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En la portada, una obra de la artista Romanet Zárate que identificó a la tercera versión del Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanas de la Fundación PIEB. En las páginas interiores, incluimos una
selección de obras de los artistas que acompañaron la revista en los números publicados en el periodo
2011 – 2016: Mario Conde, Marcela Mérida, Rosario Ostria, Marco Tóxico, Frank Arbelo, Daniela
Rico, Gustavo Lara, Ángel Blanco, Rosmery Mamani, Alejandro Salazar y Rina Mamani. A todos ellos,
nuestro agradecimiento. Su trabajo ha enriquecido el contenido de las diferentes ediciones de T’inkazos.
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Presentación
El lector tiene en sus manos una edición especial de la Revista Boliviana de Ciencias Sociales T’inkazos.
El número antológico 40 incluye una selección de artículos publicados entre los años 2011 y 2016.
Investigadores de diferentes disciplinas abordan temas estratégicos vinculados a los cambios que ha vivido el país en este tiempo. El desarrollo económico es analizado desde la identificación de los factores
económicos e institucionales que incidieron en el crecimiento del país y las regiones durante dos décadas.
La reconfiguración económica y social en la Bolivia del siglo XXI, viene de la mano de nuevos actores
sociales cuyas dinámicas han merecido la atención de investigadores.
La nación boliviana en tiempos del Estado Plurinacional es analizada desde su influencia en la configuración del nuevo modelo estatal y los cambios en las relaciones entre economía, cultura, territorio,
política y sociedad. Las ciudades han vivido grandes transformaciones en el camino de la construcción de
urbes modernas y sostenibles; a partir de la realidad de Santa Cruz y La Paz, en esta edición se reflexiona
sobre el tema. En el campo del medioambiente, continúa en agenda la preocupación sobre el cambio
climático, los megaproyectos y sus impactos críticos en el país y en su población. Los artículos sobre el
tema de género abordan la problemática de la violencia contra las mujeres, los avances legislativos, las
debilidades institucionales y la crisis del sistema judicial.
Esta edición también es especial, porque con la misma T’inkazos concluye un fecundo ciclo de 18 años
de difusión continua de la producción científica de Bolivia en Ciencias Sociales y Humanas. Tiempo
en el que la revista, a través de sus contenidos, acompañó al país en sus momentos de crisis, cambios,
preocupaciones y esperanzas.
Con autonomía académica y pluralismo ideológico, T’inkazos, creada por la Fundación para la
Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), recogió en su recorrido constataciones, reflexiones y miradas
estratégicas sobre los hechos y acontecimientos más relevantes del país.
Como muchas de las iniciativas promovidas por la Fundación PIEB, T’inkazos fue el resultado de
un trabajo colectivo, por ello nuestro especial agradecimiento al Comité Editorial y a los diferentes
directores de la revista, en particular a Rossana Barragán, Rafael Archondo y Ana María Lema, que con
Presentación|5
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sus conocimientos, experiencia y generosidad contribuyeron a la calidad académica de cada número.
Especial reconocimiento a los investigadores por sus importantes aportes que enriquecieron los contenidos de T’inkazos en sus diferentes ediciones. Agradecemos también a los artistas plásticos y dibujantes
que embellecieron la revista expresando con sus obras las realidades del país y su gente desde otras
dimensiones.
Dificultades económicas nos llevan a hacer un alto en la producción de T’inkazos. Sin embargo, nos
vamos con la convicción de haber cumplido, en 18 años de vida, el objetivo de posesionar y difundir lo
más relevante del conocimiento científico de Bolivia en Ciencias Sociales y Humanas. Dejamos nuestro
espacio en un momento en que ya existen interesantes iniciativas de revistas científicas producidas en
algunas universidades públicas; y nos despedimos con la certeza de que las generaciones de investigadores jóvenes que nos siguen darán continuidad a esta apasionante y exigente actividad de difundir el
conocimiento científico con propuestas que contribuyan a construir un país con justicia, igualdad y en
democracia.

Nadia Gutiérrez
Editora de T’inkazos
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Godofredo Sandoval
Director de la Fundación PIEB
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Coloquio

Factores económicos e institucionales
y su incidencia en el escaso desarrollo
nacional y regional
Discussion Forum

Economic and institutional factors and their influence on
weak national and regional development
Carlos Toranzo1
Seis investigaciones promovidas por el PIEB aportan con información y datos
al conocimiento de los factores económicos e institucionales que incidieron en
desarrollo de Bolivia en las últimas dos décadas. Los resultados de estos estudios
y sus propuestas de escenarios de políticas son el referente de un diálogo entre
especialistas al que se suman dos artículos. Con esta información, T’inkazos
busca contribuir al análisis y debate sobre un tema estratégico para el país,
desde una perspectiva macro e integral.
Palabras clave: política económica / crecimiento económico / ciclos económicos /
finanzas públicas / descentralización / política fiscal / transformación productiva
Six research studies sponsored by PIEB contribute information and data
to enhance knowledge of the economic and institutional factors that have
influenced development in Bolivia in the last two decades. The results of these
studies and their proposed policy scenarios are the subject of a dialogue
between specialists, followed by two additional articles. With this information,
T’inkazos seeks to contribute to the analysis and debate about an issue that is
strategic for the country, from a comprehensive macro perspective.
Key words: economic policy / economic growth / economic cycles /
public finance / decentralization / fiscal policy / productive transformation
* Artículo publicado en T'inkazos 30, de diciembre de 2011.
1 Economista, Presidente del Comité Directivo del PIEB y miembro del Consejo editorial de la revista T’inkazos. Correo electrónico: c_toranzo@yahoo.com. La Paz, Bolivia.
Factores económicos e institucionales y su incidencia en el desarrollo nacional
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El PIEB tiene una profunda preocupación por los
temas económicos, mirados desde una perspectiva macro e integral. Por esa razón, en 2009 lanzó
una convocatoria para indagar los temas relativos
a la “Generación y uso productivo del excedente
en Bolivia”. Con el mismo interés en la economía,
a fines de 2010 desafió a los investigadores a que
investiguen acerca de “Los factores económicos
e institucionales y su incidencia en el escaso desarrollo nacional y regional: Bolivia 1989-2009
(Fuentes, distribución y usos de ingresos)”. El
resultado fue un conjunto de seis investigaciones
cuyos resultados están en proceso de difusión.
Para hacer un balance acerca de esta temática, se reunió a varios de los investigadores, todos ellos economistas. El diálogo se centró en
los temas siguientes: por un lado, los hallazgos
de las investigaciones acerca de la identificación
de los factores económicos e institucionales que
incidieron en el escaso desarrollo constatado en
los últimos años en Bolivia y, por otro lado, en
torno a la propuesta de escenarios de políticas
elaboradas por los investigadores.
Los invitados fueron:
Rodney Pereira Maldonado, máster en economía y candidato a doctor en ciencias del desarrollo. Asesor en varios ministerios y consultor
en instituciones nacionales e internacionales.
Coordinó la investigación “Articulaciones y mecanismos de transmisión económicos e institucionales en la dinámica de las finanzas públicas
dentro el desarrollo nacional y regional”.
Horst Grebe López, doctor en economía política. Fue Ministro de Desarrollo Económico
(2004-2005) y Director Ejecutivo de la Fundación Milenio (1994-1998). Desde 2005 es
presidente del Instituto PRISMA. Coordinó
la investigación “Los ciclos recientes en la economía boliviana: una aproximación económica e institucional”.
10|

Carlos Gustavo Machicado Salas, doctor en
economía. Fue analista sectorial en la Unidad de
Análisis de Políticas Sociales y Económicas Udape (2000-2003). Actualmente es investigador
sénior en el Instituto de Estudios Avanzados del
Desarrollo (Inesad). Coordinó la investigación
“Análisis de los factores que limitan el crecimiento y desarrollo en Bolivia y evaluación de políticas de alternativas que contribuirían a revertir
esta situación a nivel nacional y regional”.
Gover Barja Daza, doctor en economía. Profesor e investigador del programa de Maestrías
para el Desarrollo de la Universidad Católica
Boliviana. Actualmente es Director de la Maestría en Gestión y Políticas Públicas. Coordinó la
investigación “Diseño institucional e incentivos
implícitos en la descentralización boliviana”.
CARLOS TORANZO
Les pido por favor identificar los principales
hallazgos de sus investigaciones.
RODNEY PEREIRA
La investigación que realizamos, titulada “Articulaciones y mecanismos de transmisión económicos e institucionales en la dinámica de las
finanzas públicas dentro el desarrollo nacional y
regional”, tuvo fundamentalmente dos objetivos.
El primero se orientó al análisis de la evolución y
el comportamiento de las finanzas públicas considerando los aspectos económicos, institucionales y políticos, y el segundo tuvo el propósito de
investigar las relaciones entre las finanzas públicas y el desarrollo nacional y regional
El abordaje sobre el comportamiento de las
finanzas públicas se hizo en tres periodos fundamentales: el primero referido a la democracia pactada y las reformas estructurales (1989 a
1998); un segundo periodo relacionado con lo
que denominamos el agotamiento y crisis de la
democracia pactada (1999 a 2005), y un tercer

| Desarrollo económico
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periodo llamado el post neoliberalismo que va de
2006 al presente.
En el primer periodo, la preocupación
central de la política fiscal fue coadyuvar a la
estabilidad económica y apoyar las reformas
estructurales de corte liberal que fueron posibles gracias a un sistema de coalición entre los
principales partidos políticos de ese entonces.
Se intentaron cambios institucionales tanto en
el campo de las recaudaciones fiscales como en
la ejecución del gasto público. Sin embargo
los resultados con relación al desarrollo económico y social no fueron destacables. El segundo periodo signado por un elevado clima
de conflictividad social y un entorno externo
adverso generó un significativo deterioro de las
finanzas públicas a la par que se cuestionaron
los avances en la institucionalidad y el sistema
político de coalición. En este marco la política
fiscal estuvo orientada a resolver principalmente los problemas del déficit fiscal. Finalmente,
en el tercer periodo del post neoliberalismo, un
contexto de elevados precios de nuestras materias primas, de nacionalización de los hidrocarburos y de cambios en su régimen impositivo
determinaron elevadas recaudaciones que permitieron aumentos sustanciales de la inversión
pública, incrementos en el gasto corriente, la
creación de transferencias condicionadas y un
superávit fiscal en todo el periodo.
Cabe mencionar que en el periodo analizado, tanto el comportamiento como la política
fiscal estuvieron fuertemente influenciados por
intereses políticos y condiciones institucionales
que modificaron la orientación económica de
estas políticas.
HORST GREBE
Respecto a nuestra investigación, el enfoque
parte del concepto de excedente y trata de verificar qué pasó con el excedente entre 1989
y 2009. Partimos de la hipótesis de que el

excedente en Bolivia es más bien cíclico, aparece en determinadas circunstancias y después
se contrae. Corroboramos que el excedente en
Bolivia, fruto de las insuficiencias estructurales
y de organización de los factores de la producción, la conducción de la política económica y
la acumulación privada, está determinado fundamentalmente por las condiciones externas,
de tal manera que el excedente se genera en el
ámbito interno, pero se realiza en el mercado
externo, con ciertas características que no se han
modificado en el tiempo.
Esto quiere decir que en el transcurso de los
ciclos de los años 1990, con políticas neoliberales, y de los años 2000, con políticas estatistas,
el marco institucional explica muchísimo menos
de lo que dice la teoría institucionalista. Más
importantes son otras cuatro variables que explican el desempeño de la economía boliviana en
términos de crecimiento, generación de empleo,
distribución del ingreso y solvencia fiscal. Tales
variables son los términos del intercambio, la
dimensión de la inversión extranjera directa, las
remesas de los trabajadores emigrados y los recursos que proporciona la coca; estas cuatro variables explican el desempeño de Bolivia mucho
más que las transformaciones institucionales.
¿Cuál es la conclusión? El patrón de acumulación tradicional de Bolivia no se ha modificado
a pesar de los cambios institucionales. La informalidad es lo que caracteriza al país, y es por eso
que las modificaciones institucionales son poco
efectivas o poco fecundas frente a los desempeños y las conductas de los actores.
Se puede cambiar las leyes como se quiera,
pero nadie las respeta, ni las buenas, las neutras o
las malas; es una especie de atmósfera que tenemos encima pero que no explica la conducta de
los agentes en términos sustanciales y concretos.
La heterogeneidad estructural de la economía
aumentó mucho en los últimos años y eso lleva
al tema central.
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Para mejorar el desempeño de la economía
boliviana, de manera que no acumule rezagos
con relación a los cinco países vecinos, es necesario aumentar la productividad de manera
espectacular. En ese sentido se llega a la conclusión que no todos los sectores son equivalentes
en su potencial de forzar incrementos sostenidos
de productividad que es la única manera legítima de ir mejorando las condiciones del país, y
adquirir el control interno sobre las variables estratégicas para lo cual se requiere de algo que es
difícil en Bolivia: la concertación entre actores.
CARLOS TORANZO
Según algunos de ustedes los temas de institucionalidad no influyen demasiado en el desarrollo. Ustedes tienen un énfasis, un lente puesto en la institucionalidad y puede ser un tema
de debate en lo posterior.
CARLOS GUSTAVO MACHICADO
Nuestro trabajo tiene básicamente dos partes claramente diferenciadas. La primera es un
diagnóstico de donde extraemos ciertos hechos
estilizados acerca del crecimiento económico
en Bolivia entre 1989 y 2009. La segunda parte
presenta recomendaciones de política.
Lo más importante radica en la identificación
de ciertos hechos estilizados; partimos de un
análisis macro y luego de un análisis regional. En
el primero, utilizamos técnicas de contabilidad
del crecimiento un tanto más avanzadas que las
tradicionales —la “contabilidad de crecimiento
superintensiva”— con las que se logra aislar la
influencia de los factores de producción sobre la
productividad total de factores. El primer hecho
estilizado es que el crecimiento económico de
Bolivia se explica principalmente por la productividad total de factores. Una vez identificada

esta variable, la pregunta es: ¿qué está detrás de
la productividad total de factores?
Lo complejo es que muchas cosas pueden
estar detrás de la productividad, porque se la
calcula como un residuo. Entonces como primer paso se incorpora lo que denominamos el
capital humano, y un elemento interesante que
encontramos es que en Bolivia, a partir de la aplicación de la Reforma Educativa, hubo cambios
interesantes e importantes en lo que se refiere al
capital humano que logran explicar la senda de
crecimiento, sobre todo si uno ve que entre 1991
y 1998, Bolivia tuvo un crecimiento interesante
aunque insuficiente para poder reducir los índices de pobreza; crecimiento que se explicaría por
el capital humano. En este análisis se identificó
a 1999 como un año clave para explicar este periodo, un año de una crisis muy dura que podría
explicar los acontecimientos posteriores.
Con relación a los factores institucionales,
estos no explican tanto el crecimiento. Para
afirmarlo, recurrimos a una descomposición del
crecimiento, de acuerdo a dos autores, Daude y
Fernández Arias2 del Banco Interamericano de
Desarrollo; de esta manera, encontramos que los
factores institucionales no son muy importantes
para explicar el crecimiento. Es todo lo que está
detrás de la productividad de factores lo que explica el crecimiento económico.
CARLOS TORANZO
La convocatoria lanzada por el PIEB estaba
referida a la identificación de factores que inciden en el escaso desarrollo. Volvamos sobre
estos aspectos.
GOVER BARJA
Algunas presentaciones de los colegas fueron provocadoras al afirmar que los factores

2 Daude, Christian y Fernández-Arias, Eduardo (2010). “On the Role of Productivity and Factor Accumulation in Economic
Development in Latin America and the Caribbean”. Banco Interamericano de Desarrollo, manuscrito.
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institucionales no tuvieron mucha capacidad de
explicación del crecimiento o desarrollo.
Es verdad que los factores externos son altamente determinantes para el crecimiento económico boliviano. Más allá de factores estrictamente económicos externos también se puede
pensar en temas geográficos, demográficos y de
recursos naturales como determinantes muy importantes del desarrollo económico. Uno puede
caer en un pensamiento predeterminístico, es
decir estar supeditados a factores que no podemos controlar (predestinados); puede ser verdad
aunque no sé cuánto realmente pesa.
A nuestro grupo le interesó analizar lo que se
hizo en términos de políticas públicas y a qué se
ha apostado en los últimos años. Para nosotros
importa analizar las acciones tomadas para romper esquemas determinísticos. En particular, nos
dedicamos a estudiar la apuesta que hizo el Estado boliviano por la descentralización durante
varios gobiernos consecutivos. ¿Cuál es la institucionalidad que se ha creado sobre esa descentralización? ¿Tuvo algún impacto dicha institucionalidad? ¿Qué hace que funcione mal? El interés
era identificar los elementos institucionales que
impiden que la descentralización funcione bien.
Nuestras preguntas fueron: ¿Cuáles son los incentivos implícitos en el diseño institucional de
la descentralización? ¿Qué comportamientos generaron? ¿Estos comportamientos fueron constructivos o destructivos de la descentralización?
Entre los hallazgos, se encontró que la dependencia de los gobiernos subnacionales a las transferencias fiscales del gobierno central es cada vez
mayor y se está desincentivando la generación de
impuestos propios, la cultura de pago de impuestos. En cambio, está incentivando a gastar más de
lo que se ingresa por esfuerzo propio y sobre todo
se está generando alineamiento con los intereses
y políticas provenientes del gobierno central antes que con los intereses locales, por dominancia
de las transferencias sobre los ingresos propios. Se

han generado superávits por efecto de las transferencias, no por esfuerzo propio, sin embargo
la contribución marginal de los ingresos propios
a saldos es mayor que de las transferencias. Una
vez que esas transferencias no puedan ser posibles
y los superávits desaparezcan, entraremos en un
conflicto fiscal subnacional, especialmente con
los municipios y gobernaciones grandes.
Hay transferencias grandes a nivel de las ex
prefecturas que están desincentivando la generación de impuestos del nivel nacional. Por
ejemplo, se encontró que a más regalías que reciben los departamentos, se genera menos pago
de IVA. También existe desalineamiento con los
intereses departamentales por dominancia de las
transferencias. También encontramos que el precio del petróleo está determinando el presupuesto de las gobernaciones y los municipios, pues
estos fluctúan con la volatilidad del precio del
petróleo y la variación del volumen producido.
Entonces hay un conjunto de elementos que
ponen en riesgo los avances hechos en la institucionalización de la descentralización que es una
apuesta del Estado boliviano al desarrollo económico, rompiendo esquemas determinísticos.
CARLOS TORANZO
Se rescata en varias intervenciones la importancia de una variable externa como los precios de
los hidrocarburos. Pero, respecto de las variables
institucionales ¿qué sucede para que la descentralización funcione mal? Hay un punto de contacto
entre lo que plantean Horst y Gover, la importancia de una variable externa como es el precio
del petróleo. Pero, si las variables institucionales
tienen mucho que ver, ¿qué está funcionando
mal en la descentralización? En el caso de Horst,
lo institucional no explica mucho el desarrollo.
RODNEY PEREIRA
Considerando que la dimensión institucional
involucra aspectos tales como las reglas formales

Factores económicos e institucionales y su incidencia en el desarrollo nacional

Tinkazos armado - INTERIOR.indd 13

|13

26/09/2017 03:46:26 p. m.

e informales, las costumbres, la cultura, el peso
de la historia, los arreglos políticos, entre sus
componentes más importantes, indudablemente en el campo de las finanzas públicas y en el
diseño de la política fiscal estos factores juegan
un papel determinante.
En tal sentido, no es posible comprender
el desempeño fiscal si no se consideran las
diferentes leyes y normas que orientaron su
desempeño así como los procesos de institucionalización para la ejecución, tales como los
roles del Poder Ejecutivo y Legislativo y de los
espacios subnacionales. Pero, además, se debe
tener en cuenta sus componentes informales
expresados en la influencia de los grupos de
poder y de los actores directamente involucrados tanto en los procesos de recaudación
y asignación de los recursos públicos así como
de las mediaciones políticas.
Si bien hubo esfuerzos por mejorar la recaudación y el gasto público así como un “manejo”
más responsable de las finanzas públicas, estos
esfuerzos, sin embargo, se fueron distorsionando por el peso de los aspectos político institucionales que, bajo una visión de la búsqueda
de intereses fraccionados, la permanencia en
el poder y de réditos personales, dieron lugar
a prácticas clientelares que dejaron de lado las
reglas formales. Por ejemplo es el caso, a inicios
de la pasada década, de la reforma del Servicio de Impuestos Nacionales y el de la Aduana
donde el cuoteo político cuestionó los objetivos de estas reformas.
En otras palabras, los avances institucionales
de carácter formal en el campo de las finanzas
públicas generaron a su vez reglas y comportamientos no formales que las cuestionaron; esto
se dio, por ejemplo, en el proceso presupuestario
donde sus metas de gastos y su asignación para
cada gestión fueron continuamente modificados, restándole validez como instrumento creíble de programación.
14|

CARLOS TORANZO
Algunos factores políticos han inhibido la capacidad de tener resultados con las reformas;
por ejemplo, los cuoteos políticos en los regímenes de coalición. ¿Cómo se contrapone esto
con un presidencialismo tan fuerte desde 2006
hasta hoy? ¿Los resultados son diferentes o son
los mismos?
RODNEY PEREIRA
El cambio que se puede ver en el presente es la
desaparición de las coaliciones políticas ya que
el único actor es el Movimiento al Socialismo
que maneja el Ejecutivo como la mayoría en la
Asamblea Legislativa Plurinacional. Esto hizo
que la gestión de las finanzas públicas no implique mayores procesos de negociación, a diferencia de los tiempos de las coaliciones políticas cuando la Ley Financial requería, para su
aprobación, llegar a acuerdos tanto en los espacios formales del Congreso como con diferentes
grupos corporativos. Hoy en día, dado el peso
del único partido en función de gobierno y la
falta de peso de los partidos de oposición en la
Asamblea, la aprobación del presupuesto es una
gestión más ágil.
Otra diferencia tiene que ver con que, ahora,
hay una situación de bonanza lo cual determina que, al interior del Ejecutivo, los temas de
asignación se refieran a discutir los niveles de
incremento y la incorporación de nuevos proyectos y de gasto corriente mientras que en los
periodos anteriores, la restricción fiscal imponía
fuertes procesos de negociación en la asignación
de los recursos. Además, las mejores condiciones
fiscales han permitido compensar los efectos de
la crisis internacional de 2008 y 2009.
También se debe mencionar una asignación
del gasto con una orientación más progresiva: es
el caso de la creación de bonos como el Juancito
Pinto, el bono Juana Azurduy y la Renta Dignidad, lo que ha permitido, de acuerdo a estudios
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realizados sobre su efecto, ciertas mejoras en la
distribución de ingreso y en la pobreza. Sobre
este aspecto, una de las preocupaciones latentes
es la sostenibilidad de estos bonos en el futuro.
Sin embargo, en el periodo actual, en el área
de las finanzas públicas, aún se mantienen problemas como la baja ejecución presupuestaria,
ineficiencias en el gasto público, elevada evasión tributaria, pesados procesos burocráticos
tanto en la administración tributaria como en
la gestión del gasto público, principalmente en
la inversión.
CARLOS TORANZO
Se ve que las variables institucionales no cuentan mucho. Por otro lado, se habla de la dependencia de variables externas como los precios a
la exportación de minerales y de hidrocarburos,
antes y después del boom. Otra cosa son remesas. ¿Cómo pesan estas variables externas?
HORST GREBE
Hay dos ámbitos diferenciados en la economía:
la economía del Estado y la economía de la sociedad. Esta última se fragmenta a su vez en varios campos: aquellos propiamente capitalistas
donde hay acumulación —los de mercado donde
ocurren todo tipo de transacciones mercantiles
pero sin excedente para acumular— y una zona
de subsistencia que no pasa por el mercado.
¿De qué discuten los políticos en Bolivia? De
la economía de Estado. ¿Dónde se ha reflejado la
discusión política a nivel de deliberación institucional y democrática? En el Presupuesto General
de la Nación. Cuando había varios partidos políticos en el Parlamento, los parlamentarios discutían las reivindicaciones regionales pero nunca
acerca de las transformaciones productivas. La
reestructuración de la economía de la sociedad
nunca fue objeto de discusión política, salvo con
las propuestas neoliberales de la capitalización en
las que el mensaje era claro y de una sola vía: la
16|

transferencia a la inversión privada y extranjera,
pues no se dio chance a la empresa privada nacional. Lo demás lo resuelve la “mano invisible”.
En el esquema estatista actual, se quiere construir de nuevo empresas públicas dando un retroceso pendular a la economía boliviana de los
últimos cien años. La nacionalización y la privatización son los dos ejes en los que se ha montado la economía boliviana desde la construcción
de las primeras instituciones estatales —como
la nacionalización de los hidrocarburos— pero
siempre en torno a las áreas minera e hidrocarburífera y en alguna medida en los espacios de
servicios públicos. Por lo tanto, diría que la mayor ausencia en nuestro marco institucional es la
de un espacio donde debatir acerca de nuestras
instituciones de desarrollo.
Ningún presupuesto de Bolivia ha sido constituido en función de una estrategia de desarrollo.
En los años 1990 y hasta 2005, no había mucho
que repartir, sino más bien mucho por recortar.
Desde 2006, ya nadie tuvo chance de hablar de
políticas, pues llegó Papa Noel a repartir dinero
de manera absolutamente prebendal y clientelista y sin una apropiada rendición de cuentas.
Lo que siempre faltó al país es una visión estratégica a largo plazo que incluya la transformación productiva, orientada a mejorar sistemáticamente la productividad sobre la base de una
estrategia combinada entre exportaciones y el
fortalecimiento de los circuitos y articulaciones
del mercado interno.
CARLOS TORANZO
Volvamos al tema de que los factores institucionales ¿no cuentan? ¿Se puede explicar mejor la
crisis de 1998-99?
CARLOS GUSTAVO MACHICADO
No es que los factores institucionales no cuenten, sino que no son tan importantes como se
piensa. Me referiré a la revisión bibliográfica
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que hicimos de lo que se ha escrito en Bolivia sobre el crecimiento económico. De todos
los trabajos que encontramos, destacamos en
2003 el de Kaufman, Mastruzi y Zavaleta3,
quienes ponen énfasis en la institucionalización, a través del relato, real o ficción, de la
historia de la familia Calderón López: el padre es un prominente empresario retirado que
trabajó en el gobierno; tiene contactos y probablemente pertenece a alguna logia en Santa Cruz. La madre es una socióloga experta
en temas históricos; el hijo es heredero de la
empresa y la hija trabaja en el sector estatal.
Cuando el gobierno quiere hacer algo contra
los empresarios, la hija está ahí para salvar los
intereses de la empresa. Lo interesante e irónico de este trabajo es que la institucionalidad
en Bolivia es endógena o endogámica, que es
distorsionante. Lo endógeno surge de la manera en que está estructurada nuestra sociedad.
La distorsión aparece en el modo en que están
asignados los factores de producción. Eso repercute en que las instituciones sean también
endógenas, y por tanto distorsionadas, lo que
traba el crecimiento económico.
Lo que hizo la crisis de 1999 fue cuestionar
el modelo neoliberal y el cuoteo político. Pero
tengo la impresión que todavía existen estas distorsiones. De existir la intención de eliminar el
cuoteo, creo que llegamos a lo mismo. En el libro Barreras al crecimiento, de Barreras y Scott4,
se dice que la mayoría de los países están relacionados con grupos de poder: antes eran los empresarios que mandaban una carta al Presidente
recomendando quién iba a ser el ministro, ahora
son los cocaleros que mandan su carta al Presidente recomendando quién va a ser el ministro.

Hay un problema de endogeneidad en las
instituciones debido a la mala asignación de factores lo que, al final, traba el crecimiento.
CARLOS TORANZO
¿Qué nos dicen las investigaciones acerca de lo
positivo que ha tenido la descentralización municipal y departamental?
GOVER BARJA
Lo que vimos en cuanto a impacto de la descentralización lo vimos en términos del impacto del
gasto subnacional, específicamente sobre el tema
de la educación. Esta es una de las metas del Milenio, en porcentajes de cobertura primaria y
tasa de terminación a octavo de primaria. Esas
dos variables están en las metas de los Objetivos
del Milenio. Entre otras variables también se estudió el impacto del gasto subnacional sobre la
tasa de término de secundaria, tasa de abandono
y tasa de reprobación. Sorprenden los resultados
parciales positivos en general y de manera significativa en el tema de la cobertura primaria. Basta con ese dato para que uno quede tranquilo. Se
está gastando dinero y algo positivo está saliendo de todo eso. Una variable tan crítica como la
educación tiene impactos tanto en reducción de
la pobreza como en incremento de competitividad. Cuanto más dinero se eroga en gobiernos
locales, más logros tenemos, por ejemplo en la
cobertura de la educación primaria; entonces ¿la
educación es cuestión de dinero?
Pero surge la duda, porque una cosa es lo
cuantitativo y otra, lo cualitativo. Con la variable tasa de reprobación, no se comprueba que
haya impactos en desarrollo. Queda la duda de
que si se toma un examen estándar nacional o

3 Kaufmann, Daniel; Mastruzi, Massimo y Zavaleta, Diego (2003). Sustained Macroeconomic Reforms, Tepid Growth: A Governance Puzzle in Bolivia? Banco Mundial, manuscrito.
4 Parente, Stephen y Prescott, Edward (2002). Barriers to Riches. The MIT Press.
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internacional, a los escolares de sexto u octavo
de primaria no lo aprobarán.
Entonces en términos de calidad educativa,
se puede decir que los Objetivos del Milenio
están equivocados al exigir metas cuantitativas
cuando el verdadero objetivo debería ser cualitativo (calidad de educación): esa fue una conclusión interesante. El dinero estaría incrementado
el número de alumnos pero no la calidad de la
educación; pero hay que admitir que existe un
impacto cuantitativo.
Otro elemento es que los Objetivos del Milenio son políticas emitidas desde afuera; el
gobierno las adopta e impone a los gobiernos
subnacionales, lo que provoca el desalineamiento del gasto local con sus intereses propios y más bien el alineamiento del gasto local
con el gobierno central. Esto llama la atención
porque se supone que la descentralización
debía lograr objetivos locales y no necesariamente en términos de políticas sociales sino en
términos de políticas productivas dirigidas a la
competitividad.
CARLOS TORANZO
Carlos Gustavo Machicado señala que, actualmente, la consanguinidad de las instituciones
públicas es igual que en el pasado. Por otro
lado, Gover Barja resalta que las políticas subnacionales están alineadas con los objetivos
nacionales y éstos, a su vez, a objetivos internacionales como las metas del Milenio. ¿Qué
opinan al respecto?
HORST GREBE
Primero diría que el funcionamiento de una institucionalidad informal en la que el país real y el
país legal son totalmente diferentes puede implicar cambios y sustituciones de elite y clase, como
ha ocurrido desde 2005.
Sigue existiendo la prebenda, siguen funcionando los vínculos en que prevalecen las
18|

relaciones personales, nexos políticos y afinidades ideológicas, pero en la actualidad, es
gente diferente a la del pasado. En el pasado, la
“economía compinche” recurría a ciertos apellidos, cierta estirpe y cierta prosapia colonial.
Hoy en día, los circuitos de poder se componen de miembros provenientes del campo popular. Han cambiado los personajes y no así las
costumbres.
Creo que eso es un dato importante que lleva
a considerar que el Estado boliviano nunca fue
un Estado en forma. Si hay un lugar en el mundo donde el Estado es una máquina de reproducir el poder, ese es Bolivia. El Estado no es el
punto de encuentro, es el instrumento que utiliza el poder político dominante para reproducir
poder y eso pasa por el manejo de presupuesto y
la creación de riqueza en la política.
En Bolivia, se premia el enriquecimiento
pero no al que surge del esfuerzo, de la productividad y de la continuidad empresarial, sino al
que se “aviva” y hace buenos contratos y negocios con el Estado. La recaudación es difícil en
Bolivia pues habría que gravar a los beneficiarios
directos de los favores políticos.
Acá hay un problema serio de la configuración del Estado en Bolivia en relación a una
sociedad heterogénea con circuitos de reproducción muy diferentes según las regiones. En lo
político, económico y social, La Paz difiere de
Santa Cruz o de la emergente Tarija. El Estado
debe unificar el proceso de asignación de recursos sobre la base de leyes iguales para todos, en
lugar de recurrir a las roscas políticas de los ciclos del siglo XX y los actuales.
En materia de educación, por ejemplo, uno
de los objetivos nacionales debería ser unificar
la misma educación para todos, y a nadie se le
ha ocurrido cambiar el régimen de los colegios
privados, incluso hay uno que está fuera de la
legislación boliviana al ser solo para ciertos estratos sociales.
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CARLOS TORANZO
Se dice que la economía sigue un rumbo marcado por la Constitución Política del Estado.
Pero, por otro lado, el presupuesto es anual y
no hay una visión a largo plazo que oriente el
presupuesto público.
RODNEY PEREIRA
Aprovecharé mi intervención para referirme a los
hallazgos que encontramos sobre las finanzas públicas y el desarrollo, para lo cual hicimos varios
ejercicios econométricos. Primero, nos preguntamos: ¿qué relaciones existen al interior de la economía entre los distintos sectores productivos?
Segundo, a nivel de cada departamento, también
nos preguntamos: ¿cuáles son las interrelaciones
sectoriales? y ¿cuáles son las relaciones sectoriales
interdepartamentales? Lo que se vio en general es
que, en cada departamento, los relacionamientos
entre sectores productivos primarios, secundarios
o terciarios, son muy disímiles.
Otra interrogante que nos planteamos en este
escenario de relaciones tan disímiles estuvo referida al efecto que tiene el gasto público y la
inversión pública en el desarrollo. Los resultados muestran que la inversión pública a nivel
nacional tiene efectos básicamente sociales, en
infraestructura, y reducidos impactos en los sectores productivos. Dichos efectos son diferentes
en cada uno de los departamentos; por ejemplo,
la inversión pública en sectores productivos en
Santa Cruz no tiene efectos de arrastre sino de
desplazamiento. Por su parte la inversión social
en departamentos como Potosí y Beni tiene mejores efectos relativos, pero no así las inversiones
en infraestructura. Como conclusión general, se
observó que la inversión tiene mayores efectos
en departamentos de menor desarrollo relativo.
Con relación al gasto público, los resultados
mostraron que tiene un efecto muy reducido
sobre el crecimiento, salvo en algunos departamentos con menor desarrollo.

Los anteriores resultados permiten una primera conclusión: la inversión pública debe estar orientada por las condiciones económicas
específicas de cada departamento en función
de sus capacidades, interrelaciones sectoriales y
vinculaciones con otros espacios geográficos, lo
cual implica considerar la planificación como
principal instrumento para la asignación de los
recursos fiscales.
CARLOS TORANZO
Si por un lado, las políticas subnacionales están
alineadas a las políticas nacionales y los Objetivos del Milenio y el gobierno está alineado a
políticas internacionales, más allá del discurso
sobre la soberanía, ¿eso significa que no hay
una visión de largo plazo? ¿Qué pasa entonces
con el rumbo señalado por la CPE?
RODNEY PEREIRA
La Constitución está planteando una visión a
largo plazo sobre cómo debería ser la economía boliviana. Asimismo las propuestas gubernamentales como el Plan de Desarrollo dan las
pautas de largo plazo sobre los aspectos económicos y sociales. Otra cosa es que estas propuestas se implementan de manera muy parcial o que
en la práctica las acciones públicas no se orienten por estos lineamientos, lo cual tiene que ver
con un problema de gestión y de la viabilidad de
las propuestas.
En este marco, una preocupación que resalta es el reducido énfasis que se tiene sobre los
temas productivos en el país; los avances en los
últimos cincuenta años no han cambiado sustancialmente la estructura productiva, lo cual
implica la necesidad de contar con una visión
de lo productivo. En esta perspectiva se enfrentan visiones desarrollistas que enfatizan en amplios procesos de industrialización a la manera
occidental donde la productividad es el núcleo
de su argumentación y por otro se encuentra
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las visiones que consideran la sostenibilidad del
desarrollo en un marco intertemporal donde los
procesos de industrialización deberán regularse y
la productividad es deseable siempre que beneficie a la población y no cuestione su bienestar.
En este contexto los componentes del medio
ambiente deben ser preservados para no afectar
la vida de las futuras generaciones.
Acerca de las metas del Milenio, si bien han
orientado la política social y permitido prioridades del gasto público hacia su cumplimiento,
sin embargo esta visión ha desplazado considerar
los temas productivos y del empleo en la agenda
gubernamental.
HORST GREBE
Creo que hay que evitar una confusión importante. Una cosa es la arquitectura institucional
del Estado y, otra, una visión estratégica del
desarrollo. Introducir en la Constitución objetivos estratégicos e incluso el reglamento sobre la
composición sectorial de la economía fue uno de
los más grandes errores porque la Constitución
solo debería proporcionar los principios y valores, pero no la visión cuantitativa, los actores,
las herramientas con las que se hace gestión en
circunstancias cambiantes mientras que lo permanente es el pacto nacional que se refleja en la
Constitución.
Algo que no se ha hecho en Bolivia es el desarrollo institucional de sus aparatos públicos
y las instituciones que deben hacer la gestión y
rendir cuentas sobre la estrategia y no sobre la
Constitución. En esa materia, los economistas y
analistas no hicieron una contribución suficientemente esclarecedora para sacar de la confusión
a los que participaron en la Asamblea Constituyente de Sucre.
El alineamiento de Bolivia con los objetivos y metas internacionales es pura retórica, al
igual que lo fue en su momento hacer planes
de desarrollo porque era la manera de llegar a
20|

los organismos de Washington para conseguir
recursos. Nunca se hizo la planificación en Bolivia para que de verdad se cumplan los objetivos
y metas. Eran textos que se presentaban en su
momento a los organismos multilaterales que
fueron sistematizados con el Grupo Consultivo
al que Bolivia iba a rendir cuentas año tras año.
Esto era un anzuelo de la cooperación internacional que llegó a representar 12% del producto en asistencia oficial al desarrollo, a mediados de los años 1990, es decir casi más que
cualquier sector productivo del país. Hoy en día,
eso se ha encogido por la bonanza fruto de los
precios de exportación, particularmente de los
hidrocarburos, por las remesas de los trabajadores emigrados y por los excedentes de coca que
circulan en el país.
Actualmente el presupuesto no tuvo que ser
soportado por la asistencia externa, cosa que
siempre ocurrió en el pasado. Lo primero que
tenía que hacer el Ministro de Finanzas era llegar
a un acuerdo con la cooperación para ver quién
iba a tapar el hueco del déficit. Este gobierno no
ha necesitado nada de eso y, por ello, ha desarrollado una retórica ante las Naciones Unidas;
pero, en general, hace lo que le da la gana.
CARLOS TORANZO
Carlos, has dejado una cosa en el misterio. Has
dicho que la productividad total de factores la
determina el desarrollo, pero ¿qué hay detrás
de eso?
CARLOS GUSTAVO MACHICADO
Un tema pendiente es la mala asignación de los
factores de producción, un tema que ya no abordamos en la investigación pues requiere el uso
de datos microeconómicos. Pero hace un par
de años, hice una investigación con otro autor
sobre el sector manufacturero de Bolivia. Usamos los datos de la encuesta anual de la industria
manufacturera, 1988 a 2001, que coincide con
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la etapa de las reformas estructurales y la liberalización del mercado. Precisamente lo que encontramos es que existen diferencias muy grandes en las productividades marginales entre las
empresas de un mismo sector que explican las
distorsiones existentes a nivel de distintos tipos
de empresas.
¿Cuáles son estas distorsiones? Los datos no
son tan claros al respecto, pero la realidad los
va revelando: una de ellas es la empresa pública.
Yo estoy en contra de que el Estado deba tener
empresas. Cuando aparecen estos experimentos
como Emapa (Empresa de Apoyo a Producción
de Alimentos), por ejemplo, desaparece el azúcar,
precisamente porque se está afectando la productividad marginal; lo que sucede es que, en lugar
de ir a las empresas más productivas, los factores
de producción están yendo a otras no productivas. Entonces lógicamente, cuando esto ocurre, el
crecimiento va a estar limitado por el hecho de no
asignar los factores de la mejor manera posible.
Tengo una anécdota relacionada con la investigación: cuando tuvimos el primer coloquio
(organizado por el PIEB), muchos ponían énfasis en los temas institucionales. Me pregunté
cómo se podrá modelar esto. Encontré un libro
en Internet junto con un solucionario; lo compré y luego me llegó una boleta del correo para
recoger el libro y me pidieron ir a la Aduana: allí
me explican que me pasé de $us 103: “Esto ya
no es correspondencia, usted es un importador,
entonces debe entrar al registro de importadores”. No tenía problema en registrarme, pero me
pedían el croquis de mi vivienda, papeletas de
luz, agua, fólder amarillo, etc. Todo un día perdido para traer esos documentos. Al día siguiente me atiende la misma señora y me dice que
debo calcular el impuesto pero antes debo pagar
más de Bs. 300. Pero ella no sabía qué impuesto
cobrar; luego, debía verificar que el monto del
impuesto es el correcto y, por tanto, el precio del
libro. La veo teclear en Internet y me dice que lo

que compré vale $us 200 y no 100. Me muestra
la página consultada y era la de una librería en
Chile cuando en la caja decía en letras grandes
“Amazon.com”. Ahí uno reniega pero no es su
culpa, si no de la Aduana por no contratar a las
personas apropiadas que deben conocer su oficio, que sepan inglés; ella no sabía ya que me
dijo “busque usted”.
Uno se da cuenta, en la vida cotidiana, que
los factores de producción están mal distribuidos. En el tema de la planificación y la descentralización, el gran problema es que en los municipios grandes, se cuenta con recursos humanos
adecuados pero en los pequeños hay una mala
asignación de recursos; eso hace que la descentralización no funcione y el modelo de desarrollo basado en la descentralización no avance o lo
hace lentamente en relación a los países vecinos.
No es que no crecemos: lo hacemos al 4%. Algún año fue interesante pero luego volvemos al
típico 4% y no salimos de ahí.
Ahí va la visión de largo plazo que no debería
ser solo del Estado sino de todos: ¿Cómo nos
insertamos en un mundo globalizado de manera
eficiente, haciendo bien las cosas y cumpliendo
con una buena asignación de los factores de producción? Eso es muy difícil probar con lo que
hacemos en el modelo, porque es un análisis macro y requiere de datos micro, pero la evidencia
empírica cotidiana es elocuente: este es un país
de locos donde pasan cosas que en otras realidades no suceden.
CARLOS TORANZO
¿Qué hay acerca de sus propuestas de escenarios y políticas?
GOVER BARJA
Hay dos niveles de propuestas. La fundamental tiene que ver con qué hacer para corregir el
problema del desalineamiento del gasto local o
subnacional con los intereses propios. Ese es el
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problema más conflictivo del estudio. Se supone
que el objetivo de la descentralización era despertar los intereses locales en buscar sus propios
objetivos, sus propias soluciones a los problemas
locales, pero en la práctica no funciona así pues
el gobierno central decide el gasto y los subgobiernos simplemente acatan.
Una solución podría ir por la vía de las autonomías, un tema que está incorporado en la
Constitución Política del Estado. Los gobiernos
subnacionales, al ser autónomos, conectan sus
gastos a sus intereses locales. Entonces el tema
del desalineamiento se resolvería a través de las
autonomías y pasaríamos a discutir porqué las
autonomías se están implementando de una u
otra forma.
Otra propuesta tiene que ver con que los gobiernos subnacionales y las poblaciones locales
deben asumir una mayor responsabilidad sobre
la generación de sus propios ingresos. Esa es la
fuente de disciplina hacia el control de su propio destino, es lo que genera cultura de pago de
impuestos.
Encontramos como propuestas que, cada vez
que se realizan las transferencias, estas deben ir
acompañadas de transferencia de los costos que
implica haber obtenido esos recursos. Los gobiernos subnacionales deberían asumir los costos de generación de los impuestos nacionales
que se han transferido, así como los costos de
distribución de esos recursos. De esta forma habría una mejor señalización sobre la asignación.
Asimismo, los gobiernos subnacionales deben
asumir el costo y resultado del uso de esos recursos. Si estos fueron planificados para un fin u
objetivo social, el no cumplimiento con la meta
trazada es un costo social que debe ser incorporado al funcionamiento del gobierno sub-nacional.
RODNEY PEREIRA
Con relación al planteamiento de las políticas
fiscales orientadas al desarrollo, sugerimos que
22|

la asignación del gasto y, fundamentalmente, la
inversión pública, estén relacionadas con las características y dinámicas de cada espacio regional
en función a sus interrelaciones, vinculaciones
y encadenamientos al interior del departamento
como con relación a otros departamentos. Para
esto, consideramos que el instrumento más idóneo es trabajar en marcos de planificación de
mediano y largo plazo.
Con relación a las mismas finanzas públicas,
consideramos que se precisa cambiar la visión
enfatizando en su vinculación con el desarrollo
en un marco de planificación de mediano y largo
plazo, en el papel que debe jugar en la reducción de las desigualdades sociales y regionales y
en apoyar la estabilidad económica entendida
como estabilidad de precios, aumento en el empleo y la producción.
Respecto a algunas de las recomendaciones específicas proponemos un cambio sustantivo del
régimen tributario con un contenido más progresivo, donde se privilegien los impuestos directos al
ingreso personal, a las utilidades de las empresas,
al patrimonio, a la intermediación financiera y se
reduzca la dependencia de los impuestos indirectos. También se proponen acciones para ampliar la
base tributaria y diversificar las fuentes de ingresos
para alejarse de la dependencia de ingresos no tributarios considerando un marco descentralizado.
Con relación al gasto público, se sugiere mejorar todo el proceso presupuestario en todas
sus fases, enfatizar en los aspectos de la calidad
del gasto público, establecer ciertas reglas como
límites máximos, promover el control social en
todos los espacios de la administración de recursos fiscales y principalmente relacionar el gasto
y la inversión con la planificación de mediano
y largo plazo, lo cual implica la elaboración de
presupuestos multianuales.
Finalmente recomendamos una serie de acciones para mejorar la gestión y administración de
las recaudaciones y de las erogaciones públicas.
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HORST GREBE
Nuestra propuesta parte de algunos escenarios
a largo plazo, que son los que proporcionan las
metas y objetivos a que deberíamos comprometernos como sociedad. A partir de ahí, se proponen algunas ideas en tres ámbitos: primero, las
condiciones macroeconómicas necesarias para el
crecimiento, entre las que se destaca la gestión de
los precios relativos (tipos de cambio; precio de
la energía; salarios y tasa de interés); las políticas
anticíclicas y el pacto fiscal. Segundo, las políticas
para la reconversión productiva y la generación
de empleo decente, en particular las que se refieren al desarrollo de la economía campesina,
las cadenas productivas y las zonas económicas
especiales. Tercero, los mecanismos para la concertación y el diálogo social, donde juega un papel relevante el Consejo Económico y Social y el
establecimiento de dos observatorios: uno para el
monitoreo de la calidad institucional y otro para
el seguimiento de la economía mundial.
CARLOS GUSTAVO MACHICADO
Los escenarios de propuestas y estrategias de políticas fueron abordados en un contexto de equilibrio general. Mediante un modelo de equilibrio general computable (CGE) se testearon

políticas de corto plazo (antishock) y políticas de
mediano y largo plazo. Los resultados son consistentes con la teoría económica; una política
de expansión fiscal tiene claramente efectos positivos sobre el crecimiento, especialmente cuando está basada en inversión pública más que en
gasto público.
Pero el principal mensaje de esta parte es que,
en Bolivia, debemos dejar de pensar que una
mayor inversión por si sola va a solucionar los
problemas de crecimiento. Si esta no está acompañada por una mayor productividad vamos a
seguir observando las magras tasas de crecimiento de 4%. Por tanto, las políticas que impulse
el gobierno deben estar enfocadas a fomentar la
productividad tanto a nivel nacional como a nivel regional.
En otras palabras, se debe generar los incentivos para que las empresas trabajen de manera
eficiente, asignando óptimamente los factores
de producción y permitiendo una diversificación de la producción. En la medida en que
persista una burocracia que lo único que hace
es trabar cualquier trámite, los incentivos para
cambiar e innovar serán prácticamente nulos y
eso se verá reflejado, como ahora, en bajos niveles de productividad.
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Diálogo

Nuevos sujetos y actores sociales bolivianos
a inicios del siglo XXI, sus redes y apuestas
Dialogue

New subjects and new social actors in early 21st century
Bolivia, their networks and hopes for the future
Roger Cortéz Hurtado1
T’inkazos se interna por rutas poco exploradas, buscando pistas sobre lo
que ocurre en la base misma de la sociedad boliviana. Cinco investigadores
dialogan sobre los diversos modos en que el avance y la ocupación territorial y
económica de las ciudades por parte de poblaciones provenientes de las áreas
rurales está alterando moldes y estructuras. A este conversatorio se suman dos
artículos sobre el tema.
Palabras clave: reconfiguración económica social / redes sociales / redes familiares
/ economía popular / comerciantes / transportistas / vecinos / élites económicas
In this issue, T’inkazos ventures down little-explored paths, seeking signs of what is
going on at the very base of Bolivian society. Five researchers discuss the different
ways in which the move into the territory and the economy of cities by people
from rural areas is altering patterns and structures. The dialogue is followed by
two articles on the subject.
Key words: economic and social reconfiguration / social networks / family networks
/ popular economy / traders / transport workers / urban residents / economic elites

* Artículo publicado en T'inkazos 33, de junio de 2013.
1 Profesor emérito de Historia del Pensamiento Político, Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, Universidad Mayor de
San Andrés, UMSA. Catedrático titular de Tendencias y Procesos Contemporáneos, Carrera de Ciencias de la Comunicación
Social, UMSA. Correo electrónico: hebdocom@gmail.com. La Paz, Bolivia.
Nuevos sujetos y actores sociales bolivianos a inicios del siglo XXI, sus redes y apuestas
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Representantes de cuatro de los seis equipos de
investigación que respondieron a la convocatoria del Programa de Investigación Estratégica en
Bolivia (PIEB) para escrutar las “reconfiguraciones económicas y sociales en la articulación urbano-rural, entre 1998 a 2010”, intercambiaron
en un conversatorio los principales resultados y
conclusiones de sus estudios en los que se investigó a comerciantes importadores aymaras; a
las élites que se forman al capturar una parte de
los recursos fiscales en municipios de ciudades
intermedias; a las redes económicas y sociales
de los transportistas que cubren las principales
rutas interprovinciales en Santa Cruz; y al retroceso de las élites tradicionales ante el empoderamiento de comunarios, cultivadores de coca en
un sector de los Yungas paceños.
El hilo central de los estudios y las intervenciones de quienes los realizaron intenta explicar las
conexiones de estos cambios con la fluida y vigorosa relación entre el crecimiento urbano y la preservación de visiones, entramados sociales, hábitos
y relaciones, impregnados de códigos y tradiciones
rurales que se reitera en las prácticas de casi todos
los sujetos y actores sociales investigados.
La proclamación de un Estado plurinacional
refleja superestructuralmente la trascendencia de
esta relación, en el sentido de que designa a indígenas y campesinos, característicamente arraigados en las áreas rurales, como sujetos centrales de
los cambios y la reforma estatal. Los estudios que
se han realizado tratan de reflejar los diversos modos en que el avance y “copamiento” territorial y
económico de las ciudades por parte de poblaciones provenientes de las áreas rurales está alterando
moldes y estructuras que parecían haber logrado
cierta estabilidad hasta finales del siglo XX.
Los investigadores concuerdan en que el poder económico que han logrado acumular estos
sujetos y actores se ha desenvuelto principalmente, hasta ahora, en los márgenes, o intersticios,
como los caracteriza uno de los estudios, de la
28|

formalidad y la legalidad. Esa situación ha impulsado la discusión sobre la pertinencia y utilidad
de emplear las categorías de formalidad versus
informalidad, porque según el criterio de algunos
equipos esta aproximación nubla la capacidad de
entender que existiría una economía popular con
reglas y dinámica propias, que se oculta y deforma al pretender medirla y juzgarla bajo el rasero
de categorías dicotómicas y normativas.
Hay quien juzga, sin embargo, que algunos de
estos actores, como puede ser la capa más próspera de los comerciantes aymaras, ha superado el
espacio de las fisuras y está disputando el control
de cuando menos un segmento comercial, que
ya no está más en manos de la burguesía de origen sirio-libanés, judío, croata o alemán, como
ocurría hasta finales del siglo XX.
En las investigaciones consideradas en este
espacio de diálogo académico, se verifica que
un segmento muy dinámico del amplio universo de comerciantes populares que existe en el
país, concretamente el de importadores aymaras
de computadoras, celulares, artefactos electrodomésticos y otras mercancías principalmente producidas en China, al igual que entre los
transportistas de rutas interprovinciales de Santa
Cruz, apuntalan su crecimiento y fortalecimiento en la preservación y reproducción de sólidas
redes familiares y mecanismos de cooperación
dentro del grupo, que les permiten apoyarse sin
dejar de competir y, más bien imponiendo sus
códigos a otros agentes económicos y actores, al
mismo tiempo que buscan y generan sendas de
una “globalización desde abajo” que trasciende
fronteras y encuentra aliados hasta en lejanos
puertos industriales de ultramar.
Dinámicas muy parecidas han sido reportadas en el estudio sobre los comerciantes importadores de origen andino asentados en Cobija,
en plena Amazonía boliviana.
En la investigación sobre el uso legal, informal o ilegal de la masa de recursos municipales
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destinados a licitaciones de obras públicas no se
ha tomado en cuenta la ascendencia etnocultural de los propietarios de “decenas de miles de
empresas” que compiten por utilizar esos fondos, volcados casi íntegramente en el sector no
transable de la economía. Pero, el coordinador
del equipo expresa en el diálogo-debate que las
nuevas élites que se incuban en las provincias no
se quedan allá, provienen principalmente de sectores populares campesinos e indígenas.
En las capitales de departamento y en un número cada vez mayor de ciudades intermedias y
menores, las actividades de comerciantes y transportistas, así como prestadores de diversos servicios, empiezan a desarrollarse en zonas alejadas o
“bolsones” relativamente aislados, para extenderse
progresivamente capturando el centro y penetrando, después, en santuarios territoriales antes exclusivos, como la zona sur de la sede de gobierno.
¿Se trata de una situación pasajera alentada por
el rebalse de los grandes excedentes provenientes de
la elevación del precio de materias primas exportadas, o pre anuncia que estos sectores, descendientes
o vinculados con campesinos aymaras y quechuas,
no se detendrán? El excanciller Gustavo Fernández
opina, ante estos datos, que se trata de la “proyección aymara” hacia el Pacífico, a lo que yo agrego
que, desde esa óptica, hay una simétrica expansión
(principalmente) quechua hacia el este, el sur y el
Atlántico, que llega hasta la ciudad de Buenos Aires, donde la feria de La Salada compite con la de
la 16 de Julio de El Alto paceño.
Según observaciones de algunos de los trabajos, los comerciantes importadores se mostrarían
un tanto fríos y esquivos a la participación política y a la atracción del poder, conquistando
un tipo peculiar de ciudadanía, con tintes autónomos frente al Estado, en contraste con los
transportistas en Santa Cruz y los campesinos
cocaleros de Sud Yungas, quienes ya estarían
completamente embarcados en una estrategia de
acumulación de poder político.

Participaron en este diálogo académico:
Diego Ayo Saucedo, Doctor en Gobierno y
Políticas Públicas en la Universidad Complutense, Instituto Ortega y Gasset; docente de Ciencia
Política, UMSA; profesor visitante de la Universidad de Mc Gill, Montreal Canadá. Exviceministro de Participación Popular. Investigador de temas municipales y de desarrollo local. Coordinó
la investigación “Municipalismo de base estrecha:
empresarios no locales, empresarios golondrina y
empresarios políticos como estandartes privilegiados de la descentralización municipal”.
Alison Spedding Pallet, Doctora en Antropología en London School of Economics.
Productora de coca en los Yungas desde 1991.
Actual Secretaria General del Sindicato Agrario Apa Apa. Investigadora de temáticas de género, economía y política campesina, religión
y simbolismo, coca. Coordinó la investigación
“¿Pueblo sin vecinos? Transformaciones urbanas
y rurales en Chulumani, 1998-2012”.
Dunia Sandoval Arenas, economista con estudios en la UMSA; comunicadora, con estudios en
la Universidad Católica San Pablo. Diplomada en
Historia del Oriente Boliviano en la UPSA y en
Investigación en la U-PIEB. Coordinó el estudio:
“Redes económicas y sociales: Reconfiguraciones
en el transporte interprovincial en Santa Cruz”.
Carmen Medeiros, Doctora en Antropología Cultural de City University of New York.
Directora Académica del Programa de estudios
sobre movimientos revolucionarios y resolución
de conflictos en América Latina del SIT; coordinadora Académica del programa de estudios
en el Ecuador, Trent University, Department of
International Development Studies, Canadá.
Investigadora sobre visiones locales de desarrollo, relaciones asimétricas de poder y saber en la
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implementación de proyectos de desarrollo rural.
Participó en el estudio “‘Hacer plata sin plata’. El
desborde de los comerciantes populares en Bolivia”, coordinado por Nico Tassi.
Antonio Rodríguez-Carmona, Doctor en
Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene investigaciones sobre minería y derechos humanos en Perú y
Bolivia; derecho a la consulta, gobernanza ambiental, pequeña minería y cooperativismo, industrialización y transición al post extractivismo. Participó
en la investigación ‘Hacer plata sin plata’. El desborde de los comerciantes populares en Bolivia”.
1. ¿Cómo resumirían los principales hallazgos de sus investigaciones sobre la reconfiguración económica y social en la articulación
urbano-rural entre 1998 a 2010?
CARMEN MEDEIROS
Uno de los descubrimientos más significativos
de nuestra investigación sobre los comerciantes
populares aymaras se refiere a la institucionalidad que han construido en los márgenes que
permite la exclusión a la que han sido sometidos.
Es una institucionalidad que articula de manera
intrincada instituciones viejas y nuevas redes de
parentesco, fraternidades, gremios, juntas de vecinos, en una combinación propia y abigarrada
que les permite controlar espacios comerciales,
locales, reglamentar el acceso al mercado, solucionar los conflictos y reglamentar la informalidad ante la ausencia del Estado.
Un segundo hallazgo es que esta institucionalidad local se articula con redes y alianzas
translocales fluidas y con prácticas flexibles de
diversificación, y una gran movilidad que les
permite consolidar formas de control de áreas
intersociales y marginales del país, tejer redes
con actores económicos globales y así consolidar
espacios sociales transfronterizos que vinculan
30|

diferentes espacios globales. Esa combinación
de estructuras sólidas y redes flexibles permite
al comercio popular controlar medios y espacios
comerciales, vincularse con otros actores económicos en sus propios términos y ser exitosos en
su articulación con la globalización desde abajo.
Un tercer hallazgo son las prácticas de gestión microeconómica, incluyendo una marcada
capacidad de estos actores populares de “leer” el
mercado y sus variaciones: ¿dónde, cuándo se
vende?, acompañada de una habilidad impresionante de almacenar datos relevantes y de entender y reaccionar ante las variaciones del mercado. Esa flexibilidad les permite ser comerciantes
multifunción y les proporciona una movilidad
espacial para manejar distintos mercados, a los
que nosotros llamamos plurimercados.
ALISON SPEDDING
De acuerdo al estudio realizado por mi grupo,
se observa que los pueblerinos (o “los vecinos”
como los llaman los campesinos), es decir, la clase media de provincia, ha terminado de perder
en estos últimos años el control de las instituciones políticas del municipio, los juzgados y las
instituciones financieras. Estos espacios ya no
son manejados por los abogados del pueblo, que
en realidad no eran abogados, sino tinterillos
que funcionaban en base a su posición social,
porque ahora son los hijos de los comunarios los
que ocupan estos espacios.
Previamente, los vecinos monopolizaban el comercio, el ejercicio de los escasos puestos en la administración estatal (notario civil, juez de mínima
cuantía, los cargos municipales) y el transporte.
Esto se ha acabado: hoy los mismos vecinos son
los que dicen “ya no hay vecinos en Chulumani”,
lo que muestra cómo las familias con ese estatus
han sido completamente opacadas.
De acuerdo al seguimiento que hemos hecho en estudios anteriores, puede decirse que es
a partir de las elecciones municipales de 2004
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cuando los vecinos perdieron el control social y
político del municipio; pasa otro tanto con el
transporte y con otros espacios y actividades. El
único sector que realmente sigue dominado por
lo que llamamos “élite decadente”, es la hotelería
y el turismo que no parece tener mayores perspectivas de un desarrollo importante.
El motor de estos cambios sociales en Chulumani es la producción de hoja de coca que ha generado entre otras cosas una enorme expansión
del trabajo por jornal, una circulación fantástica
de mano de obra asalariada para la cosecha de
coca, mayormente compuesta de mujeres. ¡Ojo!
es esta una actividad laboral que no figura en
ninguna de las cuentas nacionales, a pesar de
que mueve una gran cantidad de dinero.
El comercio de hoja de coca llega hasta los
rincones más remotos del país y ocasiona una
expansión y articulación económica con base
campesina. En los últimos años el comercio de
la hoja de coca ‘del productor al consumidor’ ha
rebasado los límites del municipio cocalero y los
llamados productores detallistas están activos
en otros departamentos, estableciendo redes de
comercio que cubren todo el país. Esto va junto con una igualación de los estándares de vida
entre el pueblo y el campo, donde los comunarios tienen TV satelital, celulares, usan radiotaxis
para que los recojan de sus casas. Es notable que
los estudios sociológicos no dan cuenta de eso;
siguen repitiendo esa vieja imagen de la pobreza
del campo.
¿Puedes darnos una cifra del salario promedio
de las jornaleras?
ALISON SPEDDING
90 bolivianos por día, es lo llamado normal,
más o menos de nueve a cinco con una hora
para almorzar, pero hay varias modalidades.
Era de 80 hasta hace unas dos semanas, pero ya
ha subido a 90.

DUNIA SANDOVAL
Nuestro grupo ha estudiado las redes interprovinciales de transportistas en tres rutas que van
desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra al
Norte Integrado (Montero, Buenavista y Yapacaní), hacia la Chiquitanía (Pailón, San Julián
y Ascensión de Guarayos) y al Chaco (Abapó,
Camiri y Charagua).
La investigación nos ha permitido ver las rutas como un territorio donde los transportistas
viven a través de su expansión en lugares donde
trabajan, el propio camino, las paradas y los lugares donde comen. Ellos viven en la ruta más
que en sus casas, se apropian de la ruta porque
dominan ese espacio territorial como suyo.
Asimismo, explotan el territorio con un aprovechamiento económico e intercambian las cuatro funciones del territorio citadas por Hubert Mazurek, tanto a
nivel territorial, físico, como a nivel simbólico.
Los transportistas agremiados generan espacios
propios como su red vial, terminales de buses (privadas de uso exclusivo de la asociación) y construyen redes sociales con otros actores. Este sector es
un “generador de translocalidades”, es decir, transportan a la gente que vive entre lo rural y lo urbano, entre la ciudad de Santa Cruz, las ciudades
intermedias y las localidades (más propiamente rurales). Mientras más cercanas esas localidades, más
fuerte es esta tendencia de comerciantes, de estudiantes, de personas que trabajan en una localidad
y viven en otra en el proceso de construcción de
una Santa Cruz metropolitana. Entonces, una de
las tendencias que descubrimos es la generación de
poblaciones translocales en una Santa Cruz metropolitana, o proyectándose hacia estas localidades.
Por otro lado, identificamos una reconfiguración económica consistente; los transportistas
reciben ingresos provenientes de sectores como
el agropecuario o el comercio, y ellos a su vez
reinvierten en construcción, con capital propio individual y en un capital social, es decir
que reinvierten los excedentes en sí mismos,
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incrementando su patrimonio familiar, o en aumento del patrimonio asociado de los gremios.
Existen dos tipos de empresas de transporte
interprovincial: las grandes que operan buses
con una inversión de 85.000 a 120.000 dólares
por bus y que generan alta rentabilidad, pero,
a la vez, explotan a los choferes asalariados. Las
empresas tradicionales del Chaco o Guarayos
son de este tipo. Están luego, como un fenómeno que ha cobrado fuerza en los últimos diez
años, asociaciones de media o baja rentabilidad,
según los casos, pero que tienen el mérito de
crear fuentes de trabajo y ofrecer alternativas
de servicios a los usuarios. En estas asociaciones
trabaja el propio socio o contrata a choferes “por
renta” (el chofer entrega al socio un monto diario o modalidades parecidas).
Las grandes empresas tradicionales, que pertenecen a familias tradicionales de los pueblos,
están conformadas por entre seis a ocho propietarios. Ellas ocupan trabajadores asalariados
que son triplemente explotados por la excesiva
extensión de las jornadas laborales, porque los
choferes asumen el riesgo del negocio en la modalidad “a porcentaje” y por los bajos salarios
que oscilan entre 1.200 a 2.000 bolivianos. Estas
cifras fueron corroboradas por reportajes publicados en El Deber respecto a choferes de buses de
transporte interdepartamental.
Otra modalidad es el transporte asociado que
congrega a la mayoría de quienes trabajan como
transportistas, según un estimado cerca de un 60%
conduce sus vehículos, o sea, el propio socio compra su vehículo, paga el derecho de asociarse y conduce personalmente para maximizar ganancias. El
otro 40% contrata a un chofer para recibir la renta.
En Santa Cruz existe un empoderamiento
político, económico y cultural de los migrantes

andinos organizados ante el debilitamiento y división de las élites tradicionales. Estos migrantes
han acumulado un poder social gracias a su capacidad organizativa que se traduce en capacidad de incidencia política, lo que se corrobora
claramente en el sector del transporte.
Son especialmente interesantes los casos de
Charagua y Ascensión de Guarayos, municipios en los que conviven cuatro grupos culturales que se complementan económicamente:
los pobladores cruceños de familias tradicionales de los pueblos, los migrantes andinos (o
collas como se los llama comúnmente) que se
dedican al comercio y transporte, en vinculación directa con los menonitas, el otro grupo
de los mencionados, que viven en las brechas2,
transportando sus productos e intercambiando
comercialmente. Y también están los pueblos
indígenas originarios, guarayos en un caso,
guaranís en el otro.
En Charagua, los migrantes andinos han constituido un pueblo paralelo, “Charagua Estación”,
en tanto la localidad tradicional es llamada “Charagua Pueblo”.
Entonces, en lugares donde existen cuatro
comunidades culturales y con diferentes características socioeconómicas, los grupos que están
progresando en actividades como el comercio y
el transporte, son justamente los migrantes andinos y sus descendientes.
DIEGO AYO
El propósito con el que ha trabajado mi grupo
al estudiar las actividades económicas que proliferan al amparo del gran crecimiento presupuestario municipal, concretamente en tres ciudades
intermedias, ha sido identificar si surgen nuevas
élites y cómo es que lo hacen.

2 Inmigrantes de ascendencia alemana, parte de una rama trinitaria y pacifista del anabaptismo, que conservan un modo tradicional
de vida y se dedican a la producción de soya y la ganadería principalmente. No se mezclan culturalmente ni mediante matrimonio
con otras etnias. Las “brechas” son caminos vecinales alrededor de los que viven las familias de agricultores y ganaderos.
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El punto de partida es corroborar que hay
muchísima plata gracias a la bonanza económica
y precisamente al calor de tantos recursos están
surgiendo nuevas élites. La forma de hacerlo es a
través de los mecanismos fiscales que redistribuyen esta plata. Este dinero fiscal ha posibilitado la
ampliación del universo de empresas que trabaja
en los municipios. De acuerdo a los registros de
Fundempresa hemos pasado de cinco mil empresas
en 2005 a sesenta y cinco mil empresas hasta 2011.
Hay pues un universo enorme de nuevas
élites económicas que están surgiendo al calor
de las licitaciones estatales. Mientras el foco de
las investigaciones ha estado puesto en lo que
ha sido el municipio productivo, nuestro estudio demuestra que para entender el origen y
la dinámica de las élites económicas que están
apareciendo a escala municipal-provincial hay
que seguir el manejo de las licitaciones, donde
se maneja entre el 40 y el 60% de la inversión
pública municipal. Es en las licitaciones donde
se observan distintos tipos de modalidades que
hemos clasificado en formales e informales y
ciertos comportamientos políticos, que van desde lo formal, con pleno cumplimiento de la normativa propia de un Estado de derecho, hasta lo
informal, que implica prácticas patrimoniales de
“totalitarismo nacional”, como lo hemos llamado, o de capitalismo político.
No es que esto sea generalizable, pero es común detectar rasgos que delatan que muchas
licitaciones no necesariamente favorecen a los
mejores, técnicamente, ni a los precios más convenientes para los municipios.
La segunda característica es que tales élites surgen protegidas por prácticas “dirigistas” de funcionarios jerárquicos, y la tercera es que se trata de
élites no locales y no productivas, afincadas en el
comercio, la construcción y los servicios.
Podemos observar otros datos: que del total
de empresas inscritas solo el 4% son industriales o propiamente productivas; entonces aquí

vemos una subsunción formal (utilizando términos marxistas), es decir, estos territorios periféricos al territorio central, territorio de la capital, terminan “funcionalizando” recursos locales
para su propio beneficio.
2. ¿En qué contribuyen los resultados de sus investigaciones a entender la dinámica de actores,
sujetos o fracciones sociales emergentes en el
período estudiado?
CARMEN MEDEIROS
Lo que está sucediendo con los comerciantes populares aymaras es, por un lado, un ensanchamiento de sus actividades, un crecimiento económico y
una dinámica que les permite ampliar los intersticios en los que se originaron. Es interesante percatarse de que, a pesar de los supuestos de que la
suya sería una economía “residual” y que su cultura
“tendría” que ser absorbida por la que proviene de
una economía más institucional, más moderna y
formal, y a pesar de los pronósticos de que si crecían económicamente iban a dejar sus prácticas y
espacios propios, lo que se ve en realidad es que,
creativa y proactivamente, estos comerciantes populares han dilatado los intersticios donde empezaron a desarrollarse y mantienen y replican continuamente sus códigos socioculturales.
Estos intersticios se han ensanchado por su
legitimidad entre los sectores populares, de
modo que en vez de que los comerciantes populares abandonen sus espacios, prácticas y códigos al vincularse y lidiar con otros actores, ya
sean consorcios chinos, o empresas formales, o
la banca, han conseguido interactuar con esos
actores, manteniendo el control del comercio en
sus propios términos e induciendo más bien a
los otros actores a asumir, adaptarse o inclusive a imitar sus códigos. Eso se traduce en éxito económico, observado y reconocido por los
otros actores, lo que refuerza su decisión de
mantener sus propios términos y anclarse en
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una institucionalidad propia. Esto lo entendemos como una afirmación de ciudadanía, una
construcción creativa de ciudadanía por cuenta
propia y como ejercicio de afirmación de sus derechos económicos.
¿Entre los comunarios que están avanzando
sobre el territorio del pueblo de Chulumani,
desplazando a las viejas élites, se encuentran
sectores diferenciados? ¿Tal vez unos avanzan
más rápido que otros?
ALISON SPEDDING
En cierto sentido hay mayor avance por parte
de las comunidades originarias frente a las que
corresponden a la población de las exhaciendas.
Hay en particular un bloque de seis comunidades originarias alrededor del pueblo de Chulumani, quienes resistieron la embestida de las
haciendas en toda su historia.
Por otro lado, en la actualidad se dan procesos
de inmigración, de retorno de varias fracciones
que habían ido a las ciudades y que ahora vuelven al campo, como ocurre con algunos técnicos
o artesanos (mecánicos automotrices, carpinteros
y otros) que ponen talleres, y en otros casos se
incorporan al comercio de la coca, muchas veces
como intermediarios. Esto genera nuevos tipos de
fracciones y contradicciones entre “verdaderos” y
“falsos” productores, porque para acceder a las licencias de comercio de coca necesitas ser afiliado
de un sindicato campesino. Esto ocasiona debates
incómodos sobre lo que en Chulumani y otras
regiones productoras de coca se llama los “falsos”
productores, puesto que todos los que gozan de
estas licencias deberían ser productores de coca y
no poseedores de cocales que son solo nominales,
como ocurre con algunos, y otros que quizás ni
siquiera los tienen.
Sin embargo, hay una ideología igualitarista en
el discurso del sindicalismo campesino que contribuye a que no se mencionen ataques directos contra
34|

los falsos productores y se predica que todos tienen
derecho a una carpeta. De hecho, en las asambleas
todos hablan como productores y aunque algunas
familias recurren ampliamente al “jornaleo” (trabajar como asalariados de un lado, y contratar asalariados por otro), en la cosecha de coca siempre se
habla de los que contratan como si fueran otros y
no ellos mismos quienes contratan. Todos adoptan
discursivamente la posición del “campesino medio” que no contrata a muchos jornaleros y rara
vez va él o ella misma a jornalear. Prefieren dar la
impresión de que han trabajado cooperativamente
con otros (eso se llama ayni). Toda esta diferenciación, incluyendo la existencia de campesinos ricos,
es parte de una trayectoria histórica muy larga que
ha empezado inclusive bastante antes de la reforma
agraria y que no se puede explicar por los acontecimientos de 2006 en adelante.
Con la reforma agraria vino más bien la primera
etapa en que los comunarios copaban el cien por
ciento de la producción de coca. En el medio siglo que ha pasado desde entonces los comerciantes
de coca estuvieron ascendiendo y adueñándose de
varios eslabones de la cadena del comercio de la
coca, hasta controlar la casi totalidad del territorio del país, representando esto a la vez el punto
culminante de dicho proyecto: el comerciante de
coca presente en Yapacaní o Villazón. Eso hace
necesariamente parte de un proceso de “descampesinización” y por lo tanto ha incorporado a varios sectores que ya estaban descampesinizados
y estaban urbanizados, pero a la vez, para seguir
con este ascenso, esos elementos tienen necesidad
de rearticularse con las comunidades en el campo
produciendo así una transformación de las redes
socio-espaciales bastante interesante. Pero, de ninguna manera puede atribuirse al actual gobierno
del MAS sino a raíces muy anteriores.
DUNIA SANDOVAL
La particularidad del grupo estudiado en Santa
Cruz es que en las entrevistas con dirigentes de
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transporte de las provincias sale abiertamente a relucir que sus aspiraciones de acceder al poder político municipal han sido alcanzadas. Ellos tienen sus
concejales, participan en alianzas para poner alcaldes y tienen una capacidad de establecer relaciones
políticas con otros sectores, como los colonizadores
(llamados hoy campesinos interculturales) que, en
muchos casos, han logrado consolidar una posición económica; estos productores agropecuarios
de origen andino, no corresponden a la imagen
tan difundida de campesino pobre. Ellos acceden
a la tecnología, a semillas mejoradas y maquinarias para mejorar su productividad. Entonces, estas
asociaciones de transportistas bien organizadas tienen capacidad de incidencia política, de negociar
con otros actores fuertes como los mencionados,
tanto a nivel meso, en su región, como macro, en
una espiral que llega hasta la Confederación de
Choferes de Bolivia.
Hemos estudiado el caso del conflicto en el
que se rechazaba la Ley de extinción por dominio
de bienes, que fue ganado por los transportistas;
actualmente está el conflicto de la Ley financial,
para que les valga como descargo el cien por ciento de la factura, y están demostrando su capacidad organizativa y de alianzas.
Ante la debilidad de las élites cívicas tradicionales, hay espacios que han podido ir ocupando
utilizando el “instrumento”, como le llaman al
MAS, que sirve como verdadero “instrumento
político” para fortalecer alianzas con comerciantes, con productores agropecuarios, incluso con
los indígenas de tierras bajas en su momento,
aunque, en algunos casos, estas alianzas se han
cortado (después del conflicto por el TIPNIS).
Pero existe una dualidad, entre utilizar la democracia y sus mecanismos, en caso de que se
vean amenazados sus intereses, y usar medidas
“de hecho”, de acuerdo a la ocasión. Por ejemplo, en el conflicto muy reciente con bloqueos
en Yapacaní para enfrentar a transportistas de
Chapare que lograron una autorización a nivel

nacional, directamente se ha hecho un bloqueo.
En varios casos, los transportistas aliados con
otros sectores “tumban” alcaldes, adquieren incidencia política mediante su capacidad organizativa y de establecer estas alianzas.
DIEGO AYO
Mi propia hipótesis es que en los años del neoliberalismo, por decirlo así, hemos vivido un proceso
embrionario de revolución capitalista informal y
silenciosa. Desde 2006 lo que era una revolución
silenciosa empieza a convertirse en un régimen
capitalista pleno gracias a la permisividad política
y a la bonanza económica. Lo que vemos son diferentes mecanismos de generación de capital o de
acumulación de capital: legales a través de bancos
y cooperativas, informales a través de las mismas
alcaldías (a través de las licitaciones) y/o ilegales a
través del contrabando y/o el narcotráfico.
Este fantástico proceso de acumulación ampliada del capital no logra, sin embargo, trascender la condición de economía de base estrecha
que tiene la economía boliviana en su conjunto. Y
la razón es una sola: los recursos no se reinvierten
productivamente, sino que se los usa o en consumo o en la ampliación de los sectores no transables de la economía como la construcción, que si
bien genera unos 500 mil empleos al año, no son
empleos sostenibles. Ello a la larga va a reproducir
los rasgos de esta economía: escaso crecimiento,
baja productividad, desigualdad y desbalance entre transables y no transables.
3. El grupo de la investigación “Hacer plata sin
plata…” señala que los comerciantes populares a los que han estudiado muestran aparentemente escaso interés por el poder político.
¿Será estable dicha actitud?
ANTONIO RODRÍGUEZ-CARMONA
No tenemos una respuesta a la pregunta sobre esa
dimensión política de participación partidaria,
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porque no la hemos indagado. En cualquier caso
no vemos en estas élites una conducta que comporte un proyecto político ni tintes partidarios. Más
bien mantienen una distancia frente al Estado; una
apuesta por su autonomía. No hay una apuesta por
ocupar espacios políticos o estatales ni los espacios
o instituciones de las élites tradicionales.
CARMEN MEDEIROS
Vale la pena complementar lo anterior agregando que vemos un cuestionamiento implícito a las
formas en cómo actúa el Estado, porque estos comerciantes populares, a través de sus prácticas, de
sus redes, logran estar presentes en todo el país y
contactarse con una gran diversidad de sectores sociales y con espacios territoriales a los que el Estado
nunca llega. Eso cuestiona cómo se manejan los
proyectos del Estado para integrar el país y dirigir
los procesos sociales desde arriba. La práctica de estas élites, la manera en que han crecido y la manera en que afirman su propia institucionalidad nos
muestra, en los hechos, que están haciendo país
desde abajo, están integrando al país, manteniendo
distancia con las instituciones formales.
ANTONIO RODRÍGUEZ-CARMONA
Efectivamente. Prosigo ahora desarrollando dos
ideas referidas, una, a lo urbano-rural, y otra, a
lo que surge a cada rato, es decir si estas élites
se están diferenciando o constituyéndose como
burguesía, o burguesía emergente.
Sobre la articulación urbano rural encontramos que hay un tapiz sin solución de continuidad —urbano rural— que se extiende hacia otras
áreas e inclusive más allá de fronteras nacionales.
Por lo tanto no es solamente un debate urbano
rural, sino que se extiende a un ámbito mucho
mayor y para ello me gustaría dar como ejemplo
el de una comerciante con quien hemos trabajado para esta investigación. Ella vende autos
usados los jueves y domingos en la feria 16 de
Julio de El Alto, comparte sus actividades con
36|

amigos y parientes; los autos que vende los importa de la Zona Franca de Iquique, donde los
compra a vendedores paquistaníes. El resto de la
semana vende celulares al por mayor en pueblos
del norte y este de Bolivia, Puerto Suarez, Palos
Blancos, San Borja; estos celulares se los proporciona su hermano que importa una variedad de
productos de China: cables de alta tensión, uniformes, telas para confección y también insumos
para tiendas de muebles. Estas mercancías se distribuyen en ciudades mayores, intermedias y en
poblaciones rurales, en una práctica que vincula
fluidamente lo urbano y rural desde los orígenes familiares hasta las prácticas cotidianas y,
además, verificamos que se extiende en una tendencia a ir más allá, a una “globalización desde
abajo”, propia de actores populares, que puede
ir avanzando en los próximos años.
Sobre el segundo tema, si se está formando una
burguesía emergente o si ya existe una burguesía
de este sector, yo comentaba antes que hay un
patrón de acumulación de capital propio de una
revolución capitalista informal silenciosa. Nosotros tenemos dudas de si realmente constituye una
burguesía, porque, para empezar, el sector es muy
heterogéneo. Para poder concluir que hay burguesías emergentes de repente en algunos casos se las
puede ver, pero nos parece que es prematuro llamarlo así. ¿Por qué? porque lo que caracteriza a una
burguesía es el control de la propiedad y de los medios de producción y, en este caso, los comerciantes populares controlan rutas, espacios comerciales
pero no a través de la propiedad, sino a través de un
control social y de redes, esa es una diferencia con
la burguesía convencional; otras diferencias están
en lo referente a la plusvalía y también a las formas
y manejo de la propiedad, de manera muy diferente a las clásicas burguesías capitalistas.
Además nos preguntamos: ¿hay una reproducción de clase? Lo que vemos es que hay una
apuesta por consolidar institucionalidad, donde
más que un tema de clases, funciona a lo mejor
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una lógica de grupo social que se funda en una
historia de exclusión, como ocurre con la afirmación étnica aymara. Creo que se combina un
tema de reproducción de clases con otros elementos y patrón de acumulación.
A diferencia del patrón de acumulación capitalista, en este caso nos encontramos con una lógica
de abundancia; es decir los comerciantes populares
acumulan productos, rubros, acumulan capital social, relaciones, acumulan locales, desde una lógica
de abundancia por encima y a diferencia de la acumulación propia del capitalismo. Por todo eso creo
que es un tema a debatir y que es prematuro llegar a conclusiones cerradas. Estamos frente a élites
emergentes, no consolidadas, con poder económico, pero que no constituyen una burguesía, como
la conocemos; de hecho considero que en Bolivia
nunca ha habido burguesías en el sentido estricto,
sino, más bien, élites rentistas.
La decadencia del “imperio vecinal” abre espacio
a nuevos actores que proceden de las comunidades. ¿Qué tendencias centrales acompañan este
fenómeno, en un lugar donde la economía de la
coca es central para entender este cambio? ¿Podrá extenderse esta situación a largo plazo o colapsará por la degradación agrícola y ambiental
propia de los monocultivos? ¿O no hay tal?
ALISON SPEDDING
Eso de la degradación ambiental no es real. En
1990, o máximo en 1991, Lidema (Liga de Defensa del Medio Ambiente) hizo una investigación sobre ese tema en Rio Blanco, sector Huncané, municipio de Chulumani, donde se determinó, entre
otras cosas, que no había habido una expansión
significativa de la frontera agrícola en las últimas
décadas, que no había degradación del suelo y se
demostró que un cocal en cuarenta años consume
la misma cantidad de nutrientes del suelo que un
maizal en un año, mientras se mantengan las técnicas tradicionales de cultivo.

Actualmente hay una conciencia completamente activa sobre la necesidad de detener la
deforestación, conservar los montes y otras prácticas. Desde mi punto de vista lo que sería necesario, respecto al tema ambiental, es una investigación sobre los agroquímicos, los pesticidas en
particular y sus consecuencias; si es que persisten
o no en la hoja cosechada, y eso se debe hacer para
todos los productos agrícolas aquí en Bolivia. El
tomate, por ejemplo, se fumiga cada quince días,
se lo fumiga hasta morir; los lectores tal vez no saben todo lo que están consumiendo en su llajhua.
Nuestro estudio actual continúa a uno que
realizamos a mediados de los años noventa, en
el que hemos ideado los conceptos de élite decadente, élite establecida y élite emergente. Las
decadentes eran las familias de expatrones, las
establecidas eran las familias de vecinos tradicionales y las emergentes eran las capas superiores
del campesinado. Actualmente los segundos, es
decir la élite establecida, es de origen comunario, mientras tanto los “vecinos” como los expatrones están en la decadencia. En este momento
ya no se observa lo que se llamaría una fracción
emergente. Una prueba se encuentra en cómo
la nueva élite establecida ha podido tumbar al
alcalde de Chulumani, como parte de conflictos
dentro de la actual élite establecida de origen comunario. Y aunque algunos vecinos se han colado dentro de esa nueva élite, eso no cambia su
composición dominante.
Para que pueda verse un cambio brusco tendría
que caer el precio de la coca; pienso que así pueden
desaparecer esos grupos intermediarios, los falsos
productores, van a quedar solo los campesinos.
Ellos van a persistir, afirmando un dominio pleno
de los comunarios como sector hegemónico.
Dunia, los cambios registrados en este tu trabajo estarían ocurriendo “en los márgenes”
porque se concentran en las provincias. ¿Es un
espacio consolidado para esos sectores?, ¿se ven
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tendencias entre estos actores de avanzar hacia
“el centro” departamental?
DUNIA SANDOVAL
Un ejemplo para entender estas dinámicas es la
masiva movilización en todo el departamento
en relación al conflicto de comerciantes y transportistas contra la Ley de extinción del dominio
de bienes, donde hubo un paro departamental,
una manifestación que paralizó completamente a
la ciudad de Santa Cruz, con bloqueos en provincias, que fue contundente y tuvo vigencia a
escala nacional. Esa demostración de fuerza fue
determinante para que el conflicto sea trasladado al Tribunal Constitucional y obtenga un fallo
favorable para los sectores que impugnan esa ley.
No se puede decir que, a escala de todo el
departamento, exista una nueva élite que sustituye a la anterior, pero hay grupos de poder
emergentes que coexisten y que tienen poder no
sólo en las provincias, sino en el conjunto del
departamento porque en Santa Cruz la burguesía tradicional controla varios sectores como el
financiero, agropecuario o industrial. Velando
por sus intereses económicos, esos sectores juegan hoy el papel de fracciones de apoyo al actual
proceso. No forman parte del “bloque en el poder”, están ahí y coexisten. La tendencia visible
es de un empoderamiento de los sectores de la
economía popular y sus fracciones emergentes,
en coexistencia con la élite tradicional.
Este proceso va a entrar en contradicción con
los intereses que dificultan la institucionalización o el ejercicio de las competencias autonómicas. La Gobernación tiene que ejercer competencias sobre el transporte y le está costando
mucho hacerlo, por otro lado se advierte una
tendencia consistente de fortalecimiento en el
departamento de Santa Cruz, de los productores
agropecuarios medianos y pequeños de origen
migrante andino y sus descendientes, con apoyo
explícito del gobierno.
38|

DIEGO AYO
Yo creo que en nuestro país estamos viviendo
un momento espectacular que todavía no se lo
puede bautizar apropiadamente, porque no terminamos de verlo y apreciarlo en toda su magnitud. Para hacerme entender: la etiqueta de
“revolución industrial” no se la pusieron en el
momento en que estaban ocurriendo las cosas
sino cien años después. Y es que en ese momento
no se percibía claramente de que se estaba viviendo tal revolución, más parecía un conjunto
de esfuerzos dispersos. Todo venía con una apariencia caótica y casual. Hoy la cosa en Bolivia
es similar. Se trata de un conjunto desparramado
de iniciativas: un alcalde que se apunta cierta licitación a su favor o el de su grupo, un migrante
quechua que lucra con la coca y un transportista
aymara que importa productos chinos. Todas
ellas están marcando un hito y tendencia histórica: por primera vez los aymaras y otros indígenas
parecen aproximarse a controlar la economía. Y
de yapa con efectos de irradiación enormes. ¿Podrá seguir todo esto? Yo imagino dos escenarios:
un escenario con plata, que hará que sigamos
teniendo incrementos del IDH en los municipios y autonomías y un escenario sin IDH. Creo
que incluso en el escenario sin plata del IDH
hay muchos colchones pues los mecanismos de
acumulación no se remiten solamente al Estado
sino a las remesas o al contrabando.
Lo preocupante es que quizás en treinta años
alguien pueda reescribir La comedia humana a
lo Balzac, pero aquí, en Bolivia, mostrando
que estos nuevos sectores son profundamente
“desigualadores” (sic). Lo vemos en la Feria 16
de Julio: allá los comerciantes pagan ínfimos
impuestos, no le pagan beneficios sociales a su
ahijadito que está trabajando 12 horas al día.
Y eso pone en evidencia que estamos viviendo
una realidad un poquito de espejismo, con mucha bonanza, pero que va continuar con mucha
desigualdad social.
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4. La última pregunta va destinada a consultar
¿en qué aspectos encuentran puntos de contacto o
discrepancia con las otras investigaciones llevadas
a cabo en esta convocatoria?
CARMEN MEDEIROS
Para empezar lo que dice Diego me da pie a
pensar que las prácticas de los comerciantes populares que nosotros hemos estudiado, tienen
una gran raigambre histórica, que vienen de
muy atrás y que responden a fuertes mecanismos de exclusión; responden a una situación
en la que nunca el capital ni el Estado en Bolivia han podido ofrecer un empleo estable y
seguro a la mayor parte de la población. Las
prácticas de las que hablamos responden a las
formas de rechazo que les impiden entrar a economías formales y responden a una manera de
arreglárselas por cuenta propia. Esto es parte de
una larga historia, no es algo reciente, y por lo
que vemos, estas prácticas de arreglárselas por
cuenta propia han terminado dándoles oportunidades que de otra manera no tendrían y que
ciertamente parecen mucho más sostenibles
que la gran cantidad de proyectos e inversiones
para que se “formalicen” o que se “empleen”
pero que no han funcionado.
El país ha gastado mucho en proyectos de
“municipios productivos” que nunca dan resultados satisfactorios y duraderos, y no solamente
por falta de voluntad de este gobierno, como
dice Diego; estos proyectos y otros parecidos
no han funcionado ¡nunca! Lo que a nosotros
nos parece importante es aprender a leer nuestro
país, entendiendo las maneras en que la gente
sortea las adversidades y se las arregla por sí misma. Ahí está la clave de cómo somos, realmente,
y no “cómo deberíamos ser”; “cómo podríamos
ser” pero nunca hemos sido.

Por otro lado, encontramos convergencias
con los otros trabajos que muestran que estos emprendimientos de economía popular se
apoyan en una institucionalidad local propia,
detectamos modalidades muy parecidas de
funcionamiento en las redes económicas y capilares, por ejemplo, de los transportistas de
Santa Cruz; o en las relaciones campo-ciudad
que se estudian en el proyecto de Chulumani
conducido por Alison. También encontramos
una convergencia con aquellos estudios (como
el de Carol Carlo) que muestran que estas son
una especie de “proto élites”, de las que sabemos todavía poco respecto a cuan sólidas son y
sobre su capacidad de sostenerse y reproducirse. De momento parecen principal o exclusivamente actores económicos que aparentan no
tener un proyecto político. De esta manera en
el proyecto de Torotoro3 se ve cómo los transportistas y la élite política viven en tensión.
Entonces, vemos que estas élites económicas
mantienen una distancia con el poder político
y el Estado; tienen toda una tradición de mantenerse “bajo el radar” estatal de una manera
tan constante y en situaciones tan diversas que
no parece ni circunstancial ni episódica, sino
más profunda y constante.
Ciertamente existen diferencias de enfoque
metodológico en los trabajos que hemos visto:
comerciantes populares (en Iquique, La Paz o
Cobija), los transportistas en Santa Cruz y Torotoro o los comunarios de Yungas, pero creo que
en todas estas investigaciones compartimos la
idea de no tener una postura normativa, mientras que el trabajo de Diego muestra una postura
normativa de decir: “así debería ser” o “así no va
funcionar”. Nosotros hemos querido más bien
entender lo que está pasando desde la perspectiva de los actores.

3 Hace referencia a la investigación “Líderes emprendedores y desarrollo en el municipio de Torotoro, Potosí, 1995-2012”,
coordinada por Fernando Galindo, y ejecutada dentro de la misma convocatoria PIEB.
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ANTONIO RODRÍGUEZ-CARMONA
Quiero subrayar que nosotros pensamos que la
denominación de capitalismo informal no contribuye a entender la realidad, porque se trata
más bien de una economía popular que tiene
una racionalidad, aunque esta no coincida con
la de quienes la niegan. El “sector informal”,
como lo llama Diego y otros autores, no es un
conjunto desparramado de iniciativas, sino, más
allá de las apariencias, un conjunto integrado
con una racionalidad propia, fundada en prácticas microeconómicas y saberes que no están en
los manuales de marketing pero que funcionan
y operan en la realidad. Para entenderlo hay que
cambiar las categorías de análisis, no utilizar estas categorías tan dicotómicas, formal y lo informal, porque la realidad opera en lo semiformal.
ALISON SPEDDING
Lo que yo reclamo es que aunque supuestamente lo rural era central en la convocatoria,
las únicas investigaciones que tratan lo rural
son la mía y la de Fernando Galindo que no
está aquí. En las demás no alcanzo a ver lo rural. Esta es una de mis protestas generales sobre
las ciencias sociales en Bolivia, porque todas
esas imágenes de lo rural con los lamentos y
la pobreza y la falta de servicios, de que “todos
tienen que ir a la ciudad o sino se van a morir”
o “no hay futuro en el campo” y las referencias sobre “saber vivir bien” románticamente, al
estilo David Choquehuanca (no entiendo por
qué una persona con dos dedos de frente sigue
machacando esas expresiones).
De acuerdo a mis experiencias en Nor Yungas, Sud Yungas, Inquisivi, yo calculo que la
cantidad de coca que se ha comercializado en el
mercado de Villa Fátima el año 2011 (que es el
último del cual existen datos) representa aproximadamente ¡siete millones trescientos cincuenta
y cuatro mil seiscientos jornadas de empleo! Y
eso sólo en la cosecha, sin considerar el deshierbe
40|

y los otros trabajos de cultivo. Eso es, en empleo
y generación de dinero, algo que resulta invisible
en los registros oficiales.
Hace años yo mandé un correo electrónico
a Álvaro García —que era un muy buen amigo
cuando estaba preso en Chonchocoro— con
un cálculo aproximado de cuanto de empleo se
pierde con cada hectárea de coca racionalizada
y preguntándole: ¿en qué proponía que vaya a
trabajar esa gente? Nunca me contestó.
Estoy de acuerdo con lo que dice Diego sobre
el tipo de empresas que agarran esas licitaciones,
pero yo digo: ¿qué tan importante puede ser eso,
cuando eso que hemos llamado país oficial maneja solamente una parte de la acumulación de
bienes? Mientras que otra parte, especialmente
de empleo, no está registrado, con lo que las cifras oficiales, incluyendo las licitaciones, pierden
bastante de su significado.
Los niveles de ingreso que Dunia dice que se
le ofrece a un chofer en Santa Cruz (Bs 1.200
por mes) frente a un jornalero actualmente en la
coca que gana noventa bolivianos por día, muestran que en veinte días al mes gana Bs 1.800,
más que el chofer. Los funcionarios de una alcaldía ganan menos que un taqui de coca, los
hoteles se están yendo al carajo, la mayoría de
los vecinos se queja, porque ese mundo urbano
está agonizando. Y por eso, para entender lo que
verdaderamente pasa es necesario ir a estudiar
detalladamente lo que pasa en el campo, que es
donde nacen muchas de las cosas que estamos
hablando y que no se entienden desde la visión
urbana que predomina en los estudios.
DUNIA SANDOVAL
Coincidimos, creo que con todos los grupos,
sobre la importancia de las redes familiares de
parentesco en una dinámica de diversificación
productiva, también que no se entiende a un
sector aislado, sino que se debe tomar todo el
conjunto de la economía popular.
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Coincidimos con Diego Ayo en que los sectores no transables de la economía vuelven a crecer, que es justamente lo que hemos estudiado
con el transporte y el crecimiento que lo acompaña en construcción, en servicios y comercio.
En Santa Cruz el sector agropecuario es el que
sostiene y mientras en estas localidades haya movimiento agropecuario, formal e informal, van a
seguir los servicios. Menciono lo informal y lo
ilegal por la significativa presencia de narcotráfico en la ruta Yapacaní-San Germán, de la que
informa la prensa y que influye sobre el transporte generando mayor dinámica económica.
También coincidimos con los otros estudios
en la importancia de lo cultural. En Santa Cruz
se ve como “imposición cultural colla”, de manera similar a lo encontrado en Cobija por Carol
Carlo, a las festividades andinas que mantienen
los migrantes con cada vez más fuerza y presencia. Eso es exactamente lo que se ve en Ascensión de Guarayos y en otras localidades, donde
los pueblos indígenas del oriente boliviano, en
algunos casos, ven estas manifestaciones como
una imposición, como una invasión; pero, supongo que estos procesos son inevitables con la
coexistencia de grupos multiculturales.
En el marco conceptual, creo que se debe tomar con cuidado el concepto de intersticios, o más
aún el intersticio ampliado, utilizado por el grupo
que investigó a los comerciantes populares. Lo de
intersticio parece adecuado para documentar el
proceso, cuando se inician y cómo siguen en un
principio los grupos emergentes de comerciantes
populares. Pero, ahora, para los grupos actuales ya
consolidados, con un incuestionable poder económico, considero que ya no debería hablarse de
“intersticios”, porque en realidad son más bien,
ahora, amplias puertas y ventanas de crecimiento
económico, incluso con vinculaciones internacionales, como el grupo ha demostrado. Ya no son
rendijas. Han dejado de ser la excepción histórica
frente al comercio empresarial tradicional, como

las importadoras grandes, Hansa en La Paz o la
Casa Zeller, y otras que existían en la Amazonía,
y pasan a ser actores centrales del comercio; ahora
los importadores andinos son los principales comerciantes de Bolivia.
Se trata de grupos económicos consolidados.
En mi criterio la “burguesía chola” coexiste y
compite, mano a mano, con la “burguesía empresarial tradicional”. En Santa Cruz, las burguesías
tradicionales (importadora, financiera, agropecuaria de exportación) están en mejor momento
como lo demuestran los datos socioeconómicos, y
ambas burguesías (tradicional y nueva) coexisten
y negocian sin ningún problema. Lo que sí ha decaído es la élite burocrática paceña que usufructuaba de cargos públicos y de las ONG.
En Santa Cruz, pese a la discriminación, lo
que prima es ganar dinero, la rentabilidad, entonces se debería utilizar las categorías de “economía popular” inserta en el capitalismo, pero
con resabios de rentismo (modos precapitalistas). Por eso habría que ser cuidadosos para no
seguir llamando intersticio a lo que ya son grupos
con poder económico consolidado.
DIEGO AYO
Yo me siento completamente a gusto, en general,
con todas las investigaciones. La verdad es que estaba justamente a la espera de que podamos tener
esta variada gama de investigaciones para que podamos visualizar lo que está ocurriendo en el país.
Así es que veo muchas coincidencias o algunas intuiciones que a mi me parecen concordantes con
algunas de mis hipótesis.
Precisamente en todos los casos estamos
viendo aymaras o quechuas involucrados
en estas tramas. Ellos están hegemonizando
esto, desde el transporte en Santa Cruz hasta
el comercio en Pando. También veo que los
mecanismos para el enriquecimiento no tienen necesidad de contar con un gran capital
humano. Meter unos cuantos kilos de droga
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o posiblemente contrabandear tres garrafas a
Perú exige coraje más que conocimientos. De
ese modo, todo esto lleva a reflexionar sobre
una reconfiguración económica que no deja de
ser, en ningún caso, capitalismo, aunque bajo
formas supuestamente novedosas. Al respecto
vale la pena ver dónde queda toda la discusión
entre lo legal y lo ilegal. Tal vez yo sea demasiado formalista; pero, téngase presente que vivimos constantemente en una realidad fluida entre lo ilegal y lo legal. Pero, no olvidemos que es

precisamente así como surgió el capitalismo:
con piratas apoderándose de los barcos españoles, colonizando países, cometiendo genocidios
y demás delicadezas, nada legales, pero que terminaron por ser legalizadas con dinero usado
en factorías de algodón.
De ese modo, lo que se ve es un círculo capitalista donde se funciona ilegalmente, y lo ilegal
luego lo legalizas. Son círculos constantes entre
lo legal, lo informal y lo ilegal. Y eso se ve muchísimo en todas nuestras investigaciones.

