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Dedico este libro a los 21 expertos que me regalaron las entrevistas,
en especial a quienes ya no están entre nosotros: los doctores
Raúl Rivadeneira Prada, Alfonso Gamarra Durana y Carlos Coello Vila.
También lo dedico a quienes me negaron las entrevistas que les solicité,
para que vean que todavía existe generosidad en el mundo.
He escrito este libro con la esperanza de que algún día las
opiniones de los expertos sean valoradas por los políticos.

			
“El peor sufrimiento en este mundo es comprender
muchas cosas y no tener poder sobre ninguna”
Heródoto de Halicarnaso
Los nueve libros de la historia

PRESENTACIÓN

Germán Marcelo Peralta García1
El libro que publica la Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública
con auspicio del Instituto de Investigaciones en Ciencia Política del
Dr. Blithz Lozada Pereira muestra el producto de una investigación
cualitativa llevada a cabo como un trabajo de largo aliento y que es
parte de un proyecto académico mayor. Veintiuna voces sobre edu1

Director titular de la Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés. Vocal de la Asociación Boliviana de Ciencia
Política, Miembro fundador del Colegio de Politólogos de La Paz y Vicepresidente de la Asociación Boliviana de Estudios Parlamentarios y Legislativos.
Licenciado en Ciencia Política, Diplomado en Organización y Administración
Pedagógica del Aula en Educación Superior, Diplomado en Análisis y Diagnóstico de Municipios Territoriales y Diplomado en Nueva Constitución Política
del Estado. Tiene Maestría en Ciencia Política con Mención en Estudios Bolivianos otorgada por el Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Su trayectoria en la Carrera que dirige incluye
las funciones que cumplió como Secretario Ejecutivo del Centro de Estudiantes,
auxiliar de docencia, docente invitado y docente titular, habiendo enseñado
tanto en la Carrera como en el Curso Pre-facultativo. Durante más de una docena de años fue Asesor Legislativo de la Cámara de Diputados y de la Cámara
de Senadores y durante un lustro, fue Asesor Legislativo del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Consultor para instituciones públicas y
partidos políticos. Su más reciente publicación es el libro en coautoría con el Dr.
Franco Gamboa Rocabado titulado Debate anti-utópico: La izquierda desfigurada
en tiempos democráticos. También ha escrito media docena de artículos científicos
para revistas especializadas.
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cación, investigación científica y bienestar en Bolivia incluye la sistematización de opiniones de veintiún expertos en varias áreas de
conocimiento que cara a cara o de manera asincrónica, expresaron al
autor sus puntos de vista.
Como es sabido en la metodología de investigación cualitativa, preguntar a expertos sobre determinados temas da lugar a colectar opiniones
de alto nivel que superan el promedio de la información general. Lozada ha preguntado a veintiún expertos sobre temas relacionados con
el desarrollo científico y su impacto en el bienestar y la prosperidad
social. Asume que la educación de contenido científico es una variable importante para el incremento del conocimiento, de manera que la
formación promueva el talento redundando en la producción científica
y tecnológica que mejore las condiciones de vida de la sociedad, especialmente de los menos favorecidos.
El autor no utiliza, por ejemplo, la técnica Delphi porque no pretende
arribar por consenso a conclusiones al parecer, ampliamente compartidas después de haber efectuado múltiples interacciones con los entrevistados. Si bien señala una considerable cantidad de coincidencias
generales y de detalle que se advierten entre las opiniones de la mayoría de los expertos, también remarca las voces disonantes, los enfoques paradigmáticos y las disidencias teóricas. El conjunto que ofrece
el libro es una visión panorámica de los puntos de vista dominantes
en el rubro concerniente a las políticas científicas contemporáneas,
matizado con las voces auténticas de discrepancia sonora y cognitiva.
Esta nueva publicación del Dr. Blithz Lozada que ahora tengo la ocasión de presentar se articula en dos partes. La primera es la más extensa e incorpora alrededor de una treintena de subtítulos resumidos
en cuatro dimensiones. Los expertos hablan inicialmente, en la primera dimensión, de la educación y cómo el conocimiento impacta sobre
el bienestar de la población, aquí es interesante por ejemplo, la crítica
a cómo la ciencia ha sido históricamente instrumentada para ahondar
el poder y mantener el dominio.

Presentación
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Debido a que los entrevistados provienen de siete países latinoamericanos y europeos, en la segunda dimensión, sus experiencias ilustran
convenientemente y con enfoques diferentes, las potencialidades de
la ciencia, la tecnología y la innovación para sustentar políticas que,
por ejemplo, auspicien el desarrollo cultural diverso y la valoración de
los saberes tradicionales.
En la tercera dimensión que el libro sistematiza como opiniones de
carácter sintagmático y paradigmático como indica el autor, el Dr. Lozada muestra la situación actual y la prospectiva razonable de las
políticas científicas y tecnológicas. Una situación privilegiada para la
creación de conocimiento corresponde a las universidades públicas
que tanto a nivel regional como nacional, destacan en la cantidad y
calidad de los productos de conocimiento ofrecidos a la sociedad. La
última dimensión de la primera parte del libro indica las orientaciones
de políticas científicas explícitas para Bolivia, a partir de las opiniones
y experiencia de los expertos.
La segunda parte del libro puntualiza diez subtítulos que incluyen
las recomendaciones taxativas inferidas de la primera parte. El autor
aborda temáticas como la impronta cultural, las reformas educativas,
la gestión gubernamental responsable, la formación para la investigación y la relevancia medioambiental entre otros tópicos; de modo
que el conocimiento científico sobre estos temas oriente la toma de
decisiones para beneficio del país. Al final, en pocas páginas, el Dr.
Lozada enfatiza las políticas que la experiencia práctica y la experticia
teórica de los entrevistados le permitió establecer. En suma, el libro
contribuye a analizar y planificar políticas públicas para el desarrollo.
Felicito al investigador Blithz Lozada por esta publicación, como docente emérito de la Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública ha
tenido un largo desempeño durante 28 años, habiendo cumplido funciones de Coordinador de la Maestría en Ciencia Política, miembro
del Instituto de Investigaciones en Ciencia Política y Responsable del
Curso Pre-facultativo. En más de una docena de veces ha recibido felicitaciones de la Carrera por su desempeño como docente de pregra-
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do, por su labor ejemplar de investigación y por sus iniciativas siempre
propositivas y formativas. Además, ha destacado como docente de
postgrado y recientemente el Dr. Lozada ha defendido con honores,
Summa cum laude, su tesis doctoral en la Unidad de Postgrado y Relaciones Internacionales, habiendo sido el presente libro enriquecido
con contenidos de su destacada tesis de varios centenares de páginas
y que lleva por título: “Conocimiento y bienestar: Políticas científicas
de seis países latinoamericanos”.
Invito a la lectura del presente libro que se enriquece, además, con el
Prólogo redactado por el notorio profesional, el Dr. Francesco Zaratti
Succhetti. Al Dr. Lozada le insto a que continúe con la labor de publicar sus investigaciones para beneficio de la comunidad educativa de
la Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública y, en general, de la
Universidad Mayor de San Andrés.
La Paz, junio de 2017

PRÓLOGO

Francesco Zaratti Sacchetti1
Tengo en mis manos un libro bastante extenso sobre el rol de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI) en Bolivia, concebido, gestado
1

Doctor en Física por la Universidad de Roma, de nacionalidad italiana adquirió
la boliviana por matrimonio. Radica en Bolivia desde hace 44 años; se jubiló de
la Carrera de Física de la UMSA después de más de cuatro décadas de desempeño académico, siendo profesor e investigador emérito y habiendo cumplido
funciones de Director de la Carrera de Física, del Laboratorio de Física de la
Atmósfera, del Planetario Max Schreier y del Observatorio astronómico. Ha
promovido programas de investigación y participado en diversos proyectos
dentro y fuera del país. Escribió una docena de libros y alrededor de 60 artículos científicos en revistas especializadas, contribuyendo como autor principal
y co-autor de innumerables textos en castellano e inglés. Como representante
docente ha contribuido a elaborar varios reglamentos institucionales, desempeñándose también como consultor, panelista, miembro de equipos de trabajo
de alto nivel y como conferencista y profesor invitado. Es especialista en temas
diversos relacionados con la energía, los hidrocarburos, la radiación solar, la
educación superior y la exégesis bíblica; destacándose como columnista durante casi dos décadas en periódicos de alcance nacional y en revistas internacionales. Ha efectuado una amplia labor de difusión científica. En política, ha colaborado con el Gobierno del Presidente Carlos Mesa como asesor en energías
e hidrocarburos, cumpliendo funciones de Delegado para la Revisión y Mejora
de la Capitalización. Ha obtenido cuatro premios nacionales y dos premios internacionales por investigación científica, por su labor como periodista científico y por su dedicación a la enseñanza de la física. Es panelista de programas
televisivos de análisis político.
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y generado por Blithz Lozada Pereira, filósofo orureño y apasionado
experto de la temática ligada a la cultura y la ciencia, del mundo y de
Bolivia, de hoy y de ayer.
Los libros de entrevistas, como aparenta ser este texto, pertenecen a
un género literario bien definido mediante el cual el entrevistador trata
de “desnudar” al entrevistado en aspectos relevantes de su vida o de
su pensamiento. Sin embargo, este libro no es un compendio de entrevistas, sino que parte de 21 entrevistas a profesionales de diferentes
áreas del conocimiento para desnudar una temática.
Se puede afirmar que es un libro de entrevistas sin entrevistados, sin
protagonistas. El protagonismo se lo lleva la temática, que responde a
las siguientes preguntas: ¿qué se hace, qué no se hace y qué debería
hacerse en Bolivia para el fomento de CTI, en el entendido de que ese
fomento es imprescindible para el desarrollo de cualquier país hoy?
La estructura de este libro me sugiere más bien un género literario
mixto entre storm brain (lluvia de ideas) y reflexión sistematizada del
autor, casi dos fases de un taller de dinámica de grupo. Obviamente,
en un grupo tan amplio, plural y disperso de entrevistados, no podían
no existir coincidencias y divergencias, visiones empíricas y reflexiones teóricas. Por eso, es posible que el lector perciba un resultado variado, disperso y no homogéneo en amplitud y profundidad, sensación
apenas atenuada por la excelente síntesis (con buena dosis de “harina
de su costal”) que realiza Blithz, tratando de mostrar que las opiniones
de los expertos son “distintas, pero no opuestas”.
El mérito principal del autor está justamente en este trabajo de ordenamiento y síntesis. Desde la elaboración del cuestionario, sin desanimarse ante la indiferencia de algunos “notables” a colaborar en
este esfuerzo titánico, pasando por las más de 40 horas de grabación,
hasta llegar a resumir, por temas, conceptos y sugerencias, las ideas
expresadas, se aprecia la voluntad y la energía que Blithz le ha puesto
a este emprendimiento. Tal vez le persiga una obsesión, la impotencia
(mas no resignación) de ver cómo el incierto futuro de Bolivia se va a la
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deriva por falta de ciencia, de creación de conocimiento y de conexión
con el mundo real de la ciencia y la tecnología; pero también por el
desperdicio de generaciones de jóvenes enamorados, como sus coetáneos, de la ciencia y abandonados a cultivar solo sueños, mientras
se suceden gobiernos, leyes, normas, tan estériles como las ideas de
los que las han concebido.
Después de haberlo leído con un cierto esfuerzo, me pregunto: ¿para
qué sirve este libro? Encuentro tres motivos. Ante todo, para conocer
fragmentos comparados del pensamiento de los 21 entrevistados (algunos de ellos ya gozan de la vida eterna), cuyo espesor intelectual está
filtrado por la importancia relativa que el autor concede a su pensamiento a lo largo del mismo texto. Luego para extraer elementos comunes
que, cabalmente por eso, deben ser tomados como una referencia. Y
finalmente para sugerir pautas de acción en cada campo examinado.
Si se me permite una crítica, por mi experiencia y sensibilidad encuentro
desproporcionada al propósito del libro la polémica en torno a los saberes ancestrales y su impacto en CTI. No se necesita dar demostraciones
y argumentos: la crisis del agua en La Paz ha descalificado irreversiblemente esa corriente de pensamiento que, si bien tiene elementos dignos
de estudio, precisa ser reconducida en el cauce de la realidad de una
“aldea local”, aldea, por otro lado, en franco deterioro intelectual y ético.
Adicionalmente, la lectura del texto ha motivado que refloten en mi
mente algunas reflexiones en torno a la temática de CTI, a partir de mi
experiencia académica, en tres dimensiones: los recursos humanos;
el contenido de la investigación y el impacto social. El tema de los
recursos humanos es la base de cualquier política de desarrollo. Más
allá de lo obvio en este rubro (número suficiente de investigadores con
posgrado, con elevado tiempo de dedicación a la investigación, con
relacionamiento internacional, con producción continua y de calidad,
con recursos económicos suficientes y todo lo que se menciona en el
texto) lo cierto es que existen problemas concretos en las Universidades que impiden lograr esos objetivos. Por ejemplo la sostenibilidad de
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jóvenes profesionales en un grupo de investigación frente a las limitaciones de ítems universitarios, si se toma en cuenta que en Bolivia
las Universidades (pocas en realidad) son prácticamente los únicos
centros de CTI del país.
No es un misterio que para realizar investigación de calidad se necesita
“masa crítica cualificada”. Pero si no podemos retener a los jóvenes investigadores en nuestros institutos por falta de ítems y no logramos dirigir sus estudios de posgrado a las áreas de investigación más prometedoras y eficaces, nunca vamos a tener esa masa crítica. Al contrario,
eventos promovidos por el Gobierno, como el realizado hace un año y
medio en Cochabamba, cuando se reunió a algunos científicos bolivianos del exterior, sin un objetivo claro y sin querer escuchar realmente
lo que los invitados trataron de sugerir, no pasan de ser pantomimas de
impacto mediático y de dudosa finalidad, sin mencionar el considerable
desperdicio de fondos públicos que ese evento representó.
Con el ánimo de ser constructivo, hace años que voy proponiendo
una reforma profunda del sistema de ayudantías de cátedra, para
sustraerlas del “gremio estudiantil” y convertirlas en el sustento
de los jóvenes investigadores que hoy en día la Universidad sigue
dejando escapar de los institutos.
Las prioridades de la investigación, a mi criterio, están relacionadas con
lo que yo denomino “laboratorios naturales”: la altura tropical; la biodiversidad; la antropología de nuestras regiones; los alimentos de los
diversos pisos ecológicos; las energías renovables, la historia, sólo para
citar algunos rubros que constantemente me han llamado la atención.
Esos laboratorio naturales son susceptibles de atraer la cooperación
“horizontal” de otros institutos de renombre internacional, de generar un
flujo de investigadores; posgrados dirigidos a fortalecer esos campos y
recursos suficientes para investigar y publicar. Por ser laboratorios naturales, relacionados con la realidad del país, deberían merecer prioridad
en la asignación de fondos concursables, con reglas claras y aval científico internacional. Afortunadamente hay experiencias muy exitosas al
respecto, que no viene al caso describir en esta oportunidad.

Prólogo

15

Por esa misma razón el impacto social estaría asegurado y atraería el
interés de las empresas privadas “modernas” (si las hay en Bolivia es
otro tema), las que precisan renovarse y reubicarse tanto o más que la
investigación universitaria. Un instrumento real es la Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) la cual puede convertirse también en estímulo para intervenir con racionalidad en los problemas que se quiere
solucionar, o sea, fomentando proyectos de investigación y desarrollo.
En Bolivia vivimos en un mundo a dos velocidades: la de las ciudades
y la del campo; de la escuela secundaria y de las universidades; del
eje central y de los departamentos periféricos; de las regiones productoras de hidrocarburos y las que sueñan volverse tales; de las disciplinas científicas y de las socio-económicas; de la economía formal y de
la informal y hasta ilegal. La de un modernismo globalizador y la de “la
opción de antivalores” que, sin ser ancestrales, se han vuelto patrimonio de la idiosincrasia nacional (la anomia, la astucia, la solemnidad
retórica, la envidia social, el rentismo, el asalto a la cosa pública, el
patriotismo altisonante, la impostura intelectual) y que, cabalmente,
son un obstáculo al surgimiento de una cultura crítica y científica. Es
un problema de normas y leyes, pero también de educación lenta y
constante, de largo alcance. Una misión “casi imposible”, que el investigador peruano Francisco Sagasti ha descrito brillantemente con el
“mito de Sísifo” de las políticas científicas en América Latina.
Por eso, siento una brisa de aire fresco cuando descubro a personas,
como Blithz Lozada, que buscan superar el mito de Sísifo; que no se
rinden ante el panorama adverso; ni se resignan ante la complejidad
de la obra; tampoco cesan de estimular la reflexión y la acción para
que haya un cambio real en el sistema educativo de todos los niveles,
para que la meritocracia, sin injusticas sociales o étnicas, sea un valor
prioritario en la renovación de la investigación, la generación de tecnología y la innovación en Bolivia.
La Paz, junio de 2017

INTRODUCCIÓN

“Ocurre, cierto es, en la fábrica de pensamientos
Lo mismo que en los telares de palanca
Donde una pisada mueve miles de hilos:
Las lanzaderas van y vienen,
Los hilos fluyen sin que los veamos
Y un golpe crea miles de enlaces”
Johann Wolfgang von Goethe, Fausto

Este libro presenta las opiniones de veintiún expertos en educación,
ciencia, tecnología e innovación, no solamente de Bolivia y de algunos países de la región; sino de contextos sociales altamente industrializados como son, por ejemplo, Alemania y España. En general,
los contenidos expuestos han sido coincidentes. La sistematización
de las opiniones de veintiún expertos1 se ha dado a partir de la articulación de redes semánticas. Es decir, sus discursos permitieron
establecer pautas que caracterizaron los conceptos y las definiciones sobre educación, investigación y desarrollo precisando las coincidencias entre ellos, tanto como las diferencias emergentes. El producto es la construcción de cadenas sintagmáticas y formaciones
paradigmáticas que orientan las recomendaciones redactadas en la
segunda parte del presente libro.
1

Véase la nómina de los entrevistados en el anexo al final del presente libro que
incluye en cada caso, una breve recensión de las hojas de vida.
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El conjunto de posiciones teóricas que se sistematiza ha definido cadenas sintagmáticas construidas con los contenidos expuestos por las
personas entrevistadas. Definida un área semántica –tejida con las
respuestas editadas- se yuxtapusieron las ideas pertinentes y las posiciones explícitas, formando un discurso colectivo no-contradictorio
que sintetiza la construcción teórica común. Las sugerencias redactadas en la segunda parte, siguen el orden de las ideas que se unieron,
presentando un texto coherente que combina las posiciones de los
expertos como una ilación estructurada.
En algunos casos, ha sido necesario establecer relaciones paradigmáticas entre los conceptos y posiciones, tanto políticas e ideológicas,
como teóricas y filosóficas; de modo que se evidencien las diferencias
de enfoques y se matice la formulación de recomendaciones compartidas. Si bien aparecen dos enfoques paradigmáticos; la diferencia de
una posición ideológica respecto de las prevalecientes, ha dado lugar
a que se expongan en la primera parte, las discrepancias en temáticas explícitas. Así, el libro muestra divergencias de ideas, matices
de enfoques, aproximaciones disímiles y desacuerdo de políticas con
consistencia variable. En suma, el texto constituye la argumentación
detallada y la presentación racionalmente ordenada de posiciones que
dieron lugar, eventualmente, a explicitar en la segunda parte, recomendaciones como opciones de políticas públicas.
La grabación de alrededor de cuarenta horas de entrevistas en profundidad, permitió sistematizar la información provista de los veintiún
expertos, transcribiendo, redactando y editando casi 140 páginas de
texto que constituye la base cualitativa del libro. Dieciocho entrevistas
se efectuaron de modo presencial, en un contexto ameno y formal,
por lo general, en los lugares de trabajo de los entrevistados con una
duración en promedio, de dos horas de conversación. Las otras tres
entrevistas se dieron gracias al empleo de las tecnologías y medios
actuales de información y comunicación asincrónica, dándose en un
caso, toda la comunicación en inglés. En las entrevistas presenciales
se introdujeron temas formados a partir de la información inicial; así,
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las primeras entrevistas sirvieron también para completar y enriquecer
las preguntas que se formularon posteriormente.
La selección de los entrevistados se guío por criterios de pluralismo,
considerando su experiencia profesional, producción intelectual y teórica, además de su relevancia como gestores institucionales y políticos. Quince entrevistados tienen título de doctorado en campos científicos y tecnológicos como biología, ingeniería, agronomía, medicina,
lingüística, comunicación social, filosofía, ciencias políticas, educación, derecho y antropología. En algunos casos, se entrevistó a expertos con más de un título de doctorado o con postdoctorado. Tanto en
los seis casos restantes, como en la totalidad de entrevistas, se trata
de expertos con estudios de postgrado y varios títulos obtenidos en
distintas universidades de prestigio internacional en países diversos,
especialmente de Europa.
Respecto de la experiencia política de las personas entrevistadas, en
la mayor parte de los casos, los recorridos de vida de los gestores validan su idoneidad para emitir opiniones y juicios de valor. El contenido
sistematizado del grupo entrevistado tiene una extraordinaria calidad
de expertos; en varios casos, son destacados gestores y especialistas de la región sudamericana. La investigación ha sistematizado, por
ejemplo, las opiniones de la Dra. Rosalía Arteaga Serrano de Ecuador, que fue Presidenta de su país, Vicepresidenta y Ministra de Educación. También el trabajo integró la opinión experta del Dr. Ignacio
Fernández de Lucio, connotado gestor de la innovación en la Universidad Politécnica de Valencia en España; ha incluido las opiniones del
Dr. Enrique Ipiña Melgar, Ministro de Estado de Bolivia durante varios
años también en la cartera de Educación; además de las orientaciones
del Magíster Gustavo Rodríguez Ostria, que fue Viceministro de Ciencia y Tecnología y es embajador de Bolivia en Perú.
Asimismo, del país andino merecieron especial atención, las opiniones
que expresaron cinco personas vinculadas por décadas con la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia. Se trata, en primer lugar, del Dr.
Gonzalo Taboada López, que además de científico y Presidente de la
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Academia, fue Rector de la Universidad Mayor de San Andrés y Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. En
segundo lugar, del Dr. Antonio Saavedra Muñoz, que comparte la experiencia profesional y honores similares a los del Dr. Taboada López.
En tercer lugar, del Dr. Hugo Celso Felipe Mansilla Ferret, que destaca
por la publicación de más de 60 libros –varios en alemán- siendo una
personalidad intelectual de afamada crítica, docente, investigador y
consultor internacional del más alto nivel académico, en la región y en
diversas partes del mundo. En cuarto lugar, del abogado Raúl Rivadeneira Prada que ha publicado importantes libros de trascendencia
internacional, poniendo en blanco y negro opiniones críticas severas;
y, finalmente, del Sr. Rubén Carrasco de la Vega, eminente pensador
políglota que hace varias décadas cumplió funciones de Secretario
General de la Universidad Mayor de San Andrés.
Por su parte, las opiniones de tres expertos, dos alemanes y una estadounidense, cabe destacarlas por la experiencia de los entrevistados
y los vínculos que tejieron con Bolivia y otros países sudamericanos,
donde desplegaron gestiones eficientes referidas a temáticas de cooperación científica, relaciones de fortalecimiento democrático y apoyo
para llevar adelante proyectos de investigación e interacción con grupos indígenas diversos y sectores sociales desfavorecidos. Se trata de
los especialistas, la Sra. Susanne Käss, el Dr. Daniel Stietenroth y la
Dra. Anne Helen Toomey.
La Sra. Patricia Marín Naeter que fue Viceministra en la cartera de
Educación en Bolivia, ha ofrecido también importantes aportes, tanto
por su larga trayectoria vinculada con grupos indígenas como por su
experiencia reciente a cargo de un colegio de notoriedad y prestigio en
el país. El Dr. Javier Medina Dávila, comprometido durante décadas
con el fomento de los grupos indígenas, el desarrollo del conocimiento
cultural y la promoción social de sectores populares, aparte de su producción intelectual de amplio impacto, ha ofrecido a la investigación
notables puntos de vista constitutivos de posiciones paradigmáticas.
Otro entrevistado de larga trayectoria vinculada a la ciencia y la tec-
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nología, gestor de la investigación y el desarrollo, que facilitó la implementación de políticas públicas del área en el país, es el Dr. Álvaro
Padilla Omiste. Él ofreció importantes énfasis y opiniones a la investigación manifiesta en el presente libro; mostrando en varios casos, una
sólida argumentación de las políticas del actual gobierno.
En cuanto a la opinión de científicos de larga trayectoria, cabe destacarse la amplitud, la exhaustividad y el desarrollo minucioso que
ha ofrecido al presente libro, el Dr. Saúl Escalera Vásquez, que ha
patentado inventos en Estados Unidos y ha expresado en distintos
momentos históricos del país, sugerencias relevantes para llevar adelante políticas referidas a la educación y la gestión de la ciencia y la
tecnología. Desde disciplinas afines, han sido importantes contribuciones las opiniones del Dr. Luis Arteaga Weill y del Magíster Antonio
Alvarado Kirigin.
En el área de la salud, las ciencias sociales y las humanidades; particularmente en disciplinas como medicina, lingüística, derecho, antropología, filosofía y otras afines; la interacción comunicativa efectuada con
expertos como los doctores Alfonso Gamarra Durana, Carlos Coello Vila
y Karina Medinaceli Díaz fue muy auspiciosa. En los grupos indicados
y en las dieciocho entrevistas sincrónicas y presenciales, las preguntas
formuladas siguieron un guion de orientación general2; sin embargo, la
interacción dinámica con el entrevistado dio lugar a la emergencia de
temas no previstos, al énfasis cara a cara en ciertos tópicos, a la ampliación de otros y, a veces, a la apasionada argumentación.
A la fecha de conclusión del presente libro, fallecieron los doctores
Carlos Coello Vila, Alfonso Gamarra Durana y Raúl Rivadeneira Prada
que regalaron profundas reflexiones y muy importante información. A
ellos y a los otros dieciocho entrevistados, el autor les agradece por su
2

Al final del libro se ofrece la lista larga de preguntas formuladas por correo
electrónico a los entrevistados y las preguntas guía que se usaron para la interacción directa con los expertos, siendo completadas, corregidas y reformuladas después de las primeras respuestas.
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tiempo, generosidad, sapiencia y valiosa contribución para verbalizar
pautas que en algún momento en la historia de Bolivia se las realizarán
–con seguridad, cuando haya las condiciones propicias para la definición, elaboración e implementación de políticas públicas racionales-.
Por lo demás, aunque sea lamentable, cabe señalar que tanto algunas
personas extranjeras como nacionales, todos vinculados con Bolivia a
través de distintas actividades, ignoraron las respetuosas solicitudes
de efectuar entrevistas o de responder a las preguntas remitidas.
Finalmente, el presente libro, publicado con auspicio del Instituto de
Investigaciones en Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Andrés, es el segundo de una trilogía basada en la tesis doctoral del autor,
investigación sustentada en el programa de postgrado de la Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas: el Doctorado en Gestión del Desarrollo y Políticas Públicas. La trilogía se constituye con el primer volumen
dedicado a la discusión de temas teóricos y conceptuales; el segundo
–el presente libro- muestra los resultados del enfoque cualitativo de la
investigación; en tanto que el tercer volumen expone el producto de la
investigación cuantitativa llevada a cabo durante cuatro años.

PRIMERA PARTE
21A VOCES DE ENTREVISTADOS

1.

Educación, conocimiento y bienestar

1.1

Lenguaje y filosofía, ciencia y cultura

Para el miembro de número de la Academia Boliviana de la Lengua y
de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, Rubén Carrasco de
la Vega, una particularidad humana sería indiscutiblemente, la posibilidad de formularse preguntas. Buscar responderlas constituiría el
origen tanto de la filosofía como del conocimiento científico.
En el caso de la filosofía, siendo una actividad estrictamente humana,
formularía preguntas como las siguientes: “¿qué es lo bueno y qué
es lo malo?”, “¿qué es la belleza y qué la fealdad?”, “¿qué es la santidad, lo santo y lo profano?”. Según Carrasco, estas serían preguntas fundamentales, dando lugar a que la filosofía sea una ocupación
profunda y diversa. Por ejemplo, cuando el hombre se pregunta “¿qué
es la educación?”, daría lugar a que se desarrolle la filosofía de la
educación. De la misma manera, preguntarse “¿qué son la historia,
el derecho, la política y el lenguaje?” daría lugar al desarrollo de la
filosofía de la historia, la filosofía del derecho, la filosofía política y la
filosofía del lenguaje. Respecto de otras preguntas relacionadas como
“¿qué es la matemática, qué es la física; y qué, la biología?”, además
de discusiones similares, estaríamos ante el cuestionamiento de los
fundamentos de la ciencia. Es decir, se trataría de la epistemología
entendida como una disciplina filosófica. Así, aparte de que los seres
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humanos tendríamos que arrodillarnos y venerar el conocimiento científico y el desarrollo técnico, existirían los problemas epistemológicos
de la ciencia, preeminentes y de carácter filosófico.
La filosofía y la ciencia contendrían un cúmulo inagotable de preguntas que remitirían invariablemente a tratar problemas. En el caso de
la filosofía, dice Carrasco, sería una creación de los griegos y todavía
hoy, seguiría siendo griega. Por tal razón, para estudiar filosofía habría que estudiar griego, y para conocer a profundidad lo que se dio
después, habría que estudiar también latín, alemán, francés, inglés,
italiano y español. El español sería importante para la ciencia y la filosofía especialmente para los estudiantes. El gran cuestionamiento con
el que empezó la filosofía dando lugar al conocimiento, habría sido la
pregunta τι το ον. El τι es el cuál, es el qué, de modo que la pregunta
referiría: “¿qué es el ser?”. Después, habrían aparecido otras preguntas importantes como “¿qué es el conocimiento?”, cuestionamiento
vinculado con la pregunta: “¿qué es el pensamiento?”. Así, habrían
surgido la lógica y la teoría del conocimiento. Y como parte de esta
última, habría aparecido la epistemología.
Carrasco de la Vega se declara partidario de estudiar todo lo que se
pueda. Por ejemplo, si fuese posible, la lengua aymara, aun solo por
la satisfacción de conocerla. Sin embargo, él personalmente no habría
tenido tiempo de estudiar tal lengua, y si lo hubiese hecho, habría sido
para leer alguna obra fundamental de filosofía o de ciencia escrita en
aymara. Pero resulta que no existe ninguna obra así, por lo que decidió no aprender dicha lengua; privilegió el estudio de las lenguas que
desarrollaron el conocimiento científico y filosófico de Occidente. Con
todo, según narra Carrasco, en una ocasión comenzó a estudiar la lengua aymara gracias a la dirección del erudito, don Nicolás Fernández
Naranjo; lamentablemente –dice- hubo una revolución universitaria y
por tal razón se habría suspendido la cátedra de aymara en la UMSA.
La pregunta “¿qué es el lenguaje?” habría que entenderla en sentido
filosófico. Aristóteles dijo ζώον λογον έχων, que es una definición del
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hombre; ζώον es el animal, el ser viviente; λογον significa palabra; y
el término έχων refiere tener o poseer. Es decir, la frase tan conocida
de Aristóteles significaría que el hombre es el ser viviente que tendría
algo de lo que ningún animal dispondría: la palabra. De ahí habría
surgido la amplia popularización de que el hombre sería el “animal
racional”. Pero, en verdad, lo que el estagirita habría dicho fue que
el hombre tiene λογος, sabiendo que dicho concepto tendría muchos
sentidos. El término logos procedería de λεγειν que es el infinitivo y
significaría hablar. En suma, λογος sería aquello con lo que hablamos,
es decir, la palabra. El lenguaje estudiado filosóficamente mostraría
que el hombre se distingue de los animales porque hablaría, porque
tendría la palabra racional. Carrasco de la Vega dice que el estudio de
Eugen Coseriu sería aconsejable, porque dicho lingüista mostraría los
niveles del lenguaje: el lenguaje sería universal porque permitiría el
desarrollo del saber; sería histórico porque constituiría una actividad
social, y sería individual porque se daría como un producto cultural. Es
decir, el lenguaje sería la base imprescindible de toda ciencia; aunque
también resultaría importante su dimensión práctica. En consecuencia, que los universitarios dominen el español sería imprescindible
para que tengan la posibilidad de hacer ciencia.
Para estudiar cualquier campo de investigación, sería necesario -según opinión de Carrasco de la Vega- tener una base teórica sólida,
especialmente si se trata de campos como la matemática, la física o
la biología. Nadie debería egresar de la universidad, sea abogado,
ingeniero, médico u otro profesional, si antes no hubiese aprobado
un seminario de lenguaje. El idioma sería imprescindible para el pensamiento y para la creación científica y filosófica; porque solo quien
piense de modo ordenado, podría expresarse correctamente, palabra
por palabra. Además –anota el filósofo políglota- a todo profesional se
le debería enseñar historia, historia de la ciencia, matemática y física.
Quienes siguieron el tramo de educación secundaria, dicen que la filosofía es el “amor a la sabiduría”. Pero tal concepción resultaría in-
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suficiente. Si una persona se preguntase auténticamente: “¿por qué
el Illimani, la pared, la silla, Bolivia y todo lo demás se llama como
se llama?”; entonces es posible que dicha persona, si supiese latín,
probablemente se respondería algunas de estas preguntas y también
muchas otras. Lo cierto es que, remarca Carrasco, de cuatro palabras
que usamos en español, tres tendrían origen latino, el 10% de nuestro
léxico correspondería al origen griego y el restante 15%, procedería
de idiomas como el árabe, el inglés y otras lenguas. Los hispanoparlantes hablaríamos un idioma que no es nuestro; y tanto en filosofía
como en la ciencia, el dominio de las palabras resultaría fundamental.
Martín Heidegger, por ejemplo, sería un maestro admirable tanto por
el uso de su idioma, el alemán; como por el conocimiento de lenguas
fundamentales como el griego que le permitió interpretar a filósofos
como Aristóteles. Por lo demás, pese a la dificultad de sus escritos, la
publicación de sus lecciones mostraría que habría sido un gran profesor al punto que sus discípulos lo llamasen “el mago”.
El estudio de la ciencia y de la filosofía supone que exista diálogo; y el
verdadero diálogo se realiza en el idioma original de quienes crean conocimiento. Por eso sería conveniente, por ejemplo, conocer la lengua
griega para los estudiantes de filosofía. Por ejemplo, sería interesante
investigar en qué medida dicha lengua influyó en las concepciones lógicas de Aristóteles que definieron el futuro de la ciencia. La filosofía
aparece como un diálogo gigantesco, dado especialmente entre los
grandes filósofos. Por ejemplo, la relación entre Platón y Aristóteles sería una discusión permanente; Aristóteles decía que era muy amigo de
Platón, pero era más amigo de la verdad. Es decir, que su maestro fue
un gran pensador, pero se equivocó en aspectos fundamentales. Así,
el conocimiento sería una discusión inacabable a través de los siglos.
La filosofía auténtica –piensa Carrasco- sería siempre diálogo. Ya Platón lo habría dicho: γιγαντομαχία περι ουσία, es decir, la guerra entre
gigantes en torno al ser. Y en la ciencia también sería así. Por ejemplo,
el gran Aristóteles que sabía tanto y sabía todo, habría tenido una teoría física notable: hoy falsa y caduca. Él sabía matemática, pero no fue
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capaz de aplicar la matemática que dominaba a la física. La gran revolución moderna de Galileo Galilei habría consistido en hacer física matemática, dando lugar a la revolución científica de donde surgió la técnica.
Lo que habría realizado Galileo lo hizo discutiendo con los griegos; en
diálogo constante con los creadores de la filosofía y sustentadores de
la ciencia. El padre de Galileo quería obligarle a que sea médico; pero
él descubrió un libro fundamental en la historia del pensamiento científico: Elementos de Euclides. Carrasco de la Vega dice que en una
ocasión, como miembro de número, propuso a la Academia Nacional
de Ciencias de Bolivia, cuyos miembros no sabían qué hacer, estudiar
dicho libro. Les dijo que sería muy conveniente que los ingenieros de
dicha institución estudiaran las traducciones inglesa o alemana del libro de Euclides. También se ofreció a ayudar a comprender la versión
original en griego. Su propuesta no prosperó.
Después de discutir con Euclides, Galileo discutió con Aristóteles, en
especial, respecto de los principios fundamentales que se reflejarían
en la pregunta: “¿cuándo un cuerpo se mueve?”. Lo hizo porque Aristóteles se fijaba muy bien en los fenómenos. Sería falso atribuirle al
estagirita que su conocimiento fue solo deductivo, esa apreciación
denota ignorancia de quien es considerado tanto el fundador de la
lógica como de la biología. Aristóteles observaba todo y lo hacía muy
bien, y como resultado de sus observaciones estableció el principio
que tuvo validez durante siglos: “Si se deja de aplicar una fuerza a un
móvil, deja de moverse”.
Lo notable sería, según Carrasco de la Vega, que Galileo Galilei, no
observando, sino pensando, estableciera que dicho principio es falso. Galileo pensó que si un cuerpo se mueve, “¿por qué tendría que
detenerse?”. Así, estableció que si se arroja un objeto, tendría que
moverse indefinidamente en línea recta y a la misma velocidad. Y este
constituyó el fundamento de la nueva física: la ley de la inercia. Las
consecuencias fueron extraordinarias especialmente por las complicaciones técnicas. De esta manera, en la ciencia, los descubrimientos
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resultarían cada vez admirables de una u otra forma, como también
serían sorprendentes los riesgos que se ciernen sobre la humanidad
por el posible mal uso del conocimiento científico.
La filosofía como la ciencia, serían discusión. Carrasco indica que en
una ocasión, un comentarista deportivo dijo que el fútbol boliviano sería
siempre extraordinariamente malo porque no existiría una “filosofía del
fútbol”. En verdad –enfatiza el filósofo- muchas personas admirarían la
filosofía aunque no sabrían lo que es. Suponiendo remotamente que
hagamos una filosofía del fútbol –agrega- seríamos los únicos en el
mundo que la tuviésemos. Pero, se pregunta: “¿eso representaría que
seríamos imbatibles en el fútbol?”. Ciertamente que no –se respondeaunque llegaríamos a la pregunta fundamental: “¿qué es el fútbol?”.
Y de ahí nos responderíamos –continúa- que solo el hombre jugaría
fútbol, no los gatos. Como la ciencia: solo el hombre la cultivaría.
Para establecer si existiese pensamiento filosófico y científico en Bolivia, habría que ser muy estricto, dice Carrasco de la Vega. Por ejemplo,
después de leer el libro de Guillermo Francovich, La filosofía en Bolivia,
Mario Bunge hace más de medio siglo, enunció que en Bolivia nunca
hubo filosofía. Y es verdad. Para que haya filosofía auténtica, habría
que estudiar a los grandes filósofos en su lengua original, y eso no se
hace en Bolivia. Respecto de la ciencia, habría cierta “ciencia práctica”,
por ejemplo, en medicina e ingeniería.
Como miembro de la ANCB, Carrasco dice que sostuvo que dicha
Academia tendría primero que desarrollar la ciencia teórica y después, como una inferencia, la ciencia práctica; puesto que todo conocimiento práctico tendría a la teoría como su fundamento. Lamentablemente, no se le prestó atención. Él personalmente –indica- se
habría dedicado a conocer y leer algunos libros fundamentales de la
matemática y la física; por ejemplo, aparte de los matemáticos griegos, a Max Planck, Werner Heisenberg y Albert Einstein entre otros;
pero siempre constató que los bolivianos no estudiarían a ningún gran
teórico, menos de matemática ni de física.
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Inclusive en el caso de hacer una genuina “filosofía del fútbol”, en Bolivia terminaríamos reflexionando sobre la esencia del hombre, y de ahí
llegaríamos a la pregunta fundamental de la ontología que es: “¿qué
es el ser?”. Es decir, en definitiva, partiendo de algo evidentemente
insignificante, es posible que lleguemos a cuestionarnos sobre los temas más importantes que han ocupado a las mentes más brillantes
de la humanidad. De igual manera –concluye Carrasco de la Vega- a
partir de temas determinados y concretos, sería posible esperar que
se desenvuelvan contribuciones universales a la filosofía y la ciencia,
cuestionándonos por ejemplo, sobre la política, la historia, la educación o sobre cualesquier otros problemas.

*

*

*

Según el ex-Ministro de Educación y gestor de la investigación y la formación técnica, Enrique Ipiña Melgar, el hombre estaría morfológicamente condicionado para crear conocimiento nuevo, por lo que renunciar a producirlo representaría una claudicación de la esencia humana.
La pequeña cabeza del homo sapiens, consumidora de la mayor cantidad de energía corporal, no sería relevante en comparación al tamaño
del cuerpo, pero tendría una importancia radical. Estaría arriba de la
estructura ósea para ofrecer una visión de 180 grados sin giro; y así
desplegar una gran capacidad de observación visual. Los otros cuatro
sentidos complementarios entre sí y con la vista, ofrecerían información procesada por el cerebro en una sola imagen compleja, que se
constituiría en una de las numerosas bases concretas que permiten el
pensamiento abstracto y las ideas universales. Además, habría una
enorme diferencia cualitativa entre la información sensorial humana y
la información sensorial animal; siendo la humana mucho más rica y
compleja que la del animal, especializada según la especie para solo
algunas funciones. De este modo el cuerpo de los hombres se estructuraría para aprovechar al máximo la información sensorial compleja
que construye su mente.
El tronco, siendo también relativamente pequeño, sería una fábrica
perfecta de energía. En él se produciría la energía con los insumos
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alimenticios, el agua y –sobre todo- el oxígeno que requiere el cerebro
para funcionar y posibilitar el conocimiento científico y filosófico, con
intervención del tubo digestivo, los pulmones y el corazón. Todo se
dirigiría sinérgicamente para las funciones de pensar y conocer, con
la prerrogativa de que no existiría ninguna parte de la realidad del
mundo que el hombre no pudiera penetrar. El resto del cuerpo humano
estaría también constituido por y para los mismos fines: los brazos y
las manos tomando los objetos para examinarlos y analizarlos; modificando los materiales para revertir, construir y destruir con gran eficiencia cualquier cosa; las piernas para trasladarnos a cualquier parte, el
sistema reproductor para mantener nuestra supremacía con gran eficiencia en cualquier época, independientemente del periodo de celo,
restrictivo en otras especies.
El ser humano sería una máquina de saber, conocer, pensar, investigar, transformar, producir y crear. Y sería gracias a su estructura
psicosomática y a sus potencialidades que se explicarían los grandes
logros humanos en la historia del conocimiento y la cultura. La esencia humana radicaría en ser un animal que investiga, entendiendo por
“investigación” el proceso de seguir las huellas (investigare: ir tras
las huellas, vestigia) dejadas por el ser en la multiforme realidad para
descubrir la verdad, dando formas nuevas a las cosas antiguas, cambiándolas para que sirvan a nuevos propósitos diferentes de los inicialmente percibidos. Tal capacidad, sin embargo, podría ser la causa
de situaciones indeseables como efecto secundario; por ejemplo, el
maravilloso invento de los plásticos o polímeros sintéticos se habría
convertido de una bendición para la humanidad en una maldición
para el medio ambiente. Los creamos o inventamos –encontramosporque antes existían solo en potencia en la naturaleza; los hicimos
parte de un mundo diferente, transformamos la naturaleza; pero se
acerca el momento en que tendríamos que destruirlos para salvar el
medioambiente. De la misma manera, –prosigue Ipiña Melgar- podríamos realizar acciones que pongan en riesgo inclusive el universo
como un todo, provocando reacciones en cadena que afectarían a la
esencia misma de la materia.
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En cada hombre pugnarían –según el experto- dos fuerzas elementales en el universo. Por una parte, la fuerza de la unidad, la conjunción
y el amor, manifiesta como ondas gravitacionales. La segunda fuerza,
identificada con el odio, sería destructiva y tendería a liquidar todo hasta desintegrarlo. Siguiendo a Platón, Enrique Ipiña piensa que el amor
y el odio serían las dos caras de la misma realidad universal. Cada
hombre, dependiendo de su formación y de su educación, permitiría
que una de las dos fuerzas prevalezca sobre la otra en el desarrollo de
su existencia. De esta manera, la historia, vista filosóficamente, sería
un proceso continuo, indeterminado y contradictorio de construcción
y destrucción. Asimismo, el conocimiento científico podría ser útil a
ambas tendencias; aunque la ciencia, mientras más pura y más abstracta, sería más integradora y unitiva; y en tanto se desarrolle como
más utilitaria, pragmática e interesada, sería más destructiva.
Un ejemplo interesante para esta manera de comprender la realidad,
sería el Proyecto Manhattan. Si no hubiese sido por el Estado, nadie
lo habría podido desarrollar. El Estado habría intervenido en las investigaciones de los físicos para promover una línea de conocimiento
específicamente utilitaria: para fortalecer su poder; tanto, que terminó
escapándosele de las manos, dando lugar a la más terrible amenaza
para la existencia misma del hombre en el planeta. Y esto habría sucedido así porque desde su nacimiento, el proyecto estuvo marcado por el
signo del poder militar de un Estado. Tan incontrolable se volvió el proyecto, que en el momento actual existirían miles de bombas atómicas
listas para usarse; y no existiría garantía alguna de que no se las usará.
Increíblemente, les habríamos perdido el miedo, y por eso, el hombre
actual habría creado otros iconos para substituir su falta de miedo: personajes del terror como los zombis, por ejemplo. Con todo, no sabemos
en qué acabará el mencionado Proyecto Manhattan: se inició al parecer,
con buenas intenciones como la defensa, pero pronto se habría convertido en un factor de disociación y destrucción en la guerra total. Otros
ejemplos de problemas ocasionados por el mal uso o el empleo incontrolable de los descubrimientos científicos serían el efecto invernadero
y la destrucción progresiva y al parecer imparable de la capa de ozono.
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La ciencia –dice Ipiña- podría encontrar soluciones alternativas para que
el mundo entero deje de quemar hidrocarburos para producir energía o
electricidad “sucia”. Sin embargo, ese no sería el problema. El problema
radicaría en que la ciencia carecería de poder político para hacerlo; y el
poder siempre tendría la última palabra; por eso la política se sobrepondría al conocimiento científico. Porque además, el poder sería asesino
por naturaleza y adquiriría sentido y conciencia de sí mismo solo al destruir al antagonista como enseña la dialéctica hegeliana.
La dialéctica de los contrarios establecería que todo está opuesto contra algo, no existiría por naturaleza un término absolutamente bueno ni
otro plenamente malo. Cada hombre, por muy bueno que fuera, sería
también –según el experto- real o potencialmente malvado. Un ejemplo de la dialéctica del poder se reflejaría en el cine, en la saga de Star
Wars: donde el bien es ingenuo y confiaría de más en sí mismo, en
su capacidad de unir. En cambio, el mal desconfiaría de todos y por lo
mismo, sería muy astuto. Cumpliríase así el aserto de Jesucristo: “los
hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz”.
Consecuente con sus creencias personales, Enrique Ipiña opina que últimamente los científicos puros estarían “evolucionando” de una manera
que hasta hace poco era inadmisible: estarían dejando el rigor del método científico y comenzarían a moverse hacia algún tipo de fe u optimismo
ciego, aunque nieguen que se trate de posiciones religiosas. Habría quienes sostienen –según el experto- por ejemplo, la hipótesis Gaia (Γαῖα, la
Tierra) referida a que el planeta tendría conciencia propia y así, en algún
momento cuando el calentamiento global llegara a cruzar el umbral establecido por la propia naturaleza, entonces el planeta se regularía a sí
mismo. Esto podría acarrear el desarrollo de cataclismos y la desaparición de las especies. Otros científicos estarían por aceptar la existencia
de una conciencia universal; aunque no sería Dios, es decir, inmanente y
no trascendente al universo mismo; y que regularía las leyes astrofísicas
dando soluciones a los problemas que plantean el corrimiento al rojo o la
permanencia de los elementos químicos, tanto ahora como hace quince
mil millones de años, es decir en el instante del Big Bang.
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Sin embargo, puntualiza el experto, estas serían apenas las especulaciones más moderadas; las que podríamos considerar como de
ciencia ficción. Pero habría otras menos verosímiles y aun más fantásticas. Al respecto, se habrían multiplicado con fortísimas dosis de
arbitrariedad, las teorías sobre los túneles de gusano y los universos
paralelos. Pese a que a estas teorías les faltaría sustento, continuarían sugiriendo cualquier aseveración sin ningún óbice. La especulación seguiría indefinidamente con hipótesis que afirmarían lo que pudiese ocurrírseles a los proponentes. Ni siquiera los enunciados más
absurdos frenarían la febril afirmación de aseveraciones arbitrarias.
Pero, si alguien rompiera el silencio ante todo esto y se atreviera a
decir que la mentada conciencia del universo no sería inmanente sino
trascendente –como lo es Dios-, y que de esa conciencia dependería
que existiera este y aun otros universos paralelos, se produciría un
escándalo en los medios científicos declaradamente ateos.

*

*

*

En opinión del gestor de los saberes amerindios, Javier Medina Dávila,
Thomas Kuhn habría abierto el debate sobre los paradigmas, siendo
curioso que la institucionalidad de la universidad europea –distinta a
la universidad estadounidense- esté todavía fincada en el paradigma
newtoniano. Se trataría del paradigma filosófico, político y jurídico de
la modernidad que desde sus orígenes griegos, se expresaría en el tomismo medieval y en el mecanicismo materialista, habiendo dado lugar
a la sociedad industrial. Sin embargo, existiría un malestar en la cultura
que devendría de que la política ni el derecho harían masa crítica en la
sociedad. Pese a que ni la sociedad ni la universidad se percataron del
marco conceptual del nuevo paradigma; especialmente en el milenio
que vivimos, habría repercusiones económicas substanciales y un gran
impacto social. Estaríamos en un momento de transición, cuando lo
más interesante rebasaría el modelo clásico, afincándonos en la ciencia de punta de la mecánica cuántica, de la nueva biología y de la ciencia neuronal; produciéndose impactantes repercusiones en la industria.
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El cambio de marcha se estaría produciendo –según Medina- en lugares estratégicos donde aparecería el protagonismo de una generación
nacida simbióticamente con las nuevas tecnologías de la información.
En oposición a la visión judeo-cristiana, tomista y moderna, el nuevo
paradigma de la ciencia tendría sinergia con los saberes amerindios.
Como ejemplo de sus afirmaciones, el experto dice que si el inventor
de Facebook, Mark Zuckerberg, habría donado el 99% de sus acciones para causas filantrópicas; entonces otros parámetros distintos a
los habituales de la modernidad estarían rigiendo el mundo, y en el
futuro esto sería más fuerte y extendido, hasta la derrota del viejo paradigma sin que ninguna alternativa podría salvarlo.
El nuevo paradigma en cambio, ofrecería una nueva arquitectura a la
sociedad. La Fundación Rockefeller advertiría el fin de la era del petróleo, y para continuar detentando su poderío económico, comenzaría
a invertir en energías limpias. Así, en medio del caos, se producirían
nuevas posibilidades, y aunque existirían dos enfoques paradigmáticos sobre la ciencia; sería equivocado y riesgoso suponer de que
habría dos humanidades diferentes y dos civilizaciones distintas.
La humanidad sería una sola y carecería de rasgos extraordinariamente distintos a las demás especies de la naturaleza. Siendo parte
de la evolución de la vida, la humanidad representaría para Medina
una forma hipercompleja de la misma data; una evolución cuya temporalidad nos rebasaría como seres humanos, que complejiza el Big
Bang y que solo las neurociencias podrían cortar en el nivel antropomorfo. El cerebro humano permitiría comprender cómo funciona
la vida, asumiendo que aparte del ADN que compartimos, también
conllevaríamos en el nivel neuronal, las energías primordiales del Big
Bang procesadas por los lóbulos izquierdo y derecho. Se trata de dos
mecanismos que procesarían la información, compartiéndola como
humanidad. Lo que haría la diferencia entre las culturas –sentencia
Medina- incluidas las civilizaciones, radicaría en la dosificación de
datos y energías: la dosificación como respuesta humana al entorno de la biósfera y los ecosistemas. Las sociedades sobrevivientes
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crearían una relación óptima y específica de retroalimentación con su
entorno. En definitiva, la humanidad compartiría la misma data, nada
de lo humano sería ajeno a los demás, diferenciándose solamente la
dosificación para interactuar con el entorno.
Según Javier Medina, por el diseño y razones ecológicas, las culturas
amerindias habrían mantenido el equilibrio de las energías. Se trataría de un equilibrio local que dejaría advertir la fuerza de los valores
matriarcales y femeninos. Mientras la escala crecería, la energía se
haría más general, abstracta y grande. Por ejemplo, el imperio Inca se
habría convertido en más patriarcal dada la eficiencia administrativa a
gran escala de las energías de abstracción y razón; en tanto que las
energías matriarcales e interactivas serían decisivas en lo local. Lo
mismo habría sucedido en Occidente, aunque de otra manera. Mientras el modelo indígena buscaría el equilibrio; el modelo monoteísta,
más reciente –desde hace solo cinco mil años- habría apostado por
una sola energía –la fermiónica- en desmedro y represión de la energía matriarcal e interactiva –la bosónica-.
Considerando que el tiempo de la energía patriarcal sería corto, teniendo en cuenta que el homo sapiens sapiens tendría solamente alrededor de cincuenta mil años, apostar por el carácter expansivo y
masculino de la energía fermiónica, habría creado poderosos y fuertes
dispositivos. Sigmund Freud y Herbert Marcuse habrían mostrado que
se trata de un sistema que solo habría privilegiado una parte de la
realidad, un sistema fuerte de pulsión tanática. Es decir, de muerte;
generando malestar en la civilización y la cultura. Por su parte, Karl
Jung, a través del análisis de los sueños, habría previsto algo grave
en el psiquismo de la época y que desembocaría en el holocausto. En
suma, habría una civilización unilateral, poderosa, fuerte y peligrosa,
una civilización que por diferencias de matiz y opción, se habría constituido en lo que es y lo que hace.
Medina muestra una visión idealizada de las comunidades amerindias,
al grado que dice que en varias ocasiones, cuestionó al padre Xavier
Albó sus intentos de convertir a los indios en agricultores, él le habría
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impugnado sus propósitos de que los indios fuesen parte del mercado
y en algunos casos, los egresados del Colegio Juan XXIII, llegaran a
ser profesionales. Critica a Albó y se auto-critica a sí mismo como editor de HISBOL, por hacer una apuesta muy occidental y judía: creer en
la fuerza y eficacia de la palabra y creer en la tecnología de la escritura. Xavier Albó ni siquiera se habría esforzado por conducir a los indios
a la Iglesia, solo al mercado; esperando que algunos se conviertan en
cristianos sin forzar las cosas. Medina, según su propia crítica, habría
asumido que él querría leer otros contenidos y visiones, considerando
los matices de la complejidad amerindia y asumiendo que habría en
Bolivia una reserva de creatividad de tecnologías, de know-how para
conectarse de nuevo con la naturaleza.
Dice que en los años setenta, junto con Rafael Puente, diseñó la colonia Piraí siguiendo las coordenadas de una vía farmer al comunismo.
Es decir, también él quería convertir a los indígenas en agricultores,
estudió agronomía y dio clases de mecanización agrícola; deforestó
monte, plantó caña y fue muy eficiente, aunque también consciente de
los límites de una certeza ciega por comprenderse a sí mismo como
alguien que había nacido en el seno de un ayllu del altiplano.
Como Albó, las ONG habrían estado invariablemente diseñadas para
propagar el modelo occidental secularizado del desarrollo que promovería la articulación al mercado. Pero ni uno ni otras habrían planeado
el renacimiento de las civilizaciones indígenas, al grado de que Albó,
apareciendo actualmente como el experto del suma qamaña, –el “vivir bien”- en verdad, desde el principio estuvo en contra. No obstante,
a contrahílo habría otras experiencias como la de Javier Reyes Aramayo, que creó una propia Iglesia aymara en Tiahuanaco continuando la tradición jesuítica.
1.2

Impacto económico-político de la C&T

En las condiciones del mundo de hoy, como enfatiza la Dra. Rosalía
Arteaga Serrano, ex-Presidenta y Vicepresidenta de la República del
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Ecuador, la sobrepoblación demandaría necesidades y requerimientos
básicos que se habrían multiplicado exponencialmente. En la segunda
década del siglo XXI, con más de siete mil millones de habitantes en el
planeta, responder a las exigencias de las personas que piden calidad
de vida, solamente sería posible si se pone a la ciencia y a la tecnología al servicio de la sociedad; de modo que ofrezcan soluciones efectivas, por ejemplo, para proveer de agua, aire y energía; para producir
bienes de consumo indispensables para la alimentación, la vivienda y
el vestido; y para construir servicios imprescindibles que permitan al
ser humano vivir con dignidad.
No sería posible auspiciar el crecimiento económico de los países y
el bienestar de la población al margen de la investigación y la tecnología. Sería indispensable adquirir conciencia de que la tecnología y
la innovación rebosan todos los escenarios de la vida diaria actual:
desde la alimentación y la vivienda hasta la vestimenta y el uso de
objetos personales, desde los medios y sistemas de transporte hasta
las formas más efectivas e inverosímiles de comunicación, desde el
cuidado de la salud y la medicina, hasta la información planetaria en
vivo, desde las transacciones financieras instantáneas hasta la penetración de Internet en infinidad de dimensiones de la vida cotidiana,
desde el entretenimiento por televisión à la carte hasta el condicionamiento de nuestra conducta en el tiempo libre. En fin, pareciera que
la ciencia tendría más poder que la conciencia, contándose entre sus
potencialidades la posibilidad de orientar su uso y desarrollo a favor
de la preservación del medioambiente.
No entender que el mundo está cruzado intensa y extensivamente
por la tecnología implicaría, según Arteaga, negar las posibilidades de
crecimiento económico y mejora del bienestar para la población. Ese
sería el costo del aislamiento que solo se daría, afortunadamente, en
pocas decenas de países en el mundo, marcados por la intolerancia
ideológica y por la ausencia de principios democráticos.

*

*

*
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Para la experta en cooperación internacional, Susanne Käss, sería
de extraordinaria importancia en el presente, que tanto las políticas
públicas desarrollen la tecnología; cuanto que la ciencia tenga impacto
sobre las políticas públicas. Es decir, por una parte, en los países civilizados, habría políticas de Estado que auspician el desarrollo económico de manera sostenible, favoreciendo la investigación tecnológica;
como, por otra parte, tales países decidirían “científicamente” qué políticas públicas llevarían a cabo. Por ejemplo, su país, Alemania, destinaría anualmente un porcentaje elevado fijo del Producto Interno Bruto
para las políticas de investigación y desarrollo; en tanto que decidió,
inteligentemente, cortar de manera radical, la generación de energía
nuclear después de la catástrofe de Fukushima en Japón.
La política de soporte fijo anual de la C&T sería una práctica habitual
también en los demás países europeos; de modo que una política de
Estado repetida en varias partes del mundo radicaría en que las universidades, aparte de ser centros de enseñanza, sean también recintos apreciados por la sociedad, donde se genere conocimiento nuevo.
Además, tal política de Estado no solo fijaría asignaciones monetarias significativas y regulares; sino que implicaría efectuar inversiones
crecientes para la formación de lo más valioso de toda sociedad: los
recursos humanos capaces de ofrecer tecnología útil y de primer nivel.
En Alemania –termina acotando Käss- los catedráticos universitarios
deben acreditar que realizan investigación por semestre, publicada e
indexada; siendo parte de la política de Estado, que el cambio de la
matriz energética exigiría que las investigaciones se orienten de manera preferencial, a tratar el campo de las energías renovables (eólica,
solar y otras) en tanto que el gobierno otorgaría incentivos muy fuertes
a las empresas para que empleen tales energías.
En contraste, en Bolivia, la experta no advertiría que las universidades investiguen sobre tecnología, fundamental en todo país, y menos que el gobierno despliegue políticas de Estado inclusivas de las
universidades, proyectando la educación y la investigación según las
necesidades sociales y fortaleciendo a las empresas para que sigan
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este camino. Por lo demás, el conocimiento científico y los avances
tecnológicos en el mundo, tampoco servirían al gobierno para diseñar,
implementar o evaluar políticas científicas, de investigación y de innovación de carácter estratégico, pese a la fuerte dependencia del país
y a pesar de las necesidades industriales.

*

*

*

Respecto de Alemania, el experto en cooperación internacional para la
ecología y el medioambiente, Dr. Daniel Stietenroth, piensa que sería
el despliegue acompasado de la ciencia, la economía y la política, lo
que permitiría una visión global y unitaria de los problemas del progreso. En su historia, el país europeo habría aprendido a aprovechar las
oportunidades y el tiempo escaso para que la sociedad avance paso a
paso sin detenerse en el progreso de la ciencia.
Cabría enfatizarse que Alemania para el experto, pasada la Segunda
Guerra Mundial, no habría logrado ser la principal potencia europea
de hoy día sin el apoyo financiero de Estados Unidos. Tal apoyo, distribuido también a otros países del continente, fue decisivo para la reconstrucción de ciudades íntegramente destruidas por la guerra. Pero,
también cabría enfatizar que el actual sitial de Alemania fue posible
gracias a la valoración universal de la educación que desde la guerra,
se extendió e intensificó ampliamente. En efecto, desde mediados del
siglo XX, Alemania buscó contacto con los científicos e intelectuales
que emigraron del país en el periodo nacionalsocialista y que lograron
con éxito excelentes productos de conocimiento en los países de destino, donde fundaron instituciones y centros de investigación.
La valoración de la educación y de la ciencia sería un acervo cultural europeo procedente de la tradición filosófica griega y de la cultura
egipcia. Los romanos la incluyeron en su cotidianeidad y la extendieron por el continente, llegando a las regiones nórdicas más inhóspitas.
Durante la “oscura” Edad Media, prevaleció la guerra entre pequeños
reinos que, en general, no prestaron atención a la ciencia; aunque fue
también la época de la fundación de universidades y el cultivo que la
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Iglesia dio a la filosofía y la teología, incluyendo importantes innovaciones, además, se dio la preservación de manuscritos de la antigüedad
que permitió recuperar un sinnúmero de conocimientos científicos. La
guerra entre los reinos fue la motivación para que los príncipes auspiciaran hallazgos tecnológicos que les dieran ventajas en la confrontación; aunque también hubo significativos descubrimientos que se
aplicaron a la vida cotidiana medieval.
Con esta tradición, desde fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, Alemania se constituyó en el país líder en el mundo en lo concerniente a
la investigación científica, el desarrollo experimental, la aplicación tecnológica y la innovación; presentando actualmente una imagen altamente competitiva frente a cualquier cultura. Alrededor del 70% de los
recursos financieros empleados en investigación e innovación, sería
financiado por empresas, gracias a la política del gobierno de disminuir notablemente sus obligaciones impositivas. Así, todos obtendrían
beneficios económicos, las empresas estarían vivamente interesadas
en que la educación sea de calidad en todos sus niveles gozando de
liberaciones impositivas, en tanto que las universidades y los centros
de investigación recibirían recursos privados que realizarían sus potencialidades y talentos para resolver los problemas de la sociedad,
proponiendo soluciones que reporten beneficios. En fin, el Estado regularía con medidas inteligentes, los mejores logros de una educación
de calidad, valorando los resultados útiles de la investigación científica
y el desarrollo tecnológico.
Además, de manera regular, Alemania sostendría estrategias a largo
plazo para el fomento de la investigación científica y la innovación,
como el programa “Estrategia de Alta Tecnología 2020”. Se trata de
políticas de Estado realizadas por el gobierno federal según el propósito de responder en las siguientes décadas a los más importantes desafíos de la sociedad, teniendo en cuenta los acuerdos que involucran
a los distintos protagonistas del presente y el futuro.
En opinión del Dr. Stietenroth, solo en la medida en que Bolivia oriente
el desarrollo de la ciencia y la tecnología basándose en los méritos y
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la competencia de sus recursos humanos, encontrará el “camino” para
hacer de la ciencia y de la educación, los medios principales para el
progreso económico en la sociedad del conocimiento. Los científicos y
los educadores deberían disponer de los recursos materiales, bibliográficos, laboratorios y demás medios que les permitan investigar y educar,
siendo conscientes de que su labor es la más estimada por la sociedad.
De esta manera sería expectable por ejemplo, la realización de programas doctorales con convenios internacionales que incluyan la participación de universidades prestigiosas. En suma, no sería adecuado que
Bolivia imita a ningún país europeo, menos a Estados Unidos, Rusia o
China; si prioriza la educación y la ciencia, su futuro será expectable.

*

*

*

Antonio Saavedra Muñoz, que cumplió varias funciones vinculadas a
la ciencia y la tecnología en Bolivia, piensa que el país andino debería
emular a Brasil invirtiendo una parte considerable de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo experimental. Como prioridad
pública, el Estado boliviano debería cumplir sus compromisos internacionales, por ejemplo, respecto de la asignación financiera a la C&T;
compromisos suscritos en eventos de las Naciones Unidas, la OEA y
el BID a fines de los noventa, que vinculan a los gobiernos al cuidado
del medio ambiente, el desarrollo de capacidades de investigación y
el acceso a la información; además de la cooperación, la transferencia
de I+D y el incentivo a la innovación.
En contraste a la denominada “etno-ciencia” brasilera que investiga el
conocimiento ancestral de los grupos indígenas para recuperarlos e
integrarlos al acervo científico brasilero; sería opuesto y vergonzoso
que en Bolivia, funcionaros como un Canciller crea que “hay que leer
las arrugas de los ancianos y no en los libros”; o que el Presidente de
Bolivia se enorgullezca porque no asistió a la universidad. Contra tales
actitudes, el gobierno debería entender que su función no es emitir
discursos, sino implementar políticas que hasta ahora son inexistentes
cumpliendo los compromisos internacionales.
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Bolivia también debería valorar las experiencias de los tigres asiáticos
y de Japón que sin disponer de recursos naturales, gracias a que destinaron mucho dinero para la educación y la investigación científica y
tecnológica, se convirtieron en potencias económicas. Mejorar la educación, hacerla más exigente y con una alta valoración de las ciencias
duras, sería la clave del progreso y el crecimiento. Pero, no se trata
de que Bolivia imite sin más, sino de que valore experiencias exitosas
diseñando su propia estrategia.

*

*

*

Como Antonio Saavedra, otro miembro de la Academia Nacional de
Ciencias de Bolivia, Raúl Rivadeneira Prada, piensa que el siglo XXI
se caracterizaría por un avance vertiginoso del conocimiento científico signado por una fragmentación extraordinaria de las especialidades. Esto se daría particularmente, en biología (genética y bioquímica); en cosmología (astrofísica); como también en las ciencias de
la conducta, la economía, la sociología y la política. Habría un grado
elevado de complejidad en las ciencias actualmente, alcanzándose
una exhaustividad sin precedentes en el análisis de los objetos de
estudio. Pero, los hechos científicos no serían mostrados en su complejidad sistémica; y la mercadotecnia en especial, los banalizaría
y subdividiría mostrándolos como tecnología destinada al consumo.
Así, la ciencia presentaría un doble vínculo con el poder: por una
parte, con el poder que representan los grandes intereses empresariales y comerciales; y por otra parte, con el poder político, al que
serviría de manera más o menos frecuente.
Entendiendo que las tecnologías son las ciencias aplicadas, cabría
señalar que pueden ser empleadas de manera útil y beneficiosa a la
sociedad; por ejemplo, con la creación de dispositivos y aparatos de
diagnóstico y tratamiento; pero también podrían ser usadas con efectos perniciosos para el conjunto social. Así, las tecnologías permitirían
esperar la creación de vacunas y medicinas para mejorar la calidad y
la esperanza de vida; darían lugar a la planeación, la administración y
la aplicación de estrategias productivas habrían permitido el desarrollo
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inusitado de la informática con crecientes innovaciones que ahorrarían
tiempo y esfuerzo en el transporte y las comunicaciones; pero también
se habría dado el caso de que la ciencia y la tecnología sirvan para la
construcción de bombas y centrales nucleares que representarían un
peligro latente para la humanidad, para fabricar armas químicas y bacteriológicas, además de dispositivos satelitales que fijarían objetivos
precisos de ataque. Gracias a la ciencia existiría la industria contaminadora de gases de efecto invernadero que destruirían el medioambiente; y ni qué decir de cómo hoy día los recursos tecnológicos facilitarían la falsificación de documentos incluido el dinero; la piratería
del arte y la cultura; la publicidad nociva y hasta la pornografía infantil.
Sin embargo, pese a los efectos perniciosos del mal uso de la ciencia
y la tecnología, la ciencia misma podría reflexionar sobre los efectos
de su quehacer, orientándolo a que se dé de modo provechoso para
la sociedad. En tal sentido, la educación científica y consciente de las
posibilidades del conocimiento, sería el ámbito natural de las reflexiones colectivas, formando en las personas una profunda convicción
moral; de modo que la razón, siendo abiertamente crítica, proclame la
verdad, denuncie y oriente las manipulaciones ideológicas y políticas,
y evite la distorsión de las posibilidades humanas de poner el conocimiento al servicio de la humanidad.
Actualmente –según anota el experto- estaríamos en una situación
política psicosocial muy especial, marcada por el interés dominante
del brillo momentáneo de la economía basada en la geopolítica y la
explotación de materias primas. Los bolivianos viviríamos como millonarios y lo peor sería que creemos que lo somos. Bolivia no tendría en
cuenta que el derroche podría conducirla a una pobreza mayor que la
dada antes del boom económico y la bonanza. Deberían alertarnos al
respecto, los ejemplos típicos de Arabia Saudita y de Venezuela, que
en el primer caso, a pesar de los más de trescientos mil millones de
dólares que obtiene por el petróleo, sigue siendo un país subdesarrollado. En el caso de Venezuela, pese a su riqueza petrolera, la escasez y la necesidad son increíbles, inaceptables e intolerables. En la
situación contraria, está por ejemplo Japón que sin recursos naturales,
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gracias a la tecnología, el fomento de la ciencia y el apoyo enorme al
estudio con dedicación y disciplina; ha resurgido después de la derrota
y destrucción sufrida en la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo sucede con Alemania, gracias al orgullo nacional, el talento y la disciplina,
ahora tendría el más importante repunte económico en Europa. Por lo
demás, gracias a su resurgimiento económico, Japón, lo mismo que
China, serían hoy día los más grandes acreedores de Estados Unidos.
El término “geopolítica” relacionado con la economía mundial, habría
sido pergeñado por el marxismo como parte de una doctrina económica internacional. La Academia de Ciencias de la URSS en los años
cuarenta y sesenta le habría dado un impulso extraordinario. También
la geopolítica habría sido propugnada por el nazismo como una doctrina para la ocupación de territorios ajenos: se trataba del espacio vital
(Lebensraum) que los alemanes necesitaban, en concreto el petróleo
y el trigo de la URSS. Según Rivadeneira, algo parecido sería posible
que suceda en Bolivia; es decir, que los intereses geopolíticos de Chile
y Brasil, terminen por estrangularnos y desaparezcamos.

