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PRESENTACIóN

Concluye mi gestión como Director del Instituto de Investigaciones Socio-
lógicas (IDIS-UMSA) con la publicación del número 41 de la revista de la 
Carrera de  Sociología Temas Sociales.

Durante los seis años de desempeño, se logró mantener sostenidamente la 
disciplina de producir la revista sistemáticamente,  todo con el propósito de 
dar a conocer a la comunidad académica y científica, el quehacer investigativo 
de docentes y alumnos de nuestra carrera.

A partir de esa rigurosa periodicidad, la Revista Temas Sociales ha logrado 
constituirse en un verdadero estímulo para que las distintas investigaciones 
que se realizan en la carrera de Sociología se conviertan en artículos cientí-
ficos de divulgación.

Deseo agradecer a todos quienes contribuyeron a esta producción sistemática. 
Especialmente a Freddy Vargas, responsable de la edición, así como al Co-
mité Editorial, que cada vez ha recibido un mayor número de artículos para 
su revisión y evaluación.

Ha sido muy importante para mí haber continuado con la producción de nues-
tra Revista, publicación que data del año 1968, momento en que apareció el 



primer número de la revista emblemática de la Carrera. El resultado de ese 
esfuerzo es que durante mi gestión salieron a luz once números de los 41 que 
tiene la revista en su historia.

Me parece que haber logrado publicar 41 números es haber alcanzado la madu-
rez. El desafío inmediato es insistir con la exigencia a propósito de la calidad 
de los artículos. Asimismo, es necesario continuar con el proceso ya iniciado 
de la indexación de Temas Sociales a la colección de revistas científicas de 
SciELO Bolivia, para que su difusión y acceso sea global. 

Finalmente, por todo lo anotado, creo que corresponde decir… ¡misión cum-
plida!

M.Sc. René Pereira Morató
Director 

Instituto de Investigaciones Sociológicas
IDIS - UMSA
Segundo Trienio
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MIEDO A LA DEMOCRACIA. 
LA REDUCCIóN ELITISTA DE LA PLURALIDAD

FEaR oF DEMocRacY. 
THE EliTiST REDucTioN oF PluRaliTY

Luis Claros1

Fecha de recepción: agosto de 2017
Fecha de aceptación: octubre de 2017

Resumen

Una de las tensiones inherentes al debate contemporáneo sobre la democracia es 
aquella que existe entre la apertura a la participación de una diversidad de sujetos 
y posiciones, y la delimitación de quiénes están habilitados para participar. En 
este ensayo analizamos los modos en que funciona dicha delimitación. La defini-
ción de quienes pueden participar suele consistir en la estipulación de una serie 
de características y atributos que deben tener los sujetos para ser considerados 
parte de la democracia. La carencia de tales características suele operar como el 
fundamento de formas de exclusión. La adquisición de tales atributos suele operar 
como mecanismo de homogeneización. En ambos casos estamos ante procesos de 
reducción de pluralidad. Estas formas de reducción implican un miedo a asumir 
la pluralidad en un sentido radical. Dicho miedo suele provenir de posiciones 
elitistas que, bajo discursos progresistas, generan formas de exclusión de todos 
aquellos que no se enmarcan en las normas consideradas como aceptables. 

Palabras clave: democracia, pluralidad, elitismo, intelectuales, subalterno

1 Filósofo y economista boliviano. Magister en Filosofía y Ciencia Política. Coordinador 
de la Maestría en Filosofía y Ciencia Política del CIDES, y docente en las carreras de 
Sociología y Filosofía de la UMSA. E-mail: luis.claros.teran@gmail.com
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Abstract

One of the tensions inherent in the contemporary debate on democracy is that 
between openness to the participation of a diversity of subjects and positions, 
and the delimitation of those who are qualified to participate.This essay analyzes 
the ways in which this delimitation works. The definition of who can participate 
usually consists of stipulating a series of characteristics and attributes that subjects 
must have to be considered part of democracy.The lack of such characteristics 
usually operates as the basis of forms of exclusion.The acquisition of such attributes 
typically operates as a mechanism for homogenization.In both cases we are faced 
with processes of reduction of plurality.These forms of reduction imply a fear of 
assuming plurality in a radical sense.This fear usually comes from elitist positions 
under progressive discourses generate forms of exclusion of those who do not fall 
under the rules considered acceptable.

Key words: democracy, plurality, elitism, intellectuals, subaltern

 Introducción

Uno de los grandes temas de nuestro tiempo es, sin duda, el de la democracia; 
posicionarse en contra de ella implica exponerse al abucheo colectivo. Gran 
parte de las acciones en el campo político intentan apropiarse del adjetivo 
“democrático”. El lenguaje de lo políticamente correcto tiene en la democracia 
a uno de sus núcleos articuladores. Sin embargo, si bien existe un consenso 
casi generalizado, por lo menos en tanto expresión pública, acerca de que la 
democracia es algo deseable y que lo anti-democrático debe ser condenado 
al ostracismo, los disensos aparecen en el nivel del uso concreto del adjetivo 
“democrático”. En tanto objeto de deseo, en tanto medio de legitimación, el 
significado del significante democracia es objeto de disputa. Si bien nada en 
el término democracia lo vincula fatalmente a cierto juego de significantes, 
existen ciertas conexiones que están lo suficientemente sedimentadas como 
para que sea difícil desanudarlas sin distanciarse al mismo tiempo de lo que se 
suele entender por democracia. Es a estas conexiones largamente sedimentadas 
a lo que se refiere José Nun cuando habla de la convención básica compar-
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tida, tanto por los críticos de la democracia como por sus defensores, la cual 
consistiría en la creencia de que la democracia conlleva una situación donde 
“el poder tiene como fundamento último el consentimiento libremente expre-
sado de todos los ciudadanos” (2000: 19). La simplicidad de esta afirmación 
es sólo aparente, las nociones de “poder” o “fundamento último” conllevan 
sendos debates que no abordaremos aquí; nos centraremos en expresiones 
como “todos los ciudadanos” y “consentimiento libremente expresado” ya 
que ellas generan dilemas fundamentales que afectan al núcleo de la conven-
ción básica sobre el sentido de la democracia. La vinculación básica entre 
democracia y la totalidad de ciudadanos está presente, por ejemplo, cuando 
se tilda a todo gobierno de no democrático por el hecho de que en ellos una 
minoría prevalece sobre la mayoría (Rancière, 2006: 76). La vinculación 
entre democracia y consentimiento libremente expresado se evidencia, por 
ejemplo, cuando al tematizar la democracia en la Grecia antigua se enfatiza 
en la parresia, es decir, en la libertad de expresión en público (Galli, 2013: 
16). Cuando, en términos modernos, se señala que la democracia consiste en 
el hecho de que el soberano es el pueblo, se apunta a la idea de esa totalidad 
de ciudadanos capaces de marcar los designios del gobierno; de igual forma, 
cuando Claude Lefort, en términos contemporáneos, define democracia como 
una forma de sociedad en la cual el lugar del poder es un lugar vacío (2014: 
44), conlleva la idea de que ninguna particularidad puede ocupar el lugar del 
poder con exclusividad, por tanto, que la totalidad de las particularidades 
tienen la posibilidad de circular por el lugar del poder. Como puede apreciar-
se, democracia implica, en su sentido más básico y aceptado, la posibilidad 
de que la totalidad de sujetos participe de una u otra manera en la decisión 
concerniente al gobierno. 

En este ensayo no analizaremos los dilemas en torno a la cantidad, es decir, 
en torno al número de sujetos implicados, sino aquellos que surgen sobre la 
cualidad, esto es, sobre cuáles son los atributos y requisitos que deben tener 
los sujetos a fin de ser implicados en la democracia. En cierto sentido, la dis-
cusión sobre la cualidad antecede a la que emerge sobre la cantidad, ya que es 
la definición de la cualidad la que establece los límites de la totalidad, a partir 
de la cual recién se establece el dilema de la cantidad. No nos referimos a la 
cualidad o calidad de la democracia, sino a la cualidad de los sujetos que se 
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consideran integrantes de la totalidad pertinente a la democracia. Una reduc-
ción de la cualidad implica una subrepticia reducción radical de la cantidad, y 
con ella de la pluralidad. A partir de esta diferencia entre cantidad y cualidad 
mostraremos que contemporáneamente la democracia se presenta como aquella 
forma de organizar y delimitar lo político en la cual, al tiempo que se busca 
incrementar la cantidad de sujetos participantes, en tanto seres biológicos y 
legales, se reduce los contornos de la totalidad mediante la estipulación de 
cualidades que definen a los sujetos pertinentes a la democracia. A la vez que 
existe un entusiasmo por la democracia en tanto proceso de inclusión ampliada, 
existe un temor ante la encarnación de los sujetos que podrían ser incluidos y 
situados como iguales en dicha inclusión ampliada. El entusiasmo y el temor 
suelen acompañar las formas en que se piensa la democracia. El temor opera 
excluyendo a determinados sujetos mediante la estipulación de ciertos atri-
butos mínimos considerados necesarios para ser incluidos en la democracia. 
Lo interesante es la manera como de forma subrepticia son planteadas tales 
estipulaciones: un discurso progresista, entusiasta por la democracia, suele 
ser la vía mediante la cual se afirman tales exclusiones, tales temores. Vea-
mos cómo se expresa esta tensión entre entusiasmo y temor en los escritos de 
algunos de los teóricos de la democracia.

1.  Los incapaces, los dormidos

La democracia, como dijimos en la introducción, implica una apertura a la 
posibilidad de que determinada totalidad de sujetos participen, ya sea de forma 
directa o mediada, en las decisiones sobre el acto de gobierno. Dicha partici-
pación implica que estos sujetos actúen manifestando de manera autónoma 
sus opiniones, es decir, de manera autodeterminada. Lo contrario a esto sería 
una situación de heterodeterminación, es decir, una situación en la cual lo que 
expresa un sujeto estaría determinado por una lógica distinta y externa. La 
situación más clara de heterodeterminación sería aquella en la que alguien obra 
de cierta manera porque recibió una orden. Esta figura no resulta problemática. 
Los problemas surgen cuando la orden explicita está ausente, cuando un sujeto 
obra dándose a sí mismo –en apariencia– las normas de acción, cuando en 
realidad éstas han sido predefinidas en otro lugar. En este caso, el sujeto cree 
que se expresa libremente cuando en realidad en su acción se manifiesta una 
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fuerza externa. Este es el caso extremo de incapacidad de autodeterminación, 
ya que el sujeto ni siquiera se daría cuenta de su condición heterodeterminada. 
La dicotomía apariencia/realidad funciona como núcleo de esta concepción: 
en apariencia son libres, en realidad son esclavos, por tanto, no son sujetos 
para la democracia. Un caso que revelaría las dificultades profundas de esta 
situación es el de los subalternos.

El subalterno es “alguien que se encuentra no solamente en un estado de 
objetiva subordinación, sino en condiciones de tal sometimiento psicológico 
que le impide incluso imaginar una mutación de su situación actual. No es 
el depositario de una cultura «diferente», alternativa a la dominante” (Pazé, 
2013: 57). Esta concepción del subalterno como alguien absolutamente hete-
rodeterminado se deriva de la crítica de Gayatri Spivak a Foucault y Deleuze. 
Repasemos rápidamente este debate para ver lo que está en juego en esta 
concepción del subalterno.

Foucault y Deleuze coinciden en criticar la imagen del intelectual como el por-
tavoz esclarecido de los dominados, como aquel que tiene la responsabilidad 
de pronunciarse en representación de los más débiles. Afirman que las masas 
no necesitan ser representadas por los intelectuales, ni en términos políticos 
ni en términos gnoseológicos; las masas conocen su propia situación mejor 
que nadie: “saben claramente, perfectamente, mucho mejor que ellos [que los 
intelectuales]; y lo afirman extremadamente bien” (1992: 85). Para Foucault, 
el problema radica en la existencia de un sistema milimétrico de poder que 
invalida ese saber y no en la capacidad de las masas para saber. La idea de 
que los intelectuales son los más capacitados para conocer la situación de las 
masas sería parte de ese sistema de poder que invisibiliza la producción de 
saber de las masas; los intelectuales “comprometidos” con la verdad serían 
funcionales a la reproducción del sistema de poder. El sujeto dominado, tal 
como lo piensan Foucault y Deleuze, sería capaz de expresar libremente su 
interés, por tanto, sería un sujeto pertinente a la democracia. Spivak ve en este 
gesto los indicios de una política utópica y esencialista (2003: 210), una política 
que desconoce la dislocación constitutiva del subalterno. El subalterno no es 
un sujeto autocentrado que exprese su identidad (sus deseos e intereses) con 
plena autonomía, su “identidad es su diferencia” (Ibíd.: 324), cuando habla 
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no se expresa ninguna interioridad inmaculada, sino toda la exterioridad que 
lo atraviesa y constituye. El subalterno es, por definición, heterodeterminado, 
por tanto, no puede ser un sujeto pertinente a la democracia. 

El subalterno es parte de una cadena de sustituciones mediante las cuales se 
descalifica a los sujetos que deberían pasar a formar parte de los actos de go-
bierno: “El demos, la plebe, los subalternos, los «estúpidos» son cuatro figuras 
que aparecen en épocas diferentes, suscitando el miedo y la hostilidad de las 
clases cultas, acostumbradas a verse a sí mismas como candidatas «naturales» 
para gobernar” (Pazé, 2013: 14). Los sujetos que componían el demos eran 
considerados como niños, incapaces de juzgar las consecuencias de sus actos, 
movidos por la búsqueda del placer inmediato, expuestos a la manipulación y 
el engaño. Los miembros de la plebe no reunían las condiciones para participar 
en las decisiones del gobierno en la medida en que no tenían intereses mate-
riales a largo plazo que preservar, es decir, propiedades por las cuales velar, 
y, sumado a ello, se hallaban en una relación de sujeción a aquellos que les 
proveían los medios de subsistencia; el resultado de ello era la imposibilidad 
de expresarse autónomamente debido a su sujeción material a los intereses 
de sus “proveedores”. Una vez más, se asumía que los sujetos que deberían 
ser incorporados mediante el acto democrático no eran pertinentes a la demo-
cracia por no reunir las condiciones para expresarse con autonomía. Como se 
deduce del anterior párrafo, esta negación se radicaliza cuando arribamos a 
la figura del subalterno. Los miembros del demos eran considerados moral e 
intelectualmente inferiores; en el caso de los miembros de la plebe se enfati-
zaba, más que en su inferioridad moral e intelectual, en su condicionamiento 
producido por su sujeción material; en la caso del subalterno la sujeción no sólo 
es material sino, sobre todo, mental: el subalterno es víctima de una violencia 
epistémica que le quita “la capacidad de ver el mundo con otros ojos que no 
sean de los opresores” (Ibíd.: 58). El subalterno, sujetado más que nadie a un 
poder opresor que se interioriza en él, actúa en concordancia a los deseos de 
sus opresores, sigue esos deseos como si fueran propios: “El subalterno habrá 
de ser visto como aquella persona que carece de los instrumentos cognitivos 
y culturales indispensables para formarse autónomamente objetivos, ideas, 
preferencias. Un sujeto fundamentalmente hetero-dirigido, cuya «libertad de 
la voluntad» está fuertemente condicionada” (Ibíd.:70).
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Esta imposibilidad constitutiva de ser sujetos para la democracia, la cual exige 
sujetos capaces de formarse criterios autónomamente, se extendería más allá 
de aquellos que son objeto de la violencia epistémica, e implicaría incluso a 
aquellos que no estando brutalmente condicionados por alguna sujeción mate-
rial abdican de su capacidad moral e intelectual y se subordinan a la influencia 
de los dominantes, ya sea por pasividad o por el influjo de la propaganda; 
estos sujetos son los estúpidos. Subalternos y estúpidos, asumiendo como 
propia una visión del mundo que no es la suya, coadyuvarían con su accionar 
“voluntario” a la reproducción de su propia dominación. La democracia no 
puede contar con dichos sujetos porque de hecho, en sentido estricto, no serían 
sujetos sino simples objetos de la dominación. De este tipo de argumentaciones 
se deduce que la democracia, al abrirse a la participación de los subalternos 
y los estúpidos, se arriesga a perderse a sí misma al someterse al designio 
de aquellos que no piensan con cabeza propia. Ante esta situación, parecería 
que a la democracia le quedan dos alternativas: o reducirse restringiendo los 
límites de la totalidad abarcando una menor cantidad de sujetos, o ampliarse 
volviendo capaces a los incapaces para incluirlos, extendiendo así los márge-
nes de la totalidad. Las reflexiones de ciertos intelectuales asumen, desde una 
militancia democrática, la segunda alternativa. Lo que procuramos mostrar 
es que no existen diferencias sustanciales entre ambas: la conversión de los 
sujetos para poder ser incluidos, lejos de ampliar los límites de la totalidad 
los confirma y disimula bajo una ampliación de la cantidad de individuos 
biológicos incluidos. Veamos con un poco más de detalle cómo esta supuesta 
ampliación vía conversión de los sujetos implica una estrategia más eficiente 
en la reducción de la pluralidad admitida. Esta reducción tiene como punto de 
partida, tal como como acabamos de mostrar, una caracterización de los sujetos 
como incapaces y, a su vez, esta caracterización se constituye a partir de un 
deber ser implícito, de una moral deseada, construida a imagen y semejanza 
de quienes suelen tener el monopolio de la voz pública. Esa caracterización 
elitista de los otros como incapaces lleva en sí un deseo de homogeneidad, 
un temor a la pluralidad en su sentido más radical. 

2. Capacitar a los incapaces, homogeneizar el demos

La desconfianza hacia el demos es distinta de la desconfianza hacia la plebe, 
el subalterno y el estúpido. En el primer caso, el demos es presentado como 
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una instancia de caos que puede trastocar el orden de las élites; en los otros 
casos, dada la eficacia de la dominación, los sujetos no harían más que re-
producir el orden de las élites haciendo de la democracia algo inocuo. Sin 
embargo, pese a esta diferencia, tanto el demos como la plebe, el subalterno 
y el estúpido son vistos bajo la figura de la carencia, de la incapacidad, de la 
ceguera. La superación sólo puede provenir del sujeto autónomo (figura de la 
plenitud), de aquel que ve el mundo como “realmente” es y que puede dar luz 
a los dislocados y dotar de impulso a los adormecidos, finalmente, despertar a 
los dormidos. La desconfianza hacia la plebe, el subalterno y el estúpido nos 
conduce hacia una desconfianza más profunda que la emparenta con aquella 
desconfianza hacia el demos: en todos los casos se produce una partición 
entre los que saben y los que no, y la desconfianza se irradia desde los que se 
asumen como poseedores de cierta verdad u orden de razones hacia aquellos 
que parecen no encajar en las normas del buen comportamiento y la urbanidad. 

Esta desconfianza hacia los sujetos no pertenecientes a las élites (ya sean 
políticas o intelectuales) se manifiesta y expresa de dos formas en el discurso 
democrático. Como reducción de los grados y ámbitos de participación, y 
como reducción de los sujetos pertinentes mediante la exigencia de cualidades 
específicas. Ambas formas de reducción suelen articularse. La distinción entre 
gobierno del pueblo y gobierno de los políticos (Nun, 2000: 20) expresa muy 
bien el primer tipo de reducción. En el primer caso, la intervención de los 
sujetos implica un mayor grado de participación y la existencia de ámbitos 
en los cuales esta participación pueda ser más directa; en el segundo caso, los 
sujetos suelen cumplir la función de soporte del accionar de los políticos. Se 
traza de esta forma una separación entre ciudadanos y políticos profesionales, 
la cual se revela o justifica como una división entre los que saben y los que 
no. Schumpeter expresaba muy bien esta posición: justificaba la necesidad de 
contar con un estrato social que monopolice el ámbito de las decisiones políti-
cas a partir de la idea de que es necesario contar con gente especializada. Los 
no especialistas no deberían entrar en el campo de la política, caso contrario 
nos arriesgaríamos a caer en el desorden, el error y el desastre. Como señala 
Blondiaux: “La desconfianza organizada con respecto al pueblo caracteriza al 
gobierno representativo, esta forma política en la cual una aristocracia elegida 
por sufragio universal reivindica para sí sola la legitimidad de actuar. En este 
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marco, el pueblo, por fuera del momento de las elecciones, no existe” (2013: 
69). En el caso del gobierno representativo, la “aristocracia” opera una ex-
clusión por vía del procedimiento: el “pueblo” limita su participación al acto 
de elección de gobernantes, quienes una vez elegidos tienden a monopolizar 
los actos de decisión. 

La otra forma de reducción de democracia nos parece más compleja y consis-
te, parafraseando a Lefort, en llenar el lugar simbólico del poder con ciertos 
atributos. Lefort señala que la burguesía se ha esforzado en poner límites a la 
democracia, circunscribiendo la posibilidad de elegir y ser electo a los estratos 
considerados poseedores de las capacidades adecuadas, la cuales se componían 
en el siglo XIX de poder, riqueza y honor (2014: 45). Sin desplazar del todo al 
poder y la riqueza, reocupando en cierta forma el lugar del honor, la exigencia 
que se ha posicionado como central en los debates contemporáneos tiene que 
ver con la educación. La democracia implica la apertura de los espacios de 
gobierno, pero se asume que sólo deberían ingresar en dichos espacios aquellos 
sujetos con “altos niveles de educación” (Nun, 2000: 39). La exclusión por la 
vía del procedimiento se basa en la necesidad de un cuerpo de especialistas 
que monopolice los actos de decisión, la crítica a esta exclusión no cambió 
sustancialmente los términos: criticó el monopolio pero no su fundamento, 
criticó el hecho de que un tipo de sujeto monopolice los actos de decisión, 
pero en lugar de poner en entredicho las cualidades del deber ser de ese sujeto 
solicitó que las mismas se extiendan al conjunto de la población. 

Lo que en principio parece un gesto democratizante de extensión de los va-
lores universales de la educación y el buen razonamiento, revela su violencia 
cuando vemos su concreción en contextos coloniales. La ciudadanía conlleva 
la transformación de los sujetos en ciudadanos, es decir, en seres con deter-
minados atributos. La escuela se presenta como lugar de transmisión de un 
paquete cultural civilizatorio mediante el cual los indígenas deben dejar de 
ser indígenas para convertirse en ciudadanos (Rivera, 2010). Educación y 
homogeneización cultural se articulan. Así como la generalización de la edu-
cación aparece como condición del ejercicio democrático, también representa 
la universalización de formas específicas de prácticas culturales. Bajo este 
espíritu Flores d’Arcais manifiesta: “Todas las revoluciones de la libertad han 
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sabido que la universalización de la instrucción y de la cultura constituye, al 
mismo tiempo, una condición y un deber para la democracia” (2013: 70). El 
mismo autor explicita la necesidad de mecanismos institucionales para inculcar 
un habitus propio del ciudadano, lo cual conlleva, si asumimos el habitus en 
toda su extensión, la universalización de esquemas de pensamiento y acción. 
Veamos en qué consiste este habitus ciudadano.

El ciudadano, el sujeto pertinente a la democracia, es un sujeto descarnado. 
A diferencia del supuesto comportamiento del demos, el ciudadano debe ser 
capaz de articular sus razonamientos más allá de sus intereses inmediatos; a 
diferencia de la plebe, el ciudadano debe independizarse de los intereses de 
sus superiores; a diferencia del subalterno y el estúpido, el ciudadano debe 
ser activo, interesado en el bien público y capaz de hablar con razones. El 
sujeto debe salir de su adormecimiento y sueño profundo, debe despertar. El 
subalterno es como alguien que sueña, que concibe un mundo que no guarda 
correspondencia con su realidad; el estúpido es como alguien dormido, com-
pletamente pasivo. En ese sentido, despertar significa conocer la realidad tal 
cual esta es y ser activo en relación al interés público. Esto a su vez tiene una 
deriva particular: conocer la realidad tal cual esta es implica no sólo estar 
informado sobre la misma, sino también no dejarse cegar por las pasiones, 
por los intereses inmediatos; de igual forma, ser activo en relación al interés 
público implica poder pensar más allá de nuestra particularidad y situarse en 
una especie de lugar universal. El ser racional, ese ser pertinente a la demo-
cracia, es un sujeto descarnado, un sujeto abstracto.

Esta solicitud en apariencia razonable, que los sujetos no se dejen cegar por sus 
intereses inmediatos y que piensen de forma universal, manifiesta una nece-
sidad que parece corresponder a la democracia tal como esta ha sido pensada 
en la teoría política moderna. La exigencia de un sujeto descarnado, racional, 
abstracto manifiesta la necesidad de homogeneidad, como si el pensamiento 
democrático no tolerara la diferencia radical. Esa exigencia manifiesta la 
necesidad de toda una pedagogía, de un disciplinamiento: los sujetos deben 
obrar y pensar de determinada forma para ser ciudadanos. No nos referimos 
a que se impongan determinados contenidos, es decir, que para ser ciudadano 
se deba necesariamente pensar “x”, sino que se debe pensar de la forma “x”, 
comportarse en la forma “x”. Podríamos decir que nos referimos al contenido 
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de la forma, o como señalamos anteriormente, a esquemas de pensamiento 
y acción. Esta es una manera de reducir pluralidad: una mayor cantidad de 
individuos pueden ser incorporados a la democracia en la medida en que 
correspondan a determinado tipo de sujeto, en la medida en que repliquen 
una misma forma. Como decíamos al principio de este ensayo, la reducción 
de pluralidad opera mediante la exigencia de ciertas cualidades, mediante la 
exigencia de cierta forma. 

A los intelectuales que se interesan por la democracia les preocupa la diferen-
cia: en un nivel más superficial y manifiesto porque la misma está excluida, en 
un nivel más profundo y reprimido porque la misma puede ser incluida. Veamos 
este pasaje: “En la actualidad no son las masas las que constituyen un desafío 
para la democracia, sino su apatía, su resquebrajamiento interno y su falta de 
homogeneidad, tanto social como cultural… la ciudadanía democrática, sin 
el soporte de la homogeneidad cultural nacional, se vuelve aún más precaria” 
(Galli, 2013: 62-63). Las masas en tanto número, en tanto cantidad, ya no 
constituyen una amenaza para la democracia. Es su cualidad de apáticos, pero 
sobretodo, su heterogeneidad interna lo que resulta problemático. La masa 
ya no es temida por ser aquel todo compacto donde los sujetos se diluían en 
el movimiento irracional de la mecánica de la masa; aquí la masa es temida 
porque porta en sí la heterogeneidad. La recusación del tribalismo es otra de 
las maneras en que se expresa este temor a la heterogeneidad; veamos: “Este 
ser juntos, puesto en peligro constante y estructuralmente por los conflictos 
suscitados, se colapsa en el tribalismo (de los intereses, de los valores, y por 
fin de la sangre y el territorio)” (Flores d’Arcais, 2012: 67). Esta heterogenei-
dad pone en evidencia el conflicto, la división de la sociedad, la existencia de 
intereses encontrados. La unidad de la sociedad aparece como objeto deseado 
y a la vez amenazado cuando los intereses en conflicto son llevados a la arena 
pública. Si bien se podría argumentar que la democracia consiste en aquella 
situación en que los distintos sujetos en su pluralidad entran en diálogo y a 
partir de sus condiciones particulares proponen sentidos y decisiones, esto 
sólo puede operar si el conflicto es reconducible a normas racionales, es decir, 
si el conflicto no es radical. En ese sentido, la democracia, pensada como un 
espacio de diálogo y búsqueda de consensos, puede incluir la pluralidad sólo 
en la medida en que la reduzca. La forma concreta en que opera esta reducción 
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es, como ya dijimos, mediante la exigencia de ciertas cualidades que harían 
de determinado sujeto alguien adecuado para la democracia; estas exigencias 
consisten en que los mismos se interesen en el bien común y sepan tomar 
distancia de sus intereses inmediatos, en “la exigencia de reciprocidad y de 
imparcialidad que pesarían sobre los participantes en la discusión y en el hecho 
de que deberían prevalecer los argumentos racionales, así como una búsqueda 
de universalidad” (Blondiaux, 2013: 66). A partir de estas exigencias no sólo 
se logra que el conflicto sea reducido sino que se estipula que los sujetos que 
deseen entrar en el ámbito democrático deben comportarse de determinada 
forma, es decir, ser un tipo específico de sujetos. La consecuencia evidente 
de todo ello es que se reduce el alcance de la pluralidad admitida: las diversas 
formas de articular, pensar, afirmar y disputar intereses no son permitidas. 
Lo que estamos planteando se acerca bastante a las reflexiones de Rancière 
respecto a la república:

la república moderna se identifica con el reino de una ley emanada de una 
voluntad popular que incluye el exceso del demos. Pero, por el otro, la inclu-
sión de este exceso demanda un principio regulador: la república no necesita 
únicamente leyes, también necesita costumbres republicanas. La república es, 
entonces, un régimen de homogeneidad entre las instituciones del Estado y las 
costumbres de la sociedad (2006: 92).

En sentido estricto el exceso del demos no es incluido sino eliminado por 
medio de prácticas disciplinarias y principios reguladores. Las costumbres 
republicanas están estrechamente vinculadas con las exigencias de racionalidad 
y universalidad que comentamos párrafos arriba. El desprecio por el exceso del 
demos se manifiesta como exigencia de buen comportamiento; en el caso de 
las élites intelectuales se manifiesta como un llamado a universalizar la buena 
educación, la buena racionalidad, la moral y pureza revolucionarias. Todas 
estas exigencias forman parte de las estrategias de homogeneización puestas 
en marcha. Considerar dichas exigencias como condición de la democracia es 
concordante con el deseo de unidad y homogeneidad, atributos que también 
eran vistos como condición para el funcionamiento de la democracia. 

En este ensayo nos hemos focalizado de forma casi exclusiva en una manera 
determinada de pensar la democracia o, mejor dicho, en una de las ambigüe-
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dades o contradicciones que emergen en ciertas teorizaciones sobre ella. Nos 
hemos limitado a visibilizar un dilema, a identificar las aristas de un problema. 
Nos abstenemos de plantear soluciones, ya que en cierta forma consideramos 
que no existen soluciones al problema que aquí procuramos identificar; lo 
más próximo a una solución sería una disolución: modificar los términos del 
problema, sus bases y fundamentos. Esto conlleva modificar la manera en que 
se piensa y encara el tema de la subalternidad y, sobre todo, la totalidad de la 
que supuestamente sería parte. En forma más provocativa que argumentada 
asumimos que la resolución del dilema pasa por dejar de priorizar la idea de 
totalidad, y pensar la dispersión como supuesto ontológico, por tanto, asumir 
la fragmentación como condición inicial. Contingencialismo, pluralismo radi-
cal y pragmatismo pueden anudarse –no sin dificultades– en un pensamiento 
de la dispersión; existen bastantes antecedentes al respecto. Quedará para un 
próximo intento explorar esta vía de análisis.
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Resumen 

Los procesos de integración regional en América Latina y el Caribe sin la partici-
pación de Estados Unidos, que tuvieron un éxito indudable en los pasados doce 
años, han comenzado de declinar y enfrentar crisis y tensiones muy fuertes, tanto 
por el reacomodo geopolítico y geoeconómico mundial, como por los cambios 
políticos en países importantes como Argentina y Brasil, así como por la crisis 
que enfrenta Venezuela. En ese sentido, el estudio, investigación y análisis de las 
experiencias, trayectorias y perspectivas de CELAC, UNASUR y ALBA, prin-
cipalmente, resultan importantes, recogiendo para ello distintos puntos de vista 
teóricos, políticos y de relaciones internacionales para así tener un panorama 
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Abstract 

The regional integration processes that took place in Latin America and the 
Caribbean, those that excluded the USA, achieved remarkable success the last 
twelve years. Nevertheless, in the present day, this processes weakened and now 
they are struggling with a local tensions and crisis as well with a new geopolitical 
scenario. The political swing in countries such as Brazil and Argentina and the 
upheaval in Venezuela are important issues that affect the integration policy for 
the whole continent. In order to understand this situation, this paper addresses 
the experiences, development and perspectives of CELAC, UNASUR and ALBA 
by contrasting a diversity of theoretical and political standpoints that allow us 
to figure the actual landscape and the streams that would be possible to follow. 

Key words: Regional integration, political crisis, people`s diplomacy, Latin America. 

 Introducción

En los años que corren del siglo XXI, la dinámica de los procesos de integración 
de los países de América Latina y el Caribe, sobre principios distintos a los for-
mulados por las políticas norteamericanas, incluso excluyendo de los mismos a 
Estados Unidos, ha llegado a una situación extrema de fuertes tensiones políticas 
y disputas en torno al sentido y a las orientaciones estratégicas que deberán tener 
proyectos como CELAC, UNASUR, ALBA, MERCOSUR o Alianza del Pacífico.

En la misma perspectiva, los proyectos de desarrollo que desafían la depen-
dencia y dominación imperialista, formulados en términos de “Socialismo del 
Siglo XXI”, “Socialismo Comunitario”, “Suma Qamaña” o “Sumak Kawsay”, 
son puestos en duda y, al parecer, han llegado a los límites de su formulación 
teórica. Aunque las transformaciones sociales y económicas, con la recupe-
ración de excedentes del control de las transnacionales, las nacionalizaciones 
de recursos estratégicos y, sobretodo, las políticas de redistribución social y 
regional de la riqueza, hayan logrado producir un nuevo mapa social, político 
y cultural en varios países de la región. 

No sólo por la crisis en Venezuela tras la muerte de su líder, sino por el ascenso 
de gobiernos de clara posición conservadora y liberal en Brasil y Argentina 
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–países que inclinan la agenda regional–, la pugna en torno a la integración y 
a las fórmulas de cooperación horizontal, en un contexto mundial que tiende 
al multilateralismo, se ha acelerado, al punto de congelar CELAC y UNA-
SUR y cambiar el rumbo de MERCOSUR. Además, el curso histórico de la 
región se arrebata con el ascenso de Trump a la presidencia en EE.UU., con 
una posición proteccionista, xenófoba y de fuerte nacionalismo imperialista, 
provocando reacciones similares en distintas regiones del planeta.

La unidad e integración de América Latina y el Caribe, como alternativa para 
asumir un papel protagónico en el concierto geoeconómico y geopolítico 
mundial, se presentan como un desafío fundamental de estados, pueblos, 
organizaciones y movimientos populares en la lucha histórica y política por 
cambiar el orden nacional, regional e internacional.

Los ciclos históricos relacionados al impulso de los proyectos y las potencia-
lidades de la integración de los países de América Latina y el Caribe han en-
frentado y asimilado, de manera recurrente, las tendencias del reordenamiento 
internacional, en el cual los centros hegemónicos metropolitanos en disputa 
han influido en las tendencias y desenlaces de las gestiones unificadoras. 
Asimismo, las contradicciones y luchas políticas internas en cada uno de los 
países van a inclinarse con mayor o menor énfasis hacia la integración regional 
y emancipación o hacia la subordinación y dependencia, en tanto las potencias 
regionales, Brasil, México, Venezuela y Argentina principalmente, tienen una 
influencia y un peso mayor en las decisiones y el curso de los procesos. 

La articulación de movimientos de conjunción y agregación de las estrategias 
y políticas gubernamentales de los Estados no siempre ha sido sincronizada 
y simultánea entre los países, lo cual ha impedido que se generen resultados 
efectivos de largo plazo y que alcancen a influir sostenidamente en las deci-
siones, así como en los acomodos y reacomodos de las fuerzas que disputan 
espacios de influencia en el sistema internacional.

Los años que transcurren del siglo XXI han sido muy intensos en la dialéc-
tica integración autónoma-dominación en la región, con la confrontación 
de iniciativas: por una parte, la institucionalización de la Cumbre de las 
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Américas desde 1994 hasta su última reunión en 2015, bajo el impulso de 
la Organización de Estados Americanos (OEA) y del gobierno de Estados 
Unidos, para implementar los Tratados de Libre Comercio (TLC) y el Área 
de Libre Comercio de las Américas (ALCA), bajo los presupuestos de la 
unipolaridad, el libre mercado y la democracia; y, por otra parte, la formación 
de proyectos de integración de los países de América Latina y el Caribe sin la 
participación de Estados Unidos, desde los años 2004 y 2005, con la Alianza 
Bolivariana para los pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP), formada en 2004, la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR), constituida en 2008, y la Comunidad Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC), creada en 2010, con una perspectiva de acción más 
autónoma y conjunta en el ámbito mundial de multipolaridad y reacomodos 
geopolíticos y geoeconómicos.

Estos proyectos tuvieron contrastes y disputas porque obedecen a distintas 
perspectivas e interpretaciones históricas acerca de las relaciones de domi-
nación/subordinación existentes, desde el siglo XIX, entre Estados Unidos 
y los países ex colonias de España y Portugal, principalmente, y sobre las 
trayectorias futuras relacionadas con las formas de conseguir espacios de 
influencia en las pugnas y equilibrios internacionales.

Si bien en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y en el contexto 
de la Guerra Fría y de la unipolaridad se desarrollaron esfuerzos integracio-
nistas regionales y subregionales, como la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio (ALALC) luego Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI), el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), el Pacto Andi-
no luego Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Comunidad Caribeña 
(CARICOM), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) o el Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA), éstos no alcanzaron el nivel de tensión 
política de los procesos surgidos en el siglo XXI.

El contexto internacional de los últimos años tiene otras características, vincu-
ladas a la crisis económica y financiera del capitalismo central, el surgimiento 
de varias potencias emergentes en distintas regiones –creando un sistema de 
multipolaridad–, las intervenciones militares en Oriente Medio, los masivos 
movimientos migratorios, la renovación de la Cooperación Sur-Sur, el glo-
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balismo y las transformaciones científico-tecnológicas y comunicacionales, 
que han generado un nuevo orden/desorden mundial. Así, la dinámica de 
la política internacional y regional en los últimos tres años se ha acelerado 
vertiginosamente abriendo perspectivas inesperadas e incertidumbre para los 
distintos actores nacionales, los organismos internacionales, los proyectos de 
integración regional en América Latina y el Caribe, las iniciativas de comer-
cio en el Atlántico y el Pacífico, las potencias tradicionales y emergentes, las 
organizaciones sociales, no gubernamentales y privadas que han desarrollado 
acciones intensas destinadas a influir en las agendas mundiales para el rea-
comodo estratégico, sobre todo en las regiones consideradas sensibles a la 
disputa por recursos naturales, energía, agua, petróleo, minerales, control del 
comercio y posicionamiento geopolítico y geoeconómico.

Se pueden, sin embargo, realizar intentos de acercamiento y análisis en relación 
a las tendencias predominantes a nivel general, regional y nacional, en el caso 
particular de Bolivia, país que, a pesar de su limitada influencia internacional, 
ha posicionado algunos temas, como los derechos de la Madre Tierra o de 
los Pueblos Indígenas, en la agenda internacional, tanto por el liderazgo de 
su presidente indígena Evo Morales Ayma, como por su discurso radical y 
por la incorporación de la “diplomacia de los pueblos” como categoría que 
pretende explicar el protagonismo de organizaciones sociales en la dinámica 
de las relaciones internacionales.

Las controvertidas posiciones del presidente Trump en torno a los más impor-
tantes aspectos de la política internacional han sacudido aún más un tablero 
inestable y dinámico. Sus primeras referencias al peligro chino y su definición 
como primer adversario mundial de Estados Unidos, para luego matizar su 
criterio, el acercamiento a Rusia después de que el gobierno de su predecesor 
Barack Obama había marcado una clara distancia con la potencia euroasiática, 
el maltrato a los países de la Unión Europea y las críticas por su escaso aporte 
al presupuesto y al poderío de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), son algunos parámetros de las proyecciones que tendrá su gestión.

En el ámbito regional, las tempranas y agresivas políticas del gobierno de 
Donald Trump sobre México, en relación a las relaciones comerciales, los 
migrantes y la construcción de un muro a lo largo de la frontera común, así 
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como sus ataques a los gobiernos de La Habana y Caracas, e incluso su retiro 
del Tratado Transpacífico (TTP), que desconcertó a los gobiernos de Perú, 
Chile y México que apostaban al libre comercio, muestran una actitud de in-
jerencia más directa y agresiva en la zona geográfica próxima a su territorio, 
luego de varios años en los que los proyectos de integración autónoma en 
América Latina y el Caribe avanzaron significativamente. En relación con 
Brasil, la potencia económica y política más importante de la región, aún se 
presentan muchas interrogantes sobre los planes de Washington. 

En este sumario básico corresponde hacer referencia a las posiciones adoptadas 
por el nuevo presidente norteamericano en torno al mundo musulmán. En ese 
aspecto marcó posiciones con la prohibición del ingreso durante tres meses a 
Estados Unidos de los ciudadanos de Siria, Irán, Sudán, Yemen, Irak, Somalia 
y Libia, por ser de mayoría islámica, como una manifestación de frenar a las 
migraciones desde su punto de vista “indeseadas”. Tampoco son ajenos al 
desarrollo de estas tendencias el nuevo protagonismo militar y político de la 
Federación Rusa, con una influencia cada vez mayor en Medio Oriente, con 
una alianza importante con Irán y Siria, un acercamiento a Turquía y, res-
pecto de Europa del Este, con su posicionamiento de Crimea y en Donetsk y 
Lugansk (Ucrania), a pesar de las protestas de las potencias occidentales, por 
un lado, y la centralidad adquirida por China como primera potencia econó-
mica, comercial y financiera con alcance hacia todas las regiones del mundo, 
particularmente a América Latina y el Caribe, por otro lado.

El panorama se completa cuando se hace referencia al acuerdo BRICS, de las 
potencias emergentes Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que a pesar de 
sus altibajos ha conseguido articularse económica y comercialmente, convir-
tiéndose en una fuerza estratégica internacional, por su territorio y población, 
por su producción de bienes, servicios y tecnología y por sus reservas de 
materias primas. A pesar de las grandes asimetrías existentes, se manifiesta 
el criterio de que el acuerdo BRICS representa una expresión de la Coopera-
ción Sur-Sur, alternativa a la Cooperación para el Desarrollo enmarcada en 
las relaciones Norte-Sur.

En este marco, corresponde analizar las perspectivas de los procesos de 
integración regional que se han desarrollado en los últimos años y el modo 
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cómo se están produciendo las pugnas y contradicciones internas, tomando 
en cuenta los cambios de orientación en algunos nuevos gobiernos que se han 
instalado en países con una alta importancia económica y política; y, al mismo 
tiempo, las características de las tendencias internas en cada uno de los países 
en relación a su participación en las iniciativas de coordinación internacional.

Los principios de participación plena y directa en las decisiones, cooperación, 
redistribución de los recursos y bienes, reciprocidad, solidaridad y ayuda 
mutua en el trabajo y las obras, la relación armoniosa con la naturaleza y con 
los semejantes, son postulados por estas propuestas alternativas, las cuales 
también han planteado el socialismo comunitario. Las reformas constituciona-
les realizadas en Ecuador, Venezuela y Bolivia han incorporado los principios 
del Vivir Bien y de Comunidad, intentado implementar los mismos en sus 
políticas económicas y públicas y tratando de proyectarlos hacia el ámbito 
internacional en los organismos multilaterales, como el caso de los derechos 
de la madre tierra, los derechos de los indígenas o los derechos humanos en 
relación al agua y los recursos naturales.

En los últimos años, sin embargo, en el contexto de las crisis de los precios 
de las materias primas, especialmente de los minerales e hidrocarburos, la 
implementación de los postulados de un desarrollo alternativo ha queda-
do en suspenso y, al mismo tiempo, han surgido críticas desde posiciones 
ambientalistas y defensoras de la naturaleza, subrayando las limitaciones y 
contradicciones entre los postulados y las acciones prácticas de los gobiernos.

 Proceso histórico en América Latina y el Caribe

Los intentos de unidad e integración en la región tienen antecedentes históricos 
que, con distintas y variadas experiencias, permiten advertir que se trata de 
un dilema existencial de América Latina y el Caribe desde el periodo de la 
independencia del dominio colonial español hasta el presente. Si comparamos 
los procesos emancipadores de las colonias inglesas en Norteamérica con 
los de las iberoamericanas, de Portugal y España, encontramos diferencias 
centrales que van a marcar las tendencias históricas y los posicionamientos 
internacionales de los dos últimos siglos.
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Las trece colonias del norte lograron su independencia (1883) sobre la base 
de la unidad de las mismas, respondiendo radicalmente a las imposiciones 
políticas, comerciales y jurídicas procedentes de la metrópoli, ampliando 
constantemente su dominio territorial y aprovechando la coyuntura de las fric-
ciones de Inglaterra con Francia; en tanto que las colonias hispanoamericanas 
tuvieron un largo periodo de quince años (1809-1825) de luchas y guerras, y 
otro más extenso por constituir un orden político y jurídico integral que abarque 
varias de las jurisdicciones administrativas del orden colonial impuesto por el 
imperio, en un contexto en el cual la injerencia de las potencias de la época, 
Inglaterra, Estados Unidos y Francia, buscaban tener un control e influencia 
directa en los resultados del proceso independentista (Gullo, 2010).

El esfuerzo por constituir una nación latinoamericana y caribeña o una con-
federación articulada de las subregiones fue impulsado, desde el momento 
mismo del inicio de la Guerra de la Independencia, por Francisco de Miranda 
y los libertadores Simón Bolívar y José de San Martín en el sur del continen-
te, por Francisco Morazán en la región central y, en el norte, por José María 
Morelos, en un contexto en que no existía sino la consigna de la formación 
de la unidad de la América Española, formada por “los americanos” de ma-
nera genérica sin la diversidad de gentilicios de nacionalidad que posterior y 
paulatinamente fueron creados.

En múltiples documentos, discursos y llamados de la época, recopilados por 
Roberto Ferrero (2015), en varias ciudades del continente se destaca que en 
el lenguaje de los mismos se hace referencia a los “americanos”, a los “pa-
triotas de la América española”, a los “hispanoamericanos” y no en particular 
a determinada región o administración política. 

Después de realizar una descripción socio geográfica de las variadas regiones 
de la América Hispana, Simón Bolívar, en La Carta de Jamaica, de 1915, 
establecía: “Es una idea grandiosa pretender formar de todo el nuevo mundo, 
una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. 
Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería 
por consiguiente tener un solo Gobierno, que confederase los diferentes es-
tados que hayan de formarse” (Bolívar, 2015: 28). Y añade: “seguramente, 
la unión es lo que nos falta para completar la obra de nuestra regeneración. 
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Sin embargo, nuestra división no es extraña, porque tal es el distintivo de las 
guerras civiles, formadas generalmente entre dos partidos: conservadores y 
reformadores” (Bolívar, 2015: 30).

Incluso se produjeron acciones de cooperación independentista con militares 
brasileños, como es el caso del general José Ignacio Abreu e Lima, que par-
ticipó en los ejércitos del libertador Bolívar.

Las ideas de los libertadores y de los visionarios de una gran nación latinoa-
mericana, sin embargo, chocaba tanto con las fracciones internas con poder 
económico y político, herederas de las oligarquías coloniales, en cada una 
de las regiones, ciudades o puertos importantes, como con las acciones es-
tratégicas de las potencias coloniales, Inglaterra, España, Estados Unidos y 
Francia, que se coludieron para evitar la formación de una potencia continental 
con potencialidad propia que impida sus aventuras de control geográfico, 
comercial y político.

Ya en 1823 se había determinado desde el gobierno de Washington la doctrina 
Monroe, nombre del presidente James Monroe, que establecía el predominio 
de Estados Unidos sobre todo el continente americano con fines de mantener 
su hegemonía, inclusive frente a los poderes europeos que gestionaban su 
posicionamiento geográfico. Aún así, las experiencias de invasión inglesa a 
las Islas Malvinas Argentinas, la guerra en Cuba y Puerto Rico entre Estados 
Unidos y España, la invasión a México por Estados Unidos y Francia, la 
creación de Panamá y otras acciones intervencionistas estuvieron presentes 
a lo largo de todo el siglo XIX. De Texas a California, Estados Unidos había 
logrado mutilar de manera dramática el territorio mexicano más rico de la 
región latinoamericana y, así, ampliar su radio de acción e influencia sobre 
el Mar Caribe y el Océano Pacífico.

Más aún, los intentos del retorno colonial, vía España, Inglaterra o de las otras 
potencias europeas, no dejó de estar presente, pues las mismas consideraban a 
la región como un botín susceptible de ser tomado y controlado bajo su pleno 
control, para lo cual provocaron intervenciones directas como en el Caribe, la 
formación de más Estados, como Uruguay, la agresión militar como la Guerra 
de la Triple Alianza contra Paraguay con el objetivo de mantener influencia 
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y control geopolítico y geoeconómico sobre importantes recursos naturales 
que, paulatinamente, fueron controlados por sus corporaciones económicas.

En el caso de la formación de Uruguay, a contramano del pensamiento y 
lucha de José Gervasio Artigas, se inventó una República. Ferrero cita parte 
del informe, en 1826, del embajador estadounidense en Buenos Aires, John 
Murray Forbes: “lo que yo había predicho se cumple: se trata nada menos que 
de la erección de un gobierno independiente y neutral en la Banda Oriental 
bajo la garantía de Gran Bretaña (…) es decir: se trata de crear una colonia 
británica disfrazada” (citado por Ferrero, 2015). 

La Confederación Perú-Boliviana (1836-1839), impulsada por Andrés de Santa 
Cruz y Calahumana, para unificar políticamente ambos países que contaban con 
población mayoritariamente indígena y potenciar una economía interna y com-
plementaria, incluyendo rasgos reivindicativos de lo que fue el Imperio Incaico, 
fue atacada y debilitada desde Chile y Argentina para evitar su consolidación. 

El proyecto integracionista de los libertadores se fue diluyendo paulatinamente 
y las elites oligárquicas locales consiguieron la formación de un archipiélago 
de países, los mismos que, con la presión y el alto interés de las metrópolis, 
fueron fortaleciendo el comercio con los centros industriales más poderosos, 
basado en el desigual intercambio comercial, al mismo tiempo que cerraban las 
relaciones económicas entre países vecinos, haciendo de los grandes puertos 
las vías de consolidación de la dependencia. Quedó, sin embargo, la identidad 
de pertenencia común, a través de la creación del término Latinoamérica por 
parte del colombiano José María Torres Caicedo en 1856. 

La pugna entre los librecambistas y los proteccionistas, que implicaba la lucha 
entre dos proyectos de desarrollo muy dispares, también favoreció, finalmente, 
a los primeros, garantizando la exportación de materias primas y la impor-
tación de manufacturas y productos industriales, precisamente bajo el pacto 
semicolonial. La Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, apadrinada por 
Estados Unidos e Inglaterra, es el símbolo más dramático de esto. 

En el mismo marco de la disyuntiva unidad latinoamericana frente a fragmen-
tación en varios países, se presentaba la que establecía la valoración de las 
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poblaciones originarias entre “barbarie o civilización” que, desde la perspectiva 
de la ideología dominante, significaba la sobrevaloración de la “civilización” 
y culturas europea y de la América Sajona, frente a la inferioridad “bárbara” 
de la cultura y sociedad de indios, mestizos y negros de Nuestra América. 

Los intentos más importantes de integración en América Latina, el Caribe y 
Centro América en el siglo XIX fracasaron al haberse impuesto la alternativa 
de las oligarquías locales que, en muchos casos, en conjunción con las poten-
cias metropolitanas de Europa y Norteamérica, consolidaron una diversidad 
de Estados débiles, de semicolonias sometidas a relaciones de dependencia y 
dominación política y económica. Quedaron, sin embargo, principios, ideas, 
reivindicaciones históricas y experiencias vitales que fueron profundizadas 
por la generación del novecientos, la que elaboró una concepción fundada en 
la unidad de América Latina y en la lucha contra el imperialismo. 

La generación del 900 estuvo formada por periodistas, escritores, poetas, nove-
listas y pensadores de los países de la región con una impresionante producción 
intelectual coincidente en la reivindicación de la identidad propia compartida, 
la que consiguió desarrollar las bases de una conciencia latinoamericana, de 
una identidad propia, en una tarea ideológica importante, frente a la incesante 
influencia política y económica de Estados Unidos.

A finales del siglo XIX el patriota cubano José Martí había marcado ya la 
frontera histórico-cultural entre la América Sajona y la América Latina, y sus 
proyecciones antagónicas. Desde posiciones con influencia liberal, socialista, 
positivista, nacionalista o anarquista (por tanto de distinta orientación reflexi-
va) manifestaron su posición, entre otros, personalidades como José Enrique 
Rodó en Uruguay, Manuel Gonzales Prada en Perú, Rubén Darío en Nica-
ragua, José Vasconcelos en México, Rufino Blanco Fombona en Venezuela, 
José María Vargas Vila en Colombia, José Ingenieros en Argentina, para hacer 
una referencia sucinta.

Un punto común estaba en las denuncias de las prácticas anexionistas basadas 
en la fuerza militar, en unos casos, y las de supeditación diplomática, política 
y económica, en otros, que fueron implementadas por Washington sobre la 
región. El panamericanismo fue el proyecto estratégico de subordinación de 
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los países del sur frente a la potencia del norte: la primera Conferencia Pana-
mericana se realizó en Estados Unidos en 1889 buscando la complementación 
comercial, la unión aduanera, el mejoramiento de los puertos, en un momento 
en que las corporaciones norteamericanas acentuaban sus inversiones en secto-
res mineros, agrícolas, ferroviarios y portuarios, e impulsaban el control de la 
navegación del Caribe al Pacífico con la construcción del Canal interoceánico 
y la separación de Panamá de la integridad territorial de Colombia.

La generación del 900 impulsó campañas nacionalistas latinoamericanas sobre 
la base de la coincidencia en las denuncias de las intervenciones imperialistas 
en los países de la región, estableciendo el antiimperialismo como elemento 
aglutinador, junto al de la unidad de la Patria Grande, reivindicando la inte-
gración latinoamericana sobre la base del pensamiento bolivariano. En las 
tareas de divulgación de las mismas se destacó el argentino Manuel Ugarte, 
quien realizó sendas giras por las capitales de la región, desde México hasta 
Montevideo, difundiendo estas ideas. 

Ugarte escribió La Patria Grande y El Porvenir de América Latina, en donde 
se encuentran las tesis relacionadas: la necesidad de la unificación de Amé-
rica Latina como única posibilidad de impedir la dominación externa que, 
precisamente, es la fuente de la situación de indefensión, actualizando las 
ideas de Simón Bolívar, en relación a los peligros que acechan históricamente 
desde los imperios; la identificación del imperialismo estadounidense como 
la potencia interesada en mantener la fragmentación para beneficiarse con el 
trabajo y las riquezas naturales; la diferenciación entre nacionalismos opre-
sores de las metrópolis y nacionalismos defensivos de los países sometidos; 
y el tratamiento inicial en Latinoamérica de la cuestión nacional y social que 
se debatía en los congresos de la Segunda Internacional.

El término Indoamérica aparece posteriormente, los años veinte del siglo XX, 
con los aportes de los peruanos Víctor Haya de la Torre y José Carlos Mariá-
tegui, quienes recogerán la experiencia de la generación del 900 y propondrán 
la organización de un movimiento político e ideológico de alcance latinoame-
ricano y caribeño a través de la Alianza Popular Revolucionaria Americana 
(APRA), con la formación de secciones nacionales que impulsen los principios 
de la unidad regional y del antiimperialismo. De manera paralela, otro efecto 
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de las ideas de la generación del 900 va a dar sus frutos a través de la Reforma 
Universitaria iniciada en Córdoba, Argentina, en 1918, y posteriormente difun-
dida en gran parte de los países con las mismas consignas latinoamericanistas.

Los procesos nacionalistas y nacional-populares tuvieron también su ingredien-
te de cooperación entre los países, como la influencia que tuvo la Revolución 
Mexicana y el gobierno nacionalista de Lázaro Cárdenas y, en el contexto de 
las dos guerras mundiales, la coordinación entre los gobiernos de Argentina, 
Brasil y Chile para contrarrestar la influencia norteamericana en esos países 
y en el conjunto de la región con la firma del Pacto de No Agresión, Consulta 
y Arbitraje de 1915 y, luego, en los inicios de la década de los cincuenta, con 
el acercamiento de los gobiernos de Getulio Vargas de Brasil, Juan Perón de 
Argentina y Carlos Ibáñez de Chile.

Con el reordenamiento mundial, al final de la Segunda Guerra, se va a constituir 
la Organización de los Estados Americanos (OEA), organismo político creado 
en el contexto de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con la finalidad 
de impulsar la coordinación entre los países, la cooperación y el fomento de la 
paz y el desarrollo en la región, complementando el Tratado Interamericano 
de Asistencia Recíproca (TIAR) destinado a las tareas específicas de defensa 
entre los países del ámbito continental.

Desde fines de los años cincuenta se van a desarrollar varios intentos de in-
tegración regional y subregional. A nivel regional están las experiencias de 
ALALC, luego ALADI y SELA y a nivel subregional el Pacto Andino, luego 
CAN, CARICOM, MERCOSUR, SICA, entre otros, con experiencias y resul-
tados distintos que, por la ola neoliberal, perdieron protagonismo e intensidad 
a finales del siglo XX. Sin embargo, en los últimos años del siglo pasado fue 
importante el posicionamiento de la Cumbre de las Américas, impulsada por 
la OEA, para reunir a los Jefes de Estado de todo el continente y coordinar 
sobre aspectos diplomáticos y comerciales; bajo su cobertura se desarrolló la 
iniciativa del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y los Tratados 
de Libre Comercio (TLC). 

Es en el siglo XXI que van a retomarse las iniciativas integracionistas autóno-
mas con los proyectos del ALBA, UNASUR, CELAC y el reposicionamiento 
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del MERCOSUR. Todos ellos van a pasar por distintos momentos vinculados 
a los procesos políticos de los países de la región y que en los últimos años 
están en disputa respecto a las formas y alcances de los mismos. También 
reaparecerá el discurso bolivariano de la unidad e integración de América 
Latina al margen de la influencia de Estados Unidos y, en algunos casos, las 
posiciones antiimperialistas van a destacarse en las definiciones de gobiernos 
y presidentes. 

 Aproximación teórica en torno al reacomodo internacional 

El ordenamiento mundial bajo la perspectiva de haber conformado histó-
ricamente un sistema internacional cada vez más articulado y marcado por 
diferencias, influencias, pesos, desigualdades y potencialidades diferenciadas 
entre países, debido a la división internacional del trabajo, de la riqueza, del 
poder y del control ideológico, ha generado un dinámico cuadro de Estados 
Subordinantes y de Estados Subordinados (Gullo, 2010), en un cada vez más 
consolidado sistema-mundo capitalista (Wallerstein, 2006). 

Es así que los estudios sobre la sociedad humana y sobre las relaciones 
sociales, más allá de los fronteras de los Estados, muestran que las comuni-
dades nacionales han alcanzado altos niveles de interdependencia sistémica, 
condicionamientos históricos y contradicciones expresados en las relaciones 
internacionales, las políticas exteriores, las migraciones, la geopolítica y los 
proyectos de integración regional, en un contexto de globalismo de la mo-
dernidad, del conocimiento, de la sociología (Ianni, 2005) y de las ciencias 
sociales y políticas. Mundialización y universalismo que se desarrollan por la 
vía de la cultura, la información, la comunicación, el comercio y las finanzas, 
la tecnología y otras acciones humanas en red se cruzan y antagonizan con 
localismos, tradiciones y nacionalismos que destacan las particularidades, las 
identidades, las diferencias y las comparaciones (Castells, 2002).

En todas las regiones del planeta, los años que corren de fines del siglo XX y 
principios del siglo XXI han sido intensos y dinámicos: por una parte, reacti-
vándose procesos nacionalistas, separatistas y regionales, como los casos de 
la guerra de los Balcanes y la división de Yugoslavia, la implosión soviética 
y la reaparición de naciones y estados antes parte de la potencia socialista o 
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la creación de países del norte y del sur, como Sudan o Timor Oriental; por 
otra, buscando el acercamiento y la integración de países de la misma región, 
como ocurrió en América Latina y el Caribe con Petrocaribe, ALBA, UNA-
SUR y CELAC y también, finalmente, las guerras de invasión de las potencias 
imperiales como las ocurridas en Afganistán, Irak, Libia o Siria.

En este contexto, la emergencia de nuevas potencias mundiales marca las 
nuevas tendencias generales de las relaciones económicas y políticas interna-
cionales, son los casos de China, Rusia, Irán, Turquía, Brasil o Sudáfrica, los 
cuales incluso han avanzado en la creación de organismos de acercamiento 
mutuo, como son los BRICS, equilibrando fuerzas e influencia con Estados 
Unidos, la Unión Europea o Japón, y abriendo nuevas iniciativas de relacio-
namiento entre grandes regiones, como las relaciones América Latina-África, 
Países Árabes-América Latina, Europa-América Latina, China-América Lati-
na, si dirigimos la mirada desde nuestro continente. Ahora, con movimientos 
como el Brexit que determina la salida de Inglaterra de la Unión Europea o 
el ascenso de un nuevo gobierno en Estados Unidos con Donald Trump a la 
cabeza, el (des)orden mundial se presenta más complejo.

Los contactos sociales y políticos múltiples, formales e informales, en el 
ámbito internacional han generado el posicionamiento y la emergencia de 
actores estatales, paraestatales, sociales, gubernamentales, no gubernamen-
tales, públicos y privados y de organizaciones de variado tipo, los que se han 
convertido en impulsores de agencia histórica.

Desde el horizonte boliviano se asumió una perspectiva crítica acerca del 
protagonismo internacional del país, del gobierno, de las instituciones y de 
las organizaciones sociales, en el marco de cambios internos y de relaciones 
externas del gobierno de Evo Morales, quien asumió desde 2006 hasta el 
presente (2017) la representación de los movimientos sociales, en particular 
el movimiento indígena, y dio un vuelco en el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, la diplomacia, la agenda exterior y las relaciones internacionales, en 
un contexto regional y mundial muy dinámico en las últimas décadas. 

Bajo esa perspectiva, con la multiplicación de relaciones, cada vez más com-
plejas, se abren relaciones alternativas a las tradicionales norte-sur de apoyo al 
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desarrollo subordinado u otras marcadas por la división internacional del trabajo, 
como son las de cooperación entre países o regiones del sur o los procesos de 
integración regional. Los aportes al respecto permiten destacar los esfuerzos 
de Cooperación Sur-Sur, con sus limitaciones y contradicciones, y también los 
intentos de reflexionar y proponer políticas vinculadas a otros proyectos de de-
sarrollo frente al capitalismo occidental (Soares de Lima, Milani, Echart, 2016). 

Avanzar en la profundización de esta perspectiva implica profundizar el estudio 
de las experiencias en América Latina y el Caribe, que sea comparado e integrado, 
sobre la implementación de Políticas Exteriores, Cooperación Sur-Sur, Proyectos 
de Desarrollo, Bloques Regionales de Integración, Relaciones Internacionales 
y posiciones geopolíticas y estratégicas desde una perspectiva común, tomando 
en cuenta las particularidades de las políticas externas de cada uno de los países.

Ante la dinámica internacional en los años que van del siglo XXI se han tenido 
múltiples manifestaciones y contradicciones, y los países y las regiones del 
mundo han dado respuestas diversas. En el caso boliviano, de manera parecida 
a otros países, desde el campo estatal y desde la sociedad se han desarrollado 
iniciativas, en unos casos, y respuestas, en otros, en torno a las perspectivas de 
integración regional, a los modelos de desarrollo, a la cooperación entre países 
del sur y al orden mundial, en particular con políticas, discursos y acciones que 
marcan importantes decisiones y, muchas veces, posicionamientos discordantes.

Para Bolivia y los otros países de América Latina y el Caribe las relaciones 
internacionales, en el marco del desarrollo del capitalismo, han estado signadas 
por la relación colonial originaria, por la división internacional del trabajo y por 
la modernidad eurocéntrica (Lander, 1993), factores que han marcado los rasgos 
internos de las sociedades y los Estados, así como las relaciones internacionales 
desiguales, dependientes y marcadas por el deterioro continuo de los términos 
de intercambio comercial, financiero y económico (Rodríguez, 1993), así como 
el “deterioro continuo de los términos de intercambio político, social y cultural”, 
dejando como resultado la re-afirmación de las relaciones de subordinación entre 
los centros metropolitanos, las semiperiferias y las periferias, éstas últimas que 
han conseguido mayores grados de libertad y acción en el contexto de la crisis 
del capitalismo en las potencias tradicionales de los últimos años.
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La historia marca estas tendencias generales, con momentos o procesos cortos 
de respuestas alternativas o diferentes a los ciclos generales. Las relaciones 
Norte-Sur, signadas por la denominada cooperación internacional para el desa-
rrollo, han sido las formas dominantes y hegemónicas, más aún desde el final 
de la Segunda Guerra Mundial bajo las instituciones de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) que, más allá de sus Principios, se ha convertido en 
el soporte de los intereses de la grandes potencias mundiales bipolares (EE.
UU. y URSS), unipolares (EE.UU.) o multipolares (EEUU, Rusia, Inglaterra, 
Francia, China, India, Alemania, Japón).