Marcela Mérida. La anónima. Lápiz, 1982.
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Ensanchando los intersticios

Institucionalidades y estrategias económicas
del comercio popular1
Widening the cracks

The institutional structures and economic strategies
of informal traders
Carmen Medeiros, Antonio Rodríguez-Carmona, Giovana Ferrufino, Nico Tassi2
Los comerciantes populares de la región metropolitana de La Paz y El Alto tienen
una larga historia de construcción de una institucionalidad intersticial, crucial
en la organización de estrategias económicas que van desde la venta en ferias
interprovinciales hasta la importación de productos de China. Estas actividades
económicas, a su vez, muestran las formas en que los comerciantes comprenden
la economía global. Es desde estos conocimientos que han respondido con
creatividad a la exclusión e invisibilización.
Palabras clave: comerciantes populares / comercio popular / espacios
comerciales / redes sociales / estrategias económicas comerciales
Informal traders in the metropolitan area of La Paz and El Alto have a long history
of building interstitial institutional structures. These are crucial to the organization of
economic strategies that range from attending provincial market days to importing
goods from China. These economic activities in turn reveal the ways in which the
traders understand the global economy. They have used this knowledge to respond
creatively to exclusion and invisibility.
Key words: informal traders / informal trade / markets / social networks /
traders’ economic strategies

* Artículo publicado en T'inkazos 33, de junio de 2013.
1 Este trabajo es el resultado de una investigación etnográfica de aproximadamente diez meses con actores económicos populares,
ejecutada en el marco de la convocatoria “Reconfiguración económica y social en la articulación urbano-rural de Bolivia: 1998 –
2010” del PIEB, entre mayo de 2012 y febrero de 2013.
2 Carmen Medeiros es Doctora en Antropología por la Universidad de Nueva York, experta en temas de desarrollo y colonialidad;
Antonio Rodríguez-Carmona es Doctor en Economía internacional y desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid e
investigador sobre industrias extractivas y derechos humanos en la región andina; Giovanna Ferrufino es antropóloga, actualmente
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Los jueves y domingos, en las frías madrugadas alteñas, una compacta fila de autos usados a la venta se conforma perpendicularmente a la avenida
Juan Pablo II, extendiéndose desde la Ceja hasta
la “Cruz Papal”. Cientos de transeúntes —algunos
de paso, otros en busca de buenos negocios—, se
mezclan con una enorme cantidad de vendedoras
asentadas en pequeños puestos, o en las aceras,
mientras interminables caravanas de micros y minibuses transitan la avenida distribuyendo pasajeros por las zonas del norte de El Alto.
Mercedes Quisbert tiene su “puesto” a unas
cuadras de la Cruz Papal en la zona donde históricamente se ha concentrado la venta de autos usados. Espera a sus clientes dentro de uno
de sus Toyota Ipsum que está en venta. El auto
también funciona como oficina en donde se
negocia el precio, se cuenta la plata y se firman
“los papeles”. A pesar de la desorganización
del mercado, el acceso a los espacios de venta,
distribuidos a lo largo de varias cuadras, se encuentra minuciosamente reglamentado por los
sindicados de revendedores. El tío de Mercedes
es un miembro antiguo del sindicato y gracias
a su intercesión ella logró asentarse en un espacio céntrico entre las calles Roberto Montaño y
José Árabe, donde hay también un sinnúmero
de oficinas de notarios, gestores y abogados que
legalizan las transacciones.
La historia de Mercedes refleja el recorrido de
las nuevas generaciones que han sido testigos del
crecimiento poblacional y económico de El Alto.
Nacida y criada en El Alto, de padres migrantes
de comunidades rurales aymaras, Mercedes tiene

un título en pedagogía de la Universidad Mayor
de San Andrés de La Paz (UMSA) y varias experiencias de trabajo con diferentes ONG. Sin
embargo, la falta de un empleo estable y bien
remunerado, combinada con la insistencia de su
hermano —que tiene su fábrica de muebles e importa productos de China— la convencieron de
lanzarse al comercio.
Comenzó importando autos hace tres años,
con un capital de $us 20.000 (mitad proveniente de sus ahorros y mitad de un préstamo de su
hermano). Hoy viaja a Iquique cada dos meses
y suele traer dos autos por viaje. En Iquique
compra “al por mayor”, conjuntamente con
otros miembros del gremio, de unos “caseros”
paquistaníes que se dedican a la importación
de automóviles desde Asia y el Medio Oriente. Sus autos los trae con “piloteros” que llevan
cada vehículo de la Zona Franca de Iquique a
la Aduana Regional de El Alto. Un auto que
compra por $us 8.000 en Iquique, se “desaduaniza” por unos $us 2.500 y se revende por $us
12.500. Si los precios en la 16 de Julio3 bajan o
no hay compradores, Mercedes lleva los autos
a Santa Cruz o Tarija donde puede vender a
mayor precio y donde los clientes tienen otro
tipo de exigencias y preferencias. Además de
comprar autos en Iquique, Mercedes tiene contactos en zonas rurales como Caranavi o Palos
Blancos que le informan sobre oportunidades
de compra de autos usados.
Los días que no hay feria en la 16 de Julio
(donde funciona los jueves y domingo), Mercedes viaja al norte o al oriente para vender

finalizando su tesis de grado sobre construcción identitaria de los campesinos colonizadores en Bolivia; Nico Tassi es Doctor en
Antropología por la Universidad de Londres, investigador sobre economías populares en Bolivia y coordinador del estudio de
referencia. Correo electrónico: altoplanico@gmail.com. La Paz-Bolivia.
3 La “16 de Julio” es la feria más extensa del país y tiene lugar los jueves y domingos en la ciudad de El Alto. Según las estimaciones
de algunos investigadores (Yampara, 2007), acoge a casi un cuarto de millón de pequeños comerciantes semiformales y a productores de las pequeñas empresas y microempresas. Los comerciantes, en su mayor parte, están especializados en la venta de repuestos
para automóviles, ropa, muebles, aparatos electrónicos, pero también de implementos para la construcción, maquinaria agrícola,
y Dios sabe qué más. Lado a lado puede uno encontrar tiendas bien dispuestas, puestos improvisados instalados en la calle, y
vendedores exhibiendo no más de dos o tres artículos de segunda mano sobre una tira de nailon en las aceras.
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celulares que su hermano trae de China. En
Caranavi, por ejemplo, deja tres docenas de celulares a caseros y conocidos porque no tiene
tiempo para quedarse a vender. Recientemente ha incursionado en mercados de frontera,
como Puerto Quijarro, que ofrecen buenas
posibilidades comerciales. De Puerto Quijarro
cruza a Brasil y llega a Corumbá en donde revende celulares al por mayor a pequeños comerciantes brasileños.
La abreviada historia de Mercedes ilustra la
sobreposición de una variedad de elementos y características en las actividades económicas de los
sectores populares: lazos familiares, instituciones
locales, y una diversidad de espacios y actividades
económicas. Estas actividades y estrategias económicas se enmarcan en la realidad social local,
en su contexto cultural e institucional, y sugieren una serie de dinámicas inesperadas por las
que este tipo de economía se ha ido expandiendo a pesar de las barreras estructurales —sociales
y económicas— con las que estos sujetos se han
enfrentado históricamente. Las formas de institucionalidad que se han establecido en los barrios
populares representan (re)acciones creativas a las
estructuras sociales de la metrópolis paceña que
han excluido simbólica y económicamente a ciertos sectores de la sociedad y han construido narrativas que naturalizan y justifican esta exclusión.
Entendemos por (re)acciones creativas las actividades de grupos excluidos o marginalizados que
pretenden crear espacios fuera de las esferas de
escrutinio oficial y, por tanto, consolidar formas
de organización social propias. Esta consolidación
implica la formación de instituciones que regulan
y articulan la vida cotidiana en estos espacios.
La mayoría de los estudios (o comentarios) sobre los comerciantes populares enfatiza exclusivamente su papel ‘ilegal’ en la economía capitalista,

su falta de organización y precariedad, y casi siempre enmarcan su argumento en una narrativa ideológica o moralista.4 Mientras estos trabajos tienen
cierta utilidad, casi ninguno se acerca (o pretende)
comprender estas actividades más allá de la simple
transacción económica o ilustración para realizar
un argumento normativo. En otras palabras, se
presume (o ignora) cómo estos actores organizan y
reglamentan sus actividades, los lazos/redes que se
establecen para participar en el mercado y las historias de exclusión y explotación que alimentaron la
construcción de institucionalidades intersticiales.
En este trabajo presentamos algunos detalles sobre las formas de institucionalidad que articulan y
facilitan la construcción de estrategias económicas
comerciales. Estas estrategias, que en un principio
articulaban espacios rurales y urbanos, se han expandido para integrar flujos comerciales globales.
Se argumentará que la larga historia de construcción de una institucionalidad intersticial (territorial y funcional) ha creado las condiciones para que
estos actores aprovechen las actuales condiciones
económicas. El trabajo se enfoca principalmente
en sectores populares de origen aymara con un
vínculo central con las ciudades de El Alto y La
Paz y sus articulaciones económicas variadas con
los puertos de China, las ciudades intermedias y de
frontera bolivianas.
En las próximas tres secciones ilustraremos algunas dinámicas claves del complejo
funcionamiento de una economía popular y
cómo esta se articula con la formación de una
institucionalidad intersticial. En la siguiente
sección se presenta un marco histórico de la
formación intersticial de instituciones locales
que han facilitado las actividades económicas
en un contexto de exclusión e invisibilización.
Esta presentación nos permite analizar, en la
segunda sección, la función de estas estructuras

4 Paralelamente, estas narrativas alimentan (o se alimentan de) una serie de imaginarios sobre el carácter y personalidad de estos
comerciantes, los espacios que habitan y donde realizan sus actividades, y los daños que le generan al país.
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institucionales en la consolidación de espacios
comerciales. En la tercera sección nos enfocamos en las estrategias económicas de comerciantes populares y cómo estos han logrado
expandir sus actividades más allá de lo local.5
1. FORMACIÓN HISTÓRICA DE
LOS DOBLECES SOCIALES Y SUS
INSTITUCIONES
Desde la creación de la república de Bolivia, en
1825, el tema de la participación política y económica, particularmente de la mayoría indígena,
ha constituido un campo de constante debate. Si
bien los diferentes proyectos de construcción de
un estado-nación moderno impulsados durante
los diferentes “horizontes históricos”, ciclo liberal, populista, neoliberal (Rivera, 1993), proponían extender/otorgar una ciudadanía formal
igualitaria para todos, la persistencia de las jerarquías coloniales raciales y étnicas como fundamento de todas las formas de relaciones intersubjetivas de poder —es decir la colonialidad del
poder— convertía estas propuestas en promesas
fallidas (Larson, 2004; Quijano, 1997). En Bolivia, como en muchas partes de América Latina,
la colonialidad del poder articuló la realidad de
las promesas e ideales de participación de estos
sujetos en el Estado republicano.
Las reformas liberales del siglo XIX prometían incorporar a los indígenas, como individuos libres e iguales, a la nación, y su tierra,
como mercancía, al mercado (Rivera, 1978;
Choque Canqui, 2005; Irurozqui, 2000). Aunque formalmente todos los ciudadanos eran
considerados iguales frente a la ley, las prácticas institucionales seguían siendo determinadas por la colonialidad del poder. El estatus

de ciudadano era el privilegio de los hombres
alfabetos y propietarios privados, es decir, los
miembros de la élite criolla, que eran los únicos
con derecho a votar y a ocupar cargos oficiales.
La población indígena analfabeta estaba relegada a una posición de subordinación: los indios
debían someterse a un largo proceso de “civilización” al cabo del cual, tal vez, recién podrían
aspirar a obtener la prometida condición de
participación igualitaria (Larson, 2005; Barragán, 1990). Como argumenta Barragán en su
análisis sobre la legislación liberal, al invocar
la necesidad de un proceso civilizatorio previo,
la construcción de ciudadanía ha reconstituido
constantemente lo que Chatterjee llama la “regla de la diferencia colonial” (Barragán, 1990;
Chatterjee, 1993).
La revolución nacional de 1952 proclamó
la liberación de la nación del yugo oligárquico que había perpetuado las formas de opresión y dominación colonial. Las reformas del
ciclo populista prometían la construcción de
una nación moderna, socialmente integrada y
culturalmente homogénea. En el marco de la
ideología nacionalista del mestizaje, la modernización del “campesino tradicional” fue el eufemismo que reemplazó la formulación previa
de la necesidad de “civilizar al indio” (Medeiros, 2001). A pesar de las reformas radicales y
significativas implementadas por los gobiernos
de la revolución nacional, la promesa de ciudadanía requería que los indígenas se sometieran
a un proceso previo de transformación dirigido
desde afuera. Las reformas neoliberales, sobre
todo las de la “nueva Bolivia” (1993-1997), trajeron renovadas promesas de ciudadanía y participación. Sin embargo, el multiculturalismo
neoliberal enfatizó reivindicaciones identitarias

5 Las ideas y datos en este artículo son un resumen de un trabajo más extenso que será publicado próximamente basado en la
investigación “‘Hacer plata sin plata’: El desborde de los comerciantes populares en Bolivia” en el marco de la convocatoria del
PIEB. La investigación no pretende abarcar el tema del comercio popular en toda su complejidad y diversidad. En este sentido,
secciones de este artículo provienen directamente de dicho trabajo.
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a expensas de las reivindicaciones por una redistribución más equitativa (Postero, 2007;
Kohl y Farthing, 2006).
Las tensiones generadas durante esta larga
historia de promesas de ciudadanía incumplidas
y exclusiones perpetuadas estuvieron también
presentes en los conflictos sociales que surgieron
entre 2000 y 2005. Enfrentar y resolver esas tensiones es uno de los desafíos que se ha asumido
en el proyecto actual de construcción de un Estado plurinacional.
En la perspectiva de esta investigación, lo que
nos llama la atención es que los comerciantes
populares con los que hemos trabajado están
construyendo, afirmando y conquistando una
ciudadanía en un escenario diferente. Una ciudadanía que no presupone un proceso previo de
transformación dirigido por fuerzas o criterios
externos (civilización, modernización, mestizaje,
blanqueamiento, etcétera), sino una ciudadanía
en sus propios términos que responde a las historias de esta población y a las estrategias que ha
desplegado para enfrentar su situación de exclusión y ciudadanía a medias.
Por eso nuestra postura es buscar entender
las instituciones y estructuras del comercio
popular (Hann y Hart, 2011) que se han ido
edificando y consolidando en los intersticios,
tanto de la institucionalidad oficial como de
la economía global, a pesar de unos marcados y repetidos procesos de exclusión y de
invisibilización. Es a partir de un trabajo etnográfico dedicado a entender estas estructuras que se puede cuestionar una serie de
estigmas —hasta de tipo racial— y narrativas
que representan a estos sectores como una
categoría inmóvil que requiere intervención,
redefinición, integración y, sobre todo, entender mejor cómo estos sectores populares
han logrado transformar una condición de
subordinación socioeconómica en una posibilidad de afirmación.

2. INSTITUCIONES Y
(RE)ACCIONES CREATIVAS
En Bolivia el tema del “comercio informal”
está íntimamente ligado con las formas de exclusión y los intentos de inclusión ciudadana.
Estas actividades económicas se ubican en un
terreno liminal y de encuentro entre las formas
de exclusión político-económica desde arriba y
las estructuras político-económicas desde abajo
consolidadas en los intersticios de la institucionalidad oficial y que mantienen un potente anclaje en formas y prácticas locales. Es por esta
clara preponderancia de estructuras, estrategias
y lógicas locales en las prácticas de la así llamada “economía informal” —como también por
las más o menos veladas connotaciones raciales
que el término adquiere en Bolivia— que adoptamos el término de “economía popular”.
En Bolivia, la articulación de actores económicos indígenas con el mercado y la modernidad a
través de actividades intersticiales tiene una larga
historia. Desde la época colonial la economía local se ha constituido en la explotación de estructuras e instituciones socioeconómicas indígenas
sumergidas —la mit’a en las minas, los linajes étnicos y los caciques para la provisión de las ciudades— que quedaban, sin embargo, excluidas de la
participación en la economía y la política oficial
(Escobari, 1985). La participación en la economía formal fue históricamente un privilegio de
un pequeño sector de ciudadanos cuyos intereses
económicos estaban amarrados a las instituciones
oficiales (Zavaleta, 1986; Rivera, 1993; cf. Mac
Gaffey y Bazenguissa-Ganga, 2000). En este contexto, el resto de la población, particularmente los
residentes de zonas populares y migrantes de regiones rurales/indígenas, se vieron obligados a organizar actividades económicas en los intersticios
del marco regulatorio a veces logrando conformar
verdaderos “espacios económicos indígenas” (cf.
Glave, 1989).
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Esta larga historia ha informado cómo los comerciantes populares definían espacios propios
en las “márgenes” de la economía. Su capacidad
de actuar en los intersticios ha llevado a los actores económicos populares a establecer formas de
control de espacios comerciales en zonas periféricas urbanas y fronterizas del país, tradicionalmente
desatendidas por las autoridades (Rojas Ortuste,
2009). Las grandes empresas a menudo prefieren no arriesgarse a distribuir en áreas alejadas o
marginales debido al reducido tamaño del mercado local, al déficit de infraestructuras de transporte o a la inseguridad político-jurídica. A partir
de los años ochenta, con la reformas neoliberales
y la consecuente restructuración del Estado y de
su capacidad de reglamentación en lo económico,
una serie de prácticas e instituciones locales fueron
consolidándose en los intersticios para hacer frente
a los crecientes niveles de precariedad y abandono
en los que se encontraban (Long, 1996; cf. Arnold
y Hastorf, 2008). Por medio de estructuras y redes
capilares los actores económicos populares han ido
asentando una institucionalidad propia en estos
“nichos” económicos marginales llegando a controlar flujos comerciales extensos y también dificultando la incursión de empresas competidoras.
2.1. LA

INSTITUCIONALIDAD DE LOS MERCADOS

POPULARES

El proceso de conformación de mercados populares urbanos presenta características comunes que
nos ofrece una perspectiva valiosa para entender
las estrategias utilizadas por los comerciantes populares a fin de instalar un tipo de institucionalidad propia en un espacio urbano generalmente
hostil y ajeno. El mercado de artefactos de la Eloy
Salmón en La Paz, por ejemplo, se transformó en

una dinámica zona comercial tras la Revolución
de 1952, fruto de las primeras olas migratorias
del campo como resultado de la Reforma Agraria. Los primeros comerciantes que se asentaron
en la zona eran, en su mayor parte, excampesinos
originarios de Taraco, comunidad lacustre fronteriza con Perú y ruta comercial de ingreso de los
primeros “artefactos”. Poco a poco, desplazaron a
los artesanos y pequeños comerciantes urbanos de
la zona y transformaron sus humildes puestos de
acera en modernas tiendas de artefactos electrónicos. El sistema interno de préstamos colectivos
entre comerciantes (pasanako) sirvió para facilitar
la llegada de parientes del campo (además vinculados al transporte fronterizo de mercancías). Estas estrategias también han servido para consolidar su control de los espacios comerciales, a tiempo que se asentaba cierta institucionalidad en una
zona urbana marginal y desatendida por el Estado, con vistas a transformarla en un reconocido
polo comercial. El pasanako —o la simple práctica
de compartir los costos de transporte— permitió
también costear los primeros viajes comerciales a
las zonas francas del puerto de Iquique en Chile,
y, anteriormente, de Colón en Panamá.
La Huyustus6 se constituyó a partir de los años
ochenta, por pequeños comerciantes de los pueblos rurales en la ruta del ferrocarril Arica-La Paz,
principalmente pacajeños (y también por mineros
relocalizados) que habían sido empleados como
piloteros por los antiguos comerciantes para transportar y almacenar mercaderías provenientes de
Chile a lo largo del camino. Empezaron “poco a
poco” juntando recursos y capitales para viajar a
Iquique (la Zona Franca de Iquique se conforma
en 1975). Llegaban los sábados con unas pocas
cajas de mercadería a la estación de ferrocarril de
La Paz y la gente hacía cola para comprar. En esta

6 La Huyustus es otro mercado de la ladera paceña que toma el nombre de la calle alrededor de la cual se extiende. Es comercialmente más variada que la Eloy Salmón, ocupa una docena de manzanos y mantiene un movimiento comercial extenso por
especializarse en las ventas al ‘por mayor’.
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época la Huyustus era el lecho del río Apumalla,
no había ni calles ni aceras, apenas unas cuantas
caseras que llegaban del campo para vender queso.
Aparentemente la orientación de la Huyustus al
comercio al “por mayor” fue una elección obligada
por el papel de venta al detalle que había adquirido
la Eloy Salmón y por su ubicación en una zona menos “accesible” a la clase media con poder adquisitivo. Esto obligó a que pequeños comerciantes aunaran capitales para importar en cantidad, un tipo
de comercio que era percibido —y en parte sigue
siendo así— como “más sacrificado” por los menores márgenes de ganancia en relación al comercio al
detalle, pero capaz de generar montos ingentes de
circulante en el breve plazo.
Las características comunes de estos mercados
son varias. En primer lugar está el desplazamiento
por parte de grupos de comerciantes populares,
muy a menudo aymaras, de los antiguos pobladores por medio de un proceso más o menos paulatino de apropiación del territorio. Empezaban
ocupando las aceras y “poco a poco” se apropiaban de las tiendas de los artesanos y hasta las casas
de los vecinos. A menudo, esta apropiación de
espacios comerciales urbanos se da con préstamos
o inversiones colectivas por medio de los cuales se
compran terrenos, tiendas y puestos. Este proceso
implicó el asentamiento de nueva institucionalidad y de una serie de prácticas propias de estos
actores en espacios con una escasa presencia de las
instituciones estatales.
2.2. CONTROL

Y REGLAMENTACIÓN DEL ACCESO

La “marginalidad” de estos actores económicos y
de sus mercados, lo intersticial de sus organizaciones y estructuras económicas, al límite de la

legalidad oficial, alimentaron una serie de artículos de prensa que han obstinadamente representado a los mercados populares como improvisados,
sucios e ilegales7. Estos artículos ilustran cómo se
ha construido un sentido común, y cómo se han
hecho generalizaciones sobre estas actividades y
los sujetos que dependen de ellas. Sin embargo,
a lo largo de la investigación hemos sido testigos
del elevado nivel de organización existente en el
comercio popular como de la sofisticación de los
mecanismos de control de espacios comerciales y
manejo de comportamientos antisociales. Muy a
menudo hay una sobreposición de una serie de
instituciones locales como los gremios, las fraternidades y las juntas de vecinos que logran tejer
un sistema ramificado y capilar de control social y
económico estableciendo un filtro protector para
controlar la incursión de actores e instituciones
externas. En este sentido, las historias de exclusión e invisibilización de estos sujetos, establecieron las condiciones para que se construya una
forma de institucionalidad propia.
Es así que a través de las estructuras, organizaciones y redes locales con diferentes niveles de formalidad han negociado y regulado las actividades
económicas que el Estado neoliberal había abdicado entregándolas a la capacidad autoreguladora
del mercado. El control de los espacios comerciales en los mercados populares se basa en una serie
de prácticas establecidas para la reglamentación
del acceso y formas de actuar en estos espacios
comerciales. Por medio del pasanako, por ejemplo, se ha ido facilitando el acceso de familiares
y parientes, consolidando la estructura de poder
local y dificultando el acceso de inversionistas foráneos. Hoy en día, sobre todo en los mercados
asentados8, conseguir una tienda en alquiler o un

7 El periódico La Razón del 31 de diciembre de 2012 publicó un artículo con el título sugerente: “Comerciantes convierten zonas
de La Paz en inmensos basurales”.
8 Nos referimos a los mercados populares de más larga trayectoria histórica —como la Eloy Salmón y la Huyustus— y, generalmente, económicamente más estables. La mayor trayectoria histórica ha permitido a algunos comerciantes comprar terrenos, construir
edificios y galerías comerciales en el área del mercado generando formas más consistentes de control de los espacios comerciales.
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puesto en la calle se hace difícil si no se tiene relaciones de familia con miembros del gremio o se
demuestra ser una persona de confianza y un aliado de valor en las actividades folklórico-religiosas
de la fraternidad. En algunas de las fraternidades
de comerciantes, pasar la fiesta es un requisito implícito para que los simpatizantes9 puedan acceder
a un espacio fijo en el mercado. En El Alto los
mismos gremios comerciales en muchos casos se
encargan de entregar los permisos de venta, del
mantenimiento del mercado y de la limpieza sustituyendo a las autoridades oficiales en la gestión
de las actividades económicas.
De hecho, la principal estrategia política de
los comerciantes ha sido la de evitar pedir favores al Estado —o ser beneficiados por las políticas públicas— para deslegitimar la definición e
implementación de estándares, reglas y prácticas
económicas por parte del Estado y mantener
márgenes de autonomía10. Esto se lo puede observar nítidamente en el intento de los comerciantes populares de instituir formas y prácticas
internas de manejo de la justicia. Las juntas de
vecinos, el gremio y sus tribunales de honor se
encargan de solucionar conflictos, robos y reglamentar las actividades económicas en lo local,
como también de expulsar miembros que la mayoría del gremio considera desleales. De hecho
se prefiere acudir a las instituciones locales en
vez de dirigirse a instituciones oficiales cuya intervención entorpecería los equilibrios locales.
Estas instituciones populares presentan en la
mayoría de los casos una estructura y modalidades de funcionamiento que parecen imitar a
las instituciones estatales por el uso de estructuras institucionales como estatutos, tribunales
y presidentes. Sin embargo, son estas mismas
instituciones que se encargan de mantener al

Estado a una debida distancia y consolidar estructuras locales de poder. Este tipo de apropiación de la institucionalidad oficial no constituye ni un intento cosmético de disfrazar una
serie de instituciones locales no oficiales para
darle una apariencia de legalidad ni una consecuencia de formas de subordinación implícita a los poderes dominantes (cf. Abercrombie,
1998). Más bien, estas prácticas parecen reflejar un intento de apropiarse de formas y prácticas oficiales para convertirlas en herramientas
estratégicas que ayudan a fortalecer un tipo de
institucionalidad propia.
A estas dinámicas se las puede también observar en una actitud de los comerciantes populares hacia actores externos, que podemos definir
como “incluir excluyendo”, en la que se asienta
la peculiar habilidad de unos sectores sociales
que, tal vez sin proponérselo, han logrado construir su propia emergencia social y económica a
partir de formas de exclusión social y económica.
La dinámica de “incluir excluyendo” se basa en
una tradición extensa de los sectores populares
de intentar mantener el control político y social
de sus espacios a pesar de tener que relacionarse
forzosamente, y de forma subordinada, con los
sectores e instituciones dominantes.
Si tomamos como ejemplo la fiesta del Gran
Poder, quizás el evento socio-religioso más importante con relación al comercio popular,
observamos que sus celebraciones se han ido
abriendo paulatinamente a actores de la clase
media urbana externos a los gremios comerciales
locales como también a grupos y bloques de otra
proveniencia social. Son justamente estos actores externos que generalmente juegan un rol de
mayor visibilidad en las entradas de la fiesta muy
a menudo bailando de “figuras” y exhibiendo

9 Se les dice “simpatizantes” a los miembros de la fraternidad que no son parte del gremio.
10 Esto, en cierta forma, explica las recientes manifestaciones (fines de abril de 2013) de los gremialistas que demandaban que el
Estado no intervenga —a través de impuestos— ya que ellos no le piden nada al Estado.
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pasos y trajes especiales claramente diferenciados
de la “tropa” (Himpele, 2003). Sin embargo, a
pesar de su visibilidad, estos grupos cumplen un
rol extremadamente marginal en la toma de decisiones quedándose puntualmente excluidos de
los manejos políticos y económicos de la fraternidad y —más excluidos aún— del gremio. Claramente el mercado es un espacio más complejo
que la fiesta, sin embargo una serie de dinámicas
análogas parecen operar. De forma similar, hay
marcas, empresas e inversionistas foráneos que
operan en la zona comercial del Gran Poder, sin
embargo, a pesar de sus letreros llamativos de
neón, el control de los espacios comerciales por
parte de los comerciantes populares obliga a los
actores externos a conformarse a una serie de
prácticas económicas, decisiones y formas localmente definidas (Tassi, 2012). A lo largo de la
investigación hemos observado que las empresas
externas se encuentran obligadas a utilizar los
canales de distribución trazados y controlados
por actores locales para poder incursionar en
mercados con un férreo control de los espacios
comerciales. La relación con los representantes
de las grandes empresas como Samsung, Sony y
LG es emblemática de esta tendencia. Mientras
que estas han empezado a pedir relaciones de exclusividad a los comerciantes locales a cambio
de sustanciales compensaciones, los comerciantes han aceptado las compensaciones de las empresas por la exclusividad y han seguido con sus
tradicionales prácticas de diversificación de productos y marcas limitándose a retirar y cambiar
los letreros de la empresa cada vez que el representante de la marca llegaba a visitar la tienda.
Contradiciendo aquellas representaciones de
los comerciantes populares como precarios, informales y atrasados, nuestros datos muestran la
complejidad del sistema organizativo del comercio popular, su estrategia de lidiar con actores
externos, la vitalidad de una serie de instituciones locales fundamentadas en prácticas y códigos

culturales específicos. Estos datos nos permiten
visualizar una capacidad importante de organización, como también una serie de habilidades
para articularse a un tipo de economía global.
El proceso de solidificación de una institucionalidad económica propia es clave porque les
permite enfrentar los flujos globales de capital
con una serie de estrategias propias que parten
de lo local.
La falta o la deficiencia de un marco regulatorio desde arriba se compensa con estrategias
explícitas de mantener esta institucionalidad oficial a distancia y establecer formas de regulación
desde abajo, no oficiales. Es así que se plantea
una crítica sólida a un discurso neoliberal que
había identificado la economía informal como
una consecuencia del exceso de reglamentación
y burocracia (de Soto, 2002). En otras palabras,
los comerciantes populares han logrado reconvertir un proceso de exclusión o marginación
económica, política y legal, en una modalidad
para controlar el territorio, procurar ganancias y
afirmarse socialmente.
2.3. ESTRUCTURAS

CULTURALES EN EL

POTENCIAMIENTO DEL COMERCIO POPULAR

No se podría entender a fondo la institucionalidad del comercio popular y tampoco sus prácticas económicas sin entender la lógica local y las
prácticas culturales compartidas, combinados
con una inesperada expansión hacia lo “global”,
el fortalecimiento de su identidad e institucionalidades locales, así como por la intensificación de
actividades rituales y religiosas centrales en la reproducción y expansión de la estructura de poder
local. Esto se hace evidente en las dinámicas que
caracterizan la emergencia del comercio popular
que más allá de una simple afirmación económica
se extiende a formas de “dominio” social y cultural que desplazan a la clase media urbana en
vez de intentar imitarla. No hemos encontrado
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evidencia que los comerciantes populares —a
diferencia de las clases medias tradicionales o la
Central Obrera Boliviana, por ejemplo— tienen
(o pretenden construir) un proyecto político nacional que asegure sus intereses sectoriales. Esto
no quiere decir que los comerciantes no tienen
intereses sectoriales o que no podrían articular
un proyecto político en el futuro, sino que parece
que en la actual coyuntura utilizan otras vías y
mecanismos para realizarlos.
Sociólogos y antropólogos (cf. Bohannan,
1959; Colloredo-Mansfeld, 1999) han observado cómo un incremento de los ingresos llega
a generar una tendencia en muchos grupos a
renunciar a ciertas formas culturales para participar más plenamente en la sociedad industrial
con sus productos y prácticas modernas. Lo que
vemos entre los comerciantes populares en La
Paz y El Alto es que el mayor bienestar económico se asocia con una intensificación de ciertas
prácticas culturales y de las relaciones sociales en
ellas arraigadas como también, en algunos casos,
con formas de reinversión de recursos en la reproducción de prácticas locales.
En ciertos periodos del año, un carnicero llegaba a gastar la mitad de las ganancias de su tienda en eventos sociales y religiosos como matrimonios, bautizos, “quitapenas”, “cabos de año”,
recepciones de bloques y fraternidades, prestes y
fiestas patronales que marcaban la vida social y
económica de los comerciantes populares de estas zonas. Estos eventos constituyen espacios de
socialización, reconocimiento y afirmación social
para actores económicos excluidos de los círculos
y dinámicas oficiales de movilidad social. A través
de la participación en estos eventos, de los “regalos”, del gasto en ropa y trajes, cuotas y cerveza
se tejen formas de reciprocidad obligada entre individuos y familias que van componiendo y fortaleciendo un entramado de múltiples relaciones
socioeconómicas. Es por medio de este entramado de relaciones, de deudas y créditos —sociales y
52|

económicos— que la familia del carnicero establece la posibilidad de nuevas articulaciones comerciales con otros actores, y una forma de dependencia de estas relaciones a las cuales se encuentra
socialmente y económicamente “amarrada” —de
un lado protegida y del otro controlada.
Generalmente se ha tendido a interpretar el
mercado como una instancia capaz de amenazar
y subvertir las organizaciones sociales y prácticas tradicionales (cf. Hart y Hann, 2009). Cada
mercado tiene el potencial de articulación con
lo global, y por ende a menudo entra en tensión
con sistemas y formas locales de control social
y político. En el caso de los comerciantes populares, prácticas y conceptos andinos parecen
haber sido utilizados para articularse al mercado
y a flujos comerciales de largo alcance. Esto hace
que en sus mismas prácticas comerciales intervengan una serie de lógicas y conceptos locales.
Un ejemplo de las formas de organización y
negociación de los comerciantes populares es en
cómo enfrentan tensiones internas como robos.
Durante el trabajo de campo, la mercadería de
un comerciante de la Huyustus del valor de diez
mil dólares desapareció de un camión durante el
recorrido entre la Aduana y el depósito. El dueño acusó de robo al empleado a cargo de contabilizar el número de aparatos que se estaban trasladando. Una acusación de robo en la Huyustus,
si no se la aclara, constituye un asunto serio que
puede impedir el acceso a una serie de espacios
sociales y económicos y limitar fuertemente las
aspiraciones de ascenso social. Así que el empleado y el hijo del dueño recurrieron a un yatiri
(adivino) para desentrañar los hechos alrededor
del robo. En estos tiempos de bonanza económica y auge del comercio, los yatiris además de
apoyar el surgimiento de los comerciantes, se están más y más abocando a hacer previsiones sobre robos, decomisos y resolución de conflictos
vinculados al comercio. En vez de desaparecer
o ser desplazados por la afluencia de productos
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electrónicos globales a causa de su conocimiento
tradicional, estos especialistas rituales han encontrado nuevos nichos y significados en pleno
corazón de la economía global. Los dos yatiris
consultados coincidieron en que el empleado
no era el autor del hurto y que más bien habría
que cuestionar al almacenero de la Aduana. A la
mañana siguiente, el empleado, armado con una
moneda, grabadora y testigo se dirigió a la Aduana para interpelar al almacenero. Después de haberle explicado la seriedad de los acontecimientos y que había que investigar todas las opciones,
el empleado afirmó con determinación que tenía
que “frotar con moneda” al almacenero. En el
imaginario popular el friccionar con una moneda la piel del autor de un robo produce una serie
de manchas oscuras y permanentes. Asustado
por la propuesta, el almacenero se negó rotundamente, lo que fue unánimemente aceptado
como una admisión implícita de culpa que llevó a considerar el caso como cerrado dejando
al almacenero y al dueño la responsabilidad de
encontrar un acuerdo y ajustar las cuentas.
La anécdota del robo nos da una idea de la
fortaleza y sobreposición de una serie de códigos propios de los comerciantes populares como
también de las limitaciones para entender el funcionamiento de su economía desvinculado de elementos históricos, sociopolíticos y hasta religiosoculturales. El dueño de la tienda es un importador
de artefactos que viaja habitualmente a Iquique y
a China y que, sin embargo, no duda en recurrir
a un yatiri para aclarar un robo o para conocer el
resultado de una inversión. Esto implica una forma de entender y participar en la economía global
sin perder de vista supuestos y referentes locales o
tal vez hasta potenciándolos.
2.4. REDES

Y ALIANZAS TRANSLOCALES

La institucionalidad del comercio popular no se
limita a estructuras y estrategias para consolidar
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formas locales de control de espacios comerciales.
La institucionalidad, el control local del territorio y
las estructuras culturales se combinan con una serie
de redes y alianzas translocales con actores externos
que brindan un dinamismo a este tipo de actividades económicas. Las redes y alianzas articulan
diferentes “localidades”, se basan en una serie de
recursos sociales y económicos que ya existen en el
territorio y generan espacios sociales translocales.
De un lado, estas extensas redes permiten consolidar formas de control de áreas marginales del país
(fronteras) dibujando una serie de redes de aprovisionamiento y distribución internas que alcanzan
áreas alejadas. Por otro lado, las alianzas translocales permiten entablar redes con actores económicos
globales como los consorcios familiares chinos, los
capitalistas árabes, hindúes y coreanos de la Zona
Franca de Iquique, y los revendedores brasileños.
A menudo el elemento en común de estos actores
es que actúan en los intersticios legales de la globalización, pasando por alto una serie de estándares,
reglas comerciales y leyes de propiedad intelectual.
El resultado de estas dinámicas es la articulación de un tipo de estructura institucional local que garantiza el control y la reglamentación
de las actividades económicas locales, y facilita
relacionamientos flexibles, esporádicos y de larga distancia con actores que no necesariamente
comparten las prácticas y visiones del mundo
de los comerciantes populares. Estas relaciones
socioeconómicas más flexibles siguen siendo
visibilizadas por los comerciantes populares en
términos de “lealtad” y “reciprocidad” aunque
en algunos casos impliquen niveles importantes
de conveniencia económica y de desequilibrio
de poder entre los participantes. Desde el transportista boliviano al productor chino, las redes
o alianzas de los comerciantes populares se fundan en el manejo de créditos y débitos socioeconómicos, formas de reciprocidad obligada, que
enmallan este extenso entramado y que repetidamente fusionan lo social con lo económico.
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Si tomamos el ejemplo de los comerciantes
populares que importan productos desde la China encontramos una serie de actores económicos
involucrados —más o menos estructuralmente—
en el simple proceso de importación. La gran
mayoría de la mercadería proveniente de China
es destinada a la Aduana de El Alto, ingresa por
Chile, exactamente por los puertos de Arica o
Iquique. Del puerto de Iquique la mercadería
en contenedor es trasladada a la Zona Franca a
un espacio alquilado por el comerciante. Aquí es
donde la mercadería es enviada directamente o
desconsolidada y repartida en cargas pequeñas
para que pueda ser vendida a intermediarios. Generalmente los que se encargan de desconsolidar
las mercaderías son parientes —consanguíneos
y adoptados— del comerciante que engrosan la
diáspora comercial boliviana en Iquique y que,
a su vez, controlan una serie de espacios comerciales alrededor de la famosa calle Esmeralda. En
algunos casos son los mismos “capitalistas” de la
zona franca —chinos, hindúes, paquistanís, árabes y chilenos— que proporcionan sus espacios y
mano de obra a los comerciantes para desconsolidar la mercadería. En general los comerciantes
y los importadores de la Zona Franca de Iquique
se encuentran vinculados por medio de una serie
de préstamos recíprocos hasta el punto que algunos —como Mercedes— utilizan la palabra “casero” para referirse a empresarios de la zona franca.
Actores clave de estas redes son los transportistas. Es el comerciante el que más interés tiene en
que el transportista le “agarre cariño”, así que se
producen una serie de favores no pedidos, regalos
y gentilezas —por ejemplo, aparecer sorpresivamente en el día de los cumpleaños del transportista con dos cajas de cerveza— que el comerciante
cumple preventivamente antes de “ir a rogarse”
para que el transportista recoja su mercadería.
Lo extraordinario de este sistema es que hasta el productor o el expedidor de mercaderías
(forwarder) chino con el que el comerciante se

relaciona se encuentra enmallado en estos relacionamientos reticulares y capilares.
Los comerciantes populares se relacionan fundamentalmente con “consorcios familiares” chinos, empresas productivas lideradas por pequeños
emprendedores de origen rural que con la bonanza
de las últimas décadas se han trasladado a los grandes centros productivos de la costa suroriental. En
una nación como China, fuertemente orientada
hacia la gran empresa e ideológicamente alineada
a un proyecto desarrollista modernizador, a estos
pequeños emprendedores, migrantes de zonas rurales, se los percibe como un sector atrasado en una
sociedad que privilegia a los exitosos empresarios
chinos de ultramar (Biao, 2005). Fuertemente
discriminados por los sectores dominantes, estos
actores económicos constituyen un sector que todavía “hace falta modernizar”. En este contexto de
exclusión social y económica, además de la fuerte
burocratización e incertidumbre legal, los consorcios familiares se encuentran insertos en redes económicas semi-formales (guanxi), fundamentadas
en prácticas y valores propios del confucianismo,
que protegen a sus actividades y generan formas recíprocas de confianza (Knoke, 2012). Los paralelismos con el comercio popular boliviano son claros.
De un lado, los comerciantes bolivianos en China
se relacionan con estos pequeños productores por
medio de favores preventivos y de transacciones
económicas que continuamente desbordan hacia
lo social lo que es clave para generar la confianza
necesaria en un contexto de ausencia de contratos
formales, desconocimiento del idioma y desconfianza en las autoridades locales. Del otro lado, a
pesar de ciertos niveles de incertidumbre legal, los
productores chinos se encuentran insertos —igual
que los comerciantes o los transportistas bolivianos— en redes socioeconómicas más o menos localizadas, con elevados niveles de control social.
La variedad de actores involucrados en estas
redes, su extensión geográfica, su funcionamiento en los intersticios de la economía global y de

Ensanchando los intersticios. Institucionalidades y estrategias económicas del comercio popular

Tinkazos armado - INTERIOR.indd 55

|55

26/09/2017 03:46:32 p. m.

las sociedades locales —esquivando los estándares y reglas comerciales, los oficiales de aduana
y las leyes de propiedad intelectual— perfilan
una especie de cadenas “alternativas” de aprovisionamiento y distribución. Estas “redes” y su
flexibilidad no son el simple producto de procesos económicos globales desestructuradores que
tienden a debilitar el tejido social local, la solidez
de las relaciones y la firmeza de instituciones tradicionales como la familia o el parentesco para
reemplazarlas con un tipo de relacionamiento
más blando y flexible —de redes, justamente
(cf. Baumann, 2000). Por el contrario, tienen
un anclaje histórico en instituciones y prácticas
religiosas y sociales tradicionales —en el caso boliviano en prácticas de elevada movilidad, múltiple domicilio, alianzas étnicas, control de rutas
de intercambio y pisos ecológicos— y en estrategias (re)activas a formas repetidas de exclusión.
3. ESTRATEGIAS ECONÓMICAS
Y CARACTERÍSTICAS DEL
COMERCIO POPULAR
En la sección anterior hemos explorado la realidad de las instituciones sociales como elementos
fundamentales y estructurantes del comercio popular. En esta última parte del artículo nos enfocaremos en las estrategias y formas económicas
que este tipo peculiar de institucionalidad genera.
3.1. EL

CAPITAL INDIVIDUAL Y LA AUTONOMÍA EN

EL COMERCIO POPULAR

La institucionalidad intersticial que hemos
descrito, con su concatenación de estructuras
sociales, sus alianzas y redes territoriales, resultaría incomprensible si no se tomara en cuenta

los espacios y posibilidades de toma de decisión
individual que ella misma garantiza. La institucionalidad de los comerciantes populares, su
estructura reticular, su sistema de control de
espacios comerciales y de reglamentación socioeconómica se asienta en una serie de negocios
privados e independientes que, en muchos casos, manejan con celo sus propios conocimientos, pero que funcionan con alianzas estratégicas
para compartir costos y garantizar el control del
mercado. Los importadores de la Huyustus que
viajan a China conjuntamente compartiendo los
costos de contenedores hacen pedidos y entablan negociaciones individuales con los dueños
de los consorcios familiares chinos, pese a que se
abastecen de los mismos proveedores. En algunos casos, inclusive suscriben pactos entre ellos
para evitar que se produzcan formas de competencia en los productos estrellas que cada uno
maneja individualmente.11
Los negocios del comercio popular, muy a
menudo gestionados familiarmente, operan con
“capitales individuales”, es decir que la madre,
el padre y el hijo gestionan de forma independiente su propio capital articulándose y aliándose estratégicamente el uno al otro e incluso
hasta prestándose dinero con interés a pesar de
ser miembros del mismo negocio familiar. Así,
en la misma tienda de electrónica, no obstante
la aparente sensación de uniformidad, hay una
división invisible a los ojos ajenos, pero internamente inconfundible, entre productos de los
diferentes miembros de la familia, por ejemplo:
los microondas del hijo, las lavadoras de la madre y las teles del padre. Como consecuencia,
es frecuente observar que en la misma tienda se
manejan simultáneamente tres cajas distintas,
una por cada miembro de la familia.

11 Hay un patrón parecido en el manejo de las tierras comunitarias –aynuqas en aymara– en donde a pesar de la propiedad comunal
de estos terrenos, se los reparte en parcelas que se asignan a cada familia, la cual de forma autónoma e independiente decide el tipo
de producto a sembrar, las estrategias productivas y se encarga de su control y administración.
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Ello no significa que “la lógica capitalista
haya desestructurado la familia”, sino que existe
una organización socioeconómica propia, fuertemente estructurada, que garantiza y genera
espacios para que cada miembro de la familia
desarrolle su propio “camino”, evitando así mecanismos verticales de autoridad y de excesiva
dependencia de la potestad familiar. De esta manera el negocio familiar toma la forma de una
concatenación de actividades y estrategias, de
territorios y escalas sociales. Además, el marcado sentido de independencia y de autonomía de
estos actores propone un tipo de empresa que
se desmarca de formas de emprendimiento gregarias o subordinadas a los intereses de la gran
empresa o del Estado.
El tipo de alianzas que hemos observado
con los “consorcios familiares” chinos refleja
justamente esta tendencia, en mantener ciertos
niveles de autonomía y capacidad de toma de
decisión independiente. Aunque los “consorcios
familiares” hayan permitido a los comerciantes
populares crear marcas propias de electrodomésticos producidos en China, los comerciantes
populares no han buscado generar con ellos asociaciones económicas. De hecho, han preferido
aliarse con pequeñas empresas que, de un lado,
tenían la flexibilidad y adaptabilidad para producir para un mercado pequeño como el boliviano y, del otro lado, no imponían estándares
de producción y comercio.
3.2. LAS

MÚLTIPLES CAPAS DEL COMERCIO POPULAR

Como hemos visto en el caso de Mercedes, el
sistema de redes capilares y alianzas translocales
posibilita a los comerciantes populares a operar
simultáneamente en una variedad de mercados y
rubros distintos y hacer frente a los virajes globales, con rapidez sorprendente. Muy a menudo, los
comerciantes populares desarrollan estrategias de
venta que explotan las discrepancias económicas y

políticas en las regiones fronterizas y los diferentes
estratos de consumo ligados a tipologías distintas
de compradores con distintos niveles de capacidad
adquisitiva. En vez de especializarse en un nicho
particular de un mercado cada vez más complejo,
los comerciantes populares adoptan modalidades
comerciales diversificadas relacionándose con una
multiplicidad de consumidores. Estas tendencias
resaltan una visión de mercado por parte de estos comerciantes populares no como un espacio
físico concentrado, sino como un territorio de
consumidores, en donde ellos buscan una acción
simultánea en múltiples capas en vez de la especialización por segmento.
Los comerciantes que son propietarios al mismo tiempo de una tienda en la Huyustus y otra
en la Eloy Salmón (o la 16 de Julio y la Ceja)
tienden, muy a menudo, a explotar de forma estratégica las fronteras urbanas entre las diferentes
capas sociales. En el caso de los artefactos, la Eloy
Salmón se ha especializado en la venta al por menor a la clase media urbana más próspera, que generalmente desconoce los precios y las características técnicas de un rubro que parece ser prerrogativa de los comerciantes populares. En cambio, la
Huyustus, por su mayor distancia de los circuitos
de la clase media, se concentra en el comercio al
por mayor, en la clientela de las laderas y, cada vez
más, en los nuevos mercados de provincia.
Los comerciantes de la 16 de Julio, por otra
parte, no solo conocen las características de las
ferias a lo largo del territorio nacional sino también los días en que se pagan los sueldos a los
mineros en Guanay o Potosí y, de este modo, se
articulan estratégicamente a una serie de mercados de frontera, aprovechando de la discrepancias económicas y legales de las políticas de importación y exportación. Rigoberto Alí, un comerciante de zapatos de la 16 de Julio, viaja los
fines de año a Tarija y a la frontera con Argentina para vender los saldos de tallas de zapatos más
grandes. Los zapatos americanos son “retornos”
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no vendidos en Estados Unidos (o pares usados
acopiados por organizaciones de beneficencia)
gran parte de los cuales no tienen un mercado
en La Paz y El Alto debido a su talla grande.
Es así que Rigoberto, durante ciertas épocas del
año, busca su mercado entre los compradores
argentinos de la frontera.
Estos ejemplos nos dan una idea de cómo los
comerciantes populares manejan alternadamente
una lógica comercial regional —explotando estratégicamente las discrepancias— con la participación
en una serie de mercados locales y urbanos de los
que mantienen niveles importantes de control.
3.3. GESTIÓN

ECONÓMICA, RELACIONES SOCIALES

Y ACCESO A INFORMACIÓN

La capacidad de los comerciantes populares de
(re)accionar creativamente a los cambios del
mercado en parte es debido a la estructura poco
formalizada (o flexible) de su negocio y a la tendencia a manejar simultáneamente una variedad
de rubros distintos que les ha permitido expandir su radio de venta y acción. En la actualidad
muchos importadores prefieren no tener tiendas
fijas en un lugar de frontera por la volatilidad de
las condiciones económicas, por la tendencia de
ciertos mercados a saturarse rápidamente y por el
surgimiento de nuevos mercados (también de elevada volatilidad) en otras regiones del país. Esto
motiva que los comerciantes populares minimicen la estructura de costos fijos de sus actividades,
apostando por una mayor movilidad —o también
un manejo simultaneo de múltiples rubros—, lo
que se traduce en una mayor inversión en redes
sociales —locales y translocales— e información.
La gestión económica del comercio popular
se basa en inversiones en la construcción de capital social. La capacidad de leer las variaciones
y discrepancias del mercado para reorientar continuamente el negocio se fundamenta en una
serie de prácticas caseras y una cultura familiar
58|

compartida de interpretar el mercado. Una empleada de la Huyustus manejaba memorísticamente los precios al por mayor y al por menor
de casi 120 productos electrónicos. Rigoberto
se conocía uno a uno, sin tenerlos anotados, los
precios de los mil pares de zapatos —el de adquisición y el de venta— que tenía expuestos en su
tienda. Es muy común que este tipo de conocimiento se extienda también a otros rubros y territorios, de hecho hay una verdadera cultura de
comparar y discutir precios y productos entre los
miembros de la familia. La familia en sí se vuelve
un recipiente o, tal vez, una verdadera “base de
datos” de saberes orales, empíricos y compartidos sobre los mercados.
Este control del negocio no necesariamente se
ha construido en los mercados populares urbanos, sino que es una manifestación de la historia
de estos sujetos. En las culturas andinas hay una
larga tradición de capacidades mnémicas vinculadas a productos y territorios. El campesino
andino muchas veces tenía que manejar simultáneamente hasta ochenta parcelas de productos,
diseminadas a lo largo de un territorio vasto y
expuesto a diferentes microclimas, lo que implica manejar una memorización y organización
sofisticada de las distintas tareas agrícolas en diferentes momentos del año y un conocimiento
detallado de las variadas características y necesidades de los terrenos. Este tipo de capacidades
memorísticas y conocimientos parecen haberse
heredado, adaptándolas en el momento de manejar informaciones comerciales estratégicas sobre rubros, productos y mercados, y en definir
las estrategias y prácticas de compra y venta.
En muchos casos estos saberes compartidos intervienen directamente en las estrategias
económicas perfiladas en la sección anterior.
Las diferentes formas de relacionamiento culturalmente específicas juegan un papel crucial
en redefinir una serie de prácticas económicas dadas por sentadas. Las mismas prácticas
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convencionales de contabilidad del negocio, en
el caso del comercio popular, se encuentran sustituidas por mecanismos de control social desde
la red familiar, hasta el punto que la expansión
del negocio se ve ligada al ciclo vital de la red
familiar y tiene un techo material, aquél a partir
del cual la familia ya no puede controlar física o
financieramente el negocio.
Otro concepto económico en el que intervienen abiertamente las redes y estructuras locales,
hasta invertir su significado tradicional, es la idea
de las “economías de escala”. Como hemos visto,
a pesar de su énfasis y apuesta por pequeñas empresas independientes, los comerciantes se asocian
a menudo para compartir los costos de transporte,
el espacio de un contenedor, o hacer pedidos conjuntos para acceder a descuentos. Aunque parezca
inverosímil, también es posible encontrar prácticas
de economías de escala en la diversificación. En
el seno del negocio familiar, los hijos y parientes
más próximos desempeñan un importante rol para
abrir vías de diversificación y, en ocasiones, incluso
para emprender un salto cualitativo del negocio.
Al hacer uso de las mismas redes de los padres, la
especialización o expansión de los hijos hacia otra
rama comercial es capaz de generar economías de
escala en forma de ahorro en gastos de viaje y optimización del capital social. Y también desafía las
apariencias del modo en que los negocios se articulan hacia dentro.
Prácticas, lógicas y estructuras sociales locales
han sido cruciales en el proceso de articulación
al mercado y de expansión económica. Esto
también señala una serie de prácticas de apropiación y reinterpretación del capitalismo sobre
el que se han empezado a construir una serie de
otros significados socioculturales.
CONCLUSIONES
Los comerciantes populares están logrando participar en la economía global en sus propios

términos. Esto no necesariamente quiere decir
que se han convertido en élites, o que representan la receta del éxito para (o en) los países del
sur global, o que han superado las dimensiones
de explotación del capitalismo global. Más bien,
las actividades —económicas, sociales y culturales— de estos sujetos apuntan a la conformación de espacios intersticiales desde donde se
comprenden y negocian los flujos y dinámicas
de la economía global. Es a partir de estos conocimientos y negociaciones donde se despliegan formas particulares de organización. En este
sentido, las instituciones, alianzas, redes y prácticas acuñadas por los comerciantes populares
son producto de un largo proceso histórico de
exclusión urbana e invisibilización social. El resultado de este proceso de (re)acciones creativas
ha sido la apropiación selectiva de instituciones
y prácticas dominantes en muy diferentes ámbitos, y su resignificación de acuerdo a sus códigos
socioculturales.
La historia de Mercedes —con la que comenzamos este artículo— representa la historia de
miles de hombres y mujeres que se dedican al
comercio como actividad estratégica para enfrentar precariedad, inseguridad económica y
generaciones de exclusión. Estos sujetos están
construyendo estrategias económicas en los dobleces sociales de lo que han sido los espacios
privilegiados del Estado y las élites. En la actual
coyuntura económica los comerciantes populares están posicionados para aprovechar los flujos
de capital y los avances en tecnologías de comunicación y transporte. Este proceso de apropiación no se despliega como una tendencia a adaptarse y reproducir poderes económicos y sociales establecidos sino a demarcar una propuesta
social e institucional propia. Más bien parecen
tener la solvencia tanto económica como social e
institucional para definir su propio camino.
Este artículo ha presentado algunas pautas
para entablar una discusión sobre las formas de
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institucionalidad y prácticas creativas de comerciantes populares, con la intención de superar
los imaginarios que han pretendido construir
estos sujetos. Preguntas sobre las dimensiones
políticas —o las formas en que estas institucionalidades intersticiales crean formas de ciudadanía
o las pretensiones de estos sujetos— y formas de
relacionamiento con los consorcios chinos quedan pendientes.
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Grupos económicos en el comercio de importaciones:
Cobija, migración y zona franca1
Economic groups in the import trade:
Cobija, migration and the free trade zone
Carol Carlo2
En este artículo se presentan los resultados de una investigación que identificó
algunos de los cambios que se vive en Pando en las últimas dos décadas, y que
tienen como protagonistas a comerciantes importadores. ¿Quiénes son estos
actores que ejercen un “control social” sobre la intensa actividad comercial de
Pando? ¿Está surgiendo una nueva élite económica? ¿Cuál es su participación
en las esferas políticas locales y nacionales?
Palabras clave: comerciantes / comercio / comercialización / élites
económicas / zona franca / redes sociales / migración
This article presents the results of a research study that identified some of the
changes that have been taking place in Pando in the last two decades, with traders
in imported goods playing the leading role. Who are these actors exercising
“social oversight” of Pando’s intense market trade activity? Is a new economic
elite emerging? How are they participating in local and national politics?
Key words: traders / trade / market trade / economic elites / free trade zone
/ social networks / migration

* Artículo publicado en T'inkazos 33, de junio de 2013.
1 Este artículo presenta un resumen de la investigación “Cobija, migración y Zona Franca. Prácticas sociales y económicas en el
comercio de importaciones, 1998-2011”, realizada por Carol Carlo (coordinadora), César José Aguilar, Laurimar Ventura e
Ignacio Arauz, en el marco de la convocatoria “Reconfiguración económica y social en la articulación urbano rural de Bolivia,
1998-2010” del PIEB.
2 Socióloga con una maestría en Educación Superior. Actualmente es docente de la Universidad Amazónica de Pando (UAP).
Correo electrónico: carolcarlod@gmail.com. Cobija, Pando-Bolivia.
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La emergencia y caracterización de las élites o grupos de poder en Bolivia ha sido abordada desde
una perspectiva política y económica, en un afán
por establecer las vinculaciones del aparato estatal
y su aporte al desarrollo nacional o regional. En
esta línea se encuentran los estudios realizados en
el eje central, principalmente en Santa Cruz y Cochabamba, en los que, desde una mirada más bien
histórica, se abordan los procesos que llevaron a la
constitución de las élites.
Estas élites se constituyeron a partir de su participación en procesos productivos que generaron
una base económica que les permitió acumular,
con el tiempo, poder político. En Cochabamba,
son élites vinculadas a la producción agrícola y
el comercio; en Santa Cruz, a la explotación gomera; en el Beni, anclada en la ganadería; se trata
de élites regionales tradicionales. En los estudios
revisados3 se aborda su comportamiento político,
su ideología, sus aportes al desarrollo y, particularmente, su articulación con el Estado y su contribución a la consolidación del Estado-nación.
En los últimos veinte años, en todas las regiones del país, se vienen generando cambios en las
estructuras de poder cooptadas por grupos que
representan a sectores “tradicionales”. Surgen
“nuevos grupos”, antes invisibilizados, que entran en escena debido a una notable acumulación
de capital. Diversas son las interpretaciones que
se hacen de esta irrupción. La primera se refiere
al patrón de desarrollo primario exportador del
país con escasas y débiles articulaciones con otros
sectores de la economía y reducidas posibilidades de generación de empleo, lo cual, de cierta
forma, incita a grandes sectores de la población,
especialmente los denominados “sectores populares”, a autogenerar fuentes de trabajo en sectores
marginales de la economía nacional, que limitan

en la denominada “informalidad económica”. La
segunda sugiere que esta emergencia de élites económicas de sectores populares es el resultado de
un proyecto político y económico del actual gobierno para crear nuevas burguesías populares y,
a su vez, debilitar a las élites tradicionales, en una
especie de fortalecimiento no sólo político, sino
económico, de sus bases de sustentación política.
Lo cierto es que en Pando, departamento situado en la región norte de Bolivia, que siempre
vivió en la “marginalidad” de las dinámicas económicas, sociales y políticas del país, su vinculación reciente —aunque deficiente aún—, junto a
políticas regionales, generaron condiciones propicias que llevaron a transformaciones económicas,
sociales y políticas. El estudio “Cobija migración
y Zona Franca. Prácticas sociales y económicas en
el comercio de importaciones, 1998-2011” buscó
investigar algunos de los principales cambios que
se viven en Pando durante las últimas dos décadas
y que ponen en escena a nuevos agentes, con sus
prácticas diferenciadas, cultura diversa y amplias
redes sociales, actuando en los campos social, económico y, paulatinamente, también en el político.
La investigación se realizó entre mayo de 2012 y
enero de 2013.
La condición de frontera asociada a la creación de la Zona Franca (1983) y su estatus de
capital de departamento, imprimieron a la ciudad de Cobija un dinamismo particular, que los
“agentes del comercio importador” han sabido
aprovechar beneficiándose de los incentivos al
comercio para importar mercaderías de otras zonas francas o países para su comercialización en
Cobija, inicialmente bajo una lógica de acumulación primaria de capital.
En este estudio indagamos la actividad de los
agentes actuantes en el comercio de importación,

3 ¿Pitaq Kaypi Kamachiq? Las estructuras de poder en Cochabamba, 1940-2006 (Gordillo, 2007); Poder y élites en Santa Cruz, tres
visiones sobre el mismo tema (Prado, 2007); Cultura política de las élites en Bolivia 1982-2005 (Rojas, 2009) y Élites a la vuelta
del siglo. Cultura política en el Beni (Rojas, 2000).
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la construcción de sus capitales, su configuración
como élite o como grupo emergente y sus vinculaciones con instancias gubernamentales locales,
departamentales y nacionales. El planteamiento
de la investigación tuvo como objetivo comprender la estructuración social, económica y
política que promueve el comercio importador
en Cobija en el periodo 1998 y 2011 y su importancia en la economía local, entendiendo que
en el devenir del comercio importador durante
sus más de 25 años se generaron cambios en la
estructura social, económica y política en Cobija, cuyos resultados evidencian que en parte se
lograron esas modificaciones.
TRAS LAS HUELLAS DE LOS
COMERCIANTES IMPORTADORES
El estudio tuvo un carácter inductivo, diacrónico pero también sincrónico; se realizó un trabajo
etnográfico, centrado en el interés por mostrar y
explicar la actuación, el comportamiento, las interrelaciones, así como las prácticas, valores y percepciones de los comerciantes importadores.
Para caracterizar las transformaciones que en
los ámbitos sociales, económicos y políticos se
generaron con el desarrollo del comercio importador en la ciudad de Cobija, nos planteamos las
siguientes preguntas de investigación: ¿Quiénes
son los comerciantes importadores establecidos
en Cobija? ¿Cómo funcionan las redes sociales
que despliegan en el proceso migratorio y en la
actividad comercial los ahora comerciantes importadores? ¿Está surgiendo una nueva élite económica vinculada a este sector de la economía
en Cobija? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál
es su participación como grupo de poder en las
esferas políticas locales y nacionales?
Desarrollamos un estudio con enfoque mixto cuantitativo y cualitativo. La investigación
se apoyó principalmente en fuentes primarias, cuyos informantes fueron comerciantes

importadores orureños, paceños, locales y también brasileños asentados en la ciudad de Cobija;
también se entrevistó a miembros del Directorio
de la Cámara de Industria y Comercio.
Para complementar la visión sobre las temáticas abordadas se recogió información de comerciantes de las comunidades Puerto Evo y Villa
Mapajo, que nos permitieron un conocimiento
cercano a sus realidades de centros comerciales
“en construcción”, así como sus perspectivas.
Fue igualmente importante acceder a familiares
de los comerciantes importadores, que no migraron a Cobija, y se quedaron en Cochabamba,
lo que nos proporcionó una mejor comprensión
de la dinámica migratoria de los comerciantes
migrantes, así como los vínculos que mantienen
con sus lugares de origen.
Entre las autoridades, se logró entrevistas con
los directores y exdirectores de la Zona Franca,
con la Alcaldesa de Cobija y autoridades departamentales y nacionales de entidades públicas
y privadas relacionadas al comercio y la Zona
Franca de Cobija, así como miembros de la élite
tradicional y personas que representan a sectores
vinculados al comercio importador. Para complementar y contrastar la información obtenida,
se recurrió a fuentes secundarias como datos estadísticos y registros de instituciones vinculadas
con los temas de la investigación.
Trabajamos con tres técnicas cualitativas: la
entrevista en profundidad no estructurada, la
historia de vida y el estudio de caso. Las entrevistas en profundidad a informantes clave permitieron obtener información sobre las redes sociales
que sustentan la actividad, la trayectoria migracional de los migrantes de tierras altas y brasileños, sus relaciones económicas y el funcionamiento de la actividad comercial importadora.
Realizamos más de 50 entrevistas, en su mayoría
a los comerciantes importadores de Cobija quienes fueron nuestros informantes clave y mostraron la mejor predisposición para conversar sobre
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sus vivencias en el plano comercial, migratorio,
cultural y, algo menos, en lo político.
Se utilizó una encuesta para la recolección de
datos generales y la caracterización inicial de los
comerciantes importadores, cuyos cuestionarios se
aplicaron a 102 de los 130 comerciantes usuarios
“activos” de la Zona Franca de Cobija. Para complementar realizamos un sondeo a 20 compradores
sobre sus motivaciones, requerimientos y volúmenes de compra; asimismo, para obtener datos sobre
las opciones de financiamiento, encuestamos a las
entidades financieras asentadas en la ciudad.
El uso de la categoría “lugar de origen” de los
comerciantes importadores se debió a las prácticas
diferenciadas que tienen y que caracterizan a ciertos
grupos en función del lugar de donde llegan, en especial de quienes provienen de la zona andina, siendo necesaria una mirada particularizada de cada
uno de estos grupos, que constituyen, de manera
global, la unidad de análisis de la investigación.
PANDO Y LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL
El departamento de Pando pertenece a la región
amazónica de Bolivia y su historia económica
está marcada por una lógica de aprovechamiento extractivo de sus recursos naturales lo que definió de cierta forma su comportamiento social,
cultural y económico. La dinámica económica
que se generó en la región ante el influjo del
potencial gomero dispuso la articulación directa
del sistema productivo local con el mercado internacional, principalmente europeo.
El crecimiento sostenido que experimentó la
población de Pando en los últimos veinte años
la convierte en una de las regiones con mayor
dinamismo poblacional en el país. Según datos
preliminares del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el año 2012 este departamento
habría alcanzado a 109.173 habitantes. Entre los factores dinamizadores del crecimiento poblacional están el mejoramiento de la
66|

infraestructura de transporte hacia Cobija, el incremento de la inversión pública departamental,
y el dinamismo comercial de la frontera. A su
vez Cobija, como área urbana, presenta la mayor tasa de crecimiento (7,92%) en 2001 siendo
también la mayor a nivel nacional.
La migración es un hecho social que adquiere singular importancia para Pando y su ciudad
capital, ya que la configuración de su formación
económica y social se dio sobre la base de las migraciones tanto de origen interno como externo.
Se puede ver la migración interna reciente a partir de la década de los sesenta con dos vertientes:
la del occidente y la del oriente.
No es posible entender la dinámica de Pando
sin considerar la historia económica de la región,
caracterizada por una economía extractiva que
definió el patrón de ocupación y poblamiento
del espacio físico-económico, y que durante años
mantuvo la característica de “una economía de
enclave” fuertemente interconectada con las economías industrializadas europeas, como mercados
de exportación y fuentes de aprovisionamiento de
capital circulante y de mercancía” (Pacheco, 1992:
4). Durante más de medio siglo se desarrollaron
rearticulaciones sucesivas de la organización productiva en torno a la explotación de productos del
bosque (primero goma y luego castaña) con alta
demanda internacional, determinando la extrema
dependencia de las fluctuaciones del mercado y, a
nivel interno, las características de las relaciones
sociales de producción.
Por ello, Pando mantuvo por mucho tiempo
una estructura productiva basada casi exclusivamente en los productos del bosque, con una incipiente diversificación y una alta dependencia
de la estructura institucional.
La estructura productiva de Pando es escasamente diversificada, tiene como fuente principal
a la agricultura, caza y pesca; la recolección de
castaña sobresale con mucho en esta estructura.
La preeminencia del sector primario hace que
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la economía pandina sea altamente dependiente
de las fluctuaciones de precios en el mercado
internacional, con un escaso nivel de industrialización y un amplio crecimiento del sector de
los servicios, en particular el comercio.
Diferentes políticas y marcos normativos se
orientaron a intensificar la actividad comercial
en la región, entre ellas destacan las declaratorias de Puerto Libre y posteriormente la Zona
Franca Comercial e Industrial, así como la
construcción de infraestructura de transporte.
Mediante la Ley 571 del 12 de octubre de
1983 se crea la Zona Franca Industrial y Comercial en Cobija, cuyos rasgos esenciales son:
a) la exención de impuestos creados o por
crearse a toda persona natural o jurídica establecida en su jurisdicción, b) el principio de
extraterritorialidad aduanera, de tipo legal, a
partir de la cual se asume que las mercaderías
no pagarán ningún tipo de gravamen y c) una
jurisdicción que comprende toda el área urbana de la ciudad de Cobija. En lo referente al
componente industrial, se estableció que todo
producto fabricado en la Zona Franca debería
tener un 30% de componente nacional, incluida la mano de obra; por su parte, el Gobierno
debería construir la infraestructura con todos
los servicios básicos necesarios para su funcionamiento. Esta nueva figura político legal, que
tenía como finalidad “impulsar aceleradamente el desarrollo social y económico del departamento de Pando”4, se crea por un lapso de
veinte años. Posteriormente, mediante Ley de
1850 de 7 de abril de 1998, se amplía la vigencia de la Zona Franca por veinte años más,
hasta el año 2018.
La Zona Franca cuenta con un Directorio que
por casi treinta años estuvo constituido por representaciones de instancias locales: el Prefecto

del departamento —ahora Gobernador—, el/la
Alcalde(sa) municipal de Cobija, y representantes del Comité Cívico de Pando y de la Cámara
de Industria y Comercio. A partir de octubre de
2008, por Decreto Supremo 19744, se modifica
dicha composición y se incorporan instancias nacionales, eliminándose la participación de la Cámara de Industria y Comercio de Pando. Desde
esa fecha, la Zona Franca Comercial e Industrial
de Cobija pasa a depender del Ministerio de Producción y Microempresas, reduciéndose el poder
de decisión de las instancias locales.
En la Zona Franca de Cobija se tiene un registro
de 153 usuarios a diciembre de 2011, de los cuales
el 15%5 se encuentra inactivo (personas que solo se
inscribieron para efectuar una sola importación).
Un factor fundamental para el crecimiento
del comercio en Cobija es sin duda el hecho de
estar ubicada en la frontera con un mercado potencial que es Brasil, que ha dado lugar a una
fuerte relación de intercambio comercial con
este país. El crecimiento de la demanda brasileña está generando, además, el fortalecimiento
y la creación de “comunidades comerciales” en
la zona de frontera, entre ellas Puerto Evo (antes Montevideo) y Villa Mapajo. Estas últimas
son poblaciones pequeñas que no cuentan con
la infraestructura y oferta que tiene Cobija, y
se constituyen en puertas de salida de mercadería, algunas veces aprovechando la zona franca.
También de cierta forma, los productos importados a esta zona franca llegan hasta Riberalta y
Guayaramerín en la parte norte del Beni.
EL COMERCIO DE IMPORTACIONES
La Zona Franca se creó el año 1983 y tuvieron que transcurrir casi tres décadas para que el
comercio importador logre consolidarse como

4 Art. 1 de la Ley de creación 571 de 12 de octubre de 1983.
5 Datos Zona Franca Cobija.
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Mapa 1
Área de cobertura de la Zona Franca de Cobija

Fuente: Elaboración propia.

uno de los pilares de la economía local, en función de una dinámica propia dada por el marco
legal vigente, la organización socio empresarial
que adoptaron las unidades comerciales y las
vinculaciones comerciales que establecieron los
agentes. Para caracterizar la actividad comercial
durante el periodo de estudio, se aplicó un enfoque diacrónico y se establecieron tres periodos.
El primer periodo (1984 - 1997) estuvo marcado por el inicio del comercio de importaciones
a partir de la creación de la Zona Franca de Cobija, que permitió a las unidades comerciales que

ya actuaban en el comercio nacional y las nuevas,
articularse a espacios transnacionales, específicamente con Chile, y entrar en un nuevo ámbito del
comercio. Otro elemento central de este periodo
lo constituyen los dispositivos socioculturales que
pudieron desplegar las redes de familias y paisanos
que apuntalaron el accionar comercial; asimismo,
el acceso al financiamiento, aunque informal6, permitió capitalizar a los nuevos comerciantes.
El segundo periodo (de 1998 a 2004) está
marcado en sus inicios por la ampliación del
periodo de vigencia de la Zona Franca7 lo que

6 Se considera “financiamiento informal” al préstamo de dinero que efectúan los denominados “prestamistas” a los comerciantes,
con intereses mensuales y, en este caso, bajo garantías simbólicas.
7 Ley 1850 del 7 de abril de 1998 que amplía la vigencia de ZOFRA por veinte años más.
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permite una actuación a largo plazo y establece
cambios importantes en la forma de organización e inserción en el mercado internacional.
A este periodo se lo denomina de consolidación por las características que asume la unidad
comercial, por sus vínculos económicos y el
incremento en el volumen de las mercaderías
comercializadas; en este periodo también se expresan características de control monopólico del
comercio por grupos económicos en emergencia. Es considerado el “boom” del comercio para
quienes ya estaban insertos en esta actividad,
pues eran pocos y la demanda grande.
En el tercer periodo (2005 - 2011) dos aspectos marcan la diferencia, desde el marco legalinstitucional: la implantación de las boletas de
garantía para todo trámite de importación con
tránsito en territorio nacional y la ampliación
de la exención del pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) a las empresas comerciales asentadas en la Zona Franca, ambos
con claros efectos en la organización social de la
actividad. Asimismo, se expanden los nexos comerciales hacia otras regiones, en especial a Asia,
como resultado del crecimiento de los países
asiáticos en la economía mundial. En términos
de las redes sociales, se genera un debilitamiento de su accionar, en beneficio de una tendencia
que vira hacia prácticas de tipo individualista.

llegaron grupos de otros departamentos, entre ellos
tarijeños, cruceños y, del exterior, brasileños, entretejiéndose una diversidad de actores, con diferentes
visiones y prácticas socioeconómicas.
El comercio de importaciones en Cobija es
ejercido en un 85% por migrantes que, en su
mayor parte, llegaron en el primer periodo del
comercio (1984 - 1997) y durante el tercer periodo (2005 - 2011). (Ver Gráficos 1 y 2).
Gráfico 1
Llegada a Cobija por periodos
(en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 2
Inicio de la actividad comercial por periodos
(en porcentaje)

LA MIGRACIÓN Y EL COMERCIO
EN COBIJA
La migración es un factor fundamental para explicar el crecimiento del comercio importador; los
migrantes llegaron a Cobija en varias “oleadas” a
partir de la década de los ochenta y se insertaron
en esta actividad. Entre los primeros migrantes sobresalen los orureños y paceños por sus características socioculturales y la densidad de sus relaciones
sociales al interior de cada grupo. Posteriormente

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a su lugar de origen, los importadores de la Zona Franca de Cobija tuvieron diferentes momentos de inserción en la actividad:
por ejemplo los paceños, que constituyen hoy
la mayoría de este sector económico en Pando,
arribaron principalmente en el último periodo
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Cuadro 1
Periodo de inicio de operaciones comerciales por lugar de origen de los comerciantes
Lugar de origen (en porcentajes)
Periodo de Inicio
en el comercio

Total
%

Pando

La Paz

Cochabamba

Oruro

Otros
departamentos

Brasil

Antes de 1984

6,7

3,1

0,0

22,7

11,8

0,0

8,8

Desde 1984 a 1997

33,3

37,5

62,5

40,9

23,5

0,0

34,3

Desde 1998 hasta 2004

13,3

18,8

25,0

13,6

11,8

25,0

16,7

Desde 2005 hasta 2011

46,7

40,6

12,5

22,7

52,9

75,0

40,2

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia.

(40,6%), como resultado de la maduración de
las ventajas comerciales de la Zona Franca; sin
embargo, un grupo importante (33,3%) ya había llegado a partir de su creación, al igual que
los cochabambinos y los orureños (40%), que
componen el grupo de importadores pioneros,
mientras que los pandinos, en su mayoría, se incorporaron durante el último periodo, cuando
se manifiestan muy claramente los beneficios de
esta actividad comercial. Los brasileños fueron
quienes se han insertado más tardíamente, por
lo menos de manera directa (Ver Cuadro 1).
La migración de estos agentes trajo consigo
no sólo prácticas, valores, dispositivos para una
actuación económica, sino también sus fiestas,
sus danzas, sus celebraciones y rituales; es decir,
los migrantes traen su “etnicidad” y la reproducen en un despliegue que les lleva el proceso que
media entre la adaptación al nuevo contexto y
la expansión hacia el conjunto de la sociedad.
La migración es considerada como un proceso
natural por quienes migraron desde tierras altas
debido a la fuente cultural y simbólica que tiene
en sí misma, en este caso, asociada a la racionalidad económica de los individuos o grupos.
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Los comerciantes importadores que migraron a Cobija conservaron y aún conservan diversos vínculos con sus lugares de origen. Los
orureños por ejemplo, no solamente mantienen
vínculos familiares y culturales con su ciudad
o pueblo, sino también con la ciudad de Cochabamba, donde se encuentra gran parte de
sus familias. Desde su llegada a Cobija realizan
viajes periódicos tanto a Cochabamba como a
su comunidad para visitar parientes y amigos.
Otro lazo fuerte con el lugar de origen que se
visibiliza entre los orureños es el religioso, relacionado a la festividad de San Francisco, patrono del
cantón Orinoca, provincia Sur Carangas; ocasión
propicia para compartir actividades culturales y
deportivas, prácticas que constituyen un reencuentro y el fortalecimiento de lazos socioculturales con las poblaciones de comunidades y ayllus
del cantón de donde provienen.
Otras vinculaciones se generan en torno a lo
material, a lo económico, puesto que muchos
de los comerciantes importadores poseen edificaciones y negocios en sus lugares de origen, lo
que les permite mostrar a familiares, amigos y
paisanos, el estatus social y económico logrado,
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demostrando que “el desplazamiento de años
atrás no fue en vano”. A su vez, desde la visión
de los pobladores de área rurales, las mejoras o
construcción que realizan en el lugar de origen
son consideradas un aporte al crecimiento o mejoramiento de la comunidad8, de esta manera,
sus vínculos se mantienen sobre todo entre los
de la primera y segunda generación.
Para otros, es parte de sus estrategias económicas mantener presencia en varios lugares,
que cumplen diferentes funciones como acopio,
distribución y comercialización de mercaderías.
Asimismo, entre los que han llegado en el último periodo, están quienes lo hacen buscando
más bien una ampliación de sus vinculaciones
comerciales, teniendo en Cobija una actividad
marginal, complementaria, dentro de sus emprendimientos comerciales.

LAS REDES SOCIALES
Y EL DESARROLLO DEL COMERCIO
Las redes sociales facilitaron la migración hacia
la región y sustentaron el crecimiento del comercio, puesto que a través de los vínculos existentes en sus lugares de origen, así como los que
se crearon en el nuevo contexto, generaron las
condiciones para el inicio, crecimiento y consolidación de las unidades comerciales.
En el caso de los comerciantes orureños, su
red se estructuró en torno a una figura central,
la del pionero Patricio Villca, en torno a quien
se construye una amplia trama compuesta por
parientes cercanos y trabajadores vinculados.
Las redes sociales de los importadores se diferencian nítidamente entre si por las influencias
y tradiciones propias de sus lugares de origen.

Figura 1
Red social de Patricio Villca

Fuente: Elaboración propia.
8 Entrevista a pariente de comerciante en Cochabamba.
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Así, entre los comerciantes del occidente del país
(orureños y paceños) se aprecian redes sociales
densas, compuestas por vínculos de parentesco
sanguíneo y simbólico, donde prevalece la reciprocidad característica de las comunidades andinas; estas redes, al estar constituidas por lazos
fuertes, se tornan cerradas a la incorporación de
nexos que no sean familiares. Su aporte al afianzamiento y crecimiento de la unidad comercial
ha sido esencial, por lo menos en los dos primeros periodos descritos. Por ellas, circuló capital
económico, social y cultural, necesarios para el
despegue y consolidación de la empresa comercial. Estas redes se articularon alrededor de las
familias que lideraron la expansión del comercio
de importación.
En el caso de los comerciantes orureños las redes
familiares hacen parte de una red mayor, constituida
por vínculos de paisanaje, la de los “orinoqueños”.
Por su parte, los comerciantes pandinos presentan redes menos densas, con escasa participación familiar y predominio de vínculos débiles
que jugaron el papel de articuladores a redes
económicas comerciales de otros contextos, nacional e internacional, y que, a su vez, propiciaron la inserción en la actividad comercial. Estos
rasgos son compartidos con comerciantes provenientes de regiones no andinas del país y con los
brasileños para quienes los lazos fuertes no fueron determinantes en su desempeño comercial.
De manera específica, estas redes aportaron
en diversos grados de intensidad durante los tres
periodos definidos al desarrollo del comercio: en
el primero, la organización del trabajo y la división y asignación de roles al interior de los grupos
permitió superar los momentos de carencia de
capital económico y contribuyeron al acceso de
recursos materiales, de conocimiento y de capital,
indispensables para iniciar la práctica comercial.
De manera general, estas redes familiares y sociales generaron procesos de consolidación a través de la cooperación, apoyo y trabajo conjunto,
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constituyéndose también en mecanismos de
cierre, al excluir a otros agentes del comercio local, de manera tal que vienen a ser la principal
estrategia para consolidar un poder económico
de grupos emergentes. Los nexos de estas redes
no se limitan a Cobija o a sus lugares de origen,
sino que se han ampliado a lugares como Puerto
Evo y Villa Mapajo, expandiendo de esta manera el control territorial de estas redes.
ÉLITES EN PANDO
La configuración de los liderazgos económicos
en Pando estuvo marcada por las dinámicas económicas que se dieron en su territorio. A fines
del siglo XIX emergieron del sistema económico
de explotación de la goma y a partir de mediados del siglo XX se articularon al sistema de explotación de la castaña. Las élites tradicionales
fundaron su posición originalmente en base al
aprovechamiento de los productos del bosque y
establecieron fuertes vinculaciones internas con
regiones de Beni y Santa Cruz así como vinculaciones internacionales a través de la comercialización de los productos naturales de la región.
El aporte en términos económicos y de generación de empleo de los sectores extractivos con incidencia en el área rural, muestra la base económica
que tienen estos grupos, para los cuales la tenencia
de la tierra y el aprovechamiento de sus productos
es el factor principal de su reproducción. Esta élite
fue ampliando su base económica, articulándose
principalmente al rubro de la ganadería asumiendo
un liderazgo durante las últimas décadas.
Pero la élite propiamente dicha del departamento adquiere mayor preponderancia durante
las décadas del ochenta al 2000 y se constituye
a partir de la acción política; aunque se va desarrollando sin un sustento económico, construye
su base en las vinculaciones políticas con las diferentes estructuras de gobierno, a nivel central
básicamente con los partidos del Movimiento
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Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN)9 y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), con una
fuerte base social que, a nivel local, sustentó su
accionar político institucional.
El poder político regional que detentaba esta
élite y sus vinculaciones con el poder central,
reclamaron la atención del eje central hacia la
región, provocando, de cierta forma, una “mirada forzada” desde el nivel central, plasmada en la
dotación de infraestructura de transporte y comunicaciones, presupuestos adicionales y ciertos
marcos normativos como son la reglamentación
y las sucesivas ampliaciones de la Zona Franca
de Cobija, lo que llega a constituir un proyecto
político que fue articulando a diferentes actores
y sectores económicos y sociales del departamento y la región10.
De manera general las élites de Pando expresan características similares a las identificadas en
el Beni por Gonzalo Rojas en cuanto a sus bases
de sustentación y niveles de diferenciación de la
estructura social.
…élites en una región periférica de la economía nacional, con una escasa industrialización
(…), que no contiene una alta diferenciación
estructural, pero que es parte de procesos de
modernización social y política sobre la permanencia de estructuras sociales tradicionales
y una estructura latifundiaria de la tierra (Rojas, 2000: 13).
Pese a los intentos de esa élite local, sus
esfuerzos no fueron suficientes para dinamizar el desarrollo regional ni superar las desventajas estructurales que exhibe Pando en

términos de vinculación, servicios dinamizadores de la producción y la industria. Dentro
de ese marco, la alternativa fue el impulso del
comercio que supuso la creación y ampliación
de la Zona Franca.
No obstante de que la dinamización del comercio es consecuencia de una iniciativa de la
élite política, a través de la normativa regulatoria, esta no llegó a identificarlo como un espacio
económico para su propia actuación empresarial, sino que prefirió mantenerse en el rubro
agropecuario. Fueron pocos los que se vincularon indirectamente al comercio, mediante la
derivación de parte de su excedente a préstamos
captados por los importadores.
IMPORTADORES, GRUPO
ECONÓMICO EMERGENTE
En los últimos veinte años, se ha generado un
ambiente propicio para la generación de nuevos
liderazgos que emergen del comercio, particularmente importador, que aporta nuevos rostros,
nuevas pautas económicas y culturales, y nuevas
formas de articulación con el contexto económico local e internacional.
Este grupo económico, que emerge de la dinámica propia del comercio local, ha crecido en
la “marginalidad” del ámbito político, beneficiándose de iniciativas promovidas por la élite
tradicional, pero sin una visión política propia,
sino esencialmente económica, de beneficio económico, algunas veces corporativa o familiar.
Estos grupos de comerciantes, nacieron
subalternos, no nacieron con poder y fueron creciendo y en un momento lograron

9 Para el 2005 Cesar Rojas escribe: “En la última década se ha acentuado el liderazgo de ADN, con la figura sobresaliente de
Leopoldo Fernández. Otros líderes emergentes de segundo nivel forman parte de una elite política que ha influido en la política
nacional en los últimos diez años” (Rojas, 2005: 30).
10 Esta élite, y además por la historia económica de la región, mantenía una fuerte vinculación con las élites tradicionales de la
región norte del Beni, principalmente de Riberalta.
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mucho poder económico; de repente en un
momento la élite tenía contacto con ellos,
pero eran contactos funcionales en el marco
de intereses muy concretos, y probablemente ellos participaban en `la cosa´, pero desde
la marginalidad (Entrevista con Ton Martínez, sociólogo).
Desde luego que, en virtud de la acumulación
de capital, la visión y actuación corporativa del
grupo emergente y la importancia que adquiere
en el contexto local, se generan articulaciones
entre este grupo y la élite local, que en el tiempo
evolucionaron más allá de una relación pura y
estrictamente funcional hasta converger en un
“encuentro de intereses” de la élite política regional con este grupo económico en formación.
Más allá de que la dinámica de frontera tiende a favorecer espontáneamente condiciones
propicias para el comercio, la competitividad
propia y particular de Cobija se expresa en la
creación y mantenimiento de la Zona Franca,
de manera que la actividad comercial ha llegado a convertirse en punto central de las políticas
departamentales y las gestiones nacionales, promovidas por la élite tradicional en los últimos
veinte años.11
Debido a lo anterior, las relaciones de poder
entre la élite política y los comerciantes importadores conformados principalmente por migrantes
del occidente del país, fueron moldeadas por la
convergencia de intereses de ambos sectores, lo
que se manifiesta en el fortalecimiento de la zona
franca, expresando la concurrencia del interés político por generar una dinamización del desarrollo
local con el interés económico de contar con las
condiciones físicas y jurídicas que amparen y faciliten su actuación en el campo comercial.

La acumulación de recursos económicos ha
determinado un proceso de diferenciación social
de los importadores, en relación a los demás migrantes y a comerciantes de otros rubros. Esta diferenciación se expresa en los niveles de consumo
y nivel de vida que han logrado, muestra de ello
es el acceso que tienen los hijos de los importadores a colegios y universidades privadas en Cobija
o en otras ciudades del país. Esta diferenciación
también se expresa en la multiplicación de edificaciones destinadas al comercio y a la vivienda,
la cantidad de bienes inmuebles que poseen, de
automotores, así como las inversiones que realizan en otras áreas de la economía local y regional.
Un ejemplo es don Nemesio, yerno de Patricio
Villa, quien dejó la profesión de ingeniero y su
ocupación de profesor universitario en Cochabamba para incorporarse al comercio en Cobija;
en su inicio debió hacer hasta de “cargador” de
las mercaderías de su negocio, actualmente es
propietario de tres tiendas comerciales, ubicadas
en la zona de mayor potencial comercial. El “Comercial Acre”, una de ellas, es tienda de referencia
para el comprador local y brasileño, en su búsqueda de artículos variados y de alta tecnología. Otra
de ellas, oferta productos de alta calidad principalmente perfumes y artículos de lujo.
Si bien ahora los comerciantes son movidos por
la lógica de la acumulación ampliada, difieren en
las estrategias que utilizan para su mantenimiento y
crecimiento; una parte importante posee una fuerte
base cultural que sustenta la práctica comercial.
ESTRATEGIAS Y LÓGICAS
DE ACUMULACIÓN
El comerciante importador incrementa sus volúmenes de capital apoyándose en una serie de

11 “El fortalecimiento de la Zona Franca se dio a partir de la compra de los terrenos y construcción de infraestructura básica que
le permita funcionar como está hasta ahora; ello también significó la ampliación del radio urbano de la ciudad de Cobija”
(Entrevista a Iván Arab, Exdirector Zona Franca, gestión 1993 -1997).
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“estrategias de conservación”, guiadas por una
lógica de acumulación.
Considerando la perspectiva de “campo” de
Bourdieu, en el que se establece una serie de luchas donde “se juega la acumulación de la forma
de capital para asegurar la dominación del campo”,
los individuos deben establecer sus estrategias para
enfrentar la relación de fuerzas entre los agentes y
los diferentes grupos intervinientes en este campo,
como de los otros campos, por lo que deben enfrentar una “competencia interna” y una “competencia externa”.
Entre los comerciantes importadores se evidencia una diferenciación en términos de estrategias utilizadas que difieren debido a su origen
cultural: por un lado las estrategias de quienes
provienen del occidente y de los comerciantes locales, brasileños y de otras regiones del país. Para
los migrantes del occidente sus estrategias básicamente se encuentran centradas en la lógica de la
comunidad, la cohesión y el grupo, mientras que
para los demás comerciantes, prima la lógica de la
competencia, la diferenciación de los productos
y de las condiciones de compra de la mercadería.

• Ayuda mutua y acción colectiva en las diferentes etapas del comercio.
• Prospección de mercados de provisión de mercaderías.
• Vinculación con nexos económicos internacionales.
• Circulación de información a través de sus redes propias

Estrategias de comerciantes de occidente:

La condición de liderazgo económico de estos grupos deriva de su operación como grupo
integrado vertical y horizontalmente, del monto de sus activos, sus ventas y de los empleos
que genera.

• Creación y movilización de redes sociales para
transmitir información, acceder a financiamiento, apoyar las prácticas comerciales.
• Ocupación de mano de obra de parientes consanguíneos y simbólicos.
• Conformación de organizaciones como asociaciones, cooperativas que responden a estrategias de cohesión y cooperación.
• Cooptación de espacios de dirección en las organizaciones del sector12.

Estrategias de comerciantes locales, de otras
regiones del país y brasileños:
• Uso de planes de negocio.
• Empleo de estrategias de marketing focalizado
en el comprador brasileño.
• Contacto directo con proveedores, representaciones de productos con exclusividad para la
región13.
• Prospección de mercados de provisión de
mercaderías.
• Vinculación con nexos económicos internacionales.
• Información obtenida de fuentes externas al
comercio.

LOS EXCEDENTES: ENTRE LA
REINVERSIÓN Y LA DIVERSIFICACIÓN
Hasta hace unos seis o siete años, aparentemente
en todos los casos, los excedentes generados eran
reinvertidos de forma exclusiva en el comercio.

12 La Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Pando es dirigida por los comerciantes de occidente desde mediados de la
década de los ochenta.
13 Es el caso de una tienda que comercializa trajes de novias y que tiene la representación de las dos mejores tiendas de ropa para
novias a nivel internacional: una estadounidense y la otra española. Esta tienda compite con las de São Paulo, Brasil.
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Todavía ahora, una gran mayoría (83%) reinvierte en la misma actividad comercial, mejorando la infraestructura comercial, aumentando el
volumen de mercadería o ampliando el número
de tiendas comerciales.
Al 17% restante le interesa diversificar, “no
poner todos los huevos en la misma canasta”;
esto los ha llevado a identificar oportunidades
de inversión en las áreas de servicios y producción, lo que implica un cambio de visión, de
lógica económica y de vinculación con la estructura productiva local. Los comerciantes orureños tienen hoteles; uno de ellos, una estación de
servicios; tres tienen haciendas ganaderas, y uno
fábrica de cerámica, entre otras inversiones más.
La mayoría son propietarios de terrenos y casas
en diferentes zonas de la ciudad, y tienen inversiones en otras ciudades del país y del exterior.
Para quienes continúan invirtiendo en la importación de mercancías, no sólo lo hacen en
Cobija, sino en otros lugares dentro de Pando
y del país, poniendo en evidencia la práctica de
multilocalización de actividades, para aprovechar oportunidades que se encuentran en distintos ámbitos o espacios económicos. Entre los paceños hay quienes tienen una tienda en Cobija,
en la Huyustus de La Paz, y en El Alto; entre los
orureños algunos tienen tiendas en Cobija y en
Villa Mapajo, o en Puerto Evo, nuevos centros
de comercio en la frontera con Brasil.
Asimismo, muchos de los comerciantes están
invirtiendo también en otros espacios en el extranjero. Han adquirido terrenos en zonas comerciales de las vecinas ciudades de Brasiléia y
Epitaciolândia, lo que hace prever una visión de
aprovechamiento de las condiciones legales que
estas ofrecen con los free shopping para ciudades
brasileñas de frontera.
Hay también quienes han invertido en Iquique, Chile, y en otros espacios más lejanos aún.

LA ORGANIZACIÓN CORPORATIVA
DE LOS COMERCIANTES
Los comerciantes importadores se hallan articulados a través de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Pando, CIC-Pando, institución que aglutina a estos actores igual que a
los de servicios, construcción y producción; de
todos ellos, los comerciantes constituyen más
del 70% de los asociados.
La Cámara nace en el año 1902 con el nombre de Cámara de Comercio, “en función de
la latente actividad comercial del rubro de la
goma”14, y durante un tiempo pierde su vigencia
debido a la caída de las exportaciones de goma.
A partir de 1983 recupera protagonismo debido
a que la reglamentación de la Zona Franca estableció la obligatoriedad de ser registrado en la
Cámara de Industria y Comercio de Pando para
ser usuario de la Zona Franca y además formaba
parte del Directorio de la Zona Franca, como
parte de la “representación de la sociedad civil”,
lo que le otorgó un mayor protagonismo en
cuanto al “ejercicio de un poder no instituido”.
El protagonismo adquirido por la Cámara desde el año 1983 hasta 2008, es decir por un cuarto
de siglo, se vio debilitado por los cambios en la
reglamentación de la Zona Franca efectuados en
octubre de 2008, sin que se haya establecido un
“posicionamiento público” al respecto, planteándose dos hipótesis frente a ello: por un lado, el
“temor social” ante los cambios drásticos y traumáticos que se generaron no sólo en el ámbito
político, sino social y económico, que “dejaron sin
voz y sin acción” a los comerciantes importadores;
o, por otro, las presiones y negociaciones con las
instancias de gobierno que aplicaron tales cambios. Ciertas acciones posteriores dan luces sobre
“posibles pactos”, como “el reintegro” que efectuó el gobierno a los comerciantes importadores

14 Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Pando: Plan Estratégico Institucional 2011-2015, 2010.
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afectados por los conflictos de 2008, el aporte
para la conclusión del edificio de la CIC-Pando y
el financiamiento del programa “Bolivia cambia,
Evo cumple” a la conclusión de la infraestructura
de la Cooperativa Arenales, de propiedad de los
comerciantes orinoqueños, ubicada sobre la carretera Cobija - Porvenir.
LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA,
ENTRE NEGOCIACIÓN Y PRESIÓN
Los comerciantes importadores de Cobija no
han penetrado las estructuras locales de poder político, pese a la notable expansión de su
base económica lograda a través del tiempo y
muy notoriamente en los últimos siete años.
Aparentemente, para la mayoría de ellos su
presencia en ese espacio no sería parte de su
visión, de su proyecto de vida, que se circunscribiría a desarrollar su capacidad de acumulación, manifestando “desinterés” por la participación en los espacios de poder político.
En las entrevistas señalan que la participación
de algunas personas provenientes del sector,
en espacios como en el legislativo municipal,
obedece a una decisión individual o familiar,
pero en ningún caso corporativa.
La inversión que ya tienen en infraestructura
comercial y la que están realizando en otras áreas
como hotelería, servicios y ganadería durante los
últimos años, lleva a prever que en el corto plazo
requerirá de marcos normativos claros y estables,
que tendrán que pactarse o negociarse con diferentes estructuras de poder, en especial, del ámbito
nacional o promovidos desde sus representantes.
Si bien hasta ahora no participan abiertamente
ni expresan una aspiración a participar en espacios de poder de manera corporativa, los comerciantes importadores son un importante grupo
orgánico de la sociedad pandina, debido, entre
otros aspectos, a su relación e influencia con un
grupo cada vez más numeroso de trabajadores

que desarrollan sus tareas en esa área, lo que tiene
impacto en el apoyo que han prestado a diferentes
líneas políticas en periodos eleccionarios.
Por dicho motivo, tener el apoyo de este sector es cada vez más importante para los partidos
y agrupaciones políticas, lo que los lleva a establecer estrategias de negociación o de presión
ante ellos. Negociación, en el sentido de ofrecer
o garantizar ciertos beneficios para el grupo, que
van desde ajustes en las regulaciones de funcionamiento hasta el financiamiento para la construcción de infraestructura del grupo; y de presión, como amenazas en sentido de provocar el
cierre de la Zona Franca, incluso antes de 2018,
o su cierre definitivo al cumplimiento de su periodo de vigencia.
En esta última década, durante la gestión del
MAS en las estructuras de gobierno departamental y municipal y con posible relación a los
nexos familiares existentes entre algunos comerciantes importadores con el presidente Evo Morales, es posible advertir miembros o nexos de
los comerciantes importadores con las estructuras operativas así como de fiscalización y control.
CONCLUSIONES
Históricamente los sistemas productivos en
Pando promovieron liderazgos económicos
vinculados al mercado mundial, con una base
económica fuerte dependiente del aprovechamiento de productos naturales. La élite política
propiamente dicha, se erigió más bien a partir
de una estructurada base social y política a nivel
local, como de sus articulaciones con partidos
e instancias estatales del nivel central. Estas élites políticas cobraron mayor relevancia en los
últimos quince años, durante los cuales fortalecieron su base económica y lograron un mayor
protagonismo a nivel nacional. Sin embargo, la
crisis del sistema de partidos políticos resquebrajó la estructura de esta élite local, generando

Grupos económicos en el comercio de importaciones: Cobija, migración y zona franca

Tinkazos armado - INTERIOR.indd 77

|77

26/09/2017 03:46:36 p. m.

su debilitamiento y un vacío en la estructura de
liderazgos políticos locales.
En paralelo, durante los últimos veinte años
fue desarrollándose una dinámica económica en
el ámbito comercial que ha generado la emergencia de actores económicos con gran capacidad de acumulación de capital, articulados en
torno a grupos económicos, desde donde construyeron y mantuvieron densas redes sociales a
nivel local y establecieron conexiones económicas a nivel local, nacional e internacional.
Este sector de comerciantes importadores ha
impulsado nuevas formas de organización empresarial basadas en el trabajo familiar, donde la
acumulación además de ser individual se amplía
al ámbito familiar y de grupo, especialmente
cuando se trata de grupos de migrantes de un
mismo territorio. Se potenció al grupo para generar la base económica necesaria que de cierta
manera permitió mantener un “control social”
sobre la actividad comercial de Pando.
A partir de este desempeño lograron mayores
niveles de inversión, ya no sólo en la ampliación
del comercio, sino en infraestructura de todo
tipo (comercial, viviendas, servicios), desplegando su capacidad de expansión económica a otros
sectores. Sin embargo, parece haber un desconcierto entre ellos, ya que por un lado se han
arriesgado a invertir en el comercio, pero aún
existe incertidumbre respecto a la inversión en el
área productiva. Asimismo, dado el nivel de saturación al que ha llegado la actividad comercial,
también parte de los excedentes se está orientando hacia la compra de terrenos en las ciudades
brasileñas de frontera, Brasiléia y Epitaciolândia,
así como el establecimiento de tiendas comerciales en otros puntos de la frontera boliviana
con Brasil. No es de sorprender, dada la visión
de negocio y la capacidad de expansión que
va logrando este grupo, que oriente su actuación hacia la posesión de propiedades en otras
partes del mundo como China, en particular,
78|

demostrando su capacidad de expansión y uso
de diferentes espacios territoriales.
Son grupos que emergen en su mayoría de sectores populares, migrantes rural urbanos, que aún
usan códigos rurales, como el “trabajo conjunto”
del ayni, para desenvolverse en contextos urbanos
donde, para otros, prima la competencia y no la
solidaridad social. Por un lado se muestra que las
redes sociales funcionan en el ámbito económico
generando pautas culturales y sociales que sirven
como fuerzas impulsoras para el despegue de la
actividad económica; sin embargo, también se
expresa su contradicción, pues un mayor crecimiento económico de los agentes conlleva al debilitamiento paulatino de las redes sociales y su
sustitución por redes económicas.
Las formas empresariales con “rasgos de informalidad” son empujadas a la formalidad.
Las prácticas tales como las compras conjuntas
para distribuir entre el grupo, la fuerza de trabajo familiar al margen de toda relación laboral
formal, con retribuciones de tipo no monetarias, son paulatinamente reemplazadas debido a la presión institucional —en este caso de
Aduana, Impuestos Nacionales, Ministerio de
Trabajo— que los empujan hacia una actuación
“formal” de la actividad comercial. Los comerciantes tienen dificultades para moverse en la
legalidad, debido a las multas y sanciones que
les imponen estas entidades y, por otro lado,
debido a la falta de información y asesoramiento, así como de la lógica empresarial, especialmente evidente entre quienes se insertaron en
el primer y segundo periodo del comercio, es
decir, entre 1984 y 2004.
En términos políticos, su visión centrada en
el desempeño económico antes que en una participación en ámbitos de poder, demandó una
vinculación o articulación con los liderazgos políticos, para establecer el marco normativo necesario al funcionamiento ventajoso del comercio
de importación.
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Estos grupos vinieron a ocupar un “espacio
casi vacío” con una débil presencia de actores
económicos locales, lo que facilitó su inserción
en la dinámica económica local sin los obstáculos propios de las pugnas por desplazamientos
o escalamientos; estos grupos no desplazaron a
otros, económicamente y menos políticamente. Gracias a ello lograron una conjunción de
intereses con las élites políticas, a través de la
consolidación de la Zona Franca, que debía promover una dinámica económica favorable, ante
las limitaciones estructurales del desarrollo de la
industria local, y generar condiciones físicas y
legales para la actividad comercial.
La élite como tal debe contar con poder, con
poder de decisión, poder para intervenir en la
toma de decisiones ya sea para beneficio propio
o de la sociedad; en este sentido el sector de los
comerciantes importadores, no ha logrado constituir “ese poder”; a su vez, y lo más importante,
no ha logrado un “reconocimiento social”, no
ha generado un discurso, una ideología que “legitime” su actuación. Ni ellos mismos ni las autoridades han generado una visión, un discurso
sobre la importancia del sector comercial y su
aporte al desarrollo regional.
Desde nuestra perspectiva, no se han constituido en élite15, pero sí en un grupo económico
emergente, con una fuerte base económica en
evolución hacia una burguesía, una burguesía
principalmente aymara, que en la medida en
que desarrolle y consolide su inversión en el ámbito de la producción, tenderá a convertirse en
clase social, propietaria de los medios de producción y contratante de mano de obra asalariada.
Si este grupo manifestaba, hasta ayer, un
desinterés hacia la política, experimentará necesidades crecientes, ya no sólo acuerdos, sino
participación directa en espacios de poder, para

garantizar la seguridad jurídica de sus inversiones, así como de su reproducción y expansión.
La inversión realizada en infraestructura, en
casas, en terrenos, tanto como en otras áreas
de la economía local permite ver que “han venido para quedarse”, que están “apostando a la
perennidad” y, por lo tanto, su vinculación política es inminente.
Pese a que la dinámica económica en torno al
comercio de importación en Cobija no se gesta
a partir de un proyecto político económico del
MAS para crear nuevas burguesías surgidas de
los sectores populares, ya que sus inicios devienen de más de dos décadas y obedecen a visiones
regionales, los comerciantes importadores tenderán a actuar políticamente para proteger sus
intereses a mediano y largo plazo, lo que incrementará las posibilidades de que terminen constituyendo una nueva élite.
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Qamiris aymaras
Nuevas elites en Oruro1
Qamiris aymaras
New elites in Oruro
Jorge Llanque2
Los qamiris son un grupo social referente del desarrollo económico-comercial
en Oruro. Considerados herederos de los sariris (viajeros), consolidaron una
lógica de vida basada en la generación de capital económico que comparten
y distribuyen con el objetivo de acceder a capitales sociales y simbólicos. Esto
les permite ganar espacios urbanos que antes eran monopolizados por la elite
criollo-mestiza, pese a continuar expuestos a ciertas formas de discriminación.
Palabras clave: racismo / elites aymaras / discriminación / exclusión
/ comercio / qamiris / sariris / estado nación / descolonización
Qamiris are a social group playing a key role in the development of the
economy and trade in Oruro. Seen as the heirs of the sariris (travellers), they
have consolidated a way of life based on the generation of economic capital
which they share and distribute with the aim of gaining access to social and
symbolic capital. This enables them to move into urban spaces that used to be
monopolized by the criollo-mestizo elite, although they still experience certain
forms of discrimination.
Keywords: racism / aymara elites / discrimination / exclusion / trade /
qamiris / sariris / nation state / decolonization

* Artículo publicado en T'inkazos 29, de junio de 2011.
1 El presente artículo se basa en los hallazgos de la investigación “Procesos de desplazamiento e inclusión de una elite indígena
(qamiris) en la ciudad de Oruro. Inclusión-exclusión en un mundo de prejuicios raciales en la dinámica urbana diferenciada de
la elite tradicional”, realizada en el marco de la convocatoria “Racismo, discriminación y relaciones socioculturales” convocada
por el PIEB. La investigación fue concluida por Jorge Llanque Ferrufino (coordinador) y Edgar Villca Mamani (investigador),
con el asesoramiento académico de Marcelo Fernández Osco. Nuestra eterna gratitud por sus consejos.
2 Antropólogo, especialista en educación superior, investigador del Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) y docente de
la Universidad Técnica de Oruro (UTO). Correo electrónico: llanfer2000@yahoo.com. Oruro, Bolivia.
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Los qamiris (ricos) aymaras son un grupo social
que en la actualidad tiene un protagonismo relevante tanto en Oruro como a nivel nacional.
Esta elite no ha surgido de manera espontánea;
al contrario, es el producto de relaciones históricas de consolidación en la zona fronteriza occidental del departamento de Oruro. Este artículo
se propone mostrar su historia, su vivencia y su
dinámica; para tal efecto, comienzo con una breve referencia teórico-paradigmática sobre el concepto de elite; caracterizo el proceso histórico así
como la situación de los qamiris en la actualidad
y abordo el fenómeno de exclusión/inclusión y
expresiones contemporáneas de racismo generadas en torno a estos actores.
ELITES Y RACISMO
La base teórica sobre la que se desarrolla la investigación parte de las visiones sobre el concepto
de elite, entendiendo que la elite asume un discurso ideológico propugnado desde una visión
racista de la sociedad. Nos referimos a la idea de
colonialidad del poder a partir del concepto de
raza como elemento determinante de clasificación y estructuración social en el actual sistema
capitalista, definido de esta manera por Aníbal
Quijano (2000). Según este autor, las elites refrendan su hegemonía mediante la colonialidad
del ser en el sentido de la cultura globalizante
actual. Sin embargo, los grupos marginados de
esta estructura de poder no siempre reaccionan
de la misma manera: es el caso de los qamiris que
guardan muchos elementos propios de la cultura
aymara reflejados en un proceso de convivialidad con el actual “sistema-mundo”.
Por ello, el estudio de las elites es un tema
complejo, que ha sido frecuentemente abordado
de manera transversal en otras investigaciones3.

