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Editorial

Pachakuti quiere decir el retorno del equilibrio. En el pasado republicano vivíamos
la crisis de Estado como parte de la crisis
global, en la que se privilegiaba a grupos
minoritarios dominantes oligárquicos y se
marginaba a la mayoría de los pueblos indígenas. El pachakuti se refiere a esta nueva etapa histórica, el proceso de cambio en
el que se redactó la Nueva Constitución
Política del Estado, donde se reconocen varias demandas como la oficialización de las
lenguas indígenas, el reconocimiento de los
pueblos indígenas como existencia anterior
a la Colonia española, sus derechos, su economía, su política, su historia, sus instituciones, los símbolos como la wiphala y el patujú; los principios y valores de los pueblos
como el Vivir Bien, el ama suwa, ama llulla
y ama qhilla.
Con la etapa constituyente y el resultado
de la nueva Constitución Política, se rompe con la tradición colonial republicana, por
eso incluso se habla de descolonización y
despatriarcalización. En este nuevo horizonte político se plantea el «debemos gobernarnos nosotros mismos», que tenemos historia
y pensamiento propio. En esta perspectiva,
el Vivir Bien es una propuesta de los pueblos, una respuesta alternativa de vida a la
modernidad y las múltiples crisis manifestadas por el sistema capitalista que se encuentra en decadencia a nivel global.

El retorno al equilibrio, o pachakuti, nos
permite recuperar los valores de nuestros
ancestros y pueblos originarios; asimismo,
nos permite volver a ser nosotros mismos
y volver al camino ancestral de la vida en
comunidad, en armonía y equilibrio con la
Madre Tierra, como horizonte y pensamiento trazados en el Vivir Bien.
Este proceso fue interrumpido con el golpe de Estado por parte del reducido grupo
oligárquico que reclamaba sus privilegios.
A pesar de esta situación y en medio de la
pandemia del coronavirus y sus diferentes
olas y variantes, se llevaron a cabo las elecciones, tanto nacional como subnacionales;
escenario electoral en el que el pueblo retoma y reconstruye el proceso que emprendió
hace más de una década. La política actual
tiene como base la unidad, la movilización y
el desafío de trabajar con las organizaciones
sociales, colectivos populares y juventudes.
El Estado Plurinacional de Bolivia atravesó momentos muy complicados de crisis y
fractura institucional con la ruptura del estado de derecho y el orden constitucional;
empero, el pueblo organizado, una vez más,
nos ha demostrado que es el sujeto histórico y base constitutiva de la democracia, nos
demostró en la práctica que solo el pueblo
puede salvar al pueblo.
El proceso histórico de los bolivianos y la
Constitución Política del Estado es un referente para varios países de la región y sus procesos constituyentes y democráticos. Esto
lleva a profundizar la unidad y el cambio emprendido por los movimientos sociales.
La revista Pachakuti tiene como objetivo
crear un escenario de diálogo y debate
crítico sano a partir de los diversos temas
propuestos en cada uno de los artículos.
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El contenido de la revista pretende convocar a la sociedad a construir grupos de
lectura comunitarios donde se dialogue,
se debatan los problemas y necesidades
que se presentan en un mundo que se encuentra en decadencia por las constantes
crisis que se presentan (crisis ambiental,
crisis de valores) producto de la crisis civilizatoria impuesta por el actual sistema
capitalista.
La revista es una invitación para los lectores que se interesan en los temas de discusión del acontecer nacional e internacional y, sobre todo, se encuentra dirigida
a nuestras organizaciones sociales, colectivos populares y juventudes, considerados como el sujeto histórico del Proceso
de Cambio y la construcción progresiva de
nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.
Este número aborda las siguientes áreas:
Política, aquí se hace referencia a las recientes coyunturas como el golpe de
Estado, las elecciones nacionales y el tema
constante de la corrupción; Historia, en
esta parte se habla de la Central Obrera
Boliviana y su rol en el nuevo escenario político; también aborda a la Nación Chichas
y su proceso de integración y autonomía;
Geopolítica, que hace referencia a la democracia, sus instituciones y la modernidad en Latinoamérica, también se aborda
la supremacía blanca, el neocolonialismo y
el desafío de China; Cultura, que trata del
manejo del espacio en la cultura andina, los
indicadores naturales que pronostican la
producción, la importancia de las lenguas
indígenas, la ayahuasca en el contexto de
la medicina amazónica; Filosofía, en que se
habla del paradigma del Vivir Bien ante el
monoteísmo cristiano y el eurocentrismo, la

propuesta del Vivir Bien es una alternativa y
respuesta a las diferentes crisis; Varios, que
contiene una entrevista a Jean Sigler sobre
el tema de la alimentación y la preocupación del hambre como una masacre diaria.
Solo seremos dignos y legítimos si gobernamos escuchando al pueblo, obedeciendo al
pueblo; puesto que el poder constituyente
reside en el pueblo, en el soberano, en el
mandante. Así nos gobernaremos a nosotros mismos, con nuestras propias leyes,
con nuestra propia identidad cultural, con
nuestras propias instituciones, recuperaremos nuestras propias practicas ancestrales,
el legado que nos heredaron nuestros abuelos, recuperaremos nuestra riqueza cultural
identitaria, plasmando así el horizonte del
retorno al equilibrio.
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Sabemos que
unidos valemos
más
Primer discurso en la
Asamblea Legislativa
Plurinacional de Bolivia

Vicepresidente del
Estado Plurinacional,
David Choquehuanca Céspedes

La Paz, 8 de noviembre de 2020
Con el permiso de nuestros dioses, de
nuestros hermanos mayores, de nuestra Pachamama, de nuestros ancestros,
de nuestros achachilas; con el permiso
de nuestro patujú, de nuestro arcoíris, de
nuestra sagrada hoja de coca; con el permiso de nuestros pueblos, con el permiso de todos los presentes y no presentes
en este hemiciclo, hoy quiero compartir
nuestro pensamiento en unos minutos.
Aruskipasipxañanakasakipunirakispawa, estamos obligados a comunicarnos y dialogar,
es un principio del Vivir Bien. Los pueblos
de las culturas milenarias, de la cultura de la
vida, mantenemos nuestros orígenes desde

el amanecer de los tiempos remotos. Los hijos hemos heredado una cultura milenaria,
que comprende que todo está interrelacionado, que nada está dividido y que nada está
fuera. Por eso nos dicen que todos vayamos
juntos, que nadie se quede atrás, que todos
tengamos todo y que a nadie le falte nada.
Que el bienestar de todos es el bienestar de
uno mismo, que ayudar es motivo de crecer
y ser feliz, que renunciar en beneficio del
otro nos hace sentir fortalecidos, que unirnos y reconocernos en el todo es el camino
del ayer, hoy, mañana y siempre, de donde
nunca nos hemos alejado. El ayni, la mink´a,
la tama, la tumpa, nuestra qullqa y otros códigos de las culturas milenarias son la esencia de nuestra vida, de nuestro ayllu. Ayllu
no solo es una organización de sociedad de
seres humanos, ayllu es un sistema de organización de vida de todos los seres, de todo
lo que existe, de todo lo que fluye en equilibrio en nuestro planeta o Madre Tierra.
Durante siglos los cánones civilizatorios del
Abya Yala fueron desestructurados, «resemantizados» y, muchos de ellos, exterminados. El pensamiento originario fue sistemáticamente sometido al pensamiento colonial,
mas no lograron apagarnos. Estamos vivos:
somos de Tiahuanaco; somos fuertes como
la piedra, somos qala wawa, somos ch’ullqhe
(fuerte), somos sinchi, somos rumi, somos
jenecherú –fuego que nunca se apaga–; somos de Samaipata, somos jaguar, somos
katari, somos ainus, somos maoríes, somos
comanches, somos mayas, somos guaraníes,
somos mapuches, somos moxeños, somos
aymaras, somos quechuas, somos hopis y
somos todos los pueblos de la cultura de la
vida, quienes despertamos nuestro larama,
rebelde con sabiduría.
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Hoy, en Bolivia y en el mundo, vivimos una
transición que se repite cada 2000 años en
el marco de la ciclicidad de los tiempos.
Pasamos del no tiempo al tiempo, dando inicio al nuevo amanecer, a un nuevo pachakuti
en nuestra historia. Un nuevo sol y una nueva expresión en el lenguaje de la vida, donde la empatía por el otro o el bien colectivo
sustituye al individualismo egoísta; donde los
bolivianos nos miramos todos iguales, unidos
y valemos más. Estamos en tiempos de volver
a ser jiwasa: no soy yo, somos nosotros. Jiwasa
es la muerte del egocentrismo, del antropocentrismo y del eurocentrismo. Estamos en
tiempos de volver a ser iyambae, «persona
que no tiene dueño» (código protegido por
nuestros hermanos guaraníes). Desde el año
2006 empezamos en Bolivia un duro trabajo
para conectar nuestras raíces individuales y
colectivas, para volver a ser nosotros mismos,
volver a nuestro centro, al taypi, a la pacha, al
equilibrio de donde emerge la sabiduría de
una de las civilizaciones más importantes del
planeta. Estamos en pleno proceso de recuperación de nuestros saberes, de los códigos
de la cultura de la vida, de los cánones civilizatorios de una sociedad que vivía en íntima
conexión con el cosmos, con el mundo, con
la naturaleza y con la vida individual y colectiva; de construir nuestro Suma Qamaña,
(garantizar el bienestar colectivo o comunitario), de nuestro Allin kausay, de nuestro
Suma jakaña (garantizar el bien individual).
Estamos en tiempos de recuperar nuestra
identidad, nuestra raíz cultural, nuestro saphi. Tenemos raíz cultural, tenemos filosofía, tenemos historia, tenemos todo. Somos
personas y tenemos derechos. Uno de los
cánones inquebrantables de nuestra civilización es la sabiduría heredada en torno a la

pacha. Garantizar equilibrios en todo tiempo y espacio es saber administrar todas las
energías complementarias, la cósmica (que
viene del cielo) con la tierra (que emerge).
Estas dos fuerzas, cósmica-telúrica, interactúan creando lo que llamamos «vida» como
una totalidad visible (Pachamama) y espiritual (Pachaqama). Al comprender la vida en
términos de energía, tenemos la posibilidad
de modificar nuestra historia, la materia y
la vida, como la convergencia de las fuerzas chacha-warmi cuando nos referimos a la
complementariedad de opuestos. El nuevo
tiempo que estamos empezando será sostenido por la energía del ayllu, la comunidad,
los consensos, la horizontalidad, los equilibrios complementarios y el bien común.
Históricamente, se comprende la revolución
como un acto político para cambiar la estructura social, para transformar la vida del
individuo. Ninguna de las revoluciones ha
logrado modificar la conservación del poder
para mantener control sobre las personas. No
se consiguió cambiar la naturaleza del poder,
pero el poder ha logrado distorsionar la mente de los políticos. El poder puede corromper
y es muy difícil modificar la naturaleza del
poder y de sus instituciones, pero es un desafío que asumiremos desde la sabiduría de
nuestros pueblos. Nuestra revolución es la
revolución de ideas, es la revolución de equilibrios, porque estamos convencidos de que,
para transformar la sociedad, el Gobierno, la
burocracia, las leyes y el sistema político, debemos cambiar como individuos.
Vamos a promover las coincidencias opositoras para buscar soluciones entre la derecha y
la izquierda, entre la rebeldía de los jóvenes
y la sabiduría de los abuelos, entre los límites
de la ciencia y la naturaleza inquebrantable,
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entre las minorías creativas y las mayorías
tradicionales, entre los enfermos y los sanos,
entre los gobernantes y los gobernados, entre
el culto al liderazgo y el don de servir a los demás. Nuestra verdad es muy simple: El cóndor levanta vuelo solo cuando su ala derecha
está en perfecto equilibrio con su ala izquierda. La tarea de formarnos como individuos
equilibrados fue brutalmente interrumpida
hace siglos, no la hemos concluido y el tiempo de la era del ayllu, comunidad, ya está
con nosotros y exige que seamos individuos
libres y equilibrados para construir relaciones armónicas con los demás y con nuestro
entorno. Es urgente que seamos seres aptos
de sostener equilibrios para sí y para la comunidad. Estamos en tiempos de los hermanos,
de la Panaka Pachakuti, hermanos del cambio, donde nuestra lucha no solo es por nosotros, sino también es por ellos y no en contra
de ellos. Buscamos hermandad, no buscamos enfrentamiento, buscamos la paz, no somos de la cultura de la guerra ni de la dominación. Nuestra lucha es contra todo tipo de
sometimiento y contra el pensamiento único
colonial y patriarcal, venga de donde venga.
La idea del encuentro entre espíritu y materia, entre cielo y tierra, entre Pachamama
y Pachaqama nos permite pensar que como
mujeres y hombres nuevos podremos sanar
a la humanidad, al planeta y a la hermosa
vida que hay en él para devolver la belleza
a nuestra Madre Tierra. Defenderemos los
sagrados tesoros de nuestra cultura de toda
injerencia. Defenderemos nuestros pueblos,
nuestros recursos naturales, nuestras libertades y nuestros derechos. Volveremos a nuestro Qhapaq Ñan, el camino noble de la integración, el camino de la verdad, el camino
de la hermandad, el camino de la unidad, el

camino del respeto a nuestras autoridades, a
nuestras hermanas, al fuego, de respeto a la
lluvia; de respeto a nuestros ríos, montañas,
de respeto a nuestra Madre Tierra, de respeto a la soberanía de nuestros pueblos. Los bolivianos debemos superar la división, el odio,
el racismo y la discriminación entre compatriotas. Ya no más persecución a la libertad
de expresión, ya no más judicialización de la
política, ya no más abuso de poder. El poder
tiene que ser para ayudar, el poder tiene que
circular, el poder y la economía tienen que
circular; no se pueden concentrar en manos
de unos cuantos, en manos de pequeños grupos. El poder y la economía se tienen que
redistribuir, tienen que fluir, como la sangre
fluye naturalmente en nuestro organismo.
Necesitamos armonizar nuestras ideas con
las leyes de la naturaleza. Ya no más impunidad: justicia; pero la justicia tiene que ser
verdaderamente independiente. Pongamos
fin a la intolerancia, a la violación de los derechos humanos y de nuestra Madre Tierra.
El nuevo tiempo significa escuchar el mensaje de nuestros pueblos, que viene del fondo
de sus corazones; significa sanar heridas, mirarnos con respeto, recuperar la patria, soñar
juntos, construir hermandad, armonía, integración y esperanza para garantizar la paz y la
felicidad de las nuevas generaciones, solo así
podremos alcanzar el Vivir Bien y gobernarnos nosotros mismos.
¡Jallalla Bolivia!
¡Jallalla pueblos del mundo!

POLÍTICA
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Bolivia: la histórica
derrota de la
derecha

Rafael Bautista S.

En política, lo posible es también una cuestión de percepción y no solo de mera objetividad. La misma objetividad no es una fatalidad sino una creación; por eso los hechos no
son objetivos en sí, sino en correspondencia con la nueva objetividad producida, es
decir, con la nueva subjetividad productora
de nueva realidad. Situarse en esa novedad,
constituye la perspectiva adecuada para percibir las posibilidades que se abren, incluso
en escenarios adversos; porque las definiciones que se realizan, en momentos decisivos,
están también determinadas por los marcos
hermenéuticos que se tienen.
Esto significa que, en política, la percepción
asumida define las apuestas que se hace. Si
la percepción que tengo no se halla en correspondencia con la nueva objetividad, entonces sucede una desconexión inexcusable
que trae, como consecuencia inmediata, la
pérdida de sentido de realidad. Así, desde la
percepción anacrónica del decadente sistema político boliviano (que sobrevive no por
cuenta propia sino por un padrinazgo foráneo a su rancia insistencia), pareciera que

el campo popular se hubieraa fragmentado
después de las elecciones subnacionales.
Esa es la visión de una derecha que, en estas
elecciones, ha sido olímpicamente relegada
y reducida, de nuevo, a sus nichos naturales, es decir, a los círculos urbanos de reproducción racista señorial. En tal sentido, se
podría afirmar que la derecha está enfrentando su propio desenlace fatídico, es decir,
su abandono del campo político. Lo cual no
significa la capitulación de su fuerza, sino
su renuncia a la legitimidad política; porque
siendo el campo político merecidamente
re-cooptado por lo nacional-popular, la derecha sabe que lo indígena, de aquí en adelante, ha de definir más contundentemente,
no solo las elecciones sino, sobre todo, la
política misma.
Esta ganancia, que podría ser definitivamente estratégica, el pueblo no se la debe
a ningún partido ni a ningún líder, sino que
la obtuvo a pesar de estos. En la recuperación democrática se evidenció cómo el
pueblo boliviano supo producir desde sí su
reconstitución en cuanto sujeto histórico,
con capacidad de organización espontánea
y de proyecto sostenido. Fue la actualización de su memoria histórica lo que produjo hasta una rearticulación popular de forma rauda e imprevista. Por eso no triunfó
la dictadura, porque no se podía matar a un
espíritu milenario encarnado en una movilización nacional profundamente democrática y popular.
El 55% del triunfo fue la respuesta contundente de un proyecto de vida que demostró no solo estar más vivo que nunca, sino
que tiene capacidad de recuperación pronta
ante lo que hubiese significado su aniquilación. Los golpistas estaban dispuestos a todo
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porque, en su ceguera desorientada, creían
que iban a quedarse toda la vida, pero no
pudieron ante la potencia misma del poder
de un pueblo reconstituido desde sus raíces
milenarias. El pueblo pudo sacar de su memoria histórica la fuerza necesaria para enfrentar una nueva asonada golpista y ungirse
merecidamente de la unción democrática
que se le había usurpado; mientras que la
derecha solo podía acopiar su miedo histórico convertido en programa de vida, que se
traduce siempre en el impotente desprecio
político al «indio convertido en multitud».
La derecha ya no sabe cómo recuperarse de
su propia fatalidad que, de derrota en derrota, únicamente puede advertir el fin de
su condición de élite política. Después de
las elecciones subnacionales, la derecha ve
el campo político como algo ya ajeno; sabe
que ya no puede ganar de modo limpio ni
tampoco irradiar un liderazgo nacional y trata de transferir esas carencias en el pueblo
que tanto desprecia, haciendo creer que sus
desgracias las sufren otros. Actúa del mismo
modo como actúa el imperio en decadencia:
se inventa todos los enemigos posibles para
legitimar su rancia presencia, pero en esa insistencia produce, para sí mismo, una situación bastante embarazosa: aquel que asiste
a una fiesta sin ser invitado también suele
irse sin ser despedido.
Si la derecha renuncia a lo político, entonces, ¿a qué apuesta? Ya lo demostró con el
golpe: apuesta al asalto, es decir, a la guerra,
al caos, a la desestabilización, fiel a la doctrina imperial en su propia decadencia (queprofieren los halcones de Washington): «si
caemos, haremos todo lo posible para que
el mundo entero caiga con nosotros». Por
eso no puede salir de su propia beligerancia

y, desde ella, chantajea de modo grosero,
reclamando una «reconciliación» como si
nada hubiese ocurrido, como si el golpe fuese un invento y su relato del «fraude» fuera
palabra divina.
Su propia crisis de sentido existencial no
le permite advertir su anacronismo: quiere
volver a la república como si volviese a la
infancia. En ese sentido, su inmadurez es
la penosa y triste herencia de su condición
de élite inmerecida: el negarle históricamente al pueblo siquiera un ascenso económico-social es la constatación de su única
consigna de no permitir jamás un país compartido, una inclusividad imposible para su
provinciana miopía de un país reducido a
finca privada.
Si de reconciliación hablamos, primero la derecha, en conjunto, debiera reconocer –como
brazo político de la oligarquía– que su permanencia en el poder político fue gracias a
la continuidad de un proyecto antinacional,
afirmado sobre la injusticia y desigualdad estructural. Pero nunca ha de reconocer eso,
porque esa es la base misma de su existencia.
Y eso lo demostró en el golpe y la posterior
dictadura. Su ensañamiento no era contra un
supuesto gobierno corrupto; de ser así, hubiese demostrado una legítima voluntad política de limpiar la corrupción del Estado (que
data desde la fundación misma del país).
No solo demostraron que vinieron a asaltar
el patrimonio público, sino a destrozar todos
los logros que un indio había realizado; con
ello demostraron que el golpe no era a un gobierno, sino a un proyecto nacional-popular
y al sujeto histórico-popular inspirador de
ese proyecto. Por eso quemaron la wiphala,
por eso entraron con cruz y Biblia en mano,
por eso abundaron los exorcismos, por eso
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emitieron un decreto de licencia para matar, por eso instauraron el reino del terror, la
persecución y el miedo; por eso después la
Iglesia los absuelve, porque la historia volvió
para confirmarse a sí misma: la conquista y el
genocidio, con la cruz y la espada, no son sucesos del pasado sino actualidad constante.
Desde la visión señorialista, puede que un
partido esté fragmentado, aunque eso, en el
caso del MAS, tampoco sería una fatalidad,
sino la posibilidad de una deseada renovación,
pero el pueblo no, porque el bloque popular
nunca ha sido homogéneo sino plural: sus luchas tampoco son uniformes sino analógicas.
Esto es lo que el cálculo político no advierte.
Desde la visión partido político, el bloque popular solo puede tener una única expresión
política y es lo que todo partido pretende: diluir esa potencia plural en una pertenencia
única y privativa. Pero desde el bloque popular, el partido es un «instrumento político», es
decir, lo supeditado al pueblo es el partido y
no al revés. Ninguna expresión política podría
concentrar esa potencia democrático-plural;
menos cuando el pueblo empieza a mutar sus
propias formas de auto-convocación y puede
definir, desde su propia presencia movilizada,
lo político mismo, en tanto direccionalidad
histórica. Esa fue la lucidez popular indígena que encarnó el Mallku, porque el golpe
era en contra del Estado plurinacional y su
contenido indígena; por eso la derecha, en su
miopía histórica y política, demostró su naturaleza antinacional y antipopular, socavando
su propia exigua legitimidad brindada el racismo urbano señorialista.
Por eso se arrincona ahora en sus propias
expectativas al ámbito exclusivamente local, donde tampoco logra hegemonía, pues
la composición partidaria de Gobiernos

municipales y departamentales le brinda un
recortado margen de acción. Pierde a nivel
nacional y en su localismo, su campo de
irradiación se va haciendo contractivo en la
medida en que es incapaz de proyección de
liderazgo nacional.
Si hay crisis, se trata de la crisis de la derecha no del campo popular, tampoco de la
democracia, porque esta, recuperada por el
pueblo, muta también a una nueva dinámica
de variantes expresivas que logran, en conjunto, desarticular las opciones de derecha.
Aun cuando la infiltración conservadora sea
posible, reciclándose en las opciones desprendidas del propio MAS, lo más probable
es el colapso inminente de la derecha como
bloque unificado.
Esa unificación apenas duró el mes de convulsión cívica, en octubre de 2019, además
de mimada y protegida por el amotinamiento policial y la deliberación militar. El ingreso de estos actores decisivos −y no la movilización «pitita»− daba por concluido el
capítulo de la insurrección señorial como representación doméstica de una «revolución
de colores» y daba lugar al cerco militar del
orden democrático para, de ese modo, alterado ya el régimen constitucional, disponer
la instalación de una espuria autoproclamación, imposible constitucionalmente.
Los poderes e intereses involucrados (no
solo nacionales) habían detallado un plan de
contingencias que debía operarse a la brevedad posible, bajo el argumento de llenar
el «vacío de poder» (además provocado por
coacción cívico-paramilitar), y eso únicamente era posible con el Ejército y la Policía
constituidos en garantes de ese asalto ilegítimo que se producía al orden constitucional.
Un golpe se define de ese modo, es decir,
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como la ruptura ilegítima y violenta de un
orden constitucional.
La apuesta perversa de la concentración fascista de la derecha demostraba, desde entonces, que ya no le importaba la democracia
ni las reglas de juego democráticas; eso lo
demostró el propio Mesa, cuando pudiendo establecer un acuerdo político e ir a una
nueva elección –sin alteración del orden democrático– y pudiendo haber ganado amplia
y legítimamente, demostró que su ceguera
política solo admitía, de modo obediente, el
guion imperial desestabilizador, pertinente a un asalto fascista del Estado plurinacional. Pero no era solo el caudillo letrado.
Todos estaban obcecados con su propia movilización ficticia y magnificada por sus operadores mediáticos y respaldada por la propia deliberación de fuerza, que creyeron que
habían tomado las calles por asalto, es decir,
producido una revolución. Esa escenografía
montada fue el primer impulso de una soberbia exponencial que les privó definitivamente del principio realidad, necesario e ineludible en política. Asaltaron literalmente
el poder como perros hambrientos y, como
tales, destrozaron todo cuanto había, del
modo más grosero posible, porque creyeron
que se iban a quedar para siempre.
Pero la aventura les duró muy poco, como
poco duró su insurrección señorialista, travestida de «revolución ciudadana». Ahora
que ya no tienen modo de recomposición
democrática de su presencia política, comedidamente piden auxilio a Washington, a la
OEA y a la Unión Europea, buscando afuera, como es su costumbre, la legitimidad que
no logran adentro.
Por ello, la única estratagema que abrazan es
la desestabilización, el caos y, en definitiva,

otro golpe. Esa es la opción de un mundo
en decadencia en conformidad con la política de caos indefinido o guerra híbrida que
promueve el imperio en decadencia, como
última posibilidad de restauración imperial;
es decir, la conectividad (como dependencia
colonial) de nuestras élites oligárquicas, con
el imperialismo, no es solo ideológica sino
también existencial.
Nos encontramos en una indefinida transición civilizatoria que está descomponiendo
completamente el diseño geopolítico imperial, o sea, la unipolaridad. Por eso presenciamos una dramática situación en lo local
y en lo global, porque todo se trata de sobrevivencia en un desplome global que exige definiciones urgentes, proyectivas y sostenibles. Para las oligarquías la única opción
es seguir al amparo del imperio que, aun en
decadencia, puede exigir de sus administradores periféricos su capitulación última, es
decir, el sacrificio póstumo como su piadoso tributo: la destrucción de sus Estados. Se
trata de sobrevivencia pura y simple en un
mundo sumido en el caos generado por las
pretensiones exponenciales del imperio que,
además, develan ya su carácter amenazantemente suicida: «si caemos, haremos hasta lo
imposible para que el mundo entero caiga
con nosotros».
Esa es ahora la amenaza de la gran narrativa imperial que actúa de modo naturalizado hasta en el antiimperialismo izquierdista.
Por eso es menester entender, finalmente,
que la dominación es también una forma de
pensar. Esa narrativa no se manifiesta tanto
com o economía política, sino como geopolítica y esto quiere decir, entre otras cosas,
que el poder se va resignificando continuamente; el poder de inicio, que se impone,
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no es el mismo que se sostiene en el tiempo.
El propio imperio ha mudado su fisonomía
a una forma mucho más perversa. Ya no se
trata del imperio sostenido por el concepto
Estado-nación sino de un nuevo tipo de poder que puede prescindir de esa figura política, es más, prescinde de la política misma,
así como prescinde y hasta renuncia al derecho y al orden internacional, imponiéndose
como un fatalismo sin alternativa alguna.
Por eso hasta la resistencia se muestra intrascendente en un mundo sin alternativas. Ese
es el laberinto apocalíptico de la narrativa imperial que se expresa desde el fundamentalismo neoliberal hasta el fundamentalismo cristiano (operador práctico de esa narrativa). Y
es, en ese sentido, que se entiende las apuestas derechistas (en la región) por la beligerancia pura. Ya no pueden producir hegemonía y
tampoco les interesa cuando ostentan arrogantemente el poder de fuerza.
Bolivia demostró que lo único que puede
hacerle frente a semejante poder de intimidación es, no solo la capacidad de resistencia organizada, la recreación del pueblo en
tanto proyecto de vida, es decir, como recuperación popular de la politicidad plena.
Nuestro país está ingresando a esa fase, y
todo ingreso a una nueva fase es caótico y
lleno de incógnitas. Los liderazgos anteriores mismos agotan sus márgenes de acción
e, inevitablemente, ceden ante nuevos actores que poseen mayor capacidad de recepción de lo acumulado políticamente.
En política, quienes fuerzan su permanencia
terminan por hacer posible su propio desplazamiento. Todavía teniendo base de legitimación social pueden disputar márgenes
de presencia política, pero movilizando intransigentemente sus vectores de poder, solo

horadan su permanencia futura; porque la
nueva objetividad es precisamente nueva por
la nueva subjetividad potencial y reclama una
nueva realidad, nuevos actores y nuevos liderazgos.
Los viejos actúan en una realidad que ya no
existe, suponiendo que su presencia basta para reponer algo que ya no hay; actúan
como actúa el propio imperio: para justificar
su permanencia se imaginan rivales que les
disputan el liderazgo, cuando los nuevos no
disputan nada, simplemente expresan (incluso de modo no todavía consciente) la nueva situación. Quien se inventa contrincantes
que no existen termina peleando consigo mismo y agotando todas sus fuerzas; lo peligroso
es que ello pueda provocar una situación de
disputas innecesarias en el bloque popular.
Repetimos: ninguna expresión política podría ya agotar lo diverso y plural de esta nueva reconstitución popular. Una redefinición
de lo que es «pueblo» se hace necesaria en
esta novedosa recuperación del pueblo como
sujeto, es decir, como pueblo en tanto que
pueblo.Lo primero a constituir es siempre el
pueblo como potencia, como sede única y
soberana del poder; sus determinaciones de
representación y delegación son posteriores
y se deducen del propio proceso de desconstitución y reconstitución del bloque popular.
Mientras la derecha prorrumpe sus endechas nostálgicas y amenaza sin argumentos,
el pueblo se constituye en el ungido del espíritu de los tiempos, condición que le permite
trascender el fatalismo imperial y proyectarse como el impulsor de un mundo imposible
para el reino de este mundo: donde, como
decían los zapatistas, quepan todos, de modo
digno y verdadero, donde vivamos bien todos.
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Complicidad
europea en el
régimen yanqui
de sanciones y
crímenes de lesa
humanidad

Francisco Domínguez

euro, los Gobiernos europeos no solo no se
oponen a los dictámenes de la política exterior estadounidense, incluso si afectan
sus propios intereses, sino que servilmente
apoyan las medidas coercitivas de Estados
Unidos, especialmente contra Venezuela,
utilizando la manida excusa de la violación
de los derechos humanos. Irónicamente, los
Gobiernos de Europa, al ser cómplices del
régimen yanqui de medidas coercitivas unilaterales contra los pueblos a los que se las
aplican, no solo violan los mismos derechos
humanos que alegan defender, sino que violan el derecho internacional y los principios
de su propia política exterior. Peor todavía,
Europa no defiende los derechos humanos
allí donde realmente se violan.

Antecedentes
No es necesario indagar mucho para concluir que los Gobiernos de Europa y las instituciones de la Unión Europea son activos
cómplices de la política exterior de Estados
Unidos, lo que ha involucrado aventuras militares en el Medio Oriente, África, Europa
Oriental, Asia y, por supuesto, agresión a
América Latina. Para mejor aprehender este
servilismo, hay que remontarse a la subordinación de Europa luego de la Segunda
Guerra Mundial, período en el cual el imperialismo norteamericano construyó un sistema mundial que le garantizó la supremacía global y que sometió al Viejo Continente
a su dominio transatlántico por medio del
despliegue y desarrollo de mecanismos económicos, comerciales, políticos y militares.
Pese a la autonomía relativa de Europa, con
el surgimiento de la Unión Europea y del

La posición subordinada, en el terreno militar, que Europa tiene al imperialismo yanqui
desde la Segunda Guerra Mundial se concretó en la conferencia de Bretton Woods
(New Hampshire, USA, 1944: 1-22) en la
que Estados Unidos dictaminó que la moneda mundial sería el dólar, pese a que el
representante del Reino Unido en Bretton
Woods, el famoso economista John Maynard
Keynes, proponía que la nueva moneda
mundial fuera el bancor. Gran Bretaña,
apremiada por un colosal déficit comercial –
causado por la guerra y una enorme deuda a
EE.UU.– necesitaba la ayuda estadounidense y esto garantizó que el plan del representante de Washington, Harry Dexter White,
y no el de Keynes fuera adoptado, garantizando así la supremacía del dólar. EE.UU.
exigió que los europeos pagaran sus crecientes deudas de guerra con transferencias de
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oro a la Reserva Federal, impidiendo así la
implementación del «patrón oro» (gold standard) lo que permitió la coronación del dólar como la moneda de reserva mundial: el
patrón-dólar reemplazó el patrón-oro (Steil,
2016). El Plan Marshall consolidó esta
hegemonía yanqui sobre Europa occidental y la alineó sólidamente contra la URSS
(Benz, 2005).1
Desde aquel momento, EE.UU., con una
concepción clara de su posición como la
superpotencia mundial, se dedica de manera sistemática e inteligente a reestructurar
la economía y la política mundial a través
de instituciones específicas que, desde entonces, domina. Entre ellas están el Fondo
Monetario Internacional, Banco Mundial,
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio (General Agreement on Tariffs
and Trade, GATT por sus siglas en inglés), Organización Mundial del Comercio,
Naciones Unidas, OTAN, por supuesto, y
muchas más.
Al fin de la Segunda Guerra Mundial se produjo un fenómeno muy preocupante para las
burguesías europeas. No solamente la Unión
Soviética resistió el embate y la invasión nazis y derrotó el nazismo (la Segunda Guerra
Mundial se ganó en Rusia), sino que, además, en la ofensiva militar para la liquidación
definitiva del nazismo en toda Europa, los
ejércitos soviéticos avanzaron hacia el occidente, llegando hasta el mismo Berlín y ocupando la mitad de Alemania. Las burguesías
europeas se vieron emparedadas entre una
inmensamente fortalecida Unión Soviética,

1

un poderoso movimiento de masas anti-fascista fuertemente influenciado por corrientes comunistas en todo el continente y el
pantagruélico imperio yanqui al otro lado del
Atlántico, con cientos de miles de soldados
desplegados en toda Europa occidental, gozando de un gigantesco poderío económico y
militar. Este fue el obvio disuasivo contra la
amenazante expansión soviética.
Así, Europa acepta todas las condiciones que
EE.UU. impuso; entre otras, que Alemania
tenía que ser ocupada militarmente y que no
podía tener (todavía no tiene) armas nucleares (lo mismo Japón). Esto incluyó la subordinación del aparato militar y de inteligencia
del Reino Unido al aparato militar yanqui en
una relación menos que simbiótica, más bien
como una especie de apéndice.
En este período EE.UU. instaló bases militares en toda la Europa capitalista (21 en
Alemania, por ejemplo, y ahora incluso en
parte de Europa Oriental) y casi no existía
país europeo occidental donde no hubiese
bases militares estadounidenses. Francia
fue la excepción, pues De Gaulle no permitió bases militares yanquis en suelo francés,
posición nacionalista que no solo no aceptó
esta subordinación, sino que desarrolló su
propia capacidad nuclear, la force de frappe
de la que el premier francés, eximio político,
explicó que apuntaban tous azimuts, tanto al
occidente como al oriente. Desde Sarkozy
en adelante esta posición nacionalista se degradó significativamente y el gaulismo, como
posición relativamente autónoma del imperio yanqui, prácticamente se ha extinguido.

Una manifestación emblemática de la capacidad pragmática de cooptación de EE.UU. es el film
español Bienvenido Mr. Marshall, sátira de cómo el régimen franquista, aliado de Hitler y de Mussolini, se convirtió en aliado del yanqui sin necesidad de cambiar su carácter.
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EE.UU. también organizó la coordinación
–es decir, la subordinación prácticamente
completa– de los todos servicios de inteligencia de los Estados de Europa occidental
(pareciera que sin excepción). Esto significa
que los servicios de inteligencia están fuertemente influenciados por Washington, ya
que se mandan informes de inteligencia a
los jefes de Estado o ministros del Interior
sobre actividades que ni siquiera se conocen, pero que determinan las políticas de
sanciones o de agresión y de cooperación en
la agresión de EE.UU. contra otros.
La alianza atlántica es parte estructural de
una arquitectura mundial de cooperación
y negociación hegemonizada por EE.UU.,
personificada por las Naciones Unidas y
que cuenta, entre otros mecanismos, con
el Consejo de Seguridad de la ONU, originalmente conformado por las potencias
nucleares para decidir sobre las crisis del
mundo con derecho a veto sobre decisiones
de este Consejo (Estados Unidos, la Unión
Soviética, ahora Rusia, Gran Bretaña,
Francia y China). La alianza atlántica es
poderosísima desde el punto de vista militar, de inteligencia, mediático, económico,
tecnológico y desde muchos otros campos.
En el período de posguerra EE.UU. lleva a cabo la «colonización económica» de
Europa, lo que se refleja en la expansión
del capital estadounidense en esta región.
El nivel de inversión del capital estadounidense en Europa es extraordinario. Entre
los años 1945-1970 el lugar de mayor recepción del capital de inversión directa de
EE.UU. es Europa, no América Latina. En
2006 representaba el 48% del total; en el
año 2000 la inversión extranjera directa de
EE.UU. a Europa fue de USD 609 billones

y 20 años después (2019) había subido a
USD 3299 billones, un aumento de unas
seis veces (Statista, 2021).
En otras palabras, la penetración de posguerra del capital estadounidense en
Europa es una realidad tangible, lo que,
agregado a la protección militar geopolítica que EE.UU. brinda a Europa contra la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS), Rusia y, ahora, China, eterniza el
sometimiento político europeo a la hegemonía yanqui.

Caída de la Unión Soviética,
derechización de Europa
La caída del muro de Berlín, del campo
socialista en Europa del Este, y la disolución de la Unión Soviética tuvieron repercusiones importantes en todo el ámbito
geopolítico europeo y mundial. El estado
de bienestar europeo, construido precisamente para aminorar y contener la influencia de las ideas socialistas, se convirtió en objeto de una planificada y gradual
estrategia de socavamiento y de desmantelamiento, que en el último período ha
llegado a ser bastante intensa.
Europa participó directamente en la destrucción de Yugoslavia (Ruiz, 2016), parte
del intento de acorralar lo que quedaba de
la Unión Soviética –que consistió en destruir y cooptar todos los exestados socialistas alrededor de Rusia a fin de colonizarla–, proyecto que durante la presidencia
de Yeltsin parecía viable. Cuando un país es
demasiado grande para ser dominado territorialmente el imperialismo procura controlar
pedazos, dividirlo o balcanizarlo. Por ejemplo, el imperialismo rebalcanizó Yugoslavia,
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de la que surgieron Eslovenia, Croacia,
Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro,
Macedonia y Kosovo.2
El tratado de Maastricht en 1992 transformó
lo que había sido el proyecto original de integración europea, que contenía alguna dimensión social, algunos beneficios sociales y algunos derechos. Maastricht, tratado de ortodoxia
neoliberal, eliminó de facto eso de manera
definitiva, institucionalizando mecanismos
brutalmente neoliberales de performance de
la economía, reducción del gasto público, privatizaciones, etc. La adopción del euro socava
la soberanía nacional de los Estados europeos,
Grecia es un ejemplo sangrante (Abarracín,
1993). Esta neo-liberalización de Europa ha
intensificado la relación atlántica con EE.UU.
Desde 2002 en adelante, la Unión Europea
participa en el régimen de sanciones de
EE.UU. y activamente suplementa su política
exterior.
Por ejemplo, los Gobiernos europeos han
participado directamente en las special renditions, el arresto y secuestro ilegal y secreto de individuos (especialmente del Medio
Oriente) que fueron torturados e interrogados
en prisiones secretas. Desde 1990 a 2021 la
Unión Europea ha sido cómplice en las guerras de Afganistán, Irak, Siria, Libia, Somalia y
Yemen, política que mantiene hasta hoy. Todas
estas guerras, lideradas por EE.UU. y que han
causado terribles daños a la infraestructura,
destrucción de ciudades, edificios y millones
de vidas humanas de los países agredidos, el
imperialismo yanqui las ha perdido. El costo

de estas guerras para EE.UU. (sin contar la
guerra del Golfo contra Irak en 1991), desde
2001 a 2020, ha sido USD 6,4 trillones (casi
el 10% de su PIB), un drenaje impresionante (Watson Institute, 2019). La economía de
EE.UU. no se beneficia con estas guerras, el
costo es para el contribuyente que las financia
con sus impuestos (o con deuda que el contribuyente terminará pagando).
Europa participa activa como cómplice en
prácticamente todas las medidas coercitivas unilaterales de EE.UU. (Paxul, 2021),
con la excepción de Cuba y algunos países
de África, donde hay vínculos coloniales
de larga data. La lista de países a los que la
UE aplica medidas coercitivas unilaterales
es prácticamente idéntica (Sanctions Map,
2021). El término correcto es «medidas coercitivas unilaterales» y no «sanción», porque
esta última es un castigo legal y legítimo de
la comunidad internacional para sancionar
a un gobierno que haya violado el derecho
internacional, particularmente los derechos
humanos; la única institución en el planeta que, por tratado de todos los países del
mundo, tiene el derecho legal y legítimo de
aplicar sanciones es Naciones Unidas. Nadie
más tiene ese derecho; por lo tanto, todas
las demás son medidas coercitivas unilaterales e ilegales, pues contravienen el derecho internacional, causan daño y violan los
derechos humanos de las poblaciones a las
que se aplican. Sin embargo, pese a los principios de la política exterior de la UE,3 esta

2

Washington estuvo detrás de esfuerzos secesionistas en Bolivia (la Media Luna), Venezuela (Zulia)
y Ecuador (Guayaquil) dirigidos por la Confederación Internacional por la Libertad y Autonomía
Regional (Preciado, 2010).