Las relaciones Norte-Sur han sido y son parte de las formas de reproducción de 
la dependencia económica y financiera, la dominación política y las distintas 
formas de la colonialidad cultural, mental, educativa e ideológica; más allá 
inclusive de las manifestaciones de ayuda y responsabilidad compartidas entre 
los países con distinto nivel de desarrollo. La formación y permanencia de las 
relaciones Centro-Periferia (Rodríguez, 1993), de las relaciones estructurales 
e históricas de la Dependencia (Dos Santos, 2003), de la estructura del atraso 
de América Latina (García, 2006) y de su desintegración, fragmentación e 
ignorancia mutua entre países, inducidas desde las metrópolis, han sido parte 
de este proceso histórico altamente consolidado.

Las primeras manifestaciones de reflexiones alternativas a las dominantes y de 
acercamiento entre países de la región, en el periodo post Segunda Guerra Mun-
dial, se manifestaron con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 
creada en 1948, los intentos de coordinación de la Argentina de Juan Domingo 
Perón, del Brasil de Getulio Vargas y de Chile de Carlos Ibáñez del Campo, a 
inicios de los años 50, o la formación de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio (ALALC), en 1960. Posteriormente se desarrollaron varios otros es-
fuerzos de integración comercial, económica o política, con resultados limitados.

La tendencia de signo distinto a las hegemónicas, relaciones y cooperación 
Sur-Sur, se ha manifestado sostenidamente en los últimos años con el impulso y 
constitución de proyectos integracionistas, por una parte, y las relaciones bilate-
rales entre países de la región y con países de otras regiones del Tercer Mundo.

En el caso boliviano se ha presentado un alto protagonismo en la formación de la 
Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), de la Unión de Naciones Sudame-
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ricanas (UNASUR) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), por una parte, y en las relaciones bilaterales con Chile, Cuba, Vene-
zuela, Ecuador, Argentina, Brasil, por otra, con un componente especial: además 
de la fuerte presencia gubernamental, la participación activa de organizaciones 
sociales, de organizaciones no gubernamentales y de entidades privadas.

Por otro lado, siguiendo las reflexiones de los teóricos del desarrollo de la CE-
PAL y de la dependencia, se han incorporado nuevas investigaciones y aportes 
teóricos como los de los Círculos del Poder Mundial o de la Desconexión (Amin, 
1988, 1989) o los de Centro, Semiperiferia y Periferia (Wallerstein, 2006), de-
sarrollando críticas al orden mundial dominado por el capitalismo eurocéntrico, 
fundado en las desiguales relaciones políticas y económicas internacionales. 

Corresponde incorporar la variable política en los procesos nacionales y regionales, 
tan dinámica en los tiempos actuales, para establecer hasta dónde han avanzado los 
esfuerzos prácticos internacionales de desarrollar una estrategia de Cooperación 
Sur-Sur en los años recientes, y para considerar si se han alterado y cuánto las 
dominantes relaciones de Cooperación Norte-Sur desde la perspectiva regional 
particularmente. En este marco, corresponde también considerar las conexiones 
entre procesos externos e internos de cada uno de los países de América Latina 
y el Caribe, así como los vínculos de presión e influencia de los Estados Unidos.

Tomando en cuenta lo señalado es importante establecer las estrategias ela-
boradas en relación a las agendas de política exterior, al posicionamiento 
internacional, a la geopolítica y las correlaciones de fuerza internacionales, 
a las tendencias del comercio exterior y la balanza de pagos y cuáles son los 
actores y protagonistas sociales, oficiales y políticos en estos procesos.

La finalidad está también en comprender las modificaciones, cambios y va-
riantes en los discursos, políticas y prácticas de los gobiernos en el contexto 
de la llamada “diplomacia de los pueblos”, del Foro de Sao Paulo de partidos 
políticos, del Foro Social Mundial, de las Cumbres Alternativas y de otras 
manifestaciones emergentes, las que, en la actual coyuntura de la política 
mundial, han tenido alteraciones importantes tomando en cuenta las nuevas 
correlaciones de fuerzas internas e internacionales y el reacomodo de las po-
tencias y, en algunos casos, de los bloques regionales o subregionales. 
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Las evoluciones recientes permiten advertir de qué manera se han desarrolla-
do y modificado los discursos, las políticas y las prácticas de las relaciones 
exteriores abriendo, ampliando, cambiando o alterando las perspectiva de 
Cooperación Sur-Sur a través de los organismos de integración (MERCOSUR, 
CAN, ALBA, UNASUR, CELAC, Alianza del Pacífico) o de las relaciones 
bilaterales entre los Estados.

 Avances de los estudios en la región

La crisis del proyecto capitalista neoliberal de la ampliación plena del libre-
cambio y los mercados a nivel mundial y el debilitamiento de la unipolaridad 
surgida en las últimas décadas han puesto en cuestión los fundamentos teóricos 
e históricos del llamado “fin de la historia” (Fukuyama, 1992) y han abierto 
nuevas perspectivas de análisis a los procesos sociales, políticos y económicos 
en el mundo. Especialmente el rechazo, en la Cumbre de Mar del Plata de 2005, 
casi unánime de los países de América Latina y el Caribe, al Área de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA), impulsado por las políticas estadouniden-
ses, ha marcado el surgimiento de nuevas tendencias históricas en la región.

La sociología política, los estudios de las relaciones internacionales y las 
investigaciones geopolíticas, sobre todo en los países de la región y en 
otros de los países del Tercer Mundo, han desarrollado importantes análisis 
e investigaciones sobre los procesos históricos y las tendencias que se han 
desarrollado en las últimas décadas. Los sociólogos Theotonio Dos Santos y 
Mónica Bruckmann, al recordar los sesenta años de la Conferencia de Bandung 
(1955), destacan en su investigación que “la aproximación de las potencias 
emergentes, BRICS, el estrechamiento de las relaciones de China y América 
Latina, la nueva dinámica de la Cooperación Sur-Sur abren un nuevo ciclo 
histórico de afirmación del sur, basado en principios de cooperación, autode-
terminación y soberanía que inspiraron la Declaración de Bandung” (ALAI 
2015), subrayando además la existencia de nuevas condiciones históricas en 
los procesos mundiales y regionales.

Los autores indican que la decadencia del atlantismo, junto al avance chino y 
de otras regiones del mundo, fortalecen las relaciones Sur-Sur expresadas en 
alianzas desde los pueblos subordinados, dando a los proyectos de integra-
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ción una visión soberana, una mejor relación de los gobiernos y los pueblos, 
avanzando en el control de los recursos naturales estratégicos. Se trata, como 
en la Conferencia de Bandung (Indonesia), añaden, de un momento de afir-
mación de los países del Tercer Mundo y la emergencia del Movimiento de 
los No Alineados (MNOAL) sobre los principios de la autodeterminación y el 
desarrollo de los pueblos basado en la solidaridad, la cooperación económica 
y cultural y la paz mundial (ALAI 2015), como cuando los presidentes de más 
de veinticinco países firmaron el documento histórico.

En el mismo contexto, desde una perspectiva más amplia de crítica al eurocen-
trismo e impulsando la “desconexión” del sistema hegemónico (Amin, 1989), 
el economista egipcio Samir Amin (ALAI 2015) establece que la situación 
actual se caracteriza por: 1. la decisión de los países de América Latina y el 
Caribe de formar recientemente su propia organización (CELAC) sin Estados 
Unidos y Canadá, y rechazando la Doctrina Monroe; 2. el surgimiento de 
nuevos movimientos populares que han creado conciencia respecto al carácter 
plurinacional de sus sociedades; y 3. los movimientos han puesto en marcha 
estrategias de liberación nacional del yugo del neoliberalismo con cierto éxito.

Al referirse a la importancia “De Bandung a 2015: viejos y nuevos desafíos” 
afirma que las naciones de Asia y África, para reconquistar su soberanía y 
completar su independencia, deben avanzar a través de un proceso de auténtico 
desarrollo coherente e independiente. Complementa la idea de la importancia 
histórica de los procesos de liberación nacional indicando que es imprescin-
dible el rechazo a la globalización colonial y semicolonial de las potencias de 
occidente, buscando condiciones de igualdad en el sistema mundial en base 
a las luchas políticas y sociales de los pueblos.

Ambos trabajos realizan el paralelo y la aproximación histórica de la década 
de los cincuenta con los procesos de Liberación Nacional y descolonización 
en África y Asia, en menor medida, la formación del MNOAL, los procesos 
emergentes del siglo XXI y el surgimiento de nuevos bloques al margen 
del control y hegemonía de las potencias metropolitanas, poniendo énfasis 
en las tensiones del Sistema-Mundo entre Centro, Semiperiferia y Periferia 
(Wallerstein, 2006). En el caso regional, la formación reciente de la CELAC, 
la UNASUR, la Alianza del Pacífico y el ALBA.
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En el contexto de la unipolaridad militar, del auge del discurso neoliberal y 
de la democracia liberal, de la predominancia de los discursos y posiciones 
relativistas sobre el conocimiento científico y la razón moderna y el fin de 
los grandes relatos, Eduardo Grüner identifica el atentado en las Torres Ge-
melas, 11 de septiembre de 2001, como el momento de inflexión en todos los 
órdenes de la vida internacional y en el campo del pensamiento y la reflexión 
intelectual (Grüner, 2002).

Las teorías de la modernización (Germani, 1965), del desarrollo de la CEPAL 
(Rodríguez, 1993), de la dependencia (Dos Santos, 2003), en algunas variantes 
conservadoras, y las neoliberales (Harvey, 2007), admiten que las posibilidades 
de desarrollo están vinculadas a las relaciones Norte-Sur, como cooperación 
internacional para el desarrollo, más aún en el caso neoliberal, que sostiene 
que el libre mercado y la competencia abierta entre las economías del Norte y 
del Sur abrirán posibilidades similares de acuerdo a las ventajas comparativas 
mutuas planteadas por el liberalismo clásico. 

Por su parte, desde una perspectiva más política y con una posición crítica, el 
sociólogo Atilio Borón (2012) califica de altamente peligroso el orden interna-
cional capitalista, porque está en juego el destino de la especie humana, pues 
fuerzas depredadoras de los grandes centros de poder y sus nefastos proyectos 
de dominación mundial enfrentan a la humanidad al riesgo de una tragedia de 
incalculables proporciones, mucho peor que en la era de la guerra fría (1947-
1990). Dice: “pese a todos los discursos que pretenden negar su existencia, el 
imperialismo continúa siendo la fase superior del capitalismo, el que por su 
insaciable necesidad de de acrecentar el saqueo de los bienes comunes y las 
riquezas adquiere cada vez mas predatorios, agresivos y violentos, colocando 
a la humanidad en las puertas de su propia destrucción” (Borón, 2012: 48) 
y agrega: “Estados Unidos quiso apoderarse de América Latina y el Caribe 
mediante el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Como su em-
peño no tuvo éxito, ahora trata de hacerlo por otras vías como los acuerdos 
de libre comercio bilaterales” (Borón, 2012: 49).

El GT Cooperación Sur-Sur y Políticas de Desarrollo (Echart, 2016) identifica 
que las críticas a las vertientes políticas que sostienen la relación Norte-Sur 
se plantean a través de al menos tres perspectivas: 1. la que asocia la crisis 
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del desarrollo con la crisis del capitalismo (Dos Santos, 2003 y Amin, 1989) 
y la inviabilidad de un desarrollo dependiente, 2. la que considera que la base 
de imposibilidad de cooperación Norte-Sur está en el eurocentrismo y la co-
lonialidad del saber y del poder (Lander, 1993), y 3. la que advierte que no 
corresponde un proyecto de desarrollo sino que existen múltiples opciones y 
caminos, bajo la perspectiva de la relatividad postmoderna (Latouche, 2007).

En este marco, este estudio se inscribe en la perspectiva de comprender los 
alcances de los proyectos de integración regional –MERCOSUR, CAN, 
ALBA, UNASUR, CELAC– desde la política exterior boliviana. Algunos 
trabajos abordan el estudio de las nuevas formas y actores de las relaciones 
internacionales. Karla Díaz Martínez pone atención en la diplomacia de los 
pueblos (término utilizado por el presidente Evo Morales Ayma) como alter-
nativa de relaciones exteriores desde el sur y como camino de reinterpretación 
de la política exterior tradicionalmente manejada por las élites (Díaz,  2011).

A su vez, de manera más puntual, Amaya Querejazu aborda el tema de la 
indigeneidad en la política exterior boliviana (Querejazu, 2015) y Máximo 
Quitral pone atención a la singularidad del discurso y las gestiones de las 
relaciones internacionales de Morales Ayma y del Ministro de Relaciones 
Exteriores, David Choquehuanca (Quitral, 2014).

La Constitución Política del Estado Plurinacional (Vicepresidencia del Es-
tado, 2009) establece, en el artículo 255, que “las relaciones internacionales 
y los tratados responden a fines del Estado sobre la base de la soberanía y 
los intereses del pueblo boliviano y reconoce la independencia e igualdad 
entre Estados, el rechazo y condena a toda forma de dictadura, colonialismo, 
neocolonialismo e imperialismo, así como la cooperación entre los estados 
y los pueblos”. En el artículo 265 se determina que “el Estado promoverá, 
sobre el principio de relaciones justas, equitativas y con reconocimiento de 
las asimetrías, las relaciones de integración social, política, cultural y econó-
mica con los demás Estados, naciones y pueblos del mundo” y, en particular, 
“promoverá la integración latinoamericana” y complementa señalando que “el 
Estado fortalecerá la integración de sus naciones y pueblos indígena originario 
campesinos con los pueblos indígenas del mundo”.
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El GT Cooperación Sur-Sur y Políticas de Desarrollo (Soares de Lima, Echart, 
Milani, 2016), en la publicación final de su investigación, destaca que en el 
siglo XXI emergió un intenso proceso de integración de América Latina y el 
Caribe con los gobiernos nacionalistas y antiimperialistas de Brasil, Argentina, 
Uruguay, Bolivia y Venezuela, los cuales impulsaron niveles más elevados de 
autonomía en la región. Asimismo, la Cooperación Sur-Sur, a través de los 
BRICS (Brasil-Rusia-India-China-Sudafrica), IBAS (India-Brasil- África del 
Sur), ASA (América del Sur-África), ASPA (América del Sur-Países Árabes) y el 
avance de las potencias emergentes, alcanzó un importante lugar en las relaciones 
internacionales, afectando el orden establecido por las potencias tradicionales.

Reconocen, sin embargo, que la categoría Cooperación Sur-Sur es polisémica 
e incluye las alianzas y coaliciones en espacios multilaterales y de carácter 
específico; los acuerdos de comercio; los procesos regionales; la cooperación 
científico tecnológica; la cooperación técnica y la cooperación para el desarrollo 
como formas políticas ambivalentes y elásticas. En el caso de América Latina, 
identifican que se han presentado dos perspectivas de proyectos de integración: 
por un lado la Alianza del Pacífico y por otra la UNASUR y la CELAC.

Al tiempo de establecer que la Cooperación Sur-Sur implica la horizontali-
dad, el posicionamiento de los países del sur y el aprendizaje bidireccional, 
se presentan los principios de la Cooperación Sur-Sur: 1. no interferencia en 
asuntos internos, 2. igualdad entre países socios, 3. respeto a su independencia 
y soberanía nacional, 4. promoción de la autosuficiencia, 5. ausencia de con-
dicionalidades explícitas, 6. preferencia por el empleo de recursos locales, 7. 
mayor flexibilidad, sencillez y rapidez de ejecución, 8. carácter desvinculado 
al no comprar bienes al oferente y 9. menos coste y mayor impacto.

Corresponde, finalmente, hacer referencia a las reflexiones histórico-teóricas 
de los internacionalistas argentinos Marcelo Gullo (2010) y Miguel Ángel 
Barrios (2006), quienes vinculan los procesos de integración a la tradición 
de lucha por la construcción de la Patria Grande por las bases culturales, 
sociales, ideológicas e históricas comunes de los países de la región y ante la 
necesidad geopolítica internacional de generar una respuesta coordinada, como 
bloque regional, ante la presencia de otros bloques geográficos en el contexto 
mundial. Han investigado, asimismo, aspectos específicos de la integración 
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bancario-financiera, militar y de defensa, seguridad ciudadana, comercial y 
política en América Latina y el Caribe.

El conocimiento histórico, sociológico y político de las relaciones estatales y 
sociales internacionales se ha convertido en un campo cada vez más importante 
para entender los procesos contemporáneos de las sociedades y colectividades 
humanas en su constante vinculación, tomando en cuenta procesos de mundiali-
zación y globalismo comunicacional, cultural, tecnológico, poblacional, comer-
cial y financiero, entre otras manifestaciones de la evolución de la humanidad.

El sociólogo brasileño Octavio Ianni (2005) señala que la sociología es la 
autoconciencia científica del mundo moderno y de sus transformaciones y, 
al mismo tiempo, es resultado del mismo y de su pensamiento crítico. En ese 
sentido, los procesos recientes de las sociedades humanas han atravesado de 
manera franca las fronteras y se han abierto nuevas perspectivas de estudio, 
análisis y reflexión. El sistema-mundo (Wallerstein, 2006) y sus conexiones 
estructurales están mostrando la dinámica económica, social y política con-
temporánea de las relaciones Centro-Semiperiferias-Periferias por la vía de 
procesos de integración y desintegración de países, de cuestionamientos a las 
hegemonías, de pluralidad de actores fuertes en el escenario internacional y de 
esfuerzos de integración regional o subregional en los que se inscribe Bolivia.

En este caso se avanza en el conocimiento, la interpretación y explicación 
en torno a las formas en que desde la sociedad y el estado bolivianos se han 
abierto las relaciones internacionales, tomando en cuenta los procesos inter-
nacionales, geopolíticos y estratégicos de los distintos actores de la política 
exterior regional, hemisférica y mundial. Corresponde organizar, sistematizar y 
analizar, en el contexto de importantes transformaciones internas, las denomi-
nadas nueva política exterior, diplomacia de los pueblos, nuevo reclutamiento 
diplomático y los nuevos discursos y prácticas de actores gubernamentales, 
estatales, institucionales y sociales.

Por otra parte, estas políticas se ejercitan en un medio determinado históri-
camente, de ahí la importancia que adquieren los iniciales avances históricos 
de la integración desde el final de segunda guerra mundial con la formación 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y que al presente del 
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siglo XXI tiene, en las instituciones supranacionales en las que participa o no 
Bolivia, un espacio de atención especial: los procesos de interés son la Comu-
nidad Andina de Naciones (CAN), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 
la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), la Alianza del Pacífico 
(AP), la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Desde el campo de la sociología en Bolivia se han realizados muy escasos 
estudios relacionados con las relaciones internacionales y la política exterior. 
Se pretende abrir un horizonte de estudio tanto en las dimensiones oficiales 
y gubernamentales sobre el tema y, reconociendo que desde la sociología po-
lítica, las relaciones internacionales y los estudios geopolíticos en Bolivia no 
se han realizado estudios comparativos con otros países y estudios integrales 
con otros contextos sobre las políticas, discursos y prácticas integracionistas, 
se tiene una oportunidad de avanzar en esta perspectiva.

Se trata de conocer los alcances nacionales e internacionales de las políticas, 
discursos, prácticas y percepciones de los actores gubernamentales, estatales, 
institucionales y sociales protagonistas de las actividades de las relaciones 
internacionales y, en particular, respecto a los procesos de integración en la 
región latinoamericana y caribeña.

Asimismo, establecer los lineamientos y dimensiones que guían la política 
exterior boliviana, sus mecanismos de implementación y las repercusiones que 
se consiguen tomando en cuenta los principios y parámetros de la Cooperación 
Sur-Sur y los modelos de desarrollo, así como las tendencias dominantes de 
la cooperación internacional para el desarrollo y esbozar una comparación de 
los resultados de las políticas internacionales entre varios países de la región, 
sobre la base de los resultados de las políticas y las prácticas de agenda ex-
terior y los compromisos asumidos, así como los criterios de la Cooperación 
Sur-Sur y los modelos de desarrollo.

 Tensiones en los proyectos de integración y pugna de orientaciones

Las tendencias políticas dominantes en los países de la región van a marcar 
las perspectivas mediatas e inmediatas de los procesos de integración en la 
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región y, particularmente, las orientaciones que adoptan, tanto por la dinámica 
regional como mundial, los que tienen un mayor peso de sus economías, como 
son Brasil, México, Argentina, Colombia o Venezuela, países que también han 
tenido y tienen un mayor poder político y diplomático. Sin embargo, existen 
casos, como el de Cuba, Uruguay y Costa Rica que ha desarrollado influencia 
ideológica y política muy importante.

Los potenciales económicos y políticos de cada uno de ellos, en el sistema 
internacional, se multiplican de acuerdo a su gravitación en los proyectos de 
integración regional o subregional, en el marco de un cambio constante de las 
correlaciones de fuerzas en el mundo. A ello también contribuyen, positiva 
o negativamente, las relaciones con las potencias hegemónicas que también 
disputan áreas de control e influencia y, en el caso de América Latina y el 
Caribe, la importancia de Estados Unidos tiene una larga historia, en tanto 
que la influencia de China, India y Rusia se ha incrementado en los últimos 
años en un marco de multipolaridad acentuada.

El caso de Estados Unidos, como poderosa potencia mundial que ha marcado 
su hegemonía e influencia en la región, es altamente importante, puesto que 
su política exterior en América latina y el Caribe ha determinado los ritmos 
y alcances de las organizaciones multilaterales prácticamente desde el siglo 
XIX, con algunas excepciones en coyunturas históricas determinadas, entre 
ellas la de los primeros años del siglo XXI. El nuevo gobierno de Trump ha 
abierto muchas interrogantes en torno a las relaciones interamericanas debido 
a sus discursos relacionados a la migración latina, al muro fronterizo y a las 
políticas de libre comercio de su país.

La disputa más aguda se dio en torno al intento de crear una zona de libre co-
mercio bajo la hegemonía de Estados Unidos con los avances realizados en las 
Cumbres de las Américas, sin embargo, la Cumbre realizada en Mar del Plata en 
2005 generó una controversia que frenó la ejecución del Área de Libre Comercio 
de las Américas (ALCA) por una acción coordinada de varios Jefes de Estado, 
provocando su fracaso y también la búsqueda de opciones propias de los países 
subordinados de la región. De todas maneras los Tratados de Libre Comercio 
(TLC) bilateral se mantuvieron en algunos casos, como el de México y Estados 
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Unidos, para posteriormente, desde 2011, adquirir un lugar de mayor importan-
cia la Alianza del Pacífico (AP) formada por Chile, Perú, Colombia y México.

Otro espacio internacional que perdió protagonismo en los pasados quince años 
fue la Organización de Estados Americanos (OEA), situación que ha variado 
de manera notable en los últimos dos años, debido al aquietamiento de otros 
proyectos como UNASUR y CELAC y a las iniciativas políticas que tuvo su 
Secretario General y los países con mayor peso e influencia. 

Las viejas pugnas entre posiciones proteccionistas y librecambistas y entre 
posiciones nacionalistas y liberales se han renovado en estos años, tanto en 
las tendencias internas de los países como en las perspectivas más generales 
de los proyectos de integración.

Las acciones más claras relacionadas a las contradicciones que han surgido 
en los procesos integracionistas se han manifestado con las posiciones de los 
gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay respecto a la participación de Vene-
zuela en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Venezuela se incorporó al 
proyecto como miembro pleno en 2012 bajo la coordinación de los gobiernos 
considerados de izquierda y en 2016 le correspondía asumir la presidencia 
temporal, sin embargo, surgió la impugnación de los tres países y se generó 
una tensión extrema que culminó con su suspensión en diciembre de ese año 
por razones vinculadas al respeto de los derechos humanos y a la crisis interna.

El MERCOSUR se había convertido en el proceso de complementación 
económica, comercial, política y diplomática más maduro y profundo –y con 
mayores protecciones–, debido al esfuerzo puesto por Argentina y Brasil y a 
las potencialidades de ampliarse a la mayoría de los países de la región, inclu-
so a pesar de la formación de la AP. El embajador brasileño Samuel Pinheiro 
Guimaraes, alto representante del MERCOSUR en el pasado, planteaba que “el 
MERCOSUR debe ser capaz de impulsar un desarrollo regional armonioso y 
equilibrado, eliminando las asimetrías y construyendo una legislación común 
de modo gradual”, advirtiendo que “el mundo está ingresando a un periodo 
de creciente proteccionismo, de ahí la necesidad de formar bloques con fuerte 
comercio interior” (en Zibechi, 2012). Añadía que “en un mundo multipolar, 
en crisis, con grandes cambios de poder, no es de interés de ningún bloque o de 
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ninguna gran potencia la constitución o el fortalecimiento de un nuevo bloque 
de estados, en especial si son periféricos. Cualquier gran potencia considera más 
conveniente negociar acuerdos con Estados aislados, en especial si son países 
subdesarrollados, más débiles económica y políticamente” (en Zibechi, 2012).

Esta perspectiva se fue debilitando y ahora se abrió una perspectiva más 
librecambista en sus relaciones comerciales con los países de la Unión Euro-
pea y se produjo un acercamiento de los gobiernos de Argentina y Uruguay 
con la Alianza del Pacífico, opción que se convierte en un polo de atracción 
también a otros países, aunque retraída en los últimos meses por el discurso 
nacionalista y proteccionista del gobierno norteamericano.

En relación a UNASUR el fenómeno es parecido, tomando en cuenta que había 
emprendido importantes perspectivas relacionadas no solamente a la coordina-
ción política de todos los países del bloque geográfico, sino que había avanzado 
en aspectos de la formación del Consejo de Defensa Sudamericano para em-
prender una estrategia de seguridad y complementación militar, del Banco del 
Sur como institución propia para coordinar y regular las relaciones comerciales 
y financieras de manera autónoma, de mecanismos de integración energética y 
otros relacionados con la cultura, la educación y el Parlamento común.

Se advierte al respecto que el proyecto macro de UNASUR y estas iniciativas 
específicas han quedado en suspenso, nuevamente tomando en cuenta las 
orientaciones de los gobiernos de los países más importantes de Sudamérica, 
como son Brasil y Argentina, aunque los de Bolivia, Ecuador y Venezuela 
buscan reactivar su funcionamiento. La VIII Cumbre se realizó en 2014 y la 
IX que debía realizarse en 2016 fue suspendida, sin que se observen posibi-
lidades de una activación pronta. 

En similar estado de enfriamiento se encuentra la CELAC, que en sus primeros 
años de impulso generó expectativas para convertirse en la instancia de unidad 
y coordinación política de América latina y el Caribe sin la participación de 
Estados Unidos y Canadá. Las dos últimas cumbres, en Ecuador en 2016 y 
en República Dominicana en 2017, no tuvieron el impacto y la expectativa de 
las anteriores, esto porque de los treinta y tres países miembros participaron 
un mínimo número de Jefes de Estado.
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En este cuadro, solamente la Alianza Bolivariana (ALBA) ha conseguido marcar 
una tendencia de mayor acercamiento político y compromiso de sus miembros 
con las perspectivas de sostener procesos de integración que tengan un alcance 
integral y una definición antiimperialista, con acercamientos diplomáticos y 
políticos con otras potencias distintas a las de la región, como son los casos 
de Rusia, China e Irán. La Alianza ha reunido en marzo de 2017 en Caracas la 
Cumbre XIV de Presidentes y Jefes de Estado de los once países miembros del 
Caribe, Centro y Sudamérica, en el contexto de una fuerte crisis política en el país 
anfitrión que, además, sufre una fuerte presión de Estados Unidos y del Secretario 
General de la OEA, al influjo de los gobiernos de Canadá, México y Argentina.

El documento “Defendamos la Unión, la Dignidad y la Soberanía de Nuestra 
América”, aprobado en esa cita, sostiene “la necesidad de consolidar la unión 
entre los pueblos de América Latina y el Caribe para hacer frente a las arre-
metidas de los sectores de la derecha internacional en contra de la estabilidad 
económica de la región”, añadiendo que “El ALBA-TCP, alianza política, 
económica y social, defiende la independencia, la autodeterminación y la 
identidad de nuestros pueblos. Nos une la solidaridad, la complementariedad, 
la justicia y la cooperación, con el propósito histórico de aunar las capacidades 
y fortalezas de nuestros países, a fin de alcanzar el desarrollo integral y existir 
como naciones soberanas” (ALBA, 2017).

Luego de rendir homenaje a Fidel Castro y Hugo Chávez, impulsores del 
ALBA, el documento manifiesta su respaldo y defensa de la “Revolución 
Bolivariana” y ratifica la decisión de la CELAC de considerar a América 
Latina y el Caribe como zona de paz. Un aspecto especial en torno a este 
proyecto de integración es la participación de los movimientos sociales de la 
región, que se consideran protagonistas e impulsores de la unidad política en 
una perspectiva de emancipación y liberación nacional.

 Conclusiones. Sin integración, derrota histórica de América Latina

El reordenamiento geopolítico y geoeconómico mundial se acelera vertiginosa-
mente con las crisis continuas en Europa, la pérdida de hegemonía económica 
y financiera de Estados Unidos, las nuevas potencias emergentes en el tablero 
internacional, la guerra de ocupación permanente en Oriente Medio y la ten-
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dencia a la parálisis de la unidad e integración de América Latina, situación 
ésta que provocaría una derrota histórica y estratégica de la integración de 
la región después de más de diez años de avances muy importantes bajo el 
impulso de gobiernos nacionalistas, antiimperialistas y socialistas, inspirados 
por la gesta libertaria de Bolívar, Morazán y San Martín en el siglo XIX.

La confluencia de liderazgos decididos a impulsar la unidad de América La-
tina y el Caribe con la formación de la Alianza Bolivariana de las Américas 
(ALBA), el 2004, la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), en 2008, 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en 2010, 
y el fortalecimiento del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) con la incor-
poración de Venezuela, en 2012, fueron señales profundas de la posibilidad de 
que la región se convierta en un actor fundamental en el plano internacional.

Con un territorio de más de 22 millones de kilómetros cuadrados, 650 millo-
nes de habitantes, un Producto Interno Bruto de 9 millones de millones de 
dólares (un nueve con doce ceros) aproximadamente, con reservas principales 
de bosques, minerales e hidrocarburos y las fuentes de agua más importantes 
del planeta, América Latina y el Caribe representan un potencial económico 
y estratégico de altísimo nivel frente a otras regiones o potencias.

La Nación Continente fue concebida por Bolívar y enriquecida por José Martí 
en el siglo XIX, por Manuel Ugarte, José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya 
de la Torre, como Patria Grande o Indoamérica, o por Jorge Abelardo Ramos, 
con su Historia de la Nación Latinoamericana, durante el siglo XX; por su 
parte, a principios del siglo XXI, fueron los gobernantes Lula Da Silva de 
Brasil, Nestor Kirchner de Argentina, José Mujica de Uruguay, Rafael Correa 
de Ecuador, Fidel Castro de Cuba, Daniel Ortega de Nicaragua, Evo Morales 
de Bolivia, entre otros, los que, liderados por Hugo Chávez de Venezuela, 
marcaron el camino de la unidad al margen del dominio de los Estados Unidos.

La Cumbre de Presidentes de las Américas, realizada en Mar del Plata en 
noviembre de 2005, rechazó, en presencia del Presidente de Estados Unidos, 
George Bush, el proyecto del ALCA impulsado por la potencia del norte. Este 
rechazo fue acompañado por los movimientos sindicales, populares, campe-
sinos, junto a personalidades e intelectuales del continente. 
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Esta impronta, en los últimos dos años, tuvo fuertes traspiés, no sólo por la 
constante presión de Estados Unidos, sino por la dinámica política en los 
países más fuertes económica, diplomática y políticamente de la región. 
En Argentina, en 2015, ganó las elecciones el empresario conservador y 
neoliberal Mauricio Macri y algunos meses después fue destituida, a través 
de un Golpe de Estado, la Presidenta Dilma Rousseff, de Brasil, asumiendo 
la conducción el entonces Vicepresidente Michel Temer, representante de 
poderosos intereses transnacionales, financieros, agroindustriales y acusado 
de hechos de corrupción.

Es indudable que las dos potencias sudamericanas marcan los ritmos in-
ternacionales de la región y la dupla Macri-Temer ha adoptado posiciones 
radicalmente diferentes a los anteriores gobiernos en lo que se refiere al 
posicionamiento unitario, defensivo y articulado de la región. Por una parte, 
prácticamente han congelado los procesos de UNASUR y CELAC; por otra 
parte, han desarrollado una ofensiva contra el gobierno y el pueblo de Vene-
zuela al observar su participación como miembro pleno de MERCOSUR y, 
finalmente, sobretodo el gobierno de Buenos Aires, ha manifestado su interés 
en vincularse a la librecambista Alianza del Pacífico.

Sin embargo, existe una paradoja al respecto. Brasil, que durante los últimos 
años avanzó en altos niveles de crecimiento, convirtiéndose en la octava 
economía mundial, propició la cooperación Sur-Sur, aún es parte del acuerdo 
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS), como potencia planetaria, 
e impulsó y encabezó la integración de América Latina y el Caribe, al dejar 
de incentivar la unidad regional pierde peso estratégico porque, teniendo 
peso continental, su importancia se diluye si se aísla y pierde influencia en 
su vecindario.

Al respecto, las Fuerzas Armadas de Brasil ya han manifestado su preocupación 
por este y otros hechos de la política interna y porque las políticas de Temer 
están poniendo a Brasil bajo el control del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el gobierno de Estados Unidos. El Jefe del Ejército, General Eduardo 
Dias Da Costa, manifestó su preocupación: “somos un país que está a la deriva 
que no sabe lo que quiere y lo que debería ser”. 
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Por su parte, México, el otro país latinoamericano con una economía impor-
tante, se encuentra en un gran dilema: hasta ahora ha tenido una política de 
espaldas a sus vecinos de centro y sud América y ha privilegiado las relaciones 
comerciales liberales con Estados Unidos, pero con el nuevo gobierno en 
Washington está sufriendo humillación y maltrato, frente a lo cual ha mostrado 
indicios de propiciar acercamientos con los países latinoamericanos.

El ascenso de Donald Trump al poder de la Casa Blanca ha provocado un 
sismo económico, financiero y mediático por su agresiva posición antiinmi-
grantes, proteccionista y nacionalista, lo que ha generado un replanteamiento 
de la distribución del poder mundial, particularmente por las amenazas a 
China y la creación de un foco de conflicto en los mares de Japón y China, 
su distanciamiento de la Unión Europea y su calculado acercamiento a Rusia. 
En relación a los países de la región, en sus primeras declaraciones Trump 
se ha pronunciado agresivamente contra los gobiernos de Cuba y Venezuela, 
aunque luego ha mantenido silencio al respecto.

El ascenso chino se ha convertido en la mayor amenaza económica y financiera 
para Estados Unidos, por la ampliación constante de sus negocios en los cinco 
continentes (incluyendo norteamérica), por el reconocimiento de su hegemonía 
por parte de las demás potencias mundiales y por los acuerdos, incluidos los 
militares, que ha firmado con Brasil, México, Chile, Perú, Venezuela y otros 
en la región. La actual construcción de un segundo canal interoceánico en 
Nicaragua, con una multimillonaria inversión, y el proyecto ferroviario que 
vinculará el Atlántico y el Pacífico en Sudamérica son dos casos emblemáticos.

Todo esto se desarrolla mientras la Unión Europea sufre crisis y desintegra-
ción por la salida de Inglaterra (el Brexit) y por la amenaza de Turquía, como 
potencia regional importante, de dar libre paso a millones de refugiados de 
Medio Oriente hacia su territorio, radicalizando internamente a los grupos 
xenófobos anti-inmigrantes.

Las organizaciones populares, sindicatos, centrales de trabajadores y obreros, 
campesinos, indígenas, fuerzas sociales urbanas, trabajadores por cuenta propia 
y otras de la región, que han participado, durante el periodo que va del siglo, 
en las cumbres paralelas, en campañas de impulso a la integración tienen en 
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el actual momento la tarea de ser la vanguardia que defienda y profundice el 
proceso de la unidad de la Patria Grande.

A la cabeza de las Centrales de Trabajadores, de Campesinos y de Indígenas, 
las organizaciones de base y todas la fuerzas populares de los países de la 
región se hace imprescindible fortalecer UNASUR, CELAC, ALBA, MER-
COSUR, CAN, Sistema de Integración Centroamericana (SICA) o Comuni-
dad del Caribe (CARICOM), para darles el sentido histórico original de la 
integración emancipadora.

Las experiencias de la Cooperación Sur-Sur, de los Foros Alternativos, de las 
Cumbres paralelas y de la Diplomacia de los Pueblos son muy importantes 
porque representan sucesos e hitos históricos, como los de los siglos pasados, 
que van a marcar el futuro de los pueblos, de los países y del conjunto de 
América Latina y el Caribe. Junto a éstos, los sectores intelectuales, políticos, 
académicos, profesionales, universitarios y estudiantiles deberán también 
asumir un rol protagónico ante los desafíos planteados.

Como manifestaron intelectuales y políticos –Juan Domingo Perón, Manuel 
Ugarte, Omar Torrijos, Hugo Chavez, Eduardo Galeano, Fidel Castro, Leopol-
do Zea o Ricaurte Soler: “el siglo XXI nos encontrará Unidos o Dominados” y 
el desafío está planteado. Se han dado importante pasos en los últimos quince 
años y no debe retroceder el impulso y la iniciativa, más aún en un momento 
histórico en que América Latina y el Caribe integrados pueden adquirir un 
papel protagónico estratégico en la geopolítica y la geoeconomía mundial.

El momento actual de los gobiernos que impulsan la integración emancipadora 
no es el mejor, sin embargo, la acumulación histórica debe permitir marcar 
los puntos desde los cuales no se puede retroceder, aún en condiciones en 
la que el poderío estadounidense desarrolle acciones agresivas militares y 
diplomáticas en la región.

La conciencia nacional latinoamericana, la democracia deliberativa, la movili-
zación popular y la politización desde abajo tienen una historia contemporánea 
desde la formación del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), el 
tercermundismo, el Grupo 77 más China (G-77), los procesos de liberación 
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y las luchas revolucionarias. Entonces, frente a los desafíos e incertidumbres 
actuales, será la respuesta de los pueblos la que definirá los procesos históricos. 
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Resumen

Este trabajo tiene como propósito describir y reflexionar la trayectoria política 
indígena en contextos de colonialismo y Estado Plurinacional. La reflexión hace 
énfasis en los procesos de instrumentalización sociopolítica, esperanzas y frus-
traciones a las que ha sido sometido el sujeto indígena originario campesino en 
distintos periodos históricos (colonial, republicano, revolución nacional de 1952, 
etc.) y en el actual periodo del “Estado Plurinacional”, poniendo de manifiesto 
su carácter colonial, clientelar, homogenizante y desarrollista. También busca 
reflejar la “modernización” de los mecanismos de manipulación política estatal 
del indígena, teniendo en común la vertiente colonialista. Aquellos impactos y 
tenciones que se van produciendo en las relaciones sociopolíticas de Estado y 
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sarrollo Social Gestión 2014-2015 del Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Uni-
versidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA). Actualmente realiza una investigación 
sobre el comportamiento político indígena en las comunidades de Caquiaviri y Pataca-
maya del departamento de La Paz. El presente ensayo inicialmente constituyó el trabajo 
final de la maestría en Desarrollo Social, el Módulo titulado: Visiones históricas y teóri-
cas del desarrollo. Email: choquitotuntun@hotmail.com
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sociedades indígenas a nivel comunidad y municipal. Impactos que contribuyen a 
la generación de elites políticas y económicas indígenas colonizadas, “desarrollis-
tas”, que lejos de garantizar un cambio para los indígenas de abajo, contribuyen 
al debilitamiento del tejido plurinacional, a la manipulación estatal y la sumisión 
de los postulados históricos del indio. 

Palabras clave: Estado plurinacional, tejido plurinacional, sujeto indígena, 
instrumentalización política, colonialismo.

Abstract

The present work aims to describe and reflect the indigenous political trajectory 
in contexts of colonialism and Plurinational State. It emphasizes the processes of 
socio-political instrumentalization, hopes and frustrations of the native indigenous 
peasant subject in different historical periods (colonial, republican, national 
revolution of 1952, etc.) and the present period of the “Plurinational State”, 
revealing its colonial character ,Clientelar, homogenizing and developmental. 
It aims to reflect the “modernization” of the mechanisms of state political 
manipulation of the indigenous, having in common the colonialist side. Those 
impacts and tenements that are occurring in the socio-political relations of 
State and indigenous societies at community and municipal level. Impacts that 
contribute to the generation of colonized, “developmental” indigenous political 
and economic elites, which far from guaranteeing a change

Key words: Plurinational state, plurinational tissue, indigenous subject, political 
instrumentalization, colonialism.

1. Introducción

En Bolivia la tradición analítica e investigativa de los sucesos históricos, so-
ciales, políticos, económicos y culturales, establecieron periodos y/o épocas 
muy bien definidas. Se inicia con el periodo pre-colonial (antes de la inva-
sión española), el periodo colonial (con la dominación española), el periodo 
republicano (a partir de la independencia de Bolivia en 1825), el periodo de 
la Revolución Nacional de 1952 (época de reformas revolucionarias) y la 
del periodo neoliberal que se inicia a partir de 1985 (marcado por los ajustes 
estructurales de la economía y su impacto en la sociedad). 
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Todos estos acontecimientos y reformas transformaron la sociedad boliviana, 
aunque con matices particulares en la población indígena-campesina, siendo 
la característica común en todos estos periodos la presencia del rostro crio-
llo-mestizo en la administración estatal, la lógica de homogenización, mo-
dernización, instrumentalización política, eliminación o destierro del sujeto 
“indio” en el devenir y destino histórico de Bolivia. 

Con distintos matices y renovaciones pareciera que ocurre lo mismo en el 
actual periodo del “Estado Plurinacional”, inaugurado en 20092, es decir, la 
instrumentalización del sujeto indígena continua, pero esta vez con la pre-
sencia del rostro indígena, quien “administra” el Estado liberal con rostro 
plurinacional, donde el indio es “reconocido”, aludido permanente, pero éste 
no logra realizarse como verdadero sujeto político, sino únicamente como 
medio-recurso del poder colonial actual. 

Al igual que en periodos precedentes, el “nuevo” horizonte del Estado Pluri-
nacional produjo y produce un conjunto de “reformas” y transformaciones que 
afectaron y afectan la vida cotidiana de las comunidades indígena-campesinas, 
de sus percepciones y conductas respecto a los “nuevos” valores sociopolíticos 
diseñados para y desde la llamada refundación del país, es decir, la idea de 
lo plurinacional y la autonomía, ocasionando a nivel municipal y comunal 
reacciones y relaciones sociopolíticas más o menos distintas a las de periodos 
anteriores, pero también comunes en su esencia colonial.

2. Breve contexto: instrumentalización colonial del sujeto indígena

La realidad histórica de Bolivia evidencia que la trayectoria del movimiento 
indígena-campesino –en tanto sujeto histórico y político– estuvo sumido a 
situaciones sociales y políticas de permanente contradicción entre contextos 
y practicas de autonomía y manipulación, de sublevación y sumisión, de 

2 Según el texto constitucional de 2009, el Estado Plurinacional se instaura en base a la 
existencia de un conjunto de nacionalidades “menores” de corte étnico, poblaciones in-
dígena originario campesinos (aymaras, quechuas, guaranís, ayoreos, chiquitanos, yura-
cares, entre otras), aquellos que tuvieron desde siempre formas propias de organización 
política, social y económica.
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éxitos y derrotas, de desobediencia y obediencia, de la cimentación de es-
peranzas3 y desesperanzas. En esta paradoja histórica destaca el proceso de 
instrumentalización social y política a la que fue sometido el sujeto indígena 
desde el establecimiento del régimen de las diferencias jerarquizadas, sobre 
quien además se sostuvieron los sucesivos periodos y regímenes colonial, 
republicano, oligárquica, de la revolución nacional de 52, dictatorial, demo-
crático-neoliberal y el actual Estado Plurinacional (“proceso de cambio”), 
regímenes que mantuvieron y adecuaron los mecanismos instrumentales de 
tutela social y política del indio.

Sin ir muy atrás4, un hecho significativo que grafíca la instrumentalización y 
tutela indígena es aquella ejercida por el polo liberal dominante en la guerra 
civil de 1899. Los intereses económicos y políticos de liberales y conserva-
dores provocó una fuerte tención inter-regional entre norte y sur del país, 
aquella que fue denominada como la guerra federal, en la que triunfó el bloque 
liberal comandada por el Gral. Pando. Pero el triunfo del ejército liberal fue 
cristalizado por el apoyo decisivo del ejército indio, comandado por el mallku 
aymara Pablo Zárate Willka (Condarco, 1982).

La intervención del sujeto político indígena en la guerra civil liberal-con-
servadora puso al desnudo “…las tenciones sociales y étnicas acumuladas 
con la consolidación de la economía exportadora” (Rivera, 1984: 27). Aquí, 
la actitud pragmática e instrumental del Gral. Pando se debela por su temor 
a la indiada, por eso es que la “alianza” con los indios no fue simplemente 
una estrategia militar para derrotar al bloque conservador, sino que también 

3 La esperanza se traduce en los objetivos de liberación de las  inhumanas prácticas de 
la mita, el tributo, la encomienda y la servidumbre agrícola que, pese a la creación de 
la república de Bolivia  en 1825, no significó para el indio un cambio favorable en sus 
condiciones de vida, trabajo y organización. La exclusión política, económica y la dis-
criminación étnica contemporánea continúan.

4 La experiencia de autonomía más importante de los aymaras y quechuas tienen que ver 
con las diferentes rebeliones y levantamientos ocasionados por el constante proceso de 
opresión colonial. La rebelión que más influyó en la historia del movimiento indígena 
fue aquella liderizada por Julián Apaza (Tupac Katari) en 1781, con el cerco y asedio a 
la ciudad de La Paz, misma que tuvo una prolongada duración y es considerado como el 
acontecimiento militar más importante de las rebeliones. 
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refleja la concepción colonial de Pando, pues éste, un general, no admitía que 
un indio le haga frente e invalide su imagen de cabecilla político y paladín 
militar, ya que Zárate Willka –luego de la “victoria liberal”– continuó con las 
acciones independientes de los indígenas, acción que sólo se explica a través 
de la existencia previa y consolidación de una red india (Condarco, 1982). Ésta 
enarbolaba su propia reivindicación5, y fue sofocada enérgicamente, llevando 
a la muerte de Zárate Willka.

La revolución popular de abril de 1952 –pragmáticamente liderizada por el 
MNR– da inicio a un nuevo ciclo de instrumentalización y tutela del sujeto 
indígena, pero esta vez bajo la túnica de integración al proyecto nacionalista. 
Los MNRistas o “parientes pobres de la oligarquía” (Rivera, 1984: 87), apro-
vechando la coyuntura favorable y su aprendizaje del pasado oligárquico (y 
esquema colonial), establecieron acciones revolucionarias, siendo su medio e 
intención principal la manipulación e instrumentalización  política de la indiada. 

El mecanismo de instrumentalización política destinada a la manipulación 
india esta vez sería el sindicato campesino. A los primeros meses de go-
bierno, el  MNR empezó a poner fuerte énfasis en la creación de sindicatos 
campesinos, el fin de esta medida era el de controlar los acontecimientos 
disidentes aún latentes en los indígena-campesinos, para que éstos no tomen 
un rumbo por su propia cuenta. Sin embargo, en esta “nueva” performance 
de la instrumentalización indígena, vía sindicalismo campesino, también se 
produjo la formación de nuevos líderes campesinos, lideres “cimentados” a 
través de dos mecanismos: desde abajo y desde arriba (Antezana y Romero, 
1968). En ambos casos, la condición imprescindible para ser reconocido como 
sujeto político era el sindicalismo, que calculadamente constituyó lealtades 
absolutas al régimen nacionalista, “sin ninguna posibilidad de adoptar una 
posición disidente” (Ticona, 2000: 33). En este sentido, la revolución y los 
“revolucionarios” del 52 inteligentemente aprovecharon la Reforma Agraria 
como medio de manipulación, asimismo arrastraban esquemas coloniales  

5 Entre sus demandas destacan: restitución de las tierras comunales usurpadas, lucha de-
fensiva contra la agresión del criollaje latifundista, desconocimiento de la autoridad de 
liberales y conservadoras sobre las tropas indias y constitución de un gobierno indio 
autónomo.
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del “pasado”, anulando en cierta medida –por lo menos temporalmente– la 
posibilidad de un actuar político autónomo del indio:

Pese a lo novedoso, o tal vez inoportuno que resultara el “sindicalismo campe-
sino”, la participación de los indígenas y campesinos fue masivo y casi decisivo 
en la etapa inicial de la revolución. El MNR tenía interés para subordinar y 
controlar a los indígenas y campesinos por el camino “normal”: sindicatos y 
dirigentes vinculados a los comandos del MNR. Por su parte, éstos, agradecidos 
por la reforma agraria y otras medidas, votaban masivamente a favor del MNR 
y se movilizaban con frecuencia para defender la revolución (Ticona, 2000: 38).

La táctica revolucionaria envolvió a la población indígena-campesina en una 
suerte de frustración política e histórica, por la cooptación de dirigentes indígenas 
locales, regionales y departamentales, quienes sirvieron de portavoces del discurso 
desarrollista a costa del destino original de la población indígena (Albó, 1979)6.

Sin lugar a duda, otro hecho que revela la instrumentalización del sujeto 
indígena es el que acontece durante el periodo del pacto militar-campesino. 
El periodo de Barrientos (1965-1967), además de ser catalogado como el 
periodo pro-imperialista y genocida (por la masacre minera de la noche de 
San Juan de 1967), prolongó y definió nuevas formas de instrumentalización 
y tutela del indio. 

El pacto militar-campesino fue la expresión de un “acuerdo” institucional 
subalternizado y formal entre “…el sindicalismo paraestatal y el ejército, para 
sustituir a la articulación sindicato-partido-Estado, vigente durante el periodo 
del MNR.” (Rivera, 1984: 118). El pacto militar-campesino fue una suerte de 
ventrílocuismo político, ya que se invisibilizó a “todo” sujeto indígena-campesi-
no del panorama nacional social y político, y sólo aparecía el portavoz, el “líder 
máximo del campesinado, el general René Barrientos” (Albó, 1979: 103). Los 
únicos dirigentes campesinos que daban la cara por los indios era la llamada 
brigada campesina parlamentaria, todos afines a Barrientos. Sin embargo, pese 
a esta situación, la simulación pro-indigenista y campesinista de Barrientos no 

6 Un ejemplo que evidencia este hecho es, el surgimiento de líderes aymaras como Luciano 
Quispe, apodado el “kapiri” (1952-55), Toribio Salas (1955), Wila Saco (1963), entre otros.
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duró mucho: los constantes abusos ocasionaron rupturas y la generación de un 
bloque campesino independiente en el departamento de La Paz7.

Una acción verdaderamente independiente –en tanto sujeto social y político–, 
con un proyecto político y organizacional autónomo fue el bloqueo de caminos 
en 1979, a través de la consolidada Confederación Sindical Única de Campe-
sinos de Bolivia (CSUTCB). Sin embargo, la independencia del movimiento 
indígena-campesino duró poco, ya que a partir del cuestionamiento a las 
dictaduras y la recuperación de la democracia produjo en los indígenas una 
suerte de esperanza para el ejercicio real de su “ciudadanía”. Por eso, inmersa 
en una crisis social, económica y política en los años 1978-80, la mayoría 
de la población –incluyendo los indígenas-campesinos– apoyó y apostó por 
Hernán Siles Zuazo y la Unidad Democrática y Popular (UDP). 

Tras la recuperación de la democracia, el sujeto indígena siguió siendo ins-
trumentalizado por el sistema de partidos, pues “el voto campesino” definía 
reiteradamente la victoria electoral de los partidos políticos. Por eso, ingresar 
al periodo neoliberal –caracterizado por la implementación del llamado ajuste 
estructural (1985) y reformas de segunda generación (1994)– significó para 
los indígenas –por lo menos en teoría– que sean reconocidos como sujetos 
políticos plenos y no simplemente como seres apolíticos y manipulables. El 
discurso oficial de las reformas del periodo neoliberal se sustentó –al menos 
discursivamente– en la búsqueda y constitución de una sociedad incluyente 
e integrada, participativa, basada en el ejercicio pleno de la democracia, el 
funcionamiento de una economía de mercado inspirada en una premisa “clave” 
para su época: el multiculturalismo.

Las políticas públicas multiculturales –fuertemente impulsadas a partir de 
1994–, son la mayor expresión del discurso de diálogo cultural. Bajo este enfo-
que, el hecho de la existencia de otra sociedad india al interior de una sociedad 
“boliviana” se reduce sólo al reconocimiento de las diversas formas culturales 

7 El ejemplo de abuso que afecto a los campesinos fue la propuesta de pago del llamado 
impuesto único, impuesto a las posesiones. Lo que para el campesino significó una agre-
sión abierta.
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existentes en el país8, esquivando la potencialidad política y económica india, 
practicada históricamente y en constante diálogo con la modernidad. Entonces, 
el multiculturalismo al reconocer la diversidad cultural, también reconoció las 
diferencias. A partir de eso se consideró que unas son más viables, eficientes y 
sustentables que otras para articularse con un mundo globalizado, en este caso 
la práctica política liberal sería el vehículo de tal estrategia. En este sentido, a 
partir del manejo jerárquico de las diferencias, el Estado neoliberal, bajo un 
manto modernizador, mantuvo la estrategia instrumental del sujeto indígena, 
reproduciendo al mismo tiempo la exclusión sociopolítica, la inequidad y 
pobreza en el país (Antezana, 2008).

El discurso pluri-multicultural permitió una prolongación “innovada” y perso-
nificada en el proceso de instrumentalización del sujeto indígena por parte del 
Estado neoliberal. Un ejemplo, concreto de esto es la aparición y manipulación 
de Víctor Hugo Cárdenas como vicepresidente (1993-1997), que mas allá de su 
actuar, en los hechos fue parte de la recreación colonial-neoliberal. Mediante 
simbolismos multiculturales se pudo observar un nuevo periodo de instrumen-
talización del sujeto indigna, que a su vez puso de manifiesto la sagacidad e 
intencionalidad política del “nuevo” MNR, donde el indio –personificado en 
Cárdenas– fue considerado la quinta rueda del carro, por debajo de Gonzalo 
Sánchez de Lozada, el gringo apodado El Goni. En su condición de vicepresi-
dente, Cárdenas fue rehén del sistema de partidos neoliberal. La actuación de 
Cárdenas permitió adormecer al movimiento indígena, al mismo tiempo que 
viabilizaba y legitimaba las reformas estatales, en desmedro de su propio pueblo.

3. Entra en escena el Estado Plurinacional

 3.1 ¿“Nacimiento” del Estado Plurinacional o constitución del tejido 
plurinacional?

Hace unos años atrás Salvador Schavelzon (2012) publicó un interesante 
trabajo titulado El nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia, en éste 

8 El reconocimiento cultural consistió únicamente en el reconocimiento del idioma origi-
nario, de las prácticas rituales ancestrales y de la medicina tradicional. 
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describe las controversias del proceso constituyente inaugurado en agosto de 
2006 y finalizado en febrero de 2009. Entusiasmado, el autor considera que 
con la promulgación de la “nueva” Constitución Política de Estado y el acto 
inaugural, ritual y simbólico encabezado por el presidente Evo Morales se daba 
“nacimiento” al Estado Plurinacional. Un “nacimiento” esperanzador para los 
indígenas-campesinos y toda la sociedad boliviana; pero también desesperan-
zador, debido al anticipo de ciertas contradicciones a partir del surgimiento de 
cuestionamientos y conflictos sociales a la vez9 (Schavelzon, 2012). 

En términos teóricos, la construcción de un Estado Plurinacional no sólo 
tiene que ver con reformar las relaciones de Estado y sociedad civil o entre 
gobierno, estructuras estatales y ciudadanos que pertenecen y pretenden 
consolidar, en última instancia, un mismo tipo de sociedad. Por el contrario, 
se trata de articular de nuevo modo las estructuras sociales que vienen de di-
ferentes matices y matrices de sociedad, “poblaciones que se han socializado 
o formado en diferentes conjuntos de relaciones sociales, cosmovisiones, 
lenguas y también bajo deferentes estructuras de autoridad” (Tapia, 2015: 
104). En este sentido, el  “nacimiento” del Estado Plurinacional posiblemente 
no sea tal, ya que casi a una década de vida (2009-2017) no logra alcanzar 
y constituir operacionalmente la síntesis articuladora que irradie y/o exprese 
las diversidades societales. 

Si es que fuera el caso, el “nacimiento” y desarrollo del “estado plurinacio-
nal” se lo puede comprender bajo la metáfora de haber tenido una infancia 
adaptativa trastornada (Piaget, 1967), trastorno sensorio-motor que se va ma-
nifestando desde su nacimiento, mostrando un comportamiento bajo patrones 
innatos (Constitución Política del Estado) y su medio inmediato (momento 
constitutivo-diversidad), presentando luego modificaciones cognitivas, afec-
tivas y sociales del Estado respecto a lo diverso (aumentando su afecto por lo 
liberal-occidental y una omisión práctica de lo indígena), dando lugar a una 

9 Al hablar de cuestionamientos y contradicciones, el autor describe acontecimientos tales 
como el encarcelamiento del indígena quechua Santos Ramírez (por actos de corrup-
ción), la pulseta de candidaturas (el caso de Félix Patzi y Cesar Cocarico), elaboración 
de la Ley electoral (donde los indígenas buscaban una representación real), el descon-
tento de los indígenas de tierras bajas (marcha del TIPNIS), entre otros.
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comprensión de la realidad y acción desequilibrada, dada la ausencia en ésta 
de esquemas conceptuales y de lógica plurinacional propuestas originalmente 
por los indígenas10.

En todo caso, la idea de lo plurinacional (o Estado Plurinacional) no puede ser 
comprendida únicamente a partir del proceso constituyente y la aprobación de 
la actual Constitución Política del Estado (2009), que define al Estado como 
a un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, 
independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con 
autonomías; sino a través de sucesos históricos, sociopolíticos y de conducta, 
principalmente. 

Existen fuerzas políticas e históricas pre-constituyentes que son producto de 
varios procesos de lucha y de una acumulación histórica que han creado las 
condiciones de posibilidad para una transformación social profunda, asimi-
lando que el indio se constituye en sujeto político. Un hecho de acumulación 
histórica sustantiva es el proceso de organización  de una extensa red de asam-
bleas  o centrales que se articulan en las tierras bajas de la amazonía, llanos 
orientales y el chaco boliviano (Tapia, 2015)11. Unificación y articulación 
que permitió efectuar –como sujeto político– la gran “marcha indígena por 
el territorio y la dignidad”, protagonizada por los distintos pueblos indígenas 
de tierras bajas en 1990. Esta medida, encabezada por la Central Indígena de 
Pueblos del Oriente Boliviano (CIDOB), permitió desmitificar el supuesto 
vacío político de esos territorios, sacando a la luz la compleja situación de 

10 Según Jean Piaget, la lógica de la infancia se construye progresivamente, “…siguiendo 
sus propias leyes,  en un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida, pasando por 
distintas etapas hasta alcanzar el nivel adulto (Piaget, 1967). Bajo este esquema expli-
cativo del desarrollo cognitivo de la infancia-adulto, optamos por explicar el desarrollo 
del Estado Plurinacional, caracterizado por las diferentes formas de organización mental 
que éste asumió en el proceso de la Asamblea Constituyente, posibilitando los distintos 
modos de relacionamiento con la realidad que lo rodea, unas relativamente acertadas y 
otras definitivamente contradictorias al momento constitutivo.

11 Según Luis Tapia, son tres los niveles de organización y unificación: 1) unificación de 
varias comunidades de una misma cultura; 2) unificación o articulación interétnica de 
alcance regional; y 3) la unificación más amplia, que constituye la CIDOB, que unifica 
al conjunto de las formas de organizaciones y articulación de las tierras bajas de Bolivia.  
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decenas de pueblos indígenas cuyas condiciones de vida, cultura, organización 
política, necesidades y luchas habían sido olvidadas y desconocidas por el 
resto de la población boliviana y el mismo Estado.

Otro proceso de acumulación histórica es la protagonizada a lo largo de la 
historia por el movimiento indígena-campesino de tierras altas, aquella iniciada 
por Túpac Katari (1781), Zárate Willka (1899), entre otros, que encuentra su 
nivel más “sofisticado” con el surgimiento del katarismo. Los kataristas de los 
años 70’s y 80’s fueron los principales responsables de la articulación de lo 
que se empieza a llamar nación aymara y quechua, siendo “otra de las fuentes  
de demanda e imaginación de un estado plurinacional” (Tapia, 2015: 104).

En este contexto, la idea de lo plurinacional (o Estado Plurinacional) halla 
sus orígenes en los postulados políticos sociales, económicos y culturales de 
las poblaciones indígenas, las que históricamente han mantenido la idea de 
que “…Bolivia debería re-fundarse  como un Estado Plurinacional y Pluri-
lingüe –ratificado– en propuestas más contemporáneas como la Asamblea de 
Nacionalidades, la Asamblea Constituyente de la CIDOB y el CONAMAQ 
de 2002…” (Ticona, 2004: 10).

Sin embargo, lo plurinacional (o Estado  Plurinacional) no puede ser di-
gerido únicamente como procesos de acumulación histórica, sino también 
como procesos creativos a la vez. Ya que en este proceso de organización y 
articulación se ha producido también un fenómeno político, social y cultural 
complejo: la creación y/o constitución de un tejido plurinacional basada en 
la organización y unificación en tierras bajas y tierras altas, como procesos de 
articulación y rearticulación de naciones, pero también basada en la coinciden-
cia, unificación, articulación y rearticulación de sus demandas y propuestas, 
es decir, de la constitución de sujetos, de colectividades, de comunidades, de 
sociedades que están orientadas a que sus formas de autoridad y autogobierno 
también sean parte del estado o de la forma gobierno del país (Tapia, 2015: 
109). Estos procesos de organización y unificación establecen sujetos que 
encarnan la diversidad cultural, se resisten y oponen, sobre todo, en relación al 
patrón cultural dominante de origen colonial, como la única vía válida a seguir.
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 3.2 ¿Por qué hablar de un tejido plurinacional?

La idea de tejido plurinacional que proponemos es una aproximación socio-
lógica de hechos sociales sustanciales, específicos y simultáneos a la vez. Son 
tres los hechos que sustentan esta aproximación. Un primer hecho –anterior-
mente mencionado– es precisamente el proceso de organización y articulación 
de los pueblos indígena-campesinos, tanto de tierras bajas como de tierras 
altas. Un segundo hecho es la ruptura de las fronteras étnica, proceso de 
reconocimiento y entremezclamiento de estos pueblos indígena-campesinos, 
articulación ampliada de las naciones indígenas. Finalmente, el entronque 
simbólico-discursivo intra e interétnico, aquella que emana de las demandas 
históricas propias de cada nación indígena, para luego reconstruirse y desple-
garse en un discurso coincidente y común. Este último elemento es central, ya 
que rompe esquemas meramente territoriales (limites materiales y simbólicas) 
y plantea un horizonte de pluralidad articulada y compleja.

La reconstrucción, entrelazamiento12 y expansión de un discurso coincidente y 
común se sintetiza luego en el documento presentado por el Pacto de Unidad 
elaborado para la Asamblea Constituyente. Documento que expone un conjun-
to de principios y valores que definen un tipo ideal de Estado Plurinacional, 
desde las naciones subalternizadas (Tapia, 2015). Manteniendo las demandas 
propias de cada nación indígena, los elementos coincidentes y comunes que 
expone el documento del Pacto de Unidad (Ver Cuadro 1) para el proceso 
constituyente advierte un matiz estrictamente político (como sujetos políticos).

En este sentido, el tejido plurinacional13 hace referencia a aquellas redes de re-
laciones, interacciones, articulaciones, entremezclamientos y entrelazamientos  

12 Entiéndase por entrelazamiento a aquél proceso de conexiones fluidas, conexiones que 
se efectúan no de manera lineal o por etapas lógicamente compresibles (por ejemplo, 
la secuencia de 1,2,3,4,5,6, etc.), sino como una conexión ramificada y atomizada que 
permea cualquier punto u objetivo. 