Pocas han estudiado directamente esta temática
en el caso boliviano, más aún cuando estas elites
—las tradicionales criollas y, posteriormente, las
mestizas— ubicadas en todo el país pero sobre
todo concentradas en las capitales de departamentos, son las que refieren o condicionan el
colonialismo interno que expresan las relaciones
interculturales actuales en nuestro país.
De manera general, y específicamente en el
caso latinoamericano, las elites han desarrollado un discurso referido a un racismo universal, desde la visión de colonialidad del poder
propuesta por Quijano (2000) a nivel subcontinental y por Rivera Cusicanqui (1993)
en el caso boliviano con el colonialismo interno; también aludían a la exclusión social, por
ejemplo, en situaciones de movilidad social, al
mantener estructuras de poder y de explotación
de los recursos económicos. Otra expresión del
discurso del racismo desde las elites es el de la
modernidad en contra de el de la identidad,
criticado por Fausto Reynaga (1978) que hace
referencia a un determinante identitario, contraponiendo algunas reacciones de la sociedad
dominante a la postura de las identidades en
conflicto, en nombre de una macro-identidad
cultural en contra de la de otros grupos; eso
se ha reflejado en las posiciones definidas de
Gabriel René Moreno (1896), Alcides Arguedas (1979) y de los seguidores del proceso modernizador occidental en el país. En el caso de
Oruro, este discurso se consolidó entre sus intelectuales, en la época del auge minero:
Las costumbres del indio del altiplano,
están todavía envueltas por la sombría ignorancia de las épocas prehistóricas de la
humanidad. A pesar de estar el amor a su
choza ha desarrollado en sumo grado entre

3 En el caso boliviano, la más reciente es el estudio de Medinaceli (2010) sobre la formación de los llameros o sariris y otros
grupos de poder económico en el periodo del auge colonial de la plata.
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ellos, les es casi desconocido el amor patrio.
‘No tienen el sentimiento de la propiedad
que caracteriza a los pueblos que se engrandecen’ y vive feliz con el miserable producto
que le basta sacar de la tierra para su frugal
alimentación la lana para sus tejidos. Le es
completamente indiferente la lucha por la
existencia, razón por la que su índole es en
extremo desidiosa e inhospitalaria. Aferrado
como el que más fácil de ser arrastrado a
una ciega idolatría. Los enseres que componen su hogar, son generalmente objetos que
causan repugnancia, lejos de prestar comodidades y mostrar aseo. (Saínz, Palenque,
Condarco y Zeballos, 1925: 901).
El racismo se asume y se caracteriza precisamente como una estrategia de las elites que manejan el Estado y por sectores de la sociedad con
mentalidad colonial, de defensa y de ataque de
los cánones tradicionalmente establecidos de poder y representatividad, con el fin de mantener
las estructuras sociales existentes en el país. Su
base ideológica de dominación es, parafraseando
a Fanon, que “la inferiorización es el correlativo
indígena de la superiorización europea” (Fanon,
1973: 76) y, añadiríamos, de la superioridad
mestizo-criolla boliviana, como lo revela la historia del desarrollo de qamiris y sariris (viajeros)
en el occidente orureño.
Las elites determinan procesos de exclusión
y minimización prácticos y discursivos desde la
visión de lo que Wallerstein llama los “sistemasmundo” (1998), es decir un núcleo y una periferia. Esto se refleja también en la forma de
concepción y organización del Estado boliviano,
donde solo se identifica la acción del mismo en
el llamado eje central (que agrupa a los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz),
a partir del cual irradia el accionar del “Estado
aparente” como dice Zavaleta (2006), que propugna la “colonialidad del ser” en el sentido que

le atribuye Maldonado Torres (2007), es decir
con el prejuicio de concebir al otro como un
“sub-humano”; es lo que Dussel denomina el
ego conquiro (yo conquisto) de los colonizadores
(1989). En este sentido, las elites construyen una
visión llena de prejuicios en torno a los qamiris,
y su lugar de procedencia, así como el origen de
su potenciamiento económico, al margen de las
normas: ésta es otra forma de colonialidad que
refleja un simbolismo cultural de quién debe ser
elite y quién no.
EN EL MUNDO DE LOS QAMIRIS
El mundo aymara ha sido ampliamente investigado desde diversas visiones, sean esencialistas
(por ejemplo, Mamani, 2000; Reynaga, 1981),
o utilitarias (Albó, 2002; Carter y Mamani,
1989 y muchos otros), o bien como una propuesta alternativa al modelo de desarrollo occidental (Bernabé, Valencia, Arrazola, Martinez,
2003; Patzi, 2009; Yampara y Temple, 2008 y
otros). Sin embargo, no se ha prestado la debida
atención a grupos de poder económico como el
de los qamiris.
Esta falta de estudios es, a su manera, un
indicador del anonimato en el que los qamiris han vivido a lo largo de la historia, en un
proceso de invisibilización tanto en tiempos
de la Colonia española como, posteriormente,
durante la República boliviana. Efectivamente, el discurso de los intelectuales bolivianos
impregnados de visiones eurocentristas, no ha
permitido que sean visibles. Por otro lado, el
Estado monocultural tampoco ha propiciado el
surgimiento de estos grupos con miras a la generación de procesos propios de desarrollo en
regiones que no son parte del mencionado eje
central, como Oruro, en este caso.
A pesar de este proceso de invisibilidad, los
qamiris orureños continuaron articulándose en
el paradigma del suma qamaña, es decir el “vivir
Qamiris aymaras. Nuevas elites en Oruro
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bien” (Spedding, 2010)4, incluso superándolo al
reclamar el concepto de “vivir mejor”. Cual-quiera puede vivir bien, sin embargo “vivir mejor”
implica mayores sacrificios, para mayores beneficios. Por tanto, cuentan con una visión propia
del desarrollo, algo emparentada con la lógica
capitalista actual. Pero los qamiris se caracterizan
por desarrollar actividades diferentes a las de las
elites tradicionales criollo-mestizas, con formas
de acción alternas en la visión de la “aparente5”
sociedad dominante donde ha cundido la crisis
del capitalismo. Esto revela que, en la actualidad,
se precisa comprender a estos grupos sociales.
Por ejemplo, para los qamiris, la riqueza no
solo está circunscrita a la establecida en la lógica
urbana capitalista occidental ya que, parafraseando a Bourdieu (2000, 2007), la lógica del capital
económico no es suficiente para explicar la realidad contextual; es necesario analizar el capital
económico juntamente con el social, el cultural y
el político desde una lógica aymara. Precisamente, esto es algo que caracteriza a los aymaras pues,
a pesar de siglos de colonización forzada y de imposición de estructuras sociales y mentales en su
locus y su historia, ellos supieron mantener formas, procesos y lógicas que, aunque invisibilizadas, generaron procesos de “convivialidad” con el
cuerpo social general (Yampara y Temple, 2008).
Los qamiris aymaras, al igual que los puritanos calvinistas o pietistas, hacen uso de su forma
de vida austera y rígida en lo personal y familiar,
lo que les permite desarrollarse económicamente
desde la lógica capitalista:
Han sido siempre los protestantes (…) los
que, como oprimidos u opresores, como

mayoría o como minoría, han mostrado
singular tendencia hacia el racionalismo
económico, tendencia que ni se daba ni se
da entre los católicos, en cualquier situación
en que se encuentren. La razón de tan distinta conducta ha de buscarse, pues, en una
determinada característica permanente y no
solo en una cierta situación histórico-política de cada confesión (Weber, 1990: 27).
A partir del enfoque weberiano aplicado al
análisis de los qamiris aymaras, cabe destacar
que ellos recibieron una fuerte influencia de la
religión católica, que constrasta con el estudio
de Weber que señala que fueron las condiciones
religiosas protestantes las que potenciaron el espíritu capitalista. En el caso boliviano, el Estado
y las elites de poder quisieron eliminar tanto los
valores como los símbolos identitarios andinos.
Los qamiris aymaras se adaptaron y revitalizaron
su cosmovisión andina en un proceso de “convivialidad” con el catolicismo colonial, lo que
les permitió tender puentes hacia el mundo de
la modernización recreando organizaciones con
lógicas propias. Es el caso del qhatu6, un espacio
económico propio que difiere del que hacen uso
en el universo capitalista occidental pues refleja
acciones sociales, simbólicas, económicas y culturales propias del contexto aymara. He ahí la
fortaleza propiamente dicha del qhatu que plantean Yampara y Temple (2008) como un espacio
comercial de convivialidad usado, entre otros,
por las elites aymaras o qamiris.
El capital social de los qamiris se muestra en
las fiestas, en las prácticas económicas, en las redes sociales, en la formación de capital que son a

4 El estudio de Spedding es interesante para analizar el concepto de suma qamaña, no tanto como filosofía de vida sino en la
forma como el gobierno lo concibe.
5 Aparente porque solo son las elites las que están en el poder y han creado un imaginario para el resto de la población con el fin
de mantener su control y poder simbólico.
6 Significa mercado, pero más allá de la idea de un espacio de compra/venta.
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la vez festejo, producción y comercialización. Es
decir que a pesar de los procesos de imposición
y transculturación refrendados por el Estado y
por su colonialidad de poder eurocentrista, los
qamiris aymaras usaron lógicas y prácticas propias para recrear sus instituciones generadoras de
capital, en el marco de sus valores y costumbres;
así lo ilustran los estudios de Yampara y Temple
(2008) en la ciudad de El Alto.
Esto es precisamente un reflejo de las matrices culturales aymaras de organización, como
señala el clásico estudio sobre la comunidad
de Irpa Chico (Carter y Mamani, 1989) en el
que se muestra que el carácter racional y austero
de esta cultura solo se transgrede en la etapa de
transmisión de los cargos en la comunidad, en el
afán de buscar prestigio y a la vez de generar capital social y simbólico. Lo que aparenta ser un
derroche innecesario de dinero es, en realidad,
“la obligación de hacer cargos políticos y religiosos para mantener o poder acceder a los recursos
materiales que es el elemento central en la reproducción de las familias” (Patzi, 2009: 159).
Es por ello que los pueblos aymaras y sobre todo
los qamiris cuentan con valores socio-culturales
de acceso, reproducción y producción de riquezas
con base en el sentido social y la persistencia del
ayllu. Este no es concebido como una “organización primitiva” sino como una “institución propia de desarrollo” a través de la persistencia de la
religión convivial andina, pero en el proceso de
fortalecimiento de sus instituciones, de su personalidad, de su riqueza material y social. El qamiri
aymara se alimenta de concepciones socio-simbólicas que reflejan sus valores y patrones culturales
que favorecen, en la cultura aymara, el desarrollo
económico; por ejemplo, la autodisciplina, la responsabilidad, el servicio a la comunidad.

En la actualidad, cabe señalar que los qamiris también son permeables a la globalización y
a la mercantilización excesiva posmoderna que
afectan su “ser”, en el sentido de una ontología
social urbana, de una forma de ser-en-el-mundo
en la que los sujetos son “sujetados” al capitalismo, refrendado y revitalizado por el proceso
de neocolonialidad imperante en las sociedades
latinoamericanas (Bigott, 1973).
LOS QAMIRIS DEL OCCIDENTE
ORUREÑO
En el pasado, los qamiris del occidente orureño
hicieron tradicionalmente uso de diversos pisos
ecológicos para generar espacios de comercialización. En el periodo colonial, la falta de presencia
“real” del Estado español, en términos de fuerza
pública, fue compensada por la presencia simbólica de autoridades civiles y religiosas, lo que
permitió que los caciques gobernadores indígenas conformaran grupos de poder económico
simbólicamente emparentados con Pedro Martín Capurata CondorVillca a partir de 15407.
La influencia de este personaje fue determinante
pues permitió que los caciques pudieran comprar sus tierras. Posteriormente, en el siglo XIX,
la relación de las autoridades indígenas de Oruro
con el Estado se rompió y se buscó nuevas formas de organización y de diálogo. El resultado
fue, generalmente, una limitada presencia real y
efectiva del Estado en la región.
En Oruro, la zona de Sabaya, Huachacalla, Todos Santos, Escara, pertenecía al señorío
preincaico aymara de Karankas, hoy conocido
como Jach’a Carangas. Las condiciones socioestratégicas del lugar la convirtieron en una zona
de influencia económica para el intercambio y

7 El cacique principal de la zona era Chuquichambi, legendario señor aymara que había participado en la lucha contra los españoles
en Cochabamba (Medinacelli, 2010). Chuquichambi murió en 1540 y luego, según la misma autora, Carangas se dividió en tres
parcialidades. CondorVillca fue parte de la cédula de encomienda de Mendieta, aunque también feriaron con Gómez de Luna.
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posterior comercio de llamas, en tiempos prehispánicos y luego en el periodo colonial. Además,
con la explotación de sal del salar de Coipasa, los
sariris (viajeros) aymaras revitalizaban continuamente rutas de transporte de productos entre diversos pisos ecológicos. Su influencia fue tal que
incluso recibieron tierras por parte de los incas
en Cochabamba a fines del siglo XV (Rivière,
citado en Medinacelli, 2010).
Tanto la fundación de la Villa de San Felipe
de Austria a principios del siglo XVII como la
de otros asentamientos (Turco, Salinas de Garci
Mendoza) estuvieron relacionadas con la explotación de minerales. Todas las actividades giraban en torno a la extracción de las riquezas del
subsuelo y su comercialización; de esta manera,
se tejieron importantes redes de transporte y se
crearon postas para mulas y caballos, alrededor
de las cuales fueron creciendo centros poblados.
El comercio con el sur consolidó rutas tanto en
la región oriental de Oruro (Challapata, Kulta)
como en la zona occidental (hacia Tarapacá y
Arica). La influencia de los centros mineros era
fuerte en pueblos como Carangas, Todos Santos
y La Rivera: desde allá, los qamiris aymaras se
dedicaban a traer coca y diversos productos para
el sustento diario de las minas.
Entre las instituciones coloniales fundamentales en la región de Carangas, una de las más
importantes fue la del Gobernador de armas,
corregidor y justicia mayor, además de los curas en los pueblos. Estas autoridades casi siempre fueron los tradicionales kurakas o caciques
de origen indígena que se consolidaron como
elites locales. Se encargaban de supervisar la

recaudación del tributo y eran responsables del
envío de trabajadores a la mit’a de Potosí; velaban por el orden social local en función al mandato del Estado colonial español que decía que
los indios se ocupasen en labores productivas,
para evitar la idolatría y el disenso.
Es a partir de mediados del siglo XVI que
surge el mito de Pedro Martín Capurata CondorVillca, el prototipo de cacique gobernador
de Sabaya. Actualmente, es considerado y reverenciado como un héroe mítico local y como
un ejemplo a seguir por los qamiris de la zona
occidental de Oruro, fronteriza con Chile, por
el poder social y económico que adquirió. Resulta interesante, como menciona Gilles Rivière
(1997), que los posteriores caciques de Sabaya se
identificaran con este gobernador.
Efectivamente, dicho personaje está asociado a un mito: el de Tata Sabaya8 que circula
en la memoria histórica de la actual región de
J’acha Carangas, en sus diferentes interpretaciones. Dicho mito se refiere a lo siguiente: a
mediados del siglo XVI, Pedro Martín Capurata
CondorVillca asumió el rol de cacique gobernador, merced a su origen y ascendencia aymara,
siendo reconocido por la Corona española. El
honor que lo rodeaba se expresaba, por ejemplo, en la distinción de la que gozaba al poder
usar un caballo blanco9 adornado con estrellas
de plata, recordando la producción local de las
minas. Estos símbolos de estatus y prestigio
reflejaban el reconocimiento a los empresarios
mineros o azogueros, a los corregidores y demás
funcionarios españoles y, en algunos casos, a la
población nativa10.

8 Aún hoy, en los ritos ancestrales en Sabaya, la autoridad máxima originaria es denominada Mallku Sabaya.
9 En otros pueblos aymaras, el jilaqata también gozaba de similares señales de distinción: “…Antes el jilaqata siempre tenía que
tener su mula, era imprescindible” (Carter y Mamani, 1989: 280).
10 Se dice que el mismo Rey obsequió a la población una imagen de la Virgen María, como se puede ver en la frase inscrita al
pie de la imagen: “Retrato de la Milagrosa Imagen de Nra. Sª de Sabaya de Carangas. Una de las que embio el S. emperador
Carlos Quinto desde Roma en el descubrimiento de estos Reynos. De cuyas portentosas maravillas participan todas las que se
le encomienda”.
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El aspecto importante resaltado por el mito es
que el cacique gobernador se enfrentó al poder
colonial encarnado en el cura11 y, por extensión,
al imperio español. La “República de españoles”
estaba representada por la Iglesia, más que por
fuerzas del orden que solo intervenían en momentos de tensión; por ello, el control sobre la
“República de indios” era reducido. Este contexto favoreció el hecho que Capurata encerrara
al cura. Al enterarse de la noticia, la represión
contra el cacique gobernador fue la eliminación
de la influencia de Capurata, la maldición del
pueblo y el consiguiente éxodo de la población
local. Suponemos que el castigo por rebelarse
contra la Corona española fue la muerte por
descuartizamiento, a modo de ejemplo, y para
evitar que las ansias de “liberación” se regaran
por la zona12. Finalmente, las autoridades españolas le dieron un grotesco fin, esparciendo sus
restos en toda la provincia de Jach’a Carangas.
Los restos dispersos de Capurata adquirieron
un carácter de fetiche y dieron características peculiares simbólicas atribuidas a la gente de las
markas13 de Carangas, en cuanto a su oficio y a
su personalidad. Entre los mitos locales, se señala que:
… Salinas de Garci Mendoza, como pueblo
que alcanzó un desarrollo floreciente ante
los primeros, irradiado por la cabeza del
personaje; Andamarca y Corque, fueron
las comunidades que favorecidas por las

extremidades inferiores, se caracterizaron
como permanentes viajeros (salineras) hacia
los valles y el Salar de Coipasa. Así mismo el
brazo que fue llevado por Toledo determinó posiblemente una condición de pueblo
trabajador y conservador de sus costumbres
lo que según a dichas creencias se deberían
a la falta del otro brazo. En cuanto a Huachacalla, el miembro viril del cacique que
significó para esta comunidad para que en
su tesonera lucha levantara su desarrollo
como pueblo progresista. Por último el
corazón y el brazo que quedaron en Sabaya
hicieron caracterizar a este pueblo por su
trabajo y por su ideología política cultural
telúrica (periódico Sabaya… mi tierra, año
II, número 2 de agosto 2007).
En otras versiones, la cabeza se fue a Llica
(suroeste de Potosí), los brazos a Andamarca, los
testículos a Sabaya14. Los más beneficiados por
este fenómeno fueron los habitantes de Sabaya,
no solo por recibir los principales restos del cacique gobernador, sino también por ser la sede
de su mítico padre, el cerro Sabaya. Estos son
los elementos referenciales de revitalización de
las costumbres aymaras, a pesar de la extirpación
de idolatrías durante el periodo colonial.
De esta manera, este mito se fue fortaleciendo
en el marco de otras relaciones de dominación.
Se ha convertido en el eje identitario y de valoración socio-cultural que reconstituye el legado

11 Los cultos a los santos y a las vírgenes desarrollados por los curas fueron creando un poder paralelo al civil, que llegó a ser
denunciado por algunos. Es el caso de Bacarreza (1997) que señala que los curas cobraban sumas exorbitantes por la realización
de bautizos, misas y festividades religiosas así como para la veneración de ciertas imágenes religiosas en el periodo colonial. Es
posible que Pedro Martín Capurata CondorVillca, cansado de los abusos del cura, haya decidido castigarlo, con el beneplácito
de sus súbditos.
12 Un castigo tradicional en la época colonial era el descuartizamiento con caballos y la posterior exposición de los miembros del
infortunado en las plazas principales de los pueblos. Eso ocurrió en 1781, por ejemplo, con Tupac Katari cuando se sublevó
contra la Corona.
13 Significa pueblo en aymara.
14 Entrevista a Rudy Moya, 2010.
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Frank Arbelo. Diálogo minero. Grafito y color digital, 2012.
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dejado por Capurata en beneficio de sus nuevos
seguidores. El mito va adquiriendo una fuerza
vital productiva-económica para los qamiris que
desean emular las acciones de Capurata CondorVillca al apostar por una identidad socio-cultural fortalecida y proclive a potenciarse cada vez
más en función al desarrollo económico, con un
fuerte énfasis en lo social y lo simbólico.
Esto ocurría, por ejemplo, a principios del
siglo XX. En datos referidos al pago de impuestos por tasas de los indígenas originarios,
los de 1919 señalan que los montos pagados
en la zona eran relativamente altos, como refiere el informe de Lima (1921) o de Blanco
(2001): los pueblos de Huachacalla y Sabaya
eran importantes por su nivel de desarrollo, su
actividad comercial. En esa época, muchos qamiris se destacaron en la comercialización de
pieles de chinchilla, de corderos y otros productos locales.
Pero no todos los aymaras son ricos. Por
consiguiente, es preciso caracterizar los factores que han permitido consolidar la formación
de estos qamiris del occidente orureño. Uno de
ellos es precisamente su ubicación en la frontera entre Bolivia y Chile, y las implicancias de
esta situación para el comercio. Este elemento es determinante en el proceso de formación
económica y cultural. Cabe recordar que, en la
actualidad, la presencia real y efectiva del Estado en la región es muy incipiente, incluso en
los puestos fronterizos.
Con la Revolución Nacional de 1952, las
transformaciones desarrolladas por el Estado nacionalista se tradujeron en la creación de cargos
paralelos a los originarios para tener presencia
en organizaciones sindicales como la Federación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Oruro (FSUTCO). Si bien la zona no adoptó
la estructura sindical campesina, adecuó sus instituciones tradicionales para sentar presencia.
Es importante recalcar que no se transformó

sustancialmente la estructura originaria basada
en la lógica del ayllu.
A partir de la década de 1960, poco a poco
se fueron creando “islas urbanas aymaras” en
la ciudad de Oruro, en una suerte de complementariedad vertical eco-simbiótica, reflejo de
la práctica comercial de los antiguos llameros,
posteriormente convertidos en transportistas. Es
la zona sud de la ciudad de Oruro la que recibió
estos primeros impactos. Los qamiris empezaron
a generar mayores recursos y quisieron gozar de
los beneficios que sólo otorga la ciudad. En los
años 1970 y 1980, el impacto fue creciendo con
el crecimiento del sector transportista qamiri
con vehículos de alto tonelaje, heredero de los
llameros de antaño. Estos medios de transporte
articulan un territorio que no se limita al ámbito nacional, llegando hasta Argentina, Chile
y Perú. Los beneficios fueron invertidos en la
compra de casas de antiguos profesores o de mineros, para poder usarlas como vivienda y a la
vez garaje para sus preciados pachajchus (camiones de alto tonelaje).
Es en la década de 1990 cuando se visibiliza
la mayor presencia de los qamiris. En esta época,
las nuevas generaciones consolidaron el proceso
comercial sin limitarse al transporte sino involucrándose directamente en el comercio. Los
comerciantes se despliegan económicamente
pues Oruro es parte de una red de operaciones
comerciales que incluye las ciudades del eje (La
Paz - Cochabamba - Santa Cruz), los países vecinos y países de ultramar que producen bienes
destinados a satisfacer la demanda interna del
mercado boliviano.
Los qamiris se han instalado en amplios sectores de la zona sur de Oruro, consolidando
ciertas actividades simbólico-religiosas como la
fiesta de compadres, abriendo grandes locales
de fiesta, desarrollando negocios propios, erigiendo construcciones enormes como símbolo
de estatus social y, sobre todo, apropiándose de
Qamiris aymaras. Nuevas elites en Oruro
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espacios territoriales de la antigua clase media
orureña como la plaza principal, el casco viejo y
los principales mercados.
Además de ello, se vislumbra su presencia en
el campo social y político: son los casos del Ing.
Juan Quircio Choque Capuma, diputado nacional; del Sr. Ever Moya, diputado nacional; el Sr.
Walter Mamani Choque, Presidente del Club de
fútbol San José. Estos casos han suscitado diversos tipos de reacciones, algunas de las cuales reproducen la colonialidad del poder expresada en
un colonialismo interno de formación de clases
sociales, en las que se manifiesta el racismo desde
las tradicionales estructuras de poder.
Los prejuicios y las acciones de este racismo
se muestran de diversas formas, de ahí la importancia de estudiar las expresiones de defensa
y ataque que se asumen desde el Estado y que
se reflejan en el consciente e inconsciente de la
sociedad mayor frente a los qamiris. Estos, al
estilo de Pedro Martin Capurata CondorVillca
—el ícono identitario de Sabaya— buscan transformar la sociedad en la lógica del ayllu, en la
lógica de su vivencia, transfigurando Oruro en
una macro marka.
El desarrollo de este sector se expresa, por
ejemplo, en el protagonismo político. Las historias de vida de personas como Walter Mamani, Bernabé Plata, Juan Quircio, Toribio Villca,
Eleuterio Alconz, entre otros, reflejan precisamente que estos qamiris no tuvieron que seguir
la “lógica de sometimiento mental” que el Estado nacional, imbuido de la lógica centralista
y que minimiza el impacto de transformación

en el área rural, consolidó en sus estructuras de
jerarquización. Desde su realidad, su cultura y
su itinerario, demostraron que es posible pensar en la formación del ciudadano boliviano sin
necesariamente contar con el apoyo del Estado,
desde lógicas alternas, en este caso aymaras, a las
establecidas por el “Estado aparente” (Zavaleta,
2006), pues este mismo Estado genera discursos
racistas contra el “otro”, como se expresa, por
ejemplo, en los prejuicios hacia la práctica del
contrabando15. En este sentido, el mensaje es
que se puede vivir con dignidad, fuera de la colonialidad del poder y del saber propugnada por
el Estado y la sociedad dominantes.
Es de esta manera que los qamiris orureños se
han consolidado, históricamente, como un grupo
social fuera de las estructuras de desarrollo centralistas del Estado boliviano; han logrado generar
procesos propios que les permiten, en la actualidad, afianzarse en espacios regionales y urbanos.
Pero si bien la fortaleza del qamiri radica en su capital económico, también se halla condicionado
por su capital social y su capital simbólico.
EL QAMIRI AYMARA ORUREÑO
Y SU(S) CAPITAL(ES)
A lo largo de su vida, el qamiri aymara se empeña en conformar tres capitales importantes
para su consolidación como individuo y a nivel
familiar: el capital económico, el capital social y
el capital simbólico. Estos tres capitales se hallan
fuertemente vinculados entre sí mediante relaciones dinámicas.

15 Los qamiris entrevistados niegan haber incurrido en la práctica del contrabando. Ellos indican que su desarrollo económico se
debió a que pudieron llevar sus productos más allá de los mercados tradicionales de consumo. Así mismo, eliminaron el recurso
a los intermediarios (en este caso, en Iquique, Chile) y trabajaron directamente con los productores, sean chinos, malayos, etc.
Sin embargo, reconocen que existe el contrabando pero son otras las personas que se dedican a esta actividad. Es menester
señalar que el Estado no es capaz de generar propuestas y alternativas de desarrollo así como oportunidades laborales; su radio
de acción y la mayor parte del presupuesto ejecutado se ha concentrado en las ciudades/departamentos del eje central, lo que
precisamente provoca que el resto de los bolivianos deba buscar alternativas de desarrollo y de progreso, sobre todo en actividades informales.
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Así es como el capital económico se vincula
al capital social, precisamente a través de instituciones sociales andinas tan tradicionales como
el ayni. Se trata de una lógica revitalizada en el
sistema capitalista bajo la forma de acumulación
de capital, pero en base al sentido social, donde lo
recibido es solo una especie de préstamo para despegar económicamente; el mismo es devuelto al
que otorgó el ayni en una cadena sin fin que busca
el potenciamiento económico de todos los participantes en un encadenamiento de reciprocidad.
Desde la visión occidental, este aparenta ser interesado e individualista pero, en el caso del matrimonio, por ejemplo, mediante los tipanakuy16,
la lógica aymara demuestra que sirve para consolidar relaciones macro-familiares y conformar
una nueva célula o unidad (la pareja qamiri) en la
estructura de los grupos de poder qamiris.
Efectivamente, la devolución del ayni es la
garantía necesaria tanto para fortalecer la economía familiar como para devolver a otros lo que
han entregado al qamiri. Esto implica procesos
económicos de reciprocidad simétricas y/o asimétricas, pero resulta ser la mejor garantía para
conformar un capital económico a partir del capital social, pues una mayor inversión económica se expresa en la presencia de un mayor número de paisanos y qamiris antiguos con prestigio
que concurren y realzan una fiesta de matrimonio, por ejemplo, aportando con un importante
ayni (económico y social) para iniciar las actividades de la joven pareja. En términos de capital
simbólico, el mismo matrimonio surge basado
en el estatus y el prestigio que le otorgan los parientes e invitados. De esta manera, la fiesta se
convierte en un duelo simbólico de estatus, una
competencia abierta para emular y superar a los

antiguos qamiris. Este es precisamente el fundamento del espíritu de la economía aymara.
Desde esta perspectiva, de manera particular,
los aymaras y, específicamente, los qamiris como
individuos no pueden separarse de su entorno
cultural y de su colectividad, porque gran parte
de su capital social se refleja en sus redes sociales
y en factores socioculturales como su grupo referencial de riqueza y estatus.
El desafío que implica demostrar estatus y
prestigio (capital simbólico) frente a sus similares
destina al qamiri a pasar su vida compitiendo para
ser el mejor. Se trata de una competencia sana,
en el sentido en que permite que el nuevo qamiri
tanto como los antiguos se dediquen a un permanente progreso y desarrollo para enfrentarse en
taypis17 simbólicos, como las fiestas, y demostrar o
exponer sus capitales frente a los demás.
Ser un jaqi18 qamiri aymara va más allá de
gozar de prestigio, pasando cargos en la comunidad, por ejemplo, en un sistema que, al parecer, no otorga mayores beneficios: “Todo el
sistema (de rotación de cargos) conduce entonces a una rutina individualista y poco creativa”
(Albó, 2002: 16). Al contrario, este sistema de
cargos es dinámico y pujante pues sirve para ganar y consolidar el prestigio de la familia frente
a la comunidad, pasando cargos de responsabilidad en beneficio de todos. Es demostrar a la
comunidad que, como autoridad originaria, se
ha podido concretar proyectos, llevar desarrollo
a la comunidad. En otras palabras, es ser superior, en términos de prestigio, para beneficio de
la comunidad. En estos casos, las experiencias
previas son decisivas, por ejemplo, la herencia
familiar de algunos cargos, o bien las acciones
realizadas por mayores. El ascenso exitoso del

16 Las tipañas o los tipanakuy se refieren al dinero (en la actualidad; antes podían ser bienes) que se otorga al anfitrión de una fiesta,
con la intención de que sea devuelto en otra ocasión.
17 Frontera pero también espacio de encuentro.
18 Significa persona, pero no individuo sino pareja: un jaqi varón debe tener un jaqi mujer.
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compromiso originario es un modelo a imitar.
Para dar jerarquía a su presencia como futura
autoridad originaria, el qamiri debe ser mejor
que sus pasarus19 y así consolidar el estatus de
su familia, tanto para sus ascendentes como sus
descendientes.
La única forma de obtener este reconocimiento es mediante el matrimonio. Tanto varones
como mujeres constituyen la auténtica esencia
del qamiri aymara. Es por ello que su desempeño es continuamente vigilado por la comunidad:
actitudes que atentan contra la sacralidad del matrimonio son fuertemente castigadas, pues precisamente el matrimonio es la base social de
mantenimiento de la estructura familiar así
como el generador del capital económico qamiri.
Esto llevaría a considerar que, dentro la filosofía
andina, la complementariedad es un idilio continuo de trabajo y tesón entre chacha (hombre) y
warmi (mujer), es decir la pareja qamiri, donde
ambos contribuyen por partes iguales. Pero no
se debe olvidar que siglos de imposición sociocultural donde prevalecía la figura masculina (Patria Potestad) han calado hondo en determinados
sectores de los qamiris: esto se refleja en actitudes
machistas, patriarcales y androcéntricas que sigue
reproduciendo la sociedad dominante y son asimiladas por las parejas aymaras.
ALGUNOS VALORES CULTURALES
DE LOS QAMIRIS
La formación de un qamiri, en términos de “ética del trabajo”, se realiza en contextos como las
fiestas y en el ingreso a instituciones tradicionales orureñas como la Asociación de Fútbol Oruro y el Club Sabaya, que han sido identificados
19
20
21
22

en el proceso de esta investigación. Allí se desarrollan valores como responsabilidad, religiosidad, compromiso social, tenacidad, prácticas
agro-céntricas en los negocios, respeto mutuo
en el trabajo y reciprocidad, como señalan los
propios qamiris.
En el caso de las fiestas, los qamiris ubicados
específicamente en la zona sur de la ciudad de
Oruro y en cercanías de los principales mercados, aprovechan para reproducir su cultura en
este escenario. Veamos lo que ocurre en la fiesta
de comparsas que se lleva a cabo anualmente en
el marco del festejo del Carnaval20. Esta fiesta se
caracteriza por la gran presencia de comerciantes que conforman agrupaciones. Las comparsas
se hallan identificadas de acuerdo a la lógica del
qhatu. Dichas fiestas, generadoras de capitales
social, simbólico y económico, y constructoras
de la identidad gremial, se diferencian del Carnaval de las elites locales por contar con otras
motivaciones para su realización. La memoria
local rescata que las primeras comparsas, en la
década de 1960, fueron las de Santa Bárbara y
Villa Esperanza. Posteriormente, en la década de
1970, se creó la comparsa Unión Comercial.
Cabe destacar que ha sido común que los
poderes locales vinculados a las elites criollomestizas quisieran aprovechar estos espacios en
beneficio propio, no así en la lógica del ayllu en
que el festejo es igual a la producción y reproducción de capitales. A eso se debe la presencia de políticos y autoridades que solicitaron, y
en algunas oportunidades, se aprovecharon del
apoyo de los qamiris y comerciantes; incluso,
fungieron de pasantes21. Otros, en cambio, integraron la lógica de la comunidad y del ayllu22.
Posteriormente, se organizó la comparsa Litoral,

Los que asumieron el cargo e hicieron algo por la comunidad, antes del jaqi.
Las siguientes informaciones han sido recopiladas en el marco de la fiesta de comparsas del año 2010.
Entre ellos se destacan Mirtha Quevedo, ex prefecta del Departamento, Edgar Bazán Ortega, ex alcalde del Gobierno Municipal.
Fue el caso de Wilford Condori, concejal de la ciudad y Juan Quircio (†), ex diputado por el MAS.
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conformada mayormente por personas oriundas
del pueblo de Huachacalla, y en 2010, nació la
comparsa Sabaya.
En el libro de actas ya se tiene los pasantes
hasta el año 2033. La banda ha costado
5.000 dólares americanos, y la orquesta,
1.200 dólares americanos. Para esto, todos
hemos hecho aporte voluntario $us 100,
200, hasta 1.000. Con ese capital hemos
arrancado, y hemos hecho un recuento de
$us 8.000 y tantos. Y de la Virgen también
se ha hecho su Nayracha23 que también se
ha hecho $us 8.000. (…) Todos hemos hecho un aporte. Para ser pasante por cantón,
por comunidad, es a voluntad. Falta consensuar con la gente de Cochabamba, Santa
Cruz, Estados Unidos, de la Argentina
donde tenemos mucha gente (Rudy Moya,
Oruro, 15 de febrero de 2010).
La base de la organización de la comparsa Sabaya se demuestra precisamente en la lógica del
ayni en la Nayracha, entendida como un aporte voluntario en beneficio de la Virgen del Socavón, con el fin de solventar la fiesta. De esta
manera, se genera también el primer capital que
da vitalidad y vigencia al evento como parte de
la lógica del qhatu, como fiesta generadora de
capitales sociales, culturales y económicos.
La comparsa Sabaya es un referente de identidad así como de generación de capitales sociales
y económicos. Produce desarrollo y beneficios
económicos pues los pasantes contratan un local para la realización de la fiesta, los conjuntos

musicales que participarán en el festejo y eligen
el atuendo de la comparsa que comunican a sus
invitados cuando difunden la invitación24.
Al jugarse el prestigio del qamiri y su familia, todo debe ser cuidadosamente preparado:
la ostentación y el lujo deben impactar a todos
los invitados. En los últimos años, se ha hecho
uso de la televisión y la radio para dar a conocer la realización de fiestas y matrimonios. Ahí,
al igual que en las invitaciones, se informa qué
conjuntos participarán, los “bloques” de bailarines invitados; estos son elementos que afianzan
el prestigio del organizador de la fiesta. Incluso,
en algunos casos, se llega a invitar por este medio a los qamiris orureños aymaras residentes en
lugares lejanos como España, Estados Unidos,
Chile; pese a que los canales locales de televisión
no pueden ser captados en otros lugares, es una
forma de distinción frente a la sociedad orureña;
es un indicador de la gran cantidad de parientes,
paisanos, en resumen, del capital social de los
pasantes de la fiesta.
Si bien estas manifestaciones públicas (propaganda, publicidad) demuestran el estatus y el
prestigio de los pasantes, en realidad, el éxito de
la fiesta se mide por la presencia de invitados de
prestigio. Entre ellos, los más esperados son las
autoridades originarias pues dan las bendiciones
necesarias de las illas25 y de las principales deidades a los pasantes y sus invitados y otorgan
su visto bueno para que los pasantes reciban los
beneficios socio-culturales correspondientes, es
decir: respeto por parte de la comunidad, justificación social para asumir otro cargo superior
o incluso para presentarse a una candidatura en

23 Proviene de la palabra nayra que significa antes, anterior; Nayra Pacha es el pasado, lo antiguo (Layme, 2004). Nayracha es un
aporte para satisfacer a los antepasados, los antiguos, para que prodiguen abundancia, den bienestar y felicidad a los pasantes.
24 Estas invitaciones suelen ser muy vistosas, más grandes que las comunes, impresas a todo color, para expresar la grandeza y
generosidad de los pasantes.
25 Amuleto para atraer la abundancia (Layme, 2004). Se denomina de igual manera a ciertos lugares y piedras tutelares.
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elecciones municipales o para postular a un cargo público, por el servicio que realizaron para su
comunidad.
Otra demostración del poder económico y
social de un qamiri, en el caso de los varones,
se expresa en el campo del deporte, específicamente del fútbol. El Club Sabaya, actualmente
ubicado en la primera categoría de fútbol de la
Asociación de Fútbol Oruro, se ha convertido
en un elemento referencial identitario fortalecido gracias a la presencia de Walter Mamani a su
cabeza, el año 1997. El proceso que siguió este
empresario y político sabayeño como Presidente
de este club y que lo llevó a obtener el título de
campeón en la categoría “Primera B no aficionados” fue el siguiente:

de origen generan estos acuerdos y equilibrios.
Otros casos ilustran la dinamicidad de la cultura
aymara en nuevos contextos, nuevos espacios de
interacción. La ciudad de Oruro ya no es percibida como una zona de residencia: a través del
Club Sabaya, se convierte en parte de la marka
sabayeña. Un proceso similar se ha visto en la
fortuna de otros clubes de fútbol, como el Club
Huachacalla o el Club Escara, por ejemplo, aunque con ciertas particularidades:

En una de las reuniones, definieron que
debía manejar mi comunidad que se llama
Alaroco y manejamos el club. Nos habíamos
elegido la directiva, como yo viví en Oruro,
me han elegido Presidente. El 97, le sacamos
campeón de la “B”. Hemos ascendido a la
“A” y yo le hice salir campeón en mi gestión.
Estábamos a un pasito de llegar al fútbol
profesional. También me hice cargo como
Presidente del Club Sabaya como si hubiera
prestado un cargo devocional. Esta decisión
ha salido de una reunión en Sabaya. Entonces me han dicho: ‘Walter, ¿por qué tú no
nos colaboras con el Club este añito?’. ‘No
hay problema’, les dije. ‘Yo les coopero pero
como hubiera pasado un cargo en Sabaya
para que me digan pasiri26’ (Walter Mamani,
Oruro, 15 de noviembre de 2010).

Nombran a una persona potentada, a
uno que tiene dinero van a conversar el
directorio saliente. Entonces es un lujo ser
presidente, pero eso va a cuenta del directorio, ¿no? Sobre todo al encargado directo:
le nominan un delegado y secretario más,
pero ese es el símbolo del escareño. Por eso,
su segundo himno es el huayñito “Somos
valerosos muchachos del club escareño equipo
de gran pujanza”. Cuando los jugadores que
no son de allá, se les invita a una fiesta y
allá se los trata bien. Entonces, es un nexo
que permite aglutinar a nuestros residentes
del interior, de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Yacuiba, a través del fútbol, a las
clases sociales y lo mismo sucede en Cochabamba, en Santa Cruz: tienen un club
que participa en el aniversario de Oruro y
no se olvidan y todos estos campeonatos en
Escara son el 6 de junio. Lo mismo es en
Sabaya. Entonces, son todos estos elementos que aglutinan todo y tienen la identidad
(Fernando Tawiwara, Oruro, 12 de octubre
de 2010).

Es interesante notar que las condiciones actuales y el hecho de que muchos qamiris se encuentran realizando actividades lejos de su lugar

Los enclaves culturales persistentes en las diferentes ciudades donde los qamiris aymaras orureños han migrado se han conformado a partir de

26 Sinónimo de pasante.
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los equipos de fútbol que resultan ser el contexto
socio-simbólico de unión y reencuentro con los
familiares y migrantes en el pueblo de origen, sea
en la fiesta del 6 de junio en Escara o la primera
semana de diciembre en Sabaya, o los primeros
días de enero en Huachacalla. Allá se lleva a cabo
el campeonato anual de fútbol y participan las
delegaciones de todos los lugares de residencia.
En este sentido, el fútbol es asumido como una
prolongación de la fiesta, del festejo aymara en la
lógica del qhatu, pues es un re-encuentro entre
todos los “paisanos”, los “hermanos” aymaras, en
el que comparten sus experiencias, sus logros y
capitalizan sus avances. Es un retorno a la tierra
de origen donde demuestran que han salido de
ella pero para ser exitosos.
UN QAMIRI PRESIDENTE DEL CLUB
DE FÚTBOL SAN JOSÉ
La mayor de las glorias para los qamiris aymaras es que pese a una férrea oposición, el qamiri
Walter Mamani haya ganado la Presidencia del
Club de fútbol San José gracias al voto de los
orureños. Así lo explica el Director de Deportes
del Periódico La Patria de Oruro:
En estas elecciones se ha notado mucho más
interés que en las anteriores. Hemos visto la
presencia de muchos políticos que han sido
arrinconados, tratando de salir a través de
San José. La presencia de estos frentes (que
han sido cinco) nos ha mostrado que ahí estaba el MAS, dividido en dos frentes, ADN,
que se han unido con el MIR, en fin (Etzhel
Llanque, Oruro, 15 de diciembre de 2010).
La postulación de Walter Mamani a la presidencia de este club fue preparada con anticipación pues uno de los medios para ingresar a
una institución tan tradicional en Oruro era un
proceso muy planificado:

Él lo ha planificado desde el año pasado.
El 2009 ya me llegó al periódico dos notas
donde la hinchada le estaba pidiendo a don
Walter para que se haga cargo del club.
Yo pensé que era solo una acción política,
pero con el transcurrir de los meses, estos
documentos han vuelto a aparecer. Por eso,
dice don Walter: ‘yo estoy aquí a pedido de
la hinchada’. Esa su ventaja es que ha trabajado mucho tiempo y poco a poco se ha
hecho conocer con los medios, de manera
que, cuando ha llegado el proceso eleccionario, él ya tenía una gran ventaja. Él se ha
contratado publicidad en varios medios,
en el deporte, en radio, en televisión. Ellos
han ido difundiendo ya hace rato: ‘Walter
presidente, Walter porque necesitamos un
cambio…’. Entonces, ¿quién es la opción?
¿Quién puede venir con dinero para San
José? … Y aparece Walter Mamani (Etzhel
Llanque, Oruro, 15 de diciembre de 2010).
Walter Mamani había planificado ser Presidente del Club San José y por eso debía capitalizar su imagen social de orureño occidental, pero
también de empresario qamiri. La alianza con
la prensa le permitió lograr un impacto social.
Además, Mamani es un hombre pragmático: en
una última jugada, sin siquiera ser Presidente, en
plena conferencia de prensa, presentó al entrenador y a cinco jugadores pre-contratados:
Todo, aparte de anunciar, él ya estaba
obrando. O sea… ‘Ya tengo el entrenador’,
dijo y la gente confió… ‘Ya tengo cinco jugadores’: ha confiado más. Era el más lúcido
en sus propuestas; proponía y mostraba, lo
que no han hecho los otros (Etzhel Llanque,
Oruro, 15 de diciembre de 2010).
Esta es precisamente la lógica diferenciada
del qamiri aymara: actúa mostrando lo que va
Qamiris aymaras. Nuevas elites en Oruro
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a hacer, pues ya lo está haciendo a diferencia de
la elite criollo-mestiza que se basa en la retórica;
si bien otros candidatos habían conversado con
un técnico para dirigir el equipo, el qamiri fue
más pragmático. Su imagen de potentado aymara frente a un ex senador, un ex candidato a
gobernador, un ex dirigente minero y un político emparentado con el Presidente Morales, fue
importante. Es de esa manera que en diciembre
de 2010, Walter Mamani logró conquistar la
presidencia del club para orgullo de la ciudad de
Oruro y de gran parte de los residentes orureños
en el país y en el exterior. De por sí, esto es un
reflejo de lo que pueden hacer los qamiris aymaras que viven en Oruro.
EXCLUSIÓN Y RACISMO EN ORURO
La sociedad urbana orureña aún no ha podido establecer lazos de interculturalidad con los
qamiris aymaras. Algunos sectores de las clases
medias bajas siguen viviendo en la lógica de la
civilización eurocentrista y generan todavía discursos racistas que veremos más adelante27.
La sociedad dominante todavía es conservadora y se muestra celosa del avance económico
de los qamiris del occidente de Oruro. A decir de
nuestros interlocutores, los más resentidos con
los fronterizos son los que no han alcanzado un
espacio económico en la actividad del comercio:
por esta razón, se expresan en términos ofensivos: “…indios, llamas, burros cargado de plata”.
Pero, por otro lado, según los qamiris:

con un joven de esa región. Los resentidos
tienen una doble conducta: una de ofensa
y otra de admiración; pero se sienten más
contentos cuando tienes su amistad de un
fronterizo; hasta inclusive se jactan de compartir con ellos (Toribio Mamani, Oruro,
28 de mayo de 2010).
La sociedad dominante y, sobre todo, las elites locales han delimitado el campo de exclusión desde el capital cultural, ostentado títulos
universitarios, conservando el manejo de instituciones tradicionales, el recuerdo de la historia
de la oligarquía minera. En contraparte, los qamiris cuentan con pocos profesionales aunque
en los últimos tiempos ha surgido una nueva
generación de profesionales que seguramente
generará otras reacciones y efectos en la sociedad receptora.
A pesar de estas dificultades, la “resistencia
cultural” de los qamiris se manifiesta de diferentes formas; en la lógica varonil, se ha circunscrito
a la práctica y política interna del “deporte rey”,
es decir, el fútbol. Este escenario ha sido propicio para la expresión del racismo.
Al ser el deporte —sobre todo el fútbol— uno
de los elementos característicos de la persistencia
de la identidad de los qamiris aymaras, la formación de sus clubes de fútbol, tanto en la liga
interprovincial como en el proceso de consolidación de los clubes, los ha llevado a sufrir terribles
procesos de discriminación al seno de una de
las instituciones urbanas como la Asociación de
Fútbol Oruro (AFO):

…su sueño es hacer casar a sus hijas con un
joven de la frontera y hasta se sienten orgullosos de que sus hijas estén enamorando

Cuando vinieron [los primeros escareños]
se presentaban en los equipos aquí en el

27 Una de las expresiones racistas más fuertes ha sido, probablemente, la apreciación de un comentarista político local, de profesión ingeniero, en ocasión de las elecciones departamentales para el cargo de Gobernador. Mencionó que la Gobernación se
había ruralizado y que el pensamiento indígena no era un pensamiento científico por lo que los campesinos no eran llamados
a hablar de desarrollo en el departamento de Oruro.
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barrio (zona Sud), y luego presentaron su
equipo en la Asociación de Oruro. Entonces, en todo el partido, nos insultaban
con denominaciones como ‘llamas, ustedes
son llamas’ [decía la gente de la ciudad],
porque ha sido primer equipo provincial
[el Club Escara] que se ha presentado en la
AFO. Todos los equipos eran de empresas o
representaban a instituciones como ENAF,
Ferroviario, Litoral y luego de Escara. Y por
eso, cada partido que jugábamos recibíamos la discriminación de todos; incluso nos
escupían en la cara. Entonces la discriminación ha sido siempre latente de la gente que
vive en la ciudad por una parte y también
por tenencia económica. El término del
‘sabaco’ no es de alabanza; muchos pobladores de aquí de la ciudad dicen: ‘Este es
un sabaco’ y qué significa, que tiene dinero
pero que es ignorante, o decir huachacalleño o sabayeño o escareño es sinónimo de
decir: ‘tiene plata pero es ignorante’ [prejuicio de la ciudad]. (…)
En el colegio Naciones Unidas se aglutina a
la mayoría, me parece del occidente, entonces ya los chicos lo pusieron ‘Sabaya School’
cuando es ‘Naciones Unidas’ (Fernando
Tawiwara, Escara, 12 de octubre de 2010).
El racismo imperante se manifiesta precisamente por parte de la sociedad urbana en las
reuniones deportivas donde las instituciones
sociales tradicionales también asumieron actitudes defensivas, en ocasiones agresivas y de exclusión, hacia los equipos provinciales, tal como
lo describe el informante Tawiwara, en una
construcción social evidente con fuerte carga
racista, como cuando se dice “Sabaya School”,
prefiriendo el uso del idioma inglés como señal
de distinción. Sin embargo, esto no amainó sus
ánimos de participación. Qamiris como Juan
Quircio, querendones de su tierra, reflejaban e

insuflaban en los jóvenes las ganas de luchar o
de ganar los partidos en los que hasta el árbitro
estaba en contra de ellos:
‘Jóvenes, ustedes nunca tienen que desmayar, vamos pueden, tienen que remontar
el resultado’.
(….) Sacaba dinero de su bolsillo y decía:
‘Chicos, me tienen que ganar, este premio
es para ustedes’, y todos nos rajábamos, él lo
ha subido a una categoría máxima.
(…) Para él era fácil apoyar económicamente. Había ciertas formas de discriminación, pues, del campo y ciudad. Por ejemplo sucedió que en la AFO se reunieron y
dijeron: ‘¿Cómo un equipo provincial iba a
ir a un nacional?’. Eso pasó porque Escara,
en el año 1990, como campeón de Oruro
(selección sub 16), tenía que ir a Potosí y
cuando la Asociación de Fútbol nos puso
trabas para ir allá y quisieron armar en la
AFO una selección orureña [la convocatoria era para clubes campeones, no para
selecciones], pero cosa que nosotros, como
Club Escara, ganamos a esa selección orureña (Limberg Araoz Choque, Oruro, 5 de
noviembre de 2010).
En este caso, el buen qamiri es un ejemplo a
imitar pues muestra su integridad logrando introducir en los nuevos o jóvenes miembros de su
comunidad los valores socioculturales de lucha
ideológica y fortaleza. Su sola presencia y carisma son determinantes para su trabajo, a pesar de
los obstáculos que pueden colocar las instituciones tradicionales.
Al contrario, los qamiris, en lugar de actuar
con rudeza o torpeza, cimentan y generan estrategias para permitir una mayor empatía frente a
la sociedad tradicional, aunque ello no significa que olviden sus raíces socioculturales. Así es
como, en un proceso lento pero seguro, coparon
Qamiris aymaras. Nuevas elites en Oruro
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espacios en instituciones como la Asociación de
Fútbol Oruro:
Él [Juan Quircio Choque Capuma] era
delegado de Escara ante la AFO y era bien
popular y bien conocido por la gente. Entonces se ha postulado a la presidencia, y ha
sido ganador de la Asociación de Fútbol y
estando en la AFO, se ha hecho conocer más
para luego postularse a la Cooperativa de
Teléfonos Oruro (COTEOR) y en
COTEOR también lo ganó, y de COTEOR
a Diputado, al gobierno… Con Escara se
ha hecho conocer y él le ha dejado mucho a
Escara (Limberg Araoz Choque, Oruro, 12
de noviembre de 2010).
La vigencia y protagonismo de los qamiris aymaras se refleja precisamente en la posibilidad de
pertenecer a estas instituciones tradicionales representativas del departamento de Oruro. La Asociación de Fútbol Oruro como la Cooperativa de
Teléfonos de Oruro son espacios tradicionales y
conglomerados donde se conoce a mucha gente:
ser miembro de las mismas es la mejor manera de
ampliar su capital social y de ser una figura pública.
CONCLUSIONES
La colonialidad del poder, en la historia de nuestro
país, en lugar de ir destruyendo culturas nativas
en sus expresiones tradicionales, ha cimentado un
proceso de diferenciación que permitió el fortalecimiento de los qamiris como grupo social referente del desarrollo económico-comercial en Oruro.
Los qamiris aymaras del occidente orureño son herederos de los sariris (viajeros) que, haciendo uso
de los pisos ecológicos, consolidaron una forma de
vida basada en lógicas racionales comerciales.
La formación de capitales se circunscribe a la
lógica económica, pero también se extiende al
ámbito social y simbólico. En este sentido, los
98|

qamiris generan capital social bajo la lógica del
compartir y redistribuir parte de sus ganancias
con el afán de consolidar nuevos capitales. Eso
les permite ganar espacios urbanos que antes eran
monopolizados por la elite criollo-mestiza abigarrada, pese a seguir expuestos a ciertas formas de
discriminación por parte de la sociedad orureña.
La lógica, la personalidad y los valores qamiris
se enfrentan a una lógica de colonialidad mental
y transculturación en diversas instituciones que
conforman la sociedad local, mediante actitudes
de exclusión disimulada a partir de la vigencia
de prejuicios que los tildan de “contrabandistas”, “sabacos” y otros términos despectivos. Pese
a ello, la fuerza y el empuje de los qamiris han
permitido que revitalicen prácticas culturales
propias en el actual sistema capitalista. Una de
las características de este tipo de sociedades es el
de la convivialidad y adaptación, sin perder su
identidad frente a la macro sociedad dominante.
Sin embargo, en esta sociedad mayor, todavía se manifiestan —por lo menos en el caso de
Oruro— formas ocultas de racismo en que la
colonialidad del ser propugnada por un sistema
capitalista occidental eurocentrista que impera
en las sociedades urbanas bolivianas exige, mediante la violencia simbólica, desechar la identidad y práctica socioeconómica qamiri aymara y
asumir la lógica de la sociedad decadente.
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Diálogo

Diversidad y unidad:
múltiples usos y sentidos de la nación
Dialogue

Diversity and unity:
the multiple uses and meanings of the nation
Fernando Mayorga1
Este diálogo aborda el tema de la nación boliviana y su vigencia en una coyuntura
histórica caracterizada por la implementación de un nuevo modelo estatal que
expresa profundas transformaciones en las relaciones entre economía, política,
cultura y sociedad. El análisis de investigadores de diferentes regiones del país
permite comprender la riqueza de esta problemática a partir de la investigación
de múltiples manifestaciones de lo (pluri)nacional de acuerdo a la especificidad
de sus objetos de estudio.
Palabras clave: nación boliviana / nación - Estado / Estado Plurinacional /
identidad cultural / sistema social
This dialogue discusses the subject of the Bolivian nation and its continued relevance
in historical circumstances characterised by the implementation of a new model of
the state that implies profound transformations in economic, political, cultural and
social relations. The analysis by researchers from different regions of the country
enables us to understand this problem in all its complexity, based on their research
looking at specific aspects of the multiple manifestations of the (pluri) national.
Key words: Bolivian nation / nation-state / Plurinational State / cultural identity
/ social system

* Artículo publicado en T'inkazos 35, de junio de 2014.
1 Sociólogo y doctor en Ciencias Políticas. Docente de la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS)
e investigador del Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU-UMSS). Correo electrónico: fermayorgau@gmail.com.
Cochabamba, Bolivia.
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INTRODUCCIÓN
La nación como concepto, identidad y proyecto
político sigue ocupando un lugar central en el
debate público después de una década de crisis
y transición estatal, luego de un proceso constituyente matizado por búsquedas, desencuentros y consensos. Precisamente, un momento
revelador de los desafíos de la crisis estatal fue
la Asamblea Constituyente (2006-2008) porque
en su seno —y también en las calles— se expresó
la polarización ideológica a través de propuestas excluyentes que enarbolaban, por una parte,
las autonomías departamentales de raigambre
regional y, por otra parte, el Estado Plurinacional con base en autonomías indígenas. Estas
propuestas de reforma estatal eran esgrimidas
por coaliciones político-sociales diferenciadas y
contrapuestas cultural y territorialmente. La reivindicación de identidades particulares, étnicas
o regionales, debilitó y minimizó el sentido de
pertenencia a la nación como comunidad política y asumió rasgos radicales con las propuestas
de autodeterminación (indígena) y federalismo
(regional). La circulación de esos vocablos en el
espacio de discursividad política, al margen de
su veracidad y eficacia interpelatoria, era una
evidencia de la debilidad de la identidad boliviana como factor de cohesión durante la Asamblea
Constituyente. No obstante, el proceso de reforma estatal concluyó con la aprobación de una
nueva Carta Magna, a principios de 2009, bajo
el predominio político de la coalición campesino-indígena articulada en el MAS (Movimiento
al Socialismo). El nuevo ordenamiento constitucional articuló de manera moderada las diversas
propuestas e instauró un modelo de Estado Plurinacional que incluye un régimen de autonomías departamentales e indígenas, manteniendo
su carácter unitario. Sin duda, la apelación a lo
plurinacional es el rasgo distintivo del nuevo
Estado y marca una nítida distinción respecto
104|

al pasado republicano, empero no implica una
ruptura histórica ni expresa una refundación del
país; se trata de una nueva forma de articulación
de los elementos identitarios en pugna que derivan en el fortalecimiento de la identidad nacional a partir del reconocimiento de la diversidad
social, sobre todo en sus componentes indígenas
y regionales. Un reconocimiento que se materializa institucionalmente, se expresa en normas y
leyes, y que constituye un nuevo sujeto portador
de derechos colectivos: las naciones y pueblos
indígena originario campesinos. La concepción
de la nación boliviana sufre una importante mutación que se expresa en el desplazamiento de
la noción de totalidad homogénea por la idea
de diversidad étnico-cultural; precisamente, el
reconocimiento de una pluralidad de “naciones”
y “pueblos” es una de sus manifestaciones, también la adopción de las autonomías territoriales,
aunque este reconocimiento no implica el predominio de tendencias centrífugas. La identidad
nacional está presente en la definición constitucional de “nación boliviana” y “pueblo boliviano” que son concebidos como “la totalidad
de las bolivianas y los bolivianos, las naciones
y pueblos indígena originario campesinos, y las
comunidades interculturales y afrobolivianas…”
(Constitución Política del Estado, Art. 3). De
esta manera, lo plurinacional no excluye la idea
de nación boliviana pero la torna más compleja.
La apelación a lo plurinacional pone en juego
nuevas relaciones entre Estado, pueblo y nación
que son las formas institucionales, discursivas
y políticas que asumen las sociedades desde la
época moderna. Al margen de las transformaciones provocadas por la globalización y la crisis del modelo de Estado Nación es evidente la
persistencia del nacionalismo y de las formas
estatales afines a esta ideología, ya sea en su vertiente étnico-cultural o en su versión cívica. En
Bolivia, la visión predominante de esta relación
fue establecida por el discurso del nacionalismo
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revolucionario de los años cincuenta del siglo
pasado definiendo una relación lineal y teleológica entre las clases sociales interpeladas como
pueblo, sujeto colectivo que encarna el proyecto
de nación boliviana que, a su vez, se materializa
en un Estado soberano. El proyecto de nación
del discurso del nacionalismo revolucionario
postulaba la cohesión social mediante una homogeneización cultural y la subordinación de
los particularismos al interés general representado por el Estado que, además, aseguraba la integridad territorial y expresaba la soberanía frente
al colonialismo y al imperialismo.
Varias facetas del discurso del nacionalismo
revolucionario fueron cuestionadas para esbozar
la formulación constitucional del Estado Plurinacional, inclusive en el Preámbulo de la Constitución Política no se hace mención al proceso
revolucionario de 1952, no obstante, el nuevo
modelo estatal reproduce aquellas relaciones entre pueblo, nación y Estado con otras denominaciones y nuevas instituciones. También ratifica el
predominio del Estado en la configuración de la
sociedad a través de normas, instituciones y políticas que proporcionan sentido a las identidades
y prácticas sociales con un discurso que combina
elementos del nacionalismo revolucionario y lo
plurinacional, privilegiando su faceta indígena.
Los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012 reabrieron el debate sobre el carácter plurinacional del Estado habida cuenta el
descenso en el porcentaje de la población (auto)
identificada como perteneciente a una “nación
y pueblo indígena originario campesino”. Las
consideraciones acerca de la mayoría indígena
derivaron en una intrascendente discusión cuantitativa promovida por los detractores del Estado
Plurinacional; por su parte, en el discurso gubernamental —a través del vicepresidente Álvaro

García Linera, en Identidad boliviana. Nación,
mestizaje y plurinacionalidad2,— se formuló una
distinción entre “nación estatal” (boliviana) y
“naciones culturales” (indígenas) para retomar,
bajo otros términos, la fórmula primigenia de la
impugnación indigenista/katarista al nacionalismo revolucionario: “unidad en la diversidad”. La
unidad en el Estado, la diversidad en la sociedad.
La relación entre Estado y nación es convencional; en términos formales un modelo estatal
contiene, por lo menos, un par de facetas de la
comunidad política configurada como nación.
Una faceta se refiere a la nación como sistema
de derechos y se vincula con la ciudadanía. Otra
concibe a la nación como sentido de pertenencia a una comunidad política y se vincula con la
democracia. En cuanto a la concepción de nación existen dos miradas predominantes: nación
cívica y nación étnico-cultural. En la primera
versión, la nación “es un contrato electivo cívico-territorial, depende de la voluntad política,
conduce al Estado Nación, supone una sociedad
civil, un pueblo de ciudadanos”. En la segunda,
la nación supone “un genio ‘étnico-genealógico’,
no es voluntarista sino organicista, es nación
cultural que remite a la comunidad, al pueblo de
ancestros fundado en la sangre y la lengua”3. Estas concepciones deben ser percibidas como dimensiones de un proceso de construcción estatal
como la meta general de una sociedad que debe
organizarse tanto como una comunidad política,
basada en normas vinculantes, así como una comunidad cultural, afincada en valores y educación. Algunos autores plantean la idea de nación
plural para superar la falsa dicotomía entre nación étnica y nación cívica a partir de experiencias societales que se caracterizan por la complejidad de su identidad nacional, provocada por
inmigraciones o una historia de colonización

2 García Linera, Álvaro (2014) Identidad boliviana. Nación, mestizaje y plurinacionalidad. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional.
3 Floria, Carlos (1998) Pasiones nacionalistas. México: Fondo de Cultura Económica.
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que implica la coexistencia conflictiva de diversas tradiciones e identidades culturales. La noción de comunidad imaginada también proporciona importantes elementos para el análisis de
la formación de las naciones en clave cívica4. No
obstante, una mirada crítica a estas perspectivas
destaca las pretensiones de homogeneización de
los proyectos nacionalistas y sus limitaciones
para explicar y entender la diversidad histórica
y cultural que caracteriza a las sociedades que
sufrieron procesos de colonización5.
En el caso boliviano se han producido un par
de cambios constitucionales con consecuencias
para el tema. La comunidad política es definida,
de manera indistinta como “pueblo boliviano” y
“nación boliviana” pero se incluyen de manera
específica identidades que dan cuenta de la diversidad social. Asimismo, la ciudadanía como
sistema de derechos se ha ampliado con la incorporación de derechos colectivos de las naciones y
pueblos indígena originario campesinos. La soberanía radica en el pueblo, pero se manifiesta
en el ejercicio del voto individual de la ciudadanía de corte liberal que se combina con prácticas
e instituciones de raigambre indígena comunitaria. Entonces, la ciudadanía es multicultural y la
democracia es definida como intercultural. En
ambos casos, el sujeto constituido es un sujeto
colectivo de raigambre indígena y se sustenta en
la negación del mestizaje como identidad homogénea que expresa(ba) lo nacional y en la afirmación de la diversidad social, étnica y regional.
Es decir, el sistema de derechos y la comunidad
política tienen como objetivo la integración social en una realidad nacional caracterizada por la
diversidad identitaria.
En ese marco, el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) impulsó una

convocatoria sobre “La nación boliviana en tiempos del Estado Plurinacional” y se realizaron ocho
investigaciones sobre el tema desde diversas perspectivas. Los hallazgos de cuatro investigaciones
se presentan en artículos elaborados de manera
específica para este número de T’inkazos. Asimismo, cuatro intelectuales fueron invitados a un
diálogo con la finalidad de auscultar los múltiples
usos y sentidos de lo nacional a partir de las investigaciones que emprendieron como parte de equipos multidisciplinarios. Sus estudios abordaron
los cambios en la relación entre Estado y regiones, enfocando la mirada en el departamento del
Beni; las continuidades y rupturas en el lazo entre
comunidades y políticas estatales respecto al uso
del territorio, como acontece en la Isla del Sol;
las complejas relaciones entre identidades particulares y la identidad nacional considerando las
percepciones sociales en diversos grupos locales;
así como las mutaciones y permanencias discursivas y simbólicas en el Estado forjado en 1952 y el
Estado Plurinacional.
Wilder Molina Argandoña tiene formación
en Sociología y Derecho; y es magister en Ciencias Sociales. Es autor de estudios sobre movimientos políticos en el Beni e identidades regionales y étnicas. Docente investigador en Beni.
Coordinador de la investigación: “Lejos del Estado, cerca de la nación. Identidad boliviana con
Estado Plurinacional entre los llanos de Mojos y
las selvas del norte amazónico del Beni”.
Violeta Montellano Loredo es magister en
Antropología Visual y Documental Etnográfico
por la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales en Ecuador; licenciada en Antropología por la Universidad Mayor de San Andrés;

4 Anderson, Benedict (1993) Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. México: Fondo de
Cultura Económica.
5 Chatterjee, Parha (2007) La nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos. Lima: CLACSO, Sephis, IEP.
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participante del grupo activista Colectivx Ch'ixi
de La Paz. Investigadora y docente en temas
relacionados a la antropología visual y estudios
sobre el cuerpo. Investigadora del estudio: “La
nación ch’ixi: una mirada desde la Isla del Sol”.
Daniel Eduardo Moreno Morales es sociólogo con PhD en Ciencia Política por Vanderbilt University. Director de Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública en
Cochabamba. Experto en cultura política y opinión pública. Coordinador de la investigación:
“La unión es la fuerza. Desovillando la identidad
nacional en el marco del Estado Plurinacional”.
Vincent Nicolas es licenciado en Antropología
y Filosofía de la Universidad Libre de Bruselas; magister en Investigación en Ciencias Sociales de la
U-PIEB; doctorante en Antropología en la Escuela
de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS).
Especializado en etnohistoria, historia oral y problemática de los ayllus. Coordinador de la investigación: “Pachakuti. El retorno de la nación. Un
estudio comparativo del imaginario de nación de
la Revolución Nacional y el Estado Plurinacional”.
FERNANDO MAYORGA
En este Diálogo de T’inkazos se busca un intercambio de criterios sobre distintas definiciones,
concepciones y visiones acerca de la nación en
una época de transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales que han modificado
la trama de relaciones entre el Estado y la sociedad. Les invito a analizar y discutir las múltiples
facetas de este tema a partir de los hallazgos de
las investigaciones que han realizado sobre distintos tópicos y en diversos ámbitos de nuestra
sociedad. Los estudios de caso tuvieron como
punto de partida una definición de nación que
es problematizada a partir de los resultados de
sus pesquisas y ese desafío lleva a plantear interrogantes acerca de cómo perciben la idea de

nación, las visiones sobre la nación boliviana y
los usos de la identidad nacional.
VIOLETA MONTELLANO
Hemos realizado una investigación en la Isla del
Sol pensando que en este contexto post colonial
el tema de la nación ha sido una categoría impuesta, por lo que pretendimos mostrar los mecanismos a través de los cuales la nación se encarna. Lo que hemos analizado es cómo se puede
comprender la nación en la práctica cotidiana y
para ello hemos adoptado el concepto de “nación encarnada” para pensar, justamente, de qué
manera la nación es incorporada en prácticas
corporales de la cotidianidad, en las prácticas cotidianas de significación de las personas. Esa fue
una reflexión teórica al formular el proyecto que
implicó emplear metodológicamente algunas
herramientas para construir una concepción de
nación desde la práctica cotidiana. Hicimos una
etnografía bastante abierta y encontramos en los
datos que el tema del paisaje era muy importante. Fuimos enriqueciendo el tema con algunos
aportes de Hubert Mazurek y Alejandro Haber,
para comprender la nación a partir del diálogo
con el paisaje; el paisaje visto desde una forma
integral tanto en la práctica agrícola, el manejo
territorial y los conflictos intercomunales, pero
también en el diálogo con los dioses, con los
achachilas, que podía mostrarnos otro tipo de
fronteras, que superan la frontera nacional o se
yuxtaponen, se entremezclan. En esas prácticas
de significación, de diálogo con el paisaje en la
ritualidad hemos visto la complejidad del calendario agrícola y —en determinadas prácticas
rituales— hemos encontrado que la nación era
incorporada pero no de forma coercitiva; por
ejemplo, el despacho del granizo es un evento
ritual que se realiza en agosto, para el comienzo de la siembra, donde existe una práctica de
performatividad en un cerro elegido, que ocupa
determinado lugar como autoridad, de la misma
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forma que en la organización política comunal.
En esta performatividad las autoridades comunitarias dicen que están al mando, como en el
ejército de Bolivia, defendiéndose del granizo,
entonces, los cigarrillos representan a los fusiles
y hay una serie de símbolos militares que nos
hacen pensar que la incorporación de la nación
boliviana en la relación con el paisaje demuestra
que este sería la primera unidad de pertenencia
en la Isla del Sol.
FERNANDO MAYORGA
Si transitamos imaginariamente a otro rincón
del territorio, como el departamento del Beni,
aparece una perspectiva diferente sobre la identificación con lo nacional puesto que se trata de
una relación entre el Estado y una región que
era considerada como una zona de colonización,
un paisaje desierto. Este rasgo muestra otra faceta de la complejidad del tema, sobre todo con
relación al sentido de pertenencia a la nación
boliviana y su lazo con lo local. ¿Cómo se manifiestan estos vínculos?
WILDER MOLINA
Una de las conclusiones a la que llegamos en la
investigación sobre la relación entre el Estado y
el departamento del Beni es que lo que se define como identidad nacional —o contenidos que
hacen a la identidad nacional— es también un
artefacto de disputa política, es un objeto de lucha política. En ese marco el sentimiento de pertenencia nacional desde el Beni se ha redefinido
en vínculo con dos hechos importantes: el movimiento indígena y sus diversas marchas, y los
movimientos regionales —sobre todo autonomistas— del último tiempo. En ese marco, más
allá del fuerte proceso de disputa que hubo entre
los grupos autonomistas radicales que en algún
momento aspiraban a delimitar la presencia estatal o, en todo caso, subordinarla a sus intereses,
se ha llegado indudablemente a un momento en
108|

que no existe un solo actor regional que no reivindique algún modo de pertenencia nacional:
unos actores se aferran a símbolos vinculados a
los símbolos patrios como la bandera tricolor, el
Himno Nacional o la Guerra del Chaco, y otros
actores, más vinculados al proyecto político de
Evo Morales, articulan esa simbología con la
simbología del Estado Plurinacional. Por ejemplo, un tema bastante debatido en el Beni es el
uso de las banderas, el uso que ahora se le da
al patujú, porque la bandera de patujú ya fue
usada en otros eventos pero hoy tiene un uso
altamente político, de reivindicación o, en algunos casos, de cierre y de freno a la presencia de
la wiphala que, dicho sea de paso, no es negada
por ningún actor ni siquiera por los actores más
radicales opuestos al proyecto político de Evo
Morales. Se reconoce a la wiphala en tanto se
la define como un elemento simbólico propiamente de una cultura, entonces se dice que allá
ellos con su cultura y con su símbolo, acá nosotros —los benianos— con el nuestro; es decir,
no existe un reconocimiento de su alcance como
símbolo nacional. En todo caso se reivindica el
valor de la bandera tricolor como elemento articulador del sentimiento nacional que, sin borrar
las diferencias ni las identidades particulares es,
diríamos, el punto de llegada, de confluencia.
Ahora bien, el sentimiento de ausencia estatal en
el Beni, de exclusión estatal, sigue presente y es
paradójico porque vivimos un momento en el
que hay grandes inversiones estatales en el departamento. Con esta mención quiero llegar al
punto vinculado a la ideología estatal que piensa en el Beni como un lugar por conquistar. Es
una idea que viene desde la época en que se creó
el Beni y posteriormente, porque en el fondo,
el Estado —la ideología estatal o las elites que
han tomado el dominio del Estado— siempre
han concebido al Beni como un lugar periférico, como un confín al cual había que integrar,
conquistar. Obviamente en la actualidad no se
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habla de conquista pero se habla de copamiento,
se habla de desarrollo.
LO SIMBÓLICO COMO CAMPO
DE DISPUTA
FERNANDO MAYORGA
En varias investigaciones se enfatiza sobre la dimensión simbólica de lo nacional, en este caso
se establecieron distinciones respecto a los usos
de la wiphala y la flor de patujú; no obstante,
lo simbólico como campo de disputa también
implica la existencia de diversas construcciones
de sentido acerca de la nación y también reinterpretaciones de la historia del país.
VINCENT NICOLAS
Últimamente se percibe mucha innovación del
Estado Plurinacional acerca de los símbolos de
la nación con la incorporación de nuevos elementos y un acentuado “aymaro centrismo” en
esa representación simbólica de lo plurinacional. Existe una afirmación de la multiplicidad
étnica del país pero, en lo simbólico, hay una
preponderancia de lo aymara y eso puede generar resistencia o rechazo de otros pueblos de las
regiones de tierras bajas que no se sienten representados en estos símbolos; por ejemplo, no hay
una mayor incorporación de otros símbolos,
como la flor de patujú, que no lograron ser incorporados con la misma fuerza. Por otro lado,
habría que ver que esa recuperación también es
problemática para el propio nacionalismo aymara que fue parte de este proceso, puesto que
al convertirse sus símbolos en símbolos oficiales
—estatales— pierden la calidad de insignia de
lucha que tenían y de afirmación de una nación
aymara que, en algún momento, se planteó no
solo como autónoma dentro del Estado boliviano sino con la posibilidad de ser Estado Nación.
Es evidente que la wiphala no podía borrar a
la bandera tricolor porque está plenamente

asumida por los pueblos originarios indígenas.
En la comunidad de la Isla del Sol, por ejemplo,
no se puede sustituir la bandera tricolor porque
es un elemento fundamental de las comunidades campesinas, pero sí se puede añadir otros
símbolos que solo pueden estar en igualdad de
condiciones si son dos. Si se reconocería a la flor
de patujú como bandera nacional, entonces, inmediatamente la bandera tricolor retomaría la
preponderancia como la bandera que realmente
une a todos los bolivianos y la wiphala volvería
a ser la bandera que representa tan sólo a una
región del occidente del país o a un sector de la
plurinacionalidad. Ahí se expresa una disyuntiva en la que nos encontramos en este momento
en la construcción del Estado Plurinacional.
FERNANDO MAYORGA
No solamente los símbolos están en un campo
de disputa planteando desafíos de coexistencia y
articulación a los diversos discursos sobre la nación. También se verifica la existencia de múltiples tensiones y articulaciones entre identidades
particulares e identidad nacional a partir del
análisis comparativo de una variedad de casos
que proporciona un interesante balance sobre
la idea de pertenencia nacional y la adscripción
a otros registros identitarios. El equipo coordinado por Daniel Moreno analizó esta temática:
¿qué elementos se destacan en su investigación?
DANIEL MORENO
La idea de una definición básica de nación pasa
por la existencia de una comunidad que debería tener, mínimamente, dos dimensiones: una
dimensión política, que implica ejercicio de
derechos ciudadanos, implica pertenencia, implica un vínculo entre las personas y el Estado;
por otra parte, desde una dimensión cultural,
el vínculo de la ciudadanía y la comunidad implica tener un idioma común, símbolos comunes; implica, por supuesto, tener valores y cierto
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sustento cultural común. Entonces el desafío
fundamental es tratar de pensar una nación
definida teóricamente con esas características.
En una sociedad plural como la boliviana, las
diferencias tan grandes en términos de ejercicio de derechos (en la dimensión política) y en
visiones y adscripciones culturales e identitarias
(en la dimensión cultural) nos harían dudar
de la posibilidad de pensar siquiera en la existencia de la nación boliviana; entonces, el caso
particular de Bolivia nos obliga a repensar este
concepto básico de nación y pensarlo en términos de pluralidad, en términos de comunidades
plurales, en términos de comunidades que no
son homogéneas en su interior sino que recogen
elementos de la diversidad —de la diferencia—
para conformar algo que es más que solamente
la suma de las partes y que es una identidad nacional propiamente dicha. No sé si, en términos teóricos, esto es un salto conceptual muy
grande, pero en términos de desafío de pensamiento y en términos de reflexión sobre la base
de datos, en percepciones de la gente, se puede
afirmar que existe una identidad nacional basada en el reconocimiento de la diferencia. No se
puede descartar la idea de nación boliviana pese
a la diversidad, pese a la pluralidad; más bien
habría que pensar en esta idea de comunidad no
homogénea, una comunidad plural que no deja
de ser una comunidad nacional pero con una
identidad que va más allá del mero sentimiento
de pertenencia a la comunidad política —y que
implica identidad nacional boliviana— pero que
está basada en el reconocimiento de la importancia de la diversidad como elemento constitutivo de la nación boliviana. Este reconocimiento en la diversidad es algo que hemos podido
detectar en los distintos grupos que fueron objeto de nuestra investigación: se valora la idea
de nación, de la comunidad a la cual pertenecen miembros de colectividades y comunidades
menores y distintas pero, al mismo tiempo, se
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reconoce el derecho de los otros a ser distintos,
de ejercer sus propias prácticas y lógicas culturales en un nivel más o menos igual, sin jerarquías
—o al menos no definidas de antemano—, y eso
demuestra que existe un flujo de la idea de nación desde el Estado nacionalista revolucionario
hasta el Estado Plurinacional contemporáneo
IDENTIDAD NACIONAL
Y DIVERSIDAD SOCIAL
FERNANDO MAYORGA
Una idea que se ha convertido en sentido común
es el reconocimiento de la diversidad social. Precisamente, la adopción del carácter plurinacional
del Estado aparece como un reconocimiento a la
diversidad social, enfatizando la diversidad étnica
y cultural. Por esa vía, la retórica oficialista incide
en que el Estado es más representativo que antes
porque en el pasado su pretensión era homogeneizar la sociedad, eliminar las diferencias, en la
lógica de la construcción de la “bolivianidad”. Se
trataba de un proyecto generalizado en América
Latina —y el modelo estatal del nacionalismo revolucionario fue la expresión de esa visión en la
segunda mitad del siglo XX— que se tradujo en la
búsqueda o construcción de una cultura nacional,
una conciencia nacional, una pedagogía nacional.
El Estado Plurinacional no se alimenta de esas
visiones, al contrario, las critica; no obstante, al
margen de la crítica al liberalismo y al nacionalismo revolucionario es evidente que existen nuevas
relaciones entre los grupos sociales y las regiones
con el Estado, como fruto del cambio de modelo
estatal. En ese marco, ¿cuáles son los rasgos novedosos del Estado Plurinacional, qué continuidades se pueden percibir, en otras palabras, dónde
radica lo plurinacional del Estado?
DANIEL MORENO
En términos de continuidades, sin duda que la
persistencia de la identidad nacional boliviana
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—una identidad nacional y nacionalista basada
en un proceso de ciento veinte años de construcción nacional desde finales del siglo XIX y
durante todo el siglo XX— no puede borrarse de
un plumazo y sigue siendo un elemento fundamental de la identidad de los bolivianos. Quizás
sea redundante decirlo pero los bolivianos asumimos que existe una identidad común y esta
es la identidad nacional que va más allá de las
comunidades particulares. Sin duda existe una
continuidad en la idea de nación y de nacionalismo que permanece en la forma de pensar y
de ver a la sociedad que tienen los bolivianos,
y que también permanece en un conjunto de
prácticas estatales que siguen siendo nacionales y nacionalistas. El análisis de la simbología
que algunas de las investigaciones de esta convocatoria muestran sugiere que en la actualidad
existen elementos fuertemente nacionales; por
supuesto, me parece que el reconocimiento a
las identidades indígenas originarias campesinas
y la importancia que les otorga la nueva Constitución Política es fundamental para pensar lo
plurinacional. Lo plurinacional está definido a
partir del reconocimiento de esas identidades y
de la apertura de espacios para el ejercicio político de una ciudadanía diferenciada, de una
ciudadanía basada en esas particularidades y en
el reconocimiento de la diferencia. Entonces se
abre la oportunidad de ejercicio de un conjunto
de derechos en este vínculo de ciudadanía entre
las personas y el Estado que están definidos por
la pertenencia identitaria a estas comunidades
indígena originaria campesinas. Otro asunto es
que el proceso de implementación institucional
de estas reformas sea lento y que, al final, los
espacios reales de apertura para el ejercicio de estos derechos ciudadanos diferenciados, derechos
relacionados con la identidad, sigan siendo burocráticos y pesados, pero, la apertura estatal es
un hecho. Además existe una apertura en términos simbólicos; y a eso me refería al señalar que

la mayor parte de los ciudadanos reconocen el
derecho de los otros miembros de la comunidad
nacional a ser distintos de acuerdo a su pertenencia a una colectividad particular y reconocen
este derecho en un supuesto de igualdad de condiciones, de equidad. Me parece que es uno de
los grandes avances simbólicos del Estado Plurinacional, es decir, poner en un plano de mayor
equidad, mayor igualdad, a colectividades que
antes estaban vinculadas por una relación claramente jerárquica. Además, otro elemento que
me parece que es una ruptura importante en la
nueva Constitución —aunque es un proceso que
venía madurando desde antes—, es la apertura al
ejercicio ciudadano basado en el reconocimiento
de otro tipo de colectividades particulares que
no son las indígena originaria campesinas sino
que son las regionales, ya sean departamentales,
de otras formas de región, o municipales. Las
identidades que definen el ejercicio ciudadano
ya no son solamente las indígenas, están también las regionales, que tienen la oportunidad
de convertirse en escenarios de práctica política
reconocida por el Estado a través de las autonomías departamentales en el marco del Estado
Plurinacional. Hay una apertura —más entre líneas y de manera menos explícita pero real— no
solamente hacia lo indígena sino también a lo
regional en términos de creación de espacios de
autonomía, en tanto reconocimiento estatal de
la diferencia regional basada en las identidades
de lo regional, lo departamental o de otro tipo
de estas identidades que no son indígenas pero
que ahora son importantes.
FERNANDO MAYORGA
A propósito de las relaciones entre identidad nacional, regionales e indígenas se tienen diversas
lógicas de articulación o de conflicto, dependiendo de los escenarios departamentales. Uno de
los ámbitos más complejos es el departamento
del Beni, una realidad social muy sugerente para
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reflexionar sobre el vínculo entre Estado Plurinacional, región oriental y organizaciones indígenas.
WILDER MOLINA
En el caso del Beni, concretamente en la región
del norte, existe una valoración muy importante
del Estado Plurinacional. Hay una apertura que da
lugar a que se reconozca un cambio, se perciba una
diferencia, porque se visibiliza e institucionaliza
“lo amazónico” como un hecho particular ampliamente valorado por empresarios, castañeros, políticos, y alcaldes, lo cual le da un sentido de identidad o, por lo menos, de valoración amplia a la
idea de Estado Plurinacional, es como un abanico
que abre oportunidades. La crítica aparece cuando
se relaciona con la acción gubernamental, hay una
crítica al enfoque del Estado Plurinacional puesto
que se mantiene la disputa que implica el tema del
TIPNIS que está muy presente en esta relación.
Nuestra investigación intenta ver qué significa el
sentido de pertenencia nacional o la adhesión a la
comunidad nacional como parte de una voluntad
explícita. Las tensiones siguen presentes en la relación entre actores políticos regionales y gobierno nacional o, yendo por otro lado, la oferta del
Estado Plurinacional es un espacio que sirve para
reivindicar identidades y culturas locales, culturas
regionales, en esa relación de sentirse parte de una
comunidad nacional, pero desde un posicionamiento local que ahora se lo ve con más fuerza que
antes: ser amazónico, riberalteño, indígena, mojeño, y eso está muy claro en el momento de definir
esa pertenencia nacional. Entonces se han abierto
posibilidades de mayor expresión y mayor protagonismo de esas identidades particulares.
En el Beni existe una disputa, aunque con
otros matices, entre la identidad regional del
norte, que es la identidad amazónica, y la identidad beniana que es proyectada desde Trinidad
por las elites intelectuales y políticas como la
gran identidad en torno a la cual el Beni debe
construirse. Pero eso también es parte de esta
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etapa en la cual se están dando elementos para
ir acondicionando esta disputa histórica y la institución autonómica tiene un papel importante
como el espacio en el que se irán resolviendo esas
diferencias, además ligada a políticas nacionales
de desarrollo que, en el caso del Beni, se expresa
en la aspiración de carreteras para la integración.
FERNANDO MAYORGA
En el tema de la diversidad social en el nivel
regional, Daniel Moreno hizo mención a la valoración generalizada del reconocimiento de la
diferencia, no obstante articulada a una idea
de igualdad. En el caso del estudio sobre la Isla
del Sol, y adoptando los términos que utiliza el
equipo de investigación, se trata de un paisaje
sometido a procesos de colonización que en esta
época tiende a ser colonizado por el Estado Plurinacional que lo convierte en un espacio de ritualidad, no solamente aymara y boliviano, sino
global por la escenificación de una ceremonia
contra el capitalismo, contra la modernización.
Ahí se muestra una enorme riqueza de sentido
pero es una relación compleja entre las comunidades y el Estado. ¿Cómo se puede pensar este
hecho con relación al tema de la nación?
VIOLETA MONTELLANO
La Isla del Sol presenta muchas características interesantes para pensar el tema de la nación por constituirse en uno de los logotipos de ese desplazamiento
de sentido que observamos con el Estado Plurinacional y, en particular, por la escenificación del Pachakuti en diciembre de 2012, que fue una de las
razones por las cuales elegimos la Isla del Sol para
la investigación. Lo interesante, si vamos un poco
más atrás pensando este tema de la diversidad y la
unidad nacional, es que existe una continuidad en el
modo de utilizar categorías identitarias que precisamente nos muestran el carácter ch’ixi de la identidad
que incorpora “lo otro”, un carácter que es dinámico porque en el paisaje hay relaciones entre unos y
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otros. Esa es una continuidad bastante notable que
impide la puesta en práctica del Estado Plurinacional en relación al paisaje. Otro tema es que hemos
basado la investigación en la Isla del Sol en la post
memoria; hemos visto, por ejemplo, la presencia de
un patrón peruano en el siglo XIX y cómo las fronteras no estaban claras todavía entre Bolivia y Perú.
Este patrón se ocupaba de la recolección de piezas.
Ya estaba constituido el imaginario de la Isla del Sol,
como la cuna del imperio incaico y las piezas fueron llevadas al Museo de Historia Natural en Nueva
York. Esto muestra que desde entonces hubo una
perspectiva patrimonialista sobre lo indígena y sobre
el paisaje, es decir, “al servicio de”. En ese momento
los hacendados eran los intermediarios con el Estado. Lo que vemos actualmente con la escenificación
del Pachakuti es interesante porque en la época de
la Revolución Nacional se quiso realzar una imagen
del indígena como la víctima que será salvada por
el Estado y que anteriormente formaba parte de la
prehistoria. En cambio, ahora se plantea de otra manera, se supone que la escenificación del Pachakuti
es la lectura de un manifiesto de la cultura viva, un
manifiesto por la vida, por el buen vivir, etcétera. Lo
que hemos encontrado en nuestro trabajo de etnografía muestra, por una parte, la construcción de la
indigenidad transnacional: recoger estratégicamente
la identidad aymara contemporánea pero a la vez
ligarla a la incaica, y a identidades transnacionales
donde se asocian al new age, bajo la pretensión de
mostrar caracteres universales que pueden ser compartidos; pero, por otra parte, vemos que la Isla del
Sol no ha estado presente en tal escenificación y lo
interesante es que los comunarios y las comunarias
se quejan de no haber estado presentes (y nos han
contado cómo se ha llevado a cabo ese evento, desde la comida, de la basura que han dejado quienes
estaban presentes) e incluso han llegado a cuestionar
para qué inventar una fecha ritual si en la Isla del
Sol ya existían ceremonias rituales como Sata Qallta,
que es la siembra de la papa. Este evento es totalmente cuestionado, sin embargo, la figura de Evo
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Morales no es cuestionada. Si la Isla del Sol puede
ser uno de los logotipos del Estado, Evo Morales
puede ser un logotipo de la nación también en la
Isla del Sol. Algo que hemos estado analizando tiene
que ver con la pregunta acerca de la manera en que
se ha fortalecido la idea de nación y, al respecto, creo
que hay continuidades patrimonialistas frente al paisaje de la Isla del Sol que causan muchas fracturas
en la comunidad. El tema de la fragmentación de la
comunidad Challapampa y Challa nos ha mostrado
de qué manera las instituciones del Estado aportaron en esa fragmentación y la importancia de esa
fragmentación en el trabajo agrícola alrededor del
paisaje —la aynuqa— que tiene que ver con temas
que van más allá de la tierra misma, con la seguridad
alimentaria de la Isla del Sol. Entonces, se percibe
esa visión patrimonialista; existe una incidencia del
Estado en la fragmentación de la comunidad; también se construye una nueva idea de indigenidad
trasnacional pero el paisaje continúa siendo tratado
de la misma manera como se hizo en la época de la
Revolución del 52 y previamente. A pesar de las luchas por el territorio, la Isla del Sol continúa siendo
un espacio místico y paisajístico para el Estado, que
no aborda al paisaje de forma integral.
FERNANDO MAYORGA
La “nación encarnada” en las prácticas sociales es
una propuesta sugerente; en esa veta también se
considera que los procesos políticos se encarnan
en un líder carismático. Esta faceta fue motivo
de estudio por parte del equipo de Vincent Nicolas enfocando el rol de los liderazgos de Víctor
Paz Estenssoro en la “revolución nacional” y de
Evo Morales en el “proceso de cambio”. ¿Cuáles
fueron sus hallazgos?
VINCENT NICOLAS
El imaginario de la nación indo-mestiza es el
imaginario de una nación homogénea pero en
construcción; implica también el tratamiento de
la diversidad, de homogeneizar la nación en torno
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a la idea de un proyecto político; en la nación
indo-mestiza, el indio está presente pero como
raíz de la nación, como el pasado de la nación.
Lo mestizo sería, más bien, el actor del proyecto
nacionalista revolucionario. Esto generó la crítica
indianista, katarista y, luego, el reconocimiento
progresivo por el Estado de la diversidad cultural
étnica que deriva, primero, en la reforma constitucional de 1995 que declara a Bolivia como una
sociedad pluriétnica y multicultural, y, luego, en
el Estado Plurinacional donde se percibe una evolución en el tratamiento de la diversidad. En un
primer momento se afirma con mucha fuerza la
idea de que somos un país de mayorías indígenas;
esa fue la idea fuerza de la Asamblea Constituyente y se basaba en los resultados censales de 2001
(62% de población indígena) y había un énfasis
fuerte en estas “naciones y pueblos indígena originario campesinos” como protagonistas del Estado. En un segundo momento, con los resultados
del censo de 2012 marcado por un descenso de la
población indígena, habría que preguntarse si hay
un nuevo tratamiento de la diversidad cultural
étnica. Antes se hablaba de un país de mayorías
indígenas, ahora se habla de un país donde una
porción importante de la población es indígena,
pero no es lo mismo; no tiene las mismas implicaciones en la concepción de la nación. Entonces,
algunos creen que porque hay 40% de gente que
se reclama indígena es el fin del Estado Plurinacional, otros dicen que ese dato no cambia nada.
Nosotros creemos que sí cambia algo, y probablemente hay que repensar lo plurinacional a partir
de esos resultados. De hecho, si lo miramos desde
un punto de vista histórico vemos que la definición de la nación como una totalidad de “naciones indígena originaria campesinas” es el producto de una negociación de tira y afloja entre oposición y oficialismo, no necesariamente fue una
voluntad planificada de plantearlo de esa manera.
Por ejemplo, en las primeras versiones de la Constitución Política había un reconocimiento de las

comunidades interculturales —luego los colonizadores adoptarán esta denominación—, también
un reconocimiento de las comunidades urbanas,
inclusive es la oposición que defiende una definición universalista de la ciudadanía y pide que se
saque la referencia a las comunidades urbanas en
el texto constitucional aprobado y, de hecho, esta
formulación poco atrayente de lo indígena originario campesino es uno de los factores para que
disminuya la población indígena pero también el
hecho de que se usaron datos que se construyeron de una manera y los resultados no pueden
interpretarse de manera absoluta. Hay otro dato
del censo de 2001 que no se ha tomado con la
misma importancia: el 60% de población urbana
que, para 2012, se ha incrementado. Es probable
que la identidad indígena de los padres migrantes ya no sea la misma entre los jóvenes que han
nacido y crecido en la ciudad y ahora opinan sobre esa identidad. Entonces, el tratamiento de la
diversidad cultural ha evolucionado y está muy
ligado a una fórmula que se expresa, por ejemplo,
cuando el vicepresidente García Linera habla de
la “nación estatal” y de las “naciones culturales”;
es volver a la idea de que hay una nación estatal
boliviana que es el gran paraguas que acoge a la
diversidad cultural y étnica.
Respecto al otro tema, se puede mencionar
que la nación se encarna en el líder. En nuestra
investigación hemos encontrado que —tanto en
1952 como en la actualidad— es un fenómeno
en parte espontáneo y en parte, después, recuperado y conducido desde el Estado. En el 52,
Paz Estenssoro como el líder de la “revolución
nacional” es quien encarna la nación y, a medida
que la revolución implementa sus medidas más
importantes —como la nacionalización, la reforma agraria—, va creciendo el prestigio de quien
lidera la revolución. En el caso del “proceso de
cambio” hay un líder que encarna ese proceso,
igualmente existe un prestigio que el presidente
Morales va ganando por el hecho de ser quien
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lidera el “proceso de cambio” y este prestigio va
aumentando a medida que se nacionalizan los
hidrocarburos y se sienten los efectos de esa medida; pero, al mismo tiempo, existe una voluntad
deliberada desde el Estado de empezar a crear un
culto a la personalidad y reconocer cualidades excepcionales —casi sobrehumanas— en el líder. En
el caso de Paz Estensoro, su biografía insiste en la
predestinación —desde niño estaba predestinado
a ser presidente—, y en la infalibilidad del líder; lo
mismo se encuentra en la figura de Evo Morales
que es relacionada con Túpac Katari inclusive en
términos de linaje porque le dan una genealogía
y lo legitiman como sucesor de Katari. También
el fenómeno de la progresiva concentración del
poder existe en ambos momentos históricos. Al
principio, hay muchos líderes importantes en la
“revolución nacional”: Siles Zuazo, Lechín, Paz
Estenssoro, y progresivamente hay una concentración del poder en Paz Estenssoro; la misma
concentración del poder existe actualmente en el
“proceso de cambio” con la magnificación de la
figura de Evo Morales.
¿FORTALECIMIENTO
DE LA IDENTIDAD NACIONAL?
FERNANDO MAYORGA
Cuando se inició la Asamblea Constituyente en
2006, Bolivia estaba en una fase de intensa polarización que se manifestaba en dos propuestas que
ponían en cuestión la existencia de algo común:
Estado Plurinacional y autonomías departamentales. Esa situación se resolvió con la aprobación
del modelo de Estado Plurinacional con un régimen de autonomías territoriales. Se resolvió con
un diseño institucional, pero seguía la incógnita
acerca del peso de las identidades particulares
(indígena y regional) y el menoscabo de la pertenencia a la identidad nacional, boliviana. No deja
de ser llamativo que si bien continúa el debate sobre las adscripciones identitarias se percibe que la
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identidad nacional se ha fortalecido. Al respecto,
para concluir esta interesante conversación, les invito a realizar un balance general sobre este tema
a partir de la intelección de su objeto de estudio.
WILDER MOLINA
Nuestra investigación llega a la conclusión de que
los procesos políticos y las acciones colectivas —incluyendo aquellas que en su momento creían poner en duda la propia viabilidad del Estado—, han
desembocado en un nuevo mecanismo de pertenencia nacional. En el Beni está presente una especie de nacionalismo defensivo, se manifiesta una
voluntad expresa de pertenencia nacional pero, al
mismo tiempo, “yo defiendo lo mío”, “defiendo mi
identidad, mi cultura, mi territorio”. Es importante tomar en cuenta esas condiciones y a partir de
ello poner en perspectiva crítica algunas teorías o
hipótesis de autores que han trabajado la idea de
Estado, la idea de nación, pero más vinculadas al
ámbito del centro del poder estatal, lo que implica cuestionar la construcción del Estado boliviano
desde una mirada andina. Nosotros ponemos en
crítica, por ejemplo, lo que dice algún autor que
liga el proceso de construcción nacional a procesos
políticos de origen popular, porque en el Beni está
claro que los pioneros de la goma, los comerciantes de la goma que conquistaron y colonizaron el
norte amazónico con mucha violencia indudablemente llevaron y asentaron la idea de nación y en
torno a esa idea configuraron un poder de dominio
local que está muy ligado a la idea de un “Estado con huecos”. Es decir, se construye un poder
privado pero, al mismo tiempo, para legitimar ese
dominio se reivindican plena y permanentemente
los valores de la idea de nación, civismo, fiesta religiosa. No es casual que la fiesta más importante
de Riberalta y Guayaramerín sea el 6 de Agosto;
es la “fiesta grande” de los riberalteños en cambio,
en el centro beniano —en Trinidad— es diferente,
está muy ligado a las misiones jesuíticas, existe una
cultura prerepublicana que, obviamente, colisiona
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con los valores de este Estado porque la reivindicación identitaria cultural de esa región —la región
mojeña—, es muy fuerte, se sostiene en la cultura
de herencia misional. En cambio, Riberalta y Guayamerín no, y por ello los valores de la identidad,
los valores cívicos, no tienen disputa y son los que
corresponden a la idea de nación. Entonces, no
hubo ni hay una forma homogénea de construcción de la idea de nación como proponen algunos
intelectuales y tampoco está ligada necesariamente
a procesos de participación popular. En el caso del
Beni existen dos momentos claves: el tema de los
pioneros de la goma y, obviamente, las luchas indígenas. Estas luchas no se relacionan solamente con
la marcha de 1990 puesto que ya hace cien años los
indígenas reivindicaban su sentido de pertenencia
nacional pero, al mismo tiempo, reclamaban el derecho sobre su territorio; y la marcha actualizó esos
elementos que vienen más o menos de 1870. Por
consiguiente, esta emergencia de ciudadanía diferencial no es nueva y tampoco la voluntad de pertenencia nacional que se genera en los indígenas.
En nuestro estudio pusimos a prueba las
teorías de José Luis Roca que priorizan la
idea de que el motor de los cambios en Bolivia son las luchas regionales y, obviamente,
visibiliza con mayor fuerza el protagonismo
regional; pero es indudable que en el Beni no
es solamente lucha regional porque las luchas
indígenas —paralelamente e inclusive en contra de las demandas regionales— han tenido
también su propio aporte en esta búsqueda de
pertenencia nacional. En esa medida, los procesos políticos generan una especie de voluntad, como un plebiscito especial que expresa
una nueva forma de pertenencia nacional que,
ahora, está acompañada de una fuerte reivindicación del reconocimiento de lo propio, de
la identidad local, más territorial, y que también es variable; en algunos casos con mucha
apertura hacia lo nacional o hacia otras culturas.

DANIEL MORENO
En esa perspectiva, creo que para reflexionar en
la nación boliviana en tiempos del Estado Plurinacional es necesario pensar más allá del Estado. Es cierto que el Estado produce comunidad,
produce sentidos, reglas, prácticas y produce instituciones, pero equiparar nación boliviana con
Estado boliviano me parece que es un error y es
una trampa en la que caemos fácilmente cuando
nos preocupamos solamente del discurso estatal
o gubernamental y dejamos de lado otra parte
fundamental, y quizás más importante que el
mismo Estado de una nación, que es lo social.
Me parece que si miramos la nación solamente
desde el Estado y desde la Constitución, lo que
vemos fundamentalmente son pueblos indígenas
y esta apertura al reconocimiento de lo indígena
originario campesino —y eso además se refuerza y
se alimenta por la práctica y por el discurso gubernamental y estatal— no nos deja ver esta otra
fuerza social que es lo regional, que tiene mucha
energía transformadora y que es algo con lo que
los ciudadanos se sienten fuertemente identificados. Lo regional es una identidad real, no es
—como dice el vicepresidente del Estado— una
subidentidad, porque solamente lo indígena sería
una identidad; entonces, en términos de configuración societal, la nación boliviana en el Estado
Plurinacional se basa en las particularidades tanto
indígena originaria campesinas como regionales.
En relación a ambos tipos de colectividades, indígenas y regionales, lo que se percibe claramente es
un fortalecimiento de la identidad boliviana, ya
sea de manera reactiva como en el caso del Beni
tal como Wilder Molina nos señalaba hace un
momento, o de manera activa como en el caso de
muchas comunidades indígenas que efectivamente se habían sentido excluidas de la actividad estatal y tratadas como menos durante décadas por
parte del Estado, por parte de los otros, por parte de sus conciudadanos. La inclusión hace que
el vínculo de estas colectividades con el Estado,
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no con el Estado sino con la comunidad política nacional, se fortalezca y esto me parece que es
evidente en los datos con los que hemos estado
trabajando. Bolivia es el país donde en la última
década la intensidad de la pertenencia nacional ha
crecido más fuertemente que en cualquiera de los
otros países de América Latina; y si hay un cambio en términos de consolidación del sentido de
pertenencia también hay un avance positivo en el
sentimiento de pertenencia a estas colectividades
particulares. Es decir, los bolivianos no solamente
se sienten más bolivianos sino más cruceños, más
cochabambinos, más paceños, más benianos, más
quechuas, más aymaras; hay un fortalecimiento
de las identidades, de identidades particulares y
de la identidad común nacional. Es interesante
que mientras se ve una tendencia positiva en la
mayoría de estas colectividades en lo que se refiere
a su pertenencia a la comunidad política nacional,
los pueblos indígenas de tierras bajas muestran,
especialmente desde el año 2010 hasta ahora, una
tendencia negativa. Ellos habían sido los que crecieron más en términos de su identidad nacional.
Sin duda, esto tiene que ver con la decantación
política —no sé si coyuntural o permanente— del
Estado Plurinacional a una veta más andinocéntrica y sindicalista campesina antes que indígena.
Por supuesto que conflictos como el del TIPNIS
han causado que lo que se había ganado en términos de fortalecimiento de la identidad nacional entre los indígenas de tierras bajas en buena
medida se haya vuelto a perder; entonces, no es
un proceso homogéneo, no existe una tendencia
general para todo el país. Pensando en qué es lo
necesario para fortalecer este sentido de pertenencia nacional, este vínculo con la comunidad política nacional, lo que se necesita —y podría parecer
paradójico— es más autonomías, un Estado que
garantice algunos niveles de autogobierno y de
decisión propia a esas colectividades que permitan resolver la tensión de exclusión, de subordinación del Estado nacional y permitan canalizar la
118|

diferencia en un marco institucional más o menos
saludable sin que se genere de nuevo una tensión
entre lo particular y lo nacional.
VINCENT NICOLAS
El movimiento regional en el oriente del país ha
transitado desde un marcado separatismo a una
voluntad de inscripción dentro del Estado Plurinacional. Nos parece que hay dos movimientos
que, en algún momento, amenazaron la unidad
del país y a la nación boliviana: es el nacionalismo aymara, por una parte, y el movimiento separatista del oriente del país, por la otra. En cierta
medida, el nacionalismo aymara se planteó la idea
de que los estados republicanos fueron un mal
momento que hemos pasado, pero que la reconstitución de la nación aymara —chilena, peruana,
boliviana— es posible; el Estado Plurinacional
marca el fin de este sueño porque la wiphala ha
sido entregada al Estado Plurinacional, también
Túpac Katari; entonces, los símbolos fuertes del
movimiento aymara han sido plenamente integrados al Estado Plurinacional y sin estos símbolos de lucha el movimiento ha quedado sin
brújula y, prácticamente, capitulado. En el caso
del oriente también hay una integración pero que
todavía es muy incompleta en el nivel simbólico. Es evidente que el Estado Plurinacional no ha
incluido a lo oriental tal como ha incluido a lo
aymara; y a nivel político también vemos que esta
historia no ha terminado. Entonces, sí nosotros
concluiríamos que es un triunfo de la nación porque realmente ha logrado neutralizar estos peligros y los ha integrado dentro del paraguas estatal
de la nación boliviana; lo ha hecho muy bien en
el caso aymara y lo ha hecho de manera parcial en
el caso del movimiento regionalista del oriente. Si
para el Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR) del 52, la nación existe desde tiempos remotos, antes de la independencia; en el caso del
Estado Plurinacional se dice que la nación boliviana no ha logrado crearse en la independencia
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ni en el ciclo republicano y por eso es necesaria
una refundación de Bolivia; pero también se dice
que con el Estado Plurinacional y con la inclusión
de la diversidad de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, sí está construyéndose
la nación boliviana.
VIOLETA MONTELLANO
Nosotros hemos hablado de una práctica de
incorporación de “lo otro” que sería la nación
ch’ixi, es decir, se trata de polos opuestos que
están juntos, son contradicciones con tensiones
pero que conviven. Son las nociones esencialistas
sobre la identidad, como el realce de la identidad aymara basada en la pureza racial, que nos
hace pensar si la idea de nación como la unidad
que logra integrar esa pluralidad es real o no; si
este logotipo en que se constituye el presidente
del Estado Plurinacional enfatiza la diferencia a
partir de nociones binarias de la identidad. También hay un andinocentrismo de por medio y eso

contradice la fortaleza de la idea de pertenencia
a la nación. En la Isla del Sol existe una posición
estratégica frente al Estado y la pertenencia a la
nación. A la vez, el Estado, con una visión unificadora, patrimonialista y modernizante sobre la
Isla del Sol, lo que hace en la práctica es fragmentar a la comunidad; hay una pelea sobre el
patrimonio turístico entre las comunidades en el
caso de la incidencia de la arqueología en la isla.
Entonces, se podría decir que sí se ha fortalecido
la identidad nacional en un nivel simbólico, pero
siempre está presente esa contradicción entre la
práctica ch’ixi y esos discursos dicotómicos, que
enfrentan lo propio con “lo otro”. Por otro lado,
más allá del Estado Plurinacional, considerando
las tres generaciones de isleños que hemos analizado y, también, la migración transnacional, es
posible pensar en otra forma de entender la nación, pensarla como una “nación móvil” puesto
que en contextos transnacionales la idea de Bolivia se produce de formas particulares.
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La construcción de la nación boliviana en
el proceso de globalización sudamericana1
Building the Bolivian nation in the South American
globalization process
Gustavo Fernández Saavedra, Gonzalo Chávez Álvarez,
María Teresa Zegada Claure, Alejandro Carvajal Guzmán2
En este artículo se analiza la inserción de Bolivia en el contexto global, a partir
de las características geográficas, económicas y socioculturales de cada Estado
y de los juegos de poder intrínsecos a las relaciones internacionales. Los autores
muestran que la globalización impacta de manera significativa en la construcción
identitaria de la sociedad boliviana, particularmente en los sectores directamente
vinculados con el mercado global.
Palabras clave: globalización / Estado Nación / relaciones internacionales
/ flujos comerciales / redes sociales / soyeros / comerciantes populares
This article analyses Bolivia’s involvement in the global context, based on the
geographical, economic and sociocultural characteristics of each state and the
power-plays intrinsic to international relations. The authors show that globalization
has a significant impact on identity construction in Bolivian society, particularly in
those sectors who have direct links to the global market.
Key words: globalization / nation-state / international relations / trade flows /
social networks / soya producers / informal-sector traders

* Artículo publicado en T'inkazos 35, de junio de 2014.
1 El presente artículo es un resumen de la investigación “La construcción de la nación boliviana en el proceso de globalización
sudamericana” realizada durante once meses en el marco de la convocatoria del PIEB: “La nación boliviana en tiempos del Estado
Plurinacional”, de 2013-2014.
2 Gustavo Fernández Saavedra, coordinador de la investigación, abogado y ex canciller de Bolivia, actualmente es consultor en
Relaciones Internacionales a nivel político y académico (gustavo37fernandez@gmail.com). Gonzalo Chávez Álvarez, investigador,
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INTRODUCCIÓN
Una cadena de mutaciones en el sistema económico y político global y regional han modificado sustantivamente la naturaleza de la
inserción boliviana en el proceso de globalización. Entre las transformaciones cabe destacar
la revolución tecnológica, el cambio del eje de
poder del Atlántico al Pacífico, la convergencia
entre las economías de los países en desarrollo
y los de la OECD (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), la lenta recuperación de las economías de los países avanzados de occidente y la emergencia de Brasil
como potencia regional indiscutida. Cambios
que coinciden, de diversas maneras, con las
transformaciones en la estructura política, productiva y demográfica del país. Además de ser
un auténtico cambio de época.
En el siglo XXI, la nación boliviana y el mundo son radicalmente distintos de lo que fueron
en el siglo XX. Para Bolivia, a diferencia de todo
su pasado colonial y republicano, Sudamérica
es, al mismo tiempo, el vector de influencia y el
escenario de su proyección económica, política
y geopolítica.
Por otra parte, se ha producido un profundo cambio en el eje económico de Bolivia. En
1980, el occidente, Oruro, Potosí y La Paz, exportaban el 70% del total nacional en minería
y productos no tradicionales; el restante 30%
provenía de lo que hoy conocemos como la
“media luna”. Para el año 2011, esa relación se
ha invertido. En efecto, en 2011 los hidrocarburos representaron el 44,9% de las exportaciones
totales del país, frente al 26,7% de minerales,
24,6% de manufacturas y 3,71% de agricultura

y ganadería. Así, se ha producido una reversión
en la composición poblacional. Potosí y Santa
Cruz son los dos extremos del flujo migratorio:
uno cae y el otro sube. La gente se movió de los
centros mineros de los andes a las zonas agrícolas
de las tierras bajas.
Por último, los cambios operados en la sociedad boliviana desde el año 2000, así como
el paso de un Estado Republicano a un Estado Plurinacional, dibujan un nuevo escenario interno, signado por continuidades y
rupturas tanto en el ámbito social y político
como en los imaginarios culturales, influidos
en gran medida por su vinculación con el
mundo globalizado.
La investigación “La construcción de la nación
boliviana en el proceso de globalización sudamericana” identificó la naturaleza y profundidad de
esos cambios, tanto externos como internos, y sus
consecuencias —amenazas y oportunidades— para
la nación boliviana. Estuvo dirigida, en consecuencia, a identificar las opciones de inserción internacional de Bolivia y los escenarios de su acción
externa en la próxima década. Para ello, entre otras
cosas, estudió la relación dialéctica entre el interés
nacional —condicionado, en gran medida, por el
emplazamiento geográfico y la dotación de recursos naturales y humanos del país— y la orientación
e intereses políticos de los gobiernos nacionales.
Por cierto, se examinaron, con particular detenimiento, los flujos comerciales y las redes sociales
que resultan de la vinculación con el Pacífico y
con la cuenca del Plata —los dos ejes principales
de la articulación internacional de Bolivia— y el
despegue de sectores económicos promovidos por
su vinculación directa con el mundo globalizado,
como exportadores y como importadores.

economista, tiene estudios doctorales en la Universidad de Manchester (Inglaterra), actualmente es Director de Maestrías para el
Desarrollo de la Universidad Católica Boliviana (gchavez@mpd.ucb.edu.bo). María Teresa Zegada Claure, investigadora, socióloga
con Maestría en Ciencias Políticas (CESU-UMSS), doctorante en Procesos Sociales y Políticos en América Latina, Chile, actualmente
es docente universitaria (zegada_m@yahoo.com). Alejandro Carvajal Guzmán, asistente de investigación, filósofo, actualmente es
coordinador del área de formación de FOCAPACI en la ciudad de El Alto (ccibolivia@yahoo.com). La Paz, Bolivia.
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1. CONTEXTO INTERNACIONAL
Y GLOBALIZACIÓN
El marco de referencia conceptual que está por
detrás del análisis se inspira en la teoría realista
y neorrealista de las relaciones internacionales.
En esta perspectiva teórica el actor principal de
los hechos internacionales, aunque no el único,
es el Estado y este es racional por definición.
Para el realismo estructural, los Estados buscan
implementar sus intereses definidos en términos de poder.
Dentro de la escuela neorrealista, se presentan dos aproximaciones teóricas: los realistas
ofensivos afirman que los Estados persiguen objetivos de poder concreto (Mearsheimer, 2011) y
los neorrealistas defensivos sostienen que los Estados buscan intereses en términos de seguridad.
(Waltz, 1979). Por lo tanto, el equilibro internacional y la construcción de instituciones que lo
sostiene responde a un balance de poder entre
las naciones (Ver Donnelly, 2009; Goldstein y
Pevehouse, 2012; Dunne y Schmidt, 2012).
Ya que el poder es un indicador importante
del análisis cabe definirlo en sus múltiples acepciones. Nye parte de una definición básica: “El
poder es la capacidad de hacer cosas y afectar
a los demás para conseguir los resultados que
queremos”. Pero poder es un concepto relacional que vincula actores, en este caso naciones;
por lo tanto, para una mejor comprensión, se
requiere la especificación tanto del “alcance del
poder” como del “dominio del poder” de un
Estado en relación a otro. Además, el poder
tiene una dimensión cualitativa y cuantitativa,
por ello medible. En este último caso, Nye habla del poder duro apoyado en recursos económicos, militares o poblacionales. Pero también
existe el poder suave basado en la seducción,
atracción y persuasión utilizando principios,
cultura, valores o modos de vida que promueve
el Estado dominante.