*

*

*

Según el Dr. Hugo Celso Felipe Mansilla Ferret, también miembro de la
Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, en el país no existiría una
política del actual gobierno para el campo de la ciencia y la tecnología.
Pero esta situación no sería reciente sino de larga data. El gobierno
del Movimiento Al Socialismo reiteraría rutinas proveniente de décadas
o siglos anteriores, con evidente desinterés y desprecio por el conocimiento. Las declaraciones despectivas se deberían, según Mansilla, a
la simple ignorancia del gobierno. Los actuales administradores gozarían de la prebenda sin tener calificación alguna; a lo sumo habrían sido
hábiles para armar constelaciones que debiliten al adversario.
Para el filósofo y politólogo, el caso Rosza-Sosa mostraría alguna calidad intelectual para armar situaciones, logrando debilitar y dividir a
la elite empresarial de Santa Cruz; pero la astucia del régimen estaría
agotándose. Quienes dispondrían de poder serían personas muy ele-
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mentales y no tendrían idea de que existe algo llamado investigación.
Sin embargo, tampoco existiría política alguna en contra de la ciencia
y la tecnología. Los políticos del actual régimen creerían que los aparatos tecnológicos que usan ellos mismos –por ejemplo, aviones, computadoras, teléfonos celulares y otros- habrían caído del cielo. Sus
omisiones no serían algo deliberado.
Por otra parte, probablemente, el modelo desarrollista criticado por la
Escuela de Frankfurt no sería adecuado para Bolivia. Debido a que
toda cultura sería compleja, seguramente, algunos aspectos de las
culturas indígenas serían apreciables para el mundo moderno. Por
ejemplo, la moral que no se basa en el egoísmo occidental es posible
que dé lugar a comportamientos basados en la solidaridad inmediata,
es decir, sin participación de las entidades del Estado. Otro aspecto
valioso sería la visión de la naturaleza que no la concibe como una
cantera para explotarla. Por lo demás, sería inadmisible y condenable
la recurrente práctica del autoritarismo.
1.3

Gestión del conocimiento y la innovación

Para el experto en innovación, el Dr. Ignacio Fernández de Lucio, no
es correcto asumir que la innovación se desplegaría necesariamente
como una consecuencia del progreso científico y el desarrollo tecnológico. Esta secuencia expresaría el contenido teórico del modelo lineal
que supone que el producto surgiría invariablemente como resultado
de la investigación básica gracias a la inventiva, después de la que se
darían tanto la comercialización como la difusión del producto.
En cambio, para las teorías que hacen hincapié en la demanda, la innovación más frecuente en el mundo actual referiría una amplia variedad
de cambios, de modo que inclusive el proceso comercial modificaría
los productos según los requerimientos del mercado. Así, la innovación
estaría determinada por la utilidad del producto para los destinatarios,
y la comercialización misma lo transformaría, modificando inclusive la
patente original y haciendo uso diverso del conocimiento incorporado.
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Las actividades más frecuentes en torno a esta manera de entender la
innovación, incluirían lo siguiente: ejecución de cambios, simplificaciones, adaptaciones, abaratamiento de costos, e introducción de partes y
regulaciones dadas sobre los dispositivos, las estructuras, los diseños,
las organizaciones y los procesos que se innovan.
Las innovaciones tecnológicas ponen en evidencia cómo se realiza la
interacción del mercado con los conocimientos científicos y empíricos,
nuevos o acumulados; interacción mediada por los productos o los procesos que no necesariamente son nuevos, pudiendo ser modificaciones.
Los actores de los que no se puede prescindir en la innovación son las
universidades y empresas. En el primer caso, son entidades donde se
generan las bases científicas que se registran como patentes y donde se
prueban los cambios tecnológicos. En el segundo caso, las empresas son
unidades que aportan capital humano y recursos financieros para realizar
y dar dinamismo a los procesos de innovación; introduciendo, reintroduciendo, adaptando, modificando y respondiendo a las demandas sociales que se satisfacen en el mercado. Tales son los protagonismos de los
actores en un contexto que estimula la cultura de la innovación.
La diversidad de las innovaciones no solo concierne a la dinámica de
objetos, prototipos, dispositivos y artefactos en el mercado; también
incluye diseños, protocolos, modelos, planos y cualquier contenido
que sea fruto de la creatividad, el ingenio y la inventiva. Asimismo,
si bien la presencia de las empresas es importante, según el caso, el
Estado podría también asumir papeles más relevantes que ser solo un
nexo entre las empresas privadas y las universidades.
Es posible, por ejemplo, que el Estado invierta en la creación de empresas públicas e incube privadas, genere protección para desplegar
rubros estratégicos de la economía con base tecnológica nueva, fortalezca empresas sin fines de lucro como las fundaciones; genere escenarios de organización y comercialización e implemente políticas
para facilitar la investigación y el desarrollo experimental en rubros
estratégicos para el país. Hoy día, las innovaciones se extenderían a
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la administración electrónica, los modelos de negocios, la difusión de
contenidos por internet, las nuevas formas de financiación y las llamadas “innovaciones de combinación” que unirían procesos con tecnologías existentes, y según el Dr. Ignacio Fernández de Lucio, incluirían
también las “innovaciones ocultas” y las “innovaciones frugales”.

*

*

*

*

*

*

Según el experto, Dr. Daniel Stietenroth, no sería conveniente que el
Estado financie cualquier investigación, solo por el propósito de realizarla. Quienes toman las decisiones políticas deberían tener la formación suficiente para facilitar que las personas que aporten al país con
resultados relevantes, accedan con prontitud y de modo suficiente, a
los recursos materiales y financieros que necesiten. Pero esto no significa delimitar los campos de investigación. Para toda sociedad que
se respete, serían indispensables por ejemplo, los trabajos de especialistas sobre ética, lenguas, lógica y cultura. Además, los productos
de estas investigaciones serían relevantes para los líderes y quienes
toman decisiones sobre el bienestar, el éxito y el crecimiento de los
ciudadanos y de la sociedad.
El experto boliviano Raúl Rivadeneira Prada llama la atención respecto de las opciones de innovación en Bolivia, afirmando que el país
carecería de tradición de inventiva y de competencia de productos en
mercados internacionales. Si bien en la historia del país hubo tecnologías de terracería agrícola en la época incaica o de tratamiento de
minerales en la Colonia y durante la República; debido a la pobre calidad del sistema educativo en todos sus niveles, Bolivia no inventaría
ni innovaría. Según Rivadeneira, el Estado tendría que invertir más
y mejor en educación, crear institutos de investigación, estimular el
desarrollo de las ciencias y la tecnología, impulsar los inventos, y facilitar las innovaciones con una visión global del desarrollo económico y
social. No es admisible que tales políticas se abandonen a la iniciativa
personal aislada e insuficiente de los científicos.
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En Bolivia habría muy escasa inventiva. Los logros se habrían dado,
por ejemplo, en minería con algunas innovaciones a partir de tecnología
casera para rescatar mineral en las colas y desmontes. También las terrazas de cultivos altitudinales, los “suka-kollos”, fueron una innovación
tecnológica. El científico Martín Cárdenas hizo una cantidad considerable de descubrimientos de especies botánicas y Noel Kempff Mercado
clasificó los pájaros en el oriente boliviano, siendo asesinado en Huanchaca como víctima del narcotráfico. Hay gente boliviana que trabajaría
en los laboratorios, que se dedicaría toda la vida a la ciencia y que no
recibiría apoyo alguno para su labor, menos tendría acceso a equipos.
Los bolivianos deberíamos reunir –agrega Rivadeneira- a lo mejor de
las universidades. No lo hacemos, ¿será por miedo a la ciencia, por
complejo de inferioridad o por pereza intelectual? El científico debería
amar su trabajo, dedicarse a su actividad realizándose personalmente,
y si después de treinta años fracasase, también tuviese éxito porque
habría demostrado cuál es el camino del error que no hay que seguir.
Bolivia sería, como decía Miguel de Unamuno, un país joven o niño.
No tenemos tradición de inventiva, de estudio ni de trabajo. Los discursos de retorno a los saberes ancestrales serian vacíos.
No hablarían de nada en verdad. Por ejemplo, los conocimientos de
los callahuayas sobre las plantas medicinales hace tiempo ya fueron
divulgados. No habría algo nuevo al respecto. Cinco mil especies que
forman el saber callahuaya fueron clasificadas por Martín Cárdenas. A
propósito, existiría una planta llamada la cardenálida. Lo que habría que
investigar actualmente serían las nuevas especies, porque en el mundo
se darían pérdidas, regeneración, recreación y aparición de especies.
Habría que transitar por lugares no hollados; pero para esto se necesita
espíritu emprendedor. Un ejemplo sería la biodiversidad y habría otros
campos de conocimiento como las lenguas de origen vernáculo. Pareciera que solo a los extranjeros les interesa estudiar nuestra realidad.
Solo cuando Ciro Bayo llegó a Bolivia, por primera vez se estudió el
español boliviano al que llamó “vocabulario americano” en el siglo XIX.
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No nos habíamos dedicado a estudiar nuestros recursos. Exploradores extranjeros como James Orton, Tadeo Haenke, Alcides d’Orbigny
y otros habrían estado siempre motivados por los descubrimientos de
Alexander von Humboldt. Parecería que nuestros investigadores tuviesen abulia; parecería que los antepasados nos heredaron el conformismo y la pasividad procedente tanto de la herencia española como
de la indígena. Los españoles se habrían creído siempre detentadores
de la nobleza, ociosos hidalgos dedicados a la dolce vita gracias a las
colonias, dando a España un rezago secular hasta mediados del siglo
XX. Por su parte, los indígenas también nos dejarían herencias que
explicarían nuestra actual situación.

*

*

*

El ex-Ministro de Educación y promotor de la investigación y la formación técnica, Enrique Ipiña Melgar, presume que los anteriores gobiernos en Bolivia, incluido el actual, al encontrarse frente a los temas de la
ciencia, la tecnología y la innovación, sencillamente no los entenderían;
pese a que habrían sido temáticas muy tratadas. El Estado boliviano
no habría realizado nada valioso a favor de la ciencia; todos los logros
en I+D serían obra de la universidad y de las empresas. Aunque en la
actualidad el Estado haría muy poco para favorecer la investigación
científica, sí lo hizo en los años cincuenta y sesenta, por ejemplo, con la
creación de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia. Sin embargo,
en casi todos los países modernos, no sería el Estado el que tuviese el
rol protagónico para desarrollar la ciencia: serían las universidades. El
papel del Estado estaría restringido, no estorbaría, ayudaría tendiendo
enlaces con las empresas y realizando encargos; además ofrecería
amplio respaldo a las universidades públicas, como en Europa, donde
las mejores casas de estudios superiores dependen del Estado.
En América Latina, la injerencia del Estado en temas de I+D caracterizaría a la región, con el imperativo de suplir tareas propias de otros
actores o proseguir líneas de políticas previamente establecidas por
otros motivos. Por ejemplo, la ocurrencia de crear una central nuclear
en Bolivia sería el efecto de la inducción de países amigos del gobier-
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no, países como Irán y la actual Rusia imperialista, heredera de las
prácticas expansionistas y anexionistas de los zares y de la ex-Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Vladimir Putin habría restaurado la gigantesca voluntad de poder de
dominio mundial, desplegando políticas estratégicas diseñadas para
aumentar el peso específico de Rusia en las relaciones internacionales. Putin sería –según Enrique Ipiña- un líder extremadamente
peligroso, siendo responsable de la crisis de Siria, de la serie de problemas en Crimea y de otros conflictos: un político nato plenamente
consciente de su capacidad para presionar sobre la realidad mundial.
Eso es lo que estaría en juego detrás del centro nuclear en Bolivia: el
fruto de una “amistad” nada constructiva para el país. Lo importante
es que el gobierno boliviano sabe esto y que se regocija en tomar
decisiones que son impuestas contra todo y pese a todos, detrás de
supuestas justificaciones científicas.
Tales actitudes gubernamentales serían similares en pequeña escala, a las que mostraría Kim Jong-un, el “supremo líder” de Corea del
Norte, personaje que parece provenir de una antología de lo grotesco
en la política. Que nuestro país –reflexiona Ipiña- llegara a tener relevancia regional porque dispondría de armas nucleares, sería extremadamente grave para nosotros y nuestros vecinos de América Latina.
Instalar una planta nuclear es una decisión política, no tiene nada que
ver con un creciente y orgánico desarrollo científico ni tecnológico; así
no se favorece a la salud ni la agricultura.
Sería inaudito que el gobierno adquiera uranio enriquecido y que compre un reactor nuclear con la posibilidad de construir armas nucleares.
Eso es lo que habría hecho Irán: producir uranio enriquecido para permitirse la producción de armas nucleares y para exportarlo a otros países. Estamos en una situación muy comprometida como país; el convenio con Rusia para obtener uranio enriquecido significa que el gobierno
ha comenzado a transitar un camino sin retorno. La carta que sesenta
eminencias dirigieron al Presidente advirtiéndole sobre los riesgos y
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la disfuncionalidad científica y tecnológica de la planta nuclear, no fue
considerada; tal vez porque la decisión sería eminentemente política,
no concerniente a las políticas de la ciencia o la tecnología.
Para Ipiña Melgar, en gran medida los aportes tecnológicos y de innovación en Bolivia se habrían dado también, fuera de la universidad,
por iniciativa de los empresarios; tal sería el caso de Mariano Peró
Aramayo por ejemplo, que introdujo hornos rotatorios en 1937, haciendo de Bolivia el primer país del mundo en utilizarlos para la fundición
de estaño; así logró en esos años exportar estaño metálico con una
pureza cercana al 100%. Hubo también otros empresarios ilustres y
emprendedores que desarrollaron conocimiento nuevo gracias a su
quijotismo y voluntad; un ejemplo destacado es el de Joaquín Aguirre
Lavayén que fue diplomático, escritor, explorador e inventor; habiendo
creado fuentes de trabajo y un puerto para Bolivia con acceso a ultramar por la vía Paraguay–Paraná.
Por lo demás, el Observatorio Sismológico San Calixto es un caso exitoso de desarrollo científico en Bolivia, gracias a los jesuitas Esteban
Tortosa y Pierre Descotes que lo fundaron en la segunda década del
siglo XX. Desde entonces se fortaleció, multiplicando su capacidad
y abriéndose a nuevos horizontes con notoriedad y gran prestigio internacional. En la actualidad, la Red Sismológica Nacional de Bolivia
y el Centro de Datos de Bolivia dependientes del Observatorio San
Calixto, dispondrían de doce estaciones sísmicas y cuatro unidades
sísmicas de infrasonido en el país; siendo parte de importantes redes
regionales y mundiales de sismología.
En cuanto al Estado, reprocharle al gobierno del MAS –enfatiza Ipiña- que no estuviese haciendo nada a favor de la ciencia y la tecnología, sería como reprocharle al portero que no haya luz eléctrica en
la azotea. A él personalmente, remarca el experto, le daría pena este
pobre gobierno cumpliendo un rol tan desdichado; porque sería penoso advertir las constantes contradicciones en las que incurriría. Sería
notorio que no sabría qué hacer con el poder. Lo tendría, pero no sería
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capaz de usarlo para responder a las demandas y necesidades del
pueblo que una y otra vez aparecerían como papas calientes en sus
manos. Para la ex–autoridad, las principales carencias en el país estarían relacionadas con la falta de apoyo del Estado a la investigación
y al fomento de la innovación.
La universidad debería destinar un porcentaje mucho más elevado de
su presupuesto a las actividades de I+D. Las universidades no deberían limitar su rol social a la formación de profesionales y a extender
diplomas y certificados. Si la universidad argumenta que a la empresa
no le interesa desarrollar conocimiento nuevo, lo que debería hacer es
ofrecer investigación útil, aplicada y dirigida a implementar procesos
de innovación, inclusive por iniciativa propia.
Tal estrategia sería auspiciosa en campos como la agricultura, el
medioambiente, el saneamiento y los servicios básicos. Por su parte,
al gobierno le correspondería crear fondos de concurso para premiar
a los investigadores, también en lo referido a las tesis y los proyectos
de grado, poniendo en marcha cualquier idea planteada. Los propios
titulados desarrollarían emprendimientos que los vincularían con las
empresas, dinamizando la innovación. Sería inadmisible para el experto, cómo en la universidad se guardarían las investigaciones bajo
siete llaves, garantizando su inutilidad para cualquier propósito.
Habría centenares de tesis que nadie conoce y que la universidad resguardaría como un tesoro que no le serviría para nada. En eso el sistema boliviano debería imitar a la universidad ecuatoriana donde para
que un egresado reciba su diploma, se le exige cumplir el requisito de
publicar su tesis. En Bolivia, todavía prevalecería la idea tan absurda
que concibe que si las tesis son leídas, serían robadas y su contenido
se patentaría en otra parte.
Finalmente, sobre la producción intelectual del país, el experto opina
que debería orientar la consideración y el diseño de políticas científicas y
tecnológicas. Destacados intelectuales como H.C.F. Mansilla, por ejemplo, que vivirían con los ojos abiertos a la realidad del país, deben sufrir
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por ver lo que ven; y sin embargo, no influyen en absoluto en el diseño
de políticas apropiadas. A otros, como Javier Medina, Ipiña les reprocha
que no se liberen críticamente de las ataduras de saberes foráneos y
se apoyen casi exclusivamente en muletas provistas por otros autores;
en verdad, no necesitarían recurrir a nadie para sustentar lo que dicen,
pues debería bastar el aporte objetivo de sus investigaciones.
De manera general, los intelectuales mestizos se sentirían seguros
académicamente si hiciesen referencias a autores de apellidos europeos, alemanes o franceses, por poner el caso. Parece que les daría
miedo escribir sin citas, temiendo respaldar sus escritos solo con la
autoridad académica de su propio nombre. Finalmente, respecto de
su caso, el experto autocritica que pondría por excusa la inquina persecutoria que aplicaría el régimen actual contra los que llama “neoliberales”; siendo por lo demás muy fácil aislarse de los acontecimientos
políticos, sustrayéndose de la penosa cotidianidad del país, por ejemplo, apagando el televisor.
1.4

Problemática política del mal uso de la ciencia

La experiencia exitosa de innovación, por ejemplo la liderada por Ignacio Fernández de Lucio, incluiría la transferencia de conocimiento desde los centros de producción científica hasta las empresas. Analizar
los problemas que se producirían en tales contextos, permitiría evaluar
la conveniencia de implementar, por ejemplo, las unidades de transferencia de conocimiento tecnológico o de interfaz. En primer lugar,
las unidades de interfaz –según Fernández de Lucio- funcionarían en
sociedades con protección de las patentes que dé lugar a beneficios
económicos por su uso. Se trata de contextos en los que la economía
informal no destruiría la inventiva ni el emprendimiento empresarial;
los regímenes políticos promoverían la competencia capitalista y la
cultura económica prevaleciente fomentaría la dinámica del mercado.
En segundo lugar según el experto, en tales universos políticos, los
problemas de la innovación se referirían a lo siguiente: una parte
grande de la investigación universitaria no estaría motivada por de-
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mandas sociales, contextuales ni del entorno económico, demográfico ni sectorial. En tercer lugar, sería recurrente que los incentivos a
las universidades todavía privilegien la investigación básica y el modelo de oferta, con fuerte énfasis académico y, a veces, sin ningún
contenido ni utilidad social.
En cuarto lugar, la extensión e intensificación de la corrupción, generaría una cultura política que desprecie el esfuerzo, la dedicación a la
inventiva y el conocimiento con base experimental, desacreditando la
competencia o dotándole de prácticas sin escrúpulo. Por último, en
quinto lugar, la multiplicación de pequeñas y medianas empresas que
generen actividades económicas con muy escasa capacidad de absorción tecnológica, haría inútil y sin valor –según argumenta el Dr.
Fernández de Lucio- la creación de conocimiento nuevo, convirtiendo
en irrelevantes los esfuerzos gubernamentales y las tendencias internacionales para impulsar y favorecer la cultura de la innovación.

*

*

*

Para el gestor de la investigación, Luis Arteaga Weill, Bolivia como
cualquier otro país, tendría los talentos estadísticos que le corresponden, aptos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, como
también para la producción intelectual e ideológica en general. Sin
embargo, el país no daría lugar a preservar ni mejorar tales recursos,
motivando la fuga de cerebros y restringiendo notablemente los resultados. En países como España, por ejemplo, las innovaciones se
darían gracias no solo al trabajo de los investigadores, sino gracias
a la audacia emprendedora del empresariado; esto no existiría ni remotamente en Bolivia. Por su parte, el gobierno tampoco fomentaría
que la investigación científica sea un proceso formativo de recursos
humanos para resolver problemas de diversa índole, incluidos los económicos, sociales y políticos.
Los pocos inventores en Bolivia –agrega Arteaga Weill- serían al mismo
tiempo y en escala diminuta, empresarios privados y comercializadores. En el país haría falta la colaboración allende los propios intereses,
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por ejemplo, para construir complejos productivos que involucren a protagonistas económicos, políticos y científicos. Si se catalizaría tal colaboración más allá de lo inmediato, con planes de desarrollo, seguridad
jurídica y protección a la propiedad intelectual, entonces Bolivia tendría
investigación relevante. El país andino, por otra parte, para encontrar
soluciones nuevas, debería hacer uso de la información científica foránea, desplegada como investigación básica en las fronteras del conocimiento y la investigación. El gobierno tampoco coadyuvaría en esto,
respondiendo solamente a lo inmediato y a las presiones del momento.
Aunque la química habría sido la ciencia del siglo XX, en tanto que la
bioinformática sería la ciencia del siglo XXI; en Bolivia urgiría investigar temáticas relacionadas con la seguridad alimentaria, por ejemplo, los temas agrícolas y pecuarios, además de la agroindustria y
los problemas del agua. Desde mediados de los años setenta –añade
Arteaga Weill-, él y Álvaro Padilla habrían investigado distintas áreas
de transformación química para beneficio de Cochabamba; primero en
alianza con la Corporación de Desarrollo del Departamento, y posteriormente, gracias al apoyo recibido de la cooperación internacional.
El propósito fue generar riqueza que a la vez sirviese para fomentar
el trabajo científico y la investigación. Además, dado el desarrollo global de la ciencia, hoy no sería aconsejable desarrollar conocimiento
científico en petroquímica, siendo un imperativo para el país formar
recursos humanos desde la escuela.

*

*

*

Según Álvaro Padilla Omiste, la ciencia representaría el conocimiento
universal, en tanto que la tecnología sería la aplicación práctica de
tales conocimientos. Respecto de la innovación, sería imprescindible considerar las diferencias de contexto, por ejemplo una sería la
innovación en España, otra en Estados Unidos y otra muy distinta a
ambas, la que se advertiría en Bolivia. En el país andino –según el
experto- todavía se debería descubrir cómo se la realizaría. Desde el
punto de vista teórico, la conexión general entre la ciencia, la tecnología y la innovación habría sido establecida por Joseph A. Schumpeter,
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en tanto que el gestor y filósofo Mario Albornoz en Argentina, habría
establecido pautas muy sugerentes para el despliegue de la innovación en Latinoamérica y el Caribe. Por ejemplo, la importación de un
equipo que sustituya a decenas de obreros con la consecuencia de
pérdida de trabajo, no sería una decisión adecuada en países de la
región. En el mismo sentido, la aplicación mecánica de la innovación
daría lugar, por ejemplo, a la introducción exitosa de un producto en
un contexto determinado sin establecer a mediano plazo, por ejemplo, el deterioro de la capa de germoplasma.

*

*

*

En opinión del académico Raúl Rivadeneira Prada, si Bolivia no invirtiese en C&T siempre quedará rezagada, última en los rankings de desarrollo y expuesta al riesgo de que otros países igual de subdesarrollados
con visión estratégica, dejen al país andino en peor situación de la que
ya se encontraría. En Bolivia, no sabríamos qué hacer con el conocimiento científico y tecnológico. En primer lugar, sería imprescindible la
producción de dicho conocimiento. No sería admisible tener laboratorios
obsoletos de física para enseñar cómo se genera electricidad por fricción. En segundo lugar, el país debería encarar responsablemente la
C&T explorando las posibilidades; si no lo hiciese se condenaría a ser
dependiente indefinidamente. En tercer lugar, sería imprescindible desarrollar el know-how; es decir, el “saber cómo” se hace algo; esto implicaría capacitar para desplegar las facultades creativas y de innovación.
El experto agrega que habría tres vías para establecerse el valor de un
producto científico. En primer lugar, se lo haría a través de la indexación de productos científicos; es decir, la inclusión de publicaciones con
reconocimiento de pares académicos en revistas científicas avaladas.
La evaluación debería hacerse en tal caso de forma anónima para que
se focalice el aporte científico como tal, sin interferencia de la identidad
del autor. La segunda vía sería el seguimiento de los procesos científicos desplegados especialmente en las universidades; aquí se trata
de la acreditación de laboratorios, servicios y otras funciones. Finalmente, la tercera vía sería la publicidad relacionada con los productos
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científicos. En este caso, la ciencia también sería objeto de marketing,
dándose frecuentemente en empresas farmacéuticas internacionales.
La historia y la realidad científica y tecnológica de España serían ilustrativas para Sudamérica, aunque Bolivia no podría imitar al país europeo por carecer de las condiciones subjetivas para desarrollar la
tecnología y la innovación. Para Rivadeneira, hace cincuenta años,
España era un país sumamente rezagado en el rubro; pero las tres
últimas décadas lo habrían convertido en uno de los países con mayor
innovación tecnológica. Habría creado la fórmula Desarrollo = Ciencia
+ Tecnología + Innovación. Tal concepto se alejaría de obsoletas fórmulas políticas; auspiciando grandes resultados. España habría logrado con esfuerzo mejorar sus universidades y la educación; exigiendo a
los estudiantes mayor responsabilidad y que formen sus capacidades
orientándolas a innovaciones propias para evitar la compra de tecnología en el extranjero. Comprar tecnología sería inconveniente porque
además de ser cara, la más importante no estaría a disposición en el
mercado siendo uno de los principales baluartes de cada país.

*

*

*

Según el Dr. Daniel Stietenroth, que las empresas aporten recursos
financieros de modo que los centros de investigación desarrollen conocimientos que sean útiles a las propias empresas, sería una forma
adecuada de interrelación para beneficio colectivo. Sin embargo, las
empresas prefieren encontrar países pobres donde instalarse, porque
el costo de la fuerza de trabajo es menor incrementándose las ganancias. Además, las empresas serían renuentes a auspiciar investigaciones sobre el entorno ecológico y a hacer transformaciones industriales
que no dañen el medioambiente; en general, su auspicio sería más
fluido si advierten impacto de innovación con alta tecnología.
1.5

Modelos y contraejemplos de políticas públicas

Valorar la innovación y desplegarla inteligentemente, es lo que habrían hecho, por ejemplo, los países llamados “tigres asiáticos” se-
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gún remarca la Dra. Rosalía Arteaga. El desarrollo extensivo e intensivo de la formación de la fuerza de trabajo en estos países y,
principalmente, la orientación de las investigaciones para fortalecer
determinados sectores productivos considerados prioritarios, habría
sido la clave para que la investigación y la innovación científica y tecnológica sean los factores cruciales para su crecimiento económico
y para mejorar los estándares de vida.

*

*

*

No obstante, no sería suficiente pretender solamente la excelencia de
la ciencia. Tal sería la situación de España, por ejemplo, donde no
existirían políticas científicas orientadas a la relevancia, como anota
el experto Ignacio Fernández de Lucio. Los países deberían identificar
los sectores estratégicos y sustentables de su economía a largo plazo,
y en torno a esos sectores deberían invertir para que la educación, la
investigación y el conocimiento científico estén dirigidos a constituir los
actores y los escenarios decisivos que promuevan el desarrollo y el
bienestar de la sociedad. Que los políticos y los empresarios no crean
que la inversión en C&T+I sea prioritaria y la clave para resolver a mediano y a largo plazo los problemas de la sociedad; que las políticas de
innovación no se implementen según la realidad de las empresas –por
ejemplo, en el caso de España el 95% de las empresas tendría menos
de 10 empleados mostrando muy baja capacidad de absorción- no
implicaría –según Fernández de Lucio- que el rubro necesariamente
deba seguir siendo ignorado, despreciándose su valor e importancia.
Por otra parte, sería necesario tener una actitud crítica y no suponer
que la innovación por sí misma es la panacea de los problemas y
proyecciones económicas. Al respecto, cabría recordar que fueron
las innovaciones financieras motivadas por los intereses de acumulación inusitada de dinero, las que precipitaron las crisis de 2006 y
2008. No obstante, frente a las amenazas ocultas detrás de ciertas
innovaciones, solo la educación y la formación del espíritu crítico
podrían identificarlas, siendo capaces de denunciar los riesgos de
su implementación y obrando en consecuencia, sea política o so-
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cialmente. Así, las sociedades democráticamente participativas con
altos niveles de educación de sus ciudadanos serían la garantía para
frenar los excesos del capitalismo y sus innovaciones, forzando a los
políticos a que tomen las medidas que sean necesarias para solucionar los problemas, enfrentar las debilidades y capear las amenazas.
Además, cabría siempre la esperanza de que la ciencia y la tecnología se pongan al servicio de la humanidad de modo que resuelvan
y proyecten soluciones a los problemas generales y específicos, forjando escenarios dignos para el futuro.

*

*

*

Según el gestor de la investigación y consultor internacional, Dr. Álvaro
Padilla Omiste, los indicadores serían imprescindibles para definir políticas públicas a favor de la C&T+I, se trate de indicadores cuantitativos
o cualitativos. En ese sentido, sería encomiable contar con indicadores
sudamericanos toda vez que sea posible, dado que serían útiles para
comparar la realidad de los países, por ejemplo, en lo concerniente a
la innovación. Así lo habría mostrado el propio Dr. Padilla en su tesis
doctoral trabajada durante once años y titulada “Modelo pedagógico y
cualimétrico de autoevaluación de programas universitarios de formación profesional en Bolivia”. El trabajo lo comenzó en el Instituto José
Enrique Varona de La Habana, siendo un aporte para apreciar la calidad de la educación desde un enfoque de carácter cualitativo.
Debido a que durante varios años, los indicadores de Bolivia fueron
elaborados por José Luis Tellería-Geiger, ex-Secretario Nacional de
Ciencia y Tecnología del CEUB, se dieron distintas opiniones al respecto. Antonio Alvarado, por ejemplo, dice que se trataría de invenciones producidas por el Ing. Tellería-Geiger; en tanto que en oposición a tal opinión, según Álvaro Padilla, los indicadores anuales de
Tellería remitidos a la RICyT, pese a las críticas, representarían una
labor meritoria, especialmente porque pusieron a Bolivia en el mapa
de la región. Aparte de los indicadores mencionados, Padilla asegura
que a principios del siglo XXI, el gobierno boliviano habría invitado
a un técnico argentino, Ernesto Fernández Polcuch, especialista en
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indicadores de la RICyT, para que realizara la tarea de construirlos.
Esa ocasión habría sido la última vez que Bolivia incorporó indicadores a dicha red regional. El país no lo habría hecho de nuevo. Debido a que se trata de indicadores internacionalmente estandarizados,
para el experto, sería absurdo “crear” otros nuevos que tengan valor
solo para un país; tarea anunciada por el gobierno en 2009 y que
nunca realizó. Padilla agrega que Bolivia siempre estuvo desactualizada en los indicadores de la RICyT y que Fernández asistió por su
relación cercana con Bolivia.

*

*

*

Por su parte, el experto Hugo Celso Felipe Mansilla, pese a que comparte el pesimismo de la Escuela de Frankfurt; en especial la crítica
a los efectos del industrialismo o el consumismo chino actual; estaría
consciente de que lo más complicado sería inventar políticas públicas
que palíen tales excesos. No existiría ninguna regla moral que prohíba a mil cuatrocientos millones de chinos alcanzar el nivel de vida
prevaleciente en Suiza, aunque la privación de tal nivel preservaría
el planeta. La humanidad se encontraría frente a aporías como no
poder condenar a la pobreza a nadie para evitar la contaminación del
medioambiente. Apenas se podría regular con dificultad la emisión de
gases de efecto invernadero; además, algunos temas se podrían regular solo si y solamente si existiesen las entidades con autoridad ética
suficiente. Como sus maestros de la Escuela de Frankfurt, Mansilla
piensa que una cosa es señalar el problema y otra muy distinta y difícil,
modificar las pautas de comportamiento humano para resolverlo.
Sin embargo, cuando Mansilla critica –dice él mismo- por ejemplo,
la cultura política del autoritarismo; espera que aunque sea poco a
poco, Bolivia comience a valorar y a desarrollar una cultura política
del racionalismo. Agrega que su deber moral es no ser muy pesimista, y que habría ejemplos históricos que darían lugar a cierta
esperanza. Por ejemplo, fue importante la experiencia de cambio
sustantivo de los países escandinavos, que en menos de un siglo
se convirtieron en países industrializados y prósperos con una men-
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talidad racional, abierta y tolerante. Algo similar estaría pasando en
nuestros días en países como Corea del Sur y Taiwán, con procesos
de industrialización y democratización racionales. Pero, Mansilla no
se atrevería a esperar que algo similar suceda en Bolivia y menos
durante el tiempo en que él esté vivo.
No obstante, el filósofo H.C.F. Mansilla enfatiza que dará esperanza
a las pocas personas que leen en Bolivia. Remarca que habría sociedades que están mucho peor que la boliviana, por ejemplo, el mundo
islámico. Los 57 países de la comunidad islámica desconocerían los
principios de la cultura política democrática y de la convivencia humana. Pasaría lo mismo en África sud-sahariana. O sea, Bolivia estaría
en el término medio a nivel mundial, que no sería nada despreciable.
Por ejemplo, en comparación a la burocracia de los países africanos,
la burocracia boliviana parecería un modelo de racionalidad y de civilidad. En ese sentido, Mansilla manifiesta su desacuerdo con las críticas indianistas y de otras tendencias radicales que no apreciarían lo
bueno que se habría construido en Bolivia, aunque sea escaso.
La construcción de Jürgen Habermas, estrictamente racionalista que
espera un mínimo de entendimiento entre los seres humanos, sonaría
muy bien para Mansilla. Pero sería algo muy distinto, la aplicación
práctica de tan bellas ideas. Habermas sería el pensador más ilustre
de nuestra época, pero su pensamiento tendría casi ninguna influencia
en la política de Alemania. Así, ninguna política pública, acto gubernamental o movilización de los jóvenes se daría según los principios habermasianos que, en la pura teoría, es lo mejor que se habría creado.
Los jóvenes alemanes –indica el politólogo- también se drogarían y
su vida transcurriría frecuentando discotecas. En verdad, la distancia
entre la teoría y la praxis sería gigantesca.
Pese a las lecciones de las dos guerras mundiales, pese a la destrucción del bosque amazónico por la tala de los árboles; no existiría
ningún tribunal de la razón humana con la capacidad de formular y
exigir el cumplimiento de políticas públicas que sean estrictamente ra-
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cionales. Aunque Mansilla cree que esto sería lo ideal, por ejemplo,
la paz perpetua como anunciaba Immanuel Kant con un órgano regulador ultra-nacional, tal propuesta fue factible solo en el siglo XVIII;
cuando no existían los deseos moralmente comprensibles de miles de
millones de seres humanos que actualmente formarían una población
gigantesca ansiosa de lograr una vida mejor.
Sin embargo, como decía Albert Einstein –agrega Mansilla- Dios no jugaría a los dados con la formación del universo; es decir, no todo sería
irracional, casual o fortuito. Aunque a corto plazo –para el filósofo- la
humanidad no cambiaría significativamente; habría cambios drásticos
que no obstante, no se podrían generalizar ni servirían para predecir
el futuro. Por ejemplo, el nivel catastrófico de lo que hicieron los nazis,
los campos de concentración y la muerte de seis millones de personas
inocentes, habría impactado mucho en Alemania; al punto de que se
habría creado una razón práctica que influiría en el comportamiento de
la gente y en las políticas públicas.
En general, para la política y la filosofía algunos conocimientos científicos serían útiles, particularmente en metodología e historia. También los políticos –recomienda Mansilla- deberían prestar atención a la
palabra de organizaciones independientes que tengan conocimientos
técnicos. Algunas cosas podrían mejorar con esa actitud. Desde el
punto de vista ético habría dos instituciones bolivianas extraordinariamente corruptas, y desde el punto de vista técnico, extraordinariamente incompetentes. Se trataría de la policía y la justicia. Y sobre ambos
casos habría ejemplos históricos de cómo se las puede corregir. Se
trataría de políticas continuadas marcadas con “tolerancia cero” a la
corrupción y a la ineptitud en el desempeño laboral.
Por ejemplo, Gran Bretaña se ha constituido en un país famoso por
el Estado de derecho; pero hasta el siglo XVIII habría sido un país
de la más extendida corrupción. La labor del intelectual consistiría en
señalar dónde radican los problemas y, tal vez, modestamente, aplicar
los paralelismos históricos que ayuden a comprenderlos, enfrentarlos
y resolverlos. Pero, en Bolivia habría demasiada resistencia a adoptar
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pautas racionales de comportamiento, por ejemplo, estaría demasiado
acendrado un tratamiento machista a las mujeres; y sería fácil para
todos aceptar y usar la jerga tecnológica cotidianamente.
Valores como la fiesta, el exceso, la astucia política y las tradiciones
antiguas nunca habrían sido cuestionados en Bolivia, pese a constituir, al menos parcialmente, las causas que darían lugar al subdesarrollo. Lo notable en el país radicaría en que tales tradiciones serían
festejadas como si fuesen propias de la identidad, vinculándolas al
folklore. La UMSA mejoraría algo si los estudiantes dirigirían el 1%
de su tiempo, ocupación y recursos financieros empleados para la
entrada universitaria, dedicándolos para estudiar problemas, comprar libros o realizar investigaciones.

*

*

*

Para el experto boliviano, Raúl Rivadeneira Prada, habría muy escasa
conciencia en los líderes políticos y en la gente común, de los efectos
globales que devienen del uso pernicioso de la ciencia y la tecnología.
Aunque serían discursos trillados, no habría conocimiento suficiente
sobre sus características y los efectos que ocasionarían; por ejemplo,
el cambio climático, la contaminación del aire, las aguas y los suelos;
el calentamiento del planeta, la deforestación, la desertificación, la extinción de especies vegetales y animales, además de otros efectos
visibles y palpables. Sería lamentable que a la mayoría de la gente
solo le importe el presente y no se preocupe por los efectos globales
que aparecen hoy día como tendencias irreversibles.
Ante tal cuadro, el papel de los medios de comunicación social sería
protagónico e insustituible para la formación e información de las personas. Se trata de difundir información veraz sobre la situación real
del planeta que habitamos, las causas de tal situación y los riesgos
de las actuales tendencias. También, información que instruya sobre
los alcances de la ciencia y el uso adecuado de las tecnologías; además de la difusión de mensajes que adviertan sobre la manipulación
mediática. Los medios deberían formar opinión crítica sustentada en
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conocimientos sólidos para generar corrientes con influencia política;
además deberían diseñar programas educativos que coadyuven al
sistema de educación formal promoviendo el cambio de actitudes en
el entorno físico y social.
Lo decisivo sería el diseño e implementación de políticas que regulen
el uso descontrolado, comercial y arbitrario de tecnologías con fines de
lucro. Sería imprescindible que los gobiernos aminoren la emisión de
gases tóxicos, repriman o regulen la deforestación y eviten la extinción
de las especies. La propia sociedad debería cimentar tales políticas
como políticas de Estado con la educación de los líderes y las masas.
Se debería formar a la gente para que comprenda el valor de la prohibición de fabricar armas nucleares y químicas; siendo consciente del
cumplimiento del Protocolo de Kioto y participando activamente en la
destrucción de los arsenales de los países industrializados.

*

*

*

Para la experta en derecho informático, la Dra. Karina Medinaceli, los
profesores no estarían capacitados para usar las computadoras regaladas por el gobierno, ni para extender su empleo entre los estudiantes.
Decisiones como entregar computadoras a docentes –inéditas en otras
latitudes- terminarían politizándose invariablemente. Serían objeto de
propaganda, descuidándose las amplias posibilidades de la educación
virtual para obtener títulos a distancia. Según la experta, debería haber
una maestría virtual sobre derechos humanos, en la que el trabajo de
los tutores sea la clave principal. Para que los programas tengan calidad, sería imperativo que los tutores sean excelentes. Las personas
mayores de 35 años que superen sus prejuicios en torno a las TIC, las
incorporarían en su formación, en su desempeño profesional y en las
actividades cotidianas de vida, rutinaria y naturalmente. Tales tecnologías ofrecerían insospechadas oportunidades para innumerable cantidad de aspectos de la vida moderna; por ejemplo, la atención a la salud.
La ausencia de políticas públicas daría lugar a que se haya gastado 302 millones de dólares en un satélite que fue ampliamente cues-
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tionado, porque sería mejor instalar puntos de intercambio de tráfico
en áreas rurales y efectuar el cableado estructural de fibra óptica en
pequeñas localidades. Si hubiese políticas públicas, no se gastarían
recursos en propaganda, el internet del país no sería de los más lentos y caros del continente y se optimizaría su uso, pese a que Bolivia
tiene una alta penetración señalada por indicadores internacionales.
Lo propio sucedería respecto de tener y usar los teléfonos celulares.
Según Medinaceli, sería encomiable que el país cuente con telecentros instalados en las comunidades rurales; pero faltaría regular los
gastos operativos, la administración y la gestión, evitando la duplicidad, la ambigüedad y las lagunas de responsabilidad de los gobiernos
locales y del Estado. Por otra parte, con una experiencia que supera el cuarto de siglo, los cajeros automáticos en Bolivia funcionarían
bien; pero la normativa nacional no sería apropiada y habría estado
descuidada por décadas. Bolivia debería imitar lo que la mayoría de
los países civilizados ha constituido: leyes propias para las TIC y, por
ejemplo, para el trabajo en hold-centres. El discurso retórico de la descolonización iría a contrahílo de las TIC, porque entre otras razones,
estas requieren hablar inglés; en tanto que Bolivia pierde los talentos
técnicos y científicos que podrían desarrollar software por ausencia de
oportunidades de trabajo y desvaloración de las capacidades técnicas
y profesionales tan importantes en cualquier país del mundo.
1.6

Legislación e innovación en América Latina

El modelo de innovación industrial y tecnológica supone un funcionamiento explícito. En sociedades como la boliviana, donde prevalece la
economía informal, el ensamblaje de bienes sin conocimiento propio,
la piratería, la ingeniería inversa, la reparación y acondicionamiento
para prolongar la vida útil de los bienes, y la substitución y minimización de los componentes tecnológicos; probablemente, apenas sería
factible esperar que se desplieguen innovaciones culturales.
Asumiendo que la normativa vigente en los países, las leyes, las decisiones políticas y la gestión gubernamental racional constituyen pautas que fijan el rumbo de las sociedades; sería determinante para la
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gestión del conocimiento y de la educación, la constitución de normas
que regulen el fomento de la ciencia y la tecnología. Si las leyes facilitasen la construcción de infraestructura y permitiesen implementar una educación de calidad, por ejemplo, con capacitación científica
continua de los maestros, estímulo a su rendimiento y fortalecimiento
de su autoestima; entonces las decisiones políticas y la gestión gubernamental cumplirían las políticas de Estado. Tales son las opiniones
de expertos en educación como la Dra. Rosalía Arteaga Serrano y
en innovación, como el Dr. Ignacio Fernández de Lucio. Además, las
leyes fijarían condiciones para mejorar el desarrollo de la ciencia y la
tecnología como decisivas para el progreso, y asignarían recursos financieros para la educación universitaria, los centros de investigación
y las unidades de innovación.
Según Ignacio Fernández de Lucio, se trata de políticas de Estado en
varios escenarios hasta constituir contextos favorables que valoren el
conocimiento científico y tecnológico, dando lugar a la competencia
y el desarrollo sustentable, de modo que el diálogo de las empresas
con los centros de I+D sea fructífero. En estos contextos sociales, las
innovaciones económicas comenzarían con políticas de Estado para
que las personas y las organizaciones descubran el valor de la propia
producción, orientando su quehacer a la competencia basada en el
mejoramiento tecnológico y el despliegue científico; es decir, se haría
imprescindible desplegar cambios culturales en la visión que los actores tengan de la sociedad y del mundo.

*

*

*

El despliegue de políticas de Estado orientadas a la innovación incluiría modificar el sentido de la educación formal desde muy temprano.
Sería necesario que la educación en la escuela, los colegios, los institutos y las universidades valore el conocimiento científico, la inventiva,
el amor al descubrimiento, el sentido de la búsqueda, las actividades
manuales y el esfuerzo por la creación tecnológica. Estos aspectos de
evidente carácter subjetivo resultarían fundamentales para disponer
en el futuro de una masa crítica constante de personas dedicadas al
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rubro. Se consolidaría en países atrasados, pobres y dependientes,
no imitando políticas C&T+I de los países industrializados; sino con
la implementación de estrategias propias siguiendo procesos específicos de desarrollo genuino en los ámbitos que sean más favorables y
viables. Según la opinión de la Dra. Rosalía Arteaga Serrano, ante la
emulación mal entendida que termina con la adaptación mecánica de
modelos, las políticas para la educación, el conocimiento científico, la
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en países periféricos deberían formularse e implementarse en ámbitos diversos con
el propósito de convertirse en políticas de Estado.

*

*

*

Similar concepción tiene Raúl Rivadeneira Prada. Según él, en tanto
la educación formaría a las personas para insertarlas en la sociedad
como seres útiles y solidarios; sería imprescindible que construya una
conciencia científica para que el individuo se oriente y se adapte en el
complejo mundo de la ciencia y las innovaciones tecnológicas. Tanto la
educación formal que se impartiría en los colegios por ejemplo, como
la educación no formal dada a través de los medios de comunicación
masiva, tendrían que facilitar que los destinatarios a quienes se dirigen
comprendan el mundo científicamente y sepan conducirse en él racionalmente. La educación debería emplear un lenguaje claro, aunque
no superficial; sencillo, pero no banalizado. Solo buenos educadores
y comunicadores que usen el lenguaje con propiedad sin distorsionar
el contenido de los mensajes, serían capaces de explicar la ciencia y
la tecnología sin recurrir a complicados tecnicismos, dando claridad a
los jóvenes para que se desenvuelvan en un mundo caótico y confuso
por la abrumadora avalancha de conocimientos, hechos y productos
científicos. La comunicación y la educación tendrían que contribuir a
ordenar y esclarecer tal visión.
La situación de rezago de Bolivia en desarrollo científico y tecnológico
–según Rivadeneira- sería efecto de las políticas de Estado, cuando
no inexistentes, al menos, escasas y deficientes. Lo decisivo radicaría
en que se elimine la intromisión política, ideológica y partidaria sobre
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el sistema educativo. Lo que se estaría promoviendo realmente en
Bolivia con la nueva legislación educativa, sería el retorno a un estado
primario pre-científico de la humanidad con prevalencia de creencias y
prejuicios en detrimento de la vida social marcada por el conocimiento
científico y la verificación empírica. Hoy día en Bolivia, la información
y la difusión del conocimiento se obnubilaría, se despreciaría y confundiría con leyendas, mitos, supersticiones y prácticas pre-científicas
presentados como si fuesen “conocimientos ancestrales” cuando apenas serían contenidos inventados.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Según el experto en ciencia y tecnología que cumple importantes
funciones en la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, siendo
también Presidente de la Academia Boliviana de Educación Superior,
el Ing. Antonio Saavedra Muñoz; el país andino tendría muchas leyes
y un sinnúmero de intentos para lograr un contexto jurídico adecuado
para realizar el triángulo de Jorge Sabato integrando la empresa,
las universidades y el Estado. Sin embargo, los logros alcanzados
estableciendo normas, contrastarían con las acciones políticas y con
la coordinación de esfuerzos para que el Estado disponga de recursos y logre productos científicos y tecnológicos relevantes. En suma,
Bolivia tendría demasiadas normas que todos incumplirían en un sinnúmero de formas.
Para la experta en derecho informático, la Dra. Karina Medinaceli, Bolivia tendría una situación similar a los demás países en normativa de
TIC. Serían más declaraciones teóricas que experiencias concretas,
por ejemplo, en comercio electrónico. No habría una ley específica
de TIC, en tanto que la Ley 164 normaría las telecomunicaciones de
modo general. Además, las leyes no se completarían con políticas públicas, por ejemplo, para estimular y regular el uso de las tecnologías
de referencia en el campo educativo.
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Por su parte, la opinión del experto en cooperación internacional para
la ecología y el medioambiente, el Dr. Daniel Stietenroth, señala que
la educación sería la clave del desarrollo económico y social de todo
Estado y sociedad. En especial, la educación universitaria de alta calidad, gratuita y pública, permitiría que los ciudadanos que tengan los
méritos académicos suficientes, sin discriminación social alguna, económica, étnica o racial; accedan a una formación que les permita realizarse profesionalmente y como personas, dando aportes significativos
al progreso económico de la sociedad y del país.
Sería una estupidez de colosales dimensiones, que cualquier Estado
relegue la educación universitaria, no auspicie que los mejores talentos
se formen al más alto nivel, y que no promueva que quienes obtuviesen
títulos en las mejores universidades del mundo, sean valorados socialmente en el país de origen, por ejemplo, ofreciéndoles empleo bien
remunerado. Sería necesario establecer normas para que los becados
para estudiar en el extranjero; que no se queden a vivir en países como
Singapur o ciudades como Nueva York o París, negando a su país los
beneficios del aporte científico especializado. Recíprocamente, el país
de origen debería dar condiciones de vida y trabajo de alta calidad.

*

*

*

Para el Presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, ex-Secretario Ejecutivo del CEUB y ex-Rector de la UMSA, el
Dr. Gonzalo Taboada López, Brasil cambió su tendencia histórica
cuando comenzó a impulsar la innovación tecnológica gracias a las
fundaciones que favorecieron las tareas de investigación científica en los institutos universitarios. Dos ejemplos exitosos serían la
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo y la Fundação para o Desenvolvimento das Ciências, entidades que habrían
dispuesto de un fondo financiero otorgado por el gobierno los últimos
cinco años, de treinta mil millones de dólares. En tales condiciones,
no habría sido muy difícil que los investigadores cumplan también la
labor de innovadores dinamizando la investigación tecnológica. Debido a que Bolivia tendría, según Taboada, una cultura parecida a la
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brasilera, sería recomendable aplicar en el país andino un modelo
similar al modelo del país amazónico.
Sin embargo, resultaría lamentable que mientras en Brasil el investigador sería muy apreciado; en Bolivia, el gobierno haya devaluado los
títulos profesionales y generado una extendida apatía por la investigación. Taboada dice que tal actitud del gobierno se habría dado desde
2006, sin que se vislumbre en el presente ninguna salida. Aunque esta
actitud no sería solo del actual Presidente, en su opinión habría que
recordar, por ejemplo, que fue Gonzalo Sánchez de Lozada quien dijo
en una ocasión: “¿para qué fomentar la investigación si puedo comprar llave en mano?”. Muy tarde se habría dado cuenta de que en
cualquier caso resultaba imperativo innovar, crear y adaptar también
la tecnología llave en mano; y que, además, esta exigía muy caros
precios. Sin embargo, en la actualidad estaríamos en peor situación
que en la época de Sánchez de Lozada, al grado de que el gobierno
actual prohibiría pensar.
La ciencia y la tecnología –según el experto- tendrían muy poco espacio en Bolivia, no habría recepción de sus temáticas ni valoración
de sus escasos logros. De parte del gobierno cundiría una actitud manipuladora según sus intereses; tal sería el caso, por ejemplo, de la
compra del satélite Túpac Katari que no respondería a proyecto alguno
de desarrollo. Por lo demás, el gobierno desatendería la continuidad
de algunas políticas al acabarse el impacto mediático instantáneo. La
quinua, por ejemplo, estaría en una curva descendente de producción
e innovación tecnológica. Para que genere expectativa económica
dentro y fuera del país, habría que darle algún nombre distintivo como
“quinua Bolivia”, tal y como existiría “alpaca Perú” en el país vecino.
Los saberes ancestrales, si bien configurarían ciertos procesos culturales, a la larga no ofrecerían ninguna expectativa. Deberíamos seguir
las palabras del Presidente de la India, Pandit Nerhu, que orientó su
gobierno de mediados del siglo XX hasta inicios de los años sesenta
con la convicción de que su país habría sido tan pobre que no podía
dejar de invertir en ciencia y tecnología. A pesar de la altísima diver-
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sidad cultural de la India, hoy se contaría entre los países con mayor
desarrollo tecnológico del mundo.
Para la más alta autoridad de C&T en el país, el pachamamismo del
gobierno sería un cliché político que tendría buen funcionamiento. Sin
embargo, él no se animaría a criticarlo, más al estar consciente de que
sería legítimo creer lo que fuera. Por ejemplo, los brasileros creerían
en la macumba; y lo harían inclusive científicos brasileros destacados. Cualquier creencia de este tipo sería perfectamente válida y a su
modo, también Albert Einstein refería que “Dios no juega a los dados”.
Tales creencias no perjudicarían si no se las usara como cortina de
humo para encubrir contenidos paralelos o simultáneos.
Sería muy difícil industrializar Bolivia –según Taboada-. La principal
amenaza en contra del progreso científico y tecnológico del país radicaría en las políticas del gobierno. Sus acciones estarían dirigidas
apenas a desplegar medidas de control de un segmento significativo de la población boliviana; en especial, de quienes tendrían pensamiento propio. En suma, el gobierno pretendería el control ideológico
efectivo a largo plazo, y un mecanismo apropiado para tal propósito
sería la Ley 70 que desplegaría la educación según el diseño que controlaría los próximos cincuenta años.

*

*

*

Según el ex-Ministro de Educación y promotor de la investigación y la
formación técnica, Enrique Ipiña Melgar, el senador Eudoro Galindo en
los años noventa, habría luchado con denuedo por la aprobación de la
Ley de C&T. El experto dice que los miembros del gabinete de gobierno
de Gonzalo Sánchez de Lozada oían a Eudoro Galindo, pero no realizaron acción alguna para ayudarlo. Muy pocos, entre ellos el mismo
Ipiña como Ministro de Desarrollo Humano, lo apoyaron. Así, la tarea de
Galindo habría sido como levantar una pirámide con las manos.
Según Ipiña, la ficción de Martín Fierro, poema narrativo escrito en
verso por el argentino José Hernández en 1872, ejemplificaría lo que
prevalecería en la política boliviana y latinoamericana en general. Mar-
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tín Fierro representa al hombre trabajador, veraz, buen marido y padre, que de pronto fue arrancado de su vida cotidiana y arrastrado a
pelear contra los indios de la pampa argentina. En el largo tiempo que
duró su ausencia, a su familia le sucedieron muchas desgracias. Sus
hijos, tutelados por el experimentado viejo Vizcacha, escuchaban lo
que su tutor les aconsejaba: que no sean zonzos y eviten por todos
los medios el destino de su padre, moviéndose con astucia por la vida.
Es la misma idea –enfatiza Ipiña- del famoso humorista peruano Luis
Felipe Ángel de Lama (alias Sofocleto) que alienta “no seas cojudo”.
Según esto, los latinoamericanos deberíamos ser lo bastante astutos
para poder sortear hábilmente el infortunio, la opresión, la humillación
y la pobreza. Tendríamos que ingeniarnos para poner en práctica el
pensamiento del viejo Vizcacha: hacete amigo del juez; para lo que no
faltarían entre nosotros los políticos cínicos convencidos de la sentencia de Sofocleto en su obra Los cojudos: “no hay tipo más pendejo que
el que sabe poner cara de cojudo”.
Esto no afectaría solo a Bolivia, sino a la política en general, en el presente inmediato proyectándose hacia el futuro. Como tomar una posición clara al respecto podría comprometer la carrera del político que lo
hiciera, prevalecerían posiciones tibias sin declaraciones de acuerdo
o desacuerdo. Sería frecuente la predisposición a ocultar información
o a distorsionarla, siguiendo la costumbre elitista de los políticos “talentosos” que pensarían que el saber nunca debería distribuirse a todos ni de manera completa (“en política nunca se dice las verdades
completas”). Y es que muchos, aun con una pigricia de poder en sus
manos, estarían convencidos de que la única manera de hacer política
sería afirmando medias verdades, que es similar a mentir. No les cabría la idea de que es posible la veracidad en política; y creerían que
los hombres honestos y sinceros son ingenuos o tontos: incapaces de
ser astutos ni siquiera para su propio beneficio.

*

*

*

En opinión del ex-Viceministro de Ciencia y Tecnología, Gustavo Rodríguez Ostria, si bien históricamente hubo en Bolivia varios planes
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de C&T, nunca existió la voluntad política sincera de llevarlos a cabo,
como tampoco los recursos económicos suficientes para implementarlos. En el país, tampoco se habría resuelto concluyentemente, la precisión conceptual de la jerga del rubro: ¿se trata solo de tecnología?, ¿incluye la ciencia pura?, etc. Otra limitación se referiría a que, en general,
los temas de la ciencia y la tecnología estarían ausentes de la agenda
pública; y cuando Rodríguez Ostria cumplió tareas de Viceministro, según analiza él mismo, pese a que diseñó un plan para el rubro, la repartición del Estado a su cargo se constituía solamente por él como único
funcionario, con las limitaciones inherentes a dicha situación.
1.7

Educación técnica, economía y cultura

Según la experta Susanne Käss, la educación sería el factor social
imprescindible, aunque no suficiente, para el desarrollo económico
de la sociedad. Por ejemplo, si se dieran adecuadas estrategias educativas, sería posible tener conciencia de los principales problemas
actuales; en primer lugar, de las amenazas ecológicas. Esto sería
tanto más urgente cuanto dentro de algunos años podría ser tarde pretender ocuparse del asunto. Así, la educación permitiría llegar
lejos, por ejemplo, en la causa verde que despertaría entusiasmo;
también mostraría cómo los pobres de toda sociedad sufrirían más
los impactos del cambio climático, en tanto que la responsabilidad de
los ricos sería mayor porque contaminarían más el medioambiente.
En suma, aparece la educación como algo indispensable para el presente, pero ante todo, para el futuro.
Como experta en cooperación, Susanne Käss compara que, habiendo conocido la realidad de Chile, México y Brasil; se sorprende que
solo en Bolivia, los políticos de alto rango desprecien a la ciencia.
Considera doloroso para quienes se esfuerzan, por ejemplo, que un
Canciller diga que nadie necesita leer libros, o que un magistrado
diga que para decidir políticas, lo mejor es leer “en coca”. Tales expresiones causan hilaridad fuera de Bolivia; pero en el país, serían
penosas. Aunque la sociedad en su conjunto no desprecie la ciencia,
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que los políticos lo hagan tendría graves efectos contra el desarrollo.
Es triste que los profesionales no encuentren empleo estable; que un
contrabandista gane más que quien haya estudiado cinco años; que
los cargos se compren o se otorguen por filiación de partido y que
hasta resulte perjudicial tener méritos, haber estudiado en prestigiosas universidades europeas o esforzarse por mejorar la propia formación. Las empresas privadas no tendrían seguridad ni incentivo, y las
universidades tendrían redes que impiden el acceso a la docencia y
la investigación de nuevos profesionales calificados.
Todo se encaminaría en Bolivia, a convertir a la gente en protagonista de la economía informal, de piratería y contrabando, carente de
exportación competitiva y productos de desarrollo industrial. Según
la experta, debido a la mentalidad de los bolivianos, ni en cuarenta
años Bolivia se convertiría en un país industrializado. No existiría ni
va existir conocimiento ni industrialización. Por ejemplo, se necesitaría
dar seguridad jurídica a la inversión, pero eso implicaría destruir la demagogia del discurso contrario a la empresa privada, anti-capitalista y
anti-globalización. Que aquí se construyan autos eléctricos, tal vez se
dé en cien años, pero antes no. Es un discurso político muy pernicioso,
miope y cortoplacista, que Bolivia sea un país rico: entonces, ¿para
qué esforzarse y trabajar?
En varios años de permanencia en Bolivia, Käss no habría visto ni una
política a largo plazo que represente acuerdos estratégicos. Tampoco
la Constitución Política del Estado incluiría acuerdos básicos que establezcan políticas estructurales mínimas. No habría consenso de largo
plazo, por ejemplo, para implementar una política de educación para el
desarrollo; eso llevaría décadas y, al parecer, en Bolivia no se llevará
a cabo jamás. Mientras que en Chile, por ejemplo, habría políticas de
Estado; en tanto que en Ecuador el Programa “Yachay” tendría proyección estratégica, los políticos bolivianos solo olerían lo beneficioso
inmediato, careciendo de visión: sus políticas serían solo de gobierno,
como “Bolivia Dakar” o el satélite Túpac Katari.
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En comparación a su país, Alemania, Käss piensa que a diferencia de
Bolivia, el país europeo habría superado su historia de mediados del
siglo XX gracias a las ganas de la gente de superarse y aprender, y
gracias a su disciplina. A nivel político, la clave sería la educación gratuita y de gran calidad. Sería esta formación la que permite que Alemania sea lo que es en Europa y el mundo hoy día; los alemanes somos
–dice la experta- un poco “cuadrados”, pero eso también les permitiría
ser dedicados, haría que se focalicen, se esfuercen y desarrollen sus
talentos, teniendo vergüenza cuando no lo hiciesen. Aunque su cultura no llegaría a los extremos asiáticos, donde existiría una alta tasa
de suicidios por fracaso en el rendimiento académico; en Alemania
habría en general, la actitud de la reconvención si alguien fracasaría,
eventualmente aplazándose, retomando el camino de la dedicación, el
trabajo y el cultivo de los talentos.
En cambio en Bolivia, Käss advertiría de acuerdo a su experiencia,
que los profesores carecían de conocimientos generales. Por ejemplo, había visto que profesores de colegio no sabrían prácticamente
nada; uno en concreto, no sabía dónde estaba Alemania. En su opinión, sería muy triste que enseñen personas que tendrían tal condición
intelectual. En contraste, en Alemania, para ser profesor de cualquier
nivel, sería imprescindible haber concluido una carrera universitaria.
Además, en Bolivia, no se diferenciaría la educación dirigida a dos
tipos de destinatarios: por una parte, a la mayoría de los estudiantes,
que debe obtener una formación de calidad para el desempeño de sus
profesiones con eficiencia y responsabilidad; y, por otra parte, la educación dirigida a la minoría de los destinatarios que serán en el futuro,
los doctores del país; es decir, los aventajados, capaces de desarrollar
conocimiento científico y tecnológico.
La educación permitiría comprender la importancia de las políticas
de interés colectivo. En Alemania, por ejemplo, se cerraron las minas
de carbón porque contaminaban mucho el medioambiente; pese a
que un partido político dijo que tal medida generaría la pérdida de
empleo de muchas personas. Era cierto, pero por encima del inte-
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rés de una facción está siempre el interés mayor de la colectividad.
Cuando se realiza una política, aparecerán grupos de interés opuestos a su implementación. Pero si las personas están bien educadas,
todos comprenderán la situación y buscarán soluciones de acuerdo
al objetivo principal que sea, por ejemplo, frenar el cambio climático.
Para la experta, la lógica boliviana implicaría de manera invariable,
que ante cualquier decisión por correcta que sea, los grupos de interés pretendan siempre detenerla.
La educación enseñaría también normas de urbanidad para mejores
condiciones de vida en sociedad. Käss anota, por ejemplo, cómo acciones intolerables en países civilizados como Alemania, son prácticas
cotidianas en Bolivia ante las que nadie se inmuta. Refiere cómo la
gente, sea desde vehículos particulares o públicos, arroja basura por
las ventanillas y nadie hace algo al respecto. En Alemania se multa a
las tiendas y supermercados que regalen bolsas de plástico que son
altamente contaminantes. Cada cliente llevaría su propia bolsa ecológica para comprar cualquier cosa. La educación sería fundamental
para que lo hagan, pero también las políticas públicas incluirían incentivos y castigos. Así “funcionaría” el ser humano: no se trata solamente
de recibir “buena educación” para actuar moralmente. Pero en Bolivia,
no existirían castigos, y sobre la basura, las empresas mineras serían
altamente contaminantes y nadie las sancionaría.
En opinión de Susanne Käss, respecto de las sanciones, no se trataría de aplicarlas como en Singapur, con multas y castigos extremos.
Pero tampoco es admisible que en Bolivia no se aplique ninguna medida para hacer cumplir los lineamientos básicos de convivencia como
son las normas de higiene, buenas costumbres y preservación del
medioambiente. Sería un mito creer que los pobres no contaminan,
también lo hacen; pero, en especial, contamina la clase media en el
país, y lo haría incumpliendo sus obligaciones con el Estado y la sociedad. Así, de modo recurrente pretendería lucrar más y más; en parte
gracias a que la corrupción estaría generalizada. A tal grado llegaría
que con apenas 30 Bs. se evitaría que la inspección de tránsito san-
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cione al dueño del vehículo privado o público que contamina y que
adolecería de un alto índice de inseguridad. Tal, sería una mentalidad
vergonzosa en opinión de la funcionaria alemana.