3

El artículo 21 del Tratado de la UE consiste en mantener la paz y reforzar la seguridad internacional,
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aplica medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela y Nicaragua, por ejemplo.
En el período especial (1991-1992), Cuba,
inteligentemente, atrajo empresas multinacionales, especialmente españolas y canadienses, a la industria del turismo e hizo
de este la principal fuente de divisas que
permitió superar la crisis causada por la
pérdida de la industria del azúcar y la caída
de la URSS. Por ello, Europa resistió exitosamente la aplicación de la Helms-Burton
a empresas europeas en Cuba. Diversos
elementos, no solo de la derecha política
europea, han tratado de intervenir en los
asuntos internos de Cuba en más de una
oportunidad en todo este período y la UE
no ha cuestionado ni condenado esto.
Además, no emitió ni un murmullo frente
a las agresiones de Trump a Cuba.
La UE sanciona a Nicaragua y Venezuela
por supuestas violaciones a los derechos
humanos basada en informaciones tendenciosas, sesgadas y, muchas veces, completamente fabricadas. El protocolo que rige
para los informes sobre violaciones de los
derechos humanos contra cualquier gobierno que hayan sido emitidos por instituciones como Amnesty International, Human
Righs Watch, Comisión Interamericana de
DD.HH. (de la OEA) e, incluso, el Consejo
de DD.HH. de la ONU, es que deben ser
corroborados, lo que normalmente no ocurre. Hay, además, en los casos de Venezuela
y Nicaragua, una correlación casi perfecta

entre estas acusaciones y la narrativa del
Departamento de Estado.

Europa y los derechos humanos
en América Latina
Hay violaciones flagrantes a los derechos
humanos en América Latina que ni siquiera
precisan corroboración, porque son públicas, pero son ignoradas por la «civilizada»
Europa. Por ejemplo, el descarado fraude
electoral en las elecciones de Honduras en
2017 que, ante las serias dudas y la falta
de certeza respecto a los resultados, hasta
la OEA llamó a repetir.4 En su informe, la
Misión de Observación de la UE «condena
la muerte de por lo menos 22 personas durante las protestas poselectorales», pidiendo
que las autoridades hondureñas respeten el
derecho a la manifestación pacífica, pero
concluye que «el escrutinio discurrió en
condiciones de respeto a la voluntad de los
votantes», pese a que informa sobre la «interrupción por varias horas» de los resultados
parciales, luego de la cual hubo «un cambio
en la tendencia» a favor de Juan Orlando
Hernández, quien pudo ser candidato, porque la Corte Suprema declaró inaplicable la
prohibición constitucional a la reelección,
razón por la cual Manuel Zelaya fuera derrocado en 2009 (Misión de Observación
Electoral UE, 2017).
En noviembre de 2019, los eventos en
Bolivia desembocaron en un golpe de

fomentar la cooperación internacional con terceros Estados y desarrollar y consolidar la democracia y el estado de derecho, así como el respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales.
4

La OEA pide nuevas elecciones en Honduras mientras el Órgano Electoral hace presidente a Juan
Orlando.
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Estado deliberadamente montado sobre la
base de la falsa acusación de fraude electoral de la derecha boliviana, luego de tres
semanas de violencia de grupos de choque.5
Grupos fuertemente armados, en bien coordinada operación, secuestraron a las familias de ministros claves y amenazaron con
asesinarlas si aquellos no renunciaban a sus
cargos. Además, saquearon e incendiaron
varias de esas casas (incluida la de la hermana de Evo). Morales y García Linera tuvieron que escapar para evitar ser asesinados.
El detonante del golpe fue la auditoría de la
Misión de Observación de la OEA que, violando el acuerdo con el Gobierno de Bolivia,
se emitió antes de que la autoridad electoral
diera los resultados finales oficiales en una
elección que Evo ganó.
Al respecto, la actitud de la UE la expresó su
representante diplomático ante el Gobierno
de Bolivia, León de la Torre, quien en entrevista (3 de agosto de 2020) a Página Siete
declaró: «Nuestras observaciones –de la misión de expertos electorales de la UE– coincidían en gran medida con las de la OEA»,
deseando que la próxima elección (octubre
de 2020) «produzca un equilibrio más convencional», pues en su opinión la convivencia democrática había sido socavada «debido
a que un partido tenía la mayoría absoluta».
El gobierno de facto de Jeanine Áñez persiguió al MAS, a las organizaciones sociales,
se encarceló a gente sin el debido proceso,
se cometieron atrocidades, masacres y una

brutal y sistemática represión que desencadenó una oleada de violencia racista, especialmente dirigida contra la mujer indígena. Todo en público, con cientos de videos
que evidencian irrefutablemente el carácter
profundamente racista y represor de ese
Gobierno, pero pese a que la UE tiene presencia diplomática en el país, no hizo declaración alguna ni menos emitió la condena
que sus principios de política exterior demandan.6
El medio Deutsche Welles (equivalente a la
BBC alemana) reveló el 13 de octubre de
2020, tal vez sin darse cuenta, que no son
los DD.HH. los que guían la política exterior de la UE, sino profanos intereses económicos, pues «La nacionalización de los
hidrocarburos –que atentaba contra intereses de empresas europeas– llevó a que, en
mayo de 2006, buena parte de los eurodiputados abandonaran el hemiciclo cuando Evo
Morales llevó a Estrasburgo su nueva política energética» (Banchón, 2020).
En Brasil, ahora, se sabe fehaciente e irrefutablemente que las acusaciones y el juicio que llevaron al encarcelamiento de Lula
fueron fraguados y comprometieron a instituciones claves del Estado brasileño, todo
organizado por sectores de la élite de ese
país. Ni una palabra de condena de parte de
la UE a tan deleznable y siniestro complot,
aunque algunos políticos europeos expresaran apoyo a Lula. Peor todavía, es público
y notorio que Bolsonaro abiertamente viola

5

Aunque sin compartir el análisis en su totalidad, «Un golpe de Estado demasiado fácil en Bolivia»,
de Renaud Lambert es muy completo.

6

Aparte de la visibilidad de las violaciones de los derechos humanos, la UE ni siquiera hubiese precisado realizar una investigación, pues gran parte de los detalles están en el informe del elocuente
título Nos dispararon como animales de la International Human Rights Clinic.
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los derechos humanos con cada una de sus
declaraciones y cada una de sus acciones
racistas –«los afrodescendientes no hacen
nada, creo que ni como reproductores sirven
más» (J.D./F.F., 2018)–, homofóbicas y misóginas, lo que incluye una brutal represión;
sin embargo, la UE tampoco dice absolutamente nada.
En Colombia hay ejecuciones extrajudiciales diarias y los asesinados son dirigentes
sindicales, defensores de los derechos humanos, mujeres, líderes campesinos, indígenas, afro-descendientes, niños, ancianos
y toda otra categoría. Al respecto, la UE
no solo dice muy poco, sino que, siguiendo servilmente a EE.UU., se cuida de
aplicar sanciones a aliados tan importantes de Washington. Según la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP), entre 2002 y
2008, es decir, durante los Gobiernos de
Álvaro Uribe, los «falsos positivos» resultaron en el asesinato de 6402 víctimas civiles, sin ninguna conexión con el conflicto
interno que asola a esta nación. Unos 1500
militares los presentaban como guerrilleros muertos en combate (Deutsche Welles,
2021a). Vergonzosamente, la UE, en declaración del 1 de febrero de 2021, expresa
«preocupación» por el aumento de la violencia en Colombia, cinco años después del
acuerdo de paz (Valiente, 2021).
En Chile, la brutal represión del Gobierno
de Piñera contra el movimiento de masas
incluye la «civilizada» técnica francesa de
disparar balas de caucho a la cara de los
manifestantes, encegueciendo a cientos de
ellos. Esta información ya fue reportada por
Euronews (agencia de noticias oficial de la
UE): «Miles de heridos y una treintena de
muertos tras tres meses de estallido social

en Chile» (De Santos, 2020). Asimismo, las
brutales violaciones de los derechos humanos han sido muy visibles y ampliamente difundidas, lo que provocó que las instituciones europeas (de las cuales la UE es la más
importante) hayan sido públicamente denunciadas por organizaciones sociales chilenas debido a «su silencio cómplice» y se las
haya llamado a «condenar las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos
humanos cometidas por el Estado chileno»
(Public Services International, 2020).
Lo mismo ocurre con las violaciones de
los derechos humanos y la represión en
Paraguay, Perú, El Salvador, Guatemala,
Honduras o la crueldad de la represión en
la crisis de Ecuador, ordenada por Lenin
Moreno. Ni una sola palabra de condena de
la UE, excepto banalidades que los perpetradores interpretan como licencia para continuar. Tal vez la UE es coherente, pues no
ha condenado la atroz represión de Macron
contra los chalecos amarillos (que continúa)
ni tampoco la horrible violencia contra las
manifestaciones del nacionalismo catalán.

La fijación europea con Venezuela
Las excepciones a este ensordecedor silencio de la UE ante tanta violación de los
DD.HH. en América Latina, son Venezuela
y Nicaragua, ¿qué clase de defensa del derecho internacional representa el reconocimiento de los Gobiernos europeos a alguien
que se autoproclama «presidente interino»
de un país en una plaza pública? El doble
rasero de la UE hacia Venezuela es un manual a la hipocresía que debería estar en el
Guinness World Records.
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La UE no condenó la agresión fronteriza contra de Venezuela (febrero de 2019),
organizada por Guaidó con paramilitares,
fuerzas militares y policiales de Colombia,
de forzar «ayuda humanitaria» por medio
de militares con objetivos inconfesables.
No condenó el golpe de Estado del 30 de
abril de 2019 organizado públicamente por
Leopoldo López y Juan Guaidó, visto por
televisión en el mundo entero. Ni una sola
palabra de condena respecto al ataque mercenario (operación Gedeón) en mayo de
2020, excepto las ya manidas generalidades.
Nada respecto a la agresión sistemática o la
permanente amenaza de invasión militar de
EE.UU. a Venezuela ni en relación al bloqueo a todas las transacciones financieras,
alimentos y medicinas de EE.UU. contra
este país. Se aprobó una resolución en el
Consejo de DD.HH. de la ONU confirmando que los efectos de las medidas coercitivas
unilaterales son contrarias al derecho internacional, a la Carta de la ONU, amenazan
la soberanía de los Estados y son negativas
a los pueblos a los que se aplican, pero todos los Gobiernos europeos miembros del
Consejo, sin excepción, votaron en contra
(Melean, 2021).
Pese a no ser vinculantes, las resoluciones
del Parlamento Europeo –dominado por
la derecha atlanticista– son ampliamente publicitadas por los medios de comunicación y crean un contexto de presión
tanto hacia la Comisión Europea como al
Consejo Europeo y se usan como argumentos para justificar la aplicación de medidas

7

coercitivas unilaterales.7 Al respecto, en visita a Venezuela, Alina Douhan, relatora especial del Consejo de DD.HH de la ONU,
emitió un informe preliminar mencionando
que el bloqueo, al impedir la entrada y el
uso de recursos a Venezuela, tiene un efecto
devastador sobre toda la población, «especialmente en aquellos en situación de pobreza extrema, mujeres, personal médico y
de salud, los discapacitados o aquellos que
padecen enfermedades crónicas o letales, y
la población indígena» (United Nationals
Human Rights, 2021).
El 21 de enero de 2021, el Parlamento
Europeo pasó una resolución pidiendo el reconocimiento de Juan Guaidó, pese a que
la Asamblea Nacional de la que era presidente ya había caducado constitucionalmente y se había elegido una nueva en la
que aquel no había participado (Resolución
del Parlamento Europeo de 21 de enero de
2021). En febrero de 2021 la UE aprobó sanciones contra 19 venezolanos, entre los que
figuraban altos oficiales militares, un gobernador, la presidenta del Consejo Nacional
Electoral y dos diputados (de derecha) de
la Asamblea Nacional por «socavar la democracia y el estado de derecho» en Venezuela.
Tampoco reconoció las elecciones del 6 de
diciembre de 2020 «por no cumplir los estándares democráticos». ¿Se refiere la UE a
los estándares hondureños? o ¿a los estándares de la autoproclamación de Guaidó?
(Deutsche Welles, 2021b). No olvidar que,
en enero de 2019, Pedro Sánchez, presidente de España, de parte de la UE, días

Véase el nivel de detalle en la propuesta de resolución del Parlamento Europeo B9-0049/2020 en
comparación con las banalidades sobre los países donde verdaderamente se violan los derechos
humanos.
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después de la autoproclamación de Guaidó
como «presidente interino», dio ocho días al
presidente Maduro para convocar a elecciones, si no la UE reconocería su «interinato»
(La Vanguardia, 2019). Derrocamiento del
Gobierno legítimo por otros medios (chantaje).
Encima de todo este carnaval europeo de hipocresía y doble rasero contra el Gobierno,
Estado y pueblo venezolanos, Europa permite la retención ilegal de USD 7000 millones
en instituciones financieras europeas (unos
USD 2000 millones en oro en el Banco de
Inglaterra, USD 1200 millones en el Novo
Banco de Portugal y USD 1600 millones en
EuroClear), que pertenecen a Venezuela,
país que pide que estos recursos sean retornados a través del Programa de Desarrollo
de la ONU para la compra de vacunas, medicinas, insumos de salud y alimentos esenciales para combatir la pandemia. El des-reconocimiento de Guaidó por la UE abolió
la excusa para no devolver estos recursos,
pero siguen retenidos, es decir, el vasallaje a
EE.UU. continúa (Castro, 2021).
Para coronarlo todo, la UE ha decidido
proveerse de su propio «régimen legal»
de aplicación de sanciones con la llamada
«Ley Magnitsky» contra cualquier gobierno o funcionario de este que se considere
que viola los derechos humanos. Según el
eurodiputado Manu Pineda, la UE es ya
responsable del 36% de todas las medidas
coercitivas unilaterales aplicadas en el mundo (Pineda, s. f.).

Conclusión
A primera vista pareciera que el verdadero patio trasero de EE.UU. es la Unión
Europea y no América Latina, pues nuestro
continente está siempre resistiendo (Santa
María, 2021). Sin embargo, esta apreciación, siendo atractiva, no es correcta. La caracterización más rigurosa es la de vasallaje,
pues Europa participa del saqueo y explotación imperialista de los pueblos.
Nuestro análisis demuestra que la incoherencia y sesgo políticos de la Unión Europea
para la aplicación de medidas coercitivas
unilaterales a América Latina están determinados por los objetivos geopolíticos del
primus inter pares del sistema imperialista,
Estados Unidos y también por el reparto del
botín del saqueo imperialista global.
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El complejo
fenómeno de la
corrupción

Claudia Miranda Díaz

Introducción
La mayoría de los países de América Latina
fueron colonia de algún país europeo. La dominación política y militar ejercida por el régimen colonial sobre el país al que avasalló
se erradicó con los procesos emancipatorios;
sin embargo, las huellas que dejó el colonialismo cultural e ideológico son más difíciles
de desaparecer. Las prácticas que vinieron
de los pueblos colonizadores se quedan en
las nuevas naciones independizadas y son
difíciles de cambiar.
El concepto de corrupción no tiene un significado único, sino que su definición es
multidimensional; se construye según el
país y el momento histórico. De ahí que es
importante tener en cuenta, cuando se habla de corrupción, quiénes son los que esbozan una definición y desde dónde se está
emitiendo el discurso. En esa línea de pensamiento, es necesario enunciar los rasgos
generales comunes que hacen al contexto
de la definición de corrupción. Estos son

elementos que permiten esclarecer el análisis y romper con ciertos conceptos sobre la
corrupción que están presentes en la literatura internacional.
Durante las últimas décadas, el problema
de la corrupción ha tomado relevancia mundial; numerosas investigaciones periodísticas, académicas y de organismos internacionales han abordado el fenómeno desde
diferentes ópticas, tratando de medirlo o
desentrañar sus características principales,
así como sus consecuencias sobre el funcionamiento de la economía y el sistema democrático. La corrupción es uno de los más
graves problemas a nivel mundial, implica
la omisión de una vía legal o moralmente
correcta por otra más fácil, por lo que se la
considera como un obstáculo para el desarrollo de los países.
El debate en América Latina sobre el tema
de la corrupción adquirió particular relevancia durante la década de los 90 –en el contexto de democracias recientes–, haciendo
que su estudio y el de sus conclusiones cobraran importancia. Con el retorno de las
democracias la prensa experimentó una
mayor libertad, centrando su mirada en el
Estado y en el poder político.
En Bolivia, la corrupción –en la administración–
tiene sus raíces en la colonialidad y se reprodujo desde la república. Emerge como uno
de los principales problemas y siempre se ha
instalado en los medios de información y en
el debate político, adquiriendo mayor fuerza
desde la recuperación de la democracia en
el año 1982 –interrumpida en el año 2019 y
recuperada el año 2020–.
A partir de la difusión de los hechos de corrupción en los medios de comunicación
que, en el último tiempo, incluyen a las
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redes sociales, existe un contexto de crítica al funcionamiento de las instituciones
democráticas, lo que se instaura en los discursos cotidianos de las personas. Hace falta que emerjan investigaciones académicas
sobre esta temática.
La mayor parte de la bibliografía académica ubica el problema de la corrupción y sus
efectos sobre el funcionamiento de la democracia y la economía en un plano institucional, centrando sus consecuencias en los
aspectos microsociales de la corrupción, en
contraposición a la necesidad de un análisis
de la corrupción a nivel societal.
La corrupción es una pandemia neutral, no
discrimina país, etnia, clase social, género,
religión, generación, ideología política, etcétera. Existe corrupción en los ámbitos público y privado. En el presente artículo nos referiremos con mayor énfasis a la corrupción
en el sector público, su relación directa con
la política y su incidencia en la consolidación de la democracia.

La corrupción y la administración
pública
La actividad pública, como en todo
Estado, está regulada jurídicamente en su
quehacer por principios como el de legalidad, de raíz constitucional –que rige la
actuación de todo estado de derecho y
que asegura el respeto a la normatividad
y prelación jurídica–, de igualdad y razonabilidad jurídica, de control y de responsabilidad jurídica, consecuencias todos del
Estado democrático, modelo adoptado para
la organización pública. La Constitución y
las leyes definen las atribuciones del poder
público y a ellas debe sujetarse su ejercicio,

mismo que obliga a la persona a estar imbuida de un alto sentido de responsabilidad.
El comportamiento humano es resultado de
los condicionamientos del pasado y de los
que predominan en el presente. Esta es una
premisa de la psicología social desde la cual
se considera que la mayoría de las conductas
de las personas, en sus respectivas comunidades, tienen un origen cultural (Rodríguez,
2007). Asimismo, según Rokeach (1979),
Schwartz (1992) y Puig (1995), la cultura transmite valores; los valores son considerados como principios o guías para que
las personas elijan qué hacer y justifiquen
sus acciones, evalúen a otras personas y
situaciones que aparenten ser más o menos benéficas a su integridad (Martínez,
Ruíz y Mendoza, 2013). Oyserman (2001),
Kemmelmeir (200-2002), Coon (2001) e
Izquierdo y Alonso (2010) conciben a la cultura como un conjunto de valores contenidos en determinadas áreas, siendo algunas
de ellas aparentemente universales, pero
cuando una persona se sitúa en alguna de
esas áreas, actúa conforme a un patrón cultural. Son resultado de cambios y transformaciones en el curso de la historia, se crean
con un significado especial y se modifican o
desaparecen de acuerdo a la época.
Desde la filosofía humanista, un valor es lo
que hace que un hombre y una mujer sean
lo que son, porque al dejar de ser no serían
humanos o perderían parte de su humanidad, por ello buscan una excelencia o una
perfección. Desde una noción socioeducativa, los valores son considerados pautas
que orientan la conducta humana hacia la
transformación social y el desarrollo personal, son guías que orientan la conducta y la

32
vida de cada individuo y de cada grupo social (Sandoval, 2007).
Actualmente, la corrupción se asocia con
consecuencias tales como daños de tipo material o económico que son las principales
características auditables en la gestión pública; sin embargo, también genera cambios
psicosociales, como angustia, deterioro de la
autoestima, sentimientos de desconfianza e
inseguridad, actitudes de cinismo –cuando
se violan los derechos de las personas–, desánimo e ira, además de disminuir las probabilidades de desarrollo humano y organizacional (Rodríguez, 2007).
En ese tenor, Sánchez (2011) afirma que la
corrupción administrativa es identificable
y, aunque exista un sistema de administración para controlarla y sancionar «algunas»
prácticas corruptas, es un hecho que los regímenes políticos (partido hegemónico y de
alternancia política) han concebido a la corrupción como un «incentivo» que facilita
alcanzar el poder.
La corrupción opera en el siguiente engranaje: para que una persona se corrompa, primero necesita encontrar a otra y después deben negociar una alianza. Pero, en la cultura
de la corrupción, ¿cómo y dónde se localiza
a la persona adecuada, tanto para corromper como para evitarlo? Además, la persona
«asociada» debe tener algunas características (Boehm y Graf Lambsdorff, 2009): debe
estar en capacidad de proporcionar un beneficio, aunque existen casos en los cuales las
personas actúan como si tuvieran los medios
para proporcionar un beneficio y, en realidad, no los tienen; la persona asociada necesita tener la voluntad de beneficiar a la persona que solicita el beneficio, para lo cual
esta última suele ser muy sutil al expresar

la solicitud, ya que ser muy directo la expondría peligrosamente a ser denunciada;
finalmente, la persona corruptora debe tener experiencia, habilidad y suficiente tacto
o sensibilidad para realizar sus acciones sin
ser descubierta.
Rodríguez (2007) considera que para combatir la corrupción deben tenerse conocimientos en psicología, la cual presupone
que los complejos de inferioridad, los rencores, la depresión, la represión, el resentimiento y el odio son causales psicológicas
de la corrupción. Este autor explica la corrupción en la cultura mexicana a partir del
hecho de que su población no se organizó
durante 300 años en contra de la dominación española, la cual forjó en la gente un
carácter individualista que ha hecho que las
personas ni siquiera reconozcan el malestar
social que les rodea, pues solo se preocupan
por sí mismos sin importarles el bienestar de
la sociedad.
La corrupción forma parte de cualquier sociedad organizada y opera a través de estructuras jerárquicas con poder (Müller, 2012). Los
estudios consideran que en esta interactúan
la política, la economía y la sociedad. Las
prácticas corruptas son acciones que atentan
contra el interés general; es decir, comprenden la superposición del beneficio personal o
de un grupo sobre el bien común. La corrupción es no importarme el futuro de la mayoría
de las personas por el bienestar mío.

El Estado, escenario de la
administración pública
Hans Kelsen (1995) afirmó que la conducta
humana se regula gracias al estado de derecho adquirido a partir de un conjunto de
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normas para la vida en sociedad. La sociedad que se establece permanentemente en
un territorio y se organiza jurídicamente se
denomina «Estado». Para que este alcance
el bienestar social se establece un Gobierno,
como instrumento jurídico para ejercer el
poder. Según el autor, la mayoría de los expertos en la materia considera que este concepto cubre los elementos necesarios para
alcanzar el bienestar social (Jiménez, 2005).
El Estado es una forma de organización política y jurídica de la sociedad. Posee poder
administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica y está integrado por
cuatro elementos: la población, el territorio,
la soberanía y el reconocimiento internacional. El Gobierno se refiere al conjunto de
órganos a los que institucionalmente les está
confiado el ejercicio del poder político.La
república es una forma de gobierno y organización del Estado, en la que el poder público es ejercido por representantes del pueblo
con base en las leyes establecidas para todos
(Constitución política).
Desde la creación de la República en 1825,
la gran mayoría de nuestra población no
fue tomada en cuenta por el Estado, ya que
solo se gobernó para la población letrada.
Recién en 1952 (9 de abril), las grandes
mayorías nacionales, originarias de estas
tierras, a través de una insurrección popular denominada la «Revolución del 52» –
durante el primer Gobierno de Víctor Paz
Estenssoro, del Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR)–, consiguen su derecho ciudadano a existir mediante el reconocimiento del «voto universal», antes
negado a las personas que no sabían leer y
escribir y a las mujeres, aunque supiesen
leer y escribir.

El 22 de enero de 2006 –luego de ganar las
elecciones del 18 de diciembre de 2005–,
Evo Morales, del Movimiento al Socialismo
(MAS), asume la presidencia e inicia el camino de la Revolución democrática y cultural que consolida y fortalece los derechos de
las mayorías nacionales (indígenas originarios campesinos), habilitándolos no solo a
«votar», sino a ser elegidos y ser parte del
Gobierno en los diferentes órganos, tanto a
nivel nacional, departamental y municipal.
Consolidando que el Estado Plurinacional
no es la construcción de un Estado dentro
de otro, sino el reconocimiento de la existencia de la diversidad de pueblos y naciones originarias y su cultura dentro del país,
como parte de la convivencia e identidad
histórica.
El 20 de enero de 2010, durante el
Gobierno de Evo Morales (del MAS-IPSP),
se funda el Estado Plurinacional de Bolivia
a través del Decreto Supremo N.o 405. La
Nueva Constitución Política del Estado
Plurinacional, que da lugar a esta fundación, fue aprobada mediante referéndum de
fecha 25 de enero de 2009 y promulgada el
7 de febrero del mismo año. La Asamblea
Constituyente –única en la historia de nuestro país, resultante de un proceso electoral
llevado a cabo el 2 de julio de 2006- que redactó la nueva Constitución inició sus deliberaciones el 6 de agosto de 2006 y concluyó sus labores el 10 de diciembre de 2007.
Una vez iniciado el proceso de construcción
del Estado Plurinacional de Bolivia, la corrupción es un tema que debe ser atendido
en términos normativos y éticos. Cada grupo
humano adopta y consagra normas, porque
las considera indispensables para estimular
su acción colectiva, sobrevivir, desarrollarse
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y civilizar su convivencia. En este sentido,
es importante puntualizar algunos aspectos
relacionados con este tema.
La ética está relacionada con el estudio
fundamentado de los valores morales que
guían el comportamiento humano en la sociedad; mientras que la moral son las costumbres, normas, tabúes y convenios establecidos por cada sociedad.
Un comportamiento moral, en política, es
el que intenta realzar en la sociedad valores
que son objeto de un interés colectivo. En
este sentido, una ética política trata específicamente de los valores que satisfacen el
interés general de una organización política.
La relación entre ética y política en la democracia moderna no deja de ser tensa
y peligrosa, ya que esta última introduce
un fuerte relativismo moral; mientras que
la ética se encarga de la felicidad de un individuo, la política trata de buscar la felicidad de un conjunto social. A su vez, al ser
el hombre un ser sociable por naturaleza, la
felicidad del individuo está indisolublemente unida a la felicidad del cuerpo social al
que pertenece.
Si bien los principios son un conjunto de
parámetros éticos de carácter universal
dirigidos a orientar la vida en sociedad,
los valores son guías para definir el correcto comportamiento de los individuos
en la sociedad; son aquellas características morales en los seres humanos, tales
como la humildad, la honestidad, el respeto y todo lo referente al género humano.
El concepto de valores se trató tanto en la
antigua Grecia como por nuestros ancestros; es muy conocido por todos nosotros
el antiguo lema «ama sua, ama llulla, ama

quella» (no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo).
La honestidad es un valor moral positivo
vinculado a la verdad y a la transparencia;
es lo contrario a la mentira, la falsedad y
la corrupción. La honestidad es la base
para otros valores que se desprenden del
ser honesto, por ejemplo: ser leal, actuar
razonablemente y ser justo.

La tradición colonial de la
corrupción
En la colonia prevalecía la soberbia hispana ante la población originaria, lo que daba
pie a un sinfín de actos de corrupción. Esta
tradición colonial poco ha cambiado en la
república. La corrupción, desde el punto
ético, no es otra cosa que la práctica de saltarse reglas éticas generalmente aceptadas
en una sociedad. Es un término que indica
el mal uso por parte de un funcionario de
su autoridad y los derechos que se le confían para obtener oportunidades en beneficio personal, contrarios a la ley y los principios morales anteriormente enunciados.
Puede entenderse a la corrupción como:
«Toda forma de tomar o retener injustamente el bien ajeno, aunque no contradiga las disposiciones de la ley civil, retener
deliberadamente bienes prestados u objetos perdidos, defraudar en el ejercicio del
comercio, pagar salarios injustos, elevar los
precios, el fraude fiscal, los trabajos mal
hechos». (Iglesia Católica, 1997: 731)
Existen varias formas de corrupción, las
que abordamos en este artículo son referentes a: la corrupción en la política, que incluye el abuso de poder, tráfico de influencias y otros; y la corrupción
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administrativa-económica-financiera. En
ambos casos analizamos la normativa vigente para frenar la corrupción.

La corrupción política
La corrupción es sin duda el fenómeno más
característico de la vida política en las sociedades contemporáneas; no obstante, es preciso puntualizar que no existe un concepto
universal e invariable de lo que es la corrupción, aunque en términos simples se la entienda como el abuso del poder público para
obtener beneficio particular. La corrupción
implica siempre la violación del interés público para favorecer el interés personal o
de grupos.
El régimen político, los partidos políticos y
los políticos tienen un doble discurso: atacan a la corrupción de forma reiterada en
sus discursos, pero al convertirse en funcionarios públicos, por lo general, olvidan su
discurso y practican lo que habían criticado.
Entre algunas de las causas para que suceda esta situación podemos señalar: la pérdida de la conciencia social, el descuido en la
educación de las nuevas generaciones, (entendida como la formación total del ser humano, no solo los niveles académicos que
se pueden alcanzar) y la pérdida de los valores y el respeto social e individual.

conjunto de actos sancionados por la ley
como delitos que atentan contra la función
pública y la economía del Estado. El término «cohecho» se refiere a un delito que
desde los romanos fue considerado como la
acción o efecto de sobornar o corromper al
funcionario público.

Normativa vigente para combatir
la corrupción
La teoría de la jerarquía normativa, según
Hans Kelsen (1995), es «la prelación de las
normas que debe respetarse para fines de
sometimiento de normas de inferior alcance» (Galindo, 2018: 126). De acuerdo a la
Constitución Política del Estado, dentro de
la jerarquía normativa en nuestro país, tenemos:
− Constitución
Política
del
Estado
Plurinacional de Bolivia.
− Leyes nacionales y los tratados internacionales.
− Decretos supremos nacionales.
− Las normas departamentales, regionales
y municipales, según los tipos de autonomías, que tienen cualidad legislativa como
ser: la autonomía departamental, municipal y la indígena originaria campesina.

La corrupción administrativaeconómica-financiera

Normativa en vigencia para
el manejo administrativo y
financiero de los recursos del
Estado

La forma más común de la corrupción en
la que incurren los funcionarios públicos y
los particulares es el cohecho. A partir de
cuyo análisis destacamos la naturaleza del

Tenemos la Ley 1178 de Administración
y Control Gubernamental, más conocida como Ley SAFCO, vigente desde el
20 de julio de 1990. Esta norma detalla el
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modelo de administración y control gubernamental para el manejo de los recursos del
Estado. Establece un conjunto de sistemas
de gestión que se relacionan entre sí. Siete
Sistemas de Administración Gubernamental
–Sistema de Programación de Operaciones
(SPO), Sistema de Presupuestos (SP),
Sistema de Organización Administrativa
(SOA), Sistema de Administración de
Personal (SAP), Sistema de Administración
de Bienes y Servicios (SABS), Sistema
de Tesorería y Crédito Público (STyCP) y
Sistema de Contabilidad Integrada (SCI)−,
que tienen como órgano rector al Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, y un
Sistema de Control Gubernamental (SCG),
cuyo órgano rector es la Contraloría General
del Estado.

Normas que previenen o
sancionan la corrupción
La Ley 004 de lucha contra la corrupción,
enriquecimiento ilícito e Investigación de
fortunas «Marcelo Quiroga Santa Cruz»,
promulgada en fecha 31 de marzo de 2010,
intenta atacar la corrupción para salvaguardar el estado de derecho.
El D. S. N.o 23318-A, Reglamento de la
Responsabilidad por la Función Pública,
vigente desde el 3 de noviembre de 1992,
establece cuatro tipos de «responsabilidades
para los servidores públicos que por acción u
omisión» hubiesen cometido faltas o delitos:
1) Responsabilidad administrativa (art. 13,
D. S. N.o 23318-A) para contravenciones
del ordenamiento jurídico-administrativo
de los servidores públicos.
2) Responsabilidad ejecutiva (art. 34, D. S.
N.o 23318-A) para gestiones deficientes

o negligentes por parte de autoridades
ejecutivas.
3) Responsabilidad civil (art. 50, D. S.
N.o 23318-A) por daño económico al
Estado.
4) Responsabilidad penal (art. 60, D. S.
N.o 23318-A), cuando la acción u omisión del servidor público se encuentra
tipificada como delito en el Código
Penal.
Las instancias encargadas de ejercer el control interno son las unidades de auditoría
interna que existen en gran parte de las entidades gubernamentales, mismas que jerárquicamente obedecen a la MAE (Máxima
Autoridad Ejecutiva) y, en cuanto a sus determinaciones, dependen de la Contraloría
General del Estado.
Para el cumplimiento de esta normativa vigente, el Estado capacita permanentemente
a sus recursos humanos mediante el centro
de capacitación (CENCAP) dependiente
de la Contraloría General del Estado y la
Escuela de Gestión Pública (EGPP), que
responde al Ministerio de Educación.

Aplicación de las normas
Si bien las normas administrativas con las
que nos regimos son completas e interrelacionadas entre sí, están sujetas al operador
humano que las implementa, quien puede
no ejecutarlas eficazmente, generando burocracia y obstaculizando los resultados de
gestión –que son los evaluados por la población−, de los diferentes estamentos de la administración pública (central, departamental y municipal).
Se alcanzan resultados de gestión visibles
(carreteras, hospitales, vacunas y otros)
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a través del Sistema de Administración
de Bienes y Servicios (SABS) de la Ley
SAFCO, que se opera administrativamente,
debiendo cumplirse tiempos y procedimientos establecidos. A fin de «agilizar» estos
procedimientos de contratación de bienes y
servicios, a través del tiempo se han ido modificando las cuantías de las modalidades de
contratación, dando lugar a mayores índices
de corrupción.
El Sistema de Administración de Bienes y
Servicios (SABS) hace esfuerzos por eliminar –o por lo menos disminuir− los índices
de corrupción administrativa que devienen
en corrupción económica-financiera y, por
lo general, también en corrupción política.

Conclusiones
Una de las primeras causas de la corrupción
se gesta en el primer núcleo social del individuo: la familia, cuando manipulaciones
y engaños transmitidos por los antecesores
(padres o abuelos) son transmitidos a los hijos, que forman alianzas con sus hermanos
para obtener lo que no les es permitido por
los padres, corrompiendo así sus acciones o
bien, quedándose callados ante los hechos
de los demás, perpetuando las condiciones
culturales para la corrupción.
La mejor arma contra la corrupción es la
educación. Hay que preparar a los niños y
jóvenes para que no crezcan en un ambiente de ignorancia respecto a la corrupción y
así los corruptos no abusen de su poder para
engañarlos fácilmente. Si aprendemos bien
qué es la corrupción podremos vacunarnos
contra este mal. Debemos enseñarles a hacer suyos los valores de honestidad, solidaridad, respeto y justicia.

Para su estudio y prevención, la corrupción requiere de un enfoque multidisciplinario que debería incluir en mayor medida
los aportes tecnológicos de la psicología y
otras disciplinas –como las ciencias de la
comunicación y medios, la informática, la
economía, la administración, el derecho, la
filosofía y otras ciencias−, ya que se complementarían unas a otras.
Donde hay corrupción política hay corrupción administrativa. El político corrupto
necesita de las habilidades y conocimiento
del personal (operativo, mando medio o superior) para acumular una riqueza ilícita. Se
precisa combatir permanente y activamente
a la corrupción. Existe ineficiencia burocrática, despilfarro y el debilitamiento moral de
programas sociales legítimos, cuyos presupuestos no solo se usurpan con habilidad y
astucia –con lo que se debilita su efectividad−, sino que también se crean complejos
esquemas y procedimientos inadecuados
que los perjudican.
La corrupción es un fenómeno complejo.
Tiene alcance hacia muchas áreas y niveles dentro de las organizaciones e involucra
distintas formas de fraudes no catalogados
como delitos. Por ejemplo, en la administración pública se dan fraudes que se ocultan
meses o años y cuando son denunciados se
ven solo los actos superfluos, olvidando que
tienen un origen a niveles más profundos, en
las áreas más diversas que pasan desapercibidas para la auditoría de la gestión pública.
Un instrumento para la lucha contra la corrupción es el sistema judicial (también
hay que erradicar la corrupción dentro del
Órgano Judicial). Es preciso puntualizar
que una adecuada sistematización y actuación de los tipos penales debe tener su
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correlación en un sistema de administración
de justicia penal ágil y eficiente, mediante
el cual debe demostrarse que los actos de
corrupción no quedan impunes.
La amplia normativa con la que contamos
hace esfuerzos por evitar la corrupción; no
obstante, debido a que su marco de trabajo
es jurídico-administrativo, no se dirige a las
condiciones culturales de la corrupción. De
estas derivan directrices genéricas que pueden dar lugar a una infinidad de mecanismos pragmáticos para controlar la conducta, pero lo más difícil es ejecutarlos y hacer
cumplir sus pretensiones. La psicología estudia cómo se hacen y cómo se inhiben las
conductas, pero no establece cuáles son los
comportamientos que se deben hacer o los
que no se deben hacer.
El proceso de globalización que inundó a
nuestros países en el siglo pasado –que incluye aspectos económicos, tecnológicos
y políticos− también tiene resultados en lo
social y cultural. Dichos aspectos influyen
en la actitud microsocial, confluyendo en un
fenómeno societal. El proceso de descolonización iniciado en el presente siglo –desde la creación del Estado Plurinacional de
Bolivia– puede ser el instrumento que libere
a Bolivia de la lacra de la corrupción heredada desde tiempos coloniales, permitiendo
deconstruir los saberes desde los conocimientos ancestrales.