13 El término de tejido plurinacional es aplicado análogamente del concepto de tejido so-
cial. Implica el apoderamiento o empoderamiento  de los grupos excluidos que producen 
y reproducen la edificación de cimientos ético-morales diferentes, diferenciados y per-
manentemente, fuente inagotable de poder social y político.
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de tipo material y simbólica, aquella que se produce entre individualidades y 
colectividades de la pluralidad de naciones indígena-campesinos en tiempos 
y espacios también entrelazados. Son interacciones, articulaciones y entre-
lazamientos de tipo material, por su capacidad de práctica y desplazamiento 
intra e inter-territorial, mediante relaciones sociales, económicas y políticas 
de articulación, complementariedad, reciprocidad y solidaridad (para citar uno 
de los tantos ejemplos, podemos mencionar las actividades socioeconómicas 
de los aymaras en distintas regiones del país); y de tipo simbólica, porque a 
partir de su capacidad de práctica y desplazamiento, éstos socializan la bús-
queda colectiva de un  modelo de organización político descolonizador, que 
reconozca en igualdad de condiciones la autonomía comunitaria indígena, sea 
que esta se desarrolle en comunidades rurales o urbanas (sociedad de masas).

Entonces, el tejido plurinacional expresa la reivindicación y reconocimiento 
real de una pluralidad articulada de naciones y pueblos originarios, no sólo 
cultural sino también político y social, fuente estructural sobre la que se de-
bió edificar el llamado “Estado plurinacional”, que no logra cristalizarse ni 
avanzar en su ciclo de vida (nacimiento, infancia, adolescencia, juventud y 
llegar a una vida adulta), porque no hubo tal nacimiento, entonces el actual 
Estado es una apariencia “plurinacional”, arraigada en el multiculturalismo 
liberal o neoliberal de los años 90s, aplicación fáctica –casi obligatoria– de 

Cuadro 1
Discursos coincidentes y comunes en torno al imaginario del Estado Plurinacional 

según el Pacto de Unidad

N°
Demanda - 
propuesta

Alcance

1
Estado pluri-
nacional

“es un modelo de organización política para la descolonización de 
nuestras naciones y pueblos, reafirmando, recuperando y fortaleciendo 
nuestra autonomía territorial”.

2 Principios
“…pluralismo jurídico, unidad, complementariedad, reciprocidad, acui-
dad, solidaridad y el principio moral y ético de terminar con todo tipo 
de corrupción…”.

3 Derechos
“…se fundamenta en los derechos colectivos consagrados en tratados in-
ternacionales de derechos humanos, y como el convenio 169 de la OIT…”.

Fuente: Elaboración propia
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la “recomendación” kymlickiana respecto a los grupos minoritarios que exi-
gen el reconocimiento de su identidad y la acomodación de sus diferencias 
culturales (Kymlicka, 1996).

4. El sujeto indígena en el Estado Plurinacional: esperanzas y (des) 
esperanzas

A casi una década de vigencia del “Estado Plurinacional”, iniciado con un 
ánimo  efervescente y esperanzador para la población boliviana, en especial 
para los pueblos y naciones indígena-campesinos, la fisura social y política 
del Estado con la aspiración y utopía indígena es evidente. 

En este periodo –el periodo del “Estado Plurinacional”– la vitalidad del tejido 
plurinacional es reducido a un reconocimiento meramente formal, estético y 
estático, encasillado en 36 territorios, pueblos y naciones indígena originario 
campesinos, como mapas o territorios cerrados, que hábilmente aparenta “su-
perar el horizonte homogenizador del Estado del 52” (Rivera, 2010: 1). Por 
ello, el Estado –en apariencia “plurinacional”– reactiva y renueva la lógica 
colonial de instrumentalización social y política del indio.

Al principio –mientras se gestaba la apariencia plurinacional (2006-2010)–, 
la instrumentalización social y política operó con la “complicidad” discre-
cional de los mismos sujetos esperanzados, es decir, los indios. Fáctica y 
simbólicamente al sujeto indígena se vio envuelto en una suerte de inclusión 
e integración social y política que trascendía a la política comunal practicada 
legendariamente. En tanto que la idea envolvente de lo plurinacional impli-
caba no otra cosa que la sofisticación de los mecanismos de manipulación en 
tiempos de colonialismos “moderno”. 

Fácticamente, la instrumentalización social y política de lo indígena en 
tiempos de colonialismo “moderno”, significó el no reconocimiento a las 
organizaciones indígenas autónomas o a su autodeterminación por parte del 
operador político y colonialista del Estado liberal, es decir, el gobierno del 
Movimiento Al Socialismo (MAS), pues éste desterró la descolonización de 
las políticas públicas (educación, salud, justicia, economía comunitaria, etc.), 
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relegó, enjuició y encarceló a sus oponentes indígenas (creación de organi-
zaciones indígenas paralelas) y reprimió a las comunidades indígenas para 
imponer su objetivo desarrollista y modernizador (expropiación de territorios 
indígenas, explotación de bosques, explotación petrolera, minera y proyectos 
como carreteras y represas).

Simbólicamente, desde inicios del gobierno de Evo Morales, el Estado ex-
propió el discurso milenario indio, el símbolo de la “pachamama” (madre 
tierra), el “Suma Q’amaña” (vivir bien), la “wiphala” (bandera indígena), la 
ritualidad de la “wajt’ha” (ofrendas a la pachamama), los principios éticos, 
el poncho, el chicote, el término de “hermandad”, entre otros, y utilizó estos 
elementos para legitimar el aparente “nacimiento” de un “nuevo” tipo de Es-
tado y régimen gubernamental, encubriendo la mantención y vigencia de un 
Estado liberal, colonial, desarrollista y extractivista. De este modo, el Estado 
liberal (de fachada plurinacional) entra en contradicción y tensión con el te-
jido plurinacional, con los pueblos y naciones indígenas de manera frontal, 
contradicción entre lo que dice la Constitución y lo que hace el gobierno del 
MAS, montado sobre vacíos de la propia Constitución (Tapia, 2013).

A los primeros meses de gobierno del MAS (2006), el Estado, pese a su 
carácter abiertamente liberal14, fue influenciado significativamente por el te-
jido plurinacional, por ejemplo, se elaboraron políticas públicas con enfoque 
descolonizador15, pero a partir del segundo periodo de gobierno del MAS 
(2010-2015), el tejido plurinacional en tanto sujeto político (impulsor de una 
agenda política común) resultó debilitado, subalternizado e instrumentalizado. 
En términos hipotéticos diríamos que el tejido plurinacional atraviesa por un 
proceso de repliegue relativo pero también progresivo, repliegue de un ám-

14 Recuérdese que el Movimiento Al Socialismo (MAS) heredó la administración de un 
Estado aún liberal, ya que entre agosto de 2006 y febrero de 2009 estaba en proceso la 
germinación formal o constitucional del “Estado Plurinacional”, es decir,  aún no era un 
hecho político acabado.

15 A decir del ámbito social, los únicos sectores que verdaderamente hicieron los esfuerzos 
para construir políticas públicas a la altura del proceso inaugurado fue el de educación 
con la propuesta de Ley “Avelino Siñani - Elizardo Pérez y de salud con la “Política de 
Salud Familiar Comunitaria Intercultural – SAFCI” (D.S. N° 29601).
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bito amplio de la política liberal a un ámbito local-comunal (ayllus, markas, 
capitanías, etc.)16, en su forma de tejido, instancia desde donde resisten los 
avatares del Estado colonial.

Como en otrora (1952), el “estado plurinacional” reactiva el sindicalismo 
campesino como mecanismo de instrumentalización política destinado a la 
manipulación india, develando de esta manera su personalidad nacionalista 
y liberal (o neoliberal). En el campo sindical, la instrumentalización del su-
jeto indígena se da en distintos niveles, a nivel superficial (arriba) y esencial 
(abajo) a la vez. En ambos casos, el sujeto-personaje que viabiliza y dinami-
za la instrumentalización indígena es también un “indígena”, Evo Morales, 
quien no se limita a reconocer y recordar el protagonismo de los movimientos 
sociales –principalmente indígena–, quienes son interpelados como agentes 
del “proceso de cambio”, del “estado plurinacional” y referentes de la labor 
gubernamental. 

La manipulación política indígena por parte del “Estado Plurinacional” es más 
visible en niveles superficiales, en círculos dirigenciales de arriba y no tanto 
en el nivel esencial, es decir, las comunidades de abajo. Lo que da a entender 
que el gobierno del MAS no representa ni encarna al tejido plurinacional, sino 
“forma parte de una coalición de actores sociales y políticos que se aglutinan 
bajo el liderazgo de Evo Morales, convertido en el factor de unificación sim-
bólica y de conducción practica” (Fundemos, 2007: 9).  

A nivel superficial, el mecanismo que lubrica la instrumentalización del suje-
to indígena es la forma del clientelismo social, económico y político, forma 
clientelar aplicado a las direcciones nacionales, departamentales y regionales 
de las organizaciones indígena-campesinas (CSUTCB, CIDOB, CONAMAQ,  
FNMCB-BS, etc.), practica “naturalizada” que germinó una élite dirigencial 

16 El repliegue debe entenderse como el debilitamiento de la esperanza y efervescencia de 
las comunidades respecto a la valoración de las ideas de “Estado  Plurinacional”, des-
colonización, autonomía municipal, autonomía indígena, etc. En esta dirección, muchas 
de las comunidades indígenas-campesinas viven su vida relativamente normal, a ellos 
no les interesa mucho lo que suceda en el nivel nacional.
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indígena, las “wawas” mimadas y aduladas del “Estado Plurinacional”17, que 
permanentemente se hallan en conflictos internos y pugnas de “liderazgos” 
en la superficie, por muy encima de sus bases. Por otro lado, están las co-
munidades de base –fuente esencial del tejido plurinacional–, que pese a la 
resistencia colonial muestran atisbos de fragmentación y unificación a la vez, 
son las “wawas” despreciadas y relegadas por el Estado.

Así como confiaron en el “tata” Belzu, el Gral. Pando, Víctor Paz Estensoro, 
Barrientos, Gonzalo Sánchez de Lozada, todos blanco-mestizos, y ahora en 
Evo Morales Ayma (de origen indígena), el sujeto indígena nuevamente se 
ve anclado en una suerte de desequilibrio sociopolítico temporal, que en los 
hechos se traduce en la percepción y práctica política indígena, caracterizada 
por la mantención de su esperanza y apuesta al régimen actual, pero también 
de desesperanza y frustración respecto al incumplimiento de  sus aspiraciones 
y a la tergiversación de sus postulados históricos. 

Las contradicciones sociopolíticas entre Estado y comunidad,  las esperanzas 
como las desesperanzas indígenas, hallan su explicación empírica a nivel 
esencial, es decir, la comunidad y el municipio.

 4.1. En las comunidades indígenas

Las reformas implementadas por el “Estado Plurinacional” (Ley Marco 
de Autonomías y Descentralización, de Participación y Control Social, de 
Gobiernos Autónomos Municipales, Avelino Siñani - Elizardo Perez, Salud 
Familiar Comunitaria Intercultural, etc.) no logran ser expresión del tejido 
plurinacional, ni ser un verdadero mediador entre el estado y la sociedad, 
entre municipio y comunidad indígena. Al contrario, las reformas estatales 
entran en contradicción con la lógica comunal, por ejemplo, para el ejercicio 

17 El distanciamiento de la élite dirigencial de sus bases ha hecho que no sólo el Estado 
instrumentalice a los indígenas, sino que estas elites indígenas también apliquen dicha 
estrategia. Clara evidencia de esto es la conformación de organizaciones paralelas (CO-
NAMAQ y CIDOB), las constantes pugnas y conflictos comunales para asumir cargos 
en las comunidades de base: ahora “todo mundo” –especialmente los residentes– quie-
ren agarrar cargos, transgrediendo el sistema de rotación. 
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de la participación y control social (Ley 341), al igual que con la participa-
ción popular (Ley 1551), aquellas motivan y promueven una participación 
liberalizada, pues ahora “todo mundo participa” pero de manera individual, 
como ciudadano municipal (Blanes, 2000). 

La autoridad originaria sustentada en  la cohesión social de sus miembros, la 
ritualidad y la deliberación comunal es nuevamente tensionada, pues ahora el 
discurso del “control social” transfigura la representación comunal y su acción 
política. En esta lógica –a titulo de cumplimiento de la nueva Ley en el Estado 
Plurinacional– las comunidades se han visto obligadas a forman “lideres” de 
corte individual (agentes, autoridades y comités locales de salud, el “control 
social”, entre otros) soslayando el “thaki comunal”18.

La transformación de la práctica política comunal es inminente, pero también 
resistente. Por ejemplo, pese a que en las formas organizativas de tipo originaria 
y sindical persiste el “thaki comunal” –como parte de la memoria histórica 
indígena–, un sector de comunarios de base y ex autoridades –especialmente 
los residentes– prefieren ocupar cargos sindicales de alta jerarquía (central, 
provincial o ejecutivo departamental, etc.) o lo que es su equivalente en las 
zonas originarias (mallkus mayores o mallkus cantonales) ), y no así los cargos 
de menor jerarquía.

Sin lugar a duda, la finalidad de esta práctica responde a una aspiración indi-
vidual, de carrera político sindical y el ejercicio del control social como medio 
de ascenso político al nivel superficial (nivel nacional, de alta jerarquía), ya que 
se dice que “…muchos de nuestros hermanos están donde están, por hacer la 
carrera político sindical (…) están en los parlamentos ya están, en las prefec-
turas están como concejeros, después de haber trabajado como autoridad en su 
comunidad, somos el control social pues…”19. En este razonamiento, se asume 
que los comunarios que ejercieron cargos mayores anteriormente por turno, 

18 El “thaki”, constituye en la manera gradual y ritual de ejercer los derechos políticos en 
las comunidades, es decir, se inicia desde la juventud, desde el ejercicio de cargos me-
nores, intermedios y de mayor jerarquía. 

19 Testimonio de una autoridad sindical de la Provincia Aroma del departamento de La Paz, 
en 2012.
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experimentaron también un salto a las esferas públicas, esta proyección se da 
a nivel municipal, departamental e incluso al nacional20. Sin embargo, pese a 
esta tendencia, en la que muchos indígenas fueron y son autoridades públicas 
(a nivel municipal), la lógica de democracia comunitaria prevalece frente a los 
esquemas normativos y técnicos formales implementados por el régimen actual. 

Las leyes de Autonomía y Descentralización, Participación y Control Social 
facilitaron en el sindicalismo campesino, los partidos políticos (principalmente 
el MAS), instituciones no gubernamentales (ONGs), el municipio y otras ins-
tancias foráneas a la comunidad, una tutela paternal del indígena no sólo local 
o regional, sino también del nivel nacional o central, instancias que “utilizan 
instrumentalmente nombres, formas y expresiones aymaras, vaciándolas de con-
tenido y valor, para darles otro sentido y otro uso” (Ayllu Sartasiñani, 1992: 80) 

Por su parte, las políticas y procedimientos nacionales y municipales de 
planificación, como educación, salud, de producción, entre otras, van gene-
rando espacios de toma de decisiones paralelos al tantachawwi –lit. asamblea 
comunal– (Choquehuanca, 2013). Los espacios creados por el Estado, tienen 
la finalidad de planificar, analizar, capacitar, etc. En estos espacios no se 
cumplen normas comunitarias, asisten los interesados, los que tienen un poco 
de tiempo –a veces también son convocados–, las autoridades comunales y 
otros grupos, por lo que se podría decir, que en las comunidades, se practica 
la deliberación como tal (propia de la comunidad), pero también existe una 
individualización de los sujetos participantes.

 4.2. En los municipios

A partir de la implementación de la Participación Popular y la municipalización 
del país (1994), muchos de los municipios contaban con alcaldes con fuerte 

20 En efecto, en la mayoría de los municipios de Pacajes, Aroma, José Manuel Pando y 
Gualberto Villarroel, del departamento de La Paz, hasta el 2012 la composición del 
órgano ejecutivo  y del concejo municipal tenía una notable presencia indígena-cam-
pesina. Como ya hemos señalado, la mayoría de las Oficialías Mayores y Concejalías 
son asumidas por ex autoridades comunitarias y sindicales, son campesinos, profesores, 
egresados de alguna carreara de la universidad e institutos técnico medios y superiores.
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vínculo partidario y mistis” (lit. vecinos), más adelante la presencia indíge-
na fue progresivamente mayoritaria. Así, el funcionamiento del municipio 
como ente estatal tuvo muchas dificultades (recursos económicos y humanos 
insuficientes, desconocimiento de normativas municipales, etc.), por tanto, 
el funcionamiento municipal se inicio con una débil institucionalidad. Por 
otro lado, mediante las reformas municipales efectuadas en el actual periodo 
se generó mayor incertidumbre y se profundizó la débil institucionalidad de 
los municipios.

En el actual panorama social y político, la llamada debilidad institucionali-
dad en los Gobiernos Autónomos Municipales –en parte– se explica por la 
reconstitución del poder comunal. Por ejemplo, en Caquiaviri el alcalde como 
autoridad municipal (de origen indígena) es considerado un comunario más 
por la organización originaria y sindical, por tanto está subordinado a dichas 
instancias21. Esta situación “ventajosa”  para las comunidades y “desventajosa” 
para la lógica estatal produce alteraciones en la gestión pública municipal. En 
la lógica moderna liberal la alteración administrativa estaría reflejada por eje-
cuciones físicas y financieras bastante bajas, dificultades en la constitución de 
la capacidad técnico-administrativa, desconocimiento de normas, entre otras22.

El conocimiento limitado de la complejidad de normativas, procedimientos 
y técnicas burocráticas por parte de las autoridades municipales indígenas 
ocasiona en cierta medida una especie de temor reactivo, siendo las normati-
vas aceptadas por su lógica coercitiva. Situación que también es cuestionada 
por el órgano ejecutivo y legislativo, pues se percibe como un obstáculo para 

21 En esta lógica de medio-fin, las autoridades municipales reconocen tener deficiencias en 
el conocimiento y aplicación de normas y procedimientos municipales, pese a haber sido 
capacitadas por diferentes instancias e instituciones (FAM, AGAMDEPAZ y ONGs), ellos 
tienen “miedo” a equivocarse y hacer mal las cosas, “son muchas normas y muchas cosas 
que al final uno se confunde, no es como en la comunidad pues, por eso nuestros sindicatos 
nos tienen que apoyar”. El testimonio corresponde a una autoridad municipal, citado en: 
Médicos del Mundo, “Diagnóstico general a la problemática social, política y municipal: 
El caso de las redes de salud 11 y 12 del departamento de la paz”, MDM, La Paz, 2012.

22 Según el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas (MEFP) establece que una Ges-
tión Municipal eficiente es el reflejo de una ejecución presupuestaria efectiva (gasto de 
inversión y gasto corriente). 
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“hacer buena gestión”, por esta razón las autoridades municipales sostendrán 
que “…todos estamos jodidos con esta ley, tendremos que entrar a la cárcel 
nomás, en nuestra comunidad no es así, es mas organizado, no hay leyes que 
se inventan unos cuantos sin consultar…”23. 

Otro aspecto que llama fuertemente la atención es la contradicción entre el la 
estructura del MAS (como partido) y el sindicato campesino, ya que la ma-
yoría de las autoridades ediles –principalmente alcaldes– fueron postuladas 
como candidatos por los mismos sindicatos agrarios, subcentrales, centrales, 
etc. Una vez electas, las autoridades municipales tienden a “coordinar” maá 
con los niveles regionales, departamentales y nacionales, reproduciendo en 
cierta medida la instrumentalización a nivel municipal. Lo que advertiría que 
la instrumentalización del sujeto indígena a nivel municipal es resistida por la 
comunidad mediante presiones permanentes, que lejos de imponer su voluntad 
–como comunidad– ésta pareciera pactar con la lógica estatal municipal, ya que 
las autoridades municipales (también indígenas) se someten a ambas lógicas, 
una estatal y otra comunal. Por eso uno asegura ser “originario y orgánico 
en el sindicato campesino”,  pero que también “…hay que hacer gestión, de 
acuerdo a lo que manda la ley…” donde parece prevalecer la fuerza comunal 
mediante las constantes acciones de presión que se ejercen sobre los Gobier-
nos Autónomos Municipales y otras desembocan en conflictos mayores por 
la tendencia de las autoridades municipales hacia la lógica estatal, asociada 
a la  excesiva burocracia y la corrupción. 

5. A manera de conclusión

La historia de Bolivia evidencia y esconde a la vez sucesos muy importantes del 
movimiento indígena-campesino. Cada periodo histórico: colonial, republicano, 
revolución nacional de 1952, dictatorial, democrático, neoliberal y el actual 
“Estado Plurinacional”, sometió y aún somete al sujeto indígena a una situación 
social de inferioridad y políticamente como bestias no políticas, concepción ca-
racterizada por el re-uso e innovación de mecanismos de manipulación colonial.

23 Testimonio de una autoridad municipal de la provincia Pacajes del departamento de La 
Paz, en 2011)
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El siglo XXI, con el “nacimiento del “Estado plurinacional”, permitió a los 
indígenas apostar a un nuevo panorama social, político, económico y cultural 
bajo el discurso de la “revolución democrático cultural”. Evo Morales –como 
indígena– representó la liberación de la visión utilitarista e instrumentalista de 
la clase dominante, el fin del Estado neoliberal y colonial, el fin del menospre-
cio criollo-mestizo, tarea designada al primer presidente indígena, el “irpiri” 
(lit. conductor) del país. Esperanza indígena frustrada por el desenmascara-
miento y accionar del Estado, demostrando que el indio como sujeto social 
y político fue históricamente considerado un medio y no un fin. Siendo sus 
formas de vida política catalogadas como maneras informales y exógenas al 
orden institucional del aparente “Estado Plurinacional” y no verdaderamente 
como tejido plurinacional. 

El reconocimiento de la forma de vida indígena (ya sea material y simbólica) 
y su resistencia frontal anticolonial es sistemática y ficticiamente regulada a 
partir de la implementación de reformas  en el llamado “proceso de cambio”. 
Sin embargo, pese a esta pretensión y manipulación superficial y esencial del 
indígena, los sujetos indígenas van resistiendo en su forma de tejido plurina-
cional en todo el territorio nacional.

 Bibliografía

Albó, Xavier (1979). Achacachi: Medio siglo de lucha campesina. La Paz: 
CIPCA. 

Antezana Ergueta, Luis; Romero, Hugo (1968). Origen, desarrollo y situación 
actual del sindicalismo campesino en Bolivia. 4 volúmenes. La Paz: s/d.

Antezana Urquieta, Fernando (2008). Gestión Pública Intercultural. Boli-
via: Viceministerio de Descentralización, Dirección Nacional de Políticas 
Comunitarias, 

Ayllu Sartasiñani (1992). Pachamamaxtipusiwa (la pachamama se enoja). I: 
Qhurqhi. Serie: ¿Cuál desarrollo? La Paz: ARUWIYIRI.



85LA (DES) ESPERANZA INDÍGENA EN EL ESTADO PLURINACIONAL

CETRI (2013). “El sur en movimiento. Relación entre el gobierno, los pueblos 
indígenas y campesinos acumula tensiones. Entrevista a  Luis Tapia. Dispo-
nible en: http://www.cetri.be/Bolivia-La-relacion-entre-el?lang=fr. Fecha de 
consulta: 15-07-2017.

Condarco, Morales, Ramiro (1982). Zárate el “temible” Willka. La Paz: 
Renovación.

De la Hera, Alberto (1992). “El dominio Español en Indias”. En: Historia del 
derecho indiano. Madrid: MAPFRE. 

Fernández, Marcelo (2003). “Mecanismos de exclusión del indígena: la lenta 
ciudadanía”. En: Medio siglo de la revolución nacional de 1952. Temas  
Sociales, Revista de Sociología N° 24. La Paz: IDIS-UMSA.

Flores Moncayo, José (1952). Legislación boliviana del indio. La Paz: Instituto 
Indigenista Boliviano.

Fundemos (2007). “Movimientos sociales, política y Estado”. En: Opinión y 
Análisis. N° 84. La Paz: Fundemos.

Konetzke, Richard (1972). América Latina. Época colonial II. Colección 
Historia Universal. España: Siglo XXI. 

Kymlicka, Will (1996). Ciudadanía multicultural: Una teoría liberal de los 
derechos de las minorías. España: Paidos.

Patzi Paco, Félix (2002). “Movimiento aymara, una utopía razonada contra 
el fatalismo de la democracia neoliberal” En: Temas Sociales. Nº 21. La Paz, 
IDIS-UMSA.

Rivera Cusicanqui, Silvia (1984). Oprimidos pero no vencidos. Luchas 
del campesinado aymara y quechwa de Bolivia, 1900-1980. La Paz: HIS-
BOL-CSUTCB.



86 Temas sociales nº 41   –  RamiRo J. ChoquehuanCa Callisaya

Rivera Cusicanqui, Silvia (2010). Violencia e interculturalidad: paradojas de 
la etnicidad en la Bolivia de hoy. La Paz: Sociología-UMSA.

Schavelzon, Salvador (2012). El nacimiento del Estado Plurinacional de Boli-
via: Etnografía de una Asamblea Constituyente. La Paz: CLACSO-PLURAL.

Tapia, Luis (2002). La condición multisocietal. Multiculturalidad, pluriverso, 
modernidad. La Paz: CIDES-UMSA-Muela del Diablo.

Tapia, Luis (2015). El horizonte plurinacional. La Paz: Autodeterminación.

Ticona, Esteban (2004). “La revolución boliviana de 1952 y los pueblos in-
dígenas”. En: Temas Sociales. La Paz: IDIS.UMSA. 

Ticona, Esteban (2000). Organización y liderazgo aymara. La experiencia 
indígena en la política boliviana 1979-1996. La Paz: Universidad de la Cor-
dillera- Agruco.



SOCIOLOGÍA DE 
LA SALUD PÚBLICA

Sin Título (acuarela) 





Temas Sociales, número 41, 2017, pp. 89-112, ISSN 0040-2915

ENCUESTA DE OPINIóN CATóLICA  
SOBRE EL ABORTO

caTHolic oPiNioN Poll oN aboRTioN

René Pereira Morató1

Daniel Hernando López Fernández2

Javier Campuzano Terrazas3

Fecha de recepción: agosto de 2017
Fecha de aceptación: octubre de 2017

Resumen

Este artículo expone los resultados de una investigación que explora la opinión de 
los católicos sobre el tema del aborto4. Los encuestados fueron jóvenes, adultos 
y adultos mayores de las ciudades de La Paz y Santa Cruz. Los temas de indaga-
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ción tienen que ver con la opinión sobre educación sexual, derechos sexuales y 
reproductivos en colegios; información sobre métodos anticonceptivos; acceso a 
dichos métodos por parte de adolescentes y jóvenes y una larga batería de temas 
sobre el aborto, finalizando con la opinión sobre lo que debe hacer la Iglesia para 
adaptarse al siglo XXI. En general, los resultados de la encuesta revelan una posi-
ción muy abierta de los católicos sobre los derechos sexuales y reproductivos que 
deben ejercer los adolescentes y jóvenes, incluyendo información y acceso a los 
métodos anticonceptivos. Esto lleva a pensar que, no obstante la actual prohibi-
ción de la Iglesia Católica sobre el uso de métodos modernos de anticoncepción, 
la población católica que participó del presente estudio muestra una opinión 
favorable hacia la información y acceso que deben tener los jóvenes. Por tanto, 
se presenta una suerte de ruptura entre el discurso principista y dogmático de la 
Jerarquía eclesiástica y la práctica concreta y cotidiana de los católicos de base. 

Palabras clave: Aborto, Penalización, Despenalización, Opinión Católica

Abstract

This article presents the results of an investigation that explores the opinion of 
Catholics on the subject of abortion. The respondents were young, adults and 
older adults from the cities of La Paz and Santa Cruz. The topics of inquiry have 
to do with the opinion about sexual education, sexual and reproductive rights 
in schools; information on contraceptive methods; access to these methods by 
adolescents and young people and a long battery of abortion issues, ending with 
the opinion on what the Church should do to adapt to the twenty-first century. 
Overall, the results of the survey reveal a very open position of Catholics about 
sexual and reproductive rights that adolescents and young people should exercise, 
including information and access to contraceptive methods. This suggests that, 
despite the current prohibition of the use of modern methods of contraception 
by the Catholic Church, the Catholic population that participated in the present 
study shows a favorable opinion on the information and access that young people 
should have. Therefore, there is a kind of rupture between the principled and 
dogmatic discourse of the ecclesiastical hierarchy and the concrete and daily 
practice of the basic Catholics.

Key words: Abortion, Penalty, Decriminalization, Catholic Opinion
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1. Antecedentes del aborto en Bolivia 

El aborto es un problema de salud pública. En Bolivia, las limitaciones para 
interrumpir el embarazo no deseado obligan a que las mujeres aborten en 
condiciones clandestinas e inseguras, lo que coloca en riesgo su salud y vida. 
Los motivos por los cuales las mujeres abortan son varios, entre ellos están: 
pobreza, estado de salud, violación e incesto; sin embargo, todas las causas 
que inducen al aborto tienen un origen común: el embarazo no deseado. 

  1.1. Magnitud del aborto en Bolivia

Según datos de IPAS (citados en Arévalo y Gálvez, 2011), los casos de com-
plicaciones atendidas por abortos mal realizados o incompletos en centros de 
salud eran de 15.000 en el año 2005 y de 27.000 en el 2010. Aliaga y Machicao 
(1995) sostienen que de 10 mujeres en estado de gestación 4 llevan un emba-
razo no deseado y consiguiente aborto. Se calcula que en Bolivia cada año se 
producen 40.000 abortos inducidos, 15.000 de ellos con complicaciones por la 
mala práctica abortiva. Según la Secretaria Nacional de Salud, el 50% de las 
mujeres que se internan en la especialidad de ginecología es resultado de las 
complicaciones producidas por abortos mal realizados; asimismo, el 27% de 
estas mujeres termina muriendo (1995: 7-13). En resumen, el aborto existe y 
seguirá existiendo. Por su parte, la penalización en casos que no son violación, 
incesto y riesgo para la salud de la madre sólo oculta y niega el problema. 
Una de las repercusiones que tiene la penalización del aborto en el sistema 
de salud es que se gastan muchos recursos financieros y materiales clínicos 
(en medicamentos y cirugías) para curar las complicaciones producidas por 
abortos malhechos y en condiciones inseguras y clandestinas.

 1.2. Derechos sexuales y reproductivos en la CPE, el Código Penal 
Boliviano y Sentencia Constitucional

Los artículos de la Constitución Política del Estado que garantizan el ejerci-
cio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de los y las bolivianas no se 
cumplen totalmente en la práctica. 
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En Bolivia, el aborto inducido es penado con 3 a 6 años de cárcel por el Artí-
culo 266 del Código Penal5, salvo en casos donde el embarazo es resultado de 
una violación, incesto, rapto no seguido de matrimonio o representa un riesgo 
para la salud y vida de la mujer. Aun así, es muy difícil obtener la autorización 
judicial para que se realice el aborto, ya que jueces, policías y médicos obsta-
culizan el acceso al mismo, argumentando que las mujeres podrían presentar 
pruebas falsas para obtener el permiso y abortar impunemente. Es decir, se 
asume que muchas mujeres mentirán alegando que “fueron violadas” con 
tal de justificar su embarazo y acceder al aborto. De esta forma se vulnera la 
decisión de las mujeres o las parejas de planificar su fecundidad decidiendo 
si es oportuno o no tener hijos en determinado periodo de la vida (Campaña 
28 de septiembre, 2015).

La Sentencia Constitucional 0206/2014 constituye un significativo avance 
para los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres. Dicha Sentencia 
agiliza y viabiliza la práctica del aborto en los casos establecidos por el Art. 
266 del Código Penal, de manera que ya no se exigen largos trámites para 
obtener la autorización judicial para acceder al aborto. Gracias a la Sentencia 
0206/2014 las mujeres pueden abortar cuando su embarazo es producto de la 
comisión de un delito, del cual sólo debe presentar una copia de la denuncia 
para acceder al aborto en un centro médico público o privado.

En un régimen democrático, de derechos y libertades individuales, el Estado, la 
iglesia y la sociedad ejercen un papel altamente impositivo, ya que se impone 
la maternidad a las mujeres, sin considerar su criterio. Las leyes, como el Art. 
266 del Código Penal, permiten el aborto pero los funcionarios judiciales y 
hospitalarios encargados de hacer valer estas normativas son los primeros en 
quebrantarlas y desobedecerlas al impedir el acceso al aborto seguro y gratuito. 

5 Artículo 266.- (Aborto Impune). Cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un 
delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, no se aplicará 
sanción alguna, siempre que la acción penal hubiere sido iniciada. Tampoco será punible 
si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud 
de la madre y si este peligro no podía ser evitado por otros medios. En ambos casos, el 
aborto deberá ser practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer y autori-
zación judicial en su caso.
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Cuadro Nº1
Complicaciones clínicas por aborto inducido

CATEGORÍA NÚMERO
Nº de abortos inducidos 25.000
Nº de Complicaciones por abortos inducidos 15.000
Total de abortos inducidos por año 40.000

Fuente: Cuadro elaborado en base a los datos expuestos por Aliaga y Machicao (1995).

Estimaciones realizadas en Bolivia dan cuenta que se producen 40.000 abortos 
al año. Las complicaciones por aborto inducido, probablemente en condiciones 
clandestinas e inseguras, corresponden al 37,5% del total de abortos realizados, 
estadística que a todas luces sería menor si las mujeres gozaran de mejores 
condiciones para acceder a un aborto seguro. 

Cuadro Nº2
Causas de hospitalización ginecológica

CAUSA PORCENTAJE
Varios 50%
Complicaciones por aborto inducido 50%
Total 100%

Fuente: Secretaria Nacional de Salud (Bolivia) citado en Aliaga y Machicao (1995: 7-13)

La mitad de las mujeres que acuden al hospital por causas ginecológicas lo 
hacen por complicaciones relacionadas con un aborto inducido, lo que signi-
fica un gasto de recursos financieros y de insumos para el sistema de salud, 
recursos que podrían invertirse mejor en campañas de prevención para el 
cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos.

Cuadro Nº 3
Complicaciones y muerte de las mujeres después del aborto

CATEGORÍA NÚMERO PORCENTAJE
Casos de complicaciones post aborto 10.900 72,7%
Muertes por complicaciones post aborto 4.100 27,3%
Total 15.000 100,0%

Fuente: Cuadro elaborado en base a los datos expuestos por la Secretaria Nacional de Salud 
(Bolivia); Aliaga y Machicao (1995).
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El aborto clandestino e inseguro tiene una muy alta probabilidad de generar 
complicaciones que afectan a la salud de las mujeres. Como muestra el Cuadro 
Nº 3, más del 72% de los casos de aborto terminan en complicaciones. Asimismo, 
mientras el aborto no esté despenalizado y la práctica del mismo se continúe 
realizando de manera insegura, más del 27% de estos casos concluye en muerte. 

2. Antecedentes de investigación: encuesta de opinión a católicos 

El objetivo de la investigación fue “conocer las creencias, valores y opiniones 
de católicas y católicos sobre los Derechos Sexuales y Derechos Reproduc-
tivos, aborto y expectativas de cambio de la iglesia católica”6. El estudio se 
implementó, de acuerdo a requerimientos de CDD (Católicas por el Derecho 
a Decidir-Bolivia), en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, a la población 
católica segmentada por grupos generacionales: jóvenes, adultos y adultos 
mayores. Este artículo expone los principales hallazgos de la investigación.

3. Metodología de la investigación 

El estudio de opinión se ejecutó con el uso de técnicas cuantitativas y cualita-
tivas a propósito de derechos sexuales y reproductivos, aborto y expectativas 
de cambio en la Iglesia Católica. 

Para concretar la técnica cuantitativa se dispuso de un cuestionario7 cuyas 
características fueron: 

• Breve (no más de 15 preguntas) 
• No auto administrado (encuestador-encuestado)
• Predominantemente con preguntas cerradas

El procesamiento de información de los datos cuantitativos se hizo a través 
del paquete SPSS. 

6 Objetivo: Proyecto de Investigación: Encuesta de Opinión Católica, 2017. MSc. 
René Pereira Morató, Egdo. Daniel Hernando López Fernández

7 En Anexos se adjunta el cuestionario cuantitativo implementado en la ciudad de La Paz.
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Para concretar la técnica cualitativa se dispuso de una guía temática8 respecto 
de los temas centrales del estudio, los cuales fueron:

• Derechos Sexuales
• Derechos reproductivos 
• Aborto
• Expectativas de cambio en la Iglesia Católica 

Esta guía temática sirvió de apoyo para realizar Entrevistas en profundidad 
y Grupos focales, dirigida a feligreses, jóvenes y miembros de organizacio-
nes laicas de la iglesia católica, diferenciadas por sexo, edad, estado civil y 
practicante de su creencia.

Cuadro Nº 4
Categorías Subcategorías

Nivel de catolicismo •	 Practicante 
•	 No practicante

Conformidad con derecho a vivir 
sexualidad

•	 Inclusión educación sexual en colegios 
•	 Colegios informan sobre métodos 

anticonceptivos
•	 Acceso de adolescentes a métodos 

anticonceptivos

Conformidad aborto
•	 Información sobre aborto permitido
•	 Aborto en algunas circunstancias 
•	 Aborto bajo ciertas causales

Conformidad sobre cambios de 
la jerarquía de la iglesia 

•	 Debate el uso de métodos 
anticonceptivos

•	 Debate sobre aborto
•	 Revaloriza el papel de las mujeres 

dentro de la iglesia
•	 Familias en unión libre
•	 Familias de un mismo sexo

El procesamiento de los datos cualitativos se realizó a través del software MVIO.

8 También se adjunta la Guía Temática para grupos focales y entrevistas, implementadas 
en las ciudades de La Paz y Santa Cruz. 
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En siguiente cuadro resume el operativo de campo con sus respectivas técnicas 
y cantidad de personas.

Cuadro Nº 5
Implementación de técnicas de investigación 

Ciudad Área Técnica Cantidad Cantidad de Personas

La Paz 
Cualitativo Grupos Focales 2 20

Cuantitativo Encuestas 220 220

Santa 
Cruz Cualitativo

Grupos Focales 2 20

Entrevistas 10 10

Total de Personas - CUALITATIVO 50

Total de Personas - CUANTITATIVO 220

4. Características de la población objeto de estudio

Los resultados del operativo de campo respecto a grupos de edad demuestran 
que más del 50% de los encuestados son adultos. La relación de porcentajes 
respecto a sexo no tiene mucha variación, el 48% son mujeres y 51% hombres 
(Gráficos: 1 y 2). 

Gráfico Nº 1 Gráfico Nº 2
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5. Identidades Católicas

La identidad de ser católico está asociada sobre todo a la asistencia a misa. Gene-
ralmente ésta es ocasional y frecuentemente sustituida por las oraciones. Incluso 
“hablar” con Dios hace innecesaria la frecuencia de asistir a misa, especialmente 
en los jóvenes, porque los adultos asisten con más frecuencia. En muchos casos 
esta religiosidad es inculcada desde la niñez. En relación a las respuestas expre-
sadas por los católicos y católicas se tiene como parámetro la asistencia a misa, 
en “mucho, poco o nada”. Un 53% expresa que es “poco” católico (Grafico Nº 
3), es decir, que sólo en ocasiones o misas especiales se congrega.

Gráfico Nº 3

Otra característica señalada en el cuestionario se refiere a los valores más 
importantes para las y los católicos, entre estos están el amor y el respeto, 
que corresponden a más del 52% respecto a otros valores, como el perdón, 
la misericordia, la justicia, la obediencia y la libertad. Además de los valores 
declarados en la información cualitativa, otros valores fueron identificados a 
través de los grupos focales y las entrevistas:

• Virginidad antes del matrimonio
• Abstinencia
• Atender al esposo
• Respetar a las parejas
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• Relaciones sexuales para la procreación
• Enlace matrimonial en vez de la convivencia
• Cuerpo del hombre y la mujer es sagrado
• Sagrada familia

6. Derechos Sexuales y Reproductivos de jóvenes y adolescentes

Gráfico Nº 4

Más del 91% de los católicos encuestados está de acuerdo con el derecho que 
tienen todas las personas de vivir su sexualidad. En general, poquísimas narra-
tivas están a favor de desvincular la sexualidad de la procreación y especial-
mente se niega el derecho al placer a la población joven. También se encontró 
con frecuencia que se asocia a la sexualidad con el tabú, es decir, como una 
práctica clandestina y como un pecado. Los mayores abogan por que las rela-
ciones sexuales deben realizarse en edades convenientes y, además, que estas 
prácticas deben de estar mediadas por un alto nivel de conciencia y tomándose 
los cuidados correspondientes. Así mismo, recomiendan no fomentarlas, espe-
cialmente en edades jóvenes, siempre tomando en cuenta las consecuencias.

Respecto al uso de métodos anticonceptivos se encontró que la mitad de la 
población encuestada usó o usa y la otra mitad no usó y no usa. Las narrativas 
de los jóvenes señalan que las mujeres están más preocupadas por el uso de 
anticonceptivos cuando tienen relaciones sexuales. La opinión de los adultos 
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indica que disponer de métodos anticonceptivos significa fomentar las rela-
ciones sexuales a temprana edad. Se los juzga como peligrosos aunque se 
cuiden. Este mismo grupo concibe a los jóvenes como descuidados en el uso 
de anticonceptivos e irresponsables en sus conductas. Los adultos también 
piensan que el uso de anticonceptivos impide el embarazo y consideran que 
ello es mejor que cargar con una hija o hijo no deseado.

Respecto a la educación sobre derechos sexuales que se ofrece en colegios, 
más del 96% estuvo de acuerdo. Sin embargo, jóvenes y adultos indican que 
no hay programas serios y que los pocos que existen se reducen a informar 
limitadamente sobre los métodos anticonceptivos. Dado este panorama, no 
se debe esperar mucho de la educación que se ofrece en esta materia en los 
colegios, recayendo toda la responsabilidad en los mismos jóvenes. Algún 
adulto mayor piensa que esta educación debería limitarse a los jóvenes ma-
yores y nunca a los adolescentes y niños. También se sostiene que este tipo de 
educación ayudaría a cuidar los cuerpos y la sexualidad, así como su respeto. 

En relación a que en los colegios se informen sobre los métodos anticoncepti-
vos modernos, más del 92% está de acuerdo, pero también existe la resistencia 
de integrar estos temas en aquellos colegios denominados conservadores. 
Algunos evidencian su desacuerdo porque informar sobre los métodos sig-
nificaría despertar, incentivar y de alguna manera fomentar las relaciones 
sexuales tempranas. Otros sostienen que la educación sexual debe ir ligada a 
la información sobre métodos anticonceptivos. Alguna expresión se refirió a 
métodos de “control” cuando lo adecuado es hablar de anticonceptivos.

La opinión favorable sobre el acceso de adolescentes a métodos anticoncepti-
vos modernos alcanza a más del 71% de los católicos encuestados, no obstante, 
las narrativas que expresan una opinión abierta de los sujetos de estudio no 
guarda estricta relación con este alto nivel encontrado, esto porque se cree que 
promover el acceso a dichos métodos es fomentar las relaciones sexuales y 
dado el escaso control que tienen los padres sobre sus hijos éstos hacen uso de 
su libertad, pero sin considerar las consecuencias de sus prácticas. Tampoco 
se está de acuerdo con una distribución indiscriminada de anticonceptivos, 
en todo caso se cree que ésta debe ser selectiva, especialmente para las po-
blaciones mayores. 
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7. Derechos de las mujeres y aborto

Gráfico Nº 5

Más del 68% de los católicos encuestados está de acuerdo en informar sobre 
los casos en que el aborto en Bolivia es permitido. Sin embargo, las narrativas 
de los sujetos de estudio señalan que, en general, este es un tema que no se 
reflexiona al interior de la iglesia y tampoco la información sobre el aborto 
en Bolivia está disponible y la que existe no goza del criterio de cientificidad. 
También se indica que tanto mujeres como varones debieran ser sujetos de la 
salud reproductiva, esto significa la vasectomía para los varones. 

En relación a lo que debería hacer una mujer católica que decidió abortar, 
más del 53% de los encuestados católicos señala que sólo debe confesarse a 
Dios y un poco más del 19% indica que no tiene necesidad de confesarlo. Esto 
significa, en la visión de los encuestados, que el aborto es una transgresión y 
como tal debe confesarse a Dios o al sacerdote. Otras personas sostienen que 
la iglesia no debe meterse en estas situaciones, pues no se coloca en el pellejo 
de las mujeres que toman, por situaciones extremas, esta decisión, añadiendo 
que el tema del aborto es una decisión propia de las mujeres. 
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La boleta de encuesta de opinión católica también consultó sobre la opinión 
acerca de 11 causales o razones para hacerse un aborto.

 7.1. Cuando una mujer queda embarazada debido a una violación

De acuerdo 73,6 %

En este caso, se recomienda que la Iglesia Católica sea benevolente, permitien-
do el aborto en casos excepcionales. Se debe tomar en cuenta una perspectiva 
de futuro, porque en general la madre soltera no recibe apoyo y su vida es muy 
infeliz. Además, el embarazo producto de una agresión permite el nacimiento 
de hijos no deseados, no buscados. 

Por otro lado, se insinúa la ruptura entre los principios de la jerarquía eclesiás-
tica y la práctica del aborto en situaciones muy concretas. Quienes muestran 
su desacuerdo con el aborto señalan que los niños son una bendición, que no 
se debe abortar, porque hay otras alternativas como la adopción de esos niños. 

  7.2. Cuando una menor de edad queda embarazada debido a una violación

De acuerdo 81,4 %

A excepción de alguna persona que incluso en esta situación considera que el 
aborto es un pecado grave y que ese embarazo pudo evitarse, la gran mayoría 
de las personas está de acuerdo con el aborto, esto porque generalmente se 
da en un contexto de muchas limitaciones como el ser estudiante, no tener el 
apoyo de la familia y en general situaciones de desamparo.

 7.3. Cuando la vida o salud de una mujer corre peligro debido al embarazo

De acuerdo 80,9 %

Algunas narrativas ponen en entredicho el valor de la vida de la madre o el 
valor de la vida del niño por nacer. Esta es una disyuntiva compleja para de-
terminar. No obstante, alguien sugiere que se debe intentar salvar a la madre 
cuando ésta sufre algún riesgo en su salud o en su vida. Un criterio disonante 
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es que aun en esta situación se debe mantener una confianza en Dios y, por 
tanto, debe cerrarse toda opción para el aborto. Sugieren además que el riesgo 
de salud de la madre sea valorado según criterios médicos y científicos, así 
como que la iglesia sea flexible frente este tipo de hechos, tomando en cuenta 
estos casos concretos.

 7.4. Cuando una mujer tiene alguna enfermedad mental

De acuerdo 73,6 %

La información que se da entre la información cualitativa y cuantitativa demar-
ca diferencias respecto a la aprobación o desaprobación del aborto cuando una 
mujer tiene enfermedades mentales. En lo cualitativo hay voces que indican 
que pese a los problemas mentales de la mujer, el aborto no sería una opción 
para quitar la vida. Sin embargo, en lo cuantitativo, un porcentaje mayor al 
70% está de acuerdo con esta medida. 

 7.5. Cuando el feto tiene una malformación que no le permite vivir 
después del parto

De acuerdo 78,2 %

Las cifras señalan que el aborto debe ser permitido cuando el feto tiene una 
malformación. Para ello, las recomendaciones del médico son muy impor-
tantes en la decisión que asuman las mujeres. Es decir, el futuro con un bebé 
mal formado debe tomarse en cuenta. No obstante, algunas personas opinan 
que se debe continuar con el embarazo, a pesar de señales evidentes de una 
malformación del feto. 

 7.6. Cuando una mujer se encuentra en situación de calle o pobreza extrema

De acuerdo 42,3 %

Un conjunto apreciable de comentarios evidencian su disconformidad con el 
aborto por razones de pobreza o situación de calle, ya que arguyen que ello 
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no es más que una excusa o pretexto para lograr la impunidad del aborto. 
Sugieren buscar otras opciones, como la adopción de los niños, pero nunca 
se debe segar la vida de los niños, aunque el futuro de ellos este signado por 
contextos de alta vulnerabilidad. Pocas voces muestran su conformidad con 
el aborto en estas circunstancias, justificando que cuando estas mujeres in-
curren en esta práctica lo hacen generalmente en lugares insalubres y esa es 
una situación que determina la alta muerte materna que caracteriza al país.

 7.7. Cuando una mujer no cuenta con recursos suficientes para la 
manutención propia o de su familia 

De acuerdo 29,1 %

Es evidente el desacuerdo con el aborto cuando la mujer no dispone de recursos 
suficientes para la manutención propia o de su familia, argumentando que la 
pobreza no debe ser una excusa para segar una vida. No obstante, otras voces 
reportan que no se debería traer niños cuando los hogares se caracterizan por 
una inestabilidad económica o cuando no hay condiciones para mantener 
un mínimo nivel de vida. Ello porque esos niños traídos al mundo estarían 
condenados a la miseria.  

 7.8. Cuando una mujer es madre de 3 o más hijos(as) y no cuente con 
recursos suficientes para su manutención

De acuerdo 22,7 %

Aunque se observa una tendencia respecto a que la iglesia, la sociedad y el 
Estado ven mal a las mujeres con muchos hijos, esta opinión es cuestionable, 
toda vez que la cultura boliviana en general es pro-natalista. No obstante, en 
casos particulares se reprocha a las mujeres que tienen muchos hijos y que 
no cuentan con recursos suficientes para la manutención familiar. Se indica 
además que en casos de multiparidad acompañada de la pobreza es recomen-
dable el aborto, pero esta opinión es reducida frente a expresiones en las que 
se piensa que el aborto no es una opción. 
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 7.9. Cuando una mujer es estudiante (menor de edad)

De acuerdo 30,9 %

La opinión que tienen los jóvenes respecto a que una mujer menor de edad, 
estudiante, realice un aborto debido a cualquier factor, no tiene grandes por-
centajes de aceptación. Sin embargo, algunas narrativas consideran que este 
tipo de causales podría resultar propicias para un aborto, ya que la situación 
de una menor de edad no es propicia para engendrar una nueva vida.

 7.10. Cuando la mujer, sea por el motivo que fuere, no desea tener 
un hijo/a en ese momento de su vida

De acuerdo 23,6 %

En general, se observa un rechazo al aborto cuando la mujer, sea por el motivo 
que fuere, no desea tener un hijo en cualquier momento de su vida. En este 
caso, se pide que sea la pareja, y no sólo la mujer, la que determine la realiza-
ción o no del aborto. Se plantea, además, que los derechos de las mujeres no 
deben extenderse a una vida que no les pertenece. Añadiendo que, si bien las 
mujeres tienen derecho al control sobre su propio cuerpo, este derecho entra 
en colisión con los roles asignados de estructurar una familia y continuar con 
la reproducción de la especie.  

 7.11. Cuando ejerza su derecho a decidir

De acuerdo 36,8 %

La mayoría de los encuestados piensa que las mujeres no tienen derecho a 
decidir, porque la vida es de Dios. No obstante, hay otras voces que indican 
que las mujeres deben ser consecuentes en la lucha por el ejercicio de sus 
derechos y por la apropiación de la autonomía de sus propios cuerpos, esto 
porque muchas veces las mujeres se encuentran coartadas en su libertad de de-
cisión. Entonces, permanece todavía en el imaginario y en la cultura boliviana 
la idea de que los cuerpos de las mujeres están destinados a la reproducción 
y a la satisfacción de las necesidades sexuales de los hombres. 
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8. Expectativas de cambio de la iglesia

Gráfico Nº 6

Más del 64% de los católicos y católicas apoyaría el aborto en algunas circuns-
tancias. Esta tendencia hallada en la encuesta cuantitativa se matiza a partir de 
las voces de las personas, ya que en algunos casos éstas piensan que la iglesia 
no se abrirá en sus principios de defensa de la vida y de oposición al aborto. 
Esta posición queda atenuada por aquella que indica que la iglesia tiene que 
ser sensible y benevolente frente a la situación de que las mujeres mueren 
por abortos mal practicados y del hecho de que no se trata simplemente de 
traer niños al mundo, producto de una violación. Esta visión se refuerza con 
la opinión de que la iglesia debe respetar la decisión de las mujeres, en tanto 
personas que han tomado una decisión. Es decir, en ningún caso la iglesia 
debe condenarlas. También se debe remarcar, en este aspecto, la apertura de la 
jerarquía de la iglesia católica, el tránsito de la excomunión y ahora el perdón 
por la confesión cuando una mujer aborta.

8 de cada 10 católicos encuestados está de acuerdo con que la iglesia debe 
debatir el uso de métodos anticonceptivos modernos. Desde el enfoque cuali-
tativo se indica que esta prohibición de parte de la jerarquía de la iglesia cató-
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lica es un equívoco. Muy pocas voces están de acuerdo con esta prohibición. 
Sin embargo, la jerarquía eclesial mantiene su pensamiento respecto a que 
las relaciones sexuales sólo deben producirse en función de la reproducción 
y, por lo tanto, hay muy poca reflexión y debate sobre el placer. Un punto 
de vista captado en este enfoque observa que hay un cambio respecto a la 
sexualidad de parte de los adolescentes, consistente en que del tabú sexual se 
pasó rápidamente al uso de preservativos. Por lo tanto, se estaría reduciendo 
la dimensión sexual a la práctica empobrecida del uso de anticonceptivos.

9 de cada 10 católicos entrevistados opina que la jerarquía eclesial debe re-
valorizar el posicionamiento de las mujeres dentro de la iglesia, esto porque 
desde la visión cualitativa de los sujetos de estudio se critica la posición con-
servadora y patriarcal de la jerarquía eclesiástica, que centra el rol principal en 
los hombres y coloca a las mujeres cumpliendo funciones secundarias, donde 
se prioriza roles de mujer madre, de mujer esposa, de mujer ama de casa, de 
mujer servidora de Dios. 

No obstante que más del 80% de los católicos encuestados opinó favorable-
mente sobre la unión libre antes del matrimonio, en general, las narrativas 
cualitativas cierran el paso a esta práctica y la consideran como el inicio de un 
conjunto de problemas: sería una práctica del sexo por el sexo, sin compro-
misos por un futuro inmediato. Es decir, esta posición sólo concibe relacio-
nes sexuales dentro del matrimonio. Es más, en la interpretación de algunos 
católicos, el matrimonio religioso estaría en contradicción con la unión libre, 
pues el primero sería un mandato de Dios. Por lo tanto, sólo serían aceptables 
uniones a través del matrimonio. Un poco más de un tercio de la población 
encuestada opina favorablemente sobre la estructuración de familias encabe-
zadas por parejas el mismo sexo. Evidentemente las narrativas muestran, en 
general, un rechazo a esta situación, concibiéndolas incluso como un pecado. 
Las razones que motivan este rechazo son las siguientes:

•  Destrucción del concepto de la familia
•  La procreación es la finalidad suprema de la conformación de 

una familia
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Se consultó también sobre la opinión que los católicos tienen sobre los cambios 
que debería operar el actual Papa, Francisco. Los valores más importantes en 
la encuesta indican, por orden de jerarquía, lo siguiente:

•  Cambios respecto a la sexualidad 
•  Cambios con la normativa actual 
•  Promoción de la pastoral social 

En general, se considera que el distanciamiento de las personas que profesan 
la fe católica se explica por la resistencia a los cambios que ésta debería 
realizar. En otras palabras, el dogmatismo que la caracteriza ahuyenta a los 
católicos. Por tanto, implícitamente parecen recomendar que la iglesia debe 
evolucionar en sus principios rectores, respetando la decisión de las mujeres, 
respecto a su cuerpo, sexualidad y reproducción; así como la liberación del 
actual celibato sacerdotal.

9.  Principales hallazgos 

Los resultados de esta investigación son efecto de la aplicación de instrumentos 
cuantitativos y cualitativos para conocer la opinión de los católicos sobre el 
aborto. Los sujetos fueron jóvenes, adultos y adultos mayores de las ciudades 
de La Paz y Santa Cruz. 

Los temas de indagación tienen que ver con la opinión sobre la educación 
sexual, derechos sexuales y reproductivos en colegios; información sobre 
métodos anticonceptivos; acceso a dichos métodos por parte de adolescentes 
y jóvenes; y una larga batería temática sobre el aborto, concluyendo sobre los 
cambios que debería hacer la Iglesia para adaptarse al siglo XXI.

En general, se observa una posición muy abierta de los católicos sobre temas 
de derechos sexuales y reproductivos que deben ejercer los adolescentes y 
jóvenes, incluyendo información y acceso a los métodos anticonceptivos.

Esto lleva a concluir que, no obstante la actual prohibición de la Iglesia Católica 
sobre el uso de métodos modernos de anticoncepción, la población católica 
que participó del presente estudio muestra una opinión favorable hacia la 
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información y acceso que deben tener los jóvenes. Por tanto, se da una suerte 
de ruptura entre el discurso principista y dogmático de la Jerarquía eclesial y 
la práctica concreta y cotidiana de los católicos.

De manera particular llama mucho la atención que más del 64% de la población 
encuestada en este estudio apoyaría que la Iglesia Católica permita el aborto 
en algunas circunstancias. Este es un dato fuerte que debe ser difundido, pues 
lo que se muestra en los medios masivos de opinión, a propósito del actual 
debate sobre el Código Penal, sugiere la idea de un único y granítico posicio-
namiento discursivo contra el aborto por parte de los católicos. Sin embargo, 
las innumerables narrativas y testimonios que se señalan en esta investigación 
expresan voces disruptivas del pensamiento oficial y, por tanto, son síntomas 
de un interesante quiebre entre el discurso oficial y la práctica diaria.

También se encontraron muy altos niveles de opinión favorable al aborto por 
parte de los católicos en las causales que se encuentran en el actual Código 
Penal, como son embarazos producidos por violación, cuando está en riesgo 
la vida de la madre y cuando existe una malformación fetal. No obstante, 
coincidiendo con un reciente estudio realizado, se encontraron altos niveles 
de desacuerdo con el aborto relacionados con las nuevas causales que hacen 
parte del actual proyecto de nuevo Código Penal, como son: embarazos en 
mujeres en situación de calle o extrema pobreza, cuando no disponen de 
recursos suficientes, cuando tienen muchos hijos y no cuentan con recursos 
para su manutención.

Como reflexión final habrá que afirmar que no se quiere promover el aborto 
dentro de las políticas públicas, pero probablemente liberarlo de la reprobación, 
del castigo y la penalidad mostraría una Iglesia benevolente, ética y solidaria 
con el grave problema del alto número de muertes de madres que caracteriza 
al país y la alta vulnerabilidad de niños traídos al mundo en condiciones no 
adecuadas.
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Anexo 1
Cuestionario de Opinión y Valores

Fecha: 

1 Hombre 2  Mujer Cuántos años tiene?
1 Basico 2 Medio 3 Superior

1 5

1 Mucho 3 Nada

2 Poca 4

1 De Acuerdo 2

2 6

1 3

2 4

1 De Acuerdo 2

3 7

1 Obediencia 6 Amor 1 SI 2

2 Misericordia 7 Respeto 8

3 Justicia 8 Otro:
4 Libertad __________ 1 De Acuerdo 2

5 Perdón 9 ¿Qué debería hacer una mujer católica que decidió abortar?
4 1 Confesarse con sacerdote

2 Solo confesarse a Dios
3 No tiene necesidad de confesarlo
4 Otro: 

1 De Acuerdo 2 En Desacuerdo Especifique: ___________________

10

1 1 2

2 1 2

3 1 2

4 1 2

5 1 2

6 1 2

7 1 2

8 1 2

9 Cuando una mujer es estudiante (menor de edad) 1 2

10 Cuando la mujer, sea por el motivo que fuere, no desea tener un hijo/a en ese momento de su vida 1 2

11 1 2

1 SI 2 NO 1 De Acuerdo 2

13

1 SI 2 NO
1 SI 2 NO
1 SI 2 NO

14

1 SI 2 NO
1 SI 2 NO

15 ¿Qué cambio le gustaría que el Papa Francisco, hiciera en la Iglesia? (solo una respuesta)
1

1

1

1

1

Especifique: ________________________________

a) Familias encabezadas por una pareja en unión libre o no casada 

Cuando una mujer se encuentra en situación de calle o pobreza extrema
Cuando una mujer no cuenta con recursos suficientes  para la manutención propia o de su familia
Cuando una mujer es madre de 3 o más hijos(as)  y no cuente con recursos suficientes para su manutención

Cuando una mujer  quedó embarazada debido a una violación
Cuando una menor de edad quedó embarazada debido a una violación
Cuando la vida o salud de una mujer corre peligro debido al embarazo
Cuando una mujer tiene alguna enfermedad mental
Cuando el feto tiene una malformación que no le permite vivir después del parto

e)    Otros: 

Cuando ejerza su derecho a decidir 

¿Apoyaría o no, que la Jerarquia  Católica:

¿Apoyaría o no que la iglesia católica permita el aborto en 
algunas circunstancias? 

¿Está de acuerdo o no con que todas las personas tienen derecho a 
vivir su sexualidad?

En Desacuerdo 

II. EXPECTATIVAS DE CAMBIO DE LA IGLESIA

b) Familias encabezadas por una pareja del mismo sexo

a)    Cambios en la normativa interna
b)    Mayor apertura en temas de ética sexual y familia
c)     Promueva la Pastoral Social
d)    Fortalecimiento de la evangelización

a) Debata el uso de métodos anticonceptivos modernos?    
b) Debata sobre el aborto en algunas circuntancias 
c) Revalorice el lugar de las mujeres en la iglesia católica 

La iglesia Católica debe aceptar o no:

11 12

¿Qué tan católico se considera? ¿Está de acuerdo con que en los colegios informen sobre los métodos 
anticonceptivos modernos como pastillas, inyecciones, dispositivos, implantes  
o condones? ?

Sexo:
Nivel Educativo 

En Desacuerdo 

¿Cada cuánto va usted a misa?

¿Cuál es el valor católico más importante? (Solo una) ¿Usted usa o usaba, métodos anticonceptivos modernos (píldoras 
inyectables, o condones, etc.)?   

NO

1 o más veces a la semana

De 
Acuerdo

Número de Boleta:

ENCUESTA DE OPINIÓN CATOLICA, 2017
DATOS GENERALES

I. OPINIÓN Y VALORES

¿Está de acuerdo o no, con que una mujer pueda hacerse un aborto, Cuando? En 
Desacuerdo

En Desacuerdo 

¿Está de acuerdo o no con que adolescentes tengan acceso a métodos anticonceptivos 
modernos: como pastillas, inyecciones, dispositivos, implantes o condones?  

Solo en ocasiones especiales
Una vez al mes Nunca 

En Desacuerdo 

¿Está de acuerdo o no con que en los colegios incluyan educación sexual 
para estudiantes, principalmente sobre los derechos sexuales y 
reproductivos de los jóvenes y adolescentes?

¿Está de acuerdo o no en que se informe sobre los casos en que el aborto 
en Bolivia es permitido?

Espécifique: 

Nombre  de la Parroquia: ______________________________
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Anexo 2
Guía temática para los grupos focales

Lugar: _____________________________________
Ciudad: _______________________________________
Nombre o características del grupo: ______________________________ 
Número de Integrantes: ____________
Fecha: ___________

Preguntas:

1. ¿Cuál es la opinión del grupo respecto a que cada embarazo sea deseado 
y que toda persona joven (hombre – mujer) debe alcanzar su pleno de-
sarrollo personal?

2. ¿Qué relación tiene el ser católico practicante con el aborto?
3. ¿Ustedes creen que los principios católicos discrepan con las actuales 

normas legales en las que se permite el aborto?: 
Cuando una mujer quedó embarazada debido a violación; 
Cuando la vida o salud de la mujer corren peligro; 
Cuando el feto tiene una malformación que no le permite vivir 
después del parto

4. Si hubiera programas exitosos de prevención de embarazos no deseados 
en el país, probablemente no hubiera demanda por abortos. ¿Por qué cree 
el grupo que no hay programas de prevención exitosos en las escuelas y 
colegios respecto a educación sexual; uso de métodos anticonceptivos?

5. ¿Qué opinión tiene el grupo sobre el derecho que tienen las mujeres so-
bre sus cuerpos, su sexualidad y su reproducción y el pensamiento de la 
jerarquía católica sobre esto? 

6. ¿Qué opinión tiene el grupo sobre la prohibición por parte de la jerarquía 
de la iglesia católica sobre el acceso universal a los métodos anticoncep-
tivos modernos? 

7. ¿Qué opinión tiene el grupo de aquellas mujeres que tuvieron un embarazo 
no deseado y se encuentran en situación de calle o pobreza extrema; es 
madre de 3 o más hijos(as) y, es estudiante (menor de edad)?

8. ¿Qué cambios espera el grupo que la iglesia católica deba tener sobre el 
aborto? 
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Anexo 3
Guía temática para entrevistas individuales

Datos Generales
Sexo:   Hombre:   Mujer
Nivel educativo: ______________________ 
Estado Civil: __________________________
Edad: _________
Fecha: ________
Lugar: ________

Preguntas:

1. ¿Qué tan católico se considera?
2. ¿Qué opinión tiene que en los colegios se imparta educación sexual, 

derechos sexuales y reproductivos, para adolescentes? 
3. ¿Qué opinión tiene, que en los colegios informen sobre los métodos 

anticonceptivos modernos como pastillas, inyecciones, dispositivos, 
implantes o condones? 