*

*

*

Según el ex-Ministro de Educación y promotor de la investigación y la
formación técnica, Enrique Ipiña Melgar, la educación en Bolivia, tal
como está, jamás llegaría a promover una efectiva formación para la
ciencia y la tecnología. Creer que esto sucediera equivaldría a esperar peras del olmo. Nadie por ahora, podría hacerlo y la universidad
estaría condenada a perpetuarse como una entidad de formación de
profesionales y gente mediocre. La entidad de la que Ipiña es Rector,
el Instituto Técnico Boliviano Suizo, como las demás entidades terciarias, recibiría a los bachilleres en condiciones académicas increíblemente deficientes y deplorables, al grado que no podrían leer un libro
ni escribir un artículo. A esos recursos humanos, el ITBS les enseñaría
a desarrollar habilidades prácticas, estimulándolos a leer y debatir, declinando el propósito de formarlos teóricamente con profundidad. El
ITBS haría esto conscientemente, renunciando a generar conocimiento científico, porque tampoco corresponde al nivel de técnico superior,
donde se enseña a aplicar la ciencia, no a generarla. Por su situación,
los egresados de la entidad solo harían aplicaciones prácticas de conocimientos obtenidos; además, el ITBS desecha el aprendizaje teórico con contenidos inútiles para su desempeño laboral.
Sin embargo, la investigación que realizan los estudiantes del ITBS en
sus proyectos de grado no se reduciría al análisis de la realidad; sino
que buscaría aportar soluciones prácticas a los problemas emergentes.
El Instituto daría profesionalidad a los técnicos superiores, esforzándose por formarlos para sustituir a la llamada cultura hechiza prevaleciente en Bolivia, donde los artesanos empíricos y quienes se ocupan
de los oficios manuales serían casi en su totalidad trabajadores sin
formación, aprendices que llegaron a adquirir algunas destrezas prácticas exclusivamente por el ejercicio de sus oficios; siendo la mayoría
de ellos “buenos” mecánicos, albañiles, plomeros, carpinteros, elec-
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tricistas, cerrajeros, pintores y otros trabajadores. Gracias a la cultura
hechiza –agrega Ipiña- por ejemplo, un artesano sin formación regular
sería capaz de convertir un tanque de gasolina en un tanque para gas
licuado en un automóvil, de forma suficientemente eficiente y por la
sola práctica, como tal vez no se le hubiese ocurrido a un ingeniero.
Pero, sería lamentable que Bolivia sea “esto nomás”, que no haya
superado la cultura artesanal o hechiza; y que a nadie se le ocurriera
dar el siguiente paso porque además, prevalecería una desvaloración
generalizada de las actividades técnicas. Y es que tampoco se daría importancia al profesional por encima del artesano; es decir, a los
profesionales técnicos encargados de concebir, elaborar y desarrollar
los procesos productivos, al grado de que casi no existan profesionales en procesos industriales. En contra de cualquier proyección de
desarrollo productivo, los licenciados bolivianos seguirían titulándose
en las universidades habiendo leído apenas unos cuantos libros fragmentariamente. Se ufanarían de haber obtenido un título académico
sin que sepan qué hacer con él, salvo obtener un empleo para tratar
de ocuparlo indefinidamente.
Los estudiantes del ITBS acceden a la formación técnica profesional
con una preparación académica muy pobre y deplorable, obtenida en
el nivel secundario. Ante esta situación, Ipiña critica como penosa la
ramplonería de la reforma educativa de la Ley 70. Dan ganas de llorar
–dice- encima de que la educación boliviana haya sido siempre tan
mediocre, ahora gracias a semejante ley, se habría convertido en una
educación desdichada. Pareciera que lo que el gobierno pretendería
es que todos sean bachilleres, masivamente a como dé lugar, aunque
no sepan leer, no comprendan lo que leen ni sean capaces de escribir
de modo espontáneo y creativo. Pareciera que en la Ley 70 rige lo siguiente: “dado que en el ámbito rural la formación es pésima, que sea
pésima en todas partes”.
La Ley 70 sería un desastre e Ipiña considera que cualquier opción daría resultados mejores. Por ejemplo, la educación norteamericana aquí
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denostada porque permite que a los 16 años todos los estudiantes egresen de la secundaria, es una buena opción porque no forma titulados
ignorantes que no puedan leer ni escribir, que desconozcan conceptos
elementales de la ciencia y carezcan de razonamiento abstracto. Los
egresados de la high school de Estados Unidos tienen estas competencias, y si después querrían continuar en la universidad, deberían aprobar el college; es decir, una preparatoria que los gradúe como bachelors
para efectuar estudios superiores. Si imitásemos tal sistema, se resolvería nuestra triste situación aunque solamente en parte.
Los estudiantes que terminaran el nivel primario y que no aspiraran a
ser profesionales formados en el nivel superior, podrían optar por la formación técnica en el nivel secundario y obtener una profesión como técnicos medios; y luego formarse como técnicos superiores en los institutos especializados. De esa manera no asistirían a la universidad, donde
sólo estarían los que quieran formarse para la ciencia y la tecnología.
En suma, entre los 12 y 16 años de edad, los bachilleres deberían recibir la formación necesaria para adquirir una profesión técnica; o bien
para prepararse adecuadamente de modo que prosigan estudios en la
universidad. El modelo estadounidense de cuatro años de college, Ipiña lo reduciría a tres en cualquiera de ambas opciones. Más o menos
similar a esta estructura formativa es la que preparó, propuso e influyó
para que se aprobara en el Congreso Nacional de la República siendo
Ministro de Desarrollo Humano. Se trata de la estructura académica de
la Ley 1565 de Reforma Educativa de 1994 que solo se aplicó tardíamente y por pocos años en el nivel primario, dadas las particularidades
absurdas de la política boliviana. Desde la muerte de la Ley 1565, rige
actualmente la Ley 70, que fue votada y aprobada muy precipitadamente sin haberse evaluado los resultados parciales de la ley anterior.
El experto agrega que no conoce la estrategia de China o de los tigres
asiáticos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Refiriéndose
a la estrategia alemana y europea, en general, dice que habría constatado una gama enorme de carreras profesionales o técnicas. Todo
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artesano alemán tendría su cartón, inclusive los mozos de restaurante
para servir, estudiarían tres años y obtendrían un diploma. Antes de la
reunificación, la República Federal de Alemania, con sesenta millones
de habitantes habría tenido quince millones de artesanos; técnicos
medios y superiores graduados. Sucedería lo propio en el resto de
Europa, que habría construido una base consistente de la pirámide
socio-profesional con una cantidad mayoritaria de técnicos.
En contraste, Bolivia tendría una pirámide invertida en su fuerza laboral: con una gran cabeza de profesionales universitarios y un raquítico
cuerpo de técnicos y obreros calificados. Las universidades aparecerían
como una causa gravitante de semejante caso patético. Esto –según
Ipiña- se debería a que a principios del siglo XX, pese a que en Bolivia
había cinco universidades públicas fundadas en Sucre (1624) La Paz
(1830), Cochabamba (1832), Potosí (1870) y Oruro (1892); el analfabetismo boliviano superaba el 95% de la población adulta. La Universidad
Tomás Frías habría tenido el propósito de formar ingenieros de minas
en el occidente del país; pero de pronto, aparecieron todas formando
abogados y titulados para ocupaciones liberales clásicas con un método de aprendizaje pasivo desarrollado en Europa y en otras naciones.
Recién en los años cuarenta comenzaron a formarse economistas; en
tanto que los médicos solo acudían a las universidades de La Paz y
Sucre. No se creía necesario formar profesionales para la creación de
conocimiento; es decir, la ciencia y tecnología; en tanto que la gran mayoría de la población estaba imposibilitada de acceder a la educación.
Como consecuencia, hacia los años ochenta del siglo XX, el 80% de la
fuerza laboral boliviana no tenía ninguna formación y el 20% restante
se dividía de modo que el 13% lo constituían profesionales con título de
licenciatura o superior, en tanto que el 7% eran técnicos con tres cuartas
partes equivalentes a setenta mil titulados identificados como maestros
normalistas. De esta manera, sin considerar al magisterio, los técnicos
se reducían en Bolivia a menos del 2% de la población económicamente activa con quizás solo un 1% de mano de obra calificada. Este cuadro
contrasta con lo que la OIT establece como distribución apropiada de la
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fuerza laboral para el desarrollo económico y social en cualquier país:
1% de profesionales universitarios, 19% de técnicos y el resto mano de
obra calificada. Tal proporción se dio, por ejemplo, en la República Federal de Alemania; en tanto que en el país andino apenas se advirtieron
pequeños avances concernientes al reconocimiento de las competencias prácticas de los artesanos, habiéndose creado auspiciosamente, el
Instituto de Formación y Capacitación Laboral.
Ipiña Melgar enfatiza que una alianza estratégica entre la Central
Obrera Boliviana, el Estado y la empresa privada habría permitido
fundar y desarrollar INFOCAL en todo el país, constituyéndose en la
entidad competitiva del Instituto Técnico Boliviano Suizo dirigido por
Ipiña. El ITBS ofrecería actualmente profesionalización barata a los
interesados en formarse técnicamente; por ejemplo, en diseño gráfico,
redes y análisis de sistemas, comercio exterior y educación parvularia.
Se aspira a que la próxima innovación académica sea en energías limpias, eólica y solar. Desde sus comienzos, el ITBS habría enfatizado la
importancia de la investigación aplicada; al grado que para graduarse
como técnico superior se requeriría la presentación de un proyecto de
grado práctico, evaluado y sustentado. Tal requisito se habría generalizado en la formación técnica del país siguiendo los primeros pasos del
Instituto; habiendo redundado positivamente dada la tradición de sobreestima del enorme peso teórico con la mera repetición de teorías.
Finalmente, agrega el experto, el ITBS tendría relación institucional con
la Fundación Innova para acceder a proyectos de investigación con
fuerte componente técnico y tecnológico destinados a la innovación.
Esto se facilitaría entre otras razones, porque el tercer año de formación, el Instituto lo dedicaría a la investigación aplicada y al desarrollo de
proyectos con componente tecnológico; en especial, en el campo de la
computación, pero también en lo referido a la educación de parvulario.
La otra causa, más de fondo, del menosprecio boliviano por la formación técnica, radicaría en la mentalidad boliviana. Pese a que en 1955,
el Código de la Educación Boliviana estableció como prioridad la for-
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mación técnica en el país, nunca se la habría valorado ni desarrollado
adecuadamente. Por eso –agrega Enrique Ipiña- la entidad que dirige,
fundada en 2005, sería una institución alternativa para los estudiantes
de rebote: los que reprueban los exámenes de ingreso a la universidad
o a la normal y necesitarían obtener un cartón. En tal circunstancia,
acudirían al ITBS sin la intención de ejercer posteriormente una profesión técnica. Su propósito sería lograr un título de técnico superior
y después continuar estudios de licenciatura en la universidad, donde
obtendrían un título profesional –como debería tenerlo toda persona
decente-. Recién en los últimos años, el Instituto habría tenido un relativo éxito motivando a los nuevos estudiantes para que conciban su
formación no como un puente a la universidad, sino para ejercerla
como tal, conscientes de que los técnicos son también profesionales.
El menosprecio de la educación técnica o práctica, estaría también relacionado con los problemas referidos al poco emprendimiento y la baja
absorción de técnicos del mercado laboral, que daría lugar a la escasa
demanda de técnicos para las empresas. No sería posible esperar que
las universidades ni el Estado cambien esta mentalidad subyacente
en la sociedad –enfatiza Ipiña-. Sin embargo, se podría demandar una
conciencia clara del papel de la universidad como entidad promotora
y forjadora de la ciencia y la tecnología en sus estratos de elite. Es
decir, debería quedar establecido taxativamente que quienes crean
ciencia y tecnología no sería la mayoría de los que reciben formación
profesional, sino la minoría. Pero, en lugar de realizar este principio, la
universidad pública ofrecería en la actualidad profesionalizar a todos,
independientemente de su preparación académica y sin reparar en la
calidad de su formación. La UMSA, por ejemplo, estaría rebosada por
generaciones mal formadas o pésimamente formadas. En esa misma
línea estaría la Universidad Pública de El Alto, a la que acuden los hijos
de los inmigrantes campesinos asentados en esa ciudad, con deseos
de aprender y cuyo entorno familiar indígena fue siempre de padres
carentes de formación profesional. Por lo demás, abundarían las alternativas de formación superior profesional ofrecidas por internet para
obtener diplomas a distancia y estudios en el exterior.
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Según H.C.F. Mansilla, la educación podría resolver parcialmente la
falta de incentivo y amor a la ciencia prevaleciente en Bolivia. Como en
otros países del tercer mundo, la educación primaria sería deficiente
porque enseñaría contenidos memorísticos y elementales. Aristóteles,
agrega Mansilla, en su Metafísica describiría a la curiosidad como el
factor determinante para motivar el conocimiento filosófico y científico.
En Bolivia, la escuela primaria no motivaría ningún incentivo para que
los estudiantes busquen por su cuenta respuestas a cualquier pregunta, por ejemplo, ningún joven buscaría ni en el mapa, los lugares de las
noticias internacionales: simplemente no les interesaría.
1.8

Las universidades como claves institucionales

Según el experto Ignacio Fernández de Lucio, las universidades serán
los centros esenciales para la generación de conocimiento científico
nuevo y de productos intelectuales motivados por la investigación y
el desarrollo experimental, susceptibles de convertirse en innovaciones. Tal conocimiento y productos deberían ser relevantes para la sociedad; de modo que los logros científicos y tecnológicos alcanzados
dialoguen con la naturaleza, para preservarla a largo plazo; en tanto que la transferencia a la industria debería procurar condiciones de
bienestar para la población, permitiendo mejor calidad de vida y una
dedicación menor del tiempo a las actividades de trabajo.
Las universidades realizarían su misión, agrega Fernández, solo si
habrían establecido procesos de innovación educativa, formando de
manera adecuada a los futuros técnicos, profesionales y científicos;
sin descuidar la capacitación para que ciertos segmentos profesionales sean aptos en la creación y funcionamiento competitivo de las
empresas, dinamizando los procesos económicos con proyección sustentable y disposición abierta a la innovación en sus múltiples formas
y niveles. En lo concerniente al Estado, deberían promover la constitución de entidades de interfaz para vincular las empresas con los

21a voces sobre educación, investigación
científica y bienestar en Bolivia

84

centros universitarios de desarrollo y aplicación de los conocimientos;
de modo que se viabilice la transformación del conocimiento en innovaciones. Respecto de las entidades estatales de carácter productivo,
sería recomendable que cooperen con las universidades para la generación de conocimiento, orientando las investigaciones a propósitos
específicos y siendo cabeza de los clusters en distintos sectores.

*

*

*

El gestor universitario de la investigación, Luis Arteaga Weill, considera
que el apoyo internacional sería fundamental para el desarrollo de conocimiento científico en las casas de estudio superior; no obstante, tendría
una proyección de auto-sostenibilidad. En lo concerniente a los recursos materiales, la infraestructura y el equipamiento, el apoyo financiero
internacional se volvería obsoleto con celeridad; así, es preferible que
se lo use en la formación de recursos humanos que logren alta calificación. El Ing. Arteaga afirma que en la Universidad Mayor de San Simón,
se habría formado en una década, alrededor de 350 profesionales con
nivel de doctorado en universidades de prestigio mundial, constituyendo
la más importante masa crítica de los investigadores en el país.
A mediados de los años ochenta, la cooperación internacional se habría dado procedente de Holanda, que influyó con prontitud para que
Bélgica también participara en beneficio de Bolivia. Posteriormente, en los primeros años noventa, se desarrolló el programa sueco
con modernidad y eficiencia, consolidándose a inicios del milenio. Su
concepto fue muy original: investigación territorial en dos programas
de dos países, de modo que la experiencia de uno (Nicaragua) sirviera al otro (Bolivia). El programa doctoral de Asdi-SAREC abrió San
Simón a la internacionalización del conocimiento científico, con una
formación excelente, disponiendo de equipos y recursos modernos y
con posibilidades inéditas de investigación. Similar gestión desplegaron los suecos en países africanos y después de varios años, decidió
ampliarse de la UMSS de Cochabamba a la UMSA de La Paz, con el
imperativo de alcanzar resultados de impacto social. Así, desde inicios del milenio, la cooperación sueca influyó para que desaparecie-

1a Parte: 21a voces de entrevistados

85

se la cooperación internacional que la UMSS recibía anteriormente.
Por su parte, tal universidad no cumplió siempre los compromisos
recíprocos a los que estaba obligada.
Luis Arteaga y Álvaro Padilla fueron Jefes del Departamento de Investigación y Postgrado de la UMSS desde mediados de los años ochenta
hasta principios de los noventa. También Arteaga Weill cumplió funciones en dicha universidad, como Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales hasta los primeros años del milenio. La gestión de
la investigación en el lapso habría dado lugar –según anota Arteaga
Weill- a becar a alrededor de doscientos docentes para que efectúen
estudios de doctorado en universidades de prestigio mundial, con casi
el 100% de resultados exitosos. Según el gestor, pareciera que los
cochabambinos se desempeñarían eficientemente en razón directamente proporcional a la distancia de Bolivia al país donde realizarían
sus actividades. No obstante, en el caso de la treintena de doctores
formados en química en el exterior; sin excepción alguna, si bien se reinsertaron en la UMSS, no lo hicieron para cumplir labores científicas
de investigación, sino para ser parte activa de la desgastante política
universitaria. El motivo fue que en dicha universidad, los sueldos de
las autoridades universitarias hasta el año 2006 que hubo la restricción salarial del Presidente, eran hasta cuatro veces más altos que los
sueldos de los docentes e investigadores.
A pesar de que a mediados de los años noventa, San Simón tuvo una
evaluación del Ministerio de Educación como la mejor universidad de
desarrollo científico en Bolivia, debido en gran medida a que cumplió
en su totalidad los compromisos que había contraído con el gobierno;
en general, la estructura universitaria no daría cabida a los centenares
de recursos humanos formados en el exterior para que desarrollasen
actividades de investigación y docencia de manera institucional.
Pese a que la Dirección de Investigación y Postgrado de la Universidad
Mayor de San Simón trazó un plan de reemplazo por jubilación de 1993
a 2003, de 270 cargos; a pesar de que se hicieron cambios en la nor-
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mativa para favorecer la inserción calificada, las decisiones políticas se
impusieron y los ítems se usaron para contratar a trabajadores administrativos. Posteriormente, la mala administración científica y tecnológica
que desvalora la formación profesional, se acentuaría. Desde mediados de los años noventa, los esfuerzos internacionales no habrían dado
frutos de carácter institucional, restringiéndose al nivel personal y ofreciendo a las universidades privadas y a las empresas, los profesionales
con la más alta calificación académica internacional. Los problemas de
reinserción habrían dado lugar a la pérdida de potenciales científicos;
indujeron a prosaicas ocupaciones políticas como estrategia de sobrevivencia y desmotivaron la actualización académica en la docencia.
Así -acota Arteaga Weill- la UMSS nunca habría entendido que las etapas largas de formación e investigación deberían continuar con respaldo
institucional. Por lo demás, pese a la directriz del CEUB de emplear el
7% del presupuesto universitario en tareas de investigación, la DICyT de
la UMSS nunca habría recibido más del 1%. En tal contexto, se habría
producido una guerra terrible entre los investigadores formados en el
exterior y los docentes llamados por Arteaga Weill, los “rasca-pizarras”.
El presupuesto universitario sería consumido recurrentemente de
forma gigantesca por la planilla docente. Y si bien hubo rectores en
San Simón que incluirían en sus agendas de gestión la cooperación
internacional, dando lugar al cumplimiento exitoso de compromisos,
en algunos casos con significativas sinergias gracias el esfuerzo de
cooperantes e investigadores locales; para Arteaga Weill, la regla fue
lo contrario. Muchos rectores perdieron irrepetibles oportunidades,
negando la modernización e internacionalización de la universidad y
reproduciendo tendencias políticas obsoletas, particularmente en los
años noventa y en la primera década del siglo XXI. En varias ocasiones la cooperación internacional habría demandado el cumplimiento
de compromisos de la UMSS, especialmente en lo concerniente al
pago de salarios de los investigadores. Tal universidad pública no habría satisfecho el pago a alrededor de mil personas que debían recibir
sueldos como aporte de contraparte durante veinte años, ocasionando
fuerte tensión en las relaciones de cooperación.
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En suma –según la opinión de Arteaga Weill- la cooperación internacional ya no podría seguir implementándose según el modelo de oferta. Para relievar la investigación y el conocimiento científico en las universidades, sería imprescindible considerar que los países europeos
ya no se interesan en cooperar a Bolivia, en tanto que el país andino
habría mostrado escasa seriedad institucional. El futuro evidenciaría el
imperativo de gestionar la cooperación exitosa en varios países consistente en la concesión de grandes créditos del Banco Interamericano
de Desarrollo, créditos desde 30 hasta 100 millones de dólares otorgados para generar cambios estructurales en el aparato educativo y
crear las condiciones adecuadas para la investigación y la generación
de conocimiento científico.
En lo concerniente a las tareas de docencia e investigación, Arteaga
Weill dice que al docente de las universidades públicas se le pagaría
el doble que a cualquier otro docente de nivel superior. Se le pagaría
el 50% de su salario por las clases que impartiría en aula, y el otro
50% por las actividades fuera de ella, incluida la investigación que
realizaría para mejorar la calidad de su desempeño y contribuir al desarrollo científico. Pero, en general, eso no se cumpliría. Además, las
horas no se contabilizarían como el lapso de 60 minutos, sino de 45
minutos. En suma, al docente de tiempo completo que se le pagaría
por 160 periodos al mes; es decir, por 120 horas reloj, solo trabajaría
en el aula 60 horas-reloj, es decir, 15 horas-reloj por semana, esto es
tres horas-reloj por día.
En contraposición de semejante estructura, al investigador se le exigiría que trabaje cuarenta horas-reloj semanales; es decir, ocho horas-reloj diarias. Tal desequilibrio nunca se habría resuelto en la universidad pública; por lo que resultaría mejor en cualquier caso, ser
docente y no investigador. Además, el docente con tiempo completo,
ocupado solo tres horas diarias en impartir clases, no estaría obligado a presentar resultados de investigación semestral ni anualmente;
siendo frecuente que trabaje en otras partes; a veces, inclusive con
una asignación horaria de ocho horas diarias adicionales; es decir,
otro tiempo completo fuera de la docencia.
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Por último, Arteaga Weill piensa que Bolivia debería desterrar definitivamente la educación superior de carácter escolástico. Que existan
diez u once mil estudiantes de derecho en la UMSA, donde no se
advertiría ningún logro científico, se explicaría porque la sociedad lo
demandaría y la universidad pública no sería capaz de enfrentar semejante arremetida nociva y perversa. Las casas de estudio superior deberían reconducir el conocimiento científico, eliminar las asignaturas y las carreras; y ofrecer una formación multidisciplinaria de
educación superior basada en la solución de problemas, con la investigación científica como su base y como un pilar formativo sólido.
Debería desarrollarse un sistema multidisciplinario a partir de líneas
de investigación explícitas. El Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada
–señala Arteaga Weill- pretendía eliminar el financiamiento público a
las universidades porque previó que la coparticipación tributaria sería
suficiente. La cifra de cien millones de dólares anuales a mediados de
los años noventa, se habría incrementado multiplicándose por diez en
quince años, debiendo ser empleada actualmente según el experto,
para financiar las políticas de investigación que deberían incluir a las
universidades privadas.

*

*

*

Según el experto Álvaro Padilla, la educación en Brasil y Chile sería
la mejor de Sudamérica; en especial, por la evaluación de sus casas
de estudios superiores ubicadas entre las doscientas mejores universidades del mundo. En tal lugar se encontrarían universidades brasileras como la de São Paolo y Campinas, además de la Universidad
Católica de Chile. El experto señala que habrían desplazado de su
lugar tradicional a universidades de Argentina y México. En el caso
del país meridional, históricamente habría tenido gran liderazgo científico; pero lamentablemente perdió relevancia. Así, sería penosa la
pérdida de lo que antaño fue lo que inventores argentinos ofrecieron
al mundo –la esferográfica llamada “birome” y la huella digital- además de los extraordinarios logros como haber sido el primer país que
erradicó el analfabetismo en la historia del continente, o ser el país
con cuatro centrales nucleares.
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En cambio, en Bolivia habría un enorme desprecio por la ciencia. Padilla dice que varias actividades de acreditación académica le permitieron descubrir cómo, por ejemplo en San Simón, la Carrera de Química con 40 años de antigüedad, tendría apenas 15 estudiantes y un
plantel de 16 docentes con doctorado; que la carrera más numerosa
sería la de Contaduría Pública con quince mil estudiantes, seguida por
Administración de Empresas con ocho mil estudiantes; mientras que
Economía contaría apenas con unos pocos centenares. Por lo demás,
sería penoso para el experto que la mencionada universidad no ofrezca formación científica en historia, filosofía o antropología. En breve,
los estudiantes tendrían absoluto desprecio por el conocimiento científico, y siguiendo la opinión crítica de Carlos Medinaceli, también por la
tecnología. Bolivia tampoco tendría inventiva, cundiendo por doquier
la copia, el plagio y la piratería. Los bolivianos seríamos copiadores de
todo, inclusive de la música. Y eso se debería a que no dispondríamos
de recursos que estimulen ninguna creación científica ni artística.
Sin embargo, la universidad pública boliviana tendría la capacidad
para realizar cualquier investigación, para las empresas o para responder a las necesidades de conocimiento científico emergentes en el
país. En verdad, no habría necesidad alguna de contratar empresas
consultoras para tal propósito. A este respecto, por ejemplo, la UMSS
tendría inclusive un laboratorio de suelos móvil. De igual manera en
medicina, hidráulica y agronomía, las universidades públicas de La
Paz y Cochabamba tendrían un gran potencial. El gobierno y las empresas deberían –en su opinión- contratar los servicios de las universidades para auspiciar investigaciones específicas.
En breve, la universidad pública no debería ser solo un centro de formación de profesionales, sino un recinto de formación de talentos que
produzcan conocimiento científico. Siguiendo la opinión del profesor
cubano Jorge Núñez Jover, Padilla enfatiza que la universidad boliviana no debería continuar enclavada en la ciencia periférica, debería
encaminarse a ser parte activa y productora de conocimiento científico, afirmándose como partícipe de la ciencia central. Esto implicaría
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producir ciencia básica, y de ahí se allanaría el camino hacia el desarrollo económico y social.
Álvaro Padilla cuenta que cuando realizó su Maestría en Química en
la Universidad Cayetano Heredia de Lima, los años 1974 y 1975, un
profesor magnífico, el Dr. Armando Hartmann, al final del curso de postgrado dijo de manera informal a un grupo de tres estudiantes que fueron
tutorados por él, que dicha universidad, incluyendo las becas otorgadas,
habría gastado en el grupo, 150 mil dólares; en tanto que los proyectos
que se viabilizaron partiendo de las tesis de maestría que realizaron los
becados, habrían reportado a la universidad un millón de dólares.
Tales tesis sustentaron un proyecto de contaminación marítima por metales pesados; lo que permitió determinar el impacto sobre la población
de peces y sobre la pesca que en esos años constituía un rubro importante de la economía peruana. Es decir, la universidad no cobraría
a ningún estudiante de postgrado aporte alguno por su formación de
cuarto nivel, porque los trabajos técnicos de tales estudiantes serían
imprescindibles y muy valiosos para efectuar proyectos de alto impacto.
Esto tuvo sentido porque las tesis no fueron plagios, ofreciendo aportes
científicos de calidad académica inclusive a nivel doctoral, siendo publicadas después de un largo proceso de investigación y sustentación.
Padilla critica que en contraste a su experiencia, en Bolivia existiría
una cantidad gigantesca de oferta de programas de maestría, casi todos con capacitación profesional y casi ninguna con contenido científico. Les motivaría el lucro y no la calidad académica, ante lo que sería
imprescindible que el gobierno preste apoyo fuerte a los postgrados de
formación para la investigación científica. Su conocimiento de la educación superior en Uruguay, mostraría al experto boliviano, la importancia del trabajo académico y de los aportes científicos evidenciados
en las publicaciones. En Bolivia en cambio, argumentar que el país
carecería de revistas científicas para publicaciones, apenas sería un
pretexto de quienes en lugar de investigar presentando resultados porque la universidad pública les pagaría para hacerlo; se dedicarían a la
vida política institucional, quedando exentos de toda sanción. Tal sería
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la situación de la mayoría de los investigadores en la Universidad Mayor de San Simón que medrarían onerosamente de la investigación.
El experto boliviano habría sido persuadido por Jorge Núñez Jover,
de que sería imprescindible relacionar la ciencia con la sociedad. Habiendo trabajado como funcionario de la Organización de Estados
Iberoamericanos y estando a cargo del programa “Ciencia, tecnología
y sociedad”, Núñez habría mostrado a Padilla que toda planificación
educativa de cuarto nivel debería seguir el imperativo cubano de incluir contenidos de la asignatura “Problemas sociales de la ciencia”.
Finalmente, Padilla expresa su admiración a Cuba indicando que actualmente, el 80% de los sueldos de los docentes que enseñarían en
el exterior sería enviado al Estado cubano como ingresos.
Con todo, una que otra vez, habría en Bolivia algunos programas útiles. Padilla refiere por ejemplo, la Maestría en Organización, Planificación y Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, auspiciada
por el CEUB los años 2000 y 2001, patrocinada académicamente por
la UMSS y realizada por José Luis Tellería-Geiger en Cochabamba.
Dicho programa que no se reprodujo en segunda versión lamentablemente, salvo un curso de Diplomado llevado a cabo en La Paz, tuvo la
presencia de los especialistas y gestores de la ciencia, la tecnología y
la innovación de más alto nivel de Iberoamérica. En el plantel docente se contó con expertos de Ecuador (Rosalía Arteaga), Cuba (Nidia
Sánchez Puigbert), España (Jesús Sebastián y Elena Castro Martínez), Colombia (Álvaro Campo Cabal, Gonzalo Ordoñez Matamoros
y Henry Yesid Bernal) y Argentina (Ernesto Fernández Polcuch). El
programa diseñado para la formación y capacitación de recursos humanos en elaboración, organización y gestión de políticas públicas
científicas y tecnológicas, contó con la asistencia como estudiantes,
de los directivos del sistema de la universidad pública encargados de
las Direcciones de Investigación, Ciencia y Tecnología de sus respectivas universidades, contándose entre ellos a Hans Müller, Blithz Lozada, Rosendo Peña y Luis Alberto Vaca, además estuvieron gestores
de institutos de investigación como Tania Terceros, Virginia Vargas,
Patricia Escobar y Pedro Crespo entre otros.
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En opinión del filósofo Rubén Carrasco de la Vega, las universidades
bolivianas serían, predominantemente, instituciones de formación profesional que no realizarían tareas de investigación ni propiciarían la discusión académica. Carrasco relata que una vez en el Honorable Consejo Universitario de San Andrés, él mismo planteó la pregunta acerca
de cuál sería la misión de la universidad; la argumentación se habría
dado en torno a que se trataría de una institución formadora de abogados, médicos y otros profesionales. Pero, en su opinión, la universidad
no debería ser solo eso. Quienes dañarían mucho a la universidad serían los políticos; ellos deberían ser quienes asistan con mayor razón
a las clases; pero, por el contrario, serían quienes atentarían contra
la entidad al asumir que su discurso detentaría la verdad. Demagógicamente, dirían que buscan el diálogo, pero al creer que tuviesen la
razón, dañarían a la universidad evitando que busque la verdad.
Como Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de San Andrés, Carrasco narra que asistió a una sesión del
Honorable Consejo Universitario donde se puso en evidencia que la
UMSA tenía un estatuto obsoleto. Tanto fue así, que el Rector de ese
momento, el Ing. Jorge Muñoz-Reyes, no tenía en cuenta dicho documento para ninguna labor institucional. Por su parte, el Dr. Alipio
Valencia Vega, Decano de la Facultad de Derecho, habría cuestionado
si la Facultad de Humanidades a la que representaba Carrasco de la
Vega, tendría algún Reglamento facultativo, indicando que su facultad
tenía uno. Carrasco visitó al Decano de Derecho dos veces y le pidió
que le me mostrara su Reglamento. No tenía ninguno.
En Bolivia –piensa Carrasco- seríamos así y la política universitaria
también sería así. El Presidente Evo Morales habría dicho en una ocasión: “las leyes me estorban”. Claro –dice Rubén Carrasco de la Vegapor supuesto, al corrupto las leyes le estorban. Pero lo inaudito es que
los bolivianos aceptemos esto en nuestro país y no nos demos cuenta
que un Presidente honesto necesita leyes para cumplirlas, mientras
que al corrupto le molestan. Ante la expresión otra vez del Presidente
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que una vez dijo que las puertas del palacio están abiertas; entonces
–comenta Rubén Carrasco de la Vega- yo le digo que salga pues a
dialogar con el pueblo.
Con todo, lo más valioso de la universidad pública sería, según el
erudito, su autonomía. Sin autonomía no podría existir una verdadera
universidad. En su época –reflexiona Carrasco- se habría mantenido
cierta libertad y él siempre habría podido decir lo que pensaba. El Estatuto, por lo demás, no habría sido tan obsoleto.
Por ejemplo, en 1966, cuando se creó la Universidad Católica Boliviana, en la puerta de la UMSA, la Federación Universitaria Local comunicó que había decidido expulsar a los docentes Huáscar Cajías Kaufmann y Jorge Siles Salinas porque ayudaron a crear dicha universidad
privada. El Rector Hugo Zárate dirigió el Consejo Universitario y en
cumplimiento del Estatuto, intentó iniciar un proceso universitario, quedando la denuncia en nada. Zárate propuso en otra ocasión que los
decanos ganaran mucho más de lo ganaban. El sueldo en esa época
de un Decano era similar al de una cátedra de 32 horas; su propuesta
de que ganáramos 500 dólares tuvo apoyo de todos, menos de Carrasco de la Vega según cuenta él mismo, porque no aceptaba que un
Decano cualquiera por cumplir funciones administrativas ganase más
que los docentes. En su opinión, la universidad debería pagar muy
bien no a los políticos que cumplen funciones administrativas, sino a
los profesores y a los investigadores.

*

*

*

Por su parte, finalmente, el académico Hugo Celso Felipe Mansilla,
opina que la universidad pública boliviana sería malísima; estaría
sobre-dimensionada, tendría demasiados estudiantes, los docentes quedarían mal remunerados, la investigación sería escasa y las
bibliotecas tendrían demasiadas limitaciones. Pero lo peor sería la
burocracia que solo querría mantener el status quo, sin que tenga
el mínimo interés por mejorar algo. Celosa de su espacio pequeño
de poder, la burocracia universitaria manifestaría la cultura política
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corporativa prevaleciente en Bolivia, solo resguardaría sus intereses
siendo reacia a cualquier innovación, porque creería que le cortaría
los recursos y cambiaría su modo de vida.
Haciendo referencia a un informe del sociólogo español Emilio Lamo
de Espinosa, Mansilla agrega que la burocracia no ayudaría en nada
a las tareas de la universidad; siendo similar a la burocracia, por ejemplo, de la Universidad Real y Pontificia de San Francisco Xavier de
Chuquisaca desde hace más de trescientos años. Por lo demás, algunas áreas de conocimiento, por ejemplo, la protección de los grandes
bosques tropicales, deberían ser objeto de atención de la universidad,
con investigaciones como la que respondería a la pregunta: “¿por qué
no se protege los bosques tropicales pese a la cantidad considerable
de leyes que existen al respecto?”.
2.

Especificidad de los países de la región

2.1

Potencialidades para la C&T+I

América Latina y el Caribe tendrían una situación privilegiada en el
concierto mundial por las características de su biodiversidad. Por
ejemplo, según Rosalía Arteaga, los países amazónicos estarían en
un lugar destacado de la nómina universal de países mega-diversos.
Tal situación propiciaría que se constituyan laboratorios naturales
donde se conozca e implemente experiencias para alcanzar nuevos
contenidos científicos y salvaguardar el medioambiente. En Ecuador,
otro laboratorio natural extraordinario sería las Islas Galápagos que
potencialmente, constituiría un escenario único para desarrollar la investigación y el uso sustentable de la biodiversidad.
Otra potencialidad sumamente importante de América Latina y el Caribe concerniría a su población significativamente joven. Con una adecuada y extensiva educación, tal población joven sería una esperanza
para desarrollar capacidades y generar la fuerza humana suficiente
para el conocimiento y el crecimiento económico. Esto contrastaría con
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la población significativamente vieja de Europa, e inclusive con la realidad demográfica de algunos países asiáticos y de Estados Unidos.
Los rubros económicos tradicionales de la región, concernientes a la
exportación de materias primas y de productos de bajo valor agregado,
debería cambiar. Sería necesario desarrollar los servicios, el turismo, el
software, las comunicaciones y otros rubros estratégicos; también sería imprescindible desplegar la industria con tecnología de punta, para
que sea competitiva a nivel internacional y para que aporte a la producción de los países con alto valor agregado. Para lograr este propósito,
la participación y coordinación del Estado, la empresa privada y las
universidades aparecen como sustantivas. En Ecuador, dos ejemplos
serían ilustrativos: primero, antes se exportaba apenas la pepa de cacao y hoy día la industria del chocolate procesado sería muy importante. Segundo, al aparecer la industria del software, Ecuador la aplicó al
sistema bancario creando sistemas interconectados a nivel latinoamericano; sin embargo, la falta de soporte estatal para la investigación dio
lugar a que el país se rezagara y fuera rápidamente superado por el
carácter del rubro, sumamente acelerado y competitivo.

*

*

*

Para la experta en cooperación internacional, Susanne Käss, para llevar adelante proyectos de interés colectivo, no se debería subvalorar
cualquier perspectiva cultural, ni sobrevalorarse alguna posición como
si fuera la única; es decir, de parte de todos debería haber apertura y
exigencia de interculturalidad mutua. Por ejemplo, en Chile, los mapuches exigen respeto a sus creencias y rituales; estaría muy bien, pero
ellos también deberían respetar otras prácticas culturales. Si sobre el
problema del calentamiento global, las demandas de agua limpia o
cualquier otra situación general; el avance tecnológico, por ejemplo
alemán, o de los mapuches, o de cualquier otra cultura; tuviese propuestas que se podrían implementar en su país, sería maravilloso.
Todos deberíamos tener la apertura suficiente para cambiar nuestra
visión de la vida, siendo capaces de escuchar a los otros, guiados por
el imperativo universal de cuidar el medioambiente.
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En Bolivia, Käss considera que existen conocimientos importantes
que generarían interés en el área de salud y que provienen de la
medicina tradicional con hierbas; también las actitudes de los indígenas de tierras bajas hacia el medioambiente serían una lección que
muchos deberían aprender. No así, por ejemplo, lo que harían los
cocaleros: hablan de “vivir bien” y destruyen los parques nacionales.
Entretanto, según la experta, el discurso de “descolonización” sería
absurdo: las cholas que hablan de esto usarían un sombrero inglés y
faldas de procedencia española. Además, el discurso populista carecería de realismo. Estaría bien exigir siempre interculturalidad y que
una cultura se enriquezca con las visiones de otras; pero no se podría
aceptar sin más, que la justificación de los usos y las costumbres perpetúe prácticas deleznables.
Por ejemplo, es inadmisible que Suiza hasta los años sesenta no haya
permitido que las mujeres votaran simplemente porque esa restricción
era parte de sus tradiciones. Asimismo, sería inadmisible que una mujer tenga que casarse con el hombre que la violó porque así resguardaría su honor. No se podría aceptar sin más, el pluralismo jurídico;
si se tratase de prácticas jurídicas donde la justicia estatal no llegue,
sería admisible. Pero si esas prácticas estuviesen reñidas con los derechos universales, sería necesario rechazarlas. Los conocimientos
ancestrales no deben perpetuar el rezago cultural que, por lo general,
va acompañado de retraso intelectual y tecnológico.
La repetición del discurso de respeto a la Pachamama no tendría
sentido porque en la práctica el gobierno no aplicaría medidas concretas para respetarla. No se puede aceptar un gobierno que repita
algo incansablemente y haga justamente lo contrario. Cualquier gobierno que se respete y que honre su visión política, debe implementarla. El Movimiento Al Socialismo solo tendría propuestas ideológicas, en general sin sustento. El mejor ejemplo sería el discurso sobre
el medioambiente. El pachamamismo no atina a aplicar medida alguna que sea la concreción del discurso; en tanto que los otros partidos políticos tampoco tendrían propuestas basadas en la ciencia.
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Para Käss, apenas hubo algo el año 2009, de parte de Samuel Doria
Medina; pero en la elección de 2014, no habría encontrado ningún
análisis ni propuesta científica.
Respecto de la cooperación internacional para el desarrollo económico basado en el conocimiento científico y tecnológico, la experta
encuentra mucho potencial en Bolivia. Sin embargo, tal cooperación
internacional no sería vista así por mucha gente local. Käss dice que
gran cantidad de personas vivirían de la cooperación como si se tratase de una rama de la economía; en lugar de vivir para la cooperación internacional y el progreso de sus países. Los proyectos
que usualmente recibiría en su oficina estarían hechos para que los
consultores tengan un salario seguro y jugoso; y no para cambiar la
realidad o solucionar algún problema. En general, muy pocos países
harían de la cooperación un instrumento para el desarrollo económico, científico y tecnológico.
No obstante, Alemania por ejemplo, brindaría oportunidades a países
como Bolivia. Daría oportunidad para que los políticos conozcan las
experiencias y modelos alemanes y los imiten por su éxito, trabajando
en beneficio de sus propios países. Alemania mostraría por ejemplo,
cómo la formación técnica posterior al nivel de secundaria serviría en
concreto a las empresas; en tanto que la formación científica impartida
en las universidades serviría para la investigación. Si se considerase la
cantidad de dinero que dispone el Estado boliviano y se implementaría
políticas que fomenten la ciencia y la tecnología, otra sería la estructura
económica de Bolivia y otro también sería el futuro para su población.

*

*

*

Según el ex-Ministro de Educación y gestor de la investigación y la
formación técnica, Enrique Ipiña Melgar, en Bolivia prevalecería una
mentalidad adversa a la empresa privada que obstaculizaría el progreso científico, tecnológico y de innovación. Primaría el prejuicio que
asume que la empresa sería enemiga del pueblo; presumiéndose que
los empresarios que tuviesen dinero, lo habrían ganado evadiendo im-
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puestos, explotando a los trabajadores y usando paraísos fiscales. En
suma, existirían graves trabas mentales para forjar una visión liberal
que auspicie el crecimiento económico. Una muestra de tal mentalidad
sería cómo se considera a las tesis de cualquier nivel: propiedad no de
las entidades, sino de los autores que habría que resguardar por todos
los medios. Bolivia, en opinión del experto, debería seguir el ejemplo
de España, que de ser el país más retrasado de Europa hace 50 años,
se habría convertido actualmente en uno con alto nivel de investigación y desarrollo. Su capacidad de promoción de conocimiento sería
admirable, mostrando la incubación de empresas como una estrategia
plausible y provechosa. Bolivia, en cambio, no aprovecharía sus potencialidades por la mentalidad prevaleciente. Así, la exportación de
800 productos a Brasil y 1200 a Argentina (definida en sendos acuerdos comerciales bilaterales) podría mejorar el nivel de vida de los bolivianos, pero no se ha aprovechado casi en nada debido –según Ipiña
Melgar- a la falta de una cultura de innovación como la de España.
El experto agrega como otro ejemplo, que hace 40 años, el ganadero que faenaba una res debía entregar el cuero al Municipio que era
dueño de la corambre y que casi la dejaba pudrirse sin otro aprovechamiento que la producción artesanal de suelas y muy poco más. La
entrega estaba maltratada por las alambradas de púas y dañada por
las garrapatas, ya que no se preservaba las condiciones de vida del
ganado. La transformación neoliberal de mediados de los años ochenta en Bolivia, habría liberado la corambre, convirtiendo al ganadero en
dueño del cuero. Desde ese momento, la mejora del cuero habría sido
notable, al punto que después de la faena ya no se lo curtiría después
del salado sino que en estado húmedo (wet blue) rendiría más dinero
si se exportaba en lugar de curtirlo en el país. De cualquier modo,
nunca se lo industrializaría; solo se lo exportaría dando lugar a que se
cierren las pocas curtiembres bolivianas, de modo que en pocos años
los zapatos importados acabarían por liquidar la industria del calzado.
Así serían, según Ipiña Melgar, los absurdos de Bolivia. Otro factor de
muerte de la industria, sería el contrabando, siempre creciente en un
país de pequeño consumo, carente de capacidad propia para la producción de bienes con tecnología incorporada.
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Implementación de políticas científicas

A pesar de que desde el punto de vista histórico, la valoración de la
ciencia y la tecnología en los países latinoamericanos no fue significativa, la última década habría aumentado notablemente. Así se constataría para Rosalía Arteaga en Ecuador, donde las decisiones de gobierno mejoraron, aunque sin ser las más inteligentes. Respecto de la
educación, por poner el caso, para fortalecer la creación científica con
efectos deseables sobre el desarrollo social y económico, se habrían
vigorizado las aptitudes de los niños y jóvenes ecuatorianos a través
de la enseñanza de la matemática y del pensamiento lógico, tanto en
el nivel primario como en los siguientes niveles. Asimismo, el Estado
debería continuar asignando cifras mayores de recursos de inversión
pública para becas de los jóvenes en áreas prioritarias de conocimiento, tanto en universidades nacionales como extranjeras, con énfasis
en la excelencia. Finalmente, la tercera prioridad concerniría a diseñar
políticas que permitan a los jóvenes formados encontrar trabajo en su
país, porque si no, se desestimularían y emigrarían, siendo absorbidos
por los grandes centros de conocimiento.
La política del gobierno de Rafael Correa para el desarrollo científico
y tecnológico en Ecuador, aparecería como auspiciosa; aunque no
sería inédita. En verdad, se trataría de una gestión gubernamental
iniciada hace dos décadas por lo menos. En efecto, para la Dra. Rosalía Arteaga, a mediados de los años noventa, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología obtuvo créditos significativamente importantes del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial
para el financiamiento de la investigación en las universidades. También el crédito sirvió para el proyecto de becas que actualmente se
llevaría adelante con más recursos y en mejores condiciones financieras gracias al boom petrolero, al menos hasta el año 2014. Que el
Estado ecuatoriano haya invertido en jóvenes talentos formados en
el extranjero sería una iniciativa proactiva encomiable que auspicia
buenos resultados e impacto significativo.
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Habría otras decisiones gubernamentales dignas de encomio porque
supondrían la inversión del Estado en ciencia y tecnología, apostando
a que estos rubros sean en el futuro los factores decisivos del desarrollo. Tal sería el caso, por ejemplo, del llamado “Proyecto Arca de
Noé” que buscaría inventariar las especies vegetales y animales del
Ecuador. Otro proyecto, “Yachay: Ciudad del conocimiento”, pese a
ser una iniciativa excelente, debería incluir la participación del gobierno, los universitarios y la empresa privada. Que en la actualidad las
universidades de Latinoamérica laboren clasificando las especies e investigando los usos de la biodiversidad, es una tarea de extraordinario
valor para el desarrollo contemporáneo de la ciencia.

*

*

*

*

*

*

En opinión del Dr. Saúl Escalera, experto boliviano en gestión del conocimiento científico, todo país debería vincular el gobierno con la
universidad y la industria; de modo que la política gubernamental promueva el desarrollo sostenible con base en la ciencia, la tecnología y
la innovación; y, al mismo tiempo, el gobierno se fortalezca gracias a
ellas. Escalera fundamenta sus opiniones con base en distintos autores como Luis Machado, Jeffrey Sachs y Gabriel García Márquez.
Añade, sin embargo, que en los gobernantes de la historia de Bolivia,
habría prevalecido la retórica de discursos que no se llevaron a cabo.
Esto se constataría en el actual gobierno respecto de la idea del propio Dr. Escalera de crear Centros Regionales de Innovación y una
ciudadela científica en el Departamento de Cochabamba: pese a que
la retórica gubernamental la apoyó, nunca la realizó.
Por su parte, Raúl Rivadeneira Prada considera que no existiría una
política de Estado en Bolivia, visible en lo concerniente al desarrollo científico, tecnológico y de innovación. Algunos discursos oficiales
mencionarían la necesidad de alcanzar logros en tales campos, pero
entre la retórica y la realidad mediaría un abismo. Para la comunidad
científica y las personas con formación humanística, resultaría eviden-
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te, por otra parte, que tanto las políticas racistas como las prácticas
demagógicas del actual gobierno se constituirían en barreras infranqueables que detendrían indefinidamente la marcha por el camino del
progreso del conocimiento científico.

*

*

*

Antonio Alvarado piensa que el Plan de Desarrollo del gobierno boliviano inicialmente formulado en 2006, actualizado en 2010 y presentado finalmente como “Agenda 2025”, apenas habría tenido mínimos
logros. La gestión del Viceministerio de Ciencia y Tecnología sería
notablemente deplorable, las labores del titular destacarían apenas
porque ayudaría a repartir computadoras con la imagen del Presidente. Las personas que trabajarían en el rubro no tendrían formación profesional para encarar las actividades respectivas; su preparación académica sería nimia, siendo favorecidos políticamente de
manera recurrente. El gobierno debería encomendar la gestión de la
ciencia, la tecnología y la innovación a personas competentes; por
ejemplo, Alvarado refiere su propio caso: como químico especialista
en ciencias de los alimentos con nivel de doctorado. Él tendría los
méritos suficientes –según su opinión- para que la UMSA le otorgue
el título de Doctor Honoris Causa; pero, aparte de que la Universidad
paceña no se lo brindará, el Viceministerio jamás lo invitó a realizar
labor profesional especializada alguna.
Agrega, por otra parte, que varios científicos que podrían trabajar
ofreciendo magníficos productos, serían excluidos por el gobierno y la
universidad. En el campo de la tecnología de alimentos, por ejemplo,
menciona al Dr. Marcelo Bascopé que habría implementado un laboratorio propio de química para reparar los aparatos descartados de
agronomía y de la UMSS, alcanzando un alto nivel de eficiencia. Para
obnubilar sus decisiones, el gobierno recurre a la propaganda con insistencia, auto-referenciándose como gestor competente.
El experto menciona también cómo Stalin a mediados de los años
treinta, impulsó la investigación en petroquímica, a partir de la car-
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bonización. Menciona que él mismo, habiendo estudiado en la Unión
Soviética, aprendió a realizar prácticas con vapor de agua a temperaturas altísimas para que se formara gas de síntesis. Las reacciones
del carbón con el vapor producirían metano en hidrógeno que reaccionaría con el nitrógeno del aire, obteniéndose amoniaco. Después por
oxidación del nitrito, es decir, el nitrato de amonio, el amonio con el
dióxido de carbono producirían urea y resinas melanínicas. Alvarado
dice que en la planta donde estudió todo habría sido extremadamente
reservado; trabajaban con patentes propias y era secreto un proceso
complementario para eliminar el azufre. En México posteriormente, incorporaron dicha tecnología.
Como conocedor de la realidad soviética, Alvarado evalúa que la
corrupción en el gobierno boliviano llegaría al 20% de lo que podría
alcanzar. En el campo de la tecnología, por ejemplo, respecto de la
compra del satélite Túpac Katari a un precio altísimo, señaló que los
becarios que fueron beneficiados con capacitación para administrar el
funcionamiento del dispositivo, responderían a la nueva nomenklatura
del gobierno: un tercio fue asignado a los capos de los movimientos
sociales, otro tercio fue vendido a quienes se “compraron” la beca, y
solo el último tercio fue destinado para los mejores postulantes que
tuvieron la fortuna de enterarse de la convocatoria, entre quienes ninguno tuvo el auspicio de la universidad pública. Que el satélite dure
quince años y que en ese tiempo sigamos pagando capital e intereses,
apenas sería posible admitir por la reducida creación de empleos. Por
otra parte, finalmente, un satélite fuese útil si sirviera a propósitos de
investigación, si sirviera a la universidad por ejemplo; aunque la alternativa para la UMSA sería que una su red de fibra óptica al mar.
Parecería que el gobierno no fuese consciente de que la distribución de cargos públicos entre sus acólitos; en su primera gestión, de
77 mil empleos; y, durante la segunda, de 180 mil; solo sería posible gracias a la enorme renta del gas. Sería increíble cómo tuvieron
que transcurrir ocho años de gestión para que el gobierno firmara
un acuerdo en vistas a obtener urea, pese a que Bolivia ya tenía la
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patente comprada. La falta de institucionalidad y coordinación en la
investigación coartaría nuestras potencialidades para dar respuestas
útiles al desarrollo y la diversificación económica. En nuestro país, no
existirían las carreras universitarias imprescindibles para el progreso
tecnológico en petroquímica y otros campos. Para colmo, el gobierno
no contrataría equipos extranjeros que planifiquen el funcionamiento
de las plantas petroquímicas.
Según el experto, la experiencia del desarrollo económico de China también debería servir al gobierno. El asedio de los ingleses, la
fragmentación de la nación, el hambre y la confrontación, finalmente
habrían sido superados por Mao Tse Tung creando unidad y homogeneidad. Por su parte, su sucesor Deng Xiaoping habría generado
crecimiento en poco tiempo, con el incremento de la diferencia entre el
campo y la ciudad. Los chinos piratearían, copiarían, reharían, acomodarían, repararían, simplificarían y transformarían todo lo que llegase
a sus manos o lo que capturarían, y lo harían con gran calidad, habiendo llegado a constituirse en el último tiempo en la segunda economía
mundial, sin que se adviertan riesgos serios de colapso económico.
Alvarado lamenta cómo en el Viceministerio de Ciencia y Tecnología
no se facilitarían ni se promoverían las actividades de investigación de
quienes no tengan algún vínculo con las autoridades. Dichas autoridades, por ejemplo, no habrían contribuido en absoluto, a mejorar las
condiciones de vida institucional de la Carrera de Química, ni a impulsar la creación de carreras nuevas como las de petroquímica, química
del gas, química del petróleo o química de los hidrocarburos.
En opinión del experto, las estrategias fundamentales para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Bolivia radicarían en los rubros de
la química de hidrocarburos, los nuevos materiales, la nanotecnología
y la química de alimentos. Con el despliegue de la bioquímica, la biotecnología, los sistemas, la mecatrónica y las telecomunicaciones; sin
exclusión de las ciencias sociales; sería posible esperar que la gestión
C&T+I se realice según políticas de Estado importantes y serias en
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Bolivia. Se trataría de políticas bien trazadas que aúnen a la universidad con el Estado, coadyuvando ambos al desarrollo económico y
comenzando una inexistente tradición de inventiva e innovación.

*

*

*

En opinión del gestor Álvaro Padilla, cualquier prospectiva científica
y tecnológica sobre Bolivia mostraría la necesidad de aplicar políticas
de Estado explícitas. Existiría una relación dialéctica entre la investigación científica y el desarrollo económico. Consciente de tal importancia, según el experto, el gobierno del Movimiento Al Socialismo habría
auspiciado la elaboración del Plan Nacional de C&T, nutriéndose de
las demandas sociales. En lo inmediato, lo que el gobierno debería
atender financieramente serían –según su opinión- los recursos naturales y la biodiversidad; siendo un tema de ocupación a mediano
plazo, la problemática de la energía.
Según el experto, el gas no ofrecería soluciones a largo plazo, en tanto
que la geotermia no habría sido desarrollada de manera suficiente y
existiría un descuido enorme en cuanto a investigar el potencial que
ofrecería el salar de Uyuni. No se trataría solo de la posibilidad de
fabricar baterías, sino del amplio rubro con base en el litio. Lo más
importante radicaría, según Padilla, en el buen uso de los recursos
naturales del país, orientado a la energía nuclear. Tan importante sería
esto, que el experto repetiría desde hace una docena de años a los
estudiantes de la Escuela de Comando y Estado Mayor de la Universidad Militar de las Fuerzas Armadas, que de ellos dependería la proyección de Uyuni como reservorio mundial de energía.
Álvaro Padilla expone que en la Maestría de Control y Contaminación Ambiental que realizó en la Universidad de Leeds en Inglaterra a
principios de los años noventa, el Departamento de Energía y Combustibles enfatizaba la importancia del litio para la energía nuclear.
La fusión nuclear –señala el experto- consistente en la reacción de
deuterio y tritio que produciría helio 4, liberaría neutrones y generaría
una enorme cantidad de energía. La existencia de deuterio en la na-
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turaleza se daría en cantidad ingente en el agua pesada del mar; en
cambio, el tritio sería muy escaso: no habría más que un kilogramo
en el mundo. Pero si el deuterio reaccionaría con el litio, sería posible
producir tritio y helio. Hasta el momento, no se habría reemplazado
el tritio en ningún reactor, aunque Padilla habría conocido un reactor
experimental de plasma. A diez mil millones de grados centígrados, se
produciría la reacción y pese a que hasta ahora no se habría resuelto
el problema de manejo de dicha temperatura, cuando se encuentre
la solución industrial correspondiente, la producción de energía sería
ilimitada. Siguiendo la opinión de su profesor de la Universidad de
Leeds, Padilla enfatiza que quien tenga el litio supuestamente hacia
el año 2010 o 2020, sería el “dueño del mundo”; dado que del litio se
obtendría tritio y con este en reacción con el deuterio, habría ingente cantidad de energía por fusión nuclear. Según el razonamiento de
Padilla, a largo plazo, Bolivia será el reservorio mundial de litio, con el
imperativo actual de comprender su potencial para la fusión nuclear.

*

*

*

Para el gestor de la investigación, el Ing. Luis Arteaga Weill, los logros
del gobierno en lo que respecta a la ciencia y la tecnología serían muy
escasos. Después de diez años de gobierno del Movimiento Al Socialismo, Bolivia carece de una ley del rubro; el Plan de C&T no asumiría definiciones estratégicas y las acciones del Viceministerio que gozarían de
intensa propaganda, cabría identificarlas como superfluas. Tal sería el
caso, por ejemplo de la creación de redes: algo sin vida, sin sangre para
el desarrollo científico y totalmente retórico, puesto que tales redes existirían desde haría mucho tiempo, gracias al impulso de los científicos.
Actualmente, habría algo mejor que en anteriores gobiernos; pero, en
general sería más simbólico que real y saturado de propaganda. Definiciones de carácter fundamental como establecer directrices para la
educación superior o crear un fondo de investigación científica, nunca
se tomarán. Con un ingreso nacional per cápita menor a 700 dólares
anuales, el financiamiento de la ciencia y la tecnología sería mínimo
y muy difícil. Pero en Bolivia, el ingreso per cápita hace tiempo que
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habría superado los dos mil dólares, por lo que hoy día existirían las
condiciones para asignar un presupuesto significativo que auspicie el
desarrollo científico y tecnológico.

*

*

*

Según el gestor de los saberes amerindios, Javier Medina Dávila, él
mismo le habría dicho al Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada que la
participación popular resultaría más fuerte que la capitalización, al grado de que si la participación funcionaba destruiría la capitalización. Él
y el Presidente –según cuenta Medina- habrían acordado implementar
un Estado moderno en lo local, introduciendo elementos indígenas que
dieran funcionalidad al sistema; aunque socarronamente Sánchez de
Lozada dudaba de su éxito. Las tres acciones que Medina propuso, las
llevó a cabo. En primer lugar, con base en las experiencias de las ONG,
la planificación participativa se convertiría en una política de Estado.
En segundo lugar, los planes de desarrollo municipal de cinco años
evitarían la multiplicación de los pliegos petitorios que solo representarían la mentira ritual de la sociedad a sí misma con el Estado como
actor disfuncional. Serían cinco años porque los indios necesitarían
pensar a largo plazo, aunque habría resultados palmarios que después reajustarían los planes por año, introduciéndose planes operativos anuales. Con satisfacción para él mismo –según Medina- habría
contribuido a la gestión moderna del Estado introduciendo tres siglas
en la cultura política boliviana: PP, planificación participativa; PDM,
Plan de Desarrollo Municipal; y POA, Plan Operativo Anual. Medina
narra que le habría dicho a Sánchez de Lozada que puesto que solo
había dos salarios en el Fondo de Inversión Social, del Secretario y
del Sub-secretario; él mismo gestionaría recursos fuera del país –el
Banco Mundial, el BID y la comunidad europea- pero que eso le perforaría al gobierno, porque habría una burocracia bien pagada que
daría lugar a que el proyecto funcione.
Gracias al Banco Mundial, la comunidad europea y otras entidades,
Medina indica que consiguió financiamiento por ejemplo, de Dinamarca, dirigido a los pueblos indígenas, la seguridad alimentaria y la mu-
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nicipalización. El éxito habría sido total a finales de 1994, gracias al
modelo capitalista de administración de empresas consistente en minimizar todo, focalizar lo fundamental, administrar una gran cantidad
de recursos financieros con tecnocracia rápida y desplegar energía
occidental fermiónica pura. Esto lo habría hecho contra la tendencia
boliviana de agregar innecesariamente al máximo.
Según Javier Medina, durante la segunda gestión de Sánchez de Lozada, el Presidente no pudo revertir el proceso, y como habría predicho
Medina, en los noventa –gracias a que la participación popular funcionaba- el Movimiento Nacionalista Revolucionario se colapsó y desapareció. Habiendo analizado la experiencia de apropiación del MNR y la
Iglesia desde la Revolución Nacional de 1952, Medina pidió apoyo al
Cardenal Julio Terrazas y a la Comisión Episcopal, para que evitando la
hegemonía partidaria, apoyaran la política de Estado de la participación
popular. Aceptaron y de la noche a la mañana, un ejército invisible defendía la participación popular del MNR sin que nadie se diera cuenta.
Para que no sea apropiada por el MNR –agrega Medina- él habría
diseñado un modelo de términos de referencia para ejecutar los PDM
frenando la injerencia partidaria y facilitando la gestión municipal de
las ONG y las universidades. Así se habría dado sin injerencia del
Estado-partido –según el experto- que él habría municipalizado Bolivia
con la lógica mecanicista sectorial y funcional. Desde que el Movimiento Al Socialismo asumiera el gobierno, según Medina, él estaría
dando un salto cualitativo en su agenda privada incorporando el “vivir
bien”. Su último esfuerzo sería conectar al Municipio con las demás dimensiones, incluidos el conocimiento científico y la tecnología, la educación y la salud, la defensoría, el riego y la forestación; puesto que
todo estaría conectado desde la perspectiva del “vivir bien”. A favor de
esto estaría reservando sus últimas energías.
2.3

Sociedad industrial y medio ambiente

El conocimiento científico actualmente debería tener en cuenta la
preservación del medio ambiente por razones estratégicas. Este sería
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el tiempo en el que la ciencia se convierta en una herramienta que
sirva para enfrentar y solucionar los problemas emergentes; en primer
lugar, los que surgen en el entorno planteando desafíos referidos a
resguardar los recursos naturales de modo eficiente y sostenible.
Para Rosalía Arteaga, la protección de la Amazonía sería ejemplar
para comprender los imperativos políticos, las dificultades y los avances concernientes a que la ciencia se transforme de la principal herramienta que produce efectos indeseables de la sociedad industrial y
tecnológica –evidenciados en el daño sistemático al planeta por más
de dos siglos- al principal instrumento para responder a las necesidades del individuo y de la sociedad, preservando el medioambiente.
Arteaga anota que si bien existiría la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica conocho países que comparten la Amazonía, si
bien se articularía en torno al Tratado de Cooperación Amazónica, la
preservación de dicho entorno ecológico no se realizaría estrictamente
ni de manera vinculante. Las cancillerías de los países harían prevalecer sus visiones ideológicas y políticas, sin advertir el riesgo de deterioro de la Amazonía y sin tener en cuenta las consecuencias para el
planeta. Varios gobiernos creerían que se trata de un territorio vacío
que provee a las sociedades, de manera indefinida y abundante, de
los recursos minerales, los árboles y la biodiversidad. No existiría conciencia del agotamiento y destrucción de este reservorio extraordinario
de la humanidad que además de producir oxígeno, regularía el clima.
Tampoco los gobiernos percibirían claramente que se trata del entorno
que proveería las condiciones de vida a cientos de miles de personas.
Aunque parezca inverosímil, para proteger la Amazonía se requeriría, en opinión de Arteaga, primero, educar a la sociedad y a los
gobernantes respecto de su valor e importancia, de modo que su
explotación sea sustentable; para lo que el concurso de la ciencia y
la tecnología resultaría imprescindible. Por ejemplo, solamente con
sistemas modernos se podría monitorear y obtener cifras exactas sobre las variaciones de la deforestación, los incendios y las acciones
que trasgreden las leyes de la región.
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Por su parte, el programa de desarrollo sostenible uniría los pilares
social y económico con el pilar ecológico medioambiental, en procura
de que los beneficios que se obtengan de la gestión del medio ambiente permitan a las generaciones venideras un acceso similar a los
beneficios del presente. El desarrollo sostenible pretendería que el
empleo de recursos renovables enfrente los problemas sociales, étnicos y económicos atendiendo la satisfacción de las necesidades.
En gestión forestal, sería un imperativo multilateral de interés común
declarado por los ocho países con acceso a la Amazonía, preservar
los bosques, realizar políticas de reforestación y aplicar medidas de
control para evitar el deterioro de la biodiversidad. A nivel internacional, existirían indicadores estandarizados sobre la intensidad de tala
de los bosques, la variación de la superficie forestal y el porcentaje de
áreas protegidas en procura de mantener la capacidad productiva y
los beneficios económicos con servicios ambientales para el bienestar
de la población. Sin embargo, nada de esto se realizaría en la medida
en que debería cumplirse.
La gestión forestal sostenible establecería que las actividades de
aprovechamiento de los recursos de los bosques deberían minimizar el impacto negativo, garantizando la productividad a largo plazo y
manteniendo la riqueza medioambiental para preservar y restituir los
recursos maderables de los bosques. Tales actividades debían ser socialmente beneficiosas a las comunidades indígenas, campesinas y a
los trabajadores forestales; generando fuentes de empleo, respetando
la legislación vigente y cuidando la salud y la seguridad con oportunidades individuales y opciones adecuadas para las organizaciones
sociales. La gestión forestal sostenible abogaría por actividades económicas viables y rentables, seguras para las inversiones según regulaciones que garanticen sostenibilidad.
Todavía hoy haría falta estudio y conocimiento para proteger la Amazonía. Se requeriría establecer sus características desde diversos
aspectos; por ejemplo, se carecería de estudios sobre su población,
la arqueología de la región sería mínima y faltarían inclusive mapas
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aceptados por los ocho países, considerando las diferencias políticas
y ecológicas. Se constataría en Brasil, que la Amazonía legal se extendería más allá de la geográfica; o en el caso de Bolivia, la división política de parte del Departamento de Santa Cruz no lo mostraría como un
espacio amazónico, pese a sus características de biomasa, es decir, el
volumen de materia viva según la unidad geográfica.
Mientras que la cuenca del río Amazonas sería de siete millones de
Km2, la biomasa amazónica se extendería a siete millones y medio
de Km2. La OTCA –añade Rosalía Arteaga- habría hecho un esfuerzo
compartido con el Joint Research Center de Milán, estableciendo los
límites de la Amazonía según su biomasa, considerando el punto de
vista de la biodiversidad de las especies, teniendo en cuenta el enfoque antropológico y según el punto de vista geopolítico reivindicado
por los países. En resumen, según Arteaga, habría mucho por hacer,
estudiar y proteger en la Amazonía.

*

*

*

*

*

*

Para encarar los desafíos de desarrollo de la ciencia, la tecnología y
la innovación en la región, resguardando el medioambiente, según la
opinión del Dr. Saúl Escalera; las humanidades y las ciencias sociales
deberían ofrecer productos de investigación según esta orientación.
Serían fundamentales los conocimientos sobre la realidad social, educativa, económica, antropológica y cultural de cada entorno. Y solamente en cuanto las disciplinas específicas ofrezcan conocimientos
científicos sólidos, sería posible planificar el despliegue del rubro, auspiciándose expectativas de éxito. El Dr. Escalera considera que en
el caso boliviano, en cada Departamento del país, se debería crear
un Centro Regional de Innovación Tecnológica para generar conocimiento, incluyéndose la participación de especialistas en disciplinas
humanísticas y sociales encargadas de resguardar los principios de
cuidado del medioambiente y de ofrecer información requerida para la
implementación exitosa de políticas públicas.
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Para el experto Juan Antonio Alvarado Kirigin, los discursos populistas
de la región y particularmente de Bolivia, contribuirían a que persista
una inercia cultural que impide asumir los desafíos de la vida moderna
desde la perspectiva de la sociedad de mercado. Por ejemplo, Alvarado piensa que el neopopulismo ruso del Vicepresidente de Bolivia,
debería ser destrozado, tal y como Lenin lo hizo en Rusia. Por su
parte, Stalin pretendió industrializar el país con rapidez y eficiencia
como Estado único; lo logró pero solo gracias al trabajo forzado y la
represión de alrededor de tres millones de personas, el intercambio diferenciado entre el campo y la ciudad y los crímenes contra intelectuales como Aleksandr Solzhenitsyn y Aleksandr Chayánov; este último
fusilado por el dictador por haber ofrecido opciones teóricas agrícolas
que solo muy posteriormente fueron valoradas por ideólogos polacos,
John Murra y por la FLACSO. Pese a que algún Presidente populista
habría declarado su admiración a Mao Tse Tung, Alvarado afirma que
sería imposible que los movimientos sociales superen su situación de
búsqueda de prebenda. Peor aun, no serían capaces de generar empleo para sus hijos, porque ningún movimiento de este tipo se regiría
por el principio de méritos.
2.4

Educación científica y pensamiento crítico

Según la Dra. Rosalía Arteaga, tradicionalmente en los países sudamericanos, la universidad se habría constituido en el principal centro
de generación de conocimiento científico. En Ecuador, salvo alguna
excepción, solo muy recientemente, el Estado habría fundado institutos de investigación; en tanto que las empresas privadas habrían jugado históricamente un papel más dinámico gestionando el conocimiento para mejorar su práctica cotidiana. El éxito de Corea del Sur o de
Taiwán, por ejemplo, no se compararía a los logros sudamericanos. La
sinergia del Estado, las empresas privadas y las universidades para
generar conocimiento científico en el sudeste asiático, convirtió a tales
países en potencias económicas mundiales; en tanto que en Europa
y en Estados Unidos, la relación entre las universidades y las empre-
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sas privadas, sería el factor fundamental para financiar y promover la
investigación aplicada y la innovación. Ambos modelos –en opinión de
la experta- deberían ser imitados ampliamente por los países sudamericanos respondiendo a las necesidades regionales y a los problemas
de cada entorno, en especial, considerando la escala de la pobreza.

*

*

*

*

*

*

Por su parte, el gestor de la investigación Luis Arteaga Weill opina que
el desarrollo de la C&T+I en Bolivia sería posible, solo si el gobierno
crease un fondo de concurso para que las instituciones interesadas
que dispongan de recursos humanos y materiales, logren financiamiento para la investigación. Las experiencias de los tigres asiáticos y
de China serían elocuentes para comprender el impacto de la ciencia
sobre la productividad de los países; por su cuenta, Europa habría
fijado la meta de invertir el 3% del Producto Interno Bruto para actividades científicas y tecnológicas desde inicios del milenio; mientras
que en Bolivia, solo habría palabrería y demagogia. En segundo lugar,
sería imprescindible la labor de una entidad superior encargada de
certificar la idoneidad de formación y competitividad a nivel de doctorado, de quienes se desempeñen como docentes o investigadores
de la universidad pública; Brasil habría efectuado esta tarea durante
cinco décadas y por eso tendría buenos resultados. En fin, debería haber recursos para que las universidades se conecten con el resto del
mundo, ofrezcan literatura académica internacional a precios módicos,
faciliten la obtención de textos de bibliotecas digitales y permitan publicar en inglés los resultados de los trabajos de investigación. La UMSS
dispondría del Programa para el Mejoramiento de la Información de
Investigación que incluiría una red de 80 países, aunque habría que
mejorarlo ostensiblemente.
La consultora en educación, gestora de actividades con pueblos indígenas y directora del Colegio Leonardo Da Vinci de la ciudad de La Paz,
Patricia Marín Naeter, opina que la elaboración de Reglamentos para
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ejecutar la Ley 70 denominada Elizardo Pérez-Avelino Siñani, se habría convertido en una tarea sumamente compleja, quedando reducida
a la enunciación de adjetivos. Pese a que los profesores aprenderían
con relativa facilidad la aplicación de procedimientos y manuales; a pesar de los esfuerzos del Viceministro de Educación Superior, Giovanni
Samanamud para innovar con espíritu de vanguardia; llevar al aula la
Ley 70 se habría convertido en una misión casi imposible. A esto contribuirían los funcionarios gubernamentales que ejercerían su trabajo
como simples burócratas. Es decir, la ley carecería de orientaciones de
contenido sobre estrategias pedagógicas; cada actor educativo haría
lo que pudiese ante un gigantesco paraguas legal que permitiría implementar casi cualquier propósito, incluida la incorporación e integración
de los conocimientos provenientes de las culturas indígenas.
Con los cambios dados en el marco de la nueva ley, las ahora llamadas Escuelas Normales de Maestros, por ejemplo de La Paz, habrían restringido de manera inaceptable la cantidad de asignaturas
de formación científica. Facilitar la formación de maestros de física
uniéndola con la formación que reciben los futuros maestros de química, resultaría incomprensible para Patricia Marín. Las consecuencias
serían los deplorables resultados en el desempeño docente de los profesores normalistas que tendrían, además, el monopolio de ejercicio
en los colegios públicos. Se trataría de un gigantesco deterioro del
nivel científico y la calidad de la educación a escala nacional. Que la
ley convierta a los maestros que antes tenían el nivel de técnicos superiores en licenciados, en nada habría mejorado el nivel científico de
la educación en Bolivia. Las normales entregarían licenciaturas que no
valdrían nada, lo único que mostrarían es la repetición memorística de
los estudiantes de la Ley 70. Se trataría de una gran estafa.
Los profesores recientemente titulados bajo la tuición gubernamental
de las normales, tendrían –según la experta- pésima formación. Las
normales deberían ser gestionadas por las universidades como fue la
experiencia de 1999 a 2006. Salvo alguna excepción, los resultados
fueron excelentes. Por lo demás, el auspicioso diseño de formación do-

114

21a voces sobre educación, investigación
científica y bienestar en Bolivia

cente para que los profesores lleguen a obtener la licenciatura, proyecto
serio en los primeros años del milenio, se habría desvirtuado y pervertido absolutamente. Ahora los profesores bolivianos titulados con la administración del Estado y la Ley 70 no sabrían leer ni escribir y pese a la
propaganda y la retórica incansablemente repetida, en la actual coyuntura política no existiría interculturalidad, diálogo ni aceptación del otro.
Sería penoso, según la experta, que las potencialidades y exigencias
de la Ley 70 no se habrían realizado en ninguna medida. Después de
su promulgación, habría requerido un conjunto grande y diverso de
tareas con base en un amplio y detallado conocimiento de la realidad
cultural andina. Tal conocimiento específico no se desarrolló académicamente, pervirtiéndose el sentido de la ley. El concepto “vivir bien”
–que agradaría a Marín- tendría un fondo filosófico que motivaría ciertos auspiciosos análisis, sustitutivos de la noción individualista reflejada en el concepto “vivir mejor”. Sin embargo, lamentablemente, los
politicastros de hoy distorsionarían los contenidos y se ocuparían de
hacer lo que otros políticos siempre hicieron: convertirse en burócratas
y vivir como burgueses. Así, la descolonización sería apenas un arma
para desplazar a los más capaces y a quienes no pertenezcan a una
determinada facción o movimiento.
Como directora de una prestigiosa unidad educativa, la experta considera que para formar con cierto nivel científico, el profesor de secundaria debería tener maestría en la disciplina que imparta. Ante el
deterioro generalizado de la educación secundaria, los colegios privados precautelarían el nivel científico mínimo de la formación a través
de proyectos o contratando a profesores universitarios. Los profesores
de Estado, es decir, los normalistas –dice Marín-, penosamente no
podrían enseñar de una manera mejor al bajísimo nivel con el que se
desempeñan, porque desconocerían los contenidos básicos de sus
disciplinas. A esto se sumaría el grave problema de la pésima formación de los alumnos en matemática; con consecuencias indeseables,
por ejemplo, en física y química.
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Si bien los profesores universitarios serían una solución, representarían
también la aparición de un nuevo problema: no sabrían enseñar. Por
ejemplo –dice la experta- el colegio habría contratado a un ingeniero para
que enseñe física; científicamente tendría muy buen nivel, pero no sabría
cómo dirigir a sus alumnos que estarían muy bien informados y que lo
acribillarían con preguntas. No podría manejar el grupo, lo que sí podría
efectuar con relativa facilidad cualquier profesor normalista con experiencia. La anterior gestión académica habría preferido contratar a profesores que hubiesen obtenido el título recientemente, especialmente para el
nivel de primaria. Su propósito habría sido comenzar a formarlos puesto
que siendo normalistas, dispondrían de casi ninguna competencia.
Pero, su carácter de novatos los eximía de los vicios del desempeño y
fortalecía las virtudes de los jóvenes profesionales. Era preferible que
no sepan nada pero que amen el trabajo, es decir, que tengan vocación. Para el nivel secundario, el colegio Leonardo Da Vinci siempre
habría tenido profesionales universitarios; por ejemplo con títulos de
licenciatura en Matemática y licenciatura en Biología. Personalmente
–agrega Marín- habría sido testigo de cómo se conjugaría el trabajo
del científico con la labor del profesor en Chile, en procura de la complementación para beneficio de los jóvenes y los niños, sin descuidar
el enfoque de la escuela llamado “ciencia basada en la indagación”.
Por otra parte, la experta en educación enfatiza que le asusta que en
el mundo de hoy no se escuche a los jóvenes. Le alarmaría que con
toda naturalidad, los jóvenes piensen que el fin justifica los medios,
supongan que los indios están y estarán siempre muy retrasados, repitiendo discursos racistas que destilan odio. Pero lo peor radicaría
en que la sociedad no encontraría canales democráticos para discutir
tales temas, dándose un poder extendido de los medios de comunicación que no orientan en nada a la opinión pública, cada vez menos
preparada para formar su propio criterio. La educación no introduciría
la formación de valores, el análisis comprometido ni conjuraría el odio.
Por el contrario, en la escuela el odio aumentaría siendo posible llegar
a la situación extrema de guerra civil.
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En el colegio, no habría interés por conocer ni comprender al otro,
multiplicándose por doquier el racismo. Gracias a la experiencia profesional de la experta, gracias a sus contactos con los pueblos indígenas, habría invitado a dirigentes y técnicos nativos para que impartan
charlas culturales en el colegio. Ante la presencia de los guaraníes, los
jóvenes respondieron con el máximo desinterés, no sabían quiénes
eran ni mostraron interés en averiguarlo. Marín dice que los estudiantes rechazarían todo lo que sea indígena.
Apenas el diseño de una actividad académica referida a un proyecto
sobre la justicia en las comunidades habría motivado mínima atención.
Sería un proyecto que incluiría a las asignaturas de Ciencias sociales
y Filosofía partiendo de una pregunta macroscópica. Así, los estudiantes de 16 y 17 años aprenderían a ordenar y a procesar la información
que dispondrían, cuestionándose por qué no funcionaría el sistema de
justicia en Bolivia y dando lugar al estudio de otras perspectivas. En
resumen, se trataría del desarrollo de módulos de problematización
transversal que relacionarían varias asignaturas y que se articularían
en torno a algún problema concreto de la realidad. El sistema modular,
inicialmente desarrollado por el colegio San Calixto de la ciudad de La
Paz, también habría dado excelentes resultados en el colegio Da Vinci, conjugado con la enseñanza intensiva de inglés y la incorporación
de tecnologías de información y comunicación.
En opinión de la experta, los desafíos actuales de la educación radicarían, en primer lugar, en enseñar a los jóvenes a alcanzar autonomía e
independencia; en segundo lugar, en enseñarles a pensar críticamente; y, en tercer lugar, en enseñarles a resolver problemas nuevos. En
el colegio Leonardo Da Vinci, la mayoría de las familias sería gente
económicamente muy pudiente que tendería a sobreproteger a sus
hijos. Los controlarían en exceso, pero trabajarían muy poco en sus
casas y serían incapaces de resolver problemas diferentes a los que
ya se hubiesen presentado. La educación debería formar personas
capaces de convivir democráticamente, preparándolos para la vida y
para que empleen lo que los profesores y la escuela les enseña para
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desplegar sus potencialidades, aprendiendo a vivir en comunidad. Se
trata de enfatizar la formación de los valores de solidaridad, respeto al
otro y trabajo manual y productivo. Casualmente, esto último estaría
señalado en la Ley 70, por lo que Patricia Marín manifiesta al menos
declarativa y parcialmente, su acuerdo con dicha norma del Estado.
Respecto de los logros educativos y formativos del colegio Da Vinci, la directora señala que dicha unidad habría estado diseñada tradicionalmente para aplicar el método de María Montessori, habiéndose
enfatizado recientemente el crecimiento de los estudiantes en el trabajo sistemático e independiente. Sin embargo, la experta reconoce
también que al colegio Leonardo Da Vinci le habría faltado capacidad
de formación de vínculos de solidaridad. La dimensión social quedaría corta. Habría muy buenos bachilleres en lo referido al trabajo y el
conocimiento, pero les faltaría compromiso con la sociedad. En eso
se diferenciaría la unidad, por ejemplo, de los colegios de formación
jesuita, San Calixto y San Ignacio. Las causas para la escasa solidaridad radicarían, en primer lugar, en la deplorable influencia familiar de
clase media y alta: serían personas que solo piensan en sí mismas.
Aunque la existencia de muchos becados de clases bajas mostraría
también el mismo o peor individualismo. Marín piensa que se trataría
de los signos de los tiempos, la época y el contexto. En suma, el deterioro de los valores se debería al neoliberalismo que desideologizó;
después de la caída del muro de Berlín, se acabó la izquierda, se
acomodó como pudo e hizo creer que otra revolución sería imposible.
Tal la derrota histórica que hoy día arrastraría también a los indígenas.
En cuanto al control y cumplimiento de los programas oficiales, la experta en educación afirma que ante cualquier pizca de labia del discurso ideológico prevaleciente, el gobierno aprobaría cualquier plan.
La supervisión académica sería retórica y superficial, aunque exigiría
con énfasis explicitar los adjetivos que los funcionarios querrían escuchar. Eso sería todo; no habría tal supervisión académica, y en lo
administrativo e impositivo los funcionarios se regocijarían como los
burócratas de un sistema de poder prepotente que extendería sus ten-
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táculos desde el Ministerio de Educación y la Dirección Distrital, hasta
los funcionarios encargados de los colegios particulares y públicos. A
los primeros tratarían con despotismo; a los segundos, todavía peor.
En opinión de la experta, serían vergonzosas las deleznables consecuencias educativas que generaría tal trato militar. En resumen,
los significativos logros alcanzados con la ley de Reforma Educativa
1565 promulgada en 1995, se habrían perdido subrepticiamente. No
quedaría ni sombra de la meritocracia; y actualmente, las Direcciones
distritales estarían conducidas por personas incompetentes carentes
de cualquier logro profesional. Solo sería indispensable pertenecer al
partido de gobierno para ser nombrado autoridad educativa en Bolivia, sin que tengan valor alguno las evaluaciones de desempeño, la
experiencia profesional ni los títulos. Se habría llegado al extremo de
que los funcionarios de la Dirección Distrital de La Paz no sabrían
escribir: una absoluta vergüenza.
Respecto del trabajo del supuesto “observatorio” de la calidad educativa, Patricia Marín piensa que se producirían situaciones de terror.
Todo lo que criticaron a la Reforma Educativa de 1995 seguiría dándose y en máximo grado llegando a extremos inenarrables y convirtiendo
a la educación en un mercado donde resulta muy conveniente, por
ejemplo, lucrar con los textos de la Editorial Santillana. Los manuales
de texto en ciencias de esa editorial serían libros muy elementales. El
colegio Leonardo Da Vinci apenas los usaría para los estudiantes más
rezagados. Para los estudiantes con rendimiento medio o superior, la
unidad educativa emplearía los excelentes manuales de la Universidad Mayor de San Andrés, por ejemplo, para la asignatura de Biología. En ciencias sociales, Santillana contrataría a profesionales muy
competentes y les pedirían que produzcan textos según las directrices
impuestas por los españoles que llegarían a Bolivia. En lugar de que
tal actividad sea una labor de una editorial trasnacional, el gobierno
debería realizarla contratando a los mejores profesionales bolivianos.