39
Bibliografía
Asamblea Legislativa Plurinacional. Ley 1178: Ley de Administración y Control Gubernamental, SAFCO.
La Paz: Gaceta Oficial de Bolivia, 20 de julio de 1990.
Asamblea Legislativa Plurinacional. Decreto Supremo N.o 23215. Sistema de Control Gubernamental.
Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República. La Paz: Gaceta
Oficial de Bolivia, 22 de junio de 1992.
Asamblea Legislativa Plurinacional. Decreto Supremo N.o 23318-A. Reglamento de la Responsabilidad
por la Función Pública. La Paz: Gaceta Oficial de Bolivia, 3 de noviembre de 1992.
Asamblea Legislativa Plurinacional. Resolución Suprema N.o 217055. Normas Básicas del Sistema de
Organización Administrativa. La Paz: Gaceta Oficial de Bolivia, 20 de mayo de 1997.
Asamblea Legislativa Plurinacional. Resolución Suprema N.o 218041. Normas Básicas del Sistema de
Crédito Público. La Paz: Gaceta Oficial de Bolivia, 29 de julio de 1997.
Asamblea Legislativa Plurinacional. Resolución Suprema N.o 218056. Normas Básicas del Sistema de
Tesorería. La Paz: Gaceta Oficial de Bolivia, 30 de julio de 1997.
Asamblea Legislativa Plurinacional. Ley 2027: Ley del Estatuto del Funcionario Público. La Paz: Gaceta
Oficial de Bolivia, 27 de octubre de 1999.
Asamblea Legislativa Plurinacional. Decreto Supremo N.o 26115. Normas Básicas del Sistema de
Administración de Personal. La Paz: Gaceta Oficial de Bolivia, 21 de marzo de 2001.
Asamblea Legislativa Plurinacional. Resolución Suprema N.o 222957. Normas Básicas del Sistema de
Contabilidad Integrada. La Paz: Gaceta Oficial de Bolivia, 4 de marzo de 2005.
Asamblea Legislativa Plurinacional. Resolución Suprema N.o 225558. Normas Básicas del Sistema de
Presupuesto. La Paz: Gaceta Oficial de Bolivia, 1 de diciembre de 2005.
Asamblea Legislativa Plurinacional. Decreto Supremo N.o 0181. Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios. La Paz: Gaceta Oficial de Bolivia, 28 de junio de 2009.
Asamblea Legislativa Plurinacional. Ley 004: Ley «Marcelo Quiroga Santa Cruz» de lucha contra la
corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas. La Paz: Gaceta Oficial de Bolivia, 31 de
marzo de 2010.
Asamblea Legislativa Plurinacional. Decreto Supremo N.o 3246. Normas Básicas del Sistema de
Programación de Operaciones. La Paz: Gaceta Oficial de Bolivia, 5 de julio de 2017.
Boehm, F. y Graf Lambsdorff, J. «Corrupción y anticorrupción: una perspectiva neo-institucional» en
Revista de Economía Institucional n.o 11 (21): 45-72, 2009.
Coon, D. Introduction to psychology Gateways to mind and behavior, 2001.

40
Izquierdo, T. y Alonso, H. J. «Valores culturales y consecuencias psicosociales del desempleo en
América Latina» en Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones n.o 26 (2): 123-133, 2010.
Jiménez, E. «La responsabilidad de los servidores públicos en un estado de derecho» en Innovaciones
de Negocios n.o 2 (1): 1-15, 2005.
Kelsen, H. Teoría pura del derecho. Universidad Nacional Autónoma de México, 1995.
Kemmelmeir, M. Rethinking individualism and collectivism, 2001-2002.
Martínez, O.; Ruíz, J. G. y Mendoza, I. A. «Una mirada al perfil de valores y antivalores organizacionales en estudiantes universitarios de una IES de Baja California» en Omnia n.o 19 (1): 31-48, 2013.
Müller, O. A. «La responsabilidad civil del servidor público en el combate a la corrupción» en Revista
mexicana de ciencias políticas y sociales n.o 57 (214): 165-185, 2012.
Oyserman, D. Self, self-concept, and intentity, 2001.
Puig, J.M. Construcción dialógica de la personalidad moral. Barcelona, 1995.
Rodríguez, M. Manual anticorrupción. México: Trillas, 2007.
Rokeach, M. Understanding Human Values. Individual and Societal, 1979.
Sánchez, J. J. «Análisis de la corrupción en México: Una aproximación para su estudio» en Revista de
Administración Pública n.o 46 (2): 13-44, 2011.
Sandoval, M. «Sociología de los valores y juventud» en Última Década (27): 95-118, 2007.
Schwartz, H. S. Functional theories of human values, 1992.

41

Claudia Miranda Díaz
Licenciada en Auditoria Financiera y Economía
por la Universidad Mayor Real y Pontificia de San
Francisco Xavier de Chuquisaca, diplomada en
Educación Superior por la Universidad Mayor de
San Andrés con estudios complementarios como
educadora popular y experta en Licitaciones
Públicas en la Asociación de Instituciones de
Promoción y Educación (AIPE) y en el Centro
de Capacitación (CENCAP) dependiente de
la Contraloría General del Estado. Docente en
Gestión Pública en la Escuela de Cuadros del
Instituto Politécnico Tomás Katari, en convenio
con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional
en Sucre. Activista social y feminista, coautora
del libro La necesidad tiene cara de mujer.

H I S TO R I A

44
La COB,
instrumento que
debe organizar a
todo el pueblo

Héctor Hinojosa R.

La Central Obrera Boliviana (COB) nace
oficialmente el 17 de abril de 1952, si bien
alumbró a luz como fruto de la insurrección triunfante del 9 de abril, su gestación
es resultado de un largo proceso histórico,
además de dolorosas experiencias marcadas
por sangrientas masacres producidas por el
Estado oligárquico minero-feudal. Su importancia política se solía resumir diciendo:
«La historia de la Central Obrera Boliviana
es la historia de Bolivia», por lo menos en los
últimos 50 años del anterior siglo.
Juan Lechín, secretario ejecutivo fundador
de la COB, señala:
[…] los mineros habíamos aprendido que
con una organización sindical fuerte éramos capaces de proezas desde enfrentar a

1

los barones del estaño, a los Gobiernos y a
su ejército, exigir el cumplimiento de las leyes sociales, llegar con un bloque minero al
parlamento, hasta hacer una revolución […]
(Lechín, 2000: 16).

Por ello se dio la consigna, inmediatamente después de la revolución, de organizar
una central de trabajadores, tarea que los
trabajadores fueron ejecutando, mientras
en el MNR se dirimía la disputa de la distribución del poder recién conquistado1.
Evidentemente, organizaciones sindicales
fuertemente constituidas tuvieron la capacidad de derrotar al ejército feudal en las jornadas de la insurrección de abril de 1952.
El 16 de abril, a invitación de la FSTMB,
se reunieron las organizaciones sindicales
más importantes de entonces: mineros, fabriles, campesinos, ferroviarios, trabajadores bancarios y del comercio, constructores
y panificadores. El 17 de abril se conformó
el primer Comité Directivo Provisional a la
cabeza de Juan Lechín, Germán Butrón,
Mario Torres y 15 dirigentes más, casi todos
militantes del MNR. Su primer documento,
a la semana de la insurrección triunfante,
exige y proclama la concreción de la nacionalización de las minas y los ferrocarriles,
la reforma agraria, la diversificación industrial, el control obrero con derecho a veto, la
democratización de la educación y la independencia sindical nacional e internacional
(Lechín, 2000). Cuando nació la COB, políticamente, también nació el «Co-gobierno

Situación que no fue ni es la conducta adecuada. Por ejemplo, ciertos dirigentes sindicales y de
las llamadas «organizaciones sociales» quienes, inmediatamente después del triunfo electoral de
18 de octubre de 2020, se dieron a la tarea de «acaparar» cargos burocráticos o de prolongar «legalmente» su permanencia en la gestión sindical, contribuyendo a debilitar las organizaciones de
masas como protagonistas y dirección del proceso de cambio.
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COB-MNR», puesto que la naciente organización sindical dio su pleno respaldo a
los ministros obreros Lechín (ministro de
Minería) y Butrón (ministro de Trabajo).
Sin embargo, el acercamiento de Víctor Paz
Estenssoro a EE.UU. y la aplicación de políticas económicas que afectaban a los trabajadores de manera negativa fue fragmentando el «idilio político» entre los trabajadores
y el MNR, siendo la contratación del señor
Jackson Eder la gota que rebasó el vaso. El
norteamericano es quien preparó los planes
económicos de carácter antisindical (rebaja
de sueldos y salarios, masacres blancas) y
la privatización de COMIBOL y de los recursos petroleros que, durante la década del
60, fueron impuestos con sendas masacres
ejecutadas por el naciente Ejército creado
bajo los principios de la seguridad nacional
de EE.UU., que define que el enemigo no
está fuera de las fronteras, refiriéndose a su
propio pueblo. Esta doctrina sigue siendo el
eje con el cual actúan los militares bolivianos, los masacrados en Senkata, Sacaba, El
Pedregal y Betanzos en noviembre de 2019,
así lo demuestran.
Una vez vencedor de la Rosca, el pueblo no se
contentó con aplastar su fuerza militar, sino
que procedió a desarmarla económicamente,
de ahí que no se limitó su acción al cambio
del equipo gubernamental, sino que planeó y
comenzó la realización de un programa liberador (Central Obrera Boliviana, 1954: 24).

La nacionalización de las minas fue considerada como un hecho de soberanía y liberación nacional y también como un acto
de justicia en beneficio del pueblo boliviano y de los trabajadores; la reforma agraria
se presentaba como el fin a la servidumbre

feudal y al colonialismo de cuatro siglos.
Irónicamente, ambas medidas revolucionarias no fueron nunca parte del programa
político del MNR, sino que surgieron del
sentir de las masas insurrectas de mineros,
fabriles y campesinos. Los objetivos de esta
gesta revolucionaria no se pudieron cumplir
a cabalidad, porque la dirección política del
MNR era fundamentalmente pequeño-burguesa, entonces nacionalista, de tal modo
que los resultados de la producción minera estatal (los excedentes) fueron transferidos por distintos medios (regulares e irregulares) a manos de la empresa privada.
Pretendían hacer realidad su programa político de «crear una burguesía nacional». Fue
Banzer, con dictadura de por medio, quien
culminó la tarea de crear una burguesía que
nunca fue nacional y que muy pronto se vinculó con los capitales transnacionales y con
los intereses imperialistas, ahora conocida
como la «oligarquía financiera y agroindustrial», radicada fundamentalmente en Santa
Cruz, sostén económico y clasista de la derecha fascista y racista que busca aplastar el
proceso de cambio para acabar con las aspiraciones del pueblo de construir un Estado
descolonizado y liberador. Lo cierto es que
la COB nace con la revolución, con la idea
de transformar desde las raíces el destino
del país.
La fortaleza de la COB tiene dos causas fundamentales: su carácter multiclasista y su
propuesta política de transformación revolucionaria de la sociedad. La COB tiene una
estructura que, en su composición, apertura la presencia de entes sindicales más
allá de la relación obrera-patronal, incluye
a sectores de la clase media no asalariados
y a las enormes organizaciones campesinas,
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inclusive existe presencia de trabajadores de
la cultura, artistas y defensores de derechos
humanos. Su carácter policlasista, que lo
hereda del MNR, no era un óbice para la hegemonía obrera, que tiene garantizada una
representación mayoritaria, prácticamente,
se constituye en una representación genuina
del pueblo, del cual están excluidos las organizaciones empresariales. El otro factor que
alimenta su fortaleza es que la COB «toma
para sí la causa de la nación» (Peredo, 1995:
7). Es una organización sindical que incluye
en su programa los objetivos políticos como
esenciales de su propuesta de transformación del país, que se expresa en sus tesis políticas, las que plantean la necesidad de la
construcción del socialismo.
Con estas fortalezas, que están en la naturaleza de la COB, pudo enfrentar retos políticos importantes que están inscritos en
las páginas de nuestra historia. Agotado el
ciclo desarrollista a la cabeza del MNR, la
naciente clase dominante, con la participación de EE.UU., apela a una nueva forma
de dominación política, inaugurando un largo ciclo de dictaduras militares y fascistas
que acudieron a un discurso demagógico
nacionalista que ubicó al comunismo como
el enemigo principal. Con ese pretexto, por
más de 18 años Bolivia vivió bajo un terrorismo de Estado con lapsos de tiempos cortos
de gobiernos más democráticos o populares,
como el de Juan José Torres. En todo este
tiempo se recurrió a métodos crueles y perversos que violaron los derechos humanos y
cobijaron crímenes y masacres de diferente
índole con el fin de aniquilar al «enemigo
interno». Las víctimas fueron dirigentes sindicales y sociales; militantes y dirigentes de
los partidos revolucionarios; monjas y curas

reconocidos por el pueblo; intelectuales, artistas y periodistas; estudiantes y universitarios; no se libraron los niños, las mujeres ni
los ancianos.
Fue la lucha del pueblo boliviano, de los
trabajadores a la cabeza de la COB, la que
derrotó a las dictaduras. La huelga de hambre de las amas de casa mineras fue el detonante para derrotar la dictadura fascista de
Banzer. Asimismo, la resistencia generalizada del pueblo, nuevamente a la cabeza de la
COB, anunciaba en la marcha del 1 de mayo
de 1981 el fin de la dictadura narco-fascista de García Meza y Arce Gómez. Para los
trabajadores y el pueblo boliviano, la democracia no se expresa tan solo en el ejercicio
del voto, sino que la democracia popular, la
democracia directa y participativa se produce en las calles y las movilizaciones, donde
se plantean sus necesidades y alternativas
de solución, mismas que serán duraderas
y definitivas cuando las transformaciones
económicas y políticas sean profundas y revolucionarias y toquen los cimientos de la
sociedad y del Estado. La construcción de
esta nueva democracia, que surge de las entrañas del pueblo, no tiene nada que ver con
la democracia formal o liberal, que se utiliza
más como una forma de dominación de las
castas oligárquicas –las que, para mantener
sus privilegios, no dudan en recurrir a las
dictaduras, como lo muestra nuestra historia
y el reciente golpe de Estado de noviembre
de 2019–.
A esta altura de la reflexión, uno se pregunta, entonces, ¿qué pasó con la COB en noviembre de 2019? ¿Por qué los dirigentes de
la COB se sumaron a la exigencia de renuncia de Evo Morales? ¿Por qué no convocaron a movilizaciones para resistir al golpe de
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Estado? ¿Cómo lograron de la dictadura de
Añez-Murillo una extensión de su mandato
hasta el año 2022? Las hipótesis planteadas
en nuestra reflexión no pretende aminorar,
de ningún modo, las responsabilidades de
dirigentes que actuaron de manera ambigua.
No es una respuesta sencilla, porque no se
trata de buscar solo en la acción de la actual
dirigencia sindical para encontrar las causas
de la crisis de la Central Obrera Boliviana.
Es muy normal atribuir al D. S. 21060, acta
fundacional del Estado neoliberal, como el
causante de la derrota de la columna vertebral de la COB, los mineros, la marcha por
la vida en 1986 y el posterior debilitamiento
y extravío del sindicalismo boliviano. Esta es
una posición cómoda y carente de autocrítica de varios actores de la izquierda.
Después de la derrota de las dictaduras, en
octubre de 1982, las masas que habían apoyado en tres elecciones a la UDP estaban en
efervescencia, pero los partidos de izquierda
optaron por una salida dentro de los marcos
de la democracia liberal, no se atrevieron a
crear mecanismos de participación del pueblo en el poder. El Parlamento que pusieron
en vigencia, con mayoría derechista, fue una
propuesta o exigencia de la empresa privada, desconociendo la correlación de fuerzas favorable a los sectores populares. Fue
este Congreso, con traición de por medio
del MIR, que acortó el mandato de Hernán
Siles. Como si fuera insuficiente este error,
se dejó de lado las ofertas electorales planteadas en las bases programáticas y se comenzaron a asumir políticas económicas
que no se diferenciaban de los «paquetes
económicos» que entonces «recomendaba» el FMI a los países latinoamericanos.
Esto, fuera de enfrentar la crisis, la fue

profundizando, causando una hiperinflación
inédita en nuestro país y en el continente,
con la lógica consecuencia del alejamiento
de las masas del Gobierno de la UDP. Todo
este terreno fue creando condiciones para el
surgimiento del neoliberalismo, lo que propició la derrota de los partidos de izquierda
de dentro y fuera de la UDP, mucho antes
de la caída del muro de Berlín o la implosión
del socialismo real en la Unión Soviética.
Después de esto, los partidos comunistas y
el Partido Socialista-1 sufrieron un proceso
de descomposición hasta casi su desaparición, producto de su ceguera estratégica; el
MIR, consecuente con su felonía, se convirtió en un partido de derecha y participó
descaradamente del festín neoliberal. Así
vendría la ofensiva neoliberal.
Los sindicatos bolivianos, tradicionalmente
revolucionarios, ligados ideológicamente al
marxismo y al nacionalismo, sintieron profundamente la autoderrota de la gestión de la
UDP, en unos caos, y en otros, por la incapacidad para la toma del poder, así como por el
aislamiento ante el derrumbe del socialismo
internacional. Por otra parte, no existía ninguna preparación teórica respecto a lo que
significaba el modelo neoliberal a oponerse
(Trigoso, 2002: 259).

Junto al olor nauseabundo del neoliberalismo, vinieron los despidos masivos, la rebaja
y congelamiento de salarios, las privatizaciones, la cancelación de los derechos sociales
y el alud creciente de la pobreza y sus secuelas sociales y morales, como la delincuencia,
el narcotráfico, la drogadicción, el trabajo
infantil, etc.
El D. S. 21060 estaba lejos de ser un paquete económico, era parte del proyecto
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globalizador del capitalismo, que en nuestro
país inauguró una nueva forma del Estado
capitalista y dependiente. Por tanto, se trataba de un proyecto estatal integral. La resistencia y lucha de los trabajadores, a la
cabeza de la COB y la FSTMB con respaldo de todo el pueblo, fue desde el primer
momento, siendo un momento heroico la
Marcha por la Vida, una nueva forma de lucha protagonizada por los trabajadores mineros tratando de evitar el cierre de las minas de COMIBOL y el despido de miles de
trabajadores. Esta marcha fue desmovilizada
en la localidad de Calamarca por un despliegue militar jamás visto desde la guerra
del Chaco. Derrota que hasta hoy ha dejado secuelas en las organizaciones sindicales.
Al mismo tiempo, simbolizó la derrota de la
izquierda tradicional, encargada de la conducción de la COB, la FSTMB y la Marcha
por la Vida.
Con el camino despejado del «monolito sindical»2, se desplego el proyecto neoliberal
con el reinado del libre mercado, la entrega de los recursos naturales a las transnacionales, el desmantelamiento del aparato
productivo, la privatización de las empresas estatales, el despido de más de 100 000
trabajadores bajo el rótulo de «relocalización» y la vigencia de la «flexibilización laboral» (eufemismo para desconocer los derechos de los trabajadores y la legislación
laboral). Todo esto, con gobiernos títeres
que se subordinaron incondicionalmente a la Embajada de EE.UU., al FMI y al
Banco Mundial; es decir, a la estrategia de

2

dominación norteamericana bajo el pretexto de la «globalización». La imposición del
modelo no se quedó en el despliegue militar de Calamarca, sino que se desarrolló una
guerra de baja intensidad con el despliegue
de tropas norteamericanas en el país bajo
el pretexto de la «guerra contra el narcotráfico», y se declararon sucesivos «estados
de sitios» que suspendían los derechos de
los trabajadores y hacían correr «maletines
negros» con dinero en los pasillos del parlamento para aprobar leyes contrarias a los
intereses nacionales y populares.
Los partidos de izquierda, ya derrotados en
el proceso de la UDP, comenzaron a extinguirse uno tras otro y muchos de sus dirigentes «migraron» sin pudor hacia el neoliberalismo. Actualmente, realizan la práctica
enfermiza de justificarlo, se han convertido
en intelectuales orgánicos de la derecha.
Aislados por su miopía histórica, estos partidos se han convertido en actores marginales
de la vida política del país, dejando su tarea
en el seno de las masas para que corrientes
ajenas a la naturaleza de clase ganen espacios. Esto causa daños estratégicos a nuestra
organización matriz, que perdió su identidad
de clase (propia de nuestros sindicatos), debilitando al extremo su condición de dirección del pueblo. Es decir, en el seno de los
sindicatos hubo una involución. El sindicalismo revolucionario fue cediendo espacios
al sindicalismo neoliberal, que institucionalizó el pragmatismo, el engaño, la corrupción, la traición y el transfugio político. Se
perdieron los lazos de solidaridad, razón de

En ocasión del lanzamiento del D. S. 21060, Víctor Paz Estenssoro comentó que para garantizar
el éxito del proyecto neoliberal, encerrado en el mencionado decreto, era necesario acabar con «el
monolito sindical», haciendo referencia a la FSTMB y a la COB.
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ser del sindicato, para alimentar el individualismo y el egoísmo que impiden el carácter social de la lucha de los trabajadores.
Edgar «Huracán» Ramírez, quien fuera secretario ejecutivo de la COB, señala que la
nueva generación de trabajadores es resultado de una ruptura generacional, ya que
existe un desconocimiento de la historia real
del movimiento obrero. Por ejemplo, señala
como fruto de ello:
[…] el abandono de los principios de la democracia sindical, que siempre fue y debe
seguir siendo, de abajo hacia arriba, como la
democracia sindical con que germina en las
bases. Ahora, esa práctica ha desaparecido y,
por el contrario, se incentiva a mirar la democracia liberal, se incita y alienta a adoptar
algo con la que nada tuvieron que ver los mineros (Ramírez en Oporto, 2020: 14).

Si bien el análisis se concentra en el movimiento sindical minero, alcanza al conjunto
de las organizaciones sindicales, incluida la
COB. Prosigue Huracán:
[…] el abandono de los principios, la deformación de los mismos y la adopción de otros
principios contrarios a la naturaleza de la organización de los trabajadores está íntimamente ligado al ocultamiento de los verdaderos acontecimientos del movimiento sindical
minero […] –y más allá señala– los filibusteros que se han encargado de encajar esas
malsanas prácticas, unas veces por la fuerza,
en otras deslizaron la seducción y hasta el soborno. Acá no existe la inocencia ni la equivocación, todo fue intencional. Aquellos se
presentaron en los corrillos de los Congresos
como aparecen los vendedores ambulantes
de baratijas y objetos de poco valor, ofreciendo

el apoyo de sus partidos en el Gobierno, estimulando las ínfulas y los engreimientos, mostrándoles que sin mucho trabajo podían ser
los futuros dirigentes, pero siempre y cuando
sean los defensores y ejecutores de las propuestas de las tendencias políticas que eran
del enemigo de clase, de las reivindicaciones
de los trabajadores y de los postulados revolucionarios (Ramírez en Oporto, 2020: 15).

Durante su gestión en la COB combatió de manera denodada a todas las expresiones sindicales del neoliberalismo y no
dudó en denunciar a otros dirigentes del
Comité Ejecutivo de la COB por actos de
corrupción, puesto que recibían dineros del
Gobierno para sabotear, neutralizar o traicionar las movilizaciones o huelgas de los
trabajadores. Lo hizo con nombres y apellidos, además con las planillas donde firmaban estos dirigentes. Su combate contra
estas deformaciones sindicales tenía el propósito de restaurar los principios ideológicos
y políticos del sindicalismo revolucionario,
así como los valores éticos de la democracia sindical. Aspectos esenciales para volver
a reconstituir una COB protagonista y líder
de un proceso de cambio revolucionario.
Durante la resistencia al neoliberalismo
hubo sectores, ahora denominados «organizaciones sociales», que se fortalecieron
orgánica y políticamente, particularmente
las organizaciones indígenas y campesinas,
que transitaros de la lucha reivindicativa
a la lucha por el poder, constituyendo su
propio instrumento político. En cambio, la
COB, debilitada y en crisis, se estancó en
la lucha sectorial y economicista. Mientras
desde las bases se desarrollaba la resistencia activa al neoliberalismo, las direcciones
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sindicales convirtieron a la COB en un ente
funcional a esas políticas y al Gobierno de
turno. Hacían gala de un discurso radical
y aparentemente revolucionario, pero en la
práctica iban en sentido contrario a sus bases. Las prebendas y la corrupción hicieron
surgir una burocracia sindical sin conciencia e identidad de clase. Por ello, no alcanzaron a comprender la importancia histórica
del proceso de cambio, perdiendo la oportunidad de asumir el rol que les ofrecía la
historia. Las expresiones neoliberales del
sindicalismo, en complicidad con los eternos generales de derrotas (el trosquismo),
izaron las banderas de la «independencia
sindical» para justificar su alianza con la derecha y participar abiertamente en el golpe
de Estado de noviembre de 2019, incluso
con la tarea de constituir una COB paralela.
La oportunidad que ofrece la coyuntura
histórica para fortalecer las organizaciones
sindicales y constituirse en protagonistas de
primera línea del proceso de cambio no se
puede concretar, porque desde las direcciones se ha reemplazado la lucha por el poder popular por un accionar y política formal que gira en torno de las instituciones
del Estado y de la Asamblea Nacional. Los
dirigentes ya no organizan a los trabajadores para las nuevas circunstancias históricas, ya no discuten sus problemas y los del
país, proponiendo soluciones y movilizando
para lograrlas, sino que «esperan» todo del
Estado y, al estilo movimientista, prometen
respaldo a los actores políticos, condicionado a peticiones particulares o sectoriales.
La tarea actual es reconstituir la COB para
que supere su crisis y se convierta en un
protagonista del proceso de transformación
revolucionaria que fusiona los proyectos de

dos pilares fundamentales: la lucha contra
el colonialismo de los pueblos y naciones
originarias y la lucha del proletariado contra
el capitalismo. Además, un aspecto esencial que define el momento histórico es que
indígenas originarios campesinos y obreros
tienen un mismo origen: la comunidad, que
es el articulador social para orientar sus luchas y enfrentar al colonialismo y al capitalismo. Ambos se unen en el proyecto estratégico del socialismo comunitario hacia el
Vivir Bien.
En ese sentido, la COB necesita una reingeniería en dos aspectos esenciales (de donde se derivan los otros componentes de su
cuerpo sindical). Por una parte, un postulado político que reafirme sus bases principistas, elabore una respuesta a los problemas
actuales –que implica la defensa y profundización del proceso de cambio, haciendo propuestas programáticas en esa dirección más
allá del simple pliego petitorio–, y que además pueda reafirmar a la COB como Estado
Mayor del pueblo. Por otra parte, reponer
los principios de organización del sindicalismo revolucionario, donde la capacidad
de decisión retorne a las bases, ejerciendo
plenamente la democracia sindical. Ese es
el camino señalado para acabar con una
burocracia sindical prebendal, permitiendo
que los dirigentes surjan elegidos desde el
seno de las bases y no en los pasillos de los
Congresos.
En el plano orgánico, sin abandonar su carácter multiclasista y la presencia decisiva del proletariado, hay necesidad de una
actualización de su estructura que amplíe
fronteras para una mayor presencia de lo
indígena originario campesino. La actualización surge como resultado del paso del
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neoliberalismo, muchas organizaciones afiliadas a la COB han desaparecido o han sido
reducidas a su mínima expresión –caso ferroviario, para ejemplificar– o se incorpora
nuevos actores de la actividad económica
del país.
La reestructuración neoliberal de la economía ha modificado de manera sustancial la
composición de clases de nuestra formación
económica. Además de una ruptura generacional al interior de la clase obrera, surgieron, al margen de las organizaciones sindicales, trabajadores que, teniendo una relación
laboral de dependencia, no se reconocen a
sí mismos como obreros. De este modo, los
empresarios han generado nuevas formas de
contratación de mano de obra que esconde
también formas de explotación ilegales o informales (al margen de la legislación laboral), es decir, que no contemplan beneficios
sociales (seguridad social, vacaciones, jornada de ocho horas, horas extras, etc.), los
cuales protegen a todo trabajador. Por esta
informalidad laboral, producto del neoliberalismo, existe un gran ejército de trabajadores que ambulan entre los denominados
«microempresarios» o «cuenta propistas» en
diversas actividades productivas, comerciales y de servicio (gastronomía, salud, turismo, etc.). Se han convertido en los nuevos
explotados, pero sin amos ni patrones visibles. Están sometidos al capitalismo financiero y comercial, por lo que, mes tras mes,
tienen que auto explotarse para cubrir las
cuotas mensuales en los bancos. A ello se
añade el crecimiento económico promovido por el Gobierno de Evo Morales, que ha
sido derivado en la creación de varias empresas estatales, principalmente en el sector
estratégico y en la diversificación económica

con el consiguiente incremento del número
de trabajadores también en el sector privado
y en las actividades agrícolas.
Toda esta modificación en la estructura de
clases de nuestra formación económica social no se refleja en el incremento de organizaciones sindicales al interior de la COB.
Los trabajadores que son dependientes del
Estado mantienen sus organizaciones, pero
no se han extendido a las nuevas unidades
productivas. Similar situación ocurre en el
sector privado, por ejemplo, la organización
sindical de los trabajadores en salud no ha
incorporado a quienes trabajan en los hospitales y clínicas privadas. Por tanto, un aspecto para fortalecer la COB, además de contar
con una estrategia política, es la urgente necesidad de sindicalizar a los sectores mencionados líneas arriba; la sindicalización
debe venir por el desarrollo de la conciencia
de los trabajadores, que es una labor de todas las direcciones sindicales, analizando la
situación en cada sector. No se debe esperar
que una «Ley de sindicalización obligatoria»
resuelva este problema, porque ello es una
conducta burocrática.
El objetivo es luchar por la transformación
de las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales para construir una sociedad donde las diferencias que puedan existir
sean cada vez menores y en la que todos y
todas gocen de las condiciones básicas de
vida que les permitan ser personas dignas.
Ello supone también fortalecer el instrumento de lucha social y política de los trabajadores, la COB, que debe mantener su
carácter antisistémico, es decir, anticolonial, antiimperialista y anticapitalista; instrumento que debe continuar la construcción de una nueva democracia participativa
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y directa que supla a esa falsa democracia
liberal, fortaleciendo la fuerza de la masa, el
poder popular y desechando las prácticas de
la burocracia sindical.
Debemos aprender de nuestras limitaciones,
en ello consiste la crítica y la autocrítica que
son propias de nuestros sindicatos. Se han
ensayado en todo este período varias respuestas para tener una dirección que aglutine a todos los sectores sociales y que asuma el papel dirigente ante la debilidad de la
COB. En algún momento surgió el denominado «Estado Mayor del pueblo», posteriormente, el CONALCAM –incluso presentado como un Gabinete social del Gobierno–,
pero este se disolvió durante la crisis política de octubre y noviembre de 2019. No era
un ente que surgió desde las bases, era un
apéndice estatal que no alcanzó a asumir ni
la representatividad de las masas ni mucho
menos la dirección, quedando el pueblo indefenso y sin posibilidad de defensa y contra
ataque al golpe de Estado.
La experiencia de agosto de 2020 nos plantea que la toma del poder y su conservación se la tiene cuando la gente se mantiene en las calles y en movilización; es decir,
que la COB tiene que tomar la iniciativa
proponiendo objetivos programáticos que
articulen los objetivos reivindicativos (particulares) con los objetivos generales (estratégicos). Los cuadros sindicales, los nuevos
y los actuales, deben adquirir experiencia y
capacidades de organización participando
con sus bases en la lucha, retomando los valores propios del sindicato para conservar la
suficiente reserva moral, que ahora más que
nunca exige el proceso de cambio. Por ello,
es necesaria la formación política de los cuadros, buscando que sean líderes reales de su

sector y de la construcción del poder popular. Además, ellos deben formarse al interior
de la propia COB, que no puede delegar
este mandato a ninguna otra institución, sea
esta estatal o privada (ONG). Solo así tendremos fuerza material organizada para ser
la avanzada en la lucha de transformaciones
revolucionarias y cuadros capaces de sostener batallas ideológicas contra los contrincantes del proceso.
Muy pronto esperamos una COB renovada
que exprese los hitos más importantes de la
historia de Bolivia.
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Procesos de
integración y
autonomía en la
Nación Chichas

J. Augusto Yañez Vargas

Identidades históricas
A lo largo de la historia, que involucra una
memoria corta y otra relativamente larga, los
chichas han desplegado una serie de líneas
que se desarrollaron en su territorio ancestral. Sin embargo, con el paso de los ciclos
históricos (precolombino, colonial, republicano y plurinacional) se han ido reduciendo
y fragmentando las formas de entenderse a
sí mismos, generándose procesos complejos que fluctúan entre la búsqueda de integración y la contradictoria división como
respuesta a factores externos e internos.
Desde esta perspectiva, los chichas se han

polarizado en pequeñas localías, fortaleciendo identidades más pequeñas que han llegado a ser hasta contrarias a la de los otros
pueblos de una misma vertiente originaria y
del ser chicheño. Así, en los últimos tiempos
se fueron potenciados las identidades del
tupiceño, villazoneño, cotagaiteño, atocheño y viticheño, entre otros; con lo cual no se
tenía un mayor impacto en términos subjetivos y, mucho menos, en hechos concretos
en beneficio de la unificación chicheña.
Este proceso de separación y desintegración
fue impulsado principalmente en el siglo
XIX, dentro del modelo republicano, en el
intento de reorganizar administrativa y políticamente el espacio de la nueva República
de Bolivia.1 De esta manera, se generaron
mecanismos normativos para ir segregando
un territorio único y ancestral en diferentes momentos, llegando a identificarse en
la actualidad tres provincias: Nor Chichas,
Sud Chichas y Modesto Omiste, principalmente.2 Así, se quiso anular un capitulo de
integración y unidad territorial e identitaria
con demarcaciones imaginarias en pos de
lograr una mejor administración y más desarrollo en estos lugares del sur de Bolivia,
que de forma autocrítica e interpelatoria
se denominaron los «pueblos olvidados del
sur», como un llamado de atención a las autoridades de turno que mostraron una total
dejadez por brindar respuestas hacia mujeres y hombres habitantes de estas latitudes,

1

No obstante, en los tiempos de las fundaciones republicanas, dentro del proceso independentista
suramericano, se produjeron las primeras segregaciones en el territorio chicheño. En esta etapa se
dividió entre Bolivia y Argentina, quedando parte del pueblo chicheño en el norte argentino (regiones de Tilcara, Humahuaca, Yavi y otros, dentro de la provincia de Jujuy en su mayoría), separado
por los límites imaginarios de dos Estados ajenos a los intereses de los pueblos.

2

Las provincias de Nor y Sud Chichas fueron creadas, y divididas, el 26 de agosto de 1863; mientras que Modesto Omiste fue creada posteriormente, el 18 de septiembre de 1958.
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quienes heredaron la identidad de los legendarios chichas.
Junto a este decurso, dentro de un territorio
segregado, se fueron madurando y retomando lineamientos políticos y discursivos determinantes para que este aislamiento geográfico sea reencaminado, pero esta vez en
el marco y bajo los derroteros de su propia
población que, más allá del espacio, no pudieron ser enajenados. De esta manera, la
propia cronología de los chichas nos ha demostrado en varios episodios de la historia
formal y real el espíritu combativo y libertario de sus habitantes, mujeres y hombres,
que enarbolaron la lucha por su autodeterminación y el respeto por las libertades de
toda la comunidad. Así, nos encontramos
con los levantamientos de indígenas y criollos que compartieron estas banderas de
lucha por cientos de años –Incario, 1781,
1810-1825, Ingavi, el Pacífico, el Chaco y
otros–. De esta manera se fue conformando este alto espíritu de hermandad dentro
de una fuerte identidad que pervive hasta la
actualidad, ahora, bajo las banderas de la reconstitución de laNación Chichas

Territorio e integración

épocas precoloniales, este fue conservado
hasta entrada la República, dentro de la cual
se realizó una disgregación fortuita a partir
de argumentos político-administrativos.
De esta manera, es muy llamativa la vigencia de este territorio que mantuvo por
muchos siglos una unidad, aunque con variantes administrativas. Así, en la actualidad
todavía se viene trabajando en un territorio
oficial que habrían alcanzado los chichas,
mismo que corresponden a gran parte del
sur en el departamento de Potosí, abarcando también Tarija, Chuquisaca, el norte argentino y la región atacameña en Chile. En
este sentido:
[E]l señorío de los chichas alcanzó un amplio dominio territorial de un espacio enorme entre el Altiplano de Lipez y el Chaco de
este a oeste y del sur de Chuquisaca hasta
el noroeste argentino de norte a sur, las estrategias de relacionamiento, poblamiento
discontinuo y poblamiento a distancia permitieron que los chichas llegaran a territorios
de la costa del Pacífico, así como a territorios
de culturas variadas en el noroeste argentino.
Una frontera conflictiva parece haber limitado las relaciones con tradiciones culturales al
norte de Tarija, con los uruquilla-yura precolombinos (Michel, 2005: 83).

Hablar de territorio en los chichas nos presenta un reto importante por superar para
ir definiendo espacialmente los alcances de
este pueblo y sus estructuras fundantes. Así,
en primera instancia debemos hacer una retrospección hacia varios momentos en los
cuales existieron las líneas imaginarias que
puedan denotar lo que se conoce como un
territorio en laNación Chichas Los chichas
contaron con un espacio particular desde

Con lo expresado por Michel adscribimos
un criterio técnico del alcance geográfico de
los chichas en tiempos, todavía, preincaicos,
quienes precisamente serían los responsables de que la población chicheña llegue
posteriormente como mitayos hasta otras
regiones más lejanas, como ser el (actual)
Perú y Ecuador. Así, investigaciones sugerentes se vienen desarrollando desde otras
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perspectivas y actores, entre las cuales se
encuentran las realizadas por:
Alejandro Málaga, director de la Carrera de
Historia de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa, quien ha estudiado los
asentamientos chichas en esta región peruana durante el siglo XVI, donde habrían cumplido el rol de mitayos y dieron un aporte importante en la reconstrucción de esta ciudad
luego del terremoto sufrido en 1600. Por otra
parte, el trabajo de Mariela Rodríguez, «Entre
“bárbaros y civilizados”. El afianzamiento de
una frontera colonial. Chichas, siglo XVI»,
en donde entiende a la región chichas como
un territorio, históricamente, de frontera con
las diversidades que esta situación conlleva
(Yañez, 2012: 8).

Por tanto, estas versiones emergentes en espacios que superan un sentimiento regional
resultan aún más sugerentes, porque nos
permiten tener otras visiones desde un enfoque externo al de una «intelectualidad»
chicheña en el siglo XXI. Entonces, el tema
territorial en los chichas cobra mucha relevancia dentro del actual proceso, donde se
rompe con las limitantes coloniales y republicanas implantadas en el espacio y también en el imaginario de las formas en que
entendemos el ser chicheña y chicheño, enmarcado en un nuevo contexto y coyuntura
donde esta perspectiva se va reconfigurando
y resignificando.
Así, de forma sugestiva, el territorio de los
chichas precolombinos motiva varias investigaciones que superan los límites nacionales, con lo cual se tiene un interesante antecedente para trabajar en los hechos sobre

este mismo tema y poder reconstituir este
territorio ancestral mediante el primer paso,
correspondiente a la integración de sus pueblos. Bajo este preámbulo, en términos espaciales, debemos avanzar para hacer una
evaluación de la situación actual. Como
se expuso anteriormente, los chichas han
quedado reducidos a tres provincias: Nor
Chichas, Sud Chichas y Modesto Omiste,
generándose una desintegración territorial
que, paradójicamente, no logró enajenar la
identidad de sus habitantes, que en estos últimos años están encontrando derroteros de
reencuentro en el marco del ser chicheño
y chicheña y la búsqueda de reconstituir la
Nación Chichas Así, sobre la base territorial establecida, es necesario impulsar este
trabajo subjetivo de fortalecimiento identitario para que se atenúen las adscripciones
locales en beneficio de la generalización de
una autoidentificación chicheña como lineamiento central de la integración.