1.1. EVOLUCIÓN

DE LA GLOBALIZACIÓN Y DECLIVE

DE LA HEGEMONÍA DE

ESTADOS UNIDOS

En tan solo diez años transcurrieron la Primera
Guerra Mundial (1914-1918) y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), eventos mundiales que
transformaron el sistema internacional del siglo
XX y la distribución del poder. La primera guerra
terminó con el Tratado de Versalles que obligó a
Alemania a ceder territorio, pagar reparaciones de
guerra y limitar su armamento. Y bajo la iniciativa
del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, se creó la Liga de las Naciones Unidas. Esta
iniciativa fracasó debido a que Estados Unidos
optó por una política aislacionista, el poder de
Inglaterra estaba en declive y la Unión Soviética
estaba concentrada en su propia revolución. En
términos económicos prevaleció el proteccionismo y el nacionalismo financiero.
Terminada la Segunda Guerra Mundial, el sistema internacional se organizó a imagen y semejanza
de los vencedores. Estados Unidos y la Unión Soviética surgieron como dos grandes super potencias. Europa fue dividida entre la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el Tratado
de Varsovia. Alemania fue desmembrada en una
parte occidental controlada por Estados Unidos
y otra oriental bajo la administración de la Unión
Soviética. El muro de Berlín simbolizó esta división del continente europeo.
En 1944, en Bretton Woods, se crearon dos
organizaciones internacionales: el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional
(FMI). El BM promovería el desarrollo económico y social. El FMI fue concebido como una
institución que ayudaría en la reconstrucción del
sistema de pagos internacional del mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Dicho sistema internacional persistió por
varias décadas pero entró en crisis en los años
setenta y se transformó en los años ochenta. La
historia económica cambió de sentido y bajo la
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influencia de gobiernos conservadores en Inglaterra y los Estados Unidos, el sistema económico
mundial se encaminó hacia una mayor integración comercial y financiera impulsado por ideas
neoliberales que apostaban más al mercado que
a la acción del Estado.
El sistema de Bretton Woods comenzó a desmontarse con una crisis monetaria que terminó
con la substitución del patrón oro por el patrón
dólar. En agosto de 1971, Estados Unidos rompió el vínculo y devaluó el dólar, poniendo fin
a la era de tipos de cambio fijos pero ajustables
(Frieden, 2006). Los gobiernos limitaron su intervención en los mercados y las transacciones
económicas internacionales fueron liberalizadas.
La migración fue menos libre que en el pasado
pero llegó a más países. En suma, en los años
noventa, el capitalismo tomó carácter mundial.
En la primera década del siglo XXI, a raíz de
la profunda crisis de 2008, el sistema económico
internacional volvió a transformarse. El Estado
asumió nuevamente protagonismo de la economía, gestionando políticas macroeconómicas,
promoviendo políticas industriales, controlando
el comercio exterior y los flujos de capitales o
ampliando diversos servicios sociales. El capitalismo contemporáneo operó más como Estado
benefactor que obedeciendo las reglas del mercado. En este contexto, el sistema económico se
diversificó y el crecimiento de regiones y países
creó un mundo multipolar.
El sistema político internacional también
se transformó. En un primer periodo (19451991), la Guerra Fría dominó las relaciones
internacionales en un marco de tensión política, económica y militar entre las dos potencias
(EEUU y URSS). En esta disputa bipolar los
demás países tuvieron que alinearse a alguno
de estos polos de poder, aunque también se impulsaron bloques que buscaban una tercera vía,
como el Movimiento de Países No Alineados
(Kissinger, 1994).
124|

La Guerra Fría provocó y perpetuó la división de Europa, y en particular de Alemania, y
facilitó la reconstrucción económica de Alemania, Italia y Japón. En otras regiones del mundo
avanzó el proceso de descolonización y la liberación nacional. Uno de los rasgos más importantes de este periodo fue la competencia nuclear
entre las dos potencias.
El colapso económico y político de la Unión
Soviética condujeron a una fuerte erosión del
poder de esta potencia. Aunque las raíces de los
problemas económicos soviéticos se remontan al
menos al surgimiento del sistema estalinista, a
finales de 1920, la competencia militar con los
Estados Unidos obligó a los soviéticos a dedicar
una mayor proporción de su riqueza a la defensa, descuidando su aparato productivo que terminó colapsando a inicios de los años noventa
(Kennedy, 1989).
La era de la descolonización (1945-1975) representó una ventana de oportunidad no aprovechada para la Unión Soviética y un periodo
contestatario para los Estados Unidos y sus
aliados. Aunque se implementaron varias experiencias socialistas en el mundo, estas tuvieron
elevados grados de independencia frente a la disputa de soviéticos y estadounidenses, hechos que
también le restaron energía al modelo político
internacional de la Guerra Fría. En 1990, cayó
el Muro de Berlín, a finales de 1991 la Unión
Soviética se dividió en varias repúblicas y llegó el
fin de la Guerra Fría.
A finales de la década de 2000, el orden internacional comenzó a cambiar. Dos eventos
contemporáneos simbolizan las transformaciones en curso. El ataque a las Torres Gemelas en
el año 2001 y el derrumbe de Wall Street en el
año 2008.
El proceso de globalización contemporáneo
tiene componentes económicos, político-estratégicos y culturales, con dinámicas y tiempos
diferentes que se sobreponen y condicionan.
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En este contexto, el sistema internacional
evoluciona en múltiples dimensiones desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El poder internacional depende tanto del contexto histórico
como del económico y de la distribución de poder en un determinado periodo del tiempo. Para
Nye (2012), el sistema internacional se asemeja
a un complejo tablero de ajedrez de múltiples
dimensiones. El tablero del poder estratégicomilitar ha evolucionado de un mundo bipolar
—URSS vs EEUU entre 1950 y 1980— a un sistema unipolar bajo la hegemonía norteamericana a partir de los años noventa. En la actualidad,
Estados Unidos aún mantiene una hegemonía y
poder militar fuertes, aunque en un proceso de
deterioro y cuestionamiento por parte de otros
Estados.
En el tablero de ajedrez que representa los
cambios económicos y tecnológicos, el unipolarismo ha evolucionado hacia una fragmentación
del poder económico. En el siglo XXI, el sistema
económico internacional es multipolar: Europa,
Japón y las economías emergentes conocidas con
el acrónimo de BRICCS (Brasil, Rusia, India,
China, Corea del Sur y Sudáfrica) son los actores
más importantes. Parag Khanna (2008) también
sustenta la idea del multipolarismo económico,
pero enfatiza que las potencias intermedias tienen un protagonismo más activo y que nos encaminamos a un sistema donde predominará el
Segundo Mundo de las economías emergentes.
La transición a ese nuevo tablero registra dos características importantes: i) mayor presencia cuantitativa y cualitativa de las economías emergentes
en el comercio mundial y aumento de sus empresas
en el escenario internacional; ii) el surgimiento de
un sistema monetario internacional que se encamina a un régimen de monedas múltiples.
Según el Banco Mundial (2011), las economías emergentes, en el año 2012, representaron
más del 46% de los flujos de comercio en el
mundo, en 1995 solo participaban con el 30%.

Empresas cuya sede se encuentra en mercados
emergentes representan casi un tercio de las fusiones y adquisiciones en el mundo. Además, los
países emergentes y en vías de desarrollo tienen
ahora tres cuartas partes de las reservas internacionales oficiales de divisas. Así, el nuevo orden
en construcción requerirá reglas financieras, monetarias y cambiarias acordes.
Es en este contexto de unipolarismo estratégico-militar y multidimensionalidad económica en
el que se plantea el tema de la recomposición del
sistema internacional, cuyos ejes de debate son:
la pérdida del poder hegemónico de los Estados
Unidos, y la ascensión de las economías emergentes, en especial la de China, que se vislumbra
como un poder mundial. En la dimensión de la
región latinoamericana, el rol de Brasil es otro elemento clave de la transición en el orden mundial.
El declive de la hegemonía norteamericana
es abordado desde varias perspectivas (Borda,
2013). Están aquellos que sostienen que la erosión del poder es irreversible y otros que sostienen que la pérdida de influencia mundial es coyuntural, y que en el mediano plazo recuperará
su fuerza. También existe una corriente intermedia que sostiene que se desarrollará un orden internacional compartido por varias naciones, sin
la prevalencia de ninguna potencia.
Uno de los elementos centrales de los cambios en curso es la energía. Según Yergin (2011)
existen las siguientes tendencias: cambios en la
oferta y demanda de energía y, por lo tanto, reacomodos en el mapa de seguridad; surgimiento
de nuevos productos y actores en el campo de la
energía y a nivel global; y, finalmente, el daño al
medio ambiente de la nueva matriz energética,
sobre todo el shale gas y oilsand.
Los ajustes en la geografía del poder, las recomposiciones estratégico-militares, los cambios
económicos y las transformaciones energéticas
en el mundo tienen consecuencias directas en
América Latina. La pérdida relativa de influencia
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de Estados Unidos en la región y la emergencia
del Brasil como centro de poder tanto en el plano regional como global. Brasil genera más del
43% del producto de la región, convirtiéndose
en una potencia energética, especialmente en
biodiesel y gas natural, y tiene un tercio de la
población del continente.
2. GEOGRAFÍA Y PODER, CONDICIONANTES
DE LA POLÍTICA EXTERIOR
El enfoque del trabajo destinado a reflexionar
el país examina la historia de la formación de
la nación boliviana en el contexto sudamericano, desde la perspectiva de Fernand Braudel.
Se detiene en la observación de lo que el autor
llama la “historia geográfica” y la “historia social”, antes que centrar el análisis en los acontecimientos de la coyuntura, la “espuma de la
historia”. Braudel apunta que “una parte esencial del carácter de las naciones depende de las
limitaciones o de las ventajas de su situación
geográfica” (Braudel, 1983).
Otro punto de referencia está en la noción de
que la política exterior de una nación es consecuencia de la suma del interés nacional permanente —determinado en gran medida por su emplazamiento geográfico, su población, su historia
y su dotación de recursos— y del interés político
de la coyuntura, que expresa la posición de los gobiernos y sus alianzas internas y externas. Por cierto, no olvida el dictum de Morgenthau (2006),
quien subraya que “la política internacional,
como toda política, es la lucha por el poder” y
que la política exterior “siempre implica el control
de las acciones de otros a través de la influencia
sobre sus voluntades”.
Por eso, se subraya que “Bolivia es un país mediterráneo, en el centro de Sudamérica”, como
dato esencial de análisis. Con una masa territorial
importante —la quinta del subcontinente— Bolivia es el único país que forma parte de las tres
126|

grandes cuencas regionales, la del Pacífico y los
Andes, la del Amazonas y la del Plata.
En ese territorio habita una población pequeña
para su dimensión. Ese es el segundo dato. Las cifras que menciona Joseph Barclay (1975) muestran
que el país tenía un millón de habitantes en la fundación de la República. Esta población, dispersa,
no logró ocupar apropiadamente un inmenso territorio, en aquel momento en el orden de dos millones de kilómetros cuadrados, con las consecuencias geopolíticas correspondientes. El año 2012,
el Censo registró 10.027.254 habitantes, con una
densidad actual en el rango de nueve personas por
kilómetro cuadrado, una de las más bajas del continente. Ese es el tamaño del mercado interno y el
marco real de proyección de la economía doméstica. Por cierto, se recuerda que, a diferencia de los
países costeros, Bolivia no recibió flujos significativos de migración externa, factor que se proyecta
por cierto en la formación de la identidad nacional.
La dotación de recursos naturales es el tercer
elemento que debe tenerse en cuenta en el repaso de los datos estructurales de la nación boliviana. El macizo andino —Potosí, Oruro, La
Paz— es el depositario de los recursos mineros
—plata, estaño, zinc, oro— todavía inexplorados
en más del 70%, en opinión de los expertos.
Dichos recursos concentraron, condensaron y
aglutinaron el desarrollo del país durante el siglo
XX y lo identificaron internacionalmente hasta
ahora. En las tierras bajas del este y los valles del
sur, del lado de la Cuenca del Plata, se encuentran los yacimientos de petróleo y gas natural y
se abre el horizonte agropecuario de la soya y la
ganadería. En los departamentos de la Cuenca
del Amazonas —Cochabamba, Beni, Pando—,
donde hace años floreció la economía del caucho y la castaña, esperan su momento con los
recursos hídricos y su biodiversidad expresada en
uno de los espacios más importantes del planeta.
Una referencia ineludible a la proyección
geopolítica del país, recurriendo a la opinión de
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cuatro autores, es que Bolivia es un país que tiene
el “raro privilegio de pertenecer a los tres sistemas
internacionales, del Pacífico, el primero, del Plata,
el segundo, y del Amazonas, el tercero” (Méndez,
1972); que “es el nexo unificador de los países
del Pacífico” y que “facilita las comunicaciones
del Perú con el Plata y de Chile con Argentina”
(Badía, 1997); que “es la zona nodal de América Latina” y “zona de contactos y de presiones de
fuera para dentro” (Teixeira Soares, 1975) y que
es el “área geopolítica de soldadura, caracterizada
por su notorio carácter ambivalente, amazónicoplatense” (de Couto e Silva, 1981).
Bolivia es un país de múltiples identidades
geográficas, de varias proyecciones geopolíticas,
con un extenso territorio y una población pequeña y dispersa, que fue —y es— sometido, en
consecuencia, a la presión constante de la codicia de sus vecinos, interesados tanto en sus recursos como en el control de un espacio geopolítico
de valor excepcional.
2.1. LOS

CICLOS POLÍTICOS

La historia boliviana es parte inseparable de la
historia latinoamericana. No se puede entender
ni explicar si no se la relaciona con las tendencias
y acontecimientos regionales. Ese rasgo es cada
vez más acentuado, en la medida en que crece la
interdependencia económica y política regional.
La oposición entre proteccionismo y apertura, entre nacionalismo e internacionalismo,
es la contradicción principal de la política latinoamericana desde la Colonia, desde el punto
de vista económico. De un lado, los productores
que abastecen el mercado local. Del otro, los exportadores de materias primas, mineras o agrícolas. Los primeros reclaman protección frente a la
competencia externa y son partidarios de un gobierno fuerte, que controle el mercado y rescate
y defienda los valores nacionales. Los segundos,
defienden el libre comercio —para aprovechar las

ventajas comparativas que resultan de la dotación de recursos naturales en el continente— y
subrayan la necesidad de respetar las leyes de
mercado, con un Estado subsidiario.
En esa lógica, luego de la fase de fundación
de los Estados nacionales, los ciclos políticos
bolivianos y sudamericanos pueden agruparse
en diferentes fases. La fase fundacional —que se
extendió desde las guerras de la Independencia
hasta la consolidación de los Estados nacionales
sudamericanos, en las últimas décadas del siglo
XIX— marcó en todos los países de la región
(con la excepción notable de Brasil, entonces
imperio) un periodo oscuro de guerras civiles y
conflictos fronterizos armados. Anarquía y caos
que abrieron la brecha de ingreso entre los países
sudamericanos y Estados Unidos, la cual no se
ha podido cerrar todavía, como lo hacen notar
Adam Przeworski y Carolina Curvale (Fukuyama, 2008). El eje en torno al cual se movía el
sistema internacional era Inglaterra, aunque Estados Unidos comenzó a dar señales de su propia
visión hegemónica con la doctrina Monroe. Esta
fase es conocida en Bolivia como la época de los
caudillos bárbaros y concluyó con la Guerra del
Pacífico. Si se excluyen las gestiones de Santa
Cruz y Ballivián, 17 presidentes gobernaron el
país, a un promedio de dos años por ejercicio.
El ciclo liberal sudamericano se movió paralelo a la era que Hobswaum (1998) bautiza como
la del Imperio, basado en una nueva división territorial del mundo entre las grandes potencias,
con Inglaterra, reina de los mares, en el rol de superpotencia, cuna y garantía del pensamiento liberal, cuyos principios podían imponerse por la
fuerza si los argumentos no eran suficientes. Los
países de la región mantuvieron independencia
formal, aunque su condición subordinada y
secundaria en el sistema económico y político
internacional era perfectamente conocida. Es en
esta época que hinca raíz la división internacional del trabajo, entre potencias productoras de
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manufacturas y países exportadores de materias
primas. Son los años de la primera globalización.
El tiempo en que fluyó un intenso comercio internacional de bienes y servicios y se creó una
red mundial de transacciones financieras, sistemas de comunicación y transporte, bases navales
y militares, y flujos migratorios.
En ese contexto, se instaló el ciclo liberal en
Sudamérica, con una simetría notable en el caso
de los países andinos (Pike, 1977) y ciertamente
paralelo a los procesos que se pusieron en marcha en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile (Romero, 2001; Lanús, 2001). En Bolivia —como
en Ecuador, Perú y Colombia— tomó cuerpo
el sistema de convivencia y articulación entre
el capitalismo exportador (minero o agrícola) y
el feudalismo rural. Como ocurrió en los otros
países de la región, los caudillos letrados, íntimamente ligados a los grupos mineros, ocuparon
el lugar de los caudillos bárbaros y colocaron
los cimientos constitucionales de la democracia
censitaria, con “independencia y equilibrio de
poderes”, que reservaba el acceso al poder para la
oligarquía minera y latifundista. Tanto el Estado como los propietarios vivían del trabajo y los
impuestos que generaban los indígenas, mayoría
abrumadora y segregada de esa república.
Destacaron en este periodo: i) la reorganización
del sistema económico mundial, bajo el comando
de Estados Unidos y el establecimiento del estado
del bienestar y la seguridad social, en los países industrializados de occidente para corregir los vicios
del capitalismo clásico; ii) la confrontación global
entre los campos capitalista y socialista y el comienzo de la Guerra Fría; iii) el proceso de descolonización, la emergencia del Tercer Mundo y la organización del Movimiento de Países no Alineados;
iv) la afiliación de América Latina bajo el cono de
sombra del poder norteamericano.
Es en ese escenario que se gestó el ciclo nacionalista en América Latina, recogiendo ideas
del socialismo y del nacionalismo europeo —el

protagonismo de las clases trabajadoras y los sectores populares, el rol dominante del Estado, la
industrialización, la protección a la producción
nacional, la sustitución de importaciones y el papel protagónico del caudillo, etcétera—, colocándolas en el escenario y circunstancias latinoamericanas, en una propuesta de profunda reforma
del sistema social y político regional. Así nacieron
el trabalhismo brasilero, el peronismo argentino,
el aprismo peruano, el adequismo venezolano,
como movimientos revolucionarios, anti oligárquicos y radicalmente antiimperialistas.
La Guerra del Chaco fue la partera del ciclo
nacionalista en Bolivia, con el Socialismo de Estado del general David Toro y del coronel Germán Bush primero y la Revolución Nacional de
1952, después. Lo que comenzó como un movimiento cívico-militar clásico se transformó en
un levantamiento popular de amplia base social
—clases medias, artesanos, obreros urbanos y
mineros, campesinos— que cambió el país. Durante esos gobiernos: se aprobó una nueva Constitución; se dictó un nuevo Código de Trabajo;
se nacionalizaron el petróleo y las minas, creando Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y
la Corporación Minera de Bolivia; se decretó la
Reforma Agraria; se reconoció el Voto Universal;
y, se reorganizaron las Fuerzas Armadas.
Los planteamientos de las organizaciones de
trabajadores mineros, aliadas a las masas populares
urbanas en la Central Obrera Boliviana —transformar la sociedad, instalar el control social de los
medios de producción, redistribuir la riqueza y el
poder— se contrapusieron a la visión y los intereses
del núcleo original del MNR, compuesto de clases
medias, artesanos y campesinos, que privilegiaba
“reformas estructurales impuestas desde arriba,
antes que una revolución motorizada desde abajo”
(Malloy, 1971), en las que el objetivo central era el
desarrollo y la independencia económica.
El neoliberalismo y el neonacionalismo son dos
fenómenos más recientes. Se requiere más tiempo
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para ganar perspectiva, pero se pueden anotar sus
características esenciales. Las circunstancias son diferentes, los actores distintos, pero la lógica de alineamiento es la misma. De un lado, los defensores del
desarrollo hacia dentro. Del otro, los abanderados
de la modernización y el crecimiento hacia fuera.
Esa etapa nacionalista concluyó después de la
caída del Muro de Berlín y la desintegración de la
Unión Soviética. Era el fin de la historia, el triunfo
definitivo de la economía abierta de mercado y la
democracia representativa, en las interpretaciones
de la época. Las negociaciones de la Ronda Uruguay sentaron las bases del nuevo orden económico
internacional, con la creación de la Organización
Mundial de Comercio y la aprobación de nuevos
códigos de conducta, la inclusión de inversiones
y servicios y la constitución de un mecanismo
compulsorio de resolución de controversias. De la
mano del Banco Mundial y del Fondo Monetario
Internacional, se avanzó en la región en los planes
de ajuste estructural: aplicación de un régimen de
disciplina fiscal inevitable y necesario; contracción
del gasto público en política social; descentralización de los servicios de educación y salud; y, sobre
todo, la privatización de las empresas públicas. La
democracia representativa, basada en elecciones
transparentes y universales, la independencia y
equilibrio de poderes se convirtió en la base de la
legitimidad política. Por cierto, la libertad democrática contrastó de manera absoluta con la represión y autoritarismo de las dictaduras militares.
En Bolivia, la crisis del estaño en los ochenta,
que diera lugar a la frase “Bolivia se nos muere” de Paz Estenssoro, señaló el fin del ciclo nacionalista. Toda la región se ajustó a este ritmo.
Salinas de Gortari en México, Gaviria en Colombia, Fujimori en Perú, Menem en Argentina,
Fernando Henrique Cardoso en Brasil, Gonzalo
Sánchez de Lozada en Bolivia, fueron sus representantes más notables. Semejantes en la línea
básica, diferentes en las modalidades de aplicación interna del modelo.
130|

Más adelante —contemporánea a la crisis financiera de 2008 en los países industrializados
de occidente— la emergencia de China, la resistencia interna a la concentración de la riqueza,
el aumento de la desigualdad y el crecimiento
de la pobreza (que en la conciencia colectiva se
asoció al Consenso de Washington), la corrupción y la decadencia de los partidos políticos,
fueron los detonantes de una gigantesca movilización popular que trajo consigo un profundo
cambio de tendencia política, a lo largo y ancho
del continente. Lula en Brasil, el Frente Amplio
en Uruguay, Kirchner en Argentina, Chávez en
Venezuela, Correa en Ecuador, Morales en Bolivia, son las manifestaciones de esta mutación,
en algo que, desde la perspectiva del tiempo puede verse como la victoria póstuma de la tesis de
cambio político en el espacio político, que propugnó Allende sobre la línea de la lucha armada
que encabezó el Che Guevara.
De esa manera, la democracia se convirtió
en agente del cambio profundo, de la reivindicación de la política social como eje de la
política económica. Los datos que delimitan el
perfil singular de este nuevo ciclo político son:
el énfasis en la lucha contra la pobreza por medio de las transferencias directas (posibles ahora gracias a una coyuntura excepcional de los
precios internacionales de materias primas); el
papel dominante del Estado en la conducción
económica; la recuperación de los activos de las
empresas privatizadas; el rechazo a los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos (el
ALCA) y la constitución de UNASUR (Unión
de Naciones Sudamericanas).
2.2. LA BOLIVIA

ANDINA: SIGLOS

XIX

Y

XX

“El proceso de consolidación del Estado nacional
boliviano giró básicamente en torno a la producción minera, sobre todo la del estaño”, frase de
León Bieber (2004) que define una época.
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En la Colonia y los primeros años de la República primero fue la plata. Cuando su producción
cayó irremediablemente, a fines del siglo XIX, el
estaño ocupó su lugar por casi cien años, hasta
que le tocó desplomarse en la crisis de los años
ochenta del siglo XX. Durante todo ese tiempo,
no solo fue el soporte esencial del comercio exterior —“la participación del estaño en el total del
comercio exterior boliviano aumentó desde menos del 40% entre 1900-1909 a aproximadamente 60% en la década 1910-1919, para alcanzar el
72% durante los dos decenios siguientes” (Bieber,
2004), condicionando el comportamiento de
todos los otros sectores de la economía boliviana y de los actores políticos sociales. Todo giraba
en torno al metal del diablo: la agricultura (que
abastecía a las minas); el sistema de transporte ferroviario; y, desde luego, la política en la que los
gobernantes de la época fueron los propietarios
de las grandes compañías mineras o sus abogados.
Por cierto, definía también la naturaleza de la inserción externa del país, en el rol de productor
de una materia prima que tomó la condición de
estratégica durante la Segunda Guerra Mundial.
Como recuerda Bieber, “aproximadamente un
64,5% de las inversiones realizadas en la minería
boliviana provenían de capitales foráneos”, particularmente norteamericanos.
El latifundio rural fue el complemento indispensable de esa estructura; afirmaba la alianza entre el capitalismo minero y el feudalismo
rural; ocupaba la mayor parte de la mano de
obra: “las dos terceras partes de la población,
concentradas en un 90% en el altiplano, valles
y yungas, vivían principalmente de la agricultura” —de subsistencia, podría agregarse— (Mitre,
1981). Era un país rural, de analfabetos, con los
peores índices de desarrollo humano del continente, características que se mantuvieron hasta
que llegó el siglo XXI. Su capital estuvo firmemente asentado en la ciudad y el departamento
de La Paz. El régimen de las grandes haciendas

reemplazó a las comunidades indígenas, luego
del decreto de desvinculación de Melgarejo y a
partir de ese momento quedó instalado en el debate “el problema del indio”.
En la confluencia de esos factores se construyó
la Bolivia andina. Como ya se ha dicho antes, la
Nacionalización de las Minas y la Reforma Agraria pusieron punto final a ese régimen económico.
La política exterior de la Bolivia andina se
estructuró en torno a cuatro grandes temas: el
sistema sudamericano de equilibrio de poder; la
defensa del territorio; la reintegración marítima; y
la dependencia de Estados Unidos. Ella no puede
comprenderse apropiadamente si no se la vincula
con el sistema regional de equilibrio de poder.
La defensa del territorio en las guerras del Pacífico, del Acre y del Chaco, y las consecuencias
de esos conflictos concentraron la atención y las
energías de la república durante más de sesenta
años. Las secuelas fueron catastróficas: pérdida
de más de un millón de kilómetros cuadrados;
pérdida de recursos naturales gigantescos (cobre,
salitre, caucho); pérdida de soberanía marítima,
y enclaustramiento geográfico y económico. Por
esa razón, el eje de la política exterior fue recuperar la condición de potencia del Pacífico para
romper el grillete de la mediterraneidad impuesta por las armas y tratar de reconstruir la base
productiva nacional tensionada al extremo en
tres conflictos bélicos. La investigación describe
también las características de las complejas relaciones económicas y políticas con los Estados
Unidos, a lo largo de este periodo.
2.3. BOLIVIA

DEL

PLATA:

SIGLO

XXI

El paso al siglo XXI no fue un simple cambio
de página en el almanaque. Marcó un auténtico
cambio de época en el mundo, en Sudamérica y
en Bolivia. El traspaso del centro de poder económico y político global, del Atlántico al Pacífico, que puso fin a quinientos años de hegemonía
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euroatlántica; la emergencia de China, India,
Brasil y la declinación relativa de Estados Unidos y Europa —expresión de un largo proceso
de acumulación histórica, acelerada por la invasión norteamericana de Afganistán e Iraq, de la
gran crisis financiera del 2009— demuestran la
magnitud de las mutaciones que se han producido desde el año 2000. Por cierto, como es bien
conocido, la urbanización e industrialización de
China se reflejó en un incremento sustantivo de
la demanda mundial de materias primas que, a
su vez, fue el sustento de más de una década de
crecimiento sostenido de Sudamérica.
Las tendencias de transformación estructural que se habían acumulado en Bolivia desde
la Guerra del Chaco y la apertura de la frontera
oriental, tomaron un nuevo impulso, alentadas
por la gigantesca expansión brasileña.
Nuevos datos forman parte del escenario: la
conclusión de las prolongadas negociaciones que
se sostuvieron con esa potencia vecina para la
exportación de gas natural mediante el tendido
del gasoducto Santa Cruz-San Pablo; la multiplicación de las reservas y las exportaciones de
energía a ese mercado y al de la Argentina; el
crecimiento sostenido de la superficie cultivada
y de las colocaciones externas del complejo soyero. Todo ello desencadenó en una extraordinaria
reconfiguración de la estructura productiva y del
comercio exterior boliviano.
El resultado es la constitución de un nuevo
polo de desarrollo económico, social y político
en el territorio que se proyecta en la Cuenca
del Plata —Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija—,
el cual es complementario y competitivo con el
núcleo tradicional de la región andina. La población de esa región duplicó su participación,
pasando del 13,7% al 33,3% del total nacional,
entre 1950 y 2012. La aglomeración urbana de
Santa Cruz es la más grande y dinámica del país.
Nuestro trabajo hasta este punto concluye
con la concreción del “segundo destino” que
132|

avizorara Julio Méndez en el ya lejano año 1872.
Una nueva Bolivia, urbana, dinámica, se proyecta en la Cuenca del Plata y se suma a la nación
que se construyó con tantas dificultades. Aquella
que recostada en la Cordillera de los Andes mira
al Pacífico.
3. IDENTIDAD, NACIÓN Y
GLOBALIZACIÓN: ESTUDIOS DE CASO
Con el fin de abordar de manera más concreta el
impacto de la globalización en el reacomodo de
la sociedad boliviana y en las formas en que se
articulan Estado, mercado y sociedad civil, hemos
optado por profundizar el análisis de dos sujetos
sociales que, por su desempeño económico, se encuentran fuertemente ligados a la globalización,
los cuales se insertan en dos momentos distintos
en la cadena productiva-mercantil, y a partir de
dos lugares sociológicos también diferentes: por
una parte, los productores de oleaginosas de la
agroindustria cruceña, que han experimentado
un importante despegue en las últimas décadas
desde la esfera de la producción y exportación,
en un contexto sociocultural fuertemente marcado por la tradición histórica regionalista; y por
otra, los comerciantes paceños que se vinculan
con la globalización a partir de la importación y
el comercio “informal” o “popular”, cuyo capital
cultural más importante está constituido por las
redes sociales y de parentesco e intersubjetividad
trasladadas a las urbes desde sus comunidades especialmente de origen aymara.
3.1. SANTA CRUZ:

PRODUCTORES SOYEROS EN UN

MUNDO GLOBALIZADO

Los orígenes de la burguesía moderna cruceña, se ubican en la década de los años sesenta,
sustentados en la inversión agroindustrial, los
grandes contingentes migratorios de occidente
a oriente, y, particularmente, el impulso de la
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Revolución del 52 mediante el proyecto estatal
de la “marcha hacia el Oriente”, con el fin de
integrar los territorios del país y diversificar la
producción.
En la actualidad, de acuerdo a autores como
Seleme, Peña y Prado (2007), las élites productivas cruceñas están compuestas básicamente por
tres sectores que lideran la creación de riqueza:
la actividad agropecuaria y agroindustrial; la industria manufacturera; el comercio, las finanzas,
seguros y servicios a las empresas. La elite económica cruceña no es homogénea, está compuesta
por una diversidad de sectores (Prado, 2007), y
desde sus orígenes, la mayoría de estos grupos
empresariales ha surgido muy ligada a la exportación, por tanto, con una mirada fuertemente
orientada hacia afuera (Soruco, 2008).
Uno de los sectores más destacados es el empresariado de oleaginosas en Santa Cruz. Su crecimiento se produjo a partir de finales de los ochenta y principios de los noventa, ligado al mercado
internacional, por tanto, sujeto a las oscilaciones
de precios y la demanda externa. No obstante, el
empresariado soyero es económicamente heterogéneo, tanto por el tamaño de la superficie cultivada como por los volúmenes de producción; los
pequeños productores no llegan a 50 hectáreas y
conviven con aquellos que superan las 1.000. La
heterogeneidad está también marcada por el origen de los inversores, una mayoría de bolivianos,
cruceños y de distintos departamentos del país, y
en segundo lugar brasileros, seguidos de menonitas, argentinos y japoneses. Las colonias de menonitas o japoneses se instalaron en esta región hace
más de medio siglo.
Este rápido ingreso en el mundo globalizado ha significado también cambios profundos
en la dimensión social y cultural de dichos
sectores económicos, de hecho afecta directamente los procesos de construcción de identidad removiendo sus estructuras iniciales. Así, la
identidad se convierte en un concepto no solo

multidimensional, sino también dinámico, resultado del ensamble de varios elementos: la
construcción de la memoria histórica, imaginarios y sentimientos de pertenencia, la relación
con “el o los otros”, y la interacción con el contexto sociopolítico; por último, juegan un papel
determinante las relaciones con el Estado como
factor de construcción de sentido social.
Las identidades se recrean permanentemente, y en esa dinámica cohabitan, conviven, se
yuxtaponen o, en su caso, se entremezclan con
otras; esa dinámica ha sido acentuada con la globalización. Veamos. En el caso de Santa Cruz,
la narrativa histórica regional se basa en el mito
fundacional respecto a que quienes poblaron la
región originalmente provenían de la zona Este
del continente, y no así de la zona andina, lo cual
marca desde su percepción, la diferencia con occidente. Dicha narrativa, por otra parte, ha estado fuertemente marcada por un sentimiento
de exclusión estatal, por ello los imaginarios regionalistas estuvieron signados por el rechazo al
centralismo y la larga lucha por la autonomía.
La construcción del “otro” —excluyendo al
Estado— es por un lado el camba (pobre) el indígena oriental que era considerado ‘salvaje’ y
simple mano de obra para los emprendimientos
empresariales, y por otro, el colla, el migrante
del interior. Sin embargo, como afirma Jordán
(s/f ), “el otro” se fue redefiniendo en función
a los intereses de los sectores dominantes; con
el tiempo, el cruceñismo ha ido integrando al
camba, a los sectores sociales populares locales, e
inclusive a migrantes de otros lugares del país y
del exterior, abriéndoles las puertas.
Así, las externalidades son ahora integradas a
la cruceñidad, como es el caso de los collas o
los empresarios brasileros que invierten en Santa
Cruz. Con la frase “el cruceño nace donde quiere” se refuerza esta mentalidad de acoger al otro,
de integrarlo en la medida en que este se identifica con “el modelo cruceño”.
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A este nivel, resulta pertinente diferenciar,
como sugieren Prado y Argirakis3, entre elite y
clase social pues ambos componentes conducen
a razonamientos y comportamientos distintos.
Se podía lanzar la tesis de que se ha transitado
desde una asimilación inicial de la identidad
cruceña con la elite, con componentes fuertemente culturales e incluso raciales, hacia una
progresiva adscripción de la identidad cruceña
con los intereses de clase, en que predomina la
lógica del capital y del mercado, una ‘nueva’ burguesía dominante que asume posiciones pragmáticas ante coyunturas políticas cambiantes. El
caso del empresariado soyero es una muestra de
estos virajes identitarios pues el sector se ha nutrido fuertemente con la presencia de migrantes
que han llegado a posiciones de liderazgo, es el
caso del presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), Demetrio Pérez, de origen potosino, pieza clave para la
relación con el actual gobierno.
Por otra parte, la vinculación con la globalización ha producido otro tipo de tensiones,
por ejemplo, entre el mundo moderno (global)
y la sociedad tradicional (estamental). Waldman denomina a esta compleja yuxtaposición la
“feudernidad” (2011), aunque en Santa Cruz ya
existía una fuerte predisposición hacia el mundo
exterior tanto en la producción y exportación
como en los códigos de consumo
De acuerdo al análisis, la identidad cruceñista
ha sido afectada por estos cambios, disolviendo
con mayor rapidez los códigos binarios originales —o invisibilizándolos— debido al predominio de objetivos económico productivos ligados
al desarrollo y modernización de la región. Sin
embargo, no queda claro si este es un proceso
de integración social y transformación cultural
profunda de la identidad tradicional cruceña, o,
más bien, se trata de una estrategia coyuntural

y pragmática como respuesta defensiva a la actual coyuntura económica y política. Al parecer,
tanto la perspectiva de desarrollo como las prioridades están centradas primero en la región y
luego en el país que constituye el hinterland para
el intercambio económico. A ello se suma una
relación con el Estado que expresa demandas
irresueltas que se arrastran desde la década de los
ochenta, con más o menos tensiones. Probablemente los momentos más críticos se sitúan en
las confrontaciones del año 2008 y los de mayor
proximidad en 2013, cuando se decide sellar un
acuerdo económico de intereses mutuos.
3.2. EL

COMERCIO POPULAR PACEÑO: UN SALTO

A LA GLOBALIZACIÓN

En la historia colonial y republicana, existían grupos de comerciantes “populares” y proveedores
de servicios que no ingresaron al circuito formal
del capital. En el caso del comercio paceño, la actividad comenzó con los tambos coloniales que
durante la República y luego, en pleno siglo XX,
se intensificó con las migraciones campo-ciudad,
generando un enclave urbano de comerciantes aymaras durante la década de los sesenta, poblando la
actual zona de San Francisco, donde se instala un
mercado urbano consolidado con códigos étnicos.
Años más tarde, estos mercados se expandieron de manera inusitada por la influencia del
contacto con la globalización, en especial de la
China, convirtiéndose en un mundo empresarial popular de gran tamaño, provisto de ágiles
intercambios económicos con los proveedores,
y mediados por complejas redes de parentesco
trasladadas de las comunidades, que han facilitado el montaje de los negocios.
Es interesante observar el desarrollo del sector a
través de distintas generaciones. En la mayoría de
los casos, los abuelos son de procedencia aymara,

3 Entrevistas realizadas en Santa Cruz, a Fernando Prado y Helena Argirakis, como parte de la investigación (22/8/13).
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mantienen el idioma, tradiciones y vínculos más
fuertes con sus comunidades, así como un importante capital social que ha logrado montar el eje
de reproducción económica en las urbes. Los hijos
que han ido asumiendo el negocio, han expandido
sus fronteras y han modernizado su funcionamiento, precisamente impulsados por la globalización,
en relación directa con mercados vecinos como los
puertos chilenos, y con el intercambio con países
como China. Ellos no solo establecen contactos
directos con proveedores, sino que además acuden
a fabricantes para promover sus propios productos
y sus propias marcas. En relación con las terceras
generaciones, jóvenes que ahora están liderando el
comercio importador, su objetivo está puesto en
ampliar el mercado a otros rubros y destinos, vender no solo en otras ciudades del país sino en otros
países de América Latina, y consolidar y extender
sus negocios siguiendo los cánones de consumo del
mundo moderno (Disney, Nike, entre otros que
tienen una demanda instalada). Del mismo modo,
esta última generación tiene los ojos puestos en el
exterior para la formación de sus hijos, mediante su
profesionalización, especialización y el aprendizaje
de idiomas extranjeros.
Ahora bien, la economía del comercio popular está acompañada por una serie de estructuras
y prácticas locales que incorporan códigos étnicos trasladados de las comunidades, la persistencia de un capital social y económico basado
en lazos de parentesco y prácticas comunitarias
como el préstamo o pasanaku, el apoyo mutuo,
el ayni y otros provenientes de sus lugares de origen, que constituyen un poderoso potencial para
su actividad comercial en los mercados modernos y una puerta de ingreso al mundo empresarial para nuevos empresarios. La vigencia de
estos códigos culturales convive con la “hipermodernización” del mundo global con el cual
están en permanente contacto.
Un tema importante a destacar es la virtual
e incluso “deseada” ausencia del Estado en la

reproducción económica de estos sectores. Los
comerciantes populares sienten que el Estado no
ha aportado a su desarrollo y más bien la institucionalidad es vista como una amenaza a la
ampliación de su economía.
La relación entre dos mundos: el comunitario conformado por las prácticas ancestrales,
rituales, fiestas religiosas en las que se hace ostentación de sus ganancias, los hábitos culturales y lazos comunitarios se entremezcla con el
mundo hipermoderno globalizado, produciendo en este caso —a diferencia del caso anterior
en que se produce una complementación más
fluida por la existencia de una predisposición
previa a la modernidad en el imaginario cruceño—, una complementación o articulación
donde uno se beneficia del otro. Existe por
ahora una combinación de códigos que aun no
ha definido su derrotero.
3.3. PLURINACIONALIDAD

EN TIEMPOS

DE NACIONALISMO

La historia inmediata boliviana parece revelarnos la
“incompletud” del proceso de construcción nacional. En el actual momento histórico en Bolivia, el
Estado ha retomado la iniciativa de sellar o continuar con el desafío de construir el Estado Nación,
con base en nuevos códigos discursivos, y en el
marco de un Estado Plurinacional. Para ello se ha
dado a la tarea de recuperar varios dispositivos de
la Revolución del 52 como la ‘nacionalización’, la
‘revolución’ agraria o la interpelación con acciones
de unificación nacional como el Dakar, el acceso
al mar o el lanzamiento del satélite “Bolivia tiene
su estrella”, junto a la construcción de un universo
simbólico anclado en la persistencia de los pueblos indígena originario campesinos, mediante la
emulación de héroes como Túpac Katari, Bartolina
Sisa, Zárate Willca entre otros. En general, estos
“artefactos culturales”, se cohesionan para reforzar
la voluntad unificadora de la nación.
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Ante estas ambivalencias, entre lo universal y
lo particular, el discurso del Vicepresidente, en
agosto de 2013, estuvo dirigido a “clarificar” el
concepto de nación y plurinacionalidad, para resolver las contradicciones internas; García Linera
aclara que todos los nacidos en el territorio del Estado Plurinacional tienen la nacionalidad boliviana, la única diferencia es que algunos poseen una
identidad nacional compuesta, es decir que unos
son bolivianos, y otros son bolivianos e indígenas.
Como se puede ver, en relación con la construcción identitaria, la sociedad ha transcurrido
por sus propios derroteros, marcada por la impronta de sus relaciones económicas en el ámbito mercantil, lo cual no niega en absoluto la
presencia del Estado como la entidad que genera
las condiciones para el desarrollo de dichos sectores, por ello los últimos acuerdos entre el empresariado cruceño y el gobierno cuyo epítome
es “todo empresario necesita ser oficialista” para
la reproducción de su capital.
De hecho, la construcción de nación desde
las intersubjetividades sociales, con componentes regionales en un caso, y étnicos en el otro, se
ha visto fuertemente impactada por la globalización en sus distintos aspectos generando nuevas conexiones o reforzando las existentes entre
lo tradicional y lo moderno, entre las matrices
comunitarias y el mercado externo. Ello debido a que su vinculación con la globalización se
produce a partir de una base histórica particular
previa, desde los “lugares sociales” previamente construidos desde los cuales se articula con
el mundo. En el caso de Santa Cruz, desde una
ideología tradicional regionalista construida por
sus elites, y muy propensa al mercado; en tanto
que en el caso de los importadores paceños, anclado en las prácticas culturales y rituales trasladadas desde sus comunidades que se reinventan
dinámicamente reforzando la tensión dialéctica
entre el universalismo y particularismos culturales o identitarios, como las dos caras del mismo
136|

fenómeno: lo global y lo local, pero cuya tendencia parece dirigirse a la dilución identitaria.
Asimismo, hemos podido verificar el efecto
hacia adentro que provoca la apertura al mundo
globalizado, afectando los viejos códigos binarios
de identidad y relación con el otro, pues esta relación económica tiende a mitigar o diluir las fronteras en la relación con el ‘otro’ históricamente
constituidas que, para los cruceños, era el colla o
el andino; mientras que para los aymaras rurales
andinos era el citadino, el blanco o “el kara”. La
globalización ha minimizado estos códigos binarios históricos, a raíz de la penetración del mercado generando nuevas contradicciones y tensiones.
A MANERA DE CONCLUSIONES
En la década inicial del siglo XXI se revelan los
cambios explicados a lo largo de la investigación.
En la primera parte se demuestra la dinámica de
las transformaciones externas y las múltiples
maneras en que se inserta Bolivia en el mundo
globalizado. A nivel interno, el rasgo central es
la conformación de un nuevo polo demográfico, económico, político, social y cultural en el
inmenso territorio nacional que forma parte de
la Cuenca del Plata, en un arco que cubre las
tierras bajas de oriente y, por otra parte, los valles
del sur. El núcleo de ese polo es el departamento
de Santa Cruz. Ese polo —gasífero, agrícola, ganadero— se complementa, se entrecruza y compite con el polo andino histórico, minero y comercial. Entre ambos estructuran el perfil de un
nuevo país que diversifica su estructura productiva, amplía la ocupación efectiva de su territorio
y se proyecta hacia el Atlántico y el Pacífico.
Hacia el siglo XXI, el mercado global marca
el ritmo de la economía dominante y ha penetrado en los mundos y submundos de vida de
sectores sociales históricamente invisibilizados
y subalternizados, adquiriendo nuevos sentidos.
Amplios sectores económicos, sintonizan con el
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capital internacional, actualizan sus intereses y
potencian sus actividades económicas a partir
de una nueva vinculación con la globalización
y, entre otros, potencian los ejes de desarrollo de
la Cuenca del Plata con la Cuenca del Pacífico y
con la naciente Cuenca Amazónica.
Este proceso no es casual, es producto de las
olas largas de la historia. Es un dato que añade complejidad a la formación de las políticas
públicas nacionales, que pueden intensificar la
confrontación y el conflicto, o crear las bases de
una complementación y ensamblaje gradual de
los dos polos mencionados.
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Identidad nacional y ciudadanía en tiempos
del Estado Plurinacional
National identity and citizenship in the era of the
Plurinational State
Fernando L. García Yapur1
El autor analiza la relación entre identidad nacional y ciudadanía desde
la perspectiva de la participación política de las poblaciones indígenas
campesinas y, con ello, de la producción de mecanismos de mediación e
intercambios políticos establecidos por estos sujetos con los proyectos de Estado
Nación de las elites. En ese marco, reflexiona sobre la identidad compuesta:
“inclusiva” y “exclusiva” de ciudadanía, y el devenir Estado (Plurinacional) de
los campesinos indígenas en Bolivia ocurrida con y a través del MAS-IPSP en el
marco de la democracia representativa.
Palabras clave: identidad nacional / ciudadanía / Estado Nación /
campesinos - indígenas / Movimiento al Socialismo / Estado Plurinacional
This article analyses the relationship between national identity and citizenship from
the perspective of political participation by rural and indigenous people and, with it,
the creation of mediation mechanisms and political exchanges established by these
subjects with the nation-state projects of the elites. Within this framework, it reflects
on the compound identity of rural and indigenous people - both “inclusive” and
“exclusive” of citizenship and the development of the (Plurinational) State - brought
about with and through the MAS-IPSP in the context of representative democracy.
Key words: national identity / citizenship / nation-state / rural-indigenous
people / Movement for Socialism / Plurinational State
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nación boliviana en tiempos del Estado Plurinacional”. Correo electrónico: fgarciayapur@yahoo.com. La Paz, Bolivia.
Identidad nacional y ciudadanía en tiempos del Estado Plurinacional

Tinkazos armado - INTERIOR.indd 139

|139

26/09/2017 03:46:46 p. m.

En la literatura de las ciencias sociales bolivianas existen diferentes estrategias para abordar
el asunto de la nación y la ciudadanía que han
configurado distintas narrativas de explicación
e interpretación política. En todos los casos se
ofrecen hipótesis y reflexiones sobre el estado de
situación de la identidad nacional y en torno al
registro o alcance de la ciudadanía lograda, lo
cual habla ya de por sí sobre la naturaleza polémica de ambas nociones.
Como se sabe la nación remite a la dimensión
de pertenencia e integración social que una comunidad política trae consigo: la reproducción de
recursos simbólicos, memoria histórica, prácticas
e imaginarios colectivos. Así, la nación es la identidad colectiva que se configura en la medida en
que las dinámicas sociales, económicas y políticas
ocurren; es un producto de los avatares históricos más que un deseo colectivo fijo e inalterable.
El proceso no es lineal y el imaginario de nación
tampoco es necesariamente coherente y final.
Por su parte, la ciudadanía deviene en un recurso formal de vinculación de los miembros de
la comunidad con el Estado o poder político, un
estatus legal que confiere derechos a los miembros
de la sociedad y que el Estado reconoce como el
basamento de su estructura institucional y fin.
Supone el fluir de dinámicas sociales que continuamente reinventan su concreción política: el
registro, adscripción o forma de acceso al goce y
garantías de los derechos individuales y colectivos.
En ese sentido, la ciudadanía tiene una naturaleza
historiable pues es un referente “universal” puesta en relación polémica para su comprobación u
operación práctica (Arditi, 2007).
Sobre la base de los hallazgos de la investigación “Las facetas entrecruzadas del MAS-IPSP.
Ciudadanía y devenir Estado de los campesinos indígenas en Bolivia”, presentamos, aquí,
reflexiones analíticas en torno a la identidad
nacional y la ciudadanía en el marco del asentamiento del Estado Plurinacional comunitario,
140|

un proyecto o imaginario del devenir Estado de
los campesinos indígenas que reinventa a la nación boliviana.
Para el efecto, inicialmente, procedemos con
el tratamiento de las categorías analíticas de
identidad nacional e identidad compuesta de
ciudadanía; luego, abordamos sintéticamente la
relación entre identidad nacional y ciudadanía
como parte de los proyectos de Estado Nación
dilucidados a lo largo de los siglos XIX y XX,
para, finalmente, concluir con el análisis del devenir Estado de campesinos indígenas acaecida
a través del Movimiento al Socialismo —Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos
(MAS-IPSP)— en el marco de la democracia representativa y el Estado Plurinacional.
1. IDENTIDAD NACIONAL E IDENTIDAD
COMPUESTA DE CIUDADANÍA
La identidad es siempre una construcción en
ciernes, un “por venir” que se visibiliza como un
hacerse en la medida en que los hechos suceden.
En este “por venir” hay un conjunto de estructuras sedimentadas en la memoria individual y/o
colectiva. El “por venir” de la identidad nacional
no opera en el vacío sino en un campo de significaciones y estructuras que la sostienen y sobredeterminan (Arditi, 2007; Laclau y Mouffe,
1987; Derrida y Roudinesco, 2003).
Las determinaciones acumuladas que dan
cuenta a la edificación de la identidad nacional son múltiples y de distinto tipo. Implican,
en la mayoría de los casos, la vivencia colectiva
de determinados momentos y hechos que por
su intensidad se expanden como un manto que
cubre a los miembros de la comunidad política (Antezana, 1991). A través de estas vivencias
nos constituimos en sujetos nacionales, en una
identidad nacional que nos convoca y congrega.
Por ello, la vivencia colectiva es un momento de
intersubjetividad social amplia que nos marca y
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compartimos como una identidad “inclusiva”,
“un nosotros común”: los bolivianos.
En cambio, las identidades particulares son
“exclusivas” y son de distinto calibre o estructura
respecto a su alcance y cobertura, se caracterizan por ser de múltiple variación y gravitación;
existen las que se asientan en dinámicas “densas”
como en “frágiles” y “evanescentes”. Las “densas”
son las menos contingentes puesto que presuponen estructuras de sedimentaciones sólidas;
por ejemplo, las identidades colectivas de base
territorial, étnico-culturales, regionales, de clase,
de género, etcétera. Las “frágiles” como las “evanescentes” son mucho más contingentes pues
varían y permanecen según las circunstancias, la
temporalidad del asunto, la coyuntura, etcétera.
Las vinculaciones de lo “exclusivo” con lo “inclusivo” y, a través de ellas, la producción de lo nacional son también de registro variable, múltiple
y complejo. Por ello, se dice que toda identidad
es relacional y contingente; no hay una forma de
concreción final, pura o última de la identidad
nacional. Lo relacional y contingente tiene que
ver con el carácter nómada de las identidades
colectivas, lo cual tampoco implica que sea fútil.
Hay una idea formulada por los filósofos franceses Gilles Deleuze y Félix Guattari que establece
que toda identidad es metaestable, esto es, una
identidad es un estado de equilibrio variable, oscilante. Algo es metaestable, menciona Benjamín
Arditi (2007), “cuando pasa de un estado a otro
tan lentamente que parece estable” (37).
Esta idea es importante para entender la relación y las disyunciones entre identidades particulares o exclusivas y la identidad nacional. Los
avatares de las estrategias de visibilización ciudadana reproducen una dinámica oscilatoria entre
lo particular y la identidad nacional en función
a las determinaciones contextuales. Por ejemplo,
en nuestro caso, existió disyunción cuando la
ciudadanía era negada a lo largo del siglo XIX
y parte del XX para grandes sectores sociales

mayoritarios; hubo articulación y contaminación cuando fue un resultado de la polémica en
torno al proyecto de nación o “comunidad imaginada” en determinados momentos históricos y,
en particular, en los últimos treinta años de vida
democrática. La oscilación es la constatación del
equilibrio variable de la identidad metaestable
de la identidad nacional.
Entonces, la concreción de la identidad nacional es performativa, depende (y dependerá)
de la capacidad de acumulación de fuerzas de
los sujetos que participan activamente en la relación de las partes para encausar sus derroteros
particulares como del devenir de sus proyectos
o imaginarios en identidad colectiva (nacional).
2. EL PROYECTO
DE IDENTIDAD NACIONAL
Uno de los temas recurrentes del debate político e ideológico en el país es el relativo a la
relación entre Estado y sociedad civil, pues de
ella se configura la identidad nacional o “comunidad imaginada”. Como ya mencionamos,
en la producción de la identidad nacional, hay
una especie de integración del cuerpo social con
distintos dispositivos de articulación: históricos,
culturales y territoriales. La identidad nacional
es resultado de momentos de intersubjetividad
social que marcan la forma de articulación de la
sociedad y, simultáneamente, la producción de
un “sentido común”.
En el caso boliviano este asunto ha sido tratado de distintas maneras; unos, sostienen que
el proceso aún no ha completado su concreción:
la “nación inconclusa”; y, otros, entienden que
el proceso es de continua negación, alineación
y ajenidad: la “nación clandestina” (Irurozqui,
1992b; 2007). En ese sentido, se ha reproducido una lectura binaria: por una parte, una
identidad vinculada a un proyecto de Estado
Nación pensado y puesto en marcha por las
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elites económicas y políticas bajo el referente
del liberalismo decimonónico y el imaginario de
una nación moderna e integrada al mundo; y,
por otra, una nación indígena y campesina en
continua resistencia y sublevación que, se dice,
pervive a la dominación colonial y a la republicana, cuyo referente de identidad política es la restitución del orden ancestral o bien el despliegue
de la descolonización (Ticona, 2005).
En torno al tema, la estrategia explicativa que
seguiremos busca cuestionar estas lecturas. Para
el efecto, el análisis se desarrollará sobre la base
de las relaciones instituidas como estructuras de
poder y dominio (los proyectos de Estado Nación
desplegados a lo largo de los siglos XIX y XX) que
nos permitirá revisar brevemente el despliegue de
las estrategias de visibilización ciudadana seguida
por los indígenas campesinos en el marco de los
recursos formales e informales que precisamente
los vedaban del status de ciudadanía.
El proyecto decimonónico de nación de las
elites proyectó un modelo de sociedad que se sustentaba en la dinámica mercantil, la ciudadanía individual y un orden institucional sustentado en el
“lenguaje de los derechos”; proyecto que en parte
fue instituido como “sentido común” en el seno de
la sociedad e inspiró la arquitectura de la estructura
estatal. Este imaginario de nación y de orden político de fuerte inspiración occidental ha sido fruto,
asimismo, de un largo proceso de confrontación de
proyectos de Estado Nación dilucidados y desplegados por las elites desde la constitución de la república hasta inicios del presente siglo.
3. PROYECTOS DE IDENTIDAD
NACIONAL: CIUDADANÍA CÍVICA
Y CIUDADANÍA CIVIL
La revisión historiográfica sobre las disputas interelitarias y los proyectos de Estado Nación da
cuenta de las mutaciones del liberalismo conservador en los siglos XIX y XX y las correspondientes
142|

afiliaciones suplementarias que matizan el proyecto decimonónico para desembocar en un proyecto
de Estado Nación de raíz democrático-liberal; el
mismo que desde hace treinta años constituye la
plataforma del campo político.
En la discursividad hegemónica se visibilizaron dos proyectos de ciudadanía y de Estado
Nación que, en función a los periodos históricos,
han sido impulsados por las elites económicas y
políticas del país. El primero, emerge con el nacimiento de la república en la que las elites imaginan un orden político o estatal de una “nación
de ciudadanos” bajo el discurso de consecución
del progreso y el desarrollo mercantil. Como
sostiene la historiadora Marta Irurozqui (2012),
antes que un proyecto de una nación “fraterna”
que incluyera a todos, el proyecto respondía a los
intereses inmediatos de unidad de las elites. En
consecuencia, las elites no impulsaron grandes
reformas políticas e institucionales de ampliación
de los mecanismos de representación y participación de las poblaciones indígenas campesinas y,
por ende, de incidencia de estas en la sociedad.
En todo caso, el interés fue garantizar la estructura de privilegios que ostentaron y heredaron
de la Colonia; como también, paradójicamente,
del margen de relaciones de intercambio político logrado con y por las poblaciones indígenas.
(Gordillo, 2000; Irurozqui, 2012).
Según la historiadora, la referencia normativa
de integración social o de identidad nacional fue
la postulación de un imaginario de ciudadanía
cívica en la que la vinculación de los sujetos con
el Estado estaba mediada por el cumplimento de
un conjunto de cargas comunitarias en función
al “bien común”, los deberes ciudadanos y las
“acciones patrióticas”, antes que el “lenguaje de
los derechos” de inspiración liberal y tardía.
El consenso o “sentido común” en torno a la
ciudadanía cívica emergía precisamente por el
contexto particular de formación de la naciente
república con una frágil identidad nacional. La
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integración social y la propia identidad nacional,
no eran mecanismos ni dispositivos estructurales
asentados en la colectividad; se requería su impulso e incentivo. Según los primeros constituyentes,
este debiera ser el principal fin u objetivo del poder político y, en función a ello, debiera pensarse
a la ciudadanía como un bien y un status a lograr
y/o adquirir por los miembros de la comunidad
social que congregaba la naciente república. La
democracia censitaria y los recursos normativos
vinculados a la preeminencia de los deberes sobre los derechos ciertamente establecían mayores
condiciones para lograr el reconocimiento de la
ciudadanía, que venía cargada por el consenso
normativo de apostar por una identidad nacional que propugnaba a la ciudadanía cívica como
el dispositivo de vinculación de los sujetos con la
naciente república (Irurozqui, 2012).
En este marco, las poblaciones indígenas
campesinas generaron y desplegaron mecanismos y estrategias de pertenencia a la nación y
visibilización ciudadana. De acuerdo a Irurozqui
(1999; 2006) el “tributo indígena” y el “soldado armado” que participa en las revueltas de las
elites, son los recursos formales e informales de
participación política y visibilización ciudadana.
Mecanismos y recursos que darán lugar, a lo largo del siglo XIX, a la existencia de mediadores
formales que suplantan a los antiguos caciques
indígenas del periodo colonial: los Apoderados
Generales. Como menciona por su parte Pilar
Mendieta (2006; 2008; 2010), los Apoderados
Generales fueron actores legales protagónicos
que andaban y vagaban entre dos mundos: el de
la ciudadanía cívica (identidad nacional) y el de
las comunidades indígenas.
En otras palabras, a través de estos mecanismos de visibilización ciudadana y mediación
política se manifiesta la búsqueda de la concreción o reinvención del viejo “pacto de reciprocidad” (Platt, 1982), o mejor, la reactualización
del intercambio político en el que sea posible el

acoplamiento de las estructuras de gobierno y
civilización entre los sistemas de autogobierno
y jurisdicción territorial de los indígenas campesinos y la soberanía del Estado Nación en
curso. Como sostiene Tristan Platt, relación de
intercambio que los indígenas ya habían obtenido como un mísero logro del Estado colonial;
empero, sustancial para sus fines primordiales: el
reconocimiento de una autonomía relativa del
sistema de autogobierno comunitario de los indígenas campesinos en el marco de la relación de
dominio u opresión colonial.
Básicamente esta (re)negociación o relación
de intercambio político estará detrás de la participación indígena en las sucesivas alianzas de
este sector con las elites, primero contra Melgarejo y, sobre todo, después en la formación
del ejército auxiliar de indios bajo el comando
de Pablo Zárate Willka en la Guerra Federal de
1899, a favor de las fuerzas liberales de Pando.
Aquí, desde nuestro parecer, se percibe y entreteje la demanda de una “doble adscripción” a la
ciudadanía, y constituye el basamento político
de la configuración de la identidad nacional de
“regeneración de Bolivia”, donde ellos se ven
como sujetos centrales que buscan ser parte
del proyecto de nación (Mendieta, 2010). Una
identidad nacional canalizada por el imaginario
de la ciudadanía cívica, que a su vez era compatible con los intereses particulares o exclusivos
del intercambio político, establecidos por las poblaciones indígenas con el orden político estatal.
El segundo proyecto de Estado Nación emerge como consecuencia de la Guerra Federal. Este
proyecto recupera, asimismo, la lectura de las
elites respecto a su interés primordial de lograr
la unidad de grupo para atemperar sus conflictos
internos y encauzar la reproducción de su dominio. La Guerra Federal había desencadenado
fuerzas ocultas y, con ello, incrementado los efectos perniciosos de las luchas intestinas. Entonces
había la necesidad de no llevar nuevamente al
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extremo los conflictos y atenuar las disputas políticas y diferencias internas. Finalizada la Guerra Federal con el apoyo de la movilización militar de los indígenas comunitarios organizados en
un ejército auxiliar a favor de las armas liberales,
las elites buscaron construir un recurso político
que permitiera el decurso normativizado de las
luchas internas y, así, lograr constituir un orden
político que en lo posible evite la confrontación
violenta y, sobre todo, la apelación a fuerzas sociales que en los hechos eran una amenaza para
la permanencia de sus propios privilegios.
La novedad del periodo es que en la discursividad de las elites la figura del enemigo
ya no será sus partidarios y sus apetitos personales y de grupo sino la identificación de
un “otro” considerado como ajeno: la raza
indígena. En el marco político-cultural de la
época, el discurso de las corrientes sociológicas denominadas “cientificistas” respecto a la
diferencia de razas será el sostén de la narrativa de exclusión de los indígenas por su condición natural. Sumado a ello, el despliegue
de las interpretaciones en torno a los sucesos
acaecidos en el pueblo de Mohoza durante la
Guerra Federal, en el que 130 miembros del
ejército liberal fueron asesinados brutalmente
por la comunidad indígena. En este contexto, las elites liberales promoverán un amplio
debate en torno al proyecto de sociedad y nación a configurar, donde el tratamiento de la
cuestión de los indígenas será un tema central.
En general, la deliberación política se abocó a
construir y asentar la discursividad de la “guerra de razas” para establecer así la identificación de un “enemigo común” que amenazaba
a los fines del progreso nacional y, además,
expresaba la condición de barbarie y atraso.
Ambas condiciones eran vinculadas al fuerte
enraizamiento de los indígenas campesinos en
la propiedad comunitaria de la tierra que eran
gestionadas mediante estructuras corporativas
144|

como rémoras del pasado colonial (Irurozqui,
2006; 2012).
Entonces, el imaginario de identidad nacional irá mutando de la ciudadanía cívica en la que
no se excluía en forma expresa a los indígenas
campesinos en la construcción de la nación, al
imaginario de ciudadanía civil donde la vinculación de los miembros de la comunidad nacional con el Estado pasaba necesariamente por el
reconocimiento de la primacía de los derechos
civiles individuales. El imaginario de ciudadanía
era por tanto la del “hombre libre” que conoce y
respeta las leyes para el ejercicio de sus derechos
y obligaciones, y no sobre cargas comunitarias
en función al “bien común” como inicialmente
se pensó la ciudadanía cívica.
En ese sentido, el imaginario de ciudadanía
civil excluirá a los indígenas de la condición de
ciudadanía no solo de los derechos políticos
(vigente por la democracia censitaria desde el
nacimiento de la república hasta la Revolución
Nacional del 52), sino del propio estatus de ciudadanía; ya que desde la percepción de las elites
la situación en la que se hallaban las poblaciones
indígenas era incompatible con el imaginario de
identidad nacional: una comunidad organizada
bajo el dispositivo de la ciudadanía civil.
La exclusión será de doble registro: la concepción de inferioridad natural de estos sujetos
sustentada por las teorías cientificistas de la época: el social-darwinismo; como por la condición
gregaria y/o corporativa vinculada a la propiedad y gestión comunitaria de la tierra. Por ello,
los imaginarios de nación que emergerán a lo
largo de este periodo, graficada en el debate entre Alcides Arguedas y Franz Tamayo en torno
a qué hacer con los indios, serán excluyentes y
paternalistas (Irurozqui, 1992a; Salmon, 1997).
Según esto, el acceso a la ciudadanía será tan
solo posible si los indígenas son separados de los
lazos comunitarios respecto a la propiedad de
la tierra vía los procesos de reforma agraria (la
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aplicación de la vieja ley de ex vinculación2), y
mediante el adiestramiento de estos en labores
de enlace con el mercado (artesanales y productivos) y con el orden civil del ejercicio de
los derechos (educación básica). En otras palabras, la conversión de los indígenas campesinos
en ciudadanos debería pasar por la eliminación
de la propiedad comunitaria de la tierra y la
desaparición de sus estructuras corporativas de
autogobierno, con la correspondiente incorporación a la nación bajo el tutelaje y la dirección
de las elites ilustradas. Este es el esquema de la
ciudadanía civil de acuerdo a Marta Irurozqui,
donde prevalece el reconocimiento de los individuos como sujetos de derechos antes que de
deberes. En ese sentido, el proyecto de identidad
nacional imaginaba el lograr una homogeneidad
“civilizatoria” básica.
Con matices, el proyecto de ciudadanía civil
es el que se desplegará a lo largo del siglo XX
al presente. Sin embargo, es importante remarcar que para la segunda mitad del siglo acaecerán dos grandes mutaciones con impactos en la
re-significación del mencionado proyecto: i) el
acontecido con la Revolución Nacional del 52:
la reforma agraria que permitirá la titulación individual de la propiedad parcelaria de la tierra y
la universalización de los derechos políticos y, ii)
la posterior democratización del poder político
e instauración de la democracia representativa
como sistema de gobierno a finales de la década
de los setenta (Zavaleta, 1983).
A pesar de estas mutaciones que matizan el
discurso excluyente y racista de las elites del
siglo XX por uno de integración social, universalista y del mestizaje, la idea de ciudadanía civil continuará siendo el referente duro o
primordial sostenido por las elites. En ella se

presupone que para el logro de la ciudadanía
plena es imprescindible la ruptura de los lazos comunitarios y de autogobierno que prevalece como condición estructural de arraigo
tradicional. Se ve y, asimismo, se sostiene el
acontecer irreversible de la expansión de las
dinámicas mercantiles a lo largo y ancho del
territorio nacional y, en función a ello, de paulatina individuación social donde el “hombre
libre” es el sujeto de derechos, un producto
inescrutable de la extensión de las condiciones de homogeneización social y cultural de
la sociedad.
Como sucedió en el siglo XIX, en el nuevo
contexto aparecieron también mediadores que
intentaban “jugar” en un campo político poco
auspicioso al intercambio político entre las elites y los indígenas para el beneficio exclusivo
de sus intereses comunitarios y corporativos:
los Caciques Apoderados. Nuevamente, frente
a la arremetida liberal conservadora para eliminar la propiedad comunitaria de la tierra de las
poblaciones indígenas a favor de las haciendas,
los Caciques Apoderados aparecerán como los
protagonistas de la defensa legal de la propiedad
ancestral de las tierras sobre la base de la ciudadanía civil que establecía márgenes de interacción para el ejercicio y la garantía de los derechos (Gotkowitz, 2011; Salazar; 2013). Así, las
poblaciones indígenas campesinas interactuaron
en el marco de las restricciones normativas, políticas e institucionales. Obviamente, el proceso
nunca fue armónico ni lineal, las diversas historias de los Caciques Apoderados y de las comunidades indígenas en su lucha por la defensa de sus tierras, la permanencia de estructuras
de autogobierno, y la demanda de ciudadanía,
explicitan el grado de avance, retroceso y logro

2 Como sostiene Ticona (2003): “La Ley de Ex vinculación, dictada por el gobierno de Frías en 1874, sancionaba la sustitución
de la propiedad colectiva del ayllu por la propiedad individual. En otras palabras, se declaraba legalmente la extinción del ayllu
y se pretendía parcelar su territorio, individualizando la propiedad comunal, mediante la dotación de títulos individuales”.
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sustancial en función a las circunstancias y oportunidades políticas e institucionales (Gotkowitz,
2011; Mendieta, 2008; 2009).
4. EL DEVENIR ESTADO DE LOS
CAMPESINOS INDÍGENAS
Solo los efectos prácticos de la vigencia y ejercicio de la democracia representativa, como una
forma de gobierno organizada bajo los principios de: i) “igualdad jurídica” de “una persona
un voto” para garantizar el acceso y la validación
legítima del poder político, ii) “las mayorías”
para la estructuración del poder político y la
toma de decisiones y, iii) “representación territorial” para la organización legítima del poder
político, posibilitarán la conversión efectiva de
los indígenas campesinos en ciudadanos en su
doble registro.
La adscripción a la ciudadanía en el marco de
la democracia representativa implicó la configuración de una ciudadanía compuesta: “inclusiva”
y “exclusiva”, que busca su concreción efectiva
en identidad nacional; y no la renuncia o bien
la diseminación de sus estructuras comunitarias
y, con ello, la concreción de la ciudadanía civil
como base de sustento de la identidad nacional.
Para que ocurra la ciudadanía compuesta era necesario que la democracia representativa con su
dispositivo de ciudadanía civil sea incorporada
como la base del sustento procedimental y deseo
colectivo de la sociedad boliviana por afirmar a
la democracia representativa. Hecho que según
Zavaleta Mercado (1983) se hizo una realidad
efectiva en noviembre de 1979 y, en consecuencia, en los posteriores sucesos que caracterizaron
a ese periodo; donde, de acuerdo a Zavaleta, la
novedad sociológica constituye la participación
autónoma de los campesinos indígenas quienes
irrumpen en la movilización social, a través del
contundente bloqueo de las carreteras troncales del país, organizada por la Confederación

Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Bolivia (CSUTCB) en respuesta al llamado de la
Central Obrera Boliviana (COB) para defender
el orden democrático constitucional quebrado
por un golpe de Estado militar. De ahí en adelante la identidad democrática ha derivado en
una identidad colectiva, nacional.
La incorporación de la ciudadanía civil al bagaje y a los repertorios de lucha de los indígenas
campesinos como un deseo o una “ambición de
masa”, ocurrida a lo largo de la primera mitad del
siglo XX es, entonces, la que posibilita la cristalización de la ciudadanía compuesta. La expansión
de la sindicalización, promovida antes y después de
la Guerra del Chaco, permitió la contaminación
entre la identidad “inclusiva” de la nación: “el decir
nosotros los bolivianos”, y la exclusiva o particular: “el decir nosotros los indígenas campesinos”,
“aymaras”, “quechuas”, etcétera que dará sentido al
proyecto de identidad nacional en el marco de la
democracia representativa; un proyecto de nación,
ahora, pensado y ambicionado en “clave plurinacional”: el Estado Plurinacional comunitario.
No existe una diferencia radical o esencial entre el proyecto de nación del siglo XIX y XX con
el del siglo XXI, el proyecto de las elites versus
el de los indígenas campesinos. Hay mucho de
continuidad, ampliación, contaminación y oscilación interna. El proyecto de nación encarna los
deseos compartidos de los bolivianos por lograr
la cristalización de las mutaciones de la ciudadanía civil de la tradición liberal-democrática,
como, a partir del devenir Estado de los campesinos indígenas en el escenario democrático,
de concretar un Estado Nación “en clave plurinacional” con asimetría institucional que dé
cuenta a un formato estatal complejo y plural.
En general, como ya mencionamos, las distintas explicaciones y lecturas reproducen visiones lineales y dicotómicas sobre la “conversión”
paulatina e irreversible de los indígenas campesinos en ciudadanos, o bien, la resistencia y
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rebelión continua de estos en pos de una verdadera liberación y emancipación. Unido a ello,
las respuestas en torno al registro de la ciudadanía y del proyecto de Estado Nación presentan narrativas binarias. Entre una ciudadanía
vinculada a la tradición político-cultural del
liberalismo decimonónico, basada en el principio de la igualdad jurídica de los individuos y el
“lenguaje de los derechos”, versus las tradiciones
político-culturales de las comunidades indígenas
campesinas donde la ciudadanía tiene un carácter étnico-cultural, comunitario y/o corporativo
(Albó, 2006; Patzi, 2009).
En consecuencia, se hace evidente la división
entre un proyecto de Estado Nación pensado y
formulado por las elites tradicionales y el proyecto de Estado Plurinacional comunitario, dilucidado y puesto en marcha por los campesinos
indígenas contemporáneos. Así, por un lado,
aparece el despliegue imperial del liberalismo y
de las tradiciones occidentales que permean a los
distintos proyectos de Estado Nación de las elites
y, por otro, la resistencia y rebelión permanente
de los indígenas campesinos entendidos como
actores “subalternos”, “invisibilizados” o “laminados” por el poder y la dominación (neo)colonial
(Pazti, 2009), por lo que irrumpen de vez en vez,
con su proyecto de descolonización. En el fondo,
aparece la imagen de una disputa irreconciliable
o antagónica entre dos proyectos civilizatorios:
“ciudadanizar” Bolivia o “indianizarla”.
La idea de “ciudadanización de Bolivia” sostiene que es un resultado de la conjunción entre
el hecho colonial, la introducción de lo occidental en la constitución de nuestra sociedad, con lo
ancestral o propio, la pervivencia de las estructuras sociales y culturales de los pueblos indígenas
que habitan el territorio nacional. El mestizaje
es el resultado de un largo proceso de sincronía
entre lo colonial y ancestral que ha nutrido a la
estructuración de la identidad nacional (Mesa,
2013). Por ello, el horizonte de la identidad
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nacional es la ciudadanización sobre la base de la
incorporación e inclusión de los distintos rasgos
históricos y culturales que constituyen a la identidad común de la nación boliviana.
Por su parte, “indianizar Bolivia” trae consigo distintas narrativas cuya matriz es la apuesta
por re-establecer el balance de las relaciones de
poder donde los indígenas campesinos son quienes debieran imprimir e irradiar el imaginario de
nación a través de la instauración de un Estado
Plurinacional comunitario (García, 2014). Para
el efecto, es imprescindible el despliegue de procesos de descolonización en los distintos órdenes
de organización de la sociedad y el Estado, siendo el imaginario de la “reconstitución” del orden
político, social y cultural donde el pasado es un
referente para proyectar un orden social auténtico y reconciliado consigo mismo, en el que los
indios gobiernen y lo “indio” exprese genuinamente a la identidad nacional (Rivera, 2009).
Estas lecturas y/o respuestas, a pesar de su riqueza descriptiva y reflexiva, no logran resolver
satisfactoriamente la comprensión de las intricadas relaciones de los indígenas campesinos con la
política y el Estado que hemos descrito anteriormente. Menos todavía dan cuenta de las facetas
del poder político cuando Evo Morales, un indígena campesino vinculado a las organizaciones
campesinas, ocupa el centro de poder político y,
desde ahí, despliega un conjunto de acciones de
visibilización ciudadana y gestión hegemónica.
En respuesta a estas lecturas y visiones dicotómicas, desde nuestro parecer, existe una doble
adscripción a la condición de ciudadanía que resignifica a la identidad nacional. La doble adscripción se hace más evidente cuando estos sujetos, paulatina y de manera creciente, ocupan el
poder político en una especie de devenir Estado.
La identidad es compuesta: “inclusiva” y “exclusiva”, y estos sujetos se mueven indistintamente
en ambos registros de vinculación, ejercicio y
ambición de la ciudadanía.
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Es “inclusiva” cuando los indígenas campesinos buscan ser parte de una identidad común,
un proyecto de comunidad nacional al que
siempre buscaron vincularse, con el cual deseaban re-establecer una relación de intercambio
político. Aquí, opera en términos prácticos el
dispositivo del “decir nosotros los bolivianos”
donde aparece el deseo de pertenencia a la identidad nacional y al logro de un grado básico de
homogeneidad social relativa al reconocimiento
de derechos civiles, políticos y sociales, además
de una historia inclusiva y un horizonte común.
En realidad, todo ello se vincula al canónico deseo de consecución de la ciudadanía civil
que antes —hasta hace apenas medio siglo— se
la pensaba y restringía solo para las elites y, luego, a condición de acaecer un fuerte proceso de
“civilización” y tutelaje, para las masas indígenas
campesinas. Así, la nación era concebida como
nación civil: de vinculación individual con el
Estado en función a una cultura mestiza y, discursivamente, universalista. Esta búsqueda de
ciudadanía civil a fines del siglo XX permitirá la
dilucidación, construcción y el desarrollo de un
instrumento político en el seno de sus estructuras comunitarias y corporativas para viabilizar el
acceso a la representación política y, consiguientemente, al poder político: el MAS-IPSP.
Es “exclusiva” en la medida de que la participación política de los indígenas campesinos tiene asidero en estructuras y dinámicas políticoinstitucionales “propias”, cuya fuerza y dinámica
precede y excede al Estado Nación. Aquí, opera
“el decir nosotros los indígenas campesinos”
en plural, y expresa la existencia de múltiples
formatos y nodos de identidad ciudadana de
base comunitaria y territorial (Salmon, 2010).
La identidad “exclusiva” es una condición de
socialización de los individuos en estructuras

comunitarias desde donde se ambiciona y enuncia la pertenencia a la nación, no una búsqueda
o un deseo colectivo de una condición alterna o
dicotómica a la nación civil.
En ese sentido, es una diferencia cualitativa
de gestión institucional y política que funciona
como un conjunto plural y asimétrico de sistemas de autogobierno de base territorial. Expresa
un “lugar propio” de enunciación que va más
allá de la autoidentificación étnica o identitaria3.
Desde ahí, “un-otro” pluralismo, es que se procesan las estrategias políticas para contaminar y
oscilar entre una y otra identidad de ciudadanía.
La oscilación y contaminación son en el fondo
lo que da cuenta al devenir Estado de los campesinos indígenas y al despliegue entrecruzado de
su identidad compuesta. En ello radica su potencia y complejidad.
5. FACETAS ENTRECRUZADAS DEL
MAS-IPSP E IDENTIDAD NACIONAL
Ahora bien, a través de la identidad compuesta de
ciudadanía los indígenas campesinos han buscado
incorporarse a la identidad nacional. Sin embargo,
esta incorporación no fue neutral o ciega, supuso
un proceso previo de asimilación de los dispositivos normativos e institucionales de la nación civil
en el acervo político-cultural de estas poblaciones.
El resultado fue y es una relación de intercambio
político. A la par de expresar la búsqueda de los
campesinos indígenas de la pertenencia efectiva
a la nación civil, se pone en juego el reconocimiento de los formatos de autogobiernos de base
territorial para la gestión de los recursos naturales,
simbólicos, sociales y políticos.
La contaminación e interpenetración mutua entre lo “inclusivo” y “exclusivo” de la identidad ciudadana explica el desemboque del nuevo imaginario

3 En otras palabras, no es tan sólo una identidad étnico-cultural como han entendido gran parte de las perspectivas sociológicas
y políticas del país, simplificando y, quizás, neutralizando su importancia política e institucional.
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de identidad nacional bajo la batuta de los campesinos indígenas, donde acontece el acoplamiento de
los sistemas de gobierno: el Estado Plurinacional y,
por ende, la apertura del campo político a distintos
nodos de articulación y oscilación política e institucional. Por lo tanto, la llegada de los campesinos
indígenas al poder político a través del MAS-IPSP
trae consigo múltiples facetas de concreción de su
identidad “exclusiva” e “inclusiva”.
El MAS-IPSP es el dispositivo político-electoral de las organizaciones indígenas campesinas
cuyas facetas respecto a su registro organizativo,
performance político y desempeño electoral a
primera vista parecerían incompresibles o ambiguas. Una faceta fue la de ser el recurso de mediación entre la identidad “exclusiva” del amplio
espectro de formas de autogobierno comunitario
con base territorial (sindicatos agrarios, organizaciones comunitarias, etcétera), y la identidad
“inclusiva” de pertenencia y vinculación de los
individuos con el Estado Nación.
En el MAS-IPSP, y mediante él, se posibilitó
el acomodo de las dinámicas de la democracia
comunitaria de las organizaciones campesinas
indígenas con las de la democracia representativa. Para decirlo en pocas palabras, a través del
MAS-IPSP sucedió y acontece el devenir “post
comunitario” de los indígenas campesinos: de
sujetos comunitarios/corporativos a sujetos liberal/democráticos y viceversa. Entendiendo por
el prefijo “post” no una superación y abandono
de lo comunitario, sino una incorporación suplementaria de lo liberal-democrático que amplía y dosifica lo comunitario.
Devenir que ocurre a través del despliegue
práctico de la democracia representativa en el
seno de las organizaciones sociales de raigambre
campesina. En otras palabras, no existe una relación binaria entre el formato de la democracia
comunitaria y el de la democracia representativa.
Los campesinos indígenas organizados en sindicatos y estructuras corporativas, en el marco de
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la democracia representativa, descubrieron que
además de ejercer un ámbito de poder jurisdiccional en determinadas unidades territoriales
bajo su control, son mayorías efectivas como
suma de sujetos individuales, y a través de un
instrumento político, el MAS-IPSP, pueden hacerse fácilmente del poder político.
Otra faceta es la que expresa la articulación
social y la condensación de los puntos de ruptura acaecidas en el campo político a lo largo de
las últimas décadas, a partir de la performance y
el desempeño de Evo Morales como el representante y actor político que navega entre dos mundos: el “exclusivo” de los indígenas campesinos
y el “inclusivo” de la democracia representativa.
La figura y representación simbólica de Evo
Morales fue y es la de un mediador que articula a las organizaciones sociales de base territorial y, simultáneamente, condensa las pulsiones
que confieren de brío a las dinámicas nacionalpopulares de la democracia representativa (Mayorga, 2006). Ello garantiza un amplio campo
de intercambios en el que confluyen, además de
las estructuras corporativas de los campesinos
indígenas, organizaciones sociales de distinta
raigambre y gravitación como factores reales de
poder e influencia política. Entonces, se concreta un modelo de gestión de la hegemonía con
distintos grados y escalas de incidencia que dotan de dirección y sentido a las dinámicas del
“proceso de cambio” en el campo político.
Por último, se da la concreción de una identidad nacional de ciudadanía compuesta: “exclusiva” e “inclusiva”, que proyecta la edificación del
Estado Nación en “clave plurinacional”. Como
reiteradamente mencionamos no existe una relación binaria entre el imaginario del viejo Estado
Nación, que buscaba y proyectó la “ciudadanización” de Bolivia, como una base de condición
social mínima compartida en tanto grado de homogeneidad social y cultural; y el Estado Plurinacional comunitario, la antiquísima búsqueda
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de los campesinos indígenas del reconocimiento
de sus estructuras de autogobierno y la diferencia civilizatoria: la “indianización” del país.
La oscilación y/o gravitación entre uno u otro
imaginario para la concreción de la identidad
nacional es performativa de apuesta ético-políticas que, ahora, toca a todos.
CONCLUSIONES
Desde la ciencia social contemporánea boliviana se sabe que el tema recurrente del debate
político en torno a la cuestión de la nación fue
la crisis de correspondencia entre la forma estatal y la condición social (Zavaleta, 1986; Tapia,
2009). El desencuentro o ecuación social entre
estos dos factores lleva consigo la reproducción
de múltiples clivajes que de alguna manera imposibilitaba pensar en la constitución de una
comunidad política.
El clivaje ancestral tenía que ver con el carácter
heterogéneo o abigarrado de la estructura o formación social boliviana (Antezana, 1991). Para
algunos, la heterogeneidad estructural constituía
el principal escollo para saltar a una sociedad más
uniforme y viable; para otros, precisamente la dificultad consistía en lograr una “buena” correspondencia, entendiendo por “buena” la invención de
un modelo que logre relajar las estructuras fijas y
homogeneizadoras del Estado (Irurozqui, 1999).
La propuesta normativa de Estado Plurinacional fijada en la CPE posibilita este último
desemboque que, como ya mencionamos, es
de carácter performativo, pues nada está dicho
de antemano. Lo que hagan y decidan los sujetos inmersos en el proceso permitirá que las
cosas fluyan para lograr el equilibrio o el balance
inestable de la relación de correspondencia entre
Estado y sociedad y del sentido de la identidad
nacional, como también, para su posible desbalance y reinstalación de la crisis. La responsabilidad en todo caso es política.

En ese sentido, las líneas de reflexión que
emergen sobre la sedimentación de la identidad nacional es algo que muy sugerentemente
propone René Zavaleta Mercado en sus últimos
escritos (1983, 1986) y que Luis H. Antezana las
retoma en forma sintomática en textos de la década de los noventa como en recientes trabajos
que abordan la temática: el conocimiento social
(1991, 2006). Tanto Zavaleta como Antezana
consideran importante el conocimiento social
como un efecto o resultado de la acumulación
de memoria o intersubjetividad social, las que
necesitan explicitarse para poder avanzar como
comunidad e identidad nacional.
El trabajo de Zavaleta estaba dirigido a dar
“conocimiento” de lo que se había visibilizado
como hecho factual y como “deseo” o “pre-juicio
social” en determinados momentos históricos, en
particular con y en la Revolución del 52 y, en noviembre del 79. Estaba convencido de que develar la carga intersubjetiva de estos dos momentos
históricos, denominados constitutivos, permitía
establecer el alcance y los límites de lo que la sociedad boliviana es y puede ser en tanto identidad
nacional. Sus conclusiones y análisis no son menores, pues nos lega un conjunto de reflexiones
que aun hoy nos provocan para pensar los asuntos
de la nación y el devenir del Estado boliviano.
A partir de la “llegada” de los campesinos indígenas al poder político, el país vive un intenso proceso de reencuentro entre la forma estatal
(institucional) con la composición social, y las
consecuencias políticas, normativas y simbólicas
son de un mayor sentido de pertenencia y constitución de un horizonte común. Empero, la línea
del encauzamiento de la identidad nacional y de
la ciudadanía compuesta no está marcada como
irreversible en un derrotero lineal, viene penetrada por la contingencia y el continuo oscilar. Por
ello, en la medida que podamos lograr un mayor
conocimiento de la intersubjetividad social que
arrastramos como sociedad y Estado, podremos
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asentar mejor la identidad nacional que presenta
una nueva configuración política, simbólica e institucional. Facetas que se viven sin una conciencia
clara sobre sus determinantes histórico-políticos e
incidencia y efecto en la concreción de la nación.
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La nación evanescente en Bolivia:
una confrontación entre globalización
e identidades colectivas
The evanescent nation in Bolivia:
A clash between globalization and collective identities
H. C. F. Mansilla, Franco Gamboa Rocabado y Pamela Alcocer Padilla1
Este artículo analiza los conflictos y dilemas por los que atraviesa la sociedad
boliviana, haciendo énfasis en el debate que existe entre los principios
universalistas (derivados del racionalismo de la tradición occidental moderna)
y los valores particularistas (los que provienen de la propia herencia cultural
premoderna). El país ha estado casi siempre dividido, por lo menos en dos partes:
aquella Bolivia de orígenes y valores indígenas, versus el perfil de una Bolivia
que aspira a ser parte del contexto mundial de la modernidad occidentalizada.
Palabras clave: conflictos de identidades / Estado Nación / identidades
colectivas / globalización / modernidad / particularismo / universalismo
This article analyses some of the conflicts and dilemmas that Bolivian society is
experiencing. Emphasis is placed on the debate between universal principles
(derived from rationalism and the modern Western tradition) and particularist
values (those coming from the pre-modern cultural heritage). The country has
almost always been divided into two parts: that fraction with indigenous origins
and values, against the other fragment of Bolivia that aspires to be part of the
world context characterized by Western modernity.
Key words: identity conflicts / nation-state / collective identities / globalization
/ modernity / particularism / universalism
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INTRODUCCIÓN
La nación boliviana en tiempos del Estado Plurinacional constituye un tema mencionado constantemente por los medios masivos de comunicación, pero poco estudiado con rigor analítico-crítico. Dentro de esta temática, el propósito central
de la investigación “Una disyuntiva complicada:
Bolivia plurinacional y los conflictos de las identidades colectivas frente a la globalización”2 fue
analizar la compleja disyuntiva en que se halla
Bolivia en la actualidad, situada entre los procesos
de globalización, por un lado, y la afirmación de
las identidades colectivas que no se sienten partícipes de la civilización occidental, por otro.
En lo referente a las normativas de orientación,
la sociedad boliviana se halla inmersa, por lo tanto, dentro del debate entre los principios universalistas (derivados del racionalismo de la tradición
occidental moderna) y los valores particularistas
(los que provienen de la propia herencia cultural
premoderna). El país ha estado casi siempre dividido, por lo menos en dos partes: aquella Bolivia
de orígenes y valores indígenas, versus el perfil de
una Bolivia que aspira a ser parte del contexto
mundial de la modernidad occidentalizada. Aunque recién en formación, esta última alternativa
ha estado presente desde la fundación de la república; de hecho, la administración del Mariscal
Andrés de Santa Cruz (1829-1839) representa un
intento temprano, pero fallido de modernización
sistemática, sobre todo a partir de la estructuración de un ordenamiento jurídico que careció
de su correspondiente armazón institucional. En
aquella época, las preocupaciones por la Nación
fueron sometidas a un vaivén conflictivo que
marcaba el desprecio del legado cultural de los

pueblos indígenas y donde predominaba una profunda discriminación racial, en contraposición a
la imitación de un estilo de vida e institucionalidad venida de Europa. Estos choques caracterizaron a la cultural nacional por mucho tiempo.
Los problemas de investigación son estudiados en el marco de una narrativa analítica, que
basada en aspectos y criterios cualitativos, intenta
comprender las tensiones múltiples que se dan en
la Bolivia actual. Los modos de proceder de la narrativa analítica han sido avalados por las prácticas actuales en ciencias sociales. Uno de ellos es el
análisis de los discursos ideológicos, como ha sido
desarrollado por varias corrientes de la politología
y sociología críticas. Por ello, uno de los objetivos
específicos de este estudio fue analizar los fenómenos ideológico-culturales del imaginario colectivo en la Bolivia del siglo XXI, a los que se atribuye una marcada singularidad pero mostrando,
simultáneamente en una visión crítica, que dicho
imaginario posee ciertos rasgos de continuidad
con las herencias culturales anteriores. El telón de
fondo es, como lo formuló Xavier Albó, la “confrontación entre la concepción más modernizante
pero excluyente de la Nación-Estado en Bolivia
y la reemergencia de los pueblos originarios, presentes pero invisibilizados en ella” (2009).
La principal hipótesis del trabajo afirma que
los procesos de gobernabilidad del sistema democrático representativo ingresaron en una crisis
impresionante mostrando, al mismo tiempo, los
rasgos de una conducta intolerante manifestada
por los partidos políticos entre 1985 y 2005, en
términos de la no aceptación de “lo otro representativo”, surgiendo así el carácter de una discriminación sistemática hacia los movimientos indígenas. Aquí emergió una contradicción importante

del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO (franco.gamboa@gmail.com). Pamela Alcocer es socióloga formada en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y es integrante de Praxis Pública (pamelaalcocerpadilla@gmail.com).
La Paz, Bolivia.
2 Investigación coordinada por H. C. F. Mansilla y desarrollada entre 2013 y 2014, en el marco de la convocatoria “La nación
boliviana en tiempos del Estado Plurinacional”, promovida por el PIEB.
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porque la gobernabilidad negociada entre los
partidos políticos del sistema democrático opacó los clivajes étnicos y minimizó los problemas
irresueltos en relación con la construcción de la
Nación boliviana. En consecuencia, el periodo de
los “pactos gobernables” (1982-2005) se divorció
del reconocimiento estructural de la diversidad
multicultural que intentaba también acceder
al poder. Esto fue convirtiéndose en el caldo de
cultivo ideal para el reingreso con ímpetu del indianismo y para la fundación del nuevo Estado
Plurinacional en el periodo 2006-2014, el cual
tampoco ha estado exento de otra forma de crisis
de identidades colectivas, fruto de las influencias
que expresa la globalización económica y cultural
donde Bolivia está inevitablemente inserta.
Para comprender el imaginario colectivo y sus
dilemas centrales se analizó: a) la amplia literatura que existe sobre esta temática; b) las propuestas
del indianismo radical (como han sido formuladas
por Fausto Reinaga y sus seguidores); y c) las deliberaciones de la Asamblea Constituyente (20062008). El propósito de este artículo es presentar
los principales conflictos en torno al desarrollo de
la Nación en Bolivia y establecer una explicación
provisional acerca de los vínculos y las tensiones
que existen entre el proceso de globalización (de
carácter moderno, capitalista y universalista), junto
a la preservación de valores autóctonos (a menudo
de cuño particularista, colectivista y premoderno),
que contribuyen a la conformación de una identidad nacional propia, pero en constante reconfiguración, dentro de modelos sincretistas.
HACIA UNA CRÍTICA DEL SENTIDO
COMÚN: LA DISYUNTIVA CENTRAL Y
LOS MITOS PROFUNDOS DEL PAÍS
Se puede aseverar que en la Bolivia del siglo XXI
prevalece una especie de sentido común en torno al “colonialismo interno”, el cual se expresa
actualmente mediante las variantes de la teoría

de la descolonización y enfoques afines. Un sentido común, por más extendido que esté y por
más representantes doctrinales que tenga (la cara
oculta de la modernidad), no se halla por encima
de la crítica científica. Las variantes teóricas del
mismo dan a conocer los anhelos postergados
de una buena parte de la población boliviana
y, por ello, denotan una gran legitimidad. Sin
embargo, a menudo esta “consciencia subalterna”, que a primera vista parece predominar en
los pueblos indígenas, pasa por alto los designios
profundos de los sectores populares que dice reflejar, designios que incluyen postulados enteramente comprensibles, como alcanzar el nivel de
vida de las naciones altamente desarrolladas (un
alto ingreso per cápita) e imitar sus modelos de
consumo y ocio. Aquí resalta la poderosa incursión de valores normativos de la globalización.
Surge, por lo tanto, un problema que podemos llamar clásico: la brecha entre retórica y realidad, entre el discurso intelectual y político, de
una parte, y la esfera de la praxis cotidiana, por
otra. Este aspecto, que siempre interesó a la filosofía y a las ciencias sociales, nos da luces en torno
a las tensiones entre el campo de las ideologías,
las esperanzas y las visiones del futuro —como las
contenidas, así sea indirectamente, en las teorías
de la descolonización—, por un lado, y el accionar
diario de los habitantes del país, por otro.
Para ilustrar esta problemática podemos
enfatizar, sin riesgo de una grosera equivocación, la relevancia práctico-política de la modernidad entre los sectores poblacionales a los
cuales están dirigidos los enfoques de la descolonización. Esos sectores tienen como meta
normativa, a menudo de forma espontánea,
una modernidad económica y tecnológica, que
también a nivel mundial posee una fuerza considerable, de la cual la sociedad boliviana —en
todos sus estratos sociales, grupos étnicos y opciones culturales— no se puede eximir, por lo
menos parcialmente.
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Si nos preguntamos, por ejemplo, cómo la tensión entre principios universales y valores particulares se engarza en Bolivia con la disyuntiva entre la
preservación de la identidad nacional y los impulsos
provenientes del proceso de globalización, entonces
encontramos que la consolidación de la identidad
nacional (y de las identidades subnacionales) tiene
que ver, pese a las ideologías revolucionarias, con
elementos de continuidad, es decir, de conservación
de valores premodernos de orientación. Al mismo
tiempo, el proceso de globalización presenta factores
poderosos de cambio en los terrenos de la economía,
la tecnología, los transportes y las comunicaciones,
el diseño del ocio contemporáneo y hasta de la conformación de la estructura familiar.
Cuando la temática de la identidad irrumpe
en el campo de las ciencias sociales bolivianas,
lo hace en cuanto consciencia de una crisis3. Esto
es enteramente comprensible. No ha habido
generalmente una identidad aceptada y sólida,
reconocida como tal por todos los sectores sociales importantes del país, sino más bien intentos
repetidos y malogrados de crear identidades nacionales a partir de la acción —nunca sistemática— del Estado central (entre otros escritos, ver:
Oblitas, 1997; Miranda, 1993; Campero, 2000).
Sobre todo las corrientes revisionistas (nacionalistas, indianistas, indigenistas e izquierdistas en
general) han afirmado que el resultado fue una
identidad precaria, fragmentaria, dependiente,
subordinada y subalterna, que hasta llega a manifestarse bajo la forma de una máscara.
Desde una perspectiva realista, empero, debe
considerarse la probabilidad de que casi todas
las identidades nacionales a lo ancho del planeta
han tenido problemas y dilemas similares. En el
siglo XXI no existe ninguna identidad nacional

absolutamente sólida y consolidada para siempre.
Casi todas ellas se han formando, paradójicamente, al separase y diferenciarse de otras comunidades que también se concibieron a sí mismas en el
pasado como identidades colectivas que anhelaban perdurar en el tiempo (ver: Mato, 1994; Castro-Gómez, 1996). El recorrido histórico en varios países latinoamericanos es muy similar (entre
otros escritos, ver: Larson, 2004; Zapata, 2007).
Es posible que la identidad nacional, en sus
comienzos (1825), haya sido una construcción
jurídico-intelectual de aquellos políticos que crearon un país independiente sin preguntar a las mayorías nacionales si estaban de acuerdo con ello.
Pero, como pasa a menudo, la identidad nacional
se ha ido consolidando paulatinamente, de acuerdo a un principio conocido en las ciencias sociales
como la inercia cultural: lo que se repite a través
de los hechos llega a adquirir una fuerza normativa tal que, si dura mucho tiempo, tiene una gran
influencia en la configuración de sentimientos e
imaginarios colectivos4. En el caso boliviano, y en
lo referente a una identidad nacional, pese a todos
los problemas y las carencias, podemos detectar
un resultado que no es despreciable y que ha demostrado ser bastante sólido.
La pluralidad de opciones identitarias estuvo
desde los inicios del siglo XX hasta hoy en el centro de los debates, pero también la idea de que las
tendencias favorables a las diferencias no deberían
obligar a los ciudadanos y a los grupos a definirse solo en términos étnicos, los cuales no siempre
determinan y configuran el núcleo de la vida cotidiana y de los sentimientos íntimos de los ciudadanos5. Esta concepción se ha revalorizado en el
presente, pues toda sociedad urbana en proceso de
modernización, sometida a procesos migratorios

3 Ver la obra precursora, Sobre el problema nacional y colonial de Bolivia (Ovando, 1984: 104, 123-132).
4 Ver el estudio de José María Arguedas, Formación de una cultura nacional indoamericana (compilación de Ángel Rama, 1989),
obra notable por su erudición y su espíritu moderado.
5 Sobre la pervivencia de una identidad general boliviana pese a las corrientes pluri-identitarias, ver los testimonios contemporáneos mencionados en: Salazar, 2011: 33; Garcés, 2011 a 204.
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de distinto tipo, interconectada con el mundo y
dependiente de los logros contemporáneos de la
ciencia y la tecnología, atribuye un valor decreciente
a la identificación con la etnia de origen, al hogar
de los padres, la infancia y la juventud (en sentido
sociocultural), a las pautas normativas de comportamiento de alcance limitado y a fenómenos como
la confesión religiosa y las lealtades regionales.
El debate sobre esta temática destaca la idea
de una ansiada Edad de Oro propia, exenta de
fenómenos de explotación, de prácticas discriminatorias y de las alienaciones modernas. Así se
fundamenta e ilumina la concepción de una meta
normativa a la cual quieren llegar varias corrientes
del indianismo6. Esta es una porción básica, asimismo, del imaginario popular: los agravios y las
grandes penurias de la mayor parte de la población habrían empezado con la colonización española. Tal explicación puede tener, por supuesto,
su cimiento de amarga verdad, pero su repetición
continua, vinculada a la visión embellecida de la
época prehispánica, conforma uno de los mitos
profundos del país. El mito, en este sentido, es un
componente central para forjar las identidades
indígenas en Bolivia, llenas de remembranzas trágicas del pasado y con el anhelo vigoroso de estar
a tono con la contemporaneidad modernizante.
LA IMPORTANCIA ACTUAL DEL
PENSAMIENTO DE FRANZ TAMAYO
Y FAUSTO REINAGA
“Lo arcaico”, dice un teórico de la decolonialidad
como Javier Sanjinés, “no es lo caído en desuso,
sino lo profundo” (2009: 191). Este fue también
el punto de partida de Franz Tamayo. Esta compresión, que tiene fuertes rasgos hermenéuticos,

es asimismo, diferente de la explicación analítica
de causas y efectos que prevalecen en las ciencias
naturales. Al penetrar en las culturas “ajenas”, nos
percatamos de sus diferencias fundamentales y
del pluralismo axiológico que es una de las características del mundo del Hombre, pluralismo que
no admite una jerarquía construida con una gradación discriminatoria de valores, aunque recién
ahora hemos tomado plena consciencia de este
punto. Las discusiones sobre estos temas, llevadas
a cabo en terminologías que nos parecen anticuadas, poseen una larga existencia en el país.
En Bolivia se dio desde el siglo XIX una rica
tradición consagrada a la vieja pregunta por el
destino y la vocación de esta Nación, tradición
encarnada por nuestros grandes ensayistas e historiadores que se han dedicado a cuestiones devenidas entre tanto clásicas, como los modelos
adecuados de ordenamiento social, los vínculos
complejos con los países altamente desarrollados
y el futuro de la región (ver algunas referencias
fragmentarias en: Condarco, 1978; Valencia
Vega, 1973; Francovich, 1956; Arze, 1994; Prudencio, 1990). Estas indagaciones, que comenzaron con Manuel José Cortés y Gabriel René
Moreno, han sido frecuentemente arduas y hasta
dolorosas, conformando algunas de las porciones
más notables y controvertidas de la cultura boliviana y latinoamericana (Barnadas, 1988). La
discusión político-intelectual más o menos sistemática sobre la identidad nacional empieza, sin
embargo, algo más tarde, cuando el país se embarca en el camino de la modernización según parámetros occidentales, y cuando en Bolivia surge
un importante grupo de pensadores que se consagra intensamente a esta temática, como fueron
los casos de Alcides Arguedas7 y Franz Tamayo

6 Para una descripción exhaustiva, pero fantasiosa de esa época, basada en los conceptos de “paraíso terrenal” y “el trabajo era una
fiesta permanente”, ver: Reynaga Burgoa, 1978, 1984.
7 Sobre la concepción de Alcides Arguedas ver el interesante texto de Josefa Salmón, El espejo indígena. El discurso indigenista en
Bolivia (2013: 57-70), que conforma una opción teórica diferente de la presentada en nuestra investigación.
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(Salmón, 2013: 70-77) en las primeras décadas
del siglo XX. El debate implícito entre Arguedas y
Tamayo, visto como tal en un brillante estudio de
Josefa Salmón (Ibid.: 18, 24, 33), puede ser considerado como la primera confrontación manifiesta entre un universalismo liberal cosmopolita y un
particularismo nacionalista de corte telurista. Por
esta razón, dicha controversia tiene una notable
vigencia hasta hoy, puesto que representa posiciones que, con algunas reservas y modificaciones, se
han mantenido hasta el presente.
El gran logro de Tamayo es haber puesto
al indígena como sujeto de la historia y haber
superado esa poderosa preconcepción que lo
mantenía como mero objeto de políticas públicas, por más bien intencionadas que estas hayan
sido, como fue el caso de las reformas educativas. Tamayo crea otra imagen social boliviana,
afirma Josefa Salmón, según la cual la “unidad
social” de la Nación estaría asentada sobre la
psicología del “carácter nacional indígena”, algo
único en América Latina (Ibíd.: 42) y retomado
por las teorías de la descolonización.
Otro motivo importante para estudiar a Tamayo es el esbozado por el precursor del indianismo, Fausto Reinaga, para quien en la Creación
de la pedagogía nacional “se halla el pensamiento
explosivo de la Revolución India que se avecina” (1967: 50). Continúa Reinaga: “El valor de
Tamayo no se halla en su intervención política,
ni en su obra poética […]. Su valor está en su
pensamiento panfletario y su verbo de fuego”
(Ibid.: 61). Reinaga considera a Tamayo como el
precursor mesiánico del resurgir autóctono. “La
esencia del pensamiento de Tamayo es india, no
chola y menos ibérica” (Ibíd.: 63).
Tamayo elogia las virtudes de persistir con
respecto a la propia identidad. Celebra la resistencia de los indígenas frente al medio natural y
a los avatares históricos, alabando el aislamiento
cultural y político de los mismos. La teoría vitalista de Tamayo se parece a aquellas doctrinas
160|

que en la primera mitad del siglo XX se consagraron a divulgar la lucha eterna de los pueblos contra enemigos perpetuos, a enaltecer las
identidades nacionales inmutables, a cantar el
amor al colectivismo y a desdeñar todo esfuerzo
racional y democrático. No es necesario mencionar los resultados de esas doctrinas en la praxis
social y política, que culminaron en diversas
variantes del totalitarismo, llegando asimismo a
convertirse en un tipo de paternalismo. Para Tamayo, dicho paternalismo se complementa con
una actitud básicamente autoritaria, lo que es
muy usual en el mundo andino. Nuestro autor
cantó las glorias del Imperio Incaico y pasó por
alto los privilegios y abusos de las elites y de los
poderosos de ese imperio. Supuso que era algo
“natural” la conformación de jerarquías privilegiadas y también la conquista, el sometimiento y
la explotación de otros pueblos indígenas.
En general, la obra tamayana está destinada
a despertar emociones profundas y en realidad
confusas, pero no a inspirar análisis de temas
concretos y menos a motivar políticas públicas
específicas. De esta manera, en Tamayo se desliza la intención de contemplar las fuerzas de la
Nación, no a partir de sus reales posibilidades de
cambio, sino a partir de una creencia de carácter
religioso y contemplativo fundada en la cultura.
Mediante el poder sugestivo de su prosa, Tamayo expresó algunos prejuicios, extremadamente populares, que ya eran fuertes en su tiempo y
que hasta hoy no han perdido nada de su vigor.
El mito principal se manifiesta en la creencia de
que la historia se reduce a una lucha maniqueísta entre los buenos, los indios explotados por un
régimen de dominio inicuo y cruel, y los malos,
los descendientes parasitarios de los españoles,
taimados e hipócritas, incapaces de generar un
verdadero progreso para la Nación.
No hay duda de que Tamayo detestaba los
fenómenos de mestizaje y aculturación, los procesos de intercambio y adopción de ideas, bienes
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y costumbres que configuran una buena parte de
la historia universal, y una de las más fructíferas:
la modernización en el terreno de la educación
sin ningún tipo de influencias de corte cultural,
tradicional y ancestral, aunque el permanecer
cerrado y aislado en el propio modelo civilizatorio conduce habitualmente al estancamiento y
la decadencia. Como muchos seguidores de teorías similares, Tamayo rechazaba, en el fondo, las
ideas del racionalismo y la ilustración, los derechos humanos, la democracia contemporánea, la
institucionalización de los procesos políticos y
el Estado de derecho. El orden social moderno,
urbano y abierto al mundo no era de su agrado.
Por otro lado, debe reconocerse que muy
poca gente del presente ha leído las obras de
Fausto Reinaga, pero su trabajo teórico e ideológico condensa simultáneamente las esperanzas
y los prejuicios de grandes sectores poblacionales. Es decir: combina vigorosos elementos de
preservación de lo pasado y conservación de
pautas normativas de carácter premoderno, por
un lado, con la aceptación tácita de las metas
normativas occidentales en el campo técnico y
económico, por otro.
La tensión entre los principios universales de
la cultura globalizadora y los valores particulares
emerge claramente cuando Reinaga, ya en 1969,
identificó los cuatro elementos de la civilización occidental que debían ser radicalmente impugnados y
eliminados porque esclavizaban a los indios sudamericanos: “el derecho romano, el código napoleónico,
la democracia francesa y el marxismo-leninismo”
(Reinaga, 1969: 15)8. La crítica del mundo colonial
en particular y del occidental en general, iniciada
por Reinaga y continuada, en muchas vertientes y
variantes por las teorías de la descolonización y enfoques afines, es muy instructiva para comprender una

de las dimensiones principales del proceso sociopolítico que vive Bolivia desde comienzos del siglo XXI.
Los escritos de estas tendencias nos ayudan a entender las expectativas de importantes sectores sociales,
como los urbanos de origen indígena y de urbanización reciente, contribuyendo, asimismo, a separar la
noción de indigenismo (y las posibles políticas públicas vinculadas con este) del concepto de indianismo
(y las políticas públicas que supuestamente podrían
extraerse de esta concepción).
En el núcleo del pensamiento reinaguista se
encuentra la suposición de que hay una esfera
casi sagrada, donde florecen las esperanzas y los
sueños más sentidos de la sociedad, sus concepciones morales y religiosas y sus recuerdos del
pasado glorioso. Esta esfera se acerca al campo de
lo divino y por ello no puede ser comprendida
—o descrita— adecuadamente solo mediante esfuerzos racionales. Lo sagrado es el espacio donde se dan los sentimientos que también animan
poéticamente toda la obra de Reinaga: el amor,
el altruismo, la confianza y la espontaneidad en
las relaciones humanas, el terreno de la solidaridad inmediata entre los hombres y la amistad
sin cálculo de intereses, pero también el lugar
de las utopías sociales, la cólera revolucionaria
y la violencia política ante las injusticias históricas. Aquí no tienen cabida las intermediaciones
institucionales ni las limitaciones impuestas por
leyes y estatutos. Ya que esta esfera posee una
dignidad ontológica superior en comparación
con las otras actividades y creaciones humanas, a
ella no se puede aplicar una reflexión que analice
la proporcionalidad de los medios (por ejemplo:
políticos o institucionales) o la adecuación instrumental de medidas con respecto a fines, pues
estos últimos estarían más allá de todo esquema
analítico-racionalista.

