
"nacionales", anteriores al capitalismo que es el progenitor de las naciones en
el sentido moderno de esta categoría. El marxismo no establece ninguna
división tajante entre el surgimiento de las nacionalidades, su desarrollo
histórico, la adquisición de una conciencia nacional y finalmente la consolidación de la nación en los términos contemporáneos. Hay que subrayar que la
nación no es un "fenómeno natural" (aunque sus integrantes no son
espíritus etéreos, sino hombres con corporeidad) es, ante todo una categoría histórica que corresponde a un determinado grado del progreso social (6).
Es tal vez uno de los casos más típicos de la necesaria correspondencia entre
base y superestructura.
Los componentes más intrínsecos del SER SOCIAL, que dan la base para
el establecimiento de las naciones, han sido objeto de exhaustivos análisis y
desarrollos en particular en la literatura marxista (sobre todo europea[?]) y no
queremos repetirla, para no incurrir en meros traspaleos de ejemplos y
evoluciones que aunque, presumimos, se confirmarían en nuestro país - al
tratarse de procesos gobernados por leyes de la evolución social universal- no
contribuirán de inmediato a explicar las especificidades nuestras que es lo que,
en última instancia, interesa. Y nos interesan desde un ángulo peculiar, poco
examinado como es el de la "idea nacional", la "ideología nacional", los
"sentimientos nacionales", etcétera. Estas categorías de orden subjetivo,
psicológico, conciencia}, una vez plasmadas se independizan de los factores
materiales-objetivos que las originaron. Adquieren, pues, valor, mecanismos
y desarrollo propios y, en el período histórico actual, tienen que ver con la
perspectiva "nacional boliviana" adquiriendo un enorme peso específico en la
conducta de la gente y las ma~as.
En concordancia con lo dicho anteriormente nos preocupa remarcar, en este
parágrafo, que, como un elemento objetivo, el territorio, LA TIERRA, EL
PAIS juegan un papel de primerísima importancia, como determinante en la
formación de la identidad y la auto identidad de los conglomerados nacionales.
Tal vez la percepción de aquello que ya Tamayo señalara, muy intuitivamente
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por cierto, como el HUMUS-HOMO hace que algunos autores, incluyendo a
marxistas, no acepten, sobre todo para América Latina, el concepto de
"simple" nacionalidad y hablen directamente de nación o nación preexistente
(al capitalismo) precisamente para subrayar un aspecto, si no intemporal,
anacrónico, principal y que denota cierto matiz de exclusividad y fuerza
inmanente mayor que la de los condicionamientos socioeconómicos.
En el desarrollo de la personalidad, está claro, el reflejo psicogenéticamente
más primitivo (8) y por tanto básico para reflejos más complejos, es el reflejo
sensoperceptivo, que elaboran el individuo y la colectividad, a partir de su
contacto con la naturaleza (el ecosistema y el micromedio inmediatos); es de
aquí de dónde nace el llamado "amor al terruño". Los condicionamientos de
orden social (políticos, socioeconómicos), en la formación de los elementos
psicológicos como son la identidad y la autoidentidad nacional-étnica, se dan
en el proceso del reflejo social. Este - la forma más elevada de la conciencia
social, ubicado en su nivel teórico- es, indudablemente, de mayor determinismo
en las sociedades contemporáneas que en las primitivas donde apenas se puede
hablar de una conciencia colectiva sincrética. Si los "condicionamientos
sociales" no son observados ni percibidos de inmediato es por el conjunto de
"mediaciones", por la propia complejidad de los procesos sociales y porque la
conciencia rutinaria, a la vez que instancia ineludible en el reflejo de la
realidad, es un obstáculo para llegar a los niveles más altos y penetrar en la
esencia de los fenómenos. De todos modos, para nosotros, el peso del ser social
mismo- en la acepción de Marx y Engels de la "Ideología Alemana" (9) -con
sus elementos troncales: economía y sociedad, es mayor que la apercepción de
un elemento aislado que, de otra parte, integra inobjetablemente aquel ser del
que hablamos; sólo que no como una fuerza que se expresa con denotaciones
míticas, sino como una objetividad que engendra subjetividades.
En la formación denominada nación subsisten los elementos - antes
registrados en la categoría nacionalidad- de la lengua y la cultura, aunque aquí
ésta última rebasa ya los límites del folklore y se puede hablar de la existencia
de una literatura. También en el ámbito de su psicología es pertinente hablar
de una acentuación de determinados rasgos diferenciadores que contribuyen a
la configuración de ciertos perfiles propios o genuinos. Son estos últimos los
que permiten la formación de ESTEREOTIPOS NACIONALES (10) que
refuerzan aquellos perfiles haciendo "identificables" a los individuos de unas
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naciones. Ultimamente se ha aportado con los conceptos de "nación en si"
asimilándolo al de étnia o nacionalidad (grupo humano asentado sobre un
territorio, con una lengua, cierta uniformidad somática y cultura) y el de la
"nación para sí" que se la entiende como a la nación que "existe" sostenida por
quienes se identifican con ella inspirados por la idea nacional ("voluntad
grupal de autoidentificarse y ser reconocidos como tales y voluntad política e
ideológica") y en busca de afirmación propia y estatalidad (11 ).
Es necesaria una advertencia al observar a una nación, cualesquiera que
sean el grado de cohesión o madurez alcanzado: No hay que pensar en un
cuadro prosaico y monocolor. A veces - inclusive dentro de una nación
"homogénea"- hay que prepararse para aprehender un cuadro de matices muy
variopinto. Los estereotipos y otras representaciones colectivas refuerzan,
asimismo, la capacidad de distinguirlos de otros y, proceso de intemalización
mediante, "sentirse distintos". En la dialéctica de este complejo desarrollo nos
hemos acercado a una sólida formación que en la psicología social ya hace
algunos años se ha descrito como la formación del NOSOTROS y su "opuesto
penetrante", el ELLOS, sin el cual es imposible la existencia del primero. (12)
Un papel relevante, de primer orden, juega en esto la lengua y particularmente el habla. Los modismos, los giros regionales y hasta simplemente el
llamado acento son los elementos fundamentales de la identidad y de la
autoidentidad. La lengua, el nombre de la lengua y el nombre del pueblo (o
nación) son formaciones sociopsicológicas que adquieren un valor profundo
y determinante en el proceso de consolidación y diferenciación. Así como en
la biología es imbatible el aforismo de que los animales son, en suma, lo que
comen, los individuos, los pueblos son, psicológicamente, lo que hablan.
Naturalmente que esto tiene límites y excepciones. Hay pueblos que hablan
una sola lengua como Luxemburgo y Austria y sin embargo se reputan
"naciones" distintas. Los irlandeses casi han olvidado el gaélico y hablan
inglés pero no se sientes británicos; por último los judíos hablan diversos
idiomas, empero se sienten un solo pueblo; igual que los chinos del norte y del
sur que no se entienden entre ellos por las diferencias de lenguaje y tono
regionales y, sin embargo, se sienten "chinos jan" y se identifican, norteños y
sureños, como un solo etnos gracias a su alfabeto ideográfico.
Como se sabe la lengua es tan antigua como la conciencia y como decía
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Marx "es la conciencia práctica existente para los otros hombres y por ello
mismo existente también para mí" (13), nacida de la imperiosa necesidad de
comunicarse. En efecto, en la antropogénesis, es la relación interhumana,
interindividual, la esencia última del proceso y la relación (comunicación), es
impensable sin el lenguaje, a su turno, portador material de la conciencia. Esto
se extiende sin duda a la autoconciencia, al yo individual y colectivamente al
nosotros. Nosotros implica sentirse hombres y personas colectivamente y en
ello el rol de los vocablos como hombre y su conexión con la lengua propia y
su designación es indiscutible.
El vocablo HOMO tiene que ver con HUMANIDAD, GENTE, GENS, etc.
y refleja una autopercepción general, casi universal de los pueblos y de los
hombres concretos para referirse a sí mismos y que sirve para marcar la
diferencia con otros hombres. Muchos pueblos se llaman: EL HOMBRE; en
sus respectivas lenguas se consideran a sí mismos los únicos hombres, por lo
menos los que están convencidos que llevan tal apelativo legítimamente; acaso
dado por Dios y que sobre todo subraya su diferencia con el mundo animal. En
varias lenguas nativas nuestras tenemos pruebas de ello: vgr. en AV A este
término es al mismo tiempo lengua y hombre. Si esta identificación alude al
género humano el asignar a su propia lengua el carácter de exclusividad de
lengua humana, en Los Andes esta es una realidad palpable. Ser la suya propia
la lengua del hombre, con ese matiz de exclusividad, se percibe en que, tanto
el qheshwa (o quíchua) como el aymara, son El RUNA SIMI Y EL JAQI
AR U respectivamente.
Dentro de las funciones de la lengua hemos tomado sólo una, la comunicativa,
y ni siquiera la hemos desarrollado en todos sus alcances. Pero nuestro
propósito era remarcar su papel en los mecanismos de la autoidentidad y la
identidad nacional-étnica. A lo que hace en la formación y el desarrollo del
Estado nacional, sobre todo concebi~o en términos contemporáneos, tiene que
pensarse en otras funciones más integradoras y más amplias y profundas a la
vez. El lenguaje es también una forma de existencia de la experiencia históricosocial del hombre, de la humanidad. La categoría experiencia, tal como la
hemos definido implica actividad, en sus diversas formas, entre ellas la
actividad laboral y por ello mismo también implica conocimiento. No nos
ocuparemos de la función cognoscitiva, terriblemente complicada, pero no
podemos eludir en el marco de este ensayo la función de comunicación, de trato
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entre los hombres y que se da en el mercado, espacio de la economía que no
funciona sin lo que se llama LINGUA FRANCA, es decir el lenguaje o el habla
que sirve para la actividad más importante que se da en la sociedad civil: el
trato, el contrato, el intercambio, la compra y la venta de lo que produce el
trabajo social y sin lo cual es inimagible vivir.
"Bolivia es un país capitalista, atrasado y dependiente", reza la definición
menos cuestionada como determinación socioeconómica y política. Pero
todavía hay muchos cuestionamientos y muy mala comprensión respecto de la
segunda parte de la determinación de lo que es Bolivia. Menos mal una buena
parte, que muy rápidamente se ha convertido en gran mayoría, reconoce en la
propia Bolivia, que ésta es un país multinacional-étnico, plurilingüe y
pluricultural. Es por tanto la de hora de volcar nuestra mirada a lo que sucede
en las sociedades diglósicas o poliglósicas, dejando para otra oportunidad el
tercer elemento de la definición. En nuestro país, en el que se hablan castellano,
kheswa, aymara, guaraní, mojeño, chiquitano, chacobo, puquina y muchas
otras lenguas más, enriquecidas por decenas de dialectos y variedades locales,
(14) ¿cómo se da la lingua franca que posibilite la conquista del mercado
interno y por tanto la formación de la nación?
El rol de la lengua es, en esencia, contribuir a la comunicación dentro del
grupo humano que la domina y con ello proporcionar el sistema de identificación y cohesión grupal. Se presenta, aquí por lo tanto, como el medio
fundamental para delimitar e identificar a los grupos nacional-étnicos existentes. ¿Qué cuadro nos dibuja la presencia de diversas lenguas en nuestros país?
Probablemente el censo realizado en junio de 1992 nos dé precisiones mayores
aunque persistirán grandes zonas oscuras. "A ojo de buen cubero" (15) se
podría afirmar que en Bolivia el grupo nacional étnico denominado mestizocriollo, hispanoparlante es de aproximadamente un 52% (+-5%) del total de la
población boliviana; el grupo keshua aproximadamente un 20% (+- 3%); el
grupo aymara un 13 +- 3%) del total. Un restante 15% incluiría a otros
emigrantes europeos y asiáticos, a etnos y tribus de menor cuantía (sobre todo
el grupo guaranítico y moxeño del oriente y la cuenca del Amazonas), y hasta
es probable que en parte estuviera integrado por gente de los grupos originarios
que por alguna razón "escapan" a los porcentajes antes señalados (16). Un
cálculo más preciso debiera incluir hasta el estudio de los perfiles inmunológicos
y los grupos sanguíneos, si de alguna manera se quiere satisfacer las exigen-
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cias, de otra parte insostenibles, de los que demandan purezas hoy imposibles
(17).

Algunos autores proponen hablar de la "nación andina", la misma que
tendría dos lenguas y alcanzaría a algo más de 40% de la población boliviana.
Por los estereotipos de la historia, serían los genuinamente "indios" de Bolivia.
La idea no es del todo extraña a procesos étnicos que se dan en otros países.
Estos tienen dos variantes: de consolidación interétnica y de consolidación
intraétnica. Particularmente en el Africa se mencionan el surgimiento de
nuevas comunidades étnicas: En Nigeria la étnia ibo con más de 13 millones
de personas; en Kenia el pueblo nilótico luhya (2,2 millones); y en Tanzania
los nyamwezis (3,7 millones). No tenemos aún datos del papel jugado por las
lenguas en este proceso, pero se sabe que el suaheli (swahili) se ha difundido
notablemente en varios países de Africa Occidental (que incluyen a Tanzania
y Kenia [ 18]). En la etapa actual se puede concluir diciendo que los procesos
étnicos continúan transcurriendo bajo la característica del movimiento contradictorio. De una parte la afirmación de los pueblos (el motores la idea nacional)
pero de otro buscando en determinados marcos, dados por las Estados nacionales, de homogeneización y aproximamientos que tienden a establecer nuevas
naciones. En el primer caso existe el peligro de que la afirmación de la
identidad lleve a procesos aislacionistas (incluido el secesionismo) o por lo
menos de manifestación de discordias y roces interétnicos. Es la tendencia
inspirada en los propósitos de la ideología burguesa de los albores del auge
nacional pero hoy francamente conservadora y retardataria. Los procesos de
disgregación estatal de europa (Yugoslavia, Checoslovaquia, la URSS) confirman con el retroceso hacia el capitalismo este aserto. La práctica histórica
demuestra que las tendencias pacíficas futuristas bajo una inspiración humanista democrática y socialista resultan más congruentes con los objetivos de
una humanidad liberada de concepciones de exclusividad nacional y cargada
de prejuicios etnocentristas y racistas.
La lengua se convierte, pues, en el dato "externo" relativamente más
importante. A todo lo anterior hay que agregar un dato de primera importancia,
cerca del 70% de la población total boliviana habla el castellano y más de 50%
es bilingüe. Los estudios sociolingüísticos más recientes tienden a confirmar
lo que hace tiempo se sabía de las sociedades diglósicas y sobre todo donde la
diglosia es producto de la llegada de un idioma (de un código) nuevo y
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generalmente impuesto como ha sucedido en nuestro país con el castellano
respecto del aymara y el kheshwa, para hablar sólo de Jos dos idiomas
originarios más extendidos. En el mercado y en la relación oficial se establece,
indefectiblemente, un código E (E de élite, propone Robcrt Serpcll, de Zambia
[ 19]) que, finalmente es aceptado; hay la "asimilación espontánea o pasiva" por
la nacionalidad originaria para aquel trato ineluctable, pues la sociedad
colonial o independiente tiene que seguir produciendo, tratando y contratando.
¿Qué ocurre con la lengua original? No desaparece, se convierte en un Código
B, coloquial, no "invade" la esfera oficial pero se mantiene firme, aunque
nunca "puro", para la relación familiar, la literatura "folklórica", la actividad
lúdicra, amativa y centenares de otros momentos de la cotidianeidad. Estudios
realizados en Nairobi, donde se hablan el inglés, el kikuyu, elluo y el swahili
(o suaheli; Nairobi tiene más de un millón cien mil h.) la gente puede empezar
una relación de compra por ejm. en inglés y concluirla sobre otros temas en
swahili. En otra ocasión puede suceder a la inversa, Jo que demuestra que
cuando una persona maneja más de un código pasa de uno a otro con
extraordinaria versatilidad. Lo que parece determinar el uso concreto de uno
u otro código es la circunstancia, el momento concreto y la esfera específica
de la relación.
Otros estudios, en países como el nuestro multinacionales y plurilingües,
señalan la presencia de otros fenómenos. Por ej. en Lusaka en el empleo urbano
del nyanja hay un continuo que va desde "el paso de un código a otro, hasta la
interferencia sintáctica o fonológica" Por ejm. GALIMOTO (automóvil) viene
de MOTOCAR (inglés) y FOSHOLO proviene de SHOVEL (pala en inglés).
Lo más útil de todo esto es que los estudios realizados en Asia y Africa, donde
hace tiempo comprendieron la realidad de las sociedades heterogéneas - o
como se dice: con muchos elementos nacionales alógenos- es que la educación
debe tender a prolongar el valor del lenguaje materno (en lo que significa una
ineludible aculturación y toma de valores afectivos) a la escuela y a la toma
de los nuevos códigos a partir de los antiguos, evitando las distorsiones y
tropiezos de la enseñanza sobre todo básica, en un código distinto del
"vernáculo".
En el contacto entre hombres distintos lo primero que sucede es una rápida
alteración, en el sentido de enriquecimiento, del léxico. Ello sucede en ambas
otra lenguas. Colón, a los 14 días de su desembarco en Santo Domingo, utilizó
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la palabra canoa, a falta de otra española mejor, para describir operaciones de
navegación (20). No todo transcurre con la violencia turca, antigua y contemporánea, de penar con la muerte el uso del idioma nativo, como les sucedió
"legalmente" a los curdos de Turquía hasta hace un año. Es inconsistente la
tendencia a imaginarse que los procesos de asimilación lingüística son necesariamente traumáticos o crean dificultades insalvables en los procesos de
aprendizaje.
En Bolivia tenemos que comenzar a estudiar este complejísimo asunto. Por
ejm. si hay diez personas en Bolivia que saben como se dice espermatozoide
en kheswa (quñu, wawsa). Y es completamente dudoso que tuvieramos que
enseñarles ese término a los niños de las escuelas rurales de Cochabamba o
Potosí. Ahondaríamos su problema del uso fluido de códigos cuando todos los
idiomas del mundo (entre ellos las llamadas "lenguas modernas o cultas" como
el inglés o el ruso para dar una referencia) han tomado el término de las viejas
raíces griegas y no tienen dificultad en derivar de ese término cerca de sesenta
palabras de uso corriente en la literatura médica.
Este es el intríngulis de la cuestion educacional y que hasta ahora está solo
en planteamientos y en planes cuyo valor habrá que probar en la práctica. Lo
que parece inevitable es que la enseñanza deberá ser voluntariamente bilingüe
y hay que hacer esfuerzos muy grandes por hacer popular esta idea que tiene
resistencias obvias procedentes de un pasado muy duro y cruel respecto de lo
que sufrieron nuestras culturas, idiomas y gentes originarias. En todo caso hay
que evitar cualquier exacerbación de exclusivismos o particularismos que
fácilmente llevan a los roces etnocentristas y a veces hasta racistas.
La clave de todo esto parece radicar en una sola comprensión: que en 167
años de vida republicana ha surgido una comunidad humana, históricamente
formada y aún muy lejos de la homogeneidad nacional-étnica, cuyo patrimonio
va desde lo genético, pasando por la memoria y la historia hasta lantanos
ideales o mitos, como ahora algunos prefieren, y que es el pueblo boliviano
multinacional-étnico, plurilingüe y pluricultural, pero único en su destino.
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conciencial y por tanto de la personalidad: "La conciencia es, en principio,
naturalmente, conciencia del mundo inmediato y sensorio". Marx, K. y Engels,
F. Obras Escogidas (en 3 tomos). Ed. "Progreso", Moscú, s/f t. I p. 29. Un
trabajo específi~o sobre el tema es el de Dushkov. B.A. Geografía y Psicología,
Moscú, 1987.
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9 ) Cfr.: Marx y Engels. Obras Escogidas (en 3 tomos). Ed. "Progreso",
Moscú, s/f t. 1 p. 20.

JO ) Cfr.: Domich, Marcos. Prejuicios y Estereotipos y Estrategia de la
tensión. Ed. "Unidad", 3~ ed. 1989.
11 ) Cfr.: Por una Bolivia diferente. op. cit. p. 32-33 De otra parte es idea
no sólo remarcada por los actuales tratadistas o activistas de los movimientos
nacional-étnicos. Ya Renán la subrayó como el factor de mayor determinación
en su discurso: "¿Qué es una Nación?" (en: Kohn, H. opcit. p. 186.) y también
Kardelj (op. cit. p. 24 y ss.) que señala la secuencias de: idea nacional, despertar
de la idea nacional y movimiento nacional por el derecho a la autodeterminación.
12 ) Cfr. Maissoneuve, Psicología Social. Ed. Paidos. Baires. 1975(?);
Pariguin, La Psicología Social como Ciencia. Ed. "Pueblos Unidos", Montevideo, 1967.

13)

Marx y Engels, loe. cit. p. 29.

La obra cit.: Por una Bolivia diferente, resume en su Mapa N2 2 la
difusión de las lenguas originarias.
14)

Anecdóticamente se podría señalar que el 12 Congreso del PCB
calculaba de esta manera nuestra "particularidad nacional": "las nacionalidades keswa y aymara constituyen el 70% ( ... ) la fusión de los europeos,
particularmente españoles con los indios representa un 20%". ("Documentos,
PCB, 1959, p. 24). Nuestras apreciaciones se basan en materiales del INE y
sobre todo en el "Análisis crítico de la realidad nacional" de Gregario lriarte
O.M.I. Ed. SENPAS-CEB, 1989. En nuestra clasificación utilizamos las
categorías nacional-étnicas adoptadas por la Tesis Política del 1º Congreso
Extraordinario del PCB (Documentos PCB, 1986 p.35 y ss.) El censo de junio
de 1992 aún no ha sido publicado, pero los datos parciales conocidos parecen
confirmar nuestras apreciaciones. El censo no aportará todos los datos que
precisamos; se necesitan procedimientos especiales para pesquisar la identidad y autoidentidad.
15 )

16)

La literatura sobre estas clasificaciones es extensa, pero grandemente

38

cuestionable. Posnaski realizó estudios que incluían intentos de clasificaciones con innegables sesgos racistas, a pesar de sus buenas intenciones (en "La
Hora Futura") en otras materias. Son mucho más consistentes los aportes de
Alejandro Lipschutz en un período tan temprano como 1937 (El
indoamericanismo y el problema racial en la América. 2@ Ed. Ed. Nascimiento,
Santiago de Chile, 1944.)
17) En el citado Bromley (1983) se afirma que los mulatos en los EE UU
de América constituyen, desde 1930, el 75% de la población conceptuada
("exteriormente") négrida.
18

)Cfr.: Bromley, Y, 1983 y Whittacker, 1987.

19) Whittaker,JamesO. y col. La psicología social en el mundo de hoy. Ed.
Trillas, México, 1987. p. 143 y s.
20) Cfr.: Márquez R., Alexis. Idioma y Mestizaje en América. Suplemento
"Linterna Diurna", Presencia, La Paz 27-XII-92.
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CONDEPA EN EL ESCENARIO
POLITICO
Hugo Rojas Zegarra

1985 marca en la historia de Bolivia una nueva etapa tanto en la economía,
la sociedad y la política. La etapa que la precedió, desde 1952 hasta 1985, se
caracterizó fundamentalmente por un modelo de acumulación de capital a
cargo de Estado (1), el cual por diversas razones tanto internas como externas
entra en crisis. Esta crisis se manifiesta a través de una hiperinflación, recesión
económica, provocando insuficiencia en las renumeraciones, desabastecimiento
de productos, desempleo, subempleo, crecimiento del sector informal de la
economía (2). A esto hay que agregar un malestar y una tensión social, como
también la corrupción por el creciente desarrollo del narcotráfico y el contrabando. En síntesis, la nueva etapa, a partir de 1985 abarca el cambio en todos
los ámbitos de la economía, la sociedad y la política, generando nuevos
elementos constitutivos en el orden político: "La crisis del modelo de
acumulación convertida en paradigma con el desplome de la minería, tiene
como secuela una importante modificación de la base objetiva o estructural en
la cual se funda el movimiento popular. Su referente reproductivo, esto es, la
conexión de diversos ámbitos (producción, circulación, reproducción de la
fuerza de trabajo y las condiciones generales de la reproducción del capital) se
altera nítidamente. Estas modificaciones distorsionan la estructura poblacional
de la sociedad boliviana, al extremo que desdibuja la tradicional conformación
del movimiento obrero y popular, dado que rompe su columna vertebral
proletaria. De este modo, la propia caracterización a nivel económico de los
elementos constitutivos de las fuerzas populares se toma difusa." (3).
A partir de aquí debemos señalar que en el escenario político se producen
importantes transformaciones, ya que este hecho es el que nos interesa en
nuestro estudio, para determinar la lógica política de CONDEPA, así como en
el pasado la COB tuvo su lógica política e). Estas transformaciones en el
escenario político se dan a partir del sistema político y del espacio político.
Según Jorge Lazar te "El sistema poi ítico el que está en proceso de metamorfosis
al rededor de dos ejes constituyentes a) el mecanismo electoral como núcleo
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regulador y b) los partidos como actores centrales ... " diferenciándose así de la
etapa anterior porque" ... El sistema político vertebrado alrededor de 1952, se
movía según la fuerza disponible en cada situación y de acuerdo a la presión
de los 'sustituyentes funcionales' de los partidos (las FF.AA. y la COB, etc.)."
(5).
En cuanto al espacio político según Jorge Lazarte, podemos señalar las
siguientes modificaciones:
a). Descentralización del espacio político en torno a las regiones, localidades y municipios, diferenciándose por niveles (6 ).
b). Los conflictos no se polarizan necesariamente contra el Estado

C).

e). La emergencia de otros actores no institucionalizados (8 ).
CONO EPA, expresa pues una parte de este nuevo escenario político como
una respuesta de los nuevos actores socio-económicos generados en 1985.
Estos nuevos actores socio-económicos se constituyen a partir de la
informalización de la economía o terciarización de la economía, acrecentándose
el pequeño comercio y las ocupaciones por cuenta propia: "El volumen de
ocupación de los denominados sectores 'terciarios' es doce veces mayor que
el de la minería; cuatriplica al de la manufactura. Su PIB es diez veces mas
grande que el de la minería y quintuplica al de la manufactura." (9). CONO EPA
se constituye en la respuesta política de estos sectores, a partir de que estos
generan un movimiento social por" ... la restricción de la participación social,
las amenazas a la supervivencia social e identidad cultural y a la multiplicación
de los conflictos ... " (1°), especialmente en el sector urbano de la ciudad de El
Alto y La Paz, donde las formas que adquiere este movimiento se manifiestan
a través de las juntas vecinales, clubes de madres, organizaciones de educación
popular, producción y gremiales. Es decir después de una política de SHOCK
(1 1), se produce" ... El tránsito de la acción defensiva a la acción ofensiva y el
desplazamiento de los conflictos del campo social al terreno político ... " (1 2).
CONDEPA logra dar una respuesta política a estos nuevos actores
socioeconómicos por medio de un incentivo a la participación en las
movilizaciones, para luego pasar a una fase de integración, jugando un papel
importante en este paso la identidad colectiva ( 13 ).
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CONDEPA Y SU VIABILIDAD POLITICA.

Si bien 1985 marca en el escenario político cambios, estos no son suficientes para entender las perspectivas de CONDEPA. Entonces es necesario
delinear el comportamiento de quienes son actores políticos. Este comportamiento se da de dos formas, primero un comportamiento de perfeccionar
tecnocráticamente, segundo un comportamiento de perfeccionar el sistema
políticamente. En el primer caso de perfeccionar o mejorar el sistema
tecnocráticamente, partir de 1985, se da como un comportamiento dominante,
a través de "El antiestatismo. La repulsa al populismo. El reconocimiento del
rol- eficiente que juega el mercado en la asignación de recursos. El pragmatismo.
El librecambismo. La revaloración de la tecnocracia de élite. La seriedad en
el manejo de política económica. La asunción del rol clave que posee el
financiamiento externo en el desarrollo. La costumbre de ofrecer poco, para
cumplir poco. El equilibrio presupuestario. El temor a la inflación y el amor
por la estabilidad, tanto de los precios como del tipo de cambio. El eficientismo en el manejo del estado. La ausencia de necesidad del déficit fiscal y de
la emisión inorgánica. La urgencia nacional de la exportación. La limitación
de la intervención estatal en el manejo y financiamiento de los servicios
básicos. La aceptación del desempleo para el saneamiento de las finanzas
públicas. La defensa del individualismo conectada con las posibilidades
dinámicas de los informales. la insistencia en las ventajas que posee el sujeto
individual emprendedor frente a un estado ineficiente, etc." (1 4 ). Este comportamiento dominante, está dado, aunque no es su totalidad pero si es un
criterio del nuevo modelo económico, que tiene un correlato en el espacio
político en base al mismo criterio transaccional;" ... El funcionamiento mercantil que convierte a los partidos en 'empresas', y a sus proposiciones en
'mercancías', del mismo modo a los ciudadanos en 'consumidores', implica
que la relación entre unos y otros se dá en terminas de racionalidad económica,
trasladada al campo político, en la que unos ofertan y otros demandan ... " (1 5).
Lo que nos interesa, es la reacción política en la cual se inscribe CONO EPA
que asume el segundo comportamiento, de perfeccionar o mejorar el sistema
políticamente (1 6). Es decir, cuestionar políticamente en primer lugar el actual
modelo económico y en segundo lugar cuestionar politicamente a los nuevos
actores socio-econónicos ( 17 ). Pero aquí surge una pregunta, ¿la politización
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de los problemas, la politización de las deficiencias del modelo he incluso la
politización de los sectores sociales, será una respuesta viable?, o será una
consigna para consolidar su poder. Es decir ¿a mayor politización por parte
de CONDEPA de los sectores marginales, informales, etc., habrá un mayor
crecimiento como partido? y ¿si llegaría al gobierno sustituiría el actual
modelo, por el de la revolución productiva o el modelo de desarrollo endógeno?.
Son preguntas que de alguna manera desdibujan o tendrían la posibilidad de
modificar el espacio político actual. Pero más que ello, de modificar el espacio
político, cabe preguntarse ¿cuáles son las perspectivas de esta actitud política?
Desde un punto de vista estratégico Adam Przeworski sugiere tres posibilidades para que los trabajadores, en este caso los sectores más deprimidos
puedan mejorar su situación: " ... Una, puedan exigir todo el capital - ('los
medios de producción') a los capitalistas y reorganizar el sistema de producción de manera que la dirección de las inversiones y la decisión de retirar del
consumo actual fuera de todos los siudadanos y no de los dueños del capital o
sus delegados. Los fondos de inversión se deducirían directamente del
producto bruto, aboliéndose los veneficios tanto como categoría jurídica como
económica. Esta exigencia de reorganización del proceso de acumulación es
para mí un paso al socialismo. La segunda posibilidad seria lo que los
trabajadores exigirían todo el producto actual o incluso una parte del stock de
capital sin reorganizar el proceso de retención de la corriente del consumo.
Esta sería una estrategia puramente economicista.
La tercera posibilidad sería la de no reclamar todo el producto actual,
dejando así una parte en manos de los capitalistas como beneficio. Esta
estrategia abre las puestas al compromiso de clase y a la cooperación con los
capitalistas." (1 8 ).
Przeworski, realiza su análisis tomando al socialismo como una posible
solución frente al capitalismo, sin embargo la estructura lógica es válida para
nuestro análisis, si se trata de buscar una solución frente al actual modelo. En
este análisis también se evalua las consecuencias si es que los trabajadores
optarían por el socialismo (1 9 ).
Analizando las perspcctivasdeCONDEPA, esta nooptariaporel socialismo
evidentemente, pero sí por el modelo de desarrollo endógeno que significa una
ruptura con el actual modelo económico y el sistema económico internacional:
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"CONDEPA, asume una posición definitiva, irrevisable e irreconciliable antioligárquica en lo interno y en lo externo, una posición de independencia de
dignidad y de soberanía, inserta en el tercer mundo que lucha por romper los
lazos de la dependencia." (2°). Con la ejecución o puesta en práctica de tal
posición y siguiendo el análisis de Przeworski, dejarían en una peor situación
a los sectores deprimidos de la sociedad que si estos continuarían en el actual
modelo económico.
El cambio del actual modelo por el modelo de desarrollo endógeno
supondría un deterioro temporal del bienestar de los sectores deprimidos, lo
cual supone que los sectores deprimidos se coloquen por debajo del anterior
nivel y por debajo de ello que habrían alcanzado bajo el actual modelo, y sólo
a partir de aqui se empesaria a mejorar. Si el nivel de bienestar por la vía del
desarrollo endógeno es más alto que el que alcansaría por el modelo actual en
el largo plazo, durante el periodo precedente, los sectores deprimidos estarían
mejor si hubieran seguido el actual modelo económico. ¿A que se debe ese
deterioro temporal de la situación de los sectores deprimidos, en vez de una
mejoría?
Primero, por que para implantar el modelo de desarrollo endógeno es
necesario un alto grado de politización de los sectores deprimidos y la sociedad
en su conjunto. Segundo, cuanto más politizada está la sociedad disminuye la
inversión privada o sea existe una desinversión (2 1 ). En tanto que el actual
modelo o "En una sociedad capitalista los beneficios son condición necesaria
para la continuidad de la producción, el consumo y el empleo ... " (22).
Para concluir debemos señalar que por el alto grado de politización, es
inviable la implantación del modelo de desarrollo endógeno, ya que generaría
una desinversión externa. Sin embargo políticamente CONDEPA podría
constituirse en una fuerza importante en la medida en que el actual modelo
económico tarde en el tiempo en dar soluciones a los problemas sociales y
económicos nacionales.
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NOTAS

C) " ... Lo que se hundió es la minería estatal del estaño. La empresa
privada, con técnicas capital intensivas demuestra ser rentable en la explotación de otros metales: oro y plata. Los futuros proyectos estatales pretenden
seguir ese camino ... " p.l27, Carlos Toranzo Roca, Nueva derecha y
desproletarización en Bolivia.
(2) Decreto Supremo Nº 21060, párrafo dos.
(3) p. 127-128, CarlosToranzoRoca, LaNuevaderechaydesproletarización
en Bolivia.
(4) "En última instancia, la correspondencia entre las características y
dimensiones de la COB, lo que les dió unidad y las explica, la base implícita
de su lógica de acción, y de la pertinencia de su ideología y discurso, así como
de la capacidad del actor, fue la matriz histórica de 1952. Resultante de una
insurrección popular victoriosa, la COB fue la estructura aglutinante de los
sectores subalternos movilizados como 'pueblo' y expresó la fuerza colectiva
recién adquirida y manifestada en las milicias obreras armadas; los representó
en el gobierno y les sirvió el canal de participación en el nuevo sistema
político ... " p. 250, Jorge Lazarte, Movimiento obrero y proceso político en
Bolivia.
(5) p. 71, Autodeterminación Nº 5.
6
( ) " •••

de algún modo hay un 'descer.tramiento' en la medida en que no está
sólo articulado alrededor del Estado Central. Los espacios políticos regionales
y los locales municipales no sólo han empleado el espacio sino que han
diferenciado niveles ... " p.71, ob. cit.