El reto de la descolonización
Los chichas han sido un territorio y un pueblo precolombino que prevaleció al paso del
tiempo y las etapas sucedidas en ese lapso.
Sin embargo, dentro de este espacio se ha
generado una línea de pensamiento influenciado por una vertiente colonial y regionalista que ha sido parte del espíritu divisionista
dentro de un mismo territorio, en detrimento de la consolidación de una identidad generalizada en esta región sureña. Así, esta
intelectualidad ha quedado marcada por los
rasgos coloniales y señoriales heredados desde el tiempo de las fundaciones españolas
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sobre pueblos milenarios constituidos mucho tiempo antes de la imposición española.3
Este tipo de aspectos son claramente percibidos en la actitud de perogrullo que se
manifiesta al considerarse, por ejemplo, con
presunción a Tupiza como la primera ciudad fundada por los españoles en la actual
Bolivia. Este mismo rastro sigue una línea
que identifica a las actuales capitales y pueblos importantes de los chichas, como ser
Santiago de Cotagaita o Nuestra Señora
de Calcha, entre otros. Así, la identidad de
los chichas se ha ido confundiendo y construyendo sobre estas bases que no dejan
el lastre colonial y más bien han generado
sentimientos como la discriminación y la negación de una raigambre indígena originaria.
Así, es muy sabido el desprecio, hasta hace
poco tiempo, de la población de las capitales de provincia hacia las comunidades de
las mismas provincias, pretendiendo hacer
una negación de algún relacionamiento con
las mismas en una peligrosa contradicción
identitaria reducida al folclorismo.
Con lo manifestado, el aferramiento hacia
una autoidentificación con las raíces españolas aristocráticas se convirtió en poco
sustentable por las condiciones actuales
que se viven en el país, junto a la propia
3

construcción identitaria dentro de la pugna
entre vertientes que constituyen esta forma
de entender al ser chicheño. Pese a la resistencia existente, en estos últimos años se
viene consolidando una corriente de pensamiento progresista que reconfigura este tipo
de conflictos colectivos para esclarecer, de
una vez, aspectos de la identidad chicheña
desde sus orígenes, influencias y las formas actualmente establecidas. Desde esta
perspectiva, se ha trabajado y estructurado
el planteamiento de la reconstitución de la
nación chichas como línea fundamental que
permita proyectar los mecanismos y estrategias de desarrollo para planificar, a mediano
y largo plazo, todo lo que significa hablar en
estos términos enmarcados dentro de la descolonización como precedente a la reconstitución en los chichas con las perspectivas
pertinentes a estos tiempos.

La búsqueda de autonomía
El paso del tiempo ha demarcado un sentimiento recurrente en el territorio chicheño, todo esto referido a la necesidad de la
autodeterminación y administración de los
recursos sin tener dependencias de ningún
tipo, haciendo referencia al distanciamiento

Tupiza es una de las muestras más palpables de la herencia del imaginario colonial, donde durante
muchos años se estableció un debate estéril sobre la fecha de fundación, que al final quedó empantanado. Así: «El filo colonialismo, aquí en su máxima expresión, se manifiesta en el argumento
de que Tupiza necesita un «cumpleaños» para dar rienda suelta a los desfiles, a los actos bonitos,
es decir, el pueblo necesita un circo. Al margen del espectáculo hueco, lo que esencialmente se
plantea con el denominado «cumpleaños» es rendir pleitesía a la vieja colonia que no pereció aún,
como vemos actualmente a los alarifes coloniales, dice ¡Festejad la victoria del hidalgo español
sobre la nación chichas! ¡Nuevas generaciones aprended a regocijarse de su propia derrota! ¡Tu
historia no tiene 10 000 años, ayer llegó Saavedra, Almagro y Fuentes, ahora tu tierra tiene 439
años! ¡No sois nación, sois ciudad española! ¡Olvidad tus guerreros de Atacama, la Pucara de Quitor, Toropalca, Thulla, Cotagaita, Talina, Casabindo y Humahuaca! ¡Olvidad al general chicheño
Torinaceo, quien juró saciar con chicha su sed en el casco de Pizarro!» (Tarcaya, 2013: 4-5).
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histórico que se tiene con la capital potosina, desde donde se retribuye el desinterés
de velar por el bien de sus provincias. De
esta manera, contamos con varios antecedentes que han demarcado el accionar de
los pobladores de la región en la búsqueda
de una nueva forma de administrar y organizar el territorio. Dentro de este marco nos
encontramos con los proyectos pasados que
pretendían impulsar y consolidar la departamentalización de los pueblos del sur, lo
cual se trabajó en tres momentos principales, comenzando en el siglo XIX con Félix
Avelino Aramayo (1880), Adolfo Tórres
Carpio (1926) y Enrique Baldiviezo (1943).
«El departamento proyectado comprendería cuatro provincias: Sud Chichas, Nor
Chichas, Sud Lípez y Modesto Omiste, con
una extensión territorial de 42 110 kilómetros cuadrados» (Murillo, 1983: 69-70). No
obstante, nuevamente la desintegración de
los pueblos provocó el declive y derrota de
los proyectos planteados. Por esta razón, en
la actualidad seguimos buscando los mecanismos para conseguir estas modificaciones
primordiales en la generación de mejores
días para nuestras provincias.
Con lo expresado, el sentimiento de autogobierno solo quedó atenuado para reactivarse
tiempo después, pero bajo nuevas condiciones y posibilidades de lograr este anhelo
centenario. Entonces, dentro de este proceso, las circunstancias establecidas en este
lapso permiten retomar la bandera, para lo
que se requiere el trabajo unificado de todas
las poblaciones. En esto se ha venido avanzando de forma trascendental, de igual manera se deberán establecer lazos fortalecidos
en el territorio, donde la identidad sea un
eje articulador de toda una población con

orígenes chicheños. Dentro de este último
aspecto, de forma histórica, se consigue la
consolidación poblacional de habitantes
que pertenecen, en la actualidad, a una nación, lo cual se ha logrado dentro del Censo
Nacional de Población y Vivienda del año
2012. Así:
El INE hizo llegar una misiva, con fecha 12
de agosto de 2013, a las autoridades originarias, donde se certifica que el número de
habitantes bolivianos(as) que declararon pertenecer a la nación originaria chichas son los
siguientes: Población total nación originaria
chichas a nivel nacional: 58 651 habitante
(28 259 hombres y 30 392 mujeres). A partir
de lo mencionado, para toda la comunidad
chicheña a nivel nacional esta información
genera expectativa para seguir trabajando en
este cometido, además de hacer conocer que
la nación chichas está vigente en la actualidad, manteniéndose con características identitarias propias desde tiempos precolombinos
(Yañez, 2013: A6).

Con lo manifestado, se ha consolidado uno
de los reconocimientos más importantes
para la reconstitución de la nación chichas,
situación enmarcada, además, dentro de
la normativa nacional vigente a decir de la
Constitución Política del Estado y la Ley
Marco de Autonomías y Descentralización
«Andrés Ibáñez». Entonces, con este determinante punto de partida se recobra el
discurso de lucha reivindicativa y política
para los chichas, mediante el cumplimiento
de los requisitos formales para el establecimiento de la autonomía en el territorio chicheño sin salir del margen legal establecido
en todo el andamiaje legislativo.
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Con todo lo trabajado solo queda seguir potenciando estas características, donde los
sentimientos de unidad e integración sean
los derroteros principales del proceso actual
en nuestra región. Bajo esta perspectiva hemos ido madurando por diferentes etapas de
discusión interna que ha durado varias generaciones. Inicialmente no se pudo avanzar en
el pensamiento, debido una mirada de corto
plazo adormecida por los resabios del romanticismo y la lírica de un añorado pasado. No
obstante, ahora se plantea ampliar esta lectura y mirar más atrás, hacia la memoria
larga para que desde esos cimientos y bases
se comience a reconfigurar el nuevo escenario correspondiente a lo que deberemos
entender y encarnar como la reconstitución de la nación chichas, con la capacidad
de proyectar pilares de desarrollo sostenible a largo plazo.

Procesos reconstitutivos
Una vez superado el discurso romántico, lejano y lírico, en la actualidad contamos con
resultados concretos del proceso reconstitutivo establecido a partir de los lineamientos
(requisitos) formales determinados por el
Estado y su normativa. En este sentido, en
principio se cuenta con una documentación
fundacional para concretar una reconstitución:
– El ABC de laNación Chichas
– Declaración de laNación Chichas Acta refundacional.
– Resoluciones de encuentros sociales de la
Nación Chichas

4

– Dato estadístico oficial de población perteneciente a la Nación Chichas
– Cartas Orgánicas Municipales adscritas a
la Nación Chichas
– Otras producciones intelectuales y académicas al respecto.
El derrotero para configurar la reconstitución de la nación chichas viene de mucho
tiempo atrás. En este sentido, nos ubicamos
en los años donde la departamentalización
era la principal bandera que impulsaba a la
colectividad integrada que pretendía tener
mejores días con desarrollo y progreso en
toda la región. Sin embargo, la visión y el
proyecto quedó sesgado por una visión señorial que solo concebía a este pueblo desde
una vertiente de raíces españolas, aristocráticas y oligárquicas. Bajo esta misma proyección fue trabajada y construida la identidad chicheña, donde Tupiza fue uno de los
principales referentes para entender el ser
chicheño, cargado de todas las taras antes
mencionadas. La construcción mencionada
pasó por visiones y enfoques varios y contradictorios, principalmente durante el siglo
XX, donde se puede considerar que se dio la
etapa de mayor producción académica e investigativa en los chichas y principalmente
en Tupiza, por contar con gente interesada
y motivada por estas necesidades sociales,
culturales e históricas. Dentro de este trabajo se fueron estableciendo símbolos sobre
los cuales se cimentó la identidad, fortaleciendo algunos sucesos históricos y culturales para caracterizar a los chichas en un
escenario mayor.4

Entre los principales íconos, más allá de la población originaria, están: (1) los elementos históricos –la Batalla de Cotagaita, Batalla de Suipacha y Batalla de Tumusla–, hechos que son de
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A partir de estos elementos se fue armando
una visión de la identidad chicheña, estructurada en una parte de los símbolos e íconos que existieron en diferentes etapas de
los chichas. No obstante, quedaron como
periféricos y hasta ignorados otros hechos y
espacios que tuvieron roles protagónicos en
este mismo proceso, pero que, por características étnico-raciales, fueron minimizados
desde esa perspectiva señorial a la que hicimos mención. Dentro de este aspecto se encuentra la sublevación durante 1781, coincidente con la insurgencia de Túpac Amaru y
Túpac Katari, donde destacaron Luis Lasso
de la Vega y Pedro de la Cruz Condori, «gobernador del pueblo de Cerillos, al mando
de 4 000 indios se convertía en una leyenda; solía hacerse llamar embajador de Tupaj
Amaru, sus huestes le rendían pleitesía, hasta llegar a arrodillarse a su paso» (Barahona,
2008: 20). Bajo este mismo tenor, existen
otros episodios que la historia regional no
ha mostrado de forma muy abierta y mucho
menos la historia oficial, que se ocupa de
otros sucesos y casi siempre han generado
brechas en estos planteamientos.
Desde otra vertiente analítica, el devenir de
los pueblos chicheños fue recayendo en una
polarización de varias historias locales que
continuaron con el proceso de alejamiento
y negación, lo cual repercutió en conflictos identitarios que se bifurcaron por varias

líneas, algunas veces, antagónicas entre sí.
A partir de este momento se pueden identificar líneas cronológicas separadas que hacen pensar y concebir la idea de procesos
separados y ajenos unos de los otros. Con
todo ello, han sido muchos los factores que
incidieron en la separación de los pueblos
chicheños. Durante los últimos años este
apartamiento se fue profundizando y el desarrollo de la cotidianeidad terminó de cerrar el círculo de enajenación mutua.

La reconstitución en marcha
Con lo mencionado en el anterior acápite,
el letargo al cual se había obligado durante
este período se fue revirtiendo para que, en
los últimos años, surja una propuesta compleja, estructurada y seria para avanzar en el
proceso de validación de un pueblo junto a
su cultura, historia, territorio e identidad, secundadas por otros factores que conforman
una integralidad. De esta manera, se superó
el pensamiento miope para que se configure
la propuesta de la reconstitución de la nación
chichas, que está bien sustentada por una serie de elementos que dan apoyo fundamental
y fundacional, los cuales siempre estuvieron
vigentes, aunque en la clandestinidad.
En este sentido, un precedente que siempre estuvo presente fue la existencia de la
gran región de los chichas, que comprende,

conocimiento popular en los pobladores de las provincias chicheñas; (2) aspectos culturales, donde se ubica Alfredo Domínguez y el Grupo Teatral Nuevos Horizontes; (3) deporte, dentro del que
se encuentra Víctor Agustín Ugarte, que se consolidó futbolísticamente a nivel nacional e internacional proyectando su imagen en planos mayores y superando la tradicional localía; (4) símbolos
del folclore y lo autóctono, como el sombrero alón y el poncho colorado, principalmente; y (5) en
la misma línea se encuentra la caja y el erke, que se convierten en los instrumentos musicales más
particulares de la región y la cultura chicheña, teniendo detrás una fuerte carga simbólica para
entender la identidad de esta parte sureña del país.
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principalmente, cuatro provincias (Nor
Chichas, Sud Chichas, Modesto Omiste y
Sud Lípez), las cuales mantuvieron el territorio del pueblo precolombino sobre el que
se dieron procesos de segregación, pero sin
una separación completa. Otro de los factores que permitió avanzar con la propuesta
reconstitutiva fue el proceso constituyente
y su pilar central mediante la modificación
de la Constitución Política del Estado. Así,
durante la Asamblea Constituyente (20072008) se fueron estableciendo los derroteros normativos sobre los cuales se sentarían las bases del nuevo Estado junto a su
organización y administración, dentro de lo
cual se incluyeron las autonomías. En un
primer momento se planteó la autonomía
regional de manera plena junto a sus principales competencias, incluyendo la capacidad legislativa. Bajo este parámetro, se
realizó la manifestación de la región de los
chichas para sentar presencia en un evento de carácter nacional, en lo que se conoce como la Parada Militar de los años 2008
(Cochabamba) y 2009 (Oruro)5, ahí se llevó
adelante una importante manifestación del
sentimiento y pensamiento que iba madurando en nuestro pueblo en la búsqueda de
autonomía.
Con el avance de la Constituyente se modificaron los artículos de la autonomía regional, quitando la capacidad legislativa y,
por tanto, la importancia de este nivel autonómico. Así, se delinearon otras estrategias
5

que buscaron el desarrollo de la región, rescatando y estructurando toda una propuesta
coherente con el devenir de los chichas. De
esta manera, fue emergiendo y desempolvándose la propuesta de la nación chichas y
la necesidad histórica de su reconstitución.
Se fueron trabajando varios lineamientos
que brindaron coherencia al planteamiento para no caer en un mero sentimiento de
emoción chauvinista y romántico. Con todo
ello, de forma paralela a la construcción y
estructuración conceptual y pragmática, se
fueron trabajando y recurriendo a las necesidades principales de la propuesta.
Así, el legado histórico fue uno de los cimientos para ir engranando otros elementos fundantes de una nación. Dentro de este contexto, el año 2012 se realizó el Censo Nacional
de Población y Vivienda, en el que la pregunta 29 de la boleta censal indagó sobre la pertenencia a una cultura o identidad colectiva:
«Como boliviana o boliviano, ¿pertenece a
alguna nación o pueblo indígena originario
campesino o afroboliviano?». A partir de
este resquicio metodológico se comenzó una
campaña en varios medios para socializar y
consolidar el objetivo de la autoidentificación
y pertenencia a la nación chichas donde:
Después de muchos años, las fuerzas se han
canalizado para tener el primer encuentro del
ser chicheño. Ahora debemos ponerle el empeño necesario para concretar esta primera
afirmación. El debate queda pendiente para

La iniciativa surge a raíz de la inexistencia de los chichas en el mencionado evento, dentro del cual
se presentaban los pueblos indígenas originarios de Bolivia, entre los cuales los chichas fueron
uno de los más importantes. Así, este vacío generó que junto a un grupo de residentes chicheños
en Cochabamba organicemos la participación, lo que se repitió el siguiente año en la ciudad de
Oruro, aún más vigorizados con la presencia de instrumentos característicos como la caja, el erke
y el letrero «Por la autonomía. Región chichas». Algunos años después recién se hizo presente
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luego ser retomado bajo nuevas circunstancias y condiciones, pero sin olvidar las características fundamentales de lo que fueron
y proyectan ser los pobladores de la región
chichas. Por ahora, el reto está lanzado, siendo el único antecedente de contar con una
decisión tomada de forma incluyente y participativa. Así, solo queda decir que para este
21 de noviembre cada voto cuenta y suma en
una sola voz que exclama: «Yo también soy
chicheño» (Yañez, 2012a: 8).

Esta iniciativa surgió desde varios espacios, a los que se sumaron favorablemente
los Gobiernos municipales de las principales capitales de las provincias chicheñas.
Además de la institucionalidad representativa junto a organizaciones sociales y de base.
Dentro de esta estrategia se canalizaron casi
todas las fuerzas que convergieron el día del
censo para aportar un dato demográfico y estadístico histórico para los chichas.
Con este pilar fundamental, el proceso de
reconstitución de la nación chichas recibió
un fuerte impulso para profundizar el trabajo establecido, luego de un logro importante
con este resultado que otorgó un dato estadístico oficial para la actual población perteneciente a este milenario pueblo.6 De igual
forma, la aceptación de esta pertenencia por

parte de un importante porcentaje de la población chicheña significó romper con la visión elitista de la identidad que se mantenía
hasta hace algún tiempo respecto al alejamiento de la condición indígena originaria.
Asimismo, se fueron generando documentos fundacionales que permitieron ampliar
la información y elementos de construcción integral desde una característica participativa y consensuada, siendo el paso
necesario y siguiente del proceso. Así, se
pudo concretar:
– El ABC de la Nación Chichas7 Resume
de forma metodológica y estructurada el
porqué de la categoría de nación aplicable en los chichas. Así, se consideran elementos fundacionales, como ser las nociones y definiciones básicas de lo que es
una nación enmarcada en la Constitución
Política del Estado. Desde esta perspectiva establece que «[l]a cultura chichas es
milenaria y se constituye en una nación
porque tiene: territorio, estructuras organizativas, identidad, idioma, artes, tecnologías, ciencia, una épica y gloriosa historia y cosmovisión de alta espiritualidad,
por tanto, existimos en el contexto del
Estado Plurinacional» (CIRNC, 2012: 4).
Este documento construye los principales

el Regimiento Chichas 7 de Caballería en la ciudad de Tarija, siendo la primera participación de
una unidad militar representando a los chichas.
6

Al respecto, el ABC de la nación chichas identifica varios elementos constituyentes para el proceso reconstitutivo, entre los que se encuentran: colectividad humana (población), identidad cultural, idioma, territorialidad, instituciones, cosmovisión y tradición histórica. Con este resultado se
cubre la necesidad de contar con el dato demográfico para la Nación Chichas

7

El ABC rompe con el regionalismo, amplía el horizonte visual desde la perspectiva histórica, cultural, organizativa y pone al pueblo chicheño en la misión de reconstituir territorial y administrativamente el territorio ancestral en el marco constitucional. En líneas generales, orienta a plantear
la constitución de un Gobierno autónomo sobre las estructuras municipales de Lipez, los chichas
y la Tierras Comunitarias de Origen (CIRNC, 2012: 4).
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lineamientos para la reconstitución, recuperando los aspectos mencionados de
forma integral y dejando de lado el mero
culturalismo o historicismo sesgado.
– Acta Refundacional de la Nación Chichas.
El Primer Encuentro Social de la Nación
Chichas se convirtió en el espacio elegido para elaborar uno de los documentos
imprescindibles del proceso que se plantea, el Acta Refundacional de la Nación
Chichas. Dentro de este documento se
rescatan principalmente los temas de autoidentificación, reconstitución del territorio de la nación chichas,8 la autonomía
como estrategia socioeconómica organizativa de gobierno y administración. De
esta manera queda establecido el 17 de
noviembre como fecha refundacional de
la Nación Chichas9
– Otros documentos. Con el proceso de reconstitución de la nación chichas se generaron documentos publicados en diferentes espacios por autores como: Freddy
Tarcaya Gallardo, Augusto Yañez Vargas,
Melina Valencia Achá, Melina y Herberth
Peredo-Banda (ver el detalle de las publicaciones en la bibliografía). Siendo estos
algunos documentos publicados en el
marco de la reconstitución de la Nación
Chichas

– Libro memoria del Encuentro de
Investigadores de la Nación Chichas.
Como uno de los principales resultados
del proceso de debate y discusión participativa en torno a la reconstitución de la
nación chichas se cuenta con esta publicación que compila varias investigaciones
y trabajos presentados en los encuentros
de investigadores. Este libro lleva el título
de Rescate de la Nación Chichas (2014) y
se convierte en uno de los primeros compendios que abordan este tema desde varias perspectivas y disciplinas.10

El horizonte de una nación
Con todo lo expuesto, el proceso de reconstitución de la nación chichas todavía debe
seguir su curso para poder, en un mediano
plazo, ser plasmado en una realidad. Como
se observa, de forma histórica los avances
son extremadamente significativos y se encaminan hacia un derrotero que traiga mejores días para todo el territorio chicheño, articulando mecanismos como la autonomía y la
administración propia. Hoy, más que nunca,
los anhelos casi olvidados cobran vigencia
dentro de un espacio ancestral que albergó
al pueblo milenario de los chichas, quienes
con nuestras acciones y articulaciones dicen «presente» dentro del siglo XXI para ser

8

Actualmente, la nación chichas está organizada en siete Tierras Comunitarias de Origen, cinco
ayllus debidamente constituidos y cinco municipios autónomos: Vitichi, Cotagaita, Atocha, Tupiza
y Villazón, y los municipios de Lipez y sus Tierras Comunitarias de Origen respectivas.

9

Es muy loable que dentro del Proyecto de Carta Orgánica del Municipio de Tupiza (art. 3, parágrafo
VI, 7), aprobado en detalle, se realiza el reconocimiento e inclusión del 17 de noviembre, fecha de refundación de la Nación Chichas, significando un gran avance desde el espacio institucional y formal.

10 Alternativamente, encontramos la producción audiovisual realizada por la banda Enerpol que lleva
el título de «El Halcón Exiliado» (2014), donde, desde esta rama artística musical, se retoma este
proceso de recuperación de la memoria histórica ancestral de los chichas.
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punta de lanza de la consolidación real de
un Estado Plurinacional, donde la nación
chichas será la que marque los surcos por
los cuales vayan a ahondarse las autonomías
para los pueblos originarios de profunda herencia libertaria y emancipadora.
La milenaria y mítica nación chichas ha pervivido al paso del tiempo, trascendiendo los
ciclos históricos y la pretensión de silenciar
una voz que ha calado su eco hasta en los
cerros colorados que albergan sus secretos y
la magia de la tierra de gigantes, que hoy se
encuentra tan vigente como en sus orígenes
hacia una nueva reconstitución (Yañez, 2014:
132).
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El neocolonialismo,
la supremacía
blanca y el desafío
de China

Franklin Frederick

La raza europea ha recibido del cielo, o adquirido por sus propios esfuerzos, una superioridad tan incuestionable sobre todas
las demás razas que componen la gran familia humana, que el hombre colocado en
nuestro país, por sus vicios e ignorancia, en
el último peldaño de la escala social, sigue
siendo el primero entre los salvajes. Alexis
de Tocqueville (1805-1859)
El influyente think tank estadounidense
The Atlantic Council publicó a principios
de este año un importante informe sobre
China (Atlantic Council, 2021) titulado:
«The Longer Telegram». Este título es una
referencia directa al documento del mismo
nombre escrito en 1946 por el diplomático estadounidense George Kennan, uno
de los principales arquitectos de la política exterior de los Estados Unidos después
1

de la Segunda Guerra Mundial. En su texto, George Kennan defendía que Estados
Unidos debía abandonar por completo su
reciente alianza con la URSS y adoptar una
postura agresiva hacia el antiguo aliado, por
lo que se considera uno de los documentos
fundacionales de la Guerra Fría. El actual
«Longer Telegram» del Atlantic Council sitúa así a China como «enemigo» en el contexto de una nueva guerra fría.
El Atlantic Council es una organización
que reúne a grandes empresas multinacionales, por un lado, y a la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), por
otro. Personalidades como Henry Kissinger
forman parte de su Consejo de administración y entre sus directores honorarios
se encuentran los exsecretarios de Estado
estadounidenses Condoleezza Rice y el general Colin Powell1. Podemos considerar
que las opiniones expresadas por el Atlantic
Council corresponden al consenso de la
élite imperialista mundial y que, para esta
élite, China representa efectivamente una
«amenaza». Que el Atlantic Council haga
referencia a George Kennan en este documento sobre China es revelador. En 1948,
George Kennan definió así la posición y los
intereses de Estados Unidos:
Tenemos cerca del 50% de la riqueza mundial, pero solo el 6,3% de su población [...]
En esta situación, no podemos sino ser objeto de envidia y resentimiento. Nuestra verdadera tarea en el próximo período es idear
un modelo de relaciones que nos permita

La Junta Directiva del Atlantic Council es un grupo distinguido de personas influyentes en las
políticas y líderes empresariales que están comprometidos a ayudar al Consejo en su misión de
trabajar junto con aliados y socios globales para dar forma al futuro frente a los crecientes desafíos
globales.
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mantener esta posición de disparidad [...] No

sostener el Raj, los gastos de la Armada britá-

debemos engañarnos pensando que hoy po-

nica y proporcionaron un capital muy impor-

demos permitirnos el lujo del altruismo y la

tante que alimentó la revolución industrial en

acción mundial [...] Debemos dejar de hablar

Inglaterra (Chomsky, 2006).

de objetivos vagos e irreales como los derechos humanos, el aumento del nivel de vida
y la democratización. No está lejos el día en
que tengamos que lidar directamente con el
poder. Cuanto menos nos atenazan los eslóganes idealistas, mejor (Chomsky, 1985).

Para «mantener esta posición de disparidad»
–como escribió Kennan– Estados Unidos y
sus aliados occidentales tuvieron que asumir
una agresiva política neocolonial para impedir el desarrollo económico y social de otras
naciones, manteniéndolas como proveedores serviles de materias primas y mano de
obra barata. El «crimen» imperdonable de
China, a ojos de Occidente, fue escapar a su
«destino manifiesto» de ser una colonia más.
La vergonzosa guerra del Opio del siglo XIX
abrió a China a la explotación de Occidente.
Uno de los representantes más reconocidos
del pensamiento liberal occidental del siglo
XIX, John Stuart Mill, defendió esta guerra.
Otro importante representante del liberalismo, Alexis de Tocqueville, se refirió así a
China: «Sin embargo, apenas podré consolarme si no veo finalmente, antes de morir,
que China se abre y que el ojo de Europa
penetra en ella con sus armas» (Losurdo,
2007).
Según Noam Chomsky, con la guerra del
Opio:
Gran Bretaña estableció la empresa de narcóticos más extensa del mundo; nunca ha
habido nada remotamente parecido. No solo
pudieron entrar en China por primera vez,
sino que los beneficios del opio sirvieron para

Y Timothy Brook y Wakabayashi (2000) afirman en su importante obra Opium Regimes
que: «El imperio británico no podría sobrevivir sin su fuente de capital más importante», es decir, el opio.
La importancia del comercio de opio impuesto con China para la acumulación de
capital en el siglo XIX no se limitó únicamente al imperio británico, como explica Carl Trocki (1999) en su libro Opium,
Empire and the Global Economy: «Toda la
infraestructura comercial del comercio europeo en Asia se construyó en torno al opio».
El comercio del opio era de importancia fundamental también para los Estados Unidos,
especialmente en la costa este, donde se hicieron muchas fortunas. Es importante recordar que algunas de las universidades más
conocidas de esta región de Estados Unidos
deben su existencia, en parte, a los beneficios obtenidos del comercio del opio. Gran
parte de la zona donde hoy se encuentra la
Universidad de Yale fue donada por la familia Russell, que se enriqueció gracias al comercio, especialmente de opio, con China.
John Cleve Green, que también hizo fortuna
con el opio y fue socio de la empresa de la
familia Russel, fue el principal donante individual en la construcción de la Universidad
de Princeton, financiando la construcción
de tres de sus edificios.También se financiaron grandes ferrocarriles con los beneficios
del comercio del opio, como el Boston and
Lowell, el Michigan Central, el Chicago,
Burlington and Quincy, entre otros. De
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hecho, como informa James Bradley (2016)
en The China Mirage:
La influencia de estas fortunas del opio se filtró en prácticamente todos los aspectos de la
vida americana. Esta influencia fue cultural:
el trascendentalista Ralph Waldo Emerson
se casó con la hija de John Murray Forbes y
la fortuna de su suegro (obtenida con el comercio del opio) proporcionó a Emerson los
medios para convertirse en un pensador profesional. Esta influencia se extendió a la tecnología: el hijo de Forbes (cuya fortuna se obtuvo principalmente del comercio del opio) se
ocupó de las inversiones de su padre en la Bell
Telephone Company, de la que fue el primer
presidente [...] Y era ideológica: los herederos de Joseph Coolidge (otro magnate gracias
a los beneficios obtenidos con el opio) fundaron el Consejo de Relaciones Exteriores.
Varias empresas que desempeñarían un papel
importante en la historia de Estados Unidos
también fueron producto de los beneficios de
la droga, entre ellas la United Fruit Company,
iniciada por la familia Coolidge.

Es importante recordar que la fortuna de
Franklin Delano Roosevelt, que permitió su
carrera política, fue heredada de su abuelo
materno, Warren Delano, otro de los grandes magnates del tráfico de opio. La conexión de este último con China era tan estrecha que la madre del futuro presidente
de Estados Unidos pasó gran parte de su
infancia en la mansión familiar en Hong
Kong. La razón principal de esta guerra fue
el déficit comercial entre Gran Bretaña y
China, debido a las enormes importaciones
de té de origen chino. China, por su parte,
no importaba productos manufacturados
de Gran Bretaña, que tuvo que pagar sus

importaciones en efectivo. La forma que
encontró Gran Bretaña para «equilibrar» su
balanza de pagos fue obligar a China a comprar el opio producido en las plantaciones
de sus dominios imperiales en la India. El
hecho de que el consumo de opio hubiera
sido declarado ilegal por el Gobierno chino, debido a sus evidentes efectos nocivos
para la salud de la población, se consideraba
un mero detalle, algo que no podía impedir
el «libre comercio». Así, en noviembre de
1839, la reina Victoria envió a la armada británica a bombardear parte de la costa china
y obligar al Gobierno de este país a cambiar
su política, iniciando la primera guerra del
Opio, que duró hasta 1842. Con el Tratado
de Nankín, que puso fin a esta primera guerra del Opio, Hong Kong se convirtió en una
colonia británica dentro del territorio chino
hasta 1997, cuando el territorio fue, finalmente, devuelto a China.
A partir de esta victoria en la guerra del
Opio, China pasó a ser considerada una colonia, y no solo de Occidente. El imperialismo japonés, a partir de 1931, inició incursiones en territorio chino con el objetivo de
apropiarse de las inmensas riquezas naturales de este país y, en 1937, entró en guerra
abierta con extrema violencia contra China.
La población civil fue el blanco de la crueldad sin límites del ejército japonés. Las violaciones y los asesinatos en masa eran una
práctica habitual, como en el tristemente
famoso caso de la ciudad de Nankín. Para
China, la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1937 y se estima que China perdió
entre 10 y 20 millones de personas en esta
guerra. Para los aliados, la derrota e incorporación de Japón a la órbita del capitalismo
occidental significaba que China seguiría
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siendo una colonia proveedora de materias
primas, condenada al subdesarrollo. Al final
de la guerra, Japón no pagó ninguna reparación a China, ya que Alemania tuvo que
pagar a los Aliados. Tampoco hubo un «plan
Marshall» para China que ayudara a su recuperación económica tras la destrucción
causada por la guerra. Lo que hubo fue la
Revolución china.
Es un lugar común calificar de «milagro» la
recuperación económica de Alemania tras
la guerra, el «milagro alemán». Pero nada
es comparable a la recuperación de China.
Partiendo de una base industrial mucho menor que la de la Alemania de posguerra, habiendo sufrido una destrucción mucho mayor y sin ningún apoyo equivalente al que
Alemania recibió de Estados Unidos –y enfrentándose aún a una guerra civil que duró
hasta 1949 con la victoria de la revolución–,
en el espacio de 72 años (de 1949 a 2021),
China consiguió no solo escapar a su «destino manifiesto» de colonia, sino que se transformó en la que ya es en la práctica, la mayor potencia mundial. Gracias a China ya se
ha producido una revolución silenciosa de
alcance inimaginable: el centro de gravedad
económico del planeta se ha desplazado de
nuevo a Asia tras más de 500 años de dominio del eje atlántico. Es más, China también
está desafiando una de las premisas básicas
de la civilización occidental: la supremacía
blanca.
La cita de Tocqueville que utilicé al principio de este texto revela la naturalidad con
la que un reconocido representante de la
civilización europea reflexiona sobre su propia superioridad «inherente», la base de la
supremacía blanca. Fue esta «superioridad»
la que justificó la esclavitud y la explotación

colonial, sin las cuales el capitalismo no se
habría desarrollado. La supremacía blanca
está intrínsecamente ligada al capitalismo.
Friedrich Hayek, el célebre y respetado
pensador que tanto contribuyó al establecimiento de la vertiente del capitalismo
actualmente dominante en Occidente, el
neoliberalismo, admite abiertamente la estrecha conexión de su pensamiento con el
racismo y la supremacía blanca. En 1946,
planificando lo que sería la reunión fundacional en Suiza de la Sociedad Mont Pélerin
–el primer think tank neoliberal, modelo
para todos los demás que vinieron después,
como el propio Atlantic Council y la también
enormemente influyente Atlas Network–,
Hayek envió una carta circular a todos los
que pensaba invitar a la reunión. En esta
carta esboza sus ideas sobre los objetivos de
la reunión propuesta:
Aunque la filosofía de la libertad, que tendría que formar el terreno común para tal
esfuerzo conjunto, no es fácil de definir en
unas pocas frases, me pareció ampliamente
aceptable la sugerencia de que los ideales
que subyacen en las obras de Lord Acton y
Alexis de Tocqueville podrían servir como la
base acordada de la que podría partir tal esfuerzo común (Cockett, 1995).

Las citas anteriores de Tocqueville revelan su
identificación con la supremacía blanca. En
cuanto a Lord Acton (1834-1902) –el otro
autor citado por Hayek como capaz de servir
de «fundamento acordado»– fue uno de los
políticos más influyentes de la Inglaterra de
su tiempo. Sobre Lord Acton basta decir que
durante la guerra civil estadounidense apoyó a los esclavistas del sur, lamentando profundamente su derrota. Tocqueville y Lord
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Acton –la esclavitud y la supremacía blanca– la base «ampliamente aceptable» del
neoliberalismo de Friedrich Hayek.
En Estados Unidos, después de la guerra
civil, los chinos fueron importados para trabajar como mano de obra semiesclava en la
construcción de ferrocarriles y otros trabajos que antes realizaban los esclavos negros
y fueron igualmente despreciados y oprimidos por los supremacistas blancos estadounidenses. Que un pueblo y un país, considerados «inferiores» por los supremacistas
blancos, se conviertan en su oponente más
espectacular no es algo fácil de digerir ni de
aceptar para la élite imperial profundamente
identificada con la supuesta «superioridad»
(racial, cultural y económica) de Occidente.
Pero es interesante observar que, ya en el
siglo XIX, los despreciados trabajadores chinos suponían una amenaza para la «superioridad» blanca en Estados Unidos. George
Hearst, magnate minero y senador por el
estado de California, después de convivir y
observar durante diez años a los trabajadores chinos en cuatro estados diferentes de
Estados Unidos, declaró:
«Trabajan más que nuestra gente y viven con
menos [...] pueden llevar a nuestros trabajadores contra la pared» (Bernstein, 2021).
James Bradley (2016) relata en su libro citado anteriormente el siguiente episodio:
Durante la construcción del ferrocarril transcontinental, los inmigrantes blancos procedentes de Europa intentaron perforar el duro
granito de Sierra Nevada y fracasaron. Sin
embargo, los chinos, por lo general de menor estatura y fuerza física, tuvieron éxito en
las sierras, construyendo los tramos más difíciles del ferrocarril. El gobernador, Leland

Stanford, de California escribió al presidente
Andrew Johnson: «Sin los chinos habría sido
imposible completar la parte occidental de
este gran ferrocarril nacional».

A este primer desafío planteado por los
trabajadores chinos dentro de los propios
Estados Unidos, la supremacía blanca, en
defensa de los trabajadores blancos, respondió con la Ley de Exclusión de 1882
(Chinese Exclusion Act). Por primera vez
en la historia de Estados Unidos, un país
en el que no existía el concepto de inmigración ilegal, porque todos los inmigrantes eran bienvenidos, levantó una barrera
contra la inmigración de un grupo específico de personas no blancas, los chinos. Esta
legislación se mantuvo durante más de 60
años.
La explotación de China fue fundamental
para la acumulación de capital y la expansión del capitalismo en el siglo XIX y principios del XX, y la reacción de la supremacía
blanca al desafío planteado por los trabajadores chinos dentro de Estados Unidos:
La Ley de Exclusión inauguró un modelo
de «respuesta» estadounidense al desafío chino: en los siglos XIX y XX, Estados
Unidos «contuvo» la amenaza china en su
propio territorio mediante su exclusión. En
el siglo XXI, los Estados Unidos buscan por
todos los medios excluir a los chinos de la
participación comercial, política, diplomática y científica en la propia comunidad internacional, ¡como si pudieran introducir
una nueva Ley de Exclusión para todo el
planeta!
En el siglo XXI, el desafío chino se ha profundizado: China no solo ha dejado la condición de colonia, sino que está ayudando a otras naciones en su lucha contra el
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neocolonialismo imperial, como en América
Latina. En un artículo, Yanis Iqbal (2020)
informa:
China ha hecho incursiones en América
Latina, desafiando implícitamente la hegemonía unipolar del imperio americano y su
doctrina Monroe. A finales de la década de
1990, el comercio total (importaciones más
exportaciones) entre China y América Latina
era de aproximadamente 5000 a 8000 millones de dólares al año. El comercio bilateral
creció de forma espectacular desde el cambio
de siglo, llegando a superar los 255 000 millones de dólares en 2014. Entre 1999 y 2014,
las importaciones chinas desde América
Latina se multiplicaron por más de 40 y las
exportaciones a la región por más de 25.

Y sobre el apoyo clave de China a los
Gobiernos progresistas de América Latina,
Iqbal añade:

Alto Canutillos descubrió durante las consultas que la comunidad local de Tacobamba se
oponía a la apertura de una planta de procesamiento de estaño cerca de la mina y la
empresa acordó trasladar la ubicación de la
planta a un lugar a 25 millas de distancia,
evitando un posible conflicto. Este tipo de
actitud de cooperación y respeto a las bases
sociales de las organizaciones socialistas contribuye a su consolidación política.
En Venezuela, el Gobierno chavista utilizó
préstamos chinos para financiar sus programas sociales, lo que no habría sido posible
si hubieran necesitado obtener fondos en los
mercados internacionales de capitales. En
una situación en la que la beligerancia imperialista del Gobierno de Estados Unidos y
la desaprobación de los mercados financieros
hacia las políticas socialistas de Venezuela
llevaron a una calificación muy baja en el sistema de crédito internacional, el préstamo

Los Gobiernos de izquierda de América

de China fue una forma de que el Gobierno

Latina han visto en la expansión de las re-

financiara su programa económico (ibid,

laciones con China una forma de ampliar

2020).

su espacio político: les hace menos vulnerables a las condicionalidades del Consenso
de Washington y les permite aplicar políticas
sociales alternativas libres de presiones externas. Por poner un ejemplo, en Ecuador,
cuando la Asamblea Nacional aprobó en
2010 una ley que exigía la renegociación de
los contratos con las empresas transnacionales del sector petrolero, las empresas chinas
se mostraron más dispuestas que las occidentales a aceptar las nuevas condiciones comerciales.
En Bolivia, una empresa conjunta entre la

china Jungie Mining y la cooperativa minera

El neocolonialismo imperial también tiene
una propuesta para América Latina, que el
propio Atlantic Council pone de manifiesto
a través de su iniciativa más «globalmente reconocida», según informa esta organización,
el Global Citizen Award, un premio que se
otorga anualmente «a personas que han hecho contribuciones destacadas al fortalecimiento de las relaciones transatlánticas».
En 2018, Mauricio Macri, entonces presidente de Argentina, fue uno de los elegidos
para recibir este prestigioso premio. En su
página web, el Atlantic Council (2021) informó que:
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[…]

concedió

al

presidente

argentino

Mauricio Macri el premio por sus incansables
esfuerzos para renovar el papel de Argentina
como actor global. El premio también fue
otorgado al presidente Macri por su compromiso de poner a la Argentina en un camino
sostenible y, al hacerlo, cumplir la promesa de
un futuro próspero para el pueblo argentino.
Cuando Mauricio Macri asumió el cargo en 2015 heredó un legado de mala gestión y enormes déficits presupuestarios, con
Argentina enfrentando profundos problemas
estructurales. En casi tres años como presidente ha devuelto a Argentina a su posición
de líder regional y mundial, restaurando la
credibilidad mediante una nueva oficina de
estadística transparente y una reapertura a
los mercados financieros internacionales.