8 La obra de Reinaga, dispar en su estructura y caótica en la argumentación, carece de la calidad argumentativa académica que se
requiere para ser considerada como una “gran teoría” por el ámbito universitario, pese a su notable originalidad. Ver: Centeno
y López-Alves, 2001.
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Los valores de orientación de esta esfera son
“puros”, en el sentido de que su vigencia no depende de mediaciones, las que siempre traen
consigo un factor de distorsión y engaño, una
posibilidad de falseamiento y ventajismo. De
acuerdo con esta reflexión, la violencia revolucionaria tiene ese carácter de pureza y tampoco
puede ser juzgada por el mezquino cálculo de
proporciones. El racionalismo no sería parte de
la verdadera esencia de la Nación india y la Bolivia realmente digna, compenetrada de un carácter original gracias al pensamiento indio.
Las revoluciones genuinas, por lo tanto,
tendrían un derecho histórico superior frente a toda crítica proveniente del liberalismo
racionalista. Para Reinaga y autores similares,
hay que atribuir a la esfera de la moralidad y
el altruismo una dignidad preferente, por encima del campo de la institucionalidad (administración estatal, Poder Judicial, fuerzas de
orden público, etcétera). Este último terreno
concita en Reinaga casi siempre un marcado
sentimiento de desconfianza y desprecio, pues
es considerado como el lugar privilegiado de
las patologías sociales como la discriminación
racial. En cambio, parece decir Reinaga, los
factores asociados al ámbito de los sueños y
anhelos más caros de la comunidad disfrutan
de las cualidades de pureza, auto-referencialidad y hasta sacralidad. Estos aspectos no están,
afortunadamente, sometidos a los principios
de rendimiento, eficacia y proporcionalidad;
no prevalece en esta esfera el detestable debate de intereses. En esta última se encuentra, en
cambio, el potencial de nuevas concepciones,
obviamente revolucionarias, acerca de la moral
y la política. De ahí hay solo un paso para pensar que la violencia revolucionaria, al ser una
meta por derecho propio, se puede convertir
en sagrada.

El debate en torno a los fundamentos aceptados a priori —a veces prelógicos— de esta doctrina, es relevante porque una descolonización
bien concebida y ejecutada, es vista por algunas
corrientes radicales como la esencia del indianismo correctamente entendido (Apaza, 2011:
70, 71,90). El retorno a la “verdadera patria”
solo puede ocurrir mediante la “destrucción
de los estados occidentales vigentes en la actualidad”, lo que significaría “volver a la edad
dorada de nuestros antepasados”, a ese “paradigma ancestral”, que es el “reencuentro de nosotros con nuestros antepasados” (Ibíd.: 76, 87,
90, 119). Aquí tenemos uno de los núcleos de
toda la problemática: las tendencias indianistas
militantes no han podido construir una meta
normativa plausible para el futuro, que incluya
elementos insoslayables de la civilización occidental moderna, y se refugian más bien en un
“paradigma de la vida”, que es concebido explícitamente como el retorno a la Edad de Oro
de los antepasados, la cual pasa a conformar el
modelo indiscutido del futuro.
Iván Apaza Calle, que se considera el sucesor
ortodoxo y autorizado de Fausto Reinaga (Ibid.:
52-79)9, describe el conflicto entre el anhelo por
la dignidad y por el reconocimiento, que ciertamente prevalece todavía en el seno de las comunidades indígenas bolivianas, y las dificultades
de su satisfacción en un medio que se moderniza
aceleradamente, es decir, que evoluciona según
los parámetros de los Otros, dentro de la civilización occidental. Aquí radica la importancia de
estos autores y sus visiones ideológicas, las cuales
articulan una temática de alto valor emocional y
por ello mismo es muy importante para las comunidades involucradas.
Las concepciones reinaguistas representan sin
duda el dolor colectivo de la discriminación y la
colonización, y por lo tanto son muy legítimas y

9 El autor supone que la radicalidad extrema del texto o del enunciado es ya un testimonio de un pensamiento auténticamente indio.

162|

| La nación boliviana en tiempos del Estado Plurinacional

Tinkazos armado - INTERIOR.indd 162

26/09/2017 03:46:49 p. m.

válidas, pero no son posiciones democráticas ni
pluralistas10. El estudio del reinaguismo es importante aún hoy porque algunas de sus posiciones han permanecido con notable persistencia
en el imaginario popular boliviano, por ejemplo: la política es considerada como un juego de
suma cero, mientras que la organización social y
ética del ámbito prehispánico es vista como la
meta normativa de un posible futuro luminoso, la ansiedad postcolonial y el menosprecio del
pluralismo ideológico como sutil política imperialista de dominación11.
Esta es una mística de la tierra, como la denominó Guillermo Francovich (1956: 33), que
no está en condiciones de definir claramente
esas esencias prístinas y profundas, ni tampoco
de describir adecuadamente cómo era la realidad fáctica de la Edad de Oro. En un paralelismo sintomático con los pensadores indianistas
y con los ideólogos de la descolonización en la
actualidad, los teluristas dan un salto hacia adelante y como metas normativas de las políticas
actuales pasan a proclamar la necesidad del regreso a las esencias incontaminadas del pasado
prehispánico: el mundo auténtico de los pueblos
originarios. En este marco se establece el carácter
paradigmático de la Edad de Oro, modélico y
ejemplar hasta el siglo XXI; sin embargo, este
postulado parece ser más una invocación muy
sentida y emotiva, ya que no está respaldado por
datos históricamente verificables y confiables.
Lo más probable es que el retorno a la Edad de
Oro esté pensado solamente como una serie de
compensaciones por la dignidad perdida, es decir
como la consecución de actos simbólicos y gestos
casi esotéricos de muy poca relevancia práctica,
aunque se puede argumentar que los ajenos a esta
cultura ofendida no pueden comprender el alcance y la verdadera significación de dichos actos

y gestos. De todas maneras: llama la atención la
desproporción entre la intensidad del sentimiento
de reivindicación histórica, por un lado, y la modestia de los bienes simbólicos que crearían esa
satisfacción compensatoria, por otro. Parece estar
claro que las masas indígenas no se encuentran
dispuestas a resignarse con ese tipo de reconocimiento simbólico y restauración mítica, sino que
esperan lograr los frutos de un desarrollo técnicoeconómico muy similar a lo ya conseguido en los
países de la vilipendiada civilización occidental.
Esto es una clara declaración programática contra
la modernidad, compartida por numerosos pensadores de la época, pues la vida de las grandes
urbes, regida por el principio de eficacia y rendimiento, sería, en el fondo, un orden social insoportablemente complejo e insolidario.
Hoy en día (2014), la importancia del pensamiento de Fausto Reinaga reside, entre otros
aspectos, en su temprana crítica a la racionalidad
instrumental, que es una de las manifestaciones
del racionalismo occidental. Aunque esta crítica
era conocida en ambientes intelectuales desde
hace un siglo mediante la obra clarividente de
Max Weber, no se puede negar a Reinaga el haber formulado, de manera totalmente autónoma, una versión muy interesante de la misma
a través de sus observaciones, comparaciones e
intuiciones, es decir mediante sus análisis y también por medio de sus corazonadas.
Ya en 1978 llegó a la conclusión de que la
guillotina de la Revolución Francesa y la hoz y
el martillo de la Revolución Soviética, eran de
igual modo productos genuinos y diabólicos de
la diosa Razón. En forma similar a la Escuela
de Frankfurt, Reinaga sostiene que la Razón se
“asesina a sí misma” y tiene la originalidad y la
valentía de incluir a los experimentos socialistas
de entonces dentro de los magnos productos de

10 Sobre esta temática en Fausto Reinaga y autores afines ver el interesante comentario de Franco Gamboa Rocabado (2009: 126-127).
11 Tesis de Fernando Garcés (2011b: 23).
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la misma Razón occidental. También tempranamente este autor tuvo el mérito de señalar los
efectos nocivos de la modernización en el campo
del medio ambiente, proclamando la imperiosa
necesidad de una convivencia amistosa con la
Madre Tierra, aunque, lamentablemente, todas
estas ideas nunca llegaron a ser formuladas de
manera adecuada y transmisible para amplios
sectores sociales.
No hay duda de que la teoría de Fausto Reinaga y las escuelas sucesorias, como las doctrinas
de la descolonización, han iluminado los lados
perversos de la modernidad occidental, que no
son pocos. Y lo han hecho para restablecer la
dignidad menoscabada de los pueblos indígenas. En ambas líneas, estas concepciones representan, en el fondo, una respuesta comprensible
(dentro de un cierto contexto cultural) al impulso modernizador-globalizante de cuño mayoritariamente capitalista que hizo su aparición
en gran parte de Asia, África y América Latina
desde el siglo XIX, y de manera acelerada desde
la segunda mitad del siglo XX. Y esta respuesta
—con muchas modificaciones— exhibe algunas
de las características que a comienzos del siglo
XIX tuvo la reacción romántica contra la Revolución Francesa y contra la transformación de las
sociedades europeas en un orden signado por la
vida urbana y la industrialización.
LA REIVINDICACIÓN POSTMODERNISTA
DEL INDIANISMO COMO NUEVA
IDEOLOGÍA DE IDENTIDAD NACIONAL
Uno de los hallazgos de nuestra investigación
tiene que ver con la notable continuidad entre
el pensamiento de Franz Tamayo y los primeros enfoques indianistas (los de Fausto Reinaga),
por un lado, y las actuales teorías de la descolonización, por otro. Esta continuidad ha sido
rejuvenecida por las inclinaciones anti-occidentalistas y por los elementos relativistas propios

de las doctrinas contemporáneas de carácter
postmodernista, cuyo ejemplo más importante
es la obra de Javier Sanjinés. Como dice este autor, se produce permanentemente “un ir y venir”
entre el renacimiento de la memoria arcaica y el
pasado mítico, por un lado, y las coerciones de la
“azarosa vida moderna” (Sanjinés, 2009: 2), por
otro. Este aporte, claramente inspirado por la filosofía tamayana, puede ser considerado como
un genuino manifiesto conservador, aunque la
intención habría sido el mostrar una raíz posible
para la revolución. Este enfoque está escrito en el
lenguaje académico de la actualidad, postulando
la fidelidad a un orden social arcaico porque este
sería profundo y en armonía con la naturaleza,
en detrimento del orden moderno urbano, que
representaría una fuente artificial de corrupción
y decadencia (Ibíd.: 212).
Sanjinés da a entender que los fenómenos modernos, como la formación de la Nación cívica
mediante la decisión consciente de los ciudadanos, representan algo superficial que no alcanza
la dignidad ontológica de lo arcaico, de las estructuras comunitarias precoloniales y del modelo
endógeno-indígena (Ibíd.: 168-169). La democracia, en cuanto deliberación racional y abierta,
constituiría un factor exógeno y moderno, por
lo tanto, deleznable, insustancial y hasta frívolo.
No tendría la calidad y la solidez de los valores de
la tradición, que son la “promesa de la continuidad”, “la fidelidad, la admiración y la gratitud”
(Ibid.: 12). Solo ellos evitarían “esa multiplicidad
confusa de tendencias y aspiraciones que supone
el libre albedrío individualista. Se trata, pues, de
la fidelidad a una causa superior que supera las
mudanzas del tiempo” (Ibíd.: 12).
Las ideas generadas por Javier Sanjinés
y otros de concepciones análogas, son muy
importantes para clarificar una mentalidad
posiblemente mayoritaria en el área andina,
pero no son ideas que estén ahora en vinculación o confrontación con la realidad de la

La nación evanescente en Bolivia: una confrontación entre globalización e identidades colectivas

Tinkazos armado - INTERIOR.indd 165

|165

26/09/2017 03:46:49 p. m.

globalización y modernización que avanza raudamente en un mundo cada vez más pequeño
e intercomunicado. La ausencia más notoria
también se condensa en una ceguera respecto
al papel de los medios de comunicación como
la televisión y el cine de consumo masivo, instrumentos postmodernos que son, en definitiva, quienes cuentan, contarán y transmitirán lo
que representa la Nación y el cosmopolitismo
abierto. Los modernos medios de comunicación tampoco visualizan a lo arcaico como parte de la identidad ancestral, sino como señal de
infantilismo y nota extravagante para la fugaz
anécdota histórica.
En Bolivia el renacimiento de la identidad indígena en nuestros días puede ser visto como el
designio de construir un dique protector contra
la invasión de normas foráneas desestructurantes y
contra la opresión (aunque sea parcialmente imaginada) de parte del “Estado colonial”12, ya que, en
general, los analistas de las posiciones e imaginarios indigenistas, y sobre todo indianistas, afirman
que estas comunidades no han experimentado una
modernización que merezca ese nombre, sino un
modelo perverso donde un desarrollo parcial ha
intensificado los fenómenos de descomposición
social, explotación y empobrecimiento13.
Se trata, parcialmente, de un movimiento
de “matriz plebeya” (Stefanoni, 2010: 10), que
se basa en un hecho empírico de vieja data: los
campesinos, comerciantes, artesanos, trabajadores informales y artesanos de origen indígena se
perciben a sí mismos como ciudadanos de segunda clase en su propio país, que casi siempre
les ha brindado una “inclusión abstracta y exclusión concreta” (Ibíd.), como lo formuló adecuadamente Pablo Stefanoni. Son, evidentemente,
promesas no cumplidas de ciudadanía plena,

pues los discriminados perciben solo una ciudadanía formal que los invisibiliza como grupo y
los explota como individuos. Este tipo de exclusión ha cancelado tempranamente la búsqueda
de una Nación boliviana como realidad efectiva
de auto-identificación y solidez existencial como
país. Para comprender esta compleja temática,
podemos partir de este esquema:
a) Para casi todos los segmentos poblacionales, los
adelantos y los valores normativos de la modernidad / globalización / occidentalización, sobre todo
en los terrenos tecnológico, científico, económico, médico y comunicacional, son simplemente
irrenunciables y, yendo más allá, son percibidos
como algo natural, algo que le llega a todas las culturas, a algunas más pronto que a otras.
b) Las fronteras entre la defensa de lo propio / autóctono / comunitario y lo importado / occidental /
individualista, son altamente porosas. La mayor
parte de la sociedad boliviana traspasa esos límites cada día en su quehacer cotidiano, y no siente
ningún problema de consciencia al hacerlo. En
otras palabras: la población, incluyendo en primer
lugar a los sectores indígenas, ha construido lentamente una solución sincretista, como es lo usual a
lo largo de la historia universal.
El punto más significativo reside, no obstante,
en la siguiente dimensión. Aunque en forma implícita, parece que los sectores no indígenas del país
—y una parte considerable de las comunidades de
origen indígena, pero ya de urbanización reciente— no pueden hallar fácilmente factores de identificación con la identidad indígena tal como está
formulada por los autores más conocidos de las
tendencias indianistas, en las teorías del colonialismo interno y en los enfoques de la descolonización.

12 Uno de los testimonios más conocidos de esta tendencia en: Rivera, 1990: 9-51. Una crítica de esta teoría del colonialismo interno
en: Varnoux, 1997: 28-35.
13 Enfoques teóricos de notable peso en: Albó, 1988; Bouysse-Cassagne et al., 1987.
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Dicha identidad la encuentran, en pocas palabras,
demasiado radical y cerrada a la comprensión de
otras culturas, poco abierta al mundo globalizado
de la actualidad y, sobre todo, anacrónica.
Para algunos sectores sociales, entonces, la
identidad indígena se ve restringida a los signos
externos: la destreza lingüística, la vestimenta y
algunos usos y costumbres. Entonces surge la
pregunta sobre si la identificación con el ámbito
indígena es, bajo ciertas circunstancias, una especie de conveniencia política del momento, lo
que se complementa con el postulado de cierta
plausibilidad que asevera que la autoidentificación indígena sería una posición más emocional
y política, antes que la representación fidedigna
de una realidad insoslayable14.
Como un hallazgo central de nuestra investigación podemos mencionar que es probable que
esta etnicidad militante configure una ideología
identificatoria de los líderes y de las elites políticas
de las etnias indígenas, y que sea mucho más débil
en las masas de los campesinos y los habitantes
urbanos de origen quechua y aymara. La mayor
parte de la población indígena boliviana tiene
otras preocupaciones cotidianas, centradas en la
esfera laboral, y probablemente otros valores de
orientación a largo plazo15, que se los puede designar sencillamente como la demanda de un mejor
nivel de vida, imitando parcialmente los modelos
del Norte, sobre todo en los aspectos técnicoeconómicos. Todos quieren aumentar su ingreso
mensual, acceder a cómodas fuentes de trabajo y
asegurar un salario que les permita consumir en
gran escala los bienes materiales que caracterizan
la vida cómoda de la clase media occidental.
En base a un amplio estudio empírico sobre
esta temática, Porfidio Tintaya Condori llega a

la conclusión de que la identidad aymara todavía
está en construcción, expresada y recreada por
identidades locales y personales (Tintaya, 2008:
31-32, 524-526), además de estar considerablemente influida por los movimientos sociales
(Ibid., 251)16, los cuales son vistos como factores
parcialmente exógenos con respecto a esa identidad no tocada por la occidentalización.
El renacimiento de la identidad indigenista
tiene un porvenir ambiguo. Las comunidades rurales campesinas, por ejemplo, están cada vez más
inmersas en el universo globalizado contemporáneo, cuyos productos, valores y hasta simplezas
van adoptando de modo inexorable. Según los
testimonios de dirigentes de la Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Bolivia (CSUTCB) con quienes se habló para este
estudio, en las ciudades intermedias y pequeñas
de raíz rural, el bien más apreciado que simboliza
un buen status social, es la presencia de una camioneta o un automóvil todo terreno cuatro por
cuatro. Además, los propios habitantes aymaracampesinos comparan o miden su realidad con
aquella del mundo occidental, y son ellos mismos
quienes compilan inventarios de sus carencias, los
que son elaborados mediante la confrontación de
su propio mundo con las ventajas ajenas.
Todas las comunidades campesinas y rurales en la región andina se hallan desde hace ya
mucho tiempo sometidas a los procesos de aculturación, mestizaje y modernización, lo que ha
conllevado la descomposición de su cosmovisión
original y de sus valores ancestrales de orientación. El futuro pertenece claramente a los modelos sincretistas. Un dato empírico registrado
en encuestas y observaciones de campo, muestra que los pobladores rurales con mercados

14 Ver los testimonios citados en Salazar, 2011: 32.
15 Ver a este respecto la exhaustiva investigación, basada en datos empíricos, de Porfidio Tintaya Condori (2008).
16 Pese al despliegue de elementos teóricos y datos empíricos, no se aclara cuál puede ser el contenido específico de esa identidad
en construcción.
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campesinos prósperos tienen acceso a servicios
financieros como créditos bancarios, junto a un
apreciable aspecto colateral que es el símbolo de
prosperidad con bienestar económico.
CONCLUSIONES
En el fondo, muchas de las discusiones y los
debates sobre los conflictos de las identidades
colectivas se refieren a las formas de elegir una
máscara en cuanto a la configuración de la identidad nacional en Bolivia. Esto tiene que ver con
el logro o el fracaso por conseguir oportunidades
iguales de participación. De esta manera, los dilemas de la identidad se expresan en los siguientes escenarios:
a) La máscara de una Nación como lógica contractual, desde la cual se diseminaron las ideas sobre
homogeneidad mestiza y ciudadanía universal.
b) La máscara de la lógica territorial, donde el
Estado constituía un eje de integración y la
principal matriz de desarrollo socio-económico, convirtiéndose en el centro de la ideología
nacional-populista.
c) La fachada de una lógica modernista donde
Bolivia se acoplaba a las tendencias del desarrollo occidental europeizante y universalista.
d) La fachada de la lógica sincretista o de pluralidad intercultural, sobre todo a partir de
la otorgación del voto universal y el surgimiento de la identidad campesina para dejar
de lado las identidades étnico-indígenas, que
luego acusaron de etnocida al Estado Nación,
mestizo y homogeneizador.
e) La máscara del reposicionamiento permanente de la Nación, sobre todo en los momentos
de crisis para proteger y preservar la unidad,
o el sentimiento de pertenencia como “todos
somos bolivianos”, que facilita la diferenciación del país respecto a otras naciones en el
entorno de la globalización.
168|

La discusión puede ser también filosófica para
estimular el debate en torno a la Nación como
invención existencial, es decir, como cemento social que permita reconocernos alrededor de una
comunidad solidaria y con identidad política ante
la existencia de otros Estados, culturas y naciones.
Sin embargo, es aquí donde una vez más las identidades colectivas juegan el papel de múltiples
máscaras que hacen del proceso político boliviano
una efervescencia con choques permanentes.
La dinámica de conflictos entreteje las pugnas
entre las exigencias por una gobernabilidad democrática, junto con las concepciones de nuevas
elites indígenas donde se culpa al pasado colonial
y la cultura española por toda la dinámica de explotación que sumió a los pueblos indígenas en
una completa decadencia. En tanto que para las
clases urbanas occidentales y cosmopolitas, el hilo
conductor se encuentra ligado a la cultura euronorteamericana global, donde el mestizaje representaría un centro de articulación deseable.
A lo largo de la investigación, se ha encontrado
que la búsqueda de una identidad nacional en Bolivia siempre ha confrontado las ambiciones de poder
de las elites dominantes y las pugnas por visibilizar
los esfuerzos del pluralismo étnico-cultural del país.
Esta lucha tuvo un interregno de relativa estabilidad
entre 1982 y 2003, cuando el sistema de partidos
de la democracia representativa logró sustituir los
viejos debates en relación con la existencia de un
Estado Nación homogéneo y sus limitaciones, con
una excesiva confianza en el liberalismo de mercado. Esto dio lugar a la marginación política de
otras identidades colectivas, sobre todo aquellas que
enarbolaron las ideologías indianistas junto con sus
propuestas de autonomía y autogobierno.
Entre los principales hallazgos de este estudio
se destaca que en el periodo denominado “pactos de gobernabilidad 1982-2005”, el sistema
de partidos fue negligente al no reconocer la
incorporación de otro tipo de representaciones
políticas. Pese a que la promulgación de la Ley
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de Participación Popular de 1994 suponía un
equilibrio entre el Estado central y sus reformas
descentralizadoras, la súbita elección de autoridades indígenas catapultó las exigencias por el
reconocimiento de las culturas subalternas.
La Nación boliviana es una pretensión evanescente, tanto para los pueblos indígenas como
para los sectores urbanos de clase media. En gran
medida, los problemas del Estado Nación y las
identidades colectivas sucumben ante la fuerza
avasalladora de los valores derivados de la globalización (las normativas tecnológicas, por un
lado, los efectos provenientes de la incorporación
de Bolivia a los grandes circuitos internacionales
del comercio, a través de la adquisición de bienes
materiales por otro y, finalmente, las tendencias
provenientes de la cultura moderna del ocio).
Las corrientes indianistas no han podido prescindir de toda esta influencia modernizante. Al
contrario, ha surgido un proceso de adaptación
de la misma con tintes autóctonos en los aspectos
superficiales: entradas folclóricas y la preservación
de ritos o creencias que suponen la esencia de una
Bolivia profunda. Como en muchos lugares del
mundo existe una cultura sincretista donde la
influencia modernizadora se impone paulatinamente sobre los valores ancestrales.
La realización de una Asamblea Constituyente difundió la idea del reingreso en otra época
más democrática y verdaderamente boliviana;
empero, todo fue un anhelo inconcluso pues la
Constituyente ahondó los conflictos étnicos y la
lucha de clases, reforzando cierta fragmentación
de visiones ideológicas en torno al futuro como
país. Las ideologías indianistas y la propia democracia política presentan un divorcio respecto a
la realidad donde persisten la pobreza y las desigualdades económicas. En el fondo, los problemas ideológicos de la nacionalidad o del Estado
nacional no significan una real preocupación para
la existencia diaria de las grandes mayorías que
solamente pretenden subsistir humanamente.

El planteamiento de un Estado Plurinacional en el periodo 2006-2014 es una nueva
máscara que opera como instrumento de legitimación de un partido y un líder orientados
hacia presunciones hegemónicas. La sociedad
boliviana aún transita hacia la modernidad y va
dejando atrás las tradiciones indígenas, para lo
cual la disyuntiva entre ser boliviano o adoptar
otras identidades originarias, termina siendo
algo progresivamente superfluo. El crecimiento económico junto con el mejoramiento de
las condiciones de vida, podrían ir apagando
la disyuntiva en la medida en que Bolivia se
encuentra confrontada con los requerimientos
específicos para lograr un lugar en el mundo
globalizado del siglo XXI.
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El Estado Plurinacional y su simbología1
The Plurinational State and its symbols
Yuri F. Tórrez y Claudia Arce2
En este artículo los autores examinan la construcción simbólica del Estado
Plurinacional de Bolivia, que incluye un vasto terreno icónico, estético y
discursivo. La producción de diferentes sentidos da cuenta de alegorías que
devienen de los imaginarios precedentes amalgamados con aquellos edificados
en el contexto del nuevo orden estatal en curso.
Palabras clave: Estado Plurinacional / identidad cultural / análisis de
discurso / Estado Nación / historiografía / ciudadanía / calendario cívico
In this article, the authors examine the symbolic construction of the Plurinational
State of Bolivia, which includes a vast iconic, aesthetic and discursive terrain. The
production of different meanings reveals how allegories derived from previous
imaginaries are amalgamated with those constructed in the context of the new
state arrangements currently being put in place.
Key words: Plurinational State / cultural identity / discourse analysis / nationstate / historiography / citizenship / civic calendar

* Artículo publicado en T'inkazos 35, de junio de 2014.
1 Este artículo recoge algunos hallazgos de la investigación: “Construcción simbólica del Estado Plurinacional: Imaginarios políticos, discursos, rituales, símbolos, calendarios y celebraciones cívicas/festivas (2010-2013)” auspiciada por el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB). En el equipo participaron Yuri Tórrez, coordinador, Claudia Arce, investigadora; y Liz
Mendoza y Efraín Gómez, como asistentes de investigación.
2 Yuri Tórrez es PhD en Estudios Culturales Latinoamericanos, magister en Ciencias Políticas, sociólogo y comunicador social,
docente universitario, coordinador del Área de Investigación del Centro Cuarto Intermedio (yuritorrez@yahoo.es). Claudia
Arce es magister en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos; comunicadora social; investigadora del Centro Cuarto
Intermedio (clachi99@yahoo.com). Cochabamba, Bolivia.
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El retrato que contiene la imagen de Víctor Paz
Estenssoro —ícono inconfundible de la historia
política contemporánea que representa al proceso
revolucionario nacionalista emergente de la irrupción popular del 9 de abril de 1952 y, a la vez, a la
política económica de corte neoliberal implementada en 1985— en un almanaque Bristol que se
solía colocar en los tiempos del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) ha sido retirado
de la pared de una casa rural para ser reemplazado
por otro, esta vez, con la imagen de Evo Morales
acompañado por el líder de las luchas indígenas
anticoloniales, Túpac Katari. De la misma manera
sucede en las reparticiones estatales, donde los funcionarios públicos colocan las imágenes de Morales
junto a las del insurgente líder y su esposa Bartolina
Sisa y más alejados los retratos de los denominados
“padres de la patria”: Simón Bolívar y Antonio José
de Sucre. La presencia de ponchos (rojos o verdes)
o polleras en las oficinas públicas; el ondear de
wiphalas (símbolo de los pueblos indígenas), muchas veces, a la par de otros símbolos nacionales
que devienen del pasado republicano y nacionalista
en varios actos promovidos, particularmente desde
las esferas estatales; la institucionalización de fiestas
originarias con sentido mítico como los solsticios,
son apenas algunos ejemplos ilustrativos de los
nuevos enunciados simbólicos y estéticos que trascienden la propia metáfora o fisonomía para convertirse en parte (inexcusable) del nuevo imaginario
del Estado Plurinacional. En este contexto, el presente artículo desentraña las pulsaciones en torno a
la definición del sentido de lo plurinacional desde
las mismas estructuras estatales y así examinar las
sinuosidades que plantea este nuevo ordenamiento
simbólico. Se trata de estudiar la construcción simbólica del Estado Plurinacional como parte de una
preocupación insoslayable y colateral, en referencia
a aquellos imaginarios que devienen tanto de la
narrativa de la mediana duración, el Nacionalismo
Revolucionario (NR), en que se configuró una “comunidad imaginaria” cívica cimentada en torno al
172|

mestizaje, como de aquella narrativa de larga duración, es decir, proveniente de la misma constitución
de Bolivia como república.
En este artículo se analiza, en primer lugar, la
forma en que históricamente se fue decantando
discursivamente la plurinacionalidad en el horizonte largo que se remonta a las luchas indígenas
anticoloniales, en el horizonte de mediana duración que se extiende hasta la impronta del katarismo en la década de los años setenta y, finalmente,
en el horizonte corto en el curso del debate de la
Asamblea Constituyente (2007) donde se instaló la propuesta de las organizaciones indígenas/
campesinas para proyectar el Estado Plurinacional. En segundo lugar, se examinan las fiestas
cívicas que, por su propia naturaleza, tienen su
referencia en el pasado republicano y, en consecuencia, sus alegorías y sus rituales expresados en
la celebración del 6 de Agosto y en los distintos
bicentenarios locales (Chuquisaca, La Paz y Cochabamba, particularmente) se van reproduciendo con sus propias narrativas y héroes/heroínas.
En tercer lugar, se aborda las fiestas ancestrales,
que adquieren una relevancia significativa porque están orientadas básicamente a recuperar las
identidades culturales a través de un proceso de
reconstrucción simbólica que apunta estratégicamente a visibilizar la diversidad cultural como un
elemento constitutivo del Estado Plurinacional.
En este contexto también se estudia a Tiwanaku
—similar a lo que ocurrió en el curso del nacionalismo revolucionario— escogido por las instancias
estatales para promover las principales celebraciones de posesión presidencial o los solsticios y
de allí que estas ruinas se constituyen en el lugar
mítico para el origen del nuevo orden estatal, en
este caso específico, para el Estado Plurinacional.
Asimismo, se examina la dimensión simbólica
del Estado Plurinacional, para ello se da cuenta
de la significación histórica e inclusive mítica que
ha adquirido el líder indígena de las luchas anticoloniales Túpac Katari para el discurso estatal. La
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alusión a este héroe junto a su esposa Bartolina
Sisa es para darle una referencia de larga duración
que luego se erige en un argumento histórico ya
que conecta temporalmente el pasado asociado a
las luchas indígenas anticoloniales con el presente
que es el Estado Plurinacional. De allí, por ejemplo, tiene un sentido simbólico el primer satélite
boliviano denominado “Túpac Katari”, ya que articula aquel pasado con la era de las nuevas tecnologías. Del mismo modo, se analiza a los (nuevos)
símbolos constitucionalizados como es el caso
específico de la wiphala, que se ha constituido en
un objeto de disputa simbólica en el contexto de
la construcción del Estado Plurinacional. También se analiza la estética del Estado Plurinacional
para dar cuenta de las continuidades o rupturas
de aquellas estéticas que provienen del Estado del
52 y de la misma república. En este sentido, se
desentraña la nueva naturaleza de la estética para
dar cuenta de los rasgos que presentan la alegoría
y los símbolos del nuevo orden estatal. Finalmente, se desentraña la nueva proyección simbólica
estatal concentrada en la imagen presidencial de
Evo Morales que se constituye —inclusive con
ribetes mesiánicos— en un ícono que conecta el
Estado republicano con el Estado Plurinacional.
1. PLURINACIONALIDAD: HUELLAS
SIMBÓLICAS DE LA DECANTACIÓN
No se puede comprender la propuesta constitucional del Estado Plurinacional como alternativa al Estado colonial, republicano, neoliberal,
construida por las organizaciones indígenas/
campesinas durante el proceso de la Asamblea
Constituyente sin su argumentación histórica/
simbólica. De manera indiscutible, esta propuesta de lo plurinacional estuvo asociada históricamente, sobre todo, a las insurgencias indígenas anticoloniales, en consecuencia, la narrativa evocó las luchas de resistencia indígena
como es el caso de Túpac Katari, líder de la lucha

anticolonial en 1871 acompañado por su esposa
Bartolina Sisa, o el de Zárate Willca, quien lideró el levantamiento indígena en el ocaso del
siglo XIX durante la Guerra Federal, que hoy
son parte de la discursividad estatal para legitimar el nuevo orden estatal. Se trata pues de
localizar la argumentación de la propuesta del
Estado Plurinacional, a modo de una excavación
arqueológica, para dar cuenta de una trayectoria
de subjetividades y sentires que hacen parte de
un ethos de resistencia que anida, sobre todo, en
el imaginario de los pueblos indígenas, que se
reactivó contemporáneamente, a principios del
siglo XXI con las movilizaciones indígenas bajo
el liderazgo de Felipe Quispe y son retomadas
como una apelación discursiva para entrever el
horizonte estatal plurinacional.
El ciclo de protestas que marcó el inicio del
siglo XXI develó una crisis estatal en Bolivia
que desembocó en la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Uno de los ejes discursivos
de las organizaciones indígenas/campesinas en el
decurso del debate constituyente fue recuperar
aquel cuestionamiento que viene históricamente, por ejemplo, en la década de los años setenta
a través del movimiento katarista (Rivera, 1987)
que identificó al Estado del 52 como un continuum colonial. Desde una retrospectiva histórica, por lo tanto, la impronta del katarismo
emprendió la tarea de interpelar al modelo de
Estado Nación caracterizado por sus afanes civilizatorios y modernizadores que soslayó recurrentemente la identidad étnica subsumida por
las categorías clasistas y/o nacionalista, como
es el caso específico de la noción de campesino.
Efectivamente, este mestizaje como resabio de la
colonia (Rivera, 1993) adoptó un nuevo cariz en
el curso del proceso revolucionario del Estado
del 52. En este sentido, la irrupción de otras
identidades étnicas, diferenciadas de la identidad clasista, cuestionan aquella noción homogénea que se elucubra por la vía de la construcción
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del mestizaje del melting pot (Rivera, 1993). En
el transcurso de los años noventa el discurso en
torno a las demandas étnicas adquirió una mayor resonancia explicable, entre otras cosas, por
la marcha protagonizada por los pueblos indígenas de las tierras bajas demandando al Estado boliviano el reconocimiento de la diversidad
cultural bajo la consigna del Estado multiétnico
y pluricultural. Este posicionamiento del discurso sobre la diversidad étnica es reforzado en el
contexto de la “celebración” de los 500 años del
descubrimiento de América.
De allí que para los indígenas en el debate
de la Asamblea Constituyente, el Estado Plurinacional se erigió en un dispositivo discursivo/
ideológico para cuestionar/interpelar al Estado
del 52 por su carácter monocultural y excluyente. En este contexto, la descolonización adquirió
una fuerza discursiva para trazar nuevos derroteros estatales, aquellos que se fueron configurando en la génesis republicana y luego en el curso
del nacionalismo revolucionario.
2. FIESTA PATRIA Y BICENTENARIOS
Como ha sucedido con anteriores proyectos de Estado Nación3 en Bolivia, el proyecto de Estado Plurinacional está apelando a las celebraciones como
un mecanismo discursivo para difundir nuevas
narrativas que apunten, como la fiesta, a “la puesta
en escena de imaginarios producidos por el poder
político” (Bridikhina, 2009: 21). En este sentido,
el nuevo calendario diseñado en el curso del Estado
Plurinacional está orientado a la reconstrucción de
la memoria histórica a través del reconocimiento y
la visibilización de una cierta continuidad entre determinados procesos, hechos y personajes a lo largo

del tiempo, los mismos que estarían determinando
la propia construcción de identidad debido a las lógicas de inclusión-exclusión que operan alrededor de
la construcción de las entidades festejadas (Martínez, 2013). Por otro lado, las fiestas y celebraciones
oficiales se han pensado como portavoces de una pedagogía cívica que ha dado pautas para una pedagogía estatal, pues se han orientado a enseñar “cómo
debía ser la república ideal y cómo debía formar almas grandes” (Martínez en Bridikhina, 2009: 19).
En este contexto, el nuevo calendario festivo del Estado Plurinacional combina aquellas
fechas convencionales que nos remiten a los
imaginarios republicanos (por ejemplo, 6 de
agosto, aniversario de la fundación de Bolivia)
con aquellas nuevas fiestas que aluden alegóricamente al Estado Plurinacional (por ejemplo, 22
de enero fecha elegida para “recordar” al Estado
Plurinacional). Asimismo, se reconoce como feriado nacional al 21 de junio, fecha en que se
celebra el solsticio de invierno que está afincado
en el imaginario del mundo indígena, particularmente de la zona andina y, a su vez, el 23 de
marzo, que evoca la pérdida del mar envuelta en
un ritual cívico, aludiendo al imaginario nacionalista. No debemos olvidar que la pérdida del
mar se constituyó en un episodio que, por su
dramatismo histórico, se erigió en un referente
insoslayable para montar todo ese discurso estatal del 52 sobre el sentimiento nacionalista. De
allí que se rescató la figura de Eduardo Abaroa
de los anaqueles de la historia para convertirlo
en un referente nacionalista inequívoco articulado a la defensa del litoral boliviano (Rodríguez,
2011). Hoy se alude a él no solamente a través
de discursos; sino por la vía de una escenificación de rituales cívicos de corte nacionalista. En

3 El trabajo colectivo Fiesta cívica. Construcción de lo cívico y políticas festivas, dirigido por Eugenia Bridikhina, realiza una revisión
de las particularidades de las propuestas de construcción de legitimidad e identidad nacional en relación con los diferentes proyectos políticos y los respectivos intereses particulares de sus líderes en el periodo 1825-2008, a partir del análisis de la relación
entre el discurso político, la construcción del calendario cívico y las ceremonias conmemorativas. Véase, también, Françoise
Martínez (2013).
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suma, el nuevo calendario del Estado Plurinacional se caracteriza, como ocurre con los símbolos, las narrativas y los héroes/heroínas, por
una “amalgama de sentidos” que muestran una
continuidad con las celebraciones que devienen
de un pasado republicano y nacionalista junto
con aquellas que se configuraron en el contexto
del Estado Plurinacional.
En el curso del debate de la Asamblea Constituyente se esgrimieron propuestas radicales
que contenían en sí mismas una profunda interpelación simbólica al establecimiento de Bolivia como república, particularmente por parte de organizaciones indígenas como es el caso
del Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu
(CONAMAQ) que planteó eliminar el nombre
de “Bolivia” y sustituirlo por el de Qullasuyu
(Schiling y Vacaflor, 2008). El cuestionamiento, entre otras cosas, estribaba en señalar que
la república era un continuum de la colonia ya
que como diría René Zavaleta: “Bolívar, por lo
demás, encarnaba un proyecto señorial ilustrado a su turno” (2008: 71). A tal punto alcanzó
este cuestionamiento, que en la nueva Constitución Política del Estado, si bien se mantuvo el
nombre de Bolivia, se eliminó el sustantivo de
“república” y se introdujo el de “Estado Plurinacional”; no obstante, este cambio no pasa de
ser meramente nominal ya que en el curso de la
implementación de la nueva Constitución, el 6
de agosto como fiesta cívica ha quedado intacto
reflejando esa persistencia de los proyectos republicano y nacionalista en la discursividad estatal,
que nuevamente se confirma, por ejemplo, en lo
que se vino a denominar como la “Agenda Patriótica 2025” para celebrar el bicentenario del
nacimiento de Bolivia como república.
Otra fuente de indagación para averiguar
sobre los sentidos que se están produciendo en
el desarrollo del Estado Plurinacional está articulada con la celebración de los bicentenarios
locales (Chuquisaca, La Paz y Cochabamba,

principalmente). Ahora bien, las tres celebraciones respondieron a distintas lógicas, narrativas
y condiciones coyunturales históricas. Efectivamente, el discurso descolonizador y las políticas
de transformación del Estado boliviano establecieron un contexto en el que algunas fuerzas
sociopolíticas que pugnaban por el cambio se
enfrentaron radicalmente a otro grupo que se
resistía al cambio. Esta polarización se caracterizó por tener diferentes aristas, tanto de clivaje
étnico como de clivaje regional que se constituyeron en dos factores decisivos para que las celebraciones locales (o departamentales) sean un
pretexto cívico para la disputa simbólica. Es decir,
las distintas narrativas en torno a los bicentenarios han aludido a identidades territoriales fuertes, diferenciadas y regionales. Así, por ejemplo,
la celebración del Bicentenario de Chuquisaca se
da en un momento altamente conflictivo por la
disputa por la Sede del Gobierno entre las ciudades de La Paz y Sucre —capital del departamento
de Chuquisaca— que provocó que el festejo se
dividiera en dos: uno organizado por las autoridades locales donde se priorizó a los héroes
independistas criollos/mestizos y el otro festejo
en el área rural impulsado por el gobierno central en la que se resaltó la presencia indígena en
pro de la liberación del yugo español. De otra
manera, en el curso de la celebración del Bicentenario de La Paz, la disputa giró en torno a la
centralidad simbólica de Pedro Domingo Murillo, héroe mestizo de las luchas independistas
de 1809, y la de Túpac Katari, héroe indígena
en las luchas anticoloniales de 1781. Finalmente, la agenda del Bicentenario de Cochabamba
estuvo signada por la pugna simbólica y la (re)
apropiación de Esteban Arce y Alejo Calatayud
que tradicionalmente se consideraban como los
héroes de la lucha independista ya que representaban a los mestizos; empero, en el curso de esta
celebración aparecieron sectores elitistas reivindicando a Francisco del Rivero, un héroe criollo
El Estado Plurinacional y su simbología

Tinkazos armado - INTERIOR.indd 175

|175

26/09/2017 03:46:50 p. m.

y, también, sectores subalternos que invocaron
como “su” héroe a Martín Uchu, líder que encabezó las rebeliones indígenas en el valle cochabambino en 1781. En suma, esta disputa sobre
la (re)apropiación simbólica de los héroes como
“protagonistas” y los “verdaderos” hacedores de
la independencia, devela un trasfondo ideológico ya que estos héroes también encarnaban proyectos de sociedad mutuamente excluyente, que
solo sirvieron para la exacerbación de las identidades regionales, de clase o étnicas. En todo
caso, estas celebraciones de los bicentenarios locales marcaron el inicio de la disputa de sentido
en torno al Estado Plurinacional.
3. FIESTAS ANCESTRALES Y TIWANAKU
La posesión de Evo Morales en un acto con
costumbres ancestrales, el año 2006, y luego
como primer presidente del Estado Plurinacional en 2010 son parte de la nueva ritualidad estatal de características indígenas, especialmente de origen andino. A diferencia
del pasado, cuando la población indígena
hacía estos rituales de manera oculta y marginal, con la “constitucionalización” del Estado
Plurinacional se generó la expansión de estas
celebraciones impulsadas desde las instancias
institucionales del gobierno central. Si bien
la significación de estas fiestas ancestrales está
articulada a los conceptos del Vivir Bien y así
son parte de la política de descolonización que
apunta a reconocer y visibilizar aquellas prácticas culturales del mundo indígena; empero,

en su performance, están articuladas, por ejemplo, a procesos de globalización alentados desde las esferas estatales, es el caso ilustrativo de
la competencia trasnacional Dakar, pues en su
paso por el sur de Bolivia, los competidores
fueron recibidos con rituales ancestrales protagonizados por yatiris para acoger “la energía
espiritual de los dioses andinos”.
De la misma manera, una foto periodística
del año 2010 con el fondo del monolito Benet
muestra al presidente Morales con indumentaria
con figuras de la cultura tiwanakota en el ingreso
al templo de Kalasasaya, rodeado por amautas
que presidieron el ritual y le ungieron como líder espiritual. El título de la nota periodística
en primera plana decía: “Ritos andinos ungen
al segundo período de Evo”. Efectivamente, el
nivel de misticismo andino de las ceremonias
de las dos posesiones ancestrales de Evo Morales
previas a las posesiones formales, alcanzaron ribetes míticos que aluden a un pasado milenario
para ubicar en éste la génesis del nuevo orden
estatal. No es casualidad que la implementación
de estas ceremonias ancestrales presidenciales se
realice en la localidad andina de Tiwanaku, ya
que como ocurrió en el curso de la Revolución
del 9 de abril, este sitio arqueológico sirvió para
la legitimación cultural e ideológica del mestizaje en el curso del Estado del 524. En el contexto
del Estado Plurinacional este lugar se erigió en
un espacio mítico y religioso para las principales celebraciones originarias propiciadas por las
instancias estatales. De allí, que desde la institucionalidad del Estado Plurinacional se haya

4 Por ejemplo, Eduardo Paz Gonzales explica: “El vínculo más claro entre las acciones de la revolución y el mestizaje se encuentra en
el trabajo de reelaboración de los orígenes de la nación. Pablo Quisbert asevera que Carlos Ponce, a través del Centro de Investigaciones Arqueológicas de Tiwanaku, es el artífice de una lectura mestiza de Tiwanaku en la que ‘la arqueología se pone al servicio
del nacionalismo revolucionario’. Tiwanaku en tanto gran civilización que es destruida antes de la colonia es presentada por Ponce
como pasado adecuado de lo nacional que pretendidamente no puede ser reclamado por ninguna particularidad específica, por lo
tanto respondería de mejor manera al ideal mestizo de sobreponerse a las diferencias. Sin embargo, es de notar que entre las relecturas históricas con propósitos políticos, fue la de los movimientos indigenistas la más efectiva en lo que respecta a la apropiación
de Tiwanaku. Que el presidente Morales haya sido posesionado en un acto de pueblos indígenas en Tiwanaku como centro ceremonial, muy aparte del acto oficial de posesión como presidente, es muestra de ello”. (www.rebelion.org/noticia.php?id=148012).
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propagado un conjunto de ceremonias localizando a Tiwanaku particularmente como uno
de los lugares privilegiados para la realización de
los solsticios de invierno, por ejemplo, y otras
ceremonias que apuntan a otorgarle el aura de
misticismo al nuevo orden estatal.
Es así que los rituales que envuelven a estas
ceremonias, especialmente en Tiwanaku, sirven
como un nexo que articula los mitos con las
prácticas sociales. Es el caso de las celebraciones andinas y particularmente de las posesiones
presidenciales en actos que incluyen costumbres
ancestrales ya que se invoca a un pasado milenario cuyo sustento cultural, y, por lo tanto,
ideológico, es la existencia precolonial como un
argumento válido para articularlo al hoy (el presente). Es decir, en este nuevo universo simbólico, más allá de las formalidades devenidas de la
lógica occidental, es donde el mito y la utopía
milenarista encuentran su sentido. Entonces, el
“aura andina” opera como un “rescoldo del pasado” (como diría Javier Sanjinés, 2009) no solamente para proporcionarle legitimidad política;
sino que estas ceremonias ancestrales presidenciales sirven también para “visibilizar” aquello
que estaba reprimido y silenciado por un dispositivo cultural que deviene de la colonia y que
tiene su prolongación en el Estado republicano y
en el Estado Nación. Por lo tanto, se convierten
en un mecanismo de reapropiación simbólica
por parte del Estado Plurinacional.
4. TÚPAC KATARI
Y SU DIMENSIÓN SIMBÓLICA
En una de las paredes del Viceministerio de Descolonización, cargada de carteles relacionados al
tema, hay un afiche oficial que en su texto dice:
“Descolonizar implica desestructurar, desmontar
toda la institucionalidad del Estado Colonial y una
primera tarea es descolonizar la historia oficial”.
Esta frase ilustra la tendencia por recuperar aquellas
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historias de la resistencia indígena contra el orden
colonial que fueron invisibilizadas por la narrativa
criolla/mestiza, para luego convertirlas en pilares
de la nueva discursividad del Estado Plurinacional. En este contexto, el personaje paradigmático
es Julián Apaza Nina, más conocido como Túpac
Katari, indígena aymara que juntamente con su esposa Bartolina Sisa y su hermana Gregoria Apaza,
protagonizaron en 1781 una rebelión que desencadenó en un cerco que puso en vilo a la sociedad
paceña de aquel entonces y que luego fue capturado y descuartizado en Peñas, localidad ubicada
en el altiplano paceño. En menor medida también
ha sucedido con aquellos héroes o heroínas indígenas que pugnaron contra el orden colonial, como
aquellos que encabezaron rebeliones indígenas en
el curso de la República, como fue el caso de Zárate
Willca, que hoy se erige en importante símbolo del
emergente orden simbólico estatal.
Este uso de la figura de Túpac Katari y los
otros líderes indígenas, opera como uno de los
ejes simbólicos del Estado Plurinacional, y así
se confirma, por ejemplo, con la entrega de dos
monumentos: de Túpac Katari y de su compañera Bartolina Sisa en la localidad de Peñas. La
apelación a estos héroes también busca un autorreconocimiento, particularmente en los sectores indígenas/campesinos. Efectivamente, el dramatismo del acontecimiento histórico, asociado
a la captura, juicio, sentencia y ejecución de
Túpac Katari, se instaló en el imaginario de los
indígenas de la zona andina y hoy es reforzado
por la narrativa estatal a partir de la recreación
histórica de los hechos en aquel lugar donde se
llevó a cabo el descuartizamiento de Túpac Katari; como parte de la escenografía en ocasión
de la entrega de los monumentos, se expusieron
carteles con gráficos y textos que explican de manera cronológica la génesis de la resistencia indígena hasta la mutilación de Túpac Katari. Todo
esto acompañado por discursos en los que se
establece la conexión entre esa lucha con las del
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presente, visibilizando la continuidad histórica
entre Túpac Katari que representa el pasado y el
proceso del Estado Plurinacional condensado en
la imagen del presidente Evo Morales.
Finalmente, el efecto de mayor repercusión mediática del uso de Túpac Katari en el universo simbólico del proceso del Estado Plurinacional está relacionado con el lanzamiento a la órbita del primer
satélite boliviano. Indudablemente, la decisión de
nombrar al satélite “Túpac Katari” causó un efecto significativo. Quizás aquí radica la significación
discursiva de Túpac Katari, ya que conecta simbólicamente un pasado ancestral con el mundo de la
globalización de hoy, proyectándolo a un devenir.
5. WIPHALA: OBJETO DE DISPUTA
SIMBÓLICA
La wiphala es una bandera cuadriculada con 49
espacios con los siete colores del arco iris y cuyo
centro está atravesado por una franja de siete cuadrados blancos que simbolizan el Qullasuyu o territorio precolombino sobre el que se encuentra Bolivia. A diferencia de la anterior Constitución Política del Estado, reformada en 1995, que no incluía a
la wiphala como símbolo, la Carta Magna del Estado Plurinacional aprobada el año 2009 reconoció
constitucionalmente a los diferentes símbolos nacionales5 equiparando en una misma jerarquía, por
una parte, los símbolos patrios que aluden al nacionalismo: la tricolor, el himno, el escudo de armas,
la escarapela, la flor de kantuta; y, por otra, a los
que aluden a íconos originarios como la wiphala
que deviene del mundo andino6 queriendo evocar
así una “complementariedad simbólica”.
La propuesta del Estado Plurinacional surgida de las organizaciones indígenas/campesinas

encontró su sentido en la propia descolonización
del Estado boliviano. Precisamente aquí radicó
una de las aristas de la conflictividad social ya
que muchos sectores criollos/mestizos o de oposición política, al MAS la consideraban como
un riesgo para la propia unidad del país. En este
contexto, esa conflictividad no solamente fue
política, sino que adquirió también matices alegóricos en torno a los nuevos símbolos que se
proponía para el (nuevo) Estado Plurinacional,
es el caso concreto de la wiphala. Efectivamente, los símbolos jugaron un papel relevante. En
rigor, en las regiones del oriente fue resistida la
wiphala como símbolo patrio develando inclusive fracturas raciales. Sin embargo, la resolución
de la hegemonía política que se concretizó en la
promulgación de la nueva Carta Magna supuso
un repliegue de los sectores regionales/cívicos
cruceños que se oponían a la propuesta constitucional del Estado Plurinacional y desde una
mirada simbólica, esta resolución estuvo acompañada, por efecto colateral, por la presencia inequívoca de la whipala flameando, por ejemplo,
por las calles cruceñas en el curso de las celebraciones cívicas del Estado Plurinacional.
Por otro lado, el conflicto en torno a la construcción de la carretera por el Territorio Indígena
y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) propuesta por el Gobierno, provocó una resistencia
en las organizaciones indígenas de Tierras Bajas
que también tuvo su correlato en una disputa simbólica. En efecto, este conflicto puso en evidencia
la disputa de diversos modelos de desarrollo y las
propias contradicciones/límites del Estado Plurinacional y allí, paradójicamente, el patujú, otro
símbolo nacional poco usado en el discurso estatal fue, esta vez, enarbolado por los indígenas de

5 Según el artículo 6, parágrafo II de esta Constitución: “Los símbolos de Estado son la bandera tricolor rojo, amarillo y verde, el
himno; el escudo de armas; la wiphala; la escarapela; la flor de kantuta y la flor del patujú” (2009: 14).
6 La wiphala —que representa, por siete colores, a los pueblos indígenas y originarios en varios países andinos (Ecuador, Bolivia,
Argentina y Chile principalmente)— fue propuesta en el contexto del debate de la Asamblea Constituyente por organizaciones
aymaras y quechuas.
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las Tierras Bajas interpelando la naturaleza andinocéntrica que adquirió el Estado Plurinacional
que usa recurrentemente a la wiphala.
6. LA ESTÉTICA DEL ESTADO
PLURINACIONAL
La estética y el propio discurso estatal pueden
ser caracterizados como un tejido compuesto
por distintos momentos históricos y sentidos
diversos donde cohabitan diferentes narrativas
que hacen parte del proceso de edificación de
nuevos referentes. Es decir, los símbolos, héroes
e inclusive las propias narrativas se entrecruzan
aunque no de manera horizontal, sino más bien
de manera jerárquica, puesto que predominan
los íconos o símbolos de corte nacionalista y
republicano sobre los del Estado Plurinacional. Para ilustrar este rasgo estético se acude a
dos ejemplos. El primero es un cartel publicitario de los Servicios de Aeropuertos Bolivianos (SABSA) nacionalizado por el Gobierno,
en el que se observa a la vez los dos símbolos
patrios constitucionalizados (la tricolor nacional y la wiphala); esta aparente horizontalidad
entre ambos símbolos en la lógica interna del
logotipo se rompe por la palabra “nacionalizada” que da cuenta de la preeminencia de un
imaginario nacionalista, el cual es confirmado
posteriormente cuando SABSA sustituye este
logo por otro donde desaparece la wiphala para
quedar solo la insigne rojo, amarillo y verde.
Otro ejemplo es el uso recurrente de los héroes
del Estado republicano, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, en los actos rituales organizados para celebrar los aniversarios del Estado
Plurinacional. Los símbolos empleados en la
parafernalia de la plaza Murillo en estas ocasiones presentan a los “padres de la patria” al lado
de los símbolos provenientes del mundo indígena; empero, ocupando el lugar privilegiado
de la zona central del escenario en menoscabo
180|

simbólico de los otros héroes/heroínas de raigambre indígena.
La exaltación de lo indígena es notoria en
la estética del proceso del Estado Plurinacional
donde sobresalen aquellas imágenes que recurrentemente fueron invisibilizadas por una estética ilustrada. En este contexto, la nueva estética
estatal está articulada, por ejemplo, a los ritos
ancestrales como los solsticios andinos. Ahora
bien, una tendencia es la simbiosis en torno a la
construcción de la imagen del Estado Plurinacional que apunta a una reproducción del barroco andino muy presente en la producción estética del Estado del 52. Ciertamente, esa necesidad
de articular diferentes símbolos, íconos o héroes/
heroínas en una sola imagen conduce inexorablemente a un abigarramiento de imágenes que,
a la vez, connotan a diferentes referentes.
La estética revela que la construcción simbólica del Estado Plurinacional no es lineal ya que
las interacciones exhiben pliegues y sinuosidades
propias de las temporalidades diversas; reflejan/
condensan también el abigarramiento social.
Por una parte, la presencia de una estética que
tiene su referente inmediato en el Estado del 52
está casi incólume; por otra, la estética indígena
que apunta a lo plurinacional intenta encontrar
sus propios resquicios no logrando atravesar las
fronteras rígidas que cubren ese núcleo duro
donde el nacionalismo está instalado, por lo tanto, la simbología que alude a lo “plurinacional”
está aún restringida a la epidermis o capa superficial del nuevo orden simbólico estatal.
La última película de Jorge Sanjinés, “Insurgentes”, contó con el auspicio directo de las estructuras estatales/gubernamentales y, por lo tanto, hoy es parte del despliegue estético del Estado
Plurinacional. Una de las escenas más dramáticas
y, a la vez, más elocuentes en “Insurgentes” es
aquella donde Zárate Willka, antes de ser ejecutado, exclama a los cuatro vientos: “Uka jacha uru
jutasjiway”. La traducción sería: “el gran día está
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llegando”. Esta arenga da cuenta de esa visión milenaria que está incrustada en el imaginario de la
cultura andina, inclusive con ribetes mesiánicos.
De allí que, si por ejemplo, asociamos esta arenga
con aquel otro grito legendario de Túpac Katari:
“Volveré y seré millones” tenemos un hilo conductor de esa visión mesiánica del mundo indígena plasmada en “Insurgentes”.
Desde una línea narrativa, en la película existe
un trazado en torno a la llegada de Evo Morales
como primer presidente indígena del Estado boliviano. Esta idea de usar estas visiones míticas
del mundo indígena/andino está presente en la
construcción discursiva del Estado Plurinacional
marcada por un andinocentrismo que también se
reproduce en este filme. Un ejemplo es el afiche de
la película donde hay una predominancia de líderes
indígenas de origen aymara. Entonces, esta última
producción cinematográfica de Sanjinés es constitutiva a la edificación simbólica del nuevo orden estatal ya que es parte de la nueva narrativa histórica
que reproduce ese juego de temporalidades donde
los témpos míticos e históricos se cruzan y responden a aquellos lineamientos estéticos que giran,
sobre todo, en torno al sujeto indígena de raigambre andina. En este filme también se evidencia esa
fusión que deviene de la figura mesiánica de Túpac
Katari y luego pasa por Zárate Willka para culminar con Evo Morales quien se representa a sí mismo
y, colateralmente, representa al mismo Estado Plurinacional. Posiblemente aquí adquiere el mayor
efecto simbólico “Insurgentes” en su conexión con
este acto fundacional del Estado Plurinacional.
7. EVO MORALES Y LA PROYECCIÓN
SIMBÓLICA DEL ESTADO
PLURINACIONAL
La asunción de Evo Morales como el primer indígena elegido como presidente de la república de Bolivia
y su posterior reelección como mandatario del Estado Plurinacional, ambas posesiones presidenciales,

especialmente las ceremonias ancestrales, estuvieron
envueltas en un aura mítica y una recurrencia al
pasado. Esta mitología está articulada al Pachakuti.
Entonces, la estrategia política comunicacional del
Estado Plurinacional usa, por ejemplo, la profecía
“volveré y seré millones” de Túpac Katari para que
el mito tome forma y se encarne en Evo Morales.
A partir de ello, se ha proyectado no solamente de
manera interna sino a nivel mundial la imagen de
Morales como primer presidente indígena de Bolivia. En todo caso, existe un riesgo pues toda la
densidad histórica del proceso político se reduce al
liderazgo de Morales. Entonces, esta ritualización
del mundo indígena de la zona andina de Bolivia es
asumida en torno a la imagen del presidente boliviano para proyectar, a partir de ella, un hálito mítico.
En este contexto, su elección presidencial marca una
inflexión histórica y una transición simbólica ya que
es el último presidente de la república de Bolivia y
el primer presidente del Estado Plurinacional. Entonces, la estructuración de imaginarios en el plano
simbólico ubica a la figura de Evo Morales como el
condensador de toda esa complejidad histórica que
precede a la construcción de este proceso político y,
al mismo tiempo, proyecta un universo simbólico
donde la presencia del indígena ocupa un lugar central en la discursividad estatal.
Así, la edificación simbólica del devenir de la
plurinacionalidad desde su propia instauración
como modelo estatal comprime en sí mismo el
proceso de cambio estatal que se vive en Bolivia
y tiene sus referentes inmediatos en los procesos de movilización sociopolítica, especialmente indígena, a partir de los años noventa y en
sus referentes de larga duración se remonta a las
propias resistencias indígenas contra el orden
colonial. Por lo tanto, el Estado Plurinacional
fue proyectado como un acto fundacional, un
nuevo proceso político, y como cualquier proceso de transformación estatal ha generado incertidumbre y (también) contradicciones como
resultado de los efectos sociopolíticos colaterales
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emergentes de la propia dinámica constitucional
y de la complejidad sociocultural de temporalidades que convergen en la cimentación de este
nuevo orden estatal. Más allá de proyectar la
imagen del mandatario boliviano como depositario de un tempo histórico e inclusive de un
tempo mítico, de las diversas interpelaciones discursivas e identitarias y de los propios alcances
hegemónicos de su perfil/liderazgo político, lo
que condensa la figura presidencial de Evo Morales son las potencialidades, limitaciones, alcances, ambigüedades y las (propias) proyecciones
de este devenir estatal de la plurinacionalidad.
A MODO DE COROLARIO
No es posible, desde ya, “medir” los efectos de
la interpelación discursiva de este nuevo orden
simbólico del Estado Plurinacional. Una primera reflexión está asociada a que hay temporalidades distintas. Se puede denominar operativamente la “memoria larga” a esta referencia
histórica que se remonta al período colonial y
a las respectivas luchas de resistencia indígena.
Esta “memoria larga” indígena no coincide, por
ejemplo, con la “memoria larga” estatal ya que la
misma tiene su referencia en la misma fundación
de la república; y que también se remontaría en
su memoria corta —o de mediana duración,
como diría Braudel (1992)— a la constitución
del Estado del 52.
Otro hallazgo está conectado con la persistencia en la narrativa estatal de aquellos íconos
que dan cuenta de la constitución misma de
la república. De allí que los héroes mestizos/
criollos de la lucha por la independencia y,
sobre todo, Simón Bolívar, están presentes en
el orden simbólico plurinacional; al mismo
tiempo, permanecen los héroes/heroínas criollas/mestizas, por ejemplo Eduardo Avaroa o
Juancito Pinto, que se relacionan con el Estado
del 52, cuya invocación discursiva recurrente,
182|

junto con la permanencia de aquellas fechas cívicas o símbolos nacionalistas hacen alusión al
sentimiento de “unidad cívica”; sin embargo,
también se evocan protagonistas indígenas de
la lucha contra el orden colonial como Túpac
Katari y Bartolina Sisa, o Zárate Willka, líder
de la insurgencia en el periodo republicano.
En tal sentido, el orden simbólico, más que un
campo de articulación, es un campo de disputa
sobre la resignificación de los sentidos de nación; es decir una disputa que gira en torno a
la apropiación y reapropiación de las distintas
narrativas históricas de los diferentes proyectos
estatales. Esta pugna está presente tanto en la
celebración de los bicentenarios locales, en las
celebraciones ancestrales, en las celebraciones
cívicas como en los usos de los diferentes artefactos culturales que forman parte del (nuevo)
orden simbólico del Estado Plurinacional. Por
lo tanto, la Revolución de abril y el Estado del
52 no han dejado la política boliviana y, mucho
menos, sus referencias simbólicas ya que como
dice René Zavaleta: “Mientras haya gentes que
invoquen estos términos existen, y aquí existen
muchas gentes que invocan esos términos. De
manera que resultaría totalmente voluntarista
decir que el nacionalismo revolucionario está
en extinción” (Zavaleta, en Mesa, 1993: 54).
En suma, la narrativa estatal es reiterativa;
aunque en muchos casos se combina con íconos, rituales y fiestas ancestrales provenientes
del mundo simbólico indígena; sin embargo, es
importante precisar que en el nuevo orden simbólico, las expresiones de origen andino tienen
mayor relevancia en menoscabo de otras que
son marginadas e invisibilizadas. Es decir, hay
un andinocentrismo pues el sentido simbólico de
las rutinas, celebraciones rituales y puestas en escena por el Estado Plurinacional busca recrear
“formas de mando” que incorporan elementos de
la tradición política andina, principalmente, en
espacios restringidos de lo político y la política.
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Desde el andamiaje institucional hay una
reestructuración del orden simbólico donde
la nueva estética estatal centrada en lo indígena visibiliza aquello que históricamente fue
negado y excluido por una narrativa colonialista; empero estas alegorías indígenas no han
logrado socavar aquellas capas rígidas que cubren ese núcleo duro donde el nacionalismo
está instalado, por lo tanto, la simbología que
alude a lo “plurinacional” está aún restringida a la epidermis o capa superficial del orden
simbólico. Aquí estriba uno de los nudos gordianos asumiendo que la gestación discursiva
del Estado Plurinacional proveniente de las
organizaciones indígenas/campesinas en el
curso del debate constituyente tenía su argumentación histórica en el cuestionamiento/
interpelación al Estado del 52. Inclusive, este
cuestionamiento hizo que en el Preámbulo
de la propia nueva Carta Magna se “ignore”
al Estado del 52. Ahora bien, una explicación
es que en la construcción del Estado Plurinacional subyacen como núcleos duros aquellos
códigos provenientes del imaginario nacionalista y también republicano, mientras que
las alegorías que hacen parte de la narrativa
descolonizadora se expresa en los lugares de
memoria (actos rituales ancestrales) y en los
artefactos simbólicos/estéticos (por ejemplo la
wiphala) que operan en las capas epidérmicas
de la discursividad estatal; pero sin poner en
duda aquellos cimientos que sirven para cubrir
las otras capas nodales donde se “sostiene” la
propia “nacionalidad” que es un imaginario
arraigado que tiene la capacidad de condensar/articular a las distintas temporalidades que
“entran en juego” en aras de la edificación de
una Nación. Posiblemente, aquí radica el gran
dilema del Estado Plurinacional que se expresa
en un ambiguo e inclusive contradictorio proceso de construcción del (nuevo) orden simbólico en curso.
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Diálogo

Santa Cruz: quince años de profundas
transformaciones
Dialogue

Santa Cruz: fifteen years of profound changes
Fernando Prado1
Las transformaciones en Santa Cruz deben leerse a través de la variable
económica, pero también es esencial la mirada a su formación social, a su devenir
político, a sus valores y mitos, y a sus nuevas dinámicas sociodemográficas. El
análisis de investigadores y profesionales de la región, permite identificar en este
diálogo, además, el surgimiento de una sólida clase media urbana y joven, que
irrumpe en las estructuras sociales locales, mostrando un interesante potencial.
Palabras clave: desarrollo económico / economía regional / desarrollo
agroindustrial / planificación urbana / sector terciario / ciudades / jóvenes / internet
The changes that have taken place in Santa Cruz should be read in terms of the
economy, but it is also essential to look at the region’s social structures, political
paths, values, myths, and new socio-demographic dynamics. The analysis by
researchers and professionals from the region in this dialogue also identifies
the emergence of a solid middle class that is young and urban. This group is
shaking up local social structures and showing an interesting potential.
Key words: economic development / regional economy / agroindustrial
development / urban planning / services sector / cities / young people / internet

* Artículo publicado en T'inkazos 36, de diciembre de 2014.
1 Arquitecto, docente universitario e investigador. Director del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEDURE) en Santa
Cruz de la Sierra. Correo electrónico: fernandoprado@cedure.org. Santa Cruz, Bolivia.
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La región de Santa Cruz ha vivido cambios dramáticos en los últimos quince años, y su comprensión es muy importante para la evolución
regional y nacional. Esta conciencia estaba en los
directivos del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) cuando se propusieron
lanzar una convocatoria para investigadores jóvenes en torno a las “Transformaciones económicas,
socioculturales e institucionales de Santa Cruz:
1998-2012”, marco en el cual se ejecutaron cinco
estudios en el periodo 2013 y 2014. Esta iniciativa contó con el apoyo del Centro de Estudios
Urbanos y Regionales (CEDURE) y del Grupo
de Investigación de Santa Cruz Jatupeando.
Hay varias paradojas en este proceso: mayor
desarrollo económico empresarial en el departamento, pero pérdida de su peso político; muchos
recursos municipales pero una urbe en crisis;
Gobierno central proclamado como defensor de
los recursos naturales y sin embargo legislación
que consolida la destrucción de bosques; centralidad política de las poblaciones indígenas y sin
embargo graves distorsiones en su participación
política. Y, por último, enfáticas declaraciones
autonomistas del Gobierno central frente a un
real incremento del centralismo a todo nivel.
Hoy, ya nadie duda que en estos últimos
quince años se ha consolidado la hegemonía
económica de Santa Cruz a nivel nacional, como
titula El Deber en su suplemento económico del
7 de septiembre. El PIB cruceño es el mayor del
país, representando el 28,21% del total, seguido por el de La Paz que llega al 24,9%. Santa
Cruz produce casi el 70% de los alimentos que
se consumen en el país, y es la región que presenta la estructura económica más diversificada,
sofisticada, tecnológica y globalizada de Bolivia.
Algunos textos clásicos de la economía política sostienen que la hegemonía económica conlleva automáticamente la hegemonía política y
cultural, sin embargo, en el caso cruceño, no se
observa mecánicamente esa relación, pues junto
188|

al indiscutible predominio económico, Santa
Cruz presenta enormes lagunas en sus expresiones políticas y, en general, en su avance referido
a las ciencias sociales.
Es por tanto evidente que para entender la
evolución de la sociedad cruceña, no podemos
cerrar el análisis solo a la variable económica;
es esencial la mirada profunda hacia su peculiar
formación social, a lo sucedido en su devenir
político, social, de valores y mitos —el último
de los cuales fue la autonomía—, y a las nuevas
dinámicas sociodemográficas que muestran, por
ejemplo, el surgimiento de una sólida clase media urbana y muy joven, que ya irrumpe en las
anquilosadas estructuras sociales locales, mostrando un interesante potencial de transformación en esos otros ámbitos.
Como corroborando lo dicho, es interesante
hacer notar que a la convocatoria del PIEB para
investigadores jóvenes, a quienes se pidió interpretar las transformaciones de Santa Cruz en el
periodo 1998-2012, no se hayan presentado propuestas que correspondan a los temas de desarrollo económico, como podía fácilmente pensarse.
Aparentemente, los temas económicos se dan
como algo que tiene su propia dinámica, que no
se estudia desde el punto de vista de las ciencias
sociales y que, además, marcha como con “piloto
automático” en manos de eficientes empresarios.
Las inquietudes, las dudas y la curiosidad de
los jóvenes iban por otro lado, justamente hacia
los temas que presentaban mas vacíos e interrogantes, como el fin del discurso de la autonomía,
el destino de la ciudad que crece sin frenos, el
tema indígena cruceño y su representación política o las potencialidades de los jóvenes que se
apoyan hoy en las redes sociales y el internet.
En ese sentido, el Diálogo de la presente edición de T’inkazos busca discutir y analizar las
transformaciones en Santa Cruz desde cuatro
ámbitos: i) el desarrollo económico y su relación con las estructuras del poder político; ii) el
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marco político institucional en especial referido
a las nuevas élites, la participación indígena y la
autonomía departamental; iii) las transformaciones urbanas y la gestión del proceso urbano;
iv) los nuevos movimientos sociales urbanos,
particularmente aquellos que se encuentran en
torno a las redes sociales.
Para discutir estos temas hemos invitado a
seis investigadores, de los cuales dos han desarrollado investigaciones en el marco de la
mencionada convocatoria. El conversatorio se
realizó el lunes 18 de agosto en el salón de reuniones de CEDURE.

las obras urbanas y paisajistas de mayor impacto
en la ciudad.
Juan Pablo Marca es politólogo y sociólogo por la UAGRM. Ha publicado dos libros:
El ser autónomo en el movimiento cívico regional
cruceño (2012) y Septiembre 2008 en el proceso
autonómico cruceño (2012). Es consultor e investigador independiente en temas regionales
de Santa Cruz. Coordinador de la investigación:
“Discurso y hegemonía en el proceso autonómico cruceño (2001-2013)”.

Gustavo Pedraza Mérida es licenciado en
Ciencias Jurídicas y Sociales de la UAGRM, y
Master en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Director Ejecutivo de la firma
Gestión de Capital Social, empresa especializada
en investigaciones políticas, sociales y económicas; es también consultor del PNUD y de otros
organismos internacionales.

Julia Mamani es psicóloga por la UAGRM.
Coordinó el Departamento de Psicología Comunitaria de la UAGRM y actualmente colabora en
la investigación “Tecnología y sociedad” para el
Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado (CIS). Coordinadora de la investigación: “Generación WiFi. Facebook, Twitter y
YouTube: espacios de participación, libertad y ocio
de los jóvenes en Santa Cruz de la Sierra”.

Maggy Talavera Román es periodista con
estudios en el Brasil en el área de Comunicación Social, Relaciones Públicas y Propaganda.
Directora de la revista Semanario 1 y miembro
de “Santa Cruz cómo vamos”, que es parte de la
red latinoamericana de Ciudades Justas, Democráticas y Sostenibles.

José Antonio Prado Zanini es ingeniero de sonido titulado en Chile. Guionista y audiovisualista,
director general de la Revolución Jigote y responsable del Programa de Formación Ciudadana de
CEDURE, desde donde en los últimos diez años
se viene insistiendo en la urgencia de políticas públicas sostenidas y fuertes de formación ciudadana.

Mariel Palma Porta es arquitecta urbanista,
gestora cultural e institucional. Se formó en la
Universidad Católica de Córdoba y realizó cursos de postgrado en Planificación y Desarrollo
Urbano, Gestión de Museos y en Educación Superior. Se desempeñó en la gestión pública en
las áreas de Planificación y fiscalización de obras
municipales, y Turismo, cultura y patrimonio de
Santa Cruz de la Sierra. Integró el equipo que
desarrolló el proyecto de Revitalización de la
Plaza 24 de Septiembre - Manzana Uno, una de

FERNANDO PRADO
Este es un diálogo sobre el tema de fondo de la revista T’inkazos 36, que se refiere a las transformaciones económicas, sociales y político institucionales de Santa Cruz en los últimos quince años.
Vamos a abrir el diálogo con un primer
tema, para hablar justamente de lo estructural,
con el análisis sobre las transformaciones productivas en Santa Cruz. Invitamos a Gustavo
Pedraza a que nos dé su visión de lo que ha sucedido en el ámbito productivo y qué impacto
Santa Cruz: quince años de profundas transformaciones
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ha tenido esto sobre las demás actividades de la
sociedad cruceña.
GUSTAVO PEDRAZA
Al finalizar la década del setenta una de las principales economías de nuestro departamento era
la del azúcar. La caña de azúcar entra en un ciclo
crítico y es reemplazada progresivamente por la
economía de la soya, que viene de la mano de la
inversión extranjera, con el boom que empieza a
principios de los noventa y las grandes inversiones particularmente de capital brasilero. De no
tener ni doscientas mil hectáreas, en menos de
diez años, Santa Cruz pasa a tener un millón de
hectáreas cultivadas en sus dos campañas anuales
de invierno y de verano.
La economía de la soya sigue siendo la principal en el departamento de Santa Cruz y logra
modificaciones estructurales en la tenencia de
la tierra, en su precio y en la mecanización de
la agricultura. El capital brasilero trae a Santa
Cruz, por razones absolutamente obvias, la mecanización más moderna y, por lo tanto, la economía de la soya no emplea mano de obra como
empleaba la economía de la caña; por ello el proceso de migración campo ciudad se intensifica a
partir de los primeros años de los noventa. Creo
que este es uno de los periodos de mayor expansión de las oleaginosas en general, por lo tanto,
desde mi percepción, el boom de la economía
soyera logra una de las principales transformaciones a finales del siglo pasado.
Segundo punto de reflexión: hay una mayor
regulación en la tenencia de la tierra con la ley
INRA que se aprueba el año 1996 y con la ley
Forestal, aprobada el mismo año, que también
institucionaliza el aprovechamiento forestal.
Pienso que de alguna manera estos dos hechos
son muy importantes y deben ser tomados en
cuenta en el análisis de la economía regional.
Posteriormente, la economía del azúcar se recupera, pero ya no tiene el peso de la década
190|

del setenta. Esta actividad también se mecaniza,
utiliza menos la mano de obra de los zafreros
y, por tanto, estas nuevas formas de producción
azucarera expulsan mano de obra que antes se
ocupaba en varias fases de su producción.
Hay otro producto de alta relevancia en la
economía cruceña que pasa a expulsar mano de
obra ocupada, es el cultivo del arroz, cuya producción también es mecanizada. Así, con la economía de la soya, la caña y el arroz, que son los
productos estrella, que en gran medida se mecanizan y expulsan mano de obra, la población
que era antes ocupada se concentra en la ciudad
capital y la región metropolitana.
Simultáneamente a esto, las reformas estatales contribuyen a que haya otra transformación. El proceso de Participación Popular
logró desconcentrar el poder que estaba muy
concentrado en la ciudad capital y eso hace que
algunas ciudades intermedias y municipios casi
inexistentes se fortalezcan y otros nazcan. San
Ramón, Cuatro Cañadas, San Julián son asentamientos con actividad económica intensa que
construyen su centralidad política y se consolidan como gobiernos territoriales al amparo de
la ley de Participación Popular. Yo creo que ese
factor estatal, político, también contribuye a
que estas unidades territoriales que no tenían
un reconocimiento del Estado se conviertan en
actores públicos cada vez más relevantes y que
en su seno emerjan movimientos políticos y
movimientos sociales que son propios de la visión ideológica cultural de tierras altas. Aquí me
refiero, particularmente, a San Julián y Cuatro
Cañadas, y su emergencia como actor político,
no solamente como actor en la economía soyera; y también a la emergencia de la migración
social como un actor político importante en
Santa Cruz, que de alguna manera genera un
contrapeso en el desarrollo económico.
El desarrollo de San Julián después de los
años noventa se constituye en una demostración
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patente de que la economía agropecuaria cruceña soyera es más inclusiva que en la época de la
caña de azúcar o del algodón. La expansión en el
área de San Julián nos muestra que la economía
del pequeño campesino puede también competir, puede coexistir, puede desarrollarse con el
gran capital soyero y creo que la emergencia de
San Julián norte, San Julián sur, San Julián centro es evidencia de lo que estoy afirmando.
FERNANDO PRADO
Entonces, la visión tradicional de que el desarrollo agroindustrial cruceño es un desarrollo de
tipo oligárquico, de pocos grandes propietarios,
entrando al nuevo siglo va tomando otra característica por los asentamientos de origen andino
que se dan en varias zonas del departamento.
GUSTAVO PEDRAZA
Yo creo que sí. En volumen no cabe duda que la
producción, en gran medida —si contamos por
toneladas y por la cantidad de hectáreas—, está
en manos de los medianos y los grandes soyeros, pero en cantidad de unidades productivas,
las pequeñas son mucho más que las grandes
unidades; ANAPO (Asociación de Productores
de Oleaginosas y Trigo) tiene como catorce mil
asociados y de los catorce mil, más de diez mil
son pequeños.
FERNANDO PRADO
La pregunta lógica es: ¿dónde vuelcan sus excedentes estos dos sectores productivos y qué tipo
de transformaciones han producido y están produciendo en otros ámbitos?
GUSTAVO PEDRAZA
La respuesta está conectando lo dicho con el
proceso de transnacionalización del capital
agroindustrial cruceño.
Si bien en los años ochenta la agroindustria
cruceña ya tenía presencia de capital extranjero,

este era mínimo. A partir de los años noventa, la
economía agroindustrial recibe una importante
inversión extranjera y creo que en gran medida podemos afirmar, conociendo los datos, que
cerca del 50% del cultivo de la soya y el procesamiento industrial están en manos extranjeras.
De las cinco principales industrias procesadoras de soya, tres son extranjeras: la más grande,
Fino, compra y procesa casi el 40%, forma parte del grupo Romero del Perú; SAO compra y
procesa algo así como el 30%, es de un grupo
americano; y después viene Gravetal que es de
un grupo venezolano. Las demás son pequeñas
y en conjunto no llegan al 10% del total. Lo anterior nos muestra que la agroindustria cruceña,
no sólo en el cultivo de las oleaginosas sino también en su procesamiento y comercialización, es
globalizada.
El boom de la soya en los años noventa genera también una actividad ganadera con fuerte
inversión extranjera, particularmente brasilera,
en toda la franja fronteriza desde Germán Busch
hasta Ángel Sandoval. Este nuevo ciclo de inversión extranjera en la compra de tierras y en
la actividad ganadera incluye la cría, la recría, el
engorde y la exportación.
FERNANDO PRADO
Tenemos entonces dos pilares: un pilar popular
de colonizadores andinos que ha entrado incluso en el tema de la soya, y un pilar que es globalizado, de altísima rentabilidad, que está conectado a las inversiones agropecuarias y agroindustriales extranjeras. Mi pregunta es: ¿qué ha
significado esta nueva configuración económica
para el resto de la sociedad cruceña, para las
otras actividades (políticas, institucionales, socioculturales)? ¿Qué ha significado el hecho de
que se hayan consolidado los asentamientos humanos de quienes se llamaban “colonizadores”
(hoy multiculturales) como centros económicos
importantes de pequeños productores?, ¿y el
Santa Cruz: quince años de profundas transformaciones
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hecho de que se haya consolidado una actividad agroindustrial fuertemente globalizada, con
muchos capitales y empresarios extranjeros?
MAGGY TALAVERA
A mí me gustaría hacer algunas apreciaciones
sobre el punto que ha tocado Gustavo. Si bien
coincido en muchos de los aspectos de su lectura, tengo una mirada distinta. Es cierto que
el panorama económico ha cambiado mucho en
Santa Cruz, pero considero que en los cambios
producidos ha sido determinante el rol del Estado desde 1952, por los cambios que produce la
revolución del MNR cuando abre los caminos,
cuando hay la mirada hacia Santa Cruz y una
importante inyección de capitales.
Yo diría que en los años setenta el factor del
narcotráfico fue también determinante; no era
una cuestión formal del Estado pero fue un factor que influyó muchísimo en el cambio no solamente de la economía en el departamento, sino
también en la visión y en los valores, en la forma
de vivir del cruceño.
Gustavo enfatiza en el tema de la soya, en el
cambio de la caña para la soya, pero creo que también hay otros factores que fueron anteriores al
boom de la soya como la relocalización de 1985,
un acontecimiento dependiente de las políticas de
Estado. Este hecho provocó un cambio en todo
el país y grandes corrientes migratorias llegaron
a Santa Cruz. Habían ya otras condiciones porque se descubrió que en Santa Cruz existía mucha más facilidad para producir, la tierra era rica,
habían conexiones a otros mercados; ese proceso,
además, fue demasiado rápido, y una de mis inquietudes es destacar cómo han impactado estos
cambios económicos en la política regional.
No creo que en Santa Cruz no haya actividad
política, no creo que los cruceños no sean políticos; creo que no se ha dejado de hacer política,
tal vez de una manera distinta a como pueden
hacer política los colonos o como es tradicional
192|

en el área andina, y por eso nos cuesta visualizarlo; pero los sectores dominantes, los empresariales, los líderes conservadores siempre han estado
haciendo política a través de otras vías.
En este análisis subrayo el tema del narcotráfico que ha influido en la pérdida de esa visión
nacional que se había aportado desde la región.
Los llamados “nuevos ricos”, que no han vivido
las dificultades de las generaciones anteriores, no
tienen esa necesidad de unirse, de crear las cooperativas, de inventar los movimientos, de fortalecer
los movimientos cívicos para lograr demandas
pues las condiciones básicas ya están satisfechas.
Para concluir, pienso que el gran movimiento
económico que se observa en Santa Cruz, más
que productivo, es comercial. Según datos del
INE, el 36% del PIB departamental corresponde
a la producción de bienes (agropecuaria, minas,
hidrocarburos e industria) mientras que el 64%
corresponde al sector terciario de la economía.
FERNANDO PRADO
Es entonces claro que una buena parte de los excedentes de la actividad productiva, sobre todo
agropecuaria, se está invirtiendo en el sector terciario, generando así una importante diversificación de la economía regional. Les doy un ejemplo
que quizá después Mariel va a abordar: el tema
inmobiliario. Es evidente que parte de los excedentes de la actividad agroindustrial, e incluso los
capitales extranjeros, están orientándose hacia el
mercado inmobiliario.
MAGGY TALAVERA
No olvidemos la importancia de los capitales que
están llegando de los emigrados, quienes están
invirtiendo en el mercado inmobiliario cruceño.
La Cámara de la Construcción ha presentado
un nuevo informe del Observatorio Urbano y es
evidente que gran parte de esos capitales van al
sector inmobiliario, sin descartar la importancia
de la inversión en comercio.
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Un último tema sobre las transformaciones
y el futuro cruceño. El Deber ha publicado un
reportaje que muestra las dificultades que están
enfrentando los agropecuarios para ver cómo
aseguran la perpetuidad de sus propiedades
agrícolas porque ya las nuevas generaciones no
quieren estar en el campo, apostar por el campo,
trabajar en el campo; están pensando en otras
cosas, están pensando en reconvertir el capital
agropecuario principalmente en capital para el
sector terciario.
FERNANDO PRADO
Claro, hay una tendencia a la tercerización de la
economía, que es contraria a lo que es la base económica regional, que es agropecuaria y forestal, y
que se vuelca a las ciudades, y allí, ¿qué está sucediendo, Mariel?
MARIEL PALMA
Percibo que el excedente de la generación económica de la producción agrícola o agroindustrial
es uno de los factores que coadyuva a que se empiece a desdibujar la planificación urbana porque
entonces el elemento tierra, terreno, lote, predio,
también empieza a ser tomado en cuenta como un
objeto de comercialización (desmedida sobre todo
cuando el capital es movido a través del narcotráfico); entonces, invertir en urbanizar o parcelar
es un excelente vehículo para invertir los dineros
fácilmente habidos —blanquear— y eso avasalla
cualquier previsión y cualquier buena intención de
gestión en la planificación que existía sobre todo en
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Ya con las relocalizaciones de los años ochenta, Santa Cruz empieza a sufrir un deterioro en
cuanto a lo planificado puesto que se dan títulos de lotes urbanos desde algún gabinete de La
Paz, sin conocer exactamente ni siquiera la ubicación y menos si era zona apta para construir;
venían, se asentaban, no importaba si eran
zonas de tejería, zonas libres o plena avenida

planificada, y después la complicación era para
las oficinas técnicas.
Todavía no se había municipalizado el plan
regulador, pero eran los primeros procesos de reestructuración de barrios populosos, y producto
de esta situación se hace el esfuerzo de intentar
articular este desborde de expansión urbana con
el Plan Director de 1995. Este Plan fue parcialmente respetado por la presencia de articuladores políticos posicionados en la sociedad cruceña
que diciendo trabajar por el bienestar social del
vecino más alejado, alimentan en realidad la especulación inmobiliaria a través de loteamientos
inducidos muchas veces por cruceños y por políticos que transitaron por la gestión municipal,
generando presión sobre la entidad pública de
control para regularizar estos asentamiento con
la consecuente ampliación del radio urbano. En
los últimos quince años, la ciudad se ha expandido en forma ilimitada, perdiendo lo urbano y
lo rural su especificidad, y cada asentamiento se
organiza territorialmente en función de los diferentes gradientes de distribución de la plusvalía
urbana. Con esto se desdibuja el modelo urbano
adoptado de la ciudad desde el Plan Techint, en
términos de población, de actividad y empleo,
junto a la identificación de unos límites externos nítidos frente al entorno rural. Al diluirse
lo planificado, aparece la ciudad de expansión
urbana incontrolada, cimentándose la imagen
de “ciudad difusa y dual”.
FERNANDO PRADO
Son dos nuevas consecuencias que estamos viendo
que generan los excedentes de la producción agropecuaria que nos ha planteado Gustavo: un efecto es sobre el desarrollo de actividades terciarias
urbanas, con los hijos que ya no quieren trabajar
en el campo y ese capital lo convierten en capital
comercial urbano, el cual obviamente tiene éxito
en una ciudad-mercado de dos millones de habitantes, con elevadas pautas de consumo y alcance
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nacional. El otro impacto de estos excedentes es el
mercado inmobiliario urbano, que prácticamente
atropella la planificación, por el poder que tiene
frente a las debilidades de los administradores
municipales responsables de planificar. Esto es evidente sobre todo en municipios pobrísimos como
Porongo, pero donde se concentran hoy las mayores inversiones inmobiliarias.
MARIEL PALMA
La ciudad de Santa Cruz de la Sierra, como capital
departamental, es vista como el escenario donde
existe la posibilidad de progresar económicamente, acceder a bienestar social, convirtiéndose en el
espacio o lugar donde obtener ganancias. El mercado inmobiliario, en este sentido, ha sido el más
beneficiado, apropiándose de la plusvalía y forjando la ciudad en función de sus posibles utilidades. Esto ocurre porque la planificación urbana
y territorial está ausente. La expansión urbana incontrolada de Santa Cruz de la Sierra es producto
de una planificación limitada en cuanto a usos y
ocupación del suelo, reglas de mercado, políticas
impositivas y la superposición de injerencias en
estructuras gubernamentales. Es una grave falencia que no se haya impulsado el desarrollo de
ciudades intermedias, en aquellas localidades más
próximas a los territorios productores agrícolas o
ganaderos, evitando así la concentración en una
forma caótica en Santa Cruz de la Sierra.
MAGGY TALAVERA
Yo creo que todos los cambios también tienen
que ver con los cambios de los paradigmas, y
estos han sido generados siempre por las elites,
que, además, son las que van definiendo el rumbo de la economía…
MARIEL PALMA
Economía, pues el paradigma es hacer plata… Se
habla mucho del modelo competitivo y muy poco
de un modelo de sostenibilidad de Santa Cruz.
194|

El suelo urbano es más que un escenario físico-espacial donde interactúan los habitantes de
la ciudad en la multiplicidad de actividades cotidianas. La ciudad no es una isla en medio de
un territorio abstracto. Santa Cruz de la Sierra
está inserta en una región con determinadas características donde hay otras localidades urbanas de menor tamaño con las cuales se ha tejido
una estrecha interdependencia social, económica y funcional a lo largo del tiempo, estableciéndose de manera natural una jerarquía económica, demográfica y funcional. Ha faltado
metodología para realizar análisis prospectivos
urbanos rigurosos y reales; ha faltado gestión y
seguimiento a los planes urbanos. De ahí que la
ciudad no ha estado preparada para anticipar
los cambios sociales, económicos, espaciales y
ambientales que han sobrevenido y hoy nos encontramos en estado de dualidad entre ciudad
moderna, cosmopolita y globalizada y ciudad
popular, informal, de baja competitividad pero
que provee la mayor parte del empleo. Esta polarización se expresa en muchos aspectos y físicamente la percibimos en una marcada segregación socio-espacial, exclusión, contaminación,
informalidad, fragmentación, caos en la movilidad urbana metropolitana e insuficiencia de
servicios básicos. Se requiere retomar la planificación urbana como instrumento promotor del
desarrollo de la ciudad, y proponer e inducir
los cambios urbano-espaciales en el mediano y
largo plazo en la complejidad integral que tiene
la ciudad y el territorio.
GUSTAVO PEDRAZA
Para sintetizar, Santa Cruz, de ser una ciudad
productiva, eminentemente productiva, porque así era en los años setenta, se convierte
en una ciudad eminentemente comercial y de
servicios; ese es el gran cambio que tiene Santa Cruz después de los ochenta. Casi el 70%
de la economía cruceña gira en torno a las
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actividades terciarias, casi la mitad de la población urbana vive del transporte público y de
vender en los mercados y las calles. Esa es la
realidad actual.
FERNANDO PRADO
Eso quiere decir que la plata viene de la actividad primaria, en parte se industrializa, y es
el grupo agroindustrial y todo el resto que se
está transformando en actividad de comercio
de bienes y servicios, formales e informales.
Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con esos actores?, ¿son los mismos actores que están desarrollando esa economía terciaria de comercio
y servicios, o hay nuevos actores empresariales
no relacionados con la base económica agropecuaria y agroindustrial?
MAGGY TALAVERA
Por suerte, los actores ya son varios y hay muchos nuevos, por eso yo remarcaba el tema del
sector inmobiliario, porque quienes son hoy los
grandes protagonistas en esas actividades no son
solamente los grandes, ahí hay nuevas figuras,
nuevos apellidos. Quiero recordar la investigación que hizo el IBCE (Instituto Boliviano de
Comercio Exterior) y que se tradujo en una película de los migrantes, esos migrantes que vinieron de zafreros y que se convirtieron en grandes
productores con maquinaria mecanizada, y que
se han globalizado, y tienen los hijos de diferentes profesiones.
FERNANDO PRADO
Con todo lo descrito hasta ahora, tenemos un
panorama que se ha abierto bastante. Dentro
de ese panorama, ¿en qué quedó el discurso
político que era el producto de una región
agroindustrial, de una región productiva, con
una estructura social muy sólida interna, muy
coherente con sus cabildos y todo eso; qué es
lo que ha sucedido y, concretamente, qué pasó

con el discurso de la autonomía, que era su
principal paradigma?
JUAN PABLO MARCA
Para responder a la pregunta es necesario ver el
desarrollo de Santa Cruz en la segunda mitad del
siglo XX y cómo las elites cruceñas se articulan
al bloque en el poder que después de los años
ochenta postula el modelo económico neoliberal, aspecto que se refleja en Santa Cruz con el
auge de la economía privada.
Paralelamente a lo que sucedía a nivel internacional, el año 2000, el país, y sobre todo el occidente de Bolivia, entra en una crisis económica
muy fuerte, que afectó al Estado. En ese contexto,
la elite cruceña se aferra al discurso liberal, utilitario y pragmático, ya que la economía en Santa
Cruz marchaba bien, pero no pasaba lo mismo
con la economía estatal. La crisis del Estado neoliberal provoca que la relación orgánica de los
bloques y las clases sociales que la configuran se
debilite, y desde el año 2000 se busque configurar
un nuevo orden estatal, que empezó a articularse
en la “guerra del agua”, la “guerra del gas”, la demanda de la Asamblea Constituyente, etc.
Lamentablemente, en ese momento las elites cruceñas no ven con buenos ojos las alternativas a la crisis del Estado, causada, según
ellos, únicamente por el centralismo y no por
el colapso del modelo económico político neoliberal, lo que los lleva a enarbolar la bandera de la autonomía desde el oriente frente al
occidente del país, defendiendo el modelo de
Estado en crisis. Este discurso es interpelado
por los movimientos sociales en el occidente,
y su articulación en el oriente, el movimiento
indígena campesino.
FERNANDO PRADO
La crisis estatal y la crisis nacional arrastran a
este modelo cruceño, el cual no tuvo respuestas
ante esa crisis, porque no la conocía o porque
Santa Cruz: quince años de profundas transformaciones
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estaba muy ensimismado dentro de su propia
dinámica, ¿es lo que quieres decir?
JUAN PABLO MARCA
Sin duda. Las antiguas elites nacionales y las elites cruceñas ven con mucha preocupación los
cambios que se articulan a partir de 2000 desde
el occidente del país; estaba en riesgo todo lo
que sustentaba el modelo económico cruceño,
en especial la posesión de los medios de producción, posesión que veían amenazada por la lucha
por configurar un nuevo orden estatal.
MAGGY TALAVERA
Hay una salvedad en eso Fernando, sin querer
entrar en una discusión que pueda resultar estéril. Tengo la percepción que todavía hay mucho
prejuicio, mucho cliché en la lectura sobre los
cambios en el país, porque se habla de este tema
de la oligarquía, de un sector conservador neoliberal en el oriente, y nos olvidamos que hay
grandes capitales, e incluso yo diría que menos
democráticamente distribuidos, en el occidente,
y voy a hablar fundamentalmente de dos: minería y banca. Claro, nos toca analizar qué es lo
que ha pasado en Santa Cruz, pero lo que quiero
poner como salvedad es que era inevitable, por
supuesto, que cualquier crisis que pueda haber
en el Estado repercuta en la economía de Santa
Cruz, además por lo que yo decía, el sector privado siempre ha necesitado del Estado para las
carreteras, para los créditos, para lo que fuere…
FERNANDO PRADO
Pero de todas formas, no sé si estamos de acuerdo, ¿la crisis estatal es la que genera la crisis del
modelo cruceño?
GUSTAVO PEDRAZA
Yo tengo una percepción que puede ayudar a
diferenciar lo que es el territorio cruceño donde evidentemente confluyen migrantes andinos,
196|

capitales andinos o mineros, bancos importantes
del país constituyen su domicilio legal en Santa
Cruz, lo que no pasaba en los ochenta. Tenemos
además la migración de la clase media y del capital andino formal.
Lo que quiero decir es que una cosa es el territorio cruceño donde confluyen todos estos
tipos de intereses, colla-camba, pero lo que hay
que diferenciar es la construcción ideológica
cruceña, que es exclusiva de la elite cruceña, y
esa construcción ideológica tiene su punto de
inflexión en los año ochenta, cuando pasa a ser
parte de los gobiernos, y creo que colapsa en
2008, en un proceso de transición crítica desde
2005. Hoy estamos en un proceso de transición
con marcada rotación de elites, eso ya lo dejamos para otro punto…
FERNANDO PRADO
Por lo tanto, en este momento, estaríamos sin
un bloque hegemónico en el poder cruceño.
GUSTAVO PEDRAZA
No hay, se ha fraccionado…
JUAN PABLO MARCA
Yo diría que hay un bloque hegemónico estatal
consolidado en el país, producto de la aprobación de una nueva Constitución, y que se articula desde el año 2000, situación que se puede
corroborar por la vigencia de un discurso ideológico, una identidad colectiva, una voluntad popular que encarna el Movimiento al Socialismo
(MAS); la consolidación de una clase dirigente;
la articulación del bloque discursivo indígena
campesino en el contexto inmediato de los últimos doce años; el consentimiento activo y pasivo de la sociedad civil (la materialización de una
acción colectiva hasta el año 2008, que se refleja
en el triunfo electoral del MAS en las elecciones
del año 2009, 2010, y posiblemente este año); y
la capacidad de dirección ideológica y política de
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la clase dirigente que lleva adelante el denominado proceso de cambio en Bolivia.
FERNANDO PRADO
¿Estatal o regional?
JUAN PABLO MARCA
Me refiero al bloque del MAS, y claro, últimamente se ha visto alguna fisura por el tema del
TIPNIS y otros hechos como el gasolinazo, pero
lo interesante es cómo este bloque político estatal ahora tiene una relación óptima con las elites
económicas, y eso creo que le va a dar fuerza para
poder seguir gobernando dos gestiones más en el
país. Hemos visto que la gente cruceña es pragmática, le interesa hacer negocio. El tema es en
qué medida los recursos que el Estado tiene, se
distribuyen. Habrá que conocer la visión económica que tienen las elites en el poder a nivel departamental y a nivel nacional; las elites cruceñas
tienen su propia visión económica, y creo que la
diferencia con las elites occidentales radicará en la
distribución de los excedentes.
MAGGY TALAVERA
Estamos haciendo un parangón entre dos cosas
que no son iguales: hablar de la elite empresarial
o económica cruceña y la elite política de gobierno no es lo mismo. Si comparamos la elite
empresarial cruceña con la elite empresarial paceña tal vez podríamos hablar, y yo creo que en
ese plano si lo situamos así me atrevería a decir,
que menos democrático ha sido el capital del
occidente que del oriente, hasta por la presión
migratoria, por la expansión del territorio, por la
mirada mucho más abierta, más conectada con
los mercados internacionales…
FERNANDO PRADO
El problema no es tanto eso, cuanto la relación
de las elites económicas cruceñas con el poder
político estatal…
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MAGGY TALAVERA
Yo simplemente quiero dejar en claro esa relación. Si vamos a hablar sobre cuál es democrático tendríamos que comparar actores de
la misma naturaleza. Ahora, por supuesto, el
tema de fondo es cómo se ha relacionado el poder o las elites económicas en Santa Cruz no
solamente con el poder central sino con la política en general.
GUSTAVO PEDRAZA
El único departamento del país donde ha habido elites con poder económico y con poder
político local es Santa Cruz, por la observación
del control ideológico y de toda la tendencia
del voto… Yo tengo una investigación de los
treinta años de voto de todo el departamento
y el único lugar donde se logra un voto permanente en una sola línea es Santa Cruz, por eso
digo que aquí ha habido poder económico y
político coherente y cohesionado durante mucho tiempo…
FERNANDO PRADO
¿No será que lo que ha sucedido es que ese bloque hegemónico que representaba a toda la región en este momento se ha fragmentado y lo
que hay son elites económicas que han llegado a
acuerdos con el poder político por conveniencia
mientras que el resto que conformaba la estructura de poder ha quedado dispersa?
GUSTAVO PEDRAZA
Correcto, eso es cierto. Hay una fragmentación de la elite política, hay un vacío en la
construcción ideológica y no hay renovación
del discurso, éste sigue siendo el mismo, y,
por lo tanto, hay un proceso de transición
porque no existe un proyecto contra hegemónico sostenible para Santa Cruz, es simplemente una alianza con una fracción de la
elite económica.
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FERNANDO PRADO
Porque la autonomía, que era el tema que logró
conformar ese bloque, en este momento ha desaparecido, ya no está en la agenda. Juan Pablo,
vos que has estudiado y escrito sobre la autonomía, telegráficamente dinos qué pasó…
JUAN PABLO MARCA
La virtud del discurso fue construir un bloque
regional que sin duda articulaba a intelectuales,
organizaciones, instituciones y empresarios de
Santa Cruz, pero en un segundo momento, en
realidad fue la articulación de un bloque contra
hegemónico el cual fue derrotado en este periodo con la aprobación de la nueva Constitución
Política del Estado y los tipos de autonomía.
El discurso de la dirigencia política cruceña
ya no tiene la capacidad de movilización, no es
capaz de lograr el consentimiento y la aceptación
mayoritarios que tuvo hasta 2008 por parte de la
población —y peor aún fijar el horizonte de la
aplicación del proceso autonómico cruceño de
manera unilateral—, crisis que se ve reflejada en
el poco acompañamiento a la pretensión de no
aprobar como primera medida la Ley Marco de
Autonomías, en el conflicto del curul yuracarémojeño, en la imposibilidad de poder adecuar el
Estatuto a la nueva Constitución Política del Estado, a lo que se suma el poco respaldo que tuvo
el pedido del Comité y la Gobernación sobre el
pacto fiscal.
La clase política que dirige la Gobernación de
Santa Cruz, actualmente no tiene la hegemonía
que tenía antes de 2008, aunque posiblemente
esta clase política gane las próximas elecciones
departamentales, lo cual no significa que recupere la capacidad activa de su hegemonía, que
actualmente está desarticulada, aunque, claro,
de manera relativa, no absoluta.
Creo que ahora el desafío es aplicar ese discurso
pero tenemos muchos problemas porque, si nos
damos cuenta, Santa Cruz ha quedado atrás; La

Paz, Tarija, Pando ya tienen sus estatutos casi aprobados, y Santa Cruz nada, entonces ahí se puede
ver que este dispositivo fue instrumentalizado por
ciertas elites, y que hoy la autonomía tiene que ser
recuperada por la sociedad civil cruceña.
FERNANDO PRADO
Estamos viviendo en una sociedad en la que el
bloque hegemónico que ideó todo un modelo,
que hizo funcionar una región, ha quedado prácticamente fragmentado. El discurso central también es un discurso que en este momento no logra
movilizar porque no logra encontrar soluciones…
MAGGY TALAVERA
El problema no es que haya perdido valor la
demanda, la bandera, lo que ha perdido valor
y credibilidad es quienes portaban ese discurso,
y sí el problema está en una fragmentación que
quizá era hasta necesaria; de una crisis siempre
surge una buena oportunidad, pero yo tengo
este defecto de puntualizar cosas que me parece
que son importantes de aclarar.
En el tema de los estatutos, claro, los otros
departamentos tienen estatuto menos Santa
Cruz. Los otros departamentos están bajo la mayoría del MAS: no hay un debate político, no
hay, como en esta nuestra asamblea, una división de bancadas; allá los gobernadores son del
MAS, las asambleas son mayoritariamente dominadas por el MAS, los estatutos se hacen también de acuerdo a ese lineamiento; son procesos
muy diferentes. Creo que en Santa Cruz, tal vez
porque ha crecido mucho, porque aquí confluyen muchísimas visiones, muchos capitales, migraciones, todo es más complicado al momento
de establecer un bloque hegemónico.
GUSTAVO PEDRAZA
Beni y Santa Cruz son los que menos desarrollados tienen sus estatutos, por la correlación de
fuerzas; de alguna manera Santa Cruz y Beni son
Santa Cruz: quince años de profundas transformaciones
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el principal contrapeso al MAS, por lo tanto eso
desfavorece a que haya una dinámica como la
que hubo en Pando o La Paz, para acelerar los
procesos estatutarios. Importante también subrayar que el contenido de los estatutos de Santa
Cruz y el Beni responde a una correlación de
fuerzas pasada, que ya no existe, musculosa hace
ocho años, que quería controlar la tenencia de la
tierra, los asentamientos, los recursos, etcétera.
Hoy ese músculo ya está flácido, por lo tanto
hay que recomponer de alguna manera ese contenido para que represente a la correlación de
fuerzas actual y pueda encontrar un punto de
salida. Este proceso de transición encaja perfectamente con el modelo del estatuto que ya no
responde a la realidad actual.
FERNANDO PRADO
Parece que hay que definir realmente a Santa
Cruz como una región en transición y, por lo
tanto, hay una gran tarea como dice Maggy, y es
la de percibir a una sociedad con distintas elites,
cosa que antes no distinguíamos, cuando las elites económicas tenían el predominio y en torno
a ellas se articulaba todo el poder. Hoy las elites
económicas pueden tener su propio proyecto,
distinto al de las elites políticas; hay las elites sociales, culturales, entonces esa es la Santa Cruz
que estamos descubriendo, una Santa Cruz que
se tiene que articular de otra manera.
JUAN PABLO MARCA
No importa si el estatuto tiene una visión del
MAS o más regional, el tema es que haya un estatuto y que sea consensuado. Cualquier institución del Estado o la Gobernación es la síntesis
política de una sociedad, y si el estatuto no va
a ser un pacto departamental quiere decir que
no nos ponemos de acuerdo en algo elemental,
que hay intereses partidarios, y que se sigue manejando el tema discursivamente, eso se ha visto. Esto se va definir en las próximas elecciones
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departamentales de 2015 donde se van a reconfigurar las fuerzas a nivel departamental.
FERNANDO PRADO
Dentro de esta reconfiguración, ¿qué rol está
jugando el tema indígena que es un tema que
Santa Cruz ha descubierto hace algún tiempo,
habiendo tenido sus momentos de auge importante en los años noventa? ¿Cuál es la situación
en este momento del rol político o del rol social
del tema indígena en Santa Cruz?
JUAN PABLO MARCA
En el periodo que se define el nacimiento del
Estado Plurinacional, entre 2001 a 2009, el movimiento indígena de tierras bajas se articuló de
manera orgánica al bloque indígena campesino a
nivel nacional. Pero esta unidad tiene sus fisuras
en el actual bloque en el poder, por una serie de
hechos como: la no aprobación de la totalidad
de los escaños de las circunscripciones especiales
que demandaban los indígenas de tierras bajas a
nivel nacional, espacios de poder a nivel nacional, el TIPNIS, entre otros, lo que genera una
fractura en el movimiento indígena nacional.
Pero para las elecciones presidenciales del 12
de octubre de este año, esta relación de fractura
entre el ejecutivo y el movimiento indígena de
tierras bajas está en un proceso de rearticulación,
por la incorporación de algunos dirigentes disidentes, como lo que pasó con la dirigente indígena Justa Cabrera, quien volvió a apoyar al
MAS en estas elecciones; existe el intento de incorporar a varios dirigentes indígenas de tierras
bajas disidentes al gobierno, pero una parte se
resiste a ello, como es el caso del ex dirigente de
la CIDOB, Adolfo Chavez, entre otros.
A pesar de todo esto, en lo departamental
se ha podido ver que los indígenas del oriente
pueden jugar un papel muy importante en la
Asamblea Departamental de Santa Cruz, quizás
sean los que decidan este proceso de adecuación.
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Ellos ya no están bajo la tutela del MAS, están
buscando jugar un papel propio e importante.
Tal vez el hecho de ser una minoría tan exigua
no les favorezca, pero creo que van a hacerlo.
FERNANDO PRADO
Y pueden ser un factor político genuinamente
autónomo en el contexto nacional, ¿verdad?
JUAN PABLO MARCA
Habrá que ver en qué medida ellos adquieren y
conocen los mecanismos que les permitan incidir más en este proceso político. En estas elecciones se ha visto que aun están fracturados, no
hay unidad; unos están a favor del Gobierno,
otros a favor de un bloque más contestatario.
Mientras estén desunidos van a incidir relativamente poco.
FERNANDO PRADO
Entonces también en el ámbito indígena está presente la crisis, la misma fragmentación pero globalmente, como indígenas. ¿Tú crees que en Santa Cruz hay un avance indígena desde el punto de
vista institucional, de representatividad?
JUAN PABLO MARCA
Sin duda. Hemos visto que ellos ya tienen representantes en la Asamblea, cosa que antes no se
veía, y hacen política en distintos niveles. En el
caso municipal hay el desafío que ellos puedan
tener más representantes en Santa Cruz; en las
autonomías indígenas están jugando un papel
importante. Pienso que los indígenas se van a
empoderar de aquí a poco tiempo…
FERNANDO PRADO
Aquí no tenemos el fenómeno del factor económico de los indígenas aymaras que son una
potencia, que están viajando a China, entre otras
dinámicas. Los indígenas del oriente no parecen
tener esas características; el indígena del oriente

no tiene, me parece por lo menos hasta ahora,
esa misma vocación comercial.
GUSTAVO PEDRAZA
La investigación que hemos hecho y cuyos datos se ratifican con la investigación del IDH que
será publicada en unos meses, muestra que la
mayor presencia indígena en Santa Cruz es quechua, más que chiquitana, más que guaraní; la
segunda presencia es aymara, y en tercer lugar
están los chiquitanos; eso quiere decir que lo
indígena en Santa Cruz, en términos de peso,
economía, en mano de obra no calificada, y económicamente activa son quechuas, son aymaras
y después están los originarios de Santa Cruz.
FERNANDO PRADO
Cuando le preguntaba a Juan Pablo tenía en la
mente a los indígenas del oriente y justamente
son los que numéricamente no tienen peso en la
actividad económica.
GUSTAVO PEDRAZA
Ahora hay que darle una subrayada a lo que
dice Juan Pablo. Si bien ellos tienen un asiento
ya garantizado en el espacio de poder departamental, todavía no han logrado la independencia. El análisis, por ejemplo, de cuatro años del
desempeño que han tenido denota muy claramente que todavía están cooptados, o por el poder político departamental, o por el partido del
gobierno central.
MAGGY TALAVERA
Más bien veo que hubo un retroceso. En los noventa hubo como una revalorización a raíz de la
primera marcha indígena, hubo un despertar, una
mirada distinta y coincidió con el tema de las misiones jesuíticas, los conciertos y la formación de
conjuntos musicales. Veo que en estos últimos
años ha habido un retroceso en esa valoración de lo
indígena desde el punto de vista político y cultural.
Santa Cruz: quince años de profundas transformaciones

Tinkazos armado - INTERIOR.indd 201

|201

26/09/2017 03:46:53 p. m.