*

*

*
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El ex-Ministro de Educación y gestor de la investigación y la formación técnica, Enrique Ipiña Melgar, como Rector del Instituto Técnico
Boliviano Suizo, opina también que las ocupaciones del gobierno actual en el campo educativo habrían desatendido y aun perjudicado
todo enfoque académico, concentrándose en temas administrativos
para destruir la llamada reforma neoliberal: la Ley 1565. La entidad
privada que Ipiña regenta habría sido objeto de coacción, debiendo
aceptarla de manera sumisa puesto que estaría en juego la existencia
misma del Instituto. Además, el gobierno obligó a cerrar una filial en
Santa Cruz de la Sierra. Por otra parte, el desmantelamiento de las
unidades departamentales descentralizadas de administración educativa, creadas por la Reforma de 1994 como Servicio Departamental de
Educación habría causado un daño incalculable. Se despojó a las unidades departamentales de las competencias, facultades y aptitudes
ya logradas para la planificación y gestión curricular en función de las
necesidades y objetivos regionales de aprendizaje. Eso empantanó
el desarrollo educativo y el conocimiento científico, sustentado con el
mito del maestro único y el texto único, lema del movimiento sindical
docente siempre refractario al cambio que volvió a imponerse con todo
su arcaico rigor, en perjuicio de las comunidades y regiones del país.
En suma, aunque se restauren las disposiciones derogadas por la Ley
70, el retroceso que representa con relación a la Ley 1565, sería altamente perjudicial en las próximas décadas.

*

*

*

Por su parte, Raúl Rivadeneira piensa que los valores en Bolivia estarían subvertidos. La mayoría de la gente cultivaría los anti-valores
aunque diga lo contrario. El valor del trabajo estaría perdido y cundiría
por todas partes las consignas: “hay que salir de la pobreza a como
dé lugar”, “hay que hacer dinero como sea”. No importaría qué daño
se hiciese al Estado o al bien común, cuánto perjuicio se ocasione a la
sociedad: “primero estoy yo”. Tal egoísmo mezclado con el sentimiento de frustración colectiva, daría como resultado la postración de los
bolivianos y el subdesarrollo del país. Y la educación no haría mucho
para cambiar esto en ninguno de sus niveles.
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Según el experto, no haberle ganado la guerra a ninguno de nuestros
vecinos nos habría creado un profundo sentimiento de frustración e inferioridad. Nos conformaríamos con poco, trataríamos como a héroes
a deportistas mediocres que nunca ganan nada. No orientaríamos ni
motivaríamos a la juventud y la educación reproduciría indefinidamente un carácter nacional carente de valores fundamentales.
La sociedad, ante la réplica que dice: “Pero si ese nuevo rico robó
al Estado, es un ladrón, ha hecho tráfico de influencias, estafó a la
empresa…”; respondería: “Qué pícaro, qué capo, cómo lo hizo…”. La
sociedad boliviana apreciaría el anti-valor, el valor negativo como si
fuese lo que hay que enseñar y cultivar. Y tal situación llegaría al extremo de que muchos estudiantes dirían a sus padres: “¿Para qué voy
a estudiar, para ser como tú, pasándome la vida trabajando? No, yo
quiero tener plata y ya”.
De tal manera, cuando la sociedad se aparta de los valores, ya no
estaría sana. Esa sociedad enferma sería la que no hace respetar
los derechos. Bolivia tendría una educación pésima, llegaría al extremo de que algunos maestros trotskistas le digan a sus alumnos que
aprendan a imponer lo que quieran arrojando piedras en las calles.
Les enseñarían que con bloqueos, huelgas, paralización de actividades y otras medidas de presión, podrían conseguir cualquier objetivo.
Sería inaceptable escuchar varias expresiones de maestros de niños
y jóvenes como “la huelga ha sido todo un éxito; ha ocasionado los
mayores destrozos, nos hemos hecho sentir”.
La educación en Bolivia, además de cambiar su pésima calidad, debería enseñarnos a valorarnos a nosotros mismos. Debiera mostrarnos
que podemos alcanzar cualquier logro y que lo que hacemos vale. Los
norteamericanos –enfatiza Rivadeneira- tendrían una fórmula sagrada
en su sistema educativo: Be the first. El segundo puesto no vale. La
consigna es ser el número uno. Nosotros no tendríamos nada parecido. En el país andino no existiría –agrega el experto- casi ningún estímulo para los adolescentes bolivianos ante la sociedad que les repite
a diario: “La política rinde más que el estudio o la ciencia, el comercio
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rinde más que el esfuerzo productivo; el prestigio social es de quien
tiene dinero, de quien tiene un buen automóvil, una casa lujosa, una
mujer hermosa sin importar cómo haya conseguido todo esto”.
2.5

Cultura política, conocimiento y saberes indígenas

En opinión de la Dra. Rosalía Arteaga Serrano, los saberes tradicionales y locales podrían constituirse en un baluarte cultural que motive el
diálogo horizontal. En este sentido, habría que superar el trato vertical
que marcó las relaciones entre culturas. Por ejemplo, las actitudes del
médico occidental habrían estado siempre rebosantes de ínfulas de superioridad frente a los chamanes, los sabios de las comunidades o los
depositarios de los conocimientos ancestrales. Serían los gestos de los
conquistadores ante los conquistados, con relaciones disimétricas que
recurrentemente desvalorarían los saberes tradicionales y que apenas
concebirían el descubrimiento de América como la ocasión para que
España tenga recursos como la papa, el ají, el maíz y el chocolate.

*

*

*

Según opinión de la activista, Dra. Anne Helen Toomey, habiendo trabajado en Bolivia y Nicaragua, encontraría que las organizaciones no
gubernamentales crearían una fuerte dependencia de los grupos indígenas respecto de dichas entidades. Eso sería evidente en Nicaragua,
pero no tanto en Bolivia, donde habría más dignidad y afirmación de
los derechos colectivos. Según Toomey, la gente indígena boliviana
sería más combativa y usaría sus propios idiomas para comunicarse,
el takana, por ejemplo.
Como activista, buscaría el empoderamiento de los grupos indígenas.
Al respecto, valoraría las experiencias de activistas mexicanos en Bolivia, que promovieron a los chimanes para que gestionen el cedro y
otros recursos de madera, logrando beneficio económico con proyección sostenible. Para Toomey, aparte de la investigación que realizó
para obtener el título doctoral en la Universidad de Lancaster, lo importante sería trabajar con los indígenas para que expliciten, se compro-
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metan y realicen actividades para sí mismos. Además, sería ilusorio
que en antropología se procure lograr contenidos “objetivos”; toda vez
que los investigadores están comprometidos con las personas; más,
si se hubiese logrado un grado alto de confianza con los indígenas
después de la interacción sincera por largo tiempo y después de que
el grupo haya aceptado al investigador. Al conocerse mejor, para el
foráneo, aun tomar fotografías resultaría incómodo y molestoso.
Algunas organizaciones no gubernamentales en Bolivia habrían promovido que los saberes tradicionales ofrezcan beneficios económicos
a los grupos indígenas. Por ejemplo, las experiencias de producción
de tomate, la industrialización del café de Madidi y de chocolates El
Ceibo, serían ejemplos al respecto. Sin embargo, en general, las ONG
durante décadas de trabajo, habrían dado lugar a la desconfianza y a
la carencia de credibilidad de modo recurrente. En tal escenario, sería
muy difícil que un recién llegado que efectúe una entrevista, descubra
lo sustantivo del grupo. Los entrevistados apenas compartirían aspectos superficiales y nada más. Los indígenas dirían lo que creen que
el entrevistador quiere escuchar, quedando siempre establecido que
debe haber un beneficio inmediato. De lo contrario, no responderían a
las preguntas, desconfiarían permanentemente y mentirían. Es imperativo que el entrevistador aclare qué es lo que quiere, para qué realiza
su labor y cuáles serían los objetivos que interesarían a las personas
con las que interactúa.
Respecto de los takana, Toomey dice que habrían sufrido el saqueo de
sus saberes y su interacción con el mundo foráneo les habría causado
graves perjuicios. Respecto de sus saberes, pese a que en Bolivia
existirían reglas y leyes que protegerían el acervo vernáculo, nadie
conocería exhaustivamente tal normativa. La investigadora habría registrado al menos quince tesis doctorales sobre los takana, incluyendo
las que tratan sobre sus saberes ancestrales; pero ninguna habría servido al grupo. Peor aun, Anne Helen Toomey habría realizado seguimiento de tales tesis sin que ningún trabajo académico haya ofrecido
beneficio alguno al grupo étnico.
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En lo concerniente a los problemas sociales y políticos de los takana, la
situación más grave evidenciada ampliamente en la región del Madidi,
se referiría a la contaminación minera. No habría control ni ley al respecto, dándose una mentalidad recurrente: antes otros aprovecharon de los
recursos naturales y ahora, “nos tocaría a nosotros”, puesto que “si no
lo hacemos, otros se nos adelantarán”. Así, inclusive siendo minoría, los
takana también buscarían beneficiarse del entorno natural para lo que no
cejarían en trabajar como obreros de las empresas cooperativistas, siendo explotados también por los colonizadores llamados “interculturales”.
Recientemente, habría propaganda en exceso sobre lo indígena; pero
el gobierno no ofrecería capacitación alguna a los dirigentes para
gestionar sus saberes. Deberían aprender a defender sus derechos
comunitarios para enfrentar a las empresas que se benefician económicamente, por ejemplo, transformando los saberes ancestrales de
las plantas en medicinas trabajadas en laboratorios. Aunque según
la experta cabría destacar las acciones del Viceministerio de Medio
Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y de Gestión y Desarrollo
Forestal que habría alcanzado algunos logros al respecto.

*

*

*

Por su parte, el académico de la ciencia y de la lengua, Raúl Rivadeneira Prada, considera que la llamada revalorización de la cultura
sería pamplinas y manipulación de la propaganda gubernamental. En
el Gran Poder o en la Entrada Universitaria, nada sería auténtico. Las
danzas mostrarían una hybris de rap con salsa caribeña y pasos de
tango. ¿De qué hablaría la “revalorización”? Solo de estatus, porque
el que más cerveza y whisky compraría en el “presterío”, sería quien
alcanzará el mayor estatus social. Y la política actual replicaría lo mismo. El Presidente –dice Rivadeneira- debería ir al palacio a pie, con
poncho y abarcas; pero al contrario, se compra vehículos de cuatrocientos mil dólares como si fuese Bill Gates.
Rivadeneira se explica el apoyo al Movimiento Al Socialismo porque
habría dos tipos de adherentes: por una parte, los que obtendrían pro-
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vecho de apoyar al gobierno, que serían los políticos, militares y policías y que estarían económicamente muy bien. Por ejemplo, no habría
ningún teniente o alguien con grado superior que muestre problemas
económicos, inclusive los jubilados y quienes figurarían como activos
pese a que no trabajen, tendrían tal situación. Pero, en verdad, dice
el académico, nunca “trabajarían”, porque en el caso de los militares,
patear el trasero a los soldados no sería trabajar. Por otra parte, habría
una masa que no obtendría beneficios económicos, pero que apoyaría
al MAS. Lo haría porque tendría la sensación de “estar” en el poder. Y
esto sería sumamente importante para esta gente, lo que se reforzaría
con la propaganda, pese a que Bolivia estaría peor que antes y Rivadeneira no habría visto jamás tanta pobreza como en la actualidad,
pese inclusive al dinero de la bonanza.
La sensación de poder se expresaría en una frase muy empleada
por el gobierno: “Ahora es cuando”. Tendría el sentido profundo de la
revancha y la prepotencia, expresaría el saqueo, el despojo, exigirle
toda prebenda posible al poder y, sobre todo, sentirse realizado. No
importaría si el precio del pan sube, no importaría si faltan las medicinas en los hospitales, no importaría si no alcanzarían los ingresos para
sobrevivir, lo importante sería que nosotros “estamos en el poder”. Se
trataría de una sensación psicológica de poder y esto sería parte de la
cultura política que de modo alguno se ocuparía de temas tan incomprensibles e inútiles como el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Adolf Hitler hizo que cualquier chofer alemán ignorante se sintiese más
importante que cualquier doctor inglés o francés. Cuando Franz Tamayo dijo que un indio borracho valía más que diez blancos, reprodujo el
mismo discurso nazi que afirmaba que un alemán valía más que cien
judíos o más que quinientos negros. Esta sensación de poder, más
nazi que fascista, es la que cree la gente ahora en Bolivia, aunque no
esté en el gobierno se identifica con el indígena que tiene poder. Es el
racismo nazi del filósofo de cuarta categoría, político asesor de Hitler,
llamado Alfred Rosenberg, que decía que la religión es la sangre. Por
su parte, los fascistas no llegaron a tanto, eran más románticos y por
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eso también perdieron casi todas las guerras en las que se embarcaron a excepción de la que se dio contra Abisinia. La dependencia
de los italianos del poder de Berlín fue absoluta; a tal punto que militarmente Hitler los salvó una y otra vez; como cuando los españoles
reprimieron a los italianos, solo gracias al Führer no fueron aplastados.
Otra idea equivocada de Franz Tamayo fue que el indio altiplánico sería sobrio. No es cierto –afirma Rivadeneira- habría también excesos
gigantescos en sus borracheras. Que el indio sea pétreo y arisco sería
porque viviría encuevado, como decía Luis Alberto Sánchez, enclavado en su mediterraneidad. El clima altiplánico lo retraería, tal vez
tendría algo de pensamiento místico y contemplativo, tal vez tendría
alguna filosofía recóndita, pero ¿qué obras de arte hizo? –se pregunta
Rivadeneira-. Solo labró la piedra, no tuvo música ni pintura universal.
Aparte de algún valor de Arturo Borda o de Cecilio Guzmán de Rojas,
no habría ningún pintor universal identificado como indio: no habría
ningún Rembrandt, ningún Velásquez.
El indio, sin embargo, no sería reactivo a la ciencia –agrega el experto-. Podría ser facilitador si encarara el problema con sacrificio. Lo
que haría falta en Bolivia sería disciplina. Mientras que los alemanes
enfrentarían la dureza del invierno estudiando, nosotros nos daríamos
vacaciones invernales. Somos el revés de los países civilizados. Mientras los alemanes pisan nieve para ir a trabajar o a la universidad,
nosotros nos acobardamos ante cualquier descenso de la temperatura. Rivadeneira refiere sus estudios en Múnich y compara las potencialidades humanas que no se explotaron en Bolivia: sería porque a
mucha gente le habría convenido tener al indio en el lugar donde está.
El Movimiento Nacionalista Revolucionario lo convirtió en una masa
votante y una masa movilizada para defender la “revolución” y asustar a la oligarquía; en tanto que hoy día se repetiría el fenómeno. El
indigenismo, el indianismo y las movilizaciones sociales asustarían a
cualquiera que quisiese sostener una posición contraria. Se trataría de
un factor de amedrentamiento que favorecería al gobierno.
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Rivadeneira distingue entre los indios que habrían probado las mieles
del poder y los que todavía estarían muy lejos de dicho manjar. Quien
estuviese lejos tendría cierta conciencia democrática; aunque habría
que tipificar con énfasis que las decisiones colectivas en la comunidad
requerirían de una fuerte compulsión, más si son duras y bárbaras,
como las que se asumen contra las mujeres adúlteras. Con todo, los
líderes, sean jilakatas o mamatallas, tendrían apenas un ejercicio temporal del poder como autoridades tradicionales rotativas. Del mismo
modo se dio el gran legado de la Revolución Mexicana: voto universal
y sistema democrático sin re-elección, evitándose que ningún Presidente gobierne más de seis años. Pero, aquí se rompen las reglas con
demasiada frecuencia y el primero en hacerlo fue Víctor Paz Estenssoro. Por lo demás, pareciese que los terceros periodos serían fatales
para los que se prorrogan.
En México, según Rivadeneira, José de Vasconcelos y Francisco Ignacio Madero expresaron la idea de mestizar al indígena, para que
el país comprendiera, reconociera y cultivara sus valores, proyectando sus potencialidades: México habría comenzado a levantarse.
Gracias a la inmigración española en los años treinta, cuarenta y
cincuenta; debido a la proximidad geográfica con Estados Unidos y
el acceso a la tecnología, los mexicanos habrían creado el orgullo
nacional. Para esto, habría sido decisiva la visión política de intelectuales y políticos que a pesar del millón de muertos en la Revolución
y la pérdida de más de la mitad de su territorio, impulsaron al país a
que resurgiera como una potencia.
A contrahílo de México, Bolivia no se habría mestizado, y lo debería
haber logrado como fusión entre las culturas, las razas, los genes y las
mentalidades. Se trataría de forjar en el crisol del mestizaje una nueva
mentalidad referida por Carlos Medinaceli: alfabetizar al indio en español sin que pierda su lengua originaria, si es que quisiese mantenerla.
Alfabetizar al indio en una lengua universal tendría sentido para que
logre acceso al mundo, en tanto que la universalización de lenguas originarias de Bolivia resultaría una labor imposible. Tal universalización

1a Parte: 21a voces de entrevistados

127

sería la resultante de procesos políticos, económicos y militares que
en Bolivia ya no tienen cabida. No existiría territorio conquistado alguno donde se hayan impuesto, por ejemplo, el quechua o el aymara.
Para Rivadeneira, los hechos y las frases nazis comparadas con los
hechos y las frases actuales de Bolivia en la prórroga presidencial,
tendrían una enorme similitud. El culto a la personalidad que cundiría
actualmente en nuestro país tendría antecedentes en los nazis y los
comunistas. Entre el nacionalsocialismo y el comunismo existiría una
delgada línea que los separaría, pero ambos confluirían en el mismo
desastre, porque como dijo Winston Churchill –enfatiza el expertoambos serían hijos de la misma ideología, la ideología socialista que
permitió que Hitler y Stalin firmaran el acuerdo de no agresión. Se trata
de la ideología imperante hoy en Bolivia y que avizora la precipitación
del próximo desastre.
Por lo demás, en contra de la propaganda gubernamental de valoración de lo indígena, no sería cierto que el campesino no habría accedido al poder. En la época del Movimiento Nacionalista Revolucionario, Rivadeneira dice que a sus once años vio como las milicias campesinas hacían ostentación de poder. Que la propaganda predique
lo contrario no significa que sea verdad, es al revés. Además, como
los indígenas son ignorantes, creen lo que dice el discurso. Pensarían que antes no podían ni ingresar a la plaza Murillo de la ciudad
de La Paz, y que ahora un indígena habría llegado a ser Presidente
de Bolivia, y por eso aunque no reciban nada del poder, apoyarían
al partido gobernante, suceda lo que suceda. En conclusión, cabría
revalorar dicha cultura política.
2.6

Visión del mundo de las culturas amerindias

En opinión del gestor de los saberes amerindios, Javier Medina, el surgimiento de las sociedades patriarcales expresaría la represión sexual
y el dominio de la sexualidad masculina sobre la femenina. Parecería
que donde habría mayor represión aumentaría la eficacia y la compe-

128

21a voces sobre educación, investigación
científica y bienestar en Bolivia

titividad, de modo que quitar tiempo al dolce far niente, incrementaría
la capacidad abstracta y de generalización. En cambio, en las sociedades amerindias caracterizadas por ser sexualmente libres –según
el experto- y, en consecuencia, pacíficas, prevalecería el principio del
placer en contra del principio de la realidad. Se trataría de sociedades
que por diseño, no requerirían la guerra para funcionar, siendo vulnerables por lo mismo, a ser fácilmente aplastadas o subsumidas cuando
se encontrasen con sociedades más fuertes.
Medina piensa que todas las sociedades tendrían pulsiones de la
energía fermiónica; así explica la “capacocha” entre los incas –los sacrificios de niños-, como también justifica el “yanaconazgo” –la servidumbre esclava- y el “mitimayazgo” –el genocidio-. Según el filósofo,
pese a la crítica de los ideólogos de los actos andinos como bárbaros,
la diferencia del modelo de los incas y de los sacrificios humanos de
aztecas y mayas, respecto de la muerte en Occidente, radicaría en
que en el primer caso, serían energéticos e interactivos; no monoteístas, como en el segundo caso. Al decir los andinos: “Yo te sacrifico”,
expresarían sensibilidad ante la sangre; reflejarían –según Medinaun borboteo de sangre mediatizado por la separación del cuerpo y el
alma, dando lugar al mismo psiquismo que permitiría ver directamente
el nacimiento de un bebé o la muerte de alguien producida por el enfrentamiento de un cuerpo contra otro cuerpo.
El experto cree justificar los sacrificios andinos al referir que en Occidente, la relación de poder sería abstracta y tendería a ser industrial,
en cadena y en masa. Occidente mataría de forma camuflada, masiva, abstracta y lejana. Por ejemplo, así habría sido la guerra contra
Irak, agotada en la trasmisión televisiva por la noche, Europa habría
terminado en algo típico: que el hombre ya no sea consciente de lo
que lo constituye como ser humano. Y los europeos abstraerían de tal
manera la realidad, que no comprenderían que los emigrantes que llegarían al continente representarían el resultado de lo que ellos mismos
hicieron vendiendo armas y creando guerras. Así, el modelo occidental
incluiría un dispositivo lógico tendiente a la abstracción.
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La separación entre el cuerpo y el alma en el modelo amerindio, representaría –para Medina- que el hombre sea actor ante el cuerpo, la
sangre, el nacimiento y la muerte. No pretendería la liquidación total
del otro, la muerte sería cualitativa: sin grandes carnicerías. Simple
consumo energético que haría de la sangre del otro, fibra con mi energía. El autor cree justificar los crímenes andinos diciendo que comer
al otro retroalimentaría y haría más fuerte al ofertante. Se trataría de
un modelo biológico energético, cualitativo no masivo, de feedback,
con la aniquilación para la vida según la cadena trófica: ego serviría
de alimento a un orden más complejo y se alimentaría del orden menos complejo. Así, cuando la cadena trófica llegaría a la humanidad,
adquiriría un rango simbólico con el sacrificio: “yo como de ti, tú comes
de mí y esta es la cadena de la vida”.
En cambio, en Occidente, la unilateralidad del monoteísmo daría lugar
–según el autor- a que las matanzas sean inmensas cuantitativamente, que incluyan millones, y que se desplieguen con consignas como
arrasar con las etnias judía o gitana. Se trataría de la aniquilación por
la aniquilación. Ambos modelos no podrían comprenderse mutuamente. En el monoteísmo aparecería la muerte, la manducación del cuerpo
y la sangre, pero de manera simbólica; por ejemplo, en el sacrificio de
Isaac o de Cristo. En cambio –según Javier Medina- los amerindios
no se darían el lujo de comer en abstracto; comerse al otro debería
ser real, y tendría relación con la cadena humana, aunque el ejercicio
simbólico sea el mismo. El símbolo en Occidente sería metafórico, en
cambio, en las culturas amerindias, el símbolo sería real.
Para el experto, los textos de la Biblia no serían textos históricos, se
trataría de narraciones ideológicas que pretenderían justificar decisiones concretas. La arqueología habría demostrado que el pueblo judío,
por ejemplo, sería una creación intelectual de la elite en Babilonia; cananeos y judíos serían el mismo pueblo y no hubo guerra por la tierra
prometida, sino diferencias en el interior de tal pueblo con preeminencia judía. El modelo del Antiguo Testamento sería la quintaesencia de
las energías fuertes míticamente expresadas con focalización de las
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energías patriarcales, con guerras de conquista que nunca existieron
y con un dios judío celoso promoviendo guerras de exterminio y de
aniquilación del otro. La domesticación del caballo y el dominio de los
metales acelerarían el movimiento y el tiempo, incrementándose la
fuerza de la imagen paterna, el poder de las sociedades patriarcales y
la energía de expansión.
Según Medina, contra la fuerza patriarcal expansiva, la arqueología evidenciaría ciudades en los Andes sin vestigios de fortalezas militares ni
templos, por ejemplo, en las culturas de los valles de la costa peruana.
Rebosarían de instrumentos musicales, actitudes lúdicas y de la parafernalia para el uso de drogas, evidenciándose como sociedades con
otras visiones y soluciones distintas a los problemas humanos. Tal modelo indígena civilizatorio –con conocimientos científicos y tecnológicoshabría surgido hace ocho mil años, en un proceso de calentamiento
global con movimiento de los hielos y otros fenómenos. En comparación
a la reacción de los pueblos occidentales monoteístas se habría producido otra, propia de los pueblos amerindios realizándose las ideas de la
separación y la conjunción. En Occidente hubo la separación, primero
como escisión de Dios y la naturaleza, después como escisiones diversas. Intelectualmente, la idea de separación sería atractiva, pero al implementársela, la experiencia mostraría que todo está inter-conectado
subsistiendo la necesidad de unir, vincular o ligarlo todo: así surgió el
sentido de la religión como re-ligación. En Occidente, la dicotomía de
la separación quedó en el nivel de lo público y profano; en tanto que la
re-ligación se aplicó a la unión de lo privado con lo sagrado.
El otro modelo civilizatorio, el amerindio, existiría actualmente –según
Javier Medina- en las culturas andinas y amazónicas aunque muy minimizado. Daría lugar a que el hombre viva en el continuo natural;
no separado, sino como parte de la biósfera que sería más grande.
El modelo definiría una actitud con el entorno, por la que el hombre
no concebiría al medioambiente como un enemigo: no habría lucha
contra el cambio climático, sino diálogo con el clima para formatear las
cosas de modo que florezca la vida.
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Para el modelo amerindio, Occidente creería ilusamente que podría
luchar contra el cambio climático. Se trataría del software de modelo de
guerra, enfrentamiento, pugnas de ganador y perdedor. El modelo andino sería una gran lección para la humanidad –según Medina- frente
al gran problema del cambio del clima, enseñaría cómo relacionarnos
con el entorno. La gran enseñanza radicaría en que no se trata de un
enemigo al que hay que vencer, sino de un dato del sistema que hay
que integrar y adecuarse, y con el que es aconsejable conversar. La
agricultura andina sería fruto de esa conversación con el clima más
variado: invento en uno de los ecosistemas terrestres más difíciles del
mundo. Por ejemplo, el dato básico en los Andes incluiría en un solo
día, elevaciones abruptas de temperatura, lluvia, granizo y cielo sereno.
Ante las oscilaciones del clima, los amerindios habrían respondido
con tecnologías que convirtieron la desventaja en algo favorable a la
vida: único sistema agronómico que controla eficientemente el frío y
los extremos climáticos. Incluiría los componentes naturales de la andenería, típico de un sistema vertical y la tecnología adecuada ante la
falta de humus profundo, creando suelo agrícola –solo en el 4% del territorio boliviano se podría aplicar tecnología agrícola europea porque
el continente es de costra volcánica-. En los Andes, cuna de invención
de la agricultura –según Javier Medina- los amerindios habrían creado
suelo agrícola: tierra artificial. Eso ya diría mucho de su capacidad tecnológica. Al escalonar la pendiente y colocar muros de piedra, evitaron
deslizamientos de la ladera y aprovecharon la alta insolación para retener el calor con las piedras como baterías, de modo que al bajar la
temperatura muy drásticamente por la noche, existiría una campana
neumática que neutralizaría la temperatura y evitaría la helada. Dicha
tecnología sería superada actualmente solo con las carpas de efecto
invernadero que serían rentables únicamente si se las usara para fines
comerciales de mercado.
Para Medina, la tecnología andina conversaría con el calor y el frío,
crearía interfaces y promedios. La pendiente serviría también para
conversar con el viento. A diferencia de los campos planos donde la
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temperatura sería constante a la altura de dos metros, en los Andes el
viento variaría de temperatura cada diez centímetros. Esta diferencia
explicaría los malos resultados de las granjas experimentales instaladas con criterios occidentales, por ejemplo, poniendo los termómetros
a la altura de la vista. En los Andes, bajo suelo, en el suelo y cada diez
centímetros habría temperaturas diferentes. Al chocar los vientos con
la ladera se arremolinarían y crearían un promedio de temperatura sobre cero, de modo que se favorecería la agricultura en los andenes, en
un contexto donde más de 250 días al año la temperatura sería inferior
a cero siendo la agricultura casi imposible.
La tecnología de control de la temperatura extrema habría sido muy
eficiente y se la habría completado, por ejemplo, en Cochabamba, con
la reforestación que el imperio incaico hizo del Tunari para captar el
agua y llevarla a los acuíferos. En Occidente el acuífero sería una
represa. Aquí eso no serviría porque la insolación evaporaría el agua.
Por la escorrentía, la represa se colmaría y saturaría de sedimentos,
constituyéndose en un sistema altamente deficiente. Solo con el agua
en los acuíferos naturales, los incas lograron que se mineralice y la
usaron para cultivar controlando los manantiales.
El sistema amerindio –según Medina- estaría en conversación con la
naturaleza, sería altamente eficiente en el uso del agua escasa y brindaría humedad a la ladera. Sería muy probable, enfatiza el experto, que
Mojos haya sido el lugar de la agricultura más antigua. En condiciones
adversas, con sistemas boscosos sin tierra agrícola, los mojos habrían
creado lo que la antropología denomina terra preta, es decir, enormes
bolsones de tierra negra en la Amazonía que se extienden hasta la desembocadura del río Amazonas. La cultura mojos habría creado la tierra
negra de la Amazonía para el cultivo, puesto que por su origen africano
la tierra de Sudamérica era roja, inútil para la agricultura.
Respecto de otras tecnologías que los Andes regalaron al mundo, se
contarían las dos civilizaciones hidráulicas indígenas. Esa sería –para
Medina- la memoria tecnológica boliviana. Una habría sido para ma-
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nejar el agua escasa en el altiplano, en el occidente; y, la otra para
gestionar el exceso de agua en el oriente. Un Estado que se respete,
debería tener en cuenta esto para organizar su territorio, enfatiza el
experto. Lo típico del modelo andino serviría para conversar y tener
contigüidad con la naturaleza, optimizando el uso de los recursos que
disponemos a la mano. Para esto sería necesario agrandar y hacer
más incisiva nuestra capacidad de observación –condición básica de
la ciencia- con el menor gasto de energía. Deberíamos recuperar la
memoria que en 500 años de interacción con el otro modelo, estaría
totalmente fracturada y trastocada. Podríamos encontrarla en las pequeñas cosas que todavía subsisten en el campo mostrando integración y simbiosis con el entorno.
Con la aparición del modelo del virrey Toledo habría irrumpido en los
Andes un modelo abstracto de procedencia griega: se habría establecido un orden del territorio como si estuviésemos en el Mediterráneo.
Ese sería el modelo que arrastraríamos desde la Colonia y que impediría que accedamos a los recursos para beneficio propio. Es decir,
durante 500 años los pueblos indígenas habrían sido avasallados por
la evangelización, la escuela y la universidad. Su sistema cognitivo
habría sufrido serios daños en desventaja para los propios andinos. El
experto dice que dicho daño se confirmaría, por ejemplo, al escuchar
las opiniones críticas de Pedro Portugal o de Walter Reinaga, críticas
a las ideas y el pensamiento del mismo Javier Medina.
En suma, según el entrevistado, sería muy triste constatar, una y
otra vez, cómo los pueblos indígenas en los Andes no habrían llegado a desarrollar la conciencia de que fueron ocupados por un pensamiento ajeno, a nombre del que esbozarían -engañándose a sí
mismos- sus propuestas políticas indianistas. Sería trágico sentirlos
y escucharlos porque ellos reflejarían tal ocupación de Occidente.
En breve, se trataría de una colonización muy profunda en su contra
con el agravante de que el software intelectivo de los pueblos originarios estaría gravemente deteriorado.
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Diálogo entre la ciencia y el saber indígena

En opinión de la Dra. Rosalía Arteaga, los grupos indígenas de América Latina utilizarían de manera amplia y diversa la tecnología más
reciente. Sin desmerecer sus saberes locales serían receptivos del
conocimiento científico universal: lo valorarían y se lo apropiarían
dialogando con él. Emplearían teléfonos celulares y computadoras,
aprenderían distintos lenguajes e inclusive innovarían. Habría varios
ejemplos de creación de componentes de robótica a los que, a veces,
pusieron nombres autóctonos. Se haría cada más evidente la presencia de lo glocal, antes que solo lo local o solamente lo global. Lo que
entendemos como acervo local referiría las formas de ser y las identidades construidas con base en los legados culturales de entornos
relativamente restringidos; en tanto que lo global referiría la tendencia
a forjar relaciones que harían de las personas, ciudadanos del mundo,
constructores de la economía interrelacionada y forjadores del conocimiento universal con un estilo de vida cultural de carácter cosmopolita.
Lo glocal, por último, sería la base para interpretar el mundo latinoamericano. Un buen ejemplo de la actitud glocal serían los indígenas
de Otalavo en Ecuador. Seguirían usando la vestimenta tradicional,
no habrían perdido sus costumbres que renovarían constantemente,
pero tendrían la capacidad de constituirse en hábiles comerciantes,
emigrantes a cualquier parte del mundo, donde gracias al uso de sofisticadas herramientas tecnológicas, venderían sus productos culturales
como mercancías muy estimadas a nivel mundial.
Serían significativamente importantes los saberes y el uso que las
culturas tradicionales darían al medio ambiente y a la biodiversidad,
caracterizada por su riqueza y vulnerabilidad. Son ampliamente valorados los conocimientos sobre los ciclos agrícolas, la protección de
los suelos y la relación colectiva con el entorno. Las terrazas de cultivo son un ejemplo de tecnología prehispánica para evitar la erosión,
maximizar el empleo del agua para el riego y vadear las condiciones
climáticas adversas para la producción agrícola.
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También destacaría que en Ecuador, por ejemplo, los indígenas aprenderían a efectuar cálculos matemáticos usando el taptana. Sería un
instrumento lúdico conocido como “la calculadora de los cañaris” que
permitiría ejecutar operaciones matemáticas y desarrollar inclusive algunas funciones de computación, pudiendo constituirse en una herramienta útil en las escuelas.

*

*

*

Para la activista e investigadora, Dra. Anne Helen Toomey, la ciencia
occidental daría lugar, por ejemplo, a que en Bolivia se establezcan
áreas protegidas, especificándose las acciones técnicas de conservación y manejo del medioambiente. Sin embargo, no sería inteligente
descartar los saberes ancestrales de los grupos indígenas. Se trataría
de regulaciones eficientes que habría que valorar. El gran desafío y la
gran oportunidad para países como Bolivia, radicaría en unir y comunicar ambos enfoques: el conocimiento de Occidente, por una parte;
y por otra, los saberes indígenas. Se trataría de dos mundos, uno técnico y otro tradicional, que podrían orientar la ideología del gobierno
referida al “vivir bien”. De cualquier forma, enfrentar tal reto implicaría
un proceso de varios años.
En Bolivia –según Anne Toomey- el conocimiento técnico debería ser
apreciado. Quienes lo detentarían, sabrían más que las otras personas; por lo que quienes lo ignorasen deberían ser humildes y reconocer su situación, valorando a quienes lo tuviesen. Por ejemplo, en el
Postgrado del Instituto de Ecología de la UMSA existiría un baluarte
de conocimientos científicos muy valioso para explicar, regular y preservar el medioambiente. Esto no obstaría, sin embargo, para que los
científicos y técnicos valoren los saberes ancestrales; aunque sería
todavía muy escaso, en particular, en las tierras bajas de Bolivia. A la
falta de reconocimiento de lo aborigen se sumaría la escasa autoestima de los indígenas. Todavía sería muy escaso que ellos defiendan
sus saberes ancestrales y los vean tan eficientes para preservar el
medioambiente como ven a la ciencia occidental.
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Según Javier Medina, no existiría diálogo entre las culturas amerindias y la Bolivia moderna de corte occidental. Las ONG, por ejemplo,
habrían sido la forma secularizada de continuación de las misiones, y
aunque ya no venderían su paquete en formato religioso, serían ahora
las mensajeras del paquete de desarrollo secularizado. Es el contenido laico similar en teología al concepto de salvación y separación del
Estado y la sociedad: ámbito social organizado que en Europa occidental es gestionado por las iglesias.
Los propios misioneros en Bolivia –como Santiago Monast en su libro Los creíamos cristianos- establecieron hace varias décadas que
a pesar de los esfuerzos de la Iglesia boliviana, los indios finalmente
no serían cristianos. Es decir, quedaría patente en Bolivia, la crisis
del modelo tradicional de la Iglesia católica. Al principio, Monast ocasionó una fuerte conmoción local; sin embargo, gracias a la tecnología vaticana, la situación fue manejada sin producirse las olas que la
agravarían. El Vaticano modeló que la elite de la Iglesia dejase las
parroquias, abandonase la educación y emigre al campo a realizar
el llamado “desarrollo rural” siguiendo alguna idea de progreso. En
breve, se trasladó la agricultura europea –mecanización, articulación
al mercado y racionalización de los precios- a un país donde la Iglesia
podía realizar esa tarea con facilidad. Medina dice que en Bolivia, él
habría sido el único que atisbó algo distinto desde HISBOL; el conjunto
de las demás ONG incluida CIPCA, habrían sido parte de tal situación.
La característica de secularización de las ONG se habría dado a nivel
mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, en especial en las
organizaciones católicas. Así se habría realizado en el siglo XX, los
mecanismos de expansión de la visión cristiana del mundo. Dada la
minimización de la energía del cristianismo como forma religiosa, su
energía se convirtió en una forma secularizada laica, haciéndose patentes los cuellos de botella que emergieron en el sistema; por ejemplo, la trasgresión al celibato en las misiones. En breve, el modelo
católico siguió una progresiva secularización, al grado de que entre los
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protestantes, la religión volvió a su esencia: el dios monoteísta terminó expresándose concretamente en dinero. Medina dice que conoció
teólogos protestantes que en los años ochenta elaboraron muy buena
teología acompañada de música de Bach; ellos actualmente estarían
en una ONG llamada “Sembrar” convertida en un banco: teólogos
prestando dinero. Tal, la forma mínima y más condensada y fuerte de
compartir, expandir y expresar el modelo teológico monoteísta.
La educación tampoco representaría para el experto peruano, un puente de diálogo entre las culturas amerindias y la civilización occidental.
El siglo XX habría creado el contexto de imposición del sistema educativo que reproduciría la totalidad del modelo. La educación boliviana
expresada en la escuela sería heredera del racionalismo griego, el monoteísmo, la forma de Estado y un determinado marco lógico. La educación sería una herramienta para minimizar el fluir caótico de la vida,
sería la foto fija donde se añadiría un supuesto tras otro, un objetivo
después de otro: resultados y requerimientos. Pero esto representaría
ir contra natura, por diseño. A contrahílo, los indios funcionarían con
una red energética; no tratarían tanto de alcanzar resultados –aunque
tampoco estarían en contra de ellos-. Lo decisivo radicaría en cómo se
organicen, cómo intentarían alcanzar resultados. Lo importante sería
sembrar la semilla en el ritual y acompañar la maduración de la naturaleza. El fruto siempre se daría de alguna forma: si habría cariño habrá
producción, eso es todo y bastaría. Lo que los indios harían con la ritualidad sería crear el entorno energético favorable para que la semilla
crezca, dé frutos y se reproduzca. Pero, esto no sería responsabilidad
de nadie: la chuyma referiría el continuo de la naturaleza.
Por fortuna para Javier Medina, en Bolivia, el modelo educativo occidental no habría sido exitoso. De manera que el modelo amerindio
perviviría; aunque sea en la clandestinidad y en malas condiciones,
subsistiría gracias a la debilidad del sistema. El Estado boliviano nunca funcionaría, según vaticina el experto, porque le faltarían las condiciones culturales que lo harían posible. Por lo demás, los factores
contra el modelo de Estado moderno estarían muy vivos en el país;

138

21a voces sobre educación, investigación
científica y bienestar en Bolivia

aunque sería posible pensar cierta complementariedad entre ambos
modelos. El modelo andino importó al Dios cristiano; el modelo occidental absorbió al andino imponiéndole el Estado y el dinero. El andino
buscó lo otro para enriquecerse y nutrirse de lo diferente de fuera. El
occidental, siendo pretensiosamente absoluto, rechazó al andino: lo
reprimió, lo extirpó e incluyó dentro de sí; pero nunca lo toleró como
alterno. La gramática del modelo andino procesóla data del otro como
complementaria: consumió el modelo occidental sin destruirlo, preservándolo en equilibrio y relativizándolo como propio dentro de sí mismo. Los amerindios aceptarían al otro, metabolizándolo con su propia
lógica –según Medina- quitándole sus rasgos más fuertes y virulentos.
Sería posible que una cultura cualquiera “compre” un sistema educativo de otra para reproducir el modelo de vida importado. En esos casos,
deberían cumplirse ciertas condiciones como las que satisficieron, por
ejemplo, los chinos, hindúes, coreanos y otros pueblos. Se trataría de
una aplicación drástica y rigurosa; los BRICS por poner el caso, la habrían realizado de manera plena, dando lugar a seguir la industrialización y el desarrollo de tecnología propia. Por su parte, los indianistas
–según la opinión del experto peruano- en verdad querrían ser dueños
del modelo occidental y tendrían inclusive una disposición favorable
para tal efecto. Es decir, debido al formato de su diseño cultural, el
modelo amerindio sería capaz de “comprarse” todas las hybris de condensación y acumulación de energías fuertes que lo circunvalen.
Es más, Bolivia tendría algunas experiencias como ejemplo. Los
internados jesuitas serían una muestra adecuada, evidenciándose
cómo el colegio Juan XXIII impartiría a niños indígenas educación
de calidad. Asimismo, existirían productos intelectuales nativos extraordinarios como sería el caso de Mario Yapu, doctor de Lovaina,
ostensivo ejemplo de cómo podría reformatearse completamente
el indígena, implantándose el modelo occidental. Si se lograse la
importación, funcionaría bien, por lo que se afirmaría que no es el
color de la piel lo que determinaría la situación del indígena, sino el
software con el que se conduciría: el software incorporado en su sis-
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tema cognitivo y cultural, sea por imposición, importación o mezcla,
gracias en gran medida a la franquicia educativa.
3.

Análisis de situación y perspectivas

3.1

Visión histórica de la ciencia en Bolivia

En opinión del experto, el Dr. H.C.F. Mansilla, habría varios factores
que explicarían la carencia de aportes científicos y tecnológicos de
Bolivia al mundo. Desde la Colonia española arrastraríamos la tradición hispánico-católica de desinterés y desprecio por la ciencia;
creyéndose que la actividad intelectual más notable sería la elaboración de leyes, la literatura y la realización de cosas similares. Durante siglos, la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco
Xavier de Chuquisaca no habría hecho aporte internacional alguno,
ni siquiera en campos en los que no se necesitaría de aparatos complejos, como la teología. No existiría pensamiento teológico de dicha
Universidad que enriquezca el acervo mundial. La situación de Bolivia
en C&T sería la típica suerte de países pequeños con muy escasa
apertura al mundo. Existiría mucha similitud con países asiáticos y
africanos pobres. No habría interés, por ejemplo, ni siquiera en ocupaciones que no costarían mucho, por ejemplo, la historia. En países
islámicos, se ocuparían de narraciones heroicas y no investigarían las
carencias. Aquí en Bolivia, sucedería algo similar.
Por otra parte, agrega el experto, que Bolivia y antes el Alto Perú, no
hayan tenido una fluida comunicación con el exterior a través del mar,
sería un factor que influiría en el enclaustramiento de las culturas locales. Buenos Aires, por ejemplo, se constituyó desde siempre en un
centro de flujo de bienes y productos de todo tipo, de noticias rápidamente conocidas y de pautas de comportamiento compartidas con el
resto del mundo. A falta de dicho contacto, aparecerían naciones como
la boliviana más volcada sobre sí misma, sin interés por lo externo.
No obstante, hoy gracias al Internet, el tema del enclaustramiento se
constituiría en un problema secundario.
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*

*

*

Por su parte, Raúl Rivadeneira señala que en su opinión, la influencia
española no habría sido la causa del deterioro de Bolivia ni de la postración del país. Si fuese así, tal lastre se habría distribuido por varios
países de América. Y no sucede lo que pasa en Bolivia; en México,
Colombia o Chile, países con mucho desarrollo económico pese a que
tuvieron la misma influencia española. El experto manifiesta su rechazo a afirmar que la sangre española que llevamos nosotros sería la
explicación de la inferioridad y postración del país.
En lugar de dicha hipótesis, habría que analizar por ejemplo, que en
el occidente del país, vivir a 4.500 msnm en Uyuni o Achacachi, en
el norte de Potosí o en otras partes del altiplano, sería muy difícil.
Dificultoso en extremo con un clima que castigaría duramente, tanto
a la agricultura como al deporte y a cualquier otra actividad humana.
Además, habría que referir el conjunto de desaciertos históricos que
anquilosaron Bolivia en un estado de permanente frustración. Las políticas de los antepasados bolivianos no pudieron heredarnos un país
digno. Ese sería el único éxito del Movimiento Al Socialismo: insistir en
que la responsabilidad radicaría de nuestros antepasados. En verdad,
habríamos tenido una masa campesina relegada, olvidada, ignorada,
sin oportunidades y sin que sea considerada un conjunto de seres
humanos. Los responsables serían los gobiernos; y en primer lugar, el
Movimiento Nacionalista Revolucionario que por ejemplo, no fue capaz de lograr lo que alcanzó la Revolución Mexicana.

*

*

*

Según el Dr. Alfonso Gamarra Durana, la historia de Bolivia habría estado marcada por ciclos culturales en los que se alternó la valoración
con el desprecio por el conocimiento científico. En el siglo XIX, por
ejemplo, los caudillos bárbaros y la soldadesca no se interesaron por
la cultura. Aunque en otros momentos, varios gobernantes mostraron
alto nivel de formación y una apropiada valoración de la ciencia, la
filosofía, las artes y las letras. Actualmente, Bolivia seguiría un mo-
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mento de devaluación de las humanidades y del conocimiento científico. Como ejemplo bastaría mencionar que la Academia Nacional de
Ciencias carecería de relevancia y el gobierno ya la habría constituido
al menos en parte, en un apéndice de sí mismo. Lo propio sucedería
con la Academia Boliviana de la Lengua y la Academia de la Historia:
carecerían hasta de ambientes donde funcionarían gracias a los atropellos del gobierno del MAS.

*

*

*

En opinión de Juan Antonio Alvarado Kirigin, el conocimiento de la
historia de la ciencia y la tecnología en Bolivia sería necesario para
evaluar las posibilidades reales de que el país desarrolle tales rubros
como una política de Estado de alta prioridad. Para Alvarado, que habría cumplido importantes funciones de gestor del conocimiento, la
historia política e ideológica del país sería el marco necesario para
entender cómo Bolivia habría estado marcada recurrentemente por
distintas influencias provenientes de Europa.
En la época colonial, particularmente desde 1545 hasta 1625, con 160
mil habitantes que la habrían conformado, Potosí sería una urbe del
mundo desarrollado y una de las más importantes ciudades a escala
global. Es notorio además, que en Potosí se habría creado e implementado un conjunto diverso de tecnologías útiles para la explotación
de la plata. Tal esplendor nunca más se volvería a advertir en la ciudad, tampoco en el Departamento ni en el país. En la historia republicana, después de la fundación de Bolivia, se encontrarían las primeras
máquinas de vapor importadas por los ingleses, dada la burocracia imperante, pronto se convertirían en chatarra en el puerto de Arica. Por
su parte, el Mariscal Andrés de Santa Cruz no habría tenido una visión
de desarrollo nacional, reproduciendo más bien la ideología colonial
de reconstrucción virreinal. Así, después de la guerra de Bolivia contra
Perú en el contexto de la Confederación, se extendió una cultura de
empleomanía pública y de poder burocrático que iba a contrahílo de la
inventiva, la tecnología y las actividades manuales.
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En el siglo XIX se habría dado una fuerte influencia francesa, Casimiro
Olañeta por ejemplo, Ministro de José Antonio de Sucre, influido por el
enciclopedismo de la Ilustración, como otros gobernantes, copió programas de educación de Francia y compró libros de París; sin que hubiese inversión científica alguna. A mediados del siglo XIX, apenas se
distinguiría una tecnología importante: las técnicas mineras basadas
en la “cianuración” y los logros del padre Álvaro Alonso Barba.
Hacia la década de los setenta del siglo XIX, Mariano Donato Muñoz,
ministro de Mariano Melgarejo, además de precautelar indirectamente la soberanía del Mato Grosso, habría dado un importante impulsó
a la acuñación de monedas empleando máquinas de vapor. En ese
tiempo se intensificaría la aplicación de la Ley de Ex-vinculación convirtiendo las tierras de comunidad en mercancías, se incrementaría
la frontera agrícola, se expandiría el comercio, el crédito mercantil
crecería y la banca inglesa comenzaría a tener una fuerte presencia
capitalista, aunque en un contexto de retraso generalizado –anota
Alvarado-, Esto último habría sido un antecedente importante para la
presencia de capital anglo-chileno, convirtiendo a las empresas mineras en subsidiarias de capitales extranjeros, mientras se pergeñó el
impuesto por ganancias extraordinarias.
A fines del siglo XIX, quienes serían comerciantes prósperos proveyendo a las minas, se convertirían en hacendados que unirían el
mundo gamonal con el mundo del capital incipiente. Sería, según opinión de Roberto Alvarado –citado por Antonio Alvarado- el origen de
una “burguesía feudal”: comercial, hacendada y minera. Personajes
como Gregorio Pacheco y Pastor Sáenz en Colquechaca habrían tenido múltiples rubros de actividad económica; aunque sin casi ningún
desarrollo tecnológico, en un contexto ideológico en el que prácticas
sociales, psicológicas y culturales fomentarían una reciprocidad simbólica tendiente en última instancia, a conservar las relaciones entre
empresarios, obreros y empleados; sin que a nadie le interese el desarrollo técnico de la productividad. Serían ejemplos ostensivos de esto,
las fiestas patronales y las relaciones especiales de padrinazgo que
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simbólica y metafóricamente en el mismo lugar de trabajo, “igualarían”
relaciones que nunca dejarían de ser disimétricas. Aun hoy, subsistiría
esta ideología de la reciprocidad consistente en la participación en
momentos rituales específicos, tanto de patrones como de empleados
y obreros, en los que compartirían actos de exceso y, eventualmente,
de inversión simbólica de roles. Las formas de esta ideo-lógica serían
múltiples e incluirían desde las celebraciones de días festivos hasta,
por ejemplo, las expresiones recientes en las universidades públicas
de la llamada “entrada universitaria”, evento en el que se gastaría mucho tiempo y recursos para la diversión y el exceso.
Sería solo hasta el siglo XIX que se hallarían algunas innovaciones
para la minería de la plata, sin otra relevancia. Posteriormente, en lo
que respecta al desarrollo científico duro, en 1916 se habría generado
la primera industria química en Bolivia gracias a medidas proteccionistas. La destilación de alcohol daría lugar a industrias de las elites
locales, como SAGIC y Venado. En estas se aplicarían patentes internacionales, y aunque no realizarían investigación propia, serían importantes empresas inclusive hoy día. El mayor desarrollo tecnológico
del siglo XX habría sido que la empresa SAGIC destilara las bebidas
alcohólicas que producía. El proteccionismo de la primera mitad de
siglo dio lugar a la promoción e incubación de empresas, favoreciendo
a la industria. Así lo habrá mostrado, por ejemplo, Gustavo Rodríguez
Ostria al estudiar la reconstitución de la elite de Cochabamba como
oligarquía empresarial.
El inicio del siglo XX estaría marcado por la influencia positivista y liberal, tanto en la política como en la educación. De 1900 a 1920 habría
prevalecido una actitud racional que pese a la demagogia igualitarista, precautelaba los beneficios de los gamonales que sustentaban una
ideología social-darwinista. Coincidente con el pensamiento laico de
Simón Bolívar, el pedagogo belga Georges Rouma en Sucre, representaría una visión progresista, laica y técnica, que impulsó la formación
científica de los futuros profesores. Hasta mediados de siglo, habría
permanecido la división de la Bolivia oligárquica y blanca por una parte,
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y la Bolivia indígena y cobriza, por otra. Las transformaciones liberales
anularían los beneficios eclesiásticos y militares, dando lugar a que en
la primera década aparecieran los primeros colegios protestantes, aunque el poder ultramontano y la re-hispanización promovida por los colegios jesuitas, habría inducido a la re-españolización de las elites bolivianas; mientras que en paralelo, se desplegaba el social darwinismo
que justificaba el dominio sobre los pongos. Es curioso que Warisata,
la escuela de los años treinta creada para la formación de maestros rurales, haya sido la cristalización de un egresado de la Escuela Normal
de Preceptores y Maestros de Sucre, fundada por Rouma.
El escaso despliegue industrial en Bolivia –según Alvarado- sin fuerza
en el siglo XX, provino de árabes, italianos y libaneses; tales serían
los casos de las empresas familiares Said, Forno y Asbún. Las elites
se habrían dividido el mercado interno, y en los años treinta la industrialización habría generado un proletariado articulado en un contexto
gamonal. Las elites terratenientes y mineras se habrían desplazado al
campo industrial, aunque con escasa difusión; mientras que el capitalismo de enclave en las minas se vinculó con la producción agrícola de
las haciendas, con claros efectos de reproducción capitalista.
Como barón del estaño, Simón Iturri Patiño desarrolló en primer lugar,
la tecnología de servicios gerenciales; y, en segundo, la tecnología de
minería argentífera. La eficiencia de la administración de las minas de
Patiño habría permitido la disposición de todo tipo de productos importados desde Inglaterra, para técnicos, ingenieros y los trabajadores
que tendrían amplio acceso a las pulperías. En lo concerniente a la
tecnología minera, Patiño había convertido los enclaves abiertos que
se forjaron en el siglo XIX en enclaves cerrados, generando ingentes
ganancias. Sin embargo, cabe indicar –enfatiza Alvarado- que el actual gobierno cobraría, por ejemplo a la mina San Cristóbal, menor
cantidad de impuestos que lo que el Estado cobraba a Patiño antes
de 1952. Entretanto, elefantes blancos como Karachipampa no habrían avanzado un ápice de su desarrollo, pese a las proyecciones de
procesamiento anual de quince mil toneladas de mineral. Solamen-
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te si se pusiese en funcionamiento dicho complejo, Bolivia tendría la
capacidad de competir con empresas a nivel transnacional. Gustavo
Navarro denunció a Patiño en 1926 y 26 años después se produjo la
Revolución Nacional; mientras que ahora San Cristóbal explotaría los
minerales bolivianos y se enriquecería sin control alguno.
Según Guillermo Francovich –prosigue Alvarado- el espectro español
se cerniría sobre los bolivianos dando cuerpo al mito de incapacidad
ingénita. Sería la leyenda negra nutrida con el recurso de la pérdida
del Litoral. Sería la auto-denigración que no reconoce, por ejemplo,
que los bolivianos seríamos capaces de generar ciencia, poca pero
relevante; tampoco reconocería que recuperamos y consolidamos
los territorios del norte del país y de Tarija. Antonio Alvarado está
seguro de que en Bolivia habría conocimientos, habilidades y destrezas para desarrollar tecnologías prácticas; y que lo haríamos, en
general, careciendo de formación superior. Sería notable, por ejemplo, el trabajo en las universidades populares que menciona Carlos
Medinaceli; más si se tiene en cuenta que el desarrollo tecnológico,
por ejemplo de la Argentina en el siglo XX, sería resultado de la labor
de inmigrantes, especialmente italianos.
Alvarado señala que a mediados del siglo XX, la obra tecnológica
más importante habría sido la represa de Tacahua; en tanto que la
Revolución Nacional de 1952 destruyó haciendas que destilaban alcohol y que habían logrado cierto progreso agropecuario. El plan
Bohan en el gobierno del MNR habría ofrecido seguridad alimentaria extendida hasta hoy gracias al desarrollo agropecuario de Santa
Cruz. La soya cobraría importancia a mediados de la década de los
cincuenta por la tecnología de los japoneses emigrantes que trajeron
conocimientos también sobre el aceite. La diferencia entre el este y
el oeste del país, sería que gracias a la industria agropecuaria de
Santa Cruz, dinámica y pujante, habría producción agrícola; en tanto
que gracias a la primacía tradicional de los ayllus, ningún asesoramiento técnico resultaría viable, impidiendo que los campesinos
andinos se constituyan en productores eficaces.

146

21a voces sobre educación, investigación
científica y bienestar en Bolivia

Sería importante recordar que habría sido el oriental Ñuflo Chávez
quien azuzó a los pongos convertidos en campesinos gracias a la
Revolución Nacional, a que asaltaran las haciendas de sus patrones.
Así obligaría a las alas conservadoras del MNR a que aprobaran la
Reforma Agraria. El resultado, aparte de la reforma de 1953, habría
sido la aparición de milicias campesinas radicales que apoyaban la
reforma pese a considerarla insuficiente, ocasionando que no solo los
militantes conservadores del MNR se rehusaran a impulsarla. Si bien
los ayllus subsistieron hasta mediados de siglo, sus prácticas y vida
comunitarias se prolongarían hasta el presente.
La cultura boliviana –según Alvarado- no daría lugar a la autoestima.
Habría varios prejuicios muy acendrados en el imaginario colectivo.
Por ejemplo, cualquier extranjero de rasgos caucásicos e incluso latinos, sería visto como alguien mejor o superior en varios sentidos, a
cualquier connacional. Hans Kundt, según el experto, fue contratado
para dirigir al ejército boliviano en la Guerra del Chaco aunque no
tenía conocimiento alguno de gestión militar ni de estado mayor; el
gobierno lo contrató simplemente porque era alemán. El resultado fue
una pésima dirección, contrastada por la experticia que mostro el boliviano Bernardino Bilbao Rioja, que habría permitido la defensa exitosa
de Villamontes gracias a la asimilación de la escuela inglesa.
Nuestros prejuicios serían absurdos y variados en extremo –acota Alvarado-. En 1975 llegaron 1.500 rusos a Santa Cruz para sembrar soya
y trigo, desarrollando innovación agrícola. También los japoneses innovaron el cultivo de soya y arroz. En general, apreciaríamos los círculos
virtuosos que se pondrían en movimiento a partir de esas acciones; pero
si apareciese un discurso de moda que ni siquiera entendemos de forma
adecuada, fácilmente tomaríamos partido y a veces de forma exagerada.
Gracias al discurso de defensa del medioambiente y el ataque demagógico a los transgénicos –como el que realiza Róger Carvajal, ex-Viceministro de Ciencia y Tecnología, según Alvarado- combatiríamos a los
menonitas desconociendo su aporte a la producción de bienes de con-
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sumo. Alvarado dice que él como científico defiende los transgénicos.
Piensa que la aplicación rigurosa del manual de seguridad del cultivo
de la soya eliminaría los riesgos, y si estos subsistirían, seguramente la
propia ciencia será capaz de resolverlos. Por otra parte, la insistencia de
quienes sustentarían un discurso ecologista –en su opinión- restringiría
el trabajo de empresas trasnacionales como Monsanto, como si el conocimiento científico no podría resolver los problemas que surgiesen. El
resultado es que ante la paralización de la producción agrícola masiva,
se precipitarían los riesgos de hambre y desnutrición en el mundo.
Los menonitas de Ixiamas –agrega- soportarían los ataques del Instituto
Nacional de Reforma Agraria; pese a que producirían rápida y eficientemente huevos, trigo, soya, yogurt y queso. Pese a que los alimentos
que se consumirían en La Paz provendrían en el 60% de Perú; pese
a que dispondríamos de una gran variedad de pisos ecológicos aptos
para múltiples cultivos, no produciríamos ni siquiera lo que más necesitamos; no seríamos capaces de generar conocimiento científico para
diversificar la agricultura; y a quienes lo harían como los menonitas, con
precios baratos en Ixiamas, apoyando el progreso con su propia energía eléctrica; los ecologistas los acusarían falsamente de depredadores.
En verdad, las construcciones menonitas preservarían la fertilidad de la
tierra e Ixiamas tendría el potencial de cobijar a veinte mil habitantes; en
tanto no faltarían quienes querrían arrebatarles las cinco mil hectáreas
que consiguieron después de largos trámites legales.
El Departamento de Santa Cruz sería un ejemplo de desarrollo; y aunque las mejores tierras de cultivo estarían en el Departamento de La
Paz, en la Provincia Iturralde particularmente, los empresarios del oeste del país serían apenas un apéndice de los empresarios del oriente.
La Facultad de Agronomía de la UMSA no prestaría atención académica ni respondería a los desafíos de la Provincia Iturralde, apenas se
ocuparía de agronomía forestal y no contribuiría a la ingeniería agroindustrial aprovechando los pisos ecológicos. Por todas partes abundaría la miopía, la carencia de visión política estratégica y la ausencia de
prospectiva tecnológica para el desarrollo.
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Las acciones de los gobiernos, en general, serían inocuas. Desde los
años sesenta habría prevalecido la incapacidad de incrementar la productividad en el campo y de mejorar las condiciones de vida rural.
Como consecuencia, la migración, en especial del altiplano a la ciudad
de El Alto habría crecido exponencialmente. En distintos gobiernos se
advertiría recurrentemente para Alvarado, una insidiosa incidencia de
oportunismo –como cuando una asesora del Ministerio de Educación
creó su propio colegio y universidad- y la ausencia absoluta de visiones estratégicas –como cuando una Ministra obstaculizó la creación
del Sistema Nacional de Acreditación Superior permitiendo que las
universidades privadas se multiplicaran sin control alguno-.
Políticamente en Bolivia, anota Alvarado, prevalecería en la actualidad
un discurso anti-ilustrado y una desconfianza generalizada en que la
ciencia tendría la capacidad de resolver los problemas que se presenten. Sería un espíritu anti-racionalista que nos mantiene en la periferia,
dando lugar –según el experto- a ejemplos tan absurdos como el discurso de Raúl Prada Alcoreza que habla de lo dionisiaco como libertario. Que la supuesta “descolonización” implique descartar la ciencia
y la tecnología lo único que ocasionaría con certidumbre sería otra
dependencia los próximos cinco siglos. La tecnología hard y soft de
los españoles nos sojuzgó y dominó; los incas no tuvieron conciencia
de la conquista hasta los años setenta del siglo XVI; y es posible que
ahora suceda algo similar, sin que podamos aspirar siquiera a ser parte de los países centrales.
3.2

Resultados académicos e institucionales

Aparte de las universidades públicas, la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia es una entidad de prestigio por casi seis décadas de
existencia; aunque su Presidente, el Dr. Gonzalo Taboada López, indica que la historia institucional en la larga duración se remontaría a
150 años. En los años noventa, la Academia favoreció la creación de
la Asociación de Inventores de Bolivia, entidad privada que auspició
actividades científicas y el primer censo de inventores en el país, ha-

1a Parte: 21a voces de entrevistados

149

bida cuenta del registro de alrededor de seiscientos inventos desde
mediados del siglo XX. La ANCB patrocinó también a fines de los años
ochenta, la creación de la Asociación Boliviana para el Avance de la
Ciencia, dedicada entre otras tareas, a realizar concursos de investigación; efectuar seminarios, simposios y otros eventos; coauspiciar
las Olimpiadas Científicas para estudiantes de colegio y apoyar la elaboración de tesis en todos los niveles de educación superior.
El Dr. Taboada remarca que la estación biológica del Beni nació
por impulso de la ANCB gracias al apoyo de una fundación norteamericana que habría auspiciado la labor de investigadores de la
diversidad ecológica con excelentes resultados. Tradicionalmente,
la Academia fomentaría la relación de los investigadores con universidades importantes del mundo, realizándose pasantías para desarrollar metodologías de investigación.
Como parte de la Asociación de Academias de Ciencias de América,
la ANCB tendría relación con todas las entidades análogas de América Latina que estarían vinculadas a universidades y a fundaciones
que fomenten la investigación. Tal relación habría dado lugar a la realización de cursos de doctorado en Brasil y México; y en pocos casos en Estados Unidos debido a las dificultades del idioma, que no
habrían impedido sin embargo, efectuar proyectos de investigación,
especialmente en medio ambiente, biología molecular, ingeniería de
alimentos, biología de la altura y genética. No existiría mucha atención
de la ANCB a los campos de ciencias sociales, debido a que para
atenderlas existirían dos importantes academias: de la Historia y de la
Lengua; en tanto los temas de la salud se desarrollarían por las Academias de Medicina y Cirugía entre otras.
Gonzalo Taboada explica que la ANCB depende del Ministerio de
Educación. No tendría apoyo económico, pero el gobierno tampoco obstaculizaría sus actividades. La Academia per se no tendría
grupos ni equipos de investigación, tampoco fomentaría el trabajo
colectivo a través de institutos. Como las demás academias de la
región, la de Bolivia trabajaría en coordinación con los institutos de
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investigación que dependerían de las universidades o del gobierno,
como en Brasil y Estados Unidos. La ANCB no generaría líneas de
investigación; sin embargo, apoyaría políticas referidas a tecnologías
para áreas protegidas, recursos biológicos sostenibles y protección
de la riqueza genética. Sus políticas institucionales priorizarían la
energía, la gestión de agua y el medio ambiente. Apoyaría con denuedo a las mujeres investigadoras, buscando incrementar el 10%
de miembros de número mujeres en la Academia, y apuntalando la
ejecución de proyectos, especialmente a través de la Organización
Boliviana de Mujeres en Ciencias. Desde 1999, tal entidad se fundó
como un instituto dependiente de la ANCB abriendo posteriormente,
capítulos en cinco capitales departamentales. Se dedica a la formación de mujeres científicas y efectúa diversos proyectos, especialmente sobre la calidad de vida, la preservación del medioambiente y
los temas concernientes a la educación en ciencias.
Para Taboada, la gestión de la investigación y el desarrollo se daría
solamente gracias a una base educativa y un proceso cultural efectivo.
La ANCB no debería centralizar la actividad científica y tecnológica, fomentándose la creación de fundaciones. El gobierno debería elaborar y
poner en práctica un Plan de Desarrollo para el país, definiendo las prioridades de investigación e incluyendo el conjunto de trabajo científico
posible. Para el experto, todo aporte científico serviría, siendo necesario
apuntalarlo para que coadyuve al desarrollo. Tales serían los casos de
las investigaciones en educación, en el área social y cultural; además
de los logros tecnológicos, los de ingeniería, biología y medioambiente.
La única manera de lograr el desarrollo, según el Dr. Gonzalo Taboada, sería ampliando la población educada. Ningún país podría evitar la tarea imprescindible de educar para promover el bienestar de las
personas; siendo una tarea de la ANCB formar en ciencias, dada la importancia de que la población comprenda la utilidad del conocimiento
científico. No importaría, por ejemplo, que la gente sepa cuál sería la
composición atómica del agua, sino que comprenda las aplicaciones
y la utilidad del líquido elemento; lo primero sin lo segundo no tendría
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valor. Habría que insistir en la educación de manera estricta, fomentando la creatividad, la innovación y el esfuerzo para la investigación.
El gobierno en Bolivia tendría el imperativo de destinar recursos económicos para la investigación, canalizándolos, según Taboada, no a
través de un inexistente CONACyT, sino mediante la Academia Nacional de Ciencias. Que tal Academia sea autónoma pero no independiente, facilitaría auspiciosas oportunidades; dando lugar a instituir
consejos de evaluación que no estén necesariamente vinculados a la
ciencia y la tecnología. Además, el gobierno debería definir políticas
concretas no permanentes, como la creación de un fondo de concurso para ejecutar prioridades quinquenales, por ahora, sobre energías
sustentables y no contaminantes, biología, en el área social y en educación en ciencias. Posteriormente, habría otras prioridades.