La realidad de la gestión de Macri en
Argentina, sin embargo, es muy diferente a esta visión presentada por el Atlantic
Council. La deuda externa de Argentina
al final del Gobierno de Cristina Kirchner
era del 25,7% del PIB, es decir, unos 170
000 millones de dólares (Focus Economics,
2021). Al final del Gobierno de Macri la
deuda era del 63,7% del PIB, unos 285
000 millones de dólares. El propio Consejo
Atlántico (2021) reconoce que la situación
en Argentina había empeorado, afirmando
en el mismo texto sobre la adjudicación a
Macri que:
El 26 de septiembre, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) acordó aumentar su
apoyo a Argentina a 57 100 millones de dólares, el mayor préstamo de la historia del
Fondo que se desembolsará en tres años.

¿Por qué iba a necesitar Argentina el «mayor préstamo de la historia del Fondo» si
todo iba tan bien? No se había necesitado
un préstamo así durante el Gobierno de
Cristina Kirchner. De hecho, la pobreza en
Argentina ha aumentado exponencialmente en el Gobierno de Macri –que es exactamente la razón por la que fue «premiado»
con el Global Citizen Award del Atlantic
Council–. Macri devolvió a Argentina a la
condición de colonia, situándola de nuevo
en la esfera imperial y bajo el control del
FMI, destruyendo los logros progresistas del
anterior Gobierno.
El caso de Argentina no es el único. En
Bolivia y Brasil, países en los que se produjeron golpes de Estado con el apoyo explícito del imperio y sus think tanks Atlantic
Council y Atlas Nertwork, el objetivo principal era también frenar los avances sociales y
económicos conseguidos.
Los años del Gobierno de Evo Morales en
Bolivia habían traído un progreso innegable
al país, basta decir que el PIB de Bolivia en
2005 era de 9574 millones de dólares y en
2013 era de 30 66 mil millones de dólares.
La pobreza extrema, que era del 38% de la
población en 2006, se ha reducido al 16%
en 2018 (Domínguez, 2020).
El régimen golpista de Jeanine Áñez pretendió revertir todos los logros anteriores y solo
fracasó, porque gracias a la resistencia del
pueblo boliviano su Gobierno duró poco y
su derrota en las urnas ante el nuevo presidente Luis Arce (del MAS) fue demoledora.
Una prueba más de que las políticas implementadas por el régimen golpista solo sirvieron a los intereses de la élite y el imperio y
no a la mayoría del pueblo de Bolivia.
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Pero en el Brasil de Jair Bolsonaro la situación no puede ser peor: Brasil fue la sexta
economía del mundo durante el Gobierno de
la presidenta Dilma Rouseff. Actualmente,
Brasil ya ha caído a la duodécima economía
del mundo. Es un país mucho, mucho más
pobre de lo que era antes, exactamente lo
que conviene al proyecto imperial neocolonial articulado por el Atlantic Council.
No es casualidad que tanto los seguidores
de Jeanine Áñez como los de Jair Bolsonaro
hayan realizado varios ataques racistas contra poblaciones indígenas y negras, manifestando así públicamente su «solidaridad» con
la ideología de la supremacía blanca de la
metrópoli imperial.
En 2019 el presidente de Chile, Sebastián
Piñera, también recibió el Global Citizen
Award del Atlantic Council. No por casualidad se ha enfrentado a sucesivas protestas
en las calles contra su Gobierno: los chilenos no quieren seguir siendo una colonia.
Los premios del Atlantic Council a Macri y
Piñera revelan que los Gobiernos más serviles al capital internacional –y por tanto al
imperialismo– son los más «reconocidos» y
«prestigiados» por los think tanks neoliberales y su proyecto neocolonial.
Cuba, otra nación que con su revolución
escapó del destino colonial, ha sido castigada con sanciones y bloqueos hace décadas. Detener el desarrollo de Cuba ha sido
una prioridad para el imperio. China también ha sido un importante socio e inversor
en Cuba y el apoyo chino al desarrollo de
vacunas cubanas contra el COVID-19 ha
hecho cundir el pánico en la lucrativa industria farmacéutica occidental, ya que las
vacunas de China y Cuba se ofrecerán a un

coste mucho menor a los países del Caribe,
América Latina, África y Asia.
La mayor ironía es que el Partido Comunista
de China, a través de sus inversiones masivas
en infraestructuras, sobre todo en el marco
de la Iniciativa Belt and Road (Cinturón y
Ruta) está consiguiendo realizar en Asia lo
que la burguesía ilustrada de EE.UU. intentó realizar en su propio país en los años
30 del siglo pasado con el New Deal. El
Gobierno de Roosevelt consiguió aplicar la
política del New Deal solo hasta cierto punto, porque los sectores más autoritarios y reaccionarios del capitalismo estadounidense
opusieron una enorme resistencia, llegando
a planear un golpe de Estado para derrocar
al presidente. Aun así, el New Deal constituyó la base del desarrollo de la economía
estadounidense durante su mayor período
de expansión y crecimiento en el siglo XX.
Las fuerzas más retrógradas del capitalismo
fueron las que combatieron ferozmente el
New Deal en Estados Unidos, organizadas
como el orden neoliberal, y son las que hoy
dominan Occidente y pretenden imponer el
neocolonialismo al resto del mundo.
El imperio y la supremacía blanca están en
guerra contra el desarrollo, contra la emancipación de los pueblos, contra la diversidad cultural, social y económica. Pero como
han demostrado China, Rusia, Bolivia,
Argentina, Ecuador, Cuba y Venezuela,
otros caminos son posibles. Los diversos
pueblos del mundo, en sus múltiples colores, géneros y formas de ser, se unen cada
vez más en la construcción de un futuro más
humano y más solidario.
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Institución,
democracia y
modernidad en
Latinoamérica

Carlos Ernesto Moldiz Castillo

Resumen
El presente trabajo se propone pensar la
democracia en Latinoamérica como institución en un doble sentido: primero, como
fundación de una experiencia condicionada
por la modernidad y, segundo, como la suma
de ideas más acciones. Dichos enfoques
pueden ayudarnos a comprender el accidentado camino de los proyectos de emancipación popular ensayados en nuestro continente desde hace ya algún tiempo, cuya
contingencia muchas veces inspira un pesimismo que nos hace olvidar que, a pesar del
caos imperante de nuestro tiempo, somos
nosotros, los humanos, los que hacemos la
historia. Así, el éxito de toda pretensión de
refundación democrática dependerá mucho
de la consistencia que le demos a nuestras
ideas, por muchos obstáculos que la realidad siempre cambiante nos imponga en el
camino. Que todo lo sólido se desvanezca en

el aire no debe inspirarnos desaliento sino,
al contrario, entusiasmo.

Introducción
Si pensamos la democracia como una forma
más o menos difusa de convivencia social,
cuya forma y contenido ya fueron establecidos por los grandes centros de producción
intelectual conocidos como «think tanks»,
entonces es poco lo que podremos lograr
desde esta parte del mundo para pensar
nuevas formas de organizar el poder en orden de construir sociedades más justas, participativas e igualitarias.
Debemos pensar la democracia como institución –más allá de los estrechos indicadores que se manejan desde cierta academia− y abrirnos a la posibilidad de darle otro
contenido. Lo que nos preocupa acá, por
lo tanto, no es la democracia como categoría de régimen político, sino la democracia
como institución; es decir, como algo que
está ahí, que tiene existencia propia y que
tiene la capacidad de resistir a los cambios
que trae consigo el tiempo. Es un problema importante para los bolivianos, quienes
recientemente fuimos testigos de un golpe
de Estado casi dentro de los parámetros clásicos del término. Lo que nos lleva a dudar
sobre la solidez que aparentemente implica
la palabra «institución».
Nos preguntamos, ¿cómo es que el proyecto de un Estado Plurinacional, con su
democracia participativa, representativa y
comunitaria, se ha visto tan críticamente
amenazado a pesar del sello popular y, por
lo tanto, legítimo que se le imprimió a la
Asamblea Constituyente? Partimos de la
premisa de que no hay suelo más inestable
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que el concedido por la modernidad inaugurada por el capital. Pero antes de pensar
por qué todo es tan efímero en nuestros
tiempos, enmarquemos primero qué entenderemos por institución.
Pensaremos la institución como el establecimiento de una experiencia, punto de partida de algo, y también como continuación de
ese algo que ya está ahí previamente. Es presente y futuro, simultáneamente. Particular
atención debe ser puesta en el verbo «establecer», que implica tanto una acción voluntaria o intencional, así como sus consecuencias. A decir de Merleau Ponty:
Nacimiento [no es acto] de constitución,
sino institución de un por-venir. Institución
[significa] entonces establecimiento en una
experiencia (o en un aparato construido) de

era solo una idea actuando en nuestras cabezas se traduce luego en actos, en verbos
materializados, en materia ya compuesta por
átomos, partículas y movimiento compelido
sobre nuestras voluntades. Debe aclararse
que dichas ideas adquieren esta cualidad
germinal de lo instituyente solo si son ideas
colectivas, es decir, actuantes en la vida de
una comunidad.
Para nuestra alegría o nuestro pesar –y eso
sí es subjetivo– las instituciones nos gobiernan, siempre lo han hecho y siempre lo harán. Es la forma a través de la cual construimos sociedades, son el producto de nuestras
ideas y acciones que, al mismo tiempo, nos
producen. Marx lo sabía cuando habló acerca de las condiciones objetivas sobre las
cuales se mueven los hombres.

dimensiones (en el sentido general, cartesia-

Los hombres hacen su propia historia, pero

no: sistema de referencia) en relación con las

no la hacen a su libre arbitrio, bajo circuns-

cuales toda una serie de otras experiencias

tancias elegidas por ellos mismos, sino bajo

tendrán sentido y formarán una continua-

aquellas circunstancias con que se encuen-

ción, una historia (Ponty, 2012: 8).

tran directamente, que existen y les han sido
legadas por el pasado. La tradición de to-

Una segunda noción de institución también
puede sernos útil, a partir de su poder irresistible para los seres humanos: una institución es tal solo en la medida en que adquiere dimensiones materiales, tales como
las de una roca, figurativamente hablando.
Una institución es tan material como el cemento que nos contiene o como la ley de la
gravedad que nos empuja, solo que no está
hecha de átomos, sino de ideas, aun cuando no estemos conscientes de las mismas.
También de acciones. Una institución es
tal en tanto que sea capaz de condicionar
nuestro comportamiento, de influir sobre
nuestras acciones hasta el punto que lo que

das las generaciones muertas oprime como
una pesadilla el cerebro de los vivos (Marx,
2003: 16).

Las relaciones de producción son instituciones, al igual que la superestructura que se
levanta sobre ellas. Volviendo a Ponty:
El Capital [debe ser] considerado como institución y no como sombra, huella vacía de
una producción socialista, de una sociedad
sin clase, i.e., de la consciencia absoluta en
la que cada uno solo puede ser siendo todos.
De ahí [la] revolución marxista (que es producto eminente de la historicidad occidental,
porque ella es la idea de que la historia entera
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se encuentra instituida para un futuro que
ya está allí) cambia de sentido cuando [la]
Revolución es concebida ella misma como
institución: pues significa que ella no es 1)
fin de la historia; 2) ni siquiera superación de
la institución, institución de lo no-instituido
o del desequilibrio creador, i.e., revolución
permanente (Ponty, 2012: 8).

Para nuestro deleite, las instituciones se desgastan como el cartílago de las articulaciones
de un atleta, como el sudor que se evapora
de los cuerpos. Todo lo que existe merece
perecer, nos recuerda Engels, y todo lo sólido se desvanece en el aire, nos dice Marx;
aunque sin por ello perder todo rastro. De
forma pausada y lenta, las instituciones desaparecen, pero no evaporadas en humo sutil
sin que nos demos cuenta, sino que siempre
lo hacen cuando ya han agotado todo el oxígeno de su universo, prácticas e ideas, con
un boom, explosiva y dramáticamente.

Una democracia instituida, pero
incoherente
Como categoría filosófica o con pretensiones científicas, como pacto o imposición
ideológica, la democracia no solo ha ido mutando su contenido semántico en este corto
lapso, sino que se ha transformado tanto en
forma como en contenido. Los habitantes
de esta región hemos percibido estos cambios y hemos participado en los eventos que
han conducido a su muerte y renovación,
muchas veces sin estar conscientes de las

1

consecuencias de nuestras acciones que
producen, por supuesto, efectos institucionales e instituyentes, aunque no siempre de
acuerdo a nuestra voluntad. De hecho, casi
nunca de acuerdo a nuestra voluntad.
A veces el contenido de la institución de la
democracia era lo que queríamos instituir,
recibiendo a cambio reacciones violentas en
diversas formas de golpes de Estado; otras,
sin necesariamente tener en mente algo más
que destruir aquella democracia con la que
no estábamos de acuerdo, se logró poner en
marcha Asambleas Constituyentes y otras
formas de construcción de país que ni nos
imaginábamos cuando pedíamos «que se
vayan todos».1 No obstante, podemos estar
seguros de que, aunque no lo queramos, las
cosas siempre van a cambiar.
Su génesis, el sentido con el que fue formalmente instituida en la mayor parte de
los países de nuestra región, era el de gobierno elegido a través de los votos, sin necesariamente especificar los votos de quién.
Como forma de gobierno o régimen político,
la democracia fue tanto el resultado de la resistencia ofrecida por nuestros pueblos a los
Gobiernos militares de las décadas de 1970 y
1980, como también de una pulseta entre dos
potencias mundiales: la URSS y los EE. UU.
Las ideas liberales que triunfan, junto con
los Aliados, sobre el eje totalitario encabezado por la Alemania nazi se convierten luego en un arma fundamental de los Estados
Unidos en su competencia por la hegemonía
mundial contra la Unión Soviética, mientras
que Latinoamérica se ve envuelta en guerras

Consigna levantada en Argentina en las postrimerías de la crisis política y económica que sufrió
entre 2001 y 2003, que develaba un descontento general de la sociedad hacia la política y los políticos y que también puede aplicarse a los casos de Bolivia y Ecuador.
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de liberación nacional y procesos nacionalistas protagonizados por masas de campesinos
y obreros. La caída de la Unión Soviética da
paso a la tercera ola democrática en el mundo –impulsada desde el norte– hasta que
alcanza una amplitud suficiente que le permite a Francis Fukuyama decretar el fin de
la historia. Democracia liberal y economía
de mercado se convierten en las ideas dominantes en la mayor parte del mundo y sobre
todo en Latinoamérica, que se adhiere con
entusiasmo al Consenso de Washington.
Pero más allá de las causas, el efecto de esta
forma de gobierno en la mayor parte de los
países latinoamericanos no logra satisfacer a
todos los distintos sectores que conformaban sus sociedades. La democracia, como
Gobierno elegido a través de los votos, ciertamente estaba ahí funcionando en diversos
grados, pero no había logrado convencer a
una parte de las poblaciones de estos países
de que, de hecho, el que gobernaba era el
pueblo. El neoliberalismo agudiza la pobreza
y la desigualdad en el continente, lo que a su
vez se traduce en el resquebrajamiento de
la democracia como propuesta política, que
se muestra inoperante para transformar las
miserables condiciones de vida de muchos
habitantes de esta parte del hemisferio.
En su trabajo, Neoliberalism by surprise, la
politóloga Susan C. Stokes señala que uno
de los aspectos más llamativos de las democracias latinoamericanas es la abrupta ruptura entre el discurso que tenían los partidos
durante el período de elecciones frente a sus
acciones concretas, en cuanto a políticas
públicas, una vez en funciones de gobierno,
demostrando que, en realidad, los programas de gobierno, por muy concretos que hayan sido durante la competencia electoral,

estaban generalmente en las antípodas de lo
que se había ejecutado desde los oficialismos en los más diversos ámbitos.
Incoherencias de este tipo habían sido la
regla durante más de una década y media
desde que se pusieron a andar las democracias de la región como formas de gobierno
opuestas a las dictaduras militares experimentadas en cada país.

El contenido de una propuesta
caducada
Ahora bien, el significado que se le dio a
estas democracias fue variando a través del
tiempo y he ahí tal vez otro aspecto central
de este ensayo, pues la polisemia del término no era solo retórica, sino que también
expresaba los diferentes proyectos políticos
que encarnaba cada una de estas propuestas, en un principio provenientes de todo el
mundo menos de Latinoamérica.
Pzeworsky (1996), por ejemplo, reconocía como democracias a países a partir del
simple requisito de que sus Gobiernos hayan accedido al poder mediante elecciones
transparentes, más allá del nivel de competitividad que se haya dado en el momento
electoral. Pero tal vez el concepto con mayor
aceptación para incluir a un Estado dentro
de la prestigiosa categoría de «democracia»
era el de: a) un Gobierno que había accedido
al poder mediante elecciones libres, transparentes y competitivas, b) un Gobierno que
garantizara derechos políticos y libertades
civiles y c) un Gobierno sin interferencia del
Ejército, propuesto por Meinwaring (2001).
Esta última acepción establecía los criterios
con los cuales trabajarían después fundaciones de carácter no gubernamental –aunque
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también negaban ser de naturaleza privada–
para calificar periódicamente a los Estados
latinoamericanos, como se ve en la revista
The Economist, los reportes de la Freedom
House o iniciativas como los índices Polity
IV. Existía un relativo consenso entre todos
estos índices de medición respecto a que en
Latinoamérica la democracia aún tenía un
largo trecho para consolidarse. La objetividad de estos índices, no obstante, también
fue cuestionada en más de una ocasión desde instancias académicas y políticas, particularmente en el sentido de que aquellos
países que tenían las mejores puntuaciones
eran también, coincidentemente, aliados estratégicos de los EE. UU. en la región.
Pero, en teoría, las democracias de la región
seguían funcionando: las personas seguían
votando y los políticos seguían accediendo y
ejerciendo el poder de acuerdo a las instituciones formales e informales de este régimen
político. Particularmente, las instituciones
informales, pues de manera paralela a las cámaras de senadores y diputados, a los concejos municipales, juntas de provincia, tribunales de justicia y demás instancias formales
atravesadas por las redes de poder político,
seguían operando otras instituciones menos
visibles, pero no por ello menos reales.

Los momentos instituyentes
En todo caso, la democracia como institución fue perdiendo paulatinamente su contenido hasta no ser más que una cáscara
vacía que colapsó simultáneamente en casi
toda Latinoamérica entre finales del siglo
pasado e inicios del presente.
Entre 1999 y 2005, Venezuela, Ecuador,
Bolivia, Argentina y Brasil atraviesan

profundas transformaciones políticas como
resultado de movimientos bruscos en las capas tectónicas de sus formaciones sociales.
Caen Gobiernos por revueltas o elecciones,
dando paso a un conjunto de reemplazantes
que, desde todo punto de vista, estaban un
poco más a la izquierda del centro tolerado
por los Estados Unidos, aquel punto de irradiación soberana extra continental. Todos
estos cambios se hacen en nombre de la
democracia y en contra de lo que se identificaban como oligarquías, plutocracias o
simples corruptos en funciones de gobierno.
En su libro, The Triumph of politics: the
return of the left in Venezuela, Bolivia and
Ecuador, George Philip y Francisco Panizza
(2011) destacan la profundidad de los cambios políticos y sociales que dan al traste con
el orden constitucional de los países mencionados que, después de críticas coyunturas de carácter desinstitucionalizante dieran
paso a Gobiernos de signo ideológico inconfundiblemente de izquierda. En los tres casos, a los nuevos Gobiernos les precedieron
intentos de golpe de Estado, masivas movilizaciones populares, intervenciones políticas
de las fuerzas armadas y, en los tres casos, la
erección de nuevas Constituciones que buscaban colocarse en la vereda opuesta de las
precedentes.
El pacto hobbesiano de seguridad a cambio de obediencia se rompe en Argentina,
Bolivia y Ecuador cuando sus Estados reprimen protestas populares con varias
decenas de muertos como resultado. La
violencia juega en estos casos un rol fundamental, pero no como expresión de poder,
sino como el elemento que lo anula, como
señala Arendt: «Reemplazar al poder por la
violencia puede significar la victoria, pero
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el precio resulta muy elevado, porque no
solo lo pagan los vencidos; también lo pagan los vencedores en términos de su propio poder» (2005:74).
En ningún país la democracia liberal es cuestionada tanto como en Bolivia, en donde se
proponen nuevas formas de participación
política que, aunque sin concretarse, sí dan
como resultado una Asamblea Constituyente
y una nueva Constitución, empujadas por
un campo popular que debe defender su
proyecto de Estado Plurinacional frente a
una clase política desterrada, pero todavía
poderosa. Contradicción que se resuelve
en 2008, tras un intento de golpe de Estado
protagonizado por la oposición a Morales
que es contenido por las organizaciones sociales del Proceso de cambio.

La interrupción de lo instituido
Llegamos, entonces, a un punto de nuestra
historia donde al parecer se han establecido
momentos instituyentes que abren la posibilidad de nuevas experiencias caracterizadas
por una irrupción de las masas populares en
la política latinoamericana que buscan establecer nuevos sentidos de lo que es la política, y sobre todo la democracia. Nuevas
constituciones, nuevos gobernantes, y la
promesa de nuevas prácticas en la política.
Pero, sobre todo, la política deja de ser el
feudo de unas pocas familias para abrir paso
a la participación popular de sectores tradicionalmente excluidos, como los indígenas
y campesinos en Bolivia y Ecuador; trabajadores y habitantes de barrios populares en
Venezuela y Brasil; y, aunque no necesariamente de contenido plebeyo, el movimiento

peronista de izquierda se apropia de las calles y la política en Argentina.
La marcha de estos Gobiernos de izquierda
en América Latina se ve interrumpida por
diferentes razones, todas confluyentes, sin
embargo, en su desplazamiento y el de su
proyecto político.
En Venezuela, la súbita muerte de Chávez
trastoca el proyecto del socialismo del siglo
XXI, que nunca llegó a perfilarse de forma
concreta en su horizonte. Le sucede Nicolás
Maduro como heredero del pacto político
venezolano, quien debe enfrentarse a una
crisis económica que luego adquiriría dimensiones inesperadas y catastróficas –producto
de la abrupta caída del precio del petróleo
en 2014–, desgastando su Gobierno hasta el
punto de que, en 2015, las elecciones parlamentarias revitalizan a la vieja clase política
que la Revolución Bolivariana había logrado
exorcizar, abriendo escenarios de guerra civil
que solo pueden ser contenidos mediante el
despliegue de toda la potencia del Leviatán.
Algo similar le sucede a Ecuador, cuyo
Gobierno se aleja de las organizaciones indígenas que abrieron el ciclo destituyente e
instituyente en este país a inicios de siglo.
En este caso, el mecanismo de sucesión fracasa luego de que Rafael Correa viera inesperadamente traicionado el proyecto de la
revolución ciudadana por nada menos que
su delfín político, Lenin Moreno. El nuevo
Gobierno cambia repentinamente su composición de clase, sustituyendo a los políticos leales al correismo por otros provenientes del mundo empresarial.
En Bolivia, la interrupción del instituido
proceso plurinacional se da bajo formas
más nítidas: descenso de la popularidad del
Gobierno en las encuestas, protestas cada
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vez más multitudinarias y recurrentes en su
contra y, finalmente, golpe de Estado. La
ruptura se da en febrero de 2016, cuando
una eventual repostulación de Evo Morales
a la presidencia es rechazada por poco más
de la mitad de la población en el referéndum del día 21, tras una larga campaña caracterizada sobre todo por la guerra sucia
enfocada específicamente en la figura del
mandatario. Su habilitación como potencial candidato a través de una sentencia del
Tribunal Constitucional en noviembre de
2017 se traduce en un discurso inverosímil,
pero potente, capaz de convocar en un solo
movimiento a los múltiples detractores de
Morales: “el Gobierno del MAS es autoritario, antidemocrático y pretende estar por
encima de la Constitución”.
Poco importó que, de hecho, el país se hubiera democratizado significativamente más
que durante las últimas décadas desde la
llegada del MAS al poder, como lo reconocieron varios organismos internacionales y
fuentes académicas; la simpleza del mensaje
y la insistencia de sus predicadores lograron
abrir un punto de fractura en la sociedad,
un nuevo clivaje que dividió a Bolivia en dos
campos inconfundibles: masismo y antimasismo. Estos acontecimientos ocasionaron
que, en las jornadas electorales de 2019, se
abra un ciclo de protestas que luego devienen en un golpe de Estado protagonizado
por esas mismas clases medias con asistencia de la Policía y el Ejército.
El carácter destituyente de este movimiento se hace claro cuando se quema, en plena
plaza Murillo, la wiphala y se introduce la
Biblia en el Palacio de Gobierno, a lo cual
2

le sigue la masacre de campesinos y habitantes de zonas populares que todavía apoyaban al depuesto presidente. Se trata de
reestablecer la República sobre el instituido
Estado Plurinacional mediante un estado de
excepción2 como espacio de no derecho generalizado, mientras se desmontan todos los
logros alcanzados por el anterior Gobierno
en cuanto a redistribución de la riqueza y
el empoderamiento de las clases populares.
En Argentina, que había logrado poner en
marcha profundas reformas en lo económico, político y judicial, el momento destituyente se da bajo contornos mucho más
difusos, cuyos antecedentes se remontan a
las elecciones legislativas de 2009, donde
el justicialismo sale derrotado debido, en
parte, a una conjura en su contra conformada por élites agroempresariales, medios
de comunicación y autoridades judiciales
que desestabilizan la gestión de Cristina
Fernández.
En Brasil, finalmente, la crisis económica
inducida por la caída de los precios de las
materias primas en 2014 y la develación
de supuestos actos de corrupción a partir
del caso Lava Jato -que vinculaba a la poderosa empresa Odebrecht con figuras del
Ejecutivo y el Legislativo− dan impulso a las
élites agroempresariales brasileñas, quienes
se enfrentan al proyecto redistribucionista
del Partido de los Trabajadores asistidos por
los medios de comunicación, grupos evangelistas y también el Poder Judicial. El impeachment contra, la entonces presidenta,
Dilma Rouseff es el punto de partida de este
proceso destituyente que podría ser calificado como un golpe de Estado parlamentario

Ver Agamben, Giorgio. 2005. El Estado de excepción: Homo Sacer, II,I. (Buenos Aires, Argentina).
Adriana Hidalgo Editora.
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al no haberse comprobado la culpabilidad
de la presidenta por uso ilegal del presupuesto en 2014.

Modernidad destituyente
Este ciclo de intrepidez, rebelión, entusiasmo instituyente, establecimiento de nuevas
experiencias, desencanto y demolición destituyente obedece a una compleja dinámica
interna y externa de cada uno de los países
que hemos abordado en este ensayo, pero
también a una fuerza omnipresente e irresistible: la modernidad.
Todo lo sólido se desvanece en el aire, nada
puede resistir las exigencias que el mercado
impone a lo largo y ancho del planeta, de
entre las cuales destaca el apetito por una
acumulación siempre mayor de ganancias.
Así, incluso la democracia puede ser tal si
y solo si no contradice ese apetito voraz de
acumulación.
Esto hace que incluso la participación política de una sociedad se vea atravesada por
esta necesidad de reproducir cada vez más
capital. ¿El resultado? La política se ve tensionada por dos tendencias contradictorias:
la política como espacio de construcción de
comunidad, de yo común, de civitas; contra
la política como medio de enriquecimiento
a cualquier costo.
El capital se adapta a las transformaciones
que él mismo produce y demanda que las
relaciones sociales se adapten con él, lo
cual impide que se instituya una democracia que no se supedite a sus mandatos. Los
Gobiernos progresistas tratan de resistirse
mediante la ampliación de su base social y la
redistribución de la riqueza, pero, mientras

no resistan la lógica del capital en su propia organización de la vida política, surgen
contradicciones que muchas veces derivan
en procesos destituyentes. He ahí la razón
por la cual nos vemos arrojados en direcciones opuestas de forma repentina cuando se
tratan de instituir nuevas experiencias de
democracia que no pueden escapar a las
determinaciones del capital y su centro de
irradiación soberana, los Estados Unidos.
Recordemos una vez más qué es la modernidad para Berman:
Ser modernos es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría,
crecimiento, transformación de nosotros y
del mundo y que, al mismo tiempo, amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo
que sabemos, todo lo que somos. Los entornos y las experiencias modernas atraviesan
todas las fronteras de la geografía y la etnia,
de la clase y la nacionalidad, de la religión y
la ideología: se puede decir que en este sentido la modernidad une a toda la humanidad.
Pero es una unidad paradójica, la unidad de
la desunión: nos arroja a todos en una vorágine de perpetua desintegración y renovación,
de lucha y contradicción, de ambigüedad y
angustia. Ser modernos es formar parte de un
universo en el que, como dijo Marx, «todo lo
sólido se desvanece en el aire» (1988: 1).

¿Qué nuevas experiencias pueden fundarse
cuando todo cambia tan repentina e incesantemente? ¿Cuándo una devaluación del
precio de las materias primas, que no depende de ningún Gobierno –hasta donde
sé− puede traducirse en una crisis política
que interrumpa intenciones refundadoras
como la del Estado Plurinacional?
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La única forma de resistir estas poderosas
fuerzas integradoras y desintegradoras es la
construcción de ideas que luego podrían adquirir una potencia institutiva, siempre de
forma colectiva, hasta que se conviertan
en sentido común. Si una institución es la
suma de ideas, acciones y tiempo, entonces,
la capacidad de pensar la utopía es su prerrequisito. En ese sentido, por mucho que
tropecemos en nuestra –a veces ingenua−
intención de transformar la realidad, no hay
nada que temer mientras nos aferremos a la
idea de que el cambio no solo es posible,
sino también inevitable y que los errores cometidos siempre podrán encontrar redención, mientras nuestros sueños tengan la
consistencia de una roca, que empujaremos
hacia la cima de la colina sin importar de
que vuelva a rodar abajo.
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La estética, la
memoria y el
manejo del
espacio en la
cultura andina

La esencia de nuestro pensamiento y quehacer técnico arquitectónico está indudablemente en la cultura andina. Comprender
estas experiencias nos llevará a profundizar
en este sentido y vislumbrar caminos futuros
por donde caminar. Así como encontrar ciertos principios para esta producción y entender cómo esta acción no es neutral, sino que
tiene un contenido profundo en relación con
la memoria y el futuro de nuestra sociedad.
Sin embargo, cuando del peor modo estamos
abandonados a la esencia de la técnica es
cuando la consideramos como algo neutral,
porque esta representación, a la que hoy se

Gem Fernando Hinojosa Neyra

rinde pleitesía de un modo especial, nos hace
completamente ciegos para la esencia de la
técnica (Heidegger, 1994: 2).

Culturas ancestrales y la
producción material
Una de las inquietudes profundas por realizar este trabajo es la de reconocer que los
tiempos que vivimos actualmente exigen
volver la mirada hacia las culturas ancestrales, hacia la producción material del porqué
hicieron algo de esa o tal forma, con esos
materiales y con esas técnicas. Se trata de
comprender la técnica, como en la pregunta
que se hace Heidegger:
Preguntamos por la técnica y con ello quisiéramos preparar una relación libre con
ella. La relación es libre si abre nuestro estar a la esencia de la técnica. Si correspondemos a aquella, entonces somos capaces
de experienciar lo técnico en su limitación
(Heidegger, 1994: 2).

Para esto, apelaré a planteamientos teóricos,
sobre todo desde la visión de la deconstrucción, propuesta que nos permite analizar
desde otra perspectiva cómo son los mitos,
símbolos, espacio y memoria andina para
realizar una introducción a la metodología
de la producción material y de los discursos
y textos que forman parte de la memoria colectiva de estos pueblos andinos.
Toda concepción de mundo depende de
una construcción simbólica de la realidad,
la cual es percibida selectivamente por cada
actor social en un contexto histórico y sociocultural específico. «Nuestra soledad demanda un espejo simbólico en el que poder
reencontrar a los otros desde nuestro interior. Buscamos en el espejo la unidad de una
imagen a la que solo llevamos nuestra fragmentación» (Braudillard, 1997: 23).
Dichas construcciones simbólicas se legitiman y validan al generarse consensos activados por los procesos de comunicación y
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transmisión cultural. Son entidades a la vez
emisoras y receptoras de los procesos de
permanencia y transformación, cuyos flujos
y reflujos operan al interior de las matrices
socioculturales. Accedemos a sus significados mediante el rescate y comprensión del
discurso simbólico de los actores sociales,
descubriendo los referentes compartidos.
La permanencia de un fenómeno a través
del tiempo y del espacio implica un ajuste a
las transformaciones que, inevitablemente,
ocurren en el entorno social y cultural. Estas
transformaciones deben tener en su contenido una relación directa con la esencia de
lo que fuimos. Ello se da en varios planos:
el morfológico, el técnico, el semántico y la
forma. Así, la preservación formal de una
entidad simbólica puede ir acompañada de
la transformación de sus referentes o viceversa.

los materiales y sistemas constructivos. En
lo que se refiere a la técnica debo manifestar
que, según la antigua doctrina, se ve:
Como la esencia de algo es aquello que algo
es. Preguntamos por la técnica cuando preguntamos por lo que ella es. Todo el mundo conoce los dos enunciados que contestan
a nuestra pregunta. El uno dice: la técnica
es un medio para unos fines. El otro dice: la
técnica es un hacer del hombre (Heidegger,
1994: 55).

Las dos ideas están presentes en la producción arquitectónica andina, porque esta
producción es un hacer del ser humano cultural, lo vemos en la riqueza de formas, texturas y de la manifestación material.
A la técnica pertenece el fabricar y usar útiles, aparatos y máquinas; pertenece esto
mismo que se ha elaborado y se ha usado,

O bien, la preservación y transformación de

pertenecen las necesidades y los fines a los

formas y referentes simbólicos pueden ope-

que sirven. El todo de estos dispositivos es la

rar conjuntamente a través del mismo proce-

técnica (Heidegger, 1994: 56).

so diacrónico. Generalmente, en las culturas
tradicionales suele darse la coexistencia de
formas fijas –que tienden a la permanencia
de sus formas o referentes–; y de formas libres que promueven el impulso dinámico y
creativo en la tradición oral (Vansina, 1961:
22-23).

Partiré de un entendimiento de la memoria
ancestral en relación con las culturas precolombinas y cómo estas se constituyen en
una base de conocimiento para proponer la
producción de objetos arquitectónicos contemporáneos basados en lo cultural andino.
Para ello, evidentemente, los componentes
son la forma y la técnica y, a partir de esta,

Esta se vuelve en un instrumento y un medio para expresar un pensamiento de vida.
Trataré de profundizar en una visión teórica
de estas posibilidades de la memoria, de los
mitos y de la producción material; así como
entender cómo se escribe la historia, qué
procesos se dan en la configuración de la
tradición oral y de la memoria y cómo estos influyen y son reflejados directamente
en el manejo del espacio y de la producción
material.
Creo indispensable estudiar los procesos de
la memoria cultural y su manifestación material y cómo se da esta transmisión entre las
sociedades y los individuos, expresándose en
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las técnicas constructivas y la arquitectura.
Me inquieta mucho conocer en qué consiste la producción de la forma y su materialización en la cultura andina y ver las bases de
la historia performativa, en donde lo andino
o, mejor dicho, la manifestación cultural andina se entremezcla con lo utilitario en las
artesanías, la agricultura, la astronomía, la
arquitectura, los sistemas constructivos y la
naturaleza.
Estudiaremos las expresiones culturales de
la cultura andina en este campo, relacionándolas con el uso de materiales de construcción y sistemas de construcción en el uso de
materiales naturales. «El rito de consagración es tal vez uno de los actos ceremoniales
más profusamente estudiados en el contexto
de la construcción de una vivienda en los
Andes» (Muñoz Ovalle, 2014: 245).
Si bien no pretendo hacer un estudio profundo en este sentido, veo la necesidad real
de basarme en estas manifestaciones y cómo
estas nos llevan a la visión de lo sagrado y de
la belleza en las expresiones formales y tecnológicas y sus manifestaciones. En la producción ancestral de formas hay una unidad
entre lo sagrado, la belleza, la memoria y la
técnica, de allí que es necesario trabajar con
estos conceptos.

La estética, la memoria y el
manejo del espacio
Es indudable que en estos momentos es
necesario e imprescindible realizar estudios que profundicen el conocimiento del

1

mundo andino. Es así que, sobre la base de
una propuesta personal, planteo acercarme por el lado de la estética, la memoria y
el manejo del espacio en la visión cultural
andina, relacionados con la producción arquitectónica, para encontrar ciertas bases
conceptuales y tomar ejemplos reales para
aplicar un análisis a esta producción y así,
de alguna manera, encontrar elementos que
fortalezcan nuestra cultura en su expresión
contemporánea.
Estos pueblos llevan años creando y aportando conocimientos para el mundo. Ahora
es necesario hacerse estas preguntas básicas para avanzar en esta propuesta: ¿Existen
principios ordenadores de un espacio andino? ¿Cómo se da esta manifestación en la
tecnología y la forma constructiva? ¿Cuáles
fueron los puntos ordenadores de una estética andina en relación con el espacio andino?
¿Están todavía en la memoria de nuestras
sociedades estos principios? Son preguntas
que cobran vigencia en este tiempo que pretende olvidar nuestros orígenes.
Hay una posición muy paternalista y muy
dirigida en esta relación entre el mundo
occidental y el mundo andino. Sobre todo,
impositiva: ellos, el pueblo originario, tienen
que adaptarse a este mundo contemporáneo, dejando todos sus principios de vida (el
bien y el mal). Aquí vemos al modelo centrista, el cual ha sido cuestionado desde sus
bases, especialmente por Jacques Derrida.1
Son momentos contradictorios, porque
nuestra sociedad, por un lado, avanza a una
globalización del planeta con el manejo de la

Argelia, 1930. Cuestiona toda la historia de la filosofía occidental. Sus libros principales son: La
escritura y la diferencia, De la gramatología y La voz y el fenómeno. Plantea conceptos como el de lo
central y lo marginal, la deconstrucción y la diseminación, entre otros.
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más alta ciencia y tecnología y, por otro, surgen en ella las voces de movimientos sociales
que reclaman sus derechos. Movimientos
como el de los zapatistas en México, los mapuches en Chile, la organización y toma del
poder del movimiento indígena boliviano y
de la organización del movimiento indígena
en el Ecuador, demuestran estas corrientes.
Existe un movimiento subterráneo permanente en cuanto al conocimiento cultural de
la estética y de la memoria. Este viene de
lo más profundo y ha permanecido en nuestro quehacer diario, reproduciéndose en sus
manifestaciones diarias.
El presente análisis pretende ser un primer
acercamiento al manejo de los conceptos de
estética, memoria y espacio en los Andes,
sobre todo, en la sierra norte del Ecuador.
Trata de mostrar cómo la cultura popular se
reproduce en la sociedad en su conjunto y
se ha mantenido por siglos. Es decir, existen
formas de conocimiento que, sin ser tomadas en cuenta por la generalidad, son conocimientos que superan el tiempo y el espacio y están aquí entre nosotros.