MARIEL PALMA
En Santa Cruz están siendo utilizados para entrar
en la sintonía de esa resurrección indígena que
quiere hacer la Constitución Política del Estado.
FERNANDO PRADO
Como cualquier otro grupo social del departamento, unos están yendo con un enfoque y otros
están yendo con otro…
MARIEL PALMA
No porque sea una demanda o un surgimiento
natural y espontáneo… todo es armado, es articulado, se pone en escena y recrea algo que viene ya
con su guión. La verdad es que los territorios no
son leídos con lupa de realidad, son orquestados
por un proyecto que tiene el actual poder político de Bolivia y esta aproximación a ciertos grupos
que dominan o que pueden tener influencia en las
decisiones de Santa Cruz, como a través del sector
económico, es simplemente un puente para llegar
a cubrir su objetivo que es dominar todo el territorio. El proyecto es “aymarizar” o volver quechua a
Bolivia, es mentir, es no reconocer lo que la naturaleza nos dio, que somos 70% territorios orientales
tropicales con otra forma de relacionarnos no solamente con el suelo y la naturaleza, sino de relacionarnos entre nosotros, entonces están resucitando
un imperio de dominio, de egoísmo puro, guiados
por la obsesión por el poder.
MAGGY TALAVERA
Sobre eso, Mariel, yo siempre insisto: está claro, hay un proyecto político que no tiene secretos, ya sabemos cuál es. La gran interrogante es
cómo se responde desde otras partes del país, en
este caso desde Santa Cruz.
MARIEL PALMA
La interrogante desde Santa Cruz es qué nos interesa a los que estamos viviendo en este lado:
¿solamente la actividad económica?
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MAGGY TALAVERA
Precisamente a eso me voy. Una cosa es lo que
quiere el Gobierno con el proyecto que tiene y
otra cómo se responde desde la región, por eso
decía que aquí se ha perdido esa visión que hizo
luchar por ideales. Como había tantas carencias,
era fácil reunirse y decir: queremos agua, queremos energía, queremos pavimento. Ahora que
ya todo eso está dado, ¿qué quiere el cruceño?
Quiere, por ejemplo, un negocio propio… ese
es el cambio de visión y para esa visión no hay
con claridad una propuesta alternativa, la que
sea. Voy a citar lo que ha pasado con el Instituto de Bellas Artes, proyecto cultural autónomo
que era la apuesta de una elite cultural cruceña
que pensando no solamente en economía, estaba pensando en conocimiento, en cultura, en
historia; ya no existe, el Gobierno central lo ha
intervenido, y como ese ejemplo hay muchos…
MARIEL PALMA
Y eso tampoco preocupa a quienes tienen la voz
de conducción porque si preocupara así como
aparece el discurso del pacto fiscal, que es por
tema económico, también tendría que aparecer
como bandera de lucha de conquistar para la decisión nuestra, el tema de la educación…
MAGGY TALAVERA
Y está ausente, y no es culpa del Gobierno central, es culpa de nuestras prioridades.
JUAN PABLO MARCA
Es una necesidad fundamental que Santa Cruz
pueda presentar a mediano y a largo plazo un
nuevo proyecto de Estado y de país. Pero a corto
plazo, de aquí a unos cinco años, parece imposible, entonces tenemos que ver la manera en
que Santa Cruz pueda como sociedad, generar
nuevos partidos políticos, y lo más importante,
tomar el Gobierno nacional. Y esto sucederá
cuando surjan nuevas propuestas políticas desde
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Santa Cruz al país. Pienso que tiene que despertar una nueva generación política, que ha visto
todo este proceso, cómo las elites cruceñas económicas han traicionado la voluntad del pueblo
cruceño y esos jóvenes son los que articularán la
nueva opción de sociedad al país.
FERNANDO PRADO
Juan Pablo, nos estás introduciendo perfectamente en el otro tema del diálogo: esos jóvenes,
¿cómo van a expresar alternativas?, ¿cómo se
están expresando?, ¿qué significan las redes sociales? Es el último punto con el que queremos
cerrar, pero antes quisiera que Mariel nos liquide
el tema urbano. Hemos dicho que Santa Cruz
es una ciudad de comercio y servicios, ya no es
una ciudad industrial, es una ciudad en la cual
el mercado inmobiliario venido de afuera realmente ha desbaratado lo que era la planificación.
¿Qué otra característica, qué otra visión tendrías
sobre el tema urbano?
MARIEL PALMA
Es una ciudad de dos caras, como dicen, la ciudad dual, porque está la ciudad moderna, la que
es global, la que tiene buenos estándares de vida,
no de convivencia, porque el estándar de convivencia no aparece por ninguna parte ni siquiera
en las investigaciones; y está, por otro lado, una
ciudad que es carente hasta de servicios básicos
como el alcantarillado.
En un territorio como Santa Cruz, con nuestro clima, con la plata que manejamos como ciudad, no contar hoy en día con un buen sistema
de alcantarillado es inconcebible. Una ciudad
donde la economía informal es la que prima;
donde el caos que existe para desplazarnos, para
movernos, es, insoportable, asfixiante; donde
hay una ausencia de gestión de la administración
del territorio, porque cada habitante hace lo que
le da la gana, entonces es insostenible, estamos
peor que en un mercado porque los mercados

nuestros tienen más orden que la ciudad que tenemos.
Y si nos preguntamos: ¿Santa Cruz de la Sierra tiene calidad de vida? Tiene calidad de vida
midiendo qué. He leído en las últimas investigaciones que se están haciendo, que medimos si está
contenta la gente de los barrios de este distrito:
“sí, estoy contento por el agua, me dan parques,
tengo luminarias”; pero, ¿parte de la salud no es
la prevención?, ¿parte de la salud no es educar
sobre alimentación?, ¿están medidos los niveles
de nutrición?, ¿está la parte preventiva de llegar
a ver que todo niño no tenga infecciones en la
boca y todos los dientes no tengan caries?, ¿está
considerado el tema del subsidio en los espacios
de tiempo en que la persona o el núcleo de familia
queda sin un trabajo estable? No, no está medido.
¿Está medido el tiempo que yo gasto para ganar
mil ochocientos bolivianos y tengo que estar una
hora y media en un transporte privado masivo
porque no tenemos transporte público?
Me estoy quedando satisfecho porque me
hacen una avenida más ancha o me estoy quedando satisfecho porque me entregan un parque
cerrado, porque aparece un módulo para una biblioteca. Más bibliotecas para qué, si las bibliotecas no están cumpliendo la función cultural
de interacción social que deben tener. Son los
nodos de Santa Cruz que desaparecieron, los espacios de encuentro, los espacios de diálogo, los
espacios donde yo pueda pensar diferente a él sin
tener que enfrentarme, donde yo puedo alcanzar
el entendimiento porque después de escuchar
dos horas a alguien, a lo mejor digo: estoy equivocada, debo reconocer que a mí me sirve esto.
Creo que no tenemos calidad de vida; tenemos un crecimiento, pero en desarrollo ni
siquiera estamos en los umbrales de iniciar.
Hemos perdido el desarrollo que habíamos alcanzado. Planificación, ni qué se diga porque lo
único que existe es alguna zonificación con alguna regulación de loteo. Planificación no existe.
Santa Cruz: quince años de profundas transformaciones
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Gestión, seguimiento, retroalimentación y todas
las otras variables que acabamos de nombrar
cuándo se contabilizan, cuándo se destinan a
algo habiendo tanta plata.
Entonces, en qué momento vamos a exigir
que la inversión sea cincuenta por ciento en desarrollo humano y cincuenta por ciento en infraestructura de obras de construcción. ¿Cuándo
reaccionará mi sociedad? Mi sociedad se queda
satisfecha con que le pavimenten la calle o le levanten un módulo escolar, ¿y el contenido de lo
que es la educación?, ¿me basta tener unos bonitos ladrillos bien techados? No me basta. Los
servicios en salud son pésimos y hasta la calidad
de obras es mala. El hospital de la Villa Primero
de Mayo no lleva ni un año de inaugurado y ya
el cielo raso se está cayendo.
MAGGY TALAVERA
Yo tengo una preocupación. Sé que más o
menos en Santa Cruz de la Sierra es donde
se concentra la mayor población, pero la mirada en este conversatorio debe ser sobre el
departamento, y una de las falencias, tanto
que criticamos el centralismo del Estado, del
Gobierno central, es también que ese centralismo se reproduce aquí. Estamos sufriendo
una ciudad que crece mucho pero hay que
preguntarse qué se está haciendo de verdad
para desarrollar las provincias. Estoy pensando en los chicos que están en los colegios de
provincia, porque me ha tocado preguntar —y
quienes han ido a provincia saben, vos Gustavo, José—, y no tienen perspectivas de futuro
en el lugar donde están.
FERNANDO PRADO
Parece no haber una Estrategia de Desarrollo
Regional, como la de CORDECRUZ que en la
década de los setenta se denominó de “descentralización concentrada” y que promovía el desarrollo provincial y rural.
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MARIEL PALMA
Porque descentralización efectiva no hay; sí hay
recursos para poder aplicarla, pero esos recursos
van principalmente a las empresas constructoras.
FERNANDO PRADO
En ese panorama de desajuste departamental, de
baja calidad de vida urbana, etc., nos queda otra vez
un tema: ¿son los jóvenes nuestra última esperanza?, ¿qué están haciendo los jóvenes, a través de qué
mecanismos están ellos captando lo que pasa y con
qué posibilidades de ir generando nuevas propuestas? Julia, le damos la palabra a usted porque además
de ser joven ha hecho una investigación sobre este
tema. ¿Qué opina de todo lo que ha escuchado, cuál
es la responsabilidad que ustedes sienten frente a
esta situación y qué herramientas pueden tener para
cumplir con el rol, para incidir?
JULIA MAMANI
Evidentemente, en tiempos de crisis de utopías,
de conformidad y de desesperanza están surgiendo nuevas formas de comunicación entre los jóvenes, esas que dan luces sobre una nueva forma
de relación, más horizontal y democrática. No
podemos negar que en gran parte de la población joven existe una indiferencia con respecto a
situaciones coyunturales, ya sea políticas, educativas, sociales y culturales; sin embargo, las redes
sociales empiezan a convertirse en un medio en
el cual el/la joven es un nuevo actor, protagonista de todo el contenido que maneja dentro
de sus cuentas virtuales, realidad que le obliga a
decidir y elegir las cosas que “postea”, haciendo
ejercicio de su libertad, como también a abstenerse a recibir críticas de aquellas personas que
no estén de acuerdo con el contenido que publica. Es un medio donde nosotros los jóvenes podemos expresar lo que pensamos, ya sea a nivel
personal, social, político y demás.
Una de las preguntas que nos hacíamos
era si estas redes sociales han generado nuevos
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movimientos sociales urbanos. Sí, en los últimos
años, desde 2010 han habido nuevas formas de
protesta, nuevas formas de movilización en diferentes temáticas sociales, culturales, incluso políticas, donde curiosamente han sido los jóvenes
quienes se han organizado tomando en cuenta
a las redes sociales, principalmente facebook,
como una herramienta de provocación.
Hay algo particular dentro de los movimientos ciudadanos urbanos y esta es la nueva forma
de liderazgo que se va promoviendo, un liderazgo que se forma a partir de una característica
de las redes, como son las relaciones horizontales. No es que todo se haya ganado a partir de
las redes sociales o el Internet; más bien, estos
movimientos han utilizado este medio como
una herramienta para poder hacer algo, porque es ahí donde los jóvenes mejor se mueven,
ahí donde se relacionan con otras personas. Y
claro, también han luchado para formalizar sus
demandas y salir a las calles. Entonces, en la
medida de eso, surge una nueva forma de liderazgo y tiende a ser más democrático; se aleja
de aquel liderazgo autoritario y paternalista
porque estoy en un medio que me permite preguntarle al otro qué podemos hacer, consensuar
respecto a las propuestas.
En estos movimientos, evidentemente existe
una cabeza, pero ésta tiene una relación horizontal con los otros. Entonces es una nueva
generación en la que se están formando nuevos
actores en cuestiones de participación ciudadana. Yo no me doy cuenta de que estoy siendo
un líder democrático porque tal vez no entiendo qué es eso, pero son nuevas incidencias que
se están dando, por un lado; por otro lado,
como en Santa Cruz de alguna forma prevalece
la imagen y la farándula, no vamos a negar que
gran parte de la población juvenil está adormecida y dormida en estas cuestiones, pero emerge este medio alternativo de libre expresión en
el cual también se puede informar porque la

información es constante y solo depende de los
gustos e intereses que se tengan.
Otra cosa también interesante y que cabe
resaltar es que en las redes se están generando
comunidades en función de intereses; hay una
particularidad, lo que yo haga en la vida física no
se separa tanto de la vida virtual, entonces es un
vaivén constante de proyección tanto en la vida
offline como en la online. Si a mí en la vida física
me interesa la movida cultural, la música, la política, protejo a los animalitos o estoy en todas
estas movidas entonces voy a buscar dentro de la
red esa misma red de amigos, con esos mismos
intereses y voy a estar generando constantemente
información relacionada a esos temas; pero si por
el contrario, me alejo de estos intereses y tengo
otros que priorizan más la farándula, el espectáculo y lo sensacionalista, buscaré redes dentro de
la red que giren en torno a esos ámbitos.
MAGGY TALAVERA
A mí me parece algo extraordinario los cambios
que plantean las redes sociales y es que a la fuerza
hay un diálogo más horizontal entre generaciones. La charla que es muy difícil entre un joven y
un adulto en la calle o en una institución, se da
ahí, en el facebook, quiera el adulto o no quiera,
porque los jóvenes te interpelan y creo que ese es
un factor interesante; por supuesto, como todo,
las redes tienen muchísimas cosas maravillosas
pero también hay un riesgo, y es no tomar consciencia de cuál es el poder de la red social, de no
saber aprovechar para bien ese poder.
FERNANDO PRADO
Yo quisiera preguntar a José Antonio, que está
metido en este tema de las redes, sobre todo con
los temas que planteaba Mariel Palma, de la calidad de vida, de la convivencia, etc., ¿hay posibilidades de que a través de las redes, los jóvenes
puedan asumir responsabilidades que los adultos
evidentemente no estamos pudiendo asumir?
Santa Cruz: quince años de profundas transformaciones
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JOSÉ ANTONIO PRADO
Yo veo que hay una potencialidad enorme desde el punto de vista de que las redes sociales son
como un territorio, solo que no físico; y es un
territorio con una cierta gobernanza, con liderazgos que suelen ser más técnicos que otra cosa,
y se van asumiendo roles orgánicos. No sé bien
cuál es la definición de movimiento social pero
aquí es como si surgiera un movimiento social
para cumplir con una tarea, esa tarea se cumple y
cada persona, como células, cumple otras funciones. Veo esto con un enorme potencial porque es
un territorio joven.
Los mayores están en un proceso de entrarle
a las redes sociales y son siempre los que se encuentran a la zaga, siguiendo. Ver a los políticos,
por ejemplo, es divertidísimo; usan tan mal las
redes sociales, se equivocan, postean cosas que
después borrándolas piensan que no las vio nadie y ya están por todas partes… Entonces son
los jóvenes quienes llevan la delantera y, por lo
tanto, también, muchas veces de una manera
caótica; pero los temas se están abriendo desde
la población y el principal potencial que veo es
que es un territorio de entrenamiento en debate,
en herramientas de la democracia y en manejo de
información también.
En los noventa los chicos no leían periódico,
esos mismos chicos no leen periódico hoy, no
van al periódico físico, no compran, pero si un
amigo suyo postea una nota del periódico en el
facebook, esa persona termina leyendo la nota y
salta a otra y por lo tanto los chicos de hoy leen
más periódico que los de los noventa. Esto es un
poco para contradecir a la gente que se lamenta
que los jóvenes “paran en el facebook”, sin darse
cuenta que bajo esa modalidad hay más manejo de información de interés y, por lo tanto, hay
más influencia entre actores incluso entre actores
alejados en teoría. Entonces los jóvenes hoy en
día tienen buenas posibilidades de incidir y se
nota muchísimo más en periodos pre electorales.
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Es un territorio nuevo en el que se está configurando e inventando una nueva forma de gobernanza, contexto en el que los jóvenes se entrenan
y aprenden a debatir.
Al entrar al ‘face’ es muy común que el primer
año nos peleemos con todo el mundo porque debatir es una destreza y poco a poco vas viendo
cómo la gente aprende a argumentar, a retractarse y uno se autorregula, va midiendo la fuerza
que tiene; un sencillo post puede ser devastador,
entonces veo que ahora estamos en una fase de
entrenamiento. En Santa Cruz, las redes no tienen el músculo suficiente como para generar
transformaciones pero creo que es el único espacio de entrenamiento que nos queda porque en
las universidades no hay el ambiente adecuado
para el intercambio constructivo de ideas.
MAGGY TALAVERA
Y eso está también comprobado en las telefónicas, y es que el servicio de internet en Santa Cruz,
y sobre todo en la ciudad de Santa Cruz, es el de
mayor conectividad a nivel nacional. Y no solamente los jóvenes lo usan, sino los empresarios.
Ya vemos con frecuencia a gente de pollera en las
redes de negocios.
JOSÉ ANTONIO PRADO
El dato de la penetración es interesantísimo.
Siempre se mide o se ha medido hasta hace poco
la penetración doméstica: quiénes tienen instalación en su casa. Obviamente son una minoría,
pero, desde que hay el mecanismo de comprar
tus megas, la gente de todo estrato socioeconómico está conectada. Ahora el uso que se hace
es mucho menos eficiente en población de bajo
nivel de alfabetización digital, es obvio, pero el
potencial está mucho más democratizado y basta
consolidar algunas de estas brechas y apuntalar
este entrenamiento. Yo creo que es el territorio
donde pueden surgir los debates que vayan proponiendo las nuevas transformaciones.
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JULIA MAMANI
A cualquier actor le mueve el reconocimiento social, entonces, en este ámbito se nota la búsqueda
de ese reconocimiento social a partir de los debates, de las cosas que se publican y está bien. Si yo
escribí algo y hubo alguien que me contradijo,
entonces empezaré a pensar qué es lo que tengo
que responder, y como sé que muchas personas,
mil y tantos contactos, puede que vayan a leer
lo que escribo, entonces me voy aunque sea a
Wikipedia para consultar. Así, existe ese entrenamiento en el manejo de la información, de poder
argumentar mi discurso.
JUAN PABLO MARCA
Es obvio, las redes sociales son espacios donde se
articulan esos movimientos virtuales, pero creo
que la deficiencia de estos nuevos instrumentos de
expresión política es cómo se expresan en la arena
política real. No hay un movimiento real, un movimiento político, una acción colectiva, que busque
cambiar un orden social. Creo que eso se puede
dar y se va a dar de aquí a unos diez a quince años,
cuando lo jóvenes, ya sea por vía física o vía virtual, se organicen ideológicamente, políticamente.
Ahí hay un desafío grande, y es que los jóvenes podamos construir instrumentos políticos, partidos
políticos, organizaciones políticas porque esa es la
manera en que la política se vive.
MAGGY TALAVERA
Ahora hay formas distintas de hacer política. Me
estoy acordando de los movimientos de protesta
en el Brasil. Yo creo que los jóvenes ahora están haciendo política en el facebook. Los movimientos más importantes en Santa Cruz de
los últimos tiempos los han movido los jóvenes,
la agrupación Jigote, el colectivo Árbol y varios
más. No es necesario que haya un partido político. Pienso que en este momento se está haciendo política, los jóvenes están haciendo política a
través de las redes sociales.

JULIA MAMANI
En el tema del TIPNIS se manejó bastante información por las redes. Había información que
los canales de televisión y los periódicos no publicaban, pero también grupos de corresponsales que acompañaban la marcha, que difundían
videos y “twiteaban” cosas, y las “postaban” en el
facebook, mostrando la otra cara de la información que no salía en los medios tradicionales. Así,
le daban material al ciudadano para que saque
sus conclusiones y tenga otra mirada respecto a
lo que estaba aconteciendo durante la marcha.
Entonces, la información constante, variada y de
primera mano era la que circulaba por las redes, y
es lo que generalmente encontramos en internet,
la “democratización del acceso a la información”.
Un joven informado es difícilmente manipulado, si tiene acceso a toda la información disponible y puede sacar sus propias conclusiones
o tener una idea respecto a cualquier situación
coyuntural. De esa manera el joven logra posicionarse respecto al contenido que muestran los
periódicos, la televisión, y lo que puedo encontrar en las redes o en internet respecto a una determinada situación.
JUAN PABLO MARCA
El desafío es la organización. ¿Cómo los jóvenes
pueden organizarse para incidir en la política?
Creo que esa es la asignatura pendiente a partir
del instrumento que nos dan las redes sociales;
que no nos usen sino que nosotros los jóvenes seamos parte… El desafío final es conocer y generar
los medios que nos permitan la toma del poder,
en espacios locales, regionales y a nivel nacional.
JULIA MAMANI
Juan Pablo, yo sugería ver el tema de la política
no sólo en un sentido de partido. Son muchos
los jóvenes que están trabajando en política para
el desarrollo psicosocial, ambiental, para la educación ciudadana y demás, tal vez de manera no
Santa Cruz: quince años de profundas transformaciones
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muy visible, porque no salen en televisión o en
radio, pero hay un trabajo que están haciendo.
Hay varias organizaciones de jóvenes que trabajan en esta línea, la Revolución Jigote, los jóvenes
del Centro Cultural San Isidro en el Plan Tres
Mil, y que también manejan un proyecto de periodismo virtual. Entonces hay mucho trabajo
que se articula desde las redes sociales para una
labor en pro del desarrollo psicosocial.
FERNANDO PRADO
José Antonio, aprovecho para preguntarte: ¿están
incidiendo ahora los movimientos sociales juveniles y las redes?
JOSÉ ANTONIO PRADO
Todavía es embrionaria la cosa pero una vez que
se logra dar el salto de las redes a los medios masivos de comunicación se genera una incidencia.
Manzana Uno es un ejemplo. A nosotros nos
acaba de pasar algo parecido. Estuvimos dos meses esperando respuesta del Gobierno Municipal
para la petición de que se coloquen árboles en
una plaza; fuimos a la televisión y ese mismo
día nos llamaron y nos mandaron la respuesta,
entonces, una vez que se da ese salto a los medios tradicionales todo el trabajo previo adquiere
cuerpo real.
MAGGY TALAVERA
Además con una salvedad: ese medio tradicional
está dando voz porque vos tienes una presencia
en las redes…
JOSÉ ANTONIO PRADO
Claro, para dar un salto a un medio tradicional tienes que tener suficiente masa crítica
virtual y, por suerte, ya hay periodistas —que
no los había hace años— en las redes sociales,
entonces están permanentemente recogiendo
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información de este medio. Respecto a lo que
decía Juan Pablo, sobre la asignatura pendiente, pienso que esta irá no tanto por marcar una
distinción entre lo virtual y lo real, o decir Ok
ya nos organizamos en lo virtual y ahora vamos
a lo real. Yo vislumbro un escenario en el que
estos movimientos, desde las redes sociales y
apuntalados por los medios de comunicación,
empujemos las acciones hacia la gobernanza digital, hacia ciudades inteligentes; es decir, empujemos a los políticos y al aparato público a
integrarse a este mundo porque es mucho más
eficiente la comunicación, en lugar que veamos
cómo llevamos lo que construimos de lo virtual
a lo real. Véngase para acá, vean, aquí está pasando mucho, entonces ver mecanismos de petición digital, de fiscalización, de transparencia,
de control de recursos; qué pasa con los pleitos,
con los políticos y funcionarios públicos,hay
que traérselos para el mundo digital, hay que
traer la gobernanza hacia el mundo de lo digital, y como tantas ciudades en el mundo ya
lo están haciendo no debe ser tan difícil. Hay
hasta empresas que ya llegan al municipio y le
ofrecen la solución completa: conecto con tus
luminarias, con tu computador, semáforos, etc.
Creo que para allá va la cosa.
FERNANDO PRADO
Primero, hemos pintado una crisis global regional, una crisis política, una crisis social, una crisis cultural, de valores, y una crisis urbana en la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Al final, no
hemos identificado más actores que nos puedan
salvar que los jóvenes que, como ha sucedido
siempre en la historia, son una generación con
nuevas herramientas que van a dar nuevas luces y van a proponer los nuevos paradigmas que
Santa Cruz está necesitando con gran urgencia.
Muchas gracias a todos.
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Diálogo

La Paz: ¿ciudad moderna y sostenible?
Dialogue

La Paz: a modern, sustainable city?
Godofredo Sandoval1
Investigadores analizan desde distintos ángulos la sostenibilidad del modelo
de desarrollo urbano de la ciudad de La Paz. El reto de la metropolización; los
problemas y las oportunidades económicas que tiene la ciudad para promover
desarrollo y empleo; cómo entender y encarar la construcción de la ciudadanía
urbana; y cuánto hemos avanzado en una convivencia de grupos diferentes
culturalmente, son algunos de los temas abordados en este diálogo.
Palabras clave: urbanismo / desarrollo urbano / calidad de vida / población
/ gobernabilidad / desarrollo económico / desarrollo municipal / identidad
cultural / municipio de La Paz
The sustainability of the urban development model implemented in the city of
La Paz is analysed here by researchers from different angles. The challenge of
metropolization; the city’s economic problems and opportunities to promote
development and employment; how to understand and address the construction
of urban citizenship; and how much progress has been made in terms of
culturally different groups living alongside each other – these are some of the
issues discussed in this dialogue.
Key words: urbanism / urban development / quality of life / population /
governance / economic development / municipal development / cultural
identity / municipality of La Paz

* Artículo publicado en T'inkazos 38, de diciembre de 2015.
1 Sociólogo, investigador y docente universitario. Director del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB). Correo
electrónico: dejecutiva@pieb.org. La Paz, Bolivia.
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A más de una década del siglo XXI, la ciudad de
La Paz ya no está enfrentada a presiones de crecimiento acelerado de población sobre su territorio. Según el Censo del año 2012 (INE), la ciudad de La Paz tenía 764.617 habitantes, con una
tasa de crecimiento identificada como negativa,
aunque, en términos absolutos, la población urbana continúa aumentando, lo que determina
que persista la ampliación de la mancha urbana
con la formación de nuevos barrios, sobre todo
en zonas periurbanas de los macrodistritos de
Cotahuma, Sur, Mallasa, San Antonio y Periférica. De acuerdo con la información del Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), entre el año 2001 y el 2013, la ciudad creció en su
territorio en un 45%, es decir de 2.930 hectáreas
a 9.172 hectáreas.
En el marco de esas características de crecimiento de territorio y población, en las gestiones de los alcaldes Juan del Granado (MSM) y
Luis Revilla (Sol.bo), la ciudad de La Paz inició

un importante proceso de consolidación y desarrollo, renovado y moderno de su estructura
urbana y de mejoramiento de las condiciones y
la calidad de vida de la población, sobre todo de
las laderas, con base en el encuentro de cuatro
factores, expresado en el la Figura 1.
La institucionalidad del municipio de la ciudad de La Paz alcanzada en las gestiones de los
alcaldes del Granado y Revilla posibilitó la gobernabilidad, estabilidad y continuidad del gobierno municipal en un contexto nacional, regional y local de conflictos y cambios políticos y
sociales. Institucionalidad que creó condiciones
para la formulación de planes de desarrollo urbano, a mediano y largo plazo, y para la aplicación de un conjunto de instrumentos de gestión
efectiva. Actualmente está vigente el Plan de
Desarrollo Municipal 2040, plan que mira estratégicamente el futuro de la ciudad de La Paz.
Por otro lado, la ejecución de los diferentes planes de desarrollo municipal también fue posible

Figura 1
Factores que influyeron en el desarrollo de La Paz

INSTITUCIONALIDAD
GAMLP
Gobernabilidad,
estabilidad y
continuidad

PRESUPUESTO
SOSTENIBLE
Ingresos propios
coparticipación
tributaria e IDH

CIUDAD DE LA PAZ
PROCESO DE
CONSOLIDACION
URBANA

PLAN DE
DESARROLLO URBANO
Planificación estratégica
participativa y aplicación
de instrumentos
de gestión

PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA VECINAL
En diferentes
ámbitos y niveles

Fuente: Elaboración propia.
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porque tuvieron como soporte un eje importante: la sostenibilidad económica, favorecida por los
recursos provenientes del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH). El municipio de La Paz,
en los últimos años tuvo un promedio de ingresos
de dos mil millones de bolivianos, resultado del
incremento de ingresos propios, del aporte de la
coparticipación tributaria y del IDH. Finalmente, el cuarto factor del modelo de gestión del gobierno municipal, es la participación comunitaria
vecinal en la gestión de los asuntos públicos del
municipio en diferentes ámbitos y niveles.
La concurrencia de esos cuatro factores permitieron al GAMLP ejecutar en casi quince años
una agenda de importantes inversiones en obras
y proyectos (barrios de verdad, mejoramiento
barrial, transporte público, megaobras, áreas
verdes, infraestructura educativa, de salud, casas
comunales…) que contribuyeron a mejorar las
condiciones y calidad de vida de una parte importante de la población paceña, sobre todo de
las laderas; una agenda que promovió la convivencia ciudadana e identidad intercultural.
Sin embargo de estos interesantes logros en
el mejoramiento de las condiciones de vida de
la población paceña, aún persiste la pobreza.
33,8% de la población tiene problemas para
acceder a servicios básicos, educación, salud y
vivienda (GAMLP, 2013, p.44)2. Para continuar avanzando en la superación de esos problemas y para que la población paceña, particularmente la popular, pueda satisfacer sus
necesidades, se requeriría de la continuidad,
profundización y paulatina sostenibilidad del
modelo urbano vigente.
Pero la futura situación económica nacional,
se avizora no muy favorable por la disminución
de los recursos provenientes del IDH y su posible incidencia en el presupuesto del municipio y

en los ingresos de la población; en este contexto,
¿será posible seguir transitando por el camino del
desarrollo urbano sostenible para satisfacer las necesidades de la ciudadanía en los próximos años?
La revista T’inkazos, al dedicar una parte del
presente número a la ciudad de La Paz, consideró importante incluir un diálogo con destacados profesionales de distintas disciplinas y experiencias sobre el proceso de consolidación que
atraviesa la ciudad cuya sostenibilidad no solo
depende de la institucionalidad y buena gestión
del gobierno municipal, sino también de factores relacionados con el desarrollo económico
productivo de la ciudad y la creación de empleo;
con la participación de los ciudadanos en la
gestión urbana y con la integración social e intercultural de quienes habitan en este territorio.
El diálogo de T’inkazos sobre “La Paz: ¿ciudad
moderna y sostenible?” se realizó el jueves 8 de
octubre, y contó con la participación de Marcelo Arroyo, Silvia Escobar, Moira Zuazo y Víctor
Hugo Cárdenas.
Marcelo Arroyo es administrador de empresas con especialidad en finanzas, desarrollo y
políticas públicas; investigador. Actualmente es
el Secretario Municipal de Planificación para el
Desarrollo del Gobierno Autónomo Municipal
de La Paz.
Silvia Escobar es socióloga e investigadora
del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). Especialista en temas de
empleo y mercados laborales.
Moira Zuazo es cientista política e investigadora. Trabaja en la Universidad Mayor de San
Andrés (UMSA) en el tema de partidos políticos y parlamentos; y en la Fundación Friedrich

2 Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (2013). Medición de la pobreza en el municipio de La Paz. La Paz, Bolivia: GAMLP – AECID.
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Ebert, coordina los proyectos Alternativas al Desarrollo y Diálogo Político.
Víctor Hugo Cárdenas es pedagogo, consultor en temas educativos, institucionales y docente de cursos de postgrado en gestión pública,
políticas sociales, comunicación política y marketing electoral.
GODOFREDO SANDOVAL
Agradecerles a nombre de la revista T’inkazos
por haber aceptado participar en este diálogo
en el que abordaremos cuatro temas: La Paz ciudad sostenible en su desarrollo, tema al que nos
introducirá Marcelo Arroyo; Desarrollo económico, productivo y empleo en la ciudad de La
Paz, a cargo de Silvia Escobar; Construcción de
la ciudadanía urbana, tema sobre el que Moira
Zuazo compartirá sus reflexiones; y La Paz una
ciudad pluricultural, tema que contará con el
análisis de Víctor Hugo Cárdenas.
Iniciando el diálogo, vamos a invitar a Marcelo
para que comparta su lectura y análisis sobre la
sostenibilidad del modelo de desarrollo paceño.
MARCELO ARROYO
Quiero empezar comentando los datos del último
Censo de Población. Según los datos oficiales del
INE, la población del municipio de La Paz habría reducido en 28.676 habitantes (de 793.293
habitantes en el CNPV 2001 a 764.617 habitantes en el CNPV 2012), afirmación fuertemente
cuestionada y justificada a través de diferentes
registros administrativos disponibles, que fueron
expuestos en el momento a la entonces ministra
de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro.
En esta línea, probablemente el argumento más
importante y contundente tiene que ver con el crecimiento de la mancha urbana de La Paz en poco
más de 45% (de 2.930 hectáreas en 2001 a 9.172
hectáreas en 2013) como resultado de recientes
urbanizaciones y asentamientos, sobre todo en las
212|

áreas de expansión del municipio, que a su vez se
refleja en un mayor número de conexiones a los
servicios de agua, alcantarillado, de energía eléctrica y de gas, que dan cuenta de una mayor cantidad
de familias y de habitantes en el municipio contrariamente a los datos oficiales del Censo.
Considerando que para efectos de asignación
de recursos el factor de distribución se basa en
los datos oficiales del Censo, hoy en día el municipio de La Paz tiene una significativa afectación
en sus recursos provenientes de las transferencias
del Estado, limitando sus capacidades de inversión y postergando sus expectativas de desarrollo, por lo cual estamos en la obligación como
Gobierno Municipal de buscar alternativas y
políticas más eficientes que nos permitan cumplir con nuestros objetivos y metas de mediano
y largo plazo.
Un aspecto fundamental que no debemos
dejar de lado al momento de pensar en la población del municipio de La Paz, tiene que ver
con la gran concentración de personas que se
advierte en la ciudad producto de distintas actividades: comercio, servicios, administración
pública, transporte, cooperación internacional,
etc., convirtiendo a La Paz en un epicentro de
actividad económica y política a nivel nacional.
Esta imagen del municipio nos obliga a reflexionar: ¿cómo vemos a La Paz en el futuro?
Una pregunta compleja, pero que dio lugar a
la formulación de nuestro Plan de Desarrollo
Integral del Municipio denominado “La Paz
2040, La Paz que queremos”, trabajo que fundamentalmente tiene el propósito de establecer
una visión de desarrollo de largo plazo a la cual
aspiramos llegar a través de la aplicación de un
conjunto de políticas y estrategias, promovidas
desde el GAMLP.
El Plan Integral La Paz 2040 tiene algunas particularidades que destacan su importancia ya que
representa el tercer Plan de Desarrollo Municipal
y el primer Plan de Ordenamiento Territorial en
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la historia del municipio de La Paz. Además se
constituye en el primer plan municipal de largo
plazo siendo así un referente a nivel nacional.
En el sentido más amplio, el modelo de desarrollo que se plantea para el 2040 pretende
continuar la transformación del municipio, pero
incorporando elementos que permitan reposicionar a La Paz como un municipio compacto
e integrador, es decir concentrado en su área urbana pero articulado a su área rural; como un
municipio policéntrico, que ha estructurado su
dinámica territorial en varios espacios de actividad; como municipio en equilibrio, con el uso
y ocupación del territorio; como un municipio
corresponsable, en la interrelación entre gobierno y población; como un municipio con desarrollo humano, seguro e intercultural; como un
municipio sustentable y ecoproductivo, pero,
fundamentalmente, como un municipio amigable e impulsor de su región metropolitana.
Para nosotros La Paz el 2040 debe ser un
municipio con desarrollo humano pleno, un
municipio seguro, un municipio intercultural,
sustentable, ecoproductivo, basado en las potencialidades de nuestras áreas rurales, que además,
dicho sea de paso, representan más del 90% de
nuestro territorio como municipio.
En ese sentido, en “La Paz que queremos” al
2040 se estructura una red de visiones representada en seis ejes estratégicos: 1) La Paz sustentable y ecoeficiente; 2) La Paz protegida, segura y
resiliente; 3) La Paz viva dinámica y ordenada;
4) La Paz feliz, intercultural e incluyente; 5) La
Paz emprendedora, innovadora y próspera; y 6)
La Paz autónoma, participativa y corresponsable. Cada uno de estos ejes, demarcan el camino
hacia la implementación de las acciones desde la
gestión municipal para afrontar grandes desafíos
que se advierten en lo inmediato, producto del
cambio climático, el crecimiento urbano acelerado, los riesgos naturales, la inseguridad y la
posible escasez de recursos importantes como el

agua. El Plan Integral La Paz 2040, se constituye
en una política de estado a escala municipal, que
esperamos pueda cumplir sus objetivos y metas
independientemente de la gestión de gobierno,
a través de la ejecución de la cartera de proyectos plasmada en el Programa Quinquenal de Inversiones y que anualmente se incorpora en el
Programa Operativo Anual y en el Presupuesto
del GAMLP.
En relación a la ejecución del Plan, es importante señalar un aspecto coyuntural que es gravitante para cumplir con las expectativas planteadas al 2040, me refiero al presupuesto y el
efecto de las disminuciones en las transferencias
del gobierno central que limitan la celeridad en
la ejecución de los grandes proyectos del Plan.
Efectivamente, mencionaba al principio que
uno de los efectos adversos más importantes del
Censo de Población de 2012 es la reducción de
nuestros recursos, fundamentalmente por concepto de transferencias. Nuestro plan se basa en
una programación financiera cuya proyección
alcanza al 2040 con un promedio de inversión
anual de más de 2.000 millones de bolivianos,
financiados en un 90% con recursos fundamentalmente provenientes de tres fuentes que son las
más importantes: las transferencias por concepto
de coparticipación tributaria, las transferencias
por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos,
y los recursos propios del GAMLP. El 10% de
financiamiento del Plan corresponde a otras iniciativas de financiamiento externo que pueden
ser créditos o donaciones, pero que deben ser
concretadas a través de convenios y acuerdos de
cooperación con organismos internacionales.
En relación a los recursos por transferencias de
coparticipación tributaria, desde el año 2013 se tienen disminuciones significativas, que dan cuenta
de una pérdida en promedio anual de Bs 57 millones, producto del factor de distribución obtenido
a partir de los datos del CNPV 2012. Respecto
a las transferencias por el Impuesto Directo a los
La Paz: ¿ciudad moderna y sostenible?
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Hidrocarburos, la pérdida desde la gestión 2013
alcanza a más de Bs 243 millones, fundamentalmente como resultado de la caída de los precios
internacionales del petróleo, pero también por
efecto del CNPV. En consecuencia, es ineludible la
tarea desde el GAMLP para buscar alternativas de
financiamiento, que garanticen la ejecución de los
programas y proyectos, que a su vez permitirán el
logro de los objetivos el Plan Integral La Paz 2040.
Sin embargo, pese a este panorama un tanto desalentador en términos financieros, en los
últimos cinco años se ha trabajado mucho en
diferentes ámbitos para dar cumplimiento al
Plan Integral La Paz 2040, por ejemplo en lo
que concierne a la prevención de los riesgos y de
las emergencias, a través de la construcción de
varias obras de estabilización, canalización y embovedados; se ha contribuido también en la mejora de la seguridad ciudadana con la construcción de módulos policiales, estaciones integrales
y el equipamiento con vehículos e insumos para
la Policía; en materia de salud se han realizado
importantes inversiones con la construcción de
hospitales de segundo nivel; lo mismo en educación, anualmente se realizan intervenciones para
la construcción de bloques de aulas, el equipamiento con mobiliario escolar, la dotación del
desayuno escolar y, por supuesto, el mantenimiento de las unidades educativas.
Lo mismo ocurre en el ámbito de la infraestructura urbana, como ejemplos podemos
mencionar a las inversiones relacionadas con
la construcción de los puentes Trillizos, y las
obras que actualmente se encuentran en ejecución tales como el puente Gemelo de las Américas, el puente Ferrobeni, el puente Gutiérrez
Guerra, los Barrios de Verdad, la construcción
de áreas verdes y parques, así como los asfaltos
y otras obras que también van a contribuir en
la visión de desarrollo que construimos junto
a la ciudadanía. Asimismo, no podemos dejar
de lado probablemente la transformación más
214|

importante realizada por el GAMLP en el anterior periodo de gobierno del alcalde Revilla, la
implementación de las tres rutas de nuestro bus
PumaKatari, que sin duda alguna ha revolucionado el transporte masivo en La Paz, y por qué
no decirlo, en Bolivia. Es importante reiterar el
hecho de que estas acciones han sido realizadas
con recursos propios del GAMLP y pese a las
limitaciones señaladas anteriormente en relación
a las transferencias del Estado y el acceso a fuentes de financiamiento externo.
A lo largo de su historia, el municipio de La
Paz ha afrontado en varias ocasiones, condiciones
adversas para alcanzar sus objetivos de desarrollo,
sin embargo también ha tenido la fortaleza y la
posibilidad, a través de su gobierno municipal, de
manejar adecuadamente la gestión para responder ante tales dificultades. No nos olvidemos que
antes del año 2000, el municipio de La Paz tenía
una situación financiera muy compleja, no había
capacidad crediticia y teníamos problemas serios
de liquidez, y a esto, en el año 2002, se sumó la
inundación del mes de febrero.
Sin embargo, en el periodo de Juan del Granado, entre los años 2000 y 2004, se recuperó
toda la estabilidad financiera y se devolvió a la
institución la capacidad crediticia y sobre todo
la credibilidad en la gestión municipal que ha
permitido iniciar la transformación del municipio de La Paz. En el periodo 2005 a 2010,
efectivamente habían muchas capacidades para
el acceso a créditos, por un tema coyuntural político favorable que ha permitido capitalizar una
serie de recursos que por supuesto han sido bien
aprovechados y nos han permitido lograr cumplir con muchos de los objetivos y compromisos
con la ciudadanía.
Hoy en día, se tiene muchas restricciones que
nos dificultan la posibilidad de acceso a financiamiento externo ya sea a través de créditos o
donaciones, fundamentalmente por razones de
orden político, que agravan nuestra situación
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financiera que como mencioné antes viene de la
mano de una disminución en las transferencias
del Estado. Sin embargo, es muy importante señalar que existe el compromiso de las autoridades municipales de buscar alternativas de financiamiento para poder cumplir con las expectativas y necesidades de la población y alcanzar la
visión de desarrollo de “La Paz que queremos”,
ciudad maravillosa y ciudad inteligente al 2040.
VÍCTOR HUGO CÁRDENAS
¿Por qué 2040?
MARCELO ARROYO
Queremos marcar un hito, un referente de largo
plazo. Que la gente, el paceño, cuando piense en
el futuro, piense en el 2040.
Respecto al año, la referencia corresponde a
los 500 años de fundación de la ciudad de La
Paz (2048), pero quisimos buscar un año que sea
fácil de recordar para los paceños y por ello elegimos el 2040. Adicionalmente, es bueno mencionar que los grandes proyectos tienen periodos de
maduración bastante largos y por supuesto trascienden a una gestión de gobierno en algunos
casos. Varios de los grandes proyectos que hoy se
encuentran ejecutados han atravesado diferentes gestiones antes de su ejecución, por ejemplo
los puentes Trillizos, el propio Teleférico fueron
concebidos muchos años atrás y estuvieron almacenados en nuestro Centro de Documentación Técnica hasta completar los estudios y
contar con el financiamiento necesario para su
ejecución. Por esta razón también los proyectos
en el marco del Plan La Paz 2040 deben cumplir
este ciclo y recién los veremos concluidos en el
mediano o largo plazo.
SILVIA ESCOBAR
Una cuestión estratégica para el desarrollo urbano tiene que ver con la conformación del área
metropolitana de La Paz. Es un desafío que se

debería priorizar, porque la ciudad de La Paz, en
su expansión, está avanzando hacia los municipios circundantes, Palca, Achocalla, Mecapaca,
en un proceso que no está exento de tensiones y
conflictos hasta de índole política, lo que incluye
al municipio de El Alto.
Entonces, ¿qué se ha planteado en el Plan y
cómo se estaría pensando avanzar en torno a ese
imaginario de conformar un área metropolitana
integrada?, ¿cómo vincularse para gestionar algunos servicios urbanos, para generar nuevas dinámicas productivas aprovechando esa enorme área
rural circundante, que nadie la ve y que tú dices
que representa el 90% del territorio de la ciudad
de La Paz?, ¿cómo aprovecharla económicamente?
MARCELO ARROYO
La conformación del área metropolitana es un
desafío que se remonta a nuestro “JAYMA”
Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011, en
el cual se establece como una de las líneas estratégicas a “La Paz metropolitana y moderna”,
sin embargo pese a los avances, los estudios y
aportes inclusive desde el ámbito académico,
no se pudo concretar en acciones efectivas principalmente por un tema de voluntades ligadas
más al ámbito político, y las pretensiones que
tienen los municipios vecinos sobre la jurisdicción del municipio de La Paz. Ahí vemos por
ejemplo las divergencias con Palca, Mecapaca,
cuyas expectativas territoriales se superponen
en gran medida a la jurisdicción del municipio
de La Paz. Entonces es muy complicado poder construir un diálogo o un acuerdo, cuando
hay este tipo de pretensiones. Sin embargo, en
el Plan La Paz 2040 se han planteado tres escalas para poder trabajar en una estrategia de
metropolización. La primera tiene que ver con
una articulación hacia el Pacífico Norte, por
otro lado hacia la Amazonia y el Valle, es decir tratar de trabajar regiones metropolitanas
con los municipios vinculados a estos ejes, que
La Paz: ¿ciudad moderna y sostenible?
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permitan mejorar las condiciones de vida, de
crecimiento, etc.
La segunda escala es el área metropolitana
tal cual la conocemos, comúnmente con los
ocho municipios que serían parte de ella: La
Paz, El Alto, Achocalla, Viacha, Laja, Pucarani,
Mecapaca, Palca, y, finalmente, la conurbación
entre La Paz y El Alto, que hoy por hoy la vivimos. Todos tenemos la expectativa de poder
llegar a más y mejores acuerdos sobre todo por
el interés que ha mostrado la Gobernación del
Departamento de La Paz de llevar adelante e
impulsar la conformación de la región metropolitana de La Paz.
Los temas centrales que nos interesan resolver
en torno a la región metropolitana tienen que
ver con la gestión integral del agua, la gestión de
residuos sólidos, el transporte, el desarrollo económico local, el hábitat y vivienda también, y la
seguridad ciudadana, que son los grandes temas y
los grandes debates en torno a las posibilidades de
conformar un área metropolitana. Cabalmente, y
como una acción concreta, tenemos ahora creada una instancia específicamente dedicada a esta
materia; desde junio de 2015 contamos con un
Delegado Municipal para la Gestión Metropolitana y la Coordinación con la Gobernación, que
es el encargado de traducir estas líneas generales
en planes de acción, en proyectos, en una coordinación mucho más asertiva con el resto de municipios pero también con la Gobernación.
MOIRA ZUAZO
Me parece muy interesante el Plan que nos has
presentado, pero lo que no veo es la mirada del
horizonte de llegada, ¿cuál es el diagnóstico
prospectivo?, ¿qué pasa en el espacio geográfico
paceño el 2040? Mi impresión es que hacia el
2040 el gran desafío de La Paz es el climático,
por un lado, y, por otro lado, el tema de lo que
hará la Paz para alcanzar la meta global de llegar
a cero carbono el 2030.
216|

MARCELO ARROYO
El Plan 2040 lo que hace es situarnos primero
en el contexto, es decir dónde estamos, qué problemas describe la gente hoy y cómo nos vemos
hacia el 2040. Nosotros queremos que la gente
vea el futuro en el 2040, es decir pensar que al
2040 hemos solucionado el problema del transporte, por ejemplo.
Entonces, esos elementos que tú señalas Moira, se han incorporado en los ejes de nuestro Plan
de Desarrollo Municipal. El primer eje tiene que
ver con una La Paz sustentable y ecoeficiente,
donde se incorporan todos estos elementos del
cambio climático, el equilibrio ambiental. En
el eje dos, La Paz protegida, segura y resiliente,
estamos buscando la seguridad en términos no
solamente de riesgos, sino también en torno a la
seguridad ciudadana y la seguridad alimentaria.
La Paz viva, dinámica y ordenada, tiene que
ver con todo el tema de movilidad, de vivienda
y hábitat, en este marco corresponde abordar temas como el transporte masivo, los barrios de
verdad y la construcción de las obras y proyectos
estructurantes para la vida de la ciudad.
En el cuarto eje está el tema de La Paz feliz,
intercultural, incluyente, aquí entran todos los aspectos vinculados al desarrollo humano integral,
educación, salud, pero, fundamentalmente, estamos incorporando políticas de igualdad. También
está el tema de deportes y las culturas por supuesto.
En el eje cinco, La Paz emprendedora, innovadora y próspera, lo que se busca es promover
el emprendedurismo, la innovación y el desarrollo turístico. Ahora el municipio cuenta con una
Agencia Municipal de Desarrollo Turístico de La
Paz Maravillosa, porque no solo queremos que
La Paz sea la puerta de ingreso a Bolivia, sino
que La Paz sea destino turístico también. Consideramos que una de las ciudades maravilla del
mundo tiene que ser un destino turístico.
Y, finalmente, en el eje seis, La Paz autónoma,
participativa y corresponsable incorporamos los
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elementos para poder ejercer plenamente nuestra autonomía a partir de la elaboración, aprobación y promulgación de nuestra carta orgánica,
de nuestras propuestas rumbo al pacto fiscal;
está el tema de institucionalidad y de valor público. Está como un elemento central, la cultura
ciudadana, la educación ciudadana, y también
que La Paz sea una ciudad inteligente.
GODOFREDO SANDOVAL
Importante destacar la existencia de un horizonte de sostenibilidad del desarrollo urbano sobre
el que, imagino, van a dar cuenta a través de indicadores, instrumentos de medición, de lo que
en definitiva es la satisfacción de las necesidades
de la población para que viva con dignidad, en
equidad y en integración, que es, pienso, el horizonte central.
Pasando al segundo punto, vamos a dialogar sobre desarrollo productivo y empleo en la
ciudad de La Paz; sobre la sostenibilidad del
desarrollo urbano relacionada con aspectos socioeconómicos de la ciudad, con la generación
y distribución de riqueza, y, sobre todo, con la
generación de empleo.
En La Paz estamos frente a una economía
empresarial, moderna, globalizada y reducida;
concentrada en servicios y comercio y muy poco
en transformación productiva; una importante
economía informal, popular, pobre, de baja productividad, que absorbe la mayor parte de mano
de obra del empleo.
SILVIA ESCOBAR
La Paz vive un proceso de urbanización creciente
pero sin industrialización, que es un rasgo característico que se ha mantenido en el tiempo, acentuado por el continuo deterioro del sector agropecuario circundante. Creo que para nadie ya es
una novedad decir que la economía campesina
del altiplano ha tenido un comportamiento poco
dinámico y volátil en los últimos años, y de esa

tendencia se nutre el crecimiento de la población
de la ciudad y los municipios aledaños.
Ahora bien, La Paz no tiene ni una economía sostenible ni una capacidad de generación
de empleo suficiente para ocupar a una creciente oferta laboral, que no solo se alimenta de la
migración de su entorno rural sino también de
la población que reside en El Alto y en otros
municipios del área metropolitana. Partiendo
de la economía, vemos que La Paz ha tenido un
crecimiento que se ha ido normalizando al 5%
anual y aunque es algo menor que el promedio
del PIB nacional, al ser constante, está mostrando una cierta estabilidad en los últimos años; sin
embargo, lo más importante a considerar es la
composición de su producto por sectores de actividad económica.
De acuerdo con la información oficial, sin
considerar las actividades agropecuarias, el 72%
de la economía paceña ha pasado a depender
del aporte de las actividades terciarias —administración pública, servicios financieros, otros
servicios y el comercio— que no contribuyen de
manera directa a la acumulación, aunque puedan estar creando algunas condiciones para ello.
Tanto la incipiente industrialización como el
paulatino debilitamiento del tejido productivo
del municipio, que se refleja en la disminución
de su aporte al producto, limitan cada vez más
su papel como articulador del crecimiento local,
cediendo el paso a todo tipo de actividades terciarias más rentables, pero menos productivas.
Como viene ocurriendo desde el siglo pasado,
el sector terciario tiene un carácter tradicional
con el predominio de los servicios al consumidor que se expanden por el aumento demográfico y no así por la incorporación tecnológica o la
modernización de los procesos de trabajo y, por
lo tanto, tienen menor potencialidad para generar articulaciones inter e intrasectoriales, capaces
de otorgar un nuevo impulso al conjunto de la
economía. Nuevamente, la bonanza económica
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de la última década no sirvió para estimular la
inversión productiva y la mejora general de la
productividad, ni para impulsar transformaciones estructurales en la matriz productiva, diversificando la producción y elevando la demanda
de fuerza de trabajo calificada en el municipio,
debido a la falta de políticas sectoriales orientadas por esta perspectiva.
Si bien la inversión pública en La Paz ha
sido importante en los últimos años, es la más
alta de todas las regiones, con cerca de un millón doscientos mil dólares, tiene un serio problema y es que depende en un alto porcentaje
del presupuesto del gobierno central, que como
se sabe, destina un porcentaje extremadamente
bajo (menos del 10%) a los sectores productivos; ni qué decir de la inversión privada que ha
sido muy modesta, como en el resto del país.
Pero además, existe una fuerte tensión política
en torno a este tema de la inversión, en general no son las gobernaciones ni los municipios
los que definen el uso de la mayor parte de los
recursos menos aún su destino donde lo productivo, dicho sea de paso, siempre tiene un
lugar residual.
La inversión pública del gobierno central está
destinada a infraestructura y megaobras que no
han sido concertadas con los ámbitos subnacionales. En el caso de La Paz se dirige a proyectos
extractivos (hidrocarburos) y agroindustriales
(San Buenaventura) y escasamente a otros proyectos productivos con impacto directo sobre la
economía de la ciudad. Por eso, cuando Marcelo
dice que La Paz enfrenta restricciones para captar créditos y donaciones, es una cuestión preocupante, pero muestra en forma concreta que el
municipio no tiene la autonomía necesaria para
gestionar sus propios recursos, aun teniendo capacidad de pago como sucede actualmente.
Si a esto se suma la disminución reciente de
los recursos del IDH para la inversión en el municipio, su rol en el potenciamiento económico
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productivo seguramente continuará siendo limitado. Además, hay que decirlo, no se puede
pretender que el vacío que deja la falta de una
política pública sectorial en este campo, sea
subsanado con la implementación de políticas
municipales.
Entretanto, la economía paceña mantiene
por muchos años una balanza comercial deficitaria, importa mucho más de lo que exporta, y
aquí se ve ampliamente reflejada la prioridad política dirigida a favorecer a la burguesía comercial y de servicios. Actualmente, con la caída de
la demanda y los precios internacionales de las
materias primas y los diferenciales en el tipo de
cambio con los países vecinos, se está enfrentando un acelerado incremento de las importaciones que amenaza la sostenibilidad de la actividad
productiva en la ciudad. Ya se observa cómo pequeñas y medianas empresas que hacen un uso
intensivo de fuerza de trabajo están comenzando a perder mercados por la competencia de las
importaciones legales y el contrabando, con un
enorme impacto económico y social.
Además de estos temas económicos es importante destacar un rasgo estructural del aparato
productivo paceño que no ha cambiado desde
el año 1983, cuando por primera vez se hizo un
censo de establecimientos económicos. El 90%
de las unidades económicas ocupan a menos de
cinco trabajadores, operan con muy baja productividad y ofrecen las peores condiciones laborales
a sus trabajadores. Un censo de la alcaldía del año
2007 entrega una radiografía casi idéntica a la
del 83. Entonces estamos frente a una economía
mercantil capitalista extremadamente atrasada
donde una miríada de pequeñas unidades económicas convive y se articula de manera subordinada a un estrato muy reducido de empresas del
sector formal.
Bueno, con esta estructura la situación del
empleo presenta características particulares en la
ciudad. Lo que no quiere decir que sean únicas,

| Ciudades y su transformación

Tinkazos armado - INTERIOR.indd 218

26/09/2017 03:46:55 p. m.

Alejandro Salazar. Chuquiago. Dibujo a tinta sobre papel, 1990.
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porque son compartidas con las que se presentan
en otras ciudades del país. Pero, antes de pasar a
ese tema, quiero mencionar algo importante. A
veces parece una ventaja que La Paz no crezca
tanto como dicen los datos censales, en términos
de una menor presión de la oferta laboral sobre
el mercado de trabajo. Sin embargo, es muy
difícil separar La Paz y El Alto en este análisis.
Es una ficción. En términos de mercado laboral
son dos ciudades totalmente integradas. Es más,
para muchos trabajadores de El Alto el espacio
para trabajar es La Paz. Hemos visto en algunos
estudios que hemos estado realizando, que entre
los jóvenes la expectativa es tener un trabajo en
La Paz, y entonces el flujo, la movilidad urbana
por razones de trabajo es elevada en ambas direcciones, pero especialmente desde El Alto a la
ciudad de La Paz.
Volviendo al tema, como resultado de la configuración de su estructura económica, el empleo en La Paz está conformado en un 45% por
empleo formal y el 53% por empleo informal.
A esto se suma un 2% que corresponde a actividades domésticas realizadas en hogares particulares. Un hecho que diferencia a La Paz es que
dentro del empleo formal, el 15% corresponde
al aporte estatal (uno de cada tres), sobre todo
por el crecimiento del empleo en la administración pública en los últimos años.
Y en el caso del sector informal, ha crecido más
el empleo en el sector semiempresarial, conformado por pequeños talleres, pequeñas empresas,
donde el titular es también un trabajador directo
que contrata regularmente a un número reducido
de trabajadores. Las empresas de este sector, han
venido logrando ciertos niveles de acumulación
de capital por efecto de un mayor acceso al crédito y el crecimiento del consumo de los hogares, lo
que les ha permitido generar más empleos, aunque por lo general, sin derechos laborales. Es decir, a expensas de su calidad. El 40% del empleo
informal corresponde a este segmento.
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En cuanto al empleo por sectores de actividad,
con un signo decreciente, solo el 22% corresponde a las actividades productivas, otro porcentaje
similar está en el comercio y, como expresión de
su peso en la estructura económica, más de la mitad se concentra en los servicios. Con la expansión de las relaciones capitalistas de producción,
el 60% del empleo en La Paz ya es asalariado.
Ahora bien, la precariedad del empleo y su
intensificación a partir del uso flexible y desregulado de la fuerza laboral, incluso en el sector
estatal, continúa siendo uno de los problemas
sociales más acuciantes en La Paz. Medimos
la calidad del empleo a través de un indicador
compuesto por tres variables: una es la estabilidad laboral; otra, los salarios —mayores o menores al costo, al menos, de una canasta normativa
alimentaria—, y la tercera es la cobertura de la
seguridad social. Con este indicador, el 90% de
los trabajadores tiene algún grado de precariedad laboral, y, de éstos, el 60% tiene un trabajo
que no cumple con ninguno de estos criterios (es
inestable, mal remunerado y sin derechos sociales), por lo tanto están en una situación de precariedad extrema. Con el tiempo, la precariedad
se ha instalado en todos los sectores del mercado
de trabajo, no es exclusiva del sector informal.
Estos datos recogidos en una encuesta de
3.000 hogares en La Paz, realizada por el municipio en 2012, confirman los hallazgos obtenidos con la encuesta de hogares del INE, excepto
por la tasa de desempleo. La tasa de desempleo
llegaba al 8% en el mes de julio de ese año, triplicando la que registra el INE.
El hecho es que entre 2006 y 2012 el ajuste
en el mercado laboral de La Paz se ha dado principalmente por el lado de los salarios, se generaron más empleos pero remunerando cada vez
menos a los trabajadores. A partir de 2013, ha
comenzado un proceso donde el ajuste se está
dando por el lado del empleo —se está despidiendo trabajadores— y también por el lado de
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los salarios. Las nuevas contrataciones se realizan con menores salarios. Estamos en los inicios
de una nueva crisis y este proceso ya se había
desatado antes. Por eso, no solo que el desempleo es elevado, sino que el 67% de los trabajadores tiene ingresos inferiores al promedio
reportado por el INE para La Paz, que en 2013
era de Bs 2.200, considerando al sector público
y privado en conjunto.
Esto nos remite al grado que alcanza la sobreexplotación del trabajo en esta ciudad y
esto se verifica también a nivel macroeconómico. Con un número cada vez mayor de trabajadores asalariados, la parte del ingreso disponible del que se apropian los trabajadores ha
disminuido en una década desde el 32% hasta
el 24%, mientras ha aumentado notablemente
la ganancia empresarial, pero también los impuestos al Estado.
Para concluir quiero hacer algunas reflexiones. Estamos aún en tiempos de bonanza económica, ¿cómo podrá ser en momentos de crisis? Y
la crisis que se avecina no parece ser de corta duración. Hay un reacomodo político en el mundo, hay un reacomodo económico que amenaza
con crear condiciones más adversas para la producción y el empleo en el país.
Si a esto se suma la precariedad laboral, este
es un escenario bastante crítico para la ciudad.
Entonces, no se puede dejar de preguntar: ¿qué
papel puede jugar la política municipal para comenzar a revertir este estado de situación? Si uno
revisa competencias, hace un seguimiento a lo
avanzado en las áreas de promoción económica,
en las áreas de promoción del empleo juvenil,
etc., se encuentra con que los municipios al igual
que las gobernaciones tienen capacidades muy
limitadas para hacerlo.
Hace falta una interacción entre los niveles
de gobierno, entre la política macro y las políticas regionales, sectoriales y municipales para
comenzar a transformar la situación, apuntando

a un modelo de desarrollo asentado en el fortalecimiento productivo, el desarrollo de las capacidades de la fuerza de trabajo y la distribución
equitativa del ingreso. De lo contrario seguiremos asistiendo al aumento de la desigualdad
social y la pobreza en el municipio de La Paz,
cuya incidencia supera en mucho a la que se conoce en las cifras oficiales. Según un estudio del
GAMLP realizado en 2012, la pobreza afecta al
33,8% de la población de la ciudad de La Paz,
y de esta, el 14,8% se encuentra en situación de
pobreza extrema.
VÍCTOR HUGO CÁRDENAS
Una pregunta: ¿cuál fue el impacto del doble
aguinaldo?
SILVIA ESCOBAR
Lo que hace es generar más consumo a fin de
año que es lo que interesa; concentrar pagos en
un solo momento, siempre pensando en la economía. En condiciones de disminución en el ritmo de la actividad económica, está impactando
en el retiro de personal y en algunos casos está
agudizando las condiciones que llevan al cierre
de las empresas. Desde junio de este año se han
conocido innumerables denuncias de despido
para evitar este pago.
Creo firmemente que el doble aguinaldo es
una medida que hace justicia con los trabajadores en términos de nivelar de algún modo los
bajos salarios que reciben. Lo que está mal es
la forma cómo han tratado la medida del doble
aguinaldo, con un contenido más bien político.
En su lugar tendría que haberse hecho un
incremento salarial anual en un porcentaje cada
año algo mayor, de manera de aumentar los salarios y sus beneficios complementarios que son
pagados mensualmente. Pero políticamente conviene más anunciar que se paga doble aguinaldo,
sabiendo que la mayoría de los trabajadores no
lo va a recibir, especialmente en el gran número
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de pequeñas empresas en las que sus titulares
apenas se diferencian de sus trabajadores con un
poco de ganancia o el gran número de consultores en línea o por producto que trabajan para el
Estado sin recibir ningún aguinaldo.
Con este tema del aguinaldo, este año se han
retirado 58 mil empresas del registro de Fundempresa, es decir no han actualizado su registro, reduciendo de 140 mil a 80.000 en todo
el país. La mayoría son empresas unipersonales,
muy sensibles al tema de los impuestos, al doble
aguinaldo, etc., y buscan resolver sus problemas
pasando a la informalidad legal.
MOIRA ZUAZO
Ese dato que comentas me parece interesante, y
no sé si puedes abundar al respecto. El 90% de
las unidades económicas de La Paz tienen menos de cinco trabajadores ocupados, me imagino
que eso significa ¿empleo precario?, ¿hay incentivos institucionales para que este porcentaje sea
tan grande?, ¿qué significa en términos de la vida
de esos trabajadores?
SILVIA ESCOBAR
Hay mucha precariedad laboral y precariedad
social. No hemos tenido capacidad para promover formas asociativas, cooperativas de producción, que podría haber sido otro camino, para
aumentar el tamaño y generar condiciones para
el acceso al crédito, a la inversión, a la capacitación, etc., para mejorar la productividad y por
esa vía las condiciones de trabajo.
He participado en la formulación de propuestas no solo de promoción sino de regulación de
la actividad artesanal, de pequeños productores
y otros, buscando impulsar formas asociativas de
producción y la respuesta oficial siempre fue que
no se quería volver al proteccionismo. Seguimos
en un escenario en el que se considera que es
el mercado el que tiene que resolver esos problemas. No ha cambiado mucho respecto a las
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concepciones neoliberales. Entonces este sueño
de ir transformando esta economía capitalista
en formas de cooperación y de asociación para
mejorar las condiciones de producción, distribución y consumo, nunca ha tenido eco en la política pública lo que se expresa en la consolidación
de un aparato productivo muy atrasado.
MARCELO ARROYO
¿Tú crees que los niveles de desempleo estén
relacionados con que la demanda laboral de las
empresas vaya dirigida a cierto tipo de destrezas,
de aptitudes versus la oferta de las universidades
en cuanto a las carreras?
SILVIA ESCOBAR
Hemos hecho dos encuestas de demanda laboral, pequeñas, no es nuestra tarea hacerlo, pero
queremos conocer por qué hay tanto desempleo
ilustrado como le llamamos, o por qué hay tanta
rotación laboral entre los jóvenes. Acercándonos
a las empresas vemos que por lo general —grande, mediana o pequeña— su demanda es fundamentalmente de mano de obra no calificada.
Cuando tú les preguntas en cuanto tiempo
puede aprender un joven la tarea asignada, te
dicen en diez días o en una semana. No hay demanda de mano de obra calificada, justamente
porque tenemos empresas muy chatas, con procesos productivos y económicos nada complejos. Entonces su demanda transita por mano de
obra que ha acabado la secundaria o está en los
primeros cursos de la universidad.
El nicho para los trabajadores calificados sigue siendo el sector público y algunas grandes
empresas, por ejemplo, las más dinámicas del
sector financiero o las que prestan servicios a
las empresas, aunque numéricamente son un
número reducido. Entonces su capacidad para
generar más empleos tiene un límite natural asociado con la pequeñez del conjunto del aparato
productivo formal.
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No hay demanda de fuerza de trabajo técnica, ese es un descubrimiento que hemos hecho.
Dicen ellos que prefieren competencias genéricas en la fuerza de trabajo, que sean buenas personas, que puedan dialogar con el público, que
sean responsables; en cuanto a las habilidades
técnicas, te dicen, “eso aprenden aquí”.
Cuando uno pregunta en qué consiste la capacitación, te hablan de su currícula de capacitación, pero el tiempo que se capacita no pasa de
una semana en el 80% de procesos registrados
en las empresas. Entonces estamos frente a un
tipo de desarrollo capitalista que limita toda posibilidad de mejorar el empleo, las condiciones
laborales, y si la economía y el trabajo están así,
los otros campos del desarrollo urbano se ponen
también en cuestión.
GODOFREDO SANDOVAL
Vamos a transitar al otro tema del diálogo, la
construcción de ciudadanía urbana que se concreta en el vecino popular, cuya identidad se
modela con base en la forma de insertarse en
la ciudad, en el modo de usar el espacio y de
construir su barrio; en el modo de organizarse y luchar para alcanzar la satisfacción de sus
necesidades. El vecino de las laderas, individual
y colectivamente, heterogéneo y complejo, tiene una larga experiencia de deliberar, decidir y
gestionar la resolución de sus problemas en su
microterritorio, en su barrio. Actualmente, se
encuentra reconfigurando su identidad local de
vecino a ciudadano urbano y su pertenencia a la
ciudad con base al paulatino ejercicio de sus derechos en los espacios y niveles de participación
ciudadana promovidos, entre otros, por el municipio de La Paz. Adelante Moira con tu ánalisis
sobre este tema.
MOIRA ZUAZO
Les voy a compartir una investigación que hemos hecho en la universidad y algunos otros

elementos de dos investigaciones que están en
camino.
¿Qué significa construcción de ciudadanía
urbana en La Paz? La primera investigación que
hemos hecho con la UMSA, compara dos barrios paceños: Obispo Bosque Bajo, que es un
Barrio de Verdad, que ha tenido alguna dificultad en la construcción de las obras, y el barrio
de Miraflores.
Hemos tenido una muestra representativa
tanto de Miraflores como de Obispo Bosque
Bajo con entrevistas semiestructuradas en profundidad a diferentes vecinos. ¿Cuáles son las
conclusiones de este estudio? La primera conclusión, que en realidad también la tenemos a
la vista pero que es interesante analizarla desde
los datos empíricos, es que La Paz es una ciudad
de migrantes. Y pensando en La Paz y El Alto,
podemos decir que estamos ante una ciudad de
migrantes más joven, El Alto, y una ciudad de
migrantes un poco más vieja, La Paz.
Una primera conclusión respecto al tema de
ciudadanía, que fue interesante compartir con
colegas de América Latina que estaban mirando
Bogotá, Buenos Aires y otras ciudades, es que
para entender los procesos de conformación de
ciudadanía es importante mirar la especificidad.
En la especificidad está el elemento que nos puede dar pautas de políticas públicas para incidir
en los espacios.
¿Y cuál era la especificidad paceña a partir de
este estudio sobre Barrios de Verdad? Que en el
caso de La Paz, por la conformación geográfica
de la ciudad y por los problemas específicos de La
Paz, la pregunta de ciudadanía no es una pregunta general. La primera enseñanza es que debemos
distinguir el sufrir la ciudad del pertenecer a la ciudad. Entre lo uno y lo otro observamos dos polos
diferenciados. En el espacio de los que sufren la
ciudad observas un bloqueo al desarrollo de pertenencia, observas la fuente de la desconfianza y la
emergencia de una “ciudadanía salvaje”.
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El hecho de sufrir la ciudad, sufrir por transporte, sufrir por graderías en las laderas, por la
dificultad de la abuela por lograr llegar al minibús que necesita para transportarse al hospital o
al lugar que fuera, determina un imaginario en
el conjunto familiar de prevalencia de la imagen
de ausencia estatal, de olvido, de exclusión, de
ausencia de pertenencia, y una emergencia de
rebeldía. También constatamos la emergencia de
un espectar. Espectas la ciudad pero no perteneces. Esto era muy claro e interesante.
Las entrevistas comenzaban indagando la relación con la ciudad, pertenezco o no pertenezco, pero también entraban en el ámbito político,
y ahí hay hallazgos interesantes, el primero de
ellos es que en estos espacios urbanos, de laderas
y percibidos como de exclusión, no olvidan una
lealtad originaria con el Movimiento al Socialismo, una lealtad que tiene que ver con la figura
del primer presidente indígena. Las entrevistas
se hicieron a lo largo del tiempo, y lo que constatamos es que la incidencia de Barrios de Verdad
lo que habría hecho es abrir un espacio para la
conformación ciudadana que no necesariamente, ni automáticamente ni inmediatamente, significa transición de las lealtades políticas, sino
que lo que se configura es un ciudadano crítico,
que toma distancia.
Fue interesante ver los resultados políticos.
En Obispo Bosque Bajo ganaba ligeramente el
MAS después de la incidencia del programa; en
cambio, en Miraflores, tu veías una configuración, en ese momento, por el Movimiento sin
Miedo. Ganó el Movimiento sin Miedo, pero
con un pequeño margen, y en Obispo Bosque
Bajo ganó, pero con margen mucho más pequeño, el Movimiento al Socialismo, y en la evaluación entra el significado de las obras.
En un segundo nivel estaba algo que presentaba más coincidencia y consonancia con
los colegas que estudiaban las otras ciudades de
América Latina: la importancia de los espacios
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públicos, la importancia de la recuperación y de
la recreación de los espacios públicos como espacios de encuentro ciudadano.
El desafío más importante era cortar aquella conformación de ausencia de pertenencia
y eso también era interesante. Esa ausencia de
pertenencia se traducía en el plano público, de
la ciudad, más allá de mi zona, más allá de mi
barrio; se traducía en una desconfianza como
la moneda básica del intercambio social, que
yo creo que eso también tiene un efecto en la
economía. Cuando en una encuesta de apoyo se
le preguntaba a la gente: ¿usted en quién confía cuando necesita ayuda? Había un porcentaje
alto de gente que decía: confío en mis hermanos,
confío en mis papás, y absolutamente en nadie
más. Así, se percibía un tejido social que está
desestructurado, partido.
Y el otro elemento que es interesante es que
damos casi por descontado que en el espacio
urbano estás en el espacio moderno, pero yo
creo que esta es otra pregunta, y es una pregunta clave para pensarla precisamente desde los
espacios urbanos. En el caso de La Paz, ¿hasta
qué punto estamos en un espacio de modernidad? Yo diría que es otra cosa. Recién en una
conversación, en un intercambio con colegas
en Cochabamba, analizábamos una encuesta, y
uno de los estudios que se presentaba mostraba
con cifras, que en las tres ciudades del eje había
un alto “consumo de modernidad” (celulares,
televisión de pantalla plana y otros ítems), pero
yo plantearía que el consumo de productos y
servicios modernos no te hace moderno, además de que “ser moderno” no es necesariamente lo deseable.
Precisamente hablando del consumo de la
nueva tecnología de comunicación que nos acerca y nos aísla al mismo tiempo, paso al otro tema
que es un gran desafío actual que es el de la recuperación y recreación de los espacios públicos
como espacios de encuentro ciudadano.
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En una encuesta veíamos que los lugares donde se utiliza y se aprecia en mayor porcentaje los
parques urbanos, estaban La Paz, Santa Cruz y
Cochabamba en el último lugar. Indagando y
conversando sobre el porqué, identificamos que
el elemento clave en La Paz era la gratuidad de
los parques. En el caso de Cochabamba están los
espacios pero se usan menos porque en la mayoría
se debe pagar. El otro elemento es que la recreación de los espacios públicos no solo tiene que ver
con la existencia del espacio público sino con el
encuentro de individuos en tanto ciudadanos, en
tanto miembros y partícipes de lo público. Es acá
donde emerge el espacio público como espacio
de encuentro ciudadano, como espacio de empoderamiento político. Esto nos está poniendo el
punto sobre la i en el sentido de que lo público
debe invitar al empoderamiento ciudadano. Ahora, ¿cómo haces eso? Sobre este tema estamos diseñando una investigación sobre el PumaKatari.
Es interesante observar en este video que han
puesto en el autobús PumaKatari, que hay precisamente eso, una invitación al empoderamiento,
una invitación a la persona que está sentada, a
reflejarse en los rostros, en las personas, en lo
que está ocurriendo en la ciudad. Es como plantearle un espejo de lo que está ocurriendo en la
ciudad, y para mí es muy interesante el resultado. Yo hago ese trayecto normalmente una vez a
la semana y me llama la atención cómo se rompe
aquello de lo que estaba hablando, es decir esa
desconfianza como la moneda de intercambio
social; es el único espacio en La Paz donde se
rompe. Emerge otro tipo de diálogo, este diálogo que observas en ciudades grandes, la civilidad
neutral, que es cómo tratas al otro que nunca lo
vas a conocer pero que le das un status de igual
de entrada, de igual y de respeto; el PumaKatari
es en el único espacio que ocurre, que no lo vas
a ver tampoco sorprendentemente en el teleférico y yo creo que tiene que ver con esta política
comunicacional orientada al empoderamiento.

No es solamente que esté el espacio físico
sino que ese espacio físico tiene que invitarte al
empoderamiento. Y de ahí salto a un otro punto que me parece muy importante: ¿cuál es el
rol de la ciudadanía en una ciudad sostenible?
Mi impresión es que estamos perdiendo la pista
en Bolivia. En estas megaobras hay una inversión tan grande, pero no puede ser solamente la
inversión, mi impresión es que esa ciudadanía
juega un rol fundamental en la sostenibilidad
de la ciudad, pero si y solo si estás partiendo
del supuesto de que el ciudadano empoderado
tiene un conjunto de necesidades, te exige un
marco básico de sobrevivencia de partida y ahí
hago el enlace con lo que tú planteabas Silvia, la
base material está en el centro. Cuando estamos
frente al ciudadano paceño estamos frente a un
eufemismo porque es una mentira pensar que
existe un ciudadano paceño a secas.
El ciudadano paceño es el ciudadano alteñopaceño, eso somos los paceños y en todos los
planos, no solamente en el plano económico, en
el plano del uso de servicios, en el del transporte
público. En realidad El Alto-La Paz es una ciudad partida administrativamente pero los desafíos están planteados por estos grandes centros
que en verdad son uno.
En una conferencia de ciudades de América Latina donde conversamos también sobre
La Paz, un tema interesante era el contenido
de la ciudad inteligente. La ciudad inteligente
pasa por la transparencia de la administración
municipal, pero va mucho más allá. La ciudad
inteligente es poner la tecnología al servicio del
empoderamiento ciudadano y eso te permite la
emergencia de otros espacios y de otra fuerza
social, pasa por la reconstitución del individuo.
Hoy el paceño-alteño está ejerciendo una “ciudadanía salvaje” en ese tránsito rápido rural-urbano, donde en una suerte de espacio de ausencia
de normas ejerce una libertad salvaje haciendo
lo que puede para sobrevivir, porque lo que no
La Paz: ¿ciudad moderna y sostenible?
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está prohibido está permitido, y como hay poca
capacidad de prohibir, entonces está permitido
más o menos todo. Sin embargo hoy observamos
que empieza a restituirse esa posibilidad de generación de comunidad de respeto en base a normas
que es lo que vemos muy puntualmente, pero que
es una experiencia en nuestra ciudad, interesante
para pensar en su generalización.
MARCELO ARROYO
Un par de preguntas: ¿por qué crees tú que se
da este cambio de actitud hacia la cultura del
respeto en el espacio físico que es el PumaKatari
y por qué no ocurre en otros espacios públicos
como el teleférico?, ¿a qué crees tú que se debe
este cambio de actitud solamente en ese espacio?
MOIRA ZUAZO
Yo creo que esa es una pregunta clave y que va
a ser el centro de nuestra investigación porque
realmente el espacio del teleférico es espectacular
pero sin mensaje, sin una pantalla que te permita
reflejarte en este juego de espejos que es la ciudad.
El impacto que ha tenido el PumaKatari para
mí ha sido bien interesante porque ya lo estás mirando en las dos ciudades gemelas que es una sola
en verdad. Es decir, qué es lo que promueve la debacle política en El Alto, es el Puma. Hay otras cosas más, hay escándalos de corrupción, pero qué es
lo que verdaderamente te pone en cuestión que es
un ciudadano el alteño-paceño, un individuo que,
de eso tenemos evidencia, participa políticamente
en la hoyada, duerme en El Alto, participa en El
Alto y está circulando, está viviendo así simultáneamente este espacio que en verdad es uno solo.
Entonces, no es solamente el espacio físico,
ahí me parecía interesante el ejemplo de Cochabamba. Cochabamba con estos espacios físicos
interesantes, estas megaobras que son más como
Walt Disney, son espacios ¿para qué?, ¿dónde
está el contenido en que estás pensando sostenibilidad, en que estás pensando 2040?, ¿estás
226|

pensando reencuentro con la naturaleza a través
de este encuentro con la mecanicidad?
Me da la impresión que los parques han sido
un acierto muy importante en la primera fase,
pero ahora hay que saltar a otro nivel. Tiene que
ser, tienen que convertirse, y ese es el gran reto,
en espacios de encuentro y de empoderamiento
ciudadano, y obviamente eso no es neutral, claro
que de ahí saco cosas, no sé, como este movimiento que se opone al centro de experimentación nuclear, para mí es eso, la sensación de la
ciudad, de los urbanos, de ser escuchados.
Una cosa interesante en los habitantes de los
Barrios de Verdad era esa sensación de exclusión:
“hemos sido olvidados”. Pero contrariamente, su
espacio de encuentro social, la casa comunal, les
restituía esa sensación de comunidad, era el espacio para la fiesta, para el aprendizaje artístico
para los jóvenes, para reuniones del barrio, era
muy poco lo que se veía, la búsqueda y el encuentro después del corte que ha significado la
transición rural-urbana.
SILVIA ESCOBAR
Esta sensación de desconfianza tiene que ver con
temas de seguridad ciudadana. Hoy en día ya
no sabes quién es el de tu lado, y los medios,
cada vez más, van jugando un papel para que esa
desconfianza hacia el otro sea un escollo en una
interacción entre los ciudadanos. En el mismo
barrio hay mucha gente que ya no se mira. Si
llega un nuevo vecino va a tardar seis meses en
encontrarse con el de al lado.
Entonces habría que vincular ese tema con
el tema de la inseguridad ciudadana que también a su vez está relacionado con los temas de
la generación de ingresos que tiene la gente en
nuestra ciudad. Todo interactúa. Cuando tú ves
esos episodios tan duros como linchamientos, es
como si nos hubiéramos deshumanizado, son
momentos que nos unen pero para destruir, no
para construir.
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MOIRA ZUAZO
Una cosa que me llama la atención y en realidad es
una pregunta de una mirada de largo plazo, de una
mirada arqueológica, es: ¿cuál era el sueño del 52?
El sueño del 52 era este intento de construcción
de Estado Nación en base a la homogenización,
a la invisibilización de la diversidad, y la clave en
ese proyecto, en ese imaginario, era el mestizo que
debía constituirse en el pegamento social.
Cuando observamos las dinámicas urbanas
lo que vemos es que lejos de ser el elemento que
cohesione al conjunto social, lo desestructura
e instala desconfianza, es un tejido social que
necesita ser. Frente a esto están las identidades
de zona, por ejemplo, pero esas identidades de
zona para poder transmitirse a espacios públicos más generales en la ciudad requieren del
acompañamiento en infraestructura social, en
institucionalidad, que no ocurre. Son necesarios los espacios, pero espacios con contenido,
pensados a través del arte. Otro estudio interesante sería el de las cebras, para darle contenido
a esta idea de interculturalidad.
¿Cómo se construye interculturalidad? No se
construye sola, de ahí que me parece absolutamente clave la pregunta sobre el mestizaje y la
tematización, y la conversación sobre el tema, y
la presencia de políticas públicas que estén trabajando en este ámbito. Porque eso no va a ocurrir automáticamente.

aymaras y mestizos. Unas veces por distinción
y diferencias en los modos de vida, otras promovidos por motivos políticos, y recientemente
por la movilidad social y territorial de grupos
aymaras, alteños o paceños, en la relación que
hace Moira, hacia espacios de clase media o de
clase alta. Estoy pensando en el año 2000 cuando hubo un intento de cerco a la ciudad de La
Paz a cargo del movimiento campesino aymara.
Fue un momento de tensión social que no llegó
a confrontaciones; tensión vivida por sectores
sociales del centro y de la zona sur de la ciudad
frente a una supuesta invasión de los campesinos, de los aymaras, a sus territorios pensando
que se acababa la propiedad privada, que iban a
usurpar una serie de bienes.
Otro momento donde también se expresaron
actitudes de discriminación cultural y social,
entre vecinos aymaras de los municipios colindantes, Palca, Mecapaca, Achocalla, y vecinos de
la zona sur del municipio de La Paz, fue el año
2008 a raíz de la disputa de los límites territoriales. Y recientemente en enero de este año, a
propósito de la presencia de familias de la ciudad
de El Alto, vía teleférico, en el complejo de cines
Megacenter de Irpavi, donde también se manifestaron actitudes de discriminación y con fuerte
expresión de violencia simbólica, sobre todo por
internet, por vecinos de esa zona. Víctor Hugo,
con esas pautas, por favor, tu análisis.

GODOFREDO SANDOVAL
Moira nos da pie para abordar el último tema
del diálogo: La Paz, una ciudad pluricultural,
diversa, con fuertes raíces rurales, aymaras, vivas.
Desde hace varias décadas estamos viviendo
un proceso interesante, de construcción de una
identidad pluricultural, colectiva, resultado del
encuentro entre diferentes. Sin embargo, en el
tiempo transcurrido de este siglo XXI, se han
manifestado y se manifiestan aun actitudes de
discriminación y de violencia simbólica entre

VÍCTOR HUGO CÁRDENAS
Está de moda hablar de interculturalidad, pero
creo que el contenido sigue siendo multicultural. Me explico. Lo pluri y lo multi tienen que
ver con lo multicultural, la única diferencia es
que una es de raíz griega y la otra de raíz latina, y
se refieren a la heterogeneidad de facto que existe en la sociedad boliviana, en lengua, cultura,
costumbres, etc.
La interculturalidad es algo no solo diferente
sino superior, social, cultural y políticamente.
La Paz: ¿ciudad moderna y sostenible?
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Para La Paz, por ejemplo, se entiende como la
construcción de una utopía identitaria paceña,
plural a partir del desarrollo y de la síntesis creativa de la diversidad cultural de La Paz.
Es decir, no es la diversidad de facto, sino una
diversidad construida desde ciertos intereses, y
está afiliada a un proyecto de construcción democrática. Solo en un proyecto democrático puede
darse plenamente una utopía intercultural; en un
régimen no democrático es impensable.
A nivel político, en la Constitución están las
tres democracias: la representativa, la participativa y la comunitaria. Esa es exactamente la
visión multicultural porque es simplemente la
yuxtaposición de tres democracias. En la Constitución no hay la apuesta por una democracia
intercultural. Cuando en los setenta hablamos
de estos temas, dijimos que la democracia liberal tiene virtudes pero también tiene defectos, lo
mismo que la democracia aymara, la democracia
guaraní, etc.
Antes no se hablaba de democracia entre los
pueblos indígenas, era imposible. Hoy día hay estudios que demuestran que sí. Entonces la democracia intercultural sería la síntesis de las tradiciones democráticas, es decir una utopía construida.
El panorama se complica mucho más, me
refiero a la última encuesta del profesor Michel
Seligson cuando al hablar de autoidentificación
y autopertenencia dice que el 66% de quienes
se autoidentifican como mestizos a su vez dicen
pertenecer a un pueblo indígena. Ahí nos movió
el piso, pues ya no puedes pensar de forma aislada en quiénes son blancos, quiénes son mestizos,
quiénes son afros. Por lo tanto esto nos abre una
veta distinta a varios trabajos de investigación y
simplemente quiero apuntar algo, yo creo que
se debe separar por razones metodológicas la
dimensión de la cultura de la dimensión de la
identidad. No necesariamente se reduce el uno
al otro. El tema de la identidad es una construcción esencialmente social y política, ideológica.
228|

A veces sube, a veces baja, es de conveniencia y
de diversa naturaleza. Y voy respondiendo a las
preguntas que Godo nos planteó.
¿Qué hemos avanzado? Yo diría que hemos
avanzado en La Paz bastante en lo que llamaríamos convivencia multicultural, no intercultural.
A qué me refiero. A que las migraciones de gente
que vienen del campo a la ciudad, del interior
del país a la ciudad, de gente del exterior a la
ciudad de La Paz nos muestran espacios, formas,
mecanismos, pautas de vivencia multicultural;
nos toleramos, no nos matamos. Que hay tensiones, sí, pero no llegamos a meterle un tiro al
otro como ocurre en otras sociedades. Son niveles de convivencia multicultural. Yo dudaría en
afirmar que La Paz ha avanzado en la construcción de convivencia intercultural.
En ese proceso migratorio hay entidades
que se fragmentan. La primera generación de
migrantes mantiene la lealtad a la lengua, la
segunda muy poca, y la tercera peor, se olvida.
Entonces la ocupación espacial en la ciudad de
La Paz tiene filiación rural pero poco a poco se
va fragmentando. Hay Villa Pacajes I, Pacajes II,
que reproducen esa relación de identidades en
La Paz. Es interesante el proceso de reconstitución étnica y cultural. En este sentido, el pueblo
más significativo para La Paz, es el pueblo afroboliviano que junto a los chaqueños van reconstituyendo sus identidades particulares.
A nivel de acción municipal yo quiero mencionar dos cositas, el tema del PumaKatari,
(después podemos discutir si es Puma Katari o
los dos juntos) y el de las cebras. Más allá de
problemas de percepción cultural, el PumaKatari sin lugar a dudas es símbolo de la paceñidad como el Illimani, es sello propio y la gente
se lo ha apropiado. Lo mismo las cebras; lo del
PumaKatari con sello indígena, lo de las cebras
no. Pero es parte de la identidad que La Paz está
construyendo. Las cebras y la educación vial me
parece una acción que apunta a un proceso de
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construcción de identidad; podemos mencionar
varios otros, pero hay acciones que apuntan a
esta construcción.
He visto textos educativos del municipio, textos complementarios que apuntan en el mismo
sentido. ¿Cómo se podría ir, nos pregunta Godo,
en esta temática de la construcción de una identidad pluricultural? Yo creo que primero, a través
del municipio, es visibilizar los conflictos con distintas formas de discriminación, etnocentrismo,
racismo, que aún existen. La Paz y Bolivia todavía
somos sociedades coloniales. Y con colonial no
solo quiero decir lo que sucedió siglos anteriores
sino los criterios y comportamientos no democráticos persistentes donde la maña, la astucia, la
fuerza valen más. Donde la ley responde al capricho del gobernante de turno.
Estos días Obama dijo: puedo ganar, las encuestas me apoyan, me gusta, he adquirido experiencia, pero nadie puede estar por encima
de la Constitución, menos el Presidente, así que
me voy. Esa es gente de formación democrática.
Aquí no ocurre eso. Entonces yo creo que en este
proceso de visibilización de conflictos, los municipios, las gobernaciones y el gobierno nacional
deberían trabajar mucho más. El municipio de La
Paz puede tener un rol muy importante a pesar
de que el contexto nacional está dando señales
negativas. Va contra esto, por ejemplo, esto de las
“36 naciones”, esta preferencia andinista, como si
los pueblos de tierras bajas fuesen cualquier cosa.
O ver a La Paz como la más importante y el resto de los departamentos ninguneados, y el tema
del ama sua, ama llulla también, porque no hay
prueba fehaciente de que sean principios indígenas, más bien hay documentación para afirmar
que son principios colonialistas ligados al Virrey
Toledo. Pero ahora Naciones Unidas se los ha
apropiado. Otra señal negativa y contradictoria es
la visión de la madre tierra.
A nivel político se habla del pluralismo jurídico, del pluralismo político, creo que se podría

avanzar mucho en esto en los macrodistritos, los
distritos, pluralizando el sistema de elecciones y
de gestión de los representantes vecinales. Se pueden hacer maravillas en ese tema, por ejemplo,
los migrantes recién llegados aplican aquí el sistema del ayni exactamente igual que en el campo,
aunque no con adobe sino con ladrillo pero se
reproduce exactamente, o el muju, una de las instituciones de las microfinanzas entendido como
el capital semilla que inicia un ahorro.
También la rutucha, un ritual de corte con
dinero del primer cabello a las criaturas. El municipio puede reforzar estos procesos de recuperación identitaria, y el tema que Silvia tocaba, la
tan cacareada economía plural: se puede hacer
maravillas, y lamento mucho que la señal sea negativa, las pequeñas empresas, las empresas agropecuarias han sido marginalizadas totalmente.
El tema de las otras ciudades dentro de la
ciudad de La Paz, son símbolos, con parroquias,
con fiestas propias, tienen una dinámica pero no
hay el apoyo de instituciones para fortalecer esas
identidades. En un futuro municipio descentralizado tiene que haber instituciones, mecanismos óptimos. Yo estoy muy metido en la fiesta
del Gran Poder. Una de mis tareas junto a los
fundadores de la fraternidad es apoyar a las distintas filiales de mi fraternidad, a la filial de Villa
Fátima, la filial de Cota Cota. Tanto los barrios
como las fraternidades son mundos particulares,
pequeñas ciudades, que tienen sus propias dinámicas. El municipio podría ayudar en un proceso de recuperación de símbolos identitarios.
Otro tema importante es la arquitectura, la
apropiación de los espacios. Por ejemplo, no me
gusta la llamada arquitectura chola de El Alto
como símbolo de lo propio, hay mucho que
discutir. Moira me provocó un comentario que
lo menciono rápidamente. En esa investigación
sería interesante ver esta relación a lo par: alto bajo, arriba - abajo. La relación con la hoyada se
define por oposición a El Alto, y El Alto también
La Paz: ¿ciudad moderna y sostenible?
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por oposición a la hoyada, pero habría que ver
qué tipo de simetría era originalmente: ¿no será
que ahora es asimétrico? UMSA versus UPEA,
PumaKatari versus Sariri. El alteño se siente un
poco alterno y contradictorio respecto a La Paz,
y a veces las reacciones vienen y van.
La gastronomía es otro mundo donde se puede hacer maravillosos proyectos como empezó
a realizar Perú, más allá de las complicaciones
generadas por el proceso de globalización. Aquí
se puede hacer maravillas, hay muchas fuentes
gastronómicas no aprovechadas todavía. Gustu
y otras iniciativas gastronómicas están en esto y
pueden llegar lejos.
Y en cuanto a las illas que había en la ciudad
de La Paz, se podría recuperar sitios sagrados que
aún persisten, medio clandestinos; lo único que
se destaca es la curva del diablo en la autopista,
pero no se destacan los otros sitios sagrados que
hay y que el municipio puede recuperar.
¿Cuál es el horizonte donde se puede apuntar? Yo no creo en una La Paz solo como ciudad
indígena, ni solo afro o solo mestiza. La ciudad
está marcada por esos elementos. Sus habitantes
son de aquí, del interior del país y del exterior.
Puede ser una ciudad intercultural orientada a
la construcción de una identidad paceña pero
como una síntesis creativa a partir de su diversidad cultural: mestiza con la cueca y el castellano,
indígena con el siku y la moseñada, afroboliviana con la saya, chaqueña con la chacarera. Esta
sinfonía intercultural aparece en la entrada universitaria, en el Gran Poder y en las fiestas barriales. También la gente de afuera, sus lenguas,
sus culturas, son parte de esta identidad paceña
pero articulada a una sociedad globalizada del
conocimiento pero sin perder esta identidad local y regional.
MOIRA ZUAZO
Víctor Hugo, en el caso del Gran Poder las fraternidades tienen una identidad de pertenencia tan
230|

fuerte, tan sólida, y siempre me he preguntado
por qué no hacen un puente a la comunidad más
grande, por ejemplo, estoy pensando en la ciudad
de Nueva York, con el grupo de empresarios X,
para tener el nombre del grupo de empresarios
X que aporta con una estatua, y así inscribir el
nombre de la fraternidad en la geografía, en la estructura de la ciudad. Esto porque nosotros convivimos como paceños de espaldas a la ciudad,
no hay una apropiación. Me imagino que tal vez
tiene que ver con esta desconfianza. ¿Cómo ves
este tema? Porque estamos hablando de una alta
identidad de pertenencia a la fraternidad.
VÍCTOR HUGO CÁRDENAS
La apertura hacia el exterior está iniciándose, y
es un proceso muy interesante. Las fraternidades
más importantes tienen filiales en varios países,
nosotros como Fraternidad Señorial Illimani
tenemos en Buenos Aires, en Sao Paulo, en Valencia, en Suiza, y más países. Hay que cumplir
ciertos requisitos, porque después se distorsiona,
meten la pata, y pagas los platos rotos. No hay
normas pero se están cuidando. En general, a las
festividades, no solo del Gran Poder, otras también, si algo les falta es la explicitación de una política identitaria. Por ejemplo, en el Gran Poder el
ganador reciente fue una morenada cuyo disfraz
está basado en los muchachos de Eliot Ness. Más
allá de simpatías o antipatías con los gringos o
contra Eliot Ness, conviene afinar el análisis de
los elementos identitarios de raíz propia o ajena,
sus complementaciones y sus roces.
En algunas cosas se ha avanzado, por ejemplo,
en la prohibición de figuras como el Chapulín
Colorado, la prohibición del quirquincho y el
uso de plumas en el tema ambiental. Sin embargo, aún no se desarrollaron políticas identitarias
explícitas. Y el municipio en esas festividades
no siempre tiene mucho eco, se relacionan para
que les autoricen a cerrar la calle, usar el derecho de vía y energía eléctrica pero no para temas
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importantes como el diseño de vestimentas. Se
puede trabajar con los compositores, mejorar
las letras y la música, se puede hacer maravillas,
pero no hay una relación estrecha, como se dice
es un campo virgen, no trabajado.
Ahora hay fraternidades, muy pocas, que tienen unidades que reflexionan y discuten estos
temas. La nuestra tiene una unidad especializada que promueve la búsqueda de nuevos trajes
para nuestros guías, varones y mujeres, en lo
posible diseños antiguos. Cada año presentamos
novedades. Para la última entrada del Gran Poder, la Junta de Pasantes usaron disfraces tradicionales diseñados por Elvira Espejo, indígena
qaqachaka. El jurado no logró comprenderlo ni
valorarlo porque esperaban diseños paceños y no
de Oruro ni Potosí, aunque recientemente otra
entidad del Estado lo valoró y reconoció. El municipio puede hacer muchísimo.
MARCELO ARROYO
Víctor Hugo, el año pasado se puso mucho énfasis
en “La Paz, ciudad maravillosa”, y toda esta movilización que ha involucrado a diferentes niveles
de gobierno, afinidad de muchas instituciones y
demás; este podría ser un espacio para promover
esta identidad, para promover esta cultura, estas
políticas identitarias, ahora que hemos logrado
el reto, somos una de las ciudades maravillosas,
y en este esquema es la oportunidad para mostrar también estas identidades. Y en este camino
hay documentos interesantes, está el tema de Los
Imperdonables, que recupera aquellos elementos
que identifican al paceño, por ejemplo la salteña,
o la marraqueta o el buñuelo, y así sucesivamente.
¿En este contexto de “La Paz, ciudad maravillosa”,
desde su perspectiva, podría ser una oportunidad
interesante para posicionar estas identidades?
VÍCTOR HUGO CÁRDENAS
Yo creo que sí, de hecho ya está sucediendo. Hay
una fraternidad Los Fanáticos, se dividieron y

la nueva fraternidad optó después por llamarse
“La Paz maravillosa”. Sin embargo, falta asumir
el desafío de construir una ciudad maravillosa e
intercultural, más allá de sus dificultades, porque La Paz además de tener cosas maravillosas
tiene problemas. Debemos mitigar y disminuir
los problemas como el desorden, descontrol de
residuos sólidos, agresividad de conductores
públicos y privados, mejorar las señalizaciones.
A nivel simbólico debemos destacar lugares
sagrados y de significación histórica, destacar
también empresarios, escritores y personalidades exitosas.
SILVIA ESCOBAR
Estaba pensando cómo articular este tema con
el tema del turismo. Todo está desarticulado, y
falta crear oportunidades para promover desarrollo, en este ámbito. Yo creo que La Paz es la
que más ha abandonado el tema turismo, desde
sus municipios, desde su gobernación. Lo que
tenemos es turismo de rebalse. Turismo que llega al lago, sale a Cusco, La Paz. La gastronomía
me parece, la interculturalidad, la excelencia, la
vivimos, está en nuestras abuelas y todo lo que
recogemos, yo creo que tendríamos que apostar
a esta industria sin chimeneas con mucha creatividad, con mucha innovación, con menos costo,
yo creo que podría ser un elemento como crear
una línea de desarrollo. En la escasez a veces empieza el ingenio, no es cierto, en función de esto
y aprovechando lo que ahora se muestra tanto al
mundo “La Paz maravillosa”, con sus teleféricos
y sus buses PumaKatari, empezar a reconstruir.
En eso si ha habido mucha habilidad en la alcaldía, con los slogan, con ponerle una identidad
paceña a las cosas, ese es un recorrido que hay
que seguir potenciando y de paso la gente también se apropia más de su ciudad, me parece que
por ahí hay una veta. En situaciones de crisis hay
oportunidades, por ahí puede haber una oportunidad interesante.
La Paz: ¿ciudad moderna y sostenible?
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GODOFREDO SANDOVAL
Hemos llegado al final del diálogo. Nuestro
punto de partida fue reflexionar, desde distintas
experiencias y disciplinas, la factibilidad de la
sostenibilidad del desarrollo de la ciudad. El panorama a futuro parece alentador por las interesantes proyecciones de continuidad de proyectos
y planes del gobierno municipal, aunque con reducción de presupuesto; por las potencialidades

del vecino-ciudadano urbano para contribuir con
su participación y gestión en la continuidad del
proceso de desarrollo urbano; y por los avances
en la convivencia multicultural entre la heterogenea población paceña. Queda pendiente superar
el rezago del aparato productivo urbano paceño
mejorando la capacidad productiva y generando
iniciativas de producción y empleo; de ese modo,
contribuir al desarrollo sostenible de la ciudad.