4. ¿Qué opinión tiene, que adolescentes y jóvenes tengan acceso a méto-
dos anticonceptivos modernos como pastillas, inyecciones, dispositivos, 
implantes o condones?

5. ¿Qué opinión tiene sobre la prohibición de la iglesia católica sobre el uso 
de métodos anticonceptivos?

6. ¿Qué opinión tiene sobre la prohibición de la iglesia católica de la unión 
libre o no casada?

7. ¿Qué opinión tiene, sobre la unión de parejas del mismo sexo y la prohi-
bición de la iglesia católica al respecto?

8. ¿Qué opinión le merece que la iglesia católica revalorice el lugar y la 
posición de las mujeres? 

9. ¿Qué opinión le merece cuando una mujer se realiza un aborto?
10. ¿Qué debería hacer una mujer católica que decidió abortar?
11. ¿Cuál es su opinión con que la iglesia católica permita el aborto en al-

gunas circunstancias?
12. ¿Qué cambios le gustaría que hiciera el Papa Francisco en la Iglesia 

respecto a estos temas? 
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Resumen

El artículo plantea que el estudio de las prácticas sexuales no es irrelevante para 
la disciplina sociológica, ni tampoco algo relativamente novedoso como suele 
pensarse y plantea un balance de cómo se ha estudiado este tema en las ciencias 
humanas y sociales en Bolivia. En base a la obra de Morrow (2008), principal-
mente, se explica la historia de la relación entre sociología y prácticas sexuales en 
Estados Unidos y Europa e intenta aterrizar en lo que ocurre en Latinoamérica 
con apoyo de otras fuentes. Por otra parte, en base a una revisión bibliográfica 
de los textos que se han producido en Bolivia en relación a las prácticas sexuales, 
se plantea una categorización de cómo se ha abordado el tema y qué aspectos 
pendientes existen. 

Palabras clave: sociología, sexualidad, prácticas sexuales

Abstract

The paper argues that the study of sexual practices is not irrelevant to sociology 
nor something relatively recent as it is usually thought, and raises a balance of how 
this subject has been studied in human and social sciences in Bolivia. Based on 
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Morrows work (2008) mainly, it explains the history of the relationship between 
sociology and sexual practices in the United States and Europe, landing on what 
happens in Latin America with the support from other sources. On the other 
hand, based on a bibliographical review of what has been written in Bolivia 
regarding sexual practices, it states a categorization of how the subject has been 
approached and what is still pending.

Key words: sociology, sexuality, sexual practices

 Introducción 

Estudiar las prácticas sexuales desde la sociología parte del interés de estable-
cer la relación de este tema con los procesos socio-culturales e identificar qué 
pueden decirnos las prácticas sexuales de las personas sobre un determinado 
grupo o sociedad. Asimismo, con frecuencia se cree que hablar de sexo o re-
laciones sexuales se reduce a hablar de una relación coital entre dos personas, 
por lo que nada tendría que interesarle a la investigación social. 

Al emplear el término “prácticas sexuales” quiero mostrar que se trata de 
algo mucho más amplio y complejo. Las prácticas sexuales involucran los 
actos, los deseos y las creencias sobre las relaciones sexuales, que pueden ser 
individuales o pueden tratarse de códigos compartidos por un grupo o una 
sociedad (normas, valores, juicios). Una persona puede realizar una práctica 
sexual sin tener contacto directo con otra persona (masturbándose, viendo por-
nografía, fantaseando) o teniendo contacto no físico (mediante conversaciones 
sexuales por teléfono o chat, por ejemplo) o físico con otras personas, que 
es lo más conocido. Entonces, se trata de hablar no sólo de acciones que van 
más allá del coito (como sexo oral, anal, besos, caricias, uso de instrumentos 
y tecnologías…), sino también de distintos tipos de relaciones sociales entre 
las personas (relaciones sentimentales, de género, de poder…), las que tam-
bién están insertas en estructuras económicas, políticas y culturales. En ese 
sentido, podría decirse que una práctica sexual es cualquier acción orientada 
o relacionada a la obtención de excitación y placer sexual, lo cual involucra 
hablar de un placer genital, pero no se reduce a eso. Además, debido a que 
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muchas veces las prácticas sexuales pueden estar atravesadas también por 
prácticas violentas, no creo que se pueda decir que el “placer” está siempre 
involucrado en una práctica sexual, sino que se trata de algo más complejo. Es 
así que intentar conocer o comprender las prácticas sexuales, algo que suele ser 
vivido por la mayoría de las personas, no tendría por qué ser ajeno a la socio-
logía. Quizás incluso puede que sea, como dice la autora de un estudio sobre 
sexualidad en países árabes, que “si queremos realmente conocer un pueblo, 
hay que empezar por mirar dentro de sus habitaciones” (El Feki, 2014: 12). 

Este trabajo se organiza en dos partes. La primera es una historia de la relación 
entre la disciplina sociológica y el estudio de las prácticas sexuales, tratando 
de mostrar que se trata de una relación de larga data, pero que con mucha 
frecuencia lxs sociólogxs desconocemos. La segunda parte contiene hallazgos 
de una revisión bibliográfica a propósito de los estudios en torno a las prác-
ticas sexuales que se han hecho en Bolivia, analizando qué contribuciones y 
limitaciones existen y qué cosas pendientes quedan para la sociología.

1. Una breve historia del estudio de las prácticas sexuales desde la so-
ciología

En general, se considera que la relación entre la sociología y las prácticas 
sexuales data recién a partir de mediados del siglo XX, considerándose tam-
bién que antes de ese momento el abordaje científico del sexo estaba relegado 
únicamente a la biología y la medicina. Esto fue precisamente lo que yo misma 
deduje cuando comencé a buscar información sobre el tema, llegando a con-
siderar que los famosos Informes Kinsey (1948, 1953, Estados Unidos), a los 
que me referiré más adelante, eran los estudios pioneros de lo que podríamos 
llamar una sociología de las prácticas sexuales. No fue sino hasta que hallé 
la obra del doctor en Sociología y docente en la Universidad de Sidney, Ross 
Morrow, que pude ver que estaba equivocada, adquiriendo así una visión mu-
cho más completa del asunto. Morrow plantea que lxs sociólogxs no hemos 
comprendido bien la historia de nuestra disciplina en relación a lo sexual y 
rechaza la difundida aceptación de que ésta se inicia, en occidente, en un 
contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, justamente con los Informes 
Kinsey, cobrando fuerza recién en la década de los 60-70 con el denominado 
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proceso de “liberación sexual”. El autor muestra que, en realidad, al menos 
desde mediados del siglo XIX y hasta antes de 1960 muchos sociólogos ya 
habían abordado en sus obras temas sexuales, sea de forma directa o indirecta. 
Y sorprende que este abordaje no lo desarrollan simples desconocidos, sino 
autores tales como Comte, Marx, Durkheim, Weber y algunos miembros de 
la Escuela de Chicago. 

Morrow comienza por señalar que en la obra de Comte, Spencer y Marx, que 
data de mediados del siglo XIX, hay referencias, al menos en parte, a tópicos 
sexuales. Marx escribió sobre el sexo como un “poder natural” de las especies 
que podía socializarse o humanizarse, siendo esto un importante indicador del 
“auto-desarrollo humano”. Él y Engels también escribieron sobre la sexua-
lidad alienada del matrimonio burgués y la prostitución, la sexualidad en el 
comunismo y la necesidad de entender históricamente las relaciones sociales 
de la reproducción social humana. Por otra parte, Comte se refirió al “instinto 
sexual” como algo que podía ser satisfecho y disciplinado en el matrimonio 
para alcanzar la armonía, mientras que la libertad sexual resultaría en desor-
den social. Él pensaba que la superioridad de las sociedades occidentales en 
la vida social se debía principalmente a la monogamia. Por su lado, Spencer 
analizó “la pasión que une a los sexos”, considerando esta pasión como la 
más compleja y más poderosa de todos los sentimientos (2008: 12). Morrow 
continúa explicando que, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 
sociólogos en Europa, como Letourneau, Durkheim, Westermack, Tönnies, 
Simmel, Weber y en Estados Unidos, Lester Ward y William Graham Sum-
ner, continuaron escribiendo sobre temas sexuales. Para considerar algunos 
ejemplos de los autores más conocidos que se nombran: Durkheim abordó 
esto en varios trabajos, incluyendo El Suicidio, un artículo sobre la naturaleza 
y orígenes del tabú del incesto, una reseña sobre un trabajo de “matrimonios 
primitivos” y una discusión sobre educación sexual, entre otros; Simmel, por 
su parte, escribió sobre la relación entre las mujeres, el dinero y la prostitución, 
así como varios ensayos sobre el coqueteo y el amor; Weber escribió sobre el 
sexo y el matrimonio en las castas hindúes, sobre las orgías religiosas y sobre 
la forma en que los procesos de “racionalización” podían transformar el amor 
sexual (lo que él describía como “la más grande fuerza irracional en la vida”) 
en deseos sexuales y prácticas rutinarias (2008: 14-15). 
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Morrow señala que posteriormente, en el periodo entre la Primera y la Se-
gunda Guerra Mundial, se popularizó en Europa, y sobre todo en Estados 
Unidos, el desarrollo de  encuestas sociales o entrevistas para analizarlas 
estadísticamente y en esta lógica incurrió la investigación sobre las prácticas 
sexuales. Las primeras encuestas al respecto que se conocen en Estados Unidos 
se publicaron por esta época, a ello se sumaron varios estudios sobre todo 
enfocados en el comportamiento sexual de la clase media y en “problemas” 
relacionados a la sexualidad, tales como el supuesto aumento de relaciones 
sexuales pre-maritales en las parejas jóvenes. Miembros de la Escuela de 
Chicago, por ejemplo, estudiaron el sexo en relación a lo que consideraban 
como problemas sociales urbanos, investigando sobre temas como la pros-
titución y la “sexualidad ilícita” como resultado de una falta de educación 
sexual (Morrow, 2008: 17-18). Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, 
las encuestas sobre sexo se detuvieron en Estados Unidos, pero continuaron 
publicándose artículos y ensayos relacionados con el tema, y algunos de los 
que se publicaron durante o después de la guerra se enfocaron justamente en 
cómo ésta podría estar afectando los comportamientos y actitudes sexuales 
de las personas (Morrow, 2008: 21). 

Para Morrow, en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial en Estados 
Unidos, hubo dos corrientes sociológicas principales que se usaron para el 
estudio de las prácticas sexuales: el funcionalismo (apoyado en parte en el 
psicoanálisis de Freud) y las encuestas sociales. Respecto al funcionalismo, 
Morrow explica que en el trabajo de Freud existían dos concepciones sobre 
la sexualidad: una que hacía énfasis en el rol de los factores psicológicos, 
donde preocupaban los significados y valores que los individuos daban a sus 
experiencias eróticas; y otra que interpretaba la sexualidad como una forma 
natural de energía biológica (la libido). Esta segunda concepción fue la más 
incorporada en la sociología (2008: 24)2. Así, apoyada en parte en el psicoa-
nálisis, la sociología funcionalista (representada por Talcott Parsons, Robert 

2 Cabe recalcar que también la “izquierda freudiana” tuvo un fuerte interés sociológico en 
la represión de los impulsos sexuales que se desplegaba por las instituciones sociales, así 
como sobre el tema de la liberación sexual, esto se representó sobre todo en el trabajo de 
personas como Wilhelm Reich y Herbert Marcuse, cuyas ideas se popularizaron durante 
la “liberación sexual” de los años 60 (Morrow, 2008: 25).
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Merton, Kingsley Davis y Wilbert Moore) estudió la sexualidad en el contexto 
de la familia nuclear, viendo cómo el “impulso sexual”, algo que era difícil de 
controlar, podía amenazar el funcionamiento de la sociedad y, a su vez, podía 
ser moldeado en la institución de la familia (2008: 27).  En lo que concierne 
a la corriente de las encuestas sociales, los estudios más significativos en este 
periodo fueron, sin duda, los que popularmente se conocen como los Informes 
Kinsey (Morrow, 2008: 23). Debido a la importancia que comúnmente se le 
da a estos estudios en la investigación sobre prácticas sexuales y al descono-
cimiento que hay de éstos en nuestro contexto, me referiré a ellos en mayor 
profundidad, ya no basándome en Morrow sino en las fuentes originales. 
 
Alfred Kinsey (1894-1956) era un profesor de Zoología en la Universidad de 
Indiana, en Estados Unidos, que en realidad poco o nada tenía que ver con la 
sociología. Kinsey trabajó, junto con un equipo de colaboradores, alrededor 
de 15 años en dos obras que causaron polémica al momento de publicarse: El 
comportamiento sexual del hombre (1948) y El comportamiento sexual de la 
mujer (1953). Estos trabajos consistieron en una descripción de las vidas sexua-
les de la población estadounidense basándose en entrevistas a 6.300 hombres 
y 5.940 mujeres (Kinsey, Pomeroy, Martin & Ghebard, 1975: 6; Kinsey et al., 
1981: 22). Si bien al momento de la publicación ya existían algunos estudios 
sobre el comportamiento sexual realizados en las primeras décadas del siglo 
XX en Estados Unidos y Europa, los informes Kinsey eran inéditos según sus 
autores. Esto no sólo porque no se había hecho antes algo de tal magnitud, 
sino porque los otros estudios habrían cometido el error de usar cuestionarios 
escritos que las personas debían llenar por sí mismas, sin estar cara a cara con 
quien recolectaba la información (Kinsey et al., 1975: 16-34). Para Kinsey, lo 
que hoy en día consideramos como “metodología cualitativa” era fundamental 
para poder recolectar información. Decía que era importante hablar con las 
personas, adaptarse a su vocabulario, preguntarles sobre diferentes dimensio-
nes de sus vidas, actuar con empatía frente a sus relatos, no juzgar cualquier 
cosa que puedan contar, buscar comprender qué significaron para ellas sus 
experiencias, prestar atención a su lenguaje corporal, establecer una conexión 
(rapport) con quienes se entrevista, etc. Es decir, cosas que no se consiguen 
haciéndoles llenar un cuestionario escrito (Kinsey et al., 1971: 35-58). 
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Los estudios fueron cuestionados por su metodología, la cual considero que 
sí puede sonar algo inverosímil, ya que consistió en que un grupo de tan sólo 
6 investigadores realizaran el total de entrevistas, memorizándose una guía 
de preguntas que cubría alrededor de 300 temas y haciendo uso de un “códi-
go secreto” a partir del cual anotaban las respuestas conforme realizaban la 
entrevista. Sin embargo, creo que a parte del tema de memorizarse guías tan 
largas, con “códigos secretos” respectivos, lo cual quizás podría justificarse 
por algunas susceptibilidades de la época para estudiar las prácticas sexuales3, 
lo que dijeron sobre cómo se había recolectado y estudiado la información, 
daba la impresión de que se había hecho un trabajo riguroso. Pero en realidad 
lo que hace que los Informes Kinsey sean trabajos tan populares en lo que se 
podría denominar como un estudio sociológico de las prácticas sexuales, es 
que buscaron relacionar factores sociales con determinados comportamientos 
sexuales. Así hallaron datos interesantes, como que las mujeres menos religio-
sas habían tenido más relaciones sexuales pre-maritales de lo que lo habían 
tenido las mujeres religiosas (Kinsey et al., 1981: 304), o que más hombres 
que habían alcanzado niveles educativos altos utilizaban material pornográfico 
para masturbarse frente a hombres de niveles educativos más bajos (Kinsey et 
al., 1981: 668), o que mientras más de un tercio de las mujeres adultas tenían 
relaciones coitales sin desvestirse por completo, entre las mujeres jóvenes esta 
cifra correspondía a menos del 10% de ellas (Kinsey et al., 1981: 365) y otros 
datos sobre diferentes aspectos de la vida sexual de las personas referentes a 
la masturbación, fantasías sexuales, características de sus relaciones sexuales 
(número de parejas sexuales, frecuencia de la actividad, duración del acto 
sexual, posiciones…), juicios de valor sobre sus experiencias sexuales, etc. Si 
bien los estudios incluyeron capítulos sobre procesos psicológicos y biológicos, 
y no sólo sociales, de lo que se trataba era básicamente de establecer cómo 
se comportaban sexualmente las personas y qué factores se asociaban a estas 
diferencias. Así, los autores afirmaron que el estudio se trataba de “un problema 
que descansa principalmente en el campo del comportamiento humano y de 
la sociología” (traducción propia, Kinsey et al., 1975: 21).  Plantearon hechos 

3 No está de más recordar que cuando salieron los estudios, Estados Unidos vivía los 
inicios de la Guerra Fría y cuando se publicó el primero,  El comportamiento sexual del 
hombre, en 1948, Kinsey fue considerado “un pervertido, una amenaza, e incluso un 
comunista” (Carey, 2004). 
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que a mediados del siglo XX sin duda debieron parecer escandalosos, como 
que gran parte de la población era adúltera, se masturbaba y había tenido ex-
periencias o fantasías homosexuales4. Describieron además cosas como: qué 
posiciones sexuales solían hacer en el coito, qué fetiches tenían (incluyendo 
la zoofilia) y qué sentían al momento de tener un orgasmo. Buscaron también 
describir qué diferencias había entre los hombres y las mujeres en relación a 
cómo vivían el sexo, hallando valores como que los hombres, sobre todo los 
que tenían más altos niveles de educación, sentían alguna forma de obliga-
ción por hacer que sus parejas se sientan complacidas al momento de tener 
relaciones sexuales (Kinsey et al., 1981: 372), o que las mujeres no entendían 
por qué sus parejas (hombres) podían excitarse accediendo a alguna forma 
de material pornográfico y consideraban que les estaban siendo infieles si lo 
hacían (Kinsey et al., p. 1981: 663). 

Pese a las muchas críticas que hubo hacia las obras de Kinsey y todas las 
limitaciones que pudieron tener, su contenido hizo que sean, en palabras del 
doctor en Antropología Urbana y docente de la Universidad de Barcelona, 
Oscar Guasch, investigaciones que “la Sociología debería incluir entre sus 
clásicos” (1993: 105). Fue a partir de estos estudios que se desarrollaron va-
rios otros similares, convirtiendo además a Kinsey en una referencia central 
durante la denominada “liberación sexual” que ocurrió en Europa y Estados 
Unidos en la década de los 60. Las encuestas sobre prácticas sexuales durante 
esa época continuaron siendo algo común y se hicieron también mucho más 
intensamente con el advenimiento de las epidemias de VIH-Sida (Kekma & 
Giami, 2014: 13). 

Cabe mencionar que, en realidad, la obra de Kinsey no rompió con el enfo-
que esencialista que había prevalecido en el estudio de la sexualidad, pues 
recién a mediados de los 70 los estudios de sexualidad comenzaron a adoptar 
el construccionismo social como enfoque (Morrow, 2008: 29). Para algunos 
autores, el trabajo de Kinsey no fue más que una “nueva perspectiva bioló-

4 Para los autores, la orientación sexual de una persona no podía definirse simplemente 
como “heterosexual” u “homosexual”, entonces establecieron una escala de 7 niveles 
para una eventual categorización: desde una persona exclusivamente heterosexual hasta 
una exclusivamente homosexual (Kinsey et al., 1981: 470-472).
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gica” que reproducía una visión esencialista de la sexualidad y, en general, 
se considera que no fue hasta la obra Sexual Conduct: The Social Sources 
of Human Sexuality (1973), escrita por los sociólogos estadounidenses John 
Gagnon y William Simon, que vino la primera ruptura con la perspectiva 
esencialista. Gagnon y Simon plantearon básicamente estudiar los “scripts 
sexuales” (fundamentándose en el interaccionismo simbólico y en la obra de 
Erving Goffman sobre la producción teatral), es decir, cómo los significados 
sobre lo sexual se construyen y se ponen en acción por los individuos en el 
proceso de interacción social, tomando la premisa de que las personas asumen 
determinados roles en determinados escenarios o contextos. Así, Gagnon y 
Simon sentaron las bases para un análisis psico-social de la sexualidad, cons-
tituyendo hasta hoy su estudio como la obra teórica que más se ha usado en 
la investigación social sobre sexualidad (Wiederman, 2015: 6-10).

Pero volviendo al estudio de Ross Morrow, pese al impacto de Kinsey y a la 
importancia de lo que se desarrolló desde los 70, sería un error pensar que 
hasta antes de esto la relación entre sociología y prácticas sexuales era prác-
ticamente inexistente. Como pudimos ver, al menos desde mediados del siglo 
XIX muchos sociólogos se interesaron en el tema. Morrow explica que lo que 
pasa es que la sociología tiene su propia versión de la “hipótesis represiva”5. 
Según esta idea, se cree comúnmente que una sociología de las prácticas 
sexuales recién se habría iniciado después de la Segunda Guerra Mundial, 
con los informes Kinsey o bien recién en los 60 o 70, porque antes había una 
especie de represión que les impedía a los sociólogos estudiar el sexo (temían 
ser desprestigiados si lo hacían, no encontrar colaboración de sujetos de estu-
dio ni financiamiento, ser censurados, etc.) (2008: 10). Morrow muestra que 
esta idea es errada, pues sí se habló del tema desde la sociología, al menos 
desde mediados del siglo XIX. La cuestión está en que mucho de lo que se 
dijo no era tan inocente y puede interpretarse como discursos funcionales a 
determinados ejercicios de saber-poder. Lo que se produjo hasta principios 

5 Foucault utiliza este concepto para referirse a la idea según la cual, desde el siglo XVII 
en occidente, se habría reprimido, negado, ocultado lo referido a la sexualidad. Para 
Foucault, lo que sucedió fue en realidad más complejo y no se trató de una “represión”, 
sino que más bien hubo una “multiplicación de discursos sobre lo sexual como parte del 
campo de ejercicio del poder” (1976: 27).  
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del siglo XX, por ejemplo, estuvo relacionado con las teorías evolucionistas 
y con las políticas imperialistas de Estados Unidos y Europa. Los sociólogos 
de esa época buscaban comparar sus propias sociedades “civilizadas” con las 
sociedades “primitivas”, preocupándose de cómo una sociedad “primitiva” 
podría “evolucionar” hacia una “civilizada”. Esta misma lógica estuvo pre-
sente en los estudios que abordaron de alguna forma la sexualidad. Mientras 
que a partir de la Primera Guerra Mundial se rompió con la supremacía de las 
teorías de evolución social y los sociólogos se enfocaron más en sus propias 
sociedades, más específicamente en los problemas y desordenes de éstas, lo 
que se estudió a partir de las encuestas. Es así que lo sexual pasó a conside-
rarse como algo que podría ser problemático para la sociedad (2008: 13-17). 
Al parecer esta visión se sostuvo con la corriente del funcionalismo y formó 
parte de una concepción esencialista de la sexualidad, es decir, pensarla como 
un instinto o impulso innato a los seres humanos o con características “natu-
rales” según el sexo de la persona. Esta concepción recién empezó a cambiar 
en estos países, como ya mencionaba, recién a mediados de los 70 cuando los 
estudios de sexualidad adoptaron el construccionismo social como enfoque 
(2008: 29). Entonces, si bien el trabajo de Kinsey o lo que surgió desde los 
60 o 70, particularmente la obra de Gagnon y Simon, probablemente sí logró 
romper con mucho de lo que sociología previa consideraba sobre las prácticas 
sexuales, no puede decirse que la iniciaron.  

Basándose en el ensayo de la socióloga australiana Raewyn Connell, Why is 
classical theory classical? (1997), Morrow explica que el hecho de que la 
historia de la sociología en relación a lo sexual sea tan desconocida se debe 
a que en 1930, en Estados Unidos, los sociólogos funcionalistas buscaron re-
construir la Sociología, debido a que ésta atravesaba un periodo de crisis. En 
este proceso se estableció una visión “canónica” de la historia de la sociología 
en la que se determinó quiénes la habían fundado y cuáles serían los textos 
“clásicos”. El problema fue que en este proceso se excluyeron textos y temas 
que dejaron de considerarse como sociológicos, tales como los referidos a lo 
sexual, y éstos pasaron a considerarse como antropológicos, psicológicos o 
simplemente cosas que ya no valía la pena estudiar desde la concepción que 
se impuso de qué iba a ser sociología y qué no (2008: 21, 30-33). Quizás 
también se deba a esta circunstancia que hoy en día plantear estudiar las 



125EL ESTUDIO DE LAS PRÁCTICAS SEXUALES EN BOLIVIA

prácticas sexuales pueda considerarse como algo novedoso o hasta ridículo; 
sin embargo, como se expuso aquí, el tema es parte de la misma historia de 
la disciplina sociológica. 

Para finalizar, cabe recalcar que esta historia de la relación entre la sociología 
y el estudio de las prácticas sexuales, aunque mucho más completa, no deja 
de basarse sólo en Europa y Estados Unidos. Es difícil pensar más allá de este 
molde, sobre todo cuando la mayoría de la literatura disponible sobre el tema 
proviene de países anglosajones y ni siquiera ha sido traducida al español. En 
lo que concierne a América Latina, me da la impresión de que comúnmente se 
piensa que aquí el interés por temas de sexualidad desde las ciencias sociales 
recién es significativo a partir los años 90 y que tal interés se ha configurado 
en relación a la producción desde el norte, pero como veremos más adelante, 
existen escritos (al menos descriptivos) que se refieren a las prácticas sexua-
les incluso desde la Colonia. Sin embargo, aún no he encontrado un trabajo 
que haga una revisión histórica del estudio de las prácticas sexuales o de la 
sexualidad de manera más general en la región. Aunque quizás vale la pena 
referirse a la ponencia de Richard Parker sobre el estado de la investigación 
en sexualidad, presentada ante el Primer Seminario – Taller Sudamericano: 
sobre Investigación socio-cultural en sexualidad  (1995). En ella el autor 
plantea justamente que las investigaciones socio-culturales sobre sexualidad 
surgen, en nuestra región, recién a mediados de los 90 y apoyadas en la teoría 
del construccionismo social (y gracias también a la acción política de los mo-
vimientos feministas y a favor de los derechos LGBT), ya que hasta antes de 
eso habría prevalecido un enfoque biomédico (Parker, 1996: 14-15). Pero el 
autor se basa sólo en los estudios de entre fines de los 80 y principios de los 90, 
sin entrar en detalle de si se habría producido algo hasta antes de esas fechas. 

2. El estudio de las prácticas sexuales en Bolivia

Para indagar sobre cómo se ha estudiado en Bolivia el tema de las prácticas 
sexuales realicé una búsqueda de textos en diferentes bibliotecas, institutos y 
centros de documentación en La Paz, examiné los catálogos de bibliografía 
boliviana del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, desde el 2002 hasta 
el 2014; dos bibliografías que encontré sobre sexualidad en Bolivia y, final-
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mente, consulté los motores de búsqueda de textos online (revistasbolivianas.
org.bo, scielo.org, jstor.org y scholar.google.es, entre otros). Fue así que llegué 
a una lista de cerca de 90 fichas bibliográficas relacionadas con el tema de 
interés6. Después de realizar esta lista procedí a revisar los textos, resumirlos y 
clasificarlos según sus características. No llegué a leer la totalidad de los textos, 
sino alrededor de la mitad, esto se debió a que las categorías al momento de 
clasificarlas llegaron a saturarse (es decir, ya no surgían nuevas categorías).

De los textos hallados dos tercios fueron publicados entre el 2000 y el 2009, 
17 entre 1991 y 1999, 13 entre el 2011 y el 2016, tan sólo dos textos a fines 
de la década de los 80 y uno en 1935. A su vez, 32 correspondían a tesis de 
licenciatura, 23 de éstas de la carrera de Psicología –ya sea de la UMSA o de 
la UCB–, las tesis restantes provenían de las carreras de Medicina, Trabajo 
Social, Comunicación Social, Sociología (4 tesis) y Filosofía (1 tesis) en la 
UMSA. De los demás textos, casi la totalidad correspondía también a la pre-
sentación de hallazgos de investigación mediante trabajo de campo, ya sea en 
formato de ensayo, libro o capítulos de libros. Hallé también dos ensayos de 
un carácter más reflexivo, antes que de presentación de hallazgos de trabajo 
de campo: uno reflexionaba sobre la relación entre la cultura andina y la salud 
sexual y reproductiva (Rozée, 2007), el otro sobre el placer sexual en Bolivia 
en torno a estructuras patriarcales (Geffroy, 2016). Por otra parte, uno de los 
textos, el único que era anterior a 1980, se trataba de una descripción de “la 
vida amorosa y conyugal de los indios del Chaco”, escrito por John Arnott y 
publicado en 1935. El autor no específica cómo obtuvo la información, pero 
describe algunas costumbres de comunidades chiriguanas y tobas, relaciona-
das al encuentro sexual (describe, por ejemplo, que en fiestas de la época de 
carnaval las jóvenes escogían de forma pública una pareja con la que pasa-
ban la noche sin que se establezca un compromiso formal de pareja). Según 
Castro, el trabajo de Arnott, junto con las obras de Erland Nordenskiöld y de 

6 Cabe recalcar que en esta lista excluí textos que provenían de la medicina y se enfocaban 
exclusivamente en procesos hormonales y fisiológicos, así como textos que si bien pa-
recían abordar las prácticas sexuales lo hacían de una forma muy indirecta o mínima, al 
tener como foco de interés otros temas como la violencia (abusos sexuales, explotación 
sexual), el trabajo (la prostitución), la identidad homosexual o la descripción etnográfica 
de una comunidad rural en su totalidad.
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Marina Prost, pueden considerarse como referencias históricas respecto a la 
sexualidad en poblaciones indígenas del territorio (2008: 40). Si bien no pude 
hallar éstas, unos libros que revisé desarrollaban también un estudio histórico, 
se trata de la obra de Fernando Suárez: Historia de la sexualidad en Bolivia 
(2013), publicada en dos tomos. Si bien estos textos dejan mucho que desear 
en cuanto a redacción y contenido analítico, se presenta una revisión de fuentes 
primarias extraídas del archivo histórico y datos sobre cómo habrían podido 
vivirse las prácticas sexuales en la época pre-hispánica y la Colonia. 

Excluyendo estas obras con un contenido más histórico, lo que hice fue 
clasificar los demás estudios según su contenido en el Cuadro Nº 1, donde 
se señalan los enfoques o corrientes académicas que adoptan, así como los 
principales temas abordados, sujetos estudiados y métodos de investigación 
utilizados para cada enfoque. 

Así, clasifiqué los estudios que se han hecho sobre las prácticas sexuales en 
Bolivia en 4 tipos: de sexología, diagnósticos orientados a plantear progra-
mas de educación sexual o políticas de salud sexual y reproductiva, estudios 
psico-sociales y estudios socio-culturales. Esta separación debe entenderse 
como tipos ideales, ya que es obvio que hay estudios que pueden entrar en 
varias categorías a la vez. A continuación describiré cada uno de estos tipos. 

 2.1. Sexología

Los estudios que clasifiqué como de sexología corresponden a casi una quinta 
parte del total de los estudios y han sido realizados casi en su totalidad por 
psicólogxs. La sexología es, de hecho, una rama de la psicología que se aboca 
al estudio de la sexualidad en relación a las emociones, el erotismo (la seduc-
ción, la sensualidad, el placer sexual) y las diferencias de género u orientación 
sexual en torno a esto (entrevista a la sexóloga Paula Muñoz, 24 de febrero 
del 2015). Estos estudios se enfocan justamente en temas como la medición 
de la satisfacción sexual y el placer sexual que experimenta una persona (el 
saber si tiene o no orgasmos, cómo valora el desempeño sexual de su pareja, 
qué sentimientos tiene hacia su vida sexual…), así como en las “disfunciones 
sexuales”, es decir, condiciones que impiden que una pareja disfrute de sus 
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experiencias sexuales (imposibilidad de tener una erección o eyaculación 
precoz en el caso de los hombres, por ejemplo). Estos estudios, sobre todo, se 
enfocan en estudiar a parejas estables (matrimonio, concubinato, noviazgo), 
aunque también hay varios estudios recientes que tienen como objeto de interés 
a jóvenes universitarixs, sin que estxs necesariamente tengan una relación de 
pareja estable (ver por ejemplo las obras de Bismarck Pinto, 2005, 2009). A 
su vez, este tipo de estudios utiliza la encuesta como principal herramienta, 
usando sobre todo preguntas cerradas de opción múltiple y buscando relacionar 
variables. Cabe recalcar que en muchos estudios las respuestas tipo “no sabe/ 
no responde” a determinadas preguntas de la encuesta llegan hasta un 20% o 
más del total de respuestas. 

Por otra parte, es importante señalar que la sexología es criticada con fre-
cuencia desde la corriente teórica del construccionismo social, pues se dice 
que se trataría de un discurso disciplinante hacia la sexualidad (adoptando la 
terminología de Foucault), que dicta qué es lo normal/anormal o permitido/
prohibido al momento de realizar prácticas sexuales (ver por ejemplo Guash, 
1993 y Morrow, 2008). También se señala que ella promovería una visión 
“esencialista” de la sexualidad, en el sentido de que asume que existe un 
“impulso” o “instinto” sexual que es natural en los seres humanos y que es 
diferente según el sexo de las personas, sin tomar en cuenta que la forma en 
cómo se vive la sexualidad puede estar también determinado por procesos 
socio-culturales y variar según el contexto histórico y local. En este sentido, es 
interesante que existan estudios que dicen enfocarse en los procesos sociales 
en relación a las prácticas sexuales, sin embargo, esos mismos estudios  no 
dejan de permanecer en la corriente de la sexología. Tal es el caso de una de 
las 4 tesis sobre prácticas sexuales que se hicieron en la carrera de Sociología 
de la UMSA. Se trata de El capital sexual de las mujeres universitarias de las 
ciudades de La Paz y El Alto, de María Luisa Robles (2006). En esta tesis la 
autora se plantea estudiar el “capital sexual” de universitarias de la Universi-
dad Pública de El Alto (UPEA) y de una universidad privada de “alto costo” 
en La Paz, la Universidad Católica Bolivia (UCB), a través de la aplicación 
de una encuesta y la realización de entrevistas semi-estructuradas. Si bien la 
autora parte de un interés en comparar mujeres de estratos socio-económicos 
aparentemente diferentes (universitarias de la UPEA y de la UCB), el enfo-
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que está centrado básicamente en la satisfacción sexual, estableciendo en 
sus conclusiones que las universitarias de la UCB disfrutan más de su vida 
sexual que las universitarias de la UPEA, viviendo tal circunstancia de una 
forma más “libre”; sin embargo, no existe un intento por explicar por qué se 
presenta esa diferencia de un grupo a otro. 

 2.2. Diagnósticos para programas de educación sexual / salud sexual 
y reproductiva

Este tipo de estudios corresponden a casi a la mitad del total. El interés no 
suele enfocarse en las prácticas sexuales en su conjunto, sino simplemente 
en el uso de anticonceptivos, esto con el fin de plantear programas o políticas 
sociales para reducir los riesgos de salud asociados a las relaciones sexuales 
(embarazos no deseados y contagio de enfermedades). También encontré que 
este tipo de estudios busca hallar los “conocimientos, actitudes y prácticas” 
respecto a las relaciones sexuales, los anticonceptivos, las enfermedades de 
transmisión sexual (ETS) –específicamente, el VIH-SIDA– la educación se-
xual, los embarazos, el cáncer de cuello uterino y la maternidad/ paternidad. 
Pero, por lo general, el diagnóstico no llega a indagar sobre las experiencias, 
sino simplemente sobre los “conocimientos y actitudes”. Además, la infor-
mación sobre las experiencias sexuales sin relación con los anticonceptivos 
es escasa y consiste básicamente en presentar la edad de la primera relación 
sexual. Hallé tan sólo dos estudios de este tipo que realmente van más allá y 
presentan otros datos sobre las prácticas sexuales. 

Por una parte está un estudio realizado por USAID, en coordinación con el 
Ministerio de Salud, a cargo de Valencia, Paz y Protto (2010). Éste se basa en 
una encuesta realizada el 2008 a 1.019 hombres homosexuales, bisexuales, 
transexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres (“HSH”), de 18 
años o más, en el eje troncal de Bolivia. La investigación tuvo el fin de deter-
minar la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual, particularmente 
VIH-SIDA, en esta población, así como identificar las prácticas sexuales que 
pueden poner a los hombres en riesgo de contagio. Este estudio tiene un énfasis 
en la salud sexual y con frecuencia me parece que se basa en prejuicios hacia 
la población no heterosexual, sin embargo, a diferencia de otros estudios que 



131EL ESTUDIO DE LAS PRÁCTICAS SEXUALES EN BOLIVIA

buscan plantear programas de educación o salud sexual, éste incluye datos 
que van más allá de la edad de la primera relación sexual, como con quién la 
tuvieron, si usaron anticonceptivos, con cuántas personas han tenido relaciones 
sexuales en el último año, si fueron relaciones sexuales “casuales”, qué tipo de 
relaciones sexuales tuvieron (sexo anal u oral), si se masturban, dónde suelen 
hallar a sus parejas sexuales y dónde tienen relaciones sexuales con ellos, si 
su familia está al tanto de que tienen sexo con otros hombres, si tuvieron sexo 
con mujeres y si utilizaron condones y dónde suelen conseguir los condones. 

Por otra parte está el estudio Sexo… que esto, que el otro. Percepciones y 
actitudes sobre la sexualidad en parejas de la ciudad de Sucre, realizado por 
Fernando Cardozo (2000). Este tuvo como objetivo brindar criterios para 
programas de educación en sexualidad, partiendo del principio de que no se 
contaba con información en el contexto nacional sobre la intimidad sexual 
de las personas. El estudio se basó en una encuesta a 209 personas de 20 a 51 
años en Sucre, de estratos “medio y alto” (aunque no se explica cómo están 
entendiendo estas categorías), que en el momento de la encuesta tuvieran una 
pareja estable (matrimonio o concubinato). Con la idea de que era necesario 
asegurarles a las personas encuestadas que la información brindada sería 
anónima y confidencial, las personas llenaron las encuestas por su cuenta, las 
depositaron en sobres y las devolvieron depositándolas en un ánfora. Según 
el autor, del total de 220 personas a quienes se les propuso participar, 32 se 
rehusaron a hacerlo. Lo cual me parece que es un porcentaje bajo, tomando en 
cuenta además que la ciudad de Sucre es percibida como uno de los lugares 
más conservadores del país. En la encuesta se abordaron temas relacionados 
con la edad de la primera relación sexual, con quién fue ésta, cada cuánto 
tienen relaciones sexuales con su actual pareja y si alguno de los dos ejerce 
dominio o poder, si tienen juegos o caricias previas al sexo, si han engañado 
a su pareja teniendo sexo con alguien más, quién creen que inicia, presiona o 
decide sobre el tener sexo en la pareja, si sienten satisfacción y orgasmos en 
sus relaciones, cuánto tiempo dura el coito, cuánto tiempo quisieran que dure, 
si se estimulan sexualmente utilizando pornografía, qué hacen después de tener 
relaciones sexuales (abrazarse, dormir, conversar, asearse…), cada cuánto se 
masturban, qué satisfacción les da esto, si las poses al tener relaciones sexuales 
suelen ser las mismas o se utilizan nuevas y si utilizan anticonceptivos. Todos 
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estos temas se abordaron mediantes preguntas de opción múltiple a excepción 
de tres preguntas abiertas. Las respuestas fueron comparadas según la edad 
y, principalmente, según el género de las personas, hallando cosas como que 
las personas jóvenes tienen más relaciones sexuales que las mayores, que las 
personas mayores se masturban más y ven más pornografía que las jóvenes, 
que los hombres tienen su primera relación sexual antes que las mujeres y 
más frecuentemente se casan no siendo vírgenes, que los hombres más que 
las mujeres buscan iniciar o presionar para que haya una relación sexual, que 
las mujeres están menos satisfechas que los hombres con sus vidas sexuales, 
que a más mujeres que hombres les satisface más el masturbarse que tener 
una relación sexual y que las mujeres tienen más conocimientos sobre an-
ticonceptivos que los hombres. Creo que el estudio de Cardozo tiene como 
limitación el no haber profundizado en los datos y basarse en un cuestionario 
escrito que no permite indagar en las subjetividades de las personas. A su 
vez, también podría considerarse como un estudio de sexología antes que de 
ciencias sociales, pese a ello, éste parece ser el único estudio que ha intenta-
do indagar de forma más amplia sobre las prácticas sexuales de la población 
“común y corriente” en Bolivia, constituyéndose en varias formas muy similar 
a los Informes Kinsey. 

Digo población “común y corriente” ya que sucede que al tener interés en 
prevenir los posibles daños de las relaciones sexuales, los estudios que clasi-
fiqué como de tipo “diagnóstico” se enfocan sobre todo en “poblaciones de 
riesgo”, principalmente en las y los adolescentes, pero también en poblaciones 
indígenas que no suelen usar anticonceptivos modernos y en mujeres que tienen 
una relación de pareja estable y tienen hijos, por lo que serían solicitantes de 
servicios de planificación familiar. En menor medida, hay estudios de este 
tipo que se interesan en hombres homosexuales, esto porque se piensa que 
estarían más expuestos al contagio de enfermedades de transmisión sexual. 
La mayoría de los diagnósticos se apoyan en la encuesta como herramienta 
principal. Aunque algunos de manera complementaria utilizan entrevistas y 
grupos focales. Como mencionaba en al anterior apartado, Richard Parker 
plantea que hasta antes de los 90 los estudios sobre sexualidad se basaban en 
un enfoque biomédico. Según el autor se habían popularizado estos estudios 
tipo diagnóstico con el afán de “cuantificar” la conducta sexual, ello para 
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plantear proyectos y políticas sobre salud sexual y reproductiva. Recién a 
mediados de los 90 surgieron aportes para desafiar este enfoque y buscar una 
comprensión más compleja y multidimensional de la experiencia sexual a 
partir del construccionismo social y el análisis de contextos socio-culturales 
específicos (1996: 14-15). En la última década (aunque en menor medida que 
en años anteriores) se han continuado realizando estudios diagnóstico de este 
tipo en Bolivia, siempre con un enfoque médico. Sin embargo, es importante 
notar que desde la década del 2000 se han producido también estudios que, si 
bien están orientados a la implementación de proyectos sobre “salud sexual 
y reproductiva”, también buscan analizar, como veremos a continuación, los 
significados que las personas otorgan a sus experiencias sexuales, las inequi-
dades de género en cuanto el ejercicio de los derechos sexuales y reproduc-
tivos o cómo los factores socio-culturales pueden influir en la construcción 
de la sexualidad, aunque con frecuencia teniendo aún como principal interés 
el tema de la regulación de la fecundidad y la prevención de enfermedades.

 2.3. Estudios psico-sociales

Los estudios que catalogué como psico-sociales son aquellos que buscan des-
cribir los significados, pensamientos y sentimientos que las personas otorgan 
a sus experiencias sexuales, así como a factores asociados a éstas, como el 
uso de anticonceptivos, las ETS o los embarazos no deseados. Este tipo de 
estudios abunda y este enfoque está también presente en los estudios tipo 
diagnóstico, de sexología y en los que catalogué como estudios socio-cultu-
rales. En algunas tesis de Psicología hallé que los mismos estudios se definen 
como estudios de psicología social y toman como referencia teorías de las 
“representaciones sociales” (ver por ejemplo Jitton, 1997). Encontré también 
estudios que si bien no se definen como “psicología social”, sí tienen un in-
terés en las representaciones, los significados o las percepciones que tienen 
las personas de sus experiencias sexuales. Hallé esto en los estudios tipo 
diagnóstico, como mencionaba, así como en tesis de otras carreras, inclu-
yendo Sociología (Brieger, 2000 y Alarcón, 1997) y Filosofía (Marín, 2005), 
y en otros estudios que tienen enfoques más sociológicos o antropológicos 
y buscan reflexionar sobre las relaciones o la influencia de la cultura en la 
sexualidad (ver por ejemplo Rozée, 2008 y Saldías, 2012). Estos estudios se 
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apoyan a menudo en métodos cualitativos de recolección de información, 
como entrevistas y grupos focales, pero también en encuestas; y se enfocan 
en estudiar sobre todo a adolescentes, poblaciones indígenas y universitarixs. 
En realidad, como mencionaba, el enfoque psico-social está presente en la 
mayoría de los estudios de algún modo relacionados con las prácticas sexuales. 
Pero, a su vez, algunos estudios de este tipo plantean que la sexualidad de las 
personas está “reprimida”, es decir, que no pueden vivirla de una forma libre 
y placentera, debido a que el sexo o determinados aspectos en torno a éste 
son negados por la sociedad. Recordemos que, según Morrow, el énfasis en 
los significados o valores que las personas dan a sus experiencias eróticas, 
así como el interés en la “represión de los impulsos sexuales”, es en realidad 
parte de la teoría freudiana (2008: 24-25). 

Creo que estos estudiados han contribuido principalmente a comprender 
qué limitantes hay para que las personas utilicen métodos anticonceptivos 
o disfruten de sus prácticas sexuales, pero el problema es que el marcado 
interés en los significados y percepciones ha hecho que se deje de lado la 
indagación respecto de cómo han realmente sido las experiencias sexuales de 
las personas. Y sabemos que lo que las personas piensan o afirman sobre el 
“deber ser” no necesariamente corresponde con lo que realmente hacen. Es 
cierto que las prácticas sexuales, por lo general, son algo exclusivamente del 
dominio privado y que probablemente sería imposible observar a las personas 
mientras se masturban o tienen coito, pero creo que es posible preguntar a las 
personas sobre sus acciones y, al menos, esperar así acercarse a la realidad. 
Esto es lo que se hizo, por ejemplo, en los Informes Kinsey. Pero en Bolivia 
este tipo de estudios son aún muy limitados y, a excepción de unos cuantos 
estudios casi etnográficos que veremos más adelante, los pocos que se orientan 
a indagar sobre qué experiencias sexuales han tenido las personas se apoyan 
en encuestas que no permiten una obtención de datos en profundidad, como 
los de Cardozo, 2000 y Valencia, Paz y Protto, 2010.

 2.4. Estudios socio-culturales

Desde mediados de los 90, y sobre todo en la década del 2000-2010, se han 
producido alrededor de 20 estudios de alguna manera relacionados con las 
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prácticas sexuales, a los que he denominado como estudios socio-culturales. 
Estos estudios se apoyan en técnicas cualitativas (entrevistas, grupos focales 
y observación) como principal método, aunque también unos cuantos se basan 
en encuestas o se complementan con entrevistas semi-estructuradas. He cla-
sificado estos estudios en 3 ejes temáticos. Por una parte, están aquellos que 
buscan indagar cómo la sexualidad es influida en un determinado contexto 
por diversos factores socio-culturales, tales como la etnicidad y la educación 
escolar. Estos estudios han tenido como interés sobre todo a poblaciones indí-
genas jóvenes y en varios casos se trata también de estudios tipo diagnóstico 
que buscan conocer mejor cómo se vive la sexualidad en un determinado 
lugar, procurando plantear programas de salud sexual y reproductiva acor-
des a sus particularidades. Es así que se indaga sobre los conocimientos de 
salud sexual y sobre las experiencias sexuales y significados que se otorgan 
a éstas (como la edad de la primera relación sexual, con quién se la tuvo, el 
uso de anticonceptivos y qué dicen los padres/madres y otros miembros de la 
comunidad a sus hijxs sobre las relaciones sexuales); pero también sobre la 
diferenciación de roles de género, qué costumbres hay al momento de enamorar 
una pareja, cómo se constituye un matrimonio y cómo es la crianza de lxs hijxs 
(ver por ejemplo Castro, 2008; Casaus, Hurtado y Torres, 2010; y Brieger, 
2000). Aunque, también he hallado estudios que se enfocan en mujeres del 
área urbana y en cómo el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos 
se ve limitado por estructuras socio-culturales, económicas y políticas (ver 
por ejemplo Rozée, 2008). 

Por otra parte, parecidos a estos últimos estudios están los que tienen como 
eje principal el género. Se enfocan así en las relaciones de género y su nexo 
con las prácticas sexuales, por ejemplo, la diferenciación de activo/pasivo en 
una pareja. Basándose en las percepciones o actitudes que tienen sus sujetos 
de estudio hacia sus experiencias sexuales, plantean que existen relaciones de 
poder y estructuras machistas al momento de vivir las relaciones sexuales y 
decidir sobre la regulación de la fecundación, donde resulta que las mujeres 
están subordinadas a los deseos de sus parejas hombres. Estos estudios indagan 
también sobre cómo el sexo es percibido de diferente forma según el género 
de quien participa en la relación sexual y se refieren, por ejemplo, a que los 
hombres asocian el tener sexo más con el placer y las mujeres más con lo 
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afectivo (ver por ejemplo Alarcón y Pereira, 2003). Otros estudios también 
indagan sobre las masculinidades y el cómo se construyen los roles de género 
según las prácticas sexuales, como el de Pereira (2000) y la tesis de Sociología 
de Viscarra (2015), sobre la que profundizaré más adelante. 

Finalmente, están los estudios que, a partir de la indagación de cómo las 
personas perciben las prácticas sexuales, reflexionan sobre la tensión entre 
la tradición y lo moderno en la sociedad. Sólo hallé dos estudios que pueden 
clasificarse como tales, se trata de un estudio proveniente de la carrera de 
Sociología (Bridikhina, 2004) y de la única tesis de la carrera de Filosofía de 
la UMSA sobre prácticas sexuales (Marín, 2005). En cuanto al primero, cabe 
recalcar que su interés principal no son las prácticas sexuales sino los “modos 
de ver y vivir la relación de pareja” de lxs universitarixs de la UMSA. Sin 
embargo se incluyen las relaciones sexuales como parte del análisis y se plan-
tea que pese a que persisten valores tradicionales (como la valorización de la 
virginidad pre-marital femenina) hubieron transformaciones en las formas en 
las que las y los jóvenes viven su sexualidad en un contexto de modernidad, en 
el que el sexo puede ser visto como una forma de consumo o entretenimiento. 
En cuanto a la tesis de Marín, la autora busca analizar cómo se construye la 
sexualidad en Bolivia entre un orden tradicional (cultura andina) y los dis-
positivos de saber y poder (como la educación sexual) que son producto de 
la modernidad. Para esto se basa en entrevistas a adolescentes de un colegio 
fiscal en Santa Cruz sobre cómo perciben las prácticas sexuales y toma la 
teoría de Foucault sobre el bio-poder como elemento transversal al estudio. 

Además de estos estudios hallé dos particularmente interesantes, que se aseme-
jan a etnografías y son los únicos que intentan profundizar en la descripción de 
cómo son las prácticas sexuales de sus sujetos de interés, diferenciándose así 
de la mayoría de estudios que suelen presentar datos muy escuetos sobre qué 
experiencias sexuales han tenido las personas, ya sea porque se enfocan más 
en los significados que otorgan a estas, porque abordan el tema indirectamente 
o bien porque indagan en las experiencias sexuales a través de encuestas con 
preguntas cerradas, sin que se pueda profundizar en las respuestas. Por una 
parte está el estudio de ADESPROC, coordinado por Aruquipa (2007), en el 
que se estudian los cines pornográficos en la ciudad de La Paz y su relación 
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con los encuentros sexuales que se dan entre hombres en estos cines. Si bien 
este estudio también tiene como fin hacer una especie de diagnóstico para 
prevenir el contagio de enfermedades, se logra dar una descripción detallada 
de los cines, cómo se constituyen en espacios masculinos para tener relaciones 
sexuales y cómo es la dinámica de ligue en estos. Los autores describen los 
cines y las características de los hombres que acuden, así como la percepción 
que ellos tienen de los lugares y qué códigos se manejan en los cines para 
que se dé un encuentro sexual. Se habla por ejemplo de cómo el sexo casual 
sucede en los baños de los cines o cómo se considera que quienes se sientan en 
los asientos de atrás están definitivamente buscando tener una relación sexual 
en el cine con alguien desconocido. Por otra parte, está la tesis de Sociología 
de Viscarra (2015), en la cual el autor, tomando como marco teórico la cons-
trucción de la identidad masculina, estudia a los clientes de prostíbulos en La 
Paz y El Alto. El autor da una descripción detallada de esta práctica sexual 
y profundiza en las características socio-económicas de los clientes: cuándo 
y con quiénes acuden, cuánto gastan, qué opinan de los lugares, qué imagen 
tienen de las prostitutas, qué les piden cuando acuden, cómo se sienten después 
de haber acudido, si el consumo de pornografía o determinadas actividades 
con amistades influyen en que acudan, etc.

Como conclusión, en base a la revisión que está pendiente, considero que 
es imprescindible buscar una descripción más profunda y amplia de las 
prácticas sexuales de la población para poder reflexionar sobre ellas. Esto 
porque es necesario desligarse de esa visión médica o demográfica que hace 
énfasis sólo en la “salud sexual y reproductiva”. También encontré que los 
estudios tipo diagnóstico, junto con los de sexología, abundan mucho más 
que los de tipo socio-culturales. El problema con los primeros e incluso con 
muchos estudios socio-culturales, creo, es que tienen un sesgo de ver lo se-
xual como algo problemático, ya sea porque el tener relaciones sexuales tiene 
como consecuencias problemas sociales (como los embarazos no deseados 
o no planificados, abortos y contagio de enfermedades) o porque la vivencia 
sexual no es como “se supone que debería ser”, es decir, satisfactoria, fre-
cuente, con orgasmos y sin “problemas” para la pareja. Si bien está claro que 
el tener relaciones sexuales puede tener consecuencias problemáticas, creo 
que deberíamos primero intentar entender cómo es que nuestra sociedad está 
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viviendo las prácticas sexuales con todas sus complejidades y ver con qué nos 
encontramos. Es así que creo que es necesario también intentar conocer no 
sólo las percepciones de las personas sobre el sexo sino también las caracte-
rísticas de sus vivencias. Finalmente, creo que estudiar las prácticas sexuales 
significa simplemente estudiar una dimensión de la vida de las personas y de 
cómo interactúan, además la importancia está en que esa información puede 
decirnos algo interesante sobre un momento histórico determinado o cómo se 
configuran las relaciones sociales en un determinado espacio. 
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Resumen

La violencia intrafamiliar en contra de las mujeres no es una problemática social 
nueva y exclusiva de esta época. Al contrario, es una constante histórica que atra-
viesa toda la historia de la humanidad. Sin embargo, lo que hoy llama la atención 
es el hecho de haberse regularizado el uso de la fuerza y el poder del hombre para 
la resolución de conflictos en el contexto familiar. Pese al impacto negativo en la 
salud de las víctimas, esta situación ha permanecido oculta, ignorada e impune, 
y sólo en los últimos años ha sido calificada como un problema de salud pública 
y como un delito. A pesar de que existen numerosas investigaciones son necesa-
rios más estudios que logren superar visiones ligeras, sesgadas y dogmáticas. Se 
necesita saber por qué prevalece un marcado subregistro en los casos de violencia 
intrafamiliar, por qué las víctimas callan y no se atreven a denunciar públicamente 
este tipo de delito, por qué algunas mujeres producen y reproducen practicas 
machistas, por qué la persistencia de la idea de que no se puede intervenir en 
peleas de pareja, por qué las familias se organizan particularmente en relación 
al poder de los hombres, por qué no prevalece una labor institucional eficiente 
y eficaz y por qué los hombres las asesinan cuando ellas intentan alejarse. En 
este contexto de situaciones desconocidas aún no resueltas, este artículo intenta 
responder algunas de esas preguntas a través de la descripción de ciertas prácticas 
sociales que producen y reproducen las mujeres jóvenes víctimas de la violencia 
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intrafamiliar que tienen como lugar de residencia alguna de las zonas que con-
forman el Distrito Municipal 1 de la ciudad de El Alto.

Palabras clave: Prácticas sociales, violencia intrafamiliar, machismo, victimización. 

Abstract

Domestic violence against women is not a new and exclusive social problem 
of this era. On the contrary, it is a historical constant that goes through the 
whole history of humanity. However, what is striking today is the fact of having 
regularized the use of force and the power of man to resolve conflicts in the family 
context. Despite the negative impact on the health of the victims, this situation 
has remained hidden, ignored and unpunished, and only in recent years has 
been described as a public health problem and as a crime. Although there is a lot 
of research, more studies are necessary to overcome light, biased and dogmatic 
visions. It is necessary to know why a marked underreporting prevails in cases of 
domestic violence, why the victims are silent and do not dare publicly denounce 
this type of crime, why some women produce and reproduce macho practices, 
why the persistence of the idea that we can not intervene in couple fights, why 
families are organized particularly in relation to men’s power, why efficient and 
effective institutional work does not prevail and why men kill them when they try 
to move away. In this context of unknown situations still unresolved, this article 
tries to answer some of these questions through the description of certain social 
practices that produce and reproduce the young women victims of intrafamily 
violence that have as a place of residence any of the areas that make up the 
Municipal District 1 of the city of El Alto.

Key words: Social practices, intrafamily violence, machismo, victimization

 Introducción

La violencia intrafamiliar en contra de mujeres se produce desde tiempos in-
memoriales. Sus causas, características, repercusiones, magnitudes e impacto 
históricamente han cambiado en función del desarrollo del contexto social, 
espacial y temporal, pero siempre tuvieron como denominador común la 
producción y reproducción de una lógica machista que instala a la mujer en 
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una situación de marginalidad y discriminación social, económica, política, 
cultural e ideológica. Debido a ello, la situación de desventaja, subordinación 
y de violencia que sufre la mujer en el contexto familiar es una cuestión social 
heredada e incentivada gracias al mito de la supremacía masculina. Sin embar-
go, es preciso reconocer que muchas de las mujeres víctimas de la violencia 
intrafamiliar también despliegan ciertas prácticas sociales que contribuyen 
a la persistencia de este mito que las oprime, subyuga, subordina, humilla y 
maltrata. Este trabajo intenta mostrar algunas de estas prácticas sociales to-
mando como unidad de análisis a las mujeres jóvenes víctimas de la violencia 
intrafamiliar que tienen como lugar de residencia algunas de las zonas que 
conforman el Distrito Municipal I de la ciudad de El Alto. 

1. Distrito Municipal I de la ciudad de El Alto.

Los Distritos Municipales que conforman la ciudad de El Alto son 14, de éstos 
se eligió como espacio geográfico de investigación el Distrito Municipal I, 
que tiene una población de 87.997 habitantes, una superficie de 10 km2 y un 
contorno espacial definido por la avenida 6 de marzo en dirección norte/sur 
y la avenida de circunvalación que marca el límite geográfico con la hoyada 
paceña. Las principales zonas que conforman este distrito son: Villa Bolívar 
“A”, 12 de Octubre, Villa Dolores, Villa Santiago I, Tejada Rectangular, Tejada 
Triangular, Tejada Alpacoma, Ciudad Satélite, Santa Rosa, Rosas Pampa; Villa 
Exaltación y sus correspondientes secciones. De estas zonas se tiene como 
particular ámbito espacial de estudio las zonas de Villa Dolores, Ciudad Sa-
télite y Rosas Pampa, espacios urbanos considerados como una “síntesis” de 
la realidad alteña en términos demográficos, económicos, sociales, políticos, 
culturales e ideológicos.

Villa Dolores es la zona más antigua y populosa de El Alto. Su historia se 
remonta a 1936, cuando se inician los primeros asentamientos de personas 
ajenas al área de la Ceja y cuando aún se identificaba la presencia de hacen-
dados y latifundios de la época. Es la primera urbanización alteña, fundada 
en septiembre de 1942 y denominada así en referencia a la madre de Julio 
Téllez Reyes, propietario de la “Hacienda Charapaqui”, sobre cuyos terrenos 
se trazó esta primera urbanización. 



150 TEMAS SOCIALES Nº 41  –  ANTONIO EdgAr MOrENO VALdIVIA

Ciudad Satélite es resultado de asentamientos poblacionales planificados por 
parte del Estado a través del Consejo Nacional de Vivienda. En 1962 esta 
institución estatal adquirió los terrenos de la ex hacienda de Vicente Tejada 
y licitó la construcción de las 365 viviendas tipo que fueron entregadas a 
sus adjudicatarios en 1966, conformándose así Ciudad Satélite, que desde 
sus orígenes contó con casi todos los servicios de infraestructura urbana, 
incluyendo el pavimento en la totalidad de sus vías. Por sus características 
espaciales, económicas, sociales y culturales es considerada como la “zona 
sur” de la ciudad de El Alto.

Villa Rosas Pampa, antiguamente conocida como “Kututu”, fue creada en 
1960 y creció espacial y poblacionalmente sobre todo a mediados de la 
década de los años ochenta, constituyéndose en un reducto de migrantes de 
extracción aymara y mineros relocalizados. Esta zona colinda con las zonas 
de Villa Exaltación, Santa Rosa y Santiago II, con las que comparte ciertas 
características económicas, sociales, culturales e históricas. 

2. Prácticas sociales

En la teoría sociología de Bourdieu el concepto de “habitus” es fundamental 
para la elaboración de la teoría de las prácticas sociales. Con este concepto 
se propone superar la oposición o la dicotomía existente entre “objetivismo” 
y “subjetivismo”, posiciones que se basan en la polarización entre individuo 
y sociedad. Bourdieu, en la explicación de las prácticas sociales, pretende 
sustituir esta dicotomía a través del análisis de la relación construida entre 
dos modos de existencia de lo social: por un lado, las estructuras sociales ex-
ternas, lo social hecho cosas, los “campos” de posiciones sociales que se han 
construido en dinámicas históricas; y, por otro lado, las estructuras sociales 
internalizadas, incorporadas al agente en forma de esquemas de percepción, 
pensamiento y acción: los habitus.

Según Bourdieu, el habitus se constituye en una disposición que se puede activar 
en diferentes conjuntos de relaciones, dando lugar a un abanico de prácticas 
distintas. A partir del habitus los sujetos producen sus pensamientos y prácticas, 
aspectos que deben explicarse como la relación entre el sistema de relaciones 
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que constituye el “campo” específico en que se desarrolla la práctica y el sistema 
de relaciones internalizadas en forma de práctica. En esta línea de explicación, 

...el habitus hace referencia a “esquemas generativos” de pensar, sentir y obrar, 
asociados a la posición social, posibilitando que personas de un entorno social 
homogéneo tiendan a compartir estilos de vida parecidos. Estos esquemas 
generativos se definen como “estructuras estructurantes estucturadas”; son 
socialmente “estructuradas” porque han sido conformados a lo largo de la 
historia de cada agente y suponen la incorporación de la “estructura social”, 
del campo concreto de relaciones sociales en el que el agente social se ha 
conformado como tal. Pero al mismo tiempo son “estructurantes” porque son 
las estructuras a partir de las cuales se producen los pensamientos, percepcio-
nes y acciones del agente. Dicha función estructuradora se sostiene sobre los 
procesos de diferenciación en cuanto a las condiciones y necesidades de cada 
clase (Bourdieu, 1972: 178). 

El habitus como sistema de disposiciones adquiridas por los agentes sociales 
contiene un sentido práctico, pues como esquema de pensamiento, visión, 
apreciación y acción que los agentes incorporan a lo largo de su vida, genera en 
ellos prácticas ajustadas a esos esquemas, que se convierten en disposiciones. Se 
sostiene que Bourdieu introdujo el neologismo “habitus” simplemente para no 
hablar de “costumbre”, pues si bien ambos términos tienen algo en común con 
la noción de “habitus” se trata de evitar la idea de “repetición de lo establecido” 
(Spedding, 1999). Bajo la directriz analítica de Bourdieu, se puede señalar que 
las mujeres jóvenes víctimas de la violencia intrafamiliar del Distrito Municipal 
I de la ciudad de El Alto desarrollan una serie de prácticas sociales contradicto-
rias y bastante complejas, pues a veces responden con igual o mayor violencia, 
huyen o permanecen en el hogar, acuden o no recurren a los familiares, aceptan 
silenciosamente o denuncian públicamente las agresiones sufridas.

3. Victimización 

La Asamblea General de las Naciones Unidas en la Declaración sobre los 
Principios Fundamentales de las Víctimas de los Delitos y el Abuso del Poder 
considera “ víctima a las personas que individual o colectivamente, hayan 
sufrido daños incluso lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, 
perdida financiera o menoscabo sustancial de su derechos fundamentales, 
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como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal 
vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”. 
En función de esta precisión conceptual, se define a la victimización como “el 
acto o la acción a partir de la cual una persona es objeto del uso de la fuerza, 
produciéndose un daño físico y/o psicológico”. Entendida de esta forma a la 
victimización, hay que señalar que, en general, las mujeres y, en particular, 
las mujeres jóvenes procedentes de sectores sociales tradicionalmente más 
vulnerables, son “victimizadas” y “revictimizadas” en diferentes contextos 
espaciales, tanto públicos como privados. 

Un estudio realizado por Colomo (2013) informa que la ciudad de El Alto, 
a nivel nacional, presenta los mayores índices de violencia intrafamiliar y/o 
doméstica, pues 8 de cada 10 mujeres son víctimas de este tipo de agresión 
familiar. Asimismo, señala que a diario en las oficinas de los Servicios Legales 
Integrales Municipales se atienden entre 20 y 30 casos de violencia intrafa-
miliar en contra de las mujeres. 