*

*

*

El experto Antonio Saavedra Muñoz que cumple importantes funciones en la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia sostiene que tal
entidad realizaría las funciones de su competencia. Impulsaría la investigación de jóvenes realizando las ferias de ciencia y tecnología
implementadas con éxito en varias ocasiones y promovería el trabajo
de las mujeres dedicadas a la investigación científica, favoreciendo su
futura inclusión como miembros de número en la ANCB.
Y es que la entidad estaría consciente de que en Bolivia sería una necesidad de alta importancia motivar el conocimiento científico, de manera
que los talentos, la inventiva y el amor por la ciencia, se desplieguen
ampliamente, en especial, entre los jóvenes. Según Saavedra, las políticas científicas deberían implementarse desde el kindergarten, proyectándose hasta la universidad. Sin embargo, no sería así en el país, advirtiéndose una progresiva perversión de los esfuerzos institucionales.
Un recuento somero del deterioro de la ciencia y la tecnología en el
país, incluiría lo siguiente: por pereza y comodidad, las ferias de ciencias de los colegios se habrían cancelado de modo progresivo; la Ley
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de Ciencia y Tecnología quedó en el olvido, pese a que inclusive la
Academia sugirió que el Presidente de Bolivia encabezara el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología. La dinámica del triángulo de Jorge
Sabato nunca se habría realizado en el país, pese a las cartas de compromiso de los tres actores para el desarrollo científico y tecnológico;
el momento de aportar y cumplir los roles, nadie honró el acuerdo.
Sin embargo, pese a que Bolivia nunca fue un país industrializado
ni una potencia científica –según Saavedra- no habría que perder la
esperanza de que algún gobierno de turno, eventualmente entienda
alguna vez que la única manera de que haya desarrollo económico en
el país será atendiendo a la ciencia y la tecnología. Tanto el gobierno
actual como los anteriores, lamentablemente, no lo habrían hecho; de
manera que los pocos logros existentes serían fruto de esfuerzos individuales y de instituciones como las universidades estatales, ocupándose en actividades que presentarían muchas dificultades.
Por ejemplo, el Ing. Antonio Gandarillas Antezana, miembro de la Academia de Ciencias de Bolivia, después de dos décadas de trabajo
encontró la forma de producir quinua sin saponina. Es decir, sin la
substancia química que la haría amarga y que se eliminaría por procedimientos mecánicos. Gracias a tal descubrimiento, hoy día se cultivaría quinua con importantes beneficios económicos de exportación,
puesto que cumpliría los estándares internacionales. Gandarillas mejoró la semilla, facilitó que en poco tiempo se duplicara la producción
de quinua en el país y dirigió como gerente, una fundación dedicada
a la promoción e investigación de productos andinos que favorecerían
la seguridad alimentaria preservando el medioambiente. El Ing. Gandarillas siguió la labor de su padre, el ingeniero agrónomo Humberto
Gandarillas Santa Cruz fallecido a fines del siglo XX, que investigó
sobre la saponina, revalorizó el consumo de la quinua, mantuvo su
valor nutricional y creó un banco de germoplasma con más de tres
mil variedades. Además, hizo lo propio con otros productos agrícolas
como la cañahua y el amaranto. En tanto que su hijo, hizo lo mismo
con 30 variedades de papa silvestre, únicas de Bolivia.
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Para Saavedra, sería muy encomiable la investigación sobre alimentos
y productos naturales; como también la investigación sobre camélidos.
En los rubros estratégicos se contaría también la producción petrolífera y la minería. En este sentido, el gobierno debería asignar recursos
para tales investigaciones que permitirían prever resultados altamente beneficiosos para el país; pero, lamentablemente, no lo hace. Es
decir, debido a que las iniciativas provendrían del interés individual
de los científicos, en Bolivia prevalecería el modelo de oferta; cuando
debería ser al revés: debería prevalecer el modelo de demanda. Que
prevalezca la demanda sería posible si y solamente si el gobierno tuviese políticas que le permitan orientar qué investigar, asistiendo con
recursos financieros y materiales a los científicos y ofreciéndoles una
estructura institucional adecuada. Lo cierto sería que esto no existiría,
como tampoco habría un Ministerio de Ciencia y Tecnología; y en lo
concerniente a la educación, nada de lo que se haría influiría para que
mejore el conocimiento científico. En fin, la clave del progreso estaría
en incrementar los recursos financieros y fijar programas de investigación que permitan hallar soluciones a los principales problemas del
país precautelando la conservación del medioambiente.

*

*

*

Según Raúl Rivadeneira Prada, la Academia Nacional de Ciencias de
Bolivia sería una entidad de cultura y ciencia; pero no cumpliría su misión señalada en los estatutos respectivos por falta de recursos financieros. El Estado boliviano destinaría mucho menos que el 0,1% del
presupuesto de educación para la Academia. Los recursos que tendría
apenas le alcanzarían para pagar los sueldos a los pocos empleados
que existen y para realizar escasas tareas. No podría ni siquiera efectuar publicaciones científicas ni revistas. Entendiendo que en el mundo y en la ciencia, todo se dinamizaría con recursos económicos, sería
inadmisible que no disponga de laboratorios, equipos especializados
ni recursos para movilizar proyectos de investigación, científicos, investigadores, gestores ni personal de apoyo. Cualquier trabajo en biología, astronomía o lo que fuera, requeriría de inversión. Ni siquiera en
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ciencias sociales sería suficiente disponer solamente de una biblioteca,
y en matemática no bastaría el talento. Bolivia necesitaría tecnología de
punta, acceso a la información de primera mano y conectarse con instituciones que realizarían actividades de investigación similares.
La Academia Nacional de Ciencias de Bolivia reflejaría el estado lamentable de la educación del país. Sus miembros serían meritorios
porque trabajarían en soledad, como los científicos del siglo XVII, inconexos, sin comunicación con sus pares, privándose de los miles
de documentos de información científica que estaría a disposición,
sencillamente porque la ANCB no estaría comunicada. Sería lamentable que dicha entidad, si quisiese comunicarse con un científico de
Tarija, alguien tuviese que viajar para contactarse. Tendrían la sensación equivocada de que la ciencia es un secreto. En Bolivia no habría menosprecio por la ciencia, sino temor: un enorme complejo de
inferioridad, subestimándonos como creadores de ciencia. Veríamos
a los europeos o norteamericanos, rusos o japoneses como si fuesen
superhombres; y en verdad, no lo son, nos auto-concebiríamos como
inferiores y la educación no coadyuvaría para cambiar esto.
Para Rivadeneira, la ANCB tendría grandes posibilidades de trabajo.
Por ejemplo, podría dar referato para las publicaciones, orientar de
modo general la producción científica y responder preguntas a cuestionamientos diversos. Penosamente, pese a que habría eminencias en
minería, biología, economía y una gran variedad de disciplinas científicas, el gobierno nunca las consultaría. Jamás el gobierno habría definido una sola política con base en la opinión de los expertos científicos.
Por lo menos –agrega Rivadeneira- a la Academia Boliviana de la Lengua se le consulta, por ejemplo si se debe o no poner una tilde, y pese
a que la ANCB abarcaría todas las disciplinas, incluida la lingüística, el
derecho y la historia, nunca se le habría consultado nada.
Que en Bolivia haya muchas “Academias”, por ejemplo, de ciencias
económicas, de ciencias médicas, de historia, de bioquímica, de justicia militar, de quechua, de aymara y otras varias; sería encomiable si
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tuviesen el interés de estudiar seriamente el campo o la materia en la
que se focalizan. Pero, lamentablemente, en varios casos serían solo
membretes, como –enfatiza Rivadeneira- un tal Instituto de Descolonización. Dice que él desconoce lo que el Instituto de marras habría
hecho para descolonizar a Bolivia; pero estaría seguro de que cambiar las figuras del escudo de La Paz no descolonizaría en absoluto.
Además, el académico reitera que no se sentiría colonizado y que tal
discurso sería ante todo un prejuicio para justificar el neo-racismo.

*

*

*

*

*

*

Según el erudito Rubén Carrasco de la Vega, la Academia Nacional
de Ciencias de Bolivia de la que es miembro de número, ayudaría muy
poco al desarrollo de la ciencia. En su opinión, debería transformarse en una entidad que realice investigación efectiva, lo mismo que la
universidad. La ANCB no dispondría de dinero y a las universidades
privadas no les interesaría gastar recursos financieros en algo que
no les reditúe ganancias. En cambio, la universidad pública tendría
el dinero y debería gastarlo en investigación, dado que los docentes
universitarios ganarían muy bien.
En opinión del experto en cooperación internacional, el Dr. Daniel Stietenroth, para una cantidad considerable de científicos e instituciones
dedicadas a la investigación, Bolivia ofrecería grandes expectativas de
trabajo. Tanto debido a la diversidad de sus recursos naturales como
por su situación geográfica, tanto por la variedad étnica y la riqueza cultural y antropológica de los pueblos indígenas, especialistas de
disciplinas muy distintas tendrían interés en desarrollar proyectos en
el país. Esta sería una oportunidad muy expectable para que Bolivia
se relacione con personas e instituciones de la más alta calificación
académica, con la proyección de lograr conocimiento científico sobre
los tópicos de mayor interés agrícola y beneficio industrial para el país.
Por ejemplo, habría amplio interés del CGIAR –Grupo Consultivo para
la Investigación Agrícola Internacional- en constituir centros de inves-
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tigación en Bolivia para garantizar la seguridad alimentaria, reducir la
pobreza rural, mejorar la salud y la nutrición y alcanzar una gestión
sostenible de los recursos naturales a largo plazo.
3.3

Logros y posibilidades de la universidad pública

Según el ex-Ministro de Educación y gestor de la investigación y la
formación técnica, Enrique Ipiña Melgar, la universidad boliviana habría realizado los más importantes aportes a la ciencia en el país.
Lo más relevante sería el conjunto de logros en campos donde no
habría posibilidad alguna de subvencionarlos con fuentes diferentes
a la pública. Tal sería el caso, por ejemplo, de las investigaciones físicas llevadas a cabo por la UMSA sobre rayos cósmicos. Destaca la
fundación del Observatorio de Chacaltaya en los años cuarenta por
iniciativa del físico español, el Dr. Ismael Escobar Vallejo. La nueva
entidad se ocupó de llevar a cabo investigaciones relevantes como
producto de la cooperación de Bolivia con Japón, de modo que en
1949 y 1950, gracias al trabajo empírico en tal Observatorio, dos japoneses obtuvieron el Premio Nobel de Física.
Por otra parte, en colaboración con investigadores franceses, se realizaron por tiempo largo varias investigaciones en el Instituto Boliviano
de Biología de la Altura. Resulta impresionante –agrega el experto- la
cantidad de aportes de la universidad pública a la ciencia y la tecnología, aunque lamentablemente, las casas de estudios superiores
habrían mostrado una invariable incapacidad para presentar y difundir
los resultados del trabajo institucional. Se puede reprochar al gobierno
porque no promovería el desarrollo científico ni tecnológico, pero no
sería justo olvidarse del gran y sustantivo aporte universitario. Sería
aconsejable –enfatiza Ipiña Melgar- que alguien recuente tales aportes
destacando los relevantes. Habría mucho y someramente se podría
referir como ejemplos, los logros arqueológicos y antropológicos de
Dick Edgar Ibarra Grasso en Cochabamba; o en Sucre, la producción
y mejora de vacunas realizadas por la Universidad Real y Pontificia de
San Francisco Xavier de Chuquisaca.
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Sin embargo, también habría que reconocer que en el Sistema de la
Universidad Boliviana, la mayor parte de los recursos se destinarían
a la docencia, con una planta burocrática amplia destinada a tal labor.
En este sentido –reflexiona Ipiña- sería penoso que para ser Rector
no se requeriría ser profesor, doctor o científico; bastaría que aparezca algún burócrata retórico y la elección ya estaría decidida. Sería
lamentable finalmente, que después de cinco o seis años de que algunos rectores cumplieran sus funciones, jamás alguien les reproche
lo que no hicieron a favor de la ciencia y la tecnología. A lo sumo,
habría reclamos sobre problemas de infraestructura, pero nada más.
Penosamente, así se constataría que la mentalidad recurrente de los
bolivianos creería que el Rector existe para construir más aulas.

*

*

*

En opinión del ex-Viceministro de Ciencia y Tecnología, Gustavo Rodríguez, Bolivia no tendría la tradición de producir conocimiento científico
en las universidades, como la que se habría dado, por ejemplo, en
Argentina o México. El país andino tampoco habría sido cuna de un
Darcy Ribeiro que representaría el producto intelectual más notorio de
la mejor casa de estudios superiores de Iberoamérica: la Universidad
de São Paolo. La característica de la Universidad Boliviana radicaría en
ser un recinto de profesores de tiempo horario dedicados a la política; y
en ningún caso, el conocimiento, la ciencia, la investigación ni los aportes teóricos dirimirían las posiciones encontradas en la universidad.
Alrededor de cincuenta doctores tendrían graduación en educación
superior, y ninguno de ellos habría aportado algo académicamente
significativo. Cuando alguien tuviese un título de doctor y explicitaría
conocimiento científico, nadie lo reconocería, no tendría prestigio personal ni se le daría valoración institucional. Los decanos en las Facultades serían elegidos gracias a la habilidad política de los candidatos
para manipular a los electores, sin que tenga relevancia alguna los
méritos académicos que eventualmente alcanzarían.
En Bolivia no existiría masa crítica alguna para ninguna especialidad
científica. En la universidad pública apenas se habrían dado algu-
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nas experiencias muy limitadas que no responderían a las políticas
institucionales, cuando estas se formularon. Las casas de estudios
superiores apenas serían fábricas de profesionales, en general no
destacados, sin que se ofrezcan postgrados ni facilidades de estudio
al más alto nivel científico.
Gustavo Rodríguez hace referencia a que países próximos, inclusive
sin ser parte del mundo desarrollado, Argentina por ejemplo, tendrían una clara política de becas de estudio, aun para estudiantes
extranjeros. Los beneficiarios recibirían un estipendio de mil dólares
mensuales durante tres años, para su formación doctoral en campos
estratégicos como la genética del cáncer. Ante un buen rendimiento,
la beca se extendería dos años más y así sucesivamente otros dos,
hasta concluir estudios de post-doctorado. En suma, durante siete
o diez años, el Estado argentino solventaría la formación de calidad
de quinientos científicos inclusive extranjeros. Es probable que esta
racionalidad se deba a que Argentina, siendo una sociedad de emigrantes, para que alguien logre alguna posición social de prestigio,
exigiría trabajo y credenciales universitarias.
Sin embargo, como habría criticado un ex-Rector de la Universidad de
Buenos Aires, en Argentina, las actitudes de los padres ante el fracaso
escolar de sus hijos serían beligerantes, de reclamo, insulto al profesor y huelga en la puerta del aula, hasta que la institución cambie la
calificación de sus hijos, aprobándolos. Esto contrastaría con la cultura
y los valores prevalecientes, por ejemplo, en Hong Kong, Corea del
Sur, Singapur o Japón, donde que un adolescente repruebe un grado
representaría una gran vergüenza para él y su familia. Son sociedades
con los indicadores educativos más altos del mundo.
Sería muy probable que la actitud argentina, frecuente también en Bolivia, se deba a la tradición andina, anarquista y española, no exenta
de gestos oligárquicos despectivos del conocimiento y las actividades
manuales. En Bolivia, la familia, el apellido y la posición social habrían
definido tradicionalmente lo que cada persona valdría, sin que exista
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la más remota necesidad de que deba esforzarse, estudiar o trabajar.
A nadie le importaría adquirir formación científica para que el Estado
se nutra de los recursos de alto nivel; siendo muy pocas las personas
que estudiarían doctorados científicos, menos en el exterior.
La historia universitaria en Bolivia estaría caracterizada por constituir
casas napoleónicas de estudios superiores herederas de movimientos
sociales. Según Rodríguez Ostria, el proyecto latinoamericano expresado en la reforma de Córdoba a principios del siglo XX, referido a
construir una universidad científica, nunca habría cuajado en Bolivia.
Así se explicaría que la comunidad universitaria no se dedicaría a discutir temas académicos ni científicos, llegando al extremo de que tener
tales credenciales resultaría pernicioso. La historia de la universidad
boliviana habría recorrido derroteros políticos pero no científicos; posiblemente haya contribuido a la democratización del país, inclusive a
mejorar la igualdad y la equidad; pero en ningún caso habría constituido en coyuntura alguna, el núcleo duro de la producción científica y
tecnológica que dinamice la economía.
La cultura política prevaleciente en Bolivia y la suposición de que la
universidad deba ser un centro político, serían las causas de la limitación y ausencia de protagonismo de la ciencia y la tecnología
en el quehacer institucional. Según el experto, actualmente, si bien
ya no existiría la universidad que fuese el alter-ego del Estado, idea
predominante en los años setenta, no habría sido substituida por una
nueva forma ideológica. El resultado sería una universidad anómica y
de inercia, con una clase media e intelectual que despreciaría la ciencia, y donde se reproduciría, lo mismo que en los niveles inferiores
de formación regular como el colegio, una cultura de fomento de los
insultos a los buenos estudiantes, llamándolos “nerds”, “matados” y
“waskiris” entre otros adjetivos.
Bolivia destacaría internacionalmente, según el experto, por absurdos
como que algunos estudiantes sean becados por sorteo anónimamente. En su opinión, esto expresaría la depravación por ignorancia
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del sentido de la educación: el extremo de graduarse por sorteo. Lo
menos anónimo y lo más diferenciador sería el conocimiento y los
méritos académicos, y las becas serían el premio más individual e
identificador que exista.
No obstante, entre los logros de investigación de la universidad pública, Rodríguez refiere algunos intentos de la UMSS como la recuperación de tecnología andina llevada a cabo por AGRUCO –Agroecología
Universidad Cochabamba-. Sin embargo, tales labores estarían limitadas y habría problemas en tal “recuperación”. Un problema se referiría a la problemática epistemológica de construcción de conocimiento
científico. Es decir, si hubo tales tecnologías agrícolas efectivamente, lo cierto sería que se desarrollaron en otro mundo: un mundo no
mercantilizado con menor población y demanda. Si se admitiera sus
aseveraciones y se siguiera la línea de AGRUCO, inclusive aceptando
el diálogo inter-científico, las preguntas emergentes en torno a las actividades de investigación serían, por ejemplo, las siguientes: “¿quién
hizo esto?”, “¿de dónde provinieron los recursos para hacerlo?”, etc.
En suma, hablar de cualquier “recuperación” sería apenas reproducir
un discurso carente de contenido.
Para desarrollar estos campos de investigación, habría que preguntarse lo siguiente, según el supuesto de que fuese posible, por ejemplo, re-emplear la tecnología de producción de coca del siglo XVI desarrollada antes de la llegada de los españoles, aun sin que se sepa
exactamente de qué trataba dicha tecnología: ¿Quiénes la estarían
rescatando? y ¿quiénes aparte de dar sendos discursos, investigarían tal tecnología para usarla de nuevo? Lamentablemente, hoy día
la respuesta es “nadie”. Es probable que la quinua producida con tecnologías ancestrales pueda responder relativamente a la fuerza de
la demanda; pero en el caso de la coca, sería evidente que la mayor
parte de la producción se obtendría gracias al empleo de químicos,
y con un alto rendimiento de cuatro o cinco cosechas al año, ocasionando daños ambientales considerables. Ante tal situación, poco
importa la tecnología ancestral.
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El Presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, y
ex-autoridad máxima del Sistema de la Universidad Boliviana y de la
UMSA, el Dr. Gonzalo Taboada, sostiene que la universidad habría
creado por largo tiempo, un falso discurso. El error radicaría en dos
aspectos: por una parte, la creencia de que sería posible que los docentes de tercer nivel investigarían; y, por otra parte, la omisión de no
establecer instituciones y crear programas de postgrado universitario
no escolarizado, de modo que al menos el 70% de las actividades
sean de investigación y solo el 30% de formación presencial.
Según Taboada, el modelo para cada asignatura de pregrado que establece pagar al docente 16 horas por la docencia y otras 16 horas
por investigación e interacción social, expresaría el primer error. No
motivaría la investigación que tendría que desarrollarse independientemente de que existan condiciones adecuadas, como exclusivo esfuerzo individual, sin que se garantice el rigor científico indispensable. Respecto del segundo error, que no se hayan institucionalizado
programas de formación doctoral que tengan como factor principal a
la investigación de calidad, probaría la falta de sentido del cliché de
desplegar con igual atención tanto la teoría como la práctica.
Por lo demás, el apoyo financiero y académico que prestó Asdi-SAREC
y que al presente continuaría, tanto en la UMSS como en la UMSA,
habría sido extraordinario. Introdujo a los investigadores en el mundo
globalizado, amplió el uso de internet y mostró cómo se deberían realizar los proyectos, aportando soluciones a problemas específicos definidos de modo geográfico, desde una perspectiva multidisciplinaria
sin incurrir en un collage. Es muy importante que la investigación esté
abierta a cualquier docente que detente los méritos suficientes para
llevarla a cabo. Sin embargo, no siempre sería así en la universidad:
existirían grupos de poder que tenderían a cerrarse impidiendo el ingreso de otros investigadores y estableciendo sus propias normas de
ingreso y culminación de las tareas de investigación. La universidad
debería gestionar la investigación tamizando el ingreso según las capacidades requeridas y evaluando los productos previos.
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Según Gonzalo Taboada, en la universidad habría ciclos de crecimiento o caída de la calidad de la educación superior, siendo influyente qué
grupo de poder la administraría. La coyuntura nacional actual influiría
pero no decisivamente en estos ciclos; y la debilidad referida a que a
la universidad le faltaría vincularse con los colectivos sociales y con
la ideología dominante, estaría variando de manera favorable desde
hasta algunos años. Dado que en muchos casos prevalecerían los
intereses personales y se emplearía a la universidad con el fin de catapultar proyectos de promoción política, también sería recomendable
orientar la investigación según prioridades institucionales.
El modelo de investigación por oferta de productos valdría solo en tanto los aportes académicos impactarían en el campo disciplinar correspondiente. Sin embargo, inclusive en tales casos sería imprescindible
asumir decisiones referidas al establecimiento de prioridades de áreas
específicas, por ejemplo, efectivizando la transferencia a la industria
de los productos de investigación. La experiencia de los parques tecnológicos no sería muy positiva en opinión de Gonzalo Taboada. Antes, se debería institucionalizar unidades intermedias como las OTRI o
las UTRI que dinamizarían la transferencia de los resultados de la investigación para que tengan utilidad aplicándolos a la tecnología. Por
lo demás, muy pocos países tendrían ministerios de C&T, siendo una
invención cubana que no dio buenos resultados puesto que la C&T de
dicho país no habría tenido logros notorios.
Taboada dice que hubo notables mejoras en varias partes de la universidad. Por ejemplo, la elección de directores de institutos de investigación en la universidad pública, al incluir tanto una fase meritocrática
como otra democrática, sería un modelo adecuado de gestión de la
investigación. Más aun, si se tendría en cuenta dificultades como la
inexistente motivación salarial, la falta de laboratorios, la escasez de
recursos financieros y la ausencia general de reconocimiento.
El gobierno del MAS, con su política salarial que fijaría el sueldo del
Presidente como límite para científicos y profesores, habría echado
por tierra todo esfuerzo previo. Con todo, buenas gestiones rectorales,
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como la del Dr. Jorge Trigo Andia a mediados de los años ochenta,
habría dado lugar a que la UMSS potencie la investigación. Pero, habría sido gracias a los equipos de profesionales que tuvieron apoyo
de científicos belgas, suecos y holandeses, gracias a los bolivianos
con formación en Europa, que se dieron importantes logros. En todo
caso, la universidad requeriría un modelo de evaluación y de incentivo
que promueva y reconozca el valor de la investigación. No se debería
asumir la evaluación como un castigo; quienes se opondrían a que se
otorgue estímulos económicos a los investigadores serían los que no
realizarían investigación. Sería necesario que se elaborase un escalafón del investigador, objetivo y accesible para quienes aporten conocimiento científico de modo institucional.
La UMSA y el Sistema Universitario Boliviano habrían dispuesto de
una considerable cantidad de recursos financieros gracias a la redistribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos creado por el actual
gobierno. Sin embargo, el ingreso no habría sido bien direccionado ni
registrado por las universidades. No se generaron políticas, líneas de
investigación ni proyectos para emplear adecuadamente los recursos.
Quien dirigía el Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social en La Paz, no habría tenido capacidad de gestión, como
tampoco se habría advertido en el Honorable Consejo Universitario,
una visión estratégica a la altura de las circunstancias. Taboada lamenta que ese sería el comportamiento de los bolivianos, y en general
del ser humano: no estaría abierto y si viese que alguien surgiría del
algún modo, trataría de impedirlo.
Taboada López dice que él personalmente fue parte de la negociación
con el gobierno en torno al IDH. Los estudiantes insistieron vehementemente en infraestructura. Después se añadió equipamiento y, finalmente, se acordó que parte del IDH pagaría la salud, los viajes y otros
beneficios para los estudiantes. Así se politizó el tema y el gobierno
convirtió a los recursos financieros públicos en otro medio de prebenda, esta vez a favor de los estudiantes. En su opinión, sería imperativo
retomar el tema, revisando la asignación de recursos, reelaborando
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las normas de uso y viabilizando los trámites burocráticos. La norma
no tendría sentido porque supondría que se otorgará dinero a corruptos; estaría elaborada para casos de excepción, no para la mayoría.
Pero en la universidad habría muy buenos investigadores que no se
mancharían llevándose algo que no les pertenezca.
3.4

Obstáculos del desarrollo tecnológico

Según el Dr. Saúl Escalera, los principales problemas que impiden
que Bolivia sea una potencia tecnológica, radican en lo siguiente: En
primer lugar, la falta de visión de las autoridades de gobierno encargadas de la educación, porque no ofrecen desde el currículum escolar
temprano, es decir desde el nivel inicial y de primaria, la formación en
ciencias y tecnología que oriente a los niños a degustar y desarrollar
tal conocimiento. En segundo lugar, la falta de voluntad y capacidad
política del gobierno para priorizar en las áreas económica e industrial,
la interacción financiera auspiciosa para la investigación en los centros
de I+D de las universidades.
En tercer lugar, la carencia de visión estratégica de las autoridades
de las universidades públicas para fortalecer académica y financieramente sus centros de I+D y las unidades dedicadas a la formación
de postgrado, mejorando la investigación y generando efectos deseables de círculos virtuosos beneficiosos para el desempeño docente,
auspiciando la mejora de la calidad de la formación en pregrado. Finalmente, en cuarto lugar, otro problema que impediría el desarrollo
tecnológico del país sería la ausencia de comprensión de quienes
regentan poder político en las gobernaciones, de la importancia que
tendrían la ciencia y la tecnología como medios potenciales para resolver los problemas de desarrollo socio-económico que se presenten
en los sectores de la población más necesitada y en las áreas de la
sociedad que deberían ser atendidas.
Respecto del primer problema, cabría añadir que solo las sociedades
que forman a los niños desde muy temprano, con una sólida educación
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en matemática, ciencias y tecnología podrían posteriormente, disponer de una masa científica de ingenieros, científicos y tecnólogos que
auspicien el desarrollo industrial nacional; y que, además de procurar
nuevo conocimiento, reproduzcan con la formación de quienes serán
los futuros científicos y técnicos de alto nivel, los recursos humanos
indispensables para dar continuidad a las tareas cognoscitivas, empresariales e innovadoras. Pero esto no sería suficiente, en verdad,
desde la educación temprana se requeriría dar continuidad a la formación, de modo que al alcanzarse el tercer y el cuarto nivel, se garantice
que las universidades priorizarán, antes que las nocivas definiciones
de ser entidades políticas, la preferencia por constituirse en unidades
académicas, donde se realice la investigación básica y aplicada de
alto nivel, desarrollo experimental útil a la sociedad y mejora continua
de los procesos docentes educativos en los que sería imprescindible
el uso actualizado de tecnologías de información y comunicación.
Por otra parte, según el experto, sería necesario enfatizar que en
Bolivia casi no existiría una tradición de inventiva e innovación. Por
ejemplo, la Sociedad de Inventores de Bolivia, que reuniría a quienes
registraron alguna patente de invención en la Agencia Nacional de
Propiedad Intelectual, tendría escasos miembros. La causa profunda sería que los científicos e inventores bolivianos no tendrían casi
ningún incentivo para hacer lo que realizan, tampoco habría reconocimiento del valor de sus aportes, ni del gobierno ni de parte de la
sociedad en general. En opinión de Escalera, la cultura prevaleciente
en Bolivia apreciaría más la definición de la sociedad boliviana como
literaria, antes que científica. Es decir, las ideas prevalecientes desde el tiempo de la Colonia, habrían enfatizado el éxito y el prestigio
social, dedicándose a la poesía y la literatura antes que a la ingeniería y las ciencias. En Bolivia actualmente, según el experto, tendrían mayor aprecio social, los historiadores, sociólogos y politólogos,
ante los aportes de enorme potencial económico que ofrecerían los
científicos, tecnólogos, ingenieros e inventores. A tal punto llegaría tal
desvaloración de lo más apreciado en otros países, que entre los doscientos libros más importantes que definirían la historia republicana y
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la identidad de Bolivia en dos siglos, no se encontraría ningún título
que corresponda a la ciencia y la tecnología.
Aparte de las distintas críticas que se realizaron al Comité Editorial de
la Biblioteca del Bicentenario, la abundancia de novelas y narrativa
ficcional, mostraría que la auto-adscripción predominante de la identidad cultural nacional radicaría en la literatura. Sin embargo, esto no
significa que en Bolivia no se haya escrito libros de ciencia y tecnología en los últimos doscientos años; solo significa que las tradiciones
forjadas en la historia del país excluirían valorar las actividades de tal
rubro. El Dr. Escalera dice que solo él conocería al menos una veintena de libros destacados de ciencia y tecnología escritos por científicos
y tecnólogos bolivianos. Esta cifra sin duda sería mayor si se ampliara
a todas las disciplinas abordadas por los escritores nacionales y más
aun si se tomara en cuenta libros anteriores a 1825; en tal caso, del
periodo colonial habría joyas de la ciencia y la tecnología que habrían
tenido inclusive valoración a nivel mundial.
Las reflexiones de Saúl Escalera motivan a explicar que la carencia
de la tradición de inventiva e innovación excluyente de una identidad
científica en Bolivia, se daría por la ausencia de amor al conocimiento,
por la falta de fuerza que guíe la creación de objetos y dispositivos
nuevos y por la privación del deseo de formarse en la observación, la
práctica, la experimentación y la ingeniería de funcionamiento de las
cosas; también por el desprecio heredado de la Colonia española por
el trabajo manual y por la actitud intrusiva, cognoscitiva y activa de
penetrar en el interior de las cosas para descubrir la ingeniería de su
organización y la practicidad de su funcionamiento.

*

*

*

Juan Antonio Alvarado piensa que en muchos sentidos, el gobierno no
se conduciría de modo apropiado. Habría auspiciado equivocadamente
a quienes se empecinaron en tejer discursos deconstructivos, ecologistas, post-estructuralistas y “pachamamistas”. Así, por ejemplo, el Plan
de Desarrollo habría sido saboteado por ONG ecologistas –entre ellas,
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Amigos de la Naturaleza, que según Alvarado, sería el brazo del imperialismo-. Nadie habría prestado atención al viaducto aéreo que para el
experto boliviano, sería la solución para atravesar el TIPNIS. Es decir,
un viaducto cincuenta metros por encima del suelo, sería un puente que
dificultaría la colonización, resguardaría el medioambiente de manera
plausible y evitaría que a nombre del desarrollo se destruyan reservas
mundiales; tal y como habría sucedido con el pantanal brasilero.
Nadie defendería que los transgénicos son viables, porque la ciencia
podría hacerlos inocuos, constituyéndose en una solución efectiva al
hambre del mundo. Lo propio sucedería con la soya. Si el gobierno
impusiera cinturones contra la erosión del viento, sería una solución
a varios problemas. Pero ni siquiera existe un instituto dedicado al
estudio de la erosión eólica. En suma, si Bolivia usaría la ciencia y la
tecnología, comenzaría a ver a la Madre Tierra como un monstruo que
ocasiona desastres; si el país cambiaría su cultura virreinal y si todos empezaríamos a prevenir el futuro actuando sobre los efectos de
los fenómenos naturales, no prevalecería el cúmulo de tonterías que
recurrente, insistente e invariablemente expresaría un grupo grande
de políticos, dirigentes, ex-funcionarios, analistas y varias otras voces
generadoras de opinión.
Finalmente, la inconsecuencia del gobierno sería generalizada. Los
propios militantes y dirigentes del MAS mostrarían patrones de consumo reñidos con la ideología de “vivir bien”, sin que se inmuten. Por
su parte, intelectuales de distinta procedencia harían escarnio ideológico de la ciencia y la tecnología para generar alguna certidumbre
social, crearían teorías imitativas, remedarían a Foucault, Bourdieu y
otros autores postmodernos y posestructuralistas, condenando al país
a que nunca genere ciencia por sí mismo. Tales remedos no llegarían
a ninguna síntesis concluyente ni a alguna construcción útil.

*

*

*

Según Javier Medina, el Movimiento Al Socialismo sería apenas una
remozada expresión del viejo movimientismo nacionalista: menos crio-
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llo y más cholo. Pero, al margen de su composición, la tragedia de Bolivia como país radicaría en su incapacidad de ver el valor de las culturas amerindias que podrían servir a todos en los vestigios pequeños y
vivos de determinados contextos. Si bien del modelo indígena estatal
a gran escala como fue el inca imperial, solo quedarían los intentos
intelectuales de reconstituirlo, por ejemplo, los de Gary Urton; todavía
existirían contenidos de la cultura material en objetos que condensarían valiosa información como fractales. En este sentido, la amerindia
no sería una civilización muerta, aunque estaría mal herida; todavía
tendría la vitalidad suficiente para mostrar su visión. La Bolivia occidental no debería ignorar tal baluarte; así, aunque las comunidades indígenas no harían masa crítica, mostrarían la visión del flujo continuo,
y lo harían mejor cuanto más alejadas se encuentren de las ciudades.
La imposición del modelo occidental, incluida su transcripción política,
representaría para el experto peruano, la acumulación de poder en
procura de concentrar información y recursos. Con todo, el modelo
occidental no habría sido eficiente al implantarse en los Andes, dando
lugar a la subsistencia del modelo amerindio que no debería ser ignorado. Además, habría también otros lados de Occidente, aquellos que
serían usualmente relegados, los que aparecerían como minoritarios,
débiles, peligrosos y heterodoxos; siendo no obstante, auspiciosos
para estimular la creatividad y la conectividad con el otro.
Bolivia debería superar su imposibilidad de comprender que en los
Andes, el mundo se organizaría como un organismo vivo, energético
e interactivo; buscando continuamente la homeostasis del sistema en
múltiples niveles. Para el experto, el modelo andino tendría varios niveles incluyendo la sinapsis neuronal como articulación de universos
paralelos que harían una totalidad de la experiencia. El ayllu sería un
dispositivo energético y orgánico de tipo neural articulado con el “ayllu-huaca” –esto es, la memoria tecnológica de la historia, los conocimientos y los saberes de los ancestros-.
Sin tales conocimientos, no habría vida; en tanto que el ayllu y la comunidad articularían también las fuerzas genésicas de la naturaleza
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que son la pallqa -es decir, lo no-domesticado y lo genésico puro-. La
tecnología del ritual articularía de modo dinámico, fluido y continuo al
ayllu, la huaca y la pallqa, poniendo en circulación las energías de universos paralelos. Se trataría de un modelo que rechazaría la muerte y
que reivindicaría la entropía; un sistema vivo que circularía indefinidamente y que establecería explícitas categorías políticas, por ejemplo,
el imperativo de que todos los cargos públicos comunitarios sean, de
modo necesario e invariable, rotativos y temporales.
Los bolivianos estaríamos bloqueados para entender, nombrar y valorar el sistema amerindio; lo que también se verificaría respecto de
la acción de los indios en el poder del Estado. Nunca los indios se
conducirán como un burócrata weberiano: serían pasantes aymaras
siempre. Verían al Estado como un ecosistema con recursos de los
que ellos carecerían en su propio sistema, por lo que se lo apropiarían.
Su software –dice Javier Medina- permearía al Estado racional, abstracto e industrial, creando la realidad “fascinante” que es Bolivia, donde el indio caparía al otro volviéndolo una mera forma. El contenido
sería siempre amerindio, aunque formalmente subsistirían apariencias
vacías del Estado moderno, la democracia liberal, las elecciones representativas, la división de los poderes, la ejecución de referéndums
revocatorios, etc. Sin embargo, resabios de la tecnología operativa
del Estado boliviano quedarían en la circulación de recursos, sin que
se pueda realizar razonablemente el modelo occidental, la burocracia
profesional ni se apliquen criterios de meritocracia bien pagada.
De esta manera se precipitaría lo que la lógica occidental categorizaría
como venalidad o corrupción; es decir, lo que Javier Medina justifica,
según él, en congruencia con la lógica amerindia de la “reciprocidad” y
la “redistribución”. Más aun, el experto enfatiza que al tipificarse la corrupción indígena, Bolivia obraría cojudamente porque crearía una distorsión total: el país solo sería en apariencia liberal y occidental; siendo
en el fondo, una civilización indígena vital en cada una de sus operaciones, aun hoy día. Respecto de las coimas, Medina dice que la visión
y experiencia andina de los cargos políticos mostraría a los indios la
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necesidad de “aceitar” el sistema porque no podrían permanecer por
largo tiempo en ellos, dada su visión de un modelo de dispersión.
Para Javier Medina, la sociedad indígena estaría tan viva como él la
desearía y la soñaría. Y cerca a sus setenta años, él ya no estaría
para cumplir tareas políticas en el gobierno. Los izquierdistas en el
gobierno radicarían en un espacio que no les sería ajeno; en cambio,
los indios aparecerían habitando un cuerpo extraño. Con todo, los indios ocuparían el gobierno, estarían en los ministerios; en la Cancillería: entrarían, subirían, bajarían, representarían y formarían inclusive
una burocracia indígena, por ejemplo, con Roberto Machaca. Estarían
acumulando bastante conocimiento; Medina dice que cuando habla
con ellos parecería que hubiesen hecho un par de doctorados en ciertos temas. Pero, los indios en el gobierno se demorarían, se perderían,
se emborracharían; y como todavía quedaría alguna fractura occidental, el mismo sistema los expulsaría porque su eficiencia sería siempre
nula: cero en gestión y cero en resultados.
Para ellos, estar en el gobierno sería “estar” en el Estado: gozar de un
sueldo fijo elevado, tener movilidad y disfrutar de las cosas exteriores
que les encantaría a los indios y para lo que siempre estarían prestos.
Los resultados serían siempre cero, aunque a todos les valdría nada
tales resultados. Con todo, llegaría el momento en que querrían rotar,
en que ya no aceptarían que un Cancio Mamani esté más de dos años
en un Ministerio porque disfrutaría como un conejo. Fernando Huanacuni duraría un poco más porque tendría algunos signos occidentales;
después aparecería René Orellana que habría interiorizado la maquinaria estatal y al menos pretendería lograr algún resultado.
Por su parte, los resquicios de la fractura occidental en Bolivia, darían
lugar a que los izquierdistas que están en el gobierno, sean las personas más idóneas para entender y manejar el modelo de gestión y resultados que supone, naturalmente, una tecnología política determinada. El gobierno de Evo Morales –según Medina- tendería a recluir a los
indios a situaciones más de adorno; facilitando que quienes produzcan
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resultados, los desplacen ocupando progresivamente los espacios de
poder; por ejemplo, tal sería el caso de los funcionarios profesionales
del Partido Comunista de Bolivia.
3.5

Culturas renuentes a la ciencia

La cultura institucional en las universidades, según el experto Saúl
Escalera; en general, sería deplorable para el desarrollo de la investigación y la generación de conocimientos científicos y tecnológicos.
Las universidades públicas, recintos casi exclusivos de creación de
conocimientos, estarían sesgadas por gestiones políticas de rectores
que, por lo general, no brillarían por sus méritos científicos. Tampoco
las agrupaciones de carácter político se preocuparían por nutrirse
de personalidades que descuellen en algún ámbito científico o académico. Las gestiones rectorales seguirían líneas de acción política
predominantes. Inclusive se habría dado alguna gestión en la universidad pública de Cochabamba que habría negado la necesidad de
contar con docentes e investigadores que hubiesen logrado títulos
de doctorado en el exterior.
Naturalmente, como las gestiones institucionales serían fuertemente
políticas y en los procedimientos prevalecientes existirían resquicios
para viabilizar que se den tales gestiones; el trabajo de los docentes e
investigadores con título de doctorado fue sistemáticamente obstaculizado, no se publicaron sus productos por muy relevantes que fueran,
ni se auspició la presencia de científicos en eventos de carácter académico, a los que usualmente asistirían solo representantes políticos
que ignoran contenidos disciplinares y no contribuirían con ninguna
exposición o conferencia.

*

*

*

Según la opinión del experto Antonio Alvarado, las universidades públicas habrían sido históricamente, los recintos privilegiados de la
producción científica y tecnológica en Bolivia; sin embargo, existirían
excepciones relevantes de entidades dependientes directamente del
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gobierno. Tal sería el caso, por ejemplo, del Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria que tradicionalmente, mantuvo alto prestigio por
el uso de tecnología de punta; aunque, antes de desaparecer se percibía cierto deterioro evidente de la calidad de sus productos científicos.
Sería penoso que las entidades de la universidad pública mostrarían
también tal deterioro. Esto se notaría, según Alvarado, por ejemplo, en
la pérdida continua de competencia profesional. En la UMSA, la Carrera de Biología se restringiría apenas a la ecología y la formación de
futuros guardabosques; mientras que las carreras de Química y Agronomía anularían asignaturas fundamentales. De manera progresiva, la
universidad pública se convertiría en una confederación de gestiones
colegiadas; no se trataría de una anarquía organizada, sino de roscas
burocráticas de poder digitadas por masones locales que ostentarían
fuerte primacía administrativa.
La cultura institucional prevaleciente en la universidad pública mostraría
una mentalidad rentista característica del funcionario público amancebado por el erario nacional. No tendría la obligación ni la capacidad de
ofrecer resultados sobresalientes, quedando exento de todo emprendimiento y competencia. En este contexto, que se den investigaciones
relevantes sería un despropósito, y si excepcionalmente se diesen, resultarían apenas la expresión de esfuerzos individuales. Sin embargo,
sería conveniente encomiar tales esfuerzos; por ejemplo, Julio Rea en
agronomía, o el caso de Martín Cárdenas, un sabio botánico que trabajó la primera mitad del siglo XX catalogando alrededor de 900 nuevas
especies de plantas sin vínculo con la universidad pública.
Según Antonio Alvarado, la Carrera de Química de la UMSA debería
dividirse, dando lugar a la formación e investigación en nanotecnología por una parte, y a petroquímica por otra. Sería evidente que los
profesionales de la universidad no estarían calificados para dirigir un
Instituto del Gas por carecer de especialistas en petroquímica. La cooperación de Suecia, que terminaría en 2017, pero podría extenderse,
debería contribuir a elaborar una propuesta de propiedad intelectual y
patentes. Sería increíble que nuestra legislación date de 1916 y no se

1a Parte: 21a voces de entrevistados

173

haya actualizado. Por otra parte, requerimientos básicos de la cooperación sueca para continuar su eficiente labor, como que ofrezcamos
alojamiento a los estudiantes extranjeros en una residencia universitaria, no podríamos cumplir. La dirección de la universidad es incapaz
de recuperar el Edificio Decker que hace décadas habría sido invadido
por estudiantes que nunca lo dejaron, viviendo gratis por generaciones, exentos de cualquier obligación académica.
Otra propiedad de la Universidad Mayor de San Andrés que no se habría recuperado sería la de Quiquibey que podría continuar la tradición
vitivinícola de Río Abajo. Debido a la cultura institucional que prevalecería en la universidad pública, los problemas administrativos resultan los
más graves. Por ejemplo, la burocracia dificultaría pagar con cheques
a los docentes que cumplen funciones en un cursillo; y ni qué decir
sobre las limitaciones gigantescas que surgirían al momento de gestionar la investigación. Se duplicarían los proyectos, no se protegería la
propiedad intelectual y sería imposible acceder a las investigaciones en
internet de modo institucional. La UMSA no tendría una Carrera de Alimentos, en tanto que las profesionales de nutrición no sabrían inglés.
Herederos de los prejuicios coloniales, nadie valoraría la formación técnica ni el trabajo manual; por ejemplo, las nutricionistas, kinesiólogas,
trabajadoras sociales y otras profesionales asumirían que al incrementar las asignaturas de su diseño curricular, desarrollarían nuevas competencias. No es así necesariamente. Que exista licenciatura en esas
carreras no significaría que haya profesionales mejor formadas. Los
pacientes morirán igual por incompetencia médica. Y en San Andrés,
lamentablemente, la copia de monografías, informes y otros trabajos
académicos estaría generalizada, en tanto que la ocupación de las universidades privadas se focalizaría en robar las tesis de la UMSA.
Como una metáfora de los nuevos profesionales; en agronomía, por
deficiencias de gestión no se cultivarían plantines ni se renovarían los
árboles frutales que envejecerían produciendo peores frutos. El apoyo
panamericano en tecnología agropecuaria fue provechoso en Belén,
Sapecho, Chulumani, Patacamaya y otras 20 estaciones; pero los go-
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biernos neoliberales las habrían destruido al eliminar el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria. Se habrían robaron las bibliotecas,
entregado los activos a las prefecturas y se habría perdido importantes
logros, por ejemplo, los referidos al cacao de países como Costa Rica,
Brasil y otros. También se habrían perdido plantines donados, dándose consecuencias bacteriológicas perniciosas, como pasó con los
holandeses que afectaron la quina Calisaya para tener el monopolio
de la producción de quinina en Indonesia. Esto lo hicieron después de
que un botánico inglés habría robado las semillas de quina Calisaya y
las llevó a las colonias de Indonesia.
Bolivia debería tener la capacidad de denunciar, por ejemplo, los errores que habría cometido la Universidad de Harvard, que promoviendo
una pseudo-investigación afirmaría que la coca tendría 20% de proteína. No es así; la coca apenas tendría el 9% de proteína vegetal;
y contendría aminoácidos que posiblemente sean dañinos. Sería absurdo desde el punto de vista científico, pretender que la leche sea
substituida por la coca. Solo si se diese una adecuada combinación
de coca con soya, se podría sustituir parcialmente la leche. Nuestros
científicos no estarían en condiciones de denunciar la ligereza de muchas investigaciones. Sus publicaciones indexadas evaluadas como
“A”, serían muy pocas en Bolivia, de 10 a 30 por año; mientras que
en Perú, por ejemplo, las publicaciones serían diez veces más. Y esto
pese a que los peruanos no usarían de manera adecuada el inglés, y
sería muy frecuente que carezcan de rigurosidad en sus investigaciones, teniendo publicaciones en general, solo de calidad “B” o “C”.
Para Alvarado, el efecto que produciría el discurso ecologista en
Bolivia sería que las solicitudes de investigación sobre transgénicos sean rechazadas por el gobierno. Así, no habría ninguna acción
contra las bacterias que aparecieron en Alto Beni y que afectarían
seriamente los cultivos de cacao. Solo el gobierno de Carlos Mesa
Gisbert habría autorizado temporalmente realizar investigaciones sobre transgénicos, mientras que del gobierno del Movimiento Al Socialismo, ningún funcionario tendría la competencia profesional para
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entender y resolver tales problemas. Por ejemplo, tampoco sabrían
que la soya más amigable ecológicamente no es la que se cultiva;
esta, al contrario, es la más perniciosa. Bastaría rosear “Quinosap”
para eliminar la maleza y así crecería la soya siendo posible producir
cinco millones de toneladas anuales.
La colaboración de Suecia sería notablemente provechosa. Gracias
a esta, habría alrededor de sesenta investigadores de alto nivel en la
UMSA formados en campos disciplinares desde medicina hasta humanidades. La inclusión de medicina sería significativa porque el nivel del
Sistema de la Universidad Boliviana en este campo no correspondería
al grado de desarrollo científico del siglo XXI. Los beneficiados serían
profesionales que gozaron del auspicio de la universidad y que lograron el título de doctorado en universidades europeas en la mayor parte
de los casos. Pero, seguirían siendo pocos. De los más de doscientos
investigadores de la UMSA con ítem, solo medio centenar estaría en
las fronteras de la ciencia; ocho serían de química, diez de física; y
habría algunos pocos en ecología y bioquímica. El proyecto de tecnologías de investigación y comunicación habría generado duplicidad
y hasta enfrentamiento; no tenemos correos institucionales y cuando
existirían serán insoportablemente lentos; entretanto nadie impulsaría
la creación del Vicerrectorado de postgrado e investigación.
Antonio Alvarado en varias ocasiones propuso la creación de un parque tecnológico realizado por la UMSA. Se trataría de un parque nacional productivo que tendría que estar dirigido por el CEUB con la imprescindible presencia del gobierno. Alvarado también planteó la creación de la Fundación Universitaria Hugo Mansilla Romero que incluiría
la presencia de la empresa realizándose el triángulo de Jorge Sabato.
Pese a que la dirección universitaria fue anuente con el planteamiento, no lo realizó, mostrando mayor interés la Alcaldía Municipal que
presupuestó cinco millones de bolivianos para el parque tecnológico.
La instalación tendría en cuenta las quince hectáreas de la UMSA en
Cota Cota. El planteamiento general sería que se incuben empresas
con altas tasas de rentabilidad por innovación. Por ejemplo, el experto
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dice que personalmente conocería una fábrica de papel en Siberia que
antes de su implementación el gobierno resguardó que cincuenta mil
hectáreas fueran bosques de coníferas. El propósito habría sido producir celulosa a partir de la pulpa de la madera, imprescindible para el
papel. El parque tecnológico no solo realizaría innovaciones, sino que
planificaría procesos productivos con circuitos íntegros, de manera
que no se reproduzcan nuevos elefantes blancos ni haya novedosos
ejemplos de unidades productivas inviables.
La Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, desde los años
treinta del siglo pasado, gracias al impulso presidencial de José María
Achá; y recientemente con más vigor se habría constituido, según Antonio Alvarado, en un importante reducto de contribución al conocimiento
científico, especialmente en ingeniería y agronomía. Resulta interesante
que cuando se dispuso de profesores extranjeros, polacos y alemanes en
este caso, no solo se habría elevado el nivel académico de la enseñanza,
sino que también la investigación científica habría adquirido relevancia.
En situación similar habría estado la Universidad Técnica de Oruro,
fortalecida por la presencia de varios emigrantes después de la nacionalización de las minas. El beneficio que los nuevos profesionales
habrían aportado sería especialmente para la Corporación Minera de
Bolivia; aunque recientemente se advertiría un lamentable descenso
de la capacidad técnica y de formación en ingeniería de tal universidad.
En 1942, se habría titulado el primer ingeniero civil de la Universidad
Mayor de San Andrés, al que siguieron ingenieros industriales. Entretanto, el Movimiento Nacionalista Revolucionario habría auspiciado
el progreso científico con decisiones políticas como la fundación de
entidades diversas y con la puesta en funcionamiento en Chacaltaya,
de la primera computadora en Bolivia. El gobierno de René Barrientos
en los años sesenta habría favorecido el desarrollo de la Facultad de
Ingeniería de la UMSA transfiriendo el Instituto Tecnológico; a la COMIBOL le correspondió la tarea de incubar empresas y a la Carrera de
Ingeniería Industrial en la UMSA, constituirse en el antecedente institucional que habría dado nacimiento a la Facultad de Ciencias Puras.
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Los esfuerzos individuales serían encomiables porque se desplegarían
en medio de una cultura institucional adversa al progreso científico y
tecnológico. La mentalidad referida operaría también en escenarios de
investigación e innovación. Por ejemplo, dos físicos murieron por las
pésimas condiciones del reactor de neutrones ubicado en Viacha. La
gestión de laboratorios en Bolivia sería deplorable y existiría una alta
probabilidad de que ocurran accidentes de riesgo: la administración sería improvisada y no se cumplirían estándares internacionales de seguridad. Además, los gestores son incompetentes, por lo general, beneficiarios como funcionarios políticos sin méritos científicos ni de gestión.
Así la cultura institucional se desplegaría en medio de una mentalidad
que desvaloraría el trabajo manual y las actividades experimentales,
técnicas, científicas y tecnológicas. Cuando se trataría de colectar datos para construir la base empírica de alguna investigación, la calidad
y fidelidad serían muy bajas. A esto se sumaría la deficiente formación
en las universidades, académicamente no exigiría esfuerzo y solo se
regodearía con resultados que serían fruto del mínimo trabajo.
Para Alvarado, parecería que las herencias culturales legadas por la
dinastía de los Habsburgo a las elites locales, todavía operarían en el
imaginario colectivo de la sociedad boliviana. Nuestros resabios culturales se activarían al responsabilizar a los otros de nuestra pasividad: no somos autocríticos, preferiríamos comprar tecnología obsolescente que desarrollarla según nuestras potencialidades; prevalecería
y estaría muy extendida entre nosotros la connivencia de intereses,
el oportunismo, los acuerdos informales, la prebenda y la compra de
candidatos. Las herencias borbónicas que se opondrían a los Habsburgo, habrían impuesto una cultura moderna con disciplina y basada
en el mérito individual; pero estas no habrían cuajado en Bolivia. Los
Habsburgo estarían presentes más que nunca en múltiples escenarios, inclusive en los discursos que sobrevalorarían cómodamente lo
indígena, desconociendo nuestra identidad híbrida. Peor aun, inclusive en la época de los Habsburgo, al vender los cargos había un
mínimo de consideración de los méritos; actualmente ni eso existe en
Bolivia, precipitándose una época neo-virreinal marcada por la influencia hiperbólica de la cultura de los Habsburgo.
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Los profesionales e investigadores con doctorado no serían valorados ni contratados por la universidad pública. Las becas patrocinadas institucionalmente no darían lugar a compromisos de retribución
para beneficio del país. Sería frecuente la deshonestidad y carencia
de responsabilidad social. El producto potencial que podrían ofrecer
los doctores se perdería y ni la universidad privada lo aprovecharía. En
los años ochenta, las carreras técnicas habrían comenzado a ofrecer
títulos de licenciatura; por ejemplo Trabajo Social incorporó “Sociología aplicada”, la Carrera de Enfermería incluyó en cinco años de
formación, “Medicina aplicada”. Se habría dado una sobre-calificación
para el desempeño que solo requeriría el nivel técnico; el resultado fue
que las universidades privadas comenzaron a ofrecer carreras cortas,
sin que hubiese en ellas ni ápice de investigación tecnológica en un
contexto de sobre-explotación de los docentes. Por el contrario, en las
universidades públicas, sería lamentable constatar cómo los docentes
e investigadores no cumplirían el tiempo de trabajo pagado; y pese a
que el potencial general de la investigación sería gigantesco, se realizaría solo en parte y rara vez según políticas de desarrollo. Por todas
partes se remozaría la lógica de los Habsburgo que habría dado lugar
también al ejercicio de poder de logias organizadas.

*

*

*

Respecto de la idea de creación de un parque tecnológico, H.C.F. Mansilla opina que sería adecuado tanto para intercambiar conocimientos,
ideas e inventos, como para exponer los logros. Con un parque de tal
naturaleza, no se producirían casos como el de Roberto Carranza Estívariz de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, que creó recursos
matemáticos aplicables a marcapasos. Pese a que patentó sus inventos
fuera de Bolivia, en el país jamás se lo valoró, produciéndose su deceso
como un total desconocido. Con un parque tecnológico tal vez su investigación habría dado lugar a innovaciones. Además, sería lamentable
que las academias científicas en Bolivia no reciban ninguna subvención
del Estado. El gobierno estaría incapacitado de dar el primer paso en
ese sentido que resultaría el más difícil para mejorar el trabajo de las
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academias. Según Mansilla, que se crease un CONACyT en el país,
también sería recomendable puesto que la experiencia de intelectuales que publican en sociología, política y otras disciplinas sociales en
Argentina, Brasil y Chile, muestra que tales publicaciones mejoran sus
magros ingresos como investigadores y docentes; más si Bolivia dispondría todavía de algunos recursos provenientes de la bonanza.
3.6

Innovación, cultura y periodismo

Ignacio Fernández de Lucio piensa que la capacidad de innovación
en Bolivia sería prácticamente nula porque no existen las inversiones destinadas a la promoción de la ciencia y el despliegue de la
educación de calidad en todos los niveles formativos. La mayor parte de las empresas que serían pequeñas o medianas, tendrían ínfima capacidad de absorción de la tecnología que podría producirse
en el país. Pero lo más nocivo radicaría en la carencia de una cultura anuente a la innovación: no se valoraría la formación técnica,
no se apreciaría ni fomentaría la inventiva y el discurso del gobierno, cobijado en una ideología indigenista, atentaría contra cualquier
propósito de mejorar la enseñanza de la ciencia, desplegando la
investigación y el desarrollo experimental.

*

*

*

El experto boliviano, Saúl Escalera piensa que en Bolivia existiría muy
poco respeto por la propiedad intelectual, industrial y empresarial. Sin
embargo, esto no sería un óbice para que los investigadores e inventores bolivianos generen nuevos conocimientos en beneficio del país.
Más, si tales contenidos serían utilizados para luchar contra la pobreza
y mejorar la calidad de vida de la población, particularmente en salud,
educación y posibilidades de empleo. El Dr. Escalera sugiere que sería
necesario dinamizar en la región la interrelación de las universidades
con el entorno social, para que la formación profesional científica y tecnológica se oriente a resolver los problemas más atingentes de la sociedad, contando con la anuencia y aporte del Estado y de las empresas.
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El experto Juan Antonio Alvarado enfatiza que el Movimiento Nacionalista Revolucionario tuvo el mérito de haber creado la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, aunque dicha entidad jamás trabajó en coordinación con las universidades aunando esfuerzos para la innovación.
Los esfuerzos por la innovación serían episódicos y escasos en Bolivia.
Por ejemplo, en los años setenta un judío preguntó al grupo tacana
que tendría una etno-génesis reciente, cuáles eran las medicinas que
empleaban contra la leishmaniosis. Después de más de cuarenta años
y múltiples vicisitudes que incluyen investigaciones y patentes de los
franceses, su respuesta sigue siendo poco verosímil.
Con todo, gracias a los esfuerzos del investigador notable de la UMSA, el
Dr. Alberto Giménez Turba, hubo la innovación de una pomada con muy
buenos resultados contra la leishmaniosis. Sin embargo, no todo sería
auspicioso, y contra los discursos que idealizan los saberes tradicionales, cabría enfatizar que el conocimiento científico habría dis-probado,
por ejemplo, varios usos que realizarían los callahuayas contra enfermedades diversas. En verdad, los saberes tradicionales tendrían muchos
límites, aunque también la ciencia habría comprobado que servirían para
evitar varias enfermedades. Los discursos hiperbólicos que harían de
los saberes indígenas panaceas para resolver cualquier atingencia, en
general, carecerían de sustento científico.
De cualquier forma, para que todo saber indígena dé lugar a innovaciones con rédito social y económico, sería imprescindible desarrollarlo en las fronteras de la ciencia. Y en esto quedaría claro que no
avanzamos, por lo general, ni un ápice. Siendo químico de profesión
y docente-investigador de la UMSA, Alvarado dice que sus colegas
se habrían anquilosado en la repetición de las mismas actividades.
No buscarían alternativas, por ejemplo, a partir de lo que la biodiversidad ofrecería. Serían escasas las investigaciones en bio-actividad
alimentaria o en bio-actividad enfocada a solucionar problemas. Gracias a la cooperación sueca, habría algunos doctores de alto nivel,
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pero seguiría faltando una masa crítica de investigadores que den
consistencia y continuidad a la ciencia, la tecnología y la innovación.
Sería muy probable que los escasos avances se pierdan y dados los
límites de la cooperación internacional, disminuiría con el tiempo la
cantidad de investigadores formados al más alto nivel. Además, se
necesitaría al menos, veinticinco años para generar una masa crítica
que despliegue sus labores en las fronteras de la ciencia, con o sin
saberes tradicionales de por medio.

*

*

*

En lo concerniente al periodismo científico, Raúl Rivadeneira Prada
piensa que en Bolivia no se habría dado en absoluto. Antes se desplegó un intento encomiable, particularmente en los años setenta. Pero
no habría sido por la iniciativa del gobierno, sino gracias al Convenio
Hipólito Unanue que auspició mesas redondas, conferencias y otros
eventos para interesar a los periodistas en la ciencia. La Secretaría
del Convenio Andrés Bello con sede en Bogotá, habría auspiciado algunas publicaciones de periodismo científico, pero fueron pocas y los
intentos no trascendieron los tres años. El libro de Rivadeneira sobre
periodismo considerado un clásico en varias universidades –dice el
académico- señaló los hechos de interés. Según la importancia que
las personas les asignen, cambiaría su carácter. Así por ejemplo, sería
posible que hechos comunes sean noticiables; pero en Bolivia, casi no
existirían productos de la ciencia que se consideren noticiables.
Los hechos científicos serían productos humanos con importancia social. Por ejemplo, se descubrirían restos paleontológicos o un callahuaya encontraría una medicina contra el cáncer; estos serían hechos
científicos toda vez que hayan sido comprobados, dado que la verificación es la esencia de la ciencia. En Bolivia, tales hechos serían muy
escasos y su frecuencia mínima. La relevancia del hecho estaría certificada por el especialista científico. En los siglos XVII, XVIII y XIX, en
países como Inglaterra y Francia se habrían dado frecuentes fraudes.
Quisieron hacer aparecer como relevantes hechos que no eran científicos. Al ser desenmascarados, tales hechos perdieron la expectativa
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que generaron inicialmente; mientras que los hechos que develarían el
error o descubrirían el fraude, serían científicos efectivamente.
Pese a que en la ciencia no habría principio absoluto alguno; pese a
que solo existirían teorías científicas y ninguna disciplina tendría la
prerrogativa de presentarse como singular y con mayúscula; de modo
inobjetable habría hechos científicos protagonizados por institutos,
universidades, academias, Consejos Nacionales y otras entidades similares. Mientras no se demuestre que serían un error o un fraude, los
hechos científicos se establecerían como tales según el interés social
respectivo. De esta manera, la teoría de la relatividad sería verdadera
mientras no se demuestre lo contrario. La epistemología establecería
las condiciones de validez de una teoría como científica. Las teorías
puras no existirían para Rivadeneira, siempre tendrían alguna base
empírica o el teórico se referiría a alguna parte de la realidad para
elaborar su teoría. Por lo demás, lo que interesaría a la gente realmente, aunque no fuesen verdaderos, serían los hechos periodísticos; un
ejemplo típico de esto sería el rumor financiero, puesto que desataría
consecuencias que son noticiosas, aunque no sea verdadero.
Los periodistas en Bolivia carecerían de formación adecuada. Lo mínimo que deberían hacer a favor del periodismo científico sería orientar
sobre medicina preventiva, higiene, uso de fármacos y otros temas
afines. Un buen ejemplo sería lo que haría el especialista peruano en
oncología, el Dr. Elmer Huerta, que emplearía medios de comunicación para educar a la población. Cada semana –agrega Rivadeneirarespondería preguntas sobre medicina preventiva, enseñando a una
amplia población, por poner el caso, que los multi-vitamínicos serían
una estafa. Los periodistas bolivianos estarían en la obligación de desmitificar y educar a la población en temas científicos; pero por su bajo
nivel cultural, sus intereses inmediatos o su pereza, no lo harían. Otra
tarea del periodismo científico sería la orientación a los jóvenes en el
uso de internet y de las tecnologías; evitando por ejemplo, el aislamiento de los niños del contacto familiar y social. La tecnología sería
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muy buena, pero podría dar lugar a que las personas se separen, se
aíslen y se disocien del contexto social, convirtiéndose en autómatas.
Según la experiencia del académico Rivadeneira, la cultura alemana
por ejemplo, sabría combinar y cultivar la ciencia, el arte y la filosofía
de modo relevante y equilibrado; algo totalmente imposible en Bolivia.
En ese sentido, por poner el caso, ante las conductas deleznables de
mucha gente, el periodista científico no debería decir: “No tire la basura en la calle”; él tendría que enseñar al público por qué no debería
hacerlo. El periodista debería responder a la pregunta: “¿por qué?”.
Debería indicar cómo el comportamiento generalizado de la gente tendría consecuencias perniciosas sobre la biodiversidad, sobre el calentamiento global del planeta o sobre el ahorro de algunas gotas del
grifo. Bolivia y el periodismo en el país estarían a la zaga en esto.
Algo sorprendente en las letras bolivianas sería el romanticismo. Los
románticos bolivianos de fines del siglo XIX lo mostrarían como una
gran realización; aunque Mons. Juan Quiroz habría evidenciado a los
románticos del país como malos imitadores del romanticismo europeo
decadente. Lo mismo sucedería en la ciencia con peores consecuencias. El boliviano sería indolente en sus dos círculos: el natural y social. No le importaría el medio ambiente ni el prójimo.
Dado el conjunto de epidemias, guerras, catástrofes y destrucciones
masivas, el europeo habría tomado conciencia de sus deberes. Hoy
día es imposible que un suizo tire un papel en la calle y menos desde
un vehículo. Los bolivianos no tendrían conciencia. Algún momento
se pensó que tal vez la masa campesina que no habría probado las
mieles del poder asumiría actitudes diferentes; pero lo cierto es que
el campesino en vías de urbanización tendría actitudes imposibles
de concebir ni de tolerar en países civilizados. Lo harían por estatus,
por ejemplo, poner un plástico al sombrero de chola o un plástico
más grande sobre el poncho daría prestigio. El indígena que habría
probado las mieles del poder sería el peor y el más pernicioso, el
cholo de Alcides Arguedas.
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3.7

Conocimiento científico y lecto-escritura

Para el experto Antonio Alvarado, la educación secundaria en Bolivia
carecería de toda acreditación que respalde un mínimo de calidad. En
la educación pública, de modo incisivo, el título de bachiller que el Estado extendería, no correspondería con un mínimo de competencias
que el estudiante debería dominar. Se perpetúa e intensifica un decaimiento de la calidad de la educación. Pese a que habría aprobado doce
grados, el bachiller no sabría ni siquiera leer correctamente ni escribir
con propiedad. Solo el 3% de los bachilleres acreditan conocimiento
aceptable en ciencias puras y naturales; y el gobierno no auspiciaría
para ellos la continuación de su formación con becas. Pero lo más
grave radicaría en que no se aplicarían evaluaciones estandarizadas
que midan las competencias y los conocimientos de los estudiantes.
El gobierno y el gremio de los profesores se negarían a hacerlo. Así,
Bolivia no será parte ni remotamente, de las pruebas PISA ni de otras
metodologías como las que se realizan, por ejemplo, en Colombia con
evaluaciones periódicas y foráneas de varios grados.

*

*

*

Según el Dr. Alfonso Gamarra Durana, el principal problema de la
población boliviana radicaría en su rechazo endémico a la lectura y,
consecuentemente, la desvaloración de la ciencia. No sería posible
que haya científicos que no lean y que no sepan escribir; y en esto
radicaría la causa del insignificante aporte de la ciencia en Bolivia al
acerbo mundial; fijándose la responsabilidad en último término, de la
deficiente formación primaria y secundaria que no estimularían la lectura ni premiarían la escritura. En ese mismo sentido opina el Dr. Carlos Coello Vila que afirma que no existiría en el país, la idea de que el
aprendizaje del lenguaje continúa de manera constante a lo largo de
la vida. En general, en Bolivia no se prestaría atención al lenguaje ni
existiría la mínima valoración de su importancia cultural y científica.
Que alguien lograse el bachillerato se concebiría como un gran logro y
si terminase la universidad, todos creerían que no tiene nada más que

1a Parte: 21a voces de entrevistados

185

aprender, porque ya estaría en condiciones de trabajar y mantenerse
por sí mismo. No habría amor al conocimiento ni a la investigación, y
los logros tecnológicos del presente se asumirían como “caídos del
cielo” y no como un estímulo y desafío para contribuir al propósito infinito y colectivo de generar conocimiento científico nuevo.