Alejandro Salazar. Detalle de Chuquiago (1990).
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Diálogo

Desafíos del Vivir Bien, para enfrentar
los impactos del cambio climático
Discussion Forum

Challenges for Living Well: coping with the impacts
of climate change
Marco Octavio Ribera y María Renné Pinto1
Después de varios años de debates casi estériles sobre la presencia o no
del cambio climático a nivel global y en Bolivia, la realidad nos muestra, a
fines de 2013, numerosas evidencias de efectos que repercuten en la vida
de los pobladores, tanto rurales como urbanos. Seis especialistas analizan el
problema del cambio climático en Bolivia, a la luz del paradigma del Vivir
Bien, de las políticas gubernamentales y del contexto internacional.
Palabras clave: cambio climático / prevención y mitigación / impacto ambiental
/ vulnerabilidad / Vivir Bien / Madre Tierra
After several years of practically sterile debates about whether or not climate
change is taking place globally and in Bolivia, the reality at the end of 2013
shows us plentiful evidence of how its effects are impacting on the lives of people
in both rural and urban areas. In this issue, six specialists analyse the problem of
climate change in Bolivia, in the light of the paradigm of Living Well, government
policies and the international context.
Key words: climate change / prevention and mitigation / environmental impact
/ vulnerability / living well / Mother Earth

* Artículo publicado en T'inkazos 34, de diciembre de 2013.
1 Marco Octavio Ribera, biólogo transdisciplinario con especialidad en Conservación y Gestión de Impactos Ambientales; Coordinador de Investigación y Monitoreo Ambiental LIDEMA; correo electrónico: marcor@lidema.org.bo. María Renné Pinto,
bióloga, especialista en Calidad Ambiental; Coordinadora del Programa de Reducción de la Vulnerabilidad LIDEMA/ASDI;
correo electrónico: maria@lidema.org.bo. La Paz, Bolivia.
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En Bolivia, en los últimos quince años, se ha
producido un proceso acumulativo de eventos diversos, desde los denominados extremos,
como grandes inundaciones, riadas, granizadas
o sequías, mayormente asociadas a las variaciones de la oscilación sur Niño-Niña (ENSO) o
los efectos que tienen un carácter crónico y que
especialmente son más visibles en las regiones
áridas como las tierras altas o los valles secos.
Uno de estos eventos crónicos más llamativos
es la progresiva reducción de la disponibilidad
de agua, fenómeno que comenzó con la desaparición de glaciales y campos de hielo de las
zonas cordilleranas, situación más acuciante en
el sur del país. La percepción de la gente local en
las diversas regiones ecológicas del país sobre los
efectos del cambio climático y especialmente la
forma que estos afectan a sus medios de producción y subsistencia, han concitado la atención
de la academia y de investigadores, así como del
propio Estado, que ha empezado a incorporar
mayores esfuerzos para agendar la temática en el
campo normativo, en la planificación de procesos de gestión y en las dinámicas de negociación
internacional. Esto no ha estado exento de otro
debate, relacionado a las contradicciones entre
los postulados del Vivir Bien o la protección de
la Madre Tierra y los procesos de desarrollo que
implican aspectos controversiales como megaproyectos o las políticas favorables al avance de
la frontera agroindustrial.
A las preocupaciones de los efectos del cambio climático, sean extremos o crónicos, se suman los grandes impactos que afectan o amenazan a la estabilidad ecológica de regiones en
el país, tal es el caso de los procesos de cambio
de uso del suelo a gran escala, o eventos de contaminación, los cuales pueden efectivamente sinergizarse con los efectos del cambio climático
y generar escenarios cada vez más críticos. En
muchas regiones de Bolivia, las poblaciones locales enfrentan ambas incertidumbres, como en
236|

el norte amazónico del Beni, donde el temor a la
inminencia de eventos extremos de inundación
se mezcla con los temores de las grandes represas
del Brasil o las que el propio Estado boliviano
quiere construir.
Todos estos elementos confluyen en un debate ineludible, relacionado con el rol o posición de los países más vulnerables, como Bolivia,
frente a los paneles de negociación internacional
en las Conferencias de Partes (COPS) del Cambio Climático, donde temas como la justicia
ambiental, la mercantilización de los sumideros
de carbono y los fondos de mitigación son referentes de análisis y posicionamiento central.
Cabe destacar, más allá de las controversias, que
Bolivia ha ejercido un rol preponderante y de
liderazgo en posiciones reivindicativas y principistas, ante la pasividad de los países del mundo
industrializado.
En esta oportunidad, nos es grato presentar
a un grupo de panelistas con notable raigambre académica y compromiso frente al cambio
climático y los desafíos ambientales, quienes
gentilmente han respondido a una invitación
de T’inkazos para dialogar sobre los desafíos del
Vivir Bien, para enfrentar los impactos del cambio climático. A continuación se comparte los
resultados de este conversatorio, realizado el 15
de octubre de 2013.
Mario Baudoin es Master y Doctor (phD)
en Zoología. Fue profesor de Ecología en la Escuela de Ciencias Ambientales y Director de la
Carrera de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional Heredia, Costa Rica. En Bolivia,
fue Coordinador del Postgrado en Ecología y
Conservación y Director del Instituto de Ecología de la UMSA. Ha sido tutor o revisor de
más de 70 tesis de pregrado y postgrado. En la
gestión pública fue Director Nacional de Conservación de la Biodiversidad y responsable del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
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Julio Rosendo Mantilla es Master en Desarrollo Humano, con postgrado en Comunicación y Educación; Licenciado en Comunicación
Social; docente de Comunicación para el Desarrollo. Es crítico y promotor de la Política Social
y Pública, además de defensor de los Derechos
de la Madre Tierra. Actualmente es Coordinador de la Tercera Comunicación Nacional sobre
Cambio Climático en Bolivia.
Oscar Loayza es ingeniero agrónomo con
mención en Desarrollo Rural; tiene postgrados
en Áreas Protegidas y Geografía Humana. Lleva
18 años trabajando en conservación y gestión
territorial integral a nivel de áreas protegidas,
territorios indígenas y municipios. Actualmente
es Subdirector del Programa de Conservación
del Gran Paisaje Madidi en WCS-Bolivia. Ha
realizado varias investigaciones y publicaciones,
entre ellas, con el PIEB, en gestión compartida
de áreas protegidas con pueblos indígenas, y en
el manejo y conservación del bosque y el agua.
Oscar Paz es Master en Recursos Hídricos de
la Universidad Católica de Lovaina, profesor de
Ingeniería del Medio Ambiente de la Facultad
de Ingeniería de la UMSA; actual Coordinador
del Programa de Reducción de Riesgos de Desastres (PRRD) de la COSUDE. Fue Coordinador del Programa Nacional de Cambio Climático de Bolivia, miembro del roster de expertos de
la Convención del Cambio Climático.
1. Julio, desde la perspectiva del gobierno,
¿cuáles son los caminos para concretar el paradigma del Vivir Bien frente a los impactos del
cambio climático?
JULIO ROSENDO MANTILLA
Desde el Estado Plurinacional, más que hablar
de un paradigma, se está trazando una ruta, un
camino para concretar un horizonte civilizatorio

del Vivir Bien. Ese horizonte civilizatorio, que
tiene su propia metodología y que incluye el
concepto de la Madre Tierra y de Desarrollo
Integral, está buscando sus propios indicadores,
los está construyendo a partir de la participación
de la sociedad civil pero además desde los ministerios y otras instituciones (Medio Ambiente,
Planificación, Instituto Nacional de Estadística,
etcétera).
Primero, estamos buscando concretar o cristalizar los derechos de la Madre Tierra que no
solo incorporan el tema del cambio climático,
sino, más bien, se habla de una intersectorialidad
que incluye gestión de riesgos, medio ambiente
y salud familiar comunitaria intercultural, además de cambio climático que son los componentes del Desarrollo en Armonía y Equilibrio con
la Madre Tierra, que tienen como eje la visión
del Vivir Bien. En ese sentido es que a partir de
reconocerse de forma universal los derechos de
la Madre Tierra, lo que planteamos es el derecho
a la vida y a la diversidad, el derecho a la estabilización de concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que
impida interferencias antropógenas peligrosas
en el sistema climático y tener lazos suficientes
para permitir que los componentes de la Madre Tierra se adapten naturalmente al cambio
climático. Se asume la posición de no mercantilización de las funciones ambientales; pero, el
punto principal en el que está basada la Ley, es
en el derecho a la restauración y al sostenimiento
de las capacidades de regeneración de todos los
componentes de la Madre Tierra, que permitan
la continuidad de los ciclos de vida además del
derecho a vivir libres de contaminación y con
un aire limpio. En este sentido, las rutas no son
simplemente para enfrentar el cambio climático,
sino para empezar a atacar diferentes frentes y
consolidar este paradigma del Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra como un
componente fundamental que es el Desarrollo
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Integral. Si bien hablamos de los Derechos de
la Madre Tierra, es importante también mostrar
como Estado Plurinacional que apuntamos a la
consecución del Desarrollo Integral.
COMENTARIOS
OSCAR PAZ
Julio nos está planteando un momento de transición muy interesante en la vida política del
país, pero muy vinculada a este nuevo paradigma. Tal vez el gran reto está en ver cómo el
nuevo paradigma se articula al nuevo reto del
cambio climático. Pienso que valdría la pena
hacer un análisis histórico, porque el proceso
del Vivir Bien no aparece de la noche a la mañana, es un constructo que viene desde atrás y que
se plantea en la Cumbre Mundial de los Pueblos
(realizada en Tiquipaya, Cochabamba, el 19 de
abril de 2010). Creo que ese es un momento
en el cual todos estos temas empiezan a discutirse en otra dimensión, porque son otros los
actores que discuten una temática que en algún
momento simplemente estaba planteada para
algunos “elegidos”. Aquí la discusión ingresa en
otros niveles y surgen nuevos temas y el mismo
Estado Plurinacional empieza a aterrizar en cosas concretas, entre ellas, precisamente, la Ley
de la Madre Tierra, que incluye retos frente al
tema del cambio climático. Esta Ley nos permite ver cómo desde el Estado se concreta la
temática, a partir de la implementación de tres
mecanismos: mecanismo conjunto de mitigación y adaptación para el manejo sustentable de
bosques, mecanismo de mitigación y mecanismo de adaptación.
OSCAR LOAYZA
Sin duda lo que nos expone Julio Rosendo Mantilla es muy importante porque es la visión oficial
del Gobierno del Estado Plurinacional. Desde el
primer gobierno del presidente Evo Morales se
238|

planteaban muchos de estos temas, claramente
identificados y propuestos (Vivir Bien, derechos
de la Madre Tierra, armonía y equilibrio con la
naturaleza, etcétera), y que han generado una
suerte de seducción en los sectores de conservación, que veíamos cómo en el proceso de cambio
se contemplaban aspectos que antes no habían
sido considerados en la magnitud adecuada y
con la importancia que tenían.
En este marco, sin duda, el rol de Bolivia a
nivel internacional es digno de destacar. Creo
que no hay experiencias similares en procesos
anteriores en los cuales Bolivia haya marcado la
agenda internacional, incluyendo conceptos relevantes como los derechos de la Madre Tierra,
como el derecho humano al agua, como el Vivir Bien, etcétera. Y generando, asimismo, propuestas alternativas, por ejemplo a los mecanismos de mercado para los procesos de mitigación
del cambio climático.
También es importante que toda la rica construcción conceptual que se ha dado alrededor
de estos temas y del establecimiento de una
agenda internacional vaya aterrizando en cosas
concretas en el país, vaya construyendo opciones efectivas a las que apunten todos los trabajos
y experiencias de todos los involucrados en el
tema del cambio climático, para que podamos
tener un canal en el cual converger con las políticas públicas. En este marco, iniciativas como
la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra y
el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de
los Bosques, están permitiendo, después de varios años de gestión, tener un cauce de trabajo
promisorio para orientar los esfuerzos para la
mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, que tantos impactos negativos
está generando en las comunidades más vulnerables. Estamos bajando paulatinamente del
marco conceptual que quedaba muy en lo ideal,
a cosas concretas y promisorias.
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Sin embargo, preocupa que aparezcan políticas o normas totalmente contradictorias con
estos procesos, como, por ejemplo, la Ley 337
(Ley de Apoyo a la Producción de Alimentos y
Restitución de Bosques) que nos lleva a pensar
que estaríamos ante agendas diferentes e incluso
contrapuestas. Este es un tema de debate en torno al cual debemos seguir trabajando para que
podamos contribuir efectivamente a enfrentar
el cambio climático. Los elementos contradictorios van a provocar mayores efectos a los que
ya ocasiona el cambio climático actualmente, y
son promovidos con la misma intensidad y entusiasmo que las alternativas que luchan contra
este problema global. Pienso que en este punto
es importante plantear un debate profundo.
MARIO BAUDOIN
Yo soy biólogo, entonces, con relación a lo planteado, hay algunos términos que siempre me ha
costado digerir. Cuando se habla de un paradigma no sé si estoy enfrentándome a un monumento en granito, a algo analizable, o a qué. Para mí
las situaciones en la realidad concreta son complejas y parcialmente conocibles, parcialmente manejables por los actores. Estamos en un proceso
en construcción mucho más incluyente que en el
pasado, pero no sé si queremos otros paradigmas
porque la historia con los paradigmas es justamente toparse con paredes que no corresponden
a la realidad. Nosotros, en el caso de tener problemas, llamamos al abogado como primer mecanismo de solución cuando debería ser la destilación
de situaciones ya decantadas. La ley debería expresar un algo que funciona y no pedir a un pobre
abogado que de las respuestas.
JULIO ROSENDO MANTILLA
A veces hablar de paradigmas es ponerse una
camisa de fuerza. Nosotros vemos el Vivir Bien
como un horizonte civilizatorio que incluye
procesos altamente dinámicos y que, a la vez, se

convierte en un eje que ya ha permitido concretar líneas de acción y actividades con las que
está trabajando el Estado Plurinacional. Más allá
de los componentes teórico filosóficos que manejamos, el hablar de un nuevo paradigma sería
un error, a lo mejor es un paradigma anterior.
Dentro de los ejes articuladores que manejamos
en el Vivir Bien está, precisamente, lo intercultural, la recuperación, la valoración de los saberes y conocimientos, lo descolonizador, lo socioproductivo comunitario. Como indicadores del
Vivir Bien, tenemos el habitar bien, el conocer
bien, el sentirse bien, el arte, el deporte, el convivir bien, la identidad, el trabajo digno, el ingreso
digno, entonces, es toda una estructura que se va
formando en torno a un proceso dinámico que
no está escrito en piedra. Esta visión del Vivir
Bien tiene cuatro componentes fundamentales
vinculados al cambio climático: el vivir bien a
partir del ser, del saber, el hacer, pero además, el
componente político, que es el de decidir. Se ha
tomado como parte de los campos de saberes y
conocimientos el tema político y la decisión para
llamar a las organizaciones sociales a que tomen
una posición. Esto se refleja en los mecanismos
que se están construyendo: el mecanismo conjunto de mitigación y adaptación para el manejo
integral y sustentable de los bosques y la Madre
Tierra, el mecanismo de adaptación para vivir
bien, el mecanismo de mitigación pero, además,
tenemos un fondo plurinacional de la Madre
Tierra, que es el que va a permitir contar con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN).
A partir del Decreto Supremo 1696 se dispone
de catorce millones de bolivianos para el trabajo
de la autoridad de la Madre Tierra.
El cambio climático está inmerso en el pensamiento con el que trabaja el Vivir Bien, con
Cosmos y Pensamiento, Ciencia-Tecnología y
Producción, con Vida Tierra y Territorio, con
Comunidad y Sociedad. Entonces, a partir de
estos componentes, hablo de medio ambiente
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y cambio climático, salud comunitaria, que se
complementa al cambio climático y la gestión
del riesgo, estamos trabajando en temas articuladores y los proyectos no solo están en Educación
sino también en el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, en Planificación y en el Ministerio de Salud. Los proyectos que se están llevando
a cabo en el Ministerio de Medio Ambiente y
Aguas, como Mi árbol, Mi agua, pertenecen justamente a esta línea.
2. De acuerdo a su experiencia, Mario, ¿cómo
se vienen y/o se irán manifestando los efectos
del cambio climático sobre los ecosistemas y la
base de recursos en las tierras bajas de Bolivia
y otras regiones, y cómo esto afecta los medios
de vida?
MARIO BAUDOIN
La pregunta empieza con una afirmación delicada. Mi experiencia, evidentemente, es absolutamente incapaz de conocer todo el país; pero,
como la ignorancia es insolente, voy a meterme
al agua. La discusión sobre si hay o no hay cambio climático está fuera de lugar; a los sectores o
personas que dicen que no hay cambio climático, se les ve la intención claramente: tienen intereses con relación al tema. El año 1992 ya había
quienes decían que no habría cambio climático,
es el caso de los petroleros, que hasta ahora no
han cambiado sus intereses. Si partimos de la
idea de que sí hay un cambio climático, entonces
empezamos a formular algunas preguntas que
no son tan sencillas. Para nosotros, por ejemplo,
que suba la temperatura a un cierto número de
grados a nivel global no nos dice nada porque
Bolivia es un país extremadamente diverso y
gran parte de su diversidad deriva justamente de
la diversidad geográfica. Tenemos un escenario
donde van a haber cambios en condiciones no
necesariamente tan fáciles de predecir. Olvidémonos un rato del retroceso de los glaciales. En
240|

lo particular, en lo que se me ha preguntado,
en las tierras bajas los cambios no son necesariamente tan claros. Uno de los elementos que
sí aparece de manera evidente es el incremento
en la frecuencia de eventos extremos, no solo sequías, sino también inundaciones; no es que no
había estos eventos, lo nuevo es el incremento
en la frecuencia. El Beni está y estará inundado toda la vida, pero parece que la frecuencia es
mayor. Otros impactos se ven más hacia el sur,
donde tenemos la gran actividad agrícola. En la
deforestación del país, más del 50% ha sido producto de las grandes empresas agropecuarias del
oriente. Pareciera que hay una cierta tendencia
en la frecuencia de incendios, que se han ido extendiendo más hacia áreas boscosas. Las sabanas
de todo el mundo, incluidas las nuestras, siempre
han estado asociadas al fuego. Por otro lado, no
han sido los factores medioambientales los que
han definido las crisis en relación a cobertura vegetal en el país, han sido procesos de ocupación
como el de las grandes empresas y el resto suma
menos que eso a todos los pequeños productores
y ganaderos. La lógica del capital es más manejable en situaciones simplificadas como la soya
y no en la complejidad de un bosque natural.
Quienes pueden cambiar la situación son los
que viven ahí y manejan las cosas de forma fina
y dedicada; me refiero a las poblaciones locales,
los pueblos indígenas, los que no se han ido a
la ciudad y que tienen conocimientos relacionados. Pero, en estos nuevos escenarios, es necesario apoyar con gestión, que entiendo, no es un
no a la mercantilización, porque nadie está fuera
del mercado, no existen poblaciones humanas
en este momento que estén fuera del mercado,
a no ser que sean no contactadas. Para un capitalista es un dolor de cabeza tener doscientos
recursos, mejor tener solo soya, una maquinaria,
una tecnología, un proveedor de semillas, etcétera. En cambio para manejar un bosque natural
necesitas muchas variables, pero también esa es
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la única garantía de sostenibilidad. Respecto a la
agricultura, nosotros tenemos grandes ventajas
comparativas en el país para enfrentar el cambio
climático y lograr sostenibilidad; tenemos agricultura de la papa en áreas que son marginales
para la agricultura, pero donde siempre ha habido inseguridad climática, entonces ahí no, no
creo que vaya a ser tan grave la cosa.
En nuestros escenarios, especialmente en las
tierras bajas, el manejo del capital lleva a la destrucción del sistema. La castaña es un ejemplo;
su manejo todavía no es sostenible y se están
dando impactos de largo plazo por afectación
de la demografía del árbol de la castaña, la
destrucción de los animales dispersores o la
destrucción de los polinizadores de la castaña.
No sabemos cómo va a resultar el impacto del
cambio climático en los bosques del norte, pero
se tiene que fortalecer a esos actores que son
capaces de manejar ese sistema en detalle, eso
quiere decir los pueblos indígenas, con apoyo
económico, con acceso a mercados, con eliminación de intermediarios, con todas las cosas
que implique que reciban más beneficio y supongo que en su estructura, que se ha mantenido contra viento y marea, van a encontrar
los elementos necesarios para no prostituirse
y mantener los otros componentes del Vivir
Bien. El tema de la eficiencia es un fetiche capitalista, es la justificación de las empresas. Por
ejemplo, ¿cuántos genotipos de papa se cultivan en Europa? Es un número muy limitado,
pequeñísimo, pero sí son eficientes en producir
gran cantidad de almidón. Nosotros tenemos
una seguridad alimentaria basada en la productividad de pequeños productores, porque la
soya tiene poco que ver con seguridad alimentaria, es comida para animales en Europa, incluso aquí, un bajo porcentaje va como comida
de pollos, otro va al aceite. Usando la mejor
tierra de Bolivia, no se está alimentando a la
población boliviana.

COMENTARIOS
OSCAR LOAYZA
Un primer elemento a considerar es que si bien
Bolivia, en cierta medida, es un país muy grande, no es infinito. La realidad nos muestra que
siendo pocos, somos bastante eficientes en destruir, contaminar y depredar y lo hacemos, por
ejemplo, en temas de deforestación, a un ritmo
bastante acelerado. Otra idea que se tiene bien
metida en la cabeza de mucha gente es que los
bosques solo son potenciales áreas agrícolas
ociosas que se necesitan habilitar para producir. Lo que dice Mario es cierto: puede ser más
sencillo hacer un monocultivo que una gestión
integral del bosque, pero esto último tiene un
mayor efecto en el bien común y no, como en el
primer caso, en el bien o interés particular o sectorial. Un tercer elemento que creo motiva este
proceso de auto afectación que nos generamos,
es pensar que solo podemos garantizar la seguridad alimentaria con la ampliación de la frontera
agropecuaria. Es muy claro que nuestro país tiene superficies productivas mayores a otros países, incluso vecinos, pero tenemos rendimientos
mucho más bajos, o sea que en lugar de trabajar
en la eficiencia productiva, trabajamos más en
la expansión; ese es un tema bastante sensible
y que realmente influye en los procesos de deforestación que, en realidad, repercuten negativamente en la seguridad alimentaria, ya que en
realidad, para garantizar seguridad y soberanía
alimentaria, necesitamos mejorar la eficiencia
productiva y trabajar en la diversificación aprovechando nuestra riqueza en agrobiodiversidad.
En todo este proceso de construcción del Vivir
Bien, estas situaciones tienen que ir cambiando.
OSCAR PAZ
Pienso que al querer encontrar algunas respuestas sobre los impactos de los efectos del cambio
climático en tierras bajas, estamos visibilizando,
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especialmente, los eventos extremos, como es el
caso de inundaciones, pero es necesario empezar a
reflexionar sobre los impactos crónicos del cambio
climático, esos impactos que merecen empezar a
estudiarse desde la academia, pero de una manera
sistemática. Un último estudio de la Universidad
de Hawai establece que los cambios notorios en
los patrones de temperatura en Bolivia ya se van a
registrar a partir de 2025 hasta 2030; es un estudio que indica que cambios bruscos se van a producir en diferentes ciudades. Esto nos debe llamar
a una primera reflexión sobre la necesidad de contar con investigaciones respecto de los cambios
crónicos del cambio climático, que seguramente
afectarán otros componentes que tienen que ver
con el tipo de producción agrícola, etcétera. Posiblemente también los grandes problemas que se
están presentando no necesariamente tienen origen en el cambio climático. Creo que el tema de
la deforestación es muy fuerte y determinante de
lo que está pasando, y no solo en zonas bajas, sino
también en las zonas de transición, con factores
en el incremento de ciertas amenazas y, por tanto,
naturalmente, de una ampliación de los niveles
de vulnerabilidad. En tal sentido considero que
algunas medidas como los corredores naturales
son una necesidad como medida de adaptación
para los ecosistemas.
JULIO ROSENDO MANTILLA
El planteamiento de la Ley de la Madre Tierra
no solo se ocupa del cambio climático sino de la
conservación, el manejo de la diversidad biológica y el desarrollo integral. Sí incorpora el tema
económico dentro la planificación que se hace
de los posibles eventos extremos que se tiene dependiendo de los escenarios. Pero además, dentro
del desarrollo integral, no se deja de lado la visión del desarrollo socio-productivo comunitario,
y me refiero a la participación justamente de los
pueblos indígenas, de aquellos que perciben estos
eventos extremos y que son parte fundamental en
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la planificación de las medidas ya sea de adaptación o de mitigación.
Uno de los objetivos que buscamos es incorporar el tema del cambio climático, el tema de la
Madre Tierra, dentro de la visión de mercado, y
no tomarlo como una externalidad. El mundo,
el capitalismo, los neoliberales la asumen como
externalidad que afecta tu posibilidad de generar
las ganancias, cuando más bien desde el nuevo
horizonte del Vivir Bien debe ser visto como una
internalidad, para crear una nueva forma de transacción económica. Hay que empezar a asumir
una visión económica del cambio climático como
de internalidad; ese es el gran reto que estamos
persiguiendo ahora.
MARCO OCTAVIO RIBERA
Existen varios trabajos, varias aproximaciones sobre las percepciones de la gente local en las regiones en torno al cambio climático, por ejemplo, la
investigación realizada por Mario Baudoin sobre
incendios y fuego en el Beni. Otros datos, resultado de investigación, son más puntuales por zonas
o por sitios pero de alguna manera actúan como
indicadores. Testimonios de la gente del Beni hablan, por ejemplo, de que hay muchos más árboles que se están muriendo de pie que antes; también manifiestan que hay mayor desecación de
yomomos y iunquillares, que son formaciones de
vegetación de pantanos. También la gente habla
del tema de las aguas superficiales, que ahora son
más calientes y los animales no beben de ellas o
se mueren porque no encuentran otra agua. Manifiestan que hay más sures secos que húmedos
y esto deseca las pampas y los bosques. En Santa
Cruz, por ejemplo, en la zona de la gran mancha
soyera, la gente dice que el tiempo ha cambiado
y no es como antes cuando llovía fresquito, y
que ahora hay solazos u olas de calor. La gente
se queja de que ha habido un cambio, que evidentemente más que estar asociado al cambio climático, parece estar asociado a la pérdida masiva
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de la cobertura boscosa, que al final de cuentas
es la gran atenuante al tema, uno de los grandes
elementos mitigadores para el cambio climático.
MARIO BAUDOIN
Si hay algo que es evidente es que la frecuencia de
los eventos extremos ha aumentado, pero eso no
quiere decir que es lo único que hay que enfrentar; quisiera llamar la atención sobre la gravedad
de la situación de los bosques naturales, pues si
desaparecen no se pueden reemplazar. En el caso
de los bosques yungueños, estos no se pueden restaurar solos si se degradan, tiene que haber una
inversión, colectar semillas, tratamientos, etcétera, que requiere un esfuerzo de un actor de largo
plazo que es el Estado. Entonces, hay unos actores
que viven ahí, particularmente en el caso de las
TIOCS (Tierras Indígenas Originario Campesinas), en las zonas bajas de la Amazonía, son los
que pueden hacer la diferencia. Es pues un problema integral, no es solo un problema técnico;
hay que hacer una serie de cosas que tienen que
ver con el apoyo a las organizaciones, con la búsqueda de mercados para que eso funcione y puedan enfrentar los cambios crónicos o los eventos
extremos. Generalmente las alcaldías enfatizan los
eventos extremos, porque es una forma de obtener plata, es decir, tenemos una emergencia, por
lo tanto, dennos dinero. Las inundaciones en el
Beni son de toda la vida y hay que enfrentarlas
como parte del entorno.
3. Oscar, ¿cómo la gente local del Madidi, del
paisaje Madidi, para no hablar solamente del
área protegida, interpreta los cambios del cambio climático en sus formas de vida, organización en el manejo de sus recursos y su percepción del Vivir Bien?
OSCAR LOAYZA
Bueno, sería un poco presuntuoso querer interpretar lo que los pueblos indígenas piensan

y sienten. Yo solo puedo rescatar algo de lo que
he podido comprender estos años que he estado vinculado a la región del paisaje Madidi. En
primer lugar, no he visto una sola interpretación
del Vivir Bien, veo más bien que hay muchas
interpretaciones; pero creo que no es del todo
necesario precisar un concepto único, sino más
bien entender que hay elementos comunes en
las percepciones sobre el Vivir Bien relacionados
a equilibrio con la naturaleza, a la relación armónica con los recursos naturales, a la relación
más dialéctica con la Madre Tierra, a cuestionar
patrones de desarrollo que no son sostenibles, a
contrarrestar los efectos negativos de procesos
extractivistas, etcétera, que son elementos comunes que hacen a la percepción del Vivir Bien.
En el marco anterior, la percepción local que
se observa sobre el cambio climático no se complejiza en conceptos, sino se basa en elementos
concretos que muestran que las cosas ya no son
como eran antes. Por ejemplo, la disponibilidad del agua ya no es la misma que la que había
antes en calidad ni en cantidad; las épocas de
fructificación de los árboles del bosque ya no
son regulares como eran antes, o se adelantan
o se retrasan, igual que con la aparición de los
animales: las crías nacen prematuras y más débiles. Las épocas de siembra están variando, o
se adelantan o se atrasan. Si bien la intensidad
de las lluvias o las llegadas de los ríos son cosas
naturales, porque la gente ribereña convive con
las inundaciones, ahora ven que duran más, que
son más fuertes y frecuentes. O sea, hay una variación en las cosas, que no responde al patrón
de antes; eso también hace que haya una motivación por querer encontrar respuestas a cómo
pueden contrarrestar estos cambios.
Tal vez uno de los intentos por responder sea
tratar de promover procesos relacionados a la
gestión territorial integral y al manejo integral
y sustentable del bosque, y que tenga efectos
tanto en la mitigación como en la adaptación al
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Marco Tóxico. La verdad nos hará libres 1. Cartel para intervención urbana, 2011.
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cambio climático. Estos procesos necesitan seguir una serie de pasos y de condiciones que van
desde la seguridad jurídica sobre las tierras, que
en muchos casos está pendiente de definición.
Hay procesos de saneamiento que vienen desde
hace quince años o más y que no concluyen hasta ahora, por ejemplo, los casos de los pueblos
Lecos de Apolo o Larecaja, que no tienen todavía su territorio totalmente saneado y titulado.
Otro proceso importante es el de la lectura
apropiada del territorio. Este diagnóstico normalmente trata de describir el territorio e identificar problemas y potencialidades del mismo
pero en una perspectiva de poder generar un
diálogo de saberes entre las lecturas técnicas y
el conocimiento local. Si bien, a veces las lecturas técnicas son hasta contradictorias, porque
hay muchos modelos predictivos de los efectos
del cambio climático, que no son concordantes
entre ellos, más bien la lectura local puede atenuar y facilitar la comprensión de lo que está
ocurriendo. Hay impactos que están siendo muy
evidentes, por ejemplo, en un estudio promovido por el PIEB, se vio que en comunidades
como Irimo en la TCO del pueblo Leco de Apolo, hay una disponibilidad de agua de 5.6 litros
por persona por día cuando lo mínimo que la
Organización Mundial de la Salud recomienda
es 7.5 litros, o sea, ya son problemas reales; o el
caso de Munaypata en la misma TCO que tiene
21.9 litros que si bien superan los 7.5 recomendados para el consumo esencial no cubren los 50
litros por persona que se recomienda para cubrir
las necesidades generales esenciales para el consumo y uso humano.
Otro elemento que es importante en los procesos de gestión territorial, es el ordenamiento
del territorio. La mayor parte de los pueblos indígenas de la región del Madidi, los tacana, los
leco, los mosetenes o los chimanes, han hecho
sus planes de gestión territorial o planes de vida
y han tratado de hacer un ordenamiento de su

territorio, han identificado zonas de uso y de no
uso, en función a las potencialidades del territorio y esto tiene efectos muy interesantes tanto en
la mitigación, como también en la adaptación.
En el caso de estas TCO, al menos 1.2 millones de hectáreas están cubiertas de bosques y
ese bosque está en un 42% dentro de áreas de
no uso, o de uso restringido no extractivo, que
los mismos pueblos han decido ponerlo así, por
razones de servicios ambientales, por razones
culturales, etcétera; si sumamos a esto las áreas
de aprovechamiento moderado o uso extractivo
para recolección y cacería, estamos hablando
casi del 77% de sus territorios que contribuyen
a procesos de mitigación. Estos procesos de gestión territorial nos permiten identificar además
una serie de alternativas de medios de vida, por
ejemplo, zonas de potencial productivo de cacao, de café de calidad y otros que pueden ser
realmente alternativas para generar medios sustentables y que puedan ser compatibles con la
adaptación y dar mayores alternativas de vida.
Finalmente, en esta región se está trabajando
también para generar sistemas de monitoreo lo
más sencillos posibles, pero que permitan a los
pueblos identificar cómo están marchando los
cambios que están percibiendo en su territorio
y en su población. Hay cosas concretas que ya se
pueden demostrar, por ejemplo en el caso de la
TCO Tacana, después de casi doce años de gestión territorial, tienen tres a cuatro veces menos
deforestación en comparación con las zonas sin
gestión territorial y eso se lo puede demostrar
con datos. Lo que falta es que todo este esfuerzo
de gestión territorial pueda ser reconocido formalmente como un instrumento de articulación
con los mecanismos de mitigación y de bosques,
y así contribuir a este proceso.
OSCAR PAZ
Sin duda creo que acá se está planteando un
tema de planificación de procesos en escenarios
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bastante estables, sin embargo, las contradicciones se las encuentra en tierras altas, en tierras de montaña. Creo que si contamos con esa
información tenemos una ventaja comparativa,
ya que se puede empezar a hacer planificación
regional territorial, que también es un rol fundamental del Estado, para poder implementar medidas de adaptación y mitigación en esta zona.
Quiero vincular esto al hecho de que el Plan
Nacional de Desarrollo del Estado Plurinacional
marca políticas de forestación y de reforestación
y con solo cumplir con este plan estaríamos dando pasos interesantes.
JULIO ROSENDO MANTILLA
Es importante recuperar el conocimiento local,
pero surge una duda: si bien el reto es recuperar las percepciones y conocimientos de los actores, ¿cuál es la función del Estado?, ¿asumir
un paradigma positivista en el que a partir del
muestreo empezaremos a ver determinadas realidades locales para proyectar, o más bien vamos
a darle un enfoque racionalista, donde se consideren las diferentes visiones de las regiones por
efecto del Vivir Bien?, ¿qué paradigma vamos a
asumir para poder aplicar instrumentos? Si bien
es importante recuperar la información del nivel
local, también se debe rescatar esta información
e instrumentos para determinadas realidades y
fortalecer a nuestros gobiernos municipales con
esa información.
MARIO BAUDOIN
Para mí los actores reales son los que viven en el
lugar; los municipios están un paso más afuera,
son un nivel mayor de agregación. No sé si es
cierto o no que se respetan las formas de hacer
de la gente, si esto es cierto, entonces los lecos
tendrán su forma de hacerlo y los tacanas la
suya, y no se necesita a los municipios heredados
de la colonia. A lo que voy es que hay estructuras sociales que funcionan todos los días, y han
246|

funcionado desde la República. Eso es diferente
al municipio, donde están ganaderos, además
de pueblos indígenas…Pero claro, hay distintas
agrupaciones en los municipios, no todos son
iguales.
MARCO OCTAVIO RIBERA
Coincido con Mario, en sentido de que la gente
no se siente representada por el nivel municipal. En muchos casos se da un vacío entre las
comunidades que viven tierra adentro y las poblaciones que viven en los pueblos o ciudades y
participan del quehacer de las alcaldías, porque
se trata de élites, e incluso son gente que viene
de afuera y como en el caso de los menonitas
en Villamontes, impone sus lógicas productivas
dentro del municipio, en los planes de desarrollo
municipal, a espaldas inclusive de las poblaciones indígenas que viven en el entorno.
JULIO ROSENDO MANTILLA
Tenemos una Ley de la Madre Tierra y del Desarrollo Integral y desde esa base estas realidades locales deben rescatarse, pero la intervención debe
también ser en todo el Estado Plurinacional.
4. Oscar, en ese marco, ¿cuáles son las expectativas reales para que los pueblos y comunidades
en Bolivia sean incluidos en procesos de diálogo y decisión y accedan a recursos para el cambio climático disminuyendo así las asimetrías
de poder que se han construido en este tema?
OSCAR PAZ
Esta es una doble pregunta y bastante controversial, pero su respuesta puede ser simple. Creo que
el tema de inclusión en los procesos de diálogo,
principalmente en el marco de la Convención del
Cambio Climático (marzo de 1994), ha sido un
proceso más que todo formal, donde los actores,
los pueblos, las comunidades, desde que se ha
iniciado el proceso de negociación internacional
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del cambio climático, han estado presentes, pero
para cumplir una especie de formalismo, ni siquiera a través de una presencia a través de sus
instituciones, sino a través de organizaciones no
gubernamentales, que de alguna manera tenían
voz dentro del marco de la convención. Esta ha
sido una forma común de manejar el proceso de
negociación, es decir, escuchamos lo que piensas, tomamos en cuenta algunos temas, pero, el
momento de la decisión, no eran ni son sujetos
para tomarlos en cuenta; sin embargo, creo que el
proceso ha ido cambiando paulatinamente, cada
vez más se ha hecho sentir la presencia de los pueblos indígenas, especialmente en el marco de la
Convención. El cambio en la política de Bolivia,
donde han empezado a revalorizarse estos temas,
desde la perspectiva de las comunidades, ha hecho que se sienta una presencia mucho más sostenible, más contundente de los pueblos, que de
alguna manera ha generado cambios y remesones
en el proceso de la negociación internacional. La
Cumbre Mundial de los Pueblos (abril de 2010)
sobre el Cambio Climático, más allá de haber
sido un evento hecho en Bolivia, ha marcado un
proceso bastante interesante de reflexión en los
mecanismos internacionales. Con todas sus cosas
positivas y negativas, esta cumbre ha empezado a
posicionar cuestiones reales de la vida misma de
la gente y cómo ven estos temas, cómo los interpretan y cómo deberían tomarse en cuenta. Temas que antes eran intereses de países, intereses
de políticas de Estado, de grupos donde había un
enfrentamiento o confrontación y no se tomaban
en cuenta a los actores locales; ahora existe un
proceso de apertura, pero falta mucho por hacer.
El marco de las negociaciones internacionales es
específico a los estados, y creo que el mecanismo
más evidente es que esos estados reflejen la voz de
las poblaciones. En el tema de los recursos, creo
que la figura es exactamente la misma, o sea, los
diferentes fondos que existen en el marco de la
negociación internacional del cambio climático,

están sujetos a las prioridades que marcan los países, por ejemplo, el Fondo Especial del Cambio
Climático es uno de los primeros fondos que ha
surgido para llevar adelante algunos proyectos referidos al cambio climático. Son fondos que están
para los países a través de los puntos focales y son
sus puntos focales ministerios, quienes irán decidiendo de acuerdo a sus prioridades y sus políticas
cómo presentar proyectos a estos fondos. Hay que
reconocer que de alguna manera se han estado desarrollando pequeños proyectos que han servido
para algunas comunidades y algunas iniciativas,
pero queda claro que es a través de los estados. El
Fondo de Adaptación, que es otro fondo dentro
del marco de la convención, tiene recursos de un
porcentaje de los certificados de carbono que se
negocian internacionalmente, creo que está llegando a cuatrocientos millones de dólares, y los
estados tienen que presentar proyectos para poder
acceder a estos, entonces sigue siendo el mecanismo a partir del Estado. Algo que hay que establecer aquí es quiénes administran estos fondos especiales climáticos, por ejemplo, el GEF (Fondo
para el Medioambiente Mundial) pone una serie
de restricciones, y en los hechos son ellos los que
deciden a dónde, en última instancia, van estos
fondos, con sus sistemas de elección, sus sistemas
de puntaje y eso quita a los estados cierta capacidad de poder acceder a estos fondos. En el caso de
los Fondos de Adaptación, es más bien un comité
de los países, formado dentro de la convención,
que desde mi punto de vista podría dar una oportunidad más amplia para que realmente, desde los
países, se pueda controlar este uso y esta llegada
de los recursos. Pienso que en este momento, hay
una expectativa muy grande en el Fondo Verde,
que ha sido parte del proceso de discusión desde
Copenhague, Doha, Durban, etcétera; ahora creo
que es el momento en el cual se va a establecer los
mecanismos de este fondo. Los países desarrollados muy hábilmente han creado una burbuja de
expectativa muy grande; se decía que ya en 2012
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se iba a disponer de veinte mil millones de dólares
al año y que eso iba a subir el 2020 a cien mil
millones de dólares; lo cierto es que ahora, con
el apoyo de algunos países europeos, esto apenas
ha llegado a cinco mil millones de dólares. Estos
fondos también se viabilizan a través de los estados, pero además, en este momento se ha decidido que transitoriamente sea el Banco Mundial
quien administre estos fondos. A eso yo sumaría
la posibilidad de otros fondos locales que se están
marcando a partir del Decreto Supremo 1696,
esos catorce millones de bolivianos para la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. En estos
mecanismos internacionales son los estados los
que priorizan el acceso a fondos, y seguramente,
en el contexto nacional, estos fondos tendrán un
mecanismo de articulación a las diferentes entidades e instituciones, aunque el Fondo Verde no es
reconocido por nuestro Estado.
Al finalizar, señalar que posiblemente a través
de otros mecanismos de ayuda bilateral, están llegando recursos a comunidades y a pueblos indígenas, por ejemplo cooperación bilateral u Organizaciones No Gubernamentales, donde sí se ha
empezado a promover una serie de proyectos y
experiencias que están ligadas al ámbito local.
COMENTARIOS
MARIO BAUDOIN
Yo siempre escucho esta objeción a la preponderancia de los estados y hasta ahora no logro captar cual es la objeción: es una mesa en la que se
sientan los estados, llámese Naciones Unidas o
sus organizaciones. Las ONG no tienen ninguna
representatividad; otra cosa es que tengan protagonismo o vigencia a través de la validez de sus
acciones, pero en el caso de los estados hay un
mecanismo establecido y puede ser revisado al interior de cada estado y es representativo de alguna
manera, no hay un proceso equivalente en el caso
de las organizaciones no gubernamentales. En
248|

Bolivia, nosotros tenemos un nivel de gobernanza
en nuestros pueblos indígenas que es mucho más
desarrollado al de otros países que también tienen
pueblos indígenas; ellos se comunican a través de
sus organizaciones dentro del Estado. Por otra
parte, si vemos el contenido del Convenio de Biodiversidad, es un logro para el fortalecimiento de
actores locales, con la participación de actores locales, que antes no había. Sí, es a través de nuestro
Estado que tenemos que plantear nuestras cosas.
OSCAR PAZ
La explicación que hice no iba en el sentido de
decir que estaba bien o estaba mal, simplemente
que es a través de los estados que se articulan todos estos procesos y que debería al interior de los
estados trabajarse este tema para que se refleje en
el proceso de la negociación.
OSCAR LOAYZA
Es importante relevar que en la agenda internacional Bolivia lleva la batuta en estos temas
de cambio climático, aunque en un momento
hubo bastante cuestionamiento sobre la no total
coherencia entre el discurso internacional con
la realidad local, pero ya con la Ley 300 (Ley
Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral
para Vivir Bien) y su Decreto 1696 sobre la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, esta
incoherencia puede llegar a superarse. Al parecer
la Autoridad y sus Mecanismos van a ser el canal principal para que las comunidades puedan
recibir recursos y puedan trabajar en temas de
mitigación y adaptación. Un desafío es cómo
el Estado puede guiar y fortalecer estos procesos. Un camino es rescatar los procesos exitosos,
que necesitan justamente esa inyección de fondos
para que puedan tener una mayor sostenibilidad.
JULIO ROSENDO MANTILLA
Como Estado nos sentimos orgullosos al decir que la posición boliviana frente al cambio
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climático se construye a partir de los pueblos. Es
la base de la construcción de la propuesta boliviana frente al cambio climático, pero no solo en
las negociaciones de cambio climático, sino también en el tema de los mercados, y de allí emerge
el rechazo al Fondo Verde (Fondo aprobado en
la XVII Cumbre de la ONU o COP 17 de Durban para apoyar a los países con mayor vulnerabilidad ante el cambio climático). La posición
boliviana trata de rescatar la visión de desarrollo
integral y de la Madre Tierra en todas las cumbres, no solo en la de cambio climático, y creo
que sí ha habido avances dentro de la posición
boliviana, sobre todo en el reconocimiento de la
integralidad de la Madre Tierra y los derechos
de la Madre Tierra. Esto es lo que alimenta también la posición boliviana en cuanto a justicia
climática. Los mecanismos que estamos presentando, son mostrados a nivel internacional en las
COPS (Conferencia de las Partes), sobre todo en
la de Doha, con un enfoque que no está basado
en los mercados, sino aplicado, más bien, a través de la movilización de recursos públicos como
parte de la justicia climática. Lo que se quiere es
tratar de operativizar el trabajo en los mecanismos de adaptación, el mecanismo conjunto de
mitigación o el fondo plurinacional.
MARCO OCTAVIO RIBERA
Vamos desembocando en un elemento central,
el proceso constructivo en el que está empeñado
el Estado Plurinacional bajo una visión de integralidad, y eso es lo que ha expresado Julio en
sus intervenciones y también, bajo esa misma lógica, Oscar Paz cuando habla del constructo. Se
percibe que este proceso de construcción no es
nada fácil, presenta muchas dificultades y complejidades, tanto en lo externo, hacia lo internacional, como en lo interno. Uno de esos desafíos
puede ser el de las contradicciones que Oscar
Loayza ha manifestado. El esfuerzo de construir esas agendas, esos horizontes civilizatorios,

puede generar contradicciones. Una megarrepresa como El Bala o Cachuela Esperanza, es
una pesadilla frente a los eventos extremos ocurridos en 2007 y 2008 en la Amazonía boliviana,
con la sucesión de los eventos Niño-Niña. Eso
ocurrió sin represas de por medio.
Respecto al tema de distribución de recursos
de los fondos de lucha contra el cambio climático, me viene a la memoria un comentario que
hizo un guaraní en la zona de Villamontes, hablando sobre el tema de los recursos que llegan
para la gente para la mitigación de la sequía, una
expresión del cambio climático, y se refería a
cómo evitar que ocurra lo del IDH, donde la
plata va a parar a la gobernación o a los municipios pero no llega a los indígenas. Son desafíos
que deben ser atendidos.
JULIO ROSENDO MANTILLA
Yo no interpretaría la situación como una contradicción, más bien como una problemática
que busca respuesta. La respuesta a este tipo de
problemas planteados, será la concreción de la
Autoridad de la Madre Tierra, que es la que va a
confrontar estos problemas. A partir de la información y esos conocimientos existentes, se debe
empezar a transformar este tipo de realidades,
empezar a rescatar herramientas o instrumentos
para poder llegar a nuestros pueblos.
MARÍA RENNÉ PINTO
Las intervenciones de los panelistas han visibilizado que el cambio climático es uno de los
problemas ambientales más graves que enfrenta
el país, en vista de que amenaza a todos los ecosistemas, principalmente aquellos ocupados por
pueblos indígenas, aspecto que compromete,
además, el desarrollo sostenible y el bienestar de
los mismos rompiendo la lógica del Vivir Bien
y en Armonía con la Naturaleza, que se percibe
como uno de los principales caminos para hacer
frente a esta problemática global.

Desafíos del Vivir Bien, para enfrentar los impactos del cambio climático
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Se ha mencionado que es relevante tomar en
cuenta todas las investigaciones desde la academia, entre ellas la más reciente, el Quinto Reporte
del Panel Intergubernamental de Expertos sobre
Cambio Climático – IPCC, muestra que el planeta se enfrentará a desastres humanos y naturales
irreversibles si la concentración atmosférica de
CO2 continua subiendo, lo que repercutirá en la
pérdida de ecosistemas con las consecuentes afectaciones en los medios de vida: acceso equitativo
al recurso hídrico, seguridad alimentaria, salud y
actividad económica en general.
Desde lo nacional, el Estado boliviano plantea una nueva visión, “horizonte civilizatorio”,
como alternativa al modelo consumista y desarrollista que se ha ido dando hasta el momento,
el mismo que incluye cuatro ejes: ser, hacer, saber y decidir. Estos ya se presentan en un marco
legal a partir de la Ley 300 de la Madre Tierra
y Desarrollo Integral para el Vivir Bien, constituyendo la Autoridad Plurinacional de la Madre
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Tierra, una entidad estratégica en la temática de
cambio climático, encargada de la implementación de los Mecanismos de Bosques, Mitigación
y Adaptación, además del Fondo Plurinacional,
este último como el articulador del tema financiero.
Sin embargo, hay que reconocer que frente
a los impactos exacerbados y acelerados del fenómeno global, ecosistemas como la Amazonía
en Bolivia corren un gran peligro si no se trabaja de manera conjunta desde el Estado con
los pueblos que han vivido desde siempre en los
bosques, generando acciones que aumenten la
resilencia y mejoren las capacidades adaptativas
de estas poblaciones.
A nivel internacional, es importante apoyar
la visión del Estado frente a las COP, para disminuir los impactos del cambio climático, promoviendo la justicia climática y la ‘no’ mercantilización del bosque, así como los Derechos de
la Madre Tierra.
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Un análisis a partir de la experiencia del Corredor Norte

Plataformas, redes y megaproyectos1
An analysis based on the Northern Corridor experience

Platforms, networks and megaprojects
Mirna Liz Inturias2
La puesta en marcha de megaproyectos en la amazonia boliviana pone en riesgo
la sostenibilidad de las áreas protegidas Madidi y Pilón Lajas, reconocidas a
nivel mundial por su gran valor ecosistémico. El artículo analiza la experiencia
del Corredor Norte en su tramo Yucumo - Rurrenabaque, a la luz de la Teoría
de Transformación de Conflictos y la Teoría del Actor Red, partiendo de la
necesidad de construir plataformas como instrumentos de gestión sostenible de
los recursos naturales.
Palabras clave: plataformas / áreas protegidas / protección del medio
ambiente / gobernanza ambiental / conflictos socio-ambientales / teoría de
transformación de conflictos / teoría del actor red / megaproyectos regionales
The launch of megaprojects in the Bolivian Amazon region threatens the
sustainability of the Madidi and Pilón Lajas protected areas, recognized
worldwide for the immense value of their ecosystems. This article analyzes the
experience of the Northern Corridor, focusing on its Yucumo - Rurrenabaque
section, in the light of Conflict Transformation Theory and Stakeholder Network
Theory, based on the need to build platforms as a means to ensure the
sustainable management of natural resources.
Keywords: platforms / protected areas / environmental protection /
environmental governance / social-environmental conflict / conflict
transformation theory / stakeholder network theory / regional megaprojects

* Artículo publicado en T'inkazos 29, de junio de 2011.
1 El artículo se basa en información sistematizada durante la ejecución de la investigación: “Transformación de conflictos, plataformas y gobernanza: ¿Una respuesta frente a megaproyectos de desarrollo en Madidi y Pilón Lajas?”, realizada en el marco de
la convocatoria del PIEB sobre “Sostenibilidad de Áreas Protegidas”. El estudio ha sido coordinado por Henkjan Laats, con la
participación de Mirna Inturias y Clemente Caymani.
2 Socióloga, investigadora social especialista en temas indígenas, identidad e interculturalidad, transformación de conflictos ambientales, entre otros. Docente universitaria en la Universidad NUR, Santa Cruz. Correo electrónico: mirnainturias@yahoo.es.
Santa Cruz, Bolivia.
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En la región amazónica nueve gobiernos proponen y ejecutan megaproyectos, impulsando
la explotación de los recursos naturales y promoviendo la colonización con nuevos asentamientos poblacionales. Con este fin, están ejecutando programas nacionales e internacionales:
uno de los más conocidos es el Programa de la
Aceleración de Crecimiento, en Brasil. A nivel
internacional se implementa desde el año 2000
la Iniciativa para la Integración Regional Suramericana (IIRSA).
El Corredor Norte es un proyecto de gran
envergadura de la IIRSA en el que trabajan de
manera conjunta países como Brasil y Venezuela en la planificación de varios puntos como la
construcción de una red de carreteras en la Amazonía, el establecimiento de un gasoducto transamazónico y la construcción de múltiples represas
sobre el río Madeira y sus afluentes. El Corredor
Norte atraviesa municipios, territorios indígenas
y áreas protegidas. Hasta el momento, Bolivia ha
sido una de las áreas menos intervenidas por esta
construcción, pero sus impactos son previsibles:
entre ellos, la construcción del megaproyecto significaría el crecimiento y la presión de población
de origen migrante, poniendo en riesgo las áreas
protegidas y sus recursos naturales.
Frente a la puesta en marcha de megaproyectos3 y la consecuente generación de conflictos
socio-ambientales, las plataformas se constituyen en espacios necesarios para la participación
de diferentes actores y para la construcción de
propuestas sostenibles que garanticen la protección y uso adecuado de los recursos naturales y,
por consiguiente, la gobernanza de estas áreas.

Generalmente las decisiones sobre la propiedad
y manejo de recursos naturales son verticales y
fracasan, justamente porque los problemas tienen como causa principal los intereses de múltiples actores en interacción. Por esto, es necesario
que estas redes de relaciones sociales y técnicas
que están haciendo reclamos competitivos, realicen acciones concertadas que resulten en un uso
más sostenible de los recursos naturales.
El Parque Madidi y la Reserva de Biósfera
y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas
(RBTCO-Pilón Lajas), ubicadas en el norte
del departamento de La Paz y la parte extremo
occidental del departamento del Beni, forman
el conjunto de áreas protegidas con mayor riqueza de ecosistemas y especies de Bolivia, y de
renombre a nivel continental y mundial. Constituyen el reservorio de recursos biológicos más
importante del territorio nacional, y se puede
afirmar que en gran parte, gracias a ellas, Bolivia
se encuentra entre los 12 países biológicamente
más ricos del mundo (Rivera, 2010). La región
subandina amazónica del conjunto Madidi - Pilón Lajas, conformada por los ríos Tuichi, Beni
y Quiquibey, además del río Madidi, es el mayor reservorio de biodiversidad de Bolivia. Estas
áreas también son parte del Corredor de Conservación Vilcabamba-Amboró que tiene una
extensión de casi dos millones de hectáreas con
una excepcional diversidad de hábitats y especies. Además de su importancia ecosistémica, estas áreas protegidas albergan una gran diversidad
cultural. Allá habitan cinco pueblos indígenas:
los t’simane, los mosetén, los tacana, los ese ejja
y quizás los toromona4, todos en situación de

3 Infraestructuras que se caracterizan por su magnitud y gran envergadura. Este tipo de estructuras son descritas con medidas de
cientos de kilómetros, en al menos una dimensión (Banham, 2001). Por otra parte es importante aclarar que la infraestructura
desde una perspectiva de la economía y las finanzas públicas se refiere a aquellos servicios esenciales: transporte, energía, comunicaciones, obras públicas, etc. (www.eumed.net).
4 La Resolución Administrativa Nº 48/2006 protege a los toromona, un pueblo aislado y sin contacto desde el siglo XIX. El Servicio
Nacional de Áreas Protegidas dictó esta resolución declarando “zona intangible y de protección integral de reserva absoluta” a los
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vulnerabilidad frente a la puesta en marcha de
los megaproyectos.
Estas áreas protegidas, así como las zonas circundantes, se caracterizan por ser el escenario de
varios tipos de conflictos por el acceso a recursos
naturales. Hemos identificado los siguientes megaproyectos en proceso de implementación y/o
de ejecución:
•
•
•
•

Complejo Agroindustrial San Buenaventura,
la represa del Bala,
la exploración de hidrocarburos,
la construcción del puente Rurrenabaque San Buenaventura,
• la construcción del Corredor Norte.
Estos megaproyectos se desarrollan ante una
población local desinformada de la magnitud de
los impactos que generarán y, por consiguiente,
sin propuestas ni alternativas para hacerles frente. Este contexto se constituye en una amenaza
para la sostenibilidad de las áreas protegidas. Por
ejemplo, la construcción de megainfraestructuras de carreteras provoca impactos ambientales
altos que son minimizados frente a los intereses
económicos existentes. Según las estadísticas,
74% de la deforestación que ha sufrido la región
amazónica ha ocurrido en los terrenos situados
en un área de hasta 50 kilómetros a ambos lados
de las carreteras más importantes (Quak, 2009).
El presente artículo reflexiona a la luz de la
Teoría de Transformación de Conflictos Ambientales y la Teoría Actor Red (TAR) sobre la
necesidad de construir una plataforma para la
gestión sostenible de recursos naturales, con el
objetivo de generar una gobernanza ambiental

en estas áreas protegidas. Se parte del análisis
de un caso concreto: la puesta en marcha del
megaproyecto carretero conocido como Corredor Norte en su tramo Yucumo - Rurrenabaque (Beni), un área de influencia de las áreas
protegidas Madidi y Pilón Lajas. La elección
de este megaproyecto se justifica en la medida
en que se trata de un proceso en marcha, con
la intervención de numerosas instituciones involucradas en la construcción de esta carretera.
Por consiguiente, se cuenta con una levadura en
crecimiento que puede generar condiciones para
construir una plataforma; también se analizará,
el entramado de redes existentes.
PERSPECTIVAS TEÓRICAS PARA UNA
ADECUADA GOBERNANZA
Las plataformas son alternativas de gobernanza
frente a la puesta en marcha de megaproyectos.
Y tal como señalan Jiggins y Röling (2001), su
desarrollo e imperiosa implementación se debe a
dos razones: el fracaso de las decisiones verticales
y la transferencia de tecnología, y el reconocimiento del inadecuado uso de los recursos naturales por actores que mantienen algún tipo de
relación y que, por tanto, deben ser ellos mismos
quienes deben resolver esta situación, de manera
coordinada. Este análisis se basa en dos perspectivas teóricas: la Transformación de Conflictos y
la Teoría del Actor Red.
TRANSFORMACIÓN

DE

CONFLICTOS

El enfoque de la Transformación de Conflictos
tiene como eje la transformación social, lo que

territorios dentro del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (PNANMI) Madidi, donde se cree que vive este pueblo.
Según la misma, el SERNAP y otras oficinas gubernamentales emprenderán las acciones técnico legales para certificar la situación
del grupo aislado a través de un estudio “histórico, antropológico, geográfico y ambiental”, con el fin de elaborar un plan de acción
que incluya las estrategias orientadas a preservar el aislamiento voluntario de los toromona. Esta resolución prohíbe las actividades
hidrocarburíferas y mineras dentro del área; tampoco son permitidos los contactos, incluso la “intervención pueblo a pueblo”.
Plataformas, redes y megaproyectos
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Lederach (2007) denomina: “el cambio social
constructivo”. Este cambio social tiene su centro en la invisible red de relaciones. Desde una
perspectiva de la construcción de la paz, se entiende que estas relaciones crean y emanan energía social que retorna buscando un sentido de
propósito y rumbo. Es justamente en la calidad
y la naturaleza de las relaciones entre las personas, en la creación de tejidos sociales, relaciones
y espacios relacionales, donde se puede construir
justicia y paz de manera sostenible. La capacidad
de ver y construir redes exige la artesanía de una
araña y tenemos que aprender a ser “ingeniosamente flexibles” (Lederach, 2007: 131).
Por ello, las plataformas se entienden como
aquellos espacios de relaciones que tienen la capacidad de mantener a grupos de personas en
interacción creativa y, por tanto, deben adaptarse y ser ingeniosamente flexibles en relación
a su entorno cambiante. La permanencia del
cambio requiere la permanencia de la adaptabilidad creativa. Por consiguiente, la función de
las plataformas es, más que crear soluciones en
sí, la de generar respuestas creativas. Estas plataformas deberán ser adaptables, capaces de dar
respuestas continuas.
Un cambio constructivo genuino requiere la
participación de la “otra” parte: por tanto, las
plataformas son espacios abiertos para todos los
actores involucrados que participan en ella de
manera voluntaria.
TEORÍA

DEL

ACTOR RED

La sociología de las asociaciones brinda un enfoque novedoso y distinto, la denominada Teoría del Actor Red (TAR)5: “…que evoluciona
a partir de las obras de Michel Callon (1991)
y Bruno Latour (1992)” (citado por Bardini,

s.a.). Este enfoque es un paraguas importante
para el análisis de las plataformas y puede ser
entendido como un conjunto de pequeños relatos o historias. En ellos, el analista siempre pone
su mirada sobre las relaciones y no sobre entidades fijas o estaciones establecidas. Del mismo
modo, su preocupación se enfoca en cómo se
producen dichas relaciones, cómo estas se ensamblan, giran alrededor de ciertas entidades o
constituyen otras nuevas.
Tales narraciones no respetan las barreras
disciplinares. Es decir, en ellas aparecen
preocupaciones típicas de los sociólogos,
psicólogos, antropólogos, economistas,
tecnólogos, geógrafos, etc. Tampoco las
metodológicas. Sus relatos se elaboran desde etnografías convencionales, alternativas,
desde análisis del discurso, entrevistas de
todo tipo, análisis documental, elementos
periodísticos o literarios. Y otro límite
importante que no se respeta es ontológico. Precisamente, uno de los elementos
más conocidos de la TAR es su negativa a
partir del a priori que distingue entre seres
humanos y otras entidades. Por esta razón,
el lector de un relato TAR siempre tiene
la sensación de que los dualismos clásicos
de las ciencias humanas (social-natural,
grande-pequeño, origen-final, individuogrupo…) no le sirven como puntos de
anclaje para comprender lo que está leyendo. Estos parecen haberse disuelto y apuntar hacia otro tipo de formaciones (Callén,
Dominech, 2010: 5).
La TAR considera fundamental el principio
de simetría que, al borrar los límites y las distancias entre ciencias sociales y tecnología, plantea

5 En inglés, la sigla utilizada para actor network theory es ANT (Latour, 2005).
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una tecnociencia, reivindicando la unidad entre
sociedad y naturaleza.
Cuando Latour dice que ‘la tecnología es la
sociedad hecha para que dure’ o Callon afirma que la sociedad no puede ser entendida
sin sus herramientas técnicas, están recordándonos que no son solo las personas las
que construyen la sociedad. No tratan solo
de otorgar agencia a lo no-humano, sino de
redistribuir la agencia entre las diferentes
entidades, y de redefinir la agencia como
una propiedad de la asociación entre entidades. En definitiva, se trata de advertir que la
sociedad y la naturaleza son el resultado de
prácticas en las que no todos los participantes son humanos” (Vitores González, 2001).
Es decir, los no-humanos juegan un papel
activo en la definición y mantenimiento de
nuestras sociedades y relaciones sociales. Ellos
también son actores y no simples portadores de
significado en el establecimiento de asociaciones. De acuerdo a Latour:
Incluso la forma de los humanos, de
nuestro propio cuerpo, está en gran parte compuesta por negociaciones sociotécnicas y artefactos. Concebir de manera
polar a humanidad y tecnología es desear
una humanidad lejana: somos animales
socio-técnicos y cada interacción humana
es socio-técnica. Nunca estamos limitados
a vínculos sociales. (…) Como mínimo
espero haberte convencido de que, si nuestro desafío va a ser atendido, no lo será
considerando a los artefactos como cosas.
Merecen algo mejor. Merecen ser alojados
en nuestra cultura intelectual como actores sociales hechos y derechos. ¿Median
nuestras acciones? No, ellos son nosotros
(Latour, 2001).

Habitualmente, se considera que la diferencia
entre humanos y no-humanos es que los primeros tienen la capacidad de actuar por sí solos,
es decir, están dotados de agencia, mientras que
los segundos, no. Por esto, a partir de la complejidad de lo heterogéneo, en vez de actores, la
TAR hablará de actantes que forman parte de
las redes. Estos son definidos como la conjunción entre actores humanos y no humanos que
participan en los procesos tecnológicos, tienen
un mismo nivel y entidad y no es concebible
ningún tipo de dominación unívoca por parte
de ninguno de ellos; es decir que están en un
mismo nivel.
Para Latour, las acciones son: “conexiones, redes, entre materiales diversos que generan efectos de reestructuración, estableciendo nuevas
ordenaciones. (…) Aquello obtenido conjuntamente con otros” (citado por Grau, ÍñiguezRueda, Subirats, 2008). La agencia se entiende
como un éxito precario generado por una red de
materiales heterogéneos. Por lo tanto, desde la
TAR, cuando se habla de hecho social, se hace
referencia a algo hecho tanto de elementos técnicos como sociales, es decir, a algo que no es
puro, sino heterogéneo.
Entonces, esta teoría, al asumir la composición heterogénea de la realidad y cuestionar las
tradicionales dicotomías de la modernidad que
separan sociedad y tecnología, ciencia y tecnología o ciencia y sociedad, y las distinciones entre
lo humano y lo no-humano o entre objeto y sujeto, considera que la frontera entre seres humanos y objetos es difusa. En definitiva, expone la
gran dificultad de demarcar nítida y claramente
los seres humanos de lo que consideramos simplemente como objetos. En este sentido, la visión socio-técnica contribuye, en nuestro caso,
al análisis de las áreas protegidas, territorios indígenas y megaproyectos, en la posibilidad de captar un proceso complejo de hibridación entre lo
que es humano y lo que no lo es, en representar
Plataformas, redes y megaproyectos
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una realidad híbrida que no es completamente
social, ni completamente técnica, sino una mezcla entre ambas.
Desde esta perspectiva, se define al actor red
como un “…objeto híbrido, es a la vez natural,
social y discursivo (Latour, 1993). No tiene naturaleza intrínseca, sino que su identidad es un
producto resultante de las relaciones que lo conforman” (citado por Grau, Íñiguez-Rueda, Subirats, 2010). Para Domenech y Tirado (1998),
un actor red es una red de entidades simplificadas que son, a la vez, otras redes. Su duración
no sólo dependerá, por lo tanto, de los enlaces
entre sus elementos sino también de la situación
de cada uno de estos puntos en tanto que red
duradera y simplificada, de la movilidad de sus
participantes o de su habilidad para ocupar diferentes roles o tejer diferentes relaciones.
Desde la perspectiva socio-técnica, la capacidad de determinados actores o actantes para controlar a otros —sean seres humanos, instituciones
o entidades naturales— o para obedecerles:
...depende de una compleja red de interacciones (Callon, 1986). El actor capaz de
forzar a otros a moverse a través de canales
particulares y de obstruir el acceso a otras
posibilidades es un actor que puede imponerse sobre los otros (Law, 1998). Además,
la perspectiva de la traducción permite
entender cómo unos pocos obtienen el
derecho de representar y de expresarse en
nombre de muchos, que han sido silenciados, a través de unos procesos complejos en
los que, como veremos, se mezclan entidades heterogéneas (citado por Grau, ÍñiguezRueda, Subirats, 2010).
Otra categoría fundamental para comprender
la TAR es justamente la de traducción. Es uno de
los aportes más significativos del arsenal teórico
del actor red desde sus inicios, al punto que ha
256|

sido denominada como sociología de la traducción. Las relaciones traducen, median, transforman continuamente, y crean nuevas relaciones y,
por consiguiente, nuevas entidades derivadas de
esas relaciones. Los actantes (actores individuales y colectivos, humanos y no humanos) están
constantemente traduciendo sus lenguajes, sus
identidades, sus intereses en los de los otros. El
desarrollo de estas redes heterogéneas de actores
humanos y no humanos se observa como una
concatenación de traducciones: de esfuerzos de
los actores por desplazar a otros actores a nuevas
posiciones y otorgarles así nuevos sentidos, direcciones y peso en la red. Es a través de este proceso
como se estabilizan y desestabilizan la “sociedad”
y la “naturaleza”: se realizan continuamente a través de los esfuerzos de los actantes por definirla y
fijarla (Vitores Gonzales, 2001).
Según Latour (1998), traducción significa
desplazamiento, deriva, invención, mediación,
creación de un lazo que no existía antes y que,
hasta cierto punto, modifica los elementos o los
agentes. Traducir es proponer o convencer sobre una manera de organizarse o entender una
determinada cuestión. Analizar los procesos de
traducción nos permite describir y entender
cómo se ha llegado a un determinado “orden”
de las cosas.
… Así lo explica Callon (1986) que señala
que en el proceso de traducción se negocia
la identidad de los actores, sus posibilidades
de acción y sus márgenes de maniobra pero
no importa que el mecanismo de captura
sea constructivo, ni el argumento convincente: el éxito nunca está asegurado. Éste
reside al manipular, simultáneamente y
con habilidad, factores sociales y elementos
técnicos; es decir, se basa en la capacidad
de asociar entidades heterogéneas entre
sí para producir totalidades con sentido
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(Domenech y Tirado, 2008, citado por:
Grau, Íñiguez-Rueda, Subirats, 2010).
Estos son algunos elementos teóricos que servirán para el análisis de este caso y darán forma
y sustento a la propuesta de construcción de plataformas.
CORREDOR NORTE:
TRAMO YUCUMO - RURRENABAQUE
Este acápite analiza las características generales
del megaproyecto Corredor Norte para luego
describir aspectos específicos referidos al tramo
de estudio.
El Corredor Norte comprende trabajos de
construcción, pavimentación, rehabilitación y
mantenimiento de una carretera a lo largo de
1668 kilómetros, que vinculará las ciudades de
La Paz (La Paz) con Guayaramerín (Beni), Cobija (Pando) y Trinidad (Beni) (Molina Carpio,
2010). Por la magnitud de la obra lo consideramos un megaproyecto.
La construcción de esta carretera es muy importante para el gobierno actual pues se constituye en un instrumento para vincular la región
amazónica —un territorio históricamente periférico y olvidado— al resto del país y, de esta manera,
propiciar el desarrollo del Norte boliviano. Su importancia también es regional: el Corredor Norte,
actualmente denominado “Programa de Integración del Norte”, forma parte de la Iniciativa para
la Integración Regional Sudamericana (IIRSA).
Es el “proyecto ancla” del Eje Perú-Brasil-Bolivia6.
El objetivo de este eje es unir físicamente dicha región con los puertos del Pacífico y con los grandes
centros de consumo de los tres países por medio
de infraestructura vial y fluvial conectando con

otros ejes de integración y desarrollo como el Eje
Interoceánico y el Andino (Bank Information
Center, 2011).
Entre los entes gestores e impulsores de la
iniciativa se encuentra el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), uno de los financiadores
más importantes. El año 2004, contrató a la
Consultora DHV para la realización del Estudio
Ambiental Estratégico del Corredor del Norte
(EAE-CN) que incluye un Plan de Acción. El
objetivo del estudio fue justamente establecer
medidas de mitigación. Sin embargo, en los hechos, estas medidas no han sido vinculadas a los
contratos de préstamo entre Bolivia y el BID en
los tramos que financia. Este es precisamente un
elemento importante que demanda la creación
de una plataforma.
La puesta en marcha del Corredor Norte implica la participación de múltiples actantes, pues
su área de influencia es la cuenca amazónica que
representa un 66% del territorio boliviano. El
proyecto tendrá impactos directos e indirectos
en ecosistemas poco estudiados, frágiles, de alta
biodiversidad y endemismo, como las áreas protegidas Madidi y Pilón Lajas; también impactará
en las Tierras Comunitarias de Origen (TCO)
que se encuentran ahí así como en las propiedades campesinas. Estas amenazas incluyen la
explotación maderera y minera, el incremento
de áreas dedicadas a la ganadería extensiva, el
tráfico ilegal de especies silvestres y cueros, etc.
La Fundación para el Desarrollo del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (FUNDESNAP),
en coordinación con el Instituto de Ecología de
la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz),
están realizando estudios sobre los efectos del
mejoramiento y funcionamiento de los tramos carreteros Yucumo - Rurrenabaque y San

6 El Eje Perú-Brasil-Bolivia abarca la región sur del Perú, la región amazónica de Bolivia y los estados del noroeste de Brasil (Bank
Information Center, 2011).
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Buenaventura - Ixiamas, precisamente en el área
donde debería construirse una plataforma para
un manejo adecuado de recursos naturales.
EL

TRAMO EN CUESTIÓN

El tramo de estudio une los pueblos de Yucumo
y Rurrenabaque, a lo largo de 102 kilómetros,
en una topografía plana que bordea el área de
amortiguación de la Reserva de Biósfera y TCOPilón Lajas, en el departamento del Beni. Existe
otro ramal que se conecta al corredor pero no se
encuentra en la ruta principal: se trata del ramal
San Buenaventura - Ixiamas, en el departamento
de La Paz. Actualmente (2011), la construcción
está en pleno proceso de ejecución con financiamiento del Banco Mundial, afectando de
manera directa al Parque Nacional Madidi. A
continuación centraré mi análisis en el ramal
principal Yucumo - Rurrenabaque.
A partir de 1978, el Instituto Nacional de Colonización inició los primeros trabajos de exploración en la zona y en 1980 se realizaron los primeros asentamientos debido a la apertura de la
brecha caminera entre Yucumo y Rurrenabaque.
El avance y crecimiento de la colonización en la
zona ha estado estrechamente relacionado con la
construcción y el mejoramiento de caminos.
Este poblamiento de colonizadores suscitó
efectos ambientales, como se puede observar en
el mapa 1: las superficies oscuras significan la deforestación del área. La primera imagen se refiere
a la situación del año 1976, antes del proceso
masivo de colonización y de la apertura del camino. Se constata que el impacto de la presencia
humana en los recursos forestales era mínimo.
En el año 2007, se puede ver el fuerte impacto
en los recursos forestales, a orillas del camino carretero próximo a pavimentarse, como pérdida
de maderas preciosas (mara), debido al boom de
la explotación maderera de las décadas de 1980 y
1990. Es precisamente el área de amortiguación
258|

que se ve altamente impactado y son justamente
estos espacios aledaños al área protegida donde
debería realizarse una gestión integral que contribuya a la viabilidad y a la integración territorial, mediante el desarrollo y potenciamiento
de las relaciones ecológicas, socioculturales, económicas y político administrativas entre el área
protegida y la región de amortiguamiento.
Las zonas externas de amortiguación están
orientadas hacia la viabilidad de las áreas protegidas. Para ello, se les suele asignar tres funciones básicas:
a) Ampliar el espacio de conservación del área
protegida favoreciendo el mantenimiento y la
viabilidad de los procesos ecológicos esenciales del área y las relaciones ecológicas entre el
área protegida y su entorno.
b) Mitigar y amortiguar en las zonas externas
aquellos usos que tienen impactos negativos
sobre los valores y objetivos de conservación
del área protegida mediante la promoción, la
oferta y el incentivo de intervenciones de desarrollo sostenible.
c) Brindar oportunidades de desarrollo desde
los potenciales que supone la presencia de un
área protegida (Lehm y Salas, 2002).
En el caso de Pilón Lajas, se constata que el
área de amortiguación está bastante comprometida y sufre alto impacto socio-ambiental.
Durante los talleres de análisis realizados en la
zona en el año 2010, se identificó los siguientes impactos:
• Muchos ojos de agua y arroyos se han secado debido a los asentamientos humanos y la
deforestación. Los mismos colonizadores se
están quedando sin agua y el caudal de los ríos
ha bajado considerablemente.
• Muchos arroyos de la reserva desembocan
en el río Yacuma cuyo caudal ha bajado; esto
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Mapa 1
Deforestación RB-TCO Pilón Lajas (1976-2007)
Área deforestada hasta 1976

Área deforestada hasta 2007

Zona de Amortiguación
RB Pilón Lajas
Deforestación

Fuente: Ribera, 2010.

afecta a la ganadería como a la actividad turística, al impedir la navegación del río.
• A partir de los trabajos de pavimentación de
la carretera, se han abierto brechas y caminos
secundarios, a pedido de las comunidades
campesinas a través de los procesos de planificación participativa.
• La deforestación del área es creciente. Se relaciona con la ampliación de la frontera agrícola, tanto por colonizadores como por algunas
comunidades indígenas t’simane y mosetén.
• Se constata un cambio en la actividad agrícola, pasando del cultivo del arroz al cultivo de la
caña de azúcar, por influencia de la puesta en
marcha del Complejo Agroindustrial de San

Buenaventura, ubicado al frente del pueblo de
Rurrenabaque.
• Se han producido incendios en el área.
• Hay un incremento de bares y discotecas a lo
largo de la carretera.
Estos elementos revelan cómo el área de
amortiguación de la Reserva está notablemente afectada. Sin embargo, la reserva misma de
Pilón Lajas se caracteriza por un manejo adecuado de sus recursos naturales, en parte gracias
a que el tipo de propiedad de la tierra ha contribuido a su protección. Efectivamente, Pilón
Lajas es un área de “doble categoría”: se trata
a la vez de un área protegida y de una Tierra
Plataformas, redes y megaproyectos
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Comunitaria de Origen (TCO). Sostenemos
que este doble estatus favorece la sostenibilidad
del área. El proceso de saneamiento de la TCO
ha logrado contener el avance de la mancha de
colonización al interior de la reserva. Sin embargo, la ausencia de una plataforma muestra
una tendencia a que los impactos anteriormente
mencionados se intensifiquen y afecten la sostenibilidad del área.
Actualmente, se ha identificado intereses y
acciones comunes desarrolladas en el área. Por
ejemplo, la Fundación PRISA está trabajando
con las zonas de colonización asentadas a lo largo de la carretera con proyectos agroforestales
que implican la producción de cacao, madera,
palmeras, con el objetivo de atenuar los impactos de la deforestación. Por otra parte, el Gobierno Municipal de Rurrenabaque se ha propuesto
trabajar en normas relacionadas a las tomas de
agua y desarrollar políticas que eviten una mayor deforestación. En relación a las quemas, se
está elaborando un plan de gestión de riesgos. A
nivel productivo, también hay acciones que fortalecen sectores económicos alternativos como
operadores de turismo, artesanos y pequeños
productores. Se debe trabajar más en el campo
de la educación ambiental, tomando en cuenta
la importancia de las áreas protegidas de Pilón
Lajas y de Madidi. Estas son algunas acciones
que podría fortalecer y trabajar una plataforma
generada a partir de las redes existentes.
Sin embargo, es necesario lograr una mayor
articulación entre el área de amortiguación y
la reserva y TCO de Pilón Lajas debido a la
función fundamental de sostenibilidad que
cumplen las zonas externas de amortiguación.
Por lo tanto, primero se debe vincular y encontrar puntos de intersección entre los diferentes actantes de esta heterogénea área protegida.

Por ejemplo, los grupos de colonización están
estrechamente vinculados a otras redes que responden a objetivos opuestos: tal es el caso de la
puesta en marcha del desarrollo del Norte paceño que implica la construcción de un puente
sobre el río Beni que una las poblaciones de San
Buenaventura y Rurrenabaque, la construcción
de un complejo agroindustrial azucarero y el
asfaltado del tramo Ixiamas - San Buenaventura que se conectará directamente con el tramo
Yucumo - Rurrenabaque, logrando una vinculación con los grupos de colonización7 afines
a un proyecto de desarrollo diferente al de las
áreas protegidas.
Si los grupos de colonización mantienen su enfoque extractivista que está afectando la zona de
amortiguación, los actores no humanos manifestarán sus desacuerdos. Por ejemplo, los principales ojos de agua se están secando, provocando un
efecto boomerang para los mismos colonizadores
y obligándolos a asumir acciones de conservación.
Por lo tanto, consideramos que existen intersecciones entre actantes y es necesario estudiarlas en
el marco de plataformas que posibiliten la gestión
sostenible de los recursos humanos y no humanos
en estas áreas protegidas.
LA

GEOGRAFÍA SOCIAL

Al momento de construir la plataforma, es importante considerar los actantes (humanos y nohumanos) conformados por personas, procesos y
lugares geográficos, en la perspectiva de localizar
estratégicos puntos de anclaje. El mapa 2 señala
que el tramo estudiado (Yucumo - Rurrenabaque) atraviesa diferentes poblaciones de los municipios de San Borja y Rurrenabaque y de manera
indirecta de los municipios de Reyes y Santa Rosa
(provincia Ballivián, departamento del Beni).

7 Ahora autodenominados “comunidades interculturales”.
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Mapa 2
Municipios y poblaciones afectados por el tramo Rurrenabaque - Yucumo
700000

800000

8600000

600000

8500000

Ixiamas

Reyes

San
Buenaventura

Rurrenabaque

8200000

San Borja

8400000

500000

8300000

400000

Municipios

Leyenda
Poblaciones del Tramo

Apolo

Poblaciones

Ixiamas
Palos Blancos

Área de Influencia

Reyes
Eje Tramos

Sistema de Coordenadas Proyectadas
UTM 19 SUR - DATUM - WGS 84

Rurrenabaque

Yucumo - Rurrenabaque
(Tramo I)

San Borja

San Buenaventura - Ixiamas
(Tramo II)

Santa Rosa

San Buenaventura
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Mapa 3
Tramo Yucumo-Rurrenabaque y ramal Ixiamas-San Buenaventura
Principales poblaciones y áreas protegidas afectadas
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En La Paz, es decir al otro lado del río Beni,
el ramal Ixiamas - San Buenaventura se conecta al corredor a través de los municipios del
mismo nombre e indirectamente afecta a los
municipios de Palos Blancos y Apolo (provincia Caranavi y provincia Franz Tamayo,
departamento de La Paz). También podemos
identificar los centros poblados más importantes ubicados de la zona, ubicados en los dos ramales: Ixiamas, Tumupasa, San Buenaventura,
Rurrenabaque y Yucumo.
Esto permite captar la complejidad de la
geografía social. Como puede observarse en
el mapa 3, el ramal estudiado bordea el área
de amortiguación de la reserva de Pilón Lajas,
donde se concentra un gran número de comunidades afiliadas a federaciones sindicales de
colonizadores como la Federación Especial de
Productores Agropecuarios de Yucumo (FEPAY) y la Federación Especial de Productores
Agropecuarios de Rurrenabaque (FECAR). El
ramal secundario (San Buenaventura - Ixiamas) bordea el límite del Parque Nacional
Madidi. Por tanto, son dos áreas protegidas
de gran valor ecológico las que se encuentran
involucradas en esta problemática, y dichas
áreas abrigan a varios pueblos indígenas como
tacanas, lecos, moseten, t’simane y quizás los
míticos toromona.
ACTANTES Y REDES DEL
CORREDOR NORTE
En torno a la construcción del Corredor Norte, se ha tejido un actor red conformado por
una complejidad de actantes. El tramo carretero

tiene un alcance largo8 al estar conectado con el
IIRSA, una red en la que se teje una complejidad de relaciones: por ejemplo, existe un sinnúmero de actores estatales, incluso gobiernos
(de Bolivia, Perú, y Brasil) que lo conforman. La
construcción del tramo Yucumo - Rurrenabaque
vincula las áreas protegidas de Madidi y de Pilón Lajas, representadas por numerosos actores
mediadores como organizaciones no gubernamentales, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, la misma área protegida; también actores
privados como empresas de turismo, empresas
constructoras, pueblos indígenas y otros. Sin
duda, el referente unificador y predominante es
la carretera: este actor ha logrado convertirse en
un actor red que asocia entidades heterogéneas
entre sí para producir totalidades con sentido.
El cuadro 1 identifica los principales actantes
involucrados en la problemática del Corredor
Norte en el tramo estudiado.
Los actantes no humanos han sido representados por aquellos actores mediadores que les dan
voz (algunas ONG, la RB-TCO Pilón Lajas, el
Consejo Regional T’simane Moseten, etc.).
El gobierno nacional, que engloba los diferentes ministerios e instancias públicas, se mantiene un tanto alejado y presenta relaciones de
tensión especialmente con las organizaciones
indígenas (Confederación de Pueblos Indígenas
de Bolivia, CIDOB; y Central de Pueblos Indígenas de La Paz, CPILAP). El Servicio Nacional
de Áreas Protegidas sostiene tensas relaciones
con el mencionado Consejo y con la Fundación
para el Desarrollo de dicho Servicio, lo que repercute en la relación entre la Administración
de la reserva y la organización indígena.

8 Desde la TAR la noción de lo macro y micro no existe; en este caso podemos hablar de redes cortas o largas. “…lo que está
actuando en un determinado lugar y momento proviene de varios otros lugares, materiales distantes y actores remotos, es decir,
en cualquier interacción podemos observar cómo participan, también, elementos situados en otro tiempo, de otro lugar y
generados por otra agencia” (Grau, Íñiguez-Rueda, Subirats, 2010).
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Cuadro 1
Principales actantes que conforman las redes
Indígenas originarios
Confederación de Pueblos Indígenas de
Bolivia (CIDOB)
Central de Pueblos Indígenas de La Paz
(CPILAP)
Gran Consejo T’simane
Consejo Regional T’simane Moseten
(CRTM)
Consejo Indígena del Pueblo Tacana
(CIPTA)

Campesinos

Organización de Comunidades
Originarias de Rurrenabaque (OCOR)
CSUTCB Carretera Yucumo

Comunidades interculturales
Federación Especial de Productores
Agropecuarios de Rurrenabaque
(FECAR)
Federación Especial de Productores
Agropecuarios de Yucumo (FEPAY)
Asociación de Carpinteros
Rurrenabaque

ONG, cooperación

Organismos internacionales

Otros actores sociedad civil

Fundación para el Desarrollo del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(FUNDESNAP)
Foro Boliviano de Medio Ambiente
(FOBOMADE)
Liga de Defensa del Medio Ambiente
(LIDEMA)
Desarrollo Sostenible para Bolivia
(DESSBOL)
Programa Regional de Implementación
de Sistemas Agroforestales (PRISA)
Servicio Alemán de Cooperación Social
y Técnica (DED)

Corporación Andina de Fomento (CAF)
Banco Mundial (BM)
Building Informed Civic Engagement
For conservation in the Andes Amazon
(BICECA)
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID)

Iglesia Católica de la provincia Ballivián
Defensoría del Pueblo Prov. Ballivián
Iglesia Evangélica
Operadores de Turismo
Comité Cívico de San Borja
Transportistas Prov. Ballivián
Consorcio Alto Beni
Asociación de Ganaderos

Gobernaciones

Gobiernos municipales

Otros actores estatales

Reyes
San Borja
Santa Rosa de Yacuma
Rurrenabaque
San Buenaventura
Palos Blancos (subalcaldía)
Yucumo (subalcaldía)
Palmar (subalcaldía)

Beni
La Paz

Instituciones educativas

Colegio Río Colorado
Instituto de Ecología, Universidad Mayor
de San Andrés (IE-UMSA)

Instituto Nacional de Reforma Agraria
(INRA prov. Ballivián)
Servicio Nacional de Áreas Protegidas
(SERNAP)
Administración Boliviana de Caminos
(ABC)
Base Naval
Autoridad de Fiscalización de Bosques y
Tierras Rurrenabaque

No humanos
Parque Nacional y Area Natural de
Manejo Integrado Madidi (PNAMNI
Madidi)
Reserva de Biósfera y Tierra
Comunitaria de Origen Pilón Lajas
(RBTCO Pilón Lajas)
Carretera Corredor Norte, tramo
Yucumo – Rurrenabaque

Fuente: Elaboración propia en talleres en Rurrenabaque, 2010.

264|

| Medioambiente

Tinkazos armado - INTERIOR.indd 264

26/09/2017 03:47:04 p. m.

A partir del conflicto en torno al puente de
San Buenaventura9, la Autoridad Boliviana de
Carreteras tomó una posición que derivó en una
mala relación con el municipio de Rurrenabaque. De hecho, se conformaron dos polos de
relaciones entre el Gobierno Municipal de San
Buenaventura y el de Rurrenabaque:
• El polo en torno a San Buenaventura es
bastante fuerte; cuenta con el apoyo del gobierno, la Brigada Parlamentaria de La Paz,
los colonizadores organizados en la Federación Especial de Productores Agropecuarios
de Rurrenabaque y Federación Especial de
Productores Agropecuarios de Yucumo que
constituyen una gran fuerza en la región.
Además, gobiernos municipales aliados como
los de San Borja (Beni), Ixiamas (La Paz) y
el mismo Gran Consejo T’simane, a los que
se suman instancias del Estado como la Administración Boliviana de Caminos, la Base
Naval y organismos bilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo. Entre los
actores no humanos, se puede mencionar
el Complejo Agroindustrial, los ramales del
Corredor Norte y el puente denominado San
Buenaventura. Las largas redes sociales del
Gobierno Municipal de San Buenaventura
podrían hacer del mismo un actor de enlace
entre diferentes instancias, por su capacidad
de llegar a instituciones públicas con capacidad de decisión y la de moverse a nivel horizontal, pues sus principales bases sociales son
las federaciones de colonizadores.
• El otro polo está conformado por el Gobierno
Municipal de Rurrenabaque, un bastión de
la oposición política al gobierno actual. Por

lo tanto, esta situación ha provocado que se
desarrolle una mala relación con los colonizadores, las instancias públicas e incluso con la
cooperación internacional, así como con los
gobiernos municipales anteriormente mencionados. Tiene como aliados coyunturales a
los actores indígenas y otros actores de la zona.
Su relación con el Área Protegida Pilón Lajas
y con sus gestores, como el Consejo Regional
T’simane y Moseten es muy buena, al igual
que con el Parque Nacional Madidi en la medida en que este municipio ha apostado por el
turismo como vía de desarrollo.
También existen actores mediadores o facilitadores:
• La Iglesia Católica es un actor influyente que
tiene una buena relación con la Defensoría
del Pueblo, los gobiernos municipales y los
actores indígenas. Dependiendo del grado de
participación en la plataforma, podría ser un
buen facilitador debido a la confianza que inspira a los algunos actores.
• Por otro lado, la Defensoría del Pueblo, con
base en el pueblo de Reyes, es una institución
nueva en la zona, que poco a poco va tejiendo
relaciones con los diferentes actores. Sin embargo, se percibe cierta susceptibilidad acerca
del papel que podría desempeñar, al ser vista
por algunos actores como una institución influenciada por el gobierno.
• El Consejo Regional T’simane Moseten es la
organización indígena titular del territorio
indígena o Tierra Comunitaria de Origen
de Pilón Lajas. Es un ente relacionado con
diferentes actores que se caracteriza por su

9 Como parte del proyecto Corredor Norte, se contempla la construcción de un puente sobre el río Beni que una las poblaciones de San Buenaventura y Rurrenabaque. La ubicación de este puente ha provocado que las dos poblaciones se enfrenten, se
visibilicen otros conflictos y se formen coaliciones de actores.
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flexibilidad. Esta cualidad le ha permitido
co-gestionar su territorio juntamente con el
Servicio Nacional de Áreas Protegidas desde
los años 1990. También ha tejido una estrecha relación con el Gobierno Municipal de
Rurrenabaque y forma parte de un bloque
indígena que le permite plantear demandas
en redes más complejas. Su relación con la
Reserva no es estable pero, hasta ahora, se
ha podido lograr acuerdos. Los lazos con la
Federación Especial de Colonizadores Agropecuarios de Rurrenabaque, cuyos miembros
están asentados a lo largo del área de amortiguación, son bastante tensos porque esta
organización ha incursionado en el ámbito
político poniéndose la camiseta del gobierno
del Movimiento al Socialismo.
Sin duda, la polarización política está empañando las relaciones que podrían establecerse
entre actores. En este escenario, es muy importante definir objetivos comunes para poder
construir una plataforma para una gestión sostenible de recursos.
Así, hemos identificado lo que existe: se cuenta con una red constituida en torno a la construcción del Corredor Norte; a su vez coexisten
otras redes sobrepuestas y articuladas a otros objetivos, ya sea en torno a las áreas protegidas, a la
problemática indígena, etc.
En este contexto, una plataforma para el
cambio busca construir ejes en aquellos espacios
relacionales que conectan a actantes de mentalidad y situación diferente. Estos espacios de
intersección crean múltiples vinculaciones coordinadas e independientes que acumulan fuerza.
En el escenario de estudio, se puede identificar
tres grandes redes sobrepuestas al Corredor Norte en el tramo Yucumo - Rurrenabaque:
1. La primera es la red constituida por los gobiernos municipales, los actores vinculados
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a la problemática municipal, sus conexiones
a nivel de las mancomunidades y su alcance
nacional mediante la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia.
2. Otra gran red es la conformada en torno a la
gestión de las áreas protegidas de Pilón Lajas
y de Madidi; es un espacio de confluencia de
actores municipales, indígenas, organizaciones no gubernamentales y del gobierno.
3. La tercera es la red indígena constituida por
la Confederación de Pueblos Indígenas de
Bolivia, sus diferentes organizaciones regionales y las organizaciones indígenas locales
presentes físicamente en el área, además de
las organizaciones no gubernamentales que
las apoyan. Es un núcleo bastante fuerte
debido a su largo alcance y vinculación con
otras redes.
En síntesis, existen espacios comunes y de intersección entre estas redes, ya sea en torno a las
áreas protegidas o, por ejemplo, en relación al
Corredor Norte. Entonces, será necesario seguir
buscando intersecciones que enreden y vinculen
a estos actores-red en torno a la gestión sostenible de los recursos existentes tanto en Pilón
Lajas como en Madidi, así como en sus áreas de
amortiguación.
FRENTE AL RETO DE CONSTRUIR
UNA PLATAFORMA
Definir los objetivos de la plataforma es una tarea fundamental pues de esta depende su sentido,
funcionalidad y flexibilidad; una plataforma sin
objetivos claros pierde el rumbo, no es sostenible.
Por lo tanto, la plataforma que se construya
deberá definir estrechamente sus objetivos con
la gestión sostenible de los recursos existentes en
Madidi y Pilón Lajas. Es importante considerar
también que, generalmente, las plataformas incluyen a todos los actores públicos y privados;
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pero el resto de los actantes es relegado a la categoría de recursos o es simplemente ignorado. En
este caso, el desafío para la construcción de una
plataforma es la incorporación de los actantes no
humanos a partir de la contribución teórica fundamental de la TAR.
Las acciones que teje la plataforma para generar políticas públicas no pasan sólo por la decisión de los actores estatales, sino de las muchas
y varias decisiones de los demás actores que participan en el proceso. Por tanto, dicho proceso
propone un curso de acción que involucra a un
conjunto complejo de decisores y operadores,
sin producir una única decisión sino un conjunto de acciones.
Por consiguiente, las acciones que emanen de
la plataforma, consideradas como
… declaraciones —en el sentido de ser
algo lanzado, enviado o delegado por un
enunciador (Latour, 1991)— dependerán
de lo que los oyentes, es decir el resto de los
participantes del proceso, harán. Su destino
está en manos de muchos otros. Y es que
la orden obedecida nunca es la misma que
la orden inicial, puesto que, como explica este mismo autor, no es ‘transmitida’
sino ‘traducida’. De esta manera, hay que
entender que una política pública, como
cualquier otra acción, es aquella obtenida
conjuntamente con otros. Por tanto, siempre imprevisible, puesto que es un efecto
relacional de un colectivo híbrido (Latour,
1999 citado por Grau, Íñiguez-Rueda,
Subirats, 2010).
En los talleres de análisis y reflexión desarrollados en el marco de la investigación, los actores
identificaron a los actores que deberían conformar

la plataforma y definieron las funciones y actividades que deberían cumplir en ella, como se ve
en el cuadro 2.
A estos actores habría que añadir los representantes del gobierno como miembros de
ministerios con poder de decisión, organismos
internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, en tanto financiador de este
tramo del Corredor y, por supuesto, la Administración Boliviana de Caminos; también se
debería incorporar actantes no humanos. Sin
duda, estas son acciones incipientes en torno
a la construcción de una plataforma, que requieren de mayor planificación y trabajo con
los diferentes actores.
La facilitación de la plataforma deberá ser
asumida por aquel representante de un grupo
o aquella persona con capacidad para moverse
entre las bases y con el más alto nivel de liderazgo, con cierta independencia en sus actividades,
que pueda crear procesos que apoyen o vinculen
entre sí los niveles horizontales y verticales, en
lo que Lederach (2007) denominó inicialmente
“del medio-afuera” y actualmente llama “enfoque de red”.
Son justamente estos actores, por todas las
características señaladas, los más difíciles de
identificar. Durante los talleres de construcción
de la plataforma, los participantes propusieron
una terma de instituciones o un “grupo semilla” que pudiera actuar como motor. Estos son
la Defensoría del Pueblo de la provincia Ballivián, el Consejo Regional T’simane Moseten y
el Instituto de Ecología de la Universidad Mayor
de San Andrés. Se trata de actores legítimos que
provienen del área académica y civil que podrían
cumplir un rol articulador en la plataforma. Sin
embargo, es un tema muy importante que debe
definirse de manera participativa y en consenso.
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Cuadro 2
Actores, funciones y actividades dentro de la plataforma
Actores

Funciones

Actividades

CIDOB, CPILAP, CRTM
OCOR
Gobiernos Municipales de San
Buenaventura, San Borja, Reyes,
Rurrenabaque, Apolo, Ixiamas
Operadores de turismo

Seguimiento y control al cumplimiento
de salvaguardas y en la presentación de
informes transparentes.
Fiscalización y evaluación.
Información, diálogo, consultas.
Coordinación, planificación, unión.
Transparencia.
Equidad.

Conocer el proyecto.
Abrir espacios de diálogo.
Consensuar políticas entre todas las
organizaciones sociales.
Organizar, socializar, aprobar,
convocar.
Difundir informaciones.
Elaborar propuestas y proyectos.

FECAR
FEPAY
CSUTCB

Seguimiento y control.
Coordinación.
Planificación.

Conocer el proyecto.
Abrir espacios de diálogo.
Consensuar políticas entre todas las
organizaciones sociales.

INRA
Autoridad de Fiscalización de Bosques y
Tierras (ABT)

Cumplimiento de la legislación
orientada a la protección de los recursos
naturales.

Sanear tierras.
Autorizar el manejo de recursos
forestales.

Medios de comunicación

Información.

Elaborar reportajes.
Publicar noticias en periódicos.
Emitir programas radiales.

Base Naval
Defensoría del Pueblo

Facilitación.

Generar espacios de diálogo.
Transformar conflictos.

Comités cívicos de toda la región

Interpelación.

Acciones de cabildeo.

Gobernación del Beni
Gobernación de La Paz
Sub Gobernación-Provincia Ballivián

Canalización de demandas de la
plataforma.

Proponer políticas públicas orientadas
a la gestión adecuada de recursos en
las áreas protegidas de Pilón Lajas y
Madidi.

SERNAP

Protección y conservación de los
Recursos naturales de las áreas
protegidas Madidi y Pilón Lajas.

Cumplir la normativa existente.
Realizar acciones de protección en el
área de amortiguación.

Parque Madidi
Reserva de la Biósfera Pilón Lajas

Conservación de la biodiversidad.

Realizar acciones de conservación y
protección de los recursos naturales
existentes en su interior.

ONG

Apoyo en la construcción de propuestas
y monitoreo.

Canalizar recursos económicos.
Elaborar programas, proyectos.

Universidad Mayor de San Andrés
Universidad Técnica del Beni

Generar conocimiento.

Investigar.
Realizar evaluaciones de impacto
ambiental.