2

propuesta que como conjunto de obras acabadas o en que posiblemente sea una necesidad que anida en el imaginario social2 (Rowe,
1999: 1).

Estos conocimientos abarcan el conjunto de
las manifestaciones de la sociedad andina.
Tomaré unos cuantos ejemplos para demostrar mi hipótesis, sobre todo, en el diseño y
construcción del espacio y sus manifestaciones. Es necesario que los sectores populares
se sientan orgullosos de su origen y aumenten su estima en estos tiempos en los que
todos nosotros queremos salir corriendo de
estos países que rayan en la corrupción, la
desfachatez, el remedo y, sobre todo, queremos ser o parecernos a lo que nos viene
de afuera.
Estos códigos estéticos y de imagen falsean
las bases de estas sociedades y nos llevan a
ser una sociedad disfrazada que raya en lo ridículo. Desde estos criterios nace este análisis en la posibilidad de aportar en esta línea
de trabajo, necesaria y urgente.
Las obras arquitectónicas son el reflejo de
una sensibilidad, de un deseo de explorar y

Y es que esas relaciones tienden a hacerse

descubrir, de expresar ideas y transmitir men-

borrosas cuando se comienza a hablar del

sajes con un lenguaje formal que no solo al-

indigenismo, como si este nos hubiera en-

bergará a personas, sino que también ense-

trampado en su mirada y en las dualidades

ñará, con su propia poética, que los espacios

que lo sustentan. Una de las razones de este

deben ser vividos plenamente para entender-

fenómeno estaría, sin duda, en que el indige-

los y percibirlos en su verdadera magnitud

nismo se ha mostrado más perdurable como

(Arroyo, 2006: 6).

William Rowe plantea que: «Quizás su capacidad de perdurar como problema puede atribuirse
a los siguientes factores (la lista no pretende ser completa): (1) La historiografía, los relatos se
ocupan más de las continuidades imaginarias que de los procesos; (2) los espacios culturales,
establecer sus dinámicas, sus articulaciones y sus horizontes es una tarea muy compleja en el
Perú –los más eficaces han sido los micro o macro estudios–; (3) la forma, si en el arte la forma es
lo perdurable, es esta, sin embargo, que ha resultado ser la parte más deleznable de la discusión.
Ver más en De los indigenismos en el Perú: Examen de argumentos y Evaluación del indigenismo, a
propósito de dos libros recientes que discuten el tema.
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Las culturas tienen una estrategia de supervivencia. La cultura andina ha demostrado
al mundo que generó una red de acciones y
métodos que le han permitido en la actualidad estar vigente más que nunca. Nos toca
a los habitantes de estas tierras reconocer
estas manifestaciones y hacerlas nuestras,
apropiarnos de ellas, así como de otras manifestaciones que han sido adoptadas en estos tiempos (en esto, la memoria y la belleza
son fundamentales).
Existe la necesidad imperante de encontrar
elementos que refuercen nuestra cultura,
para, así, ir de una manera digna hacia una
globalización, sino solo seremos sumados a
este movimiento. De la misma forma, es necesario fortalecer la producción de una arquitectura ancestral que relacione materiales constructivos con el rito y el mito y que
recupere los conocimientos inmemoriales
de una construcción y técnicas constructivas andinas «[…] además del barro, como
elemento constructivo (adobe y tactas), se
observó el empleo de mampostería de ignimbrita […] otoba volcánica» (Contreras,
1976: 28).
El tener nuestros propios códigos culturales, estéticos y de belleza fortalecerá nuestra historia, nos permitirá ser parte activa
de asumir este proceso tecnológico y seguir
siendo nosotros mismos. Somos un pueblo,
el andino, digno y creativo. Tenemos un
conjunto de conocimientos que se han ido
acumulando a través de los años. Estamos

en el momento adecuado de regresar a ver
en ese caudal de conocimientos y vivencias
que es la memoria, nuestra memoria, la que
hemos logrado acumular y que está esperando para ser re-adaptada para lograr, quizás,
la única cosa importante: el encuentro con
nuestro propio ser.
Se habla de que vivimos la hora de la sospecha, René Descartes hablaba del pensamiento y de la razón (Rojas, 2011). En la
actualidad sospechamos de él,3 porque no
logra captar toda la realidad y es ahí donde nuestra propuesta tiene su campo. Surge
entonces la necesidad de apoyarnos en lo
que tenemos y en ese aspecto las manifestaciones de la tecnología son importantes.

Deconstrucción y creación
La tecnología, la estética y el espacio –por
medio de su manifestación, ya sea un objeto o un texto en general– deben servir para
romper la estructura de los «opuestos binarios»4 que los caracterizan: lo externo y lo
interno, su manifestación y su profundidad,
la forma y el mensaje. Mi análisis se basa
en esta metodología científica que nace de
la antropología posestructuralista y trato de
aplicarla para demostrar mi hipótesis, es decir, me apoyo en la antropología y la filosofía,
en sus métodos de análisis como estructura
metodológica del trabajo.
Una manifestación de la tecnología como
puede ser el diseño de un espacio tiene en

3

Marco Vinicio Rueda, sacerdote jesuita y antropólogo, fundó el Monasterio Invisible, en donde
hizo su labor. Planteaba la duda sobre el pensamiento occidental desde el estudio de los mitos.

4

El deseo de tener un «centro» origina «opuestos binarios», de los cuales un término es central y el
otro marginal. Además, los centros quieren definir o fijar el juego de los opuestos binarios. Ver más
en Derrida, Jim Powel y Van Howell.
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esa manifestación un contenido que aparentemente es una «creación» del artista
o del arquitecto. En este quehacer la deconstrucción tiene mucho que aportar. La
deconstrucción no es solo –como su nombre parecería indicar– la técnica de una
«construcción trastocada», puesto que es
capaz de concebir por sí misma la idea de
construcción.
Se podría decir que no hay nada más arquitectónico y, al mismo tiempo, nada menos
arquitectónico que la deconstrucción. El
pensamiento arquitectónico solo puede ser
deconstructivo en este sentido: «como intento de percibir aquello que establece la
autoridad de la concatenación arquitectónica en la filosofía. Se vive en la escritura [...]
Escribir es un modo de habitar» (Derrida
[entrevista por Eva Meyer], abril de 1986).
Pero esa creación, en algunos casos, tiene
una estructura que ha sido desplazada del
centro y se ha vuelto marginal y no reconocida, sin embargo, está ahí y se reproduce y
es lo que trataré de demostrar.
El provocar, por medio de un contraste de
elementos de diseño, una deconstrucción5
del objeto permite ver esos contenidos marginales que ha configurado la sociedad moderna por medio de la razón. Provocar esta
exploración del juego de las diferencias que
exceda el diseño y cuestione la creación y la
manera de crearlo es necesario en este quehacer.

Esta metodología fue desarrollada por
Derrida, quien la conceptuaba así:
Para mí la deconstrucción no se limita a un
discurso sobre la teoría deconstructiva; según
creo hay que encontrarla en marcha, en su
actividad. Opera en Platón, en los Estados
Mayores americanos y soviéticos o en la crisis económica. Así pues, la verdadera deconstrucción no necesita de la deconstrucción, no
necesita una teoría o un nombre. De modo
que, si la restringimos, si la limitamos al
efecto discursivo e institucional que ha provocado en todo el mundo […] -prosigue con
un ritmo temporal distinto y tardaría cierto
tiempo en desplazarse hacia la arquitectura
y otros campos− Se transforma; es un fenómeno bastante monstruoso cada vez diferente y, por tanto, inidentificable […] (Derrida,
1986: 183).

Quizás nos permita acercarnos a lo marginal
para poder reconstruir lo andino y así tener
un elemento científico de interpretación. La
forma no me dice solamente lo externo, lo
que veo, sino que me lleva más allá. Más
profundo en el sentido que lo plantea Paul
Ricourer.6 Este metalenguaje que se manifiesta en la creación de objetos de tecnologías exige de nosotros una entrega total. Si
aceptamos que esta manifestación tiene su
historia será mucho más fácil acercarnos a
nosotros mismos y tener esa resonancia con
lo creado.

5

La deconstrucción es una táctica para descentrar y acercarse a una la lectura del centro y desde
esta interpretación hacer que lo marginal pase a ser central y se pueda ejercer una visión de lo
oculto. Ver más en Derrida.

6

Paul Ricourer habla de la arquitectura de los sentidos y de la manifestación plena del lenguaje,
dice que Mircea Eliade muestra bien que la fuerza del simbolismo reside en el orden que manifiesta y plantea el concepto del poder relevante del símbolo, del cual nace su fuerza.
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Otro símbolo importante es el que indica la
relación con el adobe, el que, en palabras
de un comunero aymara de la provincia de
Parinacota, «[...] no es más que la misma
Pachamama que se deja moldear fácilmente para proteger al ser humano [...]» (Muñoz
Ovalle, 2014: 235-250).

Es indudable que con la llegada de los españoles a América perdimos el «centro».
Desde el punto de vista occidental siempre debe haber una verdad, una esencia,
un Dios, un punto fijo que se escribe con
mayúsculas y que, de hecho, garantiza un
significado. Pero esta posición provocó los
opuestos binarios. En este caso, lo occidental y lo andino. Lo occidental como lo oficial
y aceptado; mientras que lo andino como lo
marginal y lo desechado. Lo que se propone
es liberarse de las oposiciones impuestas por
la historia de la filosofía, como physis-téchne,
Dios-hombre, filosofía-arquitectura.
Esto es, la deconstrucción analiza y cuestiona parejas de conceptos que se aceptan
normalmente como evidentes y naturales,
como si no se hubieran institucionalizado
en un momento preciso, como si no tuvieran historia. A causa de esta naturalidad adquirida, semejantes oposiciones limitan el
pensamiento.7
Esta situación hace que los códigos estéticos
y de producción de tecnología se manejen
por este principio. Lo que provoca que en la
producción de tecnologías se deseche y no
esté representada la cultura aparentemente marginada, ya que en esta manifestación
existe lo ambiguo. Lo interesante de dichas
7

Ver más en Derrida (1986 y 1999).

manifestaciones estéticas o constructivas es
que en un principio solo vemos una posibilidad manifestada que es lo central, pero
luego vemos otras imágenes (lo marginal).
Descubrir estas otras imágenes es el reto.
Es así como filósofos latinoamericanos,
como Juan Muños Rengel, manifiestan que
se intenta poner en crisis toda la tradición
occidental que ha venido pensando al ser
como presencia. Este filósofo propone el estudio del no-origen del lenguaje y, por tanto, de la diferencia originaria que nada tiene
que decir salvo su propio juego continuo.
Propone que del texto entendamos no lo
que dice, sino lo que no dice, pero a lo que
se refiere. Propone la validez cognoscitiva
de la metáfora. Derrida plantea la diferencia
como posibilidad de una comunicación posible y como esta se convierte en una nueva estructura. Muños (1998) plantea que
Foucault habla de la mirada de reojo para
poder ver y plantea que lo importante radica
no en hacer ver lo invisible, sino en hacer
ver hasta qué punto es invisible la invisibilidad de lo visible.
Solo que Derrida no habla de estructura,
sino más bien de una teoría probabilística,
una teoría de los juegos que permita saber
lo que podría suceder allí donde no hay ninguna estructura determinada. Aprehender
lo irracional con una estructura concreta sería disparatado, por eso al no-origen se llega
mediante el juego. Esto nos lleva indudablemente a movernos en el texto y no como
una propuesta de verdad única, inalterable
e incuestionable, como lo dice el modo tradicional.
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El poder estético de un texto está en el conjunto de todos sus significados simultáneos,
no en sus elementos aislados. Es así que se
debe hacer una lectura integral del texto o
de la manifestación cultural o espacial. En
su integridad total podemos encontrar sus
verdaderos significados y, así, en otros análisis cada vez se encontrarán otros significados que nos llevarán hacia nuestro ser esencial.
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Pronósticos
climáticos
basados en
indicadores
naturales
Una estrategia para
asegurar la producción
agrícola y la soberanía
alimentaria de los
pueblos andinos

Egler Huarachi Mamani

Algunas consideraciones
Desde los años 80 del siglo XX, los indicadores naturales (flora, fauna, entre otros),
que son parte de la biodiversidad, han sido
objeto de estudio, difusión y promoción, así
como del cuestionamiento a su utilidad para
el desarrollo de servicios y pronósticos climáticos que contribuyan a la toma de decisiones productivas.

Con el paso del tiempo, la evidencia generada en torno a su efectividad y aplicabilidad
para el desarrollo de la planificación agrícola y la gestión del riesgo ha sido importante
no solo para la comunidad científica –que ha
profundizado en los análisis−, sino también y
sobre todo para los productores, cuyo mundo
de la vida se concentra en la agricultura.
De acuerdo a la experiencia obtenida, la gestión del riego agrícola en el Altiplano supone
la concentración de varios factores intrínsecos en la cosmovisión andina, donde el conocimiento y la percepción de los fenómenos
naturales son, por ejemplo: preponderante
granizo, heladas, vientos y las maneras cómo
afrontar estos. Al respecto, cabe señalar la
importancia de una gestión integral de los
riegos que combine diferentes ámbitos. Los
estudios desde la cosmovisión andina nos
dirán que la realidad en los Andes se componen de tres dimensiones o comunidades,
como dice el PRATEC (Proyecto Andino de
Tecnologías Campesinas): la comunidad de
las wak’as, la comunidad de la naturaleza y la
comunidad humana, las tres se entrelazan.

Una aproximación a la
problemática
La agricultura familiar en el país enfrenta un
riesgo permanente, ya que las variaciones y
los efectos del cambio climático impactan
en la producción agrícola (medios de vida
de las comunidades). Al ocasionar desastres naturales generan pérdidas y deterioro
del sistema productivo y las condiciones de
vida, que son acumulativas. Estos problemas no necesariamente son visibilizados y
atendidos.
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La cultura andina ha desarrollado importantes estrategias para predecir el comportamiento climático a través de la observación
de la fenología de la flora, las conductas de
animales y el comportamiento de los astros
en determinadas fechas (Cruz del Sur) que,
en conjunto, se denominan «indicadores naturales» para generar pronósticos locales.
Estas observaciones siempre estuvieron relacionadas con el comportamiento climático
para el ciclo agrícola en términos de un sistema de alerta temprana local para planificar
estratégicamente el lugar y período de siembra (PRATEC, 2005: 78).
El conocimiento sobre el pronóstico local
por indicadores naturales es un instrumento
que permite planificar el ciclo agrícola y la
toma de decisiones para gestionar el riesgo
productivo. Este conocimiento ha sido conservado a partir del saber-hacer de los pequeños productores con competencias de
observación –entre ellos, líderes productivos y observadores locales agroclimáticos–,
razón por la que es importante reconocer,
validar y recrear en su contexto este conocimiento y su aplicación para visibilizar su potencialidad real y fortalecer su aplicación en
otros contextos. Considerando, además, que
las generaciones actuales están perdiendo
este conocimiento por causas como la migración o la misma educación regular, que
orienta a los jóvenes hacia otras perspectivas
de desarrollo.
En este marco, la recuperación de la sabiduría y el conocimiento ancestral, para muchos, connota el retorno al pasado, pues con
frecuencia este conocimiento se relaciona a
creencias y condiciones de subsistencia; sin
embargo, no se debe olvidar que, en el momento de mayor esplendor de las culturas

tiahuanacota e inca, fue la ciencia de la administración estatal –armonizada con profundos conocimientos de ingeniería, agronomía, ecología, meteorología e hidráulica,
entre otros− la que permitió mantener la soberanía alimentaria de grandes poblaciones
a partir de la gestión sostenible de sus recursos naturales (Huarachi, 2019: 9).

Mecanismos de trasmisión y
recreación
Siendo un saber transmitido generacionalmente a través de la historia oral y las prácticas cotidianas de la producción, la nueva dinámica de las comunidades contribuyó a un
proceso gradual de pérdida del conocimiento acumulado y de poca aplicación práctica.
Los efectos de la variabilidad y el cambio climático, sumados a las transformaciones propias del sector –que incluyen la migración
temporal o permanente de los productores,
la falta de dedicación exclusiva a la actividad, la incorporación de nuevos insumos y
las restricciones de acceso a determinados
recursos productivos, entre otros factores−,
facilitó el que estos saberes y conocimientos
ancestrales quedaran custodiados y recreados por un pequeño grupo de productores.
Sin embargo, los procesos de investigación
de entidades académicas, y de los propios
productores, han llevado a su gradual recuperación y extensión en las comunidades,
con un contexto más amplio que ha sido
proporcionado por organizaciones públicas
y privadas de investigación a través de la
asistencia técnica y provisión de servicios de
apoyo al sector agropecuario.
Esta temática es interesante porque, además de abordar al pronóstico local por
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indicadores naturales como tal y su asociación e interpretación respecto a los fenómenos climáticos (sequia, granizada, helada,
inundación, entre otros), considera también
las prácticas de los productores y la toma de
decisiones que deriva del análisis del comportamiento de estos indicadores naturales,
asumiendo al saber y conocimiento ancestral como parte de un sentido práctico y una
acción concreta que supera el mundo del
conocimiento puro e incide en el de la vida
cotidiana de los pueblos andinos.

Servicio climático riguroso y
vigente
Actualmente, los productores de la agricultura familiar se enfrentan a diversas amenazas en la producción agrícola (muchas de origen climático), mostrando su resiliencia1 en
el manejo de los sistemas productivos ante
eventos climáticos adversos. Esto se logra a
través de la aplicación de saberes y prácticas
ancestrales como un mecanismo factible en
la gestión del riesgo agrícola para el desarrollo del Altiplano boliviano, especialmente
en lo que se refiere a la predicción climática
local basada en la observación e interpretación de indicadores naturales.
Es importante considerar que, tal como demuestra la experiencia en los pueblos andinos, la toma de decisiones sobre el tiempo
y espacio óptimos para el desarrollo de la
actividad agrícola no es un momento puntual en la vida de los productores, sino todo
un proceso de atenta observación, registro y

1

triangulación de la información que requiere de constancia y rigurosidad. Los sistemas
de decisión productiva y prevención del riesgo se basan en múltiples indicadores naturales y mecanismos organizacionales que las
comunidades han establecido y mantenido
en el tiempo. Vale la pena comprender estos
para potenciar nuevos sistemas de gestión
del riesgo, asistencia técnica o desarrollo organizacional.
Esta evidencia se concentra fundamentalmente en la experiencia de las comunidades
de la provincia Los Andes del departamento de La Paz y se ha caracterizado por ser
un espacio de creación y recreación del conocimiento ancestral y comunal en torno a
los indicadores naturales para la generación
de pronósticos locales y la gestión del riesgo agrícola. Estas experiencias y su aplicación son útiles para comprender la dinámica
comunal en torno a estos conocimientos y
puede contribuir a profundizar en el análisis de la dinámica de otras comunidades
–pertenecientes a otras provincias y municipios−, con iguales saberes e intereses, así
como en los mecanismos que hacen efectiva
su aplicación a la actividad agrícola.

Estrategias locales para la gestión
del riesgo agrícola
En los pueblos andinos, la observación de
los indicadores naturales para emitir el pronóstico local se complementa al determinar
el momento apropiado y el lugar adecuado
de siembra y planificación productiva. Esto

Se entiende por resiliencia a la capacidad del sistema de vida y sus componentes para anticipar, absorber y adaptarse o recuperarse de los efectos de un evento adverso de forma oportuna y eficiente.
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se efectiviza en acciones concretas que se
visibilizan en los resultados productivos. La
observación minuciosa del comportamiento
del clima, el cultivo y los indicadores, a cargo
de líderes productores (antes y durante el ciclo agrícola), permiten tomar decisiones más
asertivas e implementar buenas prácticas
productivas en los momentos adecuados.
En esa línea, Baldiviezo y Aguilar (2006)
plantean que la construcción de un mecanismo de gestión del riego agrícola en la comunidad implica, entonces, el manejo de
todo un sistema de saberes y conocimientos
que considere, primeramente, la planificación agrícola comunal con base en los pronósticos locales por indicadores naturales
generados desde la naturaleza, además de
la interpretación de los que observan y, después, la consideración de estrategias revalorizadas, adecuadas y sobre todo accesibles a
la realidad actual en la comunidad.
Entre tanto, desde un punto de vista integral, la gestión del riesgo agrícola en los
pueblos andinos muestra como principales
elementos:
– La observación sistemática y permanente
del desarrollo de los cultivos, los indicadores naturales y el clima (amenazas, como
helada, granizada y sequía) desde muchos
meses antes de la siembra y durante todo
el ciclo del cultivo, lo que permite tomar
decisiones más asertivas e implementar
buenas prácticas agrícolas en los momentos oportunos.
– La organización de la comunidad es fundamental al momento de gestionar el riesgo climático. La aplicación del pronóstico
climático local con base en indicadores
naturales está guiada por la organización
comunal a través de los yapukamanis,

yapuchiris y productores al momento de
tomar decisiones en la planificación e implementar actividades agrícolas.
– Estos elementos se articulan en una estrategia integral para la gestión del riesgo
agrícola con base en indicadores naturales
de pronóstico local, al permitir gestionar
el riesgo desde un enfoque de prevención
que busca reducir las pérdidas o disminución del rendimiento en las cosechas agrícolas. Esta visión holística permite una
vida armónica entre el ser humano y su
ecosistema, aun en condiciones adversas.
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«Deben utilizar
al menos dos
idiomas oficiales»:
el imperativo
constitucional
para el desarrollo
de las lenguas
indígenaoriginarias

Juan Revollo Valencia

Resumen
Al mismo tiempo de reconocer las lenguas indígena originarias como oficiales del Estado
Plurinacional de Bolivia, la Constitución
Política del Estado impera al Gobierno, en
todos sus niveles, a utilizar al menos dos idiomas oficiales, entre ellos uno indígena originario. Sobre este tema discursearemos en
este trabajo, desde una visión crítica y una
lectura de la realidad vivenciada.

Introducción
La asimilación de planteamientos políticos
de desarrollo de las lenguas indígena originarias tiene en la actualidad un buen avance
en los países que desde sus inicios fundacionales las tenían relegadas simplemente a
sus hablantes. Sin duda, uno de los aspectos a ser aplaudidos, en el caso boliviano, es
el reconocimiento de las lenguas ancestrales indígena originarias y campesinas como
lenguas oficiales del Estado Plurinacional
a través de la Constitución Política del
Estado. Esta decisión se continua con la
promulgación de otras leyes que, de alguna
manera, hacen que en el país se visibilice
la existencia de estas lenguas y sus poblaciones hablantes. A través del ejercicio de
estas normativas y decisiones legislativas
se plantea el interés de dar uso a esas lenguas y su desarrollo concreto, como uno de
los derechos de uso de su lengua en el caso
de los pueblos indígena originarios campesinos. Sin embargo, después de ese reconocimiento de las lenguas ancestrales por
la actual Constitución Política del Estado,
se debe reflexionar en cuanto a algunas acciones sociales y políticas de gobierno o de
las mismas comunidades lingüísticas en
relación al quehacer que plantea la legislación, pues dista mucho su cumplimiento en
cuanto a estas temáticas. La máxima ley del
país manda usar estas lenguas oficializadas a
los Gobiernos en sus diferentes niveles, así
como en la educación y la sociedad en su
conjunto; sin embargo, no se está ejecutando esta acción en el sentido que manda la
norma máxima, por los niveles de gobierno.
Entonces, es necesario sugerir radicalidades
y drasticidades que resulten en el pleno uso

109
de las lenguas indígena originarias en diferentes instancias sociogubernamentales y
comunidades sociales.

El imperativo constitucional para
el desarrollo de las lenguas
En ese entendido, cabe analizar lo que el
artículo 5, parágrafo II, de la Constitución
Política del Estado (CPE) expone, puesto
que, como se puede apreciar, no se termina
solo con la oficialización de estas lenguas en
un artículo de una norma importante, sino
que además manda la utilización de estas.
Se nos dan tareas muy significativas después
de oficializarlas:
El Gobierno plurinacional y los Gobiernos
departamentales deben utilizar al menos dos
idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el
castellano y el otro se decidirá tomando en
cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la
población en su totalidad o del territorio en
cuestión. Los demás Gobiernos autónomos
deben utilizar los idiomas propios de su territorio y uno de ellos debe ser el castellano.

Por un lado, el verbo «deber», de acuerdo a
RAE,1 entre otros significados, implica: «estar obligado a algo por la ley divina, natural
o positiva; tener obligación de corresponder
a alguien en lo moral; cumplir obligaciones
nacidas de respeto, gratitud u otros motivos». Para Osterling y Castillo (2013) implica obligación perfecta, aquello que se recibe
por orden no tiene opción a ser discutido,

1

otorgándosele el derecho para exigir su cumplimiento.
Por otro lado, «utilizar», en su sentido simple
o común implica hacer uso, recurrir al uso;
en este caso el uso de las lenguas. Sumados
ambos, «deben» y «utilizar», estipulados en
la máxima ley del Estado Plurinacional, llega
a ser «deben utilizar». Es decir, se entiende
el uso como tal de las lenguas de forma obligada en los diferentes niveles sociopolíticos
o político-administrativos más importantes
del país, puesto que a este respecto dice:
«Gobierno plurinacional y los Gobiernos
departamentales», incluyendo así automáticamente a los Gobiernos municipales, regionales e indígena originario campesinos y
toda aquella institución que dentro de estas
reparticiones exista. Cada uno de estos niveles de gobierno tiene estructurada su función administrativa. Esto implica que el uso
de estas lenguas no solamente convierte en
usantes de la lengua a las máximas autoridades, mensajeros o secretarias de sus despachos –quienes reciben a gente hablante de
estas lenguas–, sino que el «deben utilizar»
implica el uso visible y concreto de las lenguas, obviamente, de acuerdo a la situación
sociolingüística de destino o contexto socio
territorial en la que se actúa o en la que será
usada, que es una lógica natural sin recurrir
al pretexto de que todo toma un (largo) proceso. Proceso que, en el caso del quechua,
aymara y guaraní, ya tiene años, siendo que
hoy debieran estar siendo ejercidas ya como
producto final.
Ante la pregunta de por qué no se cumple con este artículo de uso de las lenguas

Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición en http://
lema.rae.es/drae/?val=deber.
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originarias se suele responder con facilidad,
aduciendo que lo que dice la Constitución
Política del Estado ya se cumple; que, por
ejemplo, el quechua se enseña en los colegios, las universidades, centros de enseñanza superior, escuelas superiores de formación de maestros, institutos de enseñanza
media y algunas instancias que imparten
conocimientos desde algún ministerio.
Dirán que, incluso, se ha creado el Instituto
Plurinacional de Estudio de Lenguas y
Culturas (IPELC) con sus representaciones, los Institutos de Lenguas y Culturas
(ILC), que entre sus funciones también debieran contemplar el velar por el uso de las
lenguas indígena originarias en los niveles
del gobierno y sociedad.

Formas y niveles en los que se
debe ejercer el artículo 5 de la CPE
¿Qué se debe hacer para concretizar la dignificación de estas lenguas?, ¿quiénes deben hacerlo?, ¿cuáles deben o deberían ser
las instancias a ocuparse del desarrollo de
las lenguas indígena originarias ancestrales
oficializadas? El Ministerio de Educación
tiene su respuesta:
Con

base

en

las

normas

estableci-

de las políticas culturales y lingüísticas en
líneas de acción: a) Promoción de investigaciones culturales, lingüísticas y sistematización y b) Normalización, normatización
de las lenguas como desarrollo, difusión y
registros documentales de las culturas de las
NPIO, para que no se pierda el acervo cultural que constituye no solo un patrimonio
de los pueblos indígenas, sino un patrimonio del Estado Plurinacional (Ministerio de
Educación Bolivia, 2014: 12).

Estas instancias institucionales, a cargo del
desarrollo de las lenguas indígena originarias
de los pueblos, van cumpliendo esta tarea a
través de eventos y resoluciones. Por ejemplo, en el caso del quechua, la labor no pasa
más allá de este tipo de propuesta estancada
en el «sunquchakuy», del uso del quechua
en las instancias sociales de base, la familia, escuela, trabajo, etc. y no se demanda o
plantea el cumplimiento de las leyes por las
instancias que ya están advertidas en el artículo 5 de la CPE; es decir, no se da esa coordinación entre las autoridades de los niveles
del Estado para definir acciones en favor de
las lenguas originarias.
Un especialista en lenguas da este tipo de
propuesta:

das el IPELC, y a través de los ILC, las

Se deben realizar actividades multifacéticas

Organizaciones Sociales, los CEPO en coor-

para cambiar el pensamiento tradicional de

dinación con autoridades: departamentales,

los docentes, de estudiantes y de padres de

municipales, distritos, instituciones públicas,

familia. Hay que hacer entender la capacidad

privadas, de convenio y otros, debemos asu-

de las funciones comunicativas de las lenguas

mir conscientemente la responsabilidad en

indígenas y demostrar que su éxito depende

tareas, acciones, proyectos y programas es-

de las actitudes que adopten sus institucio-

tratégicos operativos de recuperación y revi-

nes sociales y sus utilizadores. Entonces, co-

talización de las lenguas indígena originarias

rresponde implementar actividades relacio-

como contribución al desarrollo y aplicación

nadas con la promoción social de las lenguas
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originarias, reflejadas en paisajes lingüísticos
que incluyan las lenguas indígenas expresadas en letreros, anuncios públicos, propagandas, gigantografías, señalización de tránsito y
medios masivos de comunicación (Apaza,
2012:177).

Es notoria la insistencia respecto a qué sector debe usar la lengua, esquivando lo que
manda la Constitución. La respuesta más
clara está en el ya mencionado artículo 5 de
la CPE. Si el nivel máximo de gobierno usa
estas lenguas, debe ser más visible. Debe
implicar, por ejemplo, el uso del quechua
o del aymara por la misma primera autoridad del país, puesto que se trata de darle
optimismo y elevar la autoestima lingüística quechua, aymara o de otro pueblo indígena, aspectos estos en los que se tendrán
realmente buenos resultados, obligando,
por ejemplo, a los medios de comunicación
a incorporar personal con conocimientos en
lenguas indígena originarias u obligar a que
su personal se capacite en estas lenguas.
Pero no solo eso, las conferencias de prensa
–oficiales y no oficiales, nacional e internacionales– de las principales autoridades del
país, así como de autoridades de bajo rango,
deben realizarse en lengua quechua, aymara u otra indígena. Estas mismas actitudes
lingüísticas deben ser asumidas por todos
los poderes del Estado, los que ocupan altos
cargos: el vicepresidente y cada uno de los
ministros, el Ejecutivo y los diferentes niveles de gobierno. De la misma manera, en
cuanto al Legislativo, cada senador y cada
diputado debiera utilizar alguna lengua indígena originaria de su procedencia en los
medios, en las conferencias de prensa, en
discursos ante concentraciones sociales y en

las mismas sesiones parlamentarias, de manera oral (Mamani, 2008) y escrita. Lo mismo debe suceder con los legisladores departamentales y municipales. Analizando esta
situación, no es tan ético que un diputado
o senador del Estado siga pensando que un
lingüista o profesional en idiomas pueda (ni
siquiera deba) trabajar enseñando lenguas,
cuando la Constitución dice «deben utilizar». Entonces, sería más factible contratar
al profesional en lenguas para cumplir con
lo que le manda la Constitución, el desarrollo lingüístico indígena originario dentro de
la gestión institucional y gubernamental.
Lo mismo debe ocurrir con los gobernadores
departamentales, los alcaldes municipales y
todas las autoridades que ocupen cargos públicos en toda la estructura estatal. Deben
utilizar a la par del castellano la lengua indígena originaria de su territorio. Así se estaría
cumpliendo con la ley y la preservación lingüística indígena originaria en el territorio.
No sería lógico esperar una reglamentación
a la Constitución u otra ley, ya que la misma
CPE, en su décima disposición transitoria,
establece el requisito de hablar al menos
dos idiomas oficiales para desempeñarse en
funciones públicas, determinado en el artículo 234 que será de aplicación progresiva
de acuerdo a ley. Si esas son las intenciones,
no ocurrirá la recuperación de saberes y conocimientos ancestrales o locales. No sería
lógico tener lenguas indígena originarias oficializadas por una ley máxima si no se va a
ejercer su cumplimiento también en niveles
de máxima instancia o si no se ha logrado
cumplir, como se establece, con los espacios
y actores que deben utilizar estas lenguas.
Este es un último proceso de dignificación:
el uso concreto por los estratos políticos,
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luego, por la sociedad, ya que «lo que hacen
los padres, replican los hijos».
En vista de que en años de vida constitucional plurinacional no se logra cumplir el
«deben utilizar», el Gobierno Plurinacional,
los Gobiernos departamentales y municipales –constatando, además, que la enseñanza
de estas lenguas a los funcionarios públicos
no logra su uso– tendrían que recurrir a tomar otra metodología política, otra forma que
ayude a aplicar la Constitución en cuanto al
uso de las lenguas indígena originarias a nivel oral y escrito. Tiene que tomarse muy en
cuenta la seriedad y la intensión del Estado
en cuanto a lo que se quiere hacer con estas lenguas, ¿se quiere preservar, fortalecer y
utilizar? En tal sentido, los Gobiernos deben destinar recursos para la concreción
del «deben utilizar» las lenguas indígena
originarias, que podría implicar –en todo
caso, debería– la creación de ítems para
el asesoramiento en lenguas indígena originarias, no en calidad de consultores dedicados a la traducción o escritura original
de cualquier texto institucional en lengua
indígena originaria. De tal manera, en las
primeras fases de implementación del uso
lingüístico indígena originario en espacios
político-administrativos, muchos documentos pasarán por el despacho lingüístico para ser traducidos y entregados con la
traducción, pero tampoco eternizarse en
la traducción. Para cuidar estos aspectos
será necesario contratar profesionales del
área de la lingüística indígena originaria
que luego tendrá efectos en áreas como
la psicolingüística, sociolingüística, neurolingüística, etnolingüística, antropología
lingüística, lingüística biológica, lingüística
clínica, lingüística aplicada, geolingüística,

lingüística matemática, lingüística filosófica, lingüística estadística, lingüística computacional, lingüística teológica, lingüística
literaria, la onomástica y otras (Foster, Stive,
2018) a las que se acercarían gramatólogos,
filólogos y traductólogos.
El incumplimiento al deber debe ser sancionado. La sanción por ausencia de uso de
la lengua originaria debiera implicar lo individual y colectivo; lo institucional y comunitario; y, por qué no, lo municipal, regional y departamental. En lo individual, cada
funcionario, cada autoridad (de acuerdo al
rango o nivel de investidura), si no usa alguna lengua indígena en instancias, espacios y
contextos formales e informales deberá ser
sancionado con, por ejemplo, presentar el
próximo mes una factura que corrobore la
compra de un texto o audio en lenguas indígenas. Así sucesivamente, cada mes. Los
funcionarios de alto rango deberían presentar, por ejemplo, pruebas de medios de comunicación en los que hayan registrado el
uso de alguna lengua indígena. También se
podrían plantear sanciones más drásticas.
Para todo esto es necesario un Ministerio de
Lenguas y Culturas Indígena Originarias.
A nivel colectivo, si una instancia legislativa de cualquier nivel no realiza el discurso,
deliberación y registros en lengua indígena, hay que plantear sanciones que afecten
hasta en lo económico. Es necesario que el
asesoramiento lingüístico gestione los discursos en lengua indígena originaria. Así se
estará apoyando a los profesionales en lenguas del país, pero también de experiencia
vivida en relación con el cosmos y la naturaleza. En la actualidad, hay muchos cargos o
puestos en los que deberían estar desempeñando funciones los profesionales lingüistas
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o en lenguas, pero la realidad constata que
estos espacios son ocupados por otros profesionales, ausentando la concretización
de las políticas lingüísticas desde la seriedad. Por ello, si no hay seriedad con el ser
lingüístico indígena originario, oficializado
desde el Estado –sobre todo la identidad
lingüística cultural ancestral y la aplicabilidad del artículo 5 de la CPE– sería bueno
revisar los destinos económicos de las instancias de formación profesional superior
en ciencias lingüísticas para ya no producir
profesionales sin destino laboral y ejercicio
identitario en relación a esta área del saber.
La Constitución y las leyes imperan, en sentido lingüístico, a cumplir con el desarrollo
de las lenguas indígenas y originarias en todas las instancias de gobierno y comunidad
lingüística del Estado Plurinacional.

Conclusión
Hay una Constitución Política del Estado
que oficializa las lenguas indígenas originarias campesinas en el Estado Plurinacional,
el artículo 5 de esta ley máxima impera a
las instancias de gobierno en, prácticamente, todos sus niveles a utilizar al menos dos
idiomas oficiales, el castellano y una lengua
indígena originaria campesina. En consecuencia, y en el entendido de que no se ha
logrado ejercer este artículo imperativo, se
plantean algunas estrategias sancionatorias.
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Ceremonia
ritual: Ayni
cosmo-biótico
de sistemas de
vida interferido
por la atrocidad
del monoteísmo
cristiano

Simón Yampara Huarachi
Ma Qamawinja, jaqiq jaqija wak’a
apu achachilanakan, pachamaman
qullqachañataki chamañchatawa
uttjasiptana, kuka akullt’asisa,
phawjasisapiniwa sartasipxtana.
(Timoteo Warachi, 1973)

La coca fue entre nuestros sabios
lo que la manzana de la discordia
entre los dioses. La coca es un
architónico del reino vegetal.
(Hipólito Unanoe, 1794)

De las más de 500 000 especies
vegetales del planeta, tan solo
2500 especies son consumidas

por el ser humano como alimento
y en ellas la hoja de coca se ubica
en el lugar más alto por su valor
nutricional.
(Seki y Nishi, 2003)

Encubrimiento del horizonte
civilizatorio de los pueblos
milenarios
Hace varios años vengo reflexionando sobre
la cultura, el cultivo, la emulación de las
energías de la vida, los paradigmas de sistemas de vida, los saberes y la sabiduría de los
pueblos milenarios, colonialmente denominados «indígenas». Con mucha tristeza
he constatado que toda esta sabiduría está
encubierta por la vigencia del sistema mercantil kapitalista (simeka), expresado en las
políticas de fomento del desarrollismo progresista y el modernismo tecnologisista, es
decir, la invasión de las prácticas culturales
del horizonte civilizatorio cultural y cognitivo (hccc) de imitación europeo occidental. Significa que vivimos una continuidad
de valores, saberes y acciones coloniales.
La colonialidad interna y externa, fomentada desde los Estados, las gobernaciones
y los municipios –pese a los esfuerzos discursivos de interculturalidad y de Estado
Plurinacional en Bolivia−, fomenta la práctica de continuidad colonial respecto al horizonte «civilizatorio» cultural cognitivo de
los pueblos milenarios (hccc-pm).
Actualmente, como consecuencia de la continuidad colonial y la herencia de las atrocidades inhumanas, antiecológicas, de fragmentación y erosión territoriales, coloniales
y kapitalistas sobre los pueblos milenarios
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–no occidentales y no kapitalistas−, vivimos y convivimos la atrocidad del cambio
climático, pese a esto, los pioneros del sistema mercantil kapitalista aún insisten con
desarrollos «sostenibles», «integrales» o los
«etno-desarrollos». En nuestro criterio, hay
que cambiar de sistema y paradigma de
vida. El espejismo del desarrollismo-progresista y modernista que se sustenta en el
extractivismo, el saqueo de los bienes de la
vida (denominados «recursos naturales») y
el usufructo de las castas sociales, coloniales y kapitalistas occidentales no va más,
no es viable, debido a la atrocidad climática que ha provocado. Por eso, es urgente
el cambio. Para ese cambio, ¿qué tenemos
en la casa?, ¿cuál es nuestro semillero civilizatorio?, ¿cuál nuestro paradigma de vida?
Desde tiempos inmemoriales, y hasta hace
no mucho (década de los 70-80), ha estado
encubierto el paradigma de vida del Suman
qama qamaña (Suqqa) o del Allin sumaj
kawsay (Asuka) –traducido reductivamente
y constitucionalizado en Bolivia como Vivir
Bien y en Ecuador como Buen Vivir− que
para los pueblos milenarios implica trabajar
factores y sistemas de vida conviviales con
las energías del pluriverso de mundos bióticos. Eso precisamente nos lleva a hacer eco
del principio base andino: «para los pueblos
qullana aymara-qhichwa, todo tiene vida y
todo en la vida es ayni».