Para 2014, las estadísticas de la Fuerza Especial de la Lucha Contra la Violencia 
(FELCV) de la ciudad de El Alto registraron 33.000 casos de hechos violentos 
en la familia y 54 feminicidios. En abril de 2015, la Directora Nacional de la 
FELCV informó que en los tres primeros meses de ese año la ciudad de El 
Alto presentaba el mayor índice de casos registrados de violencia familiar o 
doméstica, con 1.300 denuncias, que representaban el 16.25% de los casos re-
gistrados a nivel nacional. En el año 2016, según datos de los Servicios Legales 
Integrales Municipales (SLIMs) y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia 
(DNAs), en estas oficinas municipales se atendían en promedio alrededor de 
1.800 casos, los que significaba 60 casos diarios, siendo la mujer y los hijos 
menores los más victimizados, frente a un victimario que generalmente era 
el esposo, el concubino, el compañero, el padre o el padrastro. Asimismo, el 
Servicio Integral de Justicia Plurinacional (SIGPLU) informó que durante 
el mes de febrero de ese mismo año se atendieron más de 1.200 casos de 
violencia contra la mujer, asistencia familiar y otros casos de agresiones en 
contra de las mujeres2.

2 Disponible en www.elalto.org.bo/sociedad/aumenta-los-casos-de-violencia-en-la-ciu-
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Si bien estas estadísticas muestran la situación referencial de la violencia 
intrafamiliar en contra de las mujeres alteñas, se considera que de ninguna 
manera representan la real incidencia de este tipo de agresión, ni siquiera en 
relación a los casos denunciados, pues la información documental y la eviden-
cia empírica permiten señalar que existen serias deficiencias en el registro y el 
procesamiento de la información por parte de las instituciones encargadas del 
tratamiento de la violencia intrafamiliar, en este caso los SLIMs y la FELCV.

La victimización es un indicador social que revela el número de personas 
que reportan, aunque no necesariamente denuncian, haber sido víctimas de 
un asalto, robo, atraco, agresión o algún otro delito. Esta realidad da lugar a 
lo que se conoce como la “cifra negra” de la victimización, entendida como 
la agresión no denunciada, es decir, que la persona victimizada opta por no 
denunciar públicamente a su victimario. Si bien es preocupante la prevalencia 
de un clima de violencia en contra de las mujeres en el ámbito del hogar, la 
preocupación es mayor si se toma en cuenta la gran cantidad de situaciones 
de violencia intrafamiliar que no son reportadas o denunciadas y, debido a 
ello, no forman parte de las estadísticas oficiales, sino que conforman las 
denominadas “cifras negras”.

Se conoce que existen varios casos de maltrato y violencia intrafamiliar que 
no son denunciados a las instancias correspondientes por diferentes razones, 
situación que da lugar a que estas manifestaciones de violencia sean recu-
rrentes y, en muchos casos, culminen en casos extremos y dramáticos. Según 
estadísticas presentadas por la Unidad de la Mujer, de cada 1.000 casos de 
violencia intrafamiliar en contra de las mujeres que a diario ocurren en los 
hogares paceños, sólo 7 situaciones de violencia intrafamiliar son denunciadas 
ante autoridades competentes, es decir, las denuncias alcanzan al 0,7%. En el 
caso de El Alto la situación es más preocupante, en vista de que sólo 5 situa-
ciones de violencia intrafamiliar en contra de las mujeres son denunciadas. 
Esta información estadística pone en evidencia dos principales características 
de la violencia intrafamiliar y/o doméstica: la invisibilidad y el subregistro de 
este tipo de agresión familiar (Colomo, 2013: 58). Este subregistro e invisi-

dad-de-el-alto/
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bilización de agresiones familiares en contra de las mujeres se explica por la 
falta de una “cultura de la denuncia”, debido al desarrollo de trámites buro-
cráticos, papeleos, pagos económicos, coimas, pérdida de tiempo, ineficacia e 
ineficacia de los organismos de seguridad pública. Asimismo, no se denuncia 
por cuestiones subjetivas, como ser la vergüenza o el temor que sienten las  
víctimas sobre “que otras personas ajenas al hogar se enteren de lo sucedido”. 

Otro aspecto negativo que también incide en la ausencia de una “cultura de 
la denuncia” radica en el hecho de que no son muchos los casos donde los 
victimarios han sido sancionados penalmente, pues una buena parte de los 
infractores únicamente han tenido una sanción leve, una detención preventiva 
o han sido eximidos de culpa. Son muchos los testimonios que señalan que, 
a pesar de la existencia de un delito “infraganti” y de haber sido detenidos 
en celdas policiales, los victimarios fueron liberados a las pocas horas, sin 
recibir la sanción correspondiente por cuestiones administrativas vinculadas 
sobre todo al sistema judicial. 

La violencia intrafamiliar que sufren las mujeres queda en la impunidad, a 
pesar de existir disposiciones legales e instituciones que las protegen, pues los 
procesos judiciales iniciados quedan paralizados, son retrasados y/o archivados 
en los juzgados y esto provoca que muchas víctimas decidan no denunciar 
al victimario por el temor a que legalmente no se haga nada al respecto. 
Por ejemplo, el Defensor del Pueblo informa que entre 2008 y 2011 se han 
reportado 335 casos de feminicidio, de los cuales sólo 27 fueron procesados 
penalmente hasta obtener sentencia. Esta misma institución señala que desde 
el año 2013 hasta el 2016, a pesar de más de 200 asesinatos de mujeres, sólo 
se han registrado 38 sentencias por feminicidios y tentativa de feminicidio. En 
el caso particular de El Alto, hay que señalar que a fines de 2014 se registró 
la primera sentencia por delito de feminicidio: la jueza tercera de Sentencia 
en lo Penal del Tribunal de Justicia de La Paz, Dra. Nancy Flores, sentenció 
a 30 años de cárcel sin derecho a indulto al profesor Hernán Mamani, por el 
delito de feminicidio contra su esposa Baldina López quien falleció luego de 
recibir patadas y puñetes (La Razón: 11.11.14.). 
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4. Toleralización de la violencia intrafamiliar

Las personas víctimas de la violencia e inseguridad tienen como una primera 
opción “el alejarse de los lugares de violencia y/o riesgo”. Sin embargo, se ad-
vierte que en el caso de las mujeres jóvenes víctimas de la violencia intrafamiliar 
son pocas las que toman esta decisión. Frente a esta realidad surgen algunas 
interrogantes: ¿por qué las víctimas no se alejan de sus victimarios?, ¿por qué 
continúan en sus hogares violentos? Son muchas las respuestas que explican 
por qué la víctima no tiene la capacidad de abandonar a su pareja y/o el hogar 
violento, pero las principales apuntan a la dependencia económica y emocional, 
el miedo a seguir adelante, la falta de apoyo familiar e institucional, las amenazas 
de la pareja, la autodestrucción, la vergüenza y la condena social y familiar.

Si bien son muchas las razones que explican y/o justifican la tolerancia de la 
violencia intrafamiliar se considera que todas ellas giran en torno al ciclo o el 
curso que desarrolla este tipo de agresión, el mismo que conforma una suerte 
de “circulo vicioso”, debido a que no se detiene incluso cuando anteriormente 
se produjo una cierta sanción personal, familiar o institucional. Al respecto, 
Walker (2014) sostiene que este ciclo esencialmente se desarrolla en tres fa-
ses: 1) fase de acumulación de tensión, donde se incrementa la tensión en la 
pareja, el hombre se muestra cada vez más enojado sin motivo aparente y se 
incrementan los insultos, amenazas, ofensas y humillaciones, la  víctima suele 
tomar estos actos como aislados y capaces de ser controlados y mitigados; 
2) fase de explosión o agresión, en donde estalla la violencia en forma de 
agresiones físicas, psicológicas y/o sexuales, la  víctima ante su impotencia 
se responsabiliza de lo que pasa y a veces hace pública la denuncia y en otros 
la invisibiliza; y 3) fase de calma, reconciliación o luna de miel, en esta etapa 
el agresor pide perdón a la mujer, llora, se arrodilla y se muestra arrepentido, 
cariñoso y promete que no volverá a ocurrir, la  víctima ve el lado bueno del 
victimario y cree realmente que habrá cambios si lo perdona.

A decir de esta autora, cada vez que este ciclo da una nueva vuelta las situa-
ciones de violencia se van consolidando, pero la fase de calma, reconciliación 
o luna de miel tiende a desaparecer y debido a ello la violencia se hace más 
frecuente, con consecuencias más graves. Como bien dice Colomo (2013), 
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“una vez que ocurre un acto violento entre una pareja, la violencia casi siempre 
vuelve a ocurrir. De hecho se vuelve más grave y más frecuente con el pasar 
del tiempo. Esto ocurre aun cuando el hombre pide perdón y promete cambiar, 
pues la mujer cree que el agresor realmente quiere cambiar, va a cambiar y lo 
perdona, sin saber o sin darse cuenta que esta situación refuerza la posición 
de él”. Esta realidad es precisamente la que explica la presencia de un nivel 
de reincidencia muy alto, pues la mayoría de las mujeres jóvenes víctimas 
de la violencia intrafamiliar declara que “no es la primera vez que sufre este 
tipo de agresión”, “casi siempre me ha pegado, “ya se ha hecho una especie 
de costumbre”, “siempre peleamos, pero igual seguimos juntos”, “a veces me 
pega, pero casi siempre lo perdono, porque creo que a veces yo tengo la culpa” 
o “peleamos, me pega y después casi siempre nos abuenamos”:

…en mi casa siempre hay problemas, peleas, discusiones, no es como yo 
pensaba, que casándome mejor voy a estar con mi marido, igual nomás es la 
cosa, no ha cambiado nada. A mí mamá igual le pegaba mi papá, ahora hasta 
mis hijos tienen miedo, de susto nomás están, ya van a pelear dicen, a veces 
me pega, a veces me riñe, a veces cuando esta borracho “conmigo quiere estar 
aunque sea a la fuerza”, yo me aguanto nomás, no puedo ir a denunciar estas 
cosas, con qué cara voy a ir, con qué cara me van a mirar… (Mujer joven 
víctima de violencia intrafamiliar).

Al margen de la reproducción del ciclo de la violencia se advierte que también 
en algunos casos se adoptan ciertas actitudes que se explican por la existencia 
de una “fuerte influencia familiar” que provoca una serie de “dinámicas fa-
miliares destructivas” tanto en víctimas como en victimarios. Esta situación 
revela que para la comprensión de la toleralización de la violencia, al margen 
de lo que ocurre en la relación de pareja, es preciso tomar en cuenta lo que 
ocurre fuera de dicha relación y que incluye un microcosmos más vasto, 
amplio y complejo. 

5. Naturalización e invisibilización

Larraín (1977) sostiene que la violencia contra la mujer, específicamente la 
violencia que sufre al interior de la familia, ha sido un tema tabú histórica-
mente condenado a la invisibilidad social, el silencio de la intimidad del hogar 
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y a la justificación simbólica por determinadas representaciones, opiniones, 
creencias, ideas, costumbres, patrones, valores y tradiciones culturales que 
conducen a la naturalización de la violencia.

Vinculado a este punto, la Ley 348 (Ley Para Garantizar a las Mujeres una 
Vida Libre de Violencia) señala que un aspecto que debe tomarse en cuenta 
es que la persona maltratadora, muchas veces, desarrolla su comportamiento 
en privado, mostrando hacia el exterior una imagen tranquila, respetable y 
educada, de ese modo nadie podría pensar que su comportamiento en la familia 
es violento. Pero este disfraz o la invisibilización de la violencia intrafamiliar 
no es algo que solamente existe en el victimario sino que también es alimen-
tada por la propia víctima. En efecto, se advierte que en muchos casos las 
representaciones, actitudes y prácticas sociales que producen y reproducen 
las mujeres jóvenes víctimas de la violencia intrafamiliar tienden a natura-
lizar este tipo de agresión. En tal sentido, ciertas agresiones, sobre todo las 
simbólicas, no son consideradas como violencia y debido a ello se las asume 
como “algo” que forma parte de la cotidianidad del hogar y se las desarrolla 
como lo normal y natural:

“…creo que mi marido me pega, porque siempre ha sido así la cosa, a mí 
mama le pegaba mi papá, pero cuando él se ha ido con otra igual le pegaba 
mi padrastro, con o sin razón, ella aguantaba callada nomás, nunca lo ha 
denunciado, que voy a ser así es la vida decía, ella también contaba que lo 
mismo era con mi abuela, incluso mi abuelo le había roto su nariz y así se había 
quedado, mis hermanos también les pegan a su mujeres y a mis cuñadas igual 
les pegan sus maridos, yo creo que es normal que a veces el hombre levante 
la mano, así nos hemos criado y creo que así siempre va ser, no va a cambiar, 
por eso cuando tu hermano te pega, y después cuando tú marido te pega, los 
papas no dicen nada, así nos hemos criado dicen…” (Mujer joven víctima de 
violencia intrafamiliar)

La naturalización de violencia intrafamiliar se halla estrechamente vinculada 
a las representaciones, actitudes y prácticas sociales que prevalecen en el 
entorno familiar en el cual uno nace y se desenvuelve, pues si se formó parte 
de un “hogar violento” existen mayores probabilidades de que se considere a 
la violencia intrafamiliar como una conducta y una práctica normal y natural. 
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Este “habitus”, que es una especie de “chip incorporado”, orienta y determina 
cómo se debe actuar, en qué momento y con quién en términos de convivencia 
diaria, afectividad, jerarquías y violencia. 

6. Protección a las mujeres alteñas

Con la promulgación de la Ley Nº 348 se han creado varias instancias es-
pecializadas para prevenir, atender y sancionar la violencia en contra de las 
mujeres, es decir, se han conformado varias instancias locales y nacionales de 
protección a las cuales pueden acudir las mujeres en situación de violencia: el 
Ministerio Público, los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIMs), la 
Fuerza Espacial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), juzgados en material 
familiar o penal o los Servicios alternativos de atención a la violencia en contra 
de las mujeres de organizaciones no gubernamentales.

Para el caso de la ciudad de El Alto hay que señalar que los elevados índices de 
violencia intrafamiliar en contra de las mujeres y el mayor número de casos de 
feminicidios han obligado a las autoridades, organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales y a la sociedad en su conjunto a desarrollar una serie 
de acciones institucionales de atención, prevención, erradicación y sanción de 
estos hechos. Si bien son varias las instituciones que trabajan a nivel local con 
la problemática de la violencia intrafamiliar, es posible establecer principal-
mente dos tipos de organizaciones: gubernamentales y no gubernamentales.

Entre las organizaciones gubernamentales se destaca el trabajo de la Policía 
Boliviana y del Gobierno Autónomo Municipal. En este marco, se cuenta con 
la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) dependiente de 
la Policía Boliviana y, a nivel municipal, se tiene a la Dirección de Genero 
y Gestión Social y su correspondiente Unidad de Gestión Social y Género 
(UGSG), que a través de la labor institucional de los SLIMs promueve el 
cumplimiento de normas y acciones de prevención, protección, promoción y 
defensa de los derechos fundamentales de las mujeres, independientemente 
de su edad y status social. Entre las instituciones no gubernamentales alteñas 
destaca la labor institucional de las siguientes: Red de Atención de Violencia 
Intrafamiliar y/o Doméstica, Centro de Información y Desarrollo de la Mu-
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jer (CIDEM), Centro de Formación Integral “Sartasim Warmi” y Centro de 
Promoción “Gregoria Apaza”:

…como en ninguna otra ciudad del país, aquí en El Alto hay tantas ONGs, 
para todo hay, para los niños, los adolescentes, las niñas, los campesinos, los 
artesanos, los jóvenes y para las mujeres. En el caso de las mujeres, hay varias 
instituciones que trabajan con la problemática de la violencia, pero a pesar de 
existir tantas instituciones igual nomás sigue la violencia, cada día hay más 
denuncias y en algunas veces muertes de mujeres a manos de sus parejas, 
yo creo que algo está fallando en el trabajo que hacen estas instituciones… 
(Trabajadora Social del Servicio Legal Integral Municipal 1)

7. Mecanismos formales de protección

En el caso de la ciudad de El Alto, en el año 1999 empieza a funcionar la 
primera Defensoría de la Niñez y Adolescencia. En 2001 comienza a fun-
cionar el primer Servicio Legal Integral Municipal. En el ínterin, a través de 
la Resolución Concejal Nº 060/2000, se conforma la Dirección de Género 
y Gestión Social (DGGS), como unidad especializada en la dimensión de 
género y generacional. 

Los SLIMs son servicios municipales que trabajan en la intervención directa 
de la problemática de la violencia hacia la mujer. Se conforman a través de la 
Ley 1674, Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica y, actualmente, 
se enmarcan legalmente en la Ley Nº 348. Éstos tienen la “visión” de consti-
tuirse en actores institucionales orientadores e impulsores de una conducta de 
la “no violencia”. Su “misión” es desarrollar acciones de defensa, promoción 
de los derechos, prevención y protección de situaciones de riesgo del núcleo 
familiar con un enfoque sistémico, orientado a disminuir la violencia en todas 
sus formas y mejorar la calidad de vida de la población. Y tienen la “función” 
de proteger la integridad física, psicológica y sexual de todos los integrantes 
de la familia, para garantizar la vigencia y ejercicio de sus derechos.

Para el año 2013 estas instancias municipales atendían en promedio 20 a 
30 casos diarios, entre “nuevos” y de “seguimiento” (Colomo, 2013). Sin 
embargo, datos recientes señalan que este promedio se habría incrementado 
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hasta llegar a los 50 casos diarios. A pesar de existir discrepancias en las es-
tadísticas, lo que si resulta muy evidente es que el número de casos atendidos 
se incrementa considerablemente, sobre todo después de los fines de semana 
y de  acontecimientos sociales festivos, donde es frecuente el consumo de 
bebidas alcohólicas, situación que pone en evidencia la estrecha relación que 
existe entre violencia intrafamiliar y consumo habitual o temporal de bebi-
das alcohólicas. Por ello, no es casual advertir que un importante número de 
casos de violencia intrafamiliar se produce bajo circunstancias en las cuales 
el victimario y/o la víctima se encontraban en estado etílico. 

También se advierte que la mayoría de las denuncias de violencia intrafamiliar 
que han sido atendidas por este servicio municipal están vinculadas, en orden 
de incidencia, a las agresiones psicológicas y el maltrato psicológico, seguidas 
de otras manifestaciones recientemente tipificadas por la Ley Nº 348, como 
ser la violencia económica, la violencia patrimonial, la violencia sexual y la 
violencia contra los derechos reproductivos. Bajo esta diversidad de agresiones 
fácticas y simbólicas, es posible identificar y tipificar principalmente dos tipos 
de violencia hacia las mujeres: por un lado, acciones que “representan ame-
nazas para la vida” y, por otro lado, acciones que “no representan amenazas 
para la vida”, es decir, algunos casos de violencia en contra de las mujeres se 
tratarían de delitos y otros de violación de los derechos humanos. 

Antes las mujeres creo que no teníamos derechos y si había pocos no se los 
tomaba en cuenta, ahora con las nuevas leyes del presidente Evo Morales las 
mujeres sí creo tenemos derechos más aún que antes no había cárcel para 
aquellos hombres golpeadores o asesinos que maltrataban a la mujer, ahora 
existe el femenicidio y es un delito de 30 hasta 50 años de cárcel aquellos 
hombres que golpeen o maten a una mujer con el nuevo gobierno de Evo 
Morales ahora si podemos denunciarlos antes no se podían porque lo veían 
muy común que el hombre golpee a la mujer eran muy machistas el gobierno 
puso nuevas leyes donde se castiguen al hombre que acose abuse o maltrate 
a la mujer. Sí sé que hay leyes pero no las conozco a fondo solo sé que ya 
hay cárcel para el femenicidio y que podemos ir a denunciarlo sin miedo, sé 
también que hay la institución de violencia intrafamiliar (juzgado de familia) 
donde podemos ir a denunciar, bueno solo esa conozco… (Mujer joven víctima 
de violencia intrafamiliar)
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A partir de un análisis de las denuncias realizadas se advierte que existe una 
mayor prevalencia de acciones violentas que tienen una relación más directa 
con hechos antijurídicos y no así con la violación de derechos, pues se trata 
de delitos penales que atentan la integridad física de las mujeres, pues a veces 
las lesiones físicas son tan graves que conducen a la víctima a un centro hos-
pitalario y, en el peor de los casos, a la muerte. Debido a ello, no es casual que 
en la ciudad de El Alto existan numerosos casos de asesinatos y homicidios 
vinculados a la violencia intrafamiliar en contra de las mujeres.

8. Atención en los SLIMs

Según los testimonios de algunas mujeres jóvenes víctimas de la violencia 
intrafamiliar, la relación que se establece entre ellas, como usuarias denun-
ciantes, y el personal de los SLIMs está mediatizadas por una serie de varia-
bles institucionales y de personalidad que influyen y determinan un “buen”, 
“regular” o “mal” servicio y, a la vez, una valoración o actitud “positiva” o 
“negativa” en relación al servicio recibido. Dichas variables que establecen 
los niveles de satisfacción o en su defecto de insatisfacción están vinculadas, 
entre otras, a la forma de atención, los horarios, la comunicación interpersonal, 
el dialogo intercultural, las barreras culturales y la credibilidad del servicio. 

…aquí no te atienden bien, con su cara te miran, como si vos tuvieras la culpa, 
ni siquiera aymara hablan para que nos puedan entender, machismo, machismo 
nomás dicen, ustedes a veces tienen culpa dicen, con el marido igual se toman, 
para bailar nomás sirven dicen, a su guaguas descuidan dicen, apuradas nomás 
atienden, además hay que esperarlas mucho, a veces no vienen, a la Ceja ha 
ido dicen, lo peor es que no siempre solucionan el problema, a la policía anda 
dicen, para que te atiendan con tu ojo verde tienes que venir, y vos tienes que 
traer al que te ha pegado, tienen que sacar certificado del forense dicen, testi-
gos te piden, además te puede buscar abogado dicen. No tratan bien siempre 
estas señoritas, apuradas nomás andan… (Mujer joven víctima de violencia 
intrafamiliar)

Si bien existen normas, reglamentos, manuales, protocolos y otro tipo de proce-
dimientos institucionales que establecen el “modo deseable” de atención de los 
SLIMs, casi siempre el contenido de estas “declaraciones formales” se hallan 
alejadas y divorciadas de la “forma concreta” bajo la cual la “víctima” recibe 
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la prestación de un determinado servicio. No se cumplen los enunciados de 
que los SLIMs “formal” e “idealmente” son espacios “abiertos”, “confiables”, 
“accesibles” y “cálidos” para cualquier persona sin distinción de edad, sexo, 
estado civil y condición social, cultural o económica. También se dice que en 
estas oficinas “no se puede realizar actas de conciliación ni acuerdos transac-
cionales”, “no deben emitir opiniones acerca de la condición de la víctima ni 
del agresor”, “no deben incomodar ni desesperar a la persona atendida” y “no 
deben enojarse con la persona atendida y se debe tener paciencia para recabar 
datos de lo ocurrido”. Sin embargo, en la práctica cotidiana, sucede casi todo 
lo contrario, pues a pesar de que se establece claramente lo que “sí” y lo que 
“no” deben hacer los funcionarios municipales, se ha comprobado que no se 
proporciona una atención integral, completa, cálida, adecuada y oportuna a 
las víctimas de la violencia intrafamiliar.

A través de la información testimonial también se ha comprobado que no 
existen acciones preventivas y, en relación a la restitución del daño que ha 
sufrido la víctima, no se da una atención personalizada con un alto grado de 
interés, motivación y compromiso personal. Se hace lo que “no” se debe hacer, 
pues no se otorga el tiempo necesario para romper “el silencio” y “la barrera 
cultural” en la recepción y atención de la denuncia. Tampoco se considera 
el estado emocional de la víctima y no se realiza un tratamiento individua-
lizado, es más, aún se las atiende “muy rápido”, “bastante apuradas”, “a 
veces enojadas”, “de manera desinteresada” y sin “intención” de generar un 
ambiente “cálido” y “amable”. No existe una atención “ágil” o “rápida”, sino 
que prevalece la “espera prolongada”, el “vuélvase mañana” y el desarrollo 
de “pesados” y “prolongados” procedimientos administrativos.

Tampoco se comparte la misma noción de violencia y las mismas vías de 
solución. Los funcionarios de los SLIMs consideran a la violencia como una 
manifestación de poder que bajo ninguna circunstancia es ética y moralmente 
aceptable y que es producto de la “pobreza”, “ignorancia”, “alcoholismo” y 
de las “miserias humanas”. Asimismo, consideran que para solucionar y/o 
mitigar esta realidad es imprescindible que las “víctimas” acudan a estos 
servicios a recibir la “orientación necesaria”, lo que implica la construcción 
del imaginario social de que sus oficinas son los “únicos espacios” para la 
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solución de los conflictos familiares. En contraposición, un importante número 
de víctimas considera a la violencia, sobre todo en el ámbito familiar, como un 
mecanismo regulador y a veces necesario en las relaciones familiares. En tal 
sentido, se piensa que los encargados de solucionar los problemas conyugales 
no son necesariamente las “personas ajenas”, sino más bien las personas más 
próximas al entorno familiar, es decir, los padres, los suegros, los padrinos de 
matrimonio, los padrinos de bautismo, los compadres y otro tipo de familiares.

Esta realidad descrita, que impide establecer “encuentros o diálogos intercul-
turales”, más bien produce y reproduce “desencuentros” y “polarizaciones 
culturales”. Vinculado a este punto, se advierte que en el trato de los opera-
dores de las políticas públicas prevalece un enfoque demasiado “técnico”, 
“moderno” y “occidentalizado”, que no considera los componentes sociales, 
psicológicos y culturales de las víctimas, en quienes prevalece sobre todo un 
fuerte arraigo hacia la “cultura andina”, considerada como “tradicional” o 
“popular”, que establece patrones socioculturales muy definidos en relación 
a los roles, funciones y responsabilidades familiares. 

Ante universos culturales diferentes y muchas veces contradictorios, de manera 
casi previsible se advierte que no existe una comunicación intercultural plena, 
más bien prevalece la “incomprensión” o los “malos entendidos” signados 
por el etnocentrismo. Existe un choque cultural entre creencias y valores 
diferentes y un cierto menosprecio reciproco hacia la “otra” cultura y una 
incapacidad para dialogar, aun existiendo las condiciones de una necesidad 
mutua. Al interior de estas barreras culturales también se agrega el elemento 
cultural del idioma, pues la mayoría de las víctimas es bilingüe, pues habla 
“castellano/aymará” y/o “castellano/quechua”. En cambio, son pocos “los” 
o “las” funcionarias municipales que tienen la capacidad de expresarse en 
algunos de los idiomas nativos, situación que incide negativamente en la 
prestación de los servicios y, a la vez, obstaculizan un diálogo intercultural 
acorde a la realidad sociocultural.

Las funcionarias de los SLIMs reconocen “autocríticamente” que existe una 
serie de dificultades y limitaciones internas y externas que impiden una aten-
ción con calidad y calidez y con eficiencia y eficacia. Señalan que las mayores 
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dificultades “internas” se encuentran vinculadas principalmente a la carencia 
de recursos económicos, el déficit en la infraestructura, la falta de capacitación, 
el personal insuficiente y la fuerte movilidad e inestabilidad laboral que pre-
valece en estas oficinas municipales. En cambio, las limitaciones “externas” 
se hallan relacionadas sobre todo a la personalidad de la víctima, el entorno 
familiar, las cuestiones culturales “patriarcales-machistas” que impiden y/o 
limitan a las mujeres a denunciar situaciones de violencia intrafamiliar, y 
a la falta de voluntad política por parte de la ciudadanía y organizaciones 
sociales para generar activa y conjuntamente procesos de empoderamiento, 
participación y movilización social en torno a la defensa y promoción de los 
derechos de las mujeres.

Señalan que, en la mayoría de los casos, cuando una mujer es agredida por 
su esposo o cónyuge, ésta realiza una denuncia únicamente llevada por las 
emociones del momento, pero con el transcurso del tiempo esta misma 
“denunciante” ya no vuelve al servicio porque ha “perdonado” o se ha visto 
“obligada” por el marido o el cónyuge a desistir, abandonar o retractarse del 
caso. Lo peor de todo es que en muchos casos esta situación se convierte en 
una especie de círculo vicioso, que constantemente se produce y reproduce por 
el tipo de relaciones asimétricas que se establecen entre hombres y mujeres. 

Por las cuestiones descritas, entre otras, no es casual que algunas de las mujeres 
jóvenes víctimas de la violencia intrafamiliar señalen que los SLIMs no son 
los espacios más adecuados para la atención de sus demandas relacionadas 
con la violencia intrafamiliar; más aún, consideran que la prestación de los 
servicios de atención y protección están signadas por manifestaciones de 
autoritarismo, etnocentrismo, abuso, discriminación, marginalidad y maltrato. 

Se considera que las experiencias personales vinculadas a la credibilidad y el 
trato recibido en los SLIMs, que pueden haber llegado o no a satisfacer las 
expectativas de las víctimas al ser socializadas, inciden favorable o desfavo-
rablemente a corto o mediano plazo en los futuros niveles de concurrencia 
de potenciales usuarias. Esta actitud asumida es de vital importancia, pues 
en función de esta experiencia y de este significado, que ubica a las usuarias 
en una situación de conformidad o disconformidad, se reproduce una especie 
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de “bola de nieve” que puede permitir que acuda una mayor o una menor 
cantidad de personas a los SLIMs para denunciar la violencia intrafamiliar.

9. Mecanismos informales de protección

Desde la visión de los operadores públicos, las instituciones sociales con-
formadas por el gobierno, tanto central como local, son las únicas instancias 
donde las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar pueden acudir para 
recibir la atención y el apoyo necesario para restituir el daño de la agresión 
familiar sufrida, principalmente se habla de los SLIMs y de las Brigadas de 
Protección Contra la Violencia. Sin embargo, desde la visión y la práctica de 
algunas mujeres jóvenes víctimas de la violencia intrafamiliar, estas oficinas 
municipales no se constituyen en los espacios públicos más adecuados para la 
resolución de sus conflictos familiares y, debido a ello, tienden a recurrir para 
la atención de sus problemas de pareja y de violencia a personas próximas al 
entorno familiar: padres, suegros, padrinos, compadres y otro tipo de fami-
liares y/o amistades, quienes producen y reproducen una serie de opiniones, 
costumbres, creencias, deberes, significados, vínculos, obligaciones y prácticas 
socialmente aceptadas. 

Estos familiares cercanos, por el hecho de “estar física y espiritualmente muy 
próximos a la pareja”, producen y reproducen cierto universo simbólico que 
cumple una función adaptativa, educativa, regulativa, correctiva y conciliadora. 
En función de ello, muchas veces las víctimas y los victimarios acuden a estos 
“familiares consanguíneos y/o espirituales” para denunciar o hacer conocer 
dificultades y situaciones de violencia intrafamiliar:

Yo tuve una vida difícil durante mi juventud, me junte con mi pareja, cuando 
tenía 20 años, no sabía lo que estaba haciendo pero estaba tan enamorada, no 
tenía idea de lo que podría pasarme, tuvimos dos hijas todo estaba bien. Hasta 
que el empezó a beber y cada vez llegada a casa a gritarme sin ningún motivo, 
hay veces me golpeaba así empezó todo luego fue cada vez peor, porque él era 
muy celoso y casi no me dejaba salir sola a la calle ni siquiera a comprar pan, 
siempre se ponía celoso, me decía que yo me salía con otros hombres y luego 
empezó a golpearme. Ya no pude soportar quería separarme pero me amenazaba 
con matarme. Cada vez se ponía peor, mis hijas le tenían mucho miedo, porque 
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cada vez tomaba y llegaba borracho, y yo por no hacerme pegar me quedaba 
en silencio y no le decía nada, luego después de unos días una de mis hijas se 
enfermó no sabía cómo curarla, no podía llevarla al médico porque él no me 
dejaba salir ni para hacerle atender a mi hija y perdí a mi hija, ella tenía 10 
años , me la pasaba llorando ya no quería vivir pero una de mis familiares me 
ayudo ella era mi prima me dijo que vaya a denunciar, tenía mucho miedo, pero 
ya quería seguir viviendo así, lo denuncie con la ayuda de esta mi prima, me 
ayudaron mucho y ahora gracias a Dios estoy bien ayudando a mi hija con sus 
estudios en la universidad... (Mujer joven víctima de violencia intrafamiliar).

La información testimonial proporcionada por las mujeres jóvenes víctimas 
de la violencia intrafamiliar revela que, frente a situaciones de denuncia so-
bre las agresiones sufridas, existen diferentes reacciones valorativas en los 
“familiares consanguíneos y/o espirituales”. A pesar de la diversidad de estas 
reacciones se visualizan ciertas representaciones, actitudes y prácticas sociales 
comunes que permiten identificar tres grupos claramente diferenciados: fami-
liares consanguíneos y/o espirituales que apoyan al victimario y justifican la 
violencia intrafamiliar en contra de las mujeres, familiares consanguíneos y/o 
espirituales que están en contra de la violencia y no apoyan al victimario, pero 
tampoco lo denuncian públicamente; y, finalmente, familiares consanguíneos 
y/o espirituales que apoyan la denuncia pública de la agresión.

10. Resiliencia

En el tema de la prevención y la atención de la violencia intrafamiliar en contra 
de las mujeres últimamente se ha incorporado y promocionado el concepto de 
resiliencia, entendido como la habilidad de recuperación y la capacidad de hacer 
las cosas correctas y de forma socialmente aceptable en un entorno agobiante, 
adverso, peligrosos, negativo e incluso violento. Sin embargo, hay que aclarar 
que cuando se habla de resiliencia no se trata de “algo” únicamente vinculado 
al nivel individual, sino que también engloba el ámbito familiar y comunitario. 

Vinculando a la resiliencia con representaciones, opiniones, actitudes, creen-
cias, costumbres y otros sentimientos que fomentan el desarrollo de ciertos 
comportamientos de adaptación y transformación positiva, se percibe que a 
pesar de la situación riesgosa, peligrosa y violenta en las que cotidianamente 
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se desenvuelven las mujeres jóvenes víctimas de la violencia intrafamiliar, la 
gran mayoría de ellas no desarrollan dichas prácticas sociales vinculadas a la 
transformación de la situación familiar signada por la violencia . Es decir, no 
se advierte en la mayoría de ellas el desarrollo de sentimientos, habilidades 
y prácticas sociales vinculadas a la autoestima, la resistencia y la denuncia. 
Paradójicamente se podría decir que más bien se desarrollan representaciones, 
actitudes y prácticas sociales de exposición constante y voluntaria al peligro, 
la amenaza y la violencia:

…que puedo hacer no puedo salir de esta situación, mi marido me riñe, me 
pega, me abusa, me insulta y yo creo que un día hasta me puede matar, no sé 
qué hacer, nadie me ayuda, quisiera dejarlo, pero pienso en mis hijos que van 
a hacer, un día me pueden culpar, vos lo has dejado a mí papa, me pueden 
decir, es tu culpa pueden decir, con quien se van a quedar, además mi familia 
que va a decir, mis amigas, para eso te has casado, me van a decir, no tengo 
carácter para irme, tengo que aguantar nomás, que se va a ser, de que voy a 
vivir, no sé ni trabajar ni estudiar he podido, ojala tuviera algún oficio, por eso 
nomás aguanto todo, algún día siempre cambiara pues, lo único que me queda 
es rogar a Dios para que esto cambie y sea como antes, el hombre del que me 
he enamorado y casado… (Mujer joven víctima de violencia intrafamiliar).

En función de esta información testimonial, se deduce que el índice de recupe-
ración es muy bajo y la reincidencia es muy alta, pero esto no sólo se vincula 
a cuestiones personales de la víctima sino también a la carencia de procesos 
institucionales eficientes y eficaces que permitan hacer frente a situaciones 
de violencia intrafamiliar. 

11. Conclusiones

Entendiendo a las prácticas sociales como el modo recurrente de realizar 
cierta actividad o hacer cierta cosa, compartida socialmente por casi todos 
los integrantes de un grupo o comunidad, hay que señalar que éstas son 
diversas, contradictorias, complejas y responden a ciertas representaciones 
y actitudes sociales. Estas prácticas sociales determinan la forma cómo las 
personas estructuran y conforman la vida social, vinculando lo objetivo y lo 
subjetivo a través del denominado habitus. En el caso de las mujeres jóvenes 
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víctimas de la violencia intrafamiliar se advierte que si bien últimamente se 
ha incrementado el número de denuncias públicas, aún prevalece una suerte 
de “cultura del silencio” que posibilita desarrollar ciertas prácticas sociales 
que no contribuyen a solucionar o, por lo menos, a mitigar esta problemática 
social, debido a que la mayoría de las víctimas tolera, acepta, naturaliza e 
invisibiliza las manifestaciones de violencia intrafamiliar. 

En el caso de que algunas mujeres busquen la solución a sus problemas de 
violencia intrafamiliar, también se advierte el desarrollo de prácticas sociales 
vinculadas a ciertos mecanismos de protección tanto formales como infor-
males. Sin embargo, según testimonios de las mujeres jóvenes víctimas de la 
violencia intrafamiliar que acudieron a algunos de estos dos mecanismos, se 
asegura que no alcanzaron los resultados esperados. En el caso de los SLIMs 
no fueron atendidas con eficiencia y eficacia y, en el caso de las familias, la 
mayor parte de los entornos familiares únicamente tienden a “protegerlas”, 
sin salir de la lógica machista y patriarcal.

El desarrollo de ciertas prácticas sociales a veces es resultado de determinadas 
representaciones y actitudes sociales, pues no necesariamente existe una re-
lación de correspondencia entre formas de pensar, sentir y de actuar, es decir, 
no precisamente se actúa en función de lo que se siente y se sabe. Debido 
a ello, se habla de sentido de coherencia alto (relación de correspondencia 
entre representación, actitud y práctica), sentido de coherencia medio (cierta 
relación de correspondencia entre representación, actitud y práctica) y sentido 
de coherencia bajo (nula relación de correspondencia entre representación, 
actitud y práctica). En función de estas realidades también se pudo constatar 
que en la mayoría de las mujeres jóvenes víctimas de la violencia intrafami-
liar prevalece un sentido de coherencia medio y bajo. En efecto, si bien la 
información documental y la evidencia empírica hacen posible visibilizar la 
prevalencia de una estructura social inequitativa y un sistema cultural machista 
y patriarcal de dominación y agresión, también se advierte que en la mayoría de 
los casos son las propias mujeres jóvenes víctimas de la violencia intrafamiliar 
las que producen y reproducen ciertas representaciones, actitudes y prácticas 
sociales que tienden a justificarla, legitimarla, invisibilizarla y naturalizarla. 
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Resumen

Este ensayo2 recoge la poética que Hilda Mundy (1912-1982) construye en 
Pirotecnia (1936) sobre la compleja modernidad que surge en Oruro, su tierra 
natal, a principios del siglo XX, en la época de la guerra del Chaco (1932-1935) 
en Bolivia. Se acerca a la novedosa propuesta anarquista de vanguardia con la 
que con humor, ironía y sarcasmo mira la ciudad. Resalta la resignificación de 
los objetos que elige para representar su desencanto temprano ante el fenómeno 
que emerge. Destaca la valoración lúcida de un mundo que considera inviable 
y reconoce la crisis que siente frente a la estética citadina que se superpone al 
paisaje rural, cuyas profundas huellas guardan su memoria.

Palabras clave: modernidad, ciudad, Oruro, objetos, sarcasmo, desencanto.

1 Boliviana. Socióloga. Magister en Ciencias Sociales con especialidad en Políticas So-
ciales (FLACSO). Diplomas en Educación Superior, Filosofía Política y Gestión Uni-
versitaria (UMSA). Docente Titular de la Carrera de Sociología, UMSA. Candidata a 
Dra. CIDES, UMSA. Coordinadora del Foro: Sociedad, género y Cultura, Instituto de 
Investigaciones Sociológicas (IDIS, UMSA). Email: zuleballe123@hotmail.com

2 Este trabajo es parte de una investigación mayor que realizo sobre la obra de Hilda 
Mundy, en el marco de la Maestría de Literatura Latinoamericana de la Universidad 
Mayor de San Andrés.
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Abstract

This essay recovers the poetics that Hilda Mundy (1936) builds in “Pirotecnia” 
addressing the complex modernity that arises in Oruro, her native land, at the 
beginning of the twentieth century, time of the war of the Chaco (1932-1935) in 
Bolivia. She approaches the novel avant-garde anarchist proposal with which she 
looks at the city with humor, irony and sarcasm. She emphasizes the resignification 
of the objects that she chooses to represent her early disenchantment with the 
phenomenon that emerges. She emphasizes the lucid assessment of a world that 
she considers unfeasible and recognizes the crisis that she feels in front of the 
urban aesthetics that overlaps the rural landscape, whose deep traces she keeps 
in her memory.

Key words: modernity, city, Oruro, objects, sarcasm, disenchantment.

En este ensayo pretendo acercarme, desde una perspectiva hermenéutica y 
sociocrítica, a la poética que propone Hilda Mundy3 (1912-1982), en Pirotec-
nia (1936), a propósito de la difícil modernidad que surge en Oruro, su tierra 
natal, a principios del siglo XX4 en Bolivia. Considero importante dar cuenta 
del imaginario urbano que se construye para comprender una postura que se 
orienta hacia el desencanto. Me detengo en los objetos que elije para ilustrar 
el paisaje y el estado de ánimo de la época. Llamo la atención sobre el impacto 
que produce el teléfono en el mundo que Mundy mira con sospecha, desde un 
novedoso e inusual aire de vanguardia en tiempos de guerra. 

3 Hilda Mundy (Oruro, 29 de agosto, 1912-La Paz, 28 de enero, 1982). Periodista y es-
critora orureña “Hija del arquitecto Emilio Villanueva, esposa del poeta Antonio Ávila 
y madre de la poetisa Silvia Mercedes Ávila. Publicó sus columnas “Brandy coctail”, la 
más célebre en la Retaguardia, La Mañana, El fuego y Dum Dum de Oruro. Utilizó los 
seudónimos Anna Massina, Jeanette, Madame Adriane y María D’e Aguileff. Publica 
Pirotecnia en 1936 y en 1989 aparece Cosas de fondo, volumen que agrupa un opúsculo 
denominado Impresiones de la Guerra del Chaco, una selección Pirotecnia y otros es-
critos” (Wiethüchter, 2002: 175). 

4 En Bolivia, el siglo XVII ubica el antecedente histórico de la ciudad que se consideró 
como el centro del mundo colonial: la Villa Imperial de Potosí, cuya historia registra el 
cronista colonial Bartolomé Arzans de Orsua y Vela. El trabajo de Mundy construye un 
imaginario complejo y crítico de la “URBE” moderna de principios del siglo XX, desde 
Oruro, lugar de donde no salió hasta que el exilio la llevó a la ciudad de La Paz.
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El “diseño” de la ciudad que configura el espíritu de Hilda Mundy en la dé-
cada de los años treinta es complejo. La voz poética advierte en “Urbe”5 que 
el “Tejido irregular de calles… centrales… intermedias… ‘suburbiales’…” 
(Mundy, 1936: 117) se altera para dar lugar a las nuevas interacciones sociales 
que plantea el momento. Ante sus ojos se levantan sorprendentes “Hoteles 
fantasistas: dibujos geométricos de confort con 50 por ciento de cristales” 
(Ibíd.), que exigen armar la rutina de manera diferente, dejando entrever el 
impacto de la arquitectura naciente en la construcción de una subjetividad 
ciudadana que altera su manera de pensar, sentir y hacer su vida cotidiana.

El imaginario poético de Mundy sobre la “Urbe” se acompaña de la estética 
y el ritmo de un erotismo citadino inusual, representado en las “Orquestas 
de mujeres: doble entretenimiento musical y panorámico a base de blues 
y piernas armónicas” (Ibíd.), y del espectáculo de las calles que ostentan 
“Avisos luminosos”, cuyo brillo resalta y persigue la línea de los “Paseos 
congestionados en las avenidas de moda”(Ibíd.), por los que se desplazan 
sus habitantes, quienes reacomodan sus cuerpos al compás de un mundo que 
lanza nuevos y difíciles retos.

Pronto surgen en su visión figuras contradictorias de la ciudad. Observa que 
“(Los tumultos en la corriente de la calle considerada tubo intestinal son 
obstáculos indigestivos)” (Ibíd.:118). Presiente el caos de la multitud que 
provoca angustia, tedio y cansancio. Advierte la sensación de abandono que 
ocasiona el caminar sin rumbo de los personajes que marchan solitaria y me-
cánicamente, sin hablar, ofrecer, ni recibir gesto alguno de atención ni afecto, 
gente que pasa inadvertida por las sendas extrañas de esa especie de germen 
de los “no lugares”, tematizados más tarde por Marc Augé (1996)6 en Los no 

5 Segunda sección de Pirotecnia, donde Hilda Mundy dedica sus glosas poéticas a la ciu-
dad, cuyos fragmentos presento textualmente, manteniendo su denominación al citarlas.

6 Antropólogo y etnólogo francés (Poitiers, 1935) que acuñó el concepto de “no-lugar” 
para referirse a los lugares de transitoriedad que no tienen suficiente importancia para 
ser considerados como “lugares”. Un no-lugar es una autopista, una habitación de hotel, 
un aeropuerto o un supermercado. Carece de la configuración de los espacios, es en 
cambio circunstancial, casi exclusivamente definido por el pasar de los individuos. No 
personaliza ni aporta a la identidad porque no es fácil interiorizar sus aspectos o compo-
nentes. Y en ellos la relación o comunicación es más artificial.
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lugares. Espacios del anonimato, donde se refiere a los sitios de encuentro 
masivo y despersonalizado, producto de la ciudad moderna, espacios a los 
que los nuevos caminantes tendrán que doblegarse.

Quizás, lo único que comparten quienes comienzan a habitar ese mundo sea 
la mirada extraviada, el temor y la desconfianza que causa el descubrir que 
el otro es un obstáculo en su recorrido.

La voz poética expresa la sensación de abandono en un signo de paréntesis 
necesario de advertir, como una molestia que adelanta su ambivalencia ante las 
sorpresas de una ciudad que problematiza por la difícil configuración estética 
con la que se tiene que aprender a lidiar, 

… el concepto de lo urbano se ha ido transformando (…) desde una concepción 
estrictamente espacial hacia la comprensión de un fenómeno complejo en cuya 
dinámica convergen una serie de factores sociales, económicos, políticos y 
culturales (Bonilla, citado por Córdoba, 2008: 9).

Es una realidad necesaria de escudriñar porque compromete la esfera de la 
vida de quienes la habitan. Hay que intentar comprender el surgimiento del 
fenómeno citadino en el contexto histórico, político, social, cultural y econó-
mico que habita Mundy para comprender su propuesta.

El humor de Mundy destaca con ironía la fascinación que siente por la ciudad 
que se levanta ante su mirada. Acuña de manera precoz una aguda crítica. Su 
prosa poética celebra el advenimiento con un aire que advierte su extrañeza; 
actitud que delata su posición ante la emergencia del invento de los “objetos 
preciados” que, para ella, resultan ser “cosas importantes” en las que detiene su 
mirada. Indaga, mediante la forma, el contenido y la significación que provoca 
su inserción en el nuevo modo de vida. Mundy representa en las imágenes 
de los objetos que construye su poética a propósito de las difíciles relaciones 
sociales que los sujetos entablan en el régimen que acontece en su época. La 
expresión de Mundy frente a la modernidad es consecuente con la lógica del 
movimiento de vanguardia al que adhiere su pensamiento y sensibilidad. Su 
prosa poética problematiza la fuerza de los artefactos para subvertir el orden 
y promover el surgimiento de la mentalidad en ciernes. 
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Observemos el pasaje en el que organiza la utilería, marcha y contra marcha, 
de los personajes de la ciudad en los que fija su atención. Es importante notar 
su tono y reflexión sobre la profunda significación que tiene este afán en el 
rearmado del sentido de la vida en una atmósfera en la que sobreviene de 
modo abrupto el cambio:

Calla doña raposa, don león, don caballo. Avanza doña grúa, don cilindro, don 
émbolo”, (…) Grúa-Cilindro-Émbolo, cual si constituyesen personajes de la 
S.A. de la moderna urbe. 
Escenografía 936. Red de alambres telefónicos: Fábricas, Casetas de telegrafía, 
merecen más reverencia que campos bucólicos con vacas, patos y lombrices. 
El último estilo neorítmico que consta a la máquina, como plumero pelilargo 
barre todo lo sentimental, lo roído de las delicadezas de la moda vieja. 
Además-¿habéis pensado que el ruido de los motores y las usinas hacen menos 
fúnebre los cementerios? 
Aún la misma muerte- supongamos una carbonización por alta corriente- ya 
no es de aparatos fórmulas… 
Un guiño… y una velocidad de 300 kilómetros por hora una alma que al cielo 
a horcajadas en el vapor de la fuerza eléctrica- (Ibíd., Uno: 119).

Mundy exalta burlonamente la modernidad que tiene al frente, delata la ansie-
dad avasalladora de su espíritu mecánico. Tiene la sensibilidad de advertir los 
cambios que plantea el nuevo escenario y plasma su incomodidad en su arte. 
Abandona el tono lírico neoromántico de la época. Se acerca contramarea a la 
expresión vanguardista de la estética futurista de Marinetti7. Plantea el sentido 
de los atributos de la ciudad. Los objetos en su poética son representaciones 
simbólicas de las transgresiones que plantea su tiempo. Intenta mostrar jocosa-
mente las ventajas de la “desorganización” del entorno y ofrece a contramano 
la imagen del mundo que se superpone. Su enorme esfuerzo encara el doble 
sentido del proyecto de la modernidad que advierte de manera certera desde 
su momento y lugar.

7 Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944). Ideólogo, poeta y editor italiano, fue autor del 
Manifiesto del Futurismo. La crítica considera sus manifiestos producidos entre 1909 y 
1910 entre sus mejores obras. Desarrolló la literatura futurista en ensayos y poemas, no-
velas y obras teatrales. Hacia 1920, cuando el futurismo era ya un fenómeno del pasado 
y aparecen en Europa nuevos movimientos de vanguardia, comenzó a mostrar simpatías 
por el fascismo y el régimen de Mussolini, opción que le valió muchas críticas.
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La ironía se asienta en la paradoja de la velocidad como el máximo criterio 
de orientación. La voz poética insiste en rebuscar el doble filo del desarrollo 
técnico al que aspira el momento, e indaga sobre el consecuente cambio del 
relacionamiento socio político cultural que provoca. Este afán responde a 
la problemática de la configuración “tensa” de la construcción del diseño 
urbano en nuestro país y en América Latina, tal como afirma Adrián Bonilla 
(Córdova, 2008).

La bombilla de la luz eléctrica que alumbra el espectáculo en “Urbe” es la 
criatura que se convierte por excelencia en la metáfora que representa a la 
modernidad. La energía que emite no sólo permite la prolongación del tiempo 
ni la amplitud del desplazamiento espacial por un sin fin de rutas inespera-
das, sino la transformación del espíritu de la época; fenómeno que arrastra la 
suerte y destino a un lugar en el que aparentemente todo es posible. Esta es 
la imagen que recoge Mundy para ilustrar la propuesta ilusoria de la ciudad 
que percibe, cuyo asombro paraliza.

Mundy mira con sospecha y displicencia el nuevo escenario. Su gramática 
permite entrever la violencia con la que lo nuevo desplaza lo anterior: ¡descar-
tando!, reordenamiento que significa la superposición de una visión de mundo 
diferente. La nueva perspectiva instaura en la totalidad del orden social otra 
manera de afrontar la vida.

Todo suena y resuena estruendosamente en el imaginario urbano que la voz 
poética celebra con ironía al decir: “¡Qué bella es la vida en un semidelirio 
de cocteil y jazz!” (Mundy, Dos: 121), en el que la vida se renueva con un 
sabroso “Cocktail: Quinta destilación de uva. Gotas de limón…” (Ibíd.), pro-
cedimiento sutil que parodia el cambio semi-amargo de la vida de los hombres 
y las mujeres del entorno de Mundy que devienen seres diferentes. Quienes 
habitan la “URBE” filtran sus modos de percibir, pensar, ser y hacer la vida 
dócilmente, se cambian el alma y el cuerpo para ser parte de la especie cita-
dina. Cumplen la exigencia del nuevo tiempo sin replicar. Actitud que revela 
el por qué del temperamento enardecido de Mundy.

La metamorfosis se consuma en la enajenación, el ciclo parafernálico de los 
fierros, las ruedas y los cables desplazan las formas rústicas. Tiene que suceder 
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el desarraigo; los seres de ese mundo nunca más serán los mismos, porque la 
transformación que la modernidad impone el aprendizaje de habilidades que, 
paradójicamente, habrá de garantizar, inexorable y gradualmente, su propio 
exterminio, tal como reflexionará mucho después el sociólogo alemán Zigmunt 
Bauman a propósito de los efectos de la modernidad, que comparto por la agu-
deza que tiene frente a la exacerbación inhumana de la propuesta y sus trágicas 
consecuencias históricas. Mundy previene la devastación de ese medio desde una 
posición escéptica muy temprana que sorprende por su lucidez y singularidad 
anárquica, necesaria de explorar y tratar de comprender desde su propia letra.

La urgencia de aprender las nuevas reglas resulta apremiante para poder des-
plazarse sin correr riesgo. El tono de la voz poética deja presentir el peligro 
arrasador del fenómeno moderno, hecho que comienza y pretende denominarse 
después como “los desafíos de la gestión urbana; lo urbano como proceso de 
comunicación y aprendizaje; y construcción social de lo urbano” (Bonilla, 
citado por Córdova, 2008:10), advirtiendo que se trata, no sólo del produc-
to de una construcción estética, sino social, política económica y cultural. 
Hecho que Mundy destaca desde su tierra natal, Oruro: una de las ciudades 
más importantes de Bolivia y centro mineralógico comercial del país, en el 
momento histórico de la guerra del Chaco. He ahí el motivo de su acierto. Su 
preocupación desata múltiples sentidos de la ciudad.

Para reafirmar la significación del cambio que la modernidad provoca, en medio 
de la música de instrumentos de cuerda y viento que sorprende, la voz poética 
intensifica el ritmo de la compleja celebración con las siguientes palabras:

Con coctail y jazz se pierde el orden cronológico del tiempo. 
Cuando se oye saxofón es epiléptica la inquietud del ritmo. 
Hay un deseo de escanciar la última gota de ilusión-aperitivo a los pasos del 
baile, para marcar al final un martilleo armónico. 
La transición cortada de los platillos hacen canales en los movimientos y los pies 
danzarines tejen figuras que multiplican los casilleros del parquet (Ibíd.: 122). 

El poder del baile de la modernidad anuncia la sentencia, la actitud tiene que 
cambiar porque: “Para sentir con intensidad plena la vida de la ciudad, hay que 
fugarse de los límites lógicos de lo pre-establecido, remozando la sensibilidad 
Con “flejes” nuevos” (Ibíd., Tres: 123).
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En lo más serio, crítico y reflexivo, la poética de Mundy juguetea y abre ins-
tantes de un humor sin límites, veta que conduce a valorar el acontecimiento y 
el sentido de la construcción de la ciudad, ruta que contraviene las certezas y 
costumbres más sólidas de su tiempo. Su actitud crítica es un reto importante 
para apreciar ese mundo, en un momento cuya seducción se atreve a cuestionar 
a contrapelo de la fascinación colectiva que su medio siente.

La crisis del temperamento de Mundy encuentra un descanso y respira. Su 
mirada se torna momentáneamente hacia un horizonte de “galantería” que 
permite un instante de disipación, cuya interpretación, por supuesto, deviene 
en lacerante burla hacia la rutina que se instaura.

La voz poética exalta irónicamente la vitalidad de los nuevos hábitos de la 
ciudad diciendo:

Como juego de entretelas grises la ciudad da ‘bue-nas tardes” sacándose el sombrero.
Saludo de 6 a 6 y media p.m. 
Media hora que lánguidamente sandunguea por el pasaje del día y la noche 
(Ibíd., Cuatro: 125). 

En el pasaje, Mundy construye la imagen de una ciudad gentil en la que las 
mujeres y los hombres aprender a vivir la sorpresa de un orden vertiginoso, 
que curiosamente comienza a marcar el inexorable ritmo de sus vidas. La 
estética de la ciudad se pregona en los siguientes términos:

Duda en los globos eléctricos acerca de si deben inflamarles las entrañas. 
Fracción decimal de tiempo en que el graciosos pelele oculto tras los hábitos ca-
seros, se siente atraído por la calle, el automóvil el amor, los platos fritos (Ibíd.).

Una ciudad que seduce, encandila y atrapa con la dinámica creciente de sus 
circunstanciales y fugaces ofertas mercantiles: 

6pm. Y la calle es una coqueta subyugante.
Sea para admirar el difuminio del cielo, las ojeras de una tigresa solitaria o los 
carros que tienen algo de de-sierto en su giba dromedario (Ibíd.).

La voz poética vitaliza los objetos modernos y la tarea repetitiva que cumplen 
para mostrar los atributos inciertos de la ciudad, cuyo surgimiento presencia en 
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época de guerra. Da vida y destruye a su antojo, siente encanto y desencanto sobre 
cuanto se levanta, mueve y avanza mecánicamente en su entorno. Jocosa, ilustra, 
entre paréntesis, el rumor que su escritura desata: “(Una voz dice que los “autos 
se mantienen grávidos. Por una aberración fisiológica, dan al mundo los moto-
ciclos, como recuerdos palpables de amores con bicicletas de alquiler)” (Ibíd).

Imagen que muestra la dinámica reproductiva y cambiante de la naciente 
metrópoli representada, esta vez, por el girar constante de las ruedas de los 
autos, motociclos y bicicletas que superan el paisaje anterior. Basta imaginar el 
camino en el que se desplazan para comprender la construcción del panorama.

Las cosas rodantes que Mundy alude permiten entender que el equilibrio y 
la reproductividad de ese mundo dependen de la movilidad constante que 
puedan ejercer sobre su propio eje. Basta que se detengan una fracción de 
segundo para quebrar su estabilidad. Peligrosa mecánica que permite advertir 
las consecuencias nefastas de su dinámica. Todo el sistema podría derrumbarse 
si alguna pieza falla o se traba.

Llama la atención la actitud contradictoria que siente el espíritu de Mundy frente 
a las cosas de la modernidad, pese a la atracción que ejercen, las interpela. El 
humor negro que siembra, cultiva, cosecha y administra con su propia raciona-
lidad, inocula la dosis necesaria para mirar con recelo los objetos de la ciudad y 
advertir el sentido grave del “peso de las palabras” con que articula sus glosas. 
Con humor festivo erotiza los objetos modernos. Celebra y pone en cuestión el 
afecto que se entabla entre los cables, en una ciudad que plantea la lógica del 
disfrute entre el lujo, la mecanización, el riesgo de la velocidad y la incertidum-
bre de las paradojas modernas.Para reafirmar su postura sarcástica, observa:

(…) hay suspiros de pasión en las chimeneas por los pitones snobs y besos de 
distancia de los postes con las torretas telefónicas. 
Toda una palpitación de vida y amor en los congostos ciudadanos. 
Hora de saludo: 6 a 6 y media p.m. (Ibíd.).

El gesto de animación de las cosas citadinas revela el orden del destino incierto de 
los seres humanos que tienen que aprender a vivir bajo el humo y calor artificial 
de las chimeneas, los cables y los postes, desaprendiendo sus prácticas, afectando 
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el poder de su memoria, los usos y las costumbres de su cultura ancestral. Sus 
formas de afecto se alteran, los objetos emulan la consistencia del difícil entra-
mado urbano. En un mundo de cosas, las cosas son las que se desean y aman. Es 
el espíritu que la inteligencia de la voz poética desentraña, como adviniendo la 
cosificación inminente de la vida de los habitantes del mundo que plantea la obra.

Las voces se enfrentan al obstáculo que marca el tiempo y el espacio para 
entablar una relación mediada por el timbre de un aparato extraño que modula 
un falso tono. Se refiere al aparato telefónico y los cables que suprimen la 
posibilidad de un encuentro cara a cara entre una humanidad discapacitada 
a propósito. Hecho social relevante que la pluma de Mundy significa como 
aislamiento e inminente abandono socioexistencial. ¿Cómo organizar la vida 
en ese entorno? ¿Cuál es la esperanza? La poética de Mundy presiente lúcida-
mente las fatales consecuencias del desarrollo de la nueva fase. Insistiré más 
adelante en la complejidad existencial que plantea el artefacto.

Mundy señala la velocidad con la que la época moderna crea cosas y retroa-
limenta su manera de pensar, cómo se transforma la subjetividad individual 
y social ante las necesidades y exigencias que va construyendo ese lugar de 
consumo en el que se pierde sistemáticamente la vida. La voz poética invita 
a examinar ese espacio y participar en él racionalmente. Su risa advierte los 
sinsabores de la nueva cultura y el letargo fatal que produce la rutina que pro-
pone, a propósito de la cual anota: “Quien va al buzón a echar unas cartas… 
quien va al almacén a comprar unos fósforos… quien va al despacho plagado 
de penumbras tiene un aire de cansancio” (Ibíd., Cinco: 127).

El ajetreo citadino supone aprender su mecánica. Es preciso ejercitar a quienes 
estrenan sus flamantes calles e incursionan en el sendero del laberinto urbano 
que recorre Mundy. La voz poética anota que algo rompe el éxito de la jornada: 
“A las tres de la tarde, las vías se visten de un medio aburrimiento” (Ibíd.). 

La sensación de cansancio y “aburrimiento” es consecuencia del tedio ocasio-
nado por el vacío que producen los nuevos hábitos. Los habitantes innominados 
de esta historia han sido enajenados de sus instrumentos para posibilitarse 
la vida, diseñar y alcanzar sus propios sueños. Sufren y extrañan la pérdida 
entrañablemente, reaccionan aislándose, incluso de sí mismos.
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La voz poética se mofa con una risa nostálgica y rabiosa. Los momentos de 
abulia existencial individual y colectiva son de angustia por el lugar perdido que 
persiste en la memoria de quienes se sienten, paradójicamente, encandilados 
por el nuevo estilo de vida, cuyo imaginario trastoca la percepción mundyana.

La construcción de una nueva subjetividad está en proceso en un espacio en 
el que no encuentro que la visión de Mundy pretenda plantear certeza alguna. 
La voz poética presenta una voz femenina incómoda que hace trastabillar “las 
cosas de fondo” de su tiempo para explicar la inconsistencia e inviabilidad de 
su propuesta: “Mientras estos cómodos muebles de la pereza se solazan en 
la media sombra de los gabinetes, sin saber siquiera que son obsesión de los 
cansados de las tres de la tarde” (Ibíd.).

Palabras que dejan pensar en la familiaridad que se entabla entre la modernidad 
que percibe y el sui géneris cansancio que provoca, como síntoma importante 
de la enfermedad de una época en la que se vislumbra la significación de una 
arquitectura que adoquina no sólo las calles, sino la sensibilidad, la mentalidad, 
los sueños y las esperanzas. Lugar por el que curiosamente “Pasan los auto-
móviles con música de motores satisfechos, amortiguados…” (Ibíd., Siete: 
131), desplegando la plenitud de un gozo extravagante.

Y es que los motorizados son las maravillas rodantes en cuyo habitáculo se 
abandonan y relajan los cuerpos. Allí disfrutan su propio extravío mecánico: 
esos artefactos peligrosos “Patinan lentamente acariciando el asfalto” (Ibíd.). 
Son los nuevos protagonistas triunfantes de la modernidad que Mundy obser-
va en plena época de guerra. La voz poética se burla sarcásticamente de los 
objetos rodantes de la modernidad diciendo:

De bellos y artísticos semejan frascos de Colonia...
Se definen musicalmente por sus líneas melódicas, por
Sus bocinas micro-saxofónicas… (Ibíd., SIETE: 131).

Y en un extenso pasaje, necesario de recuperar, insiste en su mofa: 

Este carro suave, encristalado es el reflejo del aristócrata que pierde la fe y la voluntad.
¿Por qué el hombre pospone sus piernas de innegable vitalidad, con neumáticos 
a prueba de manómetro? 
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En el automóvil nace el desenfreno. Los que caminan en él acostumbrados al 
derrumbe de paisajes, anhelan aún el derrumbe de la humanidad
Los hombres inficionados de volantes, palanquetas, carrocerías no sienten la 
pelusilla fina de las cosas…
Incluso, los carros ofreciendo la molicie de sus asientos matan la actividad, la 
energía de las generaciones.
Mirad al carro que cito al principio, rodando un ocio de millonario y con la 
ridícula puerilidad de adelantarme… (Ibíd.: 131-132).