Fuente: Elaboración propia en base a talleres, 2010.
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CONCLUSIONES
El escenario actual de este estudio es de baja gobernanza, caracterizado por un modelo económico extractivista. Bajo las condiciones actuales,
la red de actores tejida en torno al tramo caminero Yucumo - Rurrenabaque, del Corredor Norte,
marca una tendencia a acelerar los procesos de
degradación ambiental existentes en la zona. Los
procesos migratorios y la consiguiente presión
sobre los recursos naturales ponen en riesgo las
áreas protegidas de Madidi y de Pilón Lajas.
Un escenario con una plataforma que busque
generar gobernanza en la zona y que responda a
las necesidades de los actantes que forman esta red,
plantea el desafío de transformar esta situación en
otra que aporte cualitativamente a la sostenibilidad de las áreas protegidas Madidi y Pilón Lajas.
La construcción de una plataforma que busque el cambio social tiene necesariamente que
centrar su análisis en las relaciones sociales, en la
identificación de posibles redes y en la construcción de nuevas. En este caso, se ha identificado
tres grandes redes: la primera es la red constituida por los gobiernos municipales; la segunda está
conformada en torno a la gestión de las áreas protegidas de Pilón Lajas y de Madidi; la tercera es
la red indígena constituida por la Confederación
de Pueblos Indígenas de Bolivia y sus diferentes
organizaciones regionales y locales. Estas redes se
relacionan entre sí, pero es necesario trabajar en
las intersecciones y puntos de encuentro con el
fin de construir una red más amplia que, al constituirse en un actor red, realice acciones orientadas a generar políticas públicas sostenibles para
las áreas protegidas de Madidi y Pilón Lajas.
Para este estudio de caso, se propone la creación de una plataforma que, frente a la puesta
en marcha de megaproyectos como el Corredor
Norte, tenga como objetivo la gestión sostenible
de los recursos naturales vinculados a las áreas
protegidas Madidi y Pilón Lajas. El logro de este

objetivo requerirá acuerdos, consensos entre actores, niveles de deliberación y de decisión. Por
lo tanto, la plataforma debe tener la flexibilidad
requerida ante un contexto cambiante y no así
la rigidez característica de las instituciones que
tienden a burocratizarse. En este caso, se necesita mucha imaginación, la que Lederach denomina “imaginación moral” (2007).
Es preciso partir del reconocimiento de actores humanos así como de los no humanos: es
decir, las áreas protegidas Madidi y Pilón Lajas.
Al no tomarlos en cuenta, ni a las cadenas de
mediación en las que intervienen, los procesos
de política pública que se quiere lograr mediante
las plataformas se vuelven incomprensibles.
La articulación de una plataforma híbrida en
la zona implica, desde la teoría actor red, que
esta asuma diferentes actividades: definición de
estrategias concurrentes, movilización y de enlistado de los diferentes actantes en torno a la
plataforma, elaboración de dispositivos para interesar y de puntos de paso obligado con el fin
se sellar alianzas y asociaciones entre actores y la
emergencia de voceros de estas asociaciones. Se
trata de un trabajo de “re-ensamblaje” que hace
de la plataforma un actor red y un interlocutor
para todos los demás actantes.
Pero, para conseguir este propósito, antes que
nada, la plataforma tiene que convertirse en un
participante reconocido en el proceso. Una vez
en el escenario de la construcción del tramo carretero, deberá tratar de influir, en la medida de
lo posible, en los contenidos de estos procesos.
Tiene que convertirse en punto de paso obligado para muchos, (mediante la movilización de
y la asociación con) es decir para la gran heterogeneidad de actantes para la articulación de un
complejo actor red.
Al conformar esta plataforma, es necesario
considerar el abanico de conexiones, la capacidad
de tejer redes y actores que van más allá de los
números de habitantes y múltiples organizaciones
Plataformas, redes y megaproyectos
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que viven en Pilón Lajas y Madidi, desde vínculos
con organizaciones ecologistas, organizaciones no
gubernamentales, municipios, de productores, de
empresarios, etc. Esta riqueza le permitirá transformarse en un hábil e importante actor-red y en
un punto de paso obligado para otras redes.
Hasta aquí presento algunas líneas de reflexión a la luz de la teoría de transformación de
conflictos y de la Teoría Actor Red, sobre la necesidad de construir una plataforma a partir de
la complejidad, heterogeneidad y multiplicidad
de elementos, con el objetivo de lograr una gestión sostenible de los recursos en las áreas protegidas de Pilón Lajas y Madidi, en un contexto
en el que la construcción de un megaproyecto
como el Corredor Norte ya está en marcha.
BIBLIOGRAFÍA
Banham, Reyner
2001 Megaestructuras. Futuro urbano del pasado reciente.
España: Aula Magna.
Bank Information Center
2011 Corredor Norte. En: http://www.bicusa.org/en/
index.aspx. (Consultado el 10.02.2011).
Bardini, Thierry
s.f. “Teoría del Actor Red”. En: http: //carbon.ucdenver.edu/~mryder/itc/ant_dff.html, (Consultado el
15.05.2011).
Bolivia, Leyes, Decretos, etc.
2009 Constitución Política del Estado. La Paz: Gaceta
Oficial de Bolivia.
2006 Resolución Administrativa Nº 48/2006 sobre Pueblos Aislados. La Paz: SERNAP.
Callón, Blanca y Domenech, Miquel et al.
2011 “Diásporas y transiciones en la Teoría del ActorRed”. En: Athenea Digital, 11(1), 3-13. En: http: //psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital/
article/view/852 (Consultado el 16.05.2011).
Domenech, Miquel y Tirado, Francisco
1998 Sociología simétrica. Ensayos sobre ciencia, tecnología y sociedad. Barcelona: Gedisa.
Eumed.net
S.f. Diccionario de economía y finanzas. http://www.
eumed.net/cursecon (Consultado el 16-05-2011)

270|

Grau, Marc; Iñiguez-Rueda, Lupicio y Subirats, Joan
2010 “La perspectiva socio-técnica en el análisis de
políticas públicas”. En: Psicología Política, 41: 61-80.
Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.
2008 “Un enfoque socio-técnico en el análisis de
políticas públicas. Un estudio de caso”. En: Política y
Sociedad, Vol. 45/3: 199-217. Barcelona: Universidad
Autónoma de Barcelona.
Jiggins, Janice y Röling, Niels
2004 Social Learning Process Analysis. Wageningen:
SLIM Theme Paper.
Latour, Bruno
2005 Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría
del actor red. Buenos Aires: Manantial.
2001La esperanza de Pandora. Ensayos sobre la realidad
de los estudios de la ciencia. Barcelona: Gedisa.
1998 “To Modernise or Ecologise? That is the
question”. En: Bruce Braun y Noel Castree (eds.)
Remaking Reality: Nature at the Millenium. London:
Routledge.
Lederach, John Paul
2007 La imaginación moral. El arte y alma de construir
la paz. Colombia: Norma.
Lehm, Zulema; Salas, Hugo et al.
2002 Diagnóstico de actores sociales PNANMI Madidi.
La Paz: Dirección del PNANMI – Madidi CARE –
Madidi/ Wildlife Conservation Society.
Molina Carpio, Silvia
2010 Corredor Norte. Nación integrada o país de tránsito. La Paz: FOBOMADE – Rainforest Foundation
- Vecht Mee Tegen Onrecht.
Quak, Evert-Jan
2009 “Paving the way”. En: The Broker, 12: 26-34.
Rivera, Marco Octavio
2010 Evaluación socio ambiental en escenarios turbulentos y de alta incertidumbre. La Paz: LIDEMA.
Vitores González, Anna
2001 “La sociología simétrica (reseña)”. En:
Athenea Digital, 0. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona. En: http://ddd.uab.cat/
pub/athdig/15788946n0a11.htm (Consultado el
19.05.2011).
Zenteno, Freddy et al.
2010“Efectos” del mejoramiento y funcionamiento de los
tramos carreteros Yucumo - Rurrenabaque y San Buenaventura - Ixiamas. La Paz: FUNDECO - Instituto de
Ecología.

| Medioambiente

Tinkazos armado - INTERIOR.indd 270

26/09/2017 03:47:04 p. m.

GÉNERO

Tinkazos armado - INTERIOR.indd 271

26/09/2017 03:47:04 p. m.

Tinkazos armado - INTERIOR.indd 272

26/09/2017 03:47:04 p. m.

Diálogo

Violencia contra la mujer en Bolivia:
leyes que no se cumplen
Dialogue

Violence against women in Bolivia:
when laws are not enforced
Sonia Montaño1
Investigadoras, activistas y autoridades de Justicia analizan en este
conversatorio el problema de la violencia contra las mujeres. Bolivia, coinciden,
es uno de los países de la región donde ha habido importantes avances
legislativos, sin embargo, los desafíos continúan siendo los mismos. Hace
falta priorizar la asignación presupuestaria en la lucha contra la violencia
y fortalecer las instituciones encargadas por ley a las tareas de prevención,
sanción y erradicación de la violencia.
Palabras clave: violencia contra las mujeres / administración de justicia /
derecho de las mujeres / igualdad de género / legislación / recursos económicos
In this dialogue, the problem of violence against women is analysed by
researchers, activists and justice system authorities. Bolivia, they all agree, is
one of the countries in the region where significant progress has been made
in terms of legislation, but the challenges are still the same as before. The
priority should be to allocate funds for combating violence and strengthen the
institutions that the law has made responsible for preventing, punishing and
eradicating violence.
Key words: violence against women / administration of justice / women’s
rights / gender equality / legislation / economic resources

* Artículo publicado en T'inkazos 39, de julio de 2016.
1 Socióloga feminista, fue Directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL). Correo electrónico: soniamontanov2015@gmail.com. La Paz, Bolivia.
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Las palabras duelen durante el diálogo de
T’inkazos sobre justicia, igualdad y violencia
contra las mujeres, sostenido con cuatro invitadas. María Eugenia Choque, Mary Marca,
Julieta Montaño y Ana María Nuñez transmiten
su experiencia transformada en reflexión, desazón y propuestas. Las dos horas de conversación,
el 20 de abril de 2016, resultaron insuficientes para abordar las múltiples aristas que tiene
el problema. La violencia contra las mujeres es
universal y afecta a mujeres de todas las edades,
culturas, nivel educativo y, aunque hay factores
de riesgo asociados a ciertas conductas, los perpetradores no responden a un perfil único.
HECHA LA LEY…
A lo largo de los años se han identificado múltiples formas de violencia física, sexual y psicológica y se ha tipificado al feminicidio como
el asesinato de mujeres por razones de género.2
Ha sido la lucha feminista de la última mitad
de siglo, a menudo desconocida, la que ha logrado que la violencia contra las mujeres sea un
problema público y prevalente, meritorio de
acciones estatales para su prevención, investigación, sanción y reparación3. Desde la pionera Convención de Belém do Pará (1994) hasta
la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) y su Protocolo Facultativo (1999)
así como numerosos acuerdos internacionales
adoptados por consenso4 dan cuenta de la importante batalla de las ideas que ha tenido lugar
para el reconocimiento de los derechos humanos
de las mujeres. La democracia sostenida —qué

duda cabe— ha sido el escenario para la aprobación de leyes en todos los países.
Sí, Bolivia podría ganar el campeonato mundial de leyes, coinciden las invitadas. La Ley
integral 348, la Ley de trata y hasta una ley premiada internacionalmente: la Ley 243 contra el
acoso político y la suscripción de todos los tratados internacionales de derechos humanos, dan
la razón a quienes consideran que si esto fuera
una competencia, Bolivia estaría ocupando los
primeros lugares.
La Ley Integral para Garantizar a las
Mujeres una Vida Libre de Violencia, elaborada con la participación de mujeres, activistas
y defensoras de los derechos humanos de las
mujeres, forma parte de la nueva generación
de leyes aprobadas en toda la región y recoge
los aportes de un número importante de países
que han incrementado las penas y tipificado el
feminicidio. Es cuando se analiza su cumplimiento que se ubican los principales desafíos
y, aunque no es este el lugar para identificar
la agenda legislativa, vale la pena subrayar que
no por mucho legislar los derechos de las mujeres se respetan: un ejemplo claro de cómo el
machismo mete la cola es que la Ley integral
contra la violencia, junto a sus aportes, abre
las puertas para la impunidad al no prohibir
completamente la conciliación y con ello alentar la búsqueda de soluciones extrajudiciales.
Al respecto, de lo que se trata es de adoptar
medidas que tiendan a reforzar la efectividad
de la garantía de acceso a la justicia y, en este
sentido, se reitera la importancia de asegurar la
eliminación de distintas modalidades de conciliación, no solo en los planos normativos, sino

2 Una versión actualizada de las leyes sobre violencia se puede ver en http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/oig/noticias/paginas/1/46121/P46121.xml&xsl=/oig/tpl/p18f.xsl&base=/oig/tpl/top-bottom-fisica.xsl.
3 Tribunal Constitucional, Corte Suprema et al (2011). En CIDH, Sesgo de género en la administración de justicia, Sucre.
4 Es el caso de los objetivos de desarrollo sostenible, los Consensos de Población, las conferencias regionales sobre la mujer de
América Latina y el Caribe.
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también en las conductas y prácticas del poder
judicial5. Tampoco se cuenta con investigaciones que permitan conocer los casos de conciliación no reportados, alentados por las familias,
las autoridades policiales y hasta las autoridades
originarias. Es probable que un estudio de esas
características ofrezca pautas que permitan mejorar el acceso a la justicia.
NO SE CUENTAN
Las cifras que dan cuenta de las múltiples formas de violencia en Bolivia son escasas, confusas y de fuentes dudosas. No se puede comparar su evolución ni en el tiempo ni en el
espacio. Hace poco, el Observatorio Manuela
del Centro de Información y Desarrollo de
la Mujer (CIDEM) que compilaba los datos
más creíbles sobre feminicidio, cerró porque
además de no ser sostenible financieramente
resulta inaceptable que esta tarea la realice una
ONG, cuando, de acuerdo a las leyes, corresponde al Estado y debe hacerse aplicando estándares internacionales.6
Bolivia no tiene encuestas ni datos administrativos indispensables para el diseño de políticas, aunque la buena noticia es que la primera
encuesta está en proceso de preparación en el
Instituto Nacional de Estadística. Mientras
tanto lo que existe es una percepción colectiva
acerca de la gravedad de los hechos y difundida
por los medios de comunicación en general caracterizados por un enfoque que oscila entre la
justificación de la violencia contra las mujeres y
su victimización.

La oscuridad estadística muestra mucho más
que la dificultad de contar con buenos diagnósticos. Es la expresión de la jerarquía que ocupan las personas, parafraseando a Judith Butler7,
como sujetos dignos de ser llorados, reconocidos y visibilizados. La creencia aún generalizada
de que a las mujeres se las maltrata porque se
las quiere o que su muerte es la respuesta a su
desobediencia o rebeldía profundamente arraigada en la sociedad fue mencionada por las
participantes cuando se refirieron a la urgencia
de abordar el debate y los estudios sobre la importancia de desmontar la cultura patriarcal y
el peso de los usos y costumbres en el respeto a
los derechos humanos. Este debate ha sido relevante a lo largo de los años y recurrentemente
las académicas y organizaciones de mujeres han
sostenido que la vara con que se distingue la tradición de la discriminación es el pleno respeto a
los derechos humanos.
LOS RECURSOS
En una década de bonanza económica, las invitadas coincidieron con el último informe del
Mecanismo de Seguimiento de la Convención
de Belém do Pará (MESECVI)8 que dice: “pareciera que no existe una partida presupuestaria
específica y genuina para la implementación del
Plan Nacional de Violencia. El Programa se financiaría con apoyo de donaciones. Según el reporte gubernamental: El Programa Nacional de
Lucha Contra la Violencia en Razón de Género
cuenta con 200.000 euros para la gestión 2010
subvencionado por la Agencia Española de

5 CEPAL (2014). Informe anual 2013-2014. El enfrentamiento de la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe
(LC/G.2626). Santiago de Chile: CEPAL.
6 Los países miembros del Sistema de Naciones Unidas han acordado armonizar la realización de encuestas sobre violencia. Ver:
http://www.cepal.org/oig/noticias/noticias/7/54887/Directrices_para_la_produccion_de_estadisticas_sobre_la_violencia_
contra_la_mujer%5B1%5D.pdf
7 Butler, Judith (2012). Vida precaria: el poder del duelo y la violencia. Primera edición. Buenos Aires: Paidós.
8 OEA (2012). Informe Bolivia MESECVI-IV/doc.72/12
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Cooperación Internacional”. Esto nos plantea
dudas con respecto al compromiso del Estado
con la erradicación de la violencia, por un lado,
y con la sustentabilidad del Plan, por el otro.
En esa línea, preocupa que a pesar de contar con recursos del impuesto sobre los ingresos
petroleros (alrededor del 60% de esos ingresos
se entregan a los departamentos), los gobiernos subnacionales no asumen la obligación que
tienen de combatir la violencia contra la mujer
y van priorizando otros aspectos en su planes
operativos como temas de carreteras y servicios,
dejando a un lado el trabajo que se tiene que
hacer en la lucha contra la violencia. Un estudio
realizado luego de siete años de creación del impuesto,9 muestra cómo los diferentes niveles de
Gobierno han acumulado millonarios saldos en
cuentas bancarias de presupuestos que no se han
ejecutado en su totalidad, y se ha pasado de una
etapa deficitaria a una etapa superavitaria.
En cuanto a los recursos humanos, los/las
jueces/zas asignados/as a tratar el delito de violencia contra la mujer, deben ocuparse, además,
de los casos de corrupción, lo que implica que
dada la magnitud de ambos delitos no pueden
dedicar toda su atención a los problemas de violencia. Los recursos económicos son escasos. Los
recursos humanos con frecuencia mal formados
y mal informados agravan la situación de las
víctimas. Más preocupante aun es el no cumplimiento de la mayoría de las disposiciones de
la ley relativas a la prevención. Es el caso de la
violencia y en particular de la violencia sexual
que son también problemas de salud pública,
de educación y de seguridad ciudadana para
mencionar algunos ámbitos abandonados en

desmedro de la prevención. Se puede decir que
los escasos avances se encuentran en las normas
para sancionar los casos más graves, pero que en
todo el trayecto previo no se cuenta con políticas
y recursos que disminuyan los casos que llegan
a tribunales.
REFORMA SIN CAMBIOS
La falta de recursos del Ministerio de Justicia
pero, sobre todo, la crisis del sistema judicial es
en la actualidad uno de los desafíos centrales del
Estado boliviano. Los procesos ingresados aumentan exponencialmente frente a un número
limitado de juzgados —en 2012 se atendieron
101.150 denuncias nuevas, es decir, una cada 5
minutos durante las 24 horas del día, los 365
días del año—. Al mismo tiempo, la corrupción
en los estrados judiciales ha adquirido grandes
proporciones por lo que el gobierno está impulsando una Cumbre Judicial donde se espera llevar a cabo cambios importantes. El Comité de
Género en el Órgano Judicial, creado en 2013,
no ha presentado aún la política para integrar la
perspectiva de género en el Poder Judicial.10
En el contexto de la reforma, los magistrados han identificado la independencia judicial,
la autonomía presupuestaria y la justicia indígena originaria campesina11 como prioritarias. A
pesar de contar con un Comité de Género en
el Órgano Judicial, hasta la fecha ninguna de
las pre cumbres12 ha integrado la perspectiva de
género en el análisis y propuestas de la reforma siendo que, como lo establece la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
los problemas estructurales afectan en forma más

9 Ver: http://www.jubileobolivia.org.bo/publicaciones/revistas-especializadas/item/158-a-7-anos-del-idh-en-que-se-gastan-los- recursos.html
10 Ver: http://tsj.bo/tsj-participo-en-la-reunion-nacional-del-comite-de-genero-del-organo-judicial/
11 Ver: http://tsj.bo/magistrados-reivindican-tres-ejes-para-la-reforma-de-la-justicia/
12 Han concluido las nueve cumbres departamentales llevadas a cabo hasta mayo de 2016.
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crítica a las mujeres, como consecuencia de la
discriminación que han sufrido históricamente.
La CIDH ha constatado la existencia y la persistencia de patrones y comportamientos socioculturales discriminatorios que obran en detrimento de las mujeres, que impiden y obstaculizan
la implementación del marco jurídico existente
y la sanción efectiva de los actos de violencia, a
pesar que este desafío ha sido identificado como
prioritario por los Estados americanos.
Por otro lado, además de los prejuicios prevalecientes en el sistema de justicia, en el caso
de Bolivia se ha advertido la necesidad de asignar una gran importancia al tratamiento de
las tensiones entre los dos sistemas de justicia
reconocidos por la Constitución. Existe un
conflicto de normas y de contradicciones de la
norma. En ese sentido, los artículos de Mariel
Paz y Martha Noya, publicados en la presente
edición de T’inkazos, son muy elocuentes. El
diálogo intercultural no puede dejar de lado las
distintas formas de discriminación que operan
en las comunidades que reconoce la CPE. A diferencia de la corriente principal que promueve la reforma de la justicia, nuestras invitadas
destacan que una reforma debe orientarse también hacia la eliminación del patriarcado como
estructura que impone prácticas y decisiones
contrarias a la protección de los derechos de las
mujeres. De otra forma, la reforma estará reincidiendo en un abordaje sesgado suponiendo
la neutralidad de las leyes, incluidos los usos y
costumbres.
EL ACCESO A LA JUSTICIA
La CIDH define el concepto de “acceso a
la justicia” como el acceso de jure y de facto a

instancias y recursos judiciales de protección
frente a actos de violencia, de conformidad
con los parámetros internacionales de derechos humanos. Observa que la gran mayoría
de los casos de violencia contra las mujeres se
encuentran marcados por la impunidad, lo cual
alimenta la perpetuidad de esta grave violación
a los derechos humanos. El acceso a la justicia
no se circunscribe solo a la existencia formal
de recursos judiciales, sino también a que estos
sean idóneos para investigar, sancionar y reparar
las violaciones denunciadas. Como se analizará más adelante, una respuesta judicial efectiva
frente a actos de violencia contra las mujeres
comprende la obligación de hacer accesibles
recursos judiciales sencillos, rápidos, idóneos e
imparciales de manera no discriminatoria, para
investigar, sancionar y reparar estos actos, y prevenir de esta manera la impunidad.13
Como lo señala la misma Corte en el informe citado, los cambios normativos han avanzado más que la respuesta de los operadores de
justicia. En Bolivia, una de las pocas investigaciones realizadas por la administración de la
justicia reveló que del 100% de los expedientes
de casos revisados que abordan materias relacionadas con los derechos de las mujeres, el 71,2%
fue rechazado por los fiscales por falta de prueba
y de estos el 41% corresponde a delitos sexuales.
Igualmente, se identifica discriminación basada en el género en las actuaciones de los funcionarios judiciales en torno a casos de materia
civil y penal, la cual se confirma en resoluciones
judiciales, los argumentos esgrimidos por demandantes y demandados, por testigos, por el
Ministerio Público y la policía. La investigación
asimismo revela que las mujeres son las que más
judicializan la reparación de sus derechos.

13 CIDH (2015). Acceso a la información, violencia contra las mujeres y la administración de justicia en las Américas. Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
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ESTADO Y SOCIEDAD
Un logro importante ha sido la capacidad de
incidencia de las organizaciones de mujeres
en la adopción de normas y políticas desde el
Estado. Sin embargo, lo señalan nuestras invitadas, persiste el desafío de fortalecer las voces de
la sociedad civil, en particular de las feministas,
asegurando su papel en la vigilancia y monitoreo
de las leyes y las políticas. La experiencia internacional comparada muestra que allí donde el
movimiento de mujeres pierde fuerza, las debilidades institucionales aumentan en beneficio de
la impunidad.
En una entrevista reciente la especialista Rita
Segato, cuya mirada crítica del tema es ampliamente reconocida, plantea que “las mujeres debemos sacar los pies del campo estatal. Esto no
quiere decir abandonarlo, como a veces se ha
interpretado. No se pueden abandonar las luchas en el campo estatal, por leyes, políticas e
instituciones propias. Pero lo que quiero decir
es que debemos llevar adelante otras luchas, sólo
nuestras y en un campo otro, marginal con respecto a la égida del Estado, con estrategias autogestionadas de autoprotección”14 .
No debiera ser contradictoria esta postura
con el fortalecimiento del Estado de derecho
como construcción que implica un pacto de
respeto a las instituciones por parte de la ciudadanía, pero también de protección de estas por
instituciones que basen sus procedimientos en el
cumplimiento estricto de la ley.
En el corto plazo, se plantea la urgencia de
fortalecer las instituciones y acabar con la corrupción de la justicia, pero la urgencia de prevenir para erradicar es algo que no se debe soslayar
y esto implica crear condiciones para que mujeres autónomas en lo económico, en el control

de sus cuerpos y en la toma decisiones, tengan la
capacidad de actuar por ellas mismas. La violencia contra las mujeres es la expresión última de la
discriminación y por tanto la respuesta judicial
solo debe considerarse como el último eslabón
de las políticas de igualdad real entre mujeres y
hombres.
María Eugenia Choque es máster en
Historia Andina de la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales, Quito, Ecuador; Vocal del
Tribunal Supremo Electoral en Bolivia; miembro del Foro Experto Independiente del Foro
Permanente para Cuestiones Indígenas de las
Naciones Unidas.
Mary Marca es trabajadora social, docente de
la Carrera de Trabajo Social de la Universidad
Mayor de San Andrés (UMSA), integrante del
Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos
de las Mujeres, activista por los derechos humanos y ex Directora del Centro de Información y
Desarrollo de la Mujer (CIDEM).
Julieta Montaño Salvatierra es abogada
con postgrado en Derechos en Huelva y Sevilla,
España. Directora de la Oficina Jurídica para
la Mujer, miembro del Consejo directivo del
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
(CEJIL) y miembro del Consejo Consultivo
del Comité de América Latina y el Caribe
para la Defensa de los Derechos de la Mujer
(CLADEM).
Ana María Núñez Lazcano es Directora
General de Prevención y Eliminación de Toda
Forma de Violencia en Razón de Género y
Generacional del Ministerio de Justicia del
Estado Plurinacional de Bolivia.

14 Ver: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-9737-2015-05-29.html
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SONIA MONTAÑO
Muchas gracias por su participación en este
Diálogo en el que buscamos identificar los desafíos para mejorar el acceso a la justicia por
parte de las mujeres, y, por lo tanto, mejorar
su calidad de vida. En esta actividad queremos
que cada una de ustedes, desde su perspectiva
por supuesto, realice una valoración respecto
de los logros en el país sobre justicia, igualdad
y violencia contra la mujer. Aquí subrayo que
Bolivia forma parte de las evaluaciones, tanto
nacionales como internacionales, y pertenece al
conjunto de países de la región donde ha habido
importantes avances legislativos de la ley y las
convenciones, y que el marco jurídico con el que
cuenta el país es suficiente, aunque siempre es
perfectible. Sin embargo, en Bolivia, al igual que
en otros países, los desafíos institucionales son
muy críticos, tanto de acceso a la justicia como
de prevención. Un rasgo que me tocó ver en el
análisis comparado, es que la tendencia de hacer
leyes y aumentar las penas ha sido muy fuerte,
pero que pocos países, incluido el nuestro, han
invertido en prevención.
Bolivia ha firmado la Convención de Belem
do Pará que dice “prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer”. En prevención, en
realidad, no hay mucho que reportar; en sancionar, tenemos las dificultades de acceso a la justicia y la impunidad reinante, y en erradicar, que
implica políticas públicas y un conjunto de otras
medidas, también es una asignatura pendiente.
Nos interesa que ustedes puedan intervenir
en lo que a juicio de cada una son los cuellos de
botella, los nudos; dónde tenemos que desatar,
cómo podemos mejorar ese acceso a la justicia y,
sobre todo, poner el énfasis en los desafíos.
Entonces, invito a Ana María, a quien me da
mucho gusto tenerla aquí como representante
del Ministerio de Justicia, para que ella pueda gatillar e iniciar la primera ronda de intervenciones de la que pretendo ser una enérgica

moderadora, para que aprovechemos una distribución equitativa de la palabra. Le pido a
Ana María que pueda, desde la perspectiva del
Ministerio de Justicia, hablar sobre cómo se ve
el fenómeno de la violencia contra la mujer, y,
sobre todo, nos haga conocer las políticas del
Estado Plurinacional.
ANA MARÍA NÚÑEZ
Gracias. Me presento. Soy Ana María Núñez,
Directora de Prevención y Eliminación de
Toda Forma de Violencia en Razón de Género
y Generacional. Trabajo en el Ministerio de
Justicia que es el ente rector en temas de violencia en razón de género. Lamentablemente el presupuesto que se tiene en la Dirección es mínimo,
siendo esta una de las dificultades y uno de los
cuellos de botella.
El trabajo que realizamos cuenta con la voluntad política desde la Ministra, desde el
Viceministro y desde mi persona de trabajar en
lo que nos corresponde que es la lucha contra la
violencia. Hay limitaciones, pero no por eso no
hemos estado trabajando.
Me gustaría comentarles rápidamente lo
que estamos haciendo. Una de las cosas que
me parece importante es la “Encuesta de prevalencia y características de la violencia hacia las mujeres”, que se ejecutará a través del
Instituto Nacional de Estadística (INE), pero es
el Ministerio de Justicia como órgano rector la
instancia que coordina las acciones para que se
realice la encuesta. Además de la coordinación
con el Ministerio de Economía para obtener
recursos estatales, contamos con el apoyo de la
Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) y la
Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) que aportan con financiamiento para que esta encuesta se pueda
realizar. La encuesta va a permitirnos tener datos
oficiales sobre tipos de violencia, características,
prevalencia de la violencia, para poder trabajar
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en políticas públicas y encarar la lucha contra
la violencia.
Me parece importante mencionar que la Ley
243 contra el acoso político es la única en la
región. Bolivia es el único país que tiene esta ley.
Vamos a tener un encuentro de expertas ahora
en mayo, con la Comisión Interamericana de
Mujeres de la OEA, porque les interesa muchísimo ver la experiencia boliviana en cuanto a
los avances en la lucha contra la violencia y el
acoso político.
Tenemos la ley pero no la reglamentación.
Estamos impulsando desde la Dirección,
ahora en coordinación con el Ministerio de
Autonomías, la reglamentación de la Ley 243.
En noviembre del año pasado presentamos a
la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y
Económicas (UDAPE) una reglamentación
de la ley, y nos hicieron dos observaciones que
se están trabajando técnicamente para que se
subsane.
Tenemos el SIPPASE (Sistema Integral
Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción
y Erradicación de la violencia en razón de género). En los años 2014 y 2015 se han estado
trabajando los instrumentos que ahora en 2016
se ponen en práctica en las diferentes instancias
estatales. El SIPPASE es el mecanismo que apoya la operativización de la Ley 348 y se define
como el mecanismo público especializado de
actuación frente a la violencia en razón de género. El SIPPASE tiene listos los instrumentos
que fortalecen a los municipios y gobernaciones
del país. Entre los instrumentos están: el modelo
para la Unidad de Atención Integral e Inmediata
UAII; el modelo boliviano de actuación frente
a la violencia en razón de género; la estrategia
de inversión pública y movilización de recursos
privados para la inversión en violencia en razón
de género; el sistema de información para el registro de la violencia en razón de género; la especialización de violencia en razón de género para
280|

jueces, juezas, fiscales y policías; la elaboración
de planes departamentales y plan nacional de
lucha contra la violencia en razón de género; la
guía para la declaratoria de alerta, la guía para el
funcionamiento de las casas de acogida, la guía
para el funcionamiento de los SLIM (Servicios
Legales Integrales Municipales).
El SIPASSE, por ahora, funciona con financiamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), pero en el año 2017 tiene
que ser una unidad de la Dirección, parte del
Ministerio de Justicia. Estamos en este proceso
para que se institucionalice. También está la certificación SIPASSE que ya estos días se ha puesto
en funcionamiento, y es el certificado que inhabilita a toda persona para ocupar cargos públicos en cualquier órgano del Estado, en caso que
tenga antecedentes de violencia ejercida contra
una mujer o cualquier miembro de su familia.
Siempre y cuando tenga sentencia ejecutoriada,
no podrá ejercer ningún cargo público.
SONIA MONTAÑO
Gracias Ana María. Julieta, sería interesante
ver, en la línea de lo que decía la representante del Ministerio, cómo el desafío ahora es la
implementación, la puesta en práctica de estos
instrumentos...
JULIETA MONTAÑO
Sí, como has dicho, Bolivia puede inclusive ganarse el trofeo mundial en la aprobación de leyes, en lo más avanzado en materia de normativa
de género, por ejemplo la Ley Contra el Acoso
y Violencia Política hacia las Mujeres; cuando lo
más doloroso, lo más triste, es que no tenemos
hasta ahora la sentencia en el caso paradigmático de la compañera Juana Quispe, concejala
del municipio de Ancoraimes, que después de
sufrir acoso y violencia política de manera sistemática del Alcalde, concejales y concejalas del
partido de gobierno, fue brutalmente asesinada
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Rina Mamani. Exiliado. Acuarela sobre papel, 2015.
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y su cuerpo abandonado a la orilla de un río. No
obstante existir evidencias de las amenazas recibidas y de las personas con las que estuvo horas
previas a su muerte, el Ministerio Público no ha
encontrado evidencias para identificar a los/las
autores/as y por el tiempo transcurrido el delito
corre el riesgo de quedar en la impunidad.
Este hecho nos está mostrando que somos
muy buenos en la producción de papeles, en
la producción de normas, pero muy perezosos
en la materialización de todo aquello que está
muy bien planteado. La verdad es que con lupa
hay que buscar para encontrar las debilidades
que tienen las normas desde el punto de vista
técnico o desde el punto de vista doctrinal, por
eso quisiera llamar la atención a quienes tratan
de incluir en el reglamento lo que la ley se ha
olvidado: cuidado con el recurso de inconstitucionalidad, porque un reglamento lo que hace
es operativizar una norma pero no puede añadir
lo que la norma no ha dicho. Pero esas son cosas
muy pequeñas.
Veo que lo que más está faltando es lo que
decías a un principio, una verdadera política,
una voluntad política para prevenir, para sancionar, para erradicar. Para prevenir, se necesita un
Ministerio de Justicia fuerte, porque el ministerio es el ente rector, y si un ente rector tiene recursos escasos para funcionar, realmente es muy
difícil que pueda.
Lo que tenemos que buscar es el fortalecimiento del Ministerio de Justicia, del ente rector, pero además necesitamos atender el desafío
de la institucionalización del país. Mientras
sigamos con jueces que llegan al cargo por recomendación de un compañero, de una compañera, de los movimientos sociales; mientras sea
un requisito estar apadrinado por un partido,
por un movimiento social para llegar a la justicia, para ser operador de justicia; realmente los
llevamos con las manos amarradas, la boca sellada, y ellos siempre van a estar, por muy buenos
282|

que sean, con el temor de cómo responder a las
expectativas.
El tema de la violencia es bastante sensible
porque moros y cristianos caen en ese problema,
moros y cristianos son, en algún momento, denunciados por violencia, por sus parejas, sus ex
parejas, etc. Y si no hay una actitud firme, una
actitud autónoma, independiente de la Policía
para investigar, del Ministerio Público para acusar y de los jueces para juzgar, entonces tenemos
un grave problema.
La ley se convierte en papel mojado, las políticas públicas en un discurso, y la vida de las
mujeres no cambia. Y eso tiene que ver también
con la especialización que nos promete la Ley
348, la especialización de los jueces, los fiscales y
los investigadores, las investigadoras.
Hasta ahora, se ha puesto a una persona en
cada departamento, pero que además tiene que
hacer anticorrupción. Obviamente un expediente de anticorrupción puede tener 40, 50 cuerpos,
y la verdad es humanamente imposible que esa
persona, por muy preparada, especializada que
esté, responda; además, cuando se le ha puesto
a una secretaria, a un secretario, que sabe tanto
como yo sé de matemáticas...
Entonces creo que la especialidad, los recursos económicos, la institucionalidad, son urgentes, además de políticas para cambiar esta cultura
de impunidad, no solamente judicial sino social.
Yo siempre digo, el compañero que ha golpeado,
que ha violado, lo que sea, no es que solo la ley
no lo sanciona, y pese a que se le hubiera sancionado, puede ser rehabilitado socialmente con
un compadrazgo, con un presterío, es decir que
la misma sociedad está validando esa conducta
violenta.
SONIA MONTAÑO
Gracias Julieta. Me gustaría abordar esta parte
del componente social. María Eugenia ha trabajado desde hace mucho tiempo en aspectos
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antropológicos, de cultura, de prácticas sociales,
quizás en su intervención podría dar esta mirada. Cómo, además de los problemas que han
señalado Ana María y Julieta, hay una dimensión social, cultural, y cómo está operando en
materia de acceso a la justicia y erradicación de
la violencia.
MARÍA EUGENIA CHOQUE
El tema de violencia está totalmente naturalizado, sobre todo entre las mujeres indígenas, en el
sentido de que no se denuncia por el “qué dirán”,
no denuncias porque tienes a la familia, a los hijos e hijas, a la comunidad que te reta porque denunciaste, tienes cuestiones culturales que hacen
que no se denuncie la violencia.
La violencia, entonces, está naturalizada. El
solo hecho de que la mujer deba ir a las tierras
del marido influye en esta situación. Una cosa es
estar en tu comunidad y en tu casa, y otra cosa es
vivir como en casa ajena. Entonces, gracias a esa
condición, diremos, las mujeres son como prestadas. Esas condiciones hacen que la violencia
sea vista con naturalidad; y el otro tema es que
yo encuentro una contradicción entre lo que son
nuestras normas y lo que es también la norma de
usos y costumbres.
Por ejemplo, yo acabo de tener una reunión
sobre el caso de una compañera que falleció.
Los familiares indican que ella participó como
concejal para las últimas elecciones municipales,
en condición de titular, y sufrió acoso político
llevado por el machismo y la discriminación.
Existen denuncias en la Defensoría, existe denuncia en ACOBOL (Asociación de Concejalas
de Bolivia). Ella sufrió mucho y justo el día de su
posesión fue amenazada de que no iba a volver
a su casa.
Se dio la posesión, y por las circunstancias los
familiares mencionan que sufrió un accidente
provocado, en el que falleció. Acá surgen muchos temas como violencia en sus derechos de

mujeres indígenas, por ser mujer pobre, mujer
joven y soltera. No mencionaré los detalles del
accidente, pero los familiares buscan justicia,
porque la mujer está muerta.
Este hecho es un ejemplo del transitar de una
mujer líder en espacios políticos municipales, y
es uno de los casos que siendo denunciado queda en la impunidad, por falta de recursos económicos, así mismo llama la atención porque hasta
la fecha no se da un solución ni a nivel local, ni
departamental.
Existe un conflicto de normas y de contradicciones de la norma. Yo ahí acudo a que debería
trabajarse en un reglamento que vea el tema con
ojos amplios, porque lógicamente la comunidad
es territorio tradicional con autoridades tradicionales, pero en el ejercicio y la competencia
los municipios están sujetos a una ley municipal, que a la vez debería responder a una norma
tradicional.
Entonces, ahí tenemos una contradicción entre lo que es la norma indígena y la norma occidental. En los hechos es una mujer que falleció.
SONIA MONTAÑO
Muchas gracias. María Eugenia ha identificado
un tema central que aparece como un gran cuello de botella: esta tensión entre los dos sistemas.
Le voy a pedir a Mary que trate de enlazar esto,
también en la mirada de los nudos y los desafíos,
pero desde la perspectiva del movimiento de mujeres, de las organizaciones de mujeres, de cómo
ellas viven estos procesos institucionales, legislativos, tal como se han estado desarrollando.
MARY MARCA
Bueno, gracias por la invitación. El movimiento
de mujeres ha contribuido en la construcción de
las normativas desde la práctica cotidiana con la
finalidad de que se pueda garantizar la vida y el
derecho a una vida libre de violencia de las mujeres en situación de violencia.
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Como movimiento de mujeres se ha construido categoría por categoría, concepto por
concepto, para que se pueda comprender la
dimensión de la violación de los derechos humanos de las mujeres, y para que el Estado y
las instancias designadas por la ley puedan dar
respuesta a las mujeres y a sus demandas.
Algunas mujeres en situación de violencia
buscan que se detenga al agresor, otras inclusive van a decir que “no sea detenido”, y solo
quieren que se lo “asuste”; hay que releer estas
respuestas desde lo social, desde lo cultural, desde la demanda cotidiana de las mujeres, porque
muchas, por ejemplo, en la ciudad de El Alto,
son hijas de migrantes, o de reciente migración,
que en sus prácticas se ha readaptado o adecuado
el control social comunitario donde los intereses
colectivos priman sobre el derecho individual.
Entonces, esta pelea entre lo que es el derecho
individual y el derecho colectivo, también es
un tema que entra en tensión, porque muchas
mujeres, por el bien del barrio, por el bien de
la familia o por el imaginario de ser mujer obediente no denuncian. Y es buena aquella que no
denuncia, aquella que no dice, que no saca los
trapos afuera. El control social es muy fuerte y
a las mujeres les es muy difícil romper con esos
estereotipos, con esos mandatos asignados a las
mujeres social y culturalmente.
Salir y decir “me ha pegado” es una ruptura
muy grande; tal vez los servicios o los programas, las políticas, todavía no han comprendido esta dimensión. Si la mujer sale y rompe su
silencio, lo ha hecho porque ha visto que hay
una esperanza, hay una luz, una ventana posible para solucionar ese problema. Se ha cansado de ser víctima de violencia, entonces rompe
con estos esquemas comunitarios, familiares y
de tradiciones. Y cuando decide y acude a los
servicios (SLIM, Policía y Fiscalía) y no recibe
una atención integral y protección inmediata y
oportuna, debe volver a su casa, con el agresor,
284|

en condiciones de mayor riesgo a ser víctima de
violencia.
Entonces, el proponer la integridad desde
la sociedad civil, desde el movimiento de las
mujeres, fue muy importante porque tiene
que ver con que las mujeres tengan protección
legal, un apoyo psicológico, un apoyo social,
seguimiento y acompañamiento, y un servicio
de atención para protegerse de la vulneración
de sus derechos y acciones para prevenir otras
agresiones no solo en la familia sino en la misma comunidad.
Entonces la ley se ha pensado para que haya
atención, prevención, acceso a la justicia, y se
complementen.
SONIA MONTAÑO
Muchas gracias Mary. Hemos tocado temas que
tienen que ver con la institucionalidad, este vínculo que María Eugenia refiere con los llamados
usos y costumbres, todo el abordaje que Julieta
nos ha presentado sobre el funcionamiento real,
la distancia entre lo que se dice y lo que se hace
en la ley, y lo que es la expectativa del movimiento de mujeres, por lo menos para disminuir si no
erradicar el impacto de la violencia.
Les pido a cada una de ustedes que hagamos
un esfuerzo por identificar lo que a su juicio son
los dos desafíos más estratégicos: qué es lo que
ustedes recomendarían para el mejoramiento
hacia adelante, qué es lo que a su juicio, si ustedes tendrían los recursos y el poder para decidir,
se debería hacer.
JULIETA MONTAÑO
Yo creo que se debe priorizar el tema de recursos
económicos para fortalecer las instituciones encargadas de prevenir, erradicar, sancionar. Con
el 0,6% de Presupuesto General de la Nación
para el Órgano Judicial no podemos pretender
avanzar mucho más. Además, que se siguen
creando nuevas figuras penales y se va cargando
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al Órgano Judicial, se judicializa y penaliza absolutamente todo.
Realmente necesitamos tener recursos, tener un Órgano Judicial fuerte, un Ministerio
de Justicia fuerte, con toda la jerarquía, pues la
jerarquía no se la da solo en la norma, también
se la pone. Y no solamente son recursos, sino
la voluntad política para el fortalecimiento
institucional que supone también la continuidad, la contratación de personal especializado,
la evaluación sistemática de este personal. Los
municipios hasta ahora han estado burlándose
de las expectativas de las mujeres, ya sea por
cuestiones económicas u otras; cada seis meses
contratan un equipo, y todos cada seis meses
estamos descubriendo la pólvora con personal
nuevo, ese personal está empezando a aprender
y ya es cambiado, ya no se lo contrata, y todos
los casos que ese personal estaba atendiendo,
tienen que volver a fojas cero, y las mujeres que
estaban siendo atendidas por ese personal, tienen que volver a contar la historia, y finalmente se cansan.
Yo creo que son dos cosas: recursos y fortalecimiento institucional.
MARY MARCA
Complementando lo que ya ha dicho Julieta.
Una estrategia de prevención es importante.
Esta estrategia debería partir después de hacer
una evaluación del nivel de ejecución de las gobernaciones y los municipios. Esta acción de
prevención debería, además, estar acompañada
de actividades para visibilizar los datos de violencia que permitan implementar la alerta nacional. Alerta nacional que pueda demostrar que
con una alerta de prevención se puede reducir
la violencia contra las mujeres, y en ese sentido
creo que es importante pedir rendición de cuentas: la ley establece que si el alcalde o el gobernador no cumple, tienen juicios por incumplimiento de deberes. Y sumado a eso los juicios de

responsabilidad, no es cierto, porque sino, como
decía Julieta, no hay una institucionalidad fuerte
que exija a estas instancias que deberían implementar acciones como la ley les demanda, y no
están cumpliendo.
Inclusive, algunos presupuestos destinados
todavía no se han ejecutado. Las casas de acogida
del 2013 al 2015 ya deberían estar construidas.
SONIA MONTAÑO
Muchas gracias Mary. María Eugenia las dos
prioridades.
MARÍA EUGENIA CHOQUE
Sí, es importante consensuar la normativa.
Tenemos la Constitución Política del Estado
Plurinacional que en el artículo 30 hace referencia a los pueblos indígenas. El artículo 7 de
la Declaración de los Derechos de los Pueblos
Indígenas de las Naciones Unidas hace referencia a que “los pueblos indígenas, tienen derecho
colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad
como pueblos distintos y no serán sometidos
a ningún acto de genocidio ni a ningún otro
acto de violencia...”. Esto, sin embargo, en el
plano operativo presenta contradicción. En el
caso de violencia tiene que existir una denuncia,
y si no existe una denuncia formalizada, no hay
sanción.
El otro punto son los talleres de sensibilización sobre el tema de violencia. Más cursos o
talleres de formación para visualizar la violencia
como un delito que va en contra de los derechos
humanos. Las mujeres indígenas y en situación
de pobreza, acuden a las autoridades tradicionales para volver a su casa. Después de haber
recibido golpizas, recurren a las madres, a una
persona mayor, para pedir “la vuelta a la casa”,
para pedirles que les “hagan abuenar”.
Entonces, cómo rompemos esta cuestión de
que golpear no es natural. Son importantes estos
talleres de sensibilización, de acompañamiento,
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de todos los actores que hacemos la sociedad boliviana, con políticas y programas que puedan
ayudar a las mujeres a salir de la violencia. Aún
falta que el tema sea agenda de trabajo desde las
organizaciones indígenas, campesinas y el apoyo
de las instancias del Estado y la sociedad civil
con recursos económicos que contribuyan a salir
de la violencia.
Es importante que el tema de violencia pueda
estar en un escenario de preocupación social y
política.
SONIA MONTAÑO
Gracias María Eugenia.
ANA MARÍA NÚÑEZ
Antes de entrar precisamente a las dos prioridades que pide, por supuesto que creo y estoy
consciente, y estamos conscientes también en
el Ministerio de Justicia, que la violencia es un
tema estructural, es un tema que no solamente
con la varita mágica de una ley se va a solucionar. La normativa es importante pero se ha estudiado, desde los diferentes feminismos, desde
las organizaciones, desde el mismo Ministerio
de Justicia, y está ampliamente discutido que
hay un tema estructural, el patriarcado, que
pasa por todas las personas, no solamente por
las instituciones, por todos los que hacemos la
sociedad, hombres, mujeres de la comunidad,
gente de las instituciones públicas, privadas.
Lamentablemente no estamos fuera de este contexto estructural de lo que es el patriarcado y las
causas de la violencia.
Entonces, ahí veo un aspecto claro. Cuando
una mujer presenta su denuncia, es porque ya
no sabe qué más hacer, agotó todas las posibilidades, ahí está la responsabilidad del Estado de
ver qué se hace, qué soluciones le da. Los SLIM
están para apoyarla a presentar la denuncia, pero
se encuentran en proceso de funcionamiento,
no nos olvidemos que son tres años que tiene la
286|

ley. No todos los municipios tienen SLIM, pero
poco a poco se van implementando.
De acuerdo a la Ley 348 tenemos unos fondos del IDH para trabajar violencia específicamente, y decía Mary que no se están ejecutando.
Resulta que desde el Ministerio de Justicia hacemos seguimiento a los municipios, y yo veo un
problema estructural, inmerso en el cuerpo, en
la estructura mental. Para los hombres (alcaldes),
en este patriarcado que vivimos, en muchos casos la violencia es sinónimo de problemas entre
parejas; no asumen la obligación que tienen de
encarar la violencia y van priorizando otros aspectos en su Plan Operativo Anual Municipal
como temas de carreteras y servicios, dejando a
un lado el trabajo que se tiene que hacer en la
lucha contra la violencia. Desde el Ministerio
damos seguimiento al cumplimiento de la Ley
348 pero no nos olvidemos que las decisiones
son autónomas en los municipios.
SONIA MONTAÑO
Son autónomos pero la Constitución rige para
todos, no sé si ustedes pueden reaccionar…
ANA MARÍA NUÑEZ
Déjame terminar la otra idea. Usted decía
Julieta, que no con reglamentos se va a solucionar lo que olvidaron en la ley, por cierto que un
reglamento no puede subsanar lo que la ley no
expresa, estamos trabajando en una reglamentación que proteja los derechos de las mujeres que
participan en organizaciones sociales, es decir a
todas las mujeres que tienen participación política debe proteger la ley.
JULIETA MONTAÑO
Lo estás tomando en sentido negativo. Lo que he
querido es aportar. En ese momento, en ese instante, lo más visible era la violencia a las mujeres
que estaban o como candidatas o en ejercicio,
pero ahora los hechos nos están demostrando
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también que las mujeres que quieren participar en las organizaciones sociales son objeto de
violencia o acoso, entonces sería importante un
pequeño artículo y listo.
ANA MARÍA NUÑEZ
Estamos trabajando con los abogados del Ministerio de Justicia, específicamente la Dirección de
Desarrollo Constitucional en coordinación con
el Ministerio de Autonomías, en la reglamentación de la Ley 243 para la protección de los derechos de las mujeres en cuanto a la participación
política de las mismas.
Bueno, sigo sobre los desafíos. Es necesario
presupuesto pero no solamente para la Dirección
de Género del Ministerio de Justicia, no lo veo
así. Es el presupuesto también para una mayor
cantidad de jueces, fiscales, para todo ese aparataje de justicia que tiene que ver desde que se
presenta la denuncia, y que va más allá de nuestras propias competencias como órgano rector.
Nos reunimos con el Consejo de la Magistratura para ver la posibilidad de que se separen los juzgados especializados de violencia y
corrupción, y el argumento, entre otros, es presupuesto para mayores juzgados y separación de
los mismos.
Tenemos puesta la expectativa en la Cumbre
de Justicia, que las propuestas de las diferentes
organizaciones sociales sobre temas de violencia
ayuden a solucionar los cuellos de botella que
se tiene.
SONIA MONTAÑO
Valoro mucho este diálogo y el esfuerzo de identificar los desafíos entendiendo que hay todavía
mucha tela que cortar. Está abierta la invitación
de Ana María, del Ministerio de Justicia, para
que las mujeres desde distintos ámbitos puedan
hacer llegar sus propuestas; es muy importante,
y sería muy importante ver que esta invitación se
extienda públicamente.

ANA MARÍA NÚÑEZ
Se lo ha hecho, se ha mandado cartas específicas...
SONIA MONTAÑO
Ha habido una coincidencia respecto de la
asignación de recursos y creo que ahí estamos
poniendo en titular el tema de los recursos financieros que incluye al Ministerio de Justicia y
al sistema judicial. Este es un tema que merece
cruzarse con algo que ustedes también han dicho, la naturaleza estructural de la violencia. El
problema es que —lo he visto también en otros
lugares— muchos alcaldes y gobernadores suelen encarar otras prioridades, ignorando lo que
la ley manda sobre el combate a la violencia, de
esa manera están violando la ley, están incumpliendo la norma, en medio de la tolerancia social y la indiferencia institucional.
Entonces, lo “estructural” es algo que merece discutirse como parte del diálogo que propone María Eugenia, entre los usos y costumbres
y la justicia occidental, ahí hay mucho tema
para seguir conversando. Así debemos hacer
frente en el corto plazo a los grandes problemas
estructurales del país. El desafío es cómo fortalecer las voces de la sociedad. Y aunque no lo
hemos mencionado es necesario considerar el
papel que de verdad están jugando las organizaciones de mujeres, la sociedad civil, los feminismos, en fin, ahí hay también una asignatura
pendiente para fortalecer una voz pública que
no ha sido lo suficientemente fuerte como, por
ejemplo, en el caso que ha denunciado María
Eugenia y otros.
También veo que la mayoría ha anotado la
importancia que tiene la jerarquía, la institucionalidad, el respeto a las leyes, la importancia de
dar estabilidad institucional a los servicios, esas
son las cosas inmediatas, las urgencias; quizás no
hemos llegado a los grandes problemas teóricos:
qué entendemos por violencia y cuál es el vínculo con el desarrollo y la pobreza, pero todas
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ANA MARÍA NÚÑEZ
Solamente en esto que estamos dialogando, mostrar que hay instrumentos con un esfuerzo de
políticas prácticas en la lucha contra la violencia,
por ejemplo, comenzar a hacer eco del certificado SIPPASE, eso va a ir de alguna manera resquebrajando la violencia ya que al ser necesario
presentar en el trabajo la certificación que no tiene sentencia ejecutoriada en violencia, muchos
hombres violentos se quedarán sin trabajo.

ello hemos realizado un encuentro nacional de
Promotoras Comunitarias en Violencia, se ha
elaborado una guía de promotoras comunitarias
y el trabajo de ellas es no solamente acompañar
a las víctimas de violencia o darles apoyo emocional, sino coordinar con las autoridades comunitarias para que los casos que deben pasar a
la justicia ordinaria lo hagan, en cumplimiento
de la ley.
Esta coordinación se está realizando con las
autoridades comunitarias, con concejalas, alcaldes para que las Promotoras Comunitarias en
Violencia sean un brazo operativo de los SLIM y
articuladoras con las autoridades para la prevención de la violencia en las distintas comunidades, municipios, etc.

SONIA MONTAÑO
¿Cuántos postulantes a la Defensoría habrían
presentado este certificado?

SONIA MONTAÑO
Muchas gracias Ana María. María Eugenia
Choque, las últimas palabras de este diálogo.

ANA MARÍA NUÑEZ
Se está empezando a emitir el certificado
SIPPASE. Hay que darle el crédito de que ya es
algo que está empezando a funcionar y que en
uno o dos años va a depurar a funcionarios/as
violentos.
En cuanto a la tensión entre justicia ordinaria
y comunitaria, hemos hecho una reflexión desde la Dirección, lo vemos todos los días, vienen
señoras que nos dicen: “esto está pasando, esto
estoy viviendo, pero en mi comunidad solamente le han dado veinte chicotazos a actos violentos
o por la violación a una persona”, etc.
La propuesta que estamos trabajando, y que
es parte de la Ley 348, gira en torno a la promotora comunitaria en violencia; es la señora
que vive en su comunidad, es parte de la comunidad, respeta sus usos y costumbres, pero
además se está especializando en conocer la Ley
348, así sabrá cuándo un caso de violencia tiene
que ser remitido a la justicia ordinaria, etc. Para

MARÍA EUGENIA CHOQUE
Creo que nos quedan tareas pendientes como
debatir el tema de derechos colectivos y derechos individuales, porque también la violencia
son derechos colectivos.
Segundo tema es que la violencia es estructural. Las mujeres cuando acuden al centro de
salud, al médico, son agredidas e insultadas en
su razón de ser mujer embarazada. Y la partera
dice: “yo atiendo a esa mujer, en estado de violencia, psicológicamente violentada, el feto está
en sufrimiento, entonces doble trabajo para
nosotras, porque estamos atendiendo a una mujer que está psicológicamente enferma”.
La violencia es una cuestión estructural y se
reproduce desde distintas instancias, desde lo
estructural hasta llegar a lo familiar, la violencia
tiene un carácter gradual, por lo tanto también
su atención deberá ser gradual. Seguí el proceso, en el municipio de Copacabana, respecto a
los SLIM. Me parece sumamente importante la

ustedes con sus intervenciones han mostrado la
urgencia de medidas inmediatas, y apuntan a lo
urgente. Las prioridades reflejan el carácter de
urgencia de lo que estamos viviendo. Le voy a
pedir a Ana María que continúe para cerrar.
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existencia de oficinas de atención de casos violencia, pero también entra en una contradicción
con las autoridades tradicionales que cuestionan
el rol de las defensoras en derechos humanos,
por cuanto ven acciones aisladas: debe existir
una relación de coordinación con autoridades
tradicionales.
La violencia es estructural, no solo está referida a la violencia física, psicológica, sexual, sino
también las mujeres sufren una violencia espiritual, porque son violentados de manera integral.
Violencia es también racismo, discriminación,
marginación, patriarcalismo; la violencia pasa
por todos esos escenarios. La mujer en estado
de violencia se convierte en un objeto y todo el
mundo te trata así; si vas a denunciar, pasas por
todo el calvario para denunciar.
SONIA MONTAÑO
Muchas gracias María Eugenia. Mary Marca,
palabras de cierre.
MARY MARCA
Retomo lo que decía hace rato, que el control,
la vigilancia, la exigibilidad, son importantes. Yo
siempre digo la 348 es una ley que si realmente
todas, si todos los actores (cumplieran), se avanzaría bastante: que el sistema de salud le dijera a
la mujer qué puede hacer, le diera su certificado,
le orientara; lo mismo en el SLIM. Entonces habría una red de estos actores sociales que pensarían bajo el concepto de que se ha violado los
derechos de esta mujer, de esta víctima, y que se
debe identificar al agresor. En este tema, el agresor es el hombre pero también las instituciones,
porque permiten que las mujeres, que el juez,
que el fiscal, que la policía maltrate a las mujeres,
entonces eso es violencia institucional.

El agresor no solo es el hombre también son
las instituciones, también tus propios líderes. En
ese sentido debemos pensar en redes, pensar en
articular los actores para vigilar, controlar, vuelvo a repetir, en el marco de esta normativa que
de alguna manera da mandato. Yo pienso que si
las consejeras conocieran la ley y su dimensión,
podrían exigir su cumplimiento en la defensa de
sus derechos.
SONIA MONTAÑO
Tiene la palabra Julieta.
JULIETA MONTAÑO
Yo no tengo un bagaje teórico muy grande pero
sí una práctica muy grande. Creo que lo que es
importante, es urgente, es esto que proponía
María Eugenia, el diálogo intercultural para
poder combatir efectivamente la violencia. Un
diálogo intercultural que parta de un reconocimiento mutuo de iguales, sin paternalismos
y sin idealizaciones porque, definitivamente, se
puede recurrir al manido argumento de usos y
costumbres ancestrales, que no tienen absolutamente de ancestral nada y si tienen hay que cambiarlo, porque solo las hormigas y las moscas no
cambian, los seres humanos cambiamos.
El echar mano al diálogo intercultural para
combatir la violencia es necesario, y una cosa
que me parece también es el fortalecimiento de
la sociedad civil. En la medida en que se debilita la sociedad civil, el Estado se debilita, no recupera la experticia que ha ido acumulando la
sociedad civil; puede ser una sociedad civil incómoda, a momentos, pero de todas maneras es
una sociedad civil que también en el diálogo con
el Estado puede enriquecer para optimizar los
pocos recursos que tiene este Estado.
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Rina Mamani. Espera. Técnica mixta sobre panel, 2008.
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Televisión, ética y violencia contra la mujer
Television, ethics and violence against women
Sandra Villegas T.1
En este artículo se analiza, desde un enfoque de los derechos humanos, el
tratamiento de las noticias sobre violencia de género en televisión con relación
al cumplimiento o incumplimiento de los principios ético-profesionales de los
gremios periodísticos; también se rescata los cuestionamientos y sugerencias
sobre el tema de especialistas y de la población.
Palabras clave: violencia de género / medios de comunicación / violencia
sexual / derechos humanos / violencia de los medios de comunicación /
violencia en la televisión / legislación
This article analyses how news items on gender-based violence are dealt with
on television. It uses a human rights approach to look at whether the ethical and
professional principles of journalists’ unions are being abided by or infringed.
It also takes up criticisms and suggestions made by specialists and the general
public on this issue.
Key words: gender-based violence / media / sexual violence / human rights /
media violence / violence on television / legislation

* Artículo publicado en T'inkazos 38, de diciembre de 2015.
1 Licenciada en Comunicación Social y docente en la carrera de Comunicación de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”.
Correo electrónico: stvillegast@gmail.com. La Paz, Bolivia.
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Los medios de comunicación difunden noticias que
refuerzan estereotipos y prejuicios que convierten a
la mujer en “objeto de la violencia y uso comercial”,
despersonalizándola y quitándole la posibilidad de
ejercer plenamente sus derechos. Sin embargo, hay
que considerar que la producción periodística está
estrechamente ligada a la percepción de hombres
y mujeres que habitualmente culpan a la mujer de
la violencia, como resultado de patrones culturales
patriarcales que también se reproducen a través de
la escuela, la religión y la familia.
Bolivia es uno de los países de la región con
mayores índices de violencia contra la mujer,
aunque se percibe ciertos avances, ya que gracias a la información que se difunde sobre leyes
de protección o lugares dónde denunciar, se ha
incrementado el número de denuncias; lo que
podría considerarse como el primer paso para
encarar esta delicada problemática social a través
de políticas públicas más adecuadas.
Con frecuencia, los periodistas no son conscientes de que con el enfoque informativo que
adoptan vulneran la dignidad, honra y derecho a
la privacidad de las personas; por ello, es importante partir de la constatación de este extremo
para que se refuerce la capacitación periodística
en derechos humanos, en el marco de la responsabilidad social empresarial de todos los medios
de comunicación.
En este artículo se difunden algunos de los
resultados del estudio “Hechos de violencia en la
televisión paceña y vulneración de los derechos
de las mujeres”, realizado por Sandra Villegas
entre febrero y agosto de 2014. Este proyecto
formó parte de la Convocatoria “Investigaciones paceñas” promovida por el Programa de
Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) y
el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
(GAMLP) en 2014. A partir de los resultados
del estudio, el GAMLP emprendió el desafío de
trabajar una normativa que coadyuve en el diseño de políticas municipales que articulen el rol
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que cumplen los medios de comunicación con la
prevención de la violencia contra la mujer.
La investigación se desarrolló orientada por el
objetivo de generar insumos para el diseño de una
política pública del municipio de La Paz relativa al
tratamiento de las noticias de la violencia contra la
mujer que se base en el respeto de principios éticoprofesionales y un enfoque de derechos humanos.
Para evaluar comparativamente el tratamiento
noticioso y la percepción de la ciudadanía sobre
la violencia contra la mujer en los medios de comunicación, la investigación utilizó el método
cuantitativo y cualitativo mediante el empleo del
análisis de contenido televisivo, encuestas, grupos
focales, estudios de caso, entrevistas, revisión legal, bibliográfica y hemerográfica. El análisis de
contenido se aplicó a 130 noticias sobre violencia
contra las mujeres emitidas por Unitel, Bolivisión, ATB, Red Uno, RTP, Cadena A y PAT, entre enero y abril de 2014, a partir de los principios
éticos establecidos en los Códigos de Ética del
Consejo Nacional de Ética Periodística (CNEP)
y de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).
Por su parte, la encuesta fue realizada el 15 de
abril de 2014 y rescató la percepción de 384 vecinos y vecinas de La Paz (de 18 a 60 años) en los
siete macrodistritos urbanos de la ciudad: Centro,
Cotahuma, Max Paredes, Periférica, Mallasa, Sur
y San Antonio. En los grupos focales participaron
54 personas en siete grupos (uno por cada macrodistrito) realizados en distintas sesiones entre
el 30 de abril y el 14 de mayo de 2014, entre ellas
representantes de instituciones que conforman el
Consejo Ciudadano de Mujeres de la ciudad de
La Paz. Adicionalmente, el 4 de junio de 2014
se organizó un grupo focal con seis periodistas de
Cadena A, Católica TV, Canal 42, Canal 27, de
la Agencia de Noticias por la Niñez y la Infancia
(ANNI) y una periodista independiente.
Se escogieron dos noticias de televisión como
casos de estudio para ejemplificar este análisis; en
este artículo se rescata una de ellas. Y finalmente,
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se entrevistó a tres especialistas en comunicación
y siete líderes de instituciones que trabajan en el
ámbito del tema de género2.
La investigación partió de la noción de género como una construcción cultural ya que cada
cultura y sociedad atribuye a cada sexo un conjunto de actitudes, comportamientos, cualidades
y normas (Orsini, 2003). En esa perspectiva, la
equidad de género es concebida como la defensa
de la igualdad del hombre y la mujer en el control
y el uso de los bienes y servicios de la sociedad.
Desde el estudio de los medios de comunicación se pretendió determinar las características
de la violencia mediática y simbólica a partir de
patrones culturales patriarcales que se reproducen
en las noticias televisivas al hablar de violencia
contra la mujer. En esa perspectiva, se constató
que la producción periodística está estrechamente
ligada a una errónea percepción social de hombres y mujeres que habitualmente culpan al género femenino de provocar la violencia (por usar
minifalda, salir a trabajar o hacer algo malo para
molestar al marido) y excusan a sus agresores.
ALGUNAS CIFRAS SOBRE EL
CONTEXTO NACIONAL Y PACEÑO
DE LA VIOLENCIA
Bolivia es el país latinoamericano con el nivel más
alto de violencia física contra las mujeres, y el segundo, después de Haití, en violencia sexual, según El compromiso de los Estados: Planes y políticas
para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe, firmado por el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
y la Organización de las Naciones Unidas para la
Igualdad de Género y el Empoderamiento de la
Mujer (ONU-Mujeres) (Panamá, 23/11/ 2013).

Los registros indican que el 87% de las mujeres del país sufren algún tipo de violencia intrafamiliar, según informó Samuel Villegas, director
de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de
Justicia (Radio Fides en línea, 26/11/2010). Las
violaciones, asesinatos, agresiones físicas y violencia escolar, entre otros hechos, son actos de
violencia que se manifiestan de manera creciente
contra las mujeres, niñas y adolescentes en casi
todos los ámbitos de su vida, especialmente en sus
propios hogares, pero que también se extiende a
los espacios laborales, políticos y sociales.
En 2013 se registraron 174 crímenes de mujeres, de los cuales 110 fueron feminicidios y
64 fueron asesinatos por inseguridad ciudadana
en ocho departamentos de Bolivia. De forma
preocupante, también el feminicidio infantil y
adolescente está en aumento, tal como prueba
el siguiente dato: entre enero y junio de 2012,
el 37,21% de las víctimas de violencia de género
tenía hasta 20 años (CIDEM, 2014).
Ese mismo año, La Paz tuvo las cifras más altas de muertes de mujeres, con 47 casos; Santa
Cruz, con 25 y Cochabamba, con 23. Según los
datos del Centro de Información y Desarrollo de
la Mujer (CIDEM, 2014), del 100% de casos de
violencia de género, el 54,5% son de tipo íntimo o conyugal, el 28% sexual, el 7% infantil, el
3,6% por conexión, el 3,6% en el ámbito familiar, seguido del feminicidio social3 (0,9%), feminicidio por ocupación estigmatizada4 (0,9%)
y por aborto mal practicado (0,9%).
De acuerdo con los datos proporcionados por la
Dirección de Investigación e Información Municipal (DIIM) del GAMLP, en 2013 las denuncias
por violencia contra la mujer en los Servicios Legales Integrales Municipales llegaron a 3.069 casos.
Marcelo Claros, director de la Defensoría de la

2 Los cargos de los entrevistados citados en este trabajo corresponden a la época en que se realizó la investigación.
3 Nombrado así cuando una mujer es víctima de antisociales por situaciones de inseguridad ciudadana.
4 Se denomina así a los casos de asesinatos de prostitutas.
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Niñez del GAMLP, afirmó que entre enero y marzo de 2014 se produjo un 10% de incremento en
las denuncias respecto al año anterior, por lo que,
en caso de mantenerse esta proyección, se estimaban unos 9.000 casos para todo 2014 (M. Claros,
entrevista, 15 de mayo de 2014).
NORMATIVA SOBRE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y VIOLENCIA
Además de aprobarse una nueva Constitución
Política del Estado (2009), en los últimos diez
años se han promulgado leyes nacionales que han
incorporado artículos que obligan a los medios
de comunicación a prevenir la violencia contra
la mujer mediante espacios informativos y educativos, entre esas normas están: la Ley Marco de
Autonomías, la Ley de Municipalidades, la Ley
contra la Trata y Tráfico de Personas, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre
de Violencia, la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez
y el Código Niño, Niña y Adolescente.
La Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (9/03/2013)
en su Art. 7 incluye a la violencia mediática y
simbólica como uno de los 17 tipos que existen.
La violencia mediática es definida como aquella producida por los medios masivos de comunicación a través de publicaciones, difusión de
mensajes e imágenes estereotipadas que promueven la sumisión y/o explotación de mujeres, que
la injurian, difaman, discriminan, deshonran,
humillan o que atentan contra su dignidad, su
nombre y su imagen. La violencia simbólica y/o
encubierta son los mensajes, valores, símbolos,
íconos, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas
que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y

discriminación, naturalizando la subordinación
de las mujeres.
En el Art. 14 se establece que el ente rector
central del Estado y las entidades territoriales autónomas deben adoptar medidas específicas para
erradicar toda forma de violencia contra las mujeres para lo cual pueden implementar diversos programas. Entre ellos, el programa de comunicación
para deconstruir los estereotipos sexistas y los roles
asignados socialmente a las mujeres, promoviendo
la autorregulación de los medios de comunicación
en cuanto a la publicidad que emiten, el uso irrespetuoso y comercial de la imagen de las mujeres.
El Art. 22 establece que el Ministerio de Comunicación debe diseñar e implementar una
estrategia nacional de comunicación que incluya campañas en medios masivos, dirigidas a informar y sensibilizar sobre las causas, formas y
consecuencias de la violencia y discriminación
contra las mujeres. Sin embargo, a la fecha, tanto para el Art. 14 como para el 22, ningún programa o estrategia se ha hecho público más allá
de mensajes radiales y televisivos.
Adicionalmente, el Art. 23 está referido a la
obligación de los medios de comunicación para
adoptar los Códigos de Ética y otras medidas de
autorregulación, con relación a la difusión de
contenidos discriminatorios vinculados a la violencia hacia las mujeres que refuerzan o justifican
la tolerancia, o que atenten contra sus derechos.
Así también, esta norma instruye que los medios
de comunicación destinen, en el marco de la responsabilidad social, un espacio mínimo gratuito
para la difusión de mensajes que promuevan los
valores establecidos en la mencionada norma.
A pesar de poseer planteamientos acertados,
esta ley tropieza con varias falencias relativas
a la ausencia de su reglamento5, al insuficiente número de fiscales y forenses, a la falta de

5 El 14 de octubre de 2014, cuando esta investigación ya había finalizado, se emitió el Decreto Supremo 2145 “Reglamento de la
Ley 348”. Sin embargo, su aplicación aún presenta las dificultades señaladas.
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capacitación del personal y de servicios legales
integrales para la atención a la mujer que sufre
violencia en la mitad de los municipios del país,
así como al retraso en la creación de los juzgados
especializados y a las condiciones precarias en las
que la Policía realiza sus investigaciones.
En la actualidad persiste la disyuntiva legal a
partir del debate acerca de la prioridad de algunos derechos humanos como la libertad de expresión sobre otros derechos. Este es un dilema
tan antiguo como el Estado mismo y fue resuelto desde la doctrina democrático-liberal con la
elaboración de la Ley de Imprenta promulgada
el 19 de enero de 1925.
La Ley de Imprenta es una norma especial
cuyo propósito es castigar la calumnia y la difamación en el trabajo periodístico. Esta ley protege el honor y la privacidad de los ciudadanos
comunes y castiga severamente a quienes, “haciendo abuso de su pluma”, hacen escarnio de
esos derechos; pero a la vez garantiza la labor de
los periodistas honestos en la tarea de fiscalizar
el interés colectivo y luchar contra potentados
y gobernantes corruptos (García Mérida, 2008).
La inaplicabilidad de esta norma llevó a que
en muchas ocasiones se la cuestione y se insista en la necesidad de supervisar el desempeño
de los medios de comunicación, situación ante
la cual los gremios periodísticos alzaron, reiteradamente, la voz de protesta y denunciaron la
intención velada de censura y restricción a la libertad de expresión y de prensa.
Autores como Luis Ramiro Beltrán (2003) y
José Luis Exeni (2012) afirman que: “[La Ley de
Imprenta] seguirá siendo una norma engorrosa
en su procedimiento, carente de actualización,

criticada por ineficaz, especialmente por los políticos, insuficientemente conocida por las autoridades judiciales e inclusive por los propios
periodistas”.
La mayor debilidad de la Ley de Imprenta radica en su falta de actualidad porque fue diseñada solo para los medios impresos, sin tomar en
cuenta a los medios radiofónicos, audiovisuales
ni virtuales, los cuales poseen distintas condiciones, características, virtudes y falencias.
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN
LAS NOTICIAS DE TV
La televisión se ha convertido en una institución que produce “conocimiento social”; al codificar los hechos sociales, brinda un “contexto
explicativo” que da sentido al acontecimiento
y al mundo. Cuando temas como la violencia
contra la mujer aparecen en las noticias, existe
la tentación de leerlos como una versión actualizada de los arquetipos6 (modelos de conducta) de la condición humana (Langer, 2000) y
no como una problemática social que precisa
políticas públicas.
Los medios de comunicación resultan ser
uno de los mecanismos más importantes en la
producción y reproducción de representaciones simbólicas, entre las que se encuentran las
de género. De allí que muchas veces terminen
fortaleciendo la construcción y circulación de
estereotipos negativos que resultan discriminatorios para la mujer y obstaculizan posibilidades
de relaciones más igualitarias7.
La violencia en la sociedad y su reflejo en
la cobertura informativa remite a hablar del

6 El ser humano hereda “modelos de conducta”. Los arquetipos son predisposiciones o potencialidades para experimentar y responder al mundo. El desarrollo y la expresión de estas predisposiciones o imágenes latentes dependen enteramente de las experiencias
del sujeto (Jung, 2009).
7 En la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing, en 1995, se definió una plataforma que en su artículo 236
establecía: “Hay que suprimir la proyección constante de imágenes negativas y degradantes de la mujer en los medios de comunicación, sean electrónicos, impresos, visuales o sonoros”.
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sensacionalismo8 como esa tendencia a presentar
los hechos y las noticias de modo que produzcan
sensación, emoción o impresión. La influencia
de este fenómeno es evidente en los programas
periodísticos y puede evaluarse en lo cuantitativo (muchas noticias sobre violencia, delincuencia, imágenes con duración excesiva, etc.) o en
lo cualitativo (imágenes sangrientas o siniestras,
musicalización dramática, uso de narraciones
explícitas, etc.) (Berti, 2013).
Desafortunadamente, en la cobertura periodística de hechos de violencia la presión por tener
“la primicia informativa” o la falta de preparación
técnico-profesional de algunos periodistas suelen
llevar al sensacionalismo; a sacrificar la calidad y
la ética de las noticias por la urgencia de publicar
hechos y declaraciones sin corroborar los datos,
en particular en las noticias sobre agresiones, asesinatos y violaciones de mujeres, niñas y niños.
La observación y el seguimiento del periodismo televisivo en los últimos ocho años han
demostrado que existe una tendencia generalizada a elaborar las noticias desde la simplificación
de los hechos y la magnificación de la violencia.
En ocasiones se reduce las historias de violencia
a desgracias personales sin causas ni consecuencias, sin contexto. Simultáneamente, en otras
noticias televisivas se magnifican los hechos de
inseguridad o desgracias personales a partir del
enfoque del escándalo o el morbo para subir el
rating9, que comercialmente es conveniente para
la empresa periodística.
El lenguaje televisivo es complejo, las noticias
sobre violencia poseen narración oral y escrita con

detalles escabrosos, efectos de sonido, música dramática y sellos de pantalla, que son atribuibles a
quienes elaboran la nota (periodistas, camarógrafos, presentadores, switchers10 y jefe de noticias o
informaciones de cada medio). Esta combinación
de elementos auditivos y visuales es la que, simultáneamente, causa impacto en la audiencia.
Las noticias reconstruyen las representaciones
de lo masculino y lo femenino presentes en el
imaginario social, recrean la realidad y reproducen estereotipos de género, cuyos rasgos discriminatorios pasan inadvertidos, contribuyendo a
acentuar la desigualdad de oportunidades entre
mujeres y varones.
De acuerdo con la encuesta realizada durante
la investigación, la población paceña manifestó
que las noticias de TV han “naturalizado” y “trivializado” el tema de la violencia de género porque se prioriza el morbo y el nivel de audiencia.
Por ello, el tratamiento noticioso de la temática
se enfoca en lo inmediato, circunstancial y reiterativo; restándose importancia a la gravedad de
la problemática y a la necesidad de sensibilizar
en derechos humanos a periodistas y a la ciudadanía en general.
Los encuestados y participantes en grupos
focales recomendaron que no se justifique la
violencia hacia la mujer y los hijos por el estado
de ebriedad del agresor y que la Policía no cuestione “qué habrá hecho la mujer para provocar al
marido”, desde una posición machista heredada
socialmente. En este contexto, las explicaciones
superficiales que suelen dar los medios —con
el empleo de muletillas como “otro caso más

8 El sensacionalismo implica la deformación y manipulación interesada de la noticia, su “espectacularización”, sin importar que esta
resulte escandalosa, morbosa, espantosa o indiscreta (Gálvez y Paz, 2003). Funciona a partir de: 1) la manipulación intencionada
de la información o contenidos; 2) la actitud mercantilista para buscar mayor teleaudiencia; y 3) la intención de exaltar en el
público (por medio de técnicas visuales o auditivas, por ejemplo) reacciones de carácter emocional.
9 Se refiere a la cantidad de personas que está viendo un programa de televisión o escuchando un programa de radio. También se
denomina “cuota de pantalla” y es el resultado de la multiplicación del “alcance” (individuos o en su caso hogares) por la “fidelidad”
(tiempo invertido).
10 Es la persona que opera las consolas o equipos de edición de videos en un canal de televisión. Usualmente, esta persona es quien
escribe los sellos de pantalla para los titulares y nombres de fuentes durante el noticiero.
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Rina Mamani. Recuerdos. Acrílico sobre tela, 2011.
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de violencia contra la mujer” o “se trata de un
crimen pasional”— contribuyen a naturalizar y
justificar la violencia.
Según los resultados del análisis de noticias
televisivas, se identificó 21 formas de violencia,
siendo las más extremas y frecuentes: la violencia
contra la esposa (26 casos), la violación a niñas e
hijastras (19), los feminicidios (17) y las violaciones a adolescentes (12). De manera preocupante,
las estadísticas reflejan que las violaciones a niñas
y adolescentes han superado las cifras de violaciones a mujeres adultas, demostrando su alta vulnerabilidad como víctimas de violencia sexual causada por padrastros, padres y familiares cercanos.
El análisis de la calidad de la información periodística televisiva constató que en el tratamiento de los temas de violencia de género suele faltar
contexto, precisión en los datos, buen manejo
de las fuentes informativas (pluralismo y ecuanimidad), documentación y la debida priorización
de un enfoque de derechos humanos que sea responsable con las víctimas, con su situación y con
la audiencia.
Entre los ciudadanos encuestados, el 99% de
ellos manifestó que veía televisión y el 82% que
lo hacía cada día. En cuanto a la cantidad de horas al día dedicadas a ver televisión, los varones
encuestados la ven más, entre tres o más horas.
El 96% de la población consultada ve telenoticieros y el 52% lo hace por las noches.
Las víctimas de violencia que se exponen con
más frecuencia en los noticieros de TV son mujeres
(49%), niños y niñas (40%). Sin embargo, las violaciones a niños, niñas y adolescentes son el tema
de mayor impacto para los televidentes de noticieros. En concordancia con lo anterior, los aspectos
que más impactan en las noticias son “las imágenes
de las víctimas, en especial si eran niños o niñas”;
“las heridas, los cuerpos sin vida y mucha sangre”;
“la descripción en detalle de la violencia”; y, por

último, “las noticias muy anunciadas y repetidas
varias veces en el noticiero”.
La mujer, en las noticias sobre violencia, aparece cumpliendo el rol de “buena víctima” porque a través de sus lágrimas se ofrece una versión
particular narrada (Langer, 2000). El concepto
de “buena víctima” guarda relación con el phatos11 a partir del reflejo frecuente de las lágrimas
de una mujer o un niño. Las historias sobre víctimas funcionan a partir de la identificación que
promueven al hacer asequible la historia. La lástima por apelación audiovisual “vende”.
Respecto a cómo se muestra a la mujer, se
determinó que esta aparece indefensa ante la
violencia y el maltrato (54% de las respuestas).
Llamó la atención aquellas categorías que, a partir de prejuicios, responsabilizan a la mujer por
la violencia, entre ellas: fiestera, rebelde, culpable por provocar, algo malo debe hacer, infiel y
astuta. Sin duda, un tema que valdría la pena
profundizar en otros estudios sobre la equidad
de género y las causas de la violencia contra la
mujer en el imaginario urbano.
El machismo fue mencionado como la primera causa del incremento de la violencia contra
la mujer; la inseguridad ciudadana ocupó el segundo lugar, y que la mujer no se valore y respete, el tercero. Como se aprecia, la respuesta de
que “la mujer no se valora y respeta”, a pesar de
ser válida para algunas mujeres, generaliza como
prejuicio y responsabiliza a todas las mujeres de
causar la violencia de la que son víctimas.
También se perciben prejuicios en respuestas
como: “porque la mujer sale a trabajar” (cinco
respuestas de varones y 18 de mujeres) y “porque
sale mucho de casa” (20 varones y cinco mujeres). Estas dos últimas respuestas confirman
que las mujeres también son machistas, que se
sienten culpables por salir a trabajar y que, en
general, los hombres cuestionan que tenga que

11 El poder de hacer surgir sentimientos de lástima, tristeza, simpatía o ternura (Piacenza, 2012).
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salir de casa, opiniones que corroboran la falta
de equidad de género.
Con relación a qué recomendaciones se pueden plantear para mejorar la cobertura periodística en el tema de la violencia de género, las mujeres solicitan que no se denigre más a través de
las imágenes y que se expliquen las causas y consecuencias; en tanto que los varones son quienes
más solicitan capacitación para los periodistas y
el uso de un lenguaje adecuado.
LA NATURALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA
Y LA PROMOCIÓN DEL MORBO
Entre las opiniones en los grupos focales acerca
de las noticias sobre violencia contra la mujer,
se afirma que la mujer cumple un rol social fundamental en la sociedad porque es la base de la
familia; sin embargo, la violencia hacia ella y sus
hijos en la TV se ha tornado “natural” y se prioriza el morbo, promoviendo que la mujer sea
vista como un objeto comercial y una víctima
indefensa incapaz de defender sus derechos.
Así, las informaciones sobre la temática señalada son abordadas desde una perspectiva policial o judicial y, en menor medida, como una
problemática social. De esa forma, se evita manifestar la magnitud del tema, sus diversas expresiones, sus causas y consecuencias.
Los jefes de prensa, programadores y periodistas de televisión, por ejemplo, suelen recurrir
al argumento de que ellos le dan a la audiencia
lo que esta quiere ver. Sin embargo, las personas
que participaron en los grupos focales no estuvieron de acuerdo con esta afirmación; dijeron
que, al contrario, la democracia exige mejor
educación y profesionalismo en la forma de presentar las noticias, priorizando como parámetro
esencial el respeto a la vida y la dignidad.
En referencia a los cuestionamientos y críticas a las noticias sobre violencia contra la mujer, los vecinos entrevistados señalaron que son

sensacionalistas ya que usan imágenes con mucha
sangre, música dramática, los avances informativos (titulares), el enfoque informativo de “impacto” (al estilo del sector “Crimen y castigo” de
Bolivisión) y los horarios de las noticias (en particular los de la mañana y los del mediodía).
Por otra parte, las participantes en los grupos
focales señalaron que la violencia mediática se
visibiliza a través del énfasis en el morbo. Los
medios se preocupan más por el marketing y las
ventas que en explicar las causas y consecuencias
de la violencia contra la mujer. Por ejemplo:
Se está comercializando la violencia. No se
cuida el entorno. La información debería ir
acompañada de algún parámetro de prevención (Vivian, Macrodistrito Sur de La Paz).
Las imágenes de TV solo favorecen al morbo. El canal 5, por ejemplo, muestra imágenes de la mujer golpeada que no se deben
mostrar a la hora del almuerzo. Se muestra a
la mujer débil cuando siempre ha sido muy
fuerte, la mujer es el eje del hogar (Francisco, Macrodistrito Periférica de La Paz).
La violencia simbólica es cultural y se refleja
también en el lenguaje; algunas personas en los
grupos focales comentaron que les incomodaba
la forma en que se entrevista a las víctimas con
preguntas mal dirigidas y obvias como: ¿Qué se
siente? ¿Le duele?, observando que la persona
está en una camilla del hospital después de haber
sido golpeada.
El periodismo trabaja con la palabra, por lo
que es importante su compromiso de utilizar un
lenguaje apropiado para abordar una situación
que cuesta la vida a numerosas mujeres, que deja
secuelas psicológicas en la víctima, en sus hijos,
y en la sociedad donde se producen los actos violentos. En este sentido, un lenguaje no adecuado
puede agredir y seguir violentando.
Televisión, ética y violencia contra la mujer

Tinkazos armado - INTERIOR.indd 299

|299

26/09/2017 03:47:08 p. m.

DERECHOS HUMANOS Y MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
La defensa de derechos pasó del paradigma del
hombre occidental, adulto, heterosexual y dueño de un patrimonio a visibilizar nuevos sujetos
de derechos. Surgió así la necesidad de conferir
a determinados grupos una protección especial
debido a sus condiciones específicas de vulnerabilidad; en ese marco, se empezó a hablar de
igualdad y a ver a las mujeres según las especificidades y peculiaridades de su condición social.
La igualdad de género es, ante todo, un derecho humano y constituye, además, uno de los
ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio y un
elemento clave para el desarrollo y la reducción
de la pobreza (UNFPA, 2009).
Desde una perspectiva evaluativa sobre este fenómeno en Latinoamérica y el mundo, el estudio
Periodismo, medios de comunicación y la cobertura
informativa de los Derechos Humanos, del International Council on Human Rights (2000), sostiene que los medios de comunicación no explican
ni contextualizan como se debiera la información
sobre derechos humanos. Los impedimentos más
comunes para una buena cobertura de los derechos humanos, según el estudio, son: el sesgo; la
instrumentalización (cuando se usa el tema de
derechos humanos con fines de manipulación o
propaganda); un lenguaje parcializado; la falta de
selectividad (es mejor difundir un cable extranjero); la contaminación que se genera cuando el
periodista interpreta y elabora conclusiones falsas
sobre la base de supuestos morales o éticos inapropiados; el reduccionismo cuando no se provoca la mirada crítica; el sensacionalismo y la negatividad; y la falta de contexto.

El énfasis de este estudio radicó en analizar
cómo los medios de comunicación difunden información relativa a hechos de violencia contra
la mujer para evaluar si se vulneran sus derechos
humanos en la cobertura noticiosa, causando
que se revictimice a las víctimas y se vulneren
nuevamente sus derechos.
Las violaciones, la trata de personas y los feminicidios son noticias de carácter policial, que
los medios de comunicación no vinculan a la
vulneración de derechos humanos12. Aún no se
asocia lo que sucede con lo que se puede cambiar
a través de la prevención.
Además, cuando se difunden noticias sobre
inseguridad ciudadana o violencia contra la mujer, niña, niño o adolescente no se posiciona la
violencia como una violación a los derechos humanos de esas personas por parte de sus agresores; y muchas veces, sin quererlo, se reproducen
los hechos, volviendo a vulnerar la dignidad,
privacidad, honra y reputación de los afectados.
En la perspectiva de la defensa de los derechos
humanos, la población paceña encuestada y entrevistada cuestionó que los medios de comunicación no respeten la dignidad, honra y vida privada de las personas, y que difundan su identidad
en situaciones de desgracia sin pedir permiso.
LA ÉTICA EN LAS NOTICIAS DE TV
SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO
Lo ético está estrechamente ligado a un tratamiento informativo responsable y profesional,
de modo que cuando el principio de la autorregulación periodística se incumple, existe
el peligro de vulnerar con mayor facilidad los
derechos humanos (imagen, honra, nombre y

12 Los derechos humanos son aquellas “condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización”. Este concepto
subsume aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda
persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, “sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición (…)” (Art. 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ONU, 10 de diciembre de 1948).
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condición) de las víctimas e incluso de los presuntos agresores.
Los periodistas de televisión trabajan con extraordinaria rapidez y en el proceso de producción informativa convergen factores internos
del medio periodístico, pero también la presión
política o empresarial de los anunciantes, que sumados a su inadecuada formación académica y la
capacitación permanente, le impiden atender las
recomendaciones éticas del gremio periodístico.
El primer principio básico del periodismo es
difundir información verificada sobre hechos que
sean del interés colectivo, por lo que si no se cumple con esta premisa se cuestionan sus fundamentos, credibilidad y misión. Esto sucede cuando se
difunde información sin confirmar su veracidad,
sin contexto, en base a juicios de valor prejuiciosos o estereotipados de la víctima como “objeto
sexual de agresión” y ofreciéndose una información fragmentada que destaca la morbosidad de la
sangre o el detalle de cómo se cometieron los delitos. En este sentido, difundir información muy
preliminar a modo de adelanto informativo (sin
aludir a las causas ni a las consecuencias) es cuestionable porque refuerza la percepción de que se
comercializa la violencia, se banaliza la desgracia
ajena y se la convierte en espectáculo.
El análisis del cumplimiento de los principios
éticos de la ANP en las noticias de televisión en
La Paz evidenció que no siempre se respeta la
vida y se presume la inocencia de las personas,
por lo que se suele incurrir en sensacionalismo.
Por otra parte, el análisis de los principios del
CNEP demostró que una noticia deja de ser
plural y se hace redundante cuando niega al espectador la posibilidad de conocer las distintas
facetas de los hechos; este tipo de noticias suele guiarse por el impacto que adjetiva, juzga y
valora la conducta de la víctima. Asimismo, al

invadir la vida privada de las mujeres víctimas
de violencia y hacer apología del delito13 se incurre en infracciones penales que no se sancionan
y quedan en la impunidad debido a la falta de
funcionamiento de los tribunales de imprenta
en cada municipio.
Aunque el balance estadístico del estudio
demostró alentadoramente que los medios,
en general, cumplen algunos de sus principios
éticos, ese panorama no puede dejar excusar la
difusión de aquellas noticias que no respetan la
vida ni protegen la identidad e integridad de
las víctimas, vulnerando de forma flagrante sus
derechos humanos.
El análisis constató que 45 (34,6%) de las
noticias televisivas no citaron fuentes y esto repercutió en la ausencia de facetas distintas sobre
un hecho noticioso, según el análisis de los principios éticos del CNEP. Esta situación, en el caso
del análisis del cumplimiento de los principios
éticos del Código de la ANP, se tradujo en la
falta de parte y contraparte, en la falta de fuentes idóneas y en la presentación de información
inexacta e imprecisa.
Lo esencial en cualquier noticia es el qué, pero
si ese aspecto no está claro y se reduce a anunciar
“otra violación más” u “otro caso de feminicidio” sucede que a través de ese tipo de lenguaje
se trivializa y normaliza la violencia que quita la
vida de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. La
agenda informativa no puede construirse a partir
de hechos de impacto (más que de vidas humanas) que soslayan la necesidad de verificar su veracidad, complejidad, causas y consecuencias.
Por otro lado, 88 notas analizadas (68%)
fueron sensacionalistas. Lo sensacionalista se expresó en lo cuantitativo (muchas noticias sobre
violencia, emisión de numerosas imágenes cuya
duración es excesiva) y en lo cualitativo (imágenes

13 La apología del delito se define como elogio o alabanza del hecho delictivo (relativo al Art. 130 del Código Penal boliviano).
Elogio, solidaridad pública o glorificación de un hecho delictivo o de su autor a causa de él (Cabanellas, 1993, p. 3).
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sangrientas o siniestras, musicalización dramática,
uso de narración explícita). Se clasificó como noticia sensacionalista a aquella que usó imágenes de
impacto como el ojo moreteado de la mujer golpeada en primerísimo primer plano, la música de
drama de fondo y el llanto de quienes declaran.
Además, este tipo de noticias a menudo tampoco
cumplió con otros principios como los de corroborar los hechos, respetar la vida privada de las
víctimas o usar fuentes idóneas y confiables.
A continuación se ejemplifica el análisis realizado mediante un estudio de caso:

seguía golpeando el hombre. Cuando la encontramos con la Brigada estaba en un estado tan lamentable que ellos mismos se escandalizaron”.
Descripción de imágenes utilizadas: El testigo, de
espaldas, e imágenes en primer plano de los golpes
en las piernas de la mujer y plano medio de la mujer en una cama de hospital. Imágenes en plano general del juez, del acusado y del abogado defensor.
Sellos de pantalla utilizados: La Paz. Joven agredida. Su pareja la golpeó con martillo. La Paz.
Lo envían a la cárcel por golpear con un martillo
a su concubina.

• Estudio de caso: Mujer que recibió martillazos de su concubino

Comentario: En esta noticia se vulnera los principios 7 (no discriminar) y 8 (respetar la vida
privada) del Código Ético de la ANP porque
aunque el titular habla de un hecho de violencia
contra una mujer, destaca el tema a partir de lo
inédito del objeto utilizado para ocasionar daño
físico. En este enfoque el martillo o el cómo se
produjo la violencia y el proceso del acusado es
más importante que la salud y opinión de la víctima (discriminación de género).
No se respeta el derecho a la vida privada de
la víctima al mostrar su rostro y el detalle de las
heridas, vulnerando su dignidad e integridad
emocional. Además de haber sido atacada, los
medios exponen a la mujer sin considerar el
impacto emocional de la víctima y su familia.
Tampoco se respeta el derecho humano al insistir en difundir comportamientos delictivos que
induzcan a la imitación (apología del delito) con
fines sensacionalistas (de alarma por lo insólito).
También se cae en el sensacionalismo (numeral 12, Código Ético de la ANP) por la repetición de imágenes de impacto y de anuncios de
titulares en las ediciones de noticieros. Se destaca el objeto usado para la agresión, pero no se
enfatiza en el intento de feminicidio.
Desde este enfoque, la víctima y sus derechos
no importan, sino que lo destacado es el impacto informativo de con qué objeto se la atacó y el

Esta noticia se relaciona con un hecho de violencia contra una mujer por parte de su concubino, quien le habría asestado 20 martillazos y
puñaladas. En las líneas que siguen se detallan
las características de las dos noticias difundidas
sobre este caso en PAT y Unitel.
Noticia 1: PAT, 05/03/2014
Titular: Mujer golpeada con martillo.
Presentadora: Lalo Flores Linares, acusado de
haber golpeado a su concubina con un martillo,
fue enviado a detención preventiva en la cárcel
de San Pedro.
Voz en off del periodista: Se realizó la audiencia de medidas cautelares de Lalo Flores Linares,
sindicado de haber golpeado a su concubina con
más de 20 martillazos y haberle ocasionado cortes en el rostro.
La defensa de la víctima manifestó que pedirán
una ampliación de la imputación ya que este
sujeto habría sido imputado solo por violencia
intrafamiliar (...) En tanto, se conoció también
que el sindicado tiene ya un proceso anterior.
Uso de fuentes informativas: Hombre (testigo) de
espaldas sin identificar declara: “Con un martillo
le había golpeado y aun así sin poder caminar le
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destino que correrá el acusado. El periodista no da
mayor información sobre el proceso anterior que
tendría el acusado para saber si fue por violencia
contra la misma u otra pareja. No se investiga.
Los principios éticos 11 (respeto a la dignidad) y 12 (proteger la identidad) del Código
Ético del CNEP también fueron vulnerados al
no respetarse la vida privada y la dignidad de la
víctima identificándola totalmente. También se
vulneraron los principios 2 (sensacionalismo), 4
(invasión a la vida privada) y 5 (apología del delito) relacionados a lo que “No deben” hacer los
medios de comunicación.
Noticia 2: Unitel, 06/03/2014
Titular: Enviado a la cárcel de San Pedro. Golpeó a su concubina.
Presentadora: Lalo Flores Linares, de 49 años de
edad, fue enviado a la cárcel de San Pedro. La
Policía investiga un intento de feminicidio. Un
hombre atacó a su concubina con un martillo.
Voz en off del periodista: El sujeto dijo que estaba
en estado de ebriedad el momento de la agresión.
La víctima se repone de los golpes en el Hospital
de Clínicas. La víctima fue golpeada. Su concubino en estado de ebriedad utilizó un martillo para
enviarla al Hospital de Clínicas. La golpeó con
fuerza en las piernas y en los brazos (…) No sería
la primera vez que sufre estas agresiones.
Uso de fuentes informativas: Ninguna.
Descripción de imágenes utilizadas: Imágenes
de juez y acusado. Imágenes de hospital y enfermeras. Imagen en primer plano de los ojos de la
víctima y moretones en las piernas.
Los sellos de pantalla que se usaron son: Vivo Hospital de Clínicas.
Comentario: No se habla de derechos humanos
vulnerados. El periodista en dos ocasiones menciona que el acusado se encontraba en estado de
ebriedad, logrando involuntariamente atenuar la
responsabilidad de quien agredió a su pareja. En

este sentido, se vulnera el principio 2 (evitar juicios de valor y comentarios) del Código de la ANP
y el principio 3 (presentar la información claramente diferenciada de los comentarios) del CNEP.
No se indaga sobre los antecedentes de violencia del acusado, no existe contexto suficiente con
relación al hecho de violencia. No se usan adecuadamente las fuentes de información conforme el
numeral 4 (imparcialidad), ni se respeta la dignidad y el honor de la víctima al mostrarla postrada
en cama (numeral 12 del Código de la ANP). Por
todo lo anterior, se incurre en sensacionalismo
vulnerando el numeral 12 del Código del CNEP.
Como en el anterior ejemplo, el uso de imágenes de alto impacto visual producto de la violencia vulnera el principio 2 (no acudir al sensacionalismo) y 5 (apología del delito) del CNEP
al narrar en detalle la agresión.
En conclusión, en esta noticia no se respetaron
los derechos humanos de la víctima al priorizar
el impacto informativo de sus heridas y dejar de
lado la protección de su identidad y dignidad.
CONCLUSIONES
La violencia de género en Bolivia obliga a afirmar que una mujer muere cada tres días víctima
de feminicidio, pero también el infanticidio y
el asesinato de adolescentes están creciendo en
cifras, lo que comprueba que la violencia contra
la mujer se traduce más y más en violencia contra niños, niñas y adolescentes y que es urgente
tomar acciones para concientizar a la población
y prevenir la violencia cuyo origen con mayor
frecuencia es el propio hogar.
En relación a la información sobre los casos de violencia contra la mujer, niña, niño y adolescente:
La violencia contra la mujer se refleja en la
agenda de diarios y canales de televisión paceños en feminicidios, infanticidios, violación de
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adolescentes, niñas y niños y violencia contra
mujeres (esposas o concubinas). Los casos de
violaciones a niñas (la mayoría hijastras) y adolescentes ha superado las violaciones a mujeres
adultas, demostrando la alta vulnerabilidad de
este sector de la población a ser víctima de violencia sexual, de manera preocupante a causa de
la agresión de padrastros y familiares cercanos.
Ese último tema es el de mayor impacto mediático, en particular, en las noticias audiovisuales
por la combinación de la narración con detalles
escabrosos, los efectos de sonido, la música dramática y los sellos de pantalla.
La población paceña considera que las noticias de TV han “naturalizado” y “trivializado”
el tema porque se prioriza el morbo y el rating.
El tratamiento actual de la noticia se enfoca en
lo inmediato, circunstancial y reiterativo, algo
que puede restar importancia a la gravedad de
la problemática y la necesidad de sensibilizar en
derechos humanos a periodistas y ciudadanía en
general. Se cuestionó que se descuide incluir la
explicación sobre las causas y consecuencias de
los hechos de violencia.
Se considera a la información como mercancía desconociendo que la información periodística es un bien público. Por ello, el análisis de la
calidad de la información periodística televisiva
constató que falta precisión en los datos, buen
manejo de las fuentes informativas (pluralismo
y ecuanimidad), documentación, contexto y
priorizar un enfoque de derechos humanos que
sea responsable con las víctimas, sus desgracias
y la audiencia.
Se recomendó que no se justifique la violencia
a la mujer y los hijos por el estado de ebriedad del
agresor y que la policía no cuestione “qué habrá
hecho la mujer para provocarlo al marido” desde
una posición machista heredada socialmente que
hace que los hombres cuestionen que tenga que
salir mucho de casa y que comparten las mujeres
quienes se sienten culpables por salir a trabajar.
304|

Lo ideal sería pasar de explicaciones superficiales
como “otro caso más de…crimen pasional, por
celos, riñas familiares, etc.” porque sólo naturaliza
y justifica la violencia.
En relación a la influencia de los medios de comunicación:
La población paceña considera que las noticias sobre violencia contra la mujer generan miedo, odio, frustración y rabia porque se denigra y
revictimiza a través de las imágenes y el lenguaje
de los titulares y los comentarios de periodistas
y presentadores de TV. El culpar a las víctimas
de la violencia no construye, al contrario, la victimiza más.
Se hace énfasis en rostros, en cuerpos que han
sufrido violencia y testimonios desgarradores de
la víctima o sus familiares lo cual es sensacionalista porque daña la dignidad de la víctima y está
destinada a generar lástima de la audiencia en
lugar de reflexión y censura de los delitos contra
las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Los medios de comunicación a menudo olvidan que no solo informan sino que forman a la
ciudadanía y dan pautas de comportamiento social pero si usan estereotipos equivocados dañan
la autoestima de las mujeres.
La información que se brinda desde fuentes
oficiales del municipio, el enfoque de derechos
humanos y la prevención podrían hacer mayor
énfasis en la difusión de información útil como
qué son los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) y para qué sirven pero también
sobre qué pasa con la mujer después de la violencia. A su vez, visibilizar el derecho de mujeres,
niñas, niños y adolescentes a la vida, a la salud, a
la educación, al trabajo y al desarrollo pleno de
capacidades intelectuales en lo político, económico, social y cultural.
La influencia de los medios puede ser positiva
para los procesos de sensibilización y cambios de
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conducta en diferentes estratos de la población;
se hace bien en denunciar la violencia, pero se
debería seguir un proceso investigativo que deconstruya el concepto de violencia.
En relación a la vulneración de derechos humanos:
El análisis de los principios éticos evidenció
que al priorizar el enfoque comercial de impacto
sensacionalista, los noticieros de televisión no
respetan los derechos humanos de las víctimas
de la violencia como la dignidad, honra, protección de identidad y derecho a la privacidad.
Y por el contrario, se difunde información sin
confirmar su veracidad, sin contexto, con juicios
de valor prejuiciosos o estereotipados de la víctima como “objeto sexual de agresión” y se brinda una información fragmentada que destaca la
morbosidad de la sangre o en detalle cómo se
cometieron los delitos.
Se valoró negativamente la manera en que los
periodistas conducen las entrevistas a víctimas,
más aún si son niños o niñas, en situaciones de
violencia porque formulan preguntas mal dirigidas u obvias que revictimizan.
En la perspectiva de la defensa de los Derechos Humanos, se cuestionó que los medios de
comunicación no respeten la vida privada de las
personas y la difundan sin pedir permiso.
En relación a los medios de comunicación y la prevención de la violencia:
La población encuestada y en los grupos focales recomendó hacer seguimiento y tener cuidado con la difusión de noticias relacionadas
con violencia contra niños, se instó a incluir la
reflexión y la condena, pero también hacer seguimiento a las denuncias de violencia y las detenciones antes de informar.
La población tiene un masivo acceso a los
medios y se podrían difundir cuñas de radio,

slogans o frases en spots cortos de televisión. Se
rescató que algunos medios de comunicación ya
incluyen espacios gratuitos de difusión de la Ley
348 y notas desde un enfoque más humano.
También se recomendó dar ejemplos positivos, información más amplia y de referencia
(instituciones y teléfonos) para acudir en caso de
violencia. Surgió la inquietud de que todos los
medios deberían tener horarios de protección al
menor y hacer investigación periodística sobre
los casos de violencia.
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La Fundación para la Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) nació en 1994. La Fundación PIEB es
una institución autónoma que busca contribuir con conocimientos relevantes y estratégicos a actores
de la sociedad civil y del Estado para la comprensión del proceso de reconfiguración institucional y
social de Bolivia y sus regiones; y para incidir en políticas públicas orientadas a favorecer el desarrollo
sostenible y el fortalecimiento de la democracia. Por otro lado, desarrolla iniciativas para movilizar y
fortalecer capacidades profesionales e institucionales de investigación con el objetivo de aportar a la
sostenibilidad de la investigación en Bolivia.
Para la Fundación PIEB, la producción de conocimiento, científico y tecnológico, así como la sostenibilidad de la investigación son factores importantes para promover procesos de cambio duradero en Bolivia.
Desde ese enfoque, considera que la calidad de las políticas y programas de desarrollo así como el
debate de los problemas de la realidad nacional y sus soluciones pueden tener mayor incidencia si se sustentan en conocimientos concretos del contexto y de la dinámica de la sociedad, y en ideas, argumentos
y propuestas, resultado de investigaciones.
El trabajo de la Fundación PIEB se desarrolla a partir de tres líneas de acción:
• Investigación estratégica: Apoya la realización de investigaciones a través de convocatorias
sobre temas estratégicos para el país, sus instituciones y sus actores. Estos concursos alientan la
conformación de equipos de investigadores de diferentes disciplinas, con la finalidad de cualificar los resultados y su impacto en la sociedad y el Estado.
• Difusión, uso e incidencia de resultados: Crea condiciones para que el conocimiento generado
por la investigación incida en políticas públicas, a través de la organización de seminarios,
coloquios, talleres; la publicación de boletines y libros; y la actualización diaria de un periódico
especializado en investigación, ciencia y tecnología (www.pieb.com.bo).
• Formación y fortalecimiento de capacidades: Contribuir a la sostenibilidad de la investigación
en el país a través de la formación de una nueva generación de investigadores, la articulación
de investigadores en redes, colectivos y grupos; y el fortalecimiento de capacidades locales, con
énfasis en el trabajo con universidades públicas del país.
En todas sus líneas de acción, la Fundación PIEB aplica de manera transversal los principios de equidad
de género, inclusión, derechos de sectores excluidos y lucha contra la pobreza.
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