Cambio climático y la ceremonia
del ayni cosmo-biótico andino

que se relacionan, articulan e interaccionan por medio de ceremonias rituales (ayni
cosmo-biótico de sistemas de vida y de la
emulación en reciprocidad de las energías
del pluriverso de mundos bióticos), combatidas y encubiertas por las atrocidades del
monoteísmo de la teología cristiana y del
sistema mercantil kapitalista. Ahora, esta
situación, en palabras de los estudiosos, es
altamente preocupante y reflexiva, ya que
demanda cambios trascendentales:
[…] Nos hallamos en una carrera acelerada
para destruir las bases de nuestra supervivencia en la Tierra, más allá de eso, para destruir
las bases de gran parte de la vida en general.
Nosotros, los seres humanos, somos la fuerza motriz para la sexta extinción en masa de
plantas y animales en la historia de la Tierra
(Elbers, 2013: 2).

La filósofa Mary Midgley nos dice: «el
dominio del pensamiento atomizado y reduccionista en la ciencia durante los dos
últimos siglos, ha provocado una visión
cerrada y provinciana de la Tierra» (en
Lovelock 2007: 26), a lo que el mismo
Lovelock complementa y direcciona indicando que la aspiración de Occidente, su
asalto e invasión al ente orgánicamente
vivo, busca cosificar y reducir todo a un recurso producido:
[...] todos aspiran el nivel del primer mundo,
nuestro modo de vida urbano invade el terreno de la tierra viva, [pero] como civilización
somos como un toxicómano que morirá si la
deja de golpe. Nuestra inteligencia y creativi-

Si todo tiene vida y todo es ayni, se resalta
la importancia de las energías de sistemas
de vida y del pluriverso de mundos bióticos

dad nos han metido en ese atolladero –la salida, nos dice– [no está en] un desarrollo sostenible, sino [en hacer] una retirada sostenible,
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[necesitamos] recuperar el amor y la empatía
por la naturaleza que perdimos cuando nos
enamoramos de la vida urbana, [porque] la
urbe suele ser tan grande que muy pocos
tienen contacto con el lejano campo, [...] al
cambiar el medio ambiente, hemos declarado, sin darnos cuenta, la guerra a Gaia, [avizoran] letales olas de calor y la subida de las
aguas del mar, afectando las ciudades costeras, [...] lo que está en juego no es la supervivencia humana, sino la supervivencia de la
civilización. La especie humana es casi una
enfermedad planetaria (ibidem: 24-26).

Desde nuestra aproximación reflexiva no
queremos ser deterministas ni reduccionistas, más bien queremos encaminar
nuestra reflexión evaluativa por la ruta
de la ciencia cuántica holística (la física
cuántica y el pensamiento sistémico) en
interacción con la ciencia de los pueblos
ancestrales milenarios (fundamento para
el diálogo epistemológico) que, como diría
Jörg Elbers, es la vanguardia de la ciencia
de hoy.

Reflexiones y avances sobre la
relacionalidad con el pluriverso
de mundos bióticos
Los pueblos milenarios no solo se preocupaban del bienestar y armonía de los sistemas de vida del pluriverso de mundos
bióticos antes que del sistema mercantil
kapitalista de privilegio privatista –una visión reductiva a lo «antrópico-economicista», sustentada por el extractivismo de los
bienes de la vida como recursos naturales
disponibles y de usufructo de las castas sociales coloniales–, sino que sabían emular

las energías bióticas de ese pluriverso de
mundos bióticos en un ambiente de convivialidad recíproca. Las ceremonias rituales a lo largo del calendario agropecuario,
cultural y social de la gente de los pueblos
milenarios cumplía y cumple esa función.
En nuestros trabajos venimos insistiendo
en esto. Por ejemplo, en el segundo capítulo de Pachakuti-Kandiri en el Paytiti:
reencuentro entre la búsqueda y retorno a
la armonía originaria, relacionado con la
Inalmama, mencionamos que la hoja de
coca es parte de la vida de las naciones
originarias, de su cultura y espiritualidad,
en otras palabras, es el elemento armonizador del holismo de la pacha, es uno de los
elementos principales de las ceremonias
rituales. Más adelante, al referirnos a la
producción del ayllu en el usufructo de las
aynuqa-anaqas, decimos que se usa anualmente según el calendario agropecuario
que diseña y marca el ritmo de trabajo de
las familias comunitarias, diferenciando el
calendario en la paridad (wañapacha-jallupacha), la tiralidad (awtipacha, juyphipacha, jallupacha) y en la tetralidad (awtipacha, lapaka, jallupacha, juyphipacha).
Además, aclaramos que la mayor renovación de dichas energías se la hace en la celebración a las estrellas de la Cruz del Sur
–conocida como la celebración de la chakana o jach’a qhana, cada 1, 2, 3 y 4 de mayo
(opacada y encubierta por el 1.º de Mayo y
su enfoque clasista del Día Internacional
del Trabajo)– seguida de la celebración de
Mara t’aqa, cada 20, 21, 22 y 23 de junio
(opacada y encubierta por San Juan y las
malas interpretaciones reductivas del Año
Nuevo Aymara, Andino-Amazónico). Sobre
todo, debemos entender las celebraciones
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rituales del mes de agosto como el mes de
la celebración a la Pachamama, un sistema ritual de celebración a la convivialidad
del mundo de la tierra, donde cohabitan
sistemas de vida del pluriverso de mundos bióticos dentro del paradigma de vida
del Suqqa. Lamentablemente, estas celebraciones son opacadas y encubiertas por
el 2 de agosto, como Día del Indio y de
la Reforma Agraria, así como por el 6 de
Agosto, como día de celebración del aniversario de Bolivia.
Para una revisión más amplia y detallada
del Suqqa en el calendario agropecuario
y social, donde se realiza ayni biótico, se
sugiere revisar los gráficos que muestran
lo señalado en la siguiente bibliografía:
Yampara (2001) que muestra en el gráfico 8 la estacionalidad natural del tiempo
y el código de movimiento en los Andes;
Yampara (2008), en donde los gráficos 3, 8
y 15 refieren a las matrices de civilización
sobre la teoría económica de los pueblos
andinos; Yampara (2016), cuyos gráficos
6 y 7, así como su tabla 9 y esquema 11,
muestran una referencia reiterada a la relación del ayni con las ceremonias rituales; y
Yampara (2017), en donde se identifica a la
coca como el alimento material-espiritual
del sistema de vida de los pueblos milenarios.
Estas reflexiones tienen su fundamentación en autores históricos como: Joan Santa
Cruz Pachakute Yamqui Salcamaygua (aymara, allá por los años 1613); la gran obra
del altar de Qurikancha (en Cusco), que
simboliza precisamente la alta expresión
de la ceremonia ritual con las energías del
pluriverso de mundos bióticos en una representación cosmo-holística e integral;

Guamán Poma de Ayala (1615), cuya lámina 42 devela los dos hccc entre Cusco convivial (con elementos naturales de la vida)
y Castilla (con privilegio de elementos monoteístas y cristianos); y Waruchiri, quien
plantea ritos y relatos históricos que develan las metáforas cosmogónicas del paradigma de vida, mismos que están con poco
o sin ningún estudio por parte de los estudiosos del hccc de los pueblos milenarios.
Estos ritos y relatos nos develan elementos
históricos de emulación de las energías vitales de armonización del accionar del pluriverso de mundos bióticos, que va más allá
de la preocupación antieconomista de la
gente que pregona el desarrollo, el progresismo y el modernismo dentro de la lógica
del sistema mercantil kapitalista (simeka),
invadida y globalizada.

Globalización y atrocidades del
simeka y el monoteísmo
Junto con la globalización de la atrocidad
del simeka, viene el accionar del monoteísmo y el cristianismo, que invade y
pretende globalizar, como otra atrocidad
espiritual. Por limitaciones de tiempo y
espacio, presentamos solo los relatos de
Arturo Posnansky (1945) en Tihuanacu,
cuna del hombre americano, al referirse a
los ídolos y su culto:
[...] no es de extrañar que aquella gran metrópoli fuera efectivamente un lugar en que
cada divinidad tenía su ídolo y su adoratorio. Probablemente, mucho antes de la
Conquista, los pueblos invasores han debido
dar fin a la adoración de muchísimos ídolos
de la antigüedad por motivos en los que ni
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siquiera es necesario entrar en detalles. Al llegar los representantes de la nueva fe, del cristianismo, se puso como primera medida y afán
el destruir todo lo que tenía relación con las
antiguas creencias. Como dato informativo, al
respecto tenemos las descripciones de Joseph
de Arriaga de las fechorías cometidas por los
“iconoclastas oficiales”, cuya labor dramática
resume en el libro Extirpación de las idolatrías
en el Perú –más adelante añade que− [en el]
corto espacio de 40 años que el autor de esta
obra conoce y estudia Tihuanacu, desaparecieron o fueron destruidos una gran serie de ídolos. Tenemos datos de que una estatua colosal,
a la cual envolvía una culebra desde el pecho a
los pies, fue dividida y puesta de cimientos en
puentes de ferrocarril de Guaqui a La Paz […],
pudo, con varios testigos más, comprobar ese
crimen de lesa civilización […] Un hermoso
ídolo, seguramente de “alta jerarquía”, fue reventado a dinamita no hace muchos años, salvándose de él unos pocos pedazos (Posnansky
1945: 165-166).

La acción de la invasión colonial (1532) –de
un horizonte civilizatorio europeo occidental (España) sobre otro, la civilización de los
pueblos andinos milenarios (proveniente
de tiempos inmemoriales)–, está expresada
en una serie de atrocidades inhumanas, acciones de inculturación antiecológica y de
erosión degradada de sistemas de vida, de
ecosistemas y de producción alimentaria,
al extremo de destrozar todo el sistema de
organización y de vida de los pueblos milenarios. Atrocidades de lesa humanidad
ecológica territorial, hoy con consecuencias climáticas irreversibles; sin embargo,
en la mente y corazón de los pueblos milenarios aún pervive su propio sistema, sus
saberes y sabiduría y su paradigma de vida

del Suqqa. Pero, por falta de comprensión
y respeto mutuo, todas estas iniciativas no
se consideran como otro horizonte civilizatorio, sino como algo local y, por tanto, se recuperan o rescatan con la idea de
ser incorporadas en las acciones de otro
horizonte civilizatorio occidental europeo, que es centenario en nuestro medio
y tiene una visión con poder de dominio
y de continuidad colonial subalternizada
a las acciones del simeka. Lo mismo pasa
con el monoteísmo cristiano respecto a la
variedad de sistemas de ceremonias y rituales de emulación y consagración de la
dinámica de flujos, reflujos y sistemas de
energías espirituales a la materialidad de
las cosas. Estos son prácticas del ayni cosmo-biótico y convivial con las energías del
pluriverso de mundos bióticos. Aquí y en
el proceso geopolítico del país –en las políticas estatales, las practicas inter-religiosas (incluso interculturales) y de Estado
Plurinacional–, en situación de asimetría,
inequidad y de continuidad colonial, no
tienen los efectos esperados de tratamiento equitativo, simétrico y de respeto mutuo
entre hccc occidentales y de pueblos milenarios, sino que se da continuidad a la
subordinación, dominio e inequidad cometidos desde la Colonia al presente.

Kuka (hojas de coca), tunqu
(maíz), uma (agua): productos
imprescindibles e iniciadores
de las ceremonias rituales
Los pueblos milenarios, como respuesta a la
invasión colonial, las atrocidades del simeka
y el monoteísmo cristiano, han sabido mantener estratégicamente, con alta sabiduría e
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inteligencia (así sea clandestinamente) las
ceremonias rituales al lado del monoteísmo
impuesto. También han sabido conservar y
usar los elementos primordiales que se emplean en el inicio, durante y en la finalización de las ceremonias rituales: las hojas de
coca como inalmama, el maíz como sara-mama y el agua como umalmama.
En el akhulli y pijchu cotidiano y sobre todo
en las ceremonias rituales de emulación de
los flujos y reflujos de las energías al apareamiento de las energías espirituales y a la materialidad de las cosas, las hojas de coca, el
maíz y el agua, entre otros elementos, siempre están presentes. Sin ellos no se inicia ni
se realiza ninguna ceremonia ritual.
Hoy, la hoja de coca sufre una desnaturalización, ya que es más conocida por su alta rentabilidad económica dentro la lógica del simeka y por su demanda en el mercado ilícito
del narcotráfico. Esto es una alteración de
la naturalidad de la producción y mercadeo
de la kuka: coca procesada químicamente
en kuka-ina, como producto de la lógica del
paradigma antivida de «desarrollo-progreso»
y de la exigencia de «crecimiento económico» por parte de los pueblos occidentales y
sus imitadores, ya que arrastra a extraños y
propios a esa lógica.
En este proceso y dinámica no solo se sufre
la desnaturalización y apropiación indebidas en la producción y transformación –que
también condiciona la demanda interna en
la producción de las hojas de kuka, haciendo
un mercado ilícito del vegetal milenario por
su alta demanda externa y el consumo ilícito
centenario de la kuka-ina (principalmente
proveniente de Europa y EE.UU.)–, sino en
su sistema de usufructo tradicional y hasta
en la producción literaria, pues confunden

la kuka con kuka-ina; el akhulli y pijchu con
la «masticación» de la coca; el sistema de
cultivo de los valores de la vida con el sistema mercantil de acumulación privada del
dinero. Este proceso, al ser antiecológico es
antivida, pues desvía la lógica y el paradigma
de vida Suqqa. Paradójicamente, es alimentado por políticas estatales de «desarrollo»
y «progreso» kapitalistas que son antropofágicas, antiecológicas y anti ecosistemas de
vida del pluriverso de mundos bióticos.
Es más, cuando la coca se ve como alimento, limitan su valor nutricional a lo material-humano, desligando el aspecto de la nutrición espiritual y emulación de las energías
cuánticas de la relacionalidad en ayni (reciprocidad con las wak’as andinas, vivencia y
convivencia milenaria del horizonte cultural, cognitivo y sistema de vida de los pueblos milenarios de Tiwanaku). La hoja de
kuka es diabolizada por el monoteísmo, la
teología occidental, la religión cristiana y la
proliferación de las sectas religiosas, lo que
trae paradojas en la vivencia de los pueblos
de tradición milenaria.
Ahora, ¿qué es o cómo entendemos la vida?,
¿qué es el sistema de vida de los pueblos
milenarios? La vida no es más que generar, emular y cultivar la doble fibra (material-espiritual), las energías paritarias, en
condición de equidad y simetría para que
alimenten y den sentido y vigencia a la vida.
¿Cómo usamos y disfrutamos esa paridad
de energías? Mejor dicho, ¿cómo tejemos
dichas energías con otras en nuestro sistema de vida? Con la otra paridad de intereses de usufructo privado y redes de familias,
con circulación comunitaria en equidad-simetría entre las preocupaciones y dimensiones privadas-familiares con las redes de
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familias comunitarias en el quehacer cotidiano y paradigma de vida del Suqqa. Es
decir, armonizar energías privadas con las
redes sociales comunitarias.
El sistema de vida es el saber vivir bien en
el mundo de la gente y el saber convivir
bien con el pluriverso de mundos en redes
interactivas de redes ampliadas e interconectadas del cosmos biótico. En todo ese
proceso y dinámica está el usufructo tradicional del akhulli-pijchu y medicinal de
las hojas de kuka. Cuando nos referimos
al uso medicinal nuevamente recalcamos
que también tiene que ver con la medicina
material (físico-corporal) y espiritual, debemos tener siempre presente esta doble
acción material-espiritual de las hojas de la
kuka. Esa acción es realizada por la emulación en ayni cosmo-biótico: reciprocidad
con el mundo de los Apu wak’as, centros,
productores y emuladores de las energías
espirituales andinas, la salud ecológica y
la medicina físico-material-espiritual. Sin
esta consideración, la hoja de kuka se convierte en un vegetal privado de su aporte
cuántico-holístico al sistema de vida de los
pueblos milenarios. En la actualidad está
estigmatizada como cocaína; al igual que
sus productores cocaleros están estigmatizados como «indios» productores de kukaina. Sin diferenciar la producción de la
kuka (producto vegetal milenario con alto
valor nutricional a simple materia prima)
de la kuka-ina (producto químicamente
procesado). Por esta confusión intencionada es limitada, penalizada en su libre
1

circulación, controlada, restringida y discriminada en la producción, pero tiene un
alto tráfico en el mercado lícito e ilícito.
Entonces, entrar a la kuka es entrar al
mundo cosmo-biótico y cosmo convivial
de emulación de las energías del pluriverso de mundos del horizonte civilizatorio,
cultural y cognitivo de la configuración de
Tiwanaku y del Inkario de los Andes. Es
decir, es comprender el rol cuántico holístico de este producto vegetal en los sistemas de vida del pluriverso de mundos
cosmo-bióticos hoy reducidos, desviados,
desnaturalizados y des-sacralizados de sus
sentidos y aportes históricos a movilizar y
emular la doble fibra de las energías de la
vida: Japhallani-yânaka qullqachata, nido
de bienes naturales y riquezas con energías
de doble dimensión (material-espiritual)
para el (la) Qamaña/gaìa en la lógica del
Qallqu, exponente matemático base cinco
(5).

Elementos culturales y rituales
emuladores del sistema de vida
de los pueblos milenarios y el
pluriverso de mundos andinos
Como hemos indicado anteriormente, según nuestra aproximación, varios son los
elementos culturales y rituales: la inalmama1 (nombre ritual de las hojas de kuka), la
saramama (nombre ritual del grano andino
tunqu, maíz), umalmama (nombre ritual de
las aguas que fluyen), chuqil qamiri wirnita (vivencia-convivencia de las riquezas

Inalmama (kuka), saramama (maíz), umalmama (agua), chuqil-qamir wirnita (convivencia de bienes y riquezas de oro-plata). Según los amawt’as andinos son nominaciones de los sabios amawt’as,
por lo tanto, de los científicos de los saberes pertenecientes a los pueblos milenarios; mientras que
Erythroxylum coca es el nombre para los científicos occidentales, que requiere dilucidar a futuro.

125
del oro-plata con energías de la masculinidad-feminidad de la vida, además de la
materialidad-espiritualidad de los Andes).
Inalmama, madre vegetal inofensiva, es la
base e insumo principal de los yatiris-chamakanis, sabios andinos, gestores de la acción interactiva, que saben de la gestión de
las energías espirituales para equipararlas
con la energía material; es decir, son consagradores de la energía espiritual a la materialidad de las cosas (acción de emulación ecológica en el proceso productivo),
más de usufructo de la gente del pueblo
aymara. Saramama, nombre ritual del maíz,
es otro producto vegetal usado por los yatiris-chamakanis.
La ritualidad andina cumple la función de
ayni (reciprocidad del mundo de la gente
con el mundo de las wak’as, apu achachilas
y la Pachamama) a lo largo del calendario
agropecuario y social con el pluriverso de
mundos para la vivencia-convivencia en
equidad-simetría armonizada. Inalmama,
saramama y umalmama cumplen la función de emuladores y consagradores de las
energías de la vida. Kuka, maíz y agua son
elementos vitales que aportan con valores
nutricionales (materiales-espirituales) al
sistema de vida humana y al pluriverso de
mundos bióticos del cosmos planetario en
la visión de los pueblos milenarios andinos.
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Gráfico 1. Convivencia del pluriverso de mundos, el ayni:
ceremonias rituales de interacción complementaria de la vida

AYNI 2
(Ceremonia ritual 2)
1, 2, 3 de agosto
(Pacjamama Jatha)
21, 22, 23 de septiembre
(Sata Qalta)

JAPALLA

(Mundo wask'as)

JAQUI

UYWA

(Mundo gente)
"Todo tiene vida, y todo
en la vida es Ayni"

(Mundo animal)

AYNI 1
(Ceremonia ritual 1)
1, 2, 3 de mayo
(Chakana)
21, 22, 23 de junio
(Mara T'aqa)

YAPU
(Mundo vegetal)

AYNI 3

AYNI 4

(Ceremonia ritual 3)
1, 2, 3 de noviembre
(Amayasak-uru)
21, 22, 23 de diciembre
(Ispalla-Illapa, Yapu Picha)

(Ceremonia ritual 4)
1, 2, 3 de febrero
(Anata-Achuqa)
21, 22, 23 de marzo
(Achuq Punchawi)

URAQ PACHA
(Mundo tierra)

Pa Siqi: línea, eje de la
territorialidad "material"

Ma Siqi: línea, eje de mayor
carga de energía "espiritual"

Pachamama

Umalmama

(Deidad tierra)

(Deidad agua)

Quqa mama /
inalmama
(Deidad bosque y coca)

Achachilanaka
(Deidad serranía/cordillera)

Fuente: Elaboración propia con base en Yampara (2016: 171)

En todo el quehacer de la relacionalidad con
el pluriverso de mundos, la hoja de coca –sea
en el akhulli cotidiano como en las ceremonias rituales– está presente, es de uso cultural, ritual y alimentario con aportes de los
valores nutricionales, pero también aportes a
la espiritualidad; es decir, da las energías del
ajayu a los bienes de la qullqa. Esa relacionalidad se hace estacionalmente en fechas
calendarizadas con la naturalidad

del calendario agropecuario y social. Por
ejemplo, cada bimestre, por 3-4 días también otro bimestre entre los primeros días
del mes 1 y a mediados del segundo mes.
Eso nos hace afirmar que participa en las actividades significativas, resultando ser estas
la dinámica y motor de la sociedad de los
pueblos milenarios andinos.
Esta relación se puede ver en la siguiente
tabla:
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Tabla 1. Celebraciones rituales estaciones cíclicas

Estacionalidades

Meses y fechas

Articulación e

Ayni/actos rituales

prioritarias

interrelación

de reciprocidad

Juiphi-pacha / Espacio-

– 1-4 de mayo

– Espíritu de la Chakana

– Por medio de la cele-

tiempo de heladas

– 20-23 de junio

– Espiritual del cambio

bración a la Chakana

de sol

– Por medio de la celebración a Mara T'aqa
Punchawi

Awti-pacha / Espacio-

– 1-4 de agosto

– Espíritu de la tierra-

– Por medio de la cele-

tiempo seco

– 20-23 de septiembre

semilla

bración a la Pachamama

- Espíritu de la siembra

y la Jatha
– Por medio de la celebración de la puesta de
la Jatha en la tierra (Taypi
sata)

Lapaka / Espacio-tiempo

– 1-4 de noviembre

– Espíritu del mundo de

– Por medio de la cele-

críticamente seco

– 20-23 de diciembre

la gente

bración Amaya Ajayunaka

– Espíritu de la produc-

/ espíritu del mundo de

ción y productividad

la gente
– Por medio de la celebración con las IllaIspalla (encuentro y despedida de la papa madre
con la nueva)

Jallu-pacha / Espacio-

– 1-4 de febrero

– Espíritu de la

– Por medio de la celebra-

tiempo de lluvias

– 20-23 de marzo

maduración de los

ción de Anata / carnaval

productos

– Por medio de la cele-

– Espíritu de recolecta de

bración de apthapi / inicio

los productos

de la cosecha de la producción

Fuente: Yampara (2016: 172)

La uma (agua), umalmama, si bien se entiende como líquido, en las aguas se diferencia en macho y hembra por sus tres estados:
sólido, gaseosa y líquido. Los dos primeros
estados, gaseosa (nubes) y sólido (hielo), se
ubican en el espacio de alaxpacha (espacio
de altura y arriba, visible-invisible), seguido

en interacción con manqhapacha (espacio
de adentro de la profundidad), donde se
presenta generalmente el estado líquido y
fluido del agua. En la vivencia del pluriverso
de mundos, los espacios de akaxpacha o jichapacha tienen sus propios aportes al sistema de vida cosmo-biótica. En este sentido,
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en el accionar de la ritualidad andina inalmama-saramama-umalmama se convierten
en comida, base espiritual, que alimenta al
sistema de vida de la gente y el pluriverso de
mundos cosmo-bióticos. Cuando se habla
de alimento y elementos nutritivos solo se
reducen estos a la materialidad de las cosas,
priorizando la mercantilización de los productos agropecuarios y desligándolos de la
espiritualidad y la emulación de esta energía espiritual consagradora de la materialidad de las cosas. Esta labor se deja al monoteísmo, a la teología y la religión. En este
sentido, la vida es un proceso interactivo de
gestión de la doble energía (material-espiritual) y no solamente algo material, como nos
han hecho creer, acostumbrándonos a preocuparnos del sistema mercantil kapitalista,
propio del hccc occidental, como muestran
los estudios de Kunihiro Seki y Yoshito Nishi
desde 2012.
Nosotros queremos entrar a la acción
cuántica-holística de la espiritualidad en la
materialidad y el aporte de la kuka (en tanto inalmama), junto a maíz (saramama), el
agua (umalmama) y el nido de bienes y riquezas (qullqa) para entender los aportes al
sistema de vida del pluriverso de mundos
cosmo-bióticos con bienestar en el paradigma de vida del Suqqa. Es más, estos elementos orientan el código del movimiento
cultural de derecha-izquierda, practicado
por el saludo del mundo de la gente y el
movimiento de los fenómenos naturales en
lo hídrico y eólico, distinto a los espacios
y horizontes culturales europeos y norteamericanos.
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Cuadro 1. Esquema comparativo de elementos rituales y su implicancia
Inicio de sesión
Inalmama (kuka, coca)

Emulación energía espiritual

Implicancia

- Tapa Kunturmamani (Nido-sitio)

Código de movimiento derecha-

- Apu Wak’anaka (concentración

izquierda

Saramama (tunqu, maíz)

energía espiritual)

Saludos derecha-izquierda

Umalmama (uma, agua)

- Achachila: Wak’as naturales

Ceremonias rituales de emulación

–Antepasados (abuelos Wak’as-

de la energía espiritual a la mate-

humanos)

rialidad

- Pachamama: Pach’amama (madre

Código de movimiento de fenóme-

naturaleza biótica, con referencia a

nos naturales: hídrico, eólico

la doble fuerza-energía vida)

El relacionamiento con los bienes

- Alax-manqha-pacha: energías de

naturales y la riqueza en la Qullqa

la altura-profundidad

y el Qallqu

Ajayun Yânaka Qullqacha
Chuqil qamir wirnita

Illa, Ispalla, Achachila Wak’anaka

Cosecha de energías de la altura y
profundidad para el bienestar de
la salud de la ecología ambiental y
humana (integralidad holística del
sistema de vidas)

Ch’alla: celebración

Celebración inicial para la reali-

Compartir celebratoriamente las

Taqi chuyma

zación y la conclusión del evento,

energías del paradigma y sistema

Chika chuyma

obra o evento

de vida(s)

Inaymanaki

Fuente: Elaboración propia con base en observación de las ceremonias rituales y conversación con
los yatiris

A modo de reflexión conclusiva
El Occidente europeo no solo nos ha invadido físicamente a los pueblos milenarios, sino
que, sobre todo, los invasores españoles cometieron la atrocidad colonial y monoteísta,
extirpando y encubriendo las celebraciones
rituales de los pueblos milenarios. Sus herederos, seguidores liberalistas y socialistas
(de la dicotomía política derecha-izquierda),
han dado continuidad colonial hasta el día
de hoy, pues ambos comparten el simeka y
el monoteísmo cristiano sin hacer cuenta de

las atrocidades históricas, inhumanas y antiecológicas cometidas, sino arremetiendo
con la tercera atrocidad (el cambio climático). Sin embargo, los pueblos milenarios
persisten e insisten en su lógica, sistema de
vida y paradigma de vida, donde la práctica
celebratoria del ayni cosmo-biótico convivial
con las energías del pluriverso de mundos
bióticos (pese a los procesos infecciosos del
simeka y el monoteísmo cristiano) es vital y
de vida. Paradójicamente, no podemos negar
que buena parte de las personas de generaciones contemporáneas pertenecientes a los
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pueblos milenarios están infectadas por la
pandemia del desarrollismo, el modernismo
y la búsqueda del dinero como un fin en sí
mismo. Pero si desarrollamos como política
estatal su propio paradigma de vida (Suqqa),
diferenciándolo del paradigma antivida del
simeka, retomarán el propio sin mayores
problemas. Esta es la demanda del cambio y
la transformación histórica: el pachakuti andino, antes que la revolución socialista, que
es más de lo mismo de imitación de lo occidental europeo. Aquí viene bien la reflexión
de Loverlock: «antes de insistir en desarrollo

sostenible hay que hacer una retirada sostenible» (2007: 26) de los modelos y sistemas
de vida europeo-occidentales del simeka.
Tenemos la ruta a seguir: cultivar los valores de los sistemas de vida del pluriverso
de mundos bióticos, cultivar el paradigma
de vida del Suqqa, movilizado y alimentado
por las ceremonias rituales estacionales, que
son aynis cosmo-bióticos conviviales que deben ser retomados para encarar la atrocidad
del cambio climático, el simeka y la pandemia monoteista. Jallalla, pachakuti andino.

Fuentes
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Samka (sueños)
Pacha Saraya (observación y seguimiento de los bioindicadores naturales)
Amawt’a yatinaka (conocimientos de abuelos y autoridades originarias)
Akhulli, pijchu de las hojas de kuka
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Buen vivir, vía
alterna a las
eurocéntricas

Atawallpa Oviedo Freire

Resumen
No hubo ninguna interrupción del colonialismo con la llamada «independencia»,
sino su perpetuación y ampliación. Recién
se plantea un proceso de emancipación para
todos (los humanos de todos los colores y los
no-humanos). Este proceso no será la imposición de otra forma de dominación sobre
una anterior, sino la búsqueda de la armonización para todos quienes hacen la vida,
para que la transformación sea real y efectiva. Eso es lo que se propone el Buen Vivir /
Vivir Bien indígena o milenario para no repetir otros modelos y modas fracasadas.
La aparición del Buen Vivir / Vivir Bien (BV/
VB) en las Constituciones de Ecuador y
Bolivia dejaron en claro que el colonialismo
sigue más vigente que nunca y que jamás
hubo la tal independencia, especialmente
1

hacia las ontologías, epistemologías, hermenéuticas y axiologías eurocéntricas. En los
años posteriores a la supuesta «independencia» hubo, más bien, una profundización y
consolidación de la razón antropocéntrica
y patriarcal que traía inmersa o estaba inmanente en el proyecto colonizador de civilización o de domesticación de las poblaciones originarias de la América profunda.
Demostrándose con ello la continuidad colonial (con-colonialismo)1 durante estos 500
años, por lo que resulta un eufemismo hablar
de independencia de España y, todavía más,
de celebrarlo como un gran acontecimiento
para vitorear a los supuestos «libertadores»,
quienes no tuvieron ningún interés en «liberar» al Abya Yala del eurocentrismo, sino
que impulsaron este ampliamente. Todo ello
en razón de su desprecio, minimización y rechazo de todo lo que representaba lo indígena, nativo u originario. Hecho que se mantiene hasta el día de hoy por parte de toda
la sociedad criolla, sea de la derecha o de la
izquierda eurocéntrica.
Solo hubo una independencia administrativa, pero la dependencia a todo lo demás se
prolongó y se robusteció, pues los llamados
«libertadores» jamás se plantearon o ejecutaron una verdadera liberación, por el contrario, la enfrentaron. Consideraban que los
indígenas eran un obstáculo para el desarrollo nacional y creían que «la autonomía
que habían heredado del régimen colonial
debía terminar mediante su integración a la
nación». El mismo Simón Bolívar despreciaba a los indígenas y decía de ellos que

Con-colonialismo (con viene del latín “junto, completo”). Este es un neologismo nuestro y que
proponemos como otra categoría para diferenciarse de colonialidad, pues tenemos algunas discrepancias con los llamados «decoloniales», en el sentido de que consideramos que, en última
instancia, siguen siendo eurocéntricos.
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eran «más ignorantes que la raza vil de los
españoles» (Cervera, 2018).Los únicos que
se propusieron la liberación fueron los pueblos de raigambre andina, a través de líderes
como Túpac Amaru, Túpac Katari, Micaela
Bastidas y otros, quienes fueron los primeros en levantarse contra las monarquías europeas y, siguiendo su ejemplo, se levantaron
los criollos, pero estos siguieron sometiendo
a las poblaciones nativas, en algunos casos,
actuaron mucho más fuerte en su con-colonialismo y hasta fueron más despiadados
que en la época monárquica.
Solo después de 500 años hay una ligera
comprensión, por cierta parte de intelectuales críticos de la «izquierda libertarista»
(avaladora de los «libertadores»), que poco
a poco los ha comenzado a despertar de la
larga pesadilla colonial eurocéntrica, al revalorizar las epistemes y filosofías milenarias.
Después de cinco siglos, la intelectualidad
latinoamericana recién se da cuenta de que
sigue siendo una colonia intelectual o sucursal del eurocentrismo, como dice Enrique
Dussel. Irónicamente, este autor no hace
sus reflexiones desde las filosofías milenarias elaboradas colectivamente por los pueblos, sino desde su bagaje personal formado
en el pensamiento eurocéntrico.
En el fondo, por su racismo intrínseco e inconsciente, creen que lo indígena es solo
para los indios o de los indígenas y que ellos
por ser «blanquitos» o no ser indígenas deben optar por posturas provenientes de fuera
de lo indígena, pero lo único que hay como
externalidad mundialmente hacia lo indígena es lo eurocéntrico. El no partir desde una
filosofía milenaria, elaborada grupalmente, y
2

hacer teoría personalmente o desde su individualidad es una visión liberal, por ende,
eurocéntrica en última instancia.
Es más, actualmente, en la propia Europa
hay quienes han rescatado o revalorizado a
la Europa indígena y desde ahí están haciendo sus reconstrucciones. Están conscientes
del eurocentrismo que también les fuera
impuesto a ellos, es decir, del helenocentrismo que les fue clavado con la cruz y la
espada por los romanos y que es lo que hoy
conocemos como eurocentrismo. La Europa
indígena o milenaria desapareció por la imposición helenocéntrica y está renaciendo
paulatinamente desde sus cenizas. Pero, la
gran mayoría de los autodenominados «latinoamericanos» (que se ven como no indígenas) recién está valorando algo de sus ancestros indoamericanos y solo hace poco tiempo
descubriendo América o Amerrisque.2
Todo esto ha permitido observar más claramente que hay una diferencia abismal entre dos tipos de racionalidades filosóficas y
no tan solo entre dos ideologías, como lo
sostiene a ultranza el pensamiento único
o universal por parte del monoteísmo político de derecha e izquierda. El reduccionismo eurocéntrico ha querido verlo tan
solo como un problema de clase, cuando
es integral, fundacional, existencial y sistémico. Quedarse solo en el asunto de clase
es perder de vista todos los intrincados por
rebasar o el giro completo por hacer. De ahí
los errores graves que han cometido las izquierdas y el porqué se mantienen las mismas condiciones.
Tanto es así, que la dependencia se mantuvo y se mantiene todavía. Toda la estructura

Nombre propio antiguo de donde viene América.
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socio-política de las repúblicas nacientes
se constituyó en la misma lógica occidental de las repúblicas europeas propuestas
por Voltaire y Diderot. Las mismas que no
han sufrido afectación alguna en los más de
200 años de su existencia, manteniéndose
las mismas instituciones creadas hasta el día
de hoy. Solo han pasado a dirigir estas instituciones los distintos Gobiernos de derecha
e izquierda, introduciendo ciertas modificaciones o revestimientos, pero en esencia
manteniéndose el mismo Estado colonial y
neo-colonial, lo que nosotros llamamos en
una sola palabra «con-colonial».
No existe nada de las instituciones y de los
sistemas originarios dentro del Estado criollo. La incorporación reciente de dependencias, como la de salud indígena, educación intercultural y las declaratorias de
plurinacionalidad e interculturalidad en
las Constituciones Políticas de Ecuador
y Bolivia son pasos importantes, pero eso
no quiere decir que se haya generado otro
Estado. Es el mismo, tan solo le han incorporado ciertos elementos indígenas, que por
el momento son básicamente adornos antes
que algo sustancial. Se corre el peligro de
que sean absorbidos y asimilados al sistema
oficial a través de un indigenismowash,3 en el
propósito de desarticularlos y desmovilizarlos en su carácter de transgresión y de alteridad a lo estatuido. De ahí, que la pregunta:

¿es posible hacer cambios estructurales desde el Estado y desde arriba?, sigue más latente que nunca.
Lo mismo han pretendido hacer con el BV/
VB, procediendo a realizar un «extractivismo onto-epistémico» del sumak kawsay4 y
de la suma qamaña,5 tomando algunos de
sus principios y conceptos para luego impostarlos en un Buen Vivir eurocéntrico de
izquierda. Lo que se ha visto hasta ahora es
que ciertos sectores se han apropiado de algunos paradigmas de los pueblos andinos
y han procedido a domesticarlos, asimilándolos al sistema dominante como un ingrediente folclórico o indigenista y con ello quitarle su espíritu transformador.6
Dicho de otra forma, han pretendido a realizar un epistemewash o un lavado de la episteme originaria, vaciándola de su contenido
milenario propio para empaquetarla de otra
manera y ofertarla como otra línea o moda
para el consumo y enriquecimiento de las
élites intelectuales y políticas eurocentradas de izquierda. De esta manera, «al subsumir estos conocimientos de los pueblos
al conocimiento occidental, se les quita la
radicalidad política y la cosmogonía crítica “alternativa” para mercadearlos mejor o
simplemente extraerlos de una matriz epistémica más radical para despolitizarlos»
(Grosfoguel, 2016: 132).

3

Wash es un silogismo inglés que se utiliza para hacer referencia a un lavado de cara sobre algo o
alguien, pretendiendo presentarlo de otra manera, pero en el fondo es lo mismo.

4

En idioma kichwa de Ecuador se traduce como Buen Vivir, aunque no es la mejor traducción ni
interpretación.

5

Vienen del idioma aymara y en Bolivia, oficialmente, ha sido traducido como Vivir Bien.