*

*

*

Los problemas concernientes a la formación científica y tecnológica se
sobrepondrían y se harían más densos al considerarse la calidad de
preparación de los profesores de primaria y secundaria, y al tener en
cuenta su incompetencia para aplicar métodos actuales apropiados.
Todo científico debería adquirir y desarrollar la competencia de escribir
y, por ejemplo, para aprender la ortografía del español, es muy fácil
convertirla en un sistema matemático, produciéndose resultados extraordinarios. Según el Dr. Carlos Coello Vila, gracias a un factor intuitivo sobre la sílaba donde caería el golpe de voz, disponiendo de un sistema elemental, sería posible alcanzar una ortografía perfecta. De esta
manera, sería evidente que las claves de la producción y valoración del
conocimiento científico radicarían en los métodos de enseñanza.
En la UMSA se habría dado un tiempo en que el lenguaje fue imprescindible para la formación superior y el desarrollo científico según
Coello Vila. Pero esa etapa no habría durado y las experiencias notables simplemente se ignoraron. La mayor parte de los actores educativos pensaría que deberían comenzar de cero, ni se molestarían
en conocer los logros de sus colegas, y a eso se sumaría la lucha de
intereses económicos, por ejemplo, por la carga horaria. En los setenta, el Departamento de Lingüística e Idiomas enseñaba “Lenguaje I” y
“Lenguaje II” a toda la Universidad. Lo esencial habría sido la lectura,
el aprendizaje de la ortografía y el uso de léxico técnico. Después
de la experiencia de varios años, se habría realizado un diagnóstico
sobre el estado de los bachilleres al ingresar a la universidad en lo
referido a lectura, razonamiento verbal y ortografía. Con una muestra
de cinco mil estudiantes, los resultados fueron lamentables. Los lectores eficientes no habrían alcanzado el 30% y apenas el 4% tendría
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una ortografía aceptable. Se publicaron los resultados y hubo la certeza compartida del bajísimo nivel de la educación evidenciada en las
competencias del bachiller.
En los años ochenta, acota Coello, la Carrera de Lingüística se encargó de organizar un curso pre-universitario para seis mil estudiantes.
Lo hizo de modo ejemplar, con un máximo de cincuenta estudiantes
por curso. Con resultados similares al diagnóstico anterior, se efectuó
una labor intensiva de formación desde las siete hasta las once de la
noche, cinco días a la semana. Después de seis meses, los resultados habrían sido sorprendentes en “Lenguaje” y en la aplicación de
“Técnicas de estudio”. Por ejemplo, el 1% con buena acentuación se
convirtió en el 80% de los estudiantes que habían alcanzado dominio
absoluto del sistema cerrado de la acentuación. Sin embargo, pese a
los logros destacados que alcanzó la organización del programa y de
la asignatura de “Lenguaje” en el curso pre-universitario, la asignatura
habría dejado de ser obligatoria para los postulantes y su carga horaria se diluyó, siendo distribuida entre las carreras.
La Carrera de Lingüística de la UMSA habría implementado también
innovaciones pedagógicas con muy buenos resultados en lo concerniente al dominio del lenguaje. Gracias a métodos apropiados, se duplicó la demanda de estudiantes de un año al otro. En cada curso se
habrían organizado grupos de diez estudiantes que leían, resumían,
sintetizaban, exponían y respondían preguntas concernientes a determinados textos. En lugar de presentar de manera magistral arduos
contenidos lingüísticos relacionados con las teorías de Ferdinand de
Saussure o de Román Jakobson, con el 70% de reprobados; se dieron
métodos participativos que además, gustaban a los estudiantes; les
motivaban a la lectura, les enseñaban a leer y sin descuidar contenidos teóricos fundamentales que eran explicados de manera sencilla,
los resultados ofrecieron el 80% de estudiantes aprobados y muchos
con excelentes calificaciones.

*

*

*
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Como consultora y experta en educación, gestora de pueblos indígenas y actual directora del Colegio Leonardo Da Vinci de la ciudad de
La Paz, Patricia Marín, enfatiza que la determinación de antaño del
mencionado colegio de enseñar intensivamente italiano, habría variado de modo radical recientemente. Tales horas se emplearían actualmente para consolidar la enseñanza del idioma inglés, advertida tal
necesidad académica y científica. A diferencia de algunos prejuicios,
la enseñanza del italiano se habría dado por decisión del fundador
del colegio que también le puso el nombre a la unidad. Por lo demás,
pese a que el colegio habría trabajado con la Sociedad Dante Alighieri,
nunca suscribió convenio ni acuerdo alguno, sin haber recibido ningún
tipo de cooperación. Además, después del mega-deslizamiento que
ocurrió en febrero de 2011 en el barrio de Kupini, dada la destrucción
de todas las edificaciones del colegio, el proceso de reconstrucción
implicó también asumir decisiones educativas diferentes y pertinentes.
Respecto de la enseñanza de alguna lengua de origen vernáculo, en
opinión de la directora del colegio, se podría incluir alrededor de diez
minutos de información sobre el aymara en la asignatura de Lenguaje.
En el colegio Leonardo Da Vinci no habría nada más que enseñar salvo a saludar: “kami saki”, “waliki”. Y eso sería todo. El propósito sería
prestigiar a dicha lengua, puesto que no tendría utilidad alguna en
las ciudades; es decir, la finalidad sería que los estudiantes de clase
media y alta dejen de visualizarla como un dialecto o un lenguaje de
indios; y que cesen de despreciarla tanto como se advertiría de modo
frecuente en distintos contextos de diverso modo. Mientras el colegio
no tenga profesores con formación adecuada, mientras no sean capaces de aplicar métodos de estudio a la altura del desarrollo del inglés;
cualquier enseñanza de las lenguas de origen vernáculo carecería de
sentido y sería solo la expresión de un discurso retórico.
La experta analiza con énfasis que en los años noventa, nadie se manifestaba en contra de la educación intercultural y bilingüe en las comunidades indígenas; pero habiéndose pervertido la Ley 70, ahora resultaría que tendría que generalizarse y hasta imponerse la enseñan-
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za de las lenguas nativas en las ciudades. Este absurdo sería, como
tantas otras acciones del gobierno, apenas un saludo a la bandera.
En opinión de Patricia Marín, el propósito de “recuperar” las lenguas
indígenas no daría lugar a enseñar aymara en contextos urbanos y menos en colegios particulares. Inclusive en la época que tuvo fuerza la
educación intercultural bilingüe en el contexto de la Reforma Educativa
promulgada en 1995, habría sido motivo de hilaridad generalizada: un
examen en aymara implicaba apenas decir el propio nombre, saludar
y despedirse. Ahora, la mayoría de los dirigentes anunciaría que hablarían en lengua originaria y a lo sumo repetirían una frase aprendida. Por lo demás, la falta de profesores adecuadamente capacitados
redundaría en engañar a la gente que asumiría que sus hijos estarían
aprendiendo una lengua indígena en las escuelas y en los colegios.
En lo concerniente a las labores lingüísticas de los Consejos Educativos de los Pueblos Originarios donde Patricia Marín trabajó durante
varios años, la experta opina que a pesar de la innumerable cantidad de institutos de lenguas y cultura que se fundaron, se habrían
constituido al presente en una penosa experiencia y un fracaso. Los
investigadores y docentes que deberían desarrollar científicamente las
lenguas indígenas serían militantes del Movimiento Al Socialismo, no
habría entre ellos ningún lingüista y todos los ítems se habrían disputado políticamente en un contexto de absoluta ausencia de competencia académica. Una parte del botín intensamente disputado habrían
sido los beneficios recibidos por los viajes; dando como resultado la
carencia absoluta de alfabetos, vocabularios, diccionarios y gramáticas sobre las lenguas nativas. Tampoco habría enciclopedias que
deberían referir el conocimiento especializado en las ciudades.
Sobre un proyecto de la Fundación AUTAPO: Educación para el Desarrollo, proyecto referido a sistematizar la experiencia educativa e intercultural de una decena de pueblos indígenas aproximadamente, los
resultados fueron decepcionantes por la calidad de los productos de
consultoría encargados a profesionales de distinta procedencia. Sola-
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mente se habrían publicado los diagnósticos de los quechuas, los aymaras y los guarayos, después de rehacerse las investigaciones que
habrían sido inicialmente encargadas. En suma, respecto del diálogo y
la integración del conocimiento occidental con los saberes indígenas,
se avanzó muy poco; por ejemplo, en biología y herbolaria tradicional.
Pese a la corrección del discurso, según Marín, y a los derechos de los
pueblos, los logros serían prácticamente inexistentes.
3.8

Los bolivianismos y la ciencia

Para el experto Antonio Alvarado, debería ser un imperativo en todas
las carreras del Sistema Universitario Boliviano que ofrecerían formación de tercer nivel con la otorgación de títulos de licenciatura, la exigencia del conocimiento del idioma inglés. Dado que en todas las disciplinas, por cada texto científico escrito en español, aproximadamente existirían diez textos científicos escritos en inglés y ninguno escrito
en aymara o en quechua; lo lógico sería que el propósito de que los
estudiantes de esas disciplinas adquieran competencias, implicaría el
dominio del inglés y que no pierdan tiempo aprendiendo lenguas de
origen indígena. Las clases en las aulas de las universidades deberían
darse empleando textos en inglés; las unidades académicas deberían
exigir el conocimiento de dicha lengua e impartir su enseñanza de manera eficiente y profesional; en tanto que enseñar por ejemplo aymara,
no tendría ningún beneficio científico, aparte de lo que podría significar
para el desarrollo de la lingüística local.
El aprendizaje del inglés debería darse de forma intensiva y eficiente,
al menos desde el nivel de secundaria; aunque lo más provechoso
sería enseñarlo en primaria. Se trataría del idioma científico por excelencia a nivel mundial, aunque en Bolivia, los diez mil profesores
que lo “enseñarían”, en verdad, restringirían su actividad a cobrar los
sueldos. No tendrían conocimiento de lo que enseñarían, sus lecciones serían repetitivas e inútiles; e inclusive en las unidades privadas
la enseñanza se habría anquilosado. Habría una gran demanda por
inscribirse en el Centro Boliviano Americano que tendría un evidente
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carácter comercial y lucrativo, con cursos largos, interminables y mal
organizados; su orientación no favorecería el conocimiento ni el interés por la ciencia y los resultados que tal Centro lograría carecerían de
utilidad, siendo apenas típicamente mediocres.

*

*

*

Para el lingüista Carlos Coello Vila, el español que se hablaría en los
distintos países y regiones de América contendría un conjunto grande
de glosas que constituirían una diversidad y complejidad lingüística notoria. No obstante, existiría un proceso continuo de normalización del
español como lengua común y unidad lingüística; habiéndose publicado varias versiones de la gramática y los diccionarios de dicho idioma.
Por ejemplo, el Diccionario de americanismos presentaría el léxico de
modo simpático y plástico, dejando advertir semejanzas e isoglosas
entre países limítrofes o muy distantes, por ejemplo entre Honduras y
Bolivia, o entre México, Argentina y Perú. Por lo demás, el Diccionario
de dudas favorecería la comunicación en español, incidiendo en los
aspectos comunes que compartirían varios países de la región.
En Bolivia, los llamados bolivianismos sumarían alrededor de diecisiete mil artículos lexicográficos. En lo concerniente al plano más profundo
de la gramática mestiza, Stephan Pfänder por ejemplo, habría mostrado
cómo el castellano de Cochabamba tendría en gran medida y diversos
aspectos, una estructura quechua. Esto ocurriría con quienes hablarían
quechua y castellano; sea el quechua su primera o segunda lengua; utilizando un vocabulario mezclado. Sobre la labor de sistematización de
los bolivianismos, el diccionario ejemplificado que el Dr. Coello elaboró
durante décadas, constaría de diecisiete mil artículos lexicográficos con
alrededor de sesenta y cinco mil acepciones. Solo la letra “c” ocuparía
alrededor de quinientas páginas y la obra completa, dos mil páginas. El
número de bolivianismos sería gigantesco y lo propio ocurriría con los demás países: la riqueza, creatividad, ingenio y variedad de los pueblos sería muy grande. La tendencia a enriquecer la propia lengua utilizando las
lenguas nativas sería notoria, habría tres mil palabras quechuas usadas
en el castellano boliviano y una cantidad menor se tendría del aymara.
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La inventiva popular sería sorprendente, por ejemplo, a la puerta de
zinc la llamaría lata-punku; en tanto que el coba –sociolecto del hampa boliviano- usaría la palabra cabronauta para referirse al cabrón
en sumo grado. Una computadora chancho o un auto transformer se
mostrarían a sí mismos y no requieren descripción alguna. Aquí como
en otros casos, Coello dice que la creatividad lingüística popular se
manifiesta en los bolivianismos; pero no de términos científicos. Indagando –remarca- tal vez haya algunos bolivianismos que sean un
aporte al conocimiento universal; sin embargo, sería muy poco.
Los bolivianismos abarcarían los ámbitos de la vida social donde la
comunicación sería diaria; el léxico popular sería el diccionario del conocimiento colectivo para la inter-comunicación lingüística. Los sociolectos serían específicos; por ejemplo, de los militares, zapateros, voceadores de colectivos y recogedores de botellas: crípticos o vedados
a los extraños. Hablar una lengua estándar, científica y más general,
correspondería a otro nivel. En lo concerniente a los saberes tradicionales, existirían palabras que se refieren a tecnologías pre-hispánicas,
tal es el caso, por ejemplo, de suka-kollo, que en aymara y quechua
referiría una disposición agrícola establecida de modo altitudinal y que
tendría cierta organización del riego de sembradíos.
4.

Orientaciones de políticas científicas para Bolivia

4.1

Planificación de políticas nacionales

Para Juan Antonio Alvarado, lo más importante que Bolivia tendría que
implementar como políticas nacionales de C&T+I sería la creación del
Ministerio del rubro. Se trataría de una súper-cartera dirigida por la
Vicepresidencia de la República que instituiría varias instancias de poder: en primer lugar, una Comisión del Estado para la economía plural,
es decir, planificación para el desarrollo con empleo de la ciencia y la
tecnología que generen las universidades. En segundo lugar, habría
un Consejo Nacional con funciones directivas; en tanto que el Comité
Ejecutivo de la Universidad Boliviana se convertiría en un Viceministe-
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rio autónomo, supeditado a la ejecución del Plan Nacional Quinquenal
de Desarrollo. El Presidente encausaría a las universidades para que
cumplan su función. El superministerio no incluiría educación porque
sería necesario separar la ciencia y tecnología por una parte, de la
educación en general; y por otra, de la enseñanza de los idiomas.
Quienes enseñen idiomas deberían ser licenciados en filología con especialidad en castellano, inglés y un idioma nativo. En el Ministerio de
Educación habría un Viceministerio que garantice la formación científica y habría otra repartición encargada de la evaluación de la calidad y
el control de la implementación de las políticas públicas.

*

*

*

Por su parte, el Dr. Saúl Escalera ha efectuado por largo tiempo, una elaboración sistemática, verosímil y fecunda respecto de las políticas científicas, tecnológicas y de innovación que se podrían formular, implementar y
evaluar en Bolivia. La exposición que continúa, se basa en tal elaboración.
En primer lugar, se trata de políticas que induzcan en la sociedad boliviana una valoración apropiada de la ciencia y la tecnología. Políticas
que incluyan programas y proyectos para la investigación y el desarrollo
tecnológico, de modo que coadyuven a solucionar las demandas y los
problemas sociales. En segundo lugar, es imprescindible crear un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación con la participación
del gobierno nacional y los gobiernos departamentales, las universidades estatales y privadas, además de las empresas públicas y privadas.
Según Escalera, tales políticas permitirían lograr el desiderátum gubernamental de “vivir bien”, coadyuvando a forjar una identidad nacional
con contenido científico. Motivarían soluciones a los problemas nacionales y replantearían las características de las culturas, permitiendo el
desarrollo de la ciencia boliviana. Su implementación incluiría constituir
masas críticas de científicos en distintos ámbitos sectoriales, quienes,
gracias al producto de su trabajo y la reproducción cíclica de las actividades científicas y tecnológicas, forjarían una tradición científica orientada
a lo siguiente: formar investigadores con grado de maestría y doctora-
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do, fluir información científica dentro y fuera de las fronteras, y valorar el
trabajo científico de los investigadores bolivianos que aporten al acervo
mundial a partir del conocimiento de la realidad natural y social.
Pero la mayor utilidad de la ciencia y la tecnología, se obtendría en
cuanto se las oriente a producir herramientas que permitan enfrentar los problemas de pobreza y subdesarrollo del país. Casos como
Brasil, Corea del Sur, Chile y Colombia serían ejemplos de cómo los
proyectos de I+D darían lugar a generar riqueza y bienestar gracias al
establecimiento de centros de investigación. Sería necesaria la cooperación de científicos e ingenieros de la universidad, la industria privada
y el gobierno, de modo que los recursos financieros permitan realizar
los proyectos y programas que más se necesiten. Paralelamente, la
capacitación de recursos humanos de alto nivel, con formación para la
investigación científica sería una tarea continua de importancia crucial.
Que Bolivia ofrezca adecuadas condiciones de trabajo a los científicos, técnicos e ingenieros, no solo permitiría el despliegue de las
capacidades creativas e innovadoras de los profesionales articulados
en redes; sino que disminuiría la migración al exterior. Respecto de
las políticas de las universidades donde se produciría conocimiento
científico y tecnológico, sería necesaria la maduración tecnológica de
los procesos de laboratorio para crear paquetes tecnológicos con valor
agregado que se transfieran a las empresas e industrias privadas. Las
unidades de interfaz que vinculen las entidades universitarias con los
actores productivos serían convenientes para canalizar procesos eficientes de transferencia. Por otra parte, se requeriría la participación
tecnológica de actores internacionales; puesto que solo el intercambio
y la cooperación de científicos bolivianos con otros de origen norteamericano, europeo, japonés y de otros países, permitirá –según Saúl
Escalera- lograr sustantivos avances.
El Dr. Saúl Escalera considera que todos los campos de conocimiento científico serían importantes para el desarrollo diverso de la sociedad boliviana. Sin embargo, en lo que concierne a las actividades de
los centros de I+D, deberían priorizarse los conocimientos relevantes
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para resolver las necesidades del entorno, los problemas locales y
las demandas sociales emergentes. Tales prioridades se deberían dar
a partir de una adecuada interacción estratégica que incluya amplia
participación de las comunidades urbanas y rurales, de los actores de
las universidades públicas y privadas, y de los representantes de las
distintas instancias de gobierno –por ejemplo, local, municipal y nacional- además de la concurrencia de las empresas.
No obstante, para el experto, algunos rubros serían importantes de suyo
en el contexto de la realidad boliviana actual. Por ejemplo, en lo concerniente a la calidad de vida, la salud, el desarrollo humano y el conocimiento se debería prestar mayor atención a los campos de la educación
y la difusión de conocimientos científicos; la salud, a partir de la seguridad pública; el desarrollo personal y la autorrealización; la elevación del
estándar de vida; el mantenimiento y estímulo de las artes y la cultura;
además del incentivo al pluralismo y la armonía comunitaria.
En lo concerniente a la economía sostenible y competitiva; los campos
decisivos son el crecimiento económico con relevancia internacional; el
empleo adecuado y entrenamiento permanente de la fuerza de trabajo, la
modernización de los sistemas de comunicaciones y transporte, además
de la cooperación efectiva en las relaciones internacionales. Respecto
del uso de los recursos naturales y la preservación del medioambiente;
los campos más importantes son la exploración técnica, la extracción racional y la industrialización de los recursos naturales; la producción y el
empleo sustentable de los materiales estratégicos; la seguridad energética y el uso eficiente de la energía; el desarrollo sostenible regional con
conservación y reciclaje de los materiales; el mantenimiento y la mejora
de la productividad de la biosfera y el mantenimiento de la infraestructura urbana. Finalmente, respecto de la seguridad personal, nacional e
internacional, las temáticas que merecen mayor atención son las referidas a la justicia social y la protección ciudadana, la seguridad nacional e
internacional, la libertad individual y el respeto a los derechos humanos
mundiales, además de la cooperación de las universidades, el gobierno
y las empresas para el desarrollo social en Bolivia.
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Según el Dr. Saúl Escalera, un rubro de la C&T básico para el desarrollo económico en Bolivia, es la minería y la metalurgia. Durante
tres décadas hasta fines del siglo pasado, el Instituto de Investigaciones Minero Metalúrgicas habría logrado resultados significativos como
producto de la investigación y la innovación dinamizada por expertos
de alta graduación; hasta que fue cerrado en 1995. Para la visión liberal de Gonzalo Sánchez de Lozada que privatizó muchas empresas
estatales, el desarrollo de nuevos procesos y productos derivados de
los minerales de antimonio, estaño, plata, oro, indio, zinc y otros no
tuvo importancia económica. Pero hay expectativas de beneficio económico si Bolivia exportase metales de alto valor agregado y no solamente concentrados de mineral.
Los efectos serían diferentes si en las actividades de I+D participaran
expertos con trayectoria y no novatos. Por ejemplo, haría tiempo que
la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos del Ministerio de Minería y Metalurgia ofreció resultados técnicos para lograr productos
derivados del litio, el potasio y el magnesio, abundantes en el salar
de Uyuni si hubiese dispuesto de una adecuada administración. Solo
los expertos con trayectoria de investigación aplicarían, por ejemplo,
protocolos científicos con abordaje estadístico en el diseño de experimentos. El personal de la entidad en cuestión desconoce técnicas
fundamentales, desprecia los avances científicos de connacionales y
malgasta los recursos en proyectos y actividades que carecerían de
viabilidad técnica y financiera.
El Dr. Escalera menciona cómo patentes de su propiedad registradas
en Estados Unidos, fueron ofrecidas gratuitamente por él en 2009 al
Estado boliviano para que las usara –en particular un proceso innovador de flotación del cloruro de potasio denominado “silvita”- sin que
haya recibido respuesta alguna al respecto.
La política de creación de un centro de C&T en hidrocarburos, propuesta por el Dr. Escalera y otros científicos en 2006, tampoco tuvo
recepción alguna por el gobierno. Su propósito habría sido generar
nuevos productos y procesos patentables que constituyan a Yacimien-
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tos Petrolíferos Fiscales de Bolivia en una entidad competitiva entre
las empresas de hidrocarburos de Sudamérica. El proyecto haría de
YPFB una referencia profesional de alto nivel en investigación científica en la cadena de valor de los hidrocarburos, explicitándose nuevos
procesos y productos con patentes: efectuaría innovación, desarrollo
tecnológico y seguridad medioambiental aplicando los resultados a la
industria y prestando servicios de alta calificación.
El estudio del proyecto consideraba los recursos humanos calificados. Propuso que el Centro se creara en Cochabamba por la residencia en la ciudad de 60 doctores y más de un centenar de profesionales con maestría en ingeniería química e industrial; con especializaciones en gas y petróleo. La cooperación europea de Noruega,
Dinamarca y Holanda cubriría el 83% del presupuesto mínimo de
tres millones de dólares, quedándole al Estado el financiamiento del
resto. Los intereses políticos y la incomprensión de funcionarios incompetentes del gobierno, en especial respecto de la dependencia
tecnológica del país; además de su miopía sobre la importancia de
crear patentes, cuidar los derechos de autor y generar marcas comerciales registradas frustraron el proyecto.
A la incompetencia y miopía de altos funcionarios del gobierno, usualmente se añadiría –según Escalera- otros factores que impiden la
realización de políticas inteligentes y estratégicas de C&T+I. Además,
la ausencia de seguridad jurídica para la inversión de empresas extranjeras, los intereses departamentales de La Paz y Santa Cruz, la
repetición de estudios de factibilidad sin necesidad, no solo ralentizarían la ejecución de políticas con proyección estratégicas, sino que
prácticamente las cancelarían.

*

*

*

El Dr. Álvaro Padilla Omiste habría sido protagonista en la elaboración
de los planes bolivianos de C&T. En el recuento que él mismo hace,
refiere que en 1978 y 1979 hubo los primeros avances de un Plan de
C&T, aunque no su implementación, la que se dio con ímpetu político
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a mediados de los años noventa, por iniciativa de la Vicepresidencia
de la República con Luis Ossio Sanjinés como titular. Una década y
media después, gracias a un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, en 2001 y 2002 se elaboró y publicó el Plan del Ministerio de
Educación que comprendía el periodo de 2004 a 2009; sin embargo,
nunca se lo puso en práctica. En 2001, se promulgó la ley de C&T; y
pese a que estaba bien constituida, lamentablemente –señala Padillacarecía de reglamentos. Se dijo que en cinco meses se los redactaría,
pero surgió tal complot sistemático para no hacerlo, que nunca se los
efectuó. El CONACyT ya existía, pero después no prosperó.
El campo de la ciencia y la tecnología habrían sido siempre -según
enfatiza el experto- un apéndice de los ministerios. En la época del
Vicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas, a mediados de
los años noventa, el rubro pasó de ser una dependencia de la Vicepresidencia a ser una repartición del Viceministerio que se denominó
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Así, tuvo su origen la Dirección de Ciencia y Tecnología. Posteriormente, el Presidente Carlos
Mesa en 2004, con un decreto de austeridad, restringió el funcionamiento de la Dirección, descuidándose la atención del rubro. La Dirección de C&T que contaba con una técnica (Patricia Escobar), una
secretaria, un portero y el Director (Álvaro Padilla) fue liquidada. La
técnica sola no pudo llevar adelante el Plan porque tampoco disponía
de los recursos mínimos para implementarlo. El Viceministro de Educación Superior era Gustavo Rodríguez Ostria, quedando el rubro como
un apéndice de la Dirección que se encargaba de atender los asuntos
de las universidades, hasta que en 2006, con el gobierno de Evo Morales, la ciencia y la tecnología se instituyeron como un Viceministerio
del Ministerio de Planificación. Posteriormente en 2010, siendo Viceministerio se estableció como dependiente del Ministerio de Educación.
El Dr. Padilla enfatiza que aparte del primer Plan del rubro, él trabajó
también en la elaboración del segundo Plan de C&T que hasta 2014
podría haberse publicado, pero terminó sirviendo para la Agenda 2025
del Movimiento Al Socialismo. El nuevo Plan –dice el experto- buscaría
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recuperar lo hecho, adecuándolo al tiempo y las circunstancias. Pretendería fortalecer y consolidar el sistema nacional de C&T. El primer
Plan de Desarrollo del gobierno de 2006, tiene varios artículos que
aluden a sectores como educación, agropecuaria, salud, industria, minería y energía. El segundo Plan aumentó el sector de saberes en la
vertiente constitucional referida a la ciencia, la tecnología y la innovación. Establecería la relación entre conocimiento y saberes generando
importantes expectativas. Por ejemplo, los médicos habrían aprendido
a valorar los saberes ancestrales referidos a las plantas medicinales.
Como farmacéutico –indica el Dr. Padilla- se acordaría lo que un profesor le enseñó: la farmacia moderna habría surgido de 200 plantas
superiores; en tanto que un brujo del bosque chimán usaría más de
dos mil plantas medicinales, de las que al menos diez podrían ser conocidas ampliamente e industrializadas.
La principal política que el Estado boliviano debería realizar actualmente sería el fortalecimiento del sistema de C&T. El Plan sería el
instrumento para realizar dicho fortalecimiento. Ahora, según dice, el
gobierno pensaría en la elaboración de una nueva ley, seguramente
no muy diferente a la Ley Nº 2209 de junio de 2001 aprobada por Hugo
Banzer Suárez y que fuera elaborada por el consultor español Jesús
Sebastián. La nueva ley sería completada con los reglamentos que le
den poder, y pondría en vigencia inmediatamente el Plan de C&T con
el marco normativo requerido. Además, crearía el CONACyT y promovería el postgrado científico con financiamiento propio en todo el país.
Respecto del diálogo de los saberes con el conocimiento universal,
por ejemplo, la llamada “sangre de drago” o “sangre de draga” (croton eleuteria) ofrecería muchas expectativas. Se la estudiaría hace
bastante tiempo como cicatrizante natural, habiéndose establecido
fito-químicamente que ayudaría a tratar el cáncer. Algo similar pasaría con la “uña de gato”. Sería imprescindible resguardar la propiedad
intelectual individual y colectiva de estos saberes étnicos, no como
patentes temporales porque caducan; sino como componentes del
desarrollo endógeno de los contenidos tradicionales. Se tendría que
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trabajar con especialistas occidentales de reconocimiento universal en
las fronteras de la ciencia para evitar el riesgo de robo, estableciéndose medidas jurídicas de protección de la propiedad intelectual de las
comunidades beneficiarias económicamente. En suma, para uno de
los autores de los planes del gobierno, el discurso que descalificaría
el conocimiento científico universal como “colonialista” por ejemplo,
estaría totalmente errado.
Álvaro Padilla dice que en un primer nivel, el conocimiento universal y
los saberes tradicionales se unirían teóricamente con la base ofrecida
por la actual Constitución Política del Estado, donde aparecería por
primera vez, la ciencia, la tecnología y el conocimiento relacionados
dialécticamente con los saberes. Hacia arriba quedaría el Plan Nacional de Desarrollo que ya habría terminado su plazo en 2010 aunque
fue actualizado hasta 2015. Después hacia abajo, estarían las leyes
como la Avelino Siñani e inmediatamente después, el Plan Nacional
de C&T+I elaborado en 2014 articulado hacia abajo y hacia arriba.
Abajo, con los insumos provenientes de las grandes, medianas y pequeñas empresas; arriba, con los recursos naturales del país: gas, litio
y energías infinitas como la eólica.
Padilla agrega que para elaborar el Plan, los expertos contratados por
el gobierno habrían estudiado los casos de Brasil, Paraguay, Perú,
Argentina y otros países. Para Bolivia, el caso paradigmático sería
Colombia. Brasil tendría artillería considerable; Argentina, una pesada historia que le permitió disponer de una masa crítica de investigadores. Además, ambos países habrían construido parques científicos
con laboratorios en todas las especialidades, imprescindibles para el
estudio y la investigación. El parque argentino tendría en los ambientes superiores, al Ministerio de C&T que trabajaría en relación estrecha con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
y con una unidad de transferencia de resultados de investigación para
viabilizar los recursos de las empresas sirviendo a actividades en temas específicos. Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Argentina financiaría actividades académicas en petroquímica; vinculándolas con la
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docencia e investigación. En el país meridional prevalecerían los méritos científicos, lo que no se imita en Bolivia, puesto que todo estaría
deteriorado por la prebenda.
Padilla relata que Bolivia participaría en distintos eventos referidos a
la elaboración de indicadores, como el que se dio en Costa Rica sobre
indicadores de innovación. También el gobierno boliviano habría puesto a consideración del Ministerio de C&T de Argentina, en el gobierno
de Cristina de Kirchner, el Plan que elaboró; obteniendo una experiencia valiosa de relación con el CONICET. La validación del Plan
boliviano habría tenido en cuenta la escuela de investigación científica
y tecnológica de Argentina, el enfoque mercantil y comercial de Chile,
y la construcción reciente de la escuela de Brasil.
Para el experto, Perú no tendría nada que ofrecer a Bolivia, al contrario de Colombia. Lo que harían Colciencias -Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia- el observatorio
de C&T, la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes que
es una entidad privada; sería magnífico y un ejemplo para Bolivia. Otro
país con muchas enseñanzas para Bolivia sería Uruguay, especialmente por su educación. En el país charrúa, quien egresase de una
carrera universitaria, antes de sustentar la tesis de grado, sería parte
automáticamente del Sistema Nacional de Investigadores que le orientaría sobre las líneas de investigación relevantes y le apoyaría en la
continuación de estudios en el cuarto nivel, inclusive con un salario. La
evaluación de desempeño del egresado sería continua y con una larga
acumulación de méritos sería investigador nacional.
Los siete sectores del Plan se completarían con el componente de “saberes” y se realizarían en instituciones que el gobierno habría identificado. Ocho consultores contratados por el gobierno habrían establecido
lo fundamental de cada sector; así, por ejemplo, un médico en el área
de salud habría realizado talleres con otros actores del área en todo el
país, proveyendo de inputs para llevar adelante el Plan de C&T en el
componente respectivo. El equipo de ocho expertos, apoyado con un
aporte del Banco Mundial, habría trabajado según la lógica de priorida-
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des, sin establecer programas ni proyectos, sino líneas de trabajo para
comunicar y relacionar varios sectores. Los inputs de los expertos incluirían el “medio ambiente, los recursos naturales y la biodiversidad”, la
“transformación industrial y manufacturera”, la “seguridad alimentaria”,
la “salud” y los “saberes”. Por ejemplo, la línea de salud se extendería
hasta la manufactura, la biodiversidad, los saberes y la transformación
industrial, a partir de plantas medicinales. Las líneas se harían operativas teniendo a las universidades como cabeza de sector encargadas
de llevar a cabo las investigaciones y formar magísteres y doctores. El
financiamiento del gobierno sería para la formación de recursos humanos, con becados gracias a su talento. Álvaro Padilla enfatiza que no
debería existir ningún tráfico de influencias en la otorgación de becas.
El experto boliviano también señala que los ocho sectores del Plan de
C&T no serían parte del Ministerio de Educación. Aunque los rubros
tengan relación con la educación, los sectores no deberían depender
administrativamente de dicha repartición porque, además, la ciencia y
la tecnología se orientarían al desarrollo económico y no a la formación regular, aunque un objetivo destacado del Plan sería la formación
de recursos humanos de alto nivel en todos los sectores. Argentina
sería un modelo para Padilla, en particular por su experiencia de haber
constituido un gran Ministerio de C&T.
La evaluación que realiza Álvaro Padilla del Plan de 2006 enfatiza que
no se habría efectivizado la implementación de políticas. Según afirma
el experto, conocería a varios autores que habrían contribuido a elaborar parte de dicho Plan, por ejemplo, a Freddy Delgado de AGRUCO
en Cochabamba y a Ivonne Farah del CIDES en La Paz, personas que
habrían aportado buenas ideas y contenidos relevantes para analizar
varios temas en distintos rubros, pero con la notoria ausencia de pautas para llevarlos a cabo.
4.2

Tareas institucionales de alcance estratégico

Según el Dr. Saúl Escalera, el actual Viceministerio de Ciencia y Tecnología de Bolivia debería convertirse en Ministerio de Ciencias y Tecnolo-
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gía. La inoperancia de dicho Viceministerio se explicaría, al menos parcialmente, debido a su dependencia del Ministerio de Educación. Esto
limitaría sus posibilidades para formular y llevar a cabo políticas científicas y tecnológicas que sean útiles para resolver la pobreza y el subdesarrollo del país. El Dr. Escalera propone también crear un Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación dirigido por profesionales
competentes que garanticen la utilidad social y económica de la C&T.
Las tareas prioritarias del nuevo Ministerio serían las siguientes: En
primer lugar, la creación de un Centro Regional de Innovación Tecnológica en cada Departamento. Crear “ciudadelas científicas” no sería
conveniente porque no resolverían la problemática peculiar, natural,
demográfica ni cultural de cada entorno.
Solamente la implementación de procesos continuos de generación
de ciencia y tecnología –según Escalera- a través de los centros de
referencia, permitiría dinamizar la innovación, fomentar la oferta y
otorgamiento de becas de investigación e incrementar el uso del PIB
regional para la C&T a través de un fondo. Cada centro apoyaría el
desarrollo socio-económico intercultural y de las culturas, protegiendo
los derechos de propiedad colectiva, los conocimientos, los saberes
tradicionales y las tecnologías. La condición ineludible sería constituirlos en centros de excelencia con los mejores talentos y donde se
darían programas y proyectos de impacto social y económico.
En segundo lugar, sería necesaria la creación de una Fundación Nacional para la Investigación en Universidades, de modo que el lugar
natural en el país donde se produciría conocimiento científico, sea fortalecido con recursos financieros otorgados por el Estado que permitan llevar adelante los proyectos y programas de interés nacional, en
especial, lo concerniente a la salud y la seguridad nacional. Según
Saúl Escalera, ejemplos como los de Estados Unidos desde mediados
de siglo y Colombia hace un cuarto de siglo, deberían servir para que
los jóvenes talentos, los científicos e investigadores en general, reciban recursos financieros de acuerdo a la relevancia de sus trabajos,
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con criterios de seguridad nacional, productividad económica y mejora
de la calidad de vida de la población. El fondo de la Fundación sería
de veinte millones de dólares anuales al menos.
En tercer lugar, se debería establecer las condiciones propicias para
que los científicos bolivianos retornen al país. No solamente a realizar
turismo familiar con el pretexto de participar en algún encuentro; sino a
trabajar para Bolivia con el reconocimiento económico y social que se
merecen. Según Escalera, el retorno sería, especialmente, de Estados
Unidos, Japón y Europa, de modo que los científicos e investigadores
darían competitividad internacional a la industria nacional, trabajando
de modo seguro en entidades de investigación de las universidades
públicas o privadas, en centros de I+D de empresas e industrias, en
unidades de formación de postgrado y en institutos o entidades gubernamentales diversas. Escalera también señala que las condiciones
para el retorno, además de ofertas salariales expectables, incluirían
pasajes aéreos para el científico o investigador y su familia; pago de
transporte de una tonelada de bienes vía aérea, franquicia para importar un vehículo y seguro médico por un año para toda la familia.
Siguiendo la teoría clásica de la triple hélice, según el experto, las
universidades que generen conocimiento científico y tecnológico, deberían hacerlo tanto con el apoyo de las empresas como del gobierno. A este le competiría la tarea de financiar estudios de investigación
básica considerando el potencial industrial y los recursos naturales de
cada región. El uso de laboratorios y el empleo de recursos financieros en las universidades deberían orientarse a generar conocimiento
para la industria y para las empresas que tendrían que ser fortalecidas por las políticas del gobierno.

*

*

*

Antonio Alvarado considera que el gobierno sería inoperante, reiterativa e invariablemente. Restringir los salarios de los investigadores a un
límite ficticio impuesto por el Presidente desestimula cualquier compromiso de trabajo en el país y en las universidades; o, por otra parte,
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induce a que quienes podrían producir nuevos conocimientos, tengan
que dividir su tiempo laboral en actividades de consultoría y otras actividades rentables. Según el experto, sería tiempo de que Bolivia supere la mentira colectiva de que la mayoría del país sería indígena. Los
tres censos, de 1992, 2001 y 2012 formularon preguntas capciosas
como la identificación del ciudadano con alguna etnia aborigen. Aquí
radicaría una causa para que nadie demande eficiencia del gobierno,
con arengas contra la industrialización y con una tolerancia generalizada de la incompetencia.
El gobierno no habría construido el ferrocarril a Puerto Busch, tampoco el gasoducto para el Mutún. Los riachuelos en torno a tal reserva
mundial de hierro se deberían superar con puentes y viaductos, siendo
necesario elevar las plataformas y restringir el tránsito de los barcos
de soya al alto de los puentes. Pero el gobierno no sería eficiente en
absoluto y carecería de una diplomacia consciente de las necesidades
económicas que sea capaz de negociar. Del Mutún se podría obtener
cascajo para construir caminos por encima de las inundaciones. Sería
fácil separar el mineral de hierro para juntar la magnetita en cintas
transportadoras. Debería haber una ciudad de diez mil personas y con
una caja de 30 metros llegarían buques, aunque Paraguay tendría que
cooperar dragando en Asunción. Así se exportaría la soya y otros productos bolivianos, no por caminos, sino por viaductos que también
serían la solución para el TIPNIS. Sería necesario dragar y perforar,
pero a expertos como el Dr. Saúl Escalera nadie lo escucharía. Puerto
Suárez ya no sería un puerto porque habrían cerrado el canal de la laguna Cáceres; el canal Talengo no habría sido dragado y en resumen,
no podemos exportar lo que el Mutún produce.
El gobierno actual –sigue Alvarado- no podrá industrializar el país, porque no obtendrá gas líquido en el tiempo que le resta. La experiencia
de la urea es un fracaso e ideas como construir un ferrocarril a Yapacaní no son viables, sería mejor un gasoducto. Si eventualmente el gobierno abandonase la actitud de desprecio a la ciencia y la tecnología,
aparecerá el otro expediente: creer que son contenidos en abstracto,
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inútiles para sus estrategias de largo alcance, aunque rentables para
la retórica política. Pero la realidad es otra: el potencial económico, social y cultural de la C&T+I es inmenso. Bolivia no necesitaría de físicos
que encuentren el bosón de Higgs; Chacaltaya fue gloriosa mientras
vivía el Dr. Nicolás Martinić, pero actualmente habría nuevos desafíos
y las tareas de los científicos y tecnólogos deberían encauzarse a enfrentar los problemas del país.

*

*

*

Coincidente con estas opiniones, según el experto Raúl Rivadeneira,
existiría un menosprecio evidente por las actividades científicas en Bolivia, pero no de parte del conjunto social que mostraría cierta admiración y respeto por el conocimiento científico y por quienes lo cultivan.
El desprecio provendría de los círculos del poder político, porque una
parte esencial de la estrategia populista sería descalificar todo lo que
no se subordine a los preceptos ideológicos indigenistas y “populares”.
Entre las expresiones de dicho desprecio institucionalizado se contaría
por una parte, auto-exaltar los valores de la clase burocrática dominante
y, por otra, fomentar sin medida alguna las celebraciones festivas para
auto-confirmar el domino de una clase sobre las demás. Se trata de una
actitud revanchista típicamente comprensible ante la “deuda histórica”.
La popularización de la ciencia y la tecnología sería indispensable
para que no sean consideradas actividades aisladas o patrimonio de
elites; ambas deberían ser conocidas y apreciadas ampliamente por
la sociedad. El reto mayor sería informar al hombre de la calle, acerca
de los beneficios, los riesgos y perjuicios que podría ocasionar el uso
de la ciencia, dando lugar a que el ciudadano se adapte a las nuevas
y aceleradas pautas de comportamiento, siendo consciente de cómo
los cambios tecnológicos afectan su vida cotidiana. Según Rivadeneira, la gente tendría derecho de ser informada con visión global del
mundo para entender su entorno y a sí misma. Así, ante los medios
de comunicación aparecería como un gran desafío, homologar su responsabilidad de difusores públicos, con responsabilidades inherentes
a la ciencia y la educación, sin desatender las reflexiones éticas sustentadas sobre los valores del bien y la verdad.
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Educación científica y formación para investigar

Para expertos en gestión científica como el Dr. Saúl Escalera, el diseño curricular desde el nivel inicial y de primaria, debería incluir la
formación temprana en ciencias. No solo para los niños, sino para los
infantes en Bolivia, debería diseñarse una formación planificada para
que se familiaricen y valoren el conocimiento científico, estimulándose
la inventiva y aprendiendo a gestionar proyectos tecnológicos. Desde
muy temprano deberían darse respuestas a las propias preguntas inocentes y profundas como “¿qué es esto?”, “¿para qué sirve?”, “¿por
qué es así?” y “¿para quién es?”.
Aprovechando las tendencias espontáneas de los niños como la curiosidad, la creatividad y el carácter inquisitivo; Escalera recomienda
trazar estrategias didácticas lúdicas que enseñen a descubrir con espontaneidad y agradablemente, los principales contenidos científicos
referidos a la naturaleza y la sociedad, recurriendo inclusive a experimentos controlados. No sería recomendable reproducir en el presente
contenidos humanísticos caducos en desmedro de la formación científica: la formación de personas con espíritu científico y con pensamiento crítico debería reemplazar la graduación de cientos de miles de
bachilleres mediocres cada año.
Sería imprescindible –según Escalera- que mejore ostensiblemente la
calidad de la oferta de formación de postgrado en las universidades bolivianas. Solo con la existencia de una masa crítica de personas con el más
alto nivel académico, con títulos de doctorado, la investigación científica y
el desarrollo tecnológico del país alcanzarán calidad y relevancia mundial,
con impacto en la mejora de las condiciones económicas y sociales.
Cada universidad debería tener su propia Escuela de Postgrado independiente del pregrado. Una cantidad suficiente de investigadores
y docentes con títulos de doctorado, concurriría de manera estable
y bien remunerada a cada unidad, efectuando actividades de formación, investigación y orientación académica en los campos especializados y multidisciplinarios de la unidad. Los asistentes se fortale-
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cerían para la investigación, la competencia científica de alto nivel y
el ejercicio profesional moral. Un soporte financiero de diez millones
de dólares anuales para cada una de las diez universidades públicas deberá aprobarse para equipar y pagar salarios adicionales. El
ejemplo de cómo Brasil fomenta el trabajo científico de sus talentos
de alto nivel debería ser emulado.
El financiamiento para las escuelas de postgrado en las universidades
públicas lograría desarrollar la capacidad creativa e innovadora de los
científicos bolivianos; evitaría la migración al exterior del país de los
mejores talentos y estimularía el trabajo de equipos multidisciplinarios
altamente calificados, encarando y solucionando los desafíos y problemas tecnológicos del país. El trabajo en las universidades tendría que
encausarse a mejorar la eficiencia de la productividad industrial y de
servicios. El 60% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos tendría que
destinarse en cada universidad para su Escuela de Postgrado. El Dr.
Escalera sugiere la siguiente distribución de dicho porcentaje: 20% para
infraestructura física; 20% para equipos, accesorios e insumos y el 20%
restante destinado para constituir becas para tesis de postgrado.
Saúl Escalera refiere la gestión que realizó como Director de la Escuela de Postgrado de la UMSS en 2004. Critica que en ese tiempo se
multiplicó el número de programas de postgrado con la extensión de
títulos de maestría y doctorado en las universidades públicas en temáticas no tecnológicas. Tales temáticas –según Escalera- por ejemplo
de educación superior, no coadyuvarían a crear conocimiento científico
ni tecnológico relevante para el país, siendo muy limitado su impacto
socio-económico. Habría muchas deficiencias en la organización de
los programas, faltaría profesores de alto nivel, la motivación sería solo
obtener el título de postgrado y los resultados mostrarían profesionales
formados con baja calidad científica volcados sobre un entorno social
caótico donde inclusive entidades no-universitarias ofrecerían títulos.
Ante tal situación, sería urgente acreditar las escuelas de postgrado
de Bolivia, de modo que se garantice la calidad de estudios del cuarto
nivel. Solo una acción conjunta entre el inédito Ministerio de Ciencia y
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Tecnología y el CEUB permitiría aplicar políticas de acreditación con
estándares internacionales, garantizando la formación de investigadores y científicos para que las unidades y los programas ofrezcan formación de postgrado que genere I+D, restringiendo la multiplicación
del lucro, el caos y la improvisación.
Una Agencia de Acreditación dependiente del Ministerio de Ciencias y
Tecnología y del Ministerio de Educación –según Escalera- tendría que
acreditar la formación de postgrado. Imitando los procesos de Brasil
y Estados Unidos, la acreditación –evaluación cualitativa cuidadosa,
profunda y completa de la calidad formativa de cada unidad- comenzaría con la autoevaluación administrativa y docente; seguiría con la
evaluación de la Comisión Evaluadora para el efecto, y concluiría con
el informe de la Agencia de Acreditación.
La acreditación verificaría las condiciones académicas de cada programa de postgrado para la formación de cuarto nivel. Los estándares
internacionales exigirían alrededor del 90% del plantel de profesores
con título de doctorado y dedicación exclusiva; estudios académicos
de alto nivel con dos años presenciales como mínimo para maestría y
tres años presenciales para el nivel de doctorado; además de la sustentación de tesis que sean aportes al conocimiento universal. Cada
Escuela debería disponer de recursos y medios imprescindibles como
laboratorios, bibliotecas con diez mil volúmenes como mínimo, la suscripción a tres revistas científicas internacionales al menos y clusters
con conexión a Internet de alta velocidad. Además debería haber recursos para las actividades de investigación que ofrezcan productos
susceptibles de convertirse en innovaciones.

*

*

*

En opinión de Antonio Saavedra, el gobierno debería becar a los estudiantes de mayor talento para que sigan carreras como Física o Filosofía, de modo que las experiencias, por ejemplo del Instituto de
Investigaciones Físicas de la UMSA sirvan para reforzar la producción
de conocimiento científico en beneficio del país. Tal definición se daría
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porque las universidades públicas contribuirían con un legado científico de al menos el 80% de lo que Bolivia genera en investigación,
forjando una larga tradición de contribución a la ciencia. Sería difícil
que tales carreras fuesen ofrecidas por universidades privadas y menos que dediquen recursos para la investigación en dichas disciplinas.
Lo que prevalecería en las universidades privadas sería -según Saavedra- el criterio comercial y de lucro. Actualmente sería muy difícil
que el gobierno autorice la apertura de nuevas casas de estudios superiores, porque se enfatizaría el requisito de realizar investigación y
disponer de laboratorios. Porque en Bolivia prevalecería una cultura
contenciosa, la Carrera de Derecho, por ejemplo, aparecería como la
que tendría más demanda, siendo ofrecida por casi todas las universidades del país, públicas y privadas. Se trata de una carrera en la
que el aporte teórico y científico prácticamente no existiría en Bolivia.
En las universidades acreditadas por el gobierno, en las carreras de
Ingeniería, Medicina y Agronomía, se advertirían esfuerzos encomiables para efectuar investigaciones que ofrezcan resultados científicos.
Para premiar el esfuerzo, el gobierno debería disponer que las universidades públicas y privadas compitan –según Saavedra- para ganar
un fondo de concurso de proyectos útiles a la sociedad.

*

*

*

Para el consultor Álvaro Padilla Omiste, para que se dé el desarrollo
científico y tecnológico del país, sería imprescindible el protagonismo
de la universidad pública expresado en tres misiones o pilares. En primer lugar, se trata del proceso de enseñanza y aprendizaje cristalizado en la formación de los profesionales. Sin embargo, prevalecería en
Bolivia el “huayralevismo” identificado por Carlos Medinaceli como el
fracaso de la educación, dado el deseo imperativo de ser “doctorcito”
en medio de la pobreza intelectual imperante y los signos de desempeño profesional de estrechez moral, actitudes leguleyescas y grandilocuencia vacía. El 95% de los esfuerzos de la universidad –según
Padilla- estaría dirigido a formar profesionales dentro de esta cultura
institucional, con un sistema de créditos inútil debido a que los docen-
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tes se desempeñarían en un sistema de horas pizarra. El segundo
pilar es la investigación científica propiamente dicha. Sin embargo, en
Bolivia no se la valoraría ni se la vincularía con las necesidades sociales. La universidad no invertiría en su desarrollo, asignándole apenas
pigricias de un presupuesto insuficiente. A tal punto llegaría el desconocimiento y desvaloración de esta misión que si se cerrasen las
direcciones universitarias de C&T, nadie lo notaría.
El tercer pilar es la interacción social. Sin embargo, esta misión tampoco se realizaría de manera adecuada. La universidad pública no
interactuaría con la sociedad; o peor aun, algunos pensarían que se
trata apenas de impartir cursos de macramé. Padilla cree que existirían “leyes” en la didáctica; y la primera establecería que la demanda
social determina la oferta de la universidad como entidad encargada
de la formación profesional y la investigación. El experto hace referencia a CINDA (Centro Interuniversitario de Desarrollo) que consistiría en
un grupo chileno de investigación focalizado en el área andina. Iván
Lavados Montes, ex-Rector de la Universidad de Chile, lo habría dirigido hasta su muerte en 2009, impulsando que el Centro facilite la colaboración entre instituciones de educación superior. Su propósito sería
promover vínculos entre universidades para generar, sistematizar y
difundir conocimiento que sirva al desarrollo de políticas de educación
superior y de gestión universitaria; habida cuenta de que las universidades contribuirían al desarrollo de los países y que podrían ampliar
el rango de sus respuestas a la sociedad gracias a la estrategia de
internacionalización para el mejoramiento continuo. El Centro habría
realizado varios trabajos para la UNESCO con resultados expectables
logrados también gracias a la sucesora de Iván Lavados, la boliviana
María José Lemaitre, que además representaría a Chile ante el Grupo
de Trabajo de Especialistas en Acreditación y Evaluación de la Educación Superior de MERCOSUR.
Cuenta Álvaro Padilla que el Presidente de Chile, Eduardo Frei Ruiz
de 1994 a 2000, exigía a los Ministros que pidan cita para verlo; mientras que autorizó que cualquier Rector entrara a su despacho directa-
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mente. Habría justificado su decisión diciendo que los rectores de las
universidades aportaban soluciones al país, mientras que los ministros
solo presentaban problemas. En esto radicaría el gran desarrollo de
Chile: fruto en gran medida del aporte de las universidades. Y esto
–según el consultor- es lo que Bolivia debería imitar del país mapuche: valoración, importancia y asignación de recursos para que las
universidades mejoren continuamente la calidad de la enseñanza y los
productos de investigación que tengan impacto social.
4.4

La ciencia en contextos plurilingües y multiculturales

Para lingüistas como el experto, el Dr. Carlos Coello Vila, la descolonización, como otras consignas demagógicas del gobierno, se extinguiría pronto por carecer de una base sólida. El español y el aymara, por
ejemplo, serían realidades lingüísticas; al español no se lo podría negar
por decreto, estableciendo su extinción. La lengua sería lo más próximo
que el sujeto tendría a sí mismo. El hombre sería su lengua, por lo que
no tendría sentido el gesto demagógico de negarse uno mismo. Lo conveniente radicaría en estimular visiones auspiciosas de la propia lengua
como base de la identidad, pero eso no implicaría negar la ascendencia
cultural y lingüística de España. Que los científicos bolivianos dominen
el inglés sería necesario, pero, según Coello, sería absurdo que alguien
quisiese declarar tal idioma como la lengua oficial del Estado.
Como en todo contexto plurilingüe, por ejemplo, Brasil y México tendrían la mayor cantidad de lenguas originarias en la región; en Bolivia,
espontáneamente, el español no interferiría sobre el espacio natural
donde se desplegarían el aymara, el quechua y otras lenguas nativas
como baluartes culturales. El Estado debería diseñar e implementar
políticas que permitan que tales lenguas se normalicen, que adquieran
un vocabulario útil para la literatura y que la oralidad sirva para estudiar científicamente la gramática a partir de la fonología y la fonética.
Así, se conservaría la riqueza cultural de cada idioma, reconociendo al
español como la lengua oficial para la comunicación de los bolivianos,
especialmente en los planos diversos de la vida social.
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Lamentablemente –según Coello- estas orientaciones básicas de política educativa que a largo plazo promoverían el desarrollo científico
y tecnológico del país, serían ignoradas por la ley educativa actualmente en vigencia, la ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez. Tal norma
no consideraría la ciencia lingüística, aseveraría enunciados como
si nunca se hubiese promulgado la ley 1565 de 1995, y falsamente
se mostraría como la única ley que valoraría las lenguas nativas, la
interculturalidad y la formación integral.
Gracias a la Ley 70, en vez de enseñarse la ciencia para que el conocimiento científico y tecnológico sirva al desarrollo económico del
país; la educación y la cultura política se habrían reducido al folklore
y a expresiones costumbristas sesgadas que condenarían al país a
la postración, la pobreza, el subdesarrollo y la dependencia. Esto se
advertiría en las prácticas de los políticos que reproducirían valores y
concepciones de vida carentes de contenido moral que Carlos Coello
critica con énfasis. Desde la Presidencia del Estado se haría gala de
ignorancia, arbitrariedad, cinismo, prebenda y falta de escrupulosidad; en el plano moral todo valor estaría actualmente distorsionado,
dándose situaciones inauditas y antaño inimaginables que ahora se
presentarían como acontecimientos cotidianos. El deterioro humano
cundiría por doquier y los bolivianos quedaríamos a veces en un nivel por debajo de las bestias.
Hace más de una década que la educación pareciera que hubiese renunciado a la exigencia y la disciplina en la formación. Según Coello,
pareciera que en todo nivel educativo se aprobaría a los estudiantes
sin constatar ninguna competencia. La hipóstasis del folklore habría
aplastado cualquier incipiente gesto formativo a favor de la ciencia,
la tecnología y el amor al conocimiento y la verdad. ¿Qué triunfos se
darían en Bolivia si los estudiantes carecerían de disciplina y no adquirirían ni siquiera competencias básicas como la lectura o el cálculo
matemático elemental?, pregunta el Dr. Carlos Coello.
Los estudiantes bolivianos, salvo extraordinarias excepciones, no brillarían en nada; estarían ausentes en las disciplinas del conocimiento cien-
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tífico, en las letras y en las humanidades; pero también en campos como
la música, el atletismo y la gimnasia. Y es que la educación regular que
recibirían no les motivaría a que se esfuercen. No tendrían la mínima
disciplina para obtener cualquier logro por pequeño que fuese. Nada les
interesaría ni conmovería profundamente; no existiría factor motivacional
alguno que les interpele, por ejemplo, a amar la verdad, desplegar la
inventiva y la creatividad, o desear destacarse por contribuir a resolver
cualquier problema o desafío. Y esta situación se debería en gran parte,
a que sus maestros apenas atinan a repetir el folklore, supuestamente en
aras de la valoración “intra-cultural” desde el nivel inicial y el kindergarten,
hasta la universidad y toda entidad de formación superior.
El niño, el adolescente y el joven cerrarían sus horizontes de comprensión del mundo reduciéndolos a la práctica folklórica de horas interminables. En lugar de que gracias a la escuela y el colegio, el educando
aprecie y desee conquistar la ciencia, el conocimiento y la investigación, transcurriría su tiempo irrecuperable entre bailes, música y un
sinfín de actividades que terminan invariablemente, induciéndolo a
que practique habitualmente un sinnúmero de excesos de diverso tipo.
Hoy día –enfatiza Carlos Coello- la buena educación incluiría formar
las habilidades del ser humano, partiendo de las naturales como son
las de oír, escuchar y hablar. Particularmente, sería necesario enfrentar los problemas de disglosia referidos a las dificultades de pronunciación o realización de sonidos del español. Lo fundamental sería cultivar las habilidades naturales abocándose al lenguaje en cada etapa
de la vida. Los adolescentes deberían aprender a expresarse con propiedad y también a escuchar y entender a los otros. Estos contenidos
habría que enseñarles con gente formada, con personas que imbuyan
en los jóvenes el amor por la expresión y por saber y poder escuchar,
especialmente a quienes tendrían otra cultura de base.
También se debería enfrentar las habilidades artificiales de la lengua
–según Coello- leer y escribir. Que los niños y jóvenes lean 270 palabras por minuto entendiendo el 95% de lo que lean representaría un
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gran logro; también sería fantástico que lean 400 palabras por minuto
y entiendan el 90% de lo que lean. Sobre la escritura, sería imprescindible que conozcan el sistema ortográfico de la lengua y la puntuación
para que escriban con corrección. Hoy existirían métodos muy convenientes para aprender a escribir; los profesores deberían dominarlos
para que puedan enseñarlos.
Llegaríamos a la escuela hablando y escuchando, por lo menos oyendo; pero muchas personas, lamentablemente, no aprenderían escuchando ni siquiera después de doce años de permanencia en la escuela y el colegio. El colegio debería enseñar habilidades artificiales
creadas por el hombre como leer y escribir; pero después de doce
años, el bachiller no habría adquirido las competencias artificiales básicas ni habría mejorado sus habilidades naturales, enfatiza el principal propulsor del Diccionario de bolivianismos.
La ciencia lingüística establecería claramente cómo enseñar dos
lenguas. El niño, sea de la ciudad o del campo, debería aprender
primero muy bien, su propio idioma. Solamente después aprendería
otra lengua, recién en segundo o tercer curso de primaria; así poco
a poco iniciaría el conocimiento del segundo idioma, sabiendo además que el aprendizaje del lenguaje no tendría fin. Sería permanente
y perpetuo, continuaría más allá de los doce años de colegio. Esto
contrastaría con la actitud de los profesores que no entenderían conceptos pedagógicos básicos, por ejemplo, supondrían que la evaluación permanente consistiría en atiborrar al estudiante de exámenes
con calificaciones altas porque los exámenes son repetitivos y no
tendrían tiempo para enseñar algo nuevo.

*

*

*

En opinión del gestor de los saberes amerindios, Javier Medina, el
modelo andino, energético, interactivo y multidimensional, constituiría la meta de la ciencia occidental evolucionada gracias al enfoque
de la tecnología informática y la homeostasis. Ante los obstáculos
del modelo occidental, dado que la Tierra estaría limitada, el avan-
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ce de las tecnologías se encaminaría hacia el modelo amerindio.
Bolivia podría abrir los ojos y mirar con ambos, valorando dicho modelo que ofrecería anticipaciones sugestivas de por dónde podría
continuar el curso de la humanidad.
La primera tecnología para detener el tiempo habría sido la escritura.
Lo que crearía el alfabeto en la escritura sería atrapar la voz en una
palabra. Esto se extendería como una red sobre el fluir caótico de la
vida, sería una trama que permite convertir la experiencia de la continuidad en el no-cambio: sería hacer que algo dure. El Estado moderno
tendría pre-condiciones cristianas específicas que habrían determinado su formato. La Iglesia sería la horma del Estado: lo supondría. El
Estado requeriría los valores, principios e instituciones del cristianismo. El cristianismo representaría el paso jurídico-administrativo de
la experiencia romana, la experiencia de la polis y la experiencia del
templo de Jerusalén. Este sería el arquetipo del Estado que aparecería como una franquicia europea, coagulando en Europa occidental el
rasgo típico de la civilización articulada en un nivel simple de tecnología de alfabeto con 22 letras para que funcione. Aunque el núcleo del
sentido del alfabeto rompa la relación con la naturaleza; aunque el alfa
ya no remita al minotauro, sería una posición en la estructura: significado cero para ampliar el significado.
Desde el punto de vista político, un supuesto importante del Estado sería el monoteísmo. Se trataría de una sola fuerza, una sola verdad y un
solo camino. Sería un modelo patriarcal que los griegos habrían desarrollado en las ciudades, creando espacios artificiales claramente diferenciados del campo, donde se cultivarían relaciones abstractas entre
los seres humanos, mejor cuanto más se diferencien del entorno pagano y animista. Sería un modelo “emancipado” de la naturaleza y de los
otros, según la utopía del átomo autosuficiente del individuo. Para que
funcione el modelo se necesitaría un sustrato de la idea monoteísta en
su expresión más clara que sería la interiorización de la ley escrita. En el
Estado, la apuesta de Occidente diseñaría un modelo de vida donde la
experiencia del fluir sería ralentizada y estatizada; es decir, se volvería
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estática: Estado. Es un modelo de vida con normas, instituciones y tecnologías que garanticen que lo dicho ahora valga en el tiempo largo. Se
trata, en definitiva, de una tecnología para detener el tiempo.
4.5

Expectativas sobre los saberes indígenas

El ex-Ministro de Educación y promotor de la investigación y la formación técnica, Enrique Ipiña Melgar, afirma taxativamente que no cree
en lo indígena. Según su argumentación, lo indígena como tal habría
sido cortado en su evolución abruptamente en el siglo XVI. Hacia los
años de 1570, habría sido la gestión del virrey Francisco de Toledo la
que cercenó el proceso de conocimiento indígena en América. Desde
entonces todo lo que hubo anteriormente se convirtió en algo absolutamente mestizo, con lo originario en la base y con lo occidental en la
cúpula. El conocimiento indígena se convertiría en utilitario, es decir,
tendría relevancia solamente en la medida en que fuera útil para los
valores occidentales. Se podría aplicar la metáfora de la computadora
–dice Ipiña- a la que se le habría cambiado el disco duro quedando el
sistema indígena de valores como un disco descartado: nunca más
volvería a ser el corazón de su cultura.
Los nuevos valores constituirían el disco duro en América, un universo
diferente de respuestas a los “por qué”, “para qué” y el sentido de la
vida humana. Lo que habría prevalecido antes de la conquista cambió
para siempre. Nunca más los valores andinos orientarían la creación
de cultura para satisfacer las necesidades y aspiraciones del hombre
andino, suplantándose los valores por la cultura española y reencauzando el trabajo humano soloa favor de los intereses ibéricos.
La organización que el virrey Toledo habría establecido en América y
que tendría una duración de dos siglos, gestión que benefició a Occidente; habría agravado con creces la situación para el indígena, al
grado que hoy día los mismos indígenas querrían ser occidentales.
En este sentido, cualquier discurso o reforma que pretendiese volver
al pasado –según el experto- se condenaría al fracaso. El curso histó-
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rico estaría definido completamente y la prueba de esto radicaría en
la educación intercultural bilingüe. Por muy grandes que fueron los
esfuerzos –y el propio Ipiña se reconoce culpable de realizarlos- no
habrían ofrecido los resultados que se esperaba.
Respecto del porvenir de los saberes ancestrales, el ex-Ministro piensa
que fueron o estarían en vías de ser substituidos absolutamente por conocimientos modernos, desarrollados y completos. Siguiendo su propia
teoría referida a las fuerzas de amor y odio, Ipiña dice que actualmente predominarían el odio a lo indígena y el amor a lo occidental en el
seno mismo de la colectividad descendiente de los antiguos indígenas,
actualmente mestizos. Sin embargo, la síntesis constituiría un proceso
iniciado hace siglos; y que con el tiempo tendría dirección solo hacia
adelante, no hacia atrás. Ejemplos al respecto, serían cómo los alimentos andinos salvaron de la hambruna a Europa durante décadas, la
papa por ejemplo, habría salvado a Irlanda; y cómo también existiría un
sinnúmero de remedios naturales incluidos en la farmacopea universal.
En suma, volver al pasado no tendría sentido, como tampoco lo tendría
negar la contribución de los saberes ancestrales a la historia universal,
siendo recomendable tener en cuenta la pérdida para siempre de los
valores andinos como fuente de la creatividad ancestral.

*

*

*

Patricia Marín, consultora en educación, gestora de los pueblos indígenas y directora del Colegio Leonardo Da Vinci de la ciudad de La Paz,
cree que los muros de Facebook serían un soporte adecuado para medir
actualmente cuánto veneno, racismo y odio contra los indios se destilaría
públicamente. En su análisis, cuando acabe el gobierno del Movimiento Al
Socialismo el conjunto de demandas y aspiraciones de los indígenas se
desecharán en el basurero de la historia. Especialmente en el altiplano y
los valles, sería muy difícil curar las heridas y retomar las reivindicaciones
quechuas y aymaras correctas. Este sería el mayor fracaso del actual
gobierno que la decepcionaría y la apenaría: se habría consumado por
reivindicaciones incorrectas, la pérdida mayúscula de la mejor oportunidad histórica para canalizar décadas de acumulación política.
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Por otra parte, dada la mediocridad de los líderes de la derecha, sería
difícil -según la experta- que alguien de dicha tendencia reemplace el
poder que habría alcanzado el Movimiento Al Socialismo. En su opinión,
Carlos Mesa Gisbert por ejemplo, representaría una derecha más inteligente que la encarnada en Jorge Quiroga o Samuel Doria Medina. En
suma, una alternativa de derecha tendría que ser nueva e inteligente.
En lo concerniente a la izquierda, sería políticamente relevante que
quienes dejaron el MAS tuviesen actualmente una reflexión clara y
auspiciosa, aunque carecerían de proyectos políticos. Que varios
grupos se desmarcarían del gobierno, especialmente en el oriente
del país y la Amazonía, dejaría algunos hilos que sería posible volver a “trabajar” en pos de una sociedad democrática e intercultural.
La experta abriga la esperanza de que en medio del desastre del
gobierno emerja desde adentro alguna alternativa. Félix Patzi, como
otros dirigentes, militantes, intelectuales y académicos indígenas
críticos del actual proceso, habiéndose desmarcado oportunamente
del gobierno, mostraría ciertas opciones auspiciosas. Pese a la falta
de homogeneidad, con ellos sería posible tejer lazos de comunidad
en sentido amplio, construyendo una sociedad mejor donde -según
Marín- todos nos sintiésemos parte del país. Pese a que la actual
coyuntura habría servido para curar algunas heridas de los aymaras y quechuas, si bien se conjuraron algunos dolores y traumas; el
abuso de poder que ejercería el gobierno con extrema arbitrariedad
solo sería “dar vuelta la tortilla”: ahora lo que generaría el gobierno
sería más odio y desprecio en un contexto racista peor, patente como
nunca antes se había visto en Bolivia. Esto sería injustificable y la
educación debería servir para enfrentar tal situación.
Respecto del conocimiento científico, cabría enfatizar que Bolivia se
encuentra en pañales. La experta reconoce que a su manera, tanto el
Presidente del país como el Vicepresidente tratarían de entender cuán
importante sería la ciencia. Sin embargo, no podrían hacerlo ni remotamente, sin comprender previamente que cualquier desarrollo científico estaría definido por la calidad de la educación. El gobierno habría
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tenido algunas buenas iniciativas, como auspiciar cien becas para los
mejores estudiantes; pero las implementaría tan mal que solo tardíamente se dieron cuenta que ni siquiera contaba con personas que
podrían evaluar a los postulantes. Otra iniciativa buena habría sido
las olimpiadas científicas. Motivarían la competitividad; pero, como en
todo, el gobierno no dispondría de equipos de trabajo adecuados para
monitorear tales iniciativas dándoles una culminación exitosa. La experta considera una barbaridad y una pena que el Ministerio de Educación sea completamente, desde la cabeza hasta el último funcionario,
una entidad pesada e inoperante, con gente arribista del magisterio
acomodándose y exigiendo ocupar por turnos los cargos de la administración considerados un botín político.
En lo concerniente a los saberes indígenas, la experta cree que abundaría exageración y exceso de propaganda; desquiciándolos de su justa dimensión. Si hubiese saberes tradicionales –dice Marín- deberían
ser investigados por equipos de especialistas, sirviendo a las propias
comunidades; pero solo si existiesen y fuesen novedosos. Si la universidad no interviniese en esto, nunca habrá integración alguna. Solo la
ciencia occidental daría valor, categorías y relevancia a los conocimientos de origen vernáculo. La UMSA lo haría en ciertas carreras como
Biología por poner el caso, ocupada en el reconocimiento de las plantas nativas, por ejemplo, en las rutas paceñas de Alcides d´Orbigny.

*

*

*

En opinión del gestor de los saberes amerindios, Javier Medina, a
contrahílo de los resultados logrados por las ONG y a pesar de las
infranqueables limitaciones de la educación, Medina habría valorado
las culturas indígenas gracias a su propia experiencia de vida, rica en
ejemplos de diálogo. El experto relata que siendo muy joven, habría
organizado una comunidad indígena sin propiedad privada ni salarios.
Todos habrían vivido de su trabajo, compartiéndolo con los niños y las
familias. Pergeñó la utopía de sembrar colonias en tierras bajas según el modelo comunista de desarrollo rural. Lo logrado habría durado
mientras él y sus compañeros estuvieron en la comunidad. Al abando-
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narla, inclusive las personas formadas mostraron su preferencia por
convertirse en taxistas o volver a actos de delincuencia que se supusieron superados. En suma, la experiencia habría sido un rotundo fracaso.
En los años noventa, Javier Medina narra que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada le habría convocado para diseñar un fondo
de inversión social con una tecnocracia ejemplar. La ilusión habría
consistido en que si el modelo funcionaba, podría ser implantado en
varios ministerios, en procura de un Estado moderno partiendo de
una célula concreta. El Banco Mundial compró el modelo y lo replicó
en cuarenta países que aceptaban adecuarse a las políticas del Banco. Pero esa habría sido otra frustración que le enseñó al experto que
el Estado boliviano no funcionaría nunca eficientemente, debido en
última instancia a que la masa crítica que lo constituiría no sería occidental. El Fondo de Inversión Social habría funcionado porque todos
los que trabajaban en él procederían de formaciones del Colegio Alemán “Mariscal Braun” o del Colegio Saint Andrews, habiendo logrado
sendos doctorados en Estados Unidos y Europa.
El Fondo habría tenido un aparato burocrático y tecnocrático de alto
nivel, pero no cuajó en Bolivia. Posteriormente, Medina cuenta que el
mismo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada le habría invitado a
operativizar la municipalización del país. Esa sería una contribución
notable, transfiriendo la más grande cantidad de recursos políticos y
económicos a las áreas donde trabajarían las ONG y donde radicarían
los indígenas. Su idea habría sido que si partía del Municipio, es decir,
desde lo local; sería posible gestionar el Estado con franquicia europea. La experiencia habría resultado interesante porque permitió que
un Estado fallido y deficiente tuviese anclaje en lo local.
4.6

Lenguas nativas y política educativa

Se podría enseñar ciencias en quechua y en aymara, puesto que las
ciencias tendrían una nomenclatura universal según anota el Dr. Carlos
Coello Vila -por ejemplo, “meiosis”, “citoplasma”, “célula”, “fotosíntesis”-.
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Si faltase la traducción para algún idioma originario, podría establecerse
préstamos crudos o adaptaciones. Pero, el problema radicaría en quién
generaría este conocimiento a través de la normalización técnico-científica. Si fuese el maestro que conocería quechua y desarrollaría la docencia en español, tal vez adapte la terminología científica al idioma
originario; pero esto provocaría una dispersión y arbitrariedad enorme,
dadas las imposibilidades evidentes de la formación docente.
Por su parte, la Carrera de Lingüística de la UMSA fomentaría la tendencia de crear términos autóctonos para la tecnología –por ejemplo,
para referirse al concepto “avión”, habría formado la palabra lata-tunqu
que significa “pájaro de lata”-. Pero ¿de qué serviría crear términos si
no se los usa? El español tendría raíces latinas y griegas que permitirían el progreso de la ciencia en esta lengua con un bagaje terminológico adecuado. Este aspecto sería crucial para la educación.
Lo mejor sería enseñar ciencias en español con referencias y palabras
en griego y latín; aunque esa formación no se daría en los niveles
de primaria ni secundaria, sino en los estudios especializados de la
universidad. Los lexicógrafos, cuando no habría nombres en español,
incluirían las familias y los nombres científicos respetando la procedencia de las lenguas clásicas. Casi todas las plantas, por ejemplo,
tendrían nombre científico y si no lo tendrían, se lo establecería. Si
hubiese alguna planta con nombre solo en quechua, quien la descubra
podría nombrarla en latín, e incluso existe la posibilidad de que utilice
su propio nombre con ese propósito; habría varios casos al respecto.
En breve, no sería necesario ni conveniente traducir la terminología
científica a las lenguas originarias, porque los nombres son universales y los especialistas emplearían los mismos glosarios. A los niños y
jóvenes habría que facilitarles diccionarios adecuados.
Además, el quechua y el aymara no habrían sido normalizados, por
desconocimiento de los usos dialectales de ambas lenguas, llegando
al extremo de que personas de habla quechua en Potosí, por ejemplo, no se entenderían con quienes hablarían la misma lengua en Cochabamba -última residencia del Dr. Coello-. Lo mismo ocurriría con
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el aymara, pese a las coincidencias que existirían entre las variantes
dialectales, no existiría un alfabeto de consenso y prevalecerían posiciones individualistas felizmente superables. Las diferencias serían
nimias, por ejemplo, los especialistas discutirían si se debería marcar
los sonidos glotales o aspirados con doble comilla o de otra forma.
Además, hay un alfabeto aceptado aunque no reconocido por todos;
basado en el latín, lo más probable es que en el futuro sea reconocido
y asumido ampliamente en la disciplina.
En los dos idiomas nativos más extendidos en Bolivia, el aymara y el
quechua, habría letras diferentes al español; existirían, por ejemplo,
los fonemas explosivos de varios tipos relacionados con las letras “k”,
“t”, “p” y “ch”. También existirían sonidos simples que no coincidirían
con el español; en tanto que en esta lengua se encontrarían letras
que no existirían en los idiomas nativos. En conclusión, para enseñar
ciencias en las lenguas originarias –según Carlos Coello- cundirían
dificultades de distinto tipo y lo que habría que priorizar, consistente
en desarrollar descripciones de cada dialecto como tarea lingüística
inicial, simplemente no se lo haría.