C) " ... los conflictos tienden a no ser exclusivamente unidireccionales o
mejor, ya no se polarizan necesariamente en el centro estatal..." p. 71 ob. cit.
8
( )

" ••• junto a la emergencia de actores institucionalizados como los
partidos, emergen otros actores Uuntas vecinales, comites cívicos) con roles
políticos no manifiestos que cambian la estructuración puramente binaria del
espacio político ... " p. 71 ob. cit.
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9
( )

p. 131, Carlos Toranzo Roca, Nueva derecha y desproletarización en
Bolivia.

(1°) p. 185, Joaquín Saravia, Jach'a Uru ¿la esperanza de un pueblo?
(1 1) " ••• La Nueva Política Económica (NPE) se ensambla al camino crítico
de la minería, realizando el interno de profundizarlo. Su discurso propone
tocar suelo mediante una política de shock para, ulteriormente, lograr márgenes de recuperación ... " p., 128, Carlos Toranzo Roca, Nueva derecha y
desproletarización en Bolivia.
(1 2 ) p. 185, Joaquín Saravia, ¿ la esperanza de un pueblo?
13

) " ••• CONDEPA incentiva las espectativas de participación social de los
sectores 'periféricos' o 'marginales' de la sociedad y por su incorporación a la
política. El papel previo que cumple la identidad colectiva es vital, por que
mediante su concurso se logra colocar a aquellos en un estado de' movilización',
para luego con CONDEPA, pasar a la fase de integración ... " p. 188, ob.cit.
(

(1 4 ) p. 89, Carlos Toranzo Roca, Nueva derecha y desprolctarización en
Bolivia.
(1 5) p. 72, Autodeterminación Nº 5.
(1 6 ) Decimos perfecionar o mejorar el sistema, por que CONDEPA en su
declaración de principios punto tres, admite la irreversabilidad de los hechos
históricos y la consolidación de la nación boliviana.
(1 7 ) CONDEP A al cuestionar el actual modelo económico señala: "Este
modelo neoliberal y neocolonial busca la formación de un sistema político y
excluyente y regresivo, con una democracia controlada, con la destrucción de
las organizaciones políticas contestatarias y con la ampliación de contrareformas
en la salud, la educación y los medios de comunicación. La alineación y la
colonización pedagógica son los objetivos para afianzar la dependencia. "Y el
cuestionamiento a los nuevos actores socio-económicos y a la totalidad social
estará en base a la constitución de movimiento social nacional con una directa
participación: "Para salir de tal situación, Bolivia requiere rccontituir el gran
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movimiento social y nacional que dió orígenes a fenómenos de trascendencia
histórica como el crucismo, belcismo y el MNR del 52. Esto pasa por aglutinar
a la nación oiprimida sobre la base consignas patrióticas, capaces de impulsar
el proyecto nacional popular." p.4, CONDEPA: soluciones para Bolivia,
documento.

(1 8 ) p. 200-201, Adam Przeworski, Intereses materiales, compromiso de
clase y estado.
(1 9 ) " ••• Supongamos que el socialismo es potencialmente superior al
capitalismo en cualquier momento del desarrollo capitalista (o por lo menos a
partir de un determinado momento, si creemos eso de que las condiciones
deben estar 'maduras') pero que los pasos inmediatos en su dirección dejan
peor a los obreros de lo que habrían estado si hubieran seguido avanzando por
la vía del capitalismo. El equivalente de la figura 11 sería entonces como la
figura 12. Bajo las condiciones que hemos estipulado, el cambio de la vía
capitalista potencial total a su equivalente socialista supondría un deterioro
temporal del bienestar de los trabajadores. Durante el periodo t-0 al t-1, la
situación de los trabajadores se colocaría por debajo de su anterior nivel y por
debajo del habría alcanzado bajo el capitalismo c-1, y sólo entonces comenzarían a mejorar. Aunque el nivel de bienestar potencialmente alcanzado por
la vía del socialismo, s-3, es más alta que el que hubiera alcanzado por la vía
del capitalismo, c-3, durante todo el periodo hasta t-2, estos trabajadores
habrían estado mejor si hubieran seguido la via capitalista. Entre un camino
y otro hay un valle que ha de atravesarse en caso de que en algún momento los
trabajadores decidan cambiar hacia el socialismo. Si esas condiciones de
hecho se dan y si a los trabajadores les interesa la continua mejoría de su
bienestar material, no se dará ese paso hacia abajo, o si se da, no lo darán los
trabajadores en condiciones democráticas."

(2°) p. 3, CONDEPA: Soluciones para Bolivia, documento.
(2 1) " ••• cuando ambas clases están altamente inseguras de que vayan a
mantener el compromiso no podrá llegarse a ningún acuerdo. Los trabajadores
se harán muy militares, sea cual sea la tasa de ahorro, y los capitalistas
intentarán desinvertir sin tener en cuenta la militancia. Cuando los trabajadores están altamente inseguros y los capitalistas bastantes seguros, se podrá
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llegar a establecer un acuerdo en un punto en que los trabajadores no sigan
incrementando su militancia por miedo a la amenaza de desinversión de los
capitalistas, y éstos mantengan su tasa de inversión óptima como positiva.
Cuando los trabajadores están relativamente seguros y los capitalistas
corren con un alto riesgo, puede llegarse al acuerdo en un punto en que los
capitalistas se ven obligados a ahorrar por la amenaza de la militancia y el nivel
óptimo de militancia no es alto." p. 225, Adam Przeworski, Intereses materiales, compromiso de clase y Estado.
(

22

)

p. 204, ob. cit.

49

BIBLIOGRAFIA
AUTODETERMINACION Nº

(Análisis histórico-político y teoría social).

CONDEPA: SOLUCIONES
PARA BOLIVIA,

documento.

DECRETO SUPREMO Nº 21060.
LAZARTE, R. JORGE.

Movimiento Obrero y procesos políticos
en Bolivia (Historia de la COB 1952-1987).
Ed. Offset Boliviana, La Paz.

PRZEWORSKI, ADAM.

Capitalismo y social democracia.

TORANZO, ROCA CARLOS.

Nuevadcrechaydesprolctarizaciónen Bolivia Ed. Offset Boliviana. 1ª Ed. La Paz
1989.

SARA VIA, JOAQUIN.

Jach 'Uru ¿La esperanza de un pueblo? Ed.
ILDISCEP.

50

EL MITO DE LA CONQUISTA:
UNAS REFLEXIONES SOBRE
LOS QUINIENTOS ANOS
A. L. Spedding Pallet

Relativo al debate sobre la estratificación social en los Andes, hay dos
posiciones extremas. La una, que es la que se ha impuesto en la mayoría de los
comentarios sobre el lapso 1492-1992, es que se trata de una estratificación
étnica, originada en la conquista, con los "indios" abajo y los "españoles" o
"criollos" arriba. La otra, que encuentra cierta boga entre esos círculos
intelectuales que se han dado en escribir sobre el mestizaje, es que la supuesta
"cultura andina" no goza de ninguna autonomía, sino es simple producto de la
subordinación del campesino a quien se negaba los elementos cruciales de la
cultura dominante, sobre todo la escritura, la lengua castellana y los estudios
superiores.
Cada posición, en el contexto nacional, significa aferrarse conjuntamente
a cierta posición política, y el intento de debatir el tema en términos academicos suele hundirse en argumentos más políticos que intelectuales. La
segunda posición, sobre todo, es tomada como otro intento de negar la validez
de la cultura andina e imponer la hegemonía criolla. Pero ambas posiciones
aceptan aspectos de la ideología criolla; por lo tanto vale la pena deconstruirlos
un poco, empezando con los llantos sobre la desgracia de la conquista.
Aparte de unos sectores triunfalistas de la Iglesia y la oligarquía, nadie
asevera que la conquista fue un beneficio absoluto a los habitantes del Nuevo
Mundo. Pero fijarse en la conquista como base y fundamento de la estructura
social actual corresponde a la otorgación de un valor exagerado a un solo
momento histórico. ¿Para que escoger 1492 (o, en los Andes, 1532) como el
instante crítico para la sociedad moderna? ¿Por qué no escoger el inicio de la
expansión incaica, o la fundación de Tiawanaku, o los principios de Horizonte
Temprano (Chavin), que hubiese sido para los andinos lo que el Imperio
Romano fue para los europeos? La conquista no se dió en el momento cuando
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murióAtawallpa, sino fue un proceso gradual. Durante las primeras décadas,
había continuidad no sólo de instituciones, sino inclusive de personal con el
Incario. Los españoles eran pocos y para sobrevivir tenían que acomodarse a
las estructruras indígenas; en eso empezó un proceso oculto negado por casi
todos los participantes, pero cuyos resultados persisten hoy en día: la
andinización de los criollos - un proceso negado por que la hegemonía criolla
depende en gran parte de presentarse a sí misma como heredera de las más
puras tradiciones europeas. La esquizofrenia y desprecio hacia sí mismo
señalado como típico del cholo "desinidianizado" es mas flagrante entre los
mismos criollos.
El concepto de "etnicidad" es hijo de la década de los sesenta, cuando se
trató de deshacerse de palabras como "tribu", "pueblo primitivo", "raza" y
similares, por considerarles cargados de significados colonialistas y racistas.
Sin embargo, etnicidad funciona como una especie de concepto basurero
donde se echa todos los factores sociales que no se pueden atribuir a la
economía, la política u otras causas identificables. Suele referirse sobre todo
a factores culturales como el idioma o la religión; supuestamente no se refiere
a factores geneticos (la "raza"). Pero la aplicación del concepto en sí es, con
frecuencia, incoherente. Es de notar que la diferenciación étnica adentro de una
sociedad rara vez abarca todo el modo de vida, sino escoge ciertos valores. A
veces, como en el caso de los negros norteamericanos, se escoge el color de la
tez; en otros casos, como los polacos, italianos o irlandeses en los Estados
Unidos, señala la religión (católicos, en contra de los anglosajones protestantes).
En Bolivia ninguno de estos sirve. Los criollos se dan por "blancos", o
como se suele decir, "blancones", aunque cuando andan aliado de un "gringo
legítimo" se ve que no lo son tanto; y hay muchos campesinos esparcidos por
los valles y la cordillera que son tan "blancones" como cualquiera de Calacoto,
y tanto indios como patrones son, y han sido, católicos, a lo menos de nombre
y ambos, igualmente, recurren al yatiri para bendecir su casa o negocio,
mientras la medicina naturista, forma profesionalizada de la tradición medico-ritual andina, encuentra clientes en toda clase social. El sistema de
parentesco es lo mismo entre campesinos y burgueses, y no es lo mismo que
el europeo, como descubrió una norteamericana casada con hijo de ex-patrones
en Yungas. Cuando le visitaron sus suegros, ella tenía que atender al suegro,
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hasta preparar la papilla de "Maizena" sin la cual él no podía dormir. "¿Por qué
tengo que hacerle yo?" refunfuñaba en la cocina; "tiene su mujer." Claro que
entre los anglosajones, la mujer soltera no cocina, aprende a cocinar recién
después de casarse (por lo tanto, hay libros de recetas especiales para recién
casadas) y de allí tiene que seguir cocinando hasta su muerte. Mientras la mujer
andina empieza a cocinar desde los diez. A los catorce, sea como hija o como
empleada, puede atender a toda una familia, pero cuando llega a la madurez y
tiene hijos y después nueras, ellas ya cocinan mientras ella se encuentra librada
de las tareas domésticas, excepto en el caso de asumirlas voluntariamente.
Entonces la norteamericana, como buena andina, tenía que cocinar para su
suegro mientras su suegra descansaba en el balcón.
¿En qué factores, entonces, descansa la supuesta diferenciación étnica? El
primero, o al menos el más obvio, es el traje- y esto en sí es muy andino, ya
que se sabe que el traje fue un eje principal para diferenciar a las naciones bajo
el Incario. Comparándoles con los europeos, los bolivianos gastan un porcentaje de sus insuJllos mucho más elevado en el traje, mientras un europeo
preferiría gastar en su casa. Esto a la vez se relaciona con diferentes pautas de
vida social; aqui se socializa más en público (en bares, cafes, la calle,
pensiones ... ) mientras en Europa se suele visitar más en casa, y por lo tanto, las
amistades se fijan en los muebles y los adornos domésticos. Los bares y
boliches de La Paz escogen su clientela según el precio del trago (hay una
variación increible en el precio de una cerveza "Paceña" según el lugar donde
se toma) mientras los precios en todos los "pubes" ingleses son iguales, y se
diferencian según, otra vez, el decorado y la ubicación; así hay pubes de
obreros, de pequeburgueses o de clase media, pero todos pagan lo mismo por
su cerveza. Las diferencias son culturales (tocadiscos automático vs. un
conjunto de jazz; lujo vulgar vs. grabados artísticos ... ).
Otras señales esenciales de clase en Bolivia incluyen el barrio donde uno
habita, el colegio donde se manda los hijos, ser dueño de un jeep o wagoneta
(y nunca un camión Scania o Mercedes, Dios nos perdone, eso es de los cholos)
y seguir las modas europeas, o a lo menos una versión de ellas; la moda en
Bolivia deja de funcionar como moda y se convierte en otro índice de
diferenciación social, porque los que siguen la moda son tan pocos que su ropa
no significa estar a la moda, sino tener en cierto estatus. En las modas locales
- por ejemplo, siempre hay algunas telas que representan le dernier cri en
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polleras, aunque el modelo mismo de pollera no se cambia- no tienen nada que
ver con París o Nueva York. Es de notar que todos estos factores dependen del
consumo, que se relaciona con la clase social y el estatus y no con factores
culturales que son los que generalmente denotan la etnicidad. En Nueva York
un judío pobre es tan judío como un judío rico, mientras en la Paz un "indio"
rico no se convierte en criollo.
Este es un tema demasiado complicado para desarrollarlo aquí, pero,
basicarnente, se trata de relaciones de afinidad que no corren bien; se acusa a la
querida que ha dejado a uno, a la yema o cuñada odiada, al joven que quiere
casarse con su hija, aunque la familia no le acepta, cte. También entran asuntos
de conflictos económicos, pero siempre entre gente que son, a lo menos, afines
potenciales, es decir, no se encuentran dentro de los gmdos prohíbidos de
parentesco. Actualmente estoy preparando un trabajo sobre el Layqa, dedicado
al análisis de la brujería paceña.
Muchos factores culturales en realidad no son restringidos a ciertas clases
sociales; un joven de cualquier clase puede tocar zampoña o charango y
meterse en un conjunto de música autóctona, y las acusaciones de brujería
corren tanto en la calle Socabaya como en las comunidades del Altiplano, y
siguen las mismas pautas. Otros ejemplos son el uso de prendas de lana de
vicuña, o la palabra Qhinchha ("khcncha"), entre miembros de todos los
estratos paceños. El panorama del idioma es más complicado. Hoy en día
suelen ser los indios quienes manejan idiomas nativos, pero se nota una brecha
generacional en la clase alta; la generación pre-Reforma, es decir los expatrones, sí hablan el idioma de sus siervos, sus hijos no, aunque hay
variaciones regionales; el quechua es tan ligado con la identidad "Cochala" que
muchos cochabambinos de clase media lo hablan, mientras en La Paz el ay mara
es más despreciado y restringido a las clases bajas. Si uno vive siempre entre
servidumbre, pero conviene tener un idioma que ellos no entiendan para hablar
de asuntos personales delante suyo, y como el castellano ya no sirve para esto,
me parece que hay cierta tendencia a adoptar el inglés (o tal vez alemán) en los
hogares de la clase alta, manteniendo así el bilingüismo con un idioma
prohibido a los subordinados, aunque el idioma mismo ha cambiado. La
relación entre idioma y etnicidad en los Andes es compleja; un quéchua de Sud
Lípez está lejos de ser lo mismo que un quéchua de Tarabuco o del Valle Alto
de Cochabamba, y un castellano-hablante monolingue de Tarija se considera

54

muy distinto de un similar de Santa Cruz. La interrelación entre identidad
regional, idioma y etnicidad es uno de los muchos campos fertiles que aun
esperan una investigación adecuada.
En conclusión, yo me aferraré, al fin, a la segunda postcton que la
estratificación andina no es étnica, sino de clase; pero afirmo que la cultura
andina no corresponde a un miserable montón de trastos producto de la
exclusión y opresión de sus practicantes, sino es una realidad viva que se
extiende a todas partes de la sociedad, aunque, eso sí, enmascarada por muchos
lados. Si fuera una diferenciación étnica verdadera, sería una diferenciación
rarísima que permitiría, por ejemplo, que adentro de la misma familia hubieran
"indios" de pollera y "mestizos" plenamente urbanizados. Es, entonces, una
cultura mestiza, pero esto no quiere decir por lo tanto que carece de autenticidad;
ello, más bien, es una aseveración vacía, porque no hay cultura en el mundo que
no sea mestiza en mayor o menor grado; no hay ninguna cultura que se hubiera
desarrollado en aislamiento y pureza. La tarea importante es reconocer la
vigencia de lo andino y otorgarle el valor que merece, no a traves de una
folklorización que le reduce a algunos adornos, ni cayendo en la trampa de
añorar una supuesta cultura "pura", libre de rasgos hispanicos, una búsqueda
que corresponde al desprecio hacia los andinos actuales que, por bailar al son
de la banda y usar gorros "toyota", son descartados como unos aculturizados.
En vez de llorar por las desgracias del mito de la conquista, hay que
celebrar la conquista actual, la andinización de los "criollos".

55

XENOFOBIA, RACISMO
Y MIGRANTES
Por Sandra Gruner-Domic (1)

En los últimos años se muestra una forma más agresiva de racismo no
solamente en Alemania, sino en diversos países de Europa. Me propongo
hablar de racismo y no de xenofobia ya que a mi parecer este último concepto
provoca una distorsión y tiende a ser interpretado desde un punto filológico
llevando así a teorías conductistas que justifican el miedo y odio hacia lo
"extraño" como algo que posee una racionalidad biológica. Si utilizo este
término es solamente como un sinónimo de racismo.
A qué se debe este aumento de agresividad y el porqué de la aceptación de
esta violencia por los ciudadanos son preguntas que quedan abiertas y necesitan tal vez de una equiparación a nivel internacional.
En esta ponencia voy a concentrar la atención en lo característico de una
ciudad como Berlín, esto es en la particularidad de esta metrópoli que lleva en
sí haber sido escenario de una contradicción histórica de dos sistemas diferentes y de ser en este momento el centro de nuevos conflictos entre Oriente y
Occidente. Para ver estas dos caras de la ciudad a fondo es que quiero hacer
una comparación entre el racismo en las dos Alemanias antes de la unificación
·acentuando la situación de Alemania Oriental, ya que ésta es menos conocida.
Los progroms de los tres últimos años, han llamado la atención internacional nuevamente hacia Alemania, lo cual era necesario no solamente por la
responsabilidad histórica, sino más bien por la reacción lenta e insignificante
del gobierno alemán respecto a los primeros sucesos. Sólo bajo la presión de
organizaciones internacionales, especialmente judías, del gobierno de Israel y
l. Ponencia, efectuada en las "Jornadas sobre inmigración y racisme a les ciutats
Europees" (16-18.4.1993) en Barcelona. Texto corregido en noviembre de 1993.
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de inversionistas extranjeros, fueron tomadas algunas medidas por el gobierno
para contrarrestar la impresión negativa creada en el extranjero y no necesariamente para proteger a las minorías étnicas y a los extranjeros de este país.
Por otro lado el gobierno alemán intenta modificar el artículo de asilo en
la constitución alemana, tratando así de contrarrestar la xenofobia y los ataques
de grupos extremistas con una peor política restrictiva de migraciones. Aquí
se ve claramente como el gobierno con una mayoría de votos en el parlamento
trata supuestamente de "satisfacer" a la población y a los grupos agresores, que
ven como culpables de la mala situación económica y del desempleo a los
extranjeros, ratificando así algunos prejuicios y estereotipos. En un momento
conyuntural difícil es fácil encontrar al culpable, chivo expiatorio especialmente si los políticos y la prensa brindan los argumentos necesarios en contra de
un grupo determinado.
Otra forma de evadir este problema parece ser, tratar de buscar una
respuesta a la nueva ola de agresiones en los Estados alemanes recientemente
incorporados a la República Alemana. La tendencia de caracterizar el aumento
de la xenofobia como proveniente de Alemania Oriental y estereotipar a los
alemanes orientales como más racistas y xenofóbicos que los occidentales
muestra solamente las dificultades internas de la unificación y no contribuye
en lo absoluto a la solución de los problemas.
Para analizar el racismo en Alemania es necesario hacer una retrospectiva
de los dos Estados Alemanes antes de la unificación, ya que los sucesos de los
últimos años muestran solamente el punto más alto de acontecimientos racistas
en el último decenio. De esta manera quiero examinar primeramente ejemplos
de las diferentes situaciones en la vida de los trabajadores extranjeros antes de
1989, las que muestran la discriminaciones racistas que viven cotidianamente.
Estos ejemplos nos permitirán reflejar especialmente la situación en la exROA. Para esto me concentraré a reflejar la situación de los trabajadores
extranjeros, ya que formaban el número más grande entre los extranjeros en las
dos Alcmanias.
Primeramente sería necesario recordar la diferencia cuantitativa de extranjeros así como sus diferentes status en la ROA y la RFA.
En la RFA se ha formado la migración de extranjeros especialmente en base
a los trabajadores inmigrantes durante los años 50, 60 y 70; éstos fueron
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reclutados por medio de contratos de trabajo interestatales para reconstruir la
economía alemana. A estos trabajadores se les permitió sólo en los años setenta traer a sus familias con lo que aumentó su número a casi 4 millones de
personas.
En 1989 vivían aproximadamente 5 millones de habitantes extranjeros en
la RFA. EnlaRDA el número de extranjeros constituía en 1989 solamente
150.000 personas y la mayor parte de ellas a contrato, con una estadía promedio
de 5 años; 12.000 personas tenían una estadía permanente. En la RDA
comenzaron los contratos con trabajadores extranjeros a finales de los años
sesenta con cuotas muy pequeñas entre 2.000 y 4.000 personas. Estos acuerdos
estatales tenían en un principio la intención de instruir a jóvenes extranjeros
obteniendo así un título de obreros calificados. Es por eso que los contratos de
trabajo se reducían a una estadía de 4 años y eran solamente alargados bajo la
condición de obtener una calificación mayor. Sólo en los años ochenta
aumentó de una forma rápida la cantidad de obreros, que bajo acuerdos
bilaterales llegaron exclusivamente como fuerza de trabajo a la RDA.
En forma similar fueron llamados extranjeros a trabajar en las dos Alemanias.
Las condiciones de vida y el hospedaje que fueron ofrecidos a los trabajadores
extranjeros en laRDA se puede decir que era similares a las condiciones de los
trabajadores extranjeros en los años sesenta en la RFA. Los trabajadores en
las dos Alemanias fueron acogidos en albergues generalmente pertenecientes
a las mismas fábricas y en cierta forma separados de la población. La estadía
y el contrato de los trabajadores eran planificados por un tiempo determinando,
lo cual permitía un sistema de rotación. Esta forma de migración fue realizada
tanto enlaRDA como en la RFA en base a contratos estatales.
Todas estas semejanzas muestran una sola característica común, los dos
Estados alemanes institucionalizan con estas medidas la discriminación y
utilización de estos trabajadores.
Al nombrar a los extranjeros en las dos Alemania, pongo énfasis deliberadamente en los trabajadores no solamente porque estos y sus familias constituyen la mayoría de los inmigrantes; sino también porque ellos fueron llamados primeramente por la necesidad imprescindible de mano de obra y bajo las
leyes alemanas para extranjeros que tienen como fundamento una desigualdad
de derechos; son explotados, obteniendose así fuerza de trabajo barata. En
Alemania Oriental fueron empleados jóvenes trabajadores, los primeros años
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exclusivamente como fuerza de trabajo extra. A principios de los años ochenta
muchos de los beneficios que se dieron a otros países exportadores de fuerza
de trabajo fueron negociados con el objetivo de reducir los costos y abaratar la
mano de obra.
Una de las diferencias fundamentales de los contratos de trabajo de los
extranjeros en la ex-RDA, es que no existían en sí contratos individuales, sino
que el empleo de los trabajadores fue controlado y dirigido por organismos
estatales.
Los trabajadores extranjeros en Alemania Oriental trabajaban bajo contratos de 4 o 5 años. Para la coordinación de estos grupos de trabajadores de 50
o más personas fueron contratados dirigentes de la misma nacionalidad, para
observar que se cumplan los acuerdos bilaterales entre los dos países. Gracias
al control central de la RDA es que hoy existen algunos documentos que dan
información más a fondo sobre el trato a los trabajadores en las fábricas y en
su tiempo libre. A través de mi investigación sobre los trabajadores inmigrantes
cubanos a laRDA es que tengo conocimiento especialmente sobre este grupo
de personas.
La discriminación hacia los extranjeros no es practicada solamente por el
Estado sino en primera instancia por los ciudadanos.
La discriminación hacia los cubanos se daba, en primer lugar, en las
fábricas. Los trabajadores eran puestos a trabajar solos en una máquina donde
normalmente trabajaban dos o más trabajadores alemanes; era algo frecuente
que los trabajadores y maestros alemanes dieran trabajos extras a los cubanos
y cuando estos se negaban a realizarlos eran amenazados con quejas a los
superiores de que éstos no deseaban trabajar, lo cual significaba que a causa de
indisciplina la fábrica podía pedir al Ministerio de Trabajo el regreso de este
trabajador a su país. Cuando los trabajadores extranjeros pedían vacaciones no
solo eran mal vistos sino que a veces los maestros otorgaban las vacaciones y
luego negaban haberlas dado ocasionando en contra de los trabajadores
procesos de indisciplina. Los trabajadores cubanos en la RDA recibían al
mismo tiempo de su estadía un curso de obrero calificado. Para este estudio
recibían clases gratuitas de las cuales 60 horas en total eran pagadas con un
sueldo promedio. Muchas de las fábricas sacaban de las clases a los trabaja-
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dores cubanos obligándolos a trabajar así como a hacer turnos extras bajo la
amenaza de recibir menos sueldo o de ser enviados a Cuba.
Muchas veces los accidentes de trabajo no muy graves no eran informados
sino que los trabajadores recibían solamente ese día un puesto de trabajo más
liviano. Los médicos de las fábricas no reconocían enfermedades evidentemente causadas por el trabajo en esa fábrica impidiendo así que estos pudieran
cambiar sus puestos de trabajo. (1) Continuamente los trabajadores cubanos
eran insultados ofendidos por los trabajadores y maestros alemanes intentando
buscar pelea, y si estos se quejaban eran amenazados con mandarlos de vuelta
a su país.(2)
Estos son sólo algunos ejemplos que no se pueden generalizar, pero sí
representan las discriminaciones cotidianas en laRDA. Justamente esta forma
de discriminación, de mal trato, era la realidad cotidiana de los trabajadores
extranjeros.
Al mismo tiempo estos ejemplos parecen insignificantes cuando se los
compara con el trato de los trabajadores en Alemania Occidental. En el libro
de Günter Wallraff "Ganz unten" este periodista y escritor describe, en 1985
su experiencia como trabajador que vivió durante dos años disfrazado de inmigrante turco. El describe las malas condiciones en que trabajaban él y sus
colegas extranjeros en las fábricas. Los inspectores, generalmente alemanes,
los insultaban y obligaban a trabajar sin pausas, haciendo turnos continuos bajo
la amenaza de ser despedidos. No se les otorgaba ninguna seguridad. La
fábrica no les daba ropa de trabajo ni cascos de seguridad así trabajaran en
lugares peligrosos y tampoco se les informaba de los riesgos a los que estaban
expuestos. Los trabajadores extranjeros que trabajan en construcciones o en
subempresas eran en su mayoría empleados ilegalmente y por esto no tenían
seguro social o médico. Estas empresas explotaban a los trabajadores dándoles trabajos extras los cuales no les eran pagados. En estos trabajos habitualmente sucios y pesados no existían reconocimientos económicos adicionales.

l. MFAL-SAL/AAK Brief andas SAL Gen. Schmidt von Stellv. Leiter und den
Leiter von Cubatecnica Bcrlin 9.11.87.
2. MFAL-SAL/AAK, Brief andas SAL Gen. Reukaufvom ReprasentantCubatecnica,
Bcrlin 27.9.1989
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Los insultos y provocaciones de los trabajadores alemanes tenían que ser
tolerados por sus colegas extranjeros, pués cuando surgía un conflicto eran
estos, invariablemente, los culpables. En casos de accidentes de trabajo los
obreros eran despedidos. El autor describe el destino de un empleado turco que
por un accidente de trabajo quedo semi-inválido y la empresa por no pagarle
una jubilación, le ofreció un trabajo liviano; a pesar de su mal estado de salud
no podía negarse a hacer turnos extras por miedo a ser despedido. Las horas
de trabajo promedio para estos trabajadores son 12 a 13 horas diarias, pero 16
no son nada fuera de los común. Estas condiciones descritas por Walraff ya
fueron publicadas en la revista Spiegel (1980), resultado de un estudio de los
doctores de economía Wolfgang Weber y Eduard Gungler.
Al contrario de los extranjeros de la RFA, que no podían defender sus
derechos, existían en laRDA ciertos mecanismos de defensa a través de los
acuerdos estatales y la representación de los grupos nacionales que, dependiendo naturalmente de cómo estos funcionaban, garantizaban un mínimo de
seguridad social e impedían una explotación extrema de los trabajadores por
las fábricas. Así por ejemplo no podía ser despedido ningún trabajador sin
consentimiento de los encargados en las embajadas o en caso de conflictos
estos debían tomar parte para abogar por los trabajadores.
Las discriminaciones en laRDA no se limitan al sector laboral. En las
calles se dan estas discriminaciones más abiertamente ya que al contrario de los
puestos de trabajo las acciones de las personas están protegidas por el
anonimato. Estos malos tratos aumentaron en los últimos años de laRDA en
la medida en que la crisis política y general se agudizaba y los ciudadanos
alemanes orientales expresaban sus opiniones abiertamente, entre ellas también opiniones racistas. El trato a los extranjeros era despectivo y en muchas
ocasiones, en una forma sutil, se les negaba la entrada a restaurantes y
discotecas, con excusas ya que los locales eran estatales, en las tiendas o
almacenes no eran atendidos o lo eran de una mala forma. En los buses y en
las calles eran vejados.
Pero no solamente las personas sino también los empleados públicos
tenían, a pesar de la política estatal internacionalista, una actitud negativa y
discriminativa hacia los extranjeros. En documentos de la secretaría para
trabajadores extranjeros del ministerio de trabajo se hallan investigaciones
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para comprobar si dos policías del distrito Cottbus fueron los autores de las
golpizas y maltratos a un trabajador cubano. Tres cubanos que se dirigían a un
restaurante fueron provocados por dos policías en uniforme y un ciudadano en
civil, los que insultándolos les decían que todos los negros deberían desaparecer de este país. Para evitar problemas se retiran dos de los cubanos, pero pocos
pasos adelante notaron que los tres alemanes golpeaban y pateaban al tercero
hasta dejarlo inconsciente. Gracias a la activa participación de la jefa de grupo
cubano, se pudo descubrir la actitud ilegal del distrito policial que negaba la
provocación de los policías y que según los resultados de las investigaciones
comprobaban la culpa de los cubanos (3). Este hecho sucedido en 1988 no
parece ser el primero ni el único. Ya en 1983 se dirigió el cónsul de la Embajada
Argelina al Ministerio de Relaciones Exteriores quejándose de "Medidas
Discriminatorias" por parte de la policía. (4)
De ninguna manera eran nuevas las noticias de agresiones corporales y
peleas personales de ciudadanos alemanes contra los extranjeros enlaRDA
antes de 1987. En los documentos se puede ver que en su mayoría eran
alemanes mayores de 30 años. A partir del año 1987 se ve que eran sobretodo
bandas de jóvenes alemanes que realizaban ataques a los internados de
extranjeros, discotecas frecuentadas por estudiantes y trabajadores extranjeros, o provocaban peleas callejeras (5). Estos ataques se realizan de la misma
forma que en Alemania Occidental por grupos de extrema derecha o jóvenes
simpatizantes de equipos de fútbol.
Si se compara los casos aquí descritos de la ex-RDA con los sucesos
comentados por la prensa de 1980/82 en la RFA acerca de los maltratos
agresivos y extranjeros se observan los mismos modelos racistas pero con una
diferencia cuantitativa notable; una actividad no tan radical y una expresión
moderna que es percibida sólo a partir de 1987.
3. MFAL-SAL/AAK Rat es Bezirkes Cottbus Amt für A u. L an Ministerrat der
DDR/SAL-AAK gen. Kaminsli, 30.11.1988.
4. MFAL-SAL/AAK lnformation über besondere Vorkommnisse durch ausHi.ndische
WerkUHige, die im Rahmen von Arbeitskrafteabkommen in der DDR beschaftigt
und Qualifiziert werden - Jahresanalyse 1983- Berlin 24.2.1984.
5. MFAL-SAL/AAK Telegram VEB Gaskombinatr "Fritz Selbmann" "Schwarze
Pumpe" Abschlussbericht zum Femxchreiben ut 129/8 vom 15.8.1987: Schlligerei
zwischen DDR-Bürger und Werktatigen der Gruppe kubanischer Werktatiger im
Wohnheim Bv. Espenhaim mil korperverletzung./ VEB Feuerwerke Wetro "Kurt
Kreuz", Wetro 21.10.1987.
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En la RFA hacen noticia, en 1980, las columnas que comentan el incendio
de un alojamiento de asilados en Hannover causando la muerte a dos vietnamitas, la policía debe patrullar un asilo el Lorrach donde ya se produjeron
atentados con bombas y fueron destruidos otras por jóvenes. En Hannover
fueron arrojados ladrillos a las ventanas de un local turco; un niño extranjero
es encerrado en un sotano por los vecinos, en Berlín dos policías son acusados
de golpear a un niño inválido de 14 años, etc. Estos artículos de la prensa bien
podrían ser de este año. Con esto quiero decir que el terror y la agresión
cualitativamente son los mismos en la RFA de 1980 o en la Alemania
unificada.
Al comenzar los cambios políticos en laex-RDA se mostraron ya los deseos
de unificación pero también se cristalizaban claramente las tendencias nacionalistas extremas de grupos pequeños que no dejaban de tener el apoyo de las
mayorías conservadoras.
Las primeras medidas proteccionistas después de la apertura del muro en
laRDA, para evitar la venta de artículos subcncionados del último gobierno de
laRDA, contribuyó a desatar una ola de discriminaciones y abusos hacia los
extranjeros, ratificando así los clichés y estereotipos existentes en la población.
El ambiente en la ciudad de Berlín se cargó de agresividad. En los comentarios
de cartas abiertas a periódicos se ven claramente las reacciones chauvinistas
que muestran, apenas abierta la frontera, temores injustificados como el de ser
invadidos, extranjerizados o de ser robados y "vendidos" por especuladores.
De esta manera escribe un grupo de empleados de una fábrica de Berlín
Oriental en la cual rechazan la propocisión de inmigración de ciudadanos
polacos con las siguientes argumentaciones: "Todos conocen la mentalidad
del polaco. Ellos son en su mayoría flojos y ganan su dinero de una forma ilegal.
El rechazo de los ciudadanos de laRDA a la inmigración de polacos le debería
ser a nuestro gobierno bien conocido... Los polacos no son bien vistos por
nuestros compatriotas. Dicho en otra forma en ningún lado son aceptados". (6)
Una otra persona escribe su opinión acerca de una posible apertura de la
RDA para inmigrantes: "Yo estoy en contra. Por ejemplo Berlín Occidental
6. Runge, Irene (Ed): Ausland DDR Fremdenhass, Berlin 1990.
7. lbid
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tiene casi 50% de extranjeros. Queremos acaso representar una raza mestiza
dentro de veinte años o quedarnos como alemanes en la RDA ?"