6

El «extractivismo» y el asimilacionismo van juntos. En la visión del mundo «extractivista» todo
se transforma en recurso extraíble para vender como mercancía por una ganancia en el mercado
mundial (Grosfoguel, 2016).
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Muchos pensadores y políticos de izquierda
e indigenistas, hasta ahora, no se han dado
cuenta del vaciamiento epistémico o cognitivo que diariamente ejecuta el proyecto civilizatorio eurocéntrico. No se han percatado ni tomado conciencia de que se pretende
subsumir al BV/VB para que deje de ser una
propuesta alterativa radical; estos personajes
se han convertido, inconscientemente, en
cómplices o encubridores de aquello en razón de su formación eurocéntrica asimilada.
Algunos dicen comprender el sumak kawsay/suma qamaña, pero lo que han hecho en
esencia es una regurgitación de lo andino
milenario en un Buen Vivir occidentalizado,
lo que significaría su anulación y su fin. En
la práctica, lo que se ha dado es un aprovechamiento y manipulación del BV/VB por
parte de ciertos políticos e intelectuales sin
que se hayan propuesto investigarlo a fondo
y peor poner en práctica o en ejecución a las
instituciones que estructuran y constituyen
el sistema andino.- Tan solo han incorporado ciertas recetas políticas indigenistas en
su canasto de compras sociales.
Recordemos que el BV/VB surge como una
necesidad de reconstruir las utopías y los horizontes frente al fracaso de las experiencias
socialistas por parte de las izquierdas ortodoxas y las experiencias capitalistas de las
derechas rapaces. La crisis del pensamiento
monoteísta eurocéntrico llamaba a la búsqueda de otros referentes y paradigmas para
refrescarse y renovarse en las expectativas y
esperanzas populares. En ese propósito, no
se trataba de buscar nuevas utopías provenientes desde el eurocentrismo, como ha
hecho siempre la izquierda, sino de mirar
afuera de Occidente, aprovechando la experiencia milenaria de los pueblos para evitar

empujar más y nuevas aventuras a las recorridas anteriormente, las cuales no han producido cambio alguno.
Consecuentemente, es importante precisar
que el BV/VB es una expresión viva en el
tiempo y en el espacio. Es todavía una experiencia concreta y latente en muchas comunidades ancestrales, las que han resistido y
se han reinventado a medida que el con-colonialismo ha pretendido eliminarlas, folclorizarlas o vaciarlas. Por tanto, es un horizonte en reconstrucción y no en construcción,
como ciertos grupos lo pretenden. A pretexto de aquello, dichos grupos han terminado
desnaturalizando la base milenaria (reajustando y reacomodando), consiguiendo un
Buen Vivir más eurocéntrico que milenario
nativo.
El pretexto ha sido la idea de una supuesta «modernidad indígena», pero que en la
práctica ha significado la desculturización
plena a través del mestizaje y otros híbridos
o mezclas que terminan dejando a lo propio
como folclor o remembranza; mientras en la
vida oficial y cotidiana se ajustan o se acomodan a la modernidad. Paradójicamente,
en Europa hay un retorno a la ancestralidad
y tienen como referente a los pueblos milenarios, buscando salir de toda la artificialidad y superficialidad de la modernidad, reviviendo prácticas y formas de vida acordes o
en simbiosis con la Madre Tierra.
Se han dado cuenta que la modernidad
no lo es todo y que la ancestralidad guarda fuentes de modelos de vida sustentable.
Lo que implica que la modernidad debe ser
asimilada por la ancestralidad y no al revés, tal como está sucediendo actualmente, al extremo de que ha puesto en peligro
la vida misma de la especie humana. Los
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pueblos milenarios anotan que el camino
es seguir tejiendo la experiencia de miles
de años y a ello añadirle las ventajas técnicas y tecnológicas que ha traído la modernidad. Esto es lo que han comprendido y
vienen haciendo o ejecutando los proyectos ecosociales radicales en varias regiones del mundo, ya que están más allá del
capitalismo y de la civilización generadora
de todo ello.
En definitiva, el objetivo colonizador –consciente e inconscientemente, de derecha o
de izquierda– sobre el mundo indígena u
originario ha sido el de despojarlo de sus
procesos y contextos propios bajo el argumento de que son proyectos pre-modernos o
atrasados, producto de pueblos con concepciones primitivas o no científicas. Ya hemos
visto cómo cierta intelectualidad eurocentrada acusa a los proyectos de reencuentro o
de sincronía con la Pachamama de ser posturas románticas, esencialistas, retrógradas,
arcaicas y de que se estaría pretendiendo retornar al pasado.
Han comenzado a utilizar el mote de «pachamamismo» en forma displicente o
burlona, lo cual nos parece arrogante y
prepotente, propio del dogmatismo y sectarismo de cierta intelectualidad eurocentrada. Consideramos que debemos revalorizar
este término, dándole un carácter de afecto
y de respeto a nuestra madre dadora de vida.
La mentalidad eurocéntrica linealista ha
centrado la discusión entre el pasado (como
algo peor e inferior) y el futuro (como mejor
y superior), cuando de lo que se trata es de
visualizar que estos pueblos han enfrentado
y han resistido a la colonización continua o
ininterrumpida (con-colonización) y a la globalización, reajustándose y reacomodándose

para seguir sobreviviendo y re-existiendo.
El linealismo cartesiano solo mira al futuro,
pero el ser comunario, como tejedor milenario, mira al mismo tiempo al pasado y al
futuro, caminando sobre certezas y no con
base en modas o masturbaciones mentales.
Por tanto, no se trata de ver a los pueblos
milenarios como reservorios de prácticas y
saberes culturales tradicionales del pasado
que han sobrevivido hasta hoy, sino como:
[Imaginarios sustentables] que emergen en
las luchas de resistencia y de reinvención de
sus mundos de vida […]. En efecto, en ellos
se manifiestan también diferentes formas de
negociación política por sus autonomías: sus
resistencias y adaptaciones al conocimiento
moderno; su encuentro con otros imaginarios
solidarios que se construyen en diferentes
contextos culturales, en una política de la diversidad y la diferencia, en las alianzas entre
los imaginarios de la sustentabilidad de los
pueblos indígenas y la racionalidad ambiental
(Leff, 2010: 57).

Lo que vemos es a una cierta intelectualidad que reflexiona desde un análisis personalista, antes que de una experiencia
vivencial por parte de pueblos que luchan
por su pervivencia y por la vida en su totalidad como el sentido principal de existir
y de coexistir frente a la tendencia suicida del capitalismo y de toda la civilización
en su conjunto. En este sentido, el BV/VB
(y otros sentidos de vida sustentables que
se dilucidan en el mundo periférico al eurocentrismo) tiene que ser sostenido, afirmado y profundizado como una vía alterna,
clara y real para la generación de un nuevo
orden ecocomunitario mundial.
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Por tanto, de lo que se trata es de no dar la
vuelta en lo mismo o de quedarse en cambios gatopárdicos que, al final, no cambian
nada; mucho menos incorporar o integrar el
BV/VB dentro de la misma racionalidad occidental de izquierda. Lo que se busca es relanzarlo desde las racionalidades nativas de
las comunidades milenarias, proyectándolo
al centro para que deje de ser periférico y
pase a ser una luz o guía en la reconstrucción de otra vida, tanto para los humanos
como para todos quienes contienen, sostienen y mantienen la vida en la Madre Tierra.
En concreto, el asunto de fondo es de paradigmas, de procesos y de horizontes. Por
un lado, las propuestas poscapitalistas y de
modernidades alternativas; y por otro, el de
aquellas concepciones que van más allá de
la modernidad y de la civilización como tal.
Esto último implica rebasar nociones como
la transmodernidad o alternativas a la modernidad por transcivilización para recrear
un mundo cobijado por el Buen Vivir y otros
proyectos milenarios, como el tianxia en
China (este término hace referencia a un antiguo concepto cultural chino que denotaba
el mundo geográfico completo o el reino metafísico de los mortales y, más tarde, se asoció con la soberanía política). El swaraj en
la India (autogobierno o autonomía, subraya
la gobernación no por un gobierno jerárquico, sino por el autogobierno a través de los
individuos y la construcción de la comunidad). El ubuntu en África (en la cultura zulú
y xhosa significa «yo soy porque nosotros somos», es una filosofía de vida consistente en
cooperar para conseguir la armonía y lograr
la felicidad para todos). El awen en Europa
(palabra celta que significa «inspiración» y

que hace referencia al principio de armonía
de vida entre todos), etc.
Dicho de otra forma, la disputa y debate
está entre más de lo mismo del eurocentrismo con nuevos maquillajes y ropajes o, en el
otro lado, un mundo diferente que tienda a
estar en sincronía complementaria con los
fundamentos y principios de la vida natural.
Tal como ha sido la práctica milenaria, corrigiendo sus errores y apuntando a un nuevo
nivel en la conciencia para rehacer la vida en
su inmensidad.
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Vivir Bien/Suma
Qamaña y su
relación con
la gobernanza
del agua y la
adaptación al
cambio climático

Moory Romero

Karl Zimmerer describió lo sucedido en
Bolivia desde 2009 como una ola de re-espacializaciones de la gobernanza ambiental.
Este proceso de transformación política,
profundamente arraigado en lo indígena,
hace que el Gobierno produzca una identidad boliviana contemporánea de «hablar
como un Estado indígena» (Zimmerer,
2015: 1). Estas re-espacializaciones se expresan en diversos niveles de la política
ambiental global y diversos niveles en el
Estado Plurinacional (nacional, provincial,
departamental y municipal entre otros).
Vivir Bien y Madre Tierra son conceptos
derivados de los ancestros d
 e la cultura aymara, la quechua y de las sociedades coloniales (Mannheim, 2011; Zimmerer, 2012;

Gudynas, 2011). En un proceso multitemporal de nociones que apuesta por una nueva gobernanza ambiental en Bolivia, investigar la concepción de los términos es muy
pertinente, porque el Gobierno de Morales
ha estado inmerso en un extenso y continuo
proceso de transformaciones sociopolíticas
para implementarla.
La Nueva Constitución Política de 2009
tiene estas ideas, el Vivir Bien y la Madre
Tierra como pilares ideológicos fundamentales. Además, el Gobierno boliviano apoya
el movimiento de nuevos espacios globales
para la gobernanza política indígena. Sin
embargo, el concepto boliviano de «Suma
Qamaña» es más grande que el de Vivir
Bien o de bienestar, conceptos con mucho
interés en el mundo académico. «Vivir Bien
juntos», como escriben Artaraz y Calestani
(2015). Estos autores resaltan la importancia de las relaciones armoniosas y equilibradas entre la naturaleza no humana y el ser
humano, ya que brindan un vínculo abundante a nuevos espacios para la sustentabilidad y abren otros conceptos más allá del
bienestar (ibidem).
Alrededor de 2009, en un país donde el
60% o el 70% se autoidentificaban como
indígenas, el proceso de re-espacialización
se convierte en fases de reterritorialización.
Estas fases están generando regiones subnacionales con diferentes intereses, como
lo muestran los discursos no indigenistas
en Santa Cruz de la Sierra e indigenistas
en La Paz. Oriente y occidente, que podrían utilizar el hablar de indigeneidad para
la extracción de recursos o tendencias antinacionalistas (Fabricant, 2011; Kohl y
Bresnahan, 2010; Mamani Ramirez, 2011;
Escobar, 2008; Watts, 2015).
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El concepto de Vivir Bien se incorporó
al Plan Nacional de Desarrollo, la Nueva
Constitución de 2009 y la Ley de la Madre
Tierra. La comprensión del concepto Vivir
Bien se discute y transforma continuamente, lo que exige reflexionar sobre lo
establecido en las prácticas y creencias
socioespaciales de las personas, más que
en las construcciones teóricas (Artaraz y
Calestani, 2015; Farah y Vasapollo, 2011;
Kohl y Bresnahan, 2010).
Muruchi Poma (Rumi) escribe sobre Simon
Yampara −algunos consideramos que fue él
quien acuñó el término «Suma Qamaña»−,
que este se habría referido a esa frase en
la década de 1970: «La interpretación de
ese concepto no podía quedar reducida
a la vivencia de sentirse bien y ser feliz,
desde el punto de vista psicológico un
comportamiento subjetivo» (Yampara,
2018). En 2016 el mismo autor extiende
el concepto Suma Qamaña a Suma qama
qamaña y escribe:
Iniciemos explicando la comprensión conceptual de las tres palabras aymaras para
ver y entender de qué estamos hablando.
¿Aymaranja kunas suqqa? Suma: es el espacio del bienestar armonizado entre wali aski
suma: vida con excelencia, sublime bienestar
y jan wali, kunaymanaki: opuesto de lo anterior, de malestar, mala vida, espacio de sufrimiento, escases y pobreza, donde Suma es el
taypi, encuentro entre lo sublime, excelente
y el sufrimiento, malestar y miseria, ya que
en la vida [...] no todo es sublime, excelencia
y abundancia, sino que también hay espacios
extremos de sufrimiento, de malestar, escases, hasta nos da espacios de mala vida. Los
aymara qhichwa, la gente qullana prefiere

orientar su horizonte y paradigma de vida por
el taypi, una acción intermedia entre esos
extremos. Esos extremos son trabajados por
Suma, un espacio y acción intermedia entre
los extremos, un taypi que sabe articular e interaccionar las energías de wali aski suma y
jan wali kunaymanaki. Por eso, cuando las familias se encuentran en la red de los ayllus de
la marka, expresan casi cotidianamente, luego de saludarse, la siguiente interrogación:
«Kamisaki, Kunamasktasa, Kunamaskaptasa»,
la respuesta viene con las siguientes expresiones: «Walikiwa Qamasiskapta» (vivimos y convivimos con bienestar), Sumaki
Qamasiskapta (vivimos y convivimos con
bienestar y armonía), Jan walikiwa Qamjapta
(vivimos y convivimos en malestar, en desgracia y sufrimiento). Qama es el sitial o lugar
del ser, un ser armonizado en su vivencia y
convivencia con la doble energía de la vida:
japhalla (ajayu) Qullqa Yänaka: los bienes espirituales y materiales, más que en equilibrio,
en equidad y armonía (cualificante, más que
cuantificante). Qamaña es el espacio y lugar
de existir, convirtiendo, cultivando y procesando esa doble fibra: espiritual-material, tejiendo el textil de la vida, del cosmos biótico,
del pluriverso de las energías de los diversos
mundos que aportan cada uno con sus fibras
a la vivencia, convivencia y la armonización
del pluriverso de mundos interaccionados
e interdependientes en redes mayores de la
muyt’a del entorno eco-biótico y cosmo-biótico de la vida. En ese sentido, es un paradigma de vida, un modelo organizativo espacio-territrorial-ecológico-cosmovivencial, con
goce de salud material-espiritual, en equidad
de gente organizada en ayllus markas que saben cultivar valores de la vida, de la Qullpa
y el Qallpu en la vivencia y convivencia con
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el aphtapi de energías de los diversos mundos, en ayni: reciprocidad cosmo-biótica de
la configuración histórica de Tiahuanaco
(Yampara, 2016: 127-128).

Los nuevos espacios producidos por los usos
políticos de la identidad indígena y las concepciones de la indigeneidad están cambiando en la Bolivia contemporánea (Perreault,
2013; Perreault y Green, 2013) a través de
nuevos espacios, nuevas tensiones y contradicciones relevantes para la gobernanza ambiental. Se trata de espacios culturales de
alta complejidad cuestionados por nuevas
conceptualizaciones del territorio. Nuevos
espacios para la visión indígena pueden ser
peligrosos para los nuevos no indígenas o los
millones de no indigenas que viven en las
ciudades (Fabricant, 2013). Las tensiones
pueden ser oportunidades creativas (García
Linera, 2012) para producir nuevos espacios
para dimensiones específicas como adaptación al cambio climático.
El cambio climático se ha convertido en una
preocupación importante en Bolivia, ya que
las comunidades locales de las tierras bajas
y altas, indígenas, no indígenas, del oriente
u occidente, se ven afectadas directamente por las consecuencias de esta crisis, nexo
ambiental naturaleza-sociedad (Altieri y
Nicholls, 2009; Andersen, 2009; Fabricant,
2013; Valdivia et al., 2010 ; Wu et al., 2008).
Bolivia se encuentra en medio de una intensa transformación política con nacionalizaciones o reformas en los contratos de
producción de gas natural. Como nunca, se
alzó la voz de los indígenas, abriendo nuevos
espacios, aunque otras presiones están afectando. El derretimiento de sus glaciares a un
ritmo alarmante es una de estas presiones,

ante la cual el Gobierno parece impotente
para hacer algo al respecto (Klein, 2010).
En un nuevo espacio socioambiental producido, Evo Morales habla, por un Estado
indígena, sobre liderar el inicio de un nuevo movimiento de justicia climática hacia
los derechos de la Madre tierra (Kohl y
Bresnahan, 2010; Aguirre y Cooper, 2010;
Thomson, 2011) y se ha convertido en una
«súper estrella» para el movimiento contra
el cambio climático. Por esta razón, tiene
apariciones públicas en la ONU, conferencias climáticas y también en organizaciones indígenas que trabajan a diario para
trazar estrategias de adaptación y mitigación
(Fabricant, 2013).
Una visión de nuevos espacios socio-geográficos, en el contexto de la gobernanza
ambiental, amplió las tensiones y oportunidades para tensiones creativas entre el neoliberalismo social predominante y el hablar
como un Estado indígena del Gobierno y las
poderosas influencias políticas de los indígenas, no del todo neoliberales, en la Bolivia
contemporánea, relacionadas con temas de
cambio climático (Zimmerer, 2012: 1).
El enfoque de la ecología política tiene implicaciones para la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático, porque emerge
desde la conceptualización de landschaft o
paisaje como una tradición de investigación
cultural. La ecología cultural surgió de la antropología para explicar la cultura y el medio
ambiente, lo cual podría estar interrelacionado con la adaptación en el territorio. Es
una relación humano-ambiente en configuraciones socioambientales. La comunidad
de Risk Hazards impulsó el desarrollo de
la ecología política en la que se reformuló
la vulnerabilidad para incorporar temas de
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resiliencia de la ecología. La ecología política es multidisciplinar desde la antropología, la geografía y la sociología (Turner y
Robbins, 2008). La ecología política es fundamental para entender cómo los cambios
climáticos afectan a los pueblos aymaras y a
lugares como la cuenca del río Katari. Con
enfoques arraigados en una ecología cultural, muestra cómo las personas se adaptaron a ambientes extremos en una economía
política basada en la producción agrícola.
Peligros como la escasez de agua podrían ser
manejados con conocimiento local. Este conocimiento se ve extremadamente reducido
por un largo proceso de herencias coloniales
y desigualdad, teniendo como consecuencia
la creación de vulnerabilidad a la sequía y
otras amenazas (Liverman, 2015).
La concepción de adaptación de la ecología
cultural de 1960 tiene una posición epistemológica que resuena en muchas disciplinas, como las ciencias del comportamiento.
La adaptación es entendida como una forma
de pensamiento para los geógrafos humanos
y los sociólogos ambientales con el fin de demostrar la necesidad de los ajustes que han
hecho las personas y las sociedades para sobrevivir e incluso prosperar mientras viven
con peligros recurrentes (Watts, 2015).
El poder social aymara es expresado en protestas y contestaciones anticolonialistas y antineoliberales. En muchos capítulos históricos ocurrieron durante siglos en el Altiplano
boliviano. Por ejemplo, la guerra del Gas en
El Alto fue iniciada por campesinos aymaras
liderados por Felipe Quispe (Wanka, 1990).
El punto de inflexión se produjo a mediados
de septiembre de 2003, cuando una misión
del Gobierno para «rescatar» a cientos de
viajeros extranjeros y bolivianos varados por

los bloqueos de carreteras desató protestas y
una movilización política en el pueblo aymara de Warisata. Esta comunidad ocupa un
lugar único en la memoria histórica aymara,
ya que introdujo programas educativos bilingües en la década de 1920 (Pérez, 1962). Su
papel fue un punto focal de resistencia al
Estado racista y neocolonial de la Bolivia de
esos días (García Linera, 2004; Perreault y
Valdivia, 2010). Este fue el comienzo del fin
del neoliberalismo en Bolivia. El poder aymara se expresó nuevamente como en tiempos de Julián Apaza, mejor conocido como
Túpac Katari (Wanka, 1990).
La vulnerabilidad al cambio climático y
en especial el efecto de este en el agua
se volvió esencial en el trabajo del Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático
(IPCC) (Parry, 2007) y en las campañas de
activistas climáticos. El IPCC definió la vulnerabilidad como «el grado en que un sistema es susceptible o no puede hacer frente a
los efectos adversos del cambio climático, incluida la variabilidad climática y los extremos,
identificando tres componentes de vulnerabilidad: exposición, sensibilidad y capacidad
de adaptación» (Liverman, 2015). El poder
político aymara y el conocimiento ancestral
podrían ser claves para incrementar este aspecto específico de la capacidad adaptativa.
Para las relaciones hidrosociales, el agua es
un elemento de «socio-naturaleza»; es decir, medio y resultado de la lucha social y los
complejos reordenamientos de las relaciones
naturaleza-sociedad que generan las relaciones sociales del agua (Swyngedouw, 2004;
Perreault, 2012).
La gobernanza del agua en la primera década del milenio se convirtió en un tema político conflictivo en Bolivia. Así lo mostraron

145
las numerosas protestas y contestaciones
de importantes y reconocidos movimientos
sociales, ya que el servicio urbano en las
ciudades recibía más atención que el servicio de agua rural. Luego, sucedieron procesos de reinstitucionalización en Bolivia. El
movimiento de agua rural fomentó efectivamente una idea de gobernanza del agua
basada en prácticas tradicionales de gestión
del agua, usos y costumbres. La relación entre el agua y las personas es práctica, material e integrada con la producción agrícola.
Los usos y costumbres son un símbolo de
las estrategias específicas de subsistencia de
los pueblos de habla quechua y aymara en
los Andes bolivianos, lo que refleja sistemas
culturales históricamente arraigados que
buscan reconfigurar asimetrías de poder de
larga data (Perreault, 2008).
Las condiciones productivas y agrícolas en
Bolivia están relacionadas con el manejo de
los recursos genéticos para diferentes contextos y escenarios de variabilidad climática y condiciones de riesgo, como heladas,
granizo y sequía. Fenómenos relacionados
con el agua para gestionar la fertilidad del
suelo a través de los principios de conservación del conocimiento y restitución de
nutrientes (Quispe, 2011: 33) basados en
formas culturales de manejo, control de
plagas, enfermedades y, finalmente, manejo
de recursos hídricos. Es vital que las condiciones organizativas tengan que ver con el
apoyo de la estructura organizativa comunal para la satisfacción de las necesidades
de producción de alimentos, donde el conocimiento del producto de las familias sea
apoyado por un Yapukamani agrícola responsable o sabio amawta que oriente en la planificación de la gestión de riesgos climáticos

a través de rituales (ibidem). El Altiplano
de los Andes bolivianos ha sido permanentemente un ambiente severo con protestas
sociales y con un alto grado de variabilidad
climática, en consecuencia, poblaciones humanas vulnerables durante siglos e incluso
milenios han desarrollado formas de superar estas circunstancias creando su propia
resiliencia con su propia cultura o prácticas
socioespaciales. Aunque no se establecieron
para adaptarse al cambio climático como tal,
podrían ser importante para este propósito
(Ríos y Gonzales, 2010).
Las cabeceras del río Katari, nombrado así
por el líder Túpac Katari, se originan en las
montañas glaciares andinas, como la montaña Chachacomani y otras próximas al Parque
Nacional Tuni Condoriri (Pérez-Colemán,
2016), fluyendo a través de la meseta alta
(Altiplano) hacia la contaminada bahía
de Cohana en el lago Titicaca (Fontúrbel
Rada, 2005), el mayor lago de agua dulce
en América del Sur (elevación 3812 m). El
lago Titicaca y el Tuni Condoriri son sitios
de importancia cultural y espiritual para las
comunidades indígenas locales. La cuenca incluye pequeñas comunidades rurales,
parte de la ciudad de La Paz y la ciudad de
El Alto, en rápido crecimiento, que se vieron afectadas por un evento de escasez de
agua en 2016 (Ramírez, 2008). El Alto es el
segundo municipio más poblado de Bolivia
(970 000 personas) y la ciudad más grande de las Américas con población amerindia
(76% aymara, 9% quechua). La economía de
El Alto se basa en el comercio; sin embargo,
los medios de vida de la población están vinculados a la agricultura, la pesca y la minería
en la cuenca. La urbanización ha implicado
una severa contaminación del lago Titicaca,
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resultando en eutrofización del lago, pérdida de biodiversidad y amenazas a los medios
de vida de las comunidades locales (BID,
2016), las que también son vulnerables a
eventos climáticos como sequías, inundaciones y retroceso de los glaciares (MMAyA,
2010). Los esfuerzos de manejo de cuencas
incluyen la designación del lago Titicaca
como sitio Ramsar, un plan de protección
binacional (Bolivia-Perú) y un plan de manejo nacional. Sin embargo, la implementación de estas medidas ha sido un desafío
debido a las diferencias en las prioridades
institucionales nacionales-locales, la capacidad técnica limitada y la falta de regulaciones coherentes del agua (ibidem). La adaptación de la gobernanza del agua en Bolivia
debe analizarse en un contexto histórico de
proyectos coloniales y neocolonial-neoliberales, una economía política interna basada
en un sistema de estratificación étnica heredado de los españoles –que durante mucho
tiempo sirvió de base para la tenencia de la
tierra y las relaciones de producción– y una
tradición de movilización y revuelta indígena, campesina y obrera (Rivera Cusicanqui,
2004; Perreault, 2006).
En 2003, en los Andes bolivianos, Rist y
otros investigadores estudiaron un sistema
representativo de uso de la tierra al estilo
antiguo, como producto de procedimientos
de conocimiento social compartido a largo
plazo. Las conclusiones relacionadas con el
sistema andino de uso de la tierra son resultado de la coevolución entre la sociedad
y la naturaleza. Se identificaron los principios éticos como valores fundamentales en
los que se arraiga la vida social y espiritual
andina. Estas relaciones multitemporales
surgieron de un proceso de diálogo entre la

cosmovisión local y estímulos históricos externos. El equilibrio entre filosofía y aptitudes sociales crea consistencia social, que es
necesaria en momentos de crisis y compromiso. La comprensión de la gente del fundamento epistemológico de los valores éticos se convierte en una clara prioridad. Esto
permite tiempo para investigar el sistema de
ordenamiento territorial andino como parte
de un proceso de educación social en la vida
social y religiosa-espiritual, territorial y productiva (Rist et al., 2003).
Muchos estudios de ecología política y gobernanza ambiental se basaban principalmente en la teoría y eran escasos desde el
punto de vista empírico. La propia opinión
de Liverman (2015) es que dedicamos demasiado tiempo a debates académicos sobre vulnerabilidad y resiliencia y muy poco
tiempo a escuchar cómo las personas definen su propia experiencia del cambio
climático. Las perspectivas de la ecología
política sobre el cambio de las relaciones
entre los seres humanos y el medio ambiente, como resultado del neoliberalismo y la
globalización (Castree, 2008; Liverman y
Vilas, 2006), influyeron en el trabajo sobre
el cambio climático. La resiliencia se introdujo como una medida alternativa y más
afirmativa de la capacidad de las personas
para hacer frente al estrés ambiental (Cote
y Nightingale, 2012). La investigación participativa ha proporcionado conocimiento
local sobre la vulnerabilidad (Marx et al.,
2007).
En 2019, Valdivia y otros los investigaron sobre lo sistemas de alerta temprana utilizando
330 encuestas en las comunidades rurales
andinas vulnerables. Ellos combinaron ciencia y conocimiento de ciencia indígena, así

147
como procesos participativos para mejorar la
capacidad de adaptación. Los conjuntos de
datos sobre el cambio climático durante los
últimos 40 años y los modelos de pronóstico
actuales apuntan a un aumento de las temperaturas, además de que el conocimiento
de los aymaras dio como resultado procesos
de adaptación más efectivos (Valdivia et al.,
2010)
En las estrategias de mitigación, la acumulación por descarbonización fue descartada por los movimientos sociales en Bolivia
a partir de la Ley de la Madre Tierra. Las
compensaciones de carbono benefician a
quienes forman parte de la jerarquía superior en intercambios desiguales que privatizan la atmósfera y dañan las comunidades
locales. REDD + es común en la comunidad conservacionista, pero los movimientos
de derechos indígenas, servicios de los ecosistemas (Liverman, 2015) con base en el
conocimiento y la ética indígena, se oponen
fuertemente a esto.
En las tierras altas y bajas de Bolivia, el enfoque de adaptación al cambio climático podría ser comprensible a través de la lectura
de comportamientos no humanos en la naturaleza. Por ejemplo, comportamientos animales, a través de ellos es posible predecir
períodos de sequía o lluvias (Apaza y Carlos,
1997; Ulloa, 2011). En Colombia, algunos
trabajos han informado sobre las cosmovisiones indígenas y su relación con los ciclos
lunares, los movimientos planetarios, las
posiciones de las estrellas o los ciclos temporales y anuales vinculados a los cambios
climáticos estacionales (Ulloa, 2011). En
México, se examinaron los cambios climáticos y la relación entre los ciclos agrícolas y las ceremonias religiosas (Hémond y

Marina, 2008). Asimismo, existen trabajos
que han investigado las concepciones locales y la perspectiva desde la interpretación
y coautoría de los propios indígenas sobre
los significados del agua y el arco iris, por
ejemplo, entre los guambianos (Rappaport,
2007). También existen otros trabajos que
relacionan las transformaciones climáticas
con las prácticas religiosas para afrontar las
alteraciones en las formas de vida que supone el cambio climático. Debemos repensar en profundidad la dimensión cultural de
todo esto (Ulloa, 2011).
Los estudios interculturales se enfocaron
en el conocimiento de los pueblos indígenas sobre la relación entre prácticas agrícolas y riesgos climáticos en Bolivia (Apaza y
Carlos, 1997). Otros estudios identificaron
investigadores agrícolas nativos (yapuchiris), quienes aún tenían la capacidad de
interpretar la relación en aspectos de producción sociocultural (Tarazona Machicao,
2013). Según el Plan de Gestión de Riesgo
Agropecuario Comunal, desarrollado con
comunidades indígenas en Bolivia, los yapuchiris son entendidos como «[…] productores agrícolas capaces, que generan nuevas
ideas y buscan respuestas a los problemas
del cambio climático, promueven la gestión
de riesgos y son innovadores permanentes,
decididos a compartir sus experiencias»
(Tarazona Machicao, 2013: 22).
El conocimiento a escala de la comunidad
local de las poblaciones indígenas a menudo
está infravalorado; aunque, también sobrevalorado por pequeños sectores que adoptan actitudes casi místicas hacia las culturas
indígenas (Agrawal, 1995). El conocimiento
sobre las plantas utilizadas para la medicina tradicional es ampliamente reconocido
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(Janni y Bastien, 2004; Babis, 2014). Los
grandes laboratorios transnacionales crean
patentes y utilizan esas plantas para producir medicamentos comerciales; sin embargo, hay otros conocimientos cotidianos que
no atrajeron la atención de quienes confían
en el conocimiento local (Dagron, 2016).
En la cuenca del río Katari y el lago menor
del Titicaca, en una comunidad aymara cercana al municipio de Batallas (provincia Los
Andes del departamento de La Paz), a pocos kilómetros del lago Titicaca, los yapuchiris rescatan conocimientos ancestrales
para la prevención de desastres que afectan
los cultivos. Francisco Condori, un hombre
de unos 50 años, rescata la sabiduría de los
mayores o abuelos. Los yapuchiris aparentemente usan mediciones sistemáticas de
ciertos fenómenos naturales. Para Francisco
es posible predecir con meses de anticipación el crecimiento del nivel del lago. Él y
otros yapuchiris, como científicos, utilizan
la observación y el registro de ciertos datos.
Después de la recolección, el análisis permite calcular si lloverá lo suficiente o no en la
próxima temporada de lluvias. También observa la totora (Schoenoplectus californicus)
que crece en la orilla de la laguna y registra
la altura sobre los segmentos de caña donde
anida un pequeño pájaro local. El indicador
es la ubicación del nido que señala la probabilidad de más o menos lluvia. Los datos
se cruzan con otros indicadores similares
que le permiten predecir el comportamiento climático y sus efectos en la agricultura
y la alimentación. Francisco lleva un cuaderno donde anota todas esas variables y ha
aprendido a dibujar curvas con los datos que
recoge. Él ha construido un sistema de información basado en el conocimiento local

ancestral. El nivel simbólico es fundamental
en estos ejemplos. No se trata de anécdotas aisladas, sino de segmentos de un complejo sistema de conocimientos ancestrales
cuyas sinapsis casi se pierden. Un sistema
complejo que se relaciona con la vida cotidiana en campos tan diversos como la salud, la ciencia, la cultura y la comunicación
(Dagron, 2016).
En suma, y envolviendo todo, la comprensión de los conceptos del Vivir Bien y la
Madre Tierra se negocian y transforman
constantemente, re-espacializando y reclamando nuevas interpretaciones, como por
ejemplo el trabajo de los yapuchiris, que tiene sus raíces en las prácticas y creencias socioespaciales de las personas en la Bolivia
indígena contemporánea. En ocasiones,
más que construcciones teóricas se necesitan prácticas como de yapukamanis o sabios
amawtas. El Vivir Bien y la Madre Tierra son
aportes a un paradigma posneoliberal con
implicaciones de re-espacialización multitemporal y multinivel para la gobernanza ambiental en la Bolivia contemporánea.
Parece que la alta dinámica y la complejidad
que envuelve, convoca a ampliar hacia una
visión más compleja y ver cómo funcionan
los sistemas de alerta temprana basados en

el conocimiento indígena (donde estamos
inmersos), vivir el cómo los rituales regulan
la vida social, cómo somos integrados en el
sistema total y dejar de ver desde afuera.
Esto es lo que nos diferencia de las ideologías neoliberales que prefieren que el mercado gobierne la vida de las personas desde
afuera. Ver y vivir con una conexión coherente entre prácticas cognitivas y socioespaciales es lo que se propone.
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En el Altiplano boliviano, los sistemas indígenas para enfrentar el clima y el riesgo climático se están perdiendo como resultado
de la migración, el cambio climático y la integración del mercado. Las interrelaciones
de la gobernanza del agua, yapuchiris y la
cuenca del río Katari podrían traer nuevos
espacios y luces para responder nuevas preguntas como, ¿qué tan preparados estamos
para un evento de escasez de agua? Las formas de flujo, calidad y cantidad del agua, así
como el acceso y los derechos a esta reflejan y reproducen relaciones de poder social
que podrían abrir nuevos espacios de poder
para los pueblos indígenas en las estrategias
de adaptación al cambio climático. En lo
espiritual-material se alzó la voz de los indígenas como nunca antes para superar el
Estado colonial y racista, como en tiempos
de Túpac Katari. Ahora toca apoyar al conocimiento de las familias, comenzando por
uno mismo y por yapukamanis y amawtas, en
otras escalas, a través de la planificación de
riesgos climáticos y de rituales para equilibrar los sistemas. En Bolivia, la gobernanza
del agua para la adaptación debe considerar
la historia precolonial, colonial y pos-neoliberal. La compresión del fundamento epistemológico de los valores éticos se convierte
en una clara prioridad para poner un límite
a la colonización.
¡Jallalla, Vivir Bien!
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Crisis global
y cambio
civilizatorio

Gustavo F. Guarachi López

Introducción
El carácter complejo de la realidad actual
muestra el desarrollo de dos tendencias
claramente identificables. Por un lado está
la concreción de la crisis civilizatoria que,
con el surgimiento del COVID-19, tiene consecuencias inconmensurables; por
otro lado, se evidencia la instauración de
un proceso de cambio civilizatorio que avizora oportunidad para instaurar un nuevo
tiempo que desde la sabiduría de los pueblos indígenas, la lucha de los movimientos sociales, los proyectos políticos de una
izquierda progresista y los aportes académicos de círculos de intelectuales críticos
(Dussel, 2011). Se van construyendo los
marcos políticos, científicos y filosóficos de
este cambio civilizatorio.
En el presente texto se pretende realizar,
con base en el libro Vivir bien como respuesta

1

a la crisis global (2009), un análisis crítico
respecto a los siguientes aspectos:
– La deconstrucción epistemológica, ontológica, semiológica y axiológica de esta crisis civilizatoria.
– La manera multidimensional en la que se
manifiesta, a través de las crisis políticas,
económicas, sociales, medioambientales,
ecológicas, culturales, científicas y sanitarias y sus impactos globales-locales, coyunturales-estructurales.
– El agotamiento de las bases racionales de
la civilización moderna/capitalista que se
expresa en las limitaciones de la idea de
progreso material y el desgaste discursivo
del desarrollismo.
Por otro lado, este texto también describe
las posibilidades de un cambio civilizatorio,
intrínsecamente visible en el surgimiento de
nuevas emergencias sociales, nuevas urgencias políticas y nuevas insurgencias epistemológicas. Las cuales promueven el cambio
civilizatorio y la definición de nuevos paradigmas de vida, además, las posibilidades
que esto abre para construir un horizonte
radicalmente distinto (Bautista, 2010).

Crisis civilizatoria1
Con el advenimiento del nuevo milenio,
la humanidad experimenta un pachakuti
crítico, pues este no es solo un período de
transición, sino que es un escenario tempo-espacial crítico, matizado por el sino
del declive de un modelo civilizatorio que
ha institucionalizado el malestar global.

En la redacción de este artículo se recurrió a la propuesta del jilata David Choquehuanca Céspedes plasmada en el libro El Vivir bien como respuesta a la crisis global.
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«Antes de un tiempo de cambios, es un
cambio de tiempo».2
A este malestar global lo han denominado
«crisis civilizatoria», ya que se han producido condiciones desventajosas para reproducir el estilo de vida que impone la matriz
civilizatoria occidental moderna y, por lo
tanto, se comprende que este estilo de vida
es insostenible.
Existen por lo menos ocho formas estructurales y de proyección global en las que se
expresa la crisis civilizatoria:
1) Crisis económica. El sistema capitalista
(paradigma dominante del proyecto civilizatorio moderno) tiene limitaciones
en su diseño que se reflejan en procesos cíclicos, de expansión y recesión3.
Hoy la sobrevaloración de la economía
financiera (llamada también «burbuja
financiera» o «economía especulativa»)
está debilitando las bases materiales de
la economía industrial-agropecuaria (la
economía verdaderamente productiva)
que, sumada al encarecimiento de las
materias primas estratégicas y la emergencia de nuevos bloques y escenarios
comerciales, está generando obstáculos
insalvables para garantizar nuevos ciclos
económicos capitalistas, por lo menos en
los términos en los que el capitalismo se
ha estado reproduciendo hasta ahora.
2) Crisis alimentaria. Vivimos un tiempo
que se caracteriza por la expansión de la
frontera agrícola y la sobreproducción de
alimentos, pero el sistema capitalista no
ha encontrado los mecanismos eficientes
para hacer una redistribución equitativa

de los alimentos. Sería risible, sino fuera
terriblemente inhumano, ver que mientras en el África la gente muere de hambre, en algunas regiones de Europa y
Norteamérica hay personas que mueren
por una sobrealimentación, saturada de
productos tóxicos. Como dice el jilata
Choquehuanca (2009), la distribución
de alimentos está tan racionalizada que
el mercado capitalista prefiere alimentar
a los autos de lujo antes que a los pobres
del mundo.
3) Crisis energética. La matriz energética y
económica de este sistema civilizatorio
(válida tanto para el capitalismo como
para el socialismo) está fundamentalmente dinamizada por fuentes de energía no renovables (hidrocarburos) que,
además de tener un alto costo social, tienen un alto costo ambiental; por ello, la
reproducción civilizatoria moderna se ve
seriamente amenazada en la medida en
que el agotamiento de estas fuentes de
energía se hace más evidente y más cercano (Choquehuanca, 2009).
4) Crisis de valores. La crisis de valores,
expresada en el consumismo, el individualismo, la ausencia de pensamiento
crítico y la banalización de la vida nos
muestra un proceso de «deshumanización» de las sociedades contemporáneas
que reflejan un proceso evolutivo cultural que nos transforma de homo sapiens a
«homo económico» con el peligro de que
eso conlleva en transformarnos en homo
miserabilis (Choquehuanca, 2009).
Frente a ese cuadro, y con la ausencia de

2

Esta frase se la atribuye a Boaventura de Sousa (2009).

3

Ver Sandoval (2004).
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los valores que reflejan la naturaleza, se
hace inviable el desarrollo de cualquier
modelo civilizatorio.
5) Crisis política. El descredito en las instituciones políticas y democráticas, sumado a nuevas formas de injerencia política
externa y a la institucionalización de novedosas formas de terrorismo de Estado,
nos señala que los sistemas políticos
tradicionales ya no garantizan la reproducción de este modelo civilizatorio, de
hecho, son una de las partes más visibles
de esta crisis.
6) Crisis tecnológica científica. Como nunca antes pasó, la humanidad es testigo
del progreso inobjetable de la ciencia y
la tecnología experimentado en los últimos años. Se dice que el número de invenciones, descubrimientos y patentes
registrados en los últimos 15 años duplica en número a aquellos que fueron
registrados en los últimos tres siglos. Sin
embargo, y a pesar de su brillo y encanto,
los adelantos tecnológicos y científicos
del siglo XXI, lejos de mejorar la calidad
de vida de las personas, son los responsables de muchos de los problemas estructurales que la humanidad experimenta
actualmente. De hecho, la crisis tecnológica científica se experimenta desde
diferentes perspectivas y sus costos sociales y ambientales son inconmensurables.
7) Crisis ambiental ecológica. La crisis