*

*

*

La experiencia profesional de la directora del colegio Leonardo Da
Vinci de La Paz, Patricia Marín, influye para que –pese a que trabajó
en la gestión de la educación de pueblos indígenas- ella crea que la
enseñanza de las lenguas nativas en unidades educativas es irrelevante. Por el contrario, para la formación científica competente de los
futuros bachilleres es imprescindible que aprendan inglés. El sistema modular desarrollado por el colegio San Calixto, constituiría una
experiencia valiosa para que los estudiantes aprendan el idioma de
la ciencia alcanzando óptimos resultados. Es decir, que lo hagan durante dos horas diariamente, dinamizando un sistema des-graduado,
con métodos apropiados y tecnología moderna, garantizaría buenos
resultados. En el caso del colegio Leonardo Da Vinci –dice la experta- enseñarían inglés todos los días durante una hora con la pronta
puesta en marcha del sistema modular.
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El sociólogo español Emilio Lamo de Espinosa, según remarca el experto Hugo Celso Felipe Mansilla, habría realizado un estudio en Bolivia sobre la educación. Publicado en Bogotá por el Convenio Andrés
Bello, el texto señalaría con énfasis, la absoluta carencia de curiosidad e interés de los estudiantes por cualquier tema que no sea expresamente indicado por el profesor. Lo que Lamo afirmaría del nivel
de secundaria, enfatiza Mansilla, se aplicaría también a la universidad. Los estudiantes de nivel superior tratarían solo de pasarla bien,
con mínimo esfuerzo apenas pretenderían conseguir una situación
de sobrevivencia; la investigación les sería completamente extraña
e inútil. Nadie fomentaría dedicarse a estas temáticas, a las mujeres
por ejemplo, les bastaría enamorarse de alguien que tenga empleo y
nunca lo harían de un investigador.
La acción gubernamental inmediata que se debería asumir –según
Mansilla- para mejorar la C&T+I en Bolivia, sería elevar los salarios
de los docentes de las universidades públicas. Internamente, debería invertirse la relación de docentes invitados e interinos respecto de
docentes titulares. La mayor parte de los catedráticos deberían ser titulares con funciones de investigación asignadas; más aun porque las
universidades privadas desconocerían a qué se refiere la investigación y a lo sumo, llegarían a decir algo de moda. Quienes investiguen y
publiquen deberían recibir estímulos económicos con remuneraciones
adicionales acordes con su esfuerzo. Además, sería indispensable
crear revistas universitarias continuas y de calidad.

*

*

*

En opinión del ex-Viceministro de Ciencia y Tecnología, Gustavo Rodríguez, las políticas públicas que se deberían implementar prioritariamente en el país serían la creación de un fondo competitivo y de
un Consejo Nacional de C&T, similar al FONDECyT de Chile: un PIEB
con mayores recursos. En segundo lugar, se debería destinar recursos
financieros para la formación de profesionales de alto nivel fuera del
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país, tal y como lo harían Chile, Brasil e inclusive Venezuela. En tal
caso, se precisarían las condiciones de retorno y compromiso de los
estudiantes becados después de que obtengan títulos de doctorado en
universidades de prestigio internacional. Finalmente, se debería poner
a disposición de la investigación, una cantidad suficiente de recursos
financieros de las universidades, usándolos para el desarrollo del país.

SEGUNDA PARTE
RECOMENDACIONES EMERGENTES

A continuación se han explicitado las recomendaciones de políticas
C&T+I inferidas a partir de las veintiuna entrevistas sistematizadas en
la primera parte del presente libro. Tal explicitación se extiende en diez
parágrafos desarrollados a continuación.
1.

Dos paradigmas educativos, científicos y económicos

La peculiaridad humana radica, según varios enfoques antropológicos
actuales, en la posibilidad de formularse preguntas y encontrar soluciones. El conocimiento filosófico y científico es posible gracias a tal esencia del hombre, negarlo implica rebajar al ser humano al nivel de las
bestias. Los discursos etno-céntricos contrarios a reconocer el contexto
de la globalización y el imperativo de la sociedad del conocimiento, solo
fortalecen el enclaustramiento mental de la población que los escucha,
sin ayudarla a superar su ignorancia. Bolivia debe ser consciente de que
en casi doscientos años de historia republicana no aportó nada relevante a la ciencia universal, no fue capaz de desarrollar un espíritu competitivo para resolver las necesidades propias y la producción de bienes
genuinos se circunscribió a objetos folklóricos de su legado cultural.
Para las políticas C&T+I es recomendable tener presente que no se
puede desplegar conocimiento al margen del pensamiento y la creación como usuario de alguna lengua moderna. Hoy día en el país andino, tanto los bachilleres como los profesionales deberían dominar el
español y tener excelente competencia en inglés. Ocupaciones espe-
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cíficas demandan, por ejemplo, el conocimiento del latín –en medicina
o biología- en tanto que en otras disciplinas idiomas modernos como
el alemán, es la base para una comunicación científica amplia de alto
nivel; en tanto el griego sigue siendo el idioma fundacional de la abstracción filosófica. Aprender idiomas nativos de Bolivia para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la filosofía es inútil y representa una
pérdida de recursos, tales lenguas son solo objetos valiosos para la
atención erudita de los lingüistas. Quienes las usen para la comunicación cotidiana no requieren de formación reglada.
Mientras en Bolivia se mantenga a la educación ocupada en la reproducción folklórica y el chauvinismo, mientras se desatienda la formación
científica y no se valore el conjunto de actividades manuales, técnicas y
tecnológicas; el país mantendrá su subdesarrollo. Aparecerán nuevas y
extremas formas de dependencia, pobreza y sometimiento, haciéndose
cada vez más patente la incapacidad de los bolivianos –gobernantes
y gobernados- de cambiar dos siglos de historia. Los productos de la
ciencia se los realiza con un fuerte componente empírico. Y eso es lo
que la escuela boliviana no enseña: la lógica no es parte de la estructura constitutiva de la formación, se desatienden propósitos elementales
como la competencia para la lectura y la escritura y se reproducen modelos teóricos con tono repetitivo, desvinculados de la realidad natural y
social. Al actual ritmo del proceso político, a fines del siglo XXI, si Bolivia
aun subsiste, solo podrá ofrecer al mundo nuevos recursos naturales
para ser expoliados, debido a que el factor humano nativo no podrá
ofrecer algo que interese al mundo, a no ser los tours étnicos para conocer in situ la historia natural de alguna minoría sobreviviente.
La escuela en Bolivia –entendiéndose desde el kindergarten hasta el
postgrado- no estimula el conocimiento, la lectura, la problematización,
la investigación, los desafíos lógicos ni el desarrollo de la inteligencia.
La ciencia está amodorrada en el país andino porque la educación formal e informal cultivan la ignorancia, la holgazanería, la superficialidad
y el consumo; reproducen prácticas culturales que se regocijan en los
excesos y pierden sistemáticamente los talentos que podrían orientar-
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se como vocaciones de vida hacia el cultivo de la ciencia, el arte, el
pensamiento, la creatividad y las actividades técnicas y tecnológicas
más diversas. Lo más grave no radica en el grado de incompetencia y
nulidad que la escuela reproduce a escala geométrica, sino en que se
regodea de sí misma, particularmente desde la ley 70, como si semejantes despropósitos fuesen la encarnación excelsa del mejor mundo
posible. Dicha ley ha constituido el medio más prolijo para perpetuar el
anquilosamiento cultural, deleitarse en la ignorancia y la holgazanería
como si tuviesen alguna virtud, y precipitar la regresión histórica a etapas arcaicas, multiplicando prácticas primitivas, creencias animistas,
cosmovisiones pre-modernas y ejercicios políticos caracterizados por
el autoritarismo, la ausencia de libertad y la trasgresión a toda forma
de Estado de derecho y vida civilizada.
El discurso chauvinista en Bolivia que desconoce los grandes logros
científicos y tecnológicos de la humanidad, debe ser criticado y desenmascarado por los efectos indeseables a los que da lugar. Es incapaz
de reconocer, por ejemplo, que desde hace cinco siglos aproximadamente, el sometimiento de los pueblos nativos expresó la supremacía
militar, el dominio político, la asfixia cultural y la explotación económica
en América. Ignora que para tales fines, el conocimiento europeo fue
incomparablemente superior al nativo. La ciencia y la tecnología andinas no compitieron en nada y menos en el ámbito militar, con el saber
europeo, instrumentado para la conquista y colonización.
El chauvinismo que descalifica o sataniza a la ciencia occidental es
incapaz de comprender la dinámica social de producción de conocimiento, diferenciándola de la dimensión política que determina su uso
y progreso de la ciencia. Todo producto científico y tecnológico cristaliza la potencia creativa del ser humano; en tanto que el uso político que
se le dé está determinado por la gestión desplegada para producirlo
y comercializarlo. La función de estos productos queda definida por
el poder político, económico y militar susceptible a la perversión. Los
conocimientos son dóciles ante las ansias de poder y débiles frente a
los propósitos que pueden carecer de valores altruistas o solidarios.
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El gesto más inconsecuente del discurso chauvinista radica en que,
después de abominar de la ciencia y la tecnología occidental, desconociendo que se trata de un legado humano universal; quienes lo sostienen se regodean inmediatamente de sus privilegios auto-asignados,
usando ostentosa e indiscriminadamente los bienes producidos por
el despliegue de las fuerzas productivas del capitalismo. Para colmar
su incoherencia, la paupérrima retórica del discurso chauvinista cree
que existe una ciencia “buena” y una ciencia “mala”; que Occidente
representaría de modo exclusivo, el uso militar insidioso del conocimiento científico y que la tecnología sería empleada solamente para
generar dependencia, sometimiento e imposición cultural. Ante esto, el
chauvinismo boliviano se lamenta por su inferioridad y vulnerabilidad,
haciendo clamorosos llamados de compasión con la historia política
de los pueblos y de las personas que emiten el discurso.
Desconociendo la esencia de la ciencia como una realización humana
que resuelve los problemas y descubre la verdad de las cosas; tanto el
discurso chauvinista, frecuente en Bolivia los últimos diez años, como
otros de igual contenido y supuestos, son incapaces de comprender la
diferencia entre la promoción y uso político efectivo que se da a la ciencia
y las posibilidades potenciales que dicho conocimiento ofrece, creando y
recreando los bienes de la cultura material provechosa a la humanidad.
Es cierto que muchos proyectos científicos de Occidente no se hubiesen realizado sin los intereses militares que los impulsaron; además,
descubrimientos e inventos capitalistas expresan relaciones de explotación y sometimiento de los talentos, no se puede negar tampoco la
dominación que signa la génesis del pensamiento. El poder político
auspicia, promueve, dirige, emplea, evalúa, gratifica, reconviene y reimpulsa el despliegue de la ciencia siguiendo los intereses de quienes
lo detentan. Pero ninguno de estos argumentos obsta para defender
el posible uso moral del conocimiento científico para beneficio de la
humanidad sin atentar contra la naturaleza y el planeta. No para extremar las distancias de riqueza entre los seres humanos, sino para permitir a la mayoría de las personas del mundo el acceso a condiciones
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dignas de vida; no para establecer súper-poderes planetarios capaces
de destruir la vida, sino para satisfacer las necesidades de la humanidad en procura de su realización plena.
En las condiciones demográficas, sociales y políticas del siglo XXI,
solo es posible esperar soluciones científicas a gran escala, sostenibles y reguladas, por ejemplo, para la provisión de alimentos y agua,
para la vestimenta y techo, y para disfrutar en familia, de una vida digna con buena educación y salud. Las personas más desvalidas tienen
derecho a que la sociedad satisfaga sus necesidades, y si no lo hace,
la humanidad debería avergonzarse por semejante incompetencia. El
discurso chauvinista en Bolivia prolonga irreversiblemente la dependencia del país en un contexto de infinita pobreza; carente de dignidad, peor por la penetración reciente de la deplorable industria china
de bajísimo costo y valor, diseñada para el consumo instantáneo con
escasa vida útil en un entorno venal.
Las obvias recomendaciones para el gobierno conciernen al imperativo de abandonar todo discurso chauvinista, de restringir drásticamente la importación legal e ilegal de bazofia china y de velar por la
satisfacción de las necesidades básicas de la totalidad de la población
boliviana. Al margen del asistencialismo temporalmente necesario, el
incremento del presupuesto en I+D y la inversión significativa en educación científica de calidad, incluyendo la enseñanza del inglés, son
los dos ámbitos de máxima prioridad para estructurar soluciones sostenibles a mediano y largo plazo. Su postergación, gastando recursos
en canchas de fútbol de dudosa transparencia por ejemplo, muestra el
daño público ocasionado por el ejercicio totalitario e ignaro del poder.
2.

Hipérboles indianistas del saber y el colonialismo

Existen discursos indianistas de corte racista, nada recomendables
para llevar a cabo una gestión moderna de calidad concerniente a
la ciencia, la tecnología y la innovación. Entre los entrevistados se
ha advertido una concepción maniquea dirigida a fortalecer fines de
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propaganda ideológica. Es la sobrevaloración de la civilización andina como si fuese una realidad local epistemológica y fácticamente
superior a cualquier teoría o historia de Occidente. Tal hiperbólica
apreciación se completa con la reducción simplista de las teorías,
sistemas, concepciones e ideas filosóficas, teológicas, culturales,
económicas, políticas, sociales y religiosas que se dieron en Occidente, a un solo paradigma concebido como colonialista. Es la cómoda reducción que caracteriza a la vituperada civilización occidental como unilateral, poderosa, fuerte y peligrosa.
Sin embargo, tal reduccionismo calla sobre el conjunto diverso y amplio
de variantes del pensamiento que surgieron en el acervo de Occidente,
como son la teoría de los paradigmas y los contenidos dialógicos que
hablan de la convivencia con el otro, expresándose en transcripciones
políticas, ideológicas, culturales, indigenistas, genéricas, subalternas
y de-coloniales. La perspectiva sesgada de simple reducción, ignora
también que la mecánica cuántica, la nueva biología, las ciencias neuronales y las TIC son ejemplos de evolución del acervo occidental y no
parte del supuesto pensamiento andino.
El discurso reduccionista responde a un imperativo ideológico y político,
asume como única posibilidad epistemológica de Occidente las ideas
de algunos filósofos griegos, del monoteísmo, la visión judeo-cristiana,
los contenidos medievales tomistas y la modernidad clásica. Desestima o ignora al menos, la mitad de la historia de las ideas y especula
que civilizaciones, hombres y mujeres compartirían categorías y modos
alternativos al “occidental”. Especula que estos sujetos procesarían la
data del mundo según criterios de equilibrio, activando la energía bosónica dispuesta rebosantemente para una retroalimentación continua e
infinita con la biósfera y los ecosistemas.
En su versión más deleznable para la perspectiva moderna del conocimiento científico, el discurso indianista de reducción simple abomina de la escritura y la palabra escrita; solivianta la arbitrariedad y el
atropello político, la perversión lógica y la sinuosidad que reniega de
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la lectura del texto, apañando la anfibología oral que avala la sinrazón y el incumplimiento. Abiertamente reconoce la renuencia de los
indios a todo prototipo tecnológico como la escritura, asumiéndola
como si fuese parte de la red del Estado moderno y de la Iglesia para
atrapar el fugaz fluir caótico de la vida. La escritura para semejante
visión, sería una franquicia europea coagulada en Europa occidental
que instituyó la tecnología de un alfabeto de 22 letras para que rompa la relación primigenia con la naturaleza; una trama para negar el
cambio haciendo que algo dure.
La concepción maniquea del discurso indianista atribuye toda virtud,
relevancia y valor histórico a las culturas amerindias; atiborrando de
antivalores, perversiones y defectos teóricos y prácticos a Occidente
donde prevalecería el principio de realidad rebosante en sociedades
patriarcales de fuerte represión sexual y dominio masculino. En Occidente sin matiz alguno, habría generalizaciones diversas, gran capacidad de abstracción para construir teorías y la justificación del locus
conquistador, con la típica moral judía, una moral “malvada” ante la
bondad ínsita de los conquistados.
El Estado occidental sería filosóficamente monoteísta; es decir con una
sola fuerza, una sola verdad y un solo camino. Como modelo patriarcal
de la polis griega, tendría espacios artificiales diferenciados y crearía
relaciones abstractas entre los seres humanos del entorno pagano y el
entorno sagrado. Los emanciparía de la naturaleza y de los bárbaros
según la utopía del individuo como átomo autosuficiente. El discurso indianista condena la dimensión individualista de la persona sustantivada en Occidente; rechaza la verbalización que escribe sobre las cosas,
y condena la ley escrita que ralentizaría el tiempo y estatizaría toda forma de flujo infinito con normas, instituciones y tecnologías paralizantes.
En cambio, para el discurso indianista que idealiza las sociedades
amerindias, estas se regirían por el principio del placer; siendo sus
hombres y mujeres sexualmente libres y pacíficos; vulnerables por
lo mismo a ser conquistados y dominados. Gracias a prerrogativas
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auto-asignadas que insultan la inteligencia, tal discurso cree justificar lo injustificable. Los sacrificios de niños, la servidumbre esclava
y el genocidio en los Andes antes de la conquista europea son justificados como gestos energéticos e interactivos no monoteístas de
sensibilidad ante la sangre. Serían ritos de muerte cualitativa, sin
carnicería, donde el hombre actuaría frente al cuerpo, la sangre, el
nacimiento y la negación de la vida como consumo energético en la
cadena trófica: comería al otro para ser más fuerte. Después de tal
retórica inverosímil y exquisita, prevalece sin embargo que los crímenes de niños y de pueblos íntegros son lo que fueron: asesinatos;
aunque los perpetradores tengan la piel cobriza de los sacerdotes
incas y mayas y no la piel blanca de los españoles.
El discurso indianista afirma sin reparo que el modelo andino sería
energético, multi-dimensional e interactivo; que organizaría el mundo
como un organismo vivo buscando la homeostasis en varios niveles incluyendo la sinapsis neuronal y los universos paralelos. Tales hipérboles son nada recomendables para una gestión mesurada de la C&T+I.
Creer en dispositivos energéticos y orgánicos articulados con la memoria tecnológica de la historia, los conocimientos y los saberes de los
ancestros, suponiendo que darían vida a la comunidad acribillada de
fuerzas genésicas y no domésticas de la naturaleza, genera estridentes recomendaciones solo para una gestión peregrina y pre-moderna.
Creer que las tecnologías dinámicas, fluidas y continuas del ritual
pondrían en circulación las energías de los universos paralelos, superando la muerte y reivindicando la entropía, crea discursos especulativos inverosímiles e inútiles para necesidades prácticas razonables. Decir maniqueamente que el modelo andino sería la solución a
todos los problemas del futuro y a renglón seguido pensar que dicho
modelo equivaldría a la ciencia de punta de Occidente, incurre en
una contradictio in terminis. Pero, pensar que Bolivia debería mirar
con ambos ojos y valorar el modelo andino que anticiparía el camino
por dónde transitaría la humanidad, cancela contundentemente la
posición maniquea inicial.
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Con romanticismo ilimitado sobre los Andes que siempre queda incólume, el discurso indianista, maniqueo y reduccionista, simplifica que
en Occidente la domesticación del caballo y el dominio de los metales habrían causado que se acelere el movimiento y el tiempo. Así,
con una filosofía de la escisión, los actores occidentales habrían dado
fuerza inédita a la imagen del padre, a las sociedades patriarcales y
a la energía de expansión plasmada en la guerra. Por necesidad, la
religión habría aparecido como unión de lo que se habría separado,
para re-ligar lo privado con lo sagrado.
En contraste, las culturas de los Andes tendrían ciudades sin fortalezas
militares ni templos, rebosarían de música, juegos y drogas; y dispondrían de los conocimientos científicos y tecnológicos generados por la
filosofía de la conjunción. Los indígenas vivirían naturalmente unidos a
la biósfera, concibiendo el medioambiente como un amigo, hablando
con el clima y formateando las cosas para que florezca la vida.
Pese a la desmesura se podría aceptar que estas actitudes –existentes o solamente imaginadas- serían principios valiosos para el desarrollo C&T+I. Es decir, el idealizado modelo andino ofrecería lecciones
a la humanidad frente, por ejemplo, al problema de cambio climático.
La agricultura en los Andes mostraría cómo conversar con el ecosistema terrestre. Con mesura, inclusive las hipérboles podrían redimensionarse valorando la capacidad tecnológica andina para dialogar con
el calor y el frío, para crear interfaces, promedios y suelo agrícola con
tierra artificial; para reforestar, crear acuíferos y regular el agua. Por
lo demás, es inaceptable la caricatura de que los occidentales serían
tontos operadores aplicando recetas externas en un medio imposible;
mientras que los indios serían sabios conservacionistas y personajes
lacónicos adivinos del futuro.
Como recomendación al gobierno es dable valorar, recuperar e implementar con los reajustes de contenido adecuados, la memoria tecnológica andina; en especial la agrícola, integrándola al conocimiento
occidental. Que dicha memoria sea híbrida, esté o no fracturada o mi-
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metizada, en realidad no importa. Siendo un conocimiento tecnológico
útil para la conservación del medioambiente y con escaso gasto de
energía; cabe incluirla sin aspavientos retóricos en las políticas científicas, tecnológicas y de innovación. Pero para que tenga éxito se requiere establecer las condiciones sociales y económicas de su uso que se
recomienda, no pueden ser distintas a las del capitalismo desarrollado.
Sin hablar de la traición entre los propios indios, de su debilidad política
frente a los conquistadores ni de su inferioridad tecnológica militar, el discurso indianista de tono reduccionista, hiperbólico y maniqueo, muestra
las acciones civilizatorias de los españoles en el siglo XVI como inmorales y rebosantes de estulticia. Sin embargo, es recomendable que las
políticas actuales asuman la evangelización, la escuela, el mestizaje y la
universidad como las oportunidades históricas para que las culturas híbridas se enriquezcan, accediendo a los recursos con igualdad. Tampoco cabe suponer que los indios de hoy tendrían un software intelectivo
gravemente deteriorado e inhábil para la producción científica.
Manteniéndose en los extremos, el discurso indianista afirma que el
diálogo entre las culturas amerindias y la Bolivia moderna de corte occidental es imposible. Es un aserto poco halagüeño para el futuro cultural de los pueblos mestizos. Peor si enfatiza que la crisis del modelo
tradicional de la Iglesia católica fue histórico por el empecinamiento en
un desarrollo rural inútil según la idea positivista del progreso.
Desconocer la historia de dos milenios en la que hubo un sinnúmero
de interacciones de la Iglesia con diversas culturas es otro rasgo de
reduccionismo maniqueo indianista, esta vez institucional y político.
También son excesivas las lapidarias aseveraciones de que la Iglesia
fracasó porque no entendió la imposibilidad de civilizar al indio, tampoco la comprendieron las organizaciones no gubernamentales ni las
utopías indígenas sin propiedad privada ni salarios según un modelo
comunista rural. Al contrario, estas experiencias y otras son recomendables, pero si y solamente si tuviesen en cuenta la cultura económica
prevaleciente en los grupos indígenas, y si fuesen parte de políticas
económicas como el régimen privado de tenencia de la tierra.
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Debido a su fuerte pulsión maniquea, el discurso indianista afirma que
en diálogo, el modelo andino sería flexible, procesaría e incorporaría
los datos del otro haciéndolos complementarios, preservándolos en
equilibrio, metabolizándolos según su lógica y relativizándolos como
propios. En cambio, el modelo occidental sería absorbente, impositivo
y pretensiosamente absoluto, al grado que rechazó, reprimió, extirpó
o incluyó dentro de sí al modelo andino. Este fue deficiente para imponerse generando apenas persistencia y resistencia del indio. Además,
en cuanto la educación se habría dado por imposición, importación o
mezcla, incorporaría el software moderno y civilizatorio dirigido a reformatear al indígena implantándole el modelo occidental.
Pero, si el sistema indígena actual estuviese deteriorado, ¿cómo es
posible hablar de reformatearlo sin que esto implique alterar lo que ya
se alteró? Pese a la falta de respuesta, el indianismo insiste en que la
imposición educativa asfixiaría el fluir caótico de la vida andina -imaginada como pletórica de virtudes excelsas- obligándole a seguir objetivos de la civilización moderna. Relievando la concepción de resistencia cultural, según el indianismo, el indio sería capaz de incorporar los
rasgos de condensación y acumulación de energías fuertes que lo rodeen, no para realizarlas, sino para aparentarlas en la clandestinidad
remanente de sus categorías que subsistirían gracias a la debilidad
del sistema y del Estado boliviano, incluso en las peores condiciones.
Es penoso que esa subsistencia clandestina sea tan ficticia que los
indicadores más vehementemente considerados como propios, sean
ajenos y que los de contenido foráneo incuestionable no sean reconocidos ni valorados como incorporados: aquí radica la mayor impostura e ignorancia del discurso indianista. En Bolivia, la vestimenta de
los indios, la comida, el baile y casi la totalidad de los aspectos que
refieren sus identidades, son manifestaciones de procesos mestizos
de hibridación con pérdida apabullante de los signos procedentes del
contexto prehispánico, sea en largos siglos de transformación previos
al siglo XVI o sea inmediatamente antes a la conquista.
Es penoso que los indios crean que aquellos objetos que consideran
suyos, sean en verdad, vivos y contundentes ejemplos de las múlti-
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ples hibridaciones y las diversas imposiciones coloniales. Liberarse
del colonialismo impuesto desde hace cinco siglos implicaría, en verdad, rechazar y combatir activamente gran parte de la comida andina, de la vestimenta tradicional incluida la pollera y el sombrero de
chola, y de los bailes expresivos del sometimiento cultural. Algo que
ni remotamente se les ocurriría a quienes enarbolan los discursos de
reivindicación indianista. Tampoco valorarían la inventiva capitalista
de donde procede la totalidad de formas de vida, bienes y dispositivos
tecnológicos que usan los indios en el poder defendiendo su situación
con abstrusas elucubraciones.
El discurso indianista muestra como otra supuesta virtud, la persistencia y la resistencia de los indios ante cualquier proyecto de civilización. Sin embargo, antes de que la persistencia y la resistencia sean
rasgos eufóricos de una supuesta conducta según la red energética,
sería mejor analizarlas como remanentes de la retaliación histórica o
como estrategias de sobrevivencia étnica. Por lo demás, desde ningún punto de vista es recomendable que a título de conservación de
usos y costumbres, la sociedad acepte que los indios vulneren el Estado de derecho, la libertad personal y las prerrogativas de igualdad
de cualquier individuo o grupo. El gobierno debería implementar políticas educativas al respecto, afirmando taxativamente su autoridad
para castigar el abuso y el delito.
Es inadmisible que el discurso indianista convierta la incompetencia
absoluta, la corrupción sin límites y la impunidad generalizada de funcionarios que delinquen, en otra virtud andina. A los indios en el poder
que no les importe lograr resultados racionales, a los que ostenten una
eficiencia de gestión igual a cero, a quienes se emborrachen, corrompan, roben, cometan todo tipo de latrocinio y degraden la dignidad de
las personas y de las instituciones, el Estado debería juzgarlos y castigarlos como a cualquier otro delincuente. En una sociedad moderna,
la adscripción étnica no crea ninguna prerrogativa. La recomendación,
por lo tanto, es taxativa para beneficio de la propia etnia, el Estado
debe actuar con la mayor drasticidad caiga quien caiga.
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El indianismo reconoce que los indios jamás se conducirán como burócratas weberianos y que son inhábiles para que el Estado realice el
bien común con progreso y bienestar colectivo. El Estado será siempre
un botín o la cantera para quien pueda saquearla gozando de la más
cínica impunidad. Es difícil que el sentido común admita que esto sea
fascinante, menos que la razón se felicite porque el indio “caparía” al
otro para conservar el poder. Es también elocuente que el discurso indianista taxativamente proclame la imposibilidad de que el indio sea un
burócrata profesional, que se conduzca con criterios meritocráticos, o
que sea renuente a la prebenda o la corrupción. Ratifica un racismo de
oxímoron: el modelo andino es superior al occidental, pero es incapaz
de hacer funcionar las tecnologías del Estado moderno; cuando los
indios gobiernan solo lo hacen para sí mismos con absoluto desprecio
por el contenido político del Estado y el bien común. La recomendación
sobra: lo peor para el Estado moderno es que gobiernen los indios.
Que los indianistas justifiquen la venalidad de los indios con montos
gigantescos robados al Estado, recurriendo a argumentos que apelan
a la lógica amerindia de la reciprocidad y la redistribución; que hablen
con eufemismos que obnubilan los delitos de sujetos imputables; peor
aun, que los indianistas digan que no se debe considerar al indio en el
poder un sujeto pasible al derecho común ni a la justicia; solo refieren
falacias como la de argumentum ad misericordiam.
Tales sofismas –nada recomendables para cualquier Estado que se
precie a sí mismo de racional- apelan al mismo sentido: los incas y mayas, pese a ser criminales de niños y etnias íntegras; no deberían ser
criticados ni juzgados. Su procedencia étnica y su cosmovisión tribal e
individual los eximiría de la justicia universal basada en los derechos
humanos. Así, si el corrupto es un indio en Bolivia, quedaría al margen
de las sanciones de la justicia moderna y de la sociedad democrática,
sencillamente porque sus actos no serían comparables a los actos
de los corruptos identificados por sí mismos y por la sociedad como
no-indios. En suma, el discurso indigenista termina haciendo apología
del cohecho y la impunidad étnica.
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Economía, política y gestión científica

Solo en la medida en que el gobierno de cualquier país promueva
políticas de Estado para la ciencia, la economía y las condiciones de
desarrollo de sus políticas de gobierno (meta-políticas), es expectable
que genere conocimiento y bienestar en la sociedad de manera sustentable, competitiva e inteligente.
Los gobiernos que toman decisiones sobre sus acciones y prioridades
atendiendo a los beneficios instantáneos motivados por la propaganda; gobiernos que no prestan atención a la voz de los científicos ni
de los expertos en temas de su competencia, renunciando a que el
conocimiento especializado cristalizado como saber moderno guíe su
gestión; gobiernos que favorecen a las facciones clientelares que les
retribuyen las prebendas con apoyo electoral y medidas de acción; gobiernos como los de Bolivia que condenan a la carencia de políticas de
conocimiento y bienestar, extendiendo la idea de inutilidad de la C&T
para gobernar; son responsables del subdesarrollo y la dependencia.
Es recomendable que los gobiernos se guíen por la ciencia y gobiernen
para cultivar la ciencia. Las políticas C&T+I deben ser políticas de Estado a largo plazo para que el país sea competitivo en conocimientos
útiles en las fronteras de la ciencia, y de modo efectivo, la innovación
permita resolver los problemas atingentes de la población mejorando
la calidad de vida. Esta es la principal recomendación de los expertos:
generar políticas C&T+I de Estado. Es un lugar común –ignorado lamentablemente por algunos gobiernos- que solamente el desarrollo
de la ciencia ofrecerá los insumos estratégicos para responder a las
necesidades sociales generadas por el crecimiento demográfico exponencial. Algunas de estas necesidades son la provisión de agua, aire y
energía; la producción de bienes para la alimentación, la vivienda y el
vestido; y la disposición de servicios para que el ser humano viva con
dignidad. Solo cuando los países asignen altos porcentajes de su PIB
a la C&T+I –por ejemplo, el 3% que es la actual meta europea- sus
talentos nativos y foráneos realizarán sus potencialidades con reconocimiento y valoración, y ofrecerán soluciones a las demandas del
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entorno. Las políticas de Estado incluyen fijar los nichos de oportunidad en el mundo de hoy, respondiendo a preguntas que interrogan
por ejemplo, ¿cómo Bolivia se convertiría en una potencia tecnológica
mundial hasta el año 2050?
Las respuestas equivocadas, que son retóricas y no deberían escucharse, se basan en los siguientes supuestos: no hay problema en que
el país siga teniendo una estructura económica extractiva y exportadora de commodities; una alternativa preferible a no disponer de conocimiento propio es comprar tecnología cara, aunque cree dependencia y
tienda a ser obsolescente; la filiación a los mercados masivos de bienes baratos que implican altísimo costo como contaminantes puede
darse indefinidamente; no tiene sentido competir en desplegar el factor humano en países pobres, entre otras razones porque la educación
estaría condenada a producir una formación académica deplorable; la
apariencia de la propaganda y mentirnos a nosotros mismos es parte
del ethos cultural mayoritario que refuerza nuestra identidad, aunque
seamos pobres y subsidiarios, quedando siempre en los sitiales más
deplorables de la C&T+I. Sostener estas aseveraciones y creer en su
contenido, obviamente se excluye de las presentes recomendaciones.
Algunas respuestas correctas dadas a la pregunta formulada que
permiten señalar recomendaciones dables son las siguientes: creando una educación de calidad, con contenido científico y tecnológico y sin argucias folklóricas ni culturalistas; creando las condiciones
para que los talentos reciban promoción individual, valoración social
y reconocimiento económico. Destruyendo la demagogia falaz que
asevera que todas las personas serían iguales en potencialidades
cognoscitivas y apoyando de manera privilegiada a la minoría estadística de quienes aportarían al futuro de la sociedad con ciencia y
tecnología. Reconociendo que el progreso que realiza la minoría de
personas con talento, sirve no solo a ellas mismas sino al conjunto
de la sociedad; impidiendo que en Bolivia un contrabandista evasor
de impuestos gane más dinero y tenga una valoración social superior
a la que recibe un profesional; estableciendo los aspectos clave para
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que el futuro del país no esté marcado por el anquilosamiento, la
dependencia, la demagogia desbordante y la falta de conocimientos
que permitan competir con las grandes potencias.
Una recomendación clave a las universidades es dejar de formar profesionales indiscriminadamente. Carreras como las de Derecho deberían cerrarse dirigiendo los recursos a carreras técnicas, auspiciando
la investigación y el desarrollo experimental con montos que permitan
avances relevantes. Para mantenerse en sus cargos, los docentes
aun si se desenvolviesen solo en la enseñanza, deberían mostrar investigación anual valorada por pares académicos locales y foráneos.
El gobierno debería establecer políticas de repatriación de científicos
y talentos que vivan en el extranjero ofreciéndoles condiciones de vida
y desempeño profesional expectables, en particular, en entidades que
realicen investigación provechosa para el bienestar de la población.
La inversión creciente del Estado en educación implica decisiones a
mediano y largo plazo genuinamente recomendables. Ante todo, es
imprescindible mejorar la calidad científica de la educación secundaria, lo que se realizaría calificando a los profesores en sus conocimientos disciplinares. También son necesarias políticas educativas generales desde el nivel inicial, de modo que la sociedad tome conciencia
de que la educación es el medio más eficiente para trazar horizontes
de vida ofreciendo a las personas estatus y promoción social en tanto cultiven sus potencias. Las consignas que abogan por la igualdad
educativa incurren en distorsiones graves que ocasionan la nivelación
a la ínfima calidad del servicio, particularmente público. En lugar de
que los estudiantes de más alto rendimiento sean ejemplo para los
demás y tengan opciones de mejorar su formación para constituirse
en los futuros científicos y tecnólogos del país, su talento se pierde en
actividades inútiles y deplorables que inducen a un rendimiento escolar de ínfima calidad. La inversión educativa incluye crear institutos de
investigación, estimular el desarrollo de las ciencias y la tecnología,
impulsar los inventos y facilitar las innovaciones con una visión global
de desarrollo económico y social.
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Como parte importante de las políticas de Estado se cuenta la conveniencia de normar que las empresas participen en procesos de conocimiento científico, tecnológico y de innovación, para lo que la coordinación de la triple hélice es fundamental, tanto cuanto lo es la creación de
unidades de interfaz. Para favorecer la innovación se recomienda que
el ejercicio de las actividades artesanales, manuales y las relacionadas
con los oficios, se sustenten en formación reglada con títulos y no solo
con exclusiva base en la experiencia. Para tareas que no demanden
calificación superior, debería ofrecerse capacitación continua, convirtiéndolas en legales, formales y generadoras de impuestos. Inclusive
se tendría que financiar talleres con personas que sistematicen sus conocimientos y experiencia, ofreciéndoles títulos de técnicos superiores.
Es recomendable que los gobernantes conozcan los hechos históricos, especialmente de los países desarrollados que se han erigido en
el siglo XX como potencias mundiales. Es inspirador que sepan que
la ciencia, la tecnología y la innovación sirven para dinamizar la economía y favorecer el bienestar de la sociedad; tanto como las políticas
C&T+I sostienen las actividades del rubro. Solo una visión inteligente
y culta del pasado que visualice la relación compleja entre la ciencia,
la economía y la política, será auspiciosa para el gobierno, la sociedad
y el país. No obstante, no se trata de aprender para imitar, por ejemplo
a los tigres asiáticos, a los país escandinavos o a Alemania, Japón,
España, Brasil, Corea del Sur, China o Taiwán. Es para tomar decisiones con conocimiento de causa, construyendo el propio modelo de
desarrollo C&T+I con auspiciosos efectos.
Descalificar el conocimiento científico como expresión de la propia ignorancia, la que influiría para negarse conscientemente a adquirirlo, es
el acto más ominoso que cualquier gobernante puede cometer contra
la sociedad. Peor, si el discurso de desvaloración lo hace retóricamente
sin consecuencia, descalificando a la ciencia como medio que el sistema capitalista habría empleado con bienes tecnológicos para afianzar
el sometimiento, la dependencia y el subdesarrollo de la periferia. Si
bien a la ciencia puede dársele un mal uso político y militar en lugar de
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emplearla para resolver los problemas del mundo actual en beneficio
de la humanidad; y de hecho el mal uso fue frecuente en la historia y
motivó nuevos descubrimientos, no invalida su potencial para el bienestar. Es un imperativo para la humanidad como desafío global, impedir
que los esfuerzos de generar conocimiento nuevo, tecnología e innovación sean instrumentos de dominación de seres humanos y de destrucción del planeta, vigilando y aplastando la disonancia, conculcando las
libertades civiles y abatiendo el Estado de derecho.
Es lógicamente inaceptable y moralmente repugnante que gobernantes ignorantes, ensoberbecidos en su pequeñez ideológica, cínicos sin
límite y que se niegan a cultivar su inteligencia; desprecien, repudien y
descalifiquen el conocimiento que no entienden. Estos sujetos ignaros
hacen gala de atrevimiento sobrado y de una carencia absoluta de
decoro al no reconocer que su estilo de vida, lo que quieren para sí y
sus familias es, en verdad, la concreción inmediata del conocimiento
científico que abominan. Usan la tecnología y el libre mercado como
si fuesen dones caídos del cielo y como si ellos mismos tuviesen licencias exclusivas para hacerlo; así, por su inconsecuencia se engolosinan ilimitadamente como si tuviesen un derecho de privilegio para
además, denigrar lo que disfrutan. Es obvio que no se recomienda
ninguna de estas actitudes, desaprobándolas para los políticos con un
mínimo de dignidad y decencia.
No sorprende que los gobiernos de los países regidos hoy por el mentado “socialismo del siglo XXI”, cometan los más grandes despilfarros,
violencia y actos de venalidad. Como ignoran las relaciones de la C&T+I con la economía en perspectiva estratégica y sustentable, en el
ciclo de bonanza derrocharon los recursos financieros en proyectos
elefantiásicos y absurdos destinados invariablemente al fracaso inmediato o a mediano plazo; definidos por la megalomanía estrambótica
y sin fin de los líderes que expresan el oscurantismo político del contexto, según la estrategia de venalidad extrema y de sometimiento a
nuevos imperios como el chino. Tales lideratos plebiscitarios no son
recomendables en absoluto, porque condenan a países y sociedades

2a Parte: Recomendaciones emergentes

243

a la eterna dependencia y colonialismo; mostrando que la política no
pudo ser con ellos, algo distinto a lo que siempre fue: el medio para favorecer intereses de facciones cebadas con recursos públicos en una
vorágine de corrupción e impunidad. Naturalmente, el ciclo continúa
y después del despilfarro se precipita la escasez, la crisis económica,
la anomia y todos los efectos extremos indeseables hoy visibles en el
subcontinente, además de las consecuencias extremas que todavía
no se manifiestan, aunque no demorarán mucho en hacerlo.
A contrahílo de estas acciones y discursos, es recomendable que los
países con gobernantes que comprendan la importancia estratégica
de la C&T+I, fomenten la investigación según el modelo de demanda;
coordinen las actividades de los centros de investigación en las universidades y otorguen estímulos a las soluciones propuestas a los problemas acuciantes; que definan líneas de I+D con fuerte soporte financiero
y con amplias prerrogativas; que establezcan exenciones impositivas a
las empresas que fomenten la investigación para tener patentes; y que
auspicien la innovación motivando cambios, simplificaciones, adaptaciones, abaratamiento de los costos, introducción de partes y regulación de dispositivos, diseños, estructuras, organizaciones y procesos.
Como políticas previas a las C&T+I se recomienda al gobierno boliviano implementar políticas económicas que den seguridad jurídica a
la inversión, que garanticen la apertura de los mercados y, en general, resguarden la propiedad intelectual. Sin embargo, para explicitar
estas recomendaciones, cabe enfatizar que los derechos de las patentes de los productos estratégicos indispensables para el bienestar
de la humanidad; no deberían existir, y menos como monopolio de
las empresas trasnacionales.
Es recomendable que el Estado invierta razonable y honestamente
en crear e incubar empresas públicas y privadas, en proteger rubros
con base tecnológica que sean estratégicos para la economía, en fortalecer entidades no lucrativas, en apreciar la formación técnica y el
fomento de la inventiva, en generar escenarios para la organización y
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la comercialización, en implementar políticas de I+D en campos decisivos, y en patrocinar la toma de decisiones inteligentes para estimular
una cultura de innovación que valore las empresas pequeñas o medianas absorbiendo tecnología para producirla y recrearla.
El despliegue de una cultura científica, proclive al desarrollo tecnológico y la innovación implica varios cambios en la actual cultura económica y política de la sociedad. Los medios de ideologización deberían mostrar a los empresarios como personas que arriesgan capital
y tienen derecho a los beneficios y la reinversión. Es recomendable
forjar una cultura económica que asuma que los impuestos se pagan
en proporción directa a las utilidades, sin evasiones, coimas ni privilegios políticos ni de ningún tipo. Asimismo, a los evasores y quienes
incumplan sus obligaciones patronales el sistema debería castigarlos
de modo razonable, justo, limpio y verosímil.
La primera política recomendada en esta sucesión de acciones gubernamentales obliga a la absoluta independencia del poder judicial; a la
necesidad de convertirlo en eficiente, capaz de responder a las demandas procesales, convirtiéndolo en un sistema que castigue drásticamente el prevaricato y toda forma de corrupción de tal sistema, para
lo que se requiere una instancia independiente que lo regule. Saneado
el sistema judicial, es aconsejable un conjunto de políticas culturales
que incidan en la población para que valore la ciencia y la experimentación, para que abomine del mundo de la ignorancia, el folklore
indigno y la retórica ideológica que solo pervierte al ser humano. En la
medida en que la población valore la actividad capitalista y silencie las
mentiras y los discursos retóricos; verá a la educación como un medio
de ascenso social, habida cuenta de que el castigo a los trasgresores,
corruptos y cómplices no demorará. Las tareas de I+D no solo serán
provechosas para la economía, sino que habrá el deseo de cultivarlas
como parte del crecimiento humano digno y promisorio.
¿Es posible que esto suceda? Los expertos entrevistados, en general,
piensan taxativamente que no, por lo que las recomendaciones aquí
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explicitadas, representan en gran medida, solo un ejercicio teórico.
Las causas para dicha imposibilidad radican en las herencias culturales y la historia de Bolivia; sumadas a la peor gestión C&T+I dada
en la última década de gobierno. La insistencia en seguir formulando
recomendaciones se debe al propósito de desenmascarar que frente
a la razón y la ciencia que establecen claves de políticas de gran valor, los gobernantes siguen conduciéndose según arcaicos contenidos
ideológicos como suplefaltas para esconder su abyecta voluntad de
poder, continuismo y de enriquecimiento personal y de sus facciones.
4.

Buenas prácticas de gestión

Que los gobiernos estén convencidos de que las políticas C&T+I servirán de manera estratégica para el crecimiento del país y el bienestar de la población, es posible si y solamente si los líderes tuviesen
una cultura científica. Los casos en Bolivia, de pretender construir
una central nuclear, poner en órbita regularmente satélites con sobreprecio, distribuir gratuitamente computadoras personales de dudosa calidad tecnológica con la imagen del Presidente, son ejemplos
incontrovertibles de deleznables prácticas de gestión gubernamental, a no ser que se crea que los efectos propagandísticos inmediatos, las imágenes aparentes de gestiones inexistentes y la satisfacción de la megalomanía de los mandamás constituyen valores por sí
mismos para justificar tales decisiones.
A contrahílo de estas prácticas recurrentes en Bolivia, son buenas
prácticas de gestión C&T+I, recomendables para todo gobierno, la
motivación de audacia emprendedora a las empresas para auspiciar
la I+D; la creación de unidades de interfaz; la concesión de facilidades y estímulos económicos a los inventores; la definición de campos
de investigación estratégica con alta financiación; además del empleo
creativo del conocimiento universal.
Respecto de los campos científicos vinculados con las demandas
sociales que deberían ser prioritarios para la investigación y la inno-
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vación, hay diversas sugerencias siempre recomendables. Definir la
bioinformática como la ciencia del siglo XXI es muy auspicioso; como
es estratégico buscar respuestas a las necesidades sentidas de seguridad alimentaria, reducir la pobreza rural, mejorar la salud y la nutrición, gestionar los recursos naturales a largo plazo, usar productos biológicos para mejorar la agricultura y la industria, solucionar los
problemas del agua y enfrentar las problemáticas agrícola y pecuaria
estudiando los transgénicos y comercializando los camélidos.
Es recomendable atender el campo de la tecnología, la ingeniería, la
biología y el medioambiente. Son relevantes el estudio de sistemas, la
bioquímica, la biotecnología, las telecomunicaciones y la mecatrónica.
Las áreas social y cultural, incluida la educación, deberían ser escenario
de conocimiento científico donde los investigadores coordinen tareas
con las empresas, las entidades cívicas y las organizaciones vivas de la
sociedad según la especificidad de cada región. Sobre la petroquímica,
no sería recomendable buscar conocimiento científico nuevo, pero sí
apropiarse del existente para mejorar la producción minera y petrolífera.
Sin embargo, se dio una opinión experta que valora la nanotecnología y
concibe la petroquímica como cardinal para investigar el gas.
Interesar a las empresas en invertir para promover conocimiento científico que se cristalice en patentes y privilegios de innovación no es
una tarea sencilla. Pero, es imprescindible que el gobierno la realice.
Debe establecer condiciones legales claras, fomentar la valoración social del emprendimiento e incentivar una cultura económica capitalista
para que se dé el crecimiento económico sustentable y competitivo
con base científica y tecnológica. No es recomendable en general, la
compra de tecnología foránea excesivamente cara, teñida de obsolescencia relativamente pronto y destinada a crear mayor dependencia
anulando la creación cognoscitiva propia.
Es recomendable llevar a cabo la evaluación de resultados incluyendo
la relevancia social del conocimiento científico y de los descubrimientos, focalizándose por una parte, en los indicadores bibliométricos y,
por otra parte, en las apreciaciones cualitativas de pares académicos.
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Además, es conveniente considerar el despliegue de publicidad; rechazando el servilismo de los medios de comunicación a la propaganda política gubernamental, manipulando y distorsionando el valor científico de logros que no existen. Es una mala práctica de gestión instrumentar los medios para que produzcan imágenes ficticias dirigidas a
destinatarios acríticos: por ejemplo, que comprar un dispositivo de alta
tecnología como un satélite implique avances de logros científicos.
Con énfasis se recomienda a la gestión C&T+I del gobierno boliviano,
elaborar los indicadores del rubro. No se trata solo de comparar el país
con la realidad de los vecinos de la región; sino, de que la sociedad y
el gobierno dispongan de información fidedigna para establecer, definir,
criticar, contrastar, implementar, coordinar, evaluar, reajustar y modificar
las políticas públicas. No es recomendable para ningún gobierno democrático, que oscurezca, ignore y fomente la carencia de información; en
cambio, es imprescindible crear un contexto social de transparencia y
libertad de expresión, con información aceptablemente objetiva referida
a la base estratégica de la economía a mediano y largo plazo.
El gobierno que auspicie llevar a cabo discrecionalmente actividades
que le otorguen utilidad al instante a título de realizar políticas científicas y tecnológicas, presentadas de manera hiperbólica y demagógica,
no es modelo de imitación. La renuencia a la transparencia informativa
y la negación a sistematizar los datos estandarizados; imposibilita al
país de tener una gestión de conocimiento racional y moderna. No son
recomendables porque la escasa producción científica casi invisible,
es inútil para revertir el subdesarrollo y superar la estructura económica anquilosada y la cultura política tradicional.
La repetición demagógica de parte de los gobiernos del discurso de
la innovación como panacea de los problemas económicos, tampoco
implica una buena práctica de gestión. Es recomendable que las decisiones incluyan modalidades, niveles, formas y particularidades de
la innovación integrando las actividades sociales con las económicas.
Las políticas de innovación incluyen estructuralmente a la educación,
la inventiva, la formación de talentos, la valoración de la excepcionali-
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dad, la cultura científica y económica moderna, las condiciones jurídicas racionales, el contexto apropiado de libertad y seguridad, la visión
del futuro, la conveniencia para el emprendimiento y otros factores.
La retórica vacía sobre la innovación es una coartada nada recomendable para gobiernos racionales y modernos; siendo objeto de crítica
que crean allanar sus responsabilidades con concursos de premios
simbólicos o con bases de datos incompletas.
Las buenas prácticas de gestión C&T+I son evidentes, como también
las recomendaciones que se infieren de ellas para países como Bolivia. El valor de tales prácticas está sustentado por el trabajo científico
que contrasta con la retórica y la propaganda. Es una responsabilidad
intelectual y moral criticar estas últimas, analizado su vacuidad y carencia de viabilidad; además de la responsabilidad gubernamental en
promoverlas. La investigación ha puesto en evidencia cómo para los
expertos, diez años de gobierno desde 2006 representan una década
que negó posibilidades de despliegue científico, tecnológico y de innovación; es un periodo de responsabilidad histórica marcado por la
incompetencia, el despilfarro, la falta de visión estratégica, el endeudamiento colonialista, la megalomanía hiperbólica, la corrupción, la
impunidad, la retórica inconsecuente, la obsolescencia y las pérdidas
gigantescas en un contexto de falacias y mentiras.
5.

Cultura científica y formación para I+D

No existe consistencia del discurso del gobierno boliviano al relacionarlo con sus acciones: es un caso nada recomendable. Las inconsistencias son recurrentes y cínicas, configuradas como gestos de
absoluta inconsecuencia impermeable a cualquier crítica política en
un contexto de atrevimiento e ignorancia que atropella a la razón. Los
ejemplos abundan, por poner el caso, cabe referirse a la retórica de
protección de la madre tierra y la construcción desarrollista de una
carretera –con sobreprecio y vicios de corrupción- que destruiría el
ecosistema y que dañaría de modo irreparable a grupos étnicos y al
entorno considerado una reserva mundial, con la finalidad exclusiva
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de favorecer a los clientes colonizadores y cultivadores de coca en
otra oportunidad para la venalidad. La coherencia, es decir, la ausencia de contradicción en los discursos gubernamentales, tampoco
aparece ni se destaca: los textos repetidos incansablemente carecen
de valor lógico y son moralmente deleznables. Por ejemplo, abogar
por el desarrollo de software para las TIC requiere hablar inglés, un
contrasentido del discurso teórico de la “descolonización”.
Las inconsistencias e incoherencias del gobierno reflejan su arbitrariedad política y lógica, expresiva en última instancia, de la falta de formación moral y racional de sus líderes. En este sentido, es comprensible
que el gobierno motive políticas culturales que fomenten la impostura,
haga gala de sofismas, se deleite en la arbitrariedad, el atrevimiento y
la inconsecuencia; reiterando que en el país habría abundante riqueza,
mofándose del sentido común, subestimando la inteligencia del pueblo, banalizando la educación al grado de ridiculizarla y promoviendo
el tráfico de influencias y la venalidad de forma irrefrenable e infinita.
Obviamente, tal estilo y pautas de comportamiento no son recomendables para ninguna práctica política de gestión sólida y moderna.
Tampoco es recomendable cómo la sociedad y la educación en Bolivia
reproducen en general, rasgos de una cultura política que debería ser
cuestionada y cambiada. No difunden una visión científica del mundo,
no orientan en un contexto caótico y confuso con abrumadora avalancha de conocimientos, hechos y productos científicos. Los medios de
comunicación no valoran ni reproducen contenidos que expliquen el
sentido de la ciencia y la tecnología. En Bolivia existen pocos hechos
que sean noticiables en este campo; predominando la intromisión
ideológica, política y partidaria nociva para la información y la educación. Estas se emplean para el servilismo periodístico y el retorno a
un estado primario pre-científico con asfixiantes creencias y prejuicios
pletóricos de leyendas, mitos, supersticiones y prácticas anti-racionales presentadas como conocimientos ancestrales.
Es recomendable que los periodistas adquieran una formación adecuada para orientar al público sobre la ciencia, desmitificando y educando
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a los destinatarios para que superen su bajo nivel cultural y sus malas
costumbres; la vocación por informar y educar debe prevalecer sobre
los intereses inmediatos o la pereza de los comunicadores sociales.
Es parte de la cultura política prevaleciente en Bolivia que se recomienda que cambie, la prolífica producción de leyes y normas que
aparte de confundir a la población, contradecirse entre ellas y dar lugar
a procesos leguleyos interminables; no se cumplen o se tuercen según
los requerimientos circunstanciales. Esto expresa que la educación no
realiza la formación básica de la persona reproduciendo un nivel académico paupérrimo, sin evaluaciones de rendimiento y pruebas estandarizadas, presuponiéndose resultados muy por debajo de lo ínfimo
que se da, por ejemplo, en la denominada prueba PISA.
Los títulos profesionales y las tareas de los científicos están devaluados; el gobierno no promueve el talento, la inventiva, el carácter
investigativo ni la innovación. No existen fundaciones para desarrollar
la ciencia y abundan las apariencias de situaciones institucionales ficticias, tal es el caso, por ejemplo, de la asignación de medio tiempo de
carga remunerada a los docentes de las universidades públicas para
que realicen tareas de investigación e interacción social. Predomina
en contraposición, un conjunto diverso de conductas colectivas que
son intolerables para cualquier sociedad educada con rasgos de civilidad moderna. Por ejemplo, no se realiza campaña alguna que enseñe
higiene y buenas costumbres en las urbes. Las autoridades deberían
realizar tareas educativas considerando que una sociedad culta cuenta con ciudades salubres y limpias.
Las prácticas políticas difunden anti-valores y actitudes inmorales apañadas en la soberbia que otorga el poder hegemónico. La educación
no otorga formación moral a las personas y la sociedad acepta pasivamente la astucia y carencia de vergüenza de politicastros que pueden
manifestar cualquier discurso rebosante de falacias y mentiras, atentando contra la razón, el sentido común y la salud psíquica y mental
de cualquier auditorio. Por lo demás, el ridículo por la ignorancia y el
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atrevimiento, aparte de la hilaridad que ocasiona internacionalmente,
se ha convertido en el signo de identidad de un país en quebranto y con
vergüenza ajena de quienes creen en la educación, la moral, el esfuerzo, la disciplina, el decoro y la dedicación al conocimiento y la cultura.
La educación en Bolivia no es un escenario para el crecimiento personal académico, moral, humano, científico ni profesional. Y la principal
causa radica en el desempeño docente de pésima calidad. Se trata de
otra realidad aparente del país, rebosante de imposturas y falacias que
buscan la reproducción de discursos incoherentes e inconsistentes
prohijados por el gobierno. Ni en medio siglo en el futuro, la educación
pública boliviana constituirá el factor dinámico para que los baluartes
potenciales de Bolivia compitan y logren éxito a nivel mundial. La educación y en particular la ley 70, condenan al país a la ignorancia, el
folklorismo, la incompetencia, el ridículo y el exotismo étnico; además
del primitivismo prevaleciente, el oscurantismo pre-moderno y la barbarie. Esto se da mientras que países como Brasil, Chile, Colombia o
Ecuador tienen políticas de Estado con proyección estratégica para la
educación, el crecimiento, el bienestar y el conocimiento.
En las universidades públicas es rebosante por doquier, el corporativismo de grupos de poder e interés. Una recomendación enfática refiere la necesidad de romperlos mediante procesos de titulación para
el ejercicio docente; la constitución de planteles estables a dedicación
exclusiva y la obligación docente de presentar regularmente resultados
de investigación. Es recomendable que se promueva y aprecie la formación técnica valorando la cultura artesanal y calificando con títulos
profesionales a quienes ejercen oficios por experiencia y acumulación
empírica. La licenciatura no debe ser masiva, dirigida solo a quienes
tengan aptitud cognoscitiva y científica; el postgrado, más exigente,
debe ofrecer becas para todos por sus aptitudes, no por el tráfico de
influencias de cualquier laya. Es vergonzoso el nivel de formación profesional de quienes se gradúan en las universidades públicas y peor
de quienes reciben títulos en universidades privadas. En estas últimas
hablar de formación científica e investigación implica relatar algo ignoto.
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Es recomendable reconstituir el sistema educativo boliviano desde su
raíz, porque los bachilleres no tienen competencias ni siquiera para
leer ni escribir y porque los titulados de las universidades son incapaces de redactar un ensayo científico en su disciplina profesional. Se
debe orientar y priorizar la formación técnica, reconociendo la labor
docente y auspiciando tareas tecnológicas y actividades manuales;
también con la promoción de la cultura económica que retribuya los
servicios y los oficios, como se merecen quienes acrediten capacitación profesional adquirida simultáneamente al ejercicio laboral.
Los doce años de bachillerato deberían disminuir de manera que en los
ocho primeros del nivel primario, el estudiante domine el razonamiento
matemático, la comprensión lectora y las bases de la concepción científica del mundo. Comprender lo que se lee es fundamental y es la forma
eficiente de crear amor por la lectura en tiempos que cunde la ignorancia
e incultura; las imágenes apabullan todo y las personas se deshumanizan. Después, en tres años de secundaria, el estudiante tendría que obtener un título de técnico medio y con dos años adicionales de práctica y
estudio, el título de técnico superior. Esta formación serviría para contar
con una base técnica que sostenga el mercado profesional auspiciosamente. Quienes muestren aptitud cognitiva para la ciencia verificada
limpia e intensivamente, después de cursar la primaria, ingresarían a la
secundaria especializada con estándares académicos rígidos. Es decir,
satisfaciendo sistemas probados de selección, se prepararían técnicamente o para iniciar estudios universitarios posteriores.
Es recomendable que la universidad se estructure otorgando atención
masiva dirigida a la profesionalización de operadores sociales. Pero la
mayor parte de recursos la asignaría para la formación de científicos,
investigadores y tecnólogos que forjen el futuro gracias al conocimiento. Que haya igualdad de oportunidades educativas, independientemente de la clase socio-económica de los postulantes, significa que
quienes tengan talento para formarse cognoscitivamente en lo más
exigente del orbe, dispongan de facilidades para acceder a la formación de tercer y cuarto nivel en las universidades.
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Sobre las transformaciones en la universidad, se recomienda innovaciones educativas y cambios de estructura. Por ejemplo, incorporar intensiva y extensivamente las TIC en las actividades docentes
educativas; estimular el uso cotidiano de plataformas académicas y
la creación de bibliotecas virtuales. Es recomendable la capacitación
continua de los docentes, erradicar el corporativismo, formar planteles
estables de profesores, valorar económica y socialmente la investigación y vincular la universidad con las empresas.
Asimismo se sugiere definir programas y proyectos de investigación
según el modelo de demanda; disponer de recursos para superar la
ciencia periférica, internacionalizar el desempeño y el conocimiento;
instituir becas de postgrado para docentes y facilitar la movilidad externa estudiantil y docente. También se recomienda exigir prestigio y alto
nivel académico a los postulantes a autoridades, valorar a los profesionales con perfil científico formados en el exterior del país y cumplir
los compromisos de cooperación internacional. Por último, se debería
superar el memorismo en la enseñanza, fijar sanciones al plagio en
las tesis y los trabajos de las asignaturas, facilitar la indexación de
las publicaciones, nivelar el salario de las universidades privadas y el
postgrado, y desburocratizar los procesos empleando tecnologías de
información y comunicación.
Los cambios recomendados serán resistidos, en primer lugar, por los
profesores y docentes de todos los niveles reglados. También es previsible la oposición de quienes detenten una cultura de las apariencias
buscando ser licenciados a toda costa, aunque no ejerzan la profesión
que obtuviesen ni sean capaces de evidenciar casi ninguna competencia especializada. Habrá renuencia de los actores educativos que
solo viven el instante sin visión a mediano ni largo plazo, declinando la
educación y otros aspectos de la vida social y política, y condenándola
a la reproducción de un nivel académico mediocre o ínfimo, de modo
que la más alta función del Estado sea un factor inútil y ficticio para el
bienestar y el desarrollo económico y social.
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Bolivia, el medioambiente y el gobierno

Bolivia como parte del subcontinente sudamericano, dispone de un
conjunto amplio de ventajas competitivas para la C&T+I. Lo biodiversidad comparte los ecosistemas andino y amazónico, pudiendo definirse programas y proyectos de investigación biológica. Otra ventaja
radica en la composición joven de la población, auspiciosa para la
formación científica y tecnológica. Los gobiernos que no realicen estos potenciales son responsables de su irreparable pérdida y de que
cunda la ignorancia y dependencia cognoscitiva.
Proteger la Amazonía es una recomendación para la región, realizable
con los logros científicos que preservan el medioambiente y responden
a las necesidades del individuo y la sociedad. Ocho gobiernos deberían declinar sus visiones ideológicas dogmáticas y los intereses políticos y económicos de facciones, implementando gestiones forestales
y estrategias de conservación medioambiental con desarrollo sustentable. Es recomendable que sus discursos sean realistas acerca del
agotamiento de los recursos minerales, los árboles y la biodiversidad,
identificando los dramáticos efectos sobre la producción de oxígeno,
la desaparición irremediable de especies, la regulación del clima y la
restricción de las condiciones de vida para millones de personas.
Son irrenunciables las actividades relacionadas con los servicios, el turismo, el software, las comunicaciones y los rubros estratégicos que
incluyan industrias con tecnología de punta, competitiva internacionalmente y auspiciosa para responder a la demanda interna con alto valor
agregado. Se recomienda imitar los logros de Ecuador que pese a tener un gobierno populista, hizo que sus realizaciones se convirtieran en
políticas de Estado desde hace dos décadas. Ecuador hace esfuerzos
por la calidad de la educación, por que sea abierta y equitativa; fundó
institutos de investigación, da incentivo a las empresas privadas para dinamizar procesos de conocimiento mejorando su práctica e implementa
proyectos valiosos contra el retraso intelectual y tecnológico del país.
Brasil tomó las previsiones para que durante cinco décadas se diera
una mejora constante de la formación del factor humano, promoviendo
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recursos para que las universidades se vinculen con el resto del mundo, ubicándose en los primeros sitiales del ranking mundial, produciendo literatura académica indexada internacionalmente y publicando
inclusive en inglés los resultados de las investigaciones. Es recomendable que Bolivia imite también la obtención de textos de bibliotecas
digitales, el denodado apoyo a las fundaciones para que las tareas de
I+D sean regulares y prestigiosas, la certificación de idoneidad de la
formación a nivel doctoral y la competitividad de quienes se desempeñen como docentes o investigadores en la universidad.
Las políticas de igualdad e inclusión no deberían implicar ventajas para
ciertos grupos ni el escamoteo para otros. No es recomendable la gestión
de la C&T+I por favoritismo, clientelismo y tráfico de influencias de cualquier tipo. Y esto se devela tarde o temprano poniéndose al desnudo ante
la población los alcances perniciosos de la inmoralidad de los gobernantes. Aunque parezca ingenuo, es una recomendación con fuerte énfasis,
la necesidad de que quienes dispongan de poder no lo usen para sus
clientes, parientes, amigos o cualquier otro tipo de adláteres o allegados.
La retórica en Bolivia, la ausencia de resultados y las prácticas racistas del gobierno muestran la incomprensión del valor de la C&T+I. La
evaluación de la gestión en el rubro se establece coincidentemente
como mala, pésima o nula; por lo mismo, pletórica de propaganda e
imágenes ilusorias. Cualquier aprobación podría darse si y solamente
si tuviese algún tipo de aval en el mercado de tráfico de influencias
que deteriora la institucionalidad, la transparencia y el imperativo de
logros para el bien común.
Entre los funcionarios con algún perfil científico que han trabajado
para el gobierno boliviano la última década, se advierten opiniones
con tendencia apologética y propagandística. No son contenidos que
se cristalicen lamentablemente, como recomendaciones. A pesar de
las justificaciones discursivas, no son adecuadas políticas C&T+I. En
primer lugar, cabe referirse a la inviabilidad de constituir una central nuclear, ratificada por físicos, especialistas y activistas de todo
el mundo. Es penoso que otros profesionales medianamente com-
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petentes, hagan propaganda por un satélite y reduzcan la ciencia a
símbolos deplorables. Opiniones menos sesgadas, refieren la pobreza de los logros gubernamentales, recomendando la aprobación de
una nueva ley y de un Plan de I+D; la disminución de la propaganda
inclusive por salud mental y la reingeniería de minúsculas acciones
del gobierno que solo atinó a fortalecer redes por internet, auspiciar
concursos, establecer recursos para la investigación científica e incrementar su propio presupuesto.
El discurso desarrollista que pretende una industrialización acelerada
por ejemplo, no es recomendable. La historia elemental de las revoluciones industriales y de los procesos capitalistas y socialistas, aun
sin considerar los ciclos económicos, pone en evidencia la inviabilidad
actual de dicha visión anacrónica, penosamente sustentada espasmódica y pobremente por el actual gobierno. Dada la cultura política
que prevalece en Bolivia, creer que en un instante se darían las condiciones subjetivas para seguir el camino secular que siguieron los
países industrializados del mundo es una ingenuidad; en tanto que
suponer que el país debería seguir el modelo de desarrollo moderno e
industrial, revela apenas la ignorancia sobre la situación mundial en la
segunda década del siglo XXI.
7.