Las líneas del texto anterior reiteran la posición crítica de Mundy ante los cu-
riosos artefactos mecánicos que exponen la naturaleza improductiva de quienes 
ostentan su poder, luciéndose desfachatada y desenfrenadamente en sus carros 
de última moda. Esa aristocracia funcional, bajo la mirada aguda de Mundy, 
es perezosa e improductiva porque pierde el horizonte de su pensamiento y 
sensibilidad para someterse a los caprichos de una sociedad instrumental que 
conduce a un inminente desastre. Un medio en el que importa mantener sin 
esfuerzo el prestigio y el lugar social privilegiado que se ocupa por tradición 
en la sociedad altamente diferenciada de la época. El trozo poético ilustra la 
cualidad de la imagen del mundo nuevo y las obsesiones de los seres cansados, 
carentes de iniciativa propia que lo habitan.

El espíritu de vanguardia de Mundy se rebela y burla con sarcasmo de la acti-
tud de clase de los hombres y las mujeres de su entorno social, porque optan 
por postrarse, cómoda e indiferentemente ante el escenario de la difícil época; 
momento de depresión y necesidad colectiva, sobre todo por el crack financiero 
de 1929 norteamericano de gran impacto a nivel internacional, tiempo de gue-
rra en Bolivia. Coyuntura histórica de necesidad, hambre y miseria extrema. 

La voz poética de Mundy se agita al advertir el comportamiento irracional de 
su sociedad en ese fantástico mundo de ruedas, adoquines, teléfonos, volantes, 
diferencias sociales, económicas, políticas y culturales, en el que la ostentosa 
y soberbia clase social adinerada, con atuendos y coches de última moda, 
recorren caminos cómodos, mientras que la gente de pueblo se arrastra en 
los colectivos propios de “…una categoría de esclavos” (Ibíd., Ocho: 133) 
para seguir la ruta social asignada, compartiendo ese “aire de complicidad” 
que los une inexorablemente como miembros de la clase social irrelevante sin 
alentar ninguna esperanza, tal como reitera el siguiente pasaje: “Mientras los 
aerodinámicos pueden correr su elegancia por el radio urbano, persiguiendo la 
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dirección de la flecha imaginaria los autobuses esclavos de una ruta cansada, 
tiene el límite del vaivén de una sola avenida” (Ibíd.).

Son esferas sociales cuyas expectativas sociales no concilian sus intereses 
en el mundo desequilibrado que la voz poética remarca, realidad ante la que 
se estrella. Señala la incertidumbre y el absurdo de ese mundo, cuyo exceso 
irrita su temperamento. Observa que “Los hábiles conductores de automóviles 
que “atiborran” las calles de la población, y amaestran las bocinas chúcaras 
anulando su sistema nervioso, deben tener una obsesión: la Flecha del Tráfico” 
(Ibíd., Nueve: 135). Imagen que resalta la sordera social del ámbito en el que 
se repiten escenas de significación social relevante: 

Un aereolíneo burgués y bien rentado había atropellado a un ómnibus socialista 
“horizontalizándolo” sobre el asfalto (…) ¡Pobrecitos omnibuses, que teniendo 
fresca la lección del atropello, marchan despacito a riesgo de repetirla por una 
seguidilla fatídica…” (Ibíd., Diez: 137-138).

Pasaje que da atisbos de una forma de pensar que expresa la inconformidad 
social y permite asomarse a la preferencia ideológica de Mundy. La cita recrea 
el enfrentamiento histórico de grupos sociales antagónicos, fundamento del 
espíritu anarquista de su razón turbulenta. Resalta el ultraje que sufren los 
“Pobrecitos omnibuses”, siempre humillados por esa especie explotadora del 
“aereolíneo burgués bien rentado”. 

Así parodia Mundy el paisaje moderno en el que se encuentra. Identifica que 
las calles son el escenario de múltiples e intrincados conflictos de intereses 
y que el sabor del triunfo o la derrota es efecto del éxito del asfalto que va 
cubriendo las vías de la ciudad hasta colmar la vida misma, cumpliendo con 
el proyecto de desertificación en el que vale la hazaña de derribar sin escrú-
pulo “todos los parques de la ciudad”, situación que la inquieta sobremanera. 
Sospecha que es el inicio de la depredación inminente que azota la vida en el 
espacio urbano que habita y que el desastre tiende a expandirse.

Su tono burlesco revoca el sentido de la sentencia moderna con una predestinación: 
“Me parecía lógico un barrido en regla de todos los estorbos ‘arbóreos’ y forestales, 
para convertir todos los parques en aireados estadios de deporte” (Ibíd., Once: 140).
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Su crítica a las consecuencias del surgimiento moderno opone radicalmente 
la estética urbana a la del espacio rural en el poema Doce, actitud que con-
solida su postura al decir: “En el artificio complicado de las construcciones, 
en el plano irregular de las avenidas, que se entrecruzan como hilos de una 
teliaraña, inmensa, el crepúsculo se hace cautivo y se encierra dentro de un 
ámbito- límite. Se empobrece. Se ridiculiza” (Ibíd., Doce: 141).

“El ocaso ciudadano difiere del ocaso campesino”. Percibe que en ese complejo 
“artificio” se quiebra la relación del ser con la naturaleza y la cultura. En su 
perspectiva, la modernidad instaura un espacio vacío de contenido. Advierte 
que en el laberinto urbano de su ciudad, las murallas devienen en obstáculos 
de encuentro del ser humano con el otro y consigo mismo. La ciudad va 
configurando una subjetividad individual y social muy propia de sí misma, 
que niega la posibilidad de garantizar una existencia plena porque rompe el 
sentido del “ser en el mundo”, siguiendo el pensamiento existencialista del 
filósofo alemán Martín Heidegger8 (1951); quiebra el vínculo entre el ser y 
su mundo, altera el Das sein (el ser) e inviabiliza el mit Das sein (con el ser) 
o la posibilidad de la convivencia humana, eje vital de la posibilidad de un 
encuentro auténtico. ¿Pretende acaso mostrar las razones de la inviabilidad de 
la vida y la falta de comunicación en ese mundo? La alusión al pensamiento 
de Heidegger me parece pertinente porque contribuye a complejizar la razón 
de la propuesta poética de Mundy.

Contradiciendo la valoración social de su medio, la voz poética construye 
otra noción del espacio citadino. Tiene la habilidad de presentir su cualidad 
versátil. Exalta y relativiza su valor en su mofa. Su mirada delata la lógica con 
la que los habitantes sortean su destino y se extravían en “el plano irregular 

8 Martin Heidegger (Messkirch, Baden-Wutemberg, Alemania; 26 de septiembre de 
1889-Friburgo de Brisgovia, Baden-Wutemberg, Alemania; 26 de mayo de 1976). Fi-
lósofo y profesor universitario, aunque muy criticado por su adhesión al régimen nazi. 
Tras sus inicios en la teología católica, desarrolló una filosofía que influyó en campos 
tan diversos como la teoría literaria, social y política, el arte y la estética, la arquitectura, 
la antropología cultural, el diseño, el ecologismo, el psicoanálisis y la psicoterapia. Es 
considerado, junto con Ludwing Wittgesnstein, uno de los pensadores más influyentes 
en la filosofía contemporánea.
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de las avenidas que se entrecruzan como hilos de una teliaraña, inmensa (…)” 
que orienta sus pasos desprevenidos por la senda del proyecto civilizatorio 
moderno que se torna, siguiendo su tono en una amenaza, porque sigue la 
vía de la asimilación o la muerte. Imagen que recuerda el arrinconamiento 
y la transformación existencial que sufre el personaje principal de La meta-
morfosis, de Kafka9: Gregorio Samsa, ante la maraña burocrática que entabla 
una modernidad que niega de manera sistemática la existencia plena del ser 
humano. La conversión de Gregorio en un insecto repulsivo, producto de 
su tiempo, constituye la metáfora que ilustra la problemática que anuncia la 
poética mundyana, gesto lúcido en el que se hermanan ambas propuestas, lazo 
que es pertinente nombrar porque contribuye a establecer el peso lúcido que 
Mundy comienza a atribuir a la modernidad naciente de su tiempo. 

Para remarcar la angustia de la atmósfera citadina. La voz poética interroga 
al lector, quizás con alguna esperanza: “¿Acaso, no habeís visto al crepúsculo 
“aguardillado”, azoteizado y pequeño que ensombra a la ciudad?” (Ibíd.). 
Cuestionamiento que usa adjetivos que delimitan el paisaje que mira. Es un 
ejercicio que contribuye a configurar el sentido de la ciudad que desdibuja con 
su risa. En un movimiento instantáneo realiza una respuesta nostálgica: “En 
reverso, ¡que concepto infinito se empalma en el ocaso campesino!” (Ibíd.: 142).

Acudiendo a los hilos de su memoria, teje y entreteje la ilusión de tener la 
imagen de un campo armónico que pueda contradecir la estética desértica de 
la ciudad en la que en su imaginario se desgasta fatalmente la posibilidad de la 
vida. Pienso que advierte la incoherencia con la que la modernidad adviene y 
que la imagen idealizada que construye “del ocaso campesino” constituye parte 
de la impotencia que siente por recuperar lo que se diluye y pierde ante sus ojos.
Mundy añora y sufre. Recuerda la vitalidad de ese paisaje. La inmensidad de su 
mirada recorre aquel “Mundo enorme, distendido, aplanado en la llanura extensa. 
Decoración rocosa de montañas. Amplitud ilimitada de paisaje objetivo. Donde las 
sombras-pajes de la ocultación del sol, caen libres, soberbias, imponentes” (Ibíd.).

9 Franz Kafka (1883-1924), escritor judío checo. Su desasogadora y simbólica narrativa, 
escrita en alemán, anticipa la opresión y angustia del siglo XX. Considerado una de las 
figuras más significativas de la literatura moderna. El relato de “La metamorfosis” se 
publica en Viena en 1915.
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En la construcción del imaginario rural de Mundy, el campo constituye un 
espacio donde confluyen las fuerzas de la libertad y el aire puro que su memoria 
retrotrae persistentemente para oponerse a la realidad inminente que acontece.

El fragmento poético anterior expresa la adhesión de su pensamiento a la mag-
nificencia del espíritu campesino y el valor que otorga a la naturaleza, gesto 
que nos acerca aún más a la comprensión de la singularidad de su pensamiento 
crítico sobre la arquitectura que se impone. Basta imaginar el carácter into-
lerante de la pluma de Mundy cuando dibuja en silencio y soledad los trazos 
de “ese mundo enorme, distendido, aplanado en la llanura extensa” como un 
verdadero páramo, para sentir el amor, la ilusión y la nostalgia que siente por 
la extensión del campo que se aleja irremediablemente. Es suficiente advertir 
su rechazo ante las nuevas formas que se levantan para comprender la frus-
tración que siente. La ecología de su espíritu intransigente se inclina ante la 
figura de esa “Decoración rocosa de montañas. Amplitud ilimitada de paisaje 
objetivo” que permite precisar el lugar desde el que habla. El inevitable sitio 
de la rabia, el dolor y la nostalgia. 

La escritura de Mundy asombra por los motivos de su poética de vanguardia,-
donde el humor y la fuerza de su coraje constituyen su principal materia prima. 
Su risa se ensaña con las “pequeñas cosas” que surgen con la ciudad, sobre 
las que una interpretación simbólica permite cuestionar el rumbo incierto del 
nuevo escenario. Rompe con la ingenuidad de asumir ese mundo dócilmente 
“así nomás”. Siguiendo el mismo sendero, advierte la construcción de las 
losas de las calles de la ciudad al decir: 

Hay que poner atención nueva a la importancia de las losas públicas.
Hay que darles su lugar en el folleto, porque forman la ciudad y perspectivan 
el piso de las grandes avenidas” (Ibíd., Trece: 143).

Identifica las losas como actores sociales que sufren el proceso de control e 
incorporación al sistema para convertirse en instrumentos funcionales al pro-
yecto de arrasar con todo. La voz poética animiza lo impensable. Inclina su 
mirada hacia los habitantes del piso, le interesan las losetas y su significación 
social. La voz poética da cuenta del protagonismo histórico de los habitantes 
del piso con una seriedad que confunde, provoca que se reflexione sobre el 
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sentido de la nueva ingeniería incorporando variables políticas importantes. 
El entramado de este juego es recurrente en su poética.

Dedicar unas glosas al adoquín en la década de los años treinta en Bolivia 
ha tenido que significar una afrenta importante y un gesto imperdonable su 
cuestionamiento burlesco a las ansiedades del momento. Definitivamente, su 
voz poética femenina se enfrenta al estilo romántico decimonónico de una 
generación cuyo motivo de inspiración constituye el cielo azul, una estrella 
o una flor, motivos que ella aborrece.

Esta contraversión estética en la época ha podido influir en la desatención que 
ha sufrido la lectura de la obra de Mundy, olvido que anota Wiethüchter (2002), 
quien desempolvó su obra del “olvidadero”. Pienso, como ella, que su condición 
femenina ha sido también, además de su singular postura, motivo importante para 
el soslayo de su lectura, en un círculo social que omite la presencia de la mujer.

La literatura apertura al mundo y proyecta una forma de vida. El mundo que ad-
viene la escritura jocosa y crítica de Mundy muestra el hallazgo de una ciudad 
extremadamente contradictoria y conflictiva en la que cuesta vislumbrar una 
salida. Pero, ¿a quién puede importar lo que piensa una mujer en el contexto 
patriarcal de una época en la que la irrelevancia e invisibilidad femenina es 
asunto absolutamente natural? Para conocer la medida de la crítica literaria 
tradicional hacia su obra basta recordar las palabras del renombrado crítico 
boliviano Carlos Medinaceli: “Hilda Mundy ha publicado un libro, Pirotecnia. 
No llega a la pirotecnia, es apenas una vela de sebo que enciende beatamente 
a todos los prejuicios literarios y burgueses” (Portugal, citado por Zavala 
Virreira, 2016: 22). Constancia textual de que Mundy trabajó a contrapelo en 
su época, hiriendo con fino estilete la inteligencia de su sociedad. 

Visitemos otro pasaje cuya atención vuelve a reorientar la perspectiva de Mundy:

El adoquín nació en el seno rugoso de un paisaje de piedras. Tuvo su pendula-
ridad de cansancio como todas las rocas de natalidad perdida en los orígenes.
Se diría: su estado salvaje, dolménico.
Luego una mano de picapedrero lo cinceló; y geométrico y limpió de hincha-
zones y de aristas plurales, quedó ubicado en una calle cualquiera.
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Vedle: urbanizado en el último plano, achatado, sencillo, aguantando en su 
torso las pisadas de todos nosotros -pobres mamíferos inferiores a los pingüi-
nos de France-, (…) 
¡Pobre adoquín! (Ibíd.:143-144).

Moldeado, aclimatado, humillado, presenta Mundy al adoquín/personaje, que 
emula la forma de la vida moderna. La risa de la voz poética se reincorpora 
cuando alude el sufrimiento que sienten las losas ante “las pisadas de todos 
nosotros pobres mamíferos inferiores a los pingüinos…” (Ibíd.:144), huma-
nidad que subvalora y descarta con su sarcasmo.

La voz poética se castiga en su propia sátira, reincide en su valoración negativa 
a la “gran promiscuidad ciudadana” (Ibíd., Quince: 148), se rebela ante la 
construcción que deteriora el aire de la ciudad y se incrusta contra el interés 
humano. En ese entorno, los representantes de la naturaleza, “Los árboles de 
las avenidas son pálidos, nostálgicos, extenuados de recuerdo”, representan 
los despojos. Observemos la cita en la que Mundy expresa su rabia:

Alineados-constituyen individualidades monocromas y estoicas.
Flacos de endemia se equiparan a los animales selváticos de circo, que agonizan 
tras los enrejados, por la libertad muerta.
Ahítos de urbanismo, cansados de ciudad, enfermos de exhibición, piensan 
en el bosque secular… inmenso… virgen… de sus antecesores. (Ibíd.: 147).

Las imágenes del texto anuncian la naturaleza muerta que arrasa y contamina 
irreversiblemente el aire de su ciudad. Mundy maltrata riendo. Se deshace 
en la hiel que destila su risa. Se asesta el golpe por estar inmiscuida en la 
desertificación del paisaje en el que la condición de los árboles representa la 
destrucción, el cansancio y el olvido. Ilustra el deterioro social con imágenes 
dantescas de degradación creciente, figuras monstruosas que constituyen su 
visión sobre la incertidumbre que causa la desolación de ese mundo.

El fragmento anterior muestra la agresividad con la que se uniforman las ex-
pectativas de los representantes de la naturaleza que la voz poética califica de 
“Alineados constituyen individualidades monocromas y estoicas”, sin voluntad. 
Seres que igual que los hombres de las grandes metrópolis se sienten fuera de 
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lugar, sin ganas de alentar ninguna esperanza que de sentido a su vida porque 
están, “cansados de ciudad, enfermos de exhibición…”, como el protagonista 
de “ Un artista del hambre”, cuento de Kafka que no puedo dejar de nombrar.

La poética que alude al destino del árbol anuncia el final de ese mundo vertical 
e incierto. La interacción es plena, con humor negro equipara ambos destinos, 
los árboles contagian la fragilidad de su suerte al espacio intransitable.

Contrabaten sus destinos abominando el trajín… el paseo artificioso y decorati-
vo… los jardines deleznables… las plantaciones aderezadas como preparación 
culinarias…
Ni el aliento del abono los vigorifica.
“Trasvasados” de su gran origen selvático al ridículo cobijo urbano, suspiran 
por naturalezas soberbias, mitológicas, formidables (Ibíd.: 148).

Mundy pretende representar la iniquidad de la modernidad y las consecuencias 
de su exacerbación. Curiosamente, repito, acuña temprano un sentido crítico 
contra los efectos del desastre. Según su perspectiva, ese mundo se consume 
en el ciclo de su propio desgaste desde su génesis. Para ella, los seres de ese 
mundo están atrapados y padecen como “Todos los árboles sufren al verse 
grotescos, y esclavizados en la gran promiscuidad ciudadana”. Esa terrible 
expresión delata su actitud frente al fenómeno abrasivo y arrasador de la mo-
dernidad en la turbulenta época de la guerra del Chaco en Bolivia.

La pluma de Mundy incide en la lógica que instaura el surgimiento de una 
ciudad en la que su subjetividad intenta vanamente desenvolverse. Se encuentra 
inquieta y molesta. Quiere exponer la irracionalidad de ese mundo, consigue 
su propósito al desenvolver y mostrar lo oculto. Su aire irreverente devela la 
verdadera dinámica de la ciudad. Indaga acuciosamente, encuentra, observa, 
selecciona, manipula y critica los objetos de la ciudad a su antojo, con una 
destreza humorística inusual permite mirar el anverso y reverso de las cosas 
preciadas, cuyo sentido vuelca y revuelca sin cesar hasta hacer estallar sentidos 
inesperados. El talento con el que aplica el humor a sus glosas poéticas permite 
resignificar todo cuanto toca. Discrimina con cuidado los múltiples reflejos 
de las cosas, de manera que pueda prender el juego pirotécnico gramatical 
que propone su poética social incendiaria.
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Su afrenta no sólo es humorística sino anárquica y provocativa. Su actitud 
rebelde marca su resistencia. Mundy ríe a carcajadas de lo más difícil de 
admitir en su época: la conformidad de los seres de su entorno para aceptar y 
cumplir disciplinariamente sus roles sin replicar, además de la respuesta pasiva 
frente a la emergencia de una ciudad indiferente a sus necesidades vitales. Se 
rebela ante las contradicciones y la forma funcional e instrumental de ser por 
la que optan. Anota que la voluntad, deseos e inteligencia se inclinan ante la 
“URBE”. Es ese gesto de sumisión que no puede dejar de despreciar.

Diversos motivos citadinos alientan los movimientos escriturales de Mundy. 
Así acontece cuando se refiere a que el “gigantón-poste ha florecido en una 
bombilla por milagro de la Empresa de Luz…” (Ibíd., Dieciséis: 149). La voz 
poética resignifica el objeto, lo convierte en emblema de una ciudad en la que 
hace crecer la imagen de un fruto artificial que da vida al cadáver de una planta 
sin follaje. Es la metáfora que representa la naturaleza muerta. El panorama 
en su imaginario ha sido ya devastado. Sociológicamente, esta apreciación 
es relevante, porque anota su temprana posición posmoderna, necesaria de 
ser reconocida como aporte en la comprensión e interpretación crítica que la 
voz de su poética de vanguardia inaugura en Bolivia y que mucho más tarde 
se habrá de desatar en diversos campos de reflexión y creación en el país.

Basta apreciar en su escritura la interpretación de la estética circular que pro-
pone la modernidad y escuchar el tono con el que anuncia el protagonismo del 
objeto que elije para entender cómo juega con el sentido de su consistencia, 
forma y construcción genérica. Es necesario advertir su gesto y escuchar 
su risa para reconocer la novedad de un esfuerzo que logra que un detalle 
insignificante se torne en una metáfora sociopolítica cultural importante. La 
esfera de cristal representa la imagen del poder en ciernes y su vertiginosa 
superposición en todo el orden. Así presenta a la deslumbrante cosa circular 
que alumbra:

Ascendida sobre la vulgaridad achatada de la ciudad, la orgullosa contempla 
embebida el damero “derrenga-do” de las cuadras con una atención insólita…
Todo el barrio se imanta a su visual…
Está contagiada irremisiblemente de la maledicencia, la procacidad, grosería callejera.
Ella sabe lo que ocultan los antetechos trasteros de las casas de barrio… los 
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repliegues postreros de las construcciones… los jardines interiores… o el 
encanto ventilado de las azoteas… (Ibíd., Dieciséis: 149).

La mirada de la bombilla lo escudriña todo. Su visión penetra sin discrimina-
ción alguna en los resquicios menos pensados de la vida cotidiana, revuelve 
cuanto ilumina. Es una figura extraordinaria que reúne los trozos de la ciudad 
contradictoria que habita Mundy. Es la imagen de la crisis que revuelve el 
paisaje. Ese estar sin remedio entre lo nuevo y lo viejo enardece el ánimo de 
la voz poética hasta hacer estallar su carcajada en mil pedazos.

Mundy destaca la forma esférica de la bombilla, capaz de abarcar el vaivén 
intrascendente de la esfera social femenina. Es un círculo capaz de observar la 
dinámica de las mujeres más próximas a ella, iluminado la superficialidad de 
su cerco: “En la ociosidad de todos los días, atisba cómo van de desvestidas 
y ligeras las mujeres en su desperezo matinal, cuando los patios recogen sus 
primeras tonadillas despiertas…” (Ibíd.).

La bombilla se deleita afirmando: “Ella sacia su curiosidad femenina con un 
sentido recóndito y entrañable, de todas las pequeñeces del barrio” que crecen 
desbordantes ante el brillo de su mirada. “En tanto que su tallo, el fiel made-
ro-poste como un amante resignado, continúa sosteniéndola con su resistencia 
cuerpilarga y desgarbada…” (Ibíd.), sin pretensión alguna.

Son imágenes sutiles que dibujan las frágiles entrelíneas de la unión entre los 
cuerpos de naturaleza contraria que ilustran la rutina. La luz de la bombilla 
artificial y el poste desnutrido que la sostiene representan la consistencia débil 
de la ciudad que en cualquier momento puede también estallar.

La voz poética insiste en observar el trajín citadino de la siguiente manera:

El bastidor de la atmósfera se obscurece…
Asumen el relevo las ampolletas luz…
El gentío “circunvala” graciosamente todos los paseos
Mi espíritu-buzo “escalafrandado” se inmerge en la deslicuescencia de la noche.
La ciudad arroja a sus aburridos.
Se diría que los aborta a las plazas y calles con la colilla del cansancio.
Hay hombres a quienes amedrenta la luz clarisolar del día como si fuesen aves 
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nocturnas, y se sienten complacidos de su paisaje de sombras.
Hombres “dibujísticos” hechos de cuatro líneas, listos para ser traspasados a 
un film: cartones animados.
Hombres aptos para la cronicidad y la novelería, sugeridores de argumentos 
oblicuos y extra-normales.
Hombres de dimensión “estándar” que acusan los cien centímetros de vida corriente.
Todos, todos viviendo con desgano las horas anónimas y alargadas que antece-
den al alba, con una complicidad de contrabandistas, falsificadores de monedas 
o buscones de bar… (Ibíd., Diecisiete: 151-152).

Texto extenso que persigue la ruta de la voz poética mundyana de figuras que 
provocan preocupación y risa. Su sentido expresa la poética del ritmo de la 
ciudad mediante la hipersensibilidad de un único ojo de cristal que envuelve 
y desenvuelve a la bestia del desarrollo técnico que altera la vida. 

Recordemos que el cansancio de la época es parte del espíritu que la ciudad 
contribuye a despertar, en ella se encuentran seres indecisos, abúlicos, sin 
deseos ni iniciativa alguna. La falta de voluntad esconde la frustración antes 
de realizar cualquier intento, como la sombra inminente de un trágico destino. 
Es la representación del desencanto de la modernidad. Mundy caricaturiza al 
extremo la imagen del tedio social de la época como consecuencia no desea-
da de la Modernidad. En su percepción, se trata de seres que se encuentran 
viviendo fuera de lugar como despojos, estado que José Eduardo Guerra10 
trabaja arduamente en su poética. La mofa crítica de Mundy anota el tamaño 
de la devastación y descubre que “el suburbio es el nexo connubial de la ciudad 
y el campo. Una aleación binómica de paisajes enfocados de lo natural y lo 
construido”. La voz poética pretende rescatar un poco de aliento en esas “Ca-
lles anchas, no desvirginizadas por la agresividad del alcantarillado, desnudas 
de pavimento, libres de simetría” (Ibíd., DIECIOCHO: 154), único hilo de 
esperanza, si acaso es lo que propone en esas líneas del texto. 

El imaginario de la voz poética se refiere con afecto a “las casas bajas, rústicas, 
ralas. Matiz de tierra. Potreros y carretas” (Ibíd.), figura que resalta la “Dualidad 

10 Poeta, narrador y ensayista boliviano (1893-1943), cuya obra poética marca un punto 
de inflexión en la impetuosa progresión del Modernismo. Considerado como una de las 
voces más relevantes de la lírica boliviana en la primera mitad del siglo XX.
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de perspectivas” (Ibíd.:153), ante la que se encuentra en crisis. Su pensamiento 
se inclina a revalorizar el espacio con el que la “URBE” se ensaña cruelmente.

La prosa poética de Mundy produce y enciende opúsculos que hacer reventar 
el carácter multifacético de una ciudad en la que “… el riesgo aumenta el en-
canto de caminar en el radio de los enormes patines” (Ibíd.: Diecinueve: 156):

Al caminar por el centro de la calle se siente un deleite singularmente exquisito… 
(…) Y se agrega al enjambre motorizado con cierta distinción vanidosa de 
desafiar en lentitud a todos los vehículos 
(…) Se siente un 75% de felicidad y heroísmo al no eludir un peligro de la 
vida… (Ibíd.: 155-156).

La seudocelebración se disuelve “En las tardes lánguidas, desmayadas, pálidas” 
en las que “se especifica algo de mujer cerúlea” para terminar gritando: “¡Y 
cuanto se desea que el día tuberculoso, lleno de frío y desesperanza, repose 
en el sepulcro pío de la noche!”(Ibíd.: Veinte: 58).

La ciudad rasga el espíritu de Mundy. Su poética oscila más en la burla que 
en la fascinación. Se duele en el paisaje del campo perdido, festeja la mecá-
nica lenta de los objetos humildes y lamenta su irreparable `pérdida. En ese 
marco, dedica un hermoso texto poético al tranvía, destaca su actitud paciente, 
belleza y aire cálido. Extraña y evoca el vehículo de tracción eléctrica como 
si fuera el cordón umbilical necesario para mirar las facetas de la ciudad que 
promueve su escritura. El texto en extenso dice:

Me encantan: los tranvías-juguetes grandes. Son calmos y tranquilos. Si 
hubiesen sido sediciosos y anarquistas, hace rato habrían dado fin con esos 
aerolíneas joyantes y “atortugados”, llenando las calles con entrañas de acero. 
Pero son calmos y tranquilos…
Me encantan: los decorativos tranvías prendidos al hilo eléctrico con una ex-
presión de colgamiento arrastrado. Su falta desfigura completamente a la urbe. 
La hace fea. Parece que le hubiesen arrojado algún ácido corrosivo.
Tengo una preferencia marcadísima por la plataforma “tranviaria” En la pla-
taforma encontré resumido el sentido de libertad.
(…) En la plataforma con todos los embarcados de última hora, tenía dos mun-
dos disponibles: los viajeros del tranvía sentados infantilmente frente a frente y 
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el panorama huidizo, artístico de la ciudad. Ejercicio de psicología instantánea 
y aptitudes de fotógrafo de feria que enfoca las perspectivas de las calles.
¡Ciencia y Arte por la suma módica de veinte centavos! (Ibíd., VEINTIUNO: 
159-160).

La voz poética marca su inquietud e incomodidad, balancea sus sentimientos 
encontrados en el parangón que realiza entre la significación de los tranvías y 
la “plataforma tranviaria”, ambos “calmos y tranquilos”, frente a la incesante 
inquietud de la ciudad. Interesante relación que contribuye a comprender su crisis, 
que no termina de resolver su incertidumbre frente a la bifurcación del camino 
ante el que intenta desenvolver los problemas que involucran su propia identidad.

Su esfuerzo no acaba de desatar el desorden existencial en el que se encuentra, 
pese al tono chapucero que usa para desmarcarse. Pienso que se encuentra 
atrapada en ese mundo y francamente, como ella dice textualmente, “des-
balandronada”. De su impotencia nace su desquicio, insatisfacción, rabia y 
dolor. La gravedad de su estado surge con la ciudad y se acrecienta con la 
amenaza de su expansión, más aún, cuando el reflejo de sus cristales fortalece 
la construcción del “panorama huidizo y artístico” de una ciudad que atrae y 
repele sin generar ninguna seguridad ni compromiso.

Mundy ensaya el boceto de una ciudad ambivalente que emerge, seduce y 
rechaza simultáneamente. Constata que su dinámica se opone a la tranqui-
lidad de “los viajeros del tranvía sentados infantilmente frente a frente” sin 
ninguna aflicción. Siente como herida profunda la ausencia del tranvía porque 
significa el abandono de un mundo de vida posible. La imagen de “todos los 
embarcados de última hora” que sitúa en la esfera contrapuesta a la tecnología 
representa a los seres irrelevantes de la historia, por cuyos intereses su poética 
manifiesta especial preferencia.

El gesto de Mundy es importante por la connotación política social y cultural que 
tiene. Su desconfianza aboga por la desilusión de ese mundo, pese a estar en él, 
como advirtiendo el destino al que conduce su ruta. Pienso que atender el im-
pacto de su sospecha es importante Su visión contraviene de plano los términos 
generalizados del imaginario de los habitantes del entorno. La lucidez crítica nota 
el desastre de sus efectos como adviniendo el desastre que manifiesta, mucho 
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más tarde, el sociólogo alemán Ulrich Beck11 (1998), cuando expresa su crítica 
a los efectos perversos que causa el proyecto desenfrenado de la modernidad. 
No queda duda que desde distintos lugares, tiempos y estilos, ambos autores se 
refieren en diferente grado a las cualidades negativas del mismo evento.

En sus cuestionamientos sobre las efervescentes cosas de la ciudad, Mundy 
insiste, como dije anteriormente, en dedicar sospechosas glosas al teléfono, 
asunto que vale la pena retomar porque esa “Caja matriz de nuestros gutura-
lismos refinados” es uno de los aparatos que su crítica elije especialmente, 
en él aplica el audaz filo de su espíritu por la enorme significación que tiene 
en la “URBE”. Artefacto que aprecia como “… prisión de voces. Pulpa de la 
vida mecánica. Simbología de la civilización por alambre” (Ibíd., Veintidós: 
161-162). La semántica social que construye sobre la imagen del aparato ataca 
el poder de la época, descubre la clave de la ruptura comunicativa sobre la 
que se yergue. El objeto es símbolo, no sólo del desarrollo técnico, sino de 
la forma de vida que provoca: “Yo creo que la conservación de la especie se 
mantiene por este pequeño aparato transmisor. Que comedidamente se ha 
hecho puntal del amor” (Ibíd.).

La voz poética se burla, por supuesto, no de las cualidades del objeto, sino 
de la absurda actitud de la humanidad de su entorno frente a los atributos del 
mismo, sobre todo se mofa de las mujeres de su alrededor, porque hacen de 
la posesión de este artefacto un marcador de clase imprescindible. Anota que 
hacen uso del objeto para suplir mecánica e indiscriminadamente sus pensa-
mientos, sentimientos, emociones y la mayor parte de sus afectos. Mediante 
su posesión, como si fuera un bien máximo, entregan su voluntad, y adoptan 
pasiva e irracionalmente la forma de comunicación que ordena. Participan 
coloquial, ansiosa y caricaturescamente en la desfiguración de su personalidad, 
hábitos y conductas, frente a cuya realidad, la voz poética se irrita y reclama, 
esgrimiendo su recurso de vanguardia:

11 Ulrich Beck, sociólogo alemán. Estudia aspectos como la modernización, los problemas eco-
lógicos, la individualización y la globalización. Explora también las condiciones cambiantes 
del trabajo en un mundo creciente de capitalismo global, de pérdida de los sindicatos y de 
flexibilización de los procesos de trabajo. Beck ha contribuido con nuevos conceptos a la 
sociología alemana, incluyendo la llamada “sociedad del riesgo” y la “segunda modernidad”.
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Nuestros afanes ‘standarizados’ de hombres urbanos hasta el tuétano, están 
circunscritos al mandato del campanillazo telefónico que es como una llamada 
anunciatriz de una tajada de nuestro destino diario-. 
Chirrrrrr……… Chirrrrrr………. (Ibíd.).

Su poética alude a esas “… mujeres del orbe… ‘infantilizándose’ frente al 
teléfono”. Ridiculiza el consentimiento de la mujer que cede su libertad de 
expresión y opta por mutilar su voz, inutilizando la gestualidad de su cuerpo 
y el brillo propio de su mirada. Pero, ¿con quién habla? ¿Para qué ejercita 
el falso tono de voz? ¿Es sólo un compulsivo monólogo? Es la prueba de la 
profunda soledad que hace de la mujer “cerúlea” su protagonista principal.

El teléfono es el objeto preciado con el que la voz poética ilustra los desmanes 
de su época. Mundy ofrece en “URBE” la “graciosa” interpretación de una 
cosa que emula sin éxito las voces de la sociedad y cultura. Su tono rompe 
la posibilidad de encuentro. La mediación de la técnica es fatal, aunque en 
apariencia se pueda hablar casi de todo por la línea. 

Mundy advierte la cruda realidad del fenómeno urbano en el que se desenvuel-
ven las pasiones, los deseos e ilusiones de los habitantes que acatan la forma 
de organizar su rutina a través de un cable que los conecta a una extraña forma 
de vida que los consume “Preparando la vida del día y el bienestar paradi-
síaco de la vida del día ante los auriculares de todo el orbe” (Ibíd.). Palabras 
certeras que anuncian la construcción imaginaria de la “URBE”: el teléfono 
y el poder de su “inteligente potencia artificial” para extender la maraña de 
sus cables, auriculares y voces hacia las complejas redes que atan y desatan 
el fatal simulacro de la vida de las mujeres y los hombres en el contexto de la 
galopante modernidad que se impone desde entonces. Mundy tiene la habilidad 
de escudriñar en las cosas la razón y sensibilidad de su mundo, actitud que 
muestra en su extensa alusión al teléfono. 

El aire crítico de Mundy es genial y exquisito, da lugar a pensar desde un 
detalle insignificante el valor de la atmósfera, tal como plantea la estética 
vanguardista. Ciertamente, las cosas simples en su poética adquieren verda-
dera importancia social cultural y política, porque no es fácil descubrir que la 
cualidad de la vida moderna se puede sujetar de semejante manera a un cable, 
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hecho que, en realidad, representa la nueva sensibilidad. El desarrollo de las 
fuerzas productivas en el entorno de la modernidad transforma la existencia 
y da paso a nuevas formas de sujeción entre las cosas y los seres humanos. 
Ese hecho sorpresivo previene la poética que estudio. 

El teléfono es un motivo más que Mundy comparte con el espíritu de van-
guardia, pero ante todo es un pretexto importante que ilustra su visión sobre 
la decadencia de un mundo en el que se abandona abruptamente la posibilidad 
de dialogar frente a frente. Situación que atenta contra la salud integral del 
orden citadino que percibe a comienzos del siglo XX en el país, en tiempos 
de guerra, desde su ciudad, época en la que, desde su lúcida versión poética: 
“EL ENCANTO SE HA ROTO” (Ibíd., Veintitrés: 163). Así se resuelve 
la interpretación del controvertido imaginario urbano propuesto, en cuya 
complejidad confluyen la nostalgia, el tedio y los objetos citadinos con la risa 
amarga y ambigua que provoca la “Urbe”.
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Resumen

En el presente artículo se exponen los datos hallados en el análisis de diferentes 
grupos de jóvenes organizados en clubs de fans y grupos de baile, seguidores del 
K-pop en la ciudad de La Paz. Esta investigación pretende estudiar la cultura 
asiática, exponiendo el significado de “fanático” del pop coreano y enfocándonos 
también en los diferentes clubs de fans. Se intenta analizar cuáles son sus activi-
dades cotidianas y las repercusiones que generan en los actores sociales cercanos. 
Al mismo tiempo, se presentan los principales aportes de la música y cultura fan 
desde la perspectiva sociológica y estudios culturales.
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Abstract

This article presents the data found in the analysis of different groups of young 
people organized in fan clubs and dance groups, K - pop fans in the city of La 
Paz. This research aims to study Asian culture, exposing the meaning of “fanatic” 
Korean pop and also focusing on different fan clubs. An attempt is made to 
analyze what are their daily activities and the repercussions that they generate 
on the social actors nearby. At the same time, the main contributions of music 
and fan culture are presented from a sociological perspective and cultural studies.

Key words: Fans, Youth, Fan Clubs, Music

 Introducción

La expansión de la música asiática en nuestro país y en Latinoamérica fue 
conocida con el nombre de “Hallyu”, cuyo significado en español es “Oleada 
de Cultura Coreana”. Este movimiento cultural se constituyó en un fenómeno 
social debido al masivo consumo popular de películas, telenovelas y música 
pop coreana. Una de las vertientes de este fenómeno mundial fue el K-Pop, 
que configuró la denominada ‘Segunda Ola Coreana’ que presentaba renovadas 
características respecto de aquella ‘Primera Ola’, nacida a finales de los años 
noventa, sobre la base de la emisión de telenovelas y productos cinematográ-
ficos. Durante el último tiempo, el pop coreano pasó a ser el género musical 
de exportación, logrando una amplia penetración cultural en las principales 
ciudades del mundo (Vargas, 2015).

El género musical K-pop ha llegado a formar parte de la vida de los jóvenes, 
quienes buscan permanentemente mantener algún tipo de contacto con su 
grupo favorito mediante foros, blogs, videos o programas. Los clubs de fans 
tratan de representar e imitar el talento de sus artistas favoritos, resaltando su 
personalidad, o bien los siguen por Twitter, Facebook, YouTube, entre otros. 



207FANDOMS. AGRUPACIONES JUVENILES SEGUIDORAS DEL K-POP EN LA CIUDAD DE LA PAZ

Actualmente existen bastantes investigaciones sociológicas que abordan temas 
relacionados con la juventud. El aporte teórico que entregará esta investigación 
será conocer los consumos culturales juveniles que se van expandiéndo en la 
urbe, a fin de obtener un mayor conocimiento de los jóvenes y particularmente 
de los clubs de fans en la ciudad de La Paz, los cuales ya fueron identificados 
por la prensa escrita4. Al ser esta una investigación exploratoria, generará 
nuevos temas, de los cuales podrán surgir nuevas investigaciones, así será un 
aliciente para analizar otros grupos de jóvenes que han sido poco abordados 
por los estudios de las ciencias sociales.

Las técnicas utilizadas fueron las entrevistas semiestructuradas y entrevistas 
no estructuradas o abiertas. El primer caso consiste en que el investigador, 
antes de la entrevista, prepara un guión temático sobre lo que quiere que se 
hable con el informante (Spedding, 2013). Las preguntas que realizamos 
fueron abiertas. Los informantes pudieron expresar sus opiniones, matizar sus 
respuestas e incluso desviarse del guión inicial pensado por el investigador, 
esto cuando se perciben temas emergentes que son precisos explorar. Los in-
vestigadores debíamos mantener la atención suficiente como para percatarnos 
de las respuestas del informante sobre los temas de nuestro interés, cambiando 
la conversación de una forma natural.

En el segundo caso, entendemos la entrevista no estructurada o abierta en 
el sentido en que Taylor y Bogdan la definen: como reiterados encuentros 
cara a cara entre el entrevistador y los informantes, con preguntas dirigidas 
a la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de 
sus vidas, experiencias o situaciones, tal y como las expresan con sus pro-
pias palabras. Nuestro rol implicó no sólo obtener respuestas, sino también 
aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas. La historia de vida o la au-
tobiografía sociológica utilizan este tipo de entrevista. Y, en todos los casos, 
los investigadores establecimos un rapport (relación de intimidad, sintonía 
o comprensión) con los informantes, gracias a los repetidos encuentros que 
tuvimos (Taylor y Bogdan, 1984). 

4 Ver Ramírez, 2013, y Machicado, 2014.
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 Aproximaciones Teóricas

 Cultura K-Pop 

El término “Hallyu” es introducido por primera vez por los medios de comu-
nicación chinos, con el fin de describir el auge del entretenimiento coreano en 
China a finales de 1990. Originalmente estuvo centrado en dramas de televi-
sión, música pop y en sus estrellas que trataban de incursionar en el mercado 
internacional. El significado del término se ha ampliado para incluir cualquier 
producto cultural de consumo masivo que sea de origen asiático (Vargas, 2015). 
Este fenómeno tuvo su auge en 1997, cuando en China se emitió el dorama5 
Sarangi Mwogillae –Lo que es el amor– y aumentó su fuerza en 2003, con el 
dorama Daejanggeum –La joya en el palacio. Las novelas coreanas fueron 
fundamentales para conquistar el mercado chino, y mundial, a través de los 
medios de comunicación masiva como la televisión y el Internet, para promo-
cionar a sus artistas (Ramírez, 2013). En 1999, la expansión del pop coreano 
tuvo bastante aceptación en países como China, Vietnam y Taiwán, pero el 
interés de las empresas coreanas por el mercado de EE.UU. fue inevitable, 
debido a que es uno de los mercados musicales más grandes en el mundo.

Molnar (2014) indica que el K-pop surgió a principios de la década de 1990, 
como música popular moderna de Corea del Sur. Este género musical incluyó 
un mix entre el hip hop, la música electrónica y otros estilos occidentales, e 
incluso  algunos rasgos del propio folklore musical coreano. En la mayoría 
de los casos, el coreano fue el idioma de la mayor parte de las canciones. El 
idioma inglés se circunscribió al uso de algunas frases u oraciones. Más bien 
optaron por realizar versiones de albums en los que reemplazaron el coreano 
por idiomas como el japonés, el chino y otros, preservando las partes del idioma 
americano, esto para entrar al mercado de sus países vecinos (Molnar, 2014). 

Gracias a este comportamiento, el K-pop fue aceptado a nivel mundial, lle-
gando así al continente latinoamericano. Muchas bandas fueron rápidamente 

5 Dorama es una producción televisiva de dramas sentimentales, que se presenta tanto en 
telenovelas como en series.
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conocidas, como por ejemplo JYJ, que llegó a presentarse en Chile y Perú en 
2012. Los medios de comunicación masivos promovieron el acercamiento de 
los artistas al público, ayudándolos en la búsqueda de expandir su popularidad 
y para que el pop coreano sea consumido por los mercados internacionales 
fuera de su continente (Vargas, 2015).

 La música como forma de sociabilidad

Chiriboga indica que “…los jóvenes se identifican con cantantes específicos y 
usan la música popular como un recurso conversacional donde las canciones 
de su predilección son éxitos, donde crean y mantienen posiciones de status 
dentro de su grupo de pares” (Chiriboga, 2001: 85). Es decir, la música es uti-
lizada como medio para la interacción de un grupo de pares, para identificar y 
construir un conjunto de experiencias sociales. Los jóvenes perciben al mundo 
de una forma particular, siendo la música un articulador primordial basado 
en el gusto particular. Las culturas juveniles eran consideradas dinámicas, 
borrosas y porosas, por sus fronteras de tipo precario, e incluso simultáneas, 
porque varias de estas culturas seducían a un mismo joven.

Esta interacción motivada por el gusto musical tiende a establecer formas de 
sociabilidad entre pares. Simmel plantea, en algunos estudios, qué papel es el 
que juega la música con relación a la sociedad, y cuál es el lugar que ocupan el 
ritmo y la melodía en la vida social. Parte de una necesidad de hallarle sentido 
a la música desde su originalidad, busca descubrir cómo es que el individuo 
se apropia de la misma y la usa para distinguir y plasmarla en diferentes mo-
mentos. Afirma que no toda la música es igual, porque todo depende del lugar 
de origen, de la cultura de ese lugar y de que cada sociedad es distinta y, por 
ende, no siempre se reproducen ritmos similares, debido a que no se cuentan 
con los mismos instrumentos musicales para generar una nueva melodía 
(Simmel, 2003). Argumenta, entonces, que cada comunidad es benefactora 
de la música que produce, porque se valen de sus propias prácticas comunes 
y de sus características para establecer una diferencia con otras sociedades. 

A partir de los años cincuenta se estableció una relación muy fuerte entre la 
música popular y la juventud. Según Hormigos, la música detenta un lugar 
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central en la construcción del universo simbólico juvenil, donde se desarrolla 
un potente mercado destinado a satisfacer esta necesidad (Hormigos, 2004). 
Este hecho es diferente en la región asiática, donde el despertar del Hallyu 
recién fue durante la década de 1990, cuando el pop coreano introdujo varios 
ritmos occidentales, junto a la combinación del lenguaje coreano-inglés, ge-
nerando la industria musical local con miras a la exportación (Vargas, 2015).

El consumo musical no sólo se refiere a las mercancías, sino también a estilos 
y formas de vida. Los k-popers6 consumen productos del mercado coreano, 
pero a la vez reproducen la música, los videos, organizan actividades, confec-
cionan uniformes y adoptan comportamientos por su condición de fans. “No 
se consumen sólo objetos, sino también imágenes simbólicas que adquieren 
un valor social y se ven reflejadas en la vida cotidiana a través de estilos, ac-
titudes y formas de expresión” (Martínez, 2009: 182). La organización de los 
k-popers tiene el objetivo primordial de dar a conocer su presencia y apoyo 
al artista de Corea. La actividad más recurrente es la de coordinar pedidos 
de productos oficiales que los identifiquen con el grupo seguido de Corea. A 
pesar de que dichos productos tardan en llegar (aproximadamente un mes), 
los k-popers depositan el precio total del pedido.

Debemos entender la música como un componente social y articulador social 
entre los jóvenes. En el caso de los seguidores de K-pop, en la ciudad de La 
Paz, son pocas las personas que entienden las letras de las canciones de cada 
grupo coreano. Este aspecto no impide disfrutar la melodía y la interpreta-
ción de los artistas, realizando inclusive su puesta en escena. Estos fanáticos 
también suben videos a las redes sociales, incorporando la traducción de 
sus letras escritas en inglés o español y “romantizarlo”7. Entonces, el primer 
vínculo entre el artista y sus seguidores es prioritariamente rítmico y visual, 
superando así el problema lingüístico.

De esta manera se entiende que el valor simbólico permite crear tanto un 
sentido de diferenciación como un sentido de identidad entre los jóvenes 

6 Grupos juveniles seguidores de la cultura coreana.
7 Pronunciación de una palabra en coreano escrita en el castellano o inglés.
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oyentes de dicho género musical. La constitución de un club de fans es con el 
fin de desarrollar actividades en conjunto y reproducir actividades en apoyo 
y reconocimiento de sus artistas. “Los miembros de estos grupos juveniles 
quieren ser identificados y diferenciarse de otros grupos, produciendo for-
mas de distinción social” (Martínez, 2009: 171). Hebdige (2014) analiza la 
experiencia codificada en las subculturas, la cual se configura en distintos 
espacios, como en el trabajo, el hogar, la escuela, entre otros. Cada uno de esos 
lugares impone su propia estructura única, sus propias reglas y significados, 
su propia jerarquía de valores. Los clubs presentan una dinámica propia de 
comportamientos en base al comportamiento de sus integrantes.

 Admiradores - Fans

Actualmente se utiliza el término fans para referirse a los seguidores incondicio-
nales de determinados grupos musicales, equipos deportivos y, especialmente, a 
los admiradores entusiastas de las figuras o estrellas más destacadas. Su forma 
abreviada «fans» se generó por primera vez en los Estados Unidos, a finales del 
siglo XIX, en las descripciones periodísticas que retrataban a los seguidores de 
los equipos deportivos profesionales (especialmente de baseball y basketball), 
en una época en la que el deporte comenzaba a dejar de ser una actividad predo-
minantemente comunitaria para convertirse en un espectáculo (Enseñat, 2014).

Cuando hablamos de los fans, el tópico lleva a pensar en jóvenes o adolescen-
tes, seguidores incondicionales y apasionados de las estrellas del mundo de la 
música, el cine, la moda o el deporte. “Cabe decir que, a pesar de que las chicas 
jóvenes pueden ser protagonistas habituales de estas formas culturales, no es un 
hecho exclusivamente femenino, ni juvenil, dado que hay otros adultos y jóve-
nes de sexo masculino que también participan en él…” (Martínez, 2002: 25). 

John B. Thompson considera que el fenómeno de los fans debe entenderse 
como un hecho social normal, surgido en el contexto ordinario de la vida co-
tidiana de muchas personas que, en determinados momentos, viven de manera 
apasionada y obsesiva su afición y que organizan buena parte de su actividad 
diaria en función de ella. Los fans no necesariamente son los “otros”. Todos 
podemos ser fans en un momento u otro de nuestra vida –aunque sea algo 
pasajero–. Los fans, en general, dedican una parte sustancial de su tiempo de 
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ocio a una multitud de actividades sociales rutinarias como coleccionar fotos, 
discos, casetes, videos, etc. Organizan su existencia en función del segui-
miento habitual de una determinada afición o del cultivo de una relación con 
determinados productos mediáticos o géneros musicales (Thompson, 1998).

“Es por eso que surge una identidad colectiva debido a la existencia de una 
acción colectiva. Es decir, por medio del género pop los jóvenes pueden 
sentirse identificados, y esto propicia que se conjunten y compartan ciertas 
ideas, sensaciones, actitudes que les den una definición como grupo” (Martí-
nez, 2009: 175). La cultura del K-pop promueve la creación de clubs de fans, 
adquiriendo características particulares, como tener un nombre original o 
portar un color determinado, en adornos que representan al grupo y que han 
sido determinados por el grupo de artistas en Corea. Todo esto con el fin de 
crear una identidad colectiva destinada a la diferenciación con su entorno. 

Una consideración importante es que, si bien algunos géneros surgieron con 
un carácter claramente oposicional, como lo son el punk o el rap y ellos 
provocaron a su alrededor formas de agrupamiento juvenil precisamente por 
dicho carácter cuando estos géneros ́ migran` a otras realidades y públicos, se 
requiere evaluar con detenimiento si dicha dimensión oposicional se conserva 
o, dado los nuevos contextos, y las particulares interpretaciones locales de esos 
géneros,  estos se desvirtúan (Chiriboga, 2001:87).

En el conjunto de jóvenes seguidores del K-pop se identifica la forma de 
organización “Club de Fans”, en las que las emociones (en su mayoría) son 
proyectadas entre ellos, expuestas y compartidas al interior de su agencia en 
común (Bericat, 2000). Es por eso que los movimientos del cuerpo se vuelven 
protagonistas en los saltos, en los empujones y en el movimiento de los brazos 
o en la sincronía de las olas. Se trata, además, de un cuerpo que trasciende la 
pertenencia a un determinado sector socioeconómico (Cervino, 2001). La cons-
titución de los fans con diferentes personas, con diferente nivel socioeconómico, 
se evidencia al momento de consumir productos del mercado Camacho8, y esta 
diferencia no es obstáculo para organizar diferentes actividades en conjunto.

8 Espacio público donde se reúnen cada viernes por la tarde-noche.
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Las situaciones sociales inducen un conjunto de emociones en los actores que 
afectan a sus sentimientos. Las normas emocionales constituyen un modo de 
control social que define lo que debemos sentir en diversas circunstancias 
(Bericat, 2000). El conjunto de seguidores del K-pop lograron generar las 
circunstancias adecuadas para desenvolverse y mostrar sus emociones con 
respecto a este género musical de forma conjunta. La construcción de este 
espacio genera de forma implícita el momento adecuado de querer y demostrar 
la admiración por el artista seguido.

Los jóvenes que forman un club de fans tienen que congregarse durante uno o 
varios días, por un determinado tiempo de horas, para así planificar sus acti-
vidades. Estas son normas en las que ellos llegaron a coincidir para dar rienda 
suelta a sus emociones con respecto a su grupo de K-pop. Los seguidores del 
pop coreano son catalogados como una comunidad emocional. “Las normas 
indican la intensidad, la dirección y la duración del sentimiento” (Bericat, 
2000: 160). Es decir, se forja una comunidad emocional muy fuerte entre 
quienes se comparte el gusto por un grupo y se genera actividades conjuntas, 
adornos conjuntos, y se corea canciones en las que

...los músicos son al mismo tiempo la audiencia estable de los conciertos, son 
los fans y seguidores de los otros grupos. Hay una corriente de fraternidad, 
de ´somos los mismos de siempre` cuando están juntos en las presentaciones 
de grupos de rock. Todos se saben las canciones de todos y las corean (Chi-
riboga, 2001: 95).

Evidentemente, los seguidores del K-pop no comparten nada en persona con 
sus artistas, pero se identifica que en sus actividades se gesta la interacción 
virtual con los medios de comunicación de la farándula coreana y las dife-
rentes redes virtuales, donde los fans se informan de lo que acontece con el 
artista de su preferencia. 

 Desarrollo del tema 

El K-pop incorpora una variedad de estilos: pop, hip-hop, rap, rock, R&B y 
música electrónica. Es producido por grandes compañías de entretenimiento 
que preparan a los artistas desde jóvenes, educándolos en canto y baile. La 
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mayor parte de un tema de K-pop incluye coreografías estilizadas e interpreta-
das por grupos de entre 6 a 12 integrantes. Los fanáticos tratan de imitar a sus 
artistas no sólo en el baile, sino en la vestimenta y el aspecto físico. Se agrupan 
y participan de eventos para competir entre ellos. El principal interés que 
identifica a los “K-popers” es escuchar música de este tipo y seguir la cultura 
coreana. Son numerosos los grupos de música coreanos, como los siguientes: 
Supernova, A Pink, Jewerly, Nine Muses, Teen Top, MBLAQ, Super Junior, 
Ciclo Blue, etc. En algunos casos, existen fans de grupos determinados y, en 
otros casos, son seguidores de estilos musicales como el K-pop dance o el 
K-pop rap, entre otros, o son simplemente seguidores del K-pop en general. 

Ser seguidor de esta cultura no es tarea fácil para estos jóvenes, pues su 
fanatismo para pertenecer a estas agrupaciones juveniles, requiere de tener 
posibilidades económicas para adquirir souvenirs (discos, posters, videos) y 
mucha destreza e interés para recrear el estilo coreano. El dinero es usado 
para alquilar lugares de ensayo, confeccionar trajes para la representación 
musical (cover dance) y procurar su arreglo personal para cada presentación9. 
Se preocupan por estar delgados y delgadas para parecerse a sus ídolos. Por 
ello también cuidan que su piel no tenga manchas y sea clara, al igual que la 
de los artistas coreanos. En el caso de los varones, es algo muy común teñirse 
el pelo de colores fuertes, como el rojo, amarillo y anaranjado. La mayoría 
de los padres de familia apoyan esta tendencia de sus hijas e hijos porque la 
consideran una ocupación “sana”10.

El K-pop ha creado varios subgrupos de esta nueva tendencia, ellos son:

• K-popers: jóvenes aficionados a la música surcoreana en todos los géneros.

• Ulzzang: son aquellas personas cuya belleza reside específicamente en la cara.

• Momzzang: son aquellas personas que por su belleza modelan su cuerpo.

9 Cada miembro de estos clubs de fans generalmente invierte para un evento externo o 
interno entre 200 a 500 Bs.

10 Los padres de familia comprenden esta afición como una forma de entretenimiento sana, 
porque sus hijos no tienden a consumir bebidas alcohólicas ni drogas psicoactivas.  
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• Tomboy: son aquellas mujeres que se comportan y visten como varón, 
teniendo un look masculino.

• Dorameros: personas que les gusta ver doramas (series coreanas). 

Los jóvenes que pertenecen a la tendencia coreana tienen distintas formas de di-
fundir el K-pop, principalmente mediante el Internet, el cual es una herramienta 
poderosa que ayudó a difundir el K-pop de manera rápida y en poco tiempo.

 Representación K-pop en La Paz

Los clubs de fans de K-pop forman parte de la Sociedad de Clubs Asiáticos y 
tienen también su representación en el Concejo Municipal de la Juventud11. 
La primera fue organizada por los líderes de clubs a partir del 2010. Su direc-
tiva está compuesta por varios miembros femeninos líderes, o representantes 
de clubs, y su gestión se extiende por un año. Mínimamente se reúnen dos 
veces por semana. En el caso de tener actividades cercanas, se incrementan 
las reuniones, que se realizan preferentemente un sábado por la tarde, en 
inmediaciones del Boulevard Camacho. Entre sus funciones está el de llevar 
un registro de los clubs existentes12, gestionar eventos con organizaciones no 
gubernamentales, realizar su evento anual “Asian World Music” y representar 
a clubs de J-pop y K-pop de La Paz.

Mientras tanto, la representación en el Concejo Municipal de la Juventud es 
encabezada por una líder, quien inició sus funciones a mediados del 2016. 
Esta elección se realizó entre todos los representantes de clubs de K-pop en 
el municipio y su gestión durará un año. El Concejo realiza reuniones pro-
gramadas con un mes de anticipación, las cuales se desarrollan en ambientes 
del Instituto de la Juventud (Mercado Camacho). Su objetivo central es ges-
tionar y coordinar actividades con el municipio, legitimando su estancia en 
las inmediaciones del Boulevard Camacho.

11 Datos obtenidos de Isabel, que es co-líder de ELF-String y representante por HATO ELF 
BOLIVIA ante la Sociedad de Clubs Asiáticos, 24/03/2017.

12 El registro de un club se realiza luego de 3 meses de observar dónde desarrollan sus 
actividades y si mantienen presentaciones como club en eventos de K-pop.
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 Club de Fans

Es la forma de organización más numerosa de los seguidores del K-pop. La 
gran mayoría de clubs está compuesta por mujeres jóvenes de entre 15 a 25 
años de edad aproximadamente. Imitan y reproducen el accionar de sus artistas 
coreanos, adquiriendo características particulares, como un nombre propio, un 
color que representa al grupo musical, uniformes representativos del grupo, 
lightstick´s13 para determinados momentos, estableciendo un cuerpo juvenil 
relativamente homogéneo.

En su organización interna, generalmente, tienen un/una líder, nombrado/a de 
forma vitalicia por ser fundador/a y tener contactos que faciliten la compra 
directa de productos. Su responsabilidad es presidir las reuniones y planificar 
actividades. En el caso de ser un club numeroso, existen sub-líderes o co-lí-
deres, que tienen el objetivo de apoyar en la organización y coordinación. La 
característica central del club de fans es que rige el mandato vertical.

Los clubs de fans más representativos que se encontraron durante el trabajo 
de campo fueron14: Hato-Elf Bolivia, Exo-L Bolivia, Bts-Army Bolivia15, 
Boybans16, Super Junior, Exo-K y Bangtan Boys o Bts.

13 Barra luminosa (inglés), objeto luminoso portátil del color correspondiente al grupo que 
es seguido.

14 Se pudo observar que estos clubs de fans son los de mayor antigüedad. Se asocian con 
el mayor número de miembros y tienen un excelente conocimiento sobre el movimiento 
K-pop en la ciudad de La Paz. Realizan distintos eventos privados durante todo el año, 
para conmemorar distintos acontecimientos de sus ídolos musicales, en ambientes al-
quilados, entre otras actividades. Existen otros clubs de fans más pequeños, que fueron 
creados de manera reciente, pero no cuentan con un poder de convocatoria masiva y sus 
actividades se limitan al Boulevard de la Camacho.

15 Es recurrente ver que la mayoría de los clubs de La Paz usan el nombre Bolivia. Muchos 
fans argumentan que en la ciudad de La Paz surgieron los primeros clubs de fans. En 
otros departamentos, nombran su departamento, como por ejemplo HATO ELF-Santa 
Cruz o Hato ELF-Cochabamba.

16 Los grupos de pop coreanos son integrados por jóvenes varones de entre 6 a 13 miem-
bros. También se denomina Girlbands a grupos exclusivamente de mujeres. En el medio, 
no hay bandas mixtas.
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 HATO-ELF Bolivia 

Las integrantes del club de fans Hato Elf son seguidoras del grupo Super 
Junior. Aproximadamente tienen 300 integrantes, predominantemente com-
puesto por mujeres de entre 15 a 25 años. Esta agrupación juvenil surgió en 
el año 2007, a partir de una asociación de amigas que estudiaban en el colegio 
Instituto Americano. Posteriormente lograron contactarse con Hato (happy 
together/felices juntos), quienes son la primera agrupación Elf (Ever Lasting 
Friends/amigos que duran por siempre) en Latinoamérica17, quienes realizan 
compras de insumos originales (Cds, poleras, posters, entre otros). Hato Elf 
logra ser reconocido como una Fanbase18 en México, en el 2010. Hoy en día, 
la industria musical de Corea exporta sus productos al mercado Latinoame-
ricano, a países como Argentina, Chile y Perú, lo cual facilita la adquisición 
de productos por parte del conjunto de seguidores en Bolivia.

Este club está organizado por una Directiva general, conformada por una Líder 
y Co-líderes e integrantes del club (en su caso). Durante la entrevista que se 
realizó a Kimi (co-líder) se identificó que, en el caso de este club, existe un 
fuerte liderazgo: “Todas las personas que quieren hablar o ingresar al club, 
tienen que encontrarse con Nata, ella es quien nos representa y quien puede 
nombrar representantes, co-líderes o grupos de baile que nos representen” 
(Entrevista a Kimi, co-líder Elf-Clouds Bolivia 05/10/2016). 

Los requisitos para poder ingresar y ser miembro de Hato Elf (2015) son 
los siguientes:

• Comprometerse a ser integrante y fanático de manera exclusiva de Hato 
Elf Bolivia

• Crear su perfil en la red social Twitter y seguir todos los perfiles de sus 
artistas y fanbases.

17 El club de fans oficial en Latinoamérica de Super Junior (ver más adelante).
18 Clubs de Fans oficiales reconocidos por el grupo musical que residen en distintos países.
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El aspirante, antes de ingresar al club de fans, debe responder un cuestionario 
de forma oral, con preguntas como: ¿Por qué quieres ser fan de Super Junior? 
¿Cuál integrante del grupo es tu “idol”/ídolo? ¿Por qué lo elegiste? ¿Cuándo es 
el cumpleaños de tu idol? ¿Qué color le gusta? ¿A qué sub-club perteneces? El 
postulante, una vez terminado el cuestionario, y si responde de manera satis-
factoria, es aceptado como un miembro oficial del club. Desde ese momento 
puede asistir a las reuniones establecidas, participar y presentarse en eventos 
y proyectos, de manera oficial.

 EXO-L Bolivia

El Club de fans seguidor del grupo “EXO” fue creado durante el 2014. Apro-
ximadamente cuenta con 100 integrantes que, en su mayoría, son mujeres de 
entre 18 a 25 años de edad. La gran mayoría de las integrantes fueron segui-
doras de otros grupos de pop coreano, pero salieron de ellos por desilusiones 
personales en la organización y malos manejos del dinero recaudado para 
las actividades del club. Generalmente, las reuniones de Exo-L Bolivia se 
realizan los días viernes, en la salida sur del Boulevard de la plaza Camacho.
La mesa directiva está organizada de la siguiente manera:

• Directiva general, conformada por la Líder y las Co-líderes.

El nombramiento de las co-líderes es realizado por la presidenta del club. Los 
requisitos necesarios son la participación y el compromiso con la agrupación 
juvenil. Los co-líderes representan al grupo de personas seguidoras de un 
miembro determinado. Cada sub grupo tiene entre 15 a 20 seguidoras. El color 
preferido de Exo-L Bolivia, en sus presentaciones, es el plateado, el que usan 
para diferenciarse de los demás clubs.