r)

El decreto de laRDA contra la compra de artículos subencionados dio a los
ciudadanos alemano-orientales, por primera vez, la autoridad de comportarse
frente a extranjeros en público prepotentemente de una forma "legal". Esta
medida proteccionista tuvo aceptación por una gran mayoría y fue creando una
atmósfera de confrontación. Con esto no quiero decir que por lo tanto los
alemanes orientales sean más racistas o xenofobos que los alemanes occidentales, sino remarcar que en una situación de conflicto o de tensiones económicas, sociales o políticas, esta clase de medidas estatales discriminatorias
ratifican los prejuícios racistas latentes contra grupos determinados.
Después de la unificación alemana y con el trato de los ciudadanos de la exRDA como ciudadanos de segunda clase en todo aspecto, resulta ser el carácter nacional el único denominador común, a través del cual se pueda intentar
sobreponer los conflictos y discriminaciones sociales entre alemanes orientales y occidentales. El énfasis en recalcar el aspecto nacional no basta, a largo
plazo, si los problemas sociales crecen o aumentan en su contradicción y sirvió,
además, para abrir las puertas a partidos políticos de extrema derecha y a
agrupaciones neofascistas, haciéndolas "presentables" a la sociedad. Pero en
Alemania parece ser que el tema de los inmigrantes y las discuciones sobre
asilo son las más adecuadas para distraer la atención de los reales problemas
económicos y sociales. De esta manera, especialmente gracias a la contribución de la prensa y los medios de comunicación se encuentran "chivos
expiatorios" de la situación.
El caso del racismo enlaRDA contradice en cierta forma los esquemas y
la argumentación que suponen el surgimiento de reacciones agresivas como
una consecuencia lógica de la defensa de intereses de grupos en momentos de
conflicto. En la RDA se dieron agresiones racistas, si bien muy pocas, en
ausencia de las causas sociales, de desempleo, inseguridad social y una
propaganda racista. ¿Es tal vez necesario ver el origen de la "xenofobia" en
la tradición nacionalista en una desigualdad racial, cultural y religiosa, que se
encuentra latente en las discriminaciones cotidianas?
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Para analizar mejor la discriminación racista es necesario mantener presente sus diferentes formas: como el modo de obrar de un sujeto, la forma de
preceder de grupos, que pueden llegar hasta desatar en guerras civiles, así como
la discriminación institucionalizada, que puede llegar a una xenofobia estatal
decretando leyes discriminatorias. (8) Los orígenes de la discriminación
común tanto como estatal, hay que buscarlos en la tradición de estos paísescomo dice Radtke conforme al sentido- "Las ideologías racistas y culturales
chauvinistas legalizan la forma tradicional de desigualdad que conducen al
poder, los privilegios y las leyes restrictivas, en los estados nacionales
modernos, como si fuera una 'herencia historica' ... como algo natural e
indiscutible". (9)
Esta tradición nacionalista otorga la base para determinar el comportamiento de los individuos y del Estado. Estas no son absolutas o determinantes.
Los individuos de una sociedad están sometidos a normas, estructuras, grupos
de referencia -como la familia, amistades, organizaciones- a las que pertenecen, pero tienen la posibilidad de elegir de qué forma actúar finalmente. Para
ver bajo qué condiciones surge el comportamiento agresivo racista es necesario observar de cerca la interacción entre los sujetos, grupos y organizaciones
mayores como es el Estado.
Si un Estado con tradición nacionalista o colonialista de minorías, ratifica
de una u otra manera la desigualdad de los ciudadanos y contribuye a mantener
los estereotipos racistas. Esta continuidad fluye a través de la educación, de la
memoria colectiva reconfirmando estereotipos o esquemas ideológicos.
La interacción surge cuando el estado institucionaliza la desigualdad de
derechos. Si el estado en situaciones de conflicto agudiza la desigualdad de
derechos y decreta nuevas restricciones contra un grupo determinado, es así
que este contexto fomenta la agresividad del individuo que proyecta este
descontento no hacia el Estado sino hacia el grupo que le es sugerido como
competidor. Apcsar del contexto social es en última instancia la decisión
subjetiva de los individuos la que determina en que forma actúan.
8. Radtke, Frank-Olaf: lnstitutionalisier Diskriminicrung zur Verstaatlichung dcr
Frcmdenfeindlichkeit, in: Baubock, R.; Baumgartncr, G; Perschining, B; Pintcr.
K .... und raus bist du! Ethnische Mindcrhciten in dcr Politik, Wien 1988.
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DONES Y MERCANCIAS EN LA
REPRODUCCIONA SOCIAL
CAMPESINA
Daniel Fernández

INTRODUCCION.
La problemática relacionada directamente con la reproducción social en
comunidades campesinas, (originarias o de ex-hacienda) se encara a partir de
la aplicación del D.L. de Reforma Agraria a través de la implementación y
ejecución de planes, programas y proyectos orientados a "elevar el nivel de
vida" del campesino, en base al incremento de la producción y la productividad
agropecuaria, dentro de la perspectiva de impulsar el proceso de desarrollo
capitalista en el país, ignorando el proceso de desarrollo comunitario presente
en las actuales comunidades campesinas, pretendiendo forzar al campesino a
adoptar una racionalidad de productor, a reestructurar todo su sistema de
planificación, toma de decisiones y trabajo en función del mercado (Zutter,
1989). Todo esto, enmarcado en una concepción unilineal y etnocéntrica del
desarrollo, que considera a las comunidades campesinas como sectores "tradicionales" tendientes a la "modernización".
Esta estrategia de asimilar a las comunidades campesinas al proceso de
desarrollo capitalista no logra asegurar la reproducción social campesina
dando al contrario como resultado altos índices de migración definitiva
campo-ciudad que aceleran el crecimiento de la población urbana la que a su
vez presiona sobre un mercado laboral con una débil estructura de empleo,
poniendo de manifiesto fenómenos sociales como el aumento de la tasa de
desocupación, que unida a un proceso de urbanización descontrolada por los
asentamientos espontáneos, obstaculizan el desarrollo económico y social del
país; situación que no será resuelta mientras no se ofrezcan alternativas viables de desarrollo rural, las mismas que deberán formularse teniendo en cuenta
la dinámica de la reproducción social campesina.
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En consecuencia, abandonando la concepción unilineal y etnocéntrica del
desarrollo y asumiendo una nueva perpectiva teórica que reconoce la presencia
y realización de los procesos de desarrollo capitalista y comunitario en la
formación social boliviana, el presente trabajo pretende demostrar que la
reproducción social campesina descansa fundamentalmente en la diálectica
del don complementada con el intercambio de mercancías como resultado de
la estrategia campesina de integrar los dos procesos de desarrollo comunitario
y capitalista, al menos en comunidades campesinas que ocupan y utilizan
espacios físico-naturales de alta densidad agroecológica.

CONSIDERACIONES TEORICAS
Frente a la crisis del paradigma del progreso y la modernización para el
conocimiento - comprensión de la realidad campesina, epistemológicamente
se plantea el nuevo paradigma de Planteamiento Andino propuesto por
Romero, H .• cuya tesis central sostiene que todo pueblo que hubiera logrado
construir una civilización tiene su propio proceso de desarrollo, de modo que
en el espacio político-administrativo boliviano están presentes y se realizan al
menos el proceso de desarrollo andino, propio o endógeno, y el desarrollo
occidental impuesto o exógeno, que se expresan en las prácticas sociales que
constituyen su quehacer diario y que conocemos como lo cotidiano; surgiendo
del choque o encuentro de estos dos procesos de desarrollo contrarios un tercer
proceso de desarrollo de carácter compuesto, (Romero, 1986), que bien se
puede considerar como una extensión de la concepción del tinku que se define
como el encuentro de dos unidades contrarias que se complementan dando
lugar a un tercer componente que hace posible la continuidad de la vida
biológica y social. (Zutter. 1989).
Esta situación se manifiesta principalmente en las actuales comunidades
campesinas andinas sean éstas originarias o de ex-hacienda, las que se
encuentran dentro de un proceso que es a la vez parte de un desarrollo hacia
afuera y persiste en mantener su dinámica y ritmo propios, participando de
ambos procesos de desarrollo en forma desigual (Romero, 1896).
Esta particularidad de "cambiar sobre dos mundos" plantea la necesidad de
la compresión del proceso de desarrollo exógeno al que denominaremos
proceso de desarrollo capitalista, y del proceso de desarrollo endógeno al que
denominaremos proceso de desarrollo comunitario propio de la cultura andina.
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Para tal efecto, definiremos previamente el concepto de proceso de desarrollo, como un proceso continuo de producción y circulación de bienes
materiales que sostiene la reproducción social, la que a su vez definiremos
como la renovación de las condiciones sociales. económicas. políticas. ideológicas. biológicas y territoriales. que hacen posible la existencia de la
población.
Ahora bien. tomando a Marx. K. (1859) y Temple. D. (1986-1989).
caracterizaremos a ambos procesos.
Partimos de la constancia de que los bienes materiales producidos se
destinan tanto para la satisfacción de necesidades de quien los produce como
de quien no los produce. Al respecto Marx señala que los productos del trabajo
destinados a satisfacer necesidades personales de quien los crea son valores de
uso pero no mercancías. para convertirse en tales es necesario que los
productos no se creen como medio directo de subsistencia para el propio
productor. sino que deben pasar a manos de otro. del que lo consume por medio de un acto de cambio que convierte el producto en mercancía.
Esto permite definir dos conceptos: el de mercancía y el de don o la no
mercancía a decir de Marx. Por mercancía entenderemos entonces a todo
objeto que para ser consumido debe ser intercambiado previamente; mientras
que por don deberá entenderse a todo objeto que es consumido sin recurrir al
intercambio.
Según Marx. el carácter del producto como mercancía implica ya el
conjunto de las relaciones de circulación. vale decir determinado proceso
social que las mercancías deben recorrer en el cual los individuos solo se
enfrentan en cuanto poseedores de mercancías donde cada uno procura vender
lo más caro posible su mercancía y comprar la ajena lo más barato posible y que
la forma directa de la circulación de mercancías es M-D-M o sea transformación de la mercancía en dinero y éste nuevamente en mercancía. esto es
vender para comprar; encontrando aliado de ésta forma. otra específicamente
distinta a ella. la formaD-M-Do sea transformación del dinero en mercancía
y de ésta nuevamente en dinero; esto es comprar para vender. Mientras que en
la forma M-D-M donde las mercancías son cuantitativamente de la misma
magnitud de valor de cambio pero cualitativamente son valores de uso
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distintos, el fin último es la satisfacción de necesidades; por el contrario en la
forma D-M-D donde su contenido no se debe a ninguna diferencia cualitativa
sino simplemente a una diferencia cuantitativa la finalidad determinante es el
incremento de valor, es decir, la plusvalía que al acumularse convierte el dinero
en capital. Siendo la producción de plusvalía y su acumulación el motivo
propulsor del proceso de producción capitalista.
En lo que concierne al don, Temple señala que el don implica su consumo
y su reproducción; recibir un don implica socialmente la reproducción de éste
y el ciclo debe poder continuarse lógicamente de ésta manera por la integración
del prójimo al consumo donde las obligaciones del don aun cuando se reduzcan a tres categorías: dar, recibir y restituir, no se dejan encerrar dentro de
la simplificación de la igualdad del intercambio, es más, para alejar cualquier
idea de igualdad entre los dones, no debe haber acuerdo alguno en cuanto al
valor del don, por lo que el movimiento del don basta para explicar la génesis
de la reciprocidad la que se convierte entonces en la obligación para cada uno
de los miembros de una sociedad de reproducir el don apareciendo la
redistribución como la realización de numerosas relaciones de reciprocidad,
donde la forma cotidiana, corriente de la redistribución consiste en compartir
los alimentos en el seno de la familia, basada al parecer sobre el principio según
el cual los productos de todo esfuerzo colectivo deben ser grupos más amplios
que la familia reunidos como motivo de toda empresa que procure alimento
observándose que la reciprocidad se confunde con toda forma de actividad
productiva dispuesta ya sea para la producción del don o bien para su
redistribución.
De lo anterior se establece por una parte que el intercambio de mercancías
no es sino la forma de circulación de los productos a través de la compra-venta
con la intermediación del dinero como equivalente general, término que
también se extiende al trueque que es el cambio directo de productos, extiende
al trueque que es el cambio directo de productos, regulado por el precio donde
l el dinero interviene implícitamente; y por otra, que la circulación de los
productos a través de la reciprocidad redistributiva donde no interviene el
dinero explícita o implícitamente, ni está presente la equivalencia entre los
productos, es lo que Temple denomina la dialéctica del don. Asimismo, se
establece que el intercambio de mercancías promueve relaciones entre los
individuos donde la satisfacción de uno excluye la satisfacción del otro
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estimulados por la acumulación, lo que bien puede definirse como relaciones
sociales de competencia; y que la dialéctica del don promueve relaciones entre
los individuos donde la satisfacción de uno implica la satisfacción del otro,
estimulados por la complementariedad económica, lo que definiremos como
relaciones sociales de reciprocidad.
Aunque los conceptos de mercancía y don parecen referirse únicamente al
producto del trabajo, éstos se aplican también tanto a la fuerza de trabajo como
a la tierra (base material de la actividad agrícola), los cuales revisten el carácter
de mercancías en el proceso de desarrollo capitalista, y de dones en el proceso
de desarrollo comunitario.
Con relación al carácter de mercancía que reviste la fuerza de trabajo, Marx
señala explícitamente que lo que caracteriza al proceso de producción capitalista es que la fuerza de trabajo asume la forma de mercancía y el trabajo por
consiguiente la forma de trabajo asalariado, generalizándose con ello al mismo
tiempo la forma mercantil de los productos del trabajo y la producción de
plusvalía. En lo que respecta a la tierra, Marx establece que en el proceso de
producción capitalista el propietario de la tierra puede proceder con el suelo tal
como cualquier propietario de mercancías con éstas, apareciendo el concepto
de la libre propiedad privada sobre el suelo.
Por otra parte, considerando a la reciprocidad como la reproducción del
don, el carácter de don que reviste la fuerza de trabajo hallamos en el concepto
de reciprocidad productiva término propuesto por Temple, que podemos
definir como la forma de trabajo que no supone salario. Al respecto Temple
apunta que en lo que concierne a la producción se realizan prácticas que no
podrían ser incluídas inmediatamente dentro de la noción de reciprocidad si se
restringiera productiva. En relación al caracter de don que reviste la tierra el
mismo autor señala que la tierra es consubstancial al hombre y no puede ser
privatizada en el sentido de venderse, enajenarse; distinguiéndose la posesión
de la tierra como imprescriptible y reservar el término de propiedad privada al
sistema de compra-venta, siendo su privatización lo contrario mismo del
principio de reciprocidad que no se limita únicamente a la producción y el
consumo, sino que tiene que aplicarse también a la capacidad de usufructo
sobre los medios de producción para que cada uno pueda restablecer su
dignidad de donante por lo que la tierra también debe ser redistribuida.
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De manera que se puede establecer por una parte, las categorías de donproducto, don-fuerza de trabajo y don-tierra dentro de la concepción del don;
y por otra, las categorías de mercancía-producto, mercancía-fuerza de trabajo
y mercancía-tierra dentro de la concepción de la mercancía; constituyendo en
consecuencia, la mercancía y el don, los fundamentos de los procesos de
desarrollo capitalista y comunitario respectivamente.
Por lo tanto, definiremos al proceso de desarrollo comunitario como un
proceso continuo de producción y circulación de dones, mientras que al
proceso de desarrollo capitalista como un proceso continuo de producción y
circulación de mercancías, cada uno de los cuales sostiene la reproducción
social; siendo la complementariedad económica la racionalidad del primero,
en el cual- por el carácter del don- el consumo determina la producción; y la
acumulación de capital la racionalidad del segundo, en el cual-por el carácter
de la mercancía- la producción determina el consumo.
Podemos concluir estableciendo que el don es lo contrario de la mercancía;
la reciprocidad lo contrario de la competencia; la redistribución lo contrario de
la acumulación; la reciprocidad productiva lo contrario del trabajo asalariado;
la reciprocidad redistributiva lo contrario de la compra-venta; en síntesis, que
el proceso de desarrollo comunitario es lo contrario del proceso de desarrollo
capitalista.

LA REPRODUCCION SOCIAL CAMPESINA
La cordillera Oriental de los Andes de Bolivia, presenta en sentido de
orientación tranversal, marcadas diferencias de altitud que expresan variaciones climáticas y de vegetación dando lugar a la existencia de espacios físiconaturales bioclimáticos comprendidos entre líneas de altitud contante aptos
para desarrollar actividades agropecuarias, conocidos como pisos
agroecológicos, que son determinados tomando en cuenta el límite efectivo de
cosecha de los cultivos y la presencia dominante de ciertos animales domesticados; encontrándose en la vertiente oriental de ésta cordillera los pisos
agroecológicos de puna alta,puna, prepuna, cabecera de valle, valle y fondo de
valle, que van desde los 2000 m. hasta los 5000 m.a.s.n.m. con intervalos de
500 m.; siendo el piso más alto y frió el de puna alta que se extiende entre los
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4500 y 5000 m.a.s.n.m., y el más bajo y cálido el de fondo de valle que se
extiende entre los 2000 y 2500 m.a.s.n.m.
La mayoría de las comunidades campesinas comprendidas en ésta región
geográfica ocupan y utilizan tres o más pisos agroecológicos adyacentes uno
con otro, comprimidos en áreas relativamente pequeñas, conformando lo que
puede denominarse, micro-agroecosistemas de verticalidad compacta donde
el biotipo y la biocenosis incluida la población humana y su actividad
agropecuaria, se encuentran en equilibrio, debido fundamentalmente a que la
producción se halla determinada por el consumo. Estos micro-agroecosistemas
permiten una alta diversificación de la producción agrícola y ganadera; razón
por la cual la agropecuaria, constituye la base de la reproducción social
campesina que es complementada con la actividad laboral extra-comunal de
carácter temporal; por lo que bien puede definirse a la reproducción social
campesina, como reproducción social agrocéntrica.
En cuanto a la agricultura, ésta se desarrolla en la esfera de la producción
a través de la realización de determinadas prácticas sociales como son el aynitrabajo que encierra la obligación de dar y recibir don-fuerza de trabajo en un~
relación individual, el trabajo familiar, la mink'a y el ch'uqu (conocidol
también como umaraqa), que encierran la obligación de dar don-fuerza de;
trabajo y recibir don- producto (bajo la forma de comida y bebida en el caso del
Ch'uqu o umaraqa); en una relación entre individuo y grupo en el trabajo
familiar, individual en la mink'a y entre grupo e individuo en el ch'uqu (o
umaraqa).
En lo que respecta a la esfera de la circulación de la producción agrícola,
del total producido una mayor proporción constituye don-producto destinado
al consumo familiar y comunitario a través de la realización de prácticas
sociales entre las cuales se encuentran, nuevamente el trabajo familiar que
implica el consumo dentro de las unidades campesinas, y la mink'a y el ch'uqu
(o umaraqa) que implican el consumo comunitario apareciendo al lado de
éstas, el ayni-producto que es una práctica social que encierra la obligación de
dar y recibir don-producto en una relación individual.
La Producción agrícola restante, constituye mercancía-producto que se
destina al consumo fuera de la comunidad a través de la realización de otras
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prácticas sociales que implican el consumo extra-comunitario entre las cuales
se encuentran el trueque que encierra la obligación de dar y recibir mercancíaproducto bajo la forma Ml - M2, reforzando a la vez el consumo comunitario;
y la venta que encierra la obligación de dar mercancía-producto y recibir
mercancía-dinero; en una relación individual, en ambos casos.
De manera que la agricultura se desarrolla a través de la realización de
prácticas sociales que establecen la dialéctica del don tanto en la esfera de la
producción como en la esfera de la circulación de la producción agrícola y a
través de la realización de prácticas sociales que establecen el intercambio de
mercancías exclusivamente en la esfera de la circulación. De lo que se colige
que tanto el don-producto como la mercancía-producto se producen en base a
la consumición del don-fuerza de trabajo.
Entre las prácticas que establecen la dialéctica del don se hallan el aynitrabajo que constituye una práctica de reciprocidad productiva, el ayniproducto que constituye una práctica de reciprocidad redistributiva y el trabajo
familiar, el ch'uqu (o umaraqa) y la mink'aque tienen un doble carácter siendo
por una parte prácticas de reciprocidad productiva en tanto involucran el donfuerza de trabajo, y por otra, prácticas de reciprocidad rcdistributiva en tanto
involucran el don-producto; entre las prácticas que establecen el intercambio
de mercanciás se hallan el trueque y la venta que constituyen prácticas de
intercambio.
En cuanto a la ganadería, ésta se desamolla a través de la práctica del
trabajo familiar y de algunas de las otras que establecen la dialéctica del don
de acuerdo a las características ya señaladas, destinandose la producción
pecuaria principalmente al consumo familiar a través nuevamente de la
práctica del trabajo familiar y esperádicamente al consumo comunitario
generalmente a través de la práctica de ayni-producto; los índices de trueque
no son significativos y los de venta se reducen a casos extraordinarios.
En lo que se refiere a la actividad laboral extra-comunal de los campesinos,
ésta se desarrolla temporalmente a través de la práctica del trabajo asalariado,
que encierra la obligación de dar mercancías-fuerza de trabajo y recibir
mercancía-dinero, en una relación individual.
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Se notará que las prácticas de reciprocidad establecen relaciones entre
individuos y entre individuo y grupo; mientras que las prácticas de intercambio
establecen relaciones entre individuos exclusivamente.
Conviene señalar que las prácticas de intercambio, en nuestro caso, no
constituyen factores de acumulación; sin embargo, entrañan la competencia
entre poseedores de mercancías donde cada uno de ellos busca apropiarse de
la mayor cantidad de mercancía ajena, enajenando al mismo tiempo la menor
cantidad posible de la propia; con excepción del trueque éstas prácticas se
enmarcan en la forma de intercambio M 1 - D - M2, que es la trasformación de
mercancías (producto o fuerza de trabajo) en mercancía-dinero y nueva
transformación de éstas en distintas mercancías-producto; vale decir, que a
través de estas prácticas se vende para comprar bienes que no se producen
localmente y que no pueden ser obtenidos a través del trueque, de manera que
el dinero funciona simplemente como equivalente de cambio.
Todo lo anterior nos muestra que la reproducción social campesina se
desarrolla en dos ámbitos diferentes pero completamentarios: el comunal, y el
extra-comunal; realizándose en el ámbito comunal prácticas que establecen la
dialéctica del don como son el trabajo familiar, el ayni-trabajo, el ayniproducto y el ch'uqu (o umaraqa), excluyendo la venta y el trabajo asalariado
que son prácticas que establecen el intercambio de mercancías; contrariamente
en el ámbito extra-comunal se excluyen prácticas que establecen la dialéctica
del don y se realizan exclusivamente prácticas que establecen el intercambio
de mercancías; realizándose el trueque tanto en el ámbito comunal como en el
extra-comunal.
El conjunto de estas prácticas sociales se integran constituyendo la dinámica de la reproducción social campesina, poniendo de manifiesto la ambivalencia
social campesina, poniendo de manifiesto la ambivalencia tanto de los productos como de la fuerza de trabajo,. que revisten por una parte el carácter de dones
y por otra el carácter de mercancías, con una clara predominancia del don sobre
la mercancía, más aún si se considera que la tierra reviste a su vez el carácter
de don como consecuencia de la organización comunitaria para su uso, que
impide la existencia de la mercancía-tierra.
Por lo tanto, se puede concluir que la reproducción social campesina, se
sustenta en la producción y circulación de dones y mercancías a través de la
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realización de prácticas sociales que estalbecen la dialéctica del don, reproduciendo relaciones sociales de reciprocidad y otras, que establecen el intercambio de mercancías reproduciendo relaciones sociales de competencia; es decir,
se sustenta en la integración de los procesos de desarrollo comunitario y
capitalista, enmarcan en la recionalidad comunitaria de complementariedad
económica, excluyendo la racionalidad capitalista de acumulación.
ESQUEMA ANALITICO DE LA REPRODUCCION
SOCIAL CAMPESINA.
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REFLEXIONES FINALES.
Lo expuesto en el presente trabajo permite planear que la planificación del
desarrollo rural vigente en el país, enmarcada en la racionalidad del proceso de
desarrollo capitalista implantado en el conjunto de la sociedad boliviana a
partir de la revolución nacional de 1952, que propugna la producción de
mercancías como condición para promover el desarrollo rural, entra en
contradicción con la realidad campesina, donde el proceso de desarrollo no e~
ni de tipo comunitario ni capitalista -cualquiera es rechazable si se toma
exclusivamente- sino de carácter compuesto que contiene a ambos en una
relación donde predomina lo comunitario sobre lo capitalista, al menos en
comunidades campesinas que ocupan y utilizan espacios físico-naturales de
alta densidad agroecológica.
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AGROFORESTERIA ANDINA
A 4000 METROS:
KEWINAS EN LA VIDA
DE LA COMUNIDAD DE
CHOROJQCt)
Hugo Romero Bedregal

INTRODUCCION
Formulación de la problemática desde la perspectiva de los hombres y
mujeres de Chorojo.
La idea central es que la razón de ser de los hombres y mujeres de Chorojo
es la vida de su comunidad como unidad social, simbólica y especial que les
proporciona acceso a los recursos, relaciones humanas, territorio, mitos y
pertenencia a unidades espaciales mayores; y que es a partir de esta base
material-simbólica que ellos se proponen enfrentar a las fuerzas de la sociedad
y mercado de intercambio a través de estrategias y prácticas sociales que les
permita caminar sobre los mundos andino y occidental, construyendo otro
mundo que algunas veces sea igual y otras diferente a los primeros.
En el caso de los hombres y mujeres de Chorojo, estos se plantean la
problemática en términos concretos como es la producción de la mayor parte
de los "bienes" necesarios para la reproducción biológica, social, simbólica y
espacial de su comunidad y todos sus miembros dentro, fuera y como parte de
la sociedad y economía de intercambio, según convenga a los intereses
individuales o del grupo comunal. La particularidad de la comunidad del
Chorojo es que dentro de su espacio territorial está localizado un bosque de
Kewiña, de modo que se desarrolla un sistema agroforestal andino con
características propias que serán identificadas en el presente estudio.
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La construcción de la realidad social por los comuneros de Chorojo se
realiza a partir del control, uso y organización del espacio con el propósito de
reproducir las unidades biológicas, sociales, simbólicas y espaciales de su
comunidad.
Para esto se procede a establecer un modelo de comunidad basado en el
manejo de la información proveniente de la lectura de los cuerpos de la bóveda
celeste e indicadores biológicos que viven en la superficie terrestre para
ordenar la actividad económica en las áreas de la agricultura, ganadería y
forestería; así como el manejo de la información proveniente de la sociedad y
economía de intercambio, todo para priorizar el movimiento de la población en
las actividades agrícolas, ganaderas y forestales y el movimiento de población
hacia afuera de la comunidad para obtener el ingreso necesario para llenar el
déficit que se anticipa, sí se desea mantener el equilibrio entre la demanda y
oferta de bienes y servicios de los miembros de la comunidad de Chorojo.
REGIÓN Y MICROREGION EN LAS QUE SE ENCUENTRA LA
COMUNIDAD DE CHOROJO.
La vida de la comunidad de Chorojo forma parte de una unidad espacial
supracomunal que corresponde a un espacio socio-económico conformado por
ferias, pueblos rurales y comunidades como Chorojo, que denominados
microregión de Sipe-Sipe. Esta microregión constituye el espacio mínimo
necesario para el desarrollo de la vida de la comunidad. Además, esta
microregión es una de aquellas que conforman un espacio socio-económico
mayor que denominamos región de Quillacollo, la cual está constituída por uno
o más centros urbanos, sus hinterlands y varias microregiones.
LA COMUNIDAD DE CHOROJO

Localización de la comunidad de Chorojo
La comunidad de Chorojo es parte administrativa del cantón Sipe-Sipe
cuya capital Si pe Si pe es también de la provincia Quillacollo del Departamento
de Cochabamba. Geográficamente está situada en las faldas orientales de la
cordillera oriental de los Andes, entre las serranías de Yurak Kasa y Akorani
que tienen una dirección NO-SE con alturas disminuyendo hacia el SE, desde
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el cerro Akorani con 4600 m.s.n.m. hasta 3200 m.s.n.m. en la parte baja
denominada Capellani. Por otro lado, el río Chorojo cruza entre las dos
serranías formando un cañón, de modo que sus aguas desembocan en el río
Rocha que recoge las aguas de los varios ríos que bajas de las serranías.
Espacio Físico - natural
La comunidad de Chorojo está situada en la Cordillera Oriental de los
Andes en una zona extensa de la cadena montañosa del Mazo -Cruz, entre las
serranías Yuraj-Khasa y Akorani en cuyo fondo corre el río Chorojo, todos
tienen una dirección NO- SE. La comunidad en sí tiene una superficie de 16
km cuadrados, cubriendo varios microclimas cuyas altitud varía desde 4600
m.s.n.m. en el NO y disminuyendo suavemente hasta 3200 m.s.n.m. en el S.E.
El punto más alto es el cerro de Acurani con 4600 m.s.n.m. hasta la zona de
Capellani a 3200 m.s.n.m. El río Chorojo cruza entre las dos serranías formado
un cañón, de modo que sus aguas desembocan en el río Rocha que recoge las
aguas de los varios ríos que bajan de las serranías (Ver Mapa).
Vegetación
La vegetación es el elemento orgánico por excelencia que se sitúa entre el
mundo orgánico y no orgánico transformando varias formas de energía en
materia, dando como resultado especies que se constituyen en indicadores
biológicos sintéticos.
Contrariamente a la idea prevaleciente, por conclusiones apresuradas o por
no haber realizado estudios o al menos lecturas desde la perspectiva forestal,
de que los pueblos andinos ignoraban el manejo y cuidado de árboles; se tiene
amplia y contundente evidencia que entre los quechuas el mallki o árbol
plantado por el hombre (González Holguin, 1606) responde al objetivo central
de estos pueblos que fue y es la reproducción y continuidad de la vida de sus
familias y comunidades. Entre los aymaras, coca era el nombre general para
todos los árboles grandes y pequeños, frutíferos y no frutíferos (Bertonio,
1612); hoy el nombre se usa para nombrar a un arbusto coca, cuyas hojas son
sagradas y utilizadas por los yatiris en los más importantes ritos andinos y para
"leer" la suerte de personas, sean o no aymaras y quechuas.
Además y entrando en el tema de la agroforestería, la evidencia
agroccológica, los hallazgos etnohistóricos y la rica y precisa terminología en
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Quechua (Sherbondy, 1986) y en Ay mara que tenía términos para los árboles,
diferenciando los cultivados de los no cultivados, las actividades para su
cultivo y manejo; constituyen la evidencia contundente para demostrar que los
pueblos andinos concebían, trataban, cultivaban y manejaban no solo árboles,
sino formaciones boscosas como parte de su vida, de modo que estas conformaban zonas de producción que junto a otras constituían parte de sus prácticas
sociales de ocupación, organización y uso de espacio como parte intrínseca de
la vida de las comunidades.
En el caso de los bosques de Kewiña, que tiene 12 a 15 variedades, estas
habrían alcanzado extensas bajas en la cordillera de los Andes a una altitud
entre 1800-5000 m.s.n.m., que van de Argentina a Venezuela (Simpson, 1979
y Bauman, 1988). Según un estudioso, el género Polylepis, que es la presente
en Chorojo, habría alcanzado el apogeo de su distribución en el Pleistoceno,
en la primera fase del Worm (Graf, 1983).
Al presente, los bosques naturales de Kewiña (Polylepis sp y Budleira sp)
han sido clasificados como parte de sistemas agroforestales en áreas altas por
encima de los 3600 m.s.n.m. combinando con pastos y que se extienden en una
faja que cubre los Departamentos de La Paz, Cochabamba y Potosí (Goitia,
1984).
La Kewiña tiene características tan especiales y únicas en lo biológico,
económico y simbólico que los incas lo adoptaron como símbolo del Cusco
(Sherbondy, 1986).
· En la ecología de los árboles la altitud también es variable central en el
cultivo de árboles, al igual que lo es en el uso de las tierras para la agricultura
y ganadería, así existen solo dos árboles andinos que crecen en alturas sobre
los4000 m.s.n.m.,el qolli (Buddleia Coriacea) y el Keñua (Polylepis racemosa);
mientras que la Polylepis besseri en Chorojo está sobre los 3500 m.s.n.m. Es
así que gran parte de las especies de Keñua han desarrollado mecanismos de
adaptación biológica para reproducirse a bajas temperaturas y grandes rangos
de amplitud térmica (Liberman, 1986). Otra característica es que el punto de
congelación de Kewiña está entre los -4º a - 7º grados centígrados y puede
realizar el proceso de fotosíntesis a una temperatura de- 6º grados centígrados
(Larcher, 1975).
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Los bosques de Kewiña se desarrollan en la ladera occidental de la cuenca
de Chorojo cubriendo una extensión de aproximadamente 150 ha. Cada uno
tiene diferente número de árboles por superficie, varían entre una densidad de
200 - 400 árboles/ha. 400 - 800 árboles aislados. (Ver mapa).
Estos bosque de Kewiña tiene características especiales que se deben hacer
resaltar para comprender la vida de los hombres y mujeres de la comunidad de
Chorojo y las estrategias y prácticas sociales desarrolladas en la construcción
social de su realidad.
La rotación de cultivos en las zonas de producción forestal, por ejemplo,
cuando se cultivan productos alimenticios (sistema agroforestal) tiene una
duración de cinco años. El primer año se cultiva papa, el segundo oca y lisas,
el tercero cebada o trigo, el cuarto cebada y avena y el quinto se deja en
barbecho; luego se vuelve a repetir la secuencia de cultivos indicada (Navia,
1990).
Es así que algunas de las haciendas habían permanecido en manos de los
herederos de las familias, españolas y la mayoría había pasado a manos de las
familias de españoles nacidos en Bolivia o criollos y más tarde a familias
formadas por criollos e inmigrantes especialmente europeos y también a varias
órdenes religiosas católicas.
Esta situación permaneció hasta 1952 cuando los colonos de las haciendas
tomaron parte en la insurrección popular de ese año, las haciendas fueron
tomadas y muchos hacendados muertos e incluso varios pueblos rurales
pasaron a poder de los nuevos campesinos que se organizaron en sindicatos
campesinos, nombre acuñado por los dirigentes del partido político que se
adueñó de la insurrección para transformarla en otra de las revoluciones
nacionales que venían ocurriendo en otros países vecinos.
El nuevo orden de la ocupación y organización del espacio se cristalizó en
comunidades de ex-hacienda, donde cada ex-colono fue declarado propietario
de las parcelas que las había ocupado de facto, dando lugar a las parcelas
individuales típicas de las economías campesinas, pero teniendo a los sindicatos como el brazo político de trato con las instancias locales, provinciales,
departamentales y nacionales del nuevo estado. Las comunidades originarias
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de la puna y las alturas, permanecieron como el pcriódo español, abandonados
y dejadas a su propia dinámica socio-económica, política y cultural.
OCUPACIÓN, ORGANIZACIÓN Y USO DE LOS RECURSOS EN LA
COMUNIDAD DE CHOROJO

La presencia del bosque de Kewiña en la cuenca del río Chorojo, como
relictos de una época geológica en la formación de los Andes, representó para
los colonos de las haciendas de Rodeo, Tres Cruces, que antes de 1952
pertenecieron a hacendados sin línea directa de ascendencia con los
encomendaderos españoles o hacendados criollos, el cumplimiento de un
deseo largamente acariciado de volver a ser dueños de las tierra y bosques que
una vez controlaban y tenían acceso libre los hombres y mujeres aymaras y
quechuas antes de la invasión de los colonizadores españoles y sus descendientes los criollos.
Efectivamente, un largo proceso de rebeliones, huelgas de brazos caídos,
formación de sindicatos agrarios (el de Ucureña se organizó en 1936 y el de
Vacas en 1937) y los congresos indígenas nacionales culminó, en el corto
período de revolución agraria (abril de 1952 a agosto de 1953) como parte de
la insurgencia popular de 1952. Es así que los colonos de las haciendas de
Rodeo, Tres Cruces y otras también se organizaron en sindicatos campesinos
para recuperar su libertad a moverse y recuperar su derecho a ser capaces de
decidir sobre el uso del espacio que ocupaba su familia y su comunidad y
utilizar su tiempo de acuerdo al propio planteamiento de su vida y comunidad.
Los ex-colonos de la hacienda de Chorojo con el propósito de lograr la
reproducción de sus unidades biológicas, sociales y espaciales, decidieron
ocupar la cuenca del río Chorojo estableciendo sus viviendas y parcelas en
ambas laderas y a diferente altitud, de modo que cada familia tenga acceso y
disponibilidad de recursos materiales y enérgicos como las plantas y bosques
de Kewiña.
Sin embargo, la simple ocupación de las tierras, cuya posesión legal fue
lograda a través del accionar del sindicato campesino sobre las autoridades y
técnicas del Servicio Nacional de Reforma Agraria (SNRA) no fue suficiente
pues el objetivo central se obtiene produciendo alimentos, vestimenta e
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instrumentos de trabajo. Con este propósito se organizó la producción en el
espacio en zonas de producción de carácter familiar con agricultura a secano
y bajo riego; zonas de carácter comunitario como las ayanokas y zonas de
forestales comunales en los bosques de Kewiña. Por otro lado, se dispuso la
cría de bueyes y burros para usar como fuerza animal, ovejas y cabras como
proveedores de lana y cueros.
La siguiente decisión familiar y comunal habría sido sobre los alimentos a
producirse, aquí tuvieron que considerar las posibilidades y restricciones
provenientes de las cuatro variables fundamentales como son el espacio,
tiempo, masa y energía. De ahí que tomaron en consideración que el espacio
natural permite producir ópticamente los cultivos andino como papa, oca, lisa,
maíz y los introducidos por los españoles como cebada y avena. Por otro lado
estos cultivos responden a determinadas características de las otras variables
que obligan a construir las zonas de producción mencionados líneas arriba.
Es así que el territorio de la comunidad de Chorojo está organizado en zonas
de producción comunitaria y ayanokas en las tierras de puna donde se cultiva
papa, oca, avena o cebada. En las ayanokas sobre los 4000 m.s.n.m. cultivan
exclusivamente papa. Estas ayanokas entran en producción de acuerdo a un
orden de rotación que tiene el sentido contrario al movimiento de las manecillas de un reloj y cada una tiene un nombre propio, como son las ayanokas de
Huaca Playa, Cumbre, Cursani Katatrankani, Juchuy Khasa, Jatun Llankana,
Condorani, Negro Kinray, Sauco Pampa, Waycha Pampa, Valiera yo y Lunray,
Chutu Orko, Kisayminay Moka, Balcon Jacha, Tarkuna Khasa, Runa Papa y
Chaupi Loma.
· Las zonas de producción a secano abarcan ambas laderas, donde no están
las ayanokas, especialmente hacia la parte baja de la cuenca debajo de los 3500
m.s.n.m. En estas tierras cultivan especialmente maíz, así como papa, liza, oca,
trigo y avena.
Las zonas de producción bajo riego generalmente están localizadas en la
parte baja de la cuenca cerca del río Chorojo y debajo los 3000 m.s.n.m. en éstos
se cultiva exclusivamente maíz.
Las zonas de producción forestal se encuentra en la ladera occidental entre
los 3500 y 3900 m.s.n.m. en estos se cultiva papa, cebada y avena; así como se
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pastan cabras y vacas durante los períodos de agosto a octubre.
Una vez determinada la organización del espacio a partir de un macro
planeamiento que toma en cuenta las cuatro principales variables de espacio,
tiempo, masa y energía, el próximo paso es el m icroplaneam ien toque se realiza
a nivel de la producción en las parcelas, ayanokas y bosques del espacio
territorial de la comunidad de Chorojo.
En primer lugar las variables espacio y masa son desagregadas en indicadores
como altitud, luz, sombra, temperatura, viento, humedad y otras que son
materializados en plantas como maíz, papa y otros productos que a la vez son
alimentos, medicinas e indicadores biológicos. La variables energía es incorporada a la variable espacio y masa y su uso práctico y teórico en el desarrollo
de una agricultura que hoy se comienza a entenderla a partir de la agroecología.
De otra parte, la variable tiempo es tratada como ritmos y ciclos. Estos últimos
son los ciclos vegetativos que constituyen el ciclo agrícola que hacen al ritmo
de la naturaleza, el ciclo biológico del hombre y el ciclo la disponibilidad de
trabajo humano en sus diversas edades y organizaciones, todos los cuales
hacen al ritmo de la comunidad. Este ritmo y el de la naturaleza constituyen el
ritmo de desarrollo de la comunidad. Todos los ciclos son sincronizados a
través de un micro-planeamiento que es realizado a través de estrategias
sociales ejecutadas a través de prácticas sociales que son repetidas hasta
transformarse en instituciones sociales como las familias, la comunidad y la
microregión, así como relaciones sociales de reciprocidad como el ayni,
minka, humaraqa y otros.
Sin embargo, aún queda por disefiar la estrategia social de articulación al
mercado y sociedad de intercambio a través de otras microregiones y regiones.
Con este propósito, los hombres y mujeres de Chorojo siguiendo la estrategia
social de construir ámbitos de coexistencia de sus fiestas y el mercado de
mercancías como había sido el caso de ferias de Quillacollo, Sipe-Sipe y otras
menores establecieron la feria de Waca Playa en la puna y cerca al camino que
viene de la ciudad de Cochabamba, pasa por Sipe-Sipe y continúa a Kami,
prosiguiendo más hacia el norte.
Las ferias son espacios físicos donde por unas horas o días concurren
familias quechuas o aymaras con sus productos, resultados de su actividad
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MAPA DE COBERTURA DE
ARBOLES DE KEÑUA
ORGANIZACION USO DEL ESPACIO-TIEMPO
DE LA FAMILIA PRUDENCIO MEJIA
(Comunidad de Chorojo)

§

400-800 árboles/Ha
200-400 árboles/Ha

~ Arboles aislados
E[]. Aynokas

Figura: Energía, masa, epacio y tiempo
en la vida de la comunidad de Chorojo.
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agropecuaria llevada a cabo haciendo uso de relaciones sociales de reciprocidad y comerciantes de los centros urbanos que llevan mercancías resultado de
relaciones sociales mercantiles requeridas por los primeros. Es precisamente
esta convergencia de población humana y productos provenientes de mundos
prácticamenteextrafios y hasta antagónicos, conviven, reciprocan, intercambian
y truecan productos. Es más, estos espacios pueden llegar a constituirse en
espacios donde tienen hegemonía la vida y relaciones sociales de reciprocidad
de aymaras y quechuas. Estas ocasiones constituyen sus fiestas anuales donde
la feria dura por varios días y la población humana y sus productos convergen
de comunidades distantes y diferentes a laque concurren a las ferias semanales.
Cuando la asistencia a estos centros y sus ferias y centros urbanos no les
permite lograr el ingreso calculado, en productos y dinero; la estrategia social
es de construir o ingresar a circuitos que los conduzca a centros de trabajo en
otras regiones como el Chapare, Santa Cruz o Norte de La Paz. En los últimos
años, la preferencia está en el Chapare donde algunas tienen ya acceso a tierras,
venden su fuerza de trabajo para la agricultura o ingresan a los grupos
anónimos de aquellos que transportan sobre la espalda o pisan las hojas de coca
que inicia el proceso de fabricación de cocaína.
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LA INVESTIGACION
DOCUMENTAL
Por: Lic. Constantino Tancara Q.

O. INTRODUCCION.
El punto de partida de toda investigación es la formulación del problema
sobre el eje central que es la pregunta. Muchas veces, el problema, como la
pregunta, requieren de una teorización. El mejor método para ello es el análisis
sistémico del objeto de estudio. De algún modo, con la teorización se busca,
por un lado, tener una idea clara (y si es posible distinta ( 1)) del problema; por
el otro, encontrar una respuesta explicativa a la pregunta del problema. Sin
embargo, esta respuesta es sólo una conjetura que nos planteamos provisionalmente. De ahí es que adquiere el carácter de una hipótesis de trabajo. De este
modo, el núcleo o eje central en tomo al cual gira la teorización del problema,
y, por supuesto, el análisis sistémico del objeto de estudio, en esta primera
etapa, es la hipótesis de traba jo. Pero, esta primera aproximación teórica a
la realidad es aún insuficiente. Por lo que debemos recurrir a un proceso de
afinamiento, tanto del tema como del problema y su respuesta explicativa,
mediante una selección y búsqueda de la información pertinente en documentos f). Este proceso recibe el nombre de investigación documental. Aunque,
1

2

•

Fue el filósofo y matemático francés, Renato Descartes (1596-1650), a través la duda
metodológica, quien introdujo la exigencia de las ideas claras y distintas en un proceso
investigativo, cuya tesis está desarrollada en su famosa obra DISCURSO DEL METODO.

•

Cfr. MANHEIM, JAROL B. y RICH, RICHARD C. 1988. Análisis político empírico.
Métodos de invesúgación en Ciencia Política. =Empirical Political Analysis. Research
Methods in Political Science. Tr. Rosendo Gallego. Madrid, Alianza. p. 20, dicen: "Al
hacerlo, no prejuzgamos nuestros resultados, como a primera vista pudiera parecer, sino que
afirmamos nuestra reflexión sobre el problema de investigación para establecer las vias de
estudio que ofrezcan mayores posibilidades de conducir a una explicación satisfactoria. Este
proceso de afinamiento del tema de investigación mediante una selección documentada es lo
que entendemos por formulación de la teor(a".
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la investigación documental no se reduce solamente a ello, como veremos más
adelante.

l. DEFINICION DE INVESTIGACION DOCUMENTAL (3).
El término investigación documental comienza a adquirir carta de ciudadanía a partir de la publicación del INFORME UNISIST e). En él se define
como un servicio de información retrospectivo, en oposición a un servicio de
información corriente, de una Unidad de Información (S). Se entiende por
Unidad de Información aquella institución dedicada a la recopilación, procesamiento y difusión de la información científica y técnica. Este trabajo lo
hacen las Bibliotecas, los Centros de Documentación y/o Información, los
Bancos de Datos, los Centros de Análisis de Información, los Archivos, los
Museos, etc. Por lo que, estas Instituciones, constituyen Unidades de Información. Por ello mismo, son un lugar de trabajo natural del investigador. Es decir,
el espacio donde el investigador obtiene información.
Desde el punto de vista de su evolución histórica, la investigación documental, tal como había sido definida, constituyó una serie de métodos y
técnicas que los trabajadores en información descubrieron y perfeccionaron a
lo largo de la historia con el propósito de ofrecer información a la sociedad. Sin
embargo, hasta antes del inicio de la llamada "segunda revolución industrial"
3

• Este párrafo está desarrollado sobre la base de un trabajo anterior nuestro publicado hacen
varios años. Véase:

TANCARA,C. 1988. La investigación documental en la investigación cienúfica. la Paz, Centro
Nacional de Documentación científica y Tecnológica. pp. 6-9.
4
• En vista del papel fundamental de la información científica y técnica ha llegado a desempeñar
en el desarrollo de los países, como el crecimiento desordenado de esta información en el mundo,
en enero de 1967, la UNESCO, organismo dependiente de la Organización de las Naciones
Unidas, creó un Comité para el estudio de la posibilidad del establecimiento y fortalecimiento
de la cooperación internacional para la transferencia e intercambio de la información, mediante
un Sistema Mundial de Información. El resultado de este estudio se conoce como INFORME
UNISIST, cuya descripción bibliográfica es la siguiente:

UNISIST; INFORME del estudio sobre la posibilidad de establecer un sistema mundial de
información cienúfica, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, y el Consejo Internacional de Uniones Científicas. 1971. Montevideo, UNESCO. 176p.

5. Cfr. Idem p 29.
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-expresión con la que habitualmente se designa a la era de la cibernética y la
microlectrónica {6 ) - , esta actividad consistió sobre todo en recopilar documentos. Entonces, fue la biblioteca la más antigua respuesta al problema de
hacer accesible el conocimiento de unos pocos a una comunidad más amplia
a través de los documentos. "Las bibliotecas eran, primero y ante todo,
colecciones de manuscritos y de libros reunidos para beneficio de sociedades
relativamente pequefias de hombres cultos, sin mucha distinción entre los
científicos o 'filósofos naturales', de una parte, y los humanistas literarios, de
otra" (1).
Posteriormente, al operarse cambios socio-políticos y socioeconómicos,
en algunas sociedades europeas y otras desarrolladas, se democratizó el
conocimiento; y por consiguiente, ya no fueron suficientes estas colecciones,
surgieron otras necesidades que las bibliotecas no podían satisfacer. Fue
entonces que los investigadores se vieron en la necesidad de sistematizar la
búsqueda de la información, aprovechando la experiencia adquirida por los
trabajadores en información. Este hecho hizo que se extendiese el concepto de
investigación documental para referirse no sólo a la actividad que realizaban los bibliotecarios, documentalistas y analistas de información, sino,
también, a los trabajos de búsqueda de información que realizaban los
investigadores. De tal suerte, la investigación documental "se ha convertido
en un corto espacio de tiempo en una serie de técnicas que corren desde las
manuales a las mecánicas, eléctricas, electromecánicas, translúcidas, electrónicas y reprográficas. El trabajo intelectual - ésta es la naturaleza de la
investigación documental- ha pasado de artesanía, hecho por cada uno a su
manera, a la mecanización y automatización" {8 ).
6. Sobre la fecha cronológica del inicio de esta nueva era no hay acuerdo entre los autores. Esto
es comprensible, puesto que los eventos históricos son "procesos" donde una era engendra en
su seno otra nueva. No obstante, de acuerdo a algunos representantes de la teoría de los
macrociclos, la última onda larga, que sería el reinado de la cibernética y la microeletrónica,
configurando una sociedad informativa o tecnotrónica, es decir, una sociedad post-industrial, la
nueva modernidad, se habría iniciado a fines de la década de los 70 y comienzos de los 80,
coincidiendo con la recuperación de la economía internacional y la incorporación masiva de la
información y la tecnología de la información en el aparato productivo; en cuyo caso, las
investigaciones básicas sobre este nuevo patrón tecnológico se habrían iniciado ya en el siglo
pasado y desarrollado en los años 40.
Ahora bien, los efectos de la vigencia del nuevo patrón tecnológico repercutirán en las esferas
social, política, económica, etc.
7. UNISIST ... p. 37.
8. LASSO DE LA VEGA, JAVIER 1975. El trabajo intelectual. Madrid, Paraninfo. p.28.
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Por lo tanto, de acuerdo a estas consideraciones, podemos intentar una
nueva definición de la investigación documental, como una serie de métodos
y técnicas de búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la información
contenida en los documentos, en primera instancia, y la presentación sistemática, coherente y suficientemente argumentada de nueva información en un
documento científico, en segunda instancia. De este modo, no debe entenderse
ni agotarse la investigación documental como la simple búsqueda de documentos relativos a un tema.
1.1 La Base Teórica de la Investigación Documental.
En primer lugar, debemos sefialar, que la investigación documental es una
disciplina instrumental, como cualquier actividad de tipo metodológica. Considerando desde este punto de vista, la base teórica tendría que ser sustentada
por la Metodología -entendida como teoría del método- o la Epistemología
-Teoría o Ciencia de la Ciencia-. Sin embargo, estas disciplinas de órdenes
superiores (9), no han tenido un peso gravitamente en la estructuración de la
teoría de la investigación documental. Han sido disciplinas como la Ciencia
de la Información, la Teoría de la Información, etc., quienes han proporcionado
la base teórica a la investigación documental.
1.1.1. LOS APORTES DE LA CIENCIA DE LA INFORMACION.
Esta ciencia es relativamente nueva, aún no acaba de delimitar sus contornos conceptuales. Sin embargo, está en un proceso de consolidación innegable , al
par que la información y la tecnología de la información están penetrando en
9. En la actualidad no hay un límite preciso entre la ciencia y la filosofía. Por ello, no es posible
calificar de científico o filosófico a la Metodología y a la Epistemología. Sin embargo, tal como
demostramos en un anterior trabajo nuestro, estas disciplinas utilizan lenguajes de órdenes
superiores, por ello son Metateorías. De acuerdo a este criterio, no pueden ser cienúficas -la
Metodología y la Epistemología-, entendido lo científico como teorías que se dirigen directamente a objetos que acaecen en el continuo espacio-tiempo, y de las que se pueden deducir
consecuencias observables. Pero, si no son científicas, tampoco pueden decirse que son
filosóficas, si entendemos por filosófico a teorías que se dirigen a las hipóstasis-, es decir,
hipótesis a quienes se les ha concedido existencia real. Véase:
TANCARA, C. 1989. Los niveles del lenguaje en la investigación social. Temas Sociales. N9 15.
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las actividades cotidianas de la sociedad. Se puede decir, que esta ciencia y los
profesionales que lo ejercen son producto de las nuevas condiciones socioeconómicas emergentes de la última Revolución Industrial (1°).
De ello estás conscientes sus teóricos, puesto que definen, Rees y Saracevic,
como "una rama de la investigación que toma su substancia, sus métodos, y sus
técnicas de diversas disciplinas para llegar a la comprensión de las propiedades, comportttmiento y circulación de la información, (11 ). Esto implica,
entonces, conocer el "proceso de producción, transmisión, transformación y
aplicación de la información especializada dentro de la sociedad que denominamos 'proceso de información social (... ). Podemos decir, también, que la
ciencia de la información se ocupa de las causas, las leyes que regulan la
aparición del problema, y de las formas en que el mismo se presenta; y que trata
de hallar maneras de resolverlo, (1 2).

De las consideraciones anteriores, podemos señalar que el objeto de
estudio de la Ciencia de la Información es la información que circula en la
sociedad humana, denominado "proceso de información social", tratando
de determinar las condiciones y regularidades en la producción, transmisión, procesamiento, transformación y aplicación de la información. Pero,
este proceso informativo social no es azaroso ni caótico, responde a ciertas
regularidades o leyes específicas, cuya tarea consiste, como ciencia, precisamente, en descubrirlo.
Un esbozo esquemático del objeto de estudio de la Ciencia de la Información puede graficarse así:
10. Sobre este fenómeno existen muchos e interesantes estudios cuya bibliografía es
sobreabundante. Sin embargo, puede ser útil la siguiente lectura:
AL VAREZ, JOSE ET. AL. 1987. La informática y las pequeñas computadoras en América
Latina. Documentación (Montevideo) Nº 65: 15-34. Ene. Jun. 1987.
11.Cit.en:
SHERA, JESSE H. 1968. Sobre bibliotecología, documentación y ciencia de la informa
ción. Boletín de la UNESCO para las bibliotecas. 22 (2):68 Mar.-Abr. 1968.
12. KUBATOVA, N. y FOGL, J. 1977. La base teórica de la información; sobre el tema de la
ciencia de la información. Documentación. Nº 41-42:6 Ene.-Ago. 1977.
A su vez, cfr.
WILLIAMS, JAMES G. y KIM, CHAL 1980? Sobre el desarrollo de la teoría de la Ciencia
de la Información. Documentación Nº 39-40:10-24. May.-Dic. 1980?
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Fig. l. El objeto de estudio de la Ciencia de la Información
Los aportes de la Ciencia de la Infonnación a la Investigación Documental
radican en que nos proporciona métodos e instrumentos para efectuar el
análisis de procedencia, la búsqueda y el procesamiento de la información
fijada en documentos; cuyos temas serán tratados en las sesiones posteriores.

1.1.2. LOS APORTES DE LA TEORIA DE LA INFORMACION.
Históricamente, la Teoría de la lnfonnación surgió como una teoría
matemática, una rama de la teoría de las probabilidades. Bajo este patrocinio,
se comenzó a estudiar la naturaleza de la infonnación, cuya discusión, en el
presente, aún no ha concluido. Sin embargo, aún se acepta la definición de la
infonnación como una selección arbitraria de símbolos procedentes de un
conjunto de símbolos definidos (1 3 ). Pero, la información no es concebible sino
como elemento y/o producto de un proceso informativo. Quizá, todo en el
mundo sea proceso informativo, donde el intercambio de información sea la
constante. A nosotros, nos interesa un proceso informativo en especial, aquella
que se da en el ámbito humano. De esta suerte, podemos entender, que la
13. Cfr.
POLLACK, l. 197? Teoría de la Información. In: Enciclopedia Internacional de Ciencias
Sociales. Madrid, Aguilar. v. /p.49.
A su vez:
MARQUEZ, FRANCISCO. 1979. Hacia una taxonomía epistemológica de la información.,
Bibliotecas y Archivos (México D.F.) N11 10:29 -39. 1979.
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investigación documental es, también, un proceso informativo.
En suma, la teoría de la información proporciona a la investigación
documental sus investigaciones relativas a la naturaleza de la información (1 4 ).
2. LA INFORMACION Y SUS CLASES.
De acuerdo a la definición dada a la investigación documental, como la
disciplina metodológica que proporciona los métodos y técnicas para la
búsqueda de información, y definida ésta como un sistema de signos, es
necesario considerar la variada gama en que se presenta la información. Este
tópico es importante por cuanto facilita al investigador discriminar la información que circula cotidianamente.
2.1 Clases de Información.
De acuerdo a los teóricos de la Ciencia de la Información se conocen las
siguientes clases de información.
2.1.1. La Información Cotidiana, Común o Vulgar.
Constituyen esta clase de información la adquirida por la percepción
sensorial y de la actividad práctica cotidiana. De acuerdo a Guilarevski, el
criterio para diferenciar las distintas clases de información es la aplicación
práctica. Este criterio hace posible diferenciar de la información científica
porque "no permite que las abstracciones religiosas y pseudociencias como la
~strología, quiromancia, etc., pertenezcan a esta categoría -(científica)14. Cfr.
LEUPOLT, MAR TIN. 1980. Algunas consideraciones sobre la naturaleza de la información.=
Sorne considerations on the Nature of lnformation. Tr. María Consuelo de Garavito. Información y Desarrollo, D. E., (Colombia)2(2): 13. Abr.-Jun. 1980.
A su vez, en otro lugar dice: "Para no equivocarse en el uso del término "información" sedebe,
en consecuencia, cuidar de diferenciar entre información y proceso de información y estipular
en forma muy precisa (en todos los casos) si la información se debe entender como un proceso
que envuelve la información, o como un producto de los contenidos de tal proceso: esto es, como
un fenómeno relativamente en reposo". Luego, más adelante dirá que "información es aquel
grado de organización de algún sistema (receptor) que surge de la transferencia del grado de
organización de otro sistema (fuente) y por consiguiente, altera el grado de organización ya
existente de este sistema de algún modo cuantitativo y/o cualitativo" (ldem p. 16).

97

porque éstas se basan en la religión y no pueden ser controladas (sic). Lo
mismo se refiere a las verdades envejecidas o del conocimiento común, las
ciencias (de) ficción y otra clase de información que no pueden ser empleadas
en la práctica social histórica" (ls). Son ejemplos de esta clase de información,
las noticias sobre hechos que suceden a diario, las actividades de los hombres,
etc.

2.1.2. La Información Científica.
La información científica es considerada desde puntos de vista diferentes,
aunque no excluyentes. Así, Mijailov define como "una información lógica
recibida en el proceso del conocimiento que refleja adecuadamente las leyes
objetivas de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, y que se utiliza en la
práctica social histórica" (1 6). Esto quiere decir, que "la información científica
surge no sólo como resultado de la investigación científica de los especialistas,
sino en el proceso de la actividad productiva de los ingenieros, obreros,
trabajadores del agro. La pueden contener las invenciones, sugerencias
racionalizadas, perfeccionamientos (sic)" (1 7).

15. GUILAREVSKI, R. 1991. Actividad científico informativa. Informática. Fuentes documentales de la información científica y técnica. Moscú. UNIOO-UNESCO. p.5.
16. MUAILOV,I. 1971. Progreso científico y tecnológico y papel de la actividad científica de
información en el desarrollo de la ciencia y la producción. Moscú, UNIOO-UNESCO. p. 4.
17. GUILAREVSKI, op. cit. p. 7.
La peculiar de la información científica es que es un producto de la generalización del
pensamiento abstracto y lógico del hombre. Por consiguiente, según este autor, constituyen
información científica las hipótesis,las leyes,las teorías científicas que se obtienen en el proceso
de la investigación científica, la lucha de clases (¿tecnología de las Ciencias Sociales?), los
movimientos de liberación nacional, y otras formas de actividad de los individuos dirigidas a
transformar la naturaleza y la sociedad (cfr. pp. 6-8).
Sin embargo, este "transformar" la naturaleza y la sociedad no debe entenderse tal como lo
entiende el desarrolllsmo, como la progresión lineal del sub-desarrollo al desarrollo, donde
desarrollo significa una victoria sobre la naturaleza. El mundo actual está sumido en una
paradoja donde "la Tierra está a la vez enferma de subdesarrollo y enferma de desarrollo
excesivo", según la expresión de Boutros Boutros Ghali, Secretario General de la ONU
('DECLARACION DEL Secretario General de la ONU. Notas ejecutivas sobre el medio
ambiente y desarrollo. N9 13:3 Jun. 1992).
La investigación científica ya no debe considerarse más como el dominio y la transformación
de la naturaleza y la sociedad por el hombre, ni como una victoria de la ciencia. Aunque ello
ha sucedido, esta victoria ha sido pírrica. Por lo tanto, se debe orientar la investigación hacia
la economía de la naturaleza ..
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Por otra parte, el Informe UNISIST define a la información científica como
"información esencial para el progreso de la ciencia en sus contextos básico,
aplicado y tecnológico" (1 8 ). Para que la información sirva para el progreso de
la ciencia ésta debe reflejar adecuadamente las leyes de la realidad. De algún
modo, esto significa que es portadora del conocimiento científico. Quizá, la
mejor expresión sea decir que la información científica es el vehículo del
conocimiento científico.
A su vez, el autor Coll-Vinent, afirma que la información científica "es una
información cualificada en la que los hombres de ciencia y los expertos tienen
una palabra decisiva" (1 9 ).
Ahora bien, si comparamos las tres definiciones, observamos que la
información susceptible a ser cualificada se debe a la investigación, gracias al
proceso de generalización, de deducción-inducción de la información producto de la observación sensorial. De este modo, puede decirse que refleja las
leyes de la naturaleza y la sociedad. Si esto es así, puede posibilitar el progreso
de la ciencia.

2.1.3. La Información Cuantificada.
Una información, además de cualificarse, convertirse en científica, es
susceptible de cuantificarse. Esto es posible cuando la información se expresa
en números, gráficos u otros símbolos de base matemática. Son de esta clase
"las observaciones y construcciones cuantificadas de la ciencia y la tecnología,
expresadas en forma numérica o no; las tablas, compendios y otros registros
especiales por medio de las cuales aquéllas son puestas a disposición de la
comunidad científica" (2°). La información cuantificada recibe, también, el
nombre de información tabular o, simplemente, el de datos estadísticos. Por
ello es que, a su vez, se define la información cuantificada como ciertos signos
(o símbolos), patrones de números o letras escritas que tienen poco significado
18. INFORME UNISIST p. 5.
19. COLL-VINENT, ROBERTO. 1978. Teoría y práctica de la documentación. Barcelona, Ate.
p. 187.
20. INFORME UNISIST p. 154.
21. Cfr. IDEM p. 28.
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mientras no se interpretan los mismos (2 1). A esta clase de información
pertenecen, por ejemplo, las leyes o teorías científicas formuladas matemáticamente, las informaciones estadísticas (tablas, cuadros, gráficos, etc.), y otras
de esta índole. Debe destacarse que esta información cuantificada no deja de
ser información científica.
Pero, en la labor práctica investigativa constantemente se interactúa con las
tres clases de información. Quizá la fuente del conocimiento científico sea,
precisamente, la información vulgar o cotidiana adquirida en un proceso de
observación sensorial directa o indirecta, tal el caso de una entrevista. Pero,
esta información, por sí solo, aún no tiene la importancia científica necesaria
sino después de un procesamiento lógico o matemático-estadístico. Si se da
este caso, entonces, se cualifica, es decir, se convierte en información científica. Pero, a su vez, puede cuantificarse, si expresamos en signos de base
matemática. Esta descripción muestra que la clasificación de la información
no es absoluta, por lo que debe tomarse sólo con fines didácticos.
Sin embargo, podemos encontrar una importancia práctica en el conocer
estas clases de información porque puede ayudamos a acudir a las fuentes
adecuadas de información.
3. LAS FUENTES DE INFORMACION.
Quizá la investigación científica sea un proceso de circulación permanente
de información, hasta tal punto se considere como un sistema de conmutación
entre los productores (de información) y los consumidores (de información)
(22). Si esto es así, visto desde el punto de vista de los investigadores, esto es,
22. Cfr. IDEM p. 25.
A su vez:
FRIEDRICH, W ALTER. 1988. Problemas fundamentales del método de la encuesta. In :-ed.
Métodos de la investigación social marxista leninista.= Methoden dermarxistisch-leninislischen
Sozialforschung. La Habana, Ciencias Sociales. pp. 26 y ss.
Este autor considera, por ejemplo, a la encuesta como un proceso de comunicación. Esto
significa que la encuesta es un proceso informativo. Los elementos constituyentes de este
proceso son:
"1) la persona o grupo que dirige: el comunicador;
2) la persona o grupo dirigido: el comunicante;
3) la información mediante la cual se dirige: el comunicado;
4) la situación en la cual se encuentra el comunicador y el comunicante: el campo de
comunicación".
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consumidores de información, los productores resultan siendo las fuentes de
información. De esta suerte, podemos definir una fuente primaria como
aquella que emite información sin que exista intermediario que lo someta a un
proceso de interpretación o elaboración mediante inferencias (23). De algún
modo, podemos identificar la información resultante con los datos brutos en un
proceso de recogida para la construcción del dato empírico (24). Así, es fuente
primaria el encuestado o entrevistado que nos proporciona información como
testigo presencial de los sucesos o fenómenos que nos interesa investigar. Del
mismo modo, los "protocolos" de investigación (registro documental de las
observaciones científicas, hojas de registro), las archivalías, algunas publicaciones periódicas (como las crónicas de los periódicos), etc. Pero, asimismo,
debemos considerar como fuente primaria, al científico que, previo un proceso
Si observamos este esquema de Friedrich constatamos que es idéntico al esquema general
de todo proceso informativo, según el gráfico que sigue:

EMISOR
EL COMUNICADOR
(1)

INFORMACION
COMUNICADO

RECEPTOR
...
....
EL COMUNICANTE

(3)

(2)

EL CAMPO DE LA COMUNICACION
O EL MEDIO AMBIENTE

(4)
Fig. 2. Esquema de un proceso informativo o de comunicación
en una entrevista
Esta argumentación demuestra que la investigación cienúfica es un proceso informativo o
un sistema de conmutación de información.
23. Por "interpretación" entendemos el proceso mediante el cual los datos adquieren sentido o
significación. Este proceso implica la existencia de un contexto teórico bajo el cual los datos
son interpretados, por lo tanto ya no son datos "puros". Aunque, en rigor, es imposible tener los
datos puros, ya una observación implica la existencia de la ape"rcepción que permite la
observación. Sin embargo, una fuente primaria es aquella donde aún no ha habido un segundo
nivel (o más niveles) de interpretación.
24. Cfr.
T ANCARA, C 1987. El dato empírico en investigaciones sociales. Consideraciones Teóricas.
Temas Sociales (La Paz). N11 11:77 -85. 1987?
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reflexivo y lógico, presenta un conocimiento nuevo o, por lo menos, desde una
perspectiva diferente. Muchas veces, este conocimiento se encuentra en una
monografía, ensayo, tratado, etc. De ahí es que D. Polit y B. Humgler (1991)
señalen que "la fuente primaria, desde el punto de vista de la literatura de
investigación, es la descripción de una investigación escrita por la persona que
la efectuó. Por ejemplo, la mayor parte de los trabajos que se publican en la
revista Nursing Research son informes originales de investigación y, en
consecuencia, son fuentes primarias" (25).
Por fuente secundaria podemos definir como aquella que emite información de referencia, es decir, remite a otra fuente de información, o "es una
descripción de un estudio o estudios preparada por una persona diferente del
investigador original" (26). De tal suerte, podemos identificar como fuente
secundaria algunos libros como las enciclopedias, manuales; publicaciones
periódicas como las Revistas de referencia (que contienen la descripción
bibliográfica y el resumen), las bibliografías, los catálogos, etc (27 ).
La circulación de la información desde la fuente hasta los consumidores
25. POLIT, DENISSE P. y HUNGLER, BERNADETTE P. 1991. Investigación científica en
Ciencias de la Salud.= Nursing Research. Principies and Methods. Tr. Carlos Casacuberta
Zaffaroni y Guillermina Feher. 3ra. ed. México, lnteramericana p.66.
26. IDEM pp. 66-67.
27. En nuestro medio son contadas las publicaciones, como los especialistas, que se dedican a
esta labor. En materia de Ciencias Sociales podemos destacar:
ARZE, JOSE ROBERTO. 1988. Fuentes para la historia de las ideas en Bolivia en la primera
mitad del siglo XX. La Paz, Centro Nacional de Documentación Científica y Tecnológica. 36
p. (Serie: Bibliográfica NV 19).
BOLIVIA. MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION. UNIDAD DE POLITICA SOCIAL Y DE POBLACION. CENTRO DE DOCUMENTACION EN POBLACION Y
DESARROLLO. 1991. Familia y sexualidad en Bolivia; Bibliografía anotada. La Paz,
CENDOP. 201 p.
BOLIVIA. MINISTERIO DE PLANEMIENTO Y COORDINACION. UNIDAD DE POLITICA SOCIAL Y DE POBLACION. CENTRO DE DOCUMENTACION EN POBLACION Y
DESARROLLO. 1991. Directorio Boliviano en población y desarrollo; instituciones, recursos
humanos y unidades de información. 21 . ed. La Paz. CENDOP. 388 p.
En gran parte de la literatura dedicada a la investigación se consigr¡a una fuente terciaria o
documento terciario, cuya definición seóa como aquella información de dimana la referencia de
otra referencia. Son ejemplos clásicos de este tipo de informaciones, como de documentos, por
ejemplo, las bibliografías de bibliografías. En nuestro medio circula el siguiente documento, al
que podemos catalogarlo como proveedora de información terciaria.
SILES GUEV ARA, JUAN. 1983. Bibliografía de bibliografías bolivianas. La Paz, Centro
Nacional de Documentación Científica y Tecnológica. 52 p. (Serie: Bibliográfica N11 14).
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pasa por una serie de canales, cuya denominación, dada por el Informe Unisist,
es la siguiente:
a) Canal informal
b) Canal formal y
e) Canal tabular.

3.1. Canal Informal (211).
Podemos indicar que el canal informal constituye las diferentes formas de
comunicación directa entre la fuente y el consumidor (investigador) de la
información, sin que medie ningún intermediario o Institución. Por ejemplo,
"una de ellas es el intercambio de cartas, de persona a persona, un procedimiento cuya huella puede observarse desde los primeros días de la civilización
mediterránea, cuando los autores acostumbraban a escribir sus tratados científicos como cartas dirigidas a amigos. Esta práctica fue perpetua hasta el
nacimiento de la ciencia moderna ~jemplos sobresalientes son la importante
correspondencia del Padre Mersence, de Paris o de Henry Oldenburg, de
Londres, en el siglo XVII y aún hasta nuestros días, en que ha tomado nuevas
formas, tales como la distribución de manuscritos e impresiones previas, cartas
a los editores, intercambio privado de referencias bibliográficas, etc." (29).
28. En el INFORME UNISIST (op. cit. p. 26), se utiliza la denominación de "fuente de
información" para significar lo que aquí designamos como "canal de información". Creemos que
es más adecuado llamar "canal" que "fuente", por cuanto la información que dimana de la fuente
circula por alguno de los canales ya señalados; sobre todo si consideramos el fenómeno de la
circulación de la información desde el punto de vista investigativo, y considerado éste como un
proceso de conmutación e intercambio de información continua.
29. IDEM p. 26.
Muchos especialistas creen que, dado el crecimiento desmesurado de la información, especialmente en los países industrializados, conocido este fenómeno como el de la "explotación de la
información" o "crisis de información", se estaría dando una comunicación directa, por un lado,
entre los investigadores a través de cartas,llamadas telefónicas,o seminarios especializados que
organizan los institutos de investigación para sus miembros. Y por otro, la necesidad de obtener
información de primera mano a la brevedad posible obligaría a los investigadores tomar contacto
directo con la fuente primaria de información.
En el caso de nuestros países, los llamados subdesarrollados, periféricos, etc., existe también
"crisis de información", pero no por los efectos de un crecimiento desmesurado sino por
ausencia, o casi ningún tratamiento de la poca información que se genera. Este fenómeno
distorsiona la circulación normal- por lo menos, en teoría- de la información en el mundo.
Y esto es uno de los factores que explica nuestro colonialismo cultural. Por esta razón, parece
que resulta siendo necesario este contacto directo.
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Otra modalidad de comunicación informal son los contactos directos en
ocasiones como las conferencias, disertaciones, simposios, clases, reuniones,
entrevistas, etc.

3.2. Canal Formal.
Conforman el canal formal, llamado también convencional, un sistema de
transferencia de información, toda clase de materiales impresos que siguen las
normas establecidas por la institución y su estructura (30 ). Por ejemplo, revistas
y libros impresos. Pero, también, debemos señalar a las agencias de información como las Unidades de Información (Bibliotecas, Centros de Documentación e Información, Banco de Datos, Archivos, Museos, etc.), Servicios de
Información (3 1), Centrales de distribución de información, etc. La nota
característica del canal formal lo constituye el hecho de ser un intermediario
entre el productor y consumidor de información.

3.3. Canal Tabular.
Esta categoría es muy reciente. "Consiste en datos científicos y técnicos
presentados en forma tabular, a diferencia de la corriente lineal de los textos
orales o escritos de los grupos precedentes" (32). De algún modo, por este
canal, en la mayoría de los casos, circula la denominada información cuantificada.
Por el hecho de que requiere un procesamiento y su traducción a un sistema
basado en las matemáticas, la fuente que genera esta información no puede
entablar una comunicación directa con el consumidor, por lo que es necesario
la existencia de intermediarios.
30. En1endemos por"institución", en el sentido sociológico, ciertoarreglode pautas o nonnas que explican
la praxis de los individuos humanos, pero que necesariamenle deben estar acanpañados por algún tipo de
organización emergmte de aquél arreglo.
Cfr. o-IINOV, EL Y. 1968. La sociedad. Una introducción a la sociología.= An lntroduction
to Sociology. Tr. Francisco López Cámara. México, D.F., Fondo de Cultura Económica. pp. 38 y ss.
Si éste es el caso, dada la lógica que imprime eJ homo economicus de la sociedad contemporánea, la
infonnación sufre una primera discrinllnación en la Editorial - que ve a la infonnación como una
mercancía a ser vendida para generar utilidades y no cano un bien para la humanidad- que privilegia las
de consumo fácil y masivo.
31. Estos servicios generan documentos secundarios. Pero, a su vez, pueden generar documentos terciarios,
por esta razón se los llama también servicios terciarios.
32./nforme Unisisl p. 28.
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CANAL INFORMAL
(Conversaciones,
entrevistas, etc.)

(Fuente de Información)
PRODUCTORES

CANAL FORMAL
(Instituciones)
(Estructura)

(A)

CANAL TABULAR
(Datos)

AGENCIA DE
INFORMACION

--->

• Unidades de
Información

< - - - (B)

• Servicios de
Información
• Centrales de
distribución

.....

INVESTIGADOR
CONSUMIDOR

........

L __ _________l
(A) Fuente primaria
(B) Fuente secundaria

Fig. 3. Esquema de la transferencia, conmutación o circulación de la información, en base al Informe UNISIST.
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Un esquema resumido, tomando del Informe Unisist y graficado a continuación, puede ayudarnos a comprender mejor este sistema de transferencia de
información.
Si correlacionamos las clases de información con las fuentes de información constatamos que la información cotidiana y científica circulan por el canal
informal y formal. En cambio, la información cuantificada por el canal tabular.
Sin embargo, esta clasificación de la información como la de las fuentes de
información no deben tomarse como absolutos, tan sólo para un estudio
analítico.
En conclusión, el conocer las clases de información y sus fuentes, puede ser
de gran ayuda al investigador en la tarea de recopilar la información.
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NOTAS SOBRE LA INVERSION
SOCIAL EN EL MARCO DE
APLICACION DEL PROGRAMA
DE AJUSTE ESTRUCTURAL
LA INVERSION SOCIAL EN EL MARCO DE APLICACION DEL
PROGRAMA DE AJUSTE ESTRUCTURALI
por Huáscar Eguino Lijerón

l.

El Programa de Ajuste Estructural y sus prioridades

Antes de analizar el rol que se asigna a la inversión social dentro de la
concepción neoliberal, es necesario indicar brevemente el objetivo central de
éste nuevo modelo de funcionamiento de la economía e identificar sus áreas de
acción estratégica.
A un nivel general, e independientemente de las características propias de
cada país o región, el neoliberalismo se propone "promover un crecimiento
autosostenido que permita garantizar el empleo productivo de la creciente
fuerza de trabajo y restablecer la confianza de los mercados financieros
externos por la vía del servicio continuado y oportuno de la deuda"2. De igual
manera, se espera que las nuevas políticas tengan un impacto social positivo
favoreciendo la recuperación en el corto plazo de los disminuidos niveles de
vida, fortaleciendo la iniciativa privada y consolidando la democracia.
Para el logro del anterior objetivo, se plantean programas en las siguientes
áreas3:
1)

la orientación hacia el exterior de la política económica a partir de la
liberalización del comercio exterior y el incremento de la oferta de bienes
exportables;

2)

el aumento del ahorro interno y su asignación eficiente a proyectos de
inversión; y
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3)

la reforma del papel del Estado, mediante un grado importante de desregulación de los mercados para apoyar el dinamismo empresarial; la
reducción de su función como productor de bienes y servicios (privatización); y la concentración de su accionar en la prestación de servicios
sociales; preponderántemente salud, educación y saneamiento básico.

Es propiamente esta última área de acción estratégica la que nos interesa,
ya que la reforma del Estado no sólo implica la reducción de su importancia en
cuanto a la producción de bienes y servicios sino la puesta en marcha de una
nueva estrategia en la lucha contra la pobreza, substancialmente diferente a la
observada en períodos anteriores.

2.

El problema de la pobreza y la estrategia para su superación dentro
de una concepción global de los Programas de Ajuste Estructural
2.1

Inversión social y focalización

El surgimiento de la propuesta neoliberal puso nuevamente en debate un
viejo problema: el rol del Estado en la superación y eliminación de la pobreza.
En efecto, la propuesta neoliberal se contrapone a un Estado que, además
de actuar sobre el empleo y la distribución funcional del ingreso, pretendió
reasignar la inversión pública de manera tal que se modificasen con el tiempo
los patrones subyacentes de concentración de capital físico y humano que
causan la desigualdad social.
El neoliberalismo, por su parte, propone que la superación de la pobreza no
debe depender de la intervención Estatal en la distribución del ingreso, sino del
efecto "rebalse" que debería ocurrir una vez reestructurado el aparato productivo y reiniciado el crecimiento económico. Esto significa que el Estado debe
dejar de lado todo cuanto avanzó en materia de conducción y regulación de los
procesos económicos y centrar su intervención social sólo en determinadas
áreas como la salud preventiva, la educación primaria y el saneamiento básico.
A fin de que el Estado realice una intervención más eficiente en el área
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social, el neoliberalismo propone, además, la focalización de las políticas
sociales. Este nuevo criterio de intervención permitiría asignar de manera más
eficiente la inversión social entre los sectores más "vulnerables" de la sociedad
como son los niños, las mujeres, los ancianos y otros grupos sociales que han
recibido el impacto negativo del Ajuste o que arrastran estructuralmente
necesidades básicas insatisfechas.
En lo que respecta a los sectores sociales que a partir de la focalización
dejarían de acceder a los servicios sociales, la propuesta neoliberal es optimista
al afirmar que la distribución primaria del ingreso y la elevación del nivel de
vida, producto del "derrame" y de la reactivación económica, les garantizarían
la capacidad de pago necesaria para acceder a servicios sociales privados.
Adicionalmente, la propuesta neoliberal de focalización de la inversión
pública en el área social es compatible con el mantenimiento de la estabilidad
económica necesaria para el crecimiento. En efecto, de acuerdo a esta concepción, la focalización contribuye a una asignación más eficiente de los recursos
públicos, coadyuvando de esa manera al control del presupuesto del sector
público, cuyo déficit originó en el pasado la crisis hiperinflacionaria.

2.2 Algunos problemas de la focalización
La focalización de las políticas sociales es un instrumento para la capitalización de los grupos humanos que, por diversos motivos, se hallan en
situación de vulnerabilidad y. por ende, menor capacidad de competir en una
economía que asigna sus recursos por la vía del mercado.
Sin embargo, la viabilidad y conveniencia técnica de la focalización es de
difícil evaluación ya que se trata de un proceso que absorbe muchos recursos
económicos y tiempo que, finalmente, se pueden traducir en rezagos de
ejecución. En efecto, uno de los principales problemas ligados a la inversión
social es su bajo nivel de ejecución que, en parte, deriva de la carencia de
recursos humanos con calificaciones técnicas adecuadas al nuevo carácter de
la Inversión y Política Social.
Adicionalmente, si a partir de la focalización se concentra la inversión
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social sólo en aspectos como la educación primaria, es posible que cuando la
población vulnerable -en este caso niños-entre a otra fase vital no cuente con
las facilidades para continuar su educación, quedando igualmente incapacitada
para insertarse adecuadamente en un mercado laboral competitivo. En otras
palabras, la inversión en capital humano generaría una potencialidad que
puede o no efectivizarse en el futuro, dependiendo del menor o mayor grado
de utilización de los factores productivos que se gesten a partir del ajuste
estructural y de la fortaleza o debilidad del crecimiento económico.
Otro problema generado por la focalización es que la asignación direccionada
de la inversión social puede inducir a que los sectores medios de la población
recurran a servicios sociales privados y, de esa manera, se pierda su importante
función fiscalizadora de la calidad de los servicios públicos. Además, la
focalización puede ocasionar que diferentes grupos sociales -preponderantemente medios y altos- perciban como injusto el pago de diversas
contribuciones e impuestos sobre el que no reciben ninguna contraprestación
pública. De esa forma, se produciría una situación en que entraría en riesgo la
estabilidad de los ingresos del sector público y la propia continuidad de la
Política Social.
Finalmente, la focalización implica decidir si se debe privilegiar la lucha
contra la pobreza relativa o, si por el contrario, se lo debe hacer contra la
pobreza absoluta. En efecto, no resulta claro si una región de 1.000 personas,
con 900 de ellas sin servicios sanitarios básicos, es más "vulnerable" que una
región con 100.000 habitantes de los cuales 45.000 no tienen los mencionados
servicios. En otras palabras, bajo el criterio de focalización todas, ninguna o
algunas de las poblaciones vulnerables puede ser atendida en sus necesidades
básicas, quedando esto liberado a la decisión "técnica".

3.
Notas sobre el comportamiento de la inversión social pública en
el período 1987 -19914
El análisis de la inversión social debe realizarse en el marco de los
lineamientos establecidos en la Estrategia Social de Desarrollo (ESD)5,
documento que concretiza una concepción de política social compatible con la
aplicación del Programa de Ajuste Estructural. Esta nueva política se caracte-
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riza por tratar de integrar lo económico y lo social a partir del fortalecimiento
del capital humano al que se asigna un rol fundamental en el éxito de la
reestructuración productiva. Dentro de la concepción neoliberal, la inversión
en este tipo de capital permitiría incrementar los niveles de productividad de
nuestra economía y crearía las condiciones para el mejoramiento, en el
mediano y largo plazo, de las condiciones de vida de los llamados 'grupos
vulnerables'.
La función de la inversión en capital humano como instrumento para el
incremento de la productividad del factor trabajo es propiamente la que
establece la diferencia entre el concepto de inversión social y gasto social. En
efecto, la inversión social se "capitaliza" en el tiempo a partir de mayores y
mejores capacidades productivas de la población, en tanto que el gasto social
se traduce sólo en mayores niveles de consumo, como es el caso de los gastos
en subsidios familiares, subvenciones, gastos asistenciales y otras transferencias del sector público al privado.
Consecuentemente, dentro de los lineamentos de la Estrategia Social de
Desarrollo, el Presupuesto Público de Inversiones Sociales debió priorizar
aquellos programas y proyectos dirigidos a la satisfacción de las necesidades
básicas de las poblaciones vulnerables tanto en el área rural como en la urbana.
En términos específicos, esto significa que la ESD debió haberse
operacionalizado a partir de una mayor inversión social en salud básica,
nutrición, educación primaria, infraestructura de apoyo a la producción y
saneamiento básico.
En base a la información del Ministerio de Planeamiento y Coordinación,
referida a la estructura de las Inversiones Públicas e Inversiones Sociales, se
puede evaluar brevemente el grado en que las Políticas Sociales cumplieron o
no el rol que se les asignó dentro de la mencionada estrategia. En este sentido,
hay algunos comportamientos que merecen ser destacados:
-En el período que va de 1987 a 1991, el componente social de la in versión
pública fue, en promedio, sólo el 18.3% del total. Este porcentaje fue
ligeramente superior el año 1992 -21% del total-, aunque persistió el problema
del bajo nivel de ejecución presupuestaria.
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Esta información indica que, a pesar de que, en este período ya se manejó
la inversión social dentro de la nueva concepción de Política Social, no se
avanzó substancialmente en lograr que ésta tenga una mayor importancia
dentro de la estructura de inversión pública. Aún así, el comportamiento
observado en 1992 fue un primer indicio, aunque leve, de que hubo una tímida
intención de entrar en una fase de mayor atención a los social por parte del
Estado (ver Cuadro NQ 1).
- A nivel global, la inversión social presentó fuertes problemas de ejecución, los que resultaron particularmente graves entre 1991 y 1992. Esta
situación aparentemente tuvo estrecha relación con el rezago de las reformas
institucionales que el gobierno se propuso implementar en el área social, las
dificultades de efectivización de algunos desembolsos previstos en los programas y proyectos, y el retardo en la privatización de las empresas públicas que
debió haber generado recursos adicionales para los programas del área social
(ver Cuadro N° 1).
- A pesar de que en 1991 se establecieron los nuevos lineamientos de la
Política Social, es propiamente a partir de ese año en que la ejecución de la
inversión social per cápita llegó, en promedio, a sólo ocho dólares americanos
(8.27 US$), monto que es significativamente inferior a lo que se ejecutó entre
1987 y 1990 (12.14 $Us por persona). Este indicador demuestra la gran brecha
que existió entre la intencionalidad del Gobierno y los logros que efectivamente realizó en el sector social (ver Cuadro N° 1).
- A nivel sectorial se observa la relativa priorización de las inversiones
sociales en el área de saneamiento básico. En efecto, en 1992 del total del
presupuesto ejecutado el44% correspondió a saneamiento básico, 25% a salud
y seguridad social, 21% a urbanismo y vivienda y sólo el9.8% a la educación
(ver Cuadro N° 2).
- El sector de educación percibió permanentemente asignaciones presupuestarias inferiores a las de los otros sectores, demostrando que los rezagos
en las reformas institucionales fueron determinantes del menor grado de
priorización que se otorgó al sector (ver Cuadro NQ 2).
- La inversión social per cápita ejecutada el año 1992 mostró los rezagos y
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escasa atención que se prestó a las Políticas Sociales Sectoriales. En efecto, en
el último período la inversión social per cápita en salud y saneamiento básico
fue de 2.66 US$ por persona; en educación, 1.04 US$; en saneamiento básico,
4.7 US$, y en urbanismo y vivienda, 2.26 US$ (ver Cuadro Nº 2).
En síntesis, los comportamientos observados indican que, a pesar de la
importancia que se asignó a la política social en la estrategia social de
desarrollo, los resultados fueron todavía insuficientes para lograr superar o,
por lo menos, paliar las condiciones de pobreza en que se halla la mayor parte
de la población boliviana. Es más, la atención que recibió la inversión social
no permitió ni siquiera el mantenimiento de los niveles de pobreza observados
en 1987, año a partir del cual se agudizó la indigencia, tal cual resulta de
nuestras estimaciones para las áreas urbanas (ver Cuadro NQ 3).
Esta situación nos obliga a abrir el debate sobre la necesidad o no de
complementar y articular las políticas sociales con acciones que, desde el
Estado, promuevan el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, no sólo a partir de políticas sociales focalizadas, sino también aplicando
políticas de empleo más activas que permitan a los propios trabajadores
generar los recursos necesarios para financiar -vía impositiva-servicios sociales públicos de mejor calidad y cobertura.

NOTAS
El siguiente trabajo fue preparado como parte del documento que la representación boliviana
llevó al Seminario Subregional Andino sobre el "Significado de los Fondos de Inversión social
dentro de las Políticas de Ajuste para las ONG's y las Agencias de Cooperación al Desarrollo";
14-16 de junio de 1993, Caracas, Venezuela.
2 Sunkel O, y Zuleta G. "Neoestructuralismo versus N eoliberalismo", en Revista de la CEPA L,
N. 42. Naciones Unidas, Santiago de Chile, 1990, p.37.
3 . En esta sección se recoge en parte los términos de la propuesta de Balassa de acuerdo a Sunkel
y Zuleta.
4 En esta sección se reconstruye el panorama de la inversión social pública que se financia vía
Presupuesto General de la Nación. Obviamente, para hacer una evaluación más detallada de la
inversión social habría que recurrir a la información de los Fondos de Inversión y, en especial,
del FIS.
A manera ilustrativa de la importancia de esta última fuente hay que indicar que en 1991 esta
significó el21% de la inversión programada vía presupuesto, y que en ·1992, el mismo porcentaje
debió haber llegado al 67%.
Además, hay que recordar que en este tipo de análisis habría que evitar la doble contabilidad ya
5ue el TGN también transfiere recursos al FIS.
La ESO simplemente formaliza una concepción de política social que se vino aplicando,
aunque de manera poco articulada y discontinua, desde la introducción del PAE.
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CUADRON11 1
ESTRUCTURA DE LA INVERSION PUBLICA PROGRAMADA Y EJECUTADA. 1987-1992
(en miles de dólares).
1987

--

V\

Sectores

Prog

Ejec

Extractivos
Apoyo a la
producción
Infraestructura
Sociales

167482 91880

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

1992 (p)

1991

1990

1989

1988

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

156691 105263 218183 105175 175686 106864 155448

124726 122275 116137

98822 33641 34791 71621 66633 52916 63031 48396 78430
231640 122554 168104 160365 208115 147587 187932 126393 276152
111760 57285 87108 81514 80045 71441 88458 80338 118424

87104 63840 57435
182335 212568 198324
37039 110842 68446

Total inversión
pública
609704 305360 446694 418763 572976 377111 514807 361991 628454

431204 509525 440342

Población
Inversión social
per cápita ($US
(%)1nv. Social
1lnv. Total
18.3

5790636

5911514

603491€:

616089

6289500

6420792

9.9

13.8

11.8

13.0

5.0

10.7

18.8

19.5

19.5

14.0

18.9

17.2

22.2

18.8

Fuente: elaboración UEU 1CEDLA en base SI SIN, Ministerio de Plan. y Coor.

8.6

21.8

15.5

CUADRON 2 2
PRESUPUESTO E INVERSION PUBLICA EN EL AREA SOCIAL. 1987 (en miles de dólares).

Pnn
Sectores
Salud y Seguridad Social
Educación y
Cultura
Saneamiento
básico
Urbanismo
y vivienda
Total sector
social

l~lSlS

l~lS~

1992
1991

l~YU

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

11459

7363

9403

7455

7824

8855

16728

19557 36918

16262

8653

4682

7037

10008

9839

16110

14392

40349

16933

28616

29993

37681

30512

35568

43690

24336

44407

37029

24532

22235

111760 57285

87108

81514

80045

71441

Prog

1992 (p)
Ejec

Prog

Ejec

11691

33747

17096

2633

10606

6708

29525 46358

11724

44052

30150

20052

16864

18722

10991

22437

14492

88458

80338

118424

37039

110842 68446

16426

Población

579063<:

5911514

ffi34916

Inversión socia
per capita ($US

9.89

13.79

11.84

13.04

5.89

10.66

1.27

1.26

1.47

3.17

1.86

2.66

1.49

1.119

1.63

2.34

0.42

1.04

2.92

5.07

5.06

4.79

1.86

4.70

4.20

6.26

3.68

2.74

1.75

2.26

palud y Seguridad Social
Educación y
Cultura
Saneamiento
básico
Urbanismo
y vivienda

61ffi089 6289500

Fuente: elaboración UEU 1 CEDLA. en base SISIN, Ministerio de Plan. y Coor.

6420792

CUADRON12 3
PORCENTAGES DE FAMILIAS POBRES E INDIGENTES.
CIUDADES DEL EJE. (1987- 1991)

1987

1989

1990

1991

100

100

100

100

POBRES

74.7

75.5

77.3

80.1

Indigentes
No indigentes

45.6
29.1

43.3
32.2

46.7
30.6

49.5
30.5

NO POBRES

25.4

24.5

22.9

19.9

CATEGORIA
TOTAL HOGARES

-..1

Fuente: INE. Encuesta de Hogares.
Elaboración: UEU. CEDLA

PRODUCCION
UNIVERSITARIA

LA IDENTIDAD EN LA JUVENTUD
AYMARA - URBANA ALTEÑA 0)
Por: Alfredo Balboa V.
Juan Altamirano.

INTRODUCCION.

Todos al menos la mayoría somos conscientes de nuestra complejidad
socio-cultural, somos algo así como el resultado de una imposición-asimilación socio-cultural, occidental, por un lado y, andina, por el otro. Y tomar
seriamente esta afirmación es asumir una posición objetiva respecto de nuestra
realidad, es decir, observamos así tal como somos. En este sentido, ese es
precisamente el propósito del presente ensayo que es parte de una investigación que vinimos realizando en estos últimos meses, el de mostrar aquella
complejidad a la que hacíamos referencia líneas arriba.
Como se sabe toda investigación comienza con un problema y el nuestro se
dio a conocer, a través de prácticas socio-culturales en la juventud de los
sectores urbano-populares de La Paz y El Alto, al parecer paradójicas y, por
qué no, ambivalentes. Por un lado, veíamos que reproducían un sistema de
valores socio-culturales andinos y por el otro occidentales, es decir. Los
jóvenes: entre El Rock y el Khantus, y sin tener aún una idea concreta a que tipo
de regularidades respondían. Sin embargo, gracias a nuestras indagaciones, es
que poco a poco lográbamos entender sus contradicciones y sus regularidades,
lo cual nos permite ahora plantear algo de aquello, que, no obstante, sólo se
constituye en un análisis inicial y a groso modo, cuya presentación final
requiere aún de una depuración ulterior. En ese marco y con las consideraciones y las disculpas del caso hacia el lector, esperamos que este sirva en algo a
la comprensión de lo complejo de nuestra realidad además de ser el promotor
de facturas, investigaciones sociales que indaguen sobre lo que hablabamos
reiteradamente, tratando de encontrar respuestas que hacen tanta falta a nuestra
sociedad.
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El Grupo de Pares Fuente de Identidad en la Juventud Aymara-Urbana.

Los raperos o los chojchos, los khantus, los deportistas, los curas (2), cte.
Son algunos de los apelativos para designar y distinguir una práctica social
concreta de un joven "alteño" respecto de otro. Estos simples apelativos
utilizados con frecuencia en una ciudad como El Alto por sus jóvenes, encierra
todo un mundo de complejidades, de estratificaciones, diferenciaciones,
sociales y culturales, etc., entre ellos mismos y en relación a "otros" jóvenes
(de La Paz-ciudad).
Cada una de ellas es una vía expresa que manifiesta una dcterm in ada ae ti tud
y comportamiento social que difícilmente puede lograr ser entendido en su real
dimensión por quienes así lo intenten. Son expresiones inherentes a los jóvenes
que generación tras generación se van reproduciendo a través de una lógica
reproductiva juvenil particular que nos muestra la complejidad socio-cultural
de nuestras sociedades.
Son jóvenes agrupados en tomo a instancias grupales no formales y
diversas, creadas e impulsadas por una infinidad de circunstancias sociales,
económicas y culturales concretas y por intermedio de la espontaneidad y
creatividad de sus miembros.
Estos agrupamientos espontáneos: grupos de pares e), muy propios de la
juventud, conducen, a los jóvenes, a encontrar una identidad común al con junto
de sus integrantes. Identidad construida en el contexto de la interacción entre
sus grupos de referencia y sus referentes socio-culturales inmediatos: geográfico: El Alto (su barrio), lo étnico-cultural (lo aymara) y lo social (la sociedad
global). Es en este proceso en el que se construye la identidad colectiva del
joven aymara-urbano.
Se designan como raperos (chojchos) porque se visten al mas puro estilo
norteamericano y porque frecuentan y bailan en las discotecas. Se llaman
khantus,porque se dedican íntegramente a cultivar la música autóctona o na ti va
y se llaman los deportistas porque se dedican a la práctica deportiva futbol,
basquet, etc.
Decir, sin embargo, que estos agrupamientos son el resumen de todas las
demás actividades que estos jóvenes desarrollan en su vida cotidiana en El
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Alto, puede parecer una afirmación un tanto exagerada. Sin duda que son, en
términos cuantitativos, actividades donde se encuentran insertos un buen
número de estos jóvenes aymara-urbanos. Son los centros e instituciones
sociales, culturales, deportivas, donde estos jóvenes desarrollan también sus
actividades recreativas cotidianamente. Estas son instancias formales cuyo fin
es determinado por las características de las instituciones que las rigen, con
arreglo a sus intereses. Sin embargo, cuantitativamente, la participación es
menor que en las "no" formales, pero de las que no hablaremos en este breve
acapite.
En ese sentido, los jóvenes tienen una visión de su realidad, y esta visión
de iguales o diferentes es una definición hecha por las características del grupo
al que pertenecen. Así, los juicios de valor sobre la realidad dependen del tipo
del grupo en el cual estan insertos. Y por lo general estas incidirán en el grado
y nivel de percepción que tengan estos jóvenes de esta realidad. Cuanto más se
observen discriminados y marginados, subjetivamente, mayores serán las
percepciones negativas de su realidad.
Muchos, la percepción la realizan siempre desde su ámbito territorial al
que pertenecen, se diran "alteños" cuya referencia la ligarán al espacio del que
son parte, esto significará que integran a un sector de la sociedad, e identificados, subjetivamente, con una clase, la baja.
A partir de ello logran clasificar a los estratos sociales. Los de abajo (Los
alteños) y los de arriba (Los paceños), y esta identificación de alteños siempre
la realizan desde su ámbito territorial específico: El Alto, sector desarrollado
básicamente por inmigrantes campesinos rurales.
"Ellos piensan que nosotros somos campesinos, a pesar que nos tratan
siempre de campesinos, porque tampoco hay que hacerse desmerecer con ellos
porque yo digo son burgueses y nosotros debemos sobresalir. Y yo más antes
trabajaba con un licenciado que vivía en Calacoto y tenía un hijo que tenía 18
años, entonces me hablaba y yo decía en el año 90 me he promocionado, y él
me decía tu no me vales nada y así me humillaba, que decía no me vales ni la
cuarta parte de mí, me decía y yo me aguantaba todo, porque ellos todo tienen,
tienen plata, tienen comida, mientras la gente de El Alto, no tiene nada" (4).
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De ahí la clasificación en el marco de las clases sociales tienen su referente
en el campesinado, en la indiada o en la cholada. Esta es una percepción hecha
a partir del referente étnico-cultural, lo aymara.
"O sea nos toman mal, nos ven como algo bajo, o sea mal nos toman, a pesar
que nunca he escuchado eso (tal vez), porque somos hijos de madres de pollera
por esas cosas, por eso mayormente nos toman mal.( ... ) Al menos yo no pienso
nada de ellos, les dejo vivir tranquilos, y que me dejen vivir tranquilo, no digo
nada de ellos, no pienso nada de ellos, no me interesa que hagan su vida
tranquila y nosotros nuestra vida tranquila" CS).
Sólo por vivir en El Alto muchos se consideran de clase baja. Pero, en
cambio, el concepto de campesino o cholo, es reservado sólo para quienes
recien inmigraron del campo, o para aquellos quienes práctican la música
autóctona reproduciendo inconscientemente a nombre de Bolivia la música
nativa. Pero, que en los hechos esta designación es, a su vez, también evitada.
"Aquí en la ciudad de El Alto me siento normal, bien, tan sólo no
quisiera pisar abajo (. .. ) porque la gente es más movida, o sea gente que a uno
lo trata como a un indio, y tan solo porque los de El Alto son un poco morenitos,
tan sólo por eso" (6).
"Ellos piensan que nosotros somos indios porque nosotros vivimos aquí
en El Alto, como viven abajo y son medio blanconas, choquitas, tal vez nos
tratan mal pero nunca mehan tratado mal pero eso si saben mirarse, sin
embargo yo nunca les he hecho caso, porque con mirarme no me hacen daño"
(7).
Sin embargo, muchas de las percepciones sobre sí mismos y sobre el
conjunto de los urbano-populares lo realizan también desde su núcleo altruista
del que son parte, el grupo de pares; se identifican como rockeros, culturalistas
y deportistas no sólo por sus vestimentas sino por todo un conjunto de símbolos
y signos que los unen y los distinguen del grueso de los jóvenes urbanopopulares. Lenguajes que van desde vestimentas pasando por los peinados
terminando en los aretes y los lentes oscuros, que los distinguen del resto de la
población.
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Cada uno de estos vestuarios además de servir como atuendos distinguidos
de cada grupo específico sirven también para marcar territorialmente y
simbólicamente las distintas entre unos de otros. Así, los campos deportivos se
constituyen en espacios exclusivamente para el uso deportivo, las fiestas
ceremoniales, en cambio, para el desarrollo de las actividades de los jóvenes
culturalistas y las discotecas para los rockeros y de manera similar sus pautas
de consumo actúan.
Sin embargo, un mismo joven a la vez que asistir a fiestas ceremoniales
como Khantus puede también frecuentar las discotecas, pero pocas o muy
pocas son las veces que estas actitudes rebasan los límites dispuestos simbólicamente por estos jóvenes; serán, más bien, excepciones en que uno de sus
miembros abandone y se pase definitivamente a actuar de otra manera. Y estas
modificaciones serán, no obstante, sólo el resultado de los cambios en las
expectativas objetivas por cuanto éstas ya no proporcionan beneficios
subjetivamente importantes a sus integrantes y la más de las veces por razones
que tienen que ver con las presiones que reciben de su núcleo familiar como del
medio social.
"A mi me gustan las chicas buenas, que se vistan bonito porque a los chicos
nos gusta que se vistan pantalones anchos eso nos gusta y que tengan buen
carácter pero hay algunas malas que no hay caso ni de bailar con ellas y estas
malas te insultan te dicen no sabe bailar.( ... ) (antes) claro me rechazaban tata
es, me decian, pero ahora me siento mejor vistiendome así, porque incluso he
conocido amigas pero más antes no conocía ni amigas, nos votaban mejor, no
insultaban no más. Y no saben decir cura es, tata debe ser, no debe saber ni
bailar, sonsa para ese cholitas está bien, saben decir, pero las cholitas no nos
gustan" (8).
Asimismo, por otra parte, cada uno a su modo interpreta las bondades de
sus vestuarios, con ello a su vez desechaban la de otros grupos. Estas
interpretaciones parten siempre desde el punto de vista del grupo al que
pertenecen. Estas conjeturas serán el resultado de las actitudes y acciones que
desarrollan entre ellos y el resto de los jóvenes urbano-populares diariamente.
Contando, de esa manera, con estos argumentos la emisión de juicios de
valor serán más dultiles sobre el accionar de sus coterráneos. Les dirán
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chojchos, a los que van seguidamente a las discotecas, curas a los que
dedicados al deporte, y tatas a los culturalistas. Cada una de estas
conceptualizaciones, hechas por estos jóvenes urbano-populares, son el resultado de su relación diaria que establecen con su entorno social del que son
parte. De ahí es que, se llamarán santos o curas porque no realizan acciones que
van en contra de las buenas costumbres ciudadanas o se dirán chojchos porque
sus atuendos se salen de los marcos del buen comportamiento ciudadano y de
las reglas y normas andinas o se dirán tatas porque práctican la música
autóctona, etc.
Pero, en los hechos sólo se consideran "los Khantus, los deportistas o los
raperos", manteniendo así las distancias necesarias en un proceso de identificación pero de distinción con respecto a los otros jóvenes. En ese sentido, estos
referentes tienen utilidad en función no solamente para demarcar territorialmente
sus acciones, sino para delimitar simbólicamente las diferencias que establecen respecto de los "demas" jóvenes y de su rol al interior de estas sociedades
y todo a través de sus actitudes, sus comportamientos sociales y sus pautas de
consumo específicos.
Por ello es que sólo se escuchan y se ven solamente como jóvenes rockeros,
khantus y deportistas, etc., antes que puramente jóvenes. Esta actitud parece
comparable con una búsqueda insistente, a partir de un uso específico de pautas
de consumo, de comportamientos como también de conductas colectivas, en
un propósito enteramente diferencial.
"De por si veía que a las chicas vestidas como chojcheras les molestaban
los chicos. Bueno, pues, yo tenía una amiga que trabajaba y ella se vestía así
con pantalones anchos a ella le molestaban mientras a mi no y de ahí es que he
tenido que cambiar viendole a ella. Han empezado a venir los chicos" (9).
De ahí es que se verán los jóvenes -raperos, khantus y deportistas- no sólo
diferentes sino iguales, muy parecidos: chompas iguales, pantalones iguales,
armillas, ponchos y busos deportivos iguales. Teniendo únicamente a varias en
sus colores y en sus vol u menes. En algo así de una similitud en un proceso de
diferenciación. En ese sentido, la distinción en realidad al jóven campesino
será una clave para entender sus actitudes y comportamientos sociales
ambivalentes.
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"A las chicas que tienen buen cuerpo, a las que se visten bien, y casi no fijan
en su forma de hablar, en su carácter, les importa cómo sea su carácter o su
forma de ser, si es bueno o malo, y más les importa que se vistan bien para que
el otro fiato le digan que pintuda es tu ñata. O sea los utilizan a las mujeres y
a los hombres como un objeto de lujo. Y si te ven con una cadena de oro te dicen que bien y si te ven con una fiata pintuda te dicen que bien, así los utilizan
a los chicos a las chicas y las chicas a los chicos, al menos eso es lo que pienso yo" (1°).
En ese sentido, quizás será más objetivo, para entender esas conductas y
comportamientos sociales de identificación-desidentificación aymara, la utilización del idioma aymara en los lugares públicos o restringidos, para
entender objetivamente esas actitudes sociales.
Se puede decir que, la predisposición espontánea hacia su entendimiento y
su uso en la calle y en el hogar del aymara varía de acuerdo a los grados de
aceptación y rechazo por parte de la sociedad global, en otras palabras, su
utilización, está determinada por el concepto que la sociedad global tiene del
aymara.
Todos o al menos la mayoría sostienen entender el idioma aymara pero
pocos indican que lo utilizan para comunicarse. Casi todos mantienen una
opinión positiva e incluso sienten una identificación con lo aymara en sus
lugares más afectivos, y restringidos en los lugares públicos desarrollando una
práctica opuesta a aquella.
Sin embargo, en el fondo estas actitudes que con frecuencia desarrollan
tienen como hilo conductor un mantenimiento en el completo anonimato del
origen étnico-cultural. Es necesario también sefialar que estas acciones tendrán
como común denominador un innegable esfuerzo por distinguirse del grueso
de los jóvenes urbano-populares, pero en particular es un intento de subrayar
las diferencias respecto del joven cholo y campesino.
"Algunos hablan como yo, con sus padres, sus hermanos, pero otros hablan
sólo en castellano. Y algunos no hablan porque no saben y porque tienen
vergüenza. (...) por ejemplo el caso de mi primo el sabe hablar perfectamente
el aymara pero en la calle el no habla junto a su abuelo, a su padre, su madre
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y él no habla porque le da vergüenza de hablar y porque las chicas le ven hablar.
( ... ) sus amigos le puede decir que él es de tal lugar, del campo, le pueden
insultar" ( 11 ).
Conclusión.
Todas y cada una de estas conductas, comportamientos y prácticas sociales
juveniles tienen como común denominador un esfuerzo innegable para diferenciarse de los jóvenes campesinos o cholitos.
La discusión gira siempre en tomo a una identificación con lo aymara, en
una especie de acercamiento a lo indígena. Casi la mayoría, se precisará
entender el aymara, pero en la práctica desarrollarán una actitud opuesta a esa
identificación, algunos dirán que hablan el ay mara, otros aducirán no conocerla e incluso, algunos mas avesados plantearán ignorar su presencia; actitudes
tales que nos muestran a una identidad difusa y ambivalente.
De esta manera, estas posiciones por lo general contradictorias que tienen
como un común denominador una notable diferenciación con respecto al
campesinado y a la chalada en la ciudad, en una perspectiva de desprendimiento de los problemas que su sola identificación significa para estos jóvenes, nos
muestran también las diferentes facetas que va adquiriendo la identidad en
nuestras ciudades andinas, y que, a su vez, nos indican que son estas peculiaridades las que forman parte de nuestra identidad.
Notas.
1.- De los resultados iniciales obtenidos de la investigación sobre la identidad
en la juventud aymara-urbana de El Alto es que se elaboró el presente ensayo
que, sin embargo, solo adquieren el rango de aproximadamente preliminares
al fenómeno socio-cultural en mensión.
2.- Como se podrá observar a lo largo de toda la exposición de este ensayo, sólo
hacemos mensión a los jóvenes aymara-urbanos. Ello se debe al carácter de
caso del estudio, limitado sólo a los jóvenes del sector norte de la ciudad de El
Alto de La Paz, vale decir, la 16 de Julio, Villa Ballivián y adyacentes. Por lo
tanto, el haber limitado el estudio a sólo jóvenes constituye una alerta para
evitar generalizaciones futuras con los consiguientes riesgos que ello supone.
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3.- Para los fines consiguientes tomamos la definición hecha por Burgelin
sobre los grupos de pares: "Uno de los hechos más sorprendentes es ante todo
la tendencia de los adolescentes a agruparse en una micro sociedad, el peor
grupo (grupo de pares) o banda de amigos, en cuyo seno constituyen un mundo
de relaciones tanto de la escuela como de la casa, a menudo en la calle (dónde
ir?). Es siempre un grupo espontáneo que, a diferencia de las células de los
movimientos de juventud escapa a todo control adulto. Es normalmente un
grupo poco numeroso, pero que puede tener lazos de alianza y antagonismos
con otros grupos poco numerosos, hasta formar una especie de red o de
sociedad juvenil" (Burgelin, Oliver: "La comunicación de masas". Ediciones
Planeta y A.T.E., abril de 1974, printed in espain).
4.- Testimonio Nº l. Genaro, Copa-Ticona. 20/12/92. Uoven deportista).
5.- Testimonio Nº 2. Cuchuyme, Juan de Dios. 16/12/92 Uoven deportista).
6.- Testimonio Nº 3. Ramirez, Erick. 7/12/92 Uoven rapero).
7.- Testimonio Nº 4. Pérez, Mónica. 23/9/92 Uoven rapera).
8.- Testimonio Nº 5. mamani Quispe, José Milton. 12/9/92 Uoven rapero).
9.- Testimonio Nº 6 .. Pérez, Mónica. 23/9/92 Uoven rapera).
10.- Testimonio Nº7. Cuchuyme, Juan de Dios. 16/12/92 Uoven deportista).
11.- Testimonio Nº 8. Marca Ticona, Juan Carlos. 16/8/92 Uoven culturalista).
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TENENCIA DE LA TIERRA
Y SUPERPOBLACION RELATIVA
ENTRE ARCOPONGO-INQUISIVI
Y COCAPATA-AYOPAYA
Hugo César Boero

INTRODUCCION:
La "región Cocapata-Arcopongo" es una región de la cordillera de
Cochabamba que comprende dos puntos referenciales: Arcopongo y Cocapata,
tal como se puede ver en el mapa (figura 1). Allí,el rio Cotacajes se constituye
como el límite interdepartamental entre Cochabamba y La Paz, perteneciendo
Cocapata a Cochabamba y Arcopongo a La paz.La región contiene una
diversidad de pisos ecológicos:variando entre los 3.300 a los 1.500 msnm, las
"Lomas" son la denominación de los lugares más altos del sistema , en este
caso, Cocapata y Arcopongo, habiendo también una faja de valles y otra más
baja de Yungas. En la región se dan casos de comunidades propietarias de fajas de tierra (principalmente sindicatos) que participan de los tres pisos
ecológicos básicos, otras en dos y otras en uno solamente. Puede decirse que
la estructura de la propiedad agraria privada se descuelga por la quebrada del
rio Cotacajes. Dicha propiedad agraria se sustenta en la ley del 2 de agosto
de 1953 o "Ley de Reforma Agraria" que, en su artículo quinto (título I,
capítulo II) a la letra dice:
"La propiedad agraria privada es la que se reconoce en favor de
personas naturales o jurídicas, para que ejecuten su derecho de
acuerdo con las leyes civiles y en condiciones del presente"(~).
Ahora bien, se ha podido constatar que el espacio que observamos se
constituye como un espacio de contradicción en el que actualmente ( 1993), se
viene realizando un hecho: los campesinos jóvenes, a pesar de ser propietarios
de parcelas se ven obligados a emigrar de sus comunidades. En este escrito,nos
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proponemos indagar un poco sobre el fenómeno de dicha emigración, no así
del acto emigratorio como tal pero sí del proceso de refracción que deriva en
ese resultado. En ese sentido,debemos señalar de antemano que no pensamos
agotar el tema de las determinantes refractarias sino sólo en un aspecto: nos
avocaremos a observar en qué medida la estructura de la tenecia de la tierra en
la región señalada, se constituye como una determinante para la emigración de
los jóvenes comunarios. Por otra parte, remitimos al lector interesad<:> en
profundizar el tema de la emigración rural al trabajo de José Blanes: De los
Valles al Chapare:estrategias familiares en un contexto de cambios, editado
por CERES en 1983, y al artículo de Cárlos Pérez: "Tendencias Migratorias
en las Arcas de Producción de Coca", también editado por CERES y CLACSO
en 1992, en: Drogas y Sociedad. En ambos textos, se describen varias de las
causales para la emigración. Es importante denotar que dichas causales
corresponden a fenómenos tanto de órden objetivo como de órden subjetivo,
así por ejemplo, tenemos a la falta de medios de transporte y la carencia de
tierra, además de otros factores infraestructurales como a factores objetivos,
empero, tampoco se pueden soslayar las motivaciones subjetivas del migran te
que, en sí mismas, se constituyen como variables impulsoras de la acción, en
ese sentido tenemos por ejemplo el hecho de que para muchos emigrantes el
acto migratorio se constituye como el inicio de un proceso de ascenso social
y también económico que según ellos les brindará un mejor pasar en un nuevo
status. Por último, es bueno agregar que los destinos más usuales de dichos
migran tes rurales son tres: a)tierras de colonización, b) ciudades y e) zonas
donde se produce coca y cocaína como ser el Chapare y los Yungas.
Tal como lo expresáramos líneas arriba, vamos a intentar comprender
el fenómeno de la expulsión demográfica que se viene suscitando en la región
Cocapata-Arcopongo. Tocar este tema tiene fundamental importancia no sólo
desde un punto de vista teórico sino también práctico puesto que el fenómeno
del éxodo demográfico es un asunto que preocupa a la mayoría de los
comunarios de la zona observada. Tal preocupación se traduce en la pregunta
que los afiliados a los sindicatos se realizan sistemáticamente en el momento
de ser entrevistados: "¿qué será de nuestros hijos?, ya para ellos no va a haber
tierra ... ". Desde ese punto de vista y dado que los propios comunarios ven en
la emigración persistente un problema, la pregunta de ¿en qué medida la actual
forma de tenencia de la tierra influye como determinante para la emigración?,
cobra una pertinencia práctica y al propio tiempo empírica puesto que son los
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propios informantes quienes ponen en relieve el asunto de la escasés de tierras
como determinante de la actual crísis demográfica que las comunidades vienen
sufriendo. De aquí sale que nosotros no vayamos a profundizar en el total de
las posibles determinantes de actos migratorios sino sólo en aquel ámbito de
la estructura de la tenencia de la tierra que según se pudo observar tiene una
ingerencia muy poderosa en la vida de las comunidades de la región que nos
ocupa. Por otra parte, es necesario recordar que en cuanto tal, no tiene por qué
ser comprendida como la única determinante para la emigración, pero, pienso
que de todos modos el comprender en qué medida y de qué forma tal estructura determina en la vida de las comunidades agrarias, será bastante útil
incluso desde una perspectiva teórica que luego pueda servir tanto a los
planificadores como a otros investigadores que puedan reconfrontar el análisis que viene a continuación.

FUNDAMENTOS IDEOLOGICO-HISTORICOS DEL ACTUAL
MODO DE TENENCIA DE LA TIERRA EN LA REGION
COCAPATA-ARCOPONGO.
Lenin, respecto a la Reforma Agraria rusa de 1861 expresaba:
"Para la agricultura capitalista moderna (moderne), por
ejemplo, son, en general, típicos la división creciente del trabajo
y el empleo de máquinas( ... ) que también llaman la atención en
la Rusia posterior a la Reforma( ... ). El proceso de 'prolctarización
de los campesinos'( ... ) se expresa por doquier en la difusión de
toda clase de tipos de trabajo asalariado entre los pequeños
campesinos( ...); paralelo a ello observamos en Rusia la formación de una enorme clase de obreros con nadiel [con tierra]. La
existencia de pequeños campesinos en toda sociedad capitalista
no se explica por la superioridad técnica de la pequeña producción en la agricultura, sino por el hecho de que éstos reducen sus
necesidades a un nivel inferior al de los obreros asalariados y se
esfuerzan en el trabajo incomparablemente más que estos
últimos"(2).
Lenin nos da tres categorías:
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Proletarios (trabajo asalariado con división del trabajo; son
ex-campesinos).
Obreros con nadiel (con pequeñas parcelas).
Pequefios campesinos (pauperizados dentro del sistema de la
post-Reforma).
Dichas categorías sirven a Lenin para construir su hipótesis:
"Una minoría insignificante de productores pequeños se
enriquecen, 'se hacen gente' y se convierten en burgueses,
mientras que la mayoría aplastante se arruina por completo y se
convierte en obreros asalariados o en depauperados, o lleva una
vida que raya siempre en la condición de proletarios" (3).
La variable "proletarios" denota entonces a la "mayoría aplastante" del
agro ruso de después de la reforma de 1861. Frustrado el "ensayo general" de
la revolución de 1917 o, la revolución de 1905, las relaciones de producción
se mantuvieron inalteradas desde la reforma. Partiendo de ésto, Lenin hace
previsiones:
"Sobre la base económica concreta de la revolución rusa, son
obvíamente posibles dos caminos fundamentales de su desarrollo y desenlace:
"O bien la vieja hacienda terrateniente, ligada por millares de
lazos al derecho de servidumbre, se conserva, transformándose
lentamente en una hacienda puramente capitalista, de tipo
'junker'. En ese caso, la base del tránsito definitivo del sistema
de pago en trabajo al capitalismo es la transformación interna
de la hacienda terrateniente basada en la servidumbre; y todo
el régimen agrario del Estado, al transformarse en capitalista,
conserva aún por mucho tiempo los rasgos de la servidumbre.
"O bien la revolución rompe la vieja hacienda terrateniente,
destruyendo todos los restos de servidumbre y en primer término, la gran propiedad. La base del tránsito definitivo de)l sistema
de pago en trabajo al capitalismo es el libre desarrollo de la
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pequefia hacienda campesina, que recibe un gran impulso
gracias a la expropiación de las fincas de los terratenientes a
favor de los campesinos; y todo el régimen agrario se transforma
en capitalista, puesto que la diferenciación del campesino se
realiza con mayor rapidez, cuanto más radicalmente son eliminados los vestigios de servidumbre"e).
En realidad, lo que Lenin plantea consiste en una previsión y una
hipótesis: la previsión se liga a la "víajunker" o la reacomodación del sistema
post-reforma hacia un capitalismo más arraigado nacido del desarrollo sin
trabas de la hacienda terrateniente. La hipótesis se liga a la "vía farmer" que
aparece como variable dependiente de la revolución. Así lo muestra Lenin:
"( ... )dicho en otras palabras: o bien la conservación de la masa
principal de los terratenientes y de los principales pilares de la
vieja 'superestructura' [la previsión junker] ( ... ); o bien la
destrucción de la propiedad de los terratenientes y de todos los
pilares de la vieja 'superestructura' correspondiente; el papel
predominante del proletariado y de la masa de campesinos con
la neutralización de la burguesía( ... ), el desarrollo más rápido
y libre de las fuerzas productivas sobre la base capitalista con la
mejor situación posible, en la medida que es en general concebible en las condiciones de la producción de mercancías, de las
masas obreras y campesinas. De aquí la creación de las premisas
favorables [la hipótesis farmer] para el ulterior cumplimiento
de la clase obrera de su auténtica y fundamental misión: la
transformación socialista" (5).
La "vía farmer" era una hipótesis revolucionaria y como tal, requería
de una fase experimental para su verificación. Esta debía producir capitalismo
"con la mejor situación" para efectuar el salto al socialismo. En cuanto
práctica,consistiría en la distribución de la propiedad terrateniente a pequeños
productores propietarios. Aquí no nos interesa estudiar la "víajunker" porque
estamos hablando de un lugar de Bolivía donde éste proceso pudo haber sido
interrumpido por la Reforma Agraria del 53.
Es pertinente afirmar que la Reforma Agraria bolivíana de 1953
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corresponde a la aplicación experimental de la "hipótesis farmer". Lo que
decimos es totalmente comprobable leyendo el discurso tanto de los MNRistas
como de los PIRistas. La conciencia del modelo evolutivo-unilinear del
marxismo ortodoxo está implícito en ambos y, en todo caso, las acciones
políticas efectuadas tendían a lo mismo en ambas concepciones que, en esencia pueden ser catalogadas como "liberales con conciencia revolucionaria" con
su principal objetivo: conseguir el capitalismo. Los unos para lograr por medio
de la "unidad de clases" la consolidación del mercado nacional y, los otros para
poner a la sociedad en "condiciones óptimas" como para dar el salto dialéctico
al socialismo. Una de esas acciones políticas, éonstituyó la Reforma Agraria
pensada como la "abrogación del sistema feudal antiguo imperante en Bolivía", derivando en una máxima ligada a la propiedad: "la tierra es de quien la
trabaja", por tanto, "crear propietarios pequeños", todos tienen derecho a la
propiedad para ingresar libremente en el mercado capitalista.
RESULTANTES PRACTICAS DE LA HIPOTESIS FARMER.
Efectivamente,puede decirse que la hipótesis "farmer" fue puesta en
práctica en Bolivía, aunque, al parecer, su resultante estructural directa, el
minifundio, no deriva en la generación de un tipo de relaciones de producción
capitalistas, sino, por el contrario,parece conducir a la ausencia de relaciones
de producción. Ahí radica, para nosotros, su principal contradicción.
El enfoque que planteamos para proseguir este estudio, parte de la
perspectiva del análisis del minifundio con la pregunta ¿a dónde lleva el
minifundio? Cuestionando eso, podemos crear la categoría "vía del minifundio"
al inquirir sobre su tendencia.
Lenin entiende por "vía" al "camino fundamental del desarrollo y
desenlace de una base económica concreta"(6 ).
Len in habla de "vías del capitalismo" y, se refiere a ellas como las
"posibles" tendencias de la base económica rusa que, en función de la
presencia o no de la revolución, tienden fatalmente a derivar en un uso
capitalista de la tierra rusa.
La realidad sólo se explica con la realidad, es decir,usando las variables
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que ella nos dicta, porque, ellas son la expresión concreta en movimiento, del
orden de hechos que queremos conocer. Con ésto,no negamos la necesidad de
tener un modelo supraordenado que nos ayude a enfocar al objeto en el
momento de su conocimiento. Si en Rusia se trata de explicar cómo el uso de
la tierra podría tomarse en capitalista, en Bolivía debemos preguntar por las
tendencias concretas del uso de la tierra y estudiar luego los efectos.
Decimos ésto porque la "hipótesis farmer" ya fue puesta en práctica en
Bolivía. Preguntémonos entonces: ¿la vía del minifundio conduce a un uso
capitalista de la tierra?
Volvamos al mundo por un instante. Estamos entre Cocapata y
Arcopongo y, allí se sabe que concretamente no existe un proceso de acumulación capitalista debido a que,si es que hay acumulación, ésta es atesora ti va.
Debe verse empero, que allí existe una buena parte de la población que no
alcanza a cubrir sus necesidades mínimas, a pesar de ser propietarios de una
cantidad de tierra dada. Se tienen datos empíricos de que esa población, tiende
a emigrar.
En Lenin, las dos posibles vías del capitalismo, se describen sin tomar
en cuenta el asunto espacial; al parecer, éste elemento es asumido ceteris
paribus, de tal modo que el proceso junker deriva en la consolidación de las
relaciones de producción capitalistas con el paso cualitativo del terrateniente
que, cambia sus relaciones de producción feudales tomándolas en capitalistas,
sin que existan modificaciones de agrimensura de la tierra y tampoco movimientos emigratorios porque la fuerza de trabajo sigue siendo absorvida; sólo
que dentro de un nuevo esquema estructural. A su vez,el proceso "farmer"
tampoco parece incluir el elemento espacial: los nuevos pequeños propietarios
están ahora en las mejores condiciones para apoyar la revolución... Es
"~"que en Rusia la población pueda quedarse estática sobre la tierra
donde tal o cual "vía" se esté desarrollando, pero lo que a nosotros nos incumbe
es que en la región Cocapata-Arcopongo, se da un proceso de emigración
determinado por "algo" que impide a la población reproducir su vida en las
tierras de origen.
Uno de los elementos más repetidos en la zona que nos ocupa, es la
escasés de fuerza de trabajo debida a que los propietarios se ocupan de sus
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g'allpas (1) personalmente y que no tienen tiemoo para ir a trabajar
donde otros. La adscripción de fuerza de trabajo como ming'as (8), está
fuertemente influenciada por una regulación esencial: el parcelario propietario regula su intercambio de trabajo por productos o dinero en función del
resultado de sus cosechas, por ejemplo, si le fue mal con la papa va y "se gana"
papa, ayudando a cosechar a alguien que la tenga buena, sucede lo mismo con
otros productos. De lo contrario ahorra trabajo.
Entre Coca pata y Arcopongo, hay escasés de proletarios porque los que
tienen una tierra suficiente como para hacer intercambios tipo M-M en
cantidades pequeñas, se dedican sólo a sus parcelas y no acuden mayormente
como jornaleros constantes sino como minq'as que se ganan "producto o un
dinerito". Existe allí una relativa igualdad de la propiedad donde las diferencias no son demasiado amplias entre propietario y propietario. También hay
propietarios que incrementan su tierra por la compra de unas cuantas hectáreas; éstos son los menos pero son los que más se quejan de la falta de fuerza
de trabajo.
Hay otro fenómeno: los que no alcanzan a obtener en propiedad una
parcela suficente, se van a la ciudad o a otros campos. De todas formas quedan
algunos trabajando en sus comunidades sea al "partir" (aparcería), "al
préstamo de tierras sin ningún interés", como peones que circulan entre las
sayañas o, trabajando para sus padres. Pero dado que la mayoría se va, no hay
en las comunidades procesos de "kulakisación"(aburguesamiento agrario)
porque no hay fuerza de trabajo disponible. Este contingente abandona la tierra
natal porque no puede ser absorbido por la comunidad. Lo último está
determinado porque la distribución de la tierra tiende a la igualdad, siendo que
la parcela es pequeña, no se necesita contratar a una gran masa de gente para
trabajar y todo el mundo trabaja su parcela. El que sobra se va (ésto, sin
embargo, no involucra el hecho de que los migrantes retornen para realizar
ciertos eventos rituales importantes tanto para la comunidad como para el
individuo mismo). Por último, no hay proceso ni de kulakisación ni de
proletarización porque la contradicción del minifundio se sintetiza en otro
espacio; quedando la población imposibilitada de entrar en procesos de
acumulación capitalista, dada la franca escición de sí misma en propietarios y
supernoblación relativa .
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DIGRESION TEORICA SOBRE EL CONCEPTO DE
"SUPERPOBLACION RELATIVA".
Comencemos por saber en qué medida es aplicable el concepto de
"superpoblación relativa" en el espacio Arcopongo-Cocapata.
Este problema es básicamente teórico. Surgió de la discusión en clases
de "problemática poblacional" de la carrera de Sociología de la UMSA y se
configuró a partir de la discusión epistemológica del concepto "superpoblación relativa" en relación a su capacidad de explicar fenómenos de marginalidad urbana. Aparte, la cátedra defendió la posición epistemológica de que tal
concepto es sólo aplicable en el capitalismo para explicar las variaciones de
la absorción de fuerza de trabajo en la industria de las ciudades. Decimos
epistemológico porque se asumió la posición de que la categoría debe mantener su contenido semántico tal y cual fuera definida en su primera utilización,
en el caso: "superpoblación relativa sólo se debe aplicar al proletariado para
comprender su movimiento". En cambio, para nosotros, la categoría
"superpoblación relativa" no es sólo aplicable en el capitalismo. Esta aparece
concretada en otros ámbitos poblacionales que incluyen procesos de recaida
material humana para la reproducción vital, desde la mera recolección hasta
el trabajo asalariado. Es decir,la categoría en cuestión es utilizable universalmente en tanto que aparezca como concresión histórica en un sistema de
reproducción económica, determinando posiciones y movimientos
poblacionales.
Teniendo en cuenta ésto, vamos a verificar si el concepto de
"superpoblación relativa" es aplicable para explicar el fenómeno emigratorio
que se viene suscitando entre Coca pata y Arcopongo, y así saber si la categoría
tiene la pertinencia necesaria para ser aplicada en otros ámbitos de reproducción social históricamente conformados.
Cardozo en "Estado y Sociedad en América Latina" (9) demostró que
los conceptos de "superpoblación relativa" y "ejército industrial de reserva",
son homólogos bajo la mediación del concepto de "pauperismo" en el decir de
Marx, cuando trata el modo de producción capitalista. Pero eso, dentro del
modo de producción capitalista.
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En nuestro país se puede hablar de modo de producción capitalista en
relación a ciertos compartimentos de la sociedad, por ejemplo en el ámbito
relacional del Chapare, pero, entre Arcopongo y Cocapata no; es decir, al
menos respecto a las relaciones que giran alrededor del uso de esas tierras.
Tomando en cuenta que El Capital de Marx no es el "libro de las
transformaciones", sino, por el contrario, es un libro de análisis normativo
(¿cómo se podría hablar sino de reproducción del capital?), encontramos que
en cuanto obra intelectual, éste consiste en la aplicación de un método para el
análisis de hechos concretos, en este caso, del capitalismo. Por factores sobre
todo ideológicos se llega a pensar que para ser marxista hay que tomar a "El
Capital" como modelo de confrontación de la realidad y aquí hay problemas
de método: El Capital es un compendio abstracto de un orden de hechos
concreto (el capitalismo). Quererlo tomar como modelo teórico es como querer
explicar las naranjas confrontándolas en la teoría de las bananas creyendo que
ésta última es la teoría general de la fruta. La respuesta metodológica correcta
es tomar en cuenta las "categorías analíticas aplicables transhistóricamente" y
no asumir como a tales a las "categorías concretadas históricamente". Estas
últimas tienen nombre propio, pero, como concresiones de categorías analíticas aplicables transhistóricamente que, por demás está decirlo, sólo cobran
sentido a partir de que señalan fenómenos concretos que permiten su abstracción.
De ese modo, "superpoblación relativa", como mediación transhistórica,
se concreta en movimientos o posiciones poblacionales históricamente fundados: "ejército industrial de reserva" en la reproducción del capital; "emigración" en el contexto de la propiedad sindical-cooperativo-familiar de la región
interdepartamental que observamos.
Al decir de Cardozo, el objeto del materialismo histórico consiste en la
Teorización ("con T mayúscula", dice) sobre "las condiciones universales de
realización de todas las combinaciones posibles entre medios de producción y
trabajadores". Esto de "condiciones universales" queremos interpretarlo
-porque es lo más lógico- como las categorías transhistóricas de análisis
que permiten analizar combinaciones concretas. El enfoque de Cardozo es
muy interesante: "combinaciones entre medios de producción y trabajadores",
de aquí partimos y volvemos al concreto y a las mediaciones de Marx.
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Entre Cocapata y Arcopongo la relación medios de producción-trabajadores se operacionaliza en tierra-agricultores. ¿Cómo entender la tierra?
Marx responde:
"Hemos señalado, precedentemente, que la fuerza productiva (el capital fixe) sólo confiere valor porque tiene valor, por ser ella misma producida
y ser determinado cuanto de trabajo objetivado. Pero tercian, ahora, agentes
naturales como el agua, la tierra (ésta particularmente), las minas, etc. Los
cuales son objeto de apropiación y por tanto tienen valor de cambio y de ese
modo, en cuanto valores, entran en el cálculo de los costos de producción. Se
trata, en una palabra, de la intervención de la propiedad de la tierra (que
comprende la tierra, minas, agua). El valor de los medios de producción que
no constituyen el producto del trabajo no nos interesa aquí ya que no constituyen el producto del trabajo, ya que no derivan de la consideración del capital
mismo. Se presentan para el capital, y en un comienzo, como supuesto
histórico dado. y en cuanto tales aquí los dejarnos" (1°).
En la cita, Marx nos ha dicho que los agentes naturales, no pierden su
cualidad de ser medios de Producción aún cuando no tomen la característica de
ser capital fixe en el capitalismo. La categoría "medios de producción" es
categoría analítica transhistórica al igual que "trabajo". Hablamos de
"superpoblación relativa", como del resultado poblacional que deriva de una
relación dispareja entre los medios de producción disponibles y la cantidad de
trabajadores que presionan sobre ellos. Es por eso que Marx pudo decir: "los
límites de la población dependen de la elasticidad de la forma de producción
determinada; ellos varían contrayéndose o dilatándose según esas condiciones
[del desarrollo de las fuerzas productivas]. Es por eso que la superpoblación de
los pueblos cazadores es completamente diferente de aquella de los atenienses,
y ésta última de los germanos ( ... ).La base productiva determina cada vez la
superpoblación, del mismo modo que la población óptima. La población, es a
la vez la superpoblación y la población óptima que una base productiva
puede crear"(1 1).
En los términos empleados,debe entenderse que hablamos de
superpoblación como de una masa de trabajadores que es "relativa" porque
está en relación a los medios de producción disponibles. La población óptima
es entendida como la masa de trabajadores que acceden a esos recursos.
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Superpoblación relativa+ población óptima= población relativa a los medios
de producción. Superpoblación relativa =la masa de hombres que no accede a
trabajar sobre los medios de producción disponibles.
En conclusión, la categoría "superpoblación relativa" es una categoría
analítica que puede ser universalmente aplicada, siempre y cuando estén en
juego los conceptos de "medios de producción" y "trabajadores".
DEVUELTA A LO CONCRETO: ¿COMO SE GENERA EL
FENOMENO DE UNA SUPERPOBLACION RELATIVA EN
LA REGION QUE OBSERVAMOS?
Nos habíamos preguntado hace rato sobre lo que induce a que se genere
una superpoblación relativa en la región Cocapata-Arcopongo.
A nuestra manera de ver ,la aparición de una superpoblación relativa en
la región señalada está determinada en primera instancia por las formas de
propiedad imperantes en ella. En ese sentido, el fundamento de la expulsión
poblacional observada, es el cimiento jurídico que establece la "propiedad
sindical-cooperativo-familiar" que establece el tipo de "propiedad colectiva"
(o jurisdicción territorial de un sujeto propietario colectivo) que admite el
fraccionamiento interno de esa jurisdicción en propiedades individuales con
título ejecutorial. Los propietarios individuales se aglutinan bajo un "nombre"
para defender su propiedad y lograr metas colectivas.
Decimos "sindical-cooperativo-familiar" porque tanto sindicatos como
cooperativas y familias suelen aglutinarse como "sujetos propietarios
colectivos"que, paradojalmente, están integrados por propietarios individuales de parcelas. Dichas parcelas son por lo general inafectables por las
decisiones de las personas jurídicas colectivas. En el lenguaje cotidiano de la
zona,también se llama comunidad a la persona jurídica colectiva, así por
ejemplo, en San Jacinto un informante nos decía "la comunidad es el sindicato"(12).
En ese sentido, la comunidad de Reforma Agraria se constituye como
una "asociación de propietarios" de una tierra que en los hechos no es colectiva
pero que figura como tal.
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Georg Simmel escribió:
"Los que se limitan mutuamente no son los paises, no son las
tierras, no es el radio de la ciudad y del campo; son los habitantes
o propietarios, que ejercen la acción mutua ( ... ).Cuando lindan
dos personalidades o complejos de personalidades adquiere
cada una de ellas un hermetismo propio; sus elementos son
referidos unos a otros; prodúcese una relación dinámica con el
centro. Y justamente por eso se establece entre ambos eso que
se simboliza con el límite espacial: el poder y el derecho
positivos de la propia esfera se completan por la conciencia de
que este poder y derecho no se extienda en la otra esfera. El
límite no es un hecho espacial con efectos sociológicos, sino un
hecho sociológico con forma espacial"(l 3).
Si bien es paradójico desde el punto de vista formal que la propiedad
colectiva constituya una unidad compuesta por un conjunto de propiedades
individuales, esa configuración sociológica tiene sus derivaciones concretas
en el aspecto económico de las comunidades.
En primer lugar, tenemos el elemento que establece la propiedad de la
comunidad: la "jurisdicción" de la colectividad asociada. Su presencia es
fundamental para permitir el otorgamiento de títulos ejecutoriales a partir del
fraccionamiento de la jurisdicción. El límite jurisdiccional, funciona como
contentor de los impulsos de apropiación de las tierras colectivas vecinas una
vez que está señalizado. Este se constituye como la posibilidad (programa) del
fraccionamiento hacia el interior que, en cuanto movimiento, tiende al centro
al igual que el aire contenido en un globo.
La tierra de la comunidad está linderada y se mantiene como una
constante desde el momento de la consolidación jurídica del lindero. Su
inmodificabilidad está determinada por:
a) La decisión estatal que defiende la propiedad agraria, estableciendo línderos (límites). Este asunto jurídico, está reforzado sobre todo por la
acción de las subcentrales agrarias que velan por su cumplimiento. Desde ese
punto de vista es posible afirmar que la C.S.U.T.C.B. (Confederación Sindical
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Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivía) es funcional al actual estado de
cosas y que los problemas surgidos del minifundio, no corresponden al tipo de
determinación que puede llamarse "económica" en strictu sensu, puesto que su
determinante en el momento originario, corresponde a las superestructuras.
b) Las comunidades, no pueden exceder sus límites dada la presencia
fáctica de asociaciones de propietarios vecinas que, ejercen propiedad, practicando laposeción infact (o de hecho) de su tierra de jure. Los problemas de
límites son tratados porla C.S.U.T.C.B. Ella imparte justicia desde los niveles
de centrales y de subcentrales cuando se trata de problemas de linderos
intercomunales de pequefia escala.
El lindero intercomunal, separa el interior del exterior de la comunidad.
Las comunidades, en relación a él, guían por una lógica del complemento su
reafirmación en cuanto tales: cualquiera de ellas puede ser definida a partir de
su conjunto complemento, confirmando su identidad y adquiriendo un nombre. Ese nombre es reproducido en los campeonatos de fútbol intercomunales
donde, la comunidad individual reconoce el nombre de las otras comunidades
participantes, a la vez que reafirma el suyo propio por el reconocimiento que
éstas ponen sobre él; reafirmando entre todos, la conciencia de ser sujetos
jurisdiccionales separados pero, colindantes.
Los límites de la jurisdicción no pueden ser excedidos porque la
sociedad establece su defensa.
En segundo término, hacia el interior, se estipula ellinderamiento de la
jurisdicción. La ley de herencia aparece ahora porque se habla de propietarios.
La primera generación es la generación fundadora del cuerpo propietario, ésta recibe la tierra colectiva y se la reparte dejando un área de reserva para
futuros propietarios (1 4 ). Llega un momento en que la reserva se acaba. Ahora
la propiedad colectiva total, tiene esparcido un sistema de límites en su interior.
Este es el instante en que las leyes de herencia ejercen su acción en detrimento
del total de la comunidad: a medida que la población propietaria aumenta, los
de las generaciones anteriores pierden tierra porque se linderan sus propiedades por cuenta de "regalos" que se dan a los hijos recién casados(1 5). Los
hijos -ahora propietarios- reciben parcelas reducidas que, a su vez, serán
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delimitadas. La tendencia involucra a toda la comunidad: progresivamente los
que tienen más, ahora tienen menos y todos tienen muy poco o temen por el
futuro de sus hijos y el suyo propio. Esta tendencia deriva en un proceso de
igualación social en relación al medio de producción "tierra" en el cual las
diferencias de "ingreso" comienzan a ser vagas y las necesidades de fuerza de
trabajo a ser menores, derivando finalmente en ausencia de relaciones de
producción. Llegado el instante crucial (1 6), el nuevo propietario constituye
superpoblación relativa ante su propio medio de producción.
En definitiva, la vía del minifundio no conduce al capitalismo agrario,
al menos para la zona Arcopongo-Cocapata. Si bien esa "vía" no conduce al
capitalismo agrario, no hay razones para decir que carezca de tendencia. La vía
del minifundio tiene una tendencia bien marcada:la fractalización ["conocemos como fractal la geometría particular de formas irregulares que tienen el
mismo aspecto en todas las escalas. De cada forma brotan formas más
pequeñas y a su vez de éstas, otras más pequeñas. Esta propiedad de mostrar
el mismo motivo hasta el infinito se conoce como autosimulación"(1 7)]. La
propiedad se fractaliza sobre la "tierra colectiva". Cada nueva fragmentación
viene acompañada por la aparición de un nuevo propietario . La comunidad no
varía su característica de ser "asociación de propietarios" durante el proceso:
aunque se posean parcelas ínfimas, se sigue siendo propietario afiliado. La
tendencia,involucraque la extensión de la propiedad individual vaya mermando con los años. Esto en relación a la fuerza de trabajo,involucra que si en un
momento se la necesita, conforme a que la jurisdicción se fractaliza en
propiedades más pequeñas, su captación decrece porque los campesinospropietarios comienzan a abastecer sus parcelas con la propia fuerza de trabajo,
dedicándoles la mayor parte de su tiempo laborable, de ahí sale que los que
tienen extensiones más grandes se quejen de la escasés de energía humana
motríz. Por el empequeñecimiento de la propiedad, las relaciones económicas
se solucionan en un marco definible como "relaciones entre propietarios", lo
cual, es distinto de hablar de "relaciones de producción" en su sentido más lato.
Pero puede venir la pregunta: ¿porqué si actualmente hay necesitados de fuerza
de trabajo, la superpoblación relativa no se adscribe con ellos?
La propiedad de los que tienen más tierra no es tan grande como para
absorver a la gran masa relativa. Si bien se adscriben algunos individuos en el
trabajo, el resto mayoritario no.(Por ejemplo el hecho de que el que más tierra
tiene en la comunidad Cotacajes, tiene tan sólo 15 hectáreas).
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La vía del minifundio deriva en la progresiva disolución de los nexos de
la población naciente con el medio de producción "colectivo". Las relaciones
de producción se imposibilitan porque el crecimiento gradual de la población,
activa la tendencia de la superpoblación relativa luego de cruzado el horizonte
de accesibilidad. Desde éste instante, puede decirse que la población tiende a
ser "liberada" del medio de producción, gracias a un mecanismo jurídico
estrictamente ligado al reconocimiento estatal del nombre de la comunidad
propietaria, organizada de tal modo que permita su consolidacíon como
asociación de propietarios de una tierra que en un primer instante pertenece al
nombre y en uno posterior al hombre preocupado por su propiedad bien
delimitada, porque la tierra de la comunidad está destinada a ser repartida en
propiedades siempre individuales (la tierra es de quien la trabaja). Posteriormente el individuo nace prácticamente desconectado del medio de producción
por razones "naturales" o de la estructura. La resultante final es la emigración.
Pero en la zona Arcopongo-Cocapata, la aparición de la superpoblación
relativa no sólo está determinada por la presencia de la estructura de reproducción de la propiedad parcelaria fractal.
También existe otro tipo de tenecia de la tierra en las comunidades de
la región. Se trata del proindiviso ganadero situado en un nivel estructural
separado del minifundio, pero que coexiste sincrónicamente con él, de manera
colindante.
El proindiviso es un sistema de límites intercomunales en el que la
propiedad colectiva es respetada, no permitiéndose el linderamiento en su
interior. Esto se da porque el ganado no está quieto como una planta. Las leyes
de la oosesión in fact, rigen sobre la propiedad colectiva es decir que todo el
mundo puede poner su ganado donde le plazca, de tal modo que éste pueda
desplazarse. La propiedad, esta vez, se ejerce sobre el ganado que es g 'i llpeado
(marcado). La comunidad sigue siendo una asociación de propietarios.
Las contradicciones básicas encontradas en este sistema de propiedad,
nos permiten hablar de la "vía del proindiviso ganadero". En resumidas
cuentas, aquí se tienen dos derivaciones principales:
a) Se da un proceso de concentración pacífica de la tierra en manos de
los que primero pusieron ganado.
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b) Contingentes poblacionales expropiados de hecho, se ven obligados a emigrar una vez que no existe espacio disponible para poder dedicarse
a la ganadería.
Una variable interviniente fundamental en ambos procesos es la del
crecimiento poblacional del ganado (vacas, caballos y mulas, ovejas). En una
fase relacional se tiene que el ganado crece más rápidamente que la población
propietaria de la tierra colectiva.
El crecimiento del ganado es bastante acelerado, y se acelera aún más,
cada vez que su población es más grande. Varias comunidades nos refirieron
estar atravesando por un problema de hacinamiento, dada la fuerte densidad
demográfica animal. Los efectos inmediatos observados son los siguientes:
a) El ganado se perjudica mutuamente en las zonas de pastoreo porque
el perímetro básico alimenticio por cabeza fue excedido hace tiempo. El
ganado enflaquece y/o muere.
b) Los límites intercomunales son excedidos por las irracionales bestias
que no entienden que "el lindero es el lindero". Las comunidades que poseen
más ganado "se comen" las tierras vecinas invadiéndolas. Se dan problemas de
límites.
e) Al interior de las jurisdicciones comunales aparece otro elemento:
los que primero pusieron ganado, tienen más ganado que los que recién lo
ponen. Los antiguos propietarios están en mejores condiciones que los nuevos
para resistir"desgracias". Los primeros pueden mantener una oferta constante
en las ferias anuales lo cual incluso les permite ganar dinero que luego es
atesorado, ésto sobre todo en la zona de Arcopongo; los segundos constituyen
una oferta escasa e intermitente.
d) Dado que existe mayor crecimiento poblacional del ganado de los
propietarios más grandes, se reducen las posibilidades de los pequeños
propietarios de poner ganado y reproducirlo. Esto se debe a que el espacio
comienza a escasear. Los propietarios pequeños son propietarios de un espacio
que no puden poseer. Han sido expropiados.
e)Ellindero intercomunal empero, no está puesto en vano. Dado el
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hacinamiento del ganado hacia el interior, se determina la aparición de una
superpoblación relativa que no puede acceder a colocar el medio de producción
"circulante" (el ganado) porque el medio de producción "fijo" (la tierra) está
copado. Dicha superpoblación relativa está definida por la inaccesibilidad al
espacio de la comunidad.
f) La superpoblación relativa del inciso (e) emigra. Una de las fuentes
de ese movimiento está en las superestructuras: dado el trauma de servidumbre,
todos quieren ser "propietarios", sea de parcelas en otros lugares, de vehículos
de transporte o de establecimientos comerciales. En ese sentido también es
bueno darse cuenta que existe un espíritu de mejorar los propios niveles de
vida.

g)Los límites de la propiedad colectiva proindiviso tampoco son muy
extensos, eso determina que la cantidad de ganado no sea muy grande, a pesar
de estar en condiciones de densidad demográfica elevada. Si a ésto añadimos
que la tierra ha sido apropiada por unos pocos, veremos que la población
sobrante tampoco puede ser absorbida como fuerza de trabajo en mayor escala
porque el ganado es finito. El fenómeno de la superpoblación relativa sigue
existiendo puesto que "no se necesita un hombre para cada cinco vacas", si vale
el tropo. Tres son los resultados observados:
1) Una parte de la población (tampoco muy grande) se dedica al
comercio yendo y viniendo de la ciudad a las comunidades, llevando producto
y trayendo mercancías, en este caso, podemos hablar de que se van fundando
relaciones de capitalismo mercantil,no como una consecuencia de la hipótesis
farmer sino como un salto a otras esferas económicas que se realiza luego de
haber sufrido las consecuencias de la contradicción de la estructura creada.
2) Otra parte de esa población sobrante emigra, sea para continuar en la
esfera de la producción agrícola en otros espacios o, sea para iniciar actividades
de otro orden en otras esferas de la economía.
3) Quienes se quedan en la comunidad son aquellos que poseen ganado,
con la venta de unas cuantas reses al año más el producto de sus cosechas, al
menos se encuentran en posibilidades de reproducir sus vidas en forma digna,
ésto es, en función de los parámetros de lo que es una vida digna en y para la
comunidad, con todas las falencias a que ésta está sometida.
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Antes d~ cerrar éste artículo,quicro mencionar el nombre de Simón
Uzquiano, gran compañero de víajes que, sin su concurso d\:! guía y espíritu
investigador, no se hubiera podido realizar la investigación de campo que
sostiene a este escrito.
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GUTIERREZ, Guillermo y VISCARRA PAN DO, Ruddy; La
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del Libro; CBBA. 1989. pp. 84. Debe verse que en la zona
Arcopongo-Cocapata, los campesinos a parte de recibir sus
parcelas antiguas, recibieron además unas pocas hectáreas
de la "tierra colectiva", por condiciones del terreno, etc.
15) El proceso de linderamiento de la propiedad individual se da en dos tiempos:
a) Los hijos se casan y los padres les regalan un "pedacito",
dicen. Como son varios los hijos, ese "pedacito" se convierte
en un "buen trecho" de cesión de tierra.
b) Muere el propietario y la tierra sobrante se balcaniza entre
los hijos y la esposa.
Por otra parte, los hijos de esa primera generación, aparte de
afiliarse al sindicato reciben el "pedacito" de sus padres y se
convierten en propietarios parcelarios, llegando el caso que,
éstos obtienen más tierra que sus progenitores parcelarios.
Con el paso de los años, sus propiedades serán linderadas
igual que las de sus padres. Es muy posible que la tercera
generación, desde ya, haya cruzado el "horizonte de
accesibilidad" (ver siguiente nota) y comience a recibir una
cantidad de tierras mucho menor que la que sus padres recibieran. ¿Por qué? Porque ya no hay tierras vacantes; los
jóvenes reciben el regalo de su padre y luego le heredan parcelas de poca extensión. El proceso de balcanización de la
propiedad adquiere una forma fractal: la extensión de la propiedad merma grandemente y a acelerados pasos; surgen
linderamientos cada vez más pequeños que siguen siendo
propiedad privada. (ver nota 17).
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(16) "Horizonte de accesibilidad" es un concepto que expresa la línea geométrica que encierra
la cantidad de tierra en hectáreas que posee la propiedad
colectiva (y=xn). El horizonte de accesibilidad se cruza
cuando la población es tan grande que comienza a recibir
mucho menor cantidad de tierra que sus padres y se da un
movimiento centrípeto cuyo origen, está en la refracción
hacia el interior que el linde provoca. Gráficamente, el
movimiento se expresa así:

TIERRA (He)

TASA DE CRECIMIENTO POBLACION AL
X

n

x2

xl
o

...,....

...,. . /
...,....

HORIZONTE DE ACCESIBILIDAD

./

DEFICIT

...,....

V"

.J'

POBLACION
(Generaciones)

~

G

n

G + 1
n

La generación inicial (G 1)ocupa unacantidadde tierra (x 1).La
segunda generación (G2) ocupa aún más tierra (incluyendo la
de sus padres) (X2). Así hasta que la generación (Gn) ocupa
toda la "propiedad colectiva"(Xn). El efecto refractario hacia
el interior, comienza con la generación (Gn+ 1).El reparto de
la tierra colectiva se hace en subdivisiones menores a una
hectárea y se observa un déficit de tierra (D).D=Xk-Xn.
17) COVENEY,Petery HIGHFIELD,Roger;"La flecha del tiempo:éstoes unauténticocaos!;MUY
INTERESANTE;Mayo de 1992.pp.7
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DOCUMENTOS

JESUSIBANEZ
LAS DIMENSIONES DE UN
PENSAMIENTO COMPLEJO:
INVESTIGACION SOCIAL
Y PROYECTO UTOPICO
El viejo lema de la universidad de Cervera "lejos, muy lejos de nosostros,
la peligrosa novedad de pensar", acabó siendo adoptado por todas las
universidades del mundo. Al menos, en las facultades de Ciencias Sociales.
Los científicos sociales dejaron de pensar y se pusieron a calcular. La cara
empírica se disolvió en empirismo (investigación desgajada de la teoría); la
cara teórica, en positivismo (teorización reducida a análisis lingüístico de los
términos). Se abandonan los significados (emic) para centrarse en las causas
(etic). Había llegado el fin de las ideologías: el control mediante cuentos iba
a ser sustituido por el control mediante cuentas. La cienca dejaba el campo
libre a la técnica. Los nómadas daban paso a los sedentarios.
Se puede no pensar en una sociedad que permanece, no en una sociedad
que cambia. Para controlar el cambio social es necesario levantar un poco,
de vez en cuando, el velo que cubre la verdad de lo social. La técnica es ciega
y, si se la deja sola, destruye lo que toca. Pensar es, efectivamente, peligroso
para el orden. Para que el orden socia/funcione tiene que ser inconsciente.
Si la gente supiera para qué y para quién hace lo que hace, no lo haría. "Allí
donde está el peligro, está también lo que salva", había dicho Holder/in
hablando de la técnica. Heidegger lo ha interpretado: distinguiendo la
técnica (sedentaria: cuyo modo de desvelamiento es la provocación) de la
esencia de la técnica (nómada: cuyo modo de desvelamiento es el dejar
aparecer). Holder/in y Heidegger buscaban una salvación global de un
peligro local. Hay otros que buscan la salvación local de un peligro global.
No intentan salvarnos del peligro, intentan salvar el peligro: cambiando las
cosas lo necesario para que sigan igual.

(Jesús lbánez)
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Como ven, el fin de mi búsqueda de método no es encontrar un principio
unitario de todos los conocimientos, que sería una nueva reducción, la
reducción a un principio rector, abstracto, que borraría toda la diversidad de
lo real, ignoraría los huecos, las incertidumbres y aporías que provoca el
desarrollo de los conocimientos (que llena huecos pero abre otros, resuelve
enigmas pero revela misterios). Es la comunicación sobre la base de un
pensamiento complejo. A diferencia de un Descartes, que partía de un
principio simple de verdad, es decir, que identificaba la verdad a las ideas
claras y netas, por ello podía proponer un discurso del método de algunas
páginas,yo hago un discurso muy largo en busca de un método que no se revela
por ninguna evidencia primera, y que debe elaborarse en el esfuerzo y el
riesgo.
La misión de este método no es dar las fórmulas programáticas de un
pensamiento "sano". Es invitar a pensarse a si mismo en la complejidad. No
es dar la receta que encierre lo real en una caja; es fortificarnos en la lucha
contra la enfermedad del intelecto -el idealismo-, que cree que lo real puede
dejarse encerrar en la idea, y que acaba por considerar el mapa del IGN como
si fuera el territorio; y contra la enfermedad degenerativa de la racionalidad,
que es la racionalización la cual cree que lo real puede agotarse en un sistema
coherente de ideas.

(Edgar Morin)

Los que creen producir una teoría materialista del conocimiento cuando
hacen del conocimiento un registro pasivo y abandonan as[ el idealismo, como
lo lamentaba ya Marx en las Tesis sobre Feuerbach, el "aspecto activo" del
conocimiento, olvidan que todo conocimiento, y en particular todo conocimiento del mundo social, es un acto de construcción que elabora unos
esquemas de pensamiento y de expresión, y que entre las condiciones de
existencia y las prácticas o las representaciones se interpone la actividad
estructuran/e de los agentes que, lejos de reaccionar mecánicamente a unos
estímulos mecánicos, responden a los llamamientos o a las amenazas de un
mundo cuyo sentido ellos mismos han contribuido a producir. Sin embargo,
el principio de esta actividad estructuran/e no es, como lo quiere el idealismo
intelectualista y antigenérico, un sistema deformas y de categorías universa-
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les, sino un sistema de esquemas incorporados que. constituidos en el curso de
la historia colectiva, son adquiridos en el curso de la historia individual, y
funcionan en la práctica y para la práctica (y no para unos fines de puro
conocimiento).

(P. Bourdieu)

¿En qué sentido el músico se encuentra a si mismo siendo hombre nuevo.
original, espontáneo; es decir: creador de si y de un universo hecho por él y
para él, en cuanto nuevo, original y espontáneo?( ... )
La obra musical más perfecta, más pretenciosamente perfecta, más
pretendida y pretenciosamente calculada, no puede abolir a Azar, al azar
intrínseco en ella.
Toda la obra musical no solamente queda abierta, patente, a azar, a
azares suyos, sino abierta al porvenir.
U muestra que la musica tiene porvenir. Que el porvenir es audible. A
diferencia de/futuro, que es previsible, precalculabe, preprovidenciable.
La obras, es ese Golpe que no puede anular, abolir a Azar. (... )
u ¡Oh Músico!, eres artefacto de naturaleza osadisima" por transtornar
lajerarquia de los dioses en favor de Azar, y por producir, o hacer probable
con probabilidad dirigida, obras en que se oye. se oye que se mueve y se oye
que está siendo, 11Azar". Obras inaudibles con orejas filo genéticas restringidas por los umbrales absolutos y diferenciales de Fechner-Weber.

Asi que son tales obras -de Azar- audibles para un Hombre que haya
reformado, transformado, y transtornado su naturaleza ( (/Jvm() en artefacto
de constitución y actuación osadisima por azarosa, aventurada, bien-aventurada o mal-aventurada.
Tal tipo de música -sus obras- son un desafio y una provocación contra
la filosofía, teología, antropología y música divina, divinoide, sagrada,
artificial (formal), serial, estructural y estadística (formalistas).

(J.D. García Barca)
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El "grupo de discusión" constituye el tema del discurso,pero no su centro;
el discurso no es centrado. La referencia a un centro ge1tera un espacio
cerrado, pero este discurso no es cerrado, pero este discurso se abre, se
derrama en líneas de fuga que constituyen aberturas en direcciones dispersas,
gérmenes de otros discursos posibles. ( ... )
El texto resultante pretende ser un espacio abierto. No un ámbito en el
que se sumerge el lector, como son todos los textos que pretenden constituir
la única interpretación válida del mundo, sino un instrumento que ayude al
lector a repensar sus experiencias; que le incite a reescribirlas. Este texto
exige una lectura activa, no para comprenderlo -interpretarlo-. sino para
negarlo -analizarlo-.
Sólo esta lectura activa (que redistribuye entre autor y lectores las
tareas de lectura y escritura) hará operatorio el "nosostros" que, explica o
implfcitamente,lo enuncia. El texto es un terreno de encuentro (de colaboración y/o lucha), una máquina de producción de otras sociologías posibles.( ... )
La actividad auto-reflexiva es la actividad de un sujeto. Podemos considerar, con Morin, tres dimensiones de la subjetividad: exclusión (ontológica),
auto-referencia (lógica) y autotrascendencia (etológica).
El sujeto es, en primer lugar, un individuo, una frontera que separa del
resto: un límite topo-cronológico que separa un interior-pasado de un exterior-futuro. El interior-pasado es la parte del medio ya incorporada, el
exterior-futuro es la parte del medio por incorporar. A nivel físico las
fronteras son energéticas (el caso del cristal es complejo, pues no sabemos
bien cuál es la frontera que lo separa del virus). A nivel biológico las fronteras
son informático-genindividuos de primera especie o células, de segunda
especie u organismos pluricelulares, o de tercera especie o sociedades de
organismos pluricelulares. A nivel psicosocial son informáticolingüísticas
(hay también una indeterminación de la frontera entre las sociedades animales y las sociedades humanas, pues no sabemos bien cuál es la frontera entre
las zoosemióticas y el lenguaje humano.

(Jesús Ibáñez)
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Un deseo largamente acariciado se hace realidad en el presente número
de la revista Anthropos y en el Suplementos Anthropos número 22: el
acercamos al quehacer intelectual y humano de Jesús Ibáñez. El contacto con
su obra admira e ilustra, pero sobre todo deviene novedad y creación de nuevas
ideas, propuestas, cambios radicales, luchas y paradojas en la mente de quien
limpiamente se aproxima a la fuente de su investigación. Su tiempo de
conocimiento se abre a porvenir, a notas diversas, a verdadero pensar y
posibilitar otra realidad, otra historia y utopía, que nacen de un programa de
auténtica reflexión sobre el acontecer propio y colectivo. Aventura de una
pluralidad siempre compartida en la indagación de realidades discriminantes
desde un fondo inconsciente. Su esfuerzo se expresa en traer a luz, en
evindenciar todo aquello que la ciencia "oficial" trata de evadir o esconder. Su
propósito es factual y distante de la visión cotidiana de los simples datos y
explicaciones descriptivas de los hechos sociales. Crea una sociología crítica
y dialéctica, una visión de la sociedad diferente, escondida en lo profundo,
detrás de los datos que usa la sociedad convencional.
Toda algoritmia, es decir, ciencia del cálculo aritmético y algebraico, ha de
elevarse y complementarse con el pensar el propio pensamiento, la actividad
de los observadores, de los sujetos reflexivos. Los textos iniciales son sólo una
invitación a entrar en los temas y problemas que nos plantea su obra, toda ella
una fuerza telúrica y la insinuación de una voz, de una utopía, una visión virtual
de una actualidad crujiente. Por eso, pensar es peligro para el orden. Y esa ruta
han seguido los científicos sociales quienes sustituyen "el control mediante
cuentos ... por el control mediante cuentas". El pensamiento, la reflexividad es
it:ttrínseca a una sociedad que cambia, que desea modificar las raíces sus
instituciones injustas e inconscientes, ocultas por la ciencia social cuantitativa.
Darse cuenta de que el tejido social es en realidad un laberinto y proponerse
salir eficazmente de él supone un Método, según la propuesta de E. Morin. Un
camino que invita a "pensarse a sí mismo en la complejidad". Un pensamiento
que se abra a la diversidad de lo real, de las incertidumbres, aporías y huecos,
ruídos, desórdenes y caos disipativos. Una lógica de lo viviente, de lo abierto,
de la complejidad que es probabilística, flexible, dialógica, dialéctica,
arborescente y expansiva; sinfónica y generativa, creación, sorpresa del reino
de lo inesperado frente a lo preciso y lo perfectamente determinado y fijo. Lo
complejo se reconoce por la diversidad de sus rasgos: la asociación del objeto
a su entorno, la unión del objeto con su observador y, en definitiva, el objeto
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es una máquina de producir, asume la forma complementaria de todo, afronta
siempre la contradicción. "La complejidad propone un nuevo juego del
pensamiento". La distinción, la elección, supone que todo conocimiento
implica un acto de construcción y una reflexión sobre la actividad de un sujeto
y una íntima referencia a un objeto; ambos mutuamente modificándose y
complementándose, todo se aprende en un proceso histórico. La creación, la
novedad, la originalidad forman parte, son una perspectiva del trabajo humano,
el alma de sus invenciones, aquello que constituye en verdad una
radioantropología. El creador musical no es más que un caso particular
afortunado de un campo de azar, artefacto de constitución y actuación osadísima,
aventurado, desafío y provocación contra toda verdad definitivamente establecida y dominante. El hombre creador se pone "a la altura y tono con la ciencia
y la técnica actuales". Un pensamiento que es invitación, incitación y
sugerencia al estilo de J.C. García Bacca que encuentra h:l.bil e inteligente
acogida en laobradeJesús Ibáñez, "gérmenesdeotrosdiscur$os", un texto, un
espacio abierto, "una máquina de producción de otras sociologías posibles".
Actividad autorreflexiva, como acción de un sujeto, una frontera, "un límite
topo-cronológico" que marca siempre señales y mediaciones entre diferentes
distancias y significados.
Respecto al contenido de este número de la revista Anthropos hemos de
hacer mínimas anotaciones ya que todo él queda perfectamente claro y muy
ceñido al objetivo, a la idea y al propósito de la publicación. Señalamos
únicamente la profunda coherencia que muestra su autobiogra~ia entre vida,
quehacer intelectual e investigador y compromiso social, todo ello queda
perfectamente recogido en la construcción de su discurso siempre Nomada,
retrato elocuente, vivo y abierto de un verdadero ser humano e incisivo creador
de métodos y análisis de la realidad social: son siempre años de aprendizaje,
"somos una conversación", búsqueda de la simetría, del encuentro posible en
solidaridad, igualdad y libertad; construye "un paradigma complejo de la
investigación social". Hay que ir más allá de la sociología, afirma
Resume con claridad el hilo conductor de sus principales ideas y construcciones científicas: "La investigación social es una complicación de dispositivos físicos y biológicos". El saber científico se integra en una unidad diversa
de niveles de representación, elaboración y propuesta, fludificándose hacia
una sociología dialéctica. Pero, por encima de todo, sobresale su nivel ético,
su temple moral que resumimos en aquellas palabras de Neruda que hace
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justamente suyas: "lo que más me enorgullece es que nunca he vendido mi
palabra al poder".
La sección Argumento apenas necesita comentario: su obra es perfectamente definida desde su núcleo y diversificada en su análisis. A. Ortí centra
perfectamente el tema que resume en su título como discurso o texto debelador
de la catacresis (la sociología crítica como autocrítica de la sociología), apunta
siempre al más allá de su investigación, fuerza y genio telúrico, obsesión por
los orígenes y mirada de antropólogo, "formidable tesón y creatividad de su
pensamiento y de su obra" ... Cercanía, comprensión y maravillosa penetración
en el secreto constructo de investigación de la realidad social, de la historia y
su porvenir.
l. Fernández de Castro aborda la formalización de su pensamiento, "la
obra científica". "Ha cumplido y pasado con éxito los ritos exigidos por nuestra
sociedad" para que una persona pueda comunicar su saber y ser considerada
científica; pero como científico pasiego se reserva para sí y los amigos "las
claves ocultas". Todo el trabajo en un recorrido por su obra circulando por los
diversos aspectos -rito y originalidad- como claves ocultas del saber. Magnífico artículo que ofrece utilísimas indicaciones y análisis para adentrarse en la
obra de J. Ibañez. 1. Fernández de Castro sitúa al autor como "sujeto en proceso
y su obra científica se abre sobre ese "más allá" que va empujando con la
multiplicación progresiva de sus textos (... ). La investigación de la investigación con nuevos y potentes instrumentos lógicos, que toma de la "punta" de
cualquier ciencia, contituyen la trama de la apasionante aventura ( ... ). El
zumbido provocador e inquietante" de sus textos le obligan a dejar abierto este
discurrir sobre su obra.

El tercer tema, de Luis J. Martín de Dios, que cierra Argumento es "la
investigación de mercados", cuya indagación práctica y elaboración teórica
consiste "esencialmente en transitar" por la reflexión dialéctica, un modelo
estructural, la interpretación crítica, la psicología social y la protesta humanista. Lo importante a efecto de la investigación social "en cualquiera de sus
formas" es no "cómo se hace el grupo sino qué relaciones se dan dentro de él".
Lo que intenta siempre es superar "el nivel de lo obvio".
El Análisis temático se ocupa de otros aspectos complementarios e
importante: hablar es un equívoco, la cibernética, la estrategia frente al
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programa, y una aportación de A. Ortiz-Osés casi en silencio, "el sentido como
implicación axiológica". Una serie de testimonios completan ;.;sta visión: "La
cotidianidad política". " .. .lector de Foucault", " ... Dad al César lo que es del
César ... ", "El habla: rotación/traslación", "Jesús Ibáñez, el antileguina", y
"Presencia de Jesús Ibáftez en mi aventura"; amigos todos ellos muy cercanos
siempre al autor.
La documentación abarca dos aspectos: una bibliografía casi exhaustiva
y un magnífico Suplemento en que se resumen con gran sabiduría y acierto sus
ideas más importantes y sus referencias científicas. Una exposición coherente
y profundamente lógica que se expresa en la secuencia de nueve jornadas, una
verdadera aportación para seguir y entender su sociología crítica. Lo que se
pretende con esta publicación -Suplementos- es "descubrir algunas islas de
sesantez; las más feroces. En todas ellas se cultiva una planta: el pensamiento
complejo, sus componentes imaginarios. Imaginarios porque no están en el
espacio sino en el tiempo: en uno de los futuros virtuales.
Después de una magnífica y precisa introducción en que presenta y
sintoniza con cada uno a través de nueve jornadas, traza su ruta temática: 1)
ciencia y cibemavatares del sujeto, 3) sistemas reflexivos, 4) la galaxia
complejidad, %a golpes de azar, 6) sistemas observadores, 7) inventando la
realidad, 8) nuevos modos de matematización, 9) investigación social de
segundo orden, el autor sigue trabajando en una sociología dialéctica, virtual
abierta al porvenir, el título de este Suplementos N12 22 es muy significativo;
"Nuevos avances en la investigación social. La investigación social de
segundo orden".
Recogemos a continuación algunos textos significativos que cierren
este editorial y abran a una lectura definida y profunda de toda su producción
investigadora y textual.
En los textos selecionados sólo queremos destacar una idea: el valor
ético, la talla humana del trabajo intelectual e investigador de Jesús Ibáñez.
ante todo llama la atención la profunda unidad de conocimiento que revela su
trabajo, su radical coherencia antropológica y cómo toda producción óntica y
epistémica conforma una expresión verdaderamente radiantropológica. En
este sentido es encomiable su esfuerzo por elevar a las ciencias biológicas y
sociales los hallazgos científicos de la física cuántica: "La historia real es la
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suma de todas las historias virtuales... La historia social, al contrario que la
evolución biológica, puede ser una onda avanzada que se proponga modificar
y anticiparse a los sucesos del medio ecológico y mental.

El orden social, regulado por códigos lingüísticos, tiene un nivel de
reflexividad mayor que el orden biológico, regulado por códigos genéticos.
( ... )

La evolución biológica es una onda retardada: los cambios del
organismo van de los cambios del medio. La historia social es -puede ser- una
onda avanzada: el individuo se adelanta a los cambios del medio. Una especie
biológica puede salvarse de un glaciación si se producen aleatoriamente
mutaciones que hagan a sus organismos menos sensibles al frío. Una sociedad
humana puede adelantarse a la glaciación -preverla-: puede construir antes
de que llegue refugios isoticos (vestidos, casa, ciudades). Una onda avanzada
determinada el pasado desde el futuro.
Tiene -en abstracto- valor de supervivencia liberar nuestro aspecto
ondulatorio: la producción de mutaciones y/o ideas. A través de ellas la vida
y el pensamiento ensayan nuevos caminos. El orden que se fija en su estado
actual forma su sentencia de muerte. Es la persecución de los diferentes: de
los mutantes o intelectuales/artistas. Los organismos y/o los individuos
quedan desnudos (los físicos llaman "desnuda" a una partícula abstraída de
su contexto de interacciones). Nadie puede superar desnudo las inclemencias
del medio.
El único vestido para una partícula es una onda.
La relatividad y la física cuántica, pues, sacuden las ciencias sociales de
forma especial a través del significado del principio de complementariedad.

El principio de complementariedad puede extenderse del campo de la
física a los campos de la biología y la sociología. La complementariedad
partícula/onda tiene ecos biológicos (organismos/especie) y sociales (individuo/sociedad). En un conjunto, podemos distinguir tres niveles: elementos,
estructura (conjunto de relaciones entre los elementos) y sistema (conjunto de
las relaciones de estructura-). Un individuo puede ser considerado a esos tres
niveles: como individuo, como nudo de relaciones sociales (en el sentido en
que dicen los marxistas que el individuo es el conjunto de sus relaciones
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sociales) y como operador (observador/manipulador) del cambio de las
relaciones sociales. En el primer sentido, lo trata la psicología, en el segundo
la sociología estática (estructura social), en el tercero la sociología dinámica
(cambio social). La investigación social puede tener como referente uno de
estos tre,!, niveles: la perspectiva distributiva (encuestas) en cuanto nudo de
relaciones; la perspectiva dialéctica (socioanálisis) en cuanto operador del
cambio.( ... )
La perspectiva de investigación distributiva tiene que ver con la
mecánica newtoniana, la estructural con la mecánica cuántica. Lo mismo que
las mecánicas relativista y cuántica no cancelan la mecánica newtoniana sino que la limitan-, el grupo de discusión y el socianálisis no cancelas la
encuesta -sino que la delimitan-. Un sociólogo cuantitativo es la proyección
lineal de un sociólogo cualitativo (tridimensional).

En los textos siguientes se advierte sobre todo una calidad ética junto al
rigor intelectual con que formula sus propuestas.
El primero se refiere a "Algunas reflexiones fundamentales". He aquí
temas que ocupan su reflexión: individual y colectivo; el problema central; la
vuelta de lo "irracional"; consenso y desenso; triple consideración de los
valores absolutos, relativos, reflexivos; sobre la democracia; y palabras inservibles. "Vale el concepto, no el nombre."
El pensamiento sientífico ha intentado expulsar a las dos entidades más
características de la realidad: el sujeto y los valores. El pensamiento
cibernético ha re introducido en la realidad a esas dos entidades: de modo
restringido a primera cibernética, de modo generalizado la segunda.( ... )
La segunda cibernética maneja el segundo sentido. La palabra clave
no es decisión sino distinción. Se decide entre alternativas dadas, las
decisiones son jugadas con reglas de juego invariantes: en el ejemplo, voto a
una de las candidaturas presentadas sin que pueda presentar candidatura ni
intervenir en su presentación. La distinción tiene la potencia de una escritura,
es inyectar neguentropía mediante la acción. Información y neguentropía
tienen el mismo valor cuantitativo, pero son muy diferentes cualitativamente.
En una sociedad de clases los que mandan extraen información de los
mandados (informarse de) para inyectar en ellos neguentropía (dar forma a
). Los que mandan son activos, los mandados pasivos. Mediante la distinción
se crean reglas de juego. ( ... )
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Para que exista una distinción es necesario un sujeto que la haya
trazado, y para que la haya trazado es necesario que los dos bordes de la
distinción difieran en valor para él. El sujeto de la segunda cibernética, al
trazar distinciones, ya no está dominado por el que trazó las distinciones,
domina sobre los que deciden por uno de los bordes de las distinciones que
traza. El poder en una democracia no está de/lado de los que votan (su poder
es restringido está de/lado de los que proponen las candidaturas.( ... )
Hay sujetos individuales y sujetos colectivos. Y nadie es sujeto individual sino como parte de un sujeto colectivo. El Liberalismo, que sólo reconoce
sujetos individuales,y el socialismo, que sólo reconoce sujetos colectivos, sólo
tienen en cuenta la mitad del problema.
La sociedad es un sistema hecho de tres subsistemas de intercambio: de
objetos (economía política), de sujetos (economía libidinal) y de mensajes (
economía significante). Para que esos subsistemas sean sistemas es necesario
que estén cercados por una frontera que los conjunte (que haga que sus
elementos se mantengan juntos unos con otros). Para que los elementos de una
colección se mantengan juntos es necesario que un elemento de la colección
salga de la colección, se exilie, y se convierta en Otro para que los otros
puedan funcionar como Uno. Asi emergen los Equivalentes Generales de
Valor. El Oro entre los objetos (mercancías), el Padre entre los sujetos, la
Lengua entre los mensajes. Un Equivalente General de Valor es la frontera
que encierra a los otros eletos que quedan ligados por su relación con él.
Topológicamente es una singularidad, un punto fijo exterior que traza la
frontera (la distinción) que conjunta a los otros. (... )
No hay sujeto individual sino como parte de un sujeto colectivo. Uno
se refleja en los otros, y los otros se reflejan el el Otro. El Otro puede ser un
Jefe o el Pánico. Cuando el Otro es el Pánico aparece la Nación. (... )
Todo intento de expulsar la realidad de la Realidad está condenado al
fracaso. (... )
Para que exista una distinción (una frontera), .alguien la tiene que
haber trazado. Para que la haya trazado tienen que definir en valor los dos
lados de la distinción. Toda clasificación es una ordenación: el orden sólo
admite diferencia jerarquizadas.
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Si hay valores en juego, hay conflicto. Entre individuos, entre que
naciones, entre individuos y naciones. Entre mayorías y mir..;r[as.( ... )
El consenso es una solución cerrada. El conjunto vacio es parte común
de todos los conjuntos parte de conjunto. Sólo nos podemos poner todos de
acuerdo en nada. El consenso implica pérdida de información.
El disenso es una solución abierta. Cuando algo es necesario e
imposible, hay que cambiar las reglas de juego: para inventar nuevas dimensiones.( ... )
El consenso produce la certeza, el disenso de duda. "Dudar" viene de
duo+habitare (dobbitare): el que duda habita dos mundos. Hay un mundo
actual y muchos mundos virtuales. La certeza está cerrada a los futuros
virtuales: de los mundos virtuales, sólo retiene el más probable. La duda está
abierta a los mundos virtuales: as[ podemos elegir, entre ellos, el que más nos
conviene.
¿A quién conviene? ¿ Quién es nos? En la concepción cerrada o de
consenso basado en la certeza, estamos en juego de suma nula: lo que uno
gana, otro lo pierde. Nos designa al ganador: a los que mandan, a las
mayorías dominantes. En la concepción abierta o de disenso basado en la
duda estamos en un juego de suma no nula: todos pueden ser ganadores (si se
acrece el capital). Nos designa al conjunto de las dos partes. (...)
La democracia es un mercado -un mercado electoral-. y sólo es
democrática la circulación. Pero ese mercado reproduce las estructuras de
dominación. Está sometido a la lucha de clases. ( .. )
Con el término socialdemócratas son designados: Ochetto y Gorbachov;
Gonzáles y Craxi; Palme y Lafontaine. Socialistas en vías de liberalización
(Ochetto yGorbachov), liberales en vías de socialización (Palme yLafontaine) ...
Pero también, el nombre como máscara que disimule la política más conservadora posible (Gonzáles y Craxi).
Vale el concepto, no el nombre. Había que inventar otro nombre, o mejor
prescindir de cualquier nombre. El nombre cubre siempre la ausencia de la
cosa.
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Desconfiad del que diga: uyo soy socialdemócrata". Es cosa de hacer,
no de decir.
Distinguir es crear alternativas nuevas; su existencia precisa un sujeto
que trae los bordes de la diferenciación de valores. Hay colectivo de individuos: "sólo los sujetos trazan distinciones y deciden sobre el valor de sus
bordes" ... Los sujetos constituyen los tres subsistemas de intercambio, de
objetos, de sujetos y de mensajes. Pero si hay valores existe el conflicto.
¿Cómo se resuelve? de dos maneras, por consenso o por disenso, uno funciona
de forma cerrada y el otro abierta. Un segundo trabajo de honda significación
e inteligencia se refiere a la lectura crítica de la publicidad como la tercera
palabra de Dios. He aquí sus epígrafes: prólogo en el cielo y epílogo en el
infierno; las promesas de Dios; Recreación del mundo; De la compentencia a
la disponibilidad; los productos son metáforas y los consumidores metonimias;
Del mensaje al mensaje. Son tres caminos históricos que la palabra de Dios ha
recorrido a través de la historia humana. En la actualidad su mensaje histórico
se esconde en las formas publicitarias como fundamento teológico e inconsciente de la realidad vigente y opresora.
liLa verdadera fórmula del ateísmo" -ha dicho Lacan- uno es Dios ha
muerto sino Dios es inconsciente". A lo largo del tiempo, la Palabra de Dios
se ha transformado. La primera Palabra de Dios fue teológicoreligiosa: era
la Palabra de Dios vivo. La segunda fue politicojuridica: era la palabra de
Dios muerto. La tercera es publicitaria: es la (palabra) de Dios incosciente.
( ... )

La tercera (palabra) de Dios es publicitaria - (palabra) de Dios
incosciente. El discurso es censurado. La diferencia entre la esfera del Uno
y la linea del Dos se borra por completo. Todo se transforma en público: la
publicidad transforma en público lo privado. En la fase teológico-religiosa
quedaba como resto la esfera seglar. En la fase político-jurídica quedaba
como resto la esfera privada. Era la época en que el capital reglaba ya la
producción, pero aún no el consumo. En la fase publicitaria ya no queda
ningún resto: el capital regla en todas sus dimensiones nuestra existencia.
Todos accedemos a la esfera del Uno: todos somos idénticos, idéntico cada
uno a sí mismo (no cambia) ya cada otro (es permutable con él). Sin acepción
de sexo -unisexo- ni de clase- interclasismo- ( Milano, trajes a precio único:
19.975 pesetas"). En este juego de palabras, se borra la distinción, entre
11
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emisor y receptor (los emisores de anuncios son supuestos consumidores),
entre el (texto) y el mundo. Es la (palabra) del Espíritu Santo (un nombre sin
cuerpo).( ... ) Las tres Palabras tienen el mismo significado. El contenido de
la promesa ha sido resumido asi: "Mañana, cadáveres, gozaréis" (pierre
Legendre, op. cit.). Se nos invita a renuncia al goce, para que el otro (Dios,
los politicos, los capitalistas) gocen en lugar de uno.
En la proposición hay cuatro dimensiones. Tres explicitas: las oposiciones presente/futuro ("mañana"), vivos/muertos (cadáveres) goce/sufrimiento ("gozaréis"). Una implicita en el hecho de que es una proposición
(hecho/dicho). Lo que nos proponen es un intercambio del sufrimiento en el
presente de los vivos (un hecho real) por una promesa de goce en el futuro de
los muertos (un dicho). Nos proponen cambiar lo real por lo imaginario/
simbólico.
La fórmula completa (Mañana, cadáveres, gozaréis"), con sus cuatro
dimensiones, genera el discurso religioso. Cuanto más suframos en este
mundo, más gozaremos en el otro. La palabra clave es "cadáveres":
fascinación del ser-para si por el silencio. El discurso religioso ha teñido con
sangre de mártires los campos de la historia.
El discurso politico es una degeneración -en el sentido matemático de
la pérdida de una dimensión- del discurso religioso.( ... ). ((Mañana gozaréis".
( ...)
La palabra clave es u mañana", renuncia al presente real por un futuro
imaginario. El discurso politico ha teñido con sangre de héroes los campos
de la historia.
El discurso politico produce por degeneración dos discursos complementarios. Si censuramos la dimensión goce/sufrimiento, sólo queda u mañana": es el discurso tecnocrático (que aquí y ahora adopta la figura de discurso
de la modernización). Un futuro vacío prometido a cambio presente perdido:
cualquier futuro es mejor que cualquier presente: no importa a dónde vamos,
lo que importa es qué deprisa vamos. En eso queda el discurso politico cuando
le quitamos su dimensión utópica. Si censuramos la dimensión presente/
futuro, sólo queda ((gozaréis": es el discurso publicitario (un goce reducido
a decir que se goza). Eros reducido a Logos. Dos discursos complementarios.
El discurso tecnocrático es el palo, el discurso publicitario la zanahoria.
Convergencia de un palo real y una zanahoria imaginaria.
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El discurso religioso opera a nivel supraconsciente, el politico a nivel
consciente, el publicitario a nivel inconsciente. Los tres discursos apuntan al
futuro, futuro explícito en el término 11mañana", implícito sustancialmente en
el término 11cadáveres" y formalmente en el término sustancialmente en el
término ~~gozaréis" (en suforma{uturo). Los discursos religiosos asumen la
conciencia de la muerte. Conscientemente,la muerte es imposible: como dijo
Epicuro, ''cuando tú estás ella no está aún, cuando ella está tú no estás ya".
Los discursos publicitarios reprimen la conciencia del tiempo: en publicidad,
el tiempo es tabú ( 11 Cambie el polvo por brillo": el polvo es huella del
transcurso). ( ... )
La palabra número cero creó el mundo: una palabra no numerable
porque aún no habían sido creados los números. Las palabras números uno,
dos y tres lo recrean. En el doble sentido de que lo vuelven a crear -recrean(lo transforman de modo que a través de sus diferencias sea el mismo), y de que
lo acomodan para nuestro recreo.
Siempre se quedan con lo real, dándonos a cambio lo imaginario: que,
si en la etapa religiosa está más allá de la vida, en la etapa politica está más
allá en el tiempo y en la etapa publicitaria está aquí y ahora (pero siempre
fuera de la realidad). Siempre lejos.
Para que los seres humanos acepten habitar este mundo y recrearse en
él, han de haber sido transformados en deudores.
Así, la Palabra teológico-religiosa nos hizo pecadores, la palabra
político-jurídica nos hizo delincuentes (sociales o políticos), la (palabra)
publicitaria nos hace extraviados o extravagantes. Tres tinos que dicen lo
mismo. Salirse del camino que va recto y a la derecha. Pecador (de
11
pes+kho' s") es que el tiene un defecto en el pie - como el manco lo tiene en
la mano o el ciego en el ojo-. Delincuente (de 11dees el que abandona el deber
(trazado por el camino recto). Extraviado es el que va por otra vía, extravagante el que va por fuera de la vía (vaga). Siempre modificados, medidos:
primero moldeados por la moral,luego moldeados por la ley ( mos" y /ex"
tienen significados semejantes), al fin modulados por la moda. (...)
11

11

La publicidad recrea el mundo: crea una simulación imaginaria del
mundo real para que nos recreemos en ella. (... )
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¿Cómo opera la publicidad para producir tales simulaciones? La
publicidad opera sobre los consumidores operando sobre los productos.
Mediante productos transformados en metáforas, transforma a los consumidores en metonimias. Condensa los productos para desplazar a los consumidores.( ... )
El valor de las personas y las cosas era, antes del capitalismo ,función
de su competencia, de su valor de uso: de que las cosas y las personas sirvieran
para algo. En el capitalismo - especialmente en el capitalismo de consumoes función de su disponibilidad: de su valor de cambio, de su capacidad de
circular. Disponibilidad económica en el capitalismo de producción (cuando
había que vender el cuerpo), disponibilidad semántica en el capitalismo de
consumo (cuando hay que vender el alma- el nombre).
El acento pasa de la capacidad de servir para algo a la capacidad de
servir a alguien. ( ...)
Al volverse disponibles, las personas y las cosas transforman su
materia-energía en información. ( ... )
Los consumidores son clasificados, ordenados y medios por las marcas
que consumen.
El consumidor, al ser marcado por la marca, queda clasificado como
miembro de la clase de los consumidores de la marca. Hay clases de
equivalencia y clases de orden: al formar parte de una clase de equivalencia,
~no queda clasificado; al formar parte de una clase de orden, uno queda
también ordenado. La expresión u hermano de" (las afiliaciones) define una
clase de equivalencia. La expresión u descendiente de" (las filiaciones) define
una clase de orden. Las clases de equivalencia divergen: si formamos parte de
una, no podemos formar parte de otras. Las clases de orden convergen: si
hurgamos en el pasado, dos cualesquiera de nosotros tienen un antecesor
común.( ... )
La ficción que hay que mantener es la identidad de los sumidores: cada
uno idéntico a sí mismo y a cada otro (para que uno compre siempre la marca,
para que todos compren siempre la marca).
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En difinitiva, "El orden permanece a través de las Rotaciones".
El tercer trabajo analiza la relación democracia, autodeterminación y
cultura de la paz. He aquí algunas rúbricas en que sintetiza el tema: democracia
y lucha de clases; autodeterminación individual y colectiva; independencia y
socialismo; pido la paz y la palabra.
Importa destacar que su concepto de autodeterminación parte de conocimiento científico, de los sistemas autopoiéticos.
Hay sistemas autopoiéticos en el campo biológico (el de los seres vivos)
y en el campo noológico (el de los seres hablantes). Unos y otros están
regulados por códigos: genéticos y lingüísticos respectivamente. ( ...)
La democracia es (en teoría) una estrategia de desarrollo de componentes autopoiéticos tanto de los individuos como de los pueblos: es decir, de
promoción de la autodeterminación son expresiones equivalentes.
Pero ocurre que la democracia es más un dicho que un hecho. Se dice
que hay democracia para ocultar el hecho de que no hay democracia (la
palabra encubre la ausencia de la cosa).
Todas las sociedades históricas están atravesadas por luchas de clases.
son sociedades históricas aquellas en las que hay acumulación: de objetos
como capital, de sujetos como Estado, de mensajes como ideología (y, en
consecuencia, de tiempo como historia), si hay acumulación -irreversibilidad
en los procesos-, hay antisimetría en las relaciones: entre aquello a los que se
les quita y aquellos a los que se les da. Una lucha de clases es una regla de
juego tal que uno de los jugadores siempre gana y el otro siempre pierde. Los
ganadores constituyen las mayorías dominantes, los perdedores las minorías
oprimidas. Los tinos 11mayoría" y ~~minoría" tienen aquí un sentido no
extensivo (en el sentido de que están en mayor número) sino intensivo (en el
sentido de que están encima de). Los proletarios, las mujeres y los niños, por
ejemplo, son minorías oprimidas. Los "proletarios tienen que jugar en un
mercado (laboral) en el que la única baza es lo que por definición no tienen:
el capital. Lasmujerestienenquejugaren un mercado (matrimonial) en el que
la única baza es lo que por definición no tienen: el falo. Los niños tienen que
jugar en un mercado (escolar) en el que laúnica baza es lo que por definición
no tienen: la lengua" (el niño es "infans", el que no habla). (...)
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Las mayorías dominantes funcionan como sistema autopoiético (con
derecho a la autodeterminación), las minorías oprimidas, como sistema
heteropoiético (sin derecho a la autodeterminación). Las mayorías dominantes se erigen en ecosistema de las minorías oprimidas. La palabra "información" conjuga dos significados: extraer información mediante la observación
e inyectar neguentropía mediante la acción. En una sociedad de clases las
mayorías dominantes extraen información de, e inyectan neguentropía en, las
minorías oprimidas. La información fluye de abajo a arriba, la neguentropía
de arriba a abajo. Toda la información se concentra en los que mandan, toda
la neguentropía en los mandatos. El poder se reserva el azar (es impredecible)
y atribuye la necesidad (predice).
Puede haber democracia (y autodeterminación) en las mayorías dominantes, pero no, ni en las minorías oprimidas, ni en el conjunto que incluye
relaciones entre mayorías dominantes y minorías oprimidas. (...)
Los sistemas sociales son hipercomplejos, por hiperreflexivos. La
sociedad está compuesta por individuos: la sociedad dispone de la lengua, los
individuos del habla, como superficies de reflexividad. La sociedad es un
sistema reflexivo de sistemas reflexivos (un sistema reflexivo de segundo
orden).( ... )
En una sociedad democrática en sentidofuerte habría autodeterminación
individual y colectiva. Un individuo no puede ser libre si está incluido en
colectividades no libres. Una colectividad no puede ser libre si incluye
individuos no libres.
En una sociedad democrática las relaciones serían transparentes
(como soñaba Marx). Pero en una sociedad histórica, con acumulación, con
luchas de clases, no puede haber relaciones transparentes. (...).
¿Cómo es posible que los miembros de las minorías oprimidas
intercambien su poder por un deber? Porque reciben de las mayorías
dominantes Ordenes que no pueden cumplir. (... )
La relación individuo/sociedad pasa por la relación individuo/individuo, el individuo, como todo organismo viviente, es autónomo y responsable
(autopoiético=autodeterminado). Su autonomía, para escapar del solipsismo,
debe conjugarse con la autonomía de los otros individuos. Según el principio
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de relatividad, una hipótesis debe ser rechazada si se aplica a dos casos por
separado: no puede ser que yo y tú seamos el centro del universo. u Si soy el
centro del universo -dice von F oerster- mi realidad son mis sueños y mis
pesadillas, mi habla es un monólogo y mi lógica es monológica". Si tú y yo
somos el centro del universo, tiene que aparecer un tercero que funcione como
referencia central: ese tercero es la comunidad de yoes y de túes. Ni tú ni yo
somos por separado, si tú y yo somos conjuntamente.
"Todos los caminos, menos los caminos reales, llevan a la paz." Es
preciso transformar el monólogo en actitud dialógica negociadora, conjugando
la voluntad subjetiva con condiciones objetivas. "Los que apuestan por la
guerra tienen bombas. Los que apostamos por la paz tenemos la palabra." Estas
palabras fueron pronunciadas, de ahí su mayor valor si cabe, en el 11 Congreso
sobre Derechos Humanos Individuales y Colectivos, San Sebastían, 16 de
marzo de 1990.
Por fin, un texto sobre la utopía, cuya tesis afirma: "La utopía vive y
forma parte del horizonte para forzar el cambio de las reglas de juego".

La utopía constituye una crítica ideológica de la ideología. La ideología disimula las contradicciones, la utopía las manifiesta. La utopía es una
figura, producida por un discurso, que representa lo otro de la realidad
presente. Unafiguraficticia, no la representación de la realidad. No significa
la realidad; la indica exclusivamente. Tiene el poder anticipatorio de los
sueños, un·a anticipación de lo deseable no realizable. El discurso utópico
aparece con el momento de constitución del modo de producción capitalista.
Y designa, en vacío, una concepción científica de la sociedad. Cuando esta
concepción ha emergido, la utopía pierde -según Marín- su razón de ser.
Desde entonces será puro sueño.
Ha terminado el primer acto (utopía no realizable). Quedan otros dos.
En el segundo se efrentarán los socialistas utópicos (utopía realizable) con los
socialistas científicos, en el tercero se enfrentarán con los socialistas científicos los neolibertarios (utopía en vías de realización). (...)
Bloch (El principio esperanza, Aguilar, 1975) distingue entre utopía
abstracta (puramente subjetiva) y concreta (que tiene en cuenta lo objetivo).
Esta última tiene en cuenta las mediaciones necesarias para pasar de la
sociedad sufrida a la sociedad deseada. Los anarquistas, se ha dicho, no
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tienen en cuenta las mediaciones. La utopía, dice con M arcuse, es un producto
de la fantasía. Impulsa por un afecto: la esperanza. Es el punto de contacto
entre el sueño y la vida. Carentes del cual el sueño produce utopías abstractas,
la vida sólo produce trivialidad.
Aunque no sea ni la de Moro ni la de Cabet,la utopía vive. Bien lo sabía
Ellacurría. 11Sé realista, pide no imposible", dicen los utópicos. Cuando algo
es necesario e imposible (con las reglas actuales de juego), hay que cambiar
las reglas el juego. Así lo imposible puede llegar a ser posible. Sin utopía,lo
real se cierra en lo positivo.
Conjugar, en una palabra, la fuerza de la imaginación,la memoria de la
liberación histórica, con la ciencia, virtualidad subjetiva y objetiva.
La obra de Jesús ibáñez es una realidad y una promesa, un indicio de
provenir, una huella de creatividad, una novedad siempre a punto de ser
entrenada. Toda ella está en espera de que participe en su cultura una mayoría
esperanzada y diferentemente ilustrada que haga realidad la palabra, que
silencie el decir y actúe el deseo y la imaginación, la pragmática de otra
simbolización y realidad.
Es una obra de fuerza y audacia, de atrevimiento, de lucidez y claridad,
de rotunda definición de la realidad; pero que se expresa con la humilde
sencillez de los sabios y de quienes en verdead tienen experiencia del ser
humano. A partir de sus investigaciones de la historia social, de sus análisis
complejos del pensamiento, de su principiar siempre una nueva aventura del
conocimiento, podemos alimentar la esperanza de múltiples y decisivas
revoluciones. Una pluralidad de aconteceres que laten virtualmente siempre
en el corazón de la realidad humana.
La obra de Jesús Ibáñez merece la pena, alienta proyectos y quema
límites y obstáculos generalmente interpuestos por los vencedores a la emergencia de otra realidad para los vencidos: un pensamiento de la complejidad
que abre caminos al porvenir, un tiempo virtual e imaginado.

(1) Editorial de la Revista "Antropos", Nº 113, Año 1990, Barcelona.
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