Formación, conocimiento y saberes tradicionales

La ley 70 en Bolivia y el discurso ideológico prevaleciente sobre educación inducen a quebrantar en la práctica, la formación científica y
técnica, las actividades manuales y las tareas de I+D, entre otras razones, por la cantidad de ideas dispersas. Como no se establecen labores regulares de evaluación del rendimiento escolar, si no se logran
los mínimos en lenguaje, ciencias o matemática; queda latente la argumentación de que otros campos de la “educación” se habría realizado plenamente, por ejemplo, la dimensión cultural pletórica de bailes
y fiestas. Así, la ley es una coartada para mentirse recurrentemente
acerca de la calidad de la educación siguiendo una torcida idea del
rendimiento que no evalúa con estándares internacionales ni compara
las competencias de los estudiantes con indicadores establecidos.
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A esto se suma la imposibilidad de evaluar a los docentes y de remover
a los ineptos de sus cargos. La endogamia académica produce engendros, de manera que los estudiantes que se convierten en profesores
de Estado y gozan de las prerrogativas sindicales, son los catedráticos
de las generaciones posteriores con ninguna competencia agregada
y con dudosas posibilidades de enseñar ciencias, precipitando un inevitable y marcado decaimiento de la calidad en la formación científica que imparten las Escuelas Normales de Formación de Maestros.
Una recomendación enfática es que los planes de estudio de tales
escuelas otorguen a los futuros maestros –especialmente de secundaria- contenidos disciplinares con contenido científico específico en
una proporción alta de la carga horaria. Al menos el 50% del tiempo de
formación debería dirigirse a conocer las disciplinas científicas que los
profesores enseñarán cuando se gradúen, corrigiéndose aberraciones
en el siglo XXI como que el mismo profesor enseñe física y química.
Tanto los catedráticos de las normales como los profesores de secundaria deberían ostentar títulos de maestría en la disciplina científica
que impartan, siendo la matemática la asignatura de mayor problemática dado el bajísimo nivel de aprendizaje y la pésima enseñanza.
La ley 70 enuncia un conjunto de adjetivos que con dificultad se aplican en las aulas. Es una misión casi imposible darle operatividad.
Por lo demás, los politicastros de hoy distorsionan a su complacencia
los contenidos de la ley, ocupándose de hacer lo que los políticos de
antes siempre hicieron: convertirse en burócratas y vivir como amos.
El discurso de la descolonización es apenas un arma para desplazar a los más capaces y a quienes no son parte de determinados
grupos de poder. Mientras la educación de Chile completa el trabajo
científico con la labor del profesor para beneficio de los jóvenes y los
niños según el enfoque de la “ciencia basada en la indagación”; en
Bolivia cunden los discursos retóricos del “vivir bien” para hundir a
los jóvenes y niños en la ignorancia, con la frescura de engañarlos
diciéndoles que la educación que reciben sería mejor a la que prevaleció en los años noventa. Otra vez, lo racionalmente recomendable
radica en abstenerse del discurso indianista y en emular la educa-
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ción chilena, conciliando el alto nivel de la dimensión científica con la
pertinente implementación didáctica.
La educación boliviana actual ha renunciado a formar valores morales,
no interpela a los educandos en el compromiso ni la solidaridad social
y reproduce el desprecio, el odio y el racismo. Aparte de que los colegios particulares tengan un nivel académico superior al de los fiscales,
además de que la peor educación sea la impartida a jóvenes y niñas
en el campo; es recurrente en las ciudades que las unidades particulares se hayan constituido en centros de renovación y multiplicación
del racismo. No hay interés de comprender al otro, ni siquiera de conocerlo, dándose por doquier un rechazo generalizado a lo indígena. Tal
es el producto de la ley 70 en ámbitos urbanos de clase media y alta.
Con lugares comunes, una pizca de labia del discurso ideológico con
adjetivos clave, y gracias a algún saludo en aymara, cualquier plan es
aprobado por el gobierno. No existe ni podría darse por incompetencia, supervisión académica alguna, menos científica; en tanto que la
prepotencia de funcionarios burócratas es extrema y todo acontece
entre tráfico de influencias de diverso tipo, en especial las que provee el partido gobernante. Los logros de la ley de Reforma Educativa
1565 promulgada en 1995, se perdieron subrepticia y al parecer definitivamente. Por ejemplo, no quedaría ni sombra de la meritocracia,
las Direcciones distritales son conducidas por personas incompetentes carentes de brillo profesional; las evaluaciones de desempeño son
ficticias y engañosas, en tanto que a la experiencia administrativa y
docente no se le asigna valor alguno, tampoco a los títulos profesionales; en lugar de favorecer la selección de personal, los títulos la perjudicarían, llegándose al extremo de que funcionarios de la Dirección
distrital de La Paz no sabrían escribir. Sin duda, estos son contraejemplos para cualquier recomendación.
En cambio, gracias a la acumulación histórica de unidades experimentales, se recomienda que las transformaciones de la educación
primaria y secundaria en las ciudades incluya lo siguiente: eliminación
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de la lengua nativa y de las asignaturas con tónica culturalista; modulación de la enseñanza del idioma inglés con una hora diaria de clases con profesores competentes que superen las limitaciones de los
egresados de las normales; modulación de otras asignaturas de contenido social y humanístico; énfasis con el doble de carga horaria en
matemática y lenguaje; alto nivel de desarrollo científico con una asignación horaria doble a la actual en las asignaturas de química, biología y física; dosificación o desaparición de materias supernumerarias;
prohibición de perder el tiempo académico en actividades folklóricas
y celebraciones fútiles; uso intensivo y cotidiano de las tecnologías
de información y comunicación; formación y ejemplo de solidaridad,
compromiso social, respeto al otro y valoración del trabajo productivo
y manual; formación de jóvenes para ser autónomos, independientes,
críticos de su entorno y competentes en la solución de problemas;
inculcación de los valores de la democracia, la vida en comunidad,
la preparación para ser libres y el cultivo de las propias potencialidades; estructuración de un sistema des-graduado con prohibición de
asignar tareas para la casa y las vacaciones; e implementación de
evaluaciones periódicas tanto a profesores como a estudiantes.
La educación es reflejo de la cultura política, los sentimientos compartidos y los valores prevalecientes en la sociedad boliviana. Haber
perdido los enfrentamientos bélicos y diplomáticos con todos los vecinos generó en el país un profundo complejo de frustración e inferioridad. Los anti-valores prevalecientes aplauden la astucia, el robo, la
mentira, el engaño y la presión directa con violencia para lograr cualquier objetivo; desprecian el esfuerzo honesto, la vida incorruptible, los
gestos de honradez e integridad, así como el tesón, la competencia
y la disciplina como medios para que cualquier actividad intelectual,
corporal, deportiva, artística o la que fuera, logre sus metas. Es recomendable cambiar en primer lugar, tales anti-valores en la escuela, el
colegio y la universidad.
Se sugiere que la política científica referida a los saberes tradicionales
y locales los considere un baluarte cultural para el diálogo. Pero es
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necesario enunciar de manera enfática que la escuela –urbana al menos- no sea el lugar de reproducción de la cultura de los migrantes del
campo. En las áreas dispersas es recomendable impartir contenidos
de enseñanza en lengua indígena que sea L1 de los educandos los
primeros años, posteriormente adquirirían competencia comunicativa
en español como L2. Pero, no se recomienda hacer algo parecido en
las ciudades. Aparte del uso cotidiano de los migrantes, la valoración
y desarrollo de las lenguas indígenas en la ciudad la harán los especialistas lingüistas en institutos de investigación, no en las escuelas y
menos en los colegios. La educación reglada debe priorizar el conocimiento científico con proyección y si los migrantes todavía son usuarios de sus lenguas tradicionales podrán enseñarlas a sus hijos en el
entorno doméstico, si estos deseasen aprenderlas.
En los institutos de investigación cultural y lingüística –que actualmente
son muchos y cuyos resultados son paupérrimos dadas las pugnas de
facciones por intereses económicos y por viajes en detrimento de las
actividades académicas- se recomienda implementar las siguientes políticas: constituir equipos de investigación con lingüistas de alto nivel; normalizar y estandarizar las lenguas indígenas; formar equipos de investigación multidisciplinaria con científicos que tengan títulos de doctorado
en disciplinas clave como matemática, física, química, biología, historia,
arqueología y antropología; sistematizar técnicamente los saberes ancestrales en las lenguas originarias; valorar y dar utilidad al conocimiento
tradicional en las fronteras de la ciencia; explicitar dicho saber que sea
relevante universalmente según la ciencia occidental; procurar el diálogo
de visiones del mundo para el enriquecimiento mutuo; y producir alfabetos, enciclopedias, vocabularios, diccionarios y gramáticas previa la
normalización y estandarización de las lenguas nativas.
Se recomienda valorar el conocimiento técnico indígena que hasta la
actualidad ha sido acumulado como un baluarte; por ejemplo, para
comprender, relacionarse, regular y preservar el medioambiente. Además, están los saberes ancestrales que requieren mayor elaboración y
tienen menores logros. La gestión del conocimiento supone realizar un
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conjunto de políticas sugeridas por los activistas: afirmar la dignidad y
los derechos de los pueblos indígenas respecto de los contenidos de
su saber vernáculo; involucrar a los indígenas en su empoderamiento;
concretar beneficios económicos a partir del conocimiento colectivo;
instruirlos en la legislación que los protege; ofrecerles asistencia jurídica en el resguardo de sus derechos; motivar su autoestima; demandar
la socialización de tesis doctorales sobre los grupos; capacitar a los
líderes y fortalecer sus acciones colectivas.
Existen opiniones de expertos que consideran que, en realidad, casi
ya no existirían conocimientos tradicionales por descubrir y que los
discursos indianistas habrían creado imágenes hiperbólicas y engañosas acerca de tales contenidos. Sin embargo, se recomienda la gestión eficiente del conocimiento tradicional y el trabajo de los institutos
de investigación con tareas específicas. Tal labor mostrará cuán auspicioso y beneficioso es para los pueblos indígenas, el conocimiento
que detenten, si es que lo tuviesen. Además, las opiniones que descalifican los saberes ancestrales, critican también cómo habría indios en
el poder visualizado como un botín para el enriquecimiento propio y de
sus adláteres, y cómo la masa de indios sería eficazmente manipulada
por la propaganda, creyendo que cada uno “estaría en el poder” aunque no haya recibido ninguna franquicia.
Frente a la leyenda rosa del discurso indianista, también existe la leyenda negra sobre los indios, y esta contraposición se dio desde el
siglo XVI. Actualmente, la versión que lo denigra, caracteriza al indio
como el protagonista de borracheras extremas y como un ser pétreo y
arisco, retraído y sin brillo: el habitante encuevado clavado en su mediterraneidad tal vez con algo de pensamiento contemplativo y místico.
Sin embargo, aun para esta imagen negativa, el indio no sería reactivo
a la ciencia y hasta podría facilitar su desarrollo; aunque hasta el presente, el indianismo y las movilizaciones sociales lo habrían instrumentado convirtiéndolo en un factor de amedrentamiento que favorecería
al gobierno. Su redención radicaría en afirmarlo en la dinámica del
mestizaje, alfabetizándose en español sin perder la lengua originaria
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y civilizándose con pautas económicas, políticas y culturales de la modernidad occidental a las que ocasionalmente el indígena aporta algo.
Sin ser reactivos a la ciencia universal, los grupos indígenas latinoamericanos tienen una actitud anuente con la tecnología reciente que
les permite usar teléfonos celulares y computadoras, aprender distintos lenguajes, crear dispositivos e innovar. En la medida de lo posible, valorarían y se apropiarían del conocimiento científico universal
realizando lo glocal: unión de lo local –identidades según legados
restringidos- con lo global –ciudadanía del mundo, cosmopolitismo de
la economía integrada y valoración del conocimiento universal-. Por
ejemplo, los indígenas de Otalavo en Ecuador, serían glocales porque
sin perder su identidad expresada en la vestimenta, se renovarían realizando tareas como comerciantes y emigrantes, y siendo usuarios de
sofisticadas herramientas tecnológicas.
8.

La historia de Bolivia y la actualidad

La mediterraneidad de Bolivia explicaría, según distintas opiniones, la
carencia de relevancia científica y tecnológica del país. El encierro geográfico daría lugar a entender por qué no hubo en la historia de Bolivia
ningún aporte significativo al mundo, creando una actitud cerrada al intercambio y un complejo de inferioridad. Tal situación contrastaría con
la de Buenos Aires por ejemplo, que siempre fue un centro de flujo de
bienes y productos, de noticias y de pautas de comportamiento compartidas con el resto del mundo. Sin embargo, otros países mediterráneos
–Suiza por ejemplo- con la condición mediterránea tuvo siempre un lugar destacado en la historia de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Otra explicación repetida varias veces, culpa a la Colonia española.
Pero, como argumentación contra-fáctica, se hacen patentes los casos
de Colombia y Chile que con similar influencia histórica, fueron capaces
de que sus realizaciones científicas y tecnológicas tengan relevancia
mundial. Que Bolivia haya tenido un colonialismo interno dando lugar a
que la masa campesina fuese relegada, olvidada, ignorada y que haya
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carecido de oportunidades al extremo de ser excluida de la especie
humana, responsabiliza a las elites criollas que por su situación, debían
convertir al país en un entorno competitivo. En suma, es recomendable
no buscar coartadas que justifiquen la postración científica, tecnológica
y de innovación del país. Tal situación histórica es efecto del factor humano y probablemente, con viejas o nuevas elites, siga siendo similar
mientras los valores, la cultura y la idiosincrasia sean reactivos a lo
foráneo asumiéndose a sí misma como el mejor baluarte.
Con todo, existe el remanente de una cultura virreinal incapaz de prever el futuro y de prevenir las consecuencias naturales; es rebosante
de una estulticia inverosímil y de un cúmulo de tonterías que recurrente, insistente e invariablemente expresarían políticos, dirigentes,
analistas, ex-funcionarios y voces generadoras de opinión. La inconsecuencia de los políticos se extrema al comparar sus patrones de
consumo con la ideología, mientras que intelectuales irreflexivos harían escarnio de la ciencia y de la tecnología contorsionándose entre
teorías postmodernas y posestructuralistas, imitativas, inútiles, irrelevantes e impotentes. Son herencias culturales de las elites locales bolivianas provenientes de la dinastía de los Habsburgo que marcan la
época neo-virreinal: responsabilizar a los otros de la propia pasividad;
carecer de autocrítica; preferir la compra de tecnología obsoleta antes
que su desarrollo; dar lugar a la convivencia de intereses, el oportunismo, los acuerdos informales, la prebenda, el desconocimiento de
méritos y la compra de candidatos. También tal herencia se hace patente en los discursos que sobrevaloran lo indígena y desconocen la
identidad híbrida. Se recomienda enfáticamente cambiar dicha cultura.
No obstante, los procesos cíclicos de la cultura y de la economía permiten explicar cómo se alternó la valoración de la ciencia con el desprecio por el conocimiento científico; la postración con el despliegue
tecnológico. Tener en cuenta estos ciclos es la clave definitiva para
que el gobierno comprenda la situación en la que se encuentra y, consecuentemente, tome decisiones respecto de sus políticas C&T+I.
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La historia muestra que hubo periodos de cierto brillo tecnológico, por
ejemplo, Potosí a inicios del siglo XVII o las realizaciones de los años
setenta en el siglo XIX; también la etapa liberal hasta la segunda década del siglo XX cristalizó la industrialización extranjera; y en los años
treinta hubo avances en minería y administración hasta mediados de
siglo. Porque estos periodos se dieron en contextos de bonanza, la
historia de Bolivia recomienda que las opciones decisivas para el futuro, sean las que se asumieron. Es decir, cuanto mayor es la bonanza y
los recursos se agigantan para el país deparando una auspiciosa ventura, en cuanto los gobiernos fueron más o menos incompetentes e
inconscientes para comprender esa coyuntura y desplegar inteligentes
gestiones de la C&T+I; su responsabilidad histórica y política se hace
mayor. Con el mismo criterio, la historia juzgará al actual gobierno en
el futuro respecto de su gestión en el rubro.
La idiosincrasia boliviana tendería a la auto-denigración, al complejo
de inferioridad por las relaciones de acato de nuestros vecinos y la
presunción de que los bolivianos no serían capaces de generar ciencia, siendo patente la visión miope sin proyección estratégica para la
prospectiva tecnológica y el desarrollo. A esto se sumaría la cultura
refractaria a la autoestima, el complejo que subestima a los bolivianos
como creadores o innovadores y la auto-concepción como mediocres,
entre prejuicios absurdos acendrados en el imaginario colectivo. Por
ejemplo, la facilidad para creer en discursos de moda que no son entendidos claramente o la creencia de que cualquier extranjero solo por
el hecho de serlo, tendría un perfil superior al de cualquier boliviano
por más destacado que sea.
Sin embargo, en comparación a Argentina que fue fortalecida por la labor de inmigrantes; teniendo en cuenta las condiciones desventajosas
respecto por ejemplo, a la educación superior; Bolivia en su historia
produjo conocimientos y alcanzado habilidades y destrezas en tecnologías prácticas, aunque hoy día prevalecería un discurso anti-ilustrado y una desconfianza generalizada anti-racionalista que invalida a la
ciencia como medio para resolver los problemas que se presenten.
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Para compensar tal auto-desvaloración, habría predilección y un notorio favorecimiento de la literatura narrativa y ficcional como pauta de
identidad del país, en detrimento de la literatura científica. En casi doscientos años de la historia republicana, Bolivia publicó al menos una
veintena de libros de ciencia y tecnología de reconocida calidad en su
tiempo; además, son muchos más los textos relevantes si se tiene en
cuenta las joyas coloniales. Quienes deciden qué libros serían los más
importantes y representativos del país desde 1825, no incluyeron en
una lista de doscientos, ni uno solo de la ciencia y la tecnología.
En resumen, si bien existen factores coadyuvantes para limitar los logros científicos y tecnológicos en Bolivia, incluida la gestión deficiente; la cultura e idiosincrasia prevalecientes constituirían las principales
causas de la postración del país, siendo recomendable extremar esfuerzos para impulsar una cultura política moderna, una cultura económica liberal, una educación científica y una visión del mundo ilustrada.
Aunque grandes esfuerzos alcancen pequeñas realizaciones –de la
Academia Nacional de Ciencias de Bolivia y de las universidades públicas son las que existen- se constituyen en las más importantes del
país. Es recomendable profundizarlas y re-direccionar los esfuerzos
en cuanto conviniese. Son pertinentes la constelación de fundaciones
que apoyasen la investigación; la publicación de revistas indexadas
que lograsen prestigio a nivel internacional; el fomento a los talentos
jóvenes y a las mujeres investigadoras y las actividades en torno a las
ferias de ciencias.
No obstante, el factor crucial es de manera inequívoca, la educación
que forme con alta calidad científica, fomentando el esfuerzo para investigar, desplegando la creatividad y orientando la innovación. Las políticas educativas que tengan contenido científico y tecnológico deberían
implementarse desde el nivel inicial y el kindergarten, logrando su realización plena en la universidad y en los centros de investigación. Solo
con aprecio del conocimiento y con gestiones inteligentes es posible el
florecimiento de talentos que merezcan y alcancen valoración global.
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Las universidades públicas tienen las posibilidades únicas para realizar investigación de calidad provechosa al país. Se recomienda que
el gobierno facilite los engorrosos trámites burocráticos para asignar
recursos que generen conocimiento científico nuevo; que la definición
de prioridades en cuanto a programas, proyectos, infraestructura,
equipos, servicios y otros componentes de las actividades de I+D sea
autorizada por especialistas y no por estudiantes; y que la administración de recursos otorgue responsabilidades a las personalidades
científicas de alto perfil, y no a gente deseosa de infligir daños a los
intereses del Estado mediante la venalidad a pequeña escala.
Sobre las prioridades de investigación, constituiría un error reducir la
demanda solamente a las reivindicaciones sociales o a la presión que
pudiesen ejercer grupos de interés. Los núcleos densos que se constituyen como objeto de estudio son, entre otros, la diversidad de recursos naturales, la peculiaridad y variación de contextos geográficos, la
riqueza cultural y antropológica de los pueblos indígenas y la variedad
multiétnica. Desplegar proyectos compartidos con expertos del más
alto nivel mundial es lo que convertiría a la universidad pública en el
recinto estratégico de la C&T+I, desplegando conocimiento sobre los
tópicos de mayor interés, por ejemplo, sobre temas agrícolas e industriales con evidente beneficio económico y social para el país.
Serían medidas recomendables para el gobierno, la reelaboración de
la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación; la consulta gubernamental constante a las eminencias en minería, biología, economía y otras
disciplinas científicas que son parte de la ANCB –hasta ahora nunca
lo hizo- y la implementación de tareas que estimulen la participación y
la coordinación del Estado con las universidades y las empresas. Los
escasos logros C&T+I no deberían expresar solamente las iniciativas
y esfuerzos individuales, sino algún día, tal vez se dé el prodigio de
que el gobierno de turno entienda la importancia de realizar políticas
en el rubro otorgándole un sólido y sostenible respaldo financiero según las prioridades estratégicas de investigación. Tal situación habría
sido posible si y solamente si, como en cualquier contexto civilizado,
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la sociedad valorara como lo mejor de sí misma a sus científicos, intelectuales y creadores de conocimiento.
9.

Educación, universidad y desarrollo científico

Siendo que los pequeños logros científicos y tecnológicos de Bolivia
en comparación con los demás países de la región corresponden a la
universidad pública, es necio en sumo grado que el gobierno aplique
políticas sin dichas entidades. Razonablemente se recomienda que
priorice trabajar con las universidades que son protagonistas del rubro; más cuanto sus gestos en diez años han sido de exclusión y prescindencia, cuando no de denigración. Por lo demás, a las autoridades
de las universidades públicas les cabe la responsabilidad de llevar a
cabo políticas sustantivas.
Respecto de la universidad pública hay varias recomendaciones
para mejorar sus resultados de investigación y conocimiento científico. En primer lugar, todo docente que se desempeñe en el nivel
de licenciatura debería tener al menos título de maestría en la disciplina que enseña; aunque tener postgrado en educación superior
contribuye a un mejor desempeño, actualizado y eficiente; es insuficiente para que la formación profesional tenga una sólida base científica. Si solo licenciados enseñasen a los licenciados futuros, y peor
si fuesen de la misma institución –como ocurre en las normales- se
reproduciría la peor calidad, con el agravante de que tendencialmente serían deplorables y apenas expresivos de un corporativismo
mediocre, ramplón y sin brillo.
Es recomendable evitar que roscas burocráticas anquilosadas en el poder y digitadas por facciones locales con fuerte primacía administrativa,
reproduzcan la impostura, la inconsecuencia y la incompetencia docente
sin pizca de vocación formadora. Solo la visión global y la relación con
entidades de alto perfil permitirá superar los logros académicos, y esto
implica la imperiosa necesidad de incorporar periódicamente docentes
con estudios de alto nivel, mejor si tienen títulos de universidades de re-
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conocido prestigio mundial. Es una tarea fundamental resguardar el buen
uso de la lengua española en la universidad, estableciendo actividades
de capacitación que sean obligatorias para todas las carreras, ofreciendo
programas académicos atractivos de aprendizaje del idioma inglés.
También es tiempo de que las autoridades de las universidades públicas dejen de ser el producto de la propaganda y las prácticas políticas vergonzosas y extremas, líderes del corporativismo de grupos
de interés caracterizados por su falta de escrúpulos en llevar adelante
tácticas electorales escasamente valiosas para el fortalecimiento de la
autonomía y el co-gobierno, interesados en catapultarse para cargos
fuera de la universidad. Es tiempo de que las autoridades sean reconocidos intelectuales, científicos y académicos; que doten a las universidades de una imagen académica y no política en el mal sentido y que
sin freno, ha dado lugar a situaciones explosivas en importantes casas
de estudios superiores del país. Se recomienda elegir al Rector y a los
Vicerrectores en un proceso que incluya primero, una fase meritocrática y, después, la elección en claustro, instituyéndose Vicerrectorados
tanto para el postgrado como para la investigación.
Es inadmisible y se recomienda tomar decisiones inmediatas –con
aprobación de normas universitarias- respecto de docentes con una
ocupación marginal de tres horas de trabajo a la semana; de que no
existan medios eficaces para controlar la asistencia, la puntualidad ni
cumplimiento del desempeño en tiempo de clases; y de que no sea una
obligación efectiva de los docentes presentar resultados de investigación periódicamente. Si no se exige resultados de investigación e interacción social a los docentes cada mes, con el equivalente de trabajo
a tres horas semanales, entonces se deberá establecer que los 32 periodos mensuales de remuneración de cada asignatura de 45 minutos
cada uno, se dan por 16 periodos de clase, y los 16 periodos de trabajo
fuera de aula no corresponden a las actividades de investigación.
Se recomienda que los docentes titulares con una asignación de 64
periodos, aumenten su carga horaria a medio tiempo (80 periodos mensuales) con la obligación de presentar anualmente, un artículo indexado
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o un libro científico como resultado de la investigación sin incremento de
la carga horaria semanal de seis horas de clase. La carga horaria deberá ampliarse para incorporar la investigación como una actividad que se
consuma con resultados publicados y evaluados por pares académicos
de dentro y fuera de la universidad. Se insinúa cumplir la norma de que
las carreras cuenten al menos con el 80% de su plantel docente como
titular, no interino; y que en el proceso de titulación se incluyan concursos de méritos y exámenes de competencia con la participación de
miembros de tribunal invitados de universidades pares.
Es tiempo de que las universidades públicas identifiquen sus debilidades y amenazas que las reducen de modo progresivo a entidades
reproductoras de profesionales mediocres ostensiblemente incompetentes y alejados de cualquier producción científica en sus disciplinas.
Si bien la mayor parte de los titulados son profesionales formados
para el desempeño en determinados escenarios de trabajo, no deben
desconocer el valor de actualizarse regularmente en lo concerniente el avance científico en sus campos de conocimiento, procurando información reciente para enriquecer su acervo intelectual y sus
competencias, formándose por sí mismos indefinida y continuamente
para la vida profesional.
Se recomienda que las universidades estimulen el estudio y el esfuerzo académico, que condenen con energía y de modo drástico,
las trampas de los estudiantes, el plagio en primer lugar a todo nivel;
que premien el esfuerzo y faciliten la consecución de becas de estudio dentro y fuera del país para los mejores estudiantes con el compromiso de retorno –la experiencia argentina es significativa para
emular-. Es tiempo de erradicar prácticas absurdas como otorgar
becas por sorteo con el ridículo argumento de realizar la igualdad; se
recomienda también que la universidad pública impulse la formación
técnica y las competencias tecnológicas y actividades manuales,
comprendiendo que el desarrollo científico implica el despliegue de
una amplia diversidad de tareas incluida las irrenunciables dimensiones referidas a la crítica y la creación.
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Los discursos de propaganda y la creación de expectativas ficticias,
se recomienda erradicar de cuajo. Se debe extirpar la reproducción de
consignas que hablan sin resultados relevantes sobre nuevos paradigmas y canteras ocultas de conocimiento vernáculo en las fronteras
de la ciencia. Es encomiable que la universidad pública promueva el
conocimiento científico y que muestre investigaciones significativas;
sin embargo, el discurso que anticipa grandes descubrimientos o tecnologías ancestrales ignotas sin reconocimiento universal alguno solo
es retórica vacía que debería identificarse como tal y ante la que no
cabría ningún apoyo financiero ni institucional.
Se recomienda varias políticas respecto del postgrado. No pueden
prevalecer criterios lucrativos para abrir programas de postgrado; existen varios medios para desarrollar programas de maestría y doctorado
sin que el factor económico ni el número de estudiantes condicione
su realización, uno por ejemplo, es el postgrado terminal. No es aceptable que para disminuir el pago a docentes de postgrado y atraer
interesados se establezca por ejemplo, que cuatro diplomados equivalgan a una maestría. El diseño curricular y el sentido académico de
un curso de capacitación, o de cuatro, difiere de manera absoluta a un
programa de producción científica en el nivel de maestría. Debe darse
una normativa explícita para pagar a los docentes de postgrado; no
es posible que alguien con título de maestría como mínimo, sin beneficios sociales de ningún tipo, gane hasta 40% menos que un docente
interino de pregrado, sin antigüedad, que requiere título de licenciatura
solamente y que adquiera varios derechos y diversos beneficios.
El gobierno debe frenar el lucro que realizan las universidades privadas ofreciendo profesiones en corto tiempo con mínimas competencias. Debe exigir y controlar que toda universidad tenga institutos
de investigación y ofrezca regularmente resultados con reconocimiento internacional; que no explote a sus docentes coaccionándolos de
forma indigna y que tenga escalas salariales con apenas el 15% del
sueldo de un docente de la universidad pública. Que estas emulen a
aquellas en el postgrado es un despropósito.
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La internacionalización del conocimiento y las relaciones de las universidades públicas con pares académicos es una clave fundamental, tanto para la investigación como para el postgrado. Se sugiere
que para desplegar un trabajo coordinado con las empresas el gobierno tenga en cuenta la creación de OTRI. La industria competitiva
se logrará cuando haya un financiamiento prioritario dirigido a ampliar
la infraestructura de los centros de investigación vinculados con las
fábricas, dotándoles de insumos, equipamiento e incentivos para los
investigadores que aporten significativamente al conocimiento nuevo.
Otorgar grandes prerrogativas a los estudiantes para definir los gastos
no ha realizado sino objetivos retóricos del gobierno. Otra política gubernamental errada son las restricciones salariales de investigadores,
docentes y científicos. Una solución práctica sería declarar a la universidad pública entidad estratégica y al conocimiento científico y tecnológico, el principal baluarte social; otorgando incentivos y premios pecuniarios a los investigadores. Es recomendable la aplicación de la escala
nacional del investigador en todas las universidades del sistema.
Para que la universidad pública tenga relevancia internacional se requieren actualizar las normas. Aparte de los procesos de acreditación, se
sugiere mejorar las condiciones de permanencia de los docentes y estudiantes del extranjero, aprovechar el potencial instalado para la gestión,
facilitar una adecuada administración y organización de la investigación
con retribución salarial estándar en el postgrado; y disponer en internet
de los productos reconociendo la propiedad intelectual y la creación que
realizan los autores. Se debería ofrecer cursos y controlar el conocimiento de inglés, además del uso de textos científicos en esa lengua, incrementando de modo significativo el número de publicaciones indexadas y evaluando las competencias de los titulados con licenciatura.
Es recomendable implementar políticas que permitan comprender a la
población el sentido de igualdad de oportunidades en educación. Esto
supone transformar la cultura política a mediano plazo gracias a un conjunto de decisiones que valoren la formación profesional e incrementen
la estima social del esfuerzo y la superación personal. Se recomienda
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apoyar y premiar a quienes teniendo el talento requerido, se dediquen
con asiduidad a su propio crecimiento. Que haya transparencia, inteligencia e eficiencia es indispensable para que la educación sea un medio selectivo que constituya minorías, pero no por el dinero ni el tráfico
de influencias, sino por los talentos, la dedicación y el esfuerzo.
En suma, a la universidad, las entidades educativas, de investigación
y de desarrollo del conocimiento les corresponde implementar acciones pertinentes para crear una identidad científica en Bolivia orientada
hacia el amor al conocimiento, la valoración de quienes creasen contenidos y objetos nuevos, y para que cundiese el deseo de formarse
en la observación, la práctica, la experimentación y la ingeniería de
funcionamiento de los dispositivos, valorando el trabajo manual y la
intrusión cognoscitiva en el interior de las cosas para descubrir sus secretos. Sobre si la universidad pública dé las pautas de constitución de
un parque tecnológico hay recomendaciones divergentes. La más optimista indica la participación de diversas entidades incluido el gobierno central y el municipal, las empresas y los institutos universitarios.
Las opiniones más renuentes indican que en general, los productos de
dichos parques son irrelevantes y no justifican la inversión.
10.

Énfasis de políticas recomendadas

Como recurrente en la historia de Bolivia, se ha constatado la ausencia de políticas gubernamentales para el desarrollo estratégico de la
C&T+I. La más importante recomendación y la menos expectable de
que se realice dada la cultura política prevaleciente, es la elaboración de dichas políticas con la proyección de que se conviertan en
políticas de Estado. Apreciando las opiniones de expertos de distinta procedencia, la presente investigación ha contribuido a sugerir
políticas constatando, en general, coincidencias en las propuestas.
No obstante, ciertas concepciones ideológico-políticas ofrecen recomendaciones paradigmáticas, también indicadas. A continuación,
para concluir las sugerencias sistematizadas a partir de las opiniones
de veintiún expertos, se enfatizan claves teóricas cualitativas devenidas de los análisis y las comparaciones.
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La creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología no es una idea de
consenso. Los expertos reticentes, dicen que la experiencia de funcionamiento y los logros en otros países son discutibles. Entre los expertos que la recomiendan, algunos señalan al detalle, su dependencia
y presidencia, sus atribuciones, organigrama y las tareas primordiales
que realizaría como la elaboración y ejecución de planes nacionales
quinquenales de desarrollo. Aparte de esto, pese a las diferencias de
opinión, hay notorias coincidencias en varios aspectos como los que
se señalan a continuación.
En primer lugar, es recomendable contar periódicamente con un plan
quinquenal de I+D que priorice campos estratégicos para la economía.
El presente libro señala énfasis de los expertos como núcleos duros de
I+D, debiendo los gobiernos implementarlos; aunque también es aconsejable que haya políticas de Estado. En segundo lugar, las políticas
C&T+I involucran de modo fundamental, a la educación; si las consecuencias deseables de dichas políticas se presentan en el ámbito económico siendo esenciales para el bienestar de la población, una causa
necesaria para que su implementación sea auspiciosa radica en llevar
a cabo acciones que mejoren la educación científica ostensiblemente.
En tercer lugar, se recomienda coordinar las labores de los actores
involucrados con el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y
la innovación; para esto las acciones del gobierno son decisivas, extendiéndose a varios campos de las políticas públicas, por ejemplo, las
políticas económicas, educativas y jurídicas. Los logros del Sistema
Nacional de Innovación son insubstanciales y es una necesidad que
dicho sistema se despliegue de forma dinámica para promover logros
cognoscitivos, tecnológicos, empresariales y económicos, de modo
que los actores aporten según su particularidad y obtengan incentivos
que satisfagan sus intereses.
Las experiencias de Brasil, Chile y Colombia son ejemplos apropiados para gestionar proyectos de I+D, generando bienestar gracias a
los centros de investigación. La cooperación que se despliegue entre
científicos e ingenieros de la universidad, la industria privada y el go-
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bierno se ratifica como la clave de la gestión, mientras que la formación de recursos humanos de alto nivel es sustantiva inclusive con
becas fuera del país para que aporten con investigación científica. Es
una tarea continua de importancia crucial que ningún gobierno medianamente inteligente debería postergar o minimizar en su agenda.
La creación de Centros Regionales de Innovación Tecnológica en
cada Departamento del país sería auspiciosa en la medida que involucre a los actores de la triple hélice. Así, los procesos de laboratorio
y los paquetes tecnológicos con valor agregado se transferirían a las
empresas e industrias privadas, gracias a las unidades de interfaz con
la participación internacional como sostén del aporte de conocimiento.
Establecer una Fundación Nacional para la Investigación en Universidades daría importantes resultados si se implementasen acciones
pertinentes, de modo que la ocupación con la ciencia, la tecnología y
la innovación sea la principal dinámica estimulada por las políticas de
Estado orientadas a la producción de conocimiento nuevo valorado
por los especialistas y relevante en el mundo. En tal sentido, tendría
valor la creación de centros de investigación especializada y prioritaria, inclusive con investigación cerrada de alto rendimiento, disponiendo de los recursos y medios de última generación.
Debe haber definiciones explícitas tanto nacionales como locales, de
las prioridades de investigación, considerando las demandas sociales
emergentes y las necesidades estratégicas de desarrollo económico.
Además, se recomiendan políticas para facilitar el trabajo y la remuneración de los recursos humanos disponibles y de los científicos que
retornen al país. La formación de nuevos investigadores es recomendable que se dé a partir del análisis de las estrategias productivas y
de los campos para aplicar programas y proyectos en redes de trabajo
que reproduzcan la tecnología y generen conocimiento nuevo. Todo
emprendimiento de investigación que tenga expectativas de innovación será apoyado destinándose la mayor parte de los recursos a las
primicias que permitan el crecimiento económico y el bienestar.
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Respecto de la educación, constatado su bajísimo nivel científico,
son recomendables medidas drásticas. No es recomendable suponer
equivocadamente que la escuela boliviana desde el nivel inicial hasta
el nivel superior, marcada por el folklorismo chauvinista y el culturalismo contrario a la modernidad, tenga calidad por sí misma, menos si
cunden los anti-valores y la formación moral deja mucho que desear.
Inclusive desde la temprana edad de los niños en primaria y en el nivel
inicial, la educación reglada debe incentivar el amor al conocimiento,
la satisfacción de la curiosidad y el empeño por encontrar respuestas
propias a las preguntas interminables que surgiesen en la dinámica
del crecimiento personal de cada estudiante. Universalmente, la educación supone formar a los niños, jóvenes y adultos en el conocimiento
científico y la tecnología, sea para que orienten su desempeño profesional o sea para que los graduados de postgrado lo desplieguen en el
futuro con aportes relevantes. Siendo el inglés el idioma de la ciencia,
el bachiller debe tener competencia comunicativa en esa lengua, en
tanto que respecto del español; escribir, leer, comprender lo que lee y
tener un pensamiento crítico son objetivos primordiales.
Quien obtenga el diploma de bachiller después de doce años de estudio debería haber formado una concepción del mundo racional con
fundamentos científicos y sus competencias en matemática y ciencias
naturales deberían corresponder con los niveles de la época actual.
Se recomienda que regularmente el gobierno aplique evaluaciones a
los bachilleres sobre estos aspectos clave de la formación, siendo la
prueba PISA una posibilidad encomiable para los jóvenes de 15 años.
Debe ser una política de Estado la educación de calidad en las disciplinas con contenido científico y tecnológico, motivando en los estudiantes destacarse en toda competencia limpiamente. Tal política
manifiesta imperativos en lo concerniente a la formación docente, las
asignaciones financieras y las modificaciones curriculares. Según el
rendimiento y no como resultado del tráfico de influencias, es recomendable que se multiplique el número de becas y sus componentes
de cobertura, duración, renovación y compromiso. Las asignaturas de
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contenido humanístico y social son complementarias a la formación
científica, recomendándose cambiar los contenidos de la ley 70 que
sean indeseables para la formación científica de calidad.
En la universidad, los contenidos científicos que se impartan para la
formación profesional y para la generación de ciencia y tecnología es
recomendable que se orienten a los procesos de innovación. En todas
las carreras debe existir actualización científica disciplinar para que
los docentes enseñen contenidos pertinentes según la época y el conocimiento universal, y no solamente cursos de capacitación para la
enseñanza superior. En tanto que los procesos de evaluación y acreditación institucional deberían ser regulares y llevados a cabo cada
cinco años con pares académicos contratados por las entidades administrativas de la propia universidad.
Además de las sugerencias señaladas, se enfatiza las recomendaciones que se señala a continuación. Es auspicioso motivar la valoración
social e institucional de los títulos profesionales nacionales y los que
se hubiesen obtenido en el exterior; eliminar el límite salarial; retribuir
de modo adicional a los docentes por sus publicaciones científicas
indexadas, emulando la política de Brasil. También se debería asignar un soporte adicional anual nacional de cien millones de dólares
a las escuelas de postgrado restringiendo el lucro en las universidades públicas. El incremento de la carga horaria docente con tiempo
adicional de investigación debería correlacionarse con la conclusión
de productos intelectuales obligatorios que sean relevantes. Se recomienda también estimular el emprendimiento de los profesionales
destacados; asignar diez millones de dólares anuales a cada universidad para la investigación, disponer de fondos para las publicaciones e
implementar el escalafón del investigador. Finalmente, debería ser un
requisito razonable para ser catedrático enseñar con textos científicos
en inglés, para lo que se facilitaría el acceso a redes de información y
a bases de datos con membresía.
Para que el desempeño docente tenga calidad y contenido científico,
aparte del empleo de textos actuales de calidad, por lo general, en
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inglés; los catedráticos deberían acreditar publicaciones indexadas y
tener al menos título de maestría en su disciplina. Algunas buenas
prácticas referidas al proceso docente educativo en la universidad incluyen motivar la curiosidad científica y orientar los procesos de investigación, por ejemplo, con el adecuado uso de internet para que sirva
al crecimiento y la formación de los estudiantes. Es básico que los
docentes y el sistema sancione con prontitud y drásticamente el delito
de plagio, que se critiquen y se erradiquen los vicios de copiar textos
sin leerlos, de preguntar sin entender ni estudiar, y que se condenen
todas las acciones de los estudiantes contra la formación de calidad;
reforzándose gestos dignos y constructivos.
Algunas tareas importantes solamente se realizarán con el acuerdo
y la participación activa de distintos actores. Por ejemplo, cerrar temporalmente algunas carreras en la universidad pública porque tienen
gran demanda y no ofrecen conocimiento científico ni tecnológico relevante, siendo dudosa su contribución al crecimiento económico y
al bienestar de la población solo será posible si existen medidas del
gobierno para regular el funcionamiento del mercado profesional correspondiente, si restringe las tareas lucrativas constatadas recurrentemente en las universidades privadas y si diversifica la estructura
económica del país, valorando nuevos campos de trabajo y ofreciendo alternativas de ejercicio profesional. La asignación de becas para
quienes estudien en las universidades públicas, para profesionales en
general y para docentes, debería realizarse como una política que involucre a múltiples actores.
La valoración especializada de los idiomas nativos como factores de
enriquecimiento cultural, excluyéndolos de los currícula de la enseñanza reglada en entornos urbanos, se compensa con el arduo trabajo
profesional de lingüistas. El uso de las lenguas no se da por decreto,
tales lenguas se estandarizarán como labor de los especialistas en
los institutos de investigación y en las universidades. En el entorno
disperso, es decir el área rural, es recomendable analizar los logros
y las limitaciones de la experiencia sobre educación intercultural bilin-
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güe, de modo que se la reencauce auspiciosamente sin desmedro de
la cultura ni del conocimiento occidental, con la enseñanza exclusiva
durante varios años de la lengua nativa materna y del español como
L2. Se recomienda que los actores educativos entiendan que no es
factible ni ofrece expectativas plausibles, la enseñanza de la ciencia ni
el conocimiento de la tecnología actual en lengua nativa; estas labores
de importancia crucial deben desarrollarse en español.
Las opiniones expertas de quienes han trabajado para el gobierno, en
general, son optimistas y afirman decisiones importantes que, lamentablemente, no se realizan desde hace largo tiempo. Sin embargo,
se presentan como políticas con contenido ligero que se asumiría sin
problema en cualquier momento, sin considerar las limitaciones estructurales del gobierno que han sido pertinazmente señaladas por la
mayoría de otros expertos. Por ejemplo, tales opiniones señalan las
tareas de fortalecer el sistema de C&T; aprobar una nueva ley similar
a la Nº 2209; establecer los reglamentos que corresponda; crear el
CONACyT y un fondo competitivo para la investigación; financiar el
postgrado científico, y ejecutar el Plan de I+D. A la sazón, el Plan de
Ciencia, Tecnología e Innovación fue elaborado después de más de
ocho años de ejercicio de gobierno del Movimiento Al Socialismo, siendo publicado con retraso excesivo sin que su limitada difusión haya
ocasionado ninguna reacción de entusiasmo.
Estas recomendaciones son encomiables por sí mismas, más si se
tiene en cuenta que en honrosos casos, prevalece la visión racional
y moderna que valora otras experiencias de gestión gubernamental como las que se desarrollaron, por ejemplo, en Brasil, Colombia
y Argentina. La verosimilitud y valor de tales opiniones aumenta en
la medida que descalifican los absurdos del discurso indianista que
proclama la descolonización de la ciencia. Si es expectable que los
saberes indígenas y tradicionales ofrezcan conocimientos nuevos al
mundo, es recomendable que indefectiblemente, se los contraste con
la ciencia occidental. Varias opiniones expertas relativamente próximas al gobierno también condenaron la persistencia de la prebenda
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y el clientelismo de parte de las autoridades del rubro, reconociendo
después de casi una década de ejercicio gubernamental, que las universidades son actores protagónicos que producen alrededor del 80%
del conocimiento científico y tecnológico del país, por lo que se deberían constituirse en la cabeza que dirija los ocho sectores señalados
en el Plan gubernamental de C&T+I.
Mientras no se realicen acciones para que la sociedad valore el conocimiento científico y tecnológico, en cuanto los medios de comunicación masiva reduzcan su trabajo a ensalzar el folklore y el exceso festivo como contenidos esenciales de la identidad de los bolivianos, en
tanto las decisiones del gobierno sean asumidas por funcionarios sin
ninguna competencia científica, hábiles apenas para realizar objetivos
de beneficio político inmediato; la C&T+I seguirán siendo apenas el
escenario de una retórica pobre y un insignificante espacio de poder.
Es recurrente la evaluación de la gestión en el rubro, como completamente inoperante, pletórica de propaganda y estímulos simbólicos
sin medidas inteligentes ni proyección, útil apenas para el regocijo individual de algunos funcionarios carente de moralidad y racionalidad.
Desde el primero al último se repetirían actitudes de una burocracia
pesada con gente arribista carente de valores académicos y de méritos, ocupando por turno cargos administrativos de educación y viendo
al Estado como un botín político para las ambiciones de venalidad
extrema individual, de allegados y de facciones.
Los veintiún expertos han explicitado recomendaciones concretas
para un conjunto amplio de campos, advirtiéndose en sus sugerencias como es natural, preferencias por los rubros vinculados con su
formación científica. En algunos casos, el ejercicio de ciertos cargos y
una experiencia profesional rica y diversa, ha mostrado sugerencias y
visiones globales que las convierten en más valiosas porque son recomendaciones de políticas públicas con la posibilidad de convertirse en
políticas de Estado. Al gobierno y a la sociedad les cabe la responsabilidad de valorarlas y de realizarlas con visión estratégica, reconociendo la autoría de los proponentes. Solo el conocimiento experto tiñe a
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las políticas públicas con el color de una cultura política en perspectiva
estratégica a favor del bienestar; es decir, solamente los expertos tienen la capacidad para afirmar acciones inteligentes que sirvan al país
y no particularmente a facciones beneficiadas legal o ilegalmente. Las
demandas sociales son insumos para definir las políticas públicas, a
no ser que la prioridad del gobierno sea tener clientes que reciban
beneficios inmediatos retribuyendo apoyo político. Tal actitud populista
es la que ha postrado por más de una década a la ciencia y a la tecnología en Bolivia y se recomienda erradicarla de raíz.
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GLOSARIO

Adn		
Ácido Desoxirribonucleico
Agruco		Agroecología Universidad Cochabamba
Ancb		
Academia Nacional de Ciencias de Bolivia
Asdi-Sarec
Agencia Sueca de Cooperación Internacional
Autapo		
Fundación Educación para el Desarrollo
Bid 		
Banco Interamericano de Desarrollo
Brics 		
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica
C&T		

Ciencia y Tecnología // de la Ciencia y de la
Tecnología // Científica y Tecnológica

C&T + I	

Ciencia, Tecnología e Innovación // de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación // Científica,
Tecnológica y de Innovación
Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas
Comisión Económica para América Latina
Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana

		
Cebiae		
Cepal		
Ceub		

Cgiar		
Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola
		Internacional
Cides		
Postgrado de Ciencias del Desarrollo de la UMSA
Cinda		
Centro Interuniversitario de Desarrollo
Cipca		
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado
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Colciencias
		
Comibol

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Colombia
Corporación Minera de Bolivia

Conacyt
		

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Ecuador,
Colombia y Bolivia)

Conicet
		
Cts + I		

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Argentina)
Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación

Cyted		
		

Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo

Dicyt		
Ecobol
Fapesp		
Fdc		
Flacso		
Fondecyt
Hisbol		
I + D	
I + D + I	
Ibta		
Id + D	
Ide + E	
Idh
Ieb
Iep
Infocal		
Isbn
Itbs		
Kas

Dirección de Investigación, Ciencia y Tecnología
Editorial Offset Boliviana
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento das Ciências
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico
Editorial de Historia de Bolivia
Investigación y Desarrollo experimental
Investigación, Desarrollo experimental e Innovación
Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria
Investigación, Desarrollo y Demostración
Investigación, Desarrollo, Ensayo y Evaluación
Impuesto Directo a los Hidrocarburos
Instituto de Estudios Bolivianos
Instituto de Estudios Peruanos
Instituto de Formación y Capacitación Laboral
International Standard Book Number
Instituto Tecnológico Boliviano Suizo
Konrad Adenauer Stiftung
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Lac		
Mas		
Mercosur
Mnr		
msnm		
Oea
Oei
Oit
Ong		
Onu
Otca		
Otri		
Pdm		
Pib
Pieb		
Pisa		
Poa		
Pp		

Latinoamérica y el Caribe
Movimiento Al Socialismo
Mercado Común del Sur
Movimiento Nacionalista Revolucionario
Metros sobre el nivel del mar
Organización de Estados Americanos
Organización de Estados Iberoamericanos
Organización Internacional del Trabajo
Organización No Gubernamental
Organización de las Naciones Unidas
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica
Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació
Plan de Desarrollo Municipal
Producto Interno Bruto
Programa de Investigación Estratégica en Bolivia
Programme for International Student Assessment
Plan Operativo Anual
Planificación participativa

Ricyt

Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología
Iberoamericana/Interamericana
Sociedad Agrícola, Ganadera e Industrial Cinti
Scientific Electronic Library on-Line
Secretaría General Iberoamericana
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología
Secretaría de Investigación, Ciencia y Tecnología
Sistema Universitario Boliviano
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure

Sagic		
Scielo
Segib
Senacyt
Sicyt		
Sub		
Tic
Tipnis		
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Umsa
Umss

Universidad Mayor de San Andrés
Universidad Mayor de San Simón

Unesco

Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
United States of America
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

Urss
Usa
Ypfb		

Nómina

Juan Antonio Alvarado Kirigin

de expertos

	
  

Fue Decano, Vicedecano y autoridad de la
Facultad de Ciencias Puras y Naturales de
la UMSA. Actualmente es docente e investigador. Químico con estudios de maestría y
doctorado, gestor y consultor.

	
  

Rosalía Arteaga Serrano
Fue Presidenta, Vicepresidenta y Ministra
de Educación de la República del Ecuador.
También fue Secretaria General de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Actual miembro del Consejo Editorial de la Enciclopedia Británica y miembro
del Directorio de la Biblioteca de Alejandría
en Egipto. Doctorada en Derecho, comunicadora, editora y escritora.
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Juan Luis Arteaga Weill
Ocupó la Dirección de Investigación, Ciencia y Tecnología de la UMSS. Ingeniero titulado por la Universidad de Delft de Holanda con diploma extendido por la Universidad de Karlsruhe de Alemania. Docente,
consultor, gestor e investigador.

Rubén Carrasco de la Vega

	
  

	
  

Fue Secretario General de la UMSA. Miembro de Número de la Academia Nacional de
Ciencias de Bolivia y de la Academia Boliviana de la Lengua. Filósofo con estudios de
doctorado en Alemania, docente y escritor.

	
  

Carlos Coello Vila
Fue miembro de número de la Academia
Boliviana de la Lengua y Director del Instituto Boliviano de la Lengua y otros estudios Lingüísticos. Promotor del Diccionario
de Bolivianismos. Licenciado en Filosofía,
Master en Lingüística y colaborador científico de la Universidad de Augsburgo. Docente, lexicógrafo, gestor, editor, investigador y
escritor. Obtuvo premios nacionales y falleció en noviembre de 2014.
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Saúl Escalera Vásquez
Miembro de la Academia de Ciencias de
Nueva York y de la Asociación de Inventores de Bolivia. Master y doctor en Ingeniería
química titulado por el Instituto de Tecnología de Nuevo México. Docente, Tutor de tesis
y Director de la Escuela de Postgrado de la
UMSS. Profesor e investigador en universidades de Estados Unidos y Brasil. Inventor,
consultor, gestor, investigador y escritor.
	
  
	
  

Ignacio Fernández de Lucio

Director del Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento, del Consejo
Superior de Investigación Científica y de
la Universidad Politécnica de Valencia en
España. Docente, investigador, consultor y
gestor de la ciencia y la innovación.

Alfonso Gamarra Durana
Fue miembro de la Academia Boliviana de
la Lengua, de la Academia de Historia de la
Medicina y de varias entidades nacionales e
internacionales. Doctor en medicina y cirugía titulado por la Universidad de Heidelberg
con estudios en Hamburgo y México. Médico
cardiólogo en Catavi. Docente en México, Cochabamba y Sucre. Investigador, gestor, editor
y escritor. Ganó varios premios nacionales y
otorgados por instituciones de Oruro. Falleció
en marzo de 2014.
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Enrique Ipiña Melgar
Fue Ministro de Educación, Cultura
y Deportes; Secretario Nacional de
Educación y Ministro de Desarrollo Humano. También fue Senador
de la República y Embajador ante la
UNESCO. Actual Rector del Instituto Técnico Superior Boliviano Suizo
de La Paz. Doctor en Filosofía, consultor, gestor, educador y escritor.

Susanne Käss
Fue Representante Adjunta en México y Representante en Bolivia de la Fundación Konrad
Adenauer. También cumplió funciones de Directora del Programa Regional de Participación
Política Indígena. Estudió en la Universität Passau. Actualmente coordina el trabajo de la Fundación Konrad Adenauer en el Sureste Asiático
desde la oficina central en Berlín.

Hugo Celso Felipe Mansilla Ferret
Doctor en Filosofía y en Ciencias Políticas. Miembro de número de la Academia
Nacional de Ciencias de Bolivia y de Academia Boliviana de la Lengua. Miembro
Correspondiente de la Real Academia
Española. Docente, investigador, escritor
y consultor. Conferencista y catedrático
en varias universidades.
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Patricia Marín Naeter
Fue Viceministra y Directora de Educación Escolarizada y Alternativa con responsabilidades
en formación docente y educación regular. Licenciada en Filosofía con estudios de maestría.
Docente y gestora, Directora de la unidad educativa Leonardo Da Vinci de La Paz.

	
  

Karina Medinaceli Díaz
Fue funcionaria de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información. Actual
Directora del Instituto de Investigaciones de
Derecho en la UMSA. Doctora en Ingeniería
informática por la Universidad Complutense.
Abogada con estudios de maestría, premiada
a nivel latinoamericano. Docente, consultora
y gestora de las TIC.

	
  

	
  

Javier Medina Dávila
Fue Asesor del Programa Bio-cultura,
Secretario del Fondo de Inversión Social y Director-editor de HISBOL. Actualmente es consultor, escritor, gestor,
investigador y docente.
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Álvaro Padilla Omiste
Licenciado en Bioquímica y farmacia. Master
en Ciencia y tecnología ambiental. Doctor en
Ciencias de la educación. Docente e investigador de la UMSS y de otras universidades. Escritor, consultor y gestor internacional.

Raúl Rivadeneira Prada
Miembro de la Academia Boliviana de la Lengua y de la Academia Nacional de Ciencias de
Bolivia. Abogado con estudios de especialización en periodismo. Investigador, crítico literario y escritor. Falleció en mayo de 2017.

	
  

Gustavo Rodríguez Ostria
Embajador de Bolivia en Perú. Fue Viceministro de Educación superior, Ciencia y
Tecnología. Director y gerente del canal de
televisión de la Universidad Mayor de San
Simón. Historiador y economista con maestría y estudios de filosofía. Investigador, docente, consultor y escritor.
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Antonio Saavedra Muñoz
Ejerció el cargo de Presidente y actualmente es Miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia.
Es también Presidente de la Academia
Boliviana de Educación Superior. Fue
Rector de la UMSA y autoridad de distintas universidades. Docente, investigador, gestor, consultor, autoridad y escritor. En cinco oportunidades recibió el
título de Doctor Honoris Causa, dentro y
fuera del país.

Daniel Stietenroth
Jefe del Programa de Doctorado de Ciencias
Aplicadas de la Universidad de Bochum. Fue
Coordinador del Centro de Investigación Colaborativa en la Universidad Georg-August
de Göttingen. Doctor en Geografía y Master
en Business Administration.

	
  

	
  

Gonzalo Taboada López
Presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia. Fue Rector de la Universidad
Mayor de San Andrés, Secretario Ejecutivo del
Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana
y autoridad universitaria. Docente, médico genetista con estudios de maestría, investigador,
gestor y escritor.
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Anne Helen Toomey
Investigadora y activista interesada en
el empoderamiento comunitario. Consultora y conservacionista con doctorado y estudios especializados en
la amazonia. Miembro del Centro de
Medioambiente de la Universidad de
Lancaster.

Guía

de preguntas

Temas teóricos de carácter general
1.

¿Qué factores de poder darían lugar a que la ciencia y la tecnología
se empleen al servicio de la humanidad para resolver sus problemas y
prever el futuro? Si esto fuese posible, ¿quiénes serían los protagonistas
y qué acciones deberían realizar de modo imprescindible e inmediato?

2.

En general, en el tiempo contemporáneo que vivimos, ¿cómo considera
Ud. que se visualiza y valora el conocimiento científico? ¿Existe una
extrema especialización, se lo ha banalizado, aislado, proyectado o instrumentalizado?

3.

La tecnología entendida como la aplicación del conocimiento científico, ¿representa una forma de uso pragmático del conocimiento sin
considerar consecuencias ulteriores a mediano y largo plazo? ¿Qué reflexiones se requieren para usar la tecnología de manera racional, sustentable y humana?

4.

¿Cuáles son los principales errores de las políticas advertidas a escala
global, concernientes al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro tiempo?

5.

¿Cómo deberían diseñarse políticas públicas de manera que orienten el
conocimiento científico y la tecnología, respondiendo inteligentemente
a las necesidades de un mundo demográficamente en expansión irrefrenable? ¿Cuáles deberían ser esas políticas a escala mundial?
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6.

¿Cómo tendría que desarrollarse el conocimiento científico y la innovación tecnológica de modo que contribuyan a resolver los problemas de la
sociedad preservando el medio ambiente para las futuras generaciones?

7.

¿Cuál es su opinión acerca del rol que deberían jugar las empresas privadas, el Estado y las universidades en el desarrollo del conocimiento científico, la aplicación de la tecnología y el despliegue de la innovación?
¿Qué actores tienen mayor poder, responsabilidad y protagonismo?

8.

¿De qué manera sería posible modificar las tendencias políticas advertidas recientemente como prevalecientes en el mundo, para que la ciencia y la tecnología estén al servicio de la humanidad para resolver sus
problemas y prever el futuro? Si fuese posible, ¿qué acciones deberían
realizarse de modo imprescindible e inmediato?

9.

¿Cuáles son, según su opinión, las condiciones que se deberían satisfacer para que los procesos de innovación científica y tecnológica se
lleven a cabo actualmente de modo conveniente? ¿Es posible pensar la
innovación en múltiples formas diferentes del modelo competitivo de
mercado con relativa protección estatal? En caso afirmativo, ¿cuáles
serían esas formas?

10.

¿Cómo evalúa Ud., el rol de la Universidad en la generación de conocimiento científico y tecnológico? ¿Y qué opina Ud. sobre las empresas privadas?

11.

¿Qué relación encuentra Ud. entre la ciencia, la tecnología, la innovación
y la política?, ¿los discursos predominantes al respecto, tienen fondo teórico y político o solo representan una concreción retórica y persuasiva?

12.

¿Cuáles son las paradojas de la ciencia y la tecnología? ¿Ambas sirven
más a favor o en contra de la humanidad; construyendo o destruyendo
el futuro? ¿Ud. está más de acuerdo con una visión utópica u otra distópica como producto de la tecnología?

13.

¿Qué papel atribuye Ud. a las ciencias sociales y a las humanidades
para generar conocimiento teórico, científico y tecnológico? Este conocimiento, ¿tiene relevancia para las empresas privadas?
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14.

Además de difundir las teorías científicas y las innovaciones tecnológicas, ¿qué papel considera que tienen los medios de comunicación para
generar una conciencia crítica sobre la ciencia y la tecnología?

15.

¿Cuáles son, en su opinión, las condiciones para que se realice el diálogo entre civilizaciones, de manera que se logre una comprensión y enriquecimiento mutuo? ¿Cómo la innovación podría rebosar el modelo
competitivo de mercado y qué papel tendría el Estado en este escenario?

Políticas en Bolivia y gestión de la educación, la C&T+I
1.

¿Cuáles son los principales problemas de Bolivia para convertirse en
un país caracterizado como una potencia tecnológica; cómo y en qué
medida influirían según su opinión, la cultura política y la cultura económica prevaleciente?

2.

¿Qué políticas cree que se deben impulsar actualmente según su visión
de futuro de Bolivia, especialmente considerando el desarrollo sostenible, el crecimiento económico, y la promoción del conocimiento científico y la innovación tecnológica?

3.

¿Cómo el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Bolivia serviría
para mejorar la integración y equidad social, ofreciendo soluciones a
los problemas de modo sustentable y haciendo que la sociedad sea más
humana a mediano y largo plazo?

4.

¿Cómo es posible fomentar el crecimiento económico y el bienestar social si Bolivia carece de industria competitiva y su aporte a los resultados de la investigación y el desarrollo experimental no es significativo?

5.

¿Cómo evalúa Ud. la política del actual gobierno de Bolivia en lo referido al desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el país?

6.

¿Cuáles son, en su opinión, las políticas que el Estado debe desarrollar
para el auspicio de la ciencia, la tecnología y la innovación?

7.

Según Ud., ¿qué rubros son estratégicos en el desarrollo del conocimiento científico en nuestro país?, por favor, argumente su respuesta.
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8.

¿Cuáles son las claves para explicar las características de la presencia
de la ciencia, la tecnología y la innovación en la historia de Bolivia?
¿Es posible afirmar que estas tuvieron impacto sobre el crecimiento
económico y el bienestar de la población?

9.

¿Cuál es su evaluación del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo de 2006?, ¿por qué no se ha cumplido lo previsto? ¿Cómo evalúa la
acción del gobierno como continuación de dicho Plan después de 2010?

10.

¿Qué haría Ud. si fuese Viceministro o Ministro de Ciencia y Tecnología?

11.

¿Por qué es importante defender la idea de crear un parque tecnológico?

12.

¿Cuáles son tus tesis principales como gestor de la C&T+I?

13.

¿Por qué cree que el gobierno no ha prestado atención a la propuesta de
creación de un centro de C&T en hidrocarburos?

14.

¿Cuál es su opinión sobre el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación del actual gobierno fechado en 2010?

Historia nacional, cultura y desarrollo científico y tecnológico
1.

¿Qué expectativas plausibles se puede albergar acerca del desarrollo de la
ciencia, la tecnología y la innovación en Bolivia a mediano y largo plazo?

2.

Considerando la historia de Bolivia ¿cree que el país tiene una tradición
de inventiva e innovación?; si no, ¿a qué se debe?

3.

¿Cuáles son sus tesis principales respecto de la innovación?, ¿cómo se desarrollaría en un medio como el boliviano, donde no se respeta la propiedad
intelectual ni industrial y las empresas tienen escasos emprendimientos?

4.

¿En qué sentido es plausible hablar de una innovación auspiciosa y competitiva a nivel internacional en sociedades en las que prevalece la piratería,
la ingeniería inversa, el ensamblaje sin conocimiento propio, la reparación
indefinida, la substitución de partes y la minimización de los componentes
tecnológicos en los bienes y productos de la ciencia y la tecnología?
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5.

¿Qué reflexiones éticas, antropológicas y sociales es imprescindible
que se realicen y se difundan respecto del desarrollo de la ciencia y la
tecnología en nuestro tiempo?

6.

¿Podría señalar, por favor, algunos ejemplos de conocimiento indígena que hayan alcanzado relevancia mundial y que hayan servido
para resolver algún problema que se le presentó a la humanidad
como un desafío colectivo?

7.

¿Por qué subsiste en Bolivia un generalizado desprecio por el conocimiento científico? ¿Por qué prevalecen valores centrados, por ejemplo,
en la fiesta y el exceso?

8.

Los grupos indígenas en nuestros países ¿de qué manera son receptivos frente al conocimiento científico universal, lo valoran o lo ignoran,
pretenden apropiarse de él o viven solo según su propia concepción del
mundo y saberes locales?

9.

¿Cuáles serían las políticas imprescindibles que habría que desarrollar
para promover el diálogo entre los saberes locales de los pueblos indígenas y el conocimiento científico y tecnológico universal?

10.

¿Existe realmente y es viable, lo que se ha denominado “pachamamismo”; podría ser asumido como “nuestra propia estrategia tecnológica”?

11.

¿Qué términos del quechua o del aymara pueden ser considerados como
contribuciones relevantes al conocimiento científico?

12.

¿Cuáles son los problemas por los que las lenguas indígenas no se normalizan ni se estandarizan; tienen relación con la falta de un solo alfabeto?

13.

¿Cómo las comunidades indígenas aceptan los términos científicos procedentes del español o del inglés; por ejemplo, los traducen a su lengua,
los mantienen como préstamos o los incorporan como hispanismos?

14.

¿Qué bolivianismos puede considerarse que sean efectivamente, contribuciones genuinas al conocimiento científico universal?

21a voces sobre educación, investigación
científica y bienestar en Bolivia

314

15.

¿Cree que esta coyuntura política e ideológica ha dado lugar a favorecer
la tolerancia, la interculturalidad y la aceptación del otro? ¿Cuáles son
los principales logros de los últimos diez años?

16.

¿Cómo evalúa Ud. el despliegue de la política del actual gobierno de
Bolivia en lo referido a los logros de “vivir bien” y respecto de la afirmación y realización de la visión indígena del mundo?

17.

¿Qué políticas impulsan las instituciones internacionales y las ONG
que Ud. conoce para promover el desarrollo económico y humano relacionado con la valoración del conocimiento científico y la innovación
tecnológica en Bolivia?

Educación y bienestar social
1.

En el mundo capitalista actual marcado por el individualismo posesivo,
¿cómo la educación tendría que orientarse para promover el amor por
la ciencia, incentivar la inventiva y generar acciones racionales comprometidas con la solución de los problemas colectivos? ¿Es posible
esperar que una educación de tales características se realice y no sea
solo un discurso retórico?

2.

¿Qué papel cumple la educación para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestros días? ¿Las tendencias de las generaciones jóvenes auspician un desarrollo plausible en el futuro, del conocimiento y la visión racional del mundo? ¿Cuáles son las principales
características de esa visión actualmente?

3.

¿Qué papel juega la educación para la justicia social, la libertad y la
equidad? ¿Cuáles son las principales tendencias de los movimientos
sociales y de los grupos indígenas frente a los desafíos educativos del
futuro, el conocimiento y la inserción social?

4.

¿Cuál es la importancia de la educación para mejorar la cohesión social,
ofreciendo pautas de ascenso y promoción de manera que la sociedad
favorezca la mejora de la humanidad a mediano y largo plazo?
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5.

¿Qué temas son decisivos para que la educación promueva la justicia,
la libertad y la creatividad? ¿Cuáles son las principales acciones que
habría que realizar en Bolivia para que la educación tenga calidad y
forme personas competitivas?

6.

¿Cuáles son en su opinión, las principales fortalezas de la educación
boliviana y cuáles son las amenazas que se ciernen sobre ella? ¿Qué
opinión tiene sobre la Ley 70 y su implementación hasta el presente?

7.

¿Cuáles son en su opinión, las principales debilidades de la educación
boliviana y cuáles son las oportunidades que se presentan ante ella?
¿Qué opinión tiene sobre la implementación de la política educativa del
gobierno en diez años de gestión?

8.

¿Cuáles son las posibilidades de que la educación forme una actitud
anuente al diálogo entre las civilizaciones del mundo contemporáneo,
de manera que se logre la comprensión y el enriquecimiento mutuo?

Preguntas personalizadas sobre conocimiento y bienestar
1.

¿Cómo fue posible que Alemania, el país de donde Ud. procede, llegara
a tener el sitial de vanguardia científica y tecnológica mundial que lo
caracteriza hoy día, en poco más de medio siglo de la historia contemporánea? ¿Qué factores fueron decisivos para alcanzar tal situación?

2.

Considerando su experiencia personal e institucional, ¿qué factores
destacados en contra y qué condiciones favorables, encontró Ud., para
que se desarrollara la innovación en Valencia (España)? ¿Qué favoreció
desplegar una visión social apropiada sobre ella y qué permitió que
dicha visión se plasmase de modo exitoso?

3.

¿Qué baluarte científico representan los países de América Latina y el
Caribe en el concierto mundial de la ciencia y la tecnología?

4.

¿Qué tendencias se advierten hoy día en el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en la región latinoamericana y del Caribe?
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5.

¿Cuál es su opinión, respecto de la inversión anunciada por el gobierno
de Rafael Correa para el desarrollo científico y tecnológico en Ecuador?

6.

¿Cuáles son los aspectos comunes de los países pobres respecto de la
ciencia, la tecnología y la innovación?

7.

En su opinión, ¿cuáles son los ejemplos universales recientes más
destacados para emular políticas que auspicien el despliegue de la
investigación y la innovación científica y tecnológica en los países
en vías de desarrollo?

8.

¿Qué políticas impulsan las instituciones internacionales y las ONG
que Ud. conoce para el desarrollo del conocimiento científico y la innovación tecnológica en los países sudamericanos en desarrollo?

9.

¿Qué características y qué logros tiene la cooperación internacional que
Ud. conoce para el desarrollo de la ciencia, la investigación y el conocimiento en Bolivia?

10.

¿Qué rasgos han sido los más recurrentes en la recepción de la cooperación internacional, de parte de los beneficiarios bolivianos?

11.

Aparte de la industria competitiva de la que Bolivia carece, ¿cómo es
posible auspiciar crecimiento económico y bienestar al margen de la
atención a la investigación y la tecnología?

12.

¿Cree que es factible pensar que en el futuro el desarrollo de Bolivia
se basará en los méritos, el conocimiento y el despliegue de la ciencia,
la tecnología y la innovación; suponiendo que nuestro país tuviese una
base industrial competitiva?

13.

El desarrollo de la investigación en la Universidad pública, ¿depende
totalmente de la cooperación internacional, cuál es el caso de la UMSS?

14.

¿Qué opina de los investigadores de la UMSS (de la UMSA); según
Ud., producen, tienen mérito, son bien pagados, disponen de medios,
sus resultados son relevantes, qué les falta, qué deberían cultivar?
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Temas de interacción comunicativa en las entrevistas































Valor de la voluntad para generar ciencia y tecnología.
Preeminencia social de los científicos y tecnólogos.
Enfoque teórico de la ciencia, la tecnología y la sociedad.
Relevancia actual de la innovación.
Contrato social para la generación de I+D.
Valor de la investigación básica y lugar de la innovación.
Dificultades para crear una base científica y tecnológica en Bolivia.
Relevancia de las metas sociales en la investigación.
Imposibilidad de la visión estratégica a largo plazo.
Componentes fundamentales de la base de la C&T.
Ciencia para enfrentar la pobreza y preservar el medioambiente.
Prioridades estratégicas de las metas sociales.
Plan Nacional de C&T y Plan Nacional de I+D.
Formación de investigadores y calidad de la educación en Bolivia.
Crítica a la implementación del postgrado en Bolivia.
Archipiélago de maestrías y lucro con la educación superior.
Políticas de control del CEUB y del Ministerio de Educación.
Inversión en la región para C&T; el caso de Brasil hace 40 años.
Discurso del gobierno e implementación de políticas científicas.
Financiación de la investigación en postgrado.
Políticas del Ministerio de C&T y Ley de C&T.
Identidad nacional, cultura y desarrollo de la ciencia.
Intereses políticos y partidarios frente a la ciencia.
Centros Regionales de Innovación Tecnológica.
Agencia Boliviana de Inversiones en Ciencia y Tecnología.
Organización de la investigación a nivel regional.
Viabilidad de productos industriales de calidad a bajo costo.
Sentido estratégico de la incubación de empresas.
Centro de Innovación Tecnológica en Hidrocarburos.
Conveniencia de políticas nacionales y regionales.
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Questions to people who don´t speak Spanish
1.

What is the importance of the political decision-making and the current
governance in order to make the knowledge, the education, the science
and the technology to progress, for the benefit of society?

2.

In your opinion, what are the politics that States must developed for the
science, technology and innovation auspice, nowadays?

3.

How should the scientific knowledge and the technologic innovation
developed, so that they can contribute solving the problems, but preserving the environment for the future generations and responding to the
needs of a demographically unbridled expansion world? Which of these
policies should be used on a global scale?

4.

What are the most common problems in the working environment
of international cooperation, where the people are from so many
places and cultures?

5.

In your University, what are the necessary keys for the development of
science, technology and innovation in a context of international cooperation with people from different countries and cultures?

6.

In a today’s world, where possessive individualism is really marked,
where should education point at, so it can promote the love for science,
encourage inventiveness and generate rational actions that are engaged
to the solution of collective problems? Is it possible to actually execute
this kind of education or is it a rhetorical discourse?

7.

What is your opinion about the role that plays the private enterprises,
the state and the universities within the scientific knowledge’s development, the application of the technology and the innovation? What are
the actors that have the most power, responsibility and leadership?

8.

How was it possible that your country, USA was able to achieve the position of worldwide scientific and technological vanguard, which characterizes it today? What factors were decisive to get at such situation?
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9.

What are the most important achievements of your university on scientific knowledge working in international cooperation through scholarships, exchanges, joint projects and other activities?

10.

How was it possible that your country, Germany, was able to achieve
the position of worldwide scientific and technological vanguard, which
characterizes it, in nothing but just a little more than half century of contemporary history? What factors were decisive to get at such situation?

11.

What peculiarities, what attainments and what problems have the international cooperation that you know for deploying science, investigation
and knowledge in Bolivia?

12.

What features have been the most recurrent in the reception of international cooperation, from the Bolivian beneficiaries?

13.

Do you think that it is feasible to think that in the future, Bolivia’s
development is going to be based in merits, knowledge and science,
technology and innovation deployment; assuming that the country had
a competitive industrial ground?

14.

In your opinion, what are the necessary keys for making that the development of science, technology and innovation in Bolivia have direct
influence in the economic growth and the welfare of the population?
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