 Bts Army Bolivia

Este es club de fans seguidor del grupo Bts o Bangtan Boys. El club cuenta 
aproximadamente con 200 personas, entre varones y mujeres, con un rango 
de edad de entre los 20 a los 25 años. Esta agrupación se organizó el 2013, 
que es cuando el grupo musical logró adquirir fama y seguidores en Bolivia. 
Está conformado de la siguiente forma:
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• Un líder a nivel nacional, líderes por departamento y sub-líderes.

A diferencia del anterior club de fans, estos seguidores son libres de elegir 
pertenecer también a otro club de fans: “Nosotras somos libres de caminar 
y escuchar a quien queramos, el único requisito de formar parte del club es 
querer a Bts” (Entrevista a Hanna, 04/08/2016). Los integrantes siguen a la 
agrupación coreana BTS y cumplen con todos los deberes del club de fans. 
Pero también pueden pertenecer a otros clubs, o sentir admiración por otro 
ídolo musical coreano. Esto permite que muchas jóvenes puedan asistir a las 
reuniones sin ningún tipo de restricción. Esta agrupación juvenil se autode-
nomina A.R.M.Y., que significa “ejército” en inglés “porque sus fans son un 
ejército que lucha por los integrantes del grupo” (Entrevista a Hanna, 04/08/ 
2016). Sus colores oficiales son el negro y blanco, que los utilizan en sus 
diferentes eventos para poder identificarse como grupo.

En este club, la líder es la encargada de comprar el álbum de música original 
del grupo. Esta representante tiene contacto directo con distribuidoras en 
Corea. Las fans de base que desean realizar un pedido de cualquier producto 
oficial deben consultar a la líder, para que ella pueda realizar la compra. Esta 
dirigente es la única que puede realizar cualquier encomienda, por tener la 
relación directa. “Yo he abierto una página donde he ubicado a todas las fans 
de Bts y, mientras más famoso era el grupo, más seguidores tiene la página. 
Entonces los cité para hacer el pedido en conjunto de un álbum” (Entrevista 
a Hanna, 04/08/ 2016). 

Una de las formas de socialización del grupo de admiradoras es a partir de las 
redes sociales, como Facebook y Whatsapp. Las encargadas del club crean 
grupos por Internet para compartir información de sus eventos, invitar a otras 
jóvenes a integrarse al club, entre otras actividades.

 Grupos de baile

Los grupos de baile tienen una formación esporádica y momentánea. Están 
organizados por numerosos conjuntos de jóvenes, que son afines a algún club 
de fans o son libres fanáticos de alguna agrupación musical de K-pop. Los 
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miembros de estas agrupaciones sólo se preparan para presentaciones deter-
minadas por los integrantes. En muchos casos, sólo ensayan para un evento 
en específico y luego tienden a desintegrarse o, en algunos casos, continúan 
participando en otros eventos similares. Generalmente ensayan en diferentes 
espacios del “Boulevard Camacho”.

La mayoría de estos grupos de baile están conformados por amigas/os que 
estudian en el mismo colegio o que se han relacionado con amistades de otras 
unidades educativas, o son estudiantes de los primeros años de la universidad. 
También tienen entre ellos una relación de parentesco, llegando a ser hermanas/
os o primas/as. El principal motivo de esta afinidad social es poder participar 
en eventos o festivales de música coreana, tratando de ganar algún premio 
con su participación. No tienen un líder jerárquico o una persona que impon-
ga de manera autoritaria las actividades del grupo. Pero sí existen personas 
responsables de realizar los vestuarios o de ensayar coreografías de baile. “A 
pesar que la mayoría de nosotros no bailamos bien, ellas insisten, nos apoyan 
y nosotros nos esforzamos” (Entrevista a Joaquín, 12/04/2017).

Estas pequeñas agrupaciones tienen las siguientes particularidades: gene-
ralmente están compuestas por cuatro o más integrantes. No existen grupos 
mixtos, porque los grupos originales están conformados exclusivamente por 
mujeres o varones. Por otro lado, existen pocos grupos que logran el número 
exacto de integrantes del grupo a representar. Estos grupos de baile se carac-
terizan por ser numerosos19 y efímeros.

Además de bailar las coreografías, también se esfuerzan por imitar al grupo 
o intérprete de música coreana. Cada miembro se caracteriza según el artista 
de su agrado, copiando su vestimenta, corte de pelo, pasos de baile, actitudes, 
movimientos particulares, entre otras cosas. El principal logro de un grupo 
de baile es poder duplicar la coreografía exacta que ha sido realizada origi-
nalmente por el grupo coreano. Esto es un mérito en el entorno local y las 
mejores agrupaciones son reconocidas y premiadas en los eventos.

19 Se identificó que, durante un concurso de baile, se presentan alrededor de 50 grupos 
en una categoría, por lo cual se establecen, días antes del concurso en cuestión, rondas 
clasificatorias para que sólo las “mejores” representaciones compitan en la final.
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Como muchos de los artistas o grupos musicales coreanos son de varones, 
cuando existe un evento, muchas son las mujeres jóvenes que bailan e intentan 
interpretar a boybands. En todas esas ocasiones, las mujeres se visten con un 
vestuario similar y usan el mismo peinado o uno similar. Es decir que imitan 
a su artista varón favorito. Ellas afirman que sus amigas opinan que realmen-
te no se nota que sean mujeres y que no existe diferencia entre su forma de 
bailar con la de un varón. Mientras logren duplicar las coreografías varoniles, 
ganarán respeto y prestigio ante los demás grupos y serán invitadas a distintos 
eventos para que realicen una presentación.

Algunos grupos de baile representativos hallados en el trabajo de campo son:
 

• Assassins Souls: grupo integrado por 8 varones, con una edad aproxima-
da de entre 17 a 24 años. Participan en distintos eventos, con un variado 
repertorio de presentaciones de distintos grupos de pop coreano. Tienen 
una trayectoria de 9 meses.

• Diamond Girls: grupo integrado por 7 miembros (6 mujeres y un varón) 
con una edad aproximada de 20 a 24 años, y una trayectoria de 2 años.

• Queens: grupo formado por 7 mujeres, el cual se reunió en torno al club de 
fans Queens Bolivia (seguidores del grupo femenino T-ARA). Éste grupo 
de baile fue formado principalmente por un grupo de amigas que, además 
de ser un grupo de baile, formaban parte del club de fans (compuesto en 
su mayoría por varones). Cuentan con una trayectoria de 4 años.

• We are EXO: grupo de 7 varones que lograron integrarse porque la ma-
yoría son amigos, estudian en el mismo colegio y son integrantes del club 
de fans EXO-L Bolivia. Sólo pueden bailar temas de este grupo coreano, 
porque sus gastos son subvencionados por su club de fans para presentarse 
en distintos eventos.

• Misstery: grupo conformado por 5 mujeres, que se formó al interior del 
club de fans seguidor del grupo de varones “Shinee”, tienen una trayectoria 
de 4 años. En sus presentaciones se caracterizan como varones.

• Randam Matokis: conformado por 6 varones, seguidores del grupo feme-
nino T-ARA. Tienen una trayectoria de aproximadamente 2 años y medio. 
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Este grupo, en sus presentaciones, se presentan como varones (vestimenta 
similar a la presentación original), y no realizan cambios a los pasos del 
tema en su versión original femenino. 

• Next Level: conformado por 6 mujeres jóvenes, con una edad aproximada 
de 20 a 24 años.

Los clubs de fans son reconocidos por su trayectoria en el tiempo. Esta vigencia 
depende de la trayectoria lograda por el grupo en Corea. A diferencia de los 
grupos de baile que pueden continuar o no con su vigencia, los clubs de fans 
llegan a tener varios años de vida o unas semanas de ensayo. Esta permanencia 
se da por el uso constante de las diferentes páginas, blogs, redes sociales y otros.

 K-pop en la Internet

Las páginas web y las redes sociales son la principal fuente de información 
del conjunto de seguidores del K-pop. Los clubs alientan a sus miembros a 
crear su perfil en las siguientes redes sociales:

Página o Red social Principal motivación

- Twitter
- Instagram
- Weibo (de China) 

Los artistas de Corea utilizan estas redes sociales 
donde comentan y postean. Pueden llegar a identificar 
seguidores fuera de su país.

- Facebook
- Whatsapp

El fin es interactuar a nivel local, aunque en Facebook 
existen artistas que tienen una fanpage y planifican 
transmisiones al vivo.

- Youtube
- DailyMotion

Las empresas disqueras y “charts” tienen programas 
que difunden la competencia en Corea. Ambos 
tienen perfiles para publicar MV´s (video musical) y 
“ComeBack´s” (presentaciones en los chart´s)

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo (2017).

 Eventos

Los eventos son un conjunto de actividades donde se realizan proyecciones de 
video, concursos de baile y otras actividades particulares. Son realizados por 
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instituciones, como una tienda de productos asiáticos, clubs de fans, embajada 
coreana, órganos municipales y otros. La cantidad de eventos que se realizan 
durante el año tienden a incrementarse. Por dichas características, se intentó 
clasificar los eventos de la siguiente manera.

 Eventos públicos 

Se usa esta denominación porque se realizan en ambientes públicos, como la 
Plaza Camacho, el Boulevard Camacho, y pueden ser percibidas por cualquier 
persona que transite por el lugar. Estos eventos son organizados por los clubs 
de fans, la Sociedad de Clubs Asiáticos, el Concejo Municipal de la Juventud 
y otros similares. En estos eventos se proyectan distintos videos de grupos 
coreanos o se festeja un acontecimiento, como la participación en programas 
de variedad y farándula u otros. Consideramos que estos eventos valoran el 
baile y las proyecciones de una forma más desinteresada y los que participan lo 
hacen porque quieren presentarse de manera exclusiva. En algunos casos, ser 
reconocido por su talento llega a ser una parte fundamental del grupo de baile.
 
 Eventos internos en Clubs de Fans 

Los eventos al interior del club de fans son pequeñas fiestas organizadas. El 
objetivo principal es el de compartir, entre los mismos integrantes del club, 
celebrar el aniversario de su grupo coreano favorito o festejar el cumpleaños 
de algún integrante de dicha agrupación. Antes de estos agasajos se realizan 
grabaciones y sesiones de fotos para publicarlas en las redes sociales, para 
intentar volverlas “tendencia”20. Por ejemplo, en el caso de Twitter, debe ser 
“retwiteado” por el líder del grupo o por algunos miembros del grupo coreano, 
para que así el club de fans sea reconocido como “oficial” en Bolivia.

En el caso del club Hato-Elf Bolivia, cada semana se realiza una sesión de 
fotos y videos con la finalidad de apoyar a la agrupación admirada. Felici-
tan vía Internet, Twitter u otras redes virtuales por el cumpleaños de algún 

20 Son denominadas así por llegar a sobrepasar una cantidad de “retwitts”, reproducciones 
y otros similares. Esto genera una lista de publicaciones, videos y otros que son popula-
res y que le pueden interesar al usuario de la red social o página en cuestión.
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miembro del grupo. También agasajan a alguno por su primer disco como 
solista, pidiéndole que mejore sus atuendos para sus presentaciones. Durante 
los festejos que realiza el club de fans de Super Junior, pero en especial el 
sub-club Petals (como en el festejo que hicieron del cumpleaños de Hechul, 
miembro del grupo coreano), reparten invitaciones al interior del club de fans 
y alquilan ambientes privados, como el quinto piso del Hotel Aeronáutico, para 
dicho evento. Estos agasajos son de índole privada, no pudiendo participar en 
él los miembros de otros clubs de fans.

La mayor parte del tiempo es destinado a la proyección de videos del artista 
cumpleañero, se comen bocaditos y la torta, que tiene la imagen del artista 
coreano, se intercambian regalos entre las fans, hay un concurso de baile que 
tiene como premios suvenires y, en algunos casos, se organiza una  pijamada, 
donde se intercambia información del último fanacun21 o el último fancam22, o 
se canjean productos, como posters o banners, y se observan las presentaciones 
del grupo y artista favorito. 

En el caso del club de fans Bts Army, celebran los cumpleaños de algunos 
integrantes del grupo coreano, los que están en el trimestre (agosto, septiembre 
y octubre). Existe un programa preparado por los organizadores: proyección de 
videos, presentación de grupos de baile, reconocimientos a los participantes, 
el canto tradicional de cumpleaños en inglés y coreano, para luego tener una 
fiesta bailable. Para esto alquilan ambientes privados, como el Auditorio de la 
Universidad Real, donde asisten diferentes cuerpos de baile internos del club 
de fans, y agrupaciones invitadas. Los grupos no entran en competencia por 
premios, sólo por demostrar sus coreografías o para ser reconocidos con un 
certificado de participación. Estos festejos implican una constante convocatoria 
de actividades, con el objetivo de fortalecer su articulación y participación en 
eventos grandes, donde deben demostrar el tipo de organización que tienen.

En estos acontecimientos se pueden observar fotografías en tamaño real de los 
artistas festejados, simulando así su presencia física, ante la cual colocan tortas, 

21  Fanático que busca a su ídolo por las redes sociales.
22  Grabación de video con cámara portátil de un fan, enfocando a su ídolo.
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masitas y gelatinas. Proyectan videos clips y conciertos, haciendo énfasis en 
los agasajados. Además, muestran otras facetas de los integrantes del grupo 
musical, con las grabaciones que los fancams les hicieron antes de entrar a un 
concierto, y ven videos de visitas a canales de televisión en programas corea-
nos. Los fans al ver estas escenas se ponen eufóricos, fascinados por ver a sus 
artistas. Asisten también varios padres de familia para traer o recoger a sus 
hijas o hijos. Y existe el respectivo control del ingreso de bebidas alcohólicas.

Existen también los festejos simples o sencillos. La gran mayoría de los clubs 
de fans con pocos integrantes realizan el festejo en la medida de sus posibilida-
des. Dan cuotas para comprar los materiales del festejo (pastel, globos, gorros 
o antifaz, cintas de agua, cartulinas y otros). Algunos miembros llevan sus 
cuadros, un reproductor mediano de música o laptops. Por la reducida cantidad 
de integrantes, los festejos suelen reducirse a festejos representativos del grupo 
musical, como el aniversario debut del grupo, los cumpleaños agrupados en 
festejos trimestrales o semestrales, o la fundación del club.

Cada evento interno tiene diferentes características: por un lado, celebraciones 
simples que se realizan en el Boulevard de la Camacho, la fundación del club, 
por ejemplo, se limita a una reunión de los miembros del club de fans, donde 
se canta un “happy birthay” y se come una torta. Por otro lado, un agasajo 
más organizado se realiza en un salón alquilado, con una amplificación de 
sonido, proyecciones de videos y concursos de baile. 

 Eventos externos

Al inicio (2007)23 estos eventos fueron pensados para los seguidores de la 
cultura asiática, personas que les gusta conocer animes, mangas, tradiciones 
orientales, comida, música, series de televisión y otros similares. Con el tiem-
po, los organizadores decidieron acrecentar estos eventos externos, entonces 
los planificaron para que fueran de mayor proporción, así modificaron sus 
actividades e invitaron a más grupos relacionados con este estilo musical.

23 Entrevista Yuki (13/03/2017), organizador del Anime Paramax y representante de la 
Sociedad de Clubs Asiáticos 2017.
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Actualmente estos eventos se realizan los fines de semana, desde el medio-
día hasta las ocho de la noche. Puede ingresar el público en general, pero la 
mayor parte son siempre jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes, que todavía 
cursan la secundaria o los primeros años de la universidad. Por tal motivo, en 
todos los eventos se evita el consumo de cualquier tipo de bebida alcohólica 
e incluso el tradicional “sake” (bebida asiática), que se exhibe en los stands 
sólo para la exposición y no para la venta.

Los eventos observados de este tipo fueron:

• Asian Pop Music, realizado por la embajada coreana en su semana aniversario.

• Anime Paramax 10, realizado por Hello Project.

• Megafestmusic 5, realizado por Megadramas.

El Asian Pop Music es realizado como parte de la semana aniversario de la 
Embajada de Corea del Sur en Bolivia, a partir del año 2010. Es reconocido por 
los participantes por ser uno de los primeros eventos enfocado únicamente en 
el K-pop. Se realizan varios concursos, como la competencia de “cosplay”24, 
que busca a las personas más parecidas a los artistas originales, tanto varones 
como mujeres. Aunque esto no evita que mujeres se presenten caracterizadas 
de varones, ni que grupos de baile ajenos a los clubs participen.

El Anime Paramax 10 es un evento realizado en las instalaciones del colegio 
Ayacucho. Está organizado por Hello Project –uno de los primeros fan clubs 
de J-Pop–. Dicho evento ofrece diferentes actividades por cada día. El sábado 
está destinado a la música asiática en general, también se realizan concursos 
de baile, canto (karaoke), proyección de videos musicales, fanArt25 y matriqui 
idol26 –entre fan y poster o cuadro del artista elegido–. En algunas aulas se ins-
talan stands destinados a la venta de diferentes artículos: pelucas, maquillaje, 

24 Contracción de Costumeplay (juego de disfraz).
25  Alguna manualidad o dibujo que el fan dedica a su ídolo.
26  Simulación de matrimonio entre el fan y una representación del ídolo, que es un cuadro 

o fotografía en tamaño real.
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poleras, llaveros, cuadros, discos originales, muñecos de anime, barbijos, entre 
otros. En otros cursos preparan pequeños auditorios destinados a proyecciones 
de videos musicales y concursos de canto y fanArt27.

El Megafest 5 es un evento realizado por la tienda de productos asiáticos 
Megadramas. Generalmente es realizado en el coliseo cerrado del colegio 
Don Bosco. El objetivo principal es dar preferencia al público seguidor del 
K-pop, y se llega a tener una asistencia de entre 1500 a 2000 personas. En 
este evento se realizan los siguientes concursos:

• Un concurso de baile donde participan 87 grupos de baile, en las categorías 
Queen cover dance, Fans cover dance y Kings cover dance.

• Un concurso de barras, reservado para la competencia entre los clubs 
asistentes. Dichos clubs se preparan desde semanas antes, con diferentes 
cánticos, vestuarios originales, uso de efectos luminosos y pirotécnicos, 
entre otros.

 Conclusión

Este trabajo buscó conocer cómo los fanáticos de clubs de fans de K-pop logran 
incorporar en sus procesos de socialización formas simbólicas manifiestas, 
y cómo afecta este proceso la comunicación interpersonal en sus prácticas 
cotidianas. Principalmente se trató de conocer cómo se da la incorporación 
y representación del pop coreano y cómo se manifiesta dicho proceso en las 
relaciones interpersonales. Está claro que la música está muy presente en la 
vida de estos jóvenes y que ocupa gran parte de su tiempo de ocio, y que la 
asumen cada vez más como un medio para exteriorizar sus propias emociones, 
a causa de la adquisición de una percepción expresiva.

No obstante, los elementos que rodean al tipo de artistas y canciones que 
habitualmente consumen estos jóvenes no se corresponden con los de ellos, 
o al menos no en la mayoría de los casos. Aunque a un determinado género 

27 Manualidad (pintura, dibujo, colección de fotos u otros) hecha por el/la fan, y dedicada 
al idol admirado.
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se le haya asociado una serie de tópicos, en la práctica estos no representan 
ni guardan relación con los miembros de ese colectivo.

No obstante, eso no quiere decir que los miembros de estos clubs tengan la 
necesidad de adoptar esos mismos roles, ni de imitar todo lo que hacen sus 
idols, y por eso el vínculo que guardan con sus artistas preferidos, en la rea-
lidad, se limita al hecho musical. Así pues, si bien es cierto que la industria 
discográfica contribuye al establecimiento de nuevas modas y tendencias, 
normalmente, en cuanto a sonido e imagen se refiere, no tienen la capacidad 
de manipular lo más íntimo de una persona: su identidad. 

 Bibliografía

Bericat Alastuey, Eduardo (2000). La sociología de la emoción y la emoción 
en la sociología. Departamento de Sociología- Universidad de Málaga.

Cervino, Mauro(2001) “Para una antropología del cuerpo juvenil”. En: Cerbi-
no, Mauro, Chiriborga, Cinthia, Tutivén, Carlos. Culturas juveniles, cuerpo, 
música, sociabilidad & género. Guayaquil: Abya-Yala.

Chiriborga, Cinthia (2001). “La música en la constitución de las culturas ju-
veniles”. En: Cerbino, Mauro, Chiriborga, Cinthia, Tutivén, Carlos. Culturas 
juveniles, cuerpo, música, sociabilidad & género. Guayaquil: Abya-Yala.

Enseñat Guerra, Juan Francisco (2014). El fenómeno fan y sus repercusiones 
en la vida cotidiana, El caso de los estudiantes de la Universidad de Gerona. 
(Tesis de Grado en Publicidad y relaciones públicas). Cataluña: Universidad 
de Gerona.

Hebdige, Dick (2004). Subcultura: el significado del estilo. Barcelona: Paidós.



229FANDOMS. AGRUPACIONES JUVENILES SEGUIDORAS DEL K-POP EN LA CIUDAD DE LA PAZ

Hormigos Jaime; Cabello, Antonio Martín (2004). “La construcción de la 
identidad juvenil a través de la música”. En: Revista Española de Sociología. 
Nº 4. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, pp. 259-270.

Martínez Noriega, Dulce A. (2009). “Identidad, juventud y música pop”. En: 
Tramas. N°31. México: UAM-X, pp. 169-184.

Simmel, G. (2003). Estudios psicológicos y etnológicos sobre música. Buenos 
Aires: Gorla. 

Spedding Pallet, Alison (2013). “Metodologías Cualitativas: Ingreso al trabajo 
de campo y recolección de datos”. En: Yapu Mario (coordinador). Pautas 
metodológicas para investigaciones cualitativas y cuantitativas en Ciencias 
Sociales y Humana. 4ta edición. La Paz: Fundación PIEB, pp. 117-195.

Taylor, S.J. y Bogdan,  R. (1984). Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación. La búsqueda de significados. Buenos Aires: Paidós.

Thompson, J. B. (1998). Los medios y la modernidad: una teoría de los medios 
de comunicación. Barcelona: Paidós. 

 Fuentes hemerográficas de referencia

Machicado, Giannina (15 de enero del 2014). “Fans acampan en el escenario 
desde el pasado lunes; KIM HYUNG JUN TRAE LA FIEBRE K-POP A LA 
PAZ”. Periódico La Prensa. La Paz, Bolivia.

Ramírez, Ana (28 de julio del 2013). “El boom coreano. Triunfan su música, 
idioma y novelas” Periódico La Razón. La Paz, Bolivia. 





S
in

 tí
tu

lo
 (a

cu
ar

el
a)

 

SOCIOLOGÍA 
DEL DELITO





“CORRUPCIóN” MÁS ALLÁ DEL MORALISMO
“coRRuPTioN” bEYoND MoRaliSM

Alison Spedding Pallet1

Fecha de recepción: julio de 2017
Fecha de aceptación: septiembre de 2017

Resumen

Los escándalos sobre “corrupción” en todos los niveles del Estado boliviano son 
habituales y, hasta la fecha, ninguna ley ha sido efectiva para reducir su frecuencia. 
Se propone que esto se debe a que se ha unido bajo el nombre de “corrupción” 
diversas acciones fuera de la ley, cuyas causas y posibles remedios son distintos. 
Los que critican la “corrupción” expresan denuncias morales antes de analizar 
a los actores y las condiciones sociológicas de estas acciones. Es necesaria una 
investigación amplia y sin prejuicios para identificar los diferentes tipos de ac-
ciones y sus contextos como prerrequisito para establecer remedios que puedan 
reducir su ocurrencia.
Palabras claves: corrupción, coima, sobreprecio, fraude, moral

Abstract

The “corruption” scandals are habitual at all levels of the Bolivian state and, to 
date, no law has been effective in reducing their frequency. The proposal is that 
this is due to uniting under the label of “corruption” diverse actions outside 
the law, whose causes and possible remedies are distinct. Those who criticize 
“corruption” express moral outrage rather than analyzing the actors and the 
sociological contexts of these actions. An ample investigation is required in order 
to identify the different types of actions and their contexts as a prerequisite for 
the establishment of remedies which could reduce their occurrence.
Key words: corruption, bribe, excess price, fraud, morality
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 Introducción

Las protestas en contra de la corrupción en todas las esferas de la vida social, 
desde la educación hasta las finanzas, son una constante en la vida pública 
boliviana y, en décadas recientes, se puede decir lo mismo de declaraciones 
oficialistas que dicen aplicar la “transparencia” y castigar a los corruptos, 
“caiga quien caiga”. Sin embargo, igual de recurrentes son las denuncias de 
la ineficacia de los programas anti corrupción, apuntando a los últimos es-
cándalos que se han dado al respecto. Por lo general, la explicación de estos 
fracasos es atribuido a la incompetencia y falta de voluntad de las instancias 
encargadas de atacar este mal, cuando no se argumenta que serían estas mis-
mas instancias las que se confabulan con las y los fascinerosos. Mi propuesta 
es que, antes de lanzar campañas contra la corrupción, lo que se requiere es 
un análisis conceptual de fondo sobre los hechos sociales que son calificados 
como “corrupción”. Inicialmente –antes de considerar definiciones legales o 
institucionales de “corrupción”– voy a adoptar una perspectiva sociológica, 
es decir, tomar como delimitación provisional del objeto de estudio cualquier 
acción que haya sido descrita por algún observador, u observadora, como 
“corrupta”. Como veremos, bajo esta etiqueta se juntan acciones de muy di-
verso tipo y de causas u orígenes igualmente diversos; por tanto, los posibles 
remedios dirigidos a reducir o eliminar acciones de corrupción de cada tipo 
tendrían que ser también diversos. Colocar a todas estas acciones en la misma 
bolsa y encargar su persecución a una sola instancia “paraguas” no es una 
manera eficiente de proceder.

 Corrupción 1: coimas cotidianas

Esta es la corrupción que todas y todos quienes vivimos más que unos cuantos 
años en Bolivia hemos cometido. Se trata de unos cuantos pesos que hemos 
pasado al agente de tránsito que nos encontró conduciendo en dirección opues-
ta, en una calle de sentido único, o pasando una luz roja, para que no nos dé 
la boleta de infracción; del billete que pasamos al funcionario de Migración 
para que nos dé inmediatamente el sello de salida al exterior, porque el trámite 
regular dura 24 horas, pero nuestro vuelo sale mañana al amanecer y hemos 
olvidado venir días antes; del regalo que el colegial hace a la secretaria de 
su colegio para hacer cambiar sus notas de rojo a negro. Sus formas más ela-
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boradas incluyen casos como el de la universitaria que no puede obtener su 
título de bachiller, debido a la pérdida del registro original de su certificado de 
nacimiento o por antiguos errores en la libreta de matrimonio de sus padres, 
y que termina pagando una suma más elevada que otros a su ex director de 
colegio, que tiene “contactos” capaces de procurarle el título sin exigir los 
documentos indispensables. 

Un primer aspecto de muchas de estas acciones, aunque no de todas, es que las 
personas no tienen la finalidad de hacer algo ilegal. Por ejemplo, el título de 
bachiller saldrá con el nombre real de la solicitante, es decir, no será falso; el 
sello de salida será para un viaje sin propósitos ilegales y el solicitante tampoco 
pretende incumplir con un arraigo. Ellos terminan pagando una coima sólo 
para acortar la duración del trámite (además, el hecho de que pagando pueda 
realizarse un trámite de inmediato sugiere que el tiempo de espera de 24 o 
48 horas exigidas por el trámite “regular” tampoco es realmente necesario) 
o para superar obstáculos creados por la ineficiencia de instancias burocráti-
cas previas. Son innumerables las personas que han tenido dificultades para 
obtener documentos legales debido a que el notario no pasó el registro de 
su nacimiento al libro, o porque ese libro se perdió, o se registró su nombre 
en una libreta de colegio con errores de ortografía –‘María Elva’ en vez de 
‘María Elba’– o porque cuando intentó sacar un duplicado de su certificado 
de nacimiento, éste tenía una fecha distinta o un nombre o apellido adicional, 
y ahora aparece con doble registro…

Durante décadas el único requisito para ser Notario era tener buena letra 
(sólo recientemente se debe rendir examen para demostrar un mínimo de 
conocimientos del oficio), por eso los registros resultaban sumamente des-
cuidados. En la mayoría de las oficinas públicas, el manejo de archivos es y 
ha sido caótico –cuando no ausente–, haciendo imposible encontrar registros 
o distinguir los casos de cuando el expediente ha sido perdido, extraído o 
destrozado –lo que puede haber ocurrido por casualidad, o por una acción 
intencionada, quizás para ocultar información que incomodaba a alguien–, 
o simplemente no se sabe dónde están entre los montones desordenados de 
papeles sin identificación. Sin embargo, la persona que tiene que cargar con 
las consecuencias es el ciudadano, que no puede disponer de esos papeles, no 
los funcionarios que no supieron manejarlos como era debido.
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Un segundo aspecto es que, cuando sí se paga para encubrir o hacer algo 
ilegal, como en el caso de pagar al agente de tránsito, generalmente se trata 
de una infracción menor. Es difícil que un policía acepte dinero a cambio de 
ignorar el atropello a un peatón o la colisión con otro vehículo, aunque esto 
también se debe a que, en estos casos, existen víctimas o afectados que no 
van a permitir que el conductor infractor quede libre. Por otro lado, es cierto 
que cuando se paga por obtener un carnet de identidad, un título de bachiller 
y hasta uno profesional, obviando la presentación de toda la documentación 
requerida, figuran casos donde el carnet o título sí serán realmente falsos –la 
persona no lleva realmente ese nombre o, aunque sí es su nombre, no obtuvo 
ese título de estudios (aunque hay que notar que cuando tales casos salen a 
luz, se trata como infractora a la persona que presenta el documento falso y 
no se intenta descubrir y sancionar a los funcionarios que se prestaron para 
proporcionarlo; es decir, de nuevo todo el peso cae sobre el ciudadano o 
usuario de las instancias burocráticas en cuestión). Aun así, hay cierto para-
lelismo con el ejemplo del agente de tránsito, en tanto que –por ejemplo– no 
se suele escuchar de casos de médicos con títulos falsos, donde esta falsedad 
podría poner en peligro la vida de sus pacientes; al parecer, hay más cuidado 
en controlar esos registros, mientras que, como un abogado con título falso 
no suele arriesgar la vida de sus clientes, sólo su dinero, no se lo diferencia 
de abogados con títulos genuinos. Formalmente, usar un carnet de identidad 
con nombre falso es un delito, pero no necesariamente se lo usa para realizar 
acciones que también sean delitos.

Esto nos trae un tercer aspecto de la Corrupción 1, que es netamente sociológico. 
Se trata de la justificación que dan, a terceros y a ellos mismos, las personas 
que pagan estas coimas. Esto no ha sido objeto de investigación sistemática, 
pero en un trabajo hecho al respecto, por estudiantes de la Carrera de Sociología 
de la UMSA, resultó que personas que admitieron en privado haber cometido 
tales acciones también aceptaron que lo que hicieron no era correcto, pero 
lo justificaron en nombre de un valor más importante. Dijeron, por ejemplo:

“Por supuesto, no se debe pagar a la secretaria para alterar las notas en la 
libreta de colegio, pero mi madre se ha sacrificado mucho por mí, se ilusiona, 
así que ¡no podía decepcionar a mi madre perdiendo el año!”; “Por la presión 
del trabajo no alcancé a presentar mi tesis a la defensa, pero ya tenía familia 
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y me urgía conseguir un buen puesto, en todo caso sí soy egresado y me he 
visto obligado a conseguir el título profesional como sea”; “Yo ya me había 
alejado de la delincuencia, pero las condiciones de mi libertad condicional 
me prohibieron viajar y tuve que sacar un carnet falso para hacerlo, ¿acaso no 
tengo derecho al libre tránsito dentro de mi país?”

Estos dilemas morales surgen incluso tratándose de acciones que son ilegales 
en toda forma. Por ejemplo, unos traficantes de marihuana que recibieron un 
adelanto cuantioso de sus “caseros”, luego tuvieron que ocultarse de ellos 
porque habían vendido el producto prometido a otros clientes. Esto no era 
correcto según la ética profesional del tráfico, pero lo hicieron porque su 
madre necesitaba una operación y no tenían con qué pagarla. Al menos ante 
ellos mismos, y tal vez también ante sus allegados o beneficiados por la acción 
cuestionable, la deshonestidad admitida merecía perdón, porque al hacerlo 
pudieron cumplir con un deber que, según ellos, era más elevado. Incluso, 
desde el otro lado de la transacción corrupta, es decir, del de la persona que 
recibe la coima, los sueldos insuficientes para cubrir las necesidades urgentes 
de la familia pueden justificar lo que hacen, y más aún en los casos que no 
conducen a algo efectivamente falso o ilegal, sino que han ayudado a alguien 
que también estaba necesitado.

Volveremos al tema de la jerarquización de los valores al final de este texto. 
Ahora me limitaré a comentar posibles remedios. En algunos países hay una 
política de pagar buenos salarios a los policías en todos sus niveles. Esto no 
basta para eliminar a los Blas Valencia (es decir, oficiales que confabulan 
con delincuentes de alto nivel para acceder a botines muy por encima de los 
ahorros acumulados en toda una vida), pero sí desanima a que los policías en 
la calle saquen coimas menores en cualquier oportunidad y así desacrediten a 
su institución en general. Desde un punto de vista, las coimas cotidianas, para 
acortar plazos u obviar trancas burocráticas, sirven para subvencionar bajos 
sueldos de funcionarios públicos y así ahorrar gastos al erario nacional, erario 
que, según la ideología de la redistribución, es “dinero de todos los ciudadanos”. 
Es decir, los involucrados financian, en parte, los servicios que requieren, en 
vez de que esos servicios sean pagados por todos, incluyendo a los que rara 
vez o nunca los utilizan. Desde un punto de vista opuesto, que considera que 
estas coimas no deberían existir por representar deshonestidad y, al fin, “co-
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rrupción”, habría que elevar los sueldos de los funcionarios expuestos a estos 
tratos y, junto con ello, profesionalizar la administración pública en general, 
para poner fin a los manejos incompetentes que crean obstáculos y pérdidas 
de información; además, agilizar los trámites, reduciendo la cantidad de requi-
sitos meramente formales y, donde corresponda, contratar más funcionarios 
para cubrir la sobrecarga de trabajo, que es una de las razones para pagar por 
acelerar los procesos2. Nótese que estas sugerencias apuntan a una reforma de 
fondo de todas las estructuras burocráticas del país, lo que va mucho más allá 
de las posibilidades de cualquier instancia de fiscalización o “transparencia”.

 Corrupción 2: los sobreprecios

Esto se refiere específicamente al ámbito de la administración pública, en 
donde se construye una escuela o un camino, se compran muebles y mate-
riales de oficina, se financia una obra en una comunidad o un barrio. Todo lo 
que se ha determinado hacer, se hace; sólo que cuesta más de lo que debería 
haber costado. En el mejor de los casos, las obras son de la calidad estipulada 
y funcionan como es debido, durante el tiempo que deberían durar; pero en 
otros casos los materiales cotizados como de primera calidad son de quinta, 
no se utilizan las cantidades necesarias y, en poco tiempo, la construcción se 
está rajando o resulta inutilizable. Estos malos manejos financieros pueden 
beneficiar, casi exclusivamente, a las autoridades elegidas y/o principales 
funcionarios a cargo (esto es tan habitual que de hecho tiene un nombre, “el 
diezmo”, es decir, el porcentaje que estos obtienen del desembolso nominal 
para la obra en cuestión), o pueden distribuirse entre los proveedores, empresas 
contratadas para la ejecución de la obra y dirigentes de varios niveles, que 
representan a las organizaciones y grupos sociales que son los beneficiarios 
oficiales de la inversión.

2 Este es un motivo para los pagos conocidos como “impulso procesal” en los juzgados. 
La duración promedio de un caso judicial en Bolivia es de cuatro años (Delgadillo y 
Mayta, 2015). El número de juzgados no es suficiente para atender la cantidad de casos 
que se presentan, por tanto, hay enormes filas esperando ser atendidas. El “impulso” 
puede ser pagado simplemente para obtener atención adelantada y no para procurar de-
cisiones favorables que vayan en contra de los hechos del caso.
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Sin embargo, en el curso de una investigación sobre la política municipal, 
en una provincia (Spedding, Flores y Aguilar 2013), hemos encontrado una 
explicación para las facturas que cubrían un sobreprecio, es decir, cuando 
el monto facturado era mayor al costo real de los materiales en cuestión. La 
razón era que la factura de una ferretería incluía una suma adicional por el 
transporte de esos materiales, que son comprados en El Alto y luego tienen 
que ser llevados a su destino. Debido a la pésima calidad de las carreteras y 
la topografía riesgosa de la provincia, empresas metropolitanas de transporte 
no quieren hacer el servicio a esos lugares; sólo se ofrecen los transportistas 
locales, pero éstos no extienden factura, y la Alcaldía está obligada a descargar 
todo bajo factura. Entonces, se hace un trato con la ferretería, que sí extiende 
factura, para añadir al precio el pago hecho al transportista, disfrazado como 
parte del costo de los materiales. La ferretería accede porque la Alcaldía es 
un buen cliente que va a seguir haciendo pedidos cuantiosos. Por tanto, la 
Alcaldía ha pagado el precio correcto por sus materiales y por el transporte, 
y nadie ha “robado” –malversado– fondos, sólo que la factura presentada no 
cuenta toda la verdad de qué se ha pagado y a quiénes.

Hubieron Alcaldes, en particular de ciudades metropolitanas, donde era vox 
populi que exigían “el diezmo” para todas las obras que licitaban; pero, a 
cambio de eso, el alcalde se ocupaba de hacer un seguimiento que procuraba 
que las obras se ejecutaran con calidad y eficiencia, y algunas –siendo esto 
un plus excepcional en Bolivia– se entregaron dentro del plazo establecido 
al principio. Con estos resultados, el pueblo beneficiado estaba contento y 
hasta apoyaba la reelección de esa autoridad. Poco importaba si las empresas 
contratadas eran de correligionarios políticos o de familiares de la autoridad, 
o si los procesos de licitación habían sido amañados; lo importante era que 
se hizo un buen trabajo. Los cuestionamientos surgen cuando no se hace un 
buen trabajo: la ejecución se prolonga y no hay cuándo se entregue la obra; 
cuando al fin se declara terminada, pero en realidad faltan varios elementos, 
o se apura su entrega para cumplir con un calendario electoral y, por tanto, 
no se la termina como es debido y, en todo caso, la mala calidad de los ma-
teriales y del trabajo pronto resultan demasiado evidentes. Recién es cuando 
se suele sacar a luz los compadreríos y clientelismos entre la autoridad, las 
empresas ejecutantes y los dirigentes de organizaciones sociales; así como los 
requisitos obviados en la contratación (como por ejemplo, la ficha ambiental, 
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donde corresponde) y el incumplimiento de los procesos de fiscalización (en 
provincias se suele responsabilizar al Consejo –antes Comité– de Vigilancia, 
mientras que no se escucha nada de esta instancia en las grandes ciudades).

Obviamente, el primer remedio para la Corrupción 2 es “mejorar la fisca-
lización”. En sus inicios, los Comités de Vigilancia no tenían presupuesto 
alguno, entonces se esperaba que ellos fueran a hacer seguimiento de las obras 
pagando sus pasajes y demás gastos de sus bolsillos; después se les asignó 
cierto presupuesto para gastos administrativos. Pero es la misma Alcaldía la 
que debería contratar –por ejemplo– un maestro albañil para que acompañe 
a visitar las obras y juzgar con ojo experto si éstas realmente han ocupado la 
cantidad y calidad de materiales que figuran en la documentación.

En cambio, se ha asumido que “mejor fiscalización” es igual a “más papeleo”, 
es decir, más requisitos burocráticos. Un ejemplo temprano fue el requisito de la 
Ley SAFCO de obtener tres cotizaciones para cualquier compra o contratación 
a realizar y, luego, escoger la empresa que haya ofrecido la cotización más baja. 
Algunos, tal vez ingenuos, cumplían fielmente con esto, sólo para comprobar 
que la empresa más barata hacía un trabajo deficiente. Otros, más avezados, 
identificaban una empresa que iba a realizar el trabajo tal como ellos querían, 
pedían su cotización, y luego buscaban otras dos, conocidas como más careras, 
para garantizar que la empresa pre seleccionada resultara aprobada. Este es un 
manipuleo imposible de detectar cuando hay más de tres empresas que presentan 
sus cotizaciones para el trabajo en cuestión. Así, este proceso sirve tanto para 
procurar un trabajo de calidad, a un precio justo y no rebajado, como para favo-
recer a empresas “amigas”, que no son la mejor opción en términos de calidad.

Imponer las licitaciones públicas en vez de la invitación directa a empresas es 
otra medida dirigida a evitar contrataciones amañadas; pero, de nuevo, a través 
de la multiplicación de requisitos formales se dejan afuera a buen número de 
operadores locales3, que tienen trayectoria comprobada pero no tienen NIT, 

3 “Locales”, aquí, no se refiere sólo a pequeños operadores independientes de provincias, 
si no a la mayoría de los operadores nacionales, que no tienen opción de participar en las 
licitaciones, dada la frecuencia con que empresas chinas, españolas, brasileñas y otras 
aparecen como ganadoras de esas licitaciones.
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factura y demás. Asimismo, han surgido bufetes de abogados que se ofrecen 
como “asesores” para orientar cómo deben presentarse a una licitación, a 
cambio de una “comisión”, cuyo monto depende de la suma presupuestada 
para la obra en cuestión. En todo caso, el poseer la variedad de requisitos 
exigidos no comprueba la competencia técnica real de la empresa postulante.

Diego Ayo et al. (2013) han denominado empresas “golondrinas” a asociacio-
nes casuales de personas que arman una empresa momentánea para postular 
a una determinada licitación municipal; si la obtienen, la ejecutan como sea 
y luego “vuelan”, es decir, desaparecen de ese municipio (y hasta del país si 
son extranjeros, lo que no es infrecuente). Tampoco es raro que apenas exista 
una empresa postulante a una licitación, o ninguna, y que haya que volver a 
lanzar la licitación. No es claro por qué tantas licitaciones, sean municipa-
les, departamentales o hasta nacionales, resultan ser poco atractivas. ¿Será 
porque los montos ofrecidos realmente son míseros o porque los potenciales 
postulantes esperan de antemano obtener un nivel de ganancia difícil de ga-
rantizar, en caso de ejecutar la obra de manera adecuada? Las empresas que 
sí postulan, y ganan, a veces aplican prácticas de abaratamiento que van en 
contra del cumplimiento del trabajo, como, por ejemplo, contratar operado-
res de maquinaria sin experiencia, porque así pueden pagarles menos que a 
operadores calificados; o abusan del desconocimiento que tiene la población 
beneficiaria de la modalidad “obra vendida”, convenciéndoles de que tienen 
que dar una contraparte de mano de obra impaga, como era y es el caso en las 
obras financiadas por el POA municipal, cuando en realidad cuentan con el 
presupuesto para pagar por todos los días trabajados y todas las actividades (por 
ejemplo, el trasteo manual de insumos a lugares inaccesibles por carretera).

Generalmente, cuando aparece un representante del Fondo de Inversión Social, 
encargado de fiscalizar, suele ser para avalar el trabajo supuestamente terminado, 
y aunque considere que éste tiene defectos ya no hay posibilidad de mandarlo 
rehacer; es decir, no hay un seguimiento estricto del avance. En el caso de 
FONADAL4, sus representantes eran conocidos por aparecer sólo en el acto de 

4 Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo, era el encargado de financiar diversos pro-
yectos en las zonas de producción de coca, supuestamente para que los habitantes se 
dediquen a actividades ‘alternativas’ a dicho cultivo, aunque buena parte de dichos pro-
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inauguración; aunque encontraran que el puente en cuestión se había construido 
en un lugar sin agua, ya era tarde y simplemente participaban del festejo.

En los casos donde no hay manera de negar los errores o defectos, suele ini-
ciarse un “peloteo” burocrático entre las instancias involucradas. En un caso, 
donde una obra, financiada por FONADAL en beneficio de una comunidad, 
fue demolida por la comunidad vecina porque fue construida en el lindero 
entre ambas, sin haber conseguido que la segunda firmara un acta de confor-
midad al respecto y, además, porque carecía de ficha ambiental, FONADAL 
deslindó responsabilidades argumentando que la Alcaldía había indicado que 
el proyecto había cumplido con todos los requisitos y que ellos no estaban 
obligados a realizar una comprobación independiente.

La Unidad de Transparencia puede establecer que existieron malos manejos 
en la gestión de un alcalde, pero se limita a indicar que hay causales para un 
juicio. Dicho juicio queda en manos del nuevo alcalde y su equipo, y depende 
de la pericia del asesor legal o abogado que pueda conseguir, y del tiempo y 
presupuesto que pueda apartar, de sus demás actividades y obras, para seguir 
el caso, aparte del hecho de que no puede acelerarlo porque el “impuesto 
procesal” no se cobra bajo factura. Para muchos, la ausencia de resultados en 
el juicio será tomado como evidencia de que el nuevo alcalde no tiene interés 
en conseguir una condena para sus antecesores corruptos, tal vez porque ellos 
le han pasado una parte de su dinero mal habido, para que no se mueva, y no 
le creerán si dice que el juicio se ha estancado por no haber podido entregar 
las citaciones a los acusados, al desconocer su paradero. De nuevo, ¿cómo 
saber cuándo el estancamiento de un juicio a una ex-autoridad por corrupción 
se debe a trabas legales o cuándo es un encubrimiento deliberado?

No tengo conocimiento de la maraña de requisitos legales, impositivos y otros 
como para proponer medidas concretas para simplificar y abrir la contratación 
para las obras públicas, pero creo que –por ejemplo– se podría proporcionar 
un desayuno escolar con productos frescos locales, en vez de verse obligado 
a comprar yogur o jugo de empresas como Delizia, que sí tienen factura, pero 

yectos –como por ejemplo hospitales o puentes– no afectan la producción en nada.
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que presentan su producto en bolsas plásticas, que contribuyen a acrecentar 
el problema de los residuos sólidos.

Otro tipo de “corrupción” en municipios trata de los alcaldes que usaron fondos 
de una cuenta para pagar gastos de otro rubro que no correspondía a esa cuen-
ta, aunque luego habrían repuesto el dinero y no malversaron nada. El mismo 
Ministro de Hacienda, Luis Arce Catacora, ha dicho que se deberían flexibilizar 
las reglas de estos manejos para que no cuenten como delitos administrativos 
susceptibles de proceso judicial. En el fondo, es necesario comprender que la 
fiscalización efectiva no consiste en acumular papeles, sino en hacer un segui-
miento constante de los avances, por parte de personal independiente, calificado 
y con financiamiento adecuado. También debe haber un equipo legal amplio que 
se encargue de llevar a cabo los juicios a autoridades acusadas de malversación 
de fondos públicos, en vez de una instancia que sólo se ocupa de identificar los 
posibles delitos y luego deja a los “afectados” encargarse de la parte judicial; 
pero, más que todo, hay que implementar el seguimiento o fiscalización, en vez 
de esperar que se finalice una gestión para recién iniciar acciones.

 Corrupción 3: fraude

Aunque las definiciones legales de corrupción en Bolivia se refieren exclusi-
vamente al daño producido al interés público –así, el agente de tránsito que 
se embolsilla unos pesos, en vez de dar la boleta de infracción, ha cometido 
corrupción porque se ha apoderado del ingreso de la multa del Estado–, en la 
visión sociológica este tipo de corrupción incluye desfalcos a entidades priva-
das, como, por ejemplo, el caso del banquero Roberto Landívar, que provocó 
el colapso del banco a su cargo, otorgando cuantiosos préstamos sin garantías 
a sus allegados, préstamos que luego no fueron devueltos y no había manera 
de cobrar a sus beneficiarios. Aquí también se incluyen las transferencias de 
dinero directamente a cuentas privadas (sin fingir siquiera que hay algún pro-
yecto o contrato de por medio). También entran obras o proyectos fantasmas, 
como por ejemplo varios del Fondo Indígena. Una modalidad de este tipo 
de corrupción consiste en que alguien vaya a alguna provincia o comunidad 
y ofrezca un proyecto con financiamiento, sea a fondo perdido, crédito, en 
materiales o lo que sea. Se recoge una lista de interesados, con fotocopias de 
sus carnets de identidad y, a veces, otros documentos más. Con esta lista se 
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presenta el proyecto ante la entidad financiadora y se obtiene el desembolso, 
sólo que nunca llega nada al lugar ni a quienes han prestado sus nombres para 
la petición. A veces, los supuestos interesados ni siquiera residen en el lugar 
donde se dice que se implementará el proyecto. Otras veces, la oferta viene de 
lo que dice ser una ONG, o una institución extranjera, que incluso exige una 
cuota en dinero para entrar en la lista de beneficiarios y que, adicionalmente, 
obtiene una lista de personas reales que puede ser usada para conseguir fondos5 
y esfumarse antes de que venga la fiscalización (si alguna vez viene). Otro 
ejemplo en esta categoría sería el caso de mayo del 2017, de una mujer en Oruro 
que se hizo pasar por capitán de la policía. Aparentemente, habría reunido 
hasta ochenta mil dólares de pagos hechos por padres de familia que querían 
que sus hijos ingresaran en varios centros de formación policial, situación que 
la mujer habría asegurado que estaba en condiciones de garantizar. En todos 
estos casos no existen las ambigüedades legales-administrativas (las facturas 
eran hasta cierto punto falsas, pero no se malversó o robó dinero) ni morales 
(formalmente no se cumplieron los requisitos para que el título, etc. se emita 
legalmente, pero el nombre y el grado académico son reales) que sí existen 
en algunos casos de los tipos de Corrupción 2 y 1, y menos la tolerancia o 
perdón porque sí se cumplió con lo prometido y de forma adecuada, aunque 
se presentaran algunas irregularidades de por medio. Son fraudes y punto, 
y deben ser procesados según las disposiciones legales que corresponden. 
Por supuesto, cuando el o los delitos no son individuales (como lo son en el 
caso del traspaso de dinero público a una cuenta individual) hay problemas 
en establecer responsabilidades entre –por ejemplo– dirigentes locales que 
mediaron en recoger nombres para una lista, técnicos que manejaron el diseño 
del proyecto nunca implementado y autoridades superiores que firmaron, según 
ellos de buena fe, la autorización del proyecto y sus desembolsos. Problemas 
similares surgen en muchos juicios por fraude. De hecho, se dice que en los 

5 En los inicios de la Participación Popular no se controlaba las listas de supuestos afi-
liados a una Organización Territorial de Base. Varias personas aprovecharon esto para 
presentar listas infladas con gente que no existía, o ya estaba muerta o estaba lejos, y con 
eso obtuvieron reconocimiento como OTB y pudieron recibir presupuestos del POA de 
su municipio, que no se justificaba por el número ínfimo de personas realmente existen-
tes en el lugar beneficiado. Ahora se han dado cuenta de esto y se controla estrictamente 
a través de carnets de identidad vigentes a los afiliados de una organización que solicita 
la personería jurídica que permite que se la incluya en el POA de un municipio.
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juicios por los fraudes financieros de mayor alcance, en Londres o Nueva 
York, se requiere un doctorado en economía para llegar a comprender cómo 
y quiénes realmente hicieron qué.

La existencia de protección política dirigida a evitar juicios a ciertos involu-
crados en este tipo de casos no es exclusiva de la Corrupción 3 (ni de la 2 ni la 
1), sino que puede figurar entre los delitos que van desde las ofensas sexuales 
hasta los crímenes de guerra. Esta protección es un asunto propiamente político 
y no tiene que ser entremezclado con la corrupción como tal.

 Corrupción y confusión

He considerado añadir un acápite sobre “Corrupción 4: asuntos varios”, men-
cionando, por ejemplo, lo que se denuncia como “corrupción”, pero que luego 
es calificado específicamente como “nepotismo”, es decir, cualquier caso de 
un familiar más o menos cercano de alguna autoridad nacional –digamos, 
una diputada–, que resulta también ser empleado del Estado, aunque sea en 
una institución sin vínculos directos con aquella donde la autoridad ocupa un 
cargo (como que la acusada está en la Asamblea Plurinacional y su pariente 
trabaja en la alcaldía de Cochabamba). Lo mismo podría decirse a propósito 
de esa aseveración tan frecuente que ya es un clisé: “con plata se consigue 
todo, hasta te sacan de la cárcel”, según el cual, en la justicia boliviana, si 
uno entra en la cárcel acusado de lo que fuera, basta con pagar lo suficiente, 
para que dentro de unos días o semanas esté de nuevo en la calle, con libertad 
plena y sin rastros de haber tenido un caso penal. Lo que no es cierto. Para 
citar sólo un caso: uno de los atracadores abatidos en el asalto a una joyería en 
Santa Cruz, en julio de 2017, resultó que había sido ‘liberado’, pocas semanas 
antes del asalto, de su detención preventiva de la cárcel de Chonchocoro –por 
otro caso de 2014, al parecer de sustancias controladas, en el que dos com-
pinches suyos habían intentado su fuga, con un asalto armado a la cárcel de 
Riberalta, donde estaba detenido–. Estallaron las protestas mediáticas sobre 
cómo era posible que tales delincuentes entraban a la cárcel, para que, luego, 
los jueces los soltaran; pero resulta que la decisión judicial se basaba en que 
el acusado ya había cumplido 30 meses en detención preventiva, sin que 
avanzara su proceso y, por tanto, se le había otorgado detención domiciliaria 
en Santa Cruz, con derecho al trabajo. Es evidente que sí hubo errores, dado 
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que el caso correspondía a la jurisdicción de Riberalta, y no al juzgado de 
donde salió la resolución; pero entonces el acusado sí tenía derecho a salir, 
por la retardación de justicia, derecho que no se le podía negar sólo porque 
habría tenido antecedentes penales en su país de origen (Brasil). Era bastante 
obvio que su detención domiciliaria sólo era nominal y, además, no le impedía 
urdir una acción criminal; pero esto ocurre porque no hay fondos para pagar 
vigilancia policial a detenidos bajo esta figura y tampoco se aplican otras 
formas de monitoreo de sus actividades (como, por ejemplo, las manillas de 
control electrónico). Antes de acusar al juez y al abogado de ser defensores 
de ‘corruptos’ –la acusación implícita es que recibieron dinero para facilitar 
la salida de este delincuente– se podría indagar primero por qué en dos años 
y medio el acusado no llegó a ser sentenciado, si evidentemente era un de-
lincuente tan peligroso y con antecedentes. Yo me aventuro a sugerir que un 
factor fue que él estaba en Chonchocoro, en el altiplano paceño, mientras que 
su caso estaba en Riberalta; entonces, hubiera tenido que ser trasladado hasta 
allí para proceder con sus audiencias y, como en estos casos el acusado tiene 
que cubrir los costos de su pasaje y los de sus escoltas policiales, es difícil 
imaginar que éste los iba a cubrir. La razón para tenerlo tan lejos del juzgado 
que le correspondía era su demostrada peligrosidad, por lo que había sido 
enviado a Chonchocoro, la única cárcel con auténticas condiciones de alta 
seguridad en el país, condiciones que no se dan en Riberalta –otra vez, por 
falta de inversión estatal, tanto en infraestructura carcelaria, como en personal 
para la vigilancia domiciliaria. Entonces, hay causas evidentes para que esta 
persona haya sido liberada, aunque hubiera buenas razones para no permitirlo, 
pero el fondo estructural es que, con los muchos defectos del sistema judicial y 
la poca atención estatal al mismo, suponer que el ‘problema’ se debe sólo a la 
‘corrupción’ de individuos con cargos es confundir los árboles con el bosque.

Curiosamente, no se suele incluir en la corrupción a los muchos abogados que 
sacan buen dinero de sus defendidos, tras asegurarles que van a procurar la 
victoria en el caso, o garantizarles su pronta liberación, sin tener bases lega-
les para tales resultados. A veces dicen abiertamente que el dinero será para 
“comprar” al fiscal o al juez; pero, por supuesto, jamás se puede comprobar 
que realmente se haya destinado para tal cosa y cuando, al final, no se obtiene 
lo prometido, el defendido no tiene posibilidad de reclamar ni denunciar que ha 
sido estafado. Esta situación se asemeja a la de contratar un plomero o albañil, 
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que resultan ser incompetentes; tanto ellos como los abogados simplemente 
cobran por su trabajo, es problema del cliente si no supo evaluar la calidad de 
sus servicios, antes de concertar el pago. Esto sugiere que, implícitamente, la 
corrupción también se aplica a pagos hechos a cambio de algo que no puede 
ser reconocido abiertamente como parte de un trabajo o servicio declarado, 
independientemente de si se cumple o no con lo ofrecido.

La confusión persiste en estudios como el de Ayo, Fernández y Kudelka (2013), 
que, no obstante, merece ser reconocido como el único texto que he encontrado 
que intenta establecer una tipología que distingue diferentes tipos de hechos 
que suelen ser metidos en la misma bolsa de la “corrupción”, en este caso en  el 
contexto de los gobiernos municipales. Los autores proponen cuatro categorías: 
‘prebenda’, ‘robo/extorsión’, ‘democracia pactada’ y ‘clan’ (op.cit.: 50-53). 
Posteriormente, a través de estudios de caso, dejan la democracia pactada a 
un lado y separan ‘robo’ de ‘extorsión’ (129-137). ‘Robo’ es mi Corrupción 
3 –embolsillar lo cobrado por servicios públicos, sin rendir cuentas; vender  
materiales en beneficio personal, etc. ‘Extorsión’ es mi Corrupción 1, sólo que, 
en sus casos, las coimas son elevadas –se menciona sumas que van desde 2.000 
hasta 40.000 dólares, exigidas a cambio de autorizar construcciones o el registro 
de un predio, solicitudes que, es de suponer, eran con fines legales. Se incluye 
lo que se puede llamar corrupción no realizada, porque los ‘extorsionados’ se 
negaron a pagar (y entonces ¿a quién se podría procesar? –quedando aparte el 
hecho de que los inmuebles en cuestión habrían tenido otro destino que no fue 
el que expusieron sus supuestos propietarios legales). ‘Clan’ apunta básicamente 
a la Corrupción 2 (sobreprecios) –se contrata una empresa con una propuesta 
costosa, aunque haya otros postulantes con precios menores, y se atribuye esta 
decisión a una ‘red informal, unida por vínculos afectivos o de parentesco’ 
(definición de ‘clan’, pág. 52), pero no se puede demostrar que tal red fuera 
la causa de los sobreprecios detallados en la pág. 131. La misma tabla de esa 
página incluye casos de ‘omisión de denuncia’ de acciones no autorizadas, o 
autorizadas en contra de la ley, sin indicar que hubieran ‘vínculos afectivos o 
de parentesco’ entre los involucrados y las autoridades municipales. ‘Preben-
da’ es ‘la otorgación de cargos públicos a allegados’ (50), que se ejemplifica 
con el caso de un alcalde que entrega ‘determinados montos de dinero a (un 
familiar)’, que sería ‘robo’/Corrupción 3, más allá de quién se quedó con este 
dinero que no ha sido devuelto (134), o el caso de unos concejales que, sien-
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do profesores, autorizaron el pago de su sueldo como concejales, a la misma 
vez que seguían cobrando como profesores. No se indica si también seguían 
trabajando como profesores, y si lo hacían, era sólo a medio tiempo –en cuyo 
caso su situación sería legal, puesto que ‘el pago doble es ilegal’ (Ibíd.) sólo 
cuando se figura como trabajando a tiempo completo en los dos empleos– o, 
si ya no iban a clases y sólo cobraban el sueldo, entonces sería otra vez ‘robo’/
Corrupción 3. En todo caso, no veo que los ejemplos cuenten como ‘prebenda’ 
según la definición inicial.

Si volvemos al llamado “nepotismo”, en tanto que conducta inaceptable, este 
consiste en nombrar en un puesto a un pariente sólo en virtud del parentesco, 
obviando que no tenga las calificaciones requeridas, o que, aunque las tuviera, 
existan otros postulantes mejor calificados. El mero hecho de ser familiar de 
alguien con un alto cargo no indica que su contratación pueda darse por amañada, 
si antes no se averigua cómo accedió al puesto en cuestión. Ayo et al. incluyen, 
como caso de ‘prebenda’, a un alcalde que contrató ‘a la empresa de servicios de 
fotocopias, perteneciente a un familiar, por Bs. 554.920 (2013: 134); sin embargo,  
no aclaran si este precio estaba por encima del costo real de dichas fotocopias, 
ni si hubo otras ofertas más baratas de no familiares que fueron descartadas.

No veo razonable que uno, mientras tenga un pariente de cierto grado en un alto 
cargo, esté prohibido de postular a un puesto en cualquier repartición estatal, 
¿es justo restringir las opciones laborales de cualquier persona solamente en 
base a sus vínculos de parentesco? En el fondo hay una incomprensión, en 
este caso, de cómo las personas llegan a ser contratadas en la administración 
estatal o, en otras palabras, falta de transparencia en el nombramiento de 
funcionarios. De hecho, no es frecuente que, frente a estas acusaciones –que 
no son nuevas–, la persona que supuestamente ha entrado por “nepotismo” 
responda mostrando la convocatoria pública y/o el concurso de méritos en el 
cual participó, como evidencia de que entró en base a trayectoria y experiencia 
documentada y no, como se sospecha, en virtud de una llamada telefónica u 
otro tipo de recomendación de su pariente que está “arriba”. Es una suposición 
generalizada, y en bastantes casos comprobada, que muchos nombramientos 
en la administración pública se deben a méritos no exactamente profesionales, 
como haber contribuido dinero y/o tiempo o esfuerzos a la campaña electoral 
de la autoridad superior, ser parte de la “cuota de poder” de un sector que apoya 
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al oficialismo y hasta gozar de la amistad o simpatía de alguien de “arriba”, en 
posición de influir en el nombramiento. Como se dice, “aquí se entra al cargo 
por todos los motivos, menos el de saber hacer el trabajo”, y así se explica 
los muchos errores e ineficiencias en las instituciones públicas, que a su vez 
dan lugar a los fallos que están en la raíz de la Corrupción 1.

Debido a todos estos nombramientos, por motivos públicamente inconfesables, 
el “nepotismo” se destaca como inmoral y por tanto merece ser denunciado. 
¿Será porque el haber sido militante activo, y contribuyente a los fondos del 
partido o del candidato, dirigente –sin sueldo– de la organización que ahora 
se declara a favor del gobierno… son méritos obtenidos a través del propio 
esfuerzo, lo que justifica una recompensa (aunque tal vez no la hagan la persona 
más idónea para esa recompensa), mientras que ser hija, hermano o sobrina no 
requiere esfuerzo alguno y es como beneficiar a alguien simplemente por haber 
nacido? A la vez, recordando la frecuencia con que los deberes morales frente 
a la familia (no decepcionar a la madre, tener que mantener lo mejor posible 
a los hijos, etc.) figuran como justificaciones de la Corrupción 1, creo que se 
toma como doxa que en caso de aparecer un pariente entre los postulantes, 
para lo que sea, y en caso de poder influir en la selección, una autoridad tiene 
que poner a su pariente primero6. Pero, incluso si la autoridad se abstuviera 
de manipular el proceso, si ese pariente saliera ganador se dará por supuesto 
que su elección fue amañada7. La mejor manera de librarse de tal acusación 
será indicar al pariente que ni siquiera se presente o, forzosamente, hacerle 
perder. Por lo tanto, postularse sería un gasto insulso, y dejarle postular, para 

6 Esta fue la opinión de cierto alcalde de Warnes, en Santa Cruz, que al ser acusado de 
nepotismo por haber empleado como funcionarios a ‘12 sobrinos, 10 primos, un cuñado 
y un hermano’ respondió: “A los parientes no se los niega. No es nepotismo” (El Deber, 
12-1-2004, citado en Ayo et al. 2013: 135).

7 Pude observar esto en un director de carrera en la UMSA. Yo sugería que la tesis de 
su hijo, que de hecho era sobresaliente, entrara en el programa de publicación de tesis 
seleccionadas, pero él se negó a considerarlo de plano, alegando que lo iban a ver como 
nepotismo. Yo argumenté que sería posible nombrar un tribunal lector independiente 
para dar testimonio de la calidad del trabajo, pero él no aceptó. Definitivamente yo era 
la ingenua en ese momento, por pensar que se hubiera creído que los informes de tal 
tribunal eran realmente independientes y objetivos, y que al aprobar la publicación no 
estaba obedeciendo a los deseos del director de dar protagonismo a su hijo.
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luego descalificarle de oficio, sería un incumplimiento de fondo de los deberes 
de parentesco, en tanto que declararle ganador, en caso de tener los mayores 
méritos comprobados, sólo expondría a la autoridad a acusaciones automáti-
cas de “nepotismo”, que mancharían injustamente su reputación profesional.

Una efectiva transparencia y profesionalización en la contratación de funciona-
rios públicos serían los pasos para combatir estas acusaciones sin fundamentos 
(aparte de otros beneficios que podrían aportar), pero no las anularían, al 
menos en el corto plazo –incluso si dichos procesos de evaluación de méri-
tos fueran realmente objetivos, circunstancia también difícil de lograr en el 
contexto nacional actual–, ya que son expresiones del sistema de parentesco, 
componente fundamental de toda sociedad y cultura, que no es susceptible 
de modificación por decreto, y cuyas transformaciones –o persistencias–, en 
relación con los cambios económicos y sociales en otros ámbitos de la vida8, 
aún son opacas para el análisis social, ni hablar de intervenciones políticas. 
Aquí llegamos a una confusión múltiple: no sólo de individuos frente a ele-
mentos de su sociedad que ellos no comprenden plenamente o que no les 
han sido aclarados suficientemente, sino en el sentido de interacciones entre 
componentes del sistema social global, que no sólo son imposibles de separar 
en el nivel del proceso empírico de la vivencia conjunta, sino que aún no han 
logrado una separación analítica en el nivel de la teoría académica social. Lo 
que es más, aparte de uno que otro intento antropológico, mayormente ni se 

8 Este es un tema muy antropológico, y hasta los “antros” suelen estudiar los sistemas de 
parentesco como algo dado, antes de considerar cómo y porqué cambian, en interacción 
con factores externos. Un ejemplo es el debate sobre el parentesco inglés, notablemente 
individualista y dado a la disolución de vínculos amplios, condición considerada carac-
terística de las sociedades capitalistas. Hay una corriente que aduce pruebas históricas 
de que fue así desde al menos el siglo XIII; entonces, esta habría sido una especie de 
pre condición o adaptación previa para el capitalismo y no consecuencia de su temprana 
aparición en ese país. Un ejemplo boliviano: la predisposición a dejar de lado el cumpli-
miento de reglas legales y morales, en contextos públicos, en razón de cumplir antes con 
el deber de ayudar a la familia, puede explicarse por la crónica inestabilidad económica 
–“mi cargo durará un rato, pero mi familia siempre estará, entonces mejor ayudar a ellos 
primero, porque me salvarán cuando ya no haya el cargo”–, pero ¿acaso no expresa 
también un concepto mucho más hondo de la naturaleza de los vínculos de parentesco 
con un fuerte tinte corporativo, que no se limita a ser un epifenómeno o adaptación a los 
vaivenes de la economía?
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ha intentado tal separación analítica: la finalidad de este comentario es animar 
a tantas personas como sea posible a buscar hacerlo. 

 Moralidad y moralismo

¿La corrupción es un asunto cuantitativo? Tal pregunta podría parecer que 
contradice el tema de este acápite, porque ¿acaso la calidad moral de un acto 
se mide en cifras? Sin embargo, en la práctica, el monto del beneficio obtenido 
a través de un acto corrupto incide en el grado de repudio moral que ese acto 
recibe. Una cosa es el policía de baja graduación que saca unas decenas de 
pesos a conductores para aumentar su sueldo mísero, que aun así no basta para 
mantener su familia, si no fuera por el negocio de costura que regenta su mujer. 
Otra cosa es el senador cuyo sueldo –al menos mientras siga en el cargo– es 
más que adecuado para mantener a su familia, en un nivel que sus votantes 
consideran lujoso; pese a ello, cobra sumas jugosas por proporcionar “avales” 
a los aspirantes a cargos estatales, e invierte lo acumulado en inmuebles que 
pone a nombre de sus hijos, con el fin de darles una base permanente para 
sus vidas a futuro, a salvo de su propio futuro incierto como político. Se suele 
dar por supuesto que es un deber hacer lo que se pueda para cubrir los costos 
médicos de un familiar enfermo, pero ¿hasta qué punto es justificable caer en 
la estafa, el robo o el atraco… para conseguir dinero con ese fin? ¿En ningún 
caso se justifican estas transacciones económicas ilegales y deshonestas, sin 
importar a qué se destinarán, luego, los ingresos obtenidos? ¿O se puede ser 
deshonesto e infringir la ley, siempre que el monto extraído venga de alguien 
que lo puede sufragar? –como era el caso de los compradores de marihuana 
que no iban a pasar hambre por haber perdido el adelanto para dos kilos, o el 
de los solicitantes en una oficina pública, para quienes cincuenta, cien o hasta 
doscientos pesos no hacía una mella importante en su presupuesto mensual, 
pues el que extrae la coima debe saber calcular las posibilidades de cada indi-
viduo–. Pero ¿qué se dirá de otro funcionario que saca los mismos montos de 
los solicitantes, pero no los destina a curar a un pariente enfermo, ni siquiera 
al gasto de su casa, si no lo guarda para “ir de putas” en sus viernes de soltero, 
sin sufrir ningún cuestionamiento por parte de su mujer, ya que le entrega el 
monto que figura en su papeleta de pago sin tocar un centavo? ¿Lo que hace 
digno de reprobación y de sanción respecto de una acción corrupta –en este 
caso, obtener una coima para hacer, o no hacer, o hacer más rápido determinado 
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trámite burocrático– es el mero hecho de contravenir la gratuidad del trámite 
u obviar algún requisito formalmente obligatorio, sin que importe el monto 
de la coima, el destino que se da a ese monto, o la veracidad o falsedad de lo 
que pide el solicitante? Pues aquí se acusa la necesidad de investigaciones so-
ciológicas amplias y con una postura moralmente neutra, para indagar quiénes 
pagan, quiénes reciben, cuánto, con qué motivos y explicaciones, subjetivas 
y objetivas, y cuáles, entre tantos casos, se consideran más o menos dignos 
de perdón o de condena moral efectiva (y no de boca para afuera). El perdón 
conduce a que, en público, se consiente al encubrimiento, con el silencio, y 
se colabora haciendo desparecer las evidencias o armando pruebas falsas. 
Frente a acciones consideradas merecedoras de perdón, intentos de imponer 
sanciones legales jamás serán efectivos.

La posición estrictamente legal, y también legalista, condena cualquier acción 
que cuente formalmente como corrupción. Si no puedo pagar el tratamiento 
de mi familiar enfermo, en vez de buscar dinero por medios cuestionables, 
tendré que ir a los medios de comunicación y lanzar una campaña para recaudar 
donaciones, o si no resignarme a los designios de Dios, porque habrá sido Su 
voluntad que muera. Recibir una coima de veinte bolivianos es tan inmoral, 
y debe ser tan ilegal, como hacerse del diezmo de una licitación millonaria o 
adueñarse de los fondos de un proyecto de desarrollo que jamás se llegará a 
implementar (sólo que, por supuesto, no vale la pena iniciar un proceso judicial 
para el primer caso, en vez de eso se aplicará una sanción administrativa, una 
llamada de atención, bajo orden de despido si se vuelve a cometer lo mismo 
otra vez). Sin embargo, la visión, o reacción, sociológica no acepta una postura 
así de absoluta. De hecho, en la Corrupción 1 no es raro que ambas partes 
salgan satisfechas de la transacción. Unos han conseguido lo que querían y no 
ha costado mucho, incluso el precio puede parecer completamente justificable, 
considerando el beneficio obtenido, y el que ha recibido la coima tampoco ha 
arriesgado su puesto, ya que no hay pruebas importantes de la irregularidad: 
ha sido una transacción eficiente. Lo mismo pasa en otro nivel, con las obras 
públicas que han incluido diezmos y sobreprecios en su presupuesto, pero que 
han sido ejecutadas a tiempo y de buena manera. Los casos que no acceden a 
esta relativización de criterio son los de la Corrupción 3. Es por este motivo que 
propongo que se debería clasificarlos de otra manera, provisionalmente como 
‘fraudes’, ya que considero que un elemento de fondo que explica (aunque 
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no necesariamente justifica, al menos en términos conceptuales) mezclar los 
diversos tipos de Corrupción 1 y 2 bajo una sola etiqueta es que comparten la 
ambigüedad moral y, de ahí, la ambigüedad legal, en el sentido de ser, o no, 
merecedores de someterse a un proceso penal o a sanciones formales.

La ambigüedad moral tiene que ver con la posibilidad de jerarquizar los 
valores o deberes morales, o si se prefiere, éticos. No conozco debates en el 
campo de la filosofía moral o la ética que traten esta cuestión; generalmente 
se supone que para contar como un valor o regla en este campo, tiene que ser 
absoluto, y esto anula la posibilidad de que la regla X, que tiene su validez, 
pueda ser descartada en caso de entrar en contradicción con la regla Y, que 
tendría un valor superior. Creo que esta suposición se basa en el principio de 
que, para ser un auténtico principio ético o moral, necesariamente tiene que 
ser universal. Pero, en todo caso, estos argumentos proceden de la filosofía 
académica occidental. En la práctica, sí se asume que los valores morales 
pueden jerarquizarse, y esto también ocurre en las culturas llamadas occiden-
tales, dando lugar a debates enmarañados para sus mismos filósofos9, aparte 
de las decisiones morales tomadas o justificadas por los miembros comunes 
de dichas culturas. En lo sociológico, es un hecho que en la sociedad boliviana 
(y, sospecho, en muchas otras) se asume que sí hay algunos valores morales 
que son superiores a otros. Falta averiguar si todos y todas los miembros de 
esta sociedad comparten ideas sobre cuáles son los valores superiores, cuáles 
valores pueden ser descartados cuando intervienen los superiores, y en qué 
situaciones. De entrada, no se puede esperar que haya un consenso general al 
respecto y menos una consistencia en la práctica (quiere decir que un mismo 

9 Por ejemplo: se supone que preservar la vida de otros es un deber moral universal, y que 
cada vida vale lo mismo que otra. Pero supongamos que te enfrentas con una situación 
donde puedes salvar la vida de cinco personas, pero sólo a costa de sacrificar delibera-
damente la vida de otra persona. ¿Cuál es la opción correcta? ¿Negarse a matar a uno, 
aunque en consecuencia mueran cinco? ¿O consentir en permitir que uno muera, ya que 
eso permitiría que vivan cinco? De nuevo aparece el dilema de la cuantificación moral. 
Nótese que no vale argumentar qué tan buenos, valerosos para la sociedad, en el pasado 
o a futuro, etc., sean los individuos en cuestión, sino que se quiere descartar de entrada 
el principio de que toda vida tiene igual valor y reemplazarlo por un principio para el que 
algunas vidas valen más que otras (y vaya a saber cuáles serán los criterios para decidir 
cuál de ellas vale más o menos que las otras).
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individuo podría alegar frente a una situación concreta que el valor X es supe-
rior, pero frente a otra situación descartarlo a favor del valor Y, que antes creía 
inferior; así que habría que analizar los aspectos subyacentes de la situación 
que activa mayor importancia a uno u otro valor). Frente a todo esto –que es 
inherente a la vida social tal como se vive, al margen del análisis académico 
de la misma, según la disciplina que fuera– la visión legal, formalmente, 
asume siempre la postura universal: un delito es un delito, no importa quién 
lo haya cometido ni por qué lo hizo. Un robo no deja de ser un robo porque 
lo cometes para pagar el tratamiento del cáncer de tu hijo o tu mamá. Obvia-
mente, estas consideraciones individuales inciden en la aplicación real de la 
ley, incluyendo muchas otras, carentes de relación directa con el acto ilegal, 
objeto de proceso legal. Este es otro tema que rebasa la consideración del 
problema de la “corrupción”. Lo particular de las acciones calificadas como 
“corruptas” es que, para juzgarlas, suelen predominar las consideraciones 
individuales con contenido moral, por encima de las características objetivas 
de la acción en cuestión, a diferencia de lo que ocurre por ejemplo con los 
robos callejeros, o el tráfico de sustancias controladas; los fines o resultados 
de la acción (una obra bien o mal hecha, compensar un sueldo bajo o acumular 
más capital cuando uno ya tiene un nivel de vida por encima del promedio) 
valen más que la acción en sí, y notoriamente influye más ‘quién la hizo’ que 
‘qué hizo’ –se entabla juicios por corrupción a enemigos políticos antes que 
a amigos, y cuando es inevitable enjuiciar a algunos amigos (o ex amigos) 
es preferible enjuiciar a los de menor estatus e influencia, antes que perder 
aliados importantes–. Todo esto se presenta a través de un discurso, más que 
moral, moralista y moralizante, que hace que los que intentan desbaratar las 
acusaciones, apuntando a falta de pruebas, inconsistencias en los argumentos 
y similares, pareciera que rechazaran los fundamentos morales que hacen re-
probable la acción en cuestión y, por tanto, sean considerados cómplices del 
acusado o con falta de consciencia moral, o simplemente como interesados 
en desviar la acusación por motivos personales. 

En los hechos, “corrupción” resulta ser una acusación de inmoralidad, una 
etiqueta que se aplica a una mezcolanza de hechos que no tienen ningún cri-
terio o aspecto en común, más que parecer, de alguna manera, moralmente 
inaceptables para las personas que los denuncian. Ni siquiera se puede decir 
que el elemento que une a todas las personas que habrían cometido acciones 
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supuestamente corruptas sea la de obtener un beneficio económico por vía 
ilegal. Hacer uso de contactos para conseguir un puesto público para mi so-
brino, si cuenta como corrupción, no acarrea una ganancia para mí, y aunque 
mi sobrino reciba un sueldo, en tanto que cumpla con su trabajo no se puede 
decir que sea una ganancia ilegal; si pago un soborno al juez y aun así me 
sentencia a los años de cárcel que corresponden al delito de que fui acusado, 
he sido corrupto, pero mi beneficio es nulo; funcionarios municipales pueden 
realizar manipuleos formalmente corruptos, sin que ellos obtengan dinero para 
sus usos personales. El delito de “tráfico de influencias” resulta particular-
mente difícil de comprobar, en tanto que no se realiza un “tráfico” económico 
directo, sino que se trata de recomendaciones o sugerencias sin remuneración 
concreta. En fin, para entablar un combate efectivo a esas acciones que resultan 
dañinas, tanto para el erario público como para la calidad del funcionariado y 
la ejecución de obras, se debe realizar un desglose analítico de toda la gama 
de acciones específicas que se suele incluir bajo la etiqueta de “corrupción”; 
identificar las causas o motivos de cada tipo preciso de acción, darle un nom-
bre o tipificación particular, y luego establecer medidas a tomar para reducir 
su incidencia. Estas medidas no tienen necesariamente que tener la forma de 
sanciones administrativas y menos penales, como en el caso de esas medidas 
que buscan profesionalizar los empleos públicos, simplificar los trámites, y 
aumentar el número de juzgados y su personal para reducir la retardación de 
justicia. Se requiere además una inversión en la publicidad y la comunicación, 
por ejemplo, para difundir el contenido de los contratos de licitación para que 
los mismos beneficiados puedan controlar mejor su ejecución y no se dejen 
embaucar con contrapartes que no les corresponden. Esto debe extenderse 
a una educación cívica, por canales formales e informales, para capacitar a 
la gente común respecto al sistema jurídico, y sobre sus derechos y deberes, 
para que sean menos susceptibles a la manipulación de los abogados (se ha 
argumentado que parte de la sobrecarga de trabajo en los juzgados se debe a 
los muchos casos donde el abogado ha convencido al cliente de iniciar una 
demanda, a sabiendas de que no ha de prosperar, aunque el abogado cobrará 
igual). Como ya he dicho, se trata de reformas e iniciativas múltiples y, en su 
mayoría, fuera de lo que podrían hacer las instancias oficialmente encarga-
das de “luchar contra la corrupción”, aunque la fiscalización  en forma de un 
seguimiento activo de avance y asumir los procesos legales a ex autoridades 
acusadas de malversación sí podrían entrar en su ámbito de acción. En todo 
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caso, se debe establecer una clasificación analítica y diferenciada, y de una vez 
desterrar el discurso del “paraguas” moralizante acerca de la “corrupción” de 
los textos que intentan ser sociológicos, y ubicar ese discurso en los medios 
sensacionalistas y la demagogia de mítines, que son los únicos contextos donde 
sería tolerable, como componente agitador sin contenido serio.
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Resumen

En este texto se aborda el sistema de la hacienda en Luribay, sus relaciones 
económicas y sociales; el fuerte apogeo del cultivo de uva, desde la colonia; 
la estructura y las actividades de las haciendas dedicadas a cultivos perennes y 
anuales; la diferenciación de cultivos entre las haciendas; la fragmentación de la 
tierra mediante la herencia y compra venta; la diferenciación social de los pa-
trones mistis2; la decadencia de algunos patrones de clase misti y la emergencia 
de patrones de origen colono; la segregación de los patrones colonos por parte 
de los patrones mistis; la organización de mano de obra en las haciendas, y las 
estrategias económicas de los colonos exitosos.
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colono.

Abstract

This text deals with the system of the hacienda in Luribay, its economic and social 
relations; the strong apogee of grape cultivation, from the colony; the structure 

1 Boliviano. Licenciado en Sociología, Universidad Mayor de San Andrés. Jefe de Uni-
dad, Dirección de Cultura, Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. E-mail: gumerga-
vilan@hotmail.com

2  Los patrones de piel blancoide.



260 TEMAS SOCIALES Nº 41  –  GuMErCINdO FLOrES QuISpE

and activities of the haciendas dedicated to perennial and annual crops; the 
differentiation of crops among the haciendas; the fragmentation of land through 
inheritance and purchase of land; the social differentiation of the mistis patterns; 
the decay of some misti-class patterns and the emergence of colonist origin 
patterns; the segregation of settler patterns by the mistis patterns; the organization 
of labor on the haciendas, and the economic strategies of successful settlers.

Key words: Luribay, estate, agricultural production, social structure, boss, settler.

 Introducción

En los textos de historia de Bolivia, Luribay3 aparece escuetamente mencio-
nado como lugar de nacimiento de algunos líderes políticos, jefes militares 
y hasta de ex presidentes de Bolivia4. Al parecer, los hacendados de Luribay 
fueron influyentes en el poder político boliviano.

3 En la época prehispánica el valle de Luribay era habitado por múltiples aves silvestres, 
como ciertos loros de plumas coloridas, las que eran usadas por los aborígenes para 
elaborar trajes nativos de diferentes danzas andinas del altiplano sur, del departamento 
de La Paz, y norte del departamento de Oruro. Posteriormente, en la colonia, continuó 
el tráfico de estas plumas. Se cuenta que la cuesta de Salla solían ascenderla jóvenes 
con loros muertos colgados de sus hombros, y que la gente que los observaba decía: kha 
wayna luruwayunakaja misutkarakiwa uka amsta suni pataru (aquellos jóvenes, con 
loros colgados están subiendo al altiplano). La palabra luruwayu se castellanizó como 
Luribay, y con ese nombre quedó bautizada la microrregión.

4 Tierra de presidentes es una alusión a tres ex-presidentes de Bolivia, de la etapa republi-
cana, José María Pérez de Urdininea, primer presidente boliviano, nacido en la hacienda 
de Anquioma, Luribay; José Manuel Pando Solares, nacido en la hacienda de K’athawi 
o Catavi, actualmente patrimonio cultural de Luribay, y Felipe Segundo Guzmán, cuyo 
nacimiento está registrado en Luribay (Murillo, 1972:17), sus progenitores fueron due-
ños de la hacienda de Peña-Colorada, muy próspera en su momento, ubicada a una 
distancia de 25 minutos de caminata del pueblo de Luribay. La casa principal de esta 
familia se hallaba en la plaza del pueblo. En la esquina noroeste, todavía se mantiene 
parte de la estructura, usada en una casa particular con salida a la plaza, mientras que por 
detrás la mayor parte fue derrumbada a finales de la década de 90. En el mismo sitio se 
construyó un nuevo edificio, donde se instalaron las oficinas de la alcaldía municipal de 
Luribay.
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Desde tiempos de la colonia, Luribay fue un camino alterno de los viajeros 
que se transportaban en caballos de La Paz a Cochabamba; partían de Río 
Abajo, iban por Zonazona, provincia Murillo, ascendiendo por el río, pasaban 
por Luribay, Yakuy por la cordillera de Tres Cruces, en la provincia Loayza, 
descendían luego por la hoyada de Quime, provincia Inquisivi, cruzaban el río 
y se encontraban en Independencia, provincia Ayopaya, y desde ahí llegaban 
al valle central de Cochabamba.

La región de Luribay fue parte de la provincia de Sica Sica hasta la fundación 
de la provincia Loayza, el 29 de mayo de 1900 (López, 1948). La región 
estaba conformada por las actuales microrregiones de Luribay, Yaku, Malla, 
Cairoma y Sapahaqui, esta última, desde la fundación de la provincia Loayza, 
se administraba casi independientemente, los hacendados tenían conformado 
su propio pueblo en Sapahaqui, donde se desarrollaban con autonomía de 
los mistis patrones del pueblo de Luribay, lo que precipitó la fundación de la 
Segunda Sección de Sapahaqui.

En la región de Luribay se ensayaron las primeras plantaciones de uva. Las 
primeras cepas llegaron al territorio boliviano durante el decenio de 1550. El 
material propagador, barbados o pepitas, llegó por la costa del océano Pacífi-
co. Conquistadores y religiosos españoles introdujeron las plantas en el valle 
sur del departamento de La Paz, situado por debajo de los 2.600 msnm. Una 
vitivinicultura productiva tomó cuerpo rápidamente en el valle de la provincia 
Loayza (Gade, 2005: 79), especialmente en la actual microrregión de Luribay, 
con plantaciones sistemáticas de viñedos en las haciendas, que fueron copando 
el mercado local y regional, se decía que en la hacienda Llanqueuma o An-
quioma, el año “1601, las cosechas son de 800 botijas de vino, 30 quintales 
de pasas” (Sebill, 1989: 89).

Tras la llegada de los españoles a la región de Luribay, éstos se asentaron 
en tierras de los indígenas; por ejemplo, en Llanqueuma, que fuera de los 
indígenas aymaras y que pasó al control hegemónico del sistema colonial. 
Ese “territorio [fue] ocupado sin el consentimiento de la población indígena. 
El precio [fue] fijado en 702 pesos ensayados a pagar en alpacas, llamas (36 
cabezas a 10 pesos cada una) y en coca, 38 cestos a 9 pesos” (Sebill, 1989: 
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69). En 1553, la tierra de los aymaras del lugar fue comprada por el español 
Juan Rodríguez, de La Paz, a los caciques indígenas (uno de los cuales era el 
cacique Chincha) de los pueblos vecinos de Cupi, Luribay, Chuco y JauJau. 
Se presume la condición de mitimaes de los grupos originarios. Los pagos 
propuestos por Rodríguez eran impuestos a los aborígenes, entonces no se les 
dio otra opción que aceptar esa compra venta. La propiedad de Llanqueuma 
recibió el nombre de “compañía”, posteriormente se fue fraccionando en 5 
compañías, y finalmente cambiaron el nombre de las propiedades a haciendas.

En el presente trabajo se aborda el tema de las tierras bajo el sistema de las 
haciendas, en la regiónde Luribay, durante las décadas de 1930, 1940 y prin-
cipios de 1950. Excepcionalmente, en algunas comunidades originarias no 
hubo patrones, esto en los niveles de cabecera de valle, puna y alto andino, 
como en el ayllu Chimo (ahora conocido con el nombre de Malla), que tenía 
una numerosa población que resistió a los patrones mistis de las haciendas 
de la región. Posteriormente, Malla se convirtió en la capital de la Cuarta 
Sección de la provincia Loayza, y otras comunidades originarias importantes 
se encuentran actualmente en la Tercera Sección de Yaco, lo que es mencio-
nado por Marcelo Fernández (2000). En esta región, la población indígena 
originaria, también denominada comuna, pagaba tasa al Estado por usufructo 
de las parcelas o sayañas.

 Estructura de las haciendas de Luribay

Los patrones de Luribay, en su mayoría, no fueron afectados por la Revolución 
Nacional de 1952, ni por la Ley de Reforma Agraria de 1953. Se quedaron 
con sus terrenos, de acuerdo a la normativa que les facultaba para ello. Poste-
riormente, algunas ex-haciendas fueron compradas por los colonos de manera 
conjunta, de modo que los títulos ejecutoriales de propiedad salieron a favor 
de los ex-colonos.

[En el valle de] Luribay la característica dominante es la existencia de un mayor 
número de terratenientes con superficies menores del altiplano, fruto de una 
mercantilización y subdivisión de la tierra. Demostrativo de la extensión limi-
tada de las haciendas es el hecho de que una gran cantidad de ellas no fueron 
afectadas totalmente por la Reforma Agraria. (…) Había un mayor número de 
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terratenientes con tierras menos extensas, lo que posteriormente significó que 
un número importante de ellos se quedara con parte de la propiedad (es decir 
no hubo total expropiación) (Paz, 1989: 27). 

Desde tiempos de la colonia, la estancia preferida de los patrones fue el pueblo 
de Luribay, un lugar muy acogedor, con clima templado y variados cultivos 
permanentes de uva, durazno, manzana, pacay, pera, higo, limón, tunay algo 
de palta, chirimoya y naranja. Muchos patrones tenían tierras de entre 1 a 3 
hectáreas, y sólo en casos excepcionales tenían extensiones superiores, con 
cultivos perennes. En los mismos predios tenían casas, estilo chalet, pero 
muchos sólo tenían viviendas en el área urbana, alrededor de la plaza de Lu-
ribay. El pueblo de Luribay fue urbanizado durante la colonia, se construyeron 
viviendas al lado noroeste del río Luribay, en las cercanías del río. Al principio 
tenía tres manzanos, que fueron desmembrados, año tras año, por las aguas 
caudalosas en temporada de lluvia. Hoy, quedan resabios de un sólo manzano. 
Las riadas crearon incertidumbre en la gran mayoría de la población patrona, 
que optaron por ir a residir en sus haciendas, alejadas del río Luribay, por el 
valle de Araca, cabecera de valle de Yaco, y finalmente se establecieron, en 
un número importante, en el valle de Sapahaqui.

Las tierras en las haciendas de Luribay, por lo general, eran muy productivas. 
Poco a poco, se fragmentaron esas tierras por la reproducción vegetativa de la 
clase terrateniente y la distribución hereditaria de tierra, por lo que a muchos 
correspondió tierras reducidas. Así se creó una nueva facción dentro de la clase 
de patrones mistis: los “jisk’a patronas”5 o pequeños patrones. Este proceso 
se corrobora en algunos expedientes de la Reforma Agraria de 1953, donde 
se verifica que algunas haciendas fueron compartidas por 5 o más pequeños 
patrones, como en el caso de K’utimarka y Sayari. La repartición de las tierras 
fue de entre 2 hasta 5 hectáreas, en el valle y sub trópico, con acceso a las 
parcelas de las aynoqas con producción a secano, donde contaban con 1 a 5 
colonos, que desempeñaban labores agropecuarias y, parcialmente, labores 
domésticas para los jisk’a patronas.

5 Tienen otros denominaciones como patroncitos, jisk’amusus (pequeños mistis).
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 Patrones mestizos

En la estructura agraria de Luribay se generó diferenciación social entre los 
patrones, disgregados en las siguientes facciones; patrones exitosos, patronos 
acomodados y jisk´a patronas. Los patrones exitosos estaban a la cabeza de la 
estructura social, poseían tres haciendas o más. Se pudo constatar que, por la 
década de 1940, el patrón Alfredo Terán tenía tres haciendas: Azambo, Cho-
quesa y Tamasa6. Un segundo patrón potentado era Genaro Morales, dueño 
de las siguientes haciendas: Querane, Pucara, Yungay y Ancoma. Finalmen-
te, algunos patrones excepcionales, vinculados con la minería del sector de 
Araca, como la familia Pando, al mismo tiempo poseían varias haciendas en 
la región, y su residencia principal estaba en la hacienda de Catavi, ubicada 
cerca del pueblo de Luribay.

Los patrones acomodados en Luribay tenían entre 1 a 2 haciendas, en su ma-
yoría catalogadas como medianas propiedades. La mayoría de los patrones, 
denominados patrones establecidos, accedía a una sola hacienda. Uno de ellos 
era el patrón Ernesto Rivera, dueño de la hacienda de K’ara, con huerta de 
uva y casa en el pueblo de Luribay. También podemos mencionar a Ramón 
Gonzales, patrón de la hacienda de Quebrada, con residencia en SawuSawu, 
ubicado por el río Atoroma, con considerable producción de uva. Y una 
minoría tenía dos haciendas, como la patrona Alicia Angles, que poseía las 
haciendas de Pampa y Wakullani, ubicadas cerca del río Luribay y ambas 
con huertas de uva.

Finalmente, la última facción de clase misti, los denominados jisk’a patronas, 
se establecieron en el pueblo de Luribay. Eran patrones asociados que com-
partían una determinada hacienda entre 5 o más unidades familiares de jisk´a 
patronas, de modo que cada cual tenía reducidas huertas de uva. Se conoce el 
caso de la hacienda de K’utimarka, donde estaban establecidos los pequeños 
patrones apellidados Vásquez, Saravia, Mercado, Villanueva y Salazar. Similar 
situación pasaba en la hacienda de Sayari, donde vivían los jisk’a patronas 
apellidados Ormachea, Landívar, Duplisch, Gonzales, Paz y Rocha.

6  INRA-La Paz. Expedientes 6140. Azambo.
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De la clase de los patrones mistis, algunos fueron descendiendo hacia la facción 
de jisk’a patronas, el último peldaño de la estructura social, similar a los piqueros 
de Cochabamba: “los mestizos accedieron lentamente a la propiedad parcelaria 
(piquería) desde fines del siglo XIX”. Debido a eso “los valles de Cochabamba 
presentaban una estructura propietaria atomizada en manos de los piqueros que 
convivían junto a los colonos de las haciendas” (Gordillo, 2000: 19-20).

La clase terrateniente misti tenía la típica actitud de derrochar los recursos 
económicos, producto de la renta de tierra. Realizaban gastos en suntuosas 
fiestas sociales; cumpleaños, bautizos, pedidas de mano, conclusión de es-
tudios, matrimonios, cabos de año, y, finalmente, fiestas patronales. Estos 
gastos llevaron a muchos mistis a la bancarrota. Algunos de ellos, próximos 
a la Revolución Nacional de 1952, se encontraban con tan pocos ahorros que 
no les alcanzaba ni siquiera para comprar un lote de terreno en la ciudad de 
La Paz. Por eso, muchos, después de la Reforma Agraria, vivían en viviendas 
alquiladas en la hoyada paceña. 

A finales de la década de 1940, sucedieron algunas historias críticas de los 
patrones mistis, como la de la familia Salazar, que poseía su pequeño terreno 
en el valle de K’utimarka, pero que fue arrasada por el río caudaloso, en tem-
porada de lluvias, y perdió su precario poder económico en el valle, contando 
sólo con terrenos en las aynocas. La familia Salazar fue socialmente desplazada 
de la clase social de patrones mistis y no le quedó otra opción que acogerse 
a la clase colona. Sus 4 hijas contrajeron matrimonio con colonos, y en sus 
descendencias empezó prevalecer la raza aymara de piel morena.

Un segundo caso: la familia Villanueva, al contar sólo con una pequeña propiedad 
similar a la de los colonos, tuvo que adecuarsea los hábitos de éstos y fue excluida 
socialmente de la clase misti. Después de la Ley de Reforma Agraria de 1953, 
los Villanueva siguieron descendiendo dentro de la clase colona y se convirtie-
ronen jornaleros de los sayañeros, o ex colonos. Los jornaleros, habitualmente, 
eran campesinos con muy reducida tierra, o gente sin tierra de las exhaciendas 
o comunidades. En general, los jisk’a patronas se quedaron en sus tierras, traba-
jando y viviendo igual que los colonos, asumiendo todas las responsabilidades 
agropecuarias y acatando las reglas comunales de los sindicatos agrarios.
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 Jaqi patrones

En Luribay surgió un nuevo grupo social de hacendados de origen colono, 
denominados jaqi patrones. Ellos empezaron a redefinir la estructura agraria, 
abriendo una brecha para nuevos hacendados de origen colono, que hasta ese 
momento sólo estaban en posesión de una sayaña7 o terreno reducido, cedido 
por los patrones de las haciendas a sus colonos. Fue un gran avance para 
algunos colonos exitosos convertirse en patrones de las haciendas, pues con 
eso disputaron el poder económico y social a la clase dominante tradicional 
de patrones mestizos, hasta principios de la década de 1940.

Como se puede percibir, la estructura social no fue estática en Luribay, al-
gunos colonos se fortalecieron hasta comprar haciendas de los terratenientes 
tradicionales. Pero la clase de hacendados mistis nunca ha aceptado a esos 
patrones de origen colono, relegándoles abiertamente del círculo social de la 
clase alta. Los patrones colonos no pertenecían socialmente a ninguna clase, 
ni a la de los patrones mistis, ni a la de los colonos sayañeros. Los mismos 
patrones colonos se han diferenciado y distanciado de los sayañeros. Podemos 
mencionar a un patrón colono: Margarito Hamachi, sayañero del valle de Ara-
ca, que accedió a comprar una hacienda en el nivel de cabecera de valle. Así 
también los hermanos Mamani, asociándose con un patrón misti apellidado 
Vargas, accedieron a comprar dos haciendas: Chincha y Agua Salud.

Por otro lado, Manuel Condori, colono de la hacienda de Qullpani (Luribay), 
compró la hacienda de Uyupata, asumiendo una visión capitalista. En su 
sayaña producía ají y maíz, que comercializaba en los centros mineros y en 
la ciudad de La Paz. Además, realizaba trueque con productos agrícolas del 
altiplano, que luego también comercializaba. Manuel tuvo 6 hijos, 2 mujeres 
y 4 varones, esa mano de obra de la unidad familiar le facilitó la acumulación 
de recursos económicos.

7 Tierra asignada a las unidades familiares de los colonos, para su reproducción para los 
dueños de las haciendas.
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Adicionalmente, estableció un criadero de qhaqhi8, aves silvestres que fueron 
domesticadas para la producción de plumas9 en cantidades considerables, las 
que eran requeridas para la confección de disfraces de bailarines y tropas de 
música autóctona (como suri siku, lakitas, ch´unch´us, qinaqina, karwani, 
mukululu y mimula). Los intermediarios eran comerciantes del altiplano, lla-
mados kasirus10. Los kasirus comercializaban las plumas a los confeccionistas 
de disfraces, para las danzas autóctonas, especialmente en fiestas patronales, 
“impuestas por el Virrey Toledo de Lima” (López, 1948).

Con estos negocios, Condori acumuló importantes recursos económicos para 
la compra de la hacienda de Uyupata, de un patrón misti. Se convirtió, además, 
en arrendero de las siguientes haciendas: K’ara, Kastilluma y Jaruuma. En la 
región, creció económicamente y superó, a gran distancia, a los jisk’a patronas 
mistis, situándose al nivel de los patrones mistis establecidos o acomodados. 
Pero eso no fue suficiente para pertenecer al círculo social de los patrones 
mistis. Fue excluido de ese espacio social por tener origen indígena. Por tal 
razón no participaba en las actividades sociales, y volcaba ese relegamiento en 
el trabajo agrícola, con sus hijos, contrariamente a lo que hacían los patrones 
mistis, que nunca trabajaban y ni siquiera se involucraban en la administra-
ción de sus haciendas y la dejaban a cargo de capataces o jilaqatas, quienes 
cumplían medianamente con el trabajo encomendado, mermando directamente 
de la producción de las vendimias.

Según el nieto, Luciano Condori, Manuel prestaba dinero a los patrones mis-
tis, con la garantía de sus haciendas, por lo que estas quedaban en arriendo 
de Condori, incluida la mano de obra de los colonos, para mantener la pro-

8 Qhaqhi, ave silvestre de la especie de los loros. Por referencia del nieto de Manuel 
Condori, Luciano, esas aves tenían plumas muy coloridas, y en esa época estaban en 
extinción, pero eran muy apreciadas por los pobladores del altiplano. Posteriormente esa 
especie de ave se fue extinguiendo definitivamente en Luribay.

9 Tiene significado de coraje o qamasa para la población andina.
10 Kasiru se les denominaban a la gente de altiplano que se dedicaba al comercio, en trueque 

o en moneda, Los comerciantes de la parte sur del departamento de La Paz y norte de 
Oruro, después de recoger sus cosechas agrícolas, bajaban al valle de Luribay, a intercam-
biar productos del altiplano por productos del valle, o los comercializaban en moneda.
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ductividad agrícola. Tal es el caso de la hacienda de K’ara, de propiedad de 
Ernesto Rivera, que fue arrendada a Manuel Condori, quien la administró por 
dos gestiones, de 1948 a 1949. Rivera decidió arrendar su única hacienda de 
K’ara, para organizar una suntuosa fiesta de matrimonio a su hijo mayor. En 
ese entonces, organizar fiestas de gran magnitud en el círculo social de los 
patrones mistis luribayeños era símbolo de prestigio social; todo ese gasto 
era para mostrar el poder económico de los patrones, a muchos de ellos les 
permitía permanecer en la facción privilegiada y a otros descender a la segre-
gación social de los pequeños patrones.

Condori era relegado del círculo social de los patrones mistis, principalmente 
por una cuestión étnica y social, debido a su origen colono. Los patrones mistis 
se diferenciaban por la piel clara y tenían sus propios códigos de ética: no tra-
bajar la tierra y tener servidumbre a disposición las 24 horas de la jornada. Era 
pasable asumir algún oficio, como artesano; herrero, carpintero, sombrerero, 
sastre o panadero. Pero el trabajo agropecuario era asignado específicamente 
a la clase colona; los patrones sólo ordenaban a sus brazos operadores: ad-
ministradores, capataces, alcaldes y jilaqatas, mediante la cadena de mando.

Además, Condori fue relegado por los patrones mistis por no tener formación 
escolar. Era un iletrado; en el aspecto cultural era similar a los de la clase co-
lona. Pero sus hijos ingresaron a la escuela hasta nivel básico, y eso coadyuvó 
en algo para mejorar la administración de las haciendas. 

Antonio Rojas (1978) afirma que los colonos eran denominados persona o jaqi, 
equivalente a una unidad doméstica, con un promedio de 3 personas en edad 
de asumir responsabilidades en actividades productivas agropecuarias. Esta 
unidad familiar recibía una sayaña (la parcela cerca de la vivienda, incluidas sus 
aynoqas con producción temporal) y los colonos estaban obligados a servir a los 
patrones (Rojas, 1978: 64). Los jaqi patronas de Luribay fueron metaforizados 
como simples colonos con posesión de una sayaña, pero aún servidores de los 
patrones mistis. Otra razón por la que Manuel Condori fue segregado fue por 
su apellido, Kunturi o Condori, de raíz aymara. Así fue como se crearon las 
barreras étnicas y sociales para los jaqi patronas de Luribay, aunque tuvieran 
similares recursos económicos que los patrones mistis establecidos. 
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Con la emergencia de los patrones colonos se estaba consolidando la nueva 
élite11 luribayeña. Al incrementarse su poder económico, los jaqi patronas y 
colonos exitosos empezaron a perforar la estructura social tradicional de los 
hacendados de Luribay y se pusieron, peligrosamente, al frente de los pa-
trones mistis. Es más, empezaron a planificar abiertamente la derrota de los 
patrones mistis y eso acrecentó el ambiente hostil que provocó la rebelión de 
la clase colona en el valle de Luribay, y también coadyuvó al corolario de la 
Revolución Nacional de 1952 y la Reforma Agraria de 1953.

Existen muchas historias de vida sobre la época de la hacienda, relatadas por 
los ex colonos. Cuentan que los patrones mistis se oponían rotundamente a 
dejarlos libres y a cederles las sayañas. Con los reclamos de los colonos, los 
patrones se ponían más hostiles y empeoraban los castigos físicos y psicoló-
gicos, como el destrozo de los sembradíos o la expulsión de las haciendas, 
sin reclamo alguno. Además, los patrones mistis tenían poder político y, al 
mismo tiempo, estaban vinculados con los patrones mistis exitosos de Luribay. 
A nivel estructural, los colonos estaban cosificados como propiedad de los 
patrones, su función estaba reducida a servir a los patrones mistis y a dedicarse 
al trabajo agropecuario, para alimentar la familia y agrandar la riqueza de los 
hacendados mistis.

 Hacendados vinculados a la minería

Algunos hacendados de Luribay estaban vinculados a la minería, como los 
familiares del ex-presidente de Bolivia, José Manuel Pando Solares. Luís 
Pando, asociado con la familia de José Bueno, del pueblo de Luribay, fueron 
inversionistas de las minas de Araca, para explotar oro y plata (López, 1948). 
La familia Pando tenía establecida su residencia principal en Catavi12 y era 
dueña de otras haciendas por la región de Luribay. Cuando José Manuel Pan-
do ocupó el cargo de presidente del país, su familia tenía muchos enemigos 
políticos y sus vidas corrían peligro, por lo que crearon escondites en lugares 

11 El grupo influyente que está a la cabeza y, al mismo tiempo, el grupo detentador de algún 
grado de poder.

12 La hacienda de Catavi, dedicada principalmente a la producción de uva.
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recónditos de las serranías de Luribay, como una pequeña choza en medio del 
imponente cerro de Laurani, lugar que fue el escondite del ex-presidente y su 
familia. Este cerro es considerado uywiri13 de la región, se eleva de entre las 
dos cuencas de Luribay y Porvenir, por lo que la mayor parte es inaccesible 
para las personas; alcanza una altura aproximada de 4000 msnm, y la escalada 
al cerro desde las orillas del río Luribay, específicamente de la hacienda de 
Catavi, por un camino de herradura  muy accidentado, se hace en una hora.

Perales (2008) corrobora que, a comienzos de siglo XIX, la microrregión de 
Araca se encontraba bajo el control de hacendados leales a la corona espa-
ñola, como la familia Pando, en la etapa Republicana. Durante el siglo XIX, 
las minas y las tierras agrícolas estuvieron bajo la propiedad y dominio de la 
familia Pando. Luego, antes de la

...Reforma Agraria de 1953, tanto la comunidad de Tirco como la de Macha-
camarca pertenecían a la empresa minera Internacional Mining Company (la 
Grace, como le decían los campesinos de aquel entonces); estas tierras eran 
zonas agrícolas que servían para abastecer con productos alimenticios a los 
mineros de Mocoya, colindante con Machamarca y de propiedad de la misma 
empresa (Perales, 2008: 43). 

En ese entonces, existieron conflictos por agua entre las comunidades origi-
narias y los patrones agromineros, que la necesitaban para la ampliación de 
la producción minera. En el siglo XX hubo la represión violenta en contra de 
comunarios, amparada en las leyes vigentes: el señor José Antonio Sedlmair, 
vecino del pueblo de Luribay, expresó: “confiero poder especial al señor doc-
tor Félix Alarcón, para su representación y con arreglo a sus instrucciones, 
tramite por todos sus grados e instancias y ante las autoridades que convenga 
la expropiación de terrenos y aguas cerca de la mina ‘Los Ángeles’ ubicada 
en Luribay ex-ayllu Yaco”. Para el enjuiciamiento a personas que se opongan 
al decreto supremo 35/80 sobre la minería (Saravia, 1996: 36-37).

Las haciendas que no pertenecían a las empresas mineras, fueron asediadas 
para la compra de esas tierras, con el propósito de complementar los reque-

13 Uywiris son los dioses aymaras.
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rimientos de productos agrícolas: papa, maíz y carne, además de los callapos 
para los trabajos previos de la explotación minera. Sin embargo, las mismas 
haciendas mantenían mayor relación comercial con las minas de la provin-
cia Loayza, y poca relación comercial con otras regiones y mercados de la 
ciudad de La Paz, por la falta de vinculación de caminos carreteros, para el 
transporte de productos agrícolas. La actividad minera posibilitó, entonces, 
el crecimiento mercantil en la región, con la ampliación de centros poblados 
alrededor de las minas (Sánchez, 1982: 80). Por ejemplo, el hacendado Fede-
rico Cardozo, patrón de la hacienda de Cairoma, acomodaba su producción 
agrícola en el centro minero de Bolívar, en otras minas del sector de Viloco. 
Y sólo el excedente lo comercializaba en mercados de ciudades de La Paz y 
Oruro (entrevista a Julio Vaquiata, comunario de Cairoma, mayo 2006).

Los accionistas de la International Mining Company pocas veces visitaban 
sus haciendas. La empresa transnacional ejerció inspección y administración 
de sus propiedades a través de una cadena de mando. La administración de 
la hacienda de Tirco, que estaba delegada a personal de la empresa minera, 
maltrataba a los colonos (Perales, 2008: 43). Pero los dueños de la hacienda 
y las empresas mineras le daban mayor importancia a la extracción minera, 
que les generaba mejores ingresos monetarios, mientras que las haciendas 
agropecuarias sólo eran complementarias a la empresa minera.

 Extensiones de las haciendas

Las extensiones de las haciendas eran variadas en Luribay, como la de la 
hacienda de Azambo, que corresponde sólo al nivel ecológico del valle, 
comprende 15 sayañas y alcanza una extensión de 20.722 Ha, mientras que 
la tierra que correspondía al patrón alcanzaba una extensión de 40.108 Ha 
(INRA, Exp. N° 6140).

En la hacienda de Sacani, que corresponde a las sayañas de cabecera de valle, 
y aynoqas del nivel puna, la extensión de tierra del hacendado alcanzaba a 
198.766 Ha., en cambio, la de los campesinos alcanza a 146.268 Ha, con una 
serranía inaprovechable de 611.028 Ha, y un espacio para el área escolar, 
cancha y plaza de Sacani de 0.6.000 Ha. (INRA, exp. N° 3282).
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En la hacienda de K’ara, que abarca los niveles del valle alto andino, las tierras 
de los campesinos alcanzan las 157.700 Ha, en tanto que la del hacendado 
alcanzaba las 183.000 Ha. La superficie destinada para la escuela era de 23.400 
Has, y la superficie de la hacienda y las plantaciones de eucaliptos, de 0.530 
(INRA, Exp. N° 5143).

Casi en su generalidad, las haciendas de Luribay eran catalogadas como me-
dianas y pequeñas propiedades, pero muy productivas en cultivos perennes, 
principalmente de uva y cereales (tales como maíz y trigo), además de ají. 
Y en las alturas de cabecera de valle había tubérculos y cereales, así como 
producción pecuaria de ovinos y vacunos.

 Producción agrícola de las haciendas de Luribay antes de 1952

En el valle de Luribay hubo diferenciación en cultivos agrícolas de las hacien-
das, el primer grupo fue importante, por su especialización en la producción de 
uva. Este grupo de haciendas se ubicaba en las cercanías del pueblo de Luribay, 
en la parte baja del mismo río Luribay. El segundo grupo era de las haciendas 
que estaban ubicadas en la parte intermedia de río Luribay, en la parte baja de 
los ríos Porvenir y Atoroma, su producción, entre cultivos anuales y perennes, 
era diversificada. Y el tercer grupo de las haciendas que se ubicaban en la parte 
superior de los ríos Luribay, Porvenir y Atoroma, y daban preeminencia a los 
cultivos anuales en las tierras del valle, vinculadas con las aynocas de cabe-
cera de valle y puna, y a algunos cultivos en la cabecera de valle, bajo riego.

Y en la parte específica del valle de Araca la producción de las haciendas era 
muy diversificada, con cultivos anuales y perennes destinados a la alimenta-
ción de los trabajadores mineros. Existía también producción pecuaria para 
generar leche y algo de carne. En esa época, era muy dificultoso trasladar 
productos agrícolas de las regiones alejadas, de ahí que las haciendas ubicadas 
en el valle y próximas a las minas fueron diversificando su producción con 
cereales, verduras, raíces, frutas y algo de producción pecuaria.

Los patrones de Luribay tenían poder hegemónico sobre los colonos, llegando 
a restringir las plantaciones de árboles frutales en las sayañas. Pero, algunas 
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veces, los colonos desacataban las prohibiciones de los patrones, plantaban 
algunas uvas, por lo que recibían castigos físicos y psicológicos, que concluían 
con la destrucción total de sus cultivos perennes.

Además, se prohibía a los colonos el consumo de uva en las vendimias; antes 
de ingresar a las huertas para la recolección de racimos de vid, los capataces 
que presumían que los labradores podrían comer algunos granos de uva, para 
evitarlo, distribuían gomas de mascar y, en algunas ocasiones, coca, (testimonio 
de Renato Chipana, ex colono de Azambo). Pero esta medida era burlada por 
los colonos, que, a escondidas, igual consumían uva, botando de la boca los 
chicles o la coca jach’u (coca acullicada) (testimonio de Agustín Villca, ex 
colono de Chincha). La uva era muy deseada por los colonos, pero socialmente 
sólo era aprobado el consumo de uva por las familias mistis.

Los patrones tenían monopolio del cultivo de uva, pero como del proceso 
productivo se encargaban los colonos, estos se convertían en especialistas 
del cultivo de uva en las haciendas de Luribay. Por tanto, tranquilamente po-
dían plantar vid en sus sayañas. Los patrones se oponían tajantemente a que 
los colonos tuvieran plantas de uva, porque los mistis buscaban mantener la 
organización tradicional de mano de obra colona, para que no se desvirtuara 
y, al mismo tiempo, prevenir la disponibilidad de peones para el trabajo en 
las haciendas. Los patrones intuían desórdenes de los colonos si tenían sus 
propias huertas de uva, que faltaran al trabajo programado por los capataces, 
y que se entrecruzaran las actividades de patrones y colonos, los mismos días 
o semanas, alterando así la organización de trabajo, generando inconvenientes 
en las labores de las haciendas y haciendo decaer la producción de uva de los 
patrones. Los hacendados de Luribay casi siempre solicitaban colonos de las 
encomiendas del altiplano sur del departamento de La Paz y norte del departa-
mento de Oruro, para algunas actividades álgidas, como los chonteos14 de viña.

Mientras tanto, en las haciendas intermedias entre el pueblo de Luribay y las 
comunidades próximas del nivel de cabecera de valle, los cultivos agrícolas 

14 Roturado de tierra. Se hace en el primer riego de plantas de uva, después del ciclo de 
descanso de cultivos perennes, que dura 3 meses (en esa etapa no riegan las plantas). El 
chonteo se hace una vez al año en los meses de julio a agosto.
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eran diversificados, como en la hacienda de Azambo, del propietario Alfredo 
Terán, donde en el año 1952 los colonos habrían cultivado para el patrón 50 
qq. de uva (comercializado en 3.500 Bs), 50 cargas con 4 arrobas de maíz, 25 
qq. de trigo, 7 cargas de naranja, 2 cargas de higo, 2 cargas de pacay, 3 cargas 
de ajipa y 4 cargas de granos (INRA, Exp. 6140).

Corroborando lo mencionado, algunos ex colonos de la hacienda Azambo dicen 
que la producción agrícola de los patrones, antes de la Revolución Nacional 
de 1952, era superior, las cosechas doblaban o triplicabana la del año 1952. 
La producción de uva y otros productos disminuyeron para el año 1952. Esta 
caída de cultivos en las haciendas se explica porque los colonos empezaron 
a revelarse contra el sistema de hacienda, se anoticiaron de la articulación 
de movimientos indígenas-colonos de las haciendas, en otras regiones del 
país, generando así conciencia social en los colonos indígenas aymaras, que 
crearon un movimiento social en las haciendas y comunidades originarias de 
Luribay, que alcanzaron el triunfo con la Revolución Nacional de 1952, tras 
la que forzaron la promulgación de la Ley de Reforma Agraria de 1953, por 
medio de la cual los colonos lograron liberarse del poder feudal.

En las haciendas periféricas del valle de Luribay, que tienen acceso a más 
de un nivel ecológico, la producción estaba centrada en cultivos anuales y 
cultivos perennes. El poco desarrollo de la producción agrícola era limitado 
por la falta de acceso a caminos carreteros y puentes, para el traslado de los 
productos a los centros comerciales mineros y a la ciudad de La Paz. Las cargas 
de productos agrícolas eran trasladadas en mulas, burros y caballos, por los 
ríos, en temporadas de sequedad, mientras que en temporada de lluvias ese 
tránsito era dificultado por la crecida de aguas caudalosas.

En las haciendas de cabecera de valle de Luribay, la producción agrícola, 
en su mayoría, fue a secano, en base al sistema de aynoqas, y los productos 
fueron: papa, oca, cebada, haba, y, en cabecera de valle, maíz. Además, esta 
producción estaba combinada con la producción pecuaria, puesto que la gana-
dería era importante, con relación a las haciendas del valle, los hatos de mayor 
importancia fueron de ovinos, vacunos, y los animales menos numerosos eran 
cerdos, burros, caballos y mulas.
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En las haciendas arrendadas, los sistemas productivos fueron transformados, 
como en el caso de la hacienda de K’ara, el año 1948. Ernesto Rivera, dueño 
de la hacienda de K’ara, la había arrendado a Manuel Condori, patrón colo-
no de Uyupata. Cuando la hacienda estaba en dominio de Rivera, el sistema 
productivo era el siguiente: en las aynoqas los cultivos anuales daban raíces y 
granos; en la cabecera de valle se producía maíz, bajo riego, trigo y haba. En 
el valle, principalmente, alfa alfa, para el forraje de animales, para un ganado 
vacuno de más de 40 cabezas; y el trigo, que fue cultivado con el ciclo de 
la lluvia. Rivera, para arrendar su hacienda, vendió su ganado vacuno, sólo 
mantuvo ganado ovino y porcino en cabecera de valle.

Cuando Condori tomó posesión de la hacienda de K’ara, cambió el sistema 
productivo en el valle, quitó la alfa alfa, cultivó maíz y mantuvo el cultivo de 
trigo, con el ciclo de la lluvia. Mientras que en cabecera de valle y en las ay-
noqas mantuvo la producción de cultivos anuales, como los de Ernesto Rivera. 
Los colonos de K’ara, al estar bajo el mando de Condori, dejaron de trabajar 
para Rivera en los chonteos de viña, en el pueblo de Luribay, y se dedicaron 
al chonteo de viña en Uyupata y a hacer reparos15, servicios personales a la 
unidad doméstica de Condori. 

Luego, en el año 1951, Ernesto Rivera recuperó la hacienda de K’ara y con-
tinuó con el proceso productivo impuesto por Condori, aunque, se dice, que 
tenía intenciones de introducir de nuevo el forraje de alfa alfa en el valle, 
para ganado vacuno, pero eso sólo quedó en planes, porque, posteriormente, 
el ambiente se caldeó por las revueltas de los colonos y porque se promulgó 
la Ley de Reforma Agraria en 1953.

En cuanto a las herramientas de trabajo utilizadas en las haciendas de Luribay, 
en muchos casos, eran de los mismos colonos. Eso sucedía en la hacienda de 
Azambo, del patrón Terán, quien no facilitaba ninguna herramienta de tra-
bajo para sus cultivos (INRA, Exp. 6140). En otras haciendas, los patrones 

15 Reparos: son los defensivos de troncos y arbustos, que se ponen en las paredes del río, 
especialmente para prevenir el agua torrencial, en época de lluvia, cuando aumenta el 
caudal en grandes cantidades por todo lo ancho de los ríos. Los reparos evitan el desgas-
te de tierra cultivable en las orillas.
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tenían, parcialmente, herramientas, como el patrón de K’ara, que tenía: palas, 
arados y rejas, pero no contaba con suficientes picos, herramienta principal 
para el labrado de la tierra, muchas veces los colonos debían disponer de sus 
propios picos.

 A manera de conclusión

La estructura social de los hacendados, en Luribay, se fue reconfigurando y 
diferenciándose entre sí, generando facciones, como los hacendados exitosos, 
hacendados acomodados y jisk’a patronas. Los hacendados exitosos deten-
taban más de 3 haciendas, además algunos de estos patrones, vinculados a 
la producción minera, eran económicamente potentados y estaban ligados a 
la política regional y nacional. Los patrones establecidos, con una mediana 
propiedad, de entre 1 a 2 haciendas, tenían estabilidad económica, proveniente 
de la renta de la tierra, y algunos de ellos también estaban vinculados a la 
política regional. Y, finalmente, los jisk’a patrones, que eran limitados eco-
nómicamente y, por tanto, ocupaban el último peldaño de la estructura social 
de los hacendados mistis.

Los primeros españoles en el valle de Luribay se posesionaron de extensas 
tierras. Luego, poco a poco, se fueron fraccionando estas haciendas, y para las 
décadas de 1930 y 1940, los patrones jefes de familia entregaron tierras, como 
herencia, a sus hijos, lo que ocasionó un desclasamiento de algunos patrones 
mistis, que llegaron a compartir haciendas, y otros se degradaron totalmente 
hasta descender a la clase colona.

Por otro lado, surgió la facción de los jaqi patronas, que disputaron el poder 
económico a los patrones mistis. Los costos de las haciendas rebajaron por 
la mercantilización y división de la tierra; de esa manera, algunos sayañeros 
acomodados pudieron alcanzar a comprar haciendas propias con los ahorros 
de toda su vida.

Los jaqi patronas eran relegados del círculo social de los patrones mitis, 
porque eran vistos como de clase inferior, por ser colonos o indígenas. A 
los patrones indígenas les delataban algunos rasgos, como el apellido, la tez 
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morena y también sus tradiciones culturales, que seguían portando. Por todas 
estas características eran excluidos abiertamente, así que no les quedaba más 
opción que apartarse de ese medio social hostil de los patrones mistis.

Finalmente, los famosos acontecimientos o fiestas sociales eran un medio 
para segregar. Pasar fiestas sociales suntuosas, dentro de la estructura social 
de los patrones mistis, serían para mostrar su prestigio económico y social, y 
de esa manera ser tomados en cuenta para las actividades de su clase social. 
Toda esa acumulación de capital social algunos la proyectaban políticamente 
para ocupar cargos en el Estado Boliviano.

 Bibliografía

Fernández, M. (2000). La ley del ayllu: Práctica de jach’a justicia y jisk’a 
justicia (justicia mayor y justicia menor) en comunidades aymaras. La Paz: 
PIEB.

Flores, G. (2013). Procesos de transición productiva en Luribay. Provincia 
Loayza, caso comunidad K´ara entre 1952-2012. La Paz: Tesis de Sociología 
para optar al grado de licenciatura, UMSA.

Flores, G. (2016). “Economía Campesina en Araca”. Temas sociales, 38. La 
Paz: IDIS.

Gade, W.D. (2005). “Vitivinicultura andina: difusión, medio ambiente y adap-
tación cultural”. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 58 (pp. 69-87).

Gordillo, J.M. (2000). Campesinos revolucionarios en Bolivia. La Paz:Plural.

Murillo, Esther (1972). “Lugares pintorescos de Bolivia, Luribay”. La Patria.

Paz, D. (1989). Estructura agraria boliviana. La Paz: Plural.



278 TEMAS SOCIALES Nº 41  –  GuMErCINdO FLOrES QuISpE

Perales, V.H. (2008). Chikat, Chicataumajaljasiña. Uso manejo y gestión de 
los recursos hídricos desde la perspectiva de género. La Paz: Tesis de Socio-
logía para optar al grado de licenciatura, UMSA, .

Rojas, A. (1978). La tierra y el trabajo en la articulación de la economía 
campesina con la hacienda. La Paz: Khana Cruz.

Sánchez, C. (1982). “Economía campesina y economía minera: caso del 
Cantón Araca”. En Cambios en el agro y el campesino boliviano. (Avances 
de investigación, 2ª Ed.) La Paz: MUSEF.

Saravia, J. (1996). “Luribay: tierras y haciendas (1900-1930), (definiciones y 
estado de tema)”. En Reunión anual de etnografía. La Paz: MUSEF.

Sebill, N. (1989). Ayllus y haciendas, dos estudios de caso sobre la agricultura 
colonial en los andes. La Paz: Hisbol. 





Temas Sociales es una revista semestral 
que aborda temas de Sociología y Cien-
cias Sociales sobre Bolivia, de alcance 
nacional e internacional. Se nutre de 
trabajos de investigación originales apo-
yados por el Instituto de Investigaciones 
Sociologicas  (IDIS) y de colaboraciones 
fuera del IDIS. 

Misión
La revista fue creada en 1968 con el obje-
tivo de constituir una tribuna aglutinante 
del pensamiento nacional, desde la cual 
se aliente el análisis de los problemas 
Bolivianos, superando restricciones que 
evitan la difusión libre de ideas y aportan-
do a la conformación de una comunidad 
de investigadores. 

Ámbitos
Sociología Política y del Estado, Sociolo-
gía Urbana, Sociología Rural, Sociología 
de la Educación, Sociología del Género, 
Sociedad, Medio Ambiente, Pensamiento 
Social en América Latina y otras áreas de 
las Ciencias Sociales y Humanas. 

Artículos
Los artículos deben ser originales, in-
éditos, y no deben estar comprometidos 
para su publicación en otros medios. Los 
artículos deben ser resultado de inves-
tigaciones realizadas sobre la realidad 
boliviana, en ese sentido, se privilegiarán 
trabajos que articulen la investigación con 
la reflexión teórica. 

Publicación
Los artículos que el IDIS solicite para la 
revista, así como las colaboraciones reci-
bidas, deben tomar en cuenta las normas 
que se presentan en este documento. 

Arbitraje 
Una vez que el artículo sea recibido, y 
se verifique que cumple con las políticas 
editoriales, será enviado –de forma anó-
nima– a uno de los miembros del Comité 
Editorial. Luego de que el artículo haya 
sido revisado y si existen recomenda-
ciones para su publicación, éstas serán 
informadas al autor para su incorporación. 

La Dirección de la revista definirá qué 
artículos se publicarán en la edición im-
presa y el número de la revista en el que 
se incluirá el artículo. 

En ningún caso se devolverán los trabajos 
enviados para su publicación, ni se man-
tendrá correspondencia sobre las razones 
de su no publicación. 

En caso de existir un conflicto de interés 
entre el autor y alguna institución (pública 
o privada) o persona relacionada al tema, 
éste deberá ser comunicado a la Dirección 
de la revista al momento de enviar su 
artículo. 

El autor cuyo artículo haya sido aprobado 
cede los derechos patrimoniales del mis-
mo a Temas Sociales para su publicación 
en formato físico, incluido internet. Soli-
citudes para reproducir el artículo publica-
do o para proceder a su traducción, deben 
ser enviadas al IDIS para su consideración 
(idissociologiaumsa@gmail.com). 

Normas para autores

1.  El título del artículo, en lo posible, 
no debe ser mayor a las 10 palabras y 
debe ser escrito tanto en español como 
en inglés.

Normas editoriales para escribir en Temas Sociales

280



2.  A continuación del título, el autor debe 
incluir un resumen del artículo de no 
más de 250 caracteres con espacios, 
tanto en español como en inglés.

3.  El autor debe incluir, también, seis des-
criptores o palabras clave de su artículo, 
tanto en español como en inglés.

4.  Junto al nombre del autor, en pie de 
página, debe ir la siguiente infor-
mación: Nacionalidad, formación, 
último grado académico. Cargo(s) que 
actualmente desempeña y nombre de 
la  institución donde lo hace. Correo 
electrónico. 

5.  Las notas deben estar al pie de página 
y no deben usarse para bibliografía 
detallada. 

6.  Bibliografía: las citas que aparezcan 
en el artículo deben ir entre paréntesis, 
señalando el apellido del autor, el año 
de la publicación del libro y el número 
de la página, por ejemplo (Zavaleta, 
2009: 56). La referencia completa 
debe situarse al final del artículo de 
acuerdo a las normas APA: 

De un libro

•    Con autor:
 Apellido, Nombre (año de la pu-

blicación). Título en cursiva. País: 
Editorial. 

•    Con editor:
 Apellido, Nombre del editor (Ed.) 

(año de la publicación). Título en 
cursiva. País: Editorial. 

•    Capítulo de un libro:
 Apellido, Nombre (año de la publica-

ción). “Título del capítulo”. En Título 
del libro (pp. xx-xx). País: Editorial. 

De un artículo científico

Apellido, Nombre (fecha). “Título del 
artículo”. Nombre de la revista. Volumen 
(número), pp-pp. 

Artículo de periódicos 

•  Con autor: 
 Apellido, Nombre (Fecha DDM-

MAA). Título del artículo. Nombre 
del periódico, pp-pp. 

•  Sin autor: 
 Título del artículo. Nombre del perió-

dico, pp-pp.

De páginas web 

Apellido, Nombre (fecha). Título del 
trabajo o artículo. Lugar de publicación: 
casa publicadora. Dirección de donde se 
extrajo el documento (URL). 

De informes

Nombre de la organización (año). Título 
del informe (número de la publicación). 
Recuperado de http://xxxxx

De tesis o de trabajos de grado

Apellido, Nombre (año). Título de la 
tesis. Tesis de pregrado, maestría o doc-
torado. Lugar: Nombre de la institución. 

7.  Los artículos deberán tener una ex-
tensión máxima de 20 páginas y una 
extensión mínima de 10 páginas, sin 
incluir los resúmenes y las palabras 
clave, la bibliografía y las notas a píe 
de página.

8.  Los artículos deben enviarse al si-
guiente correo electrónico: 

idissociologiaumsa@gmail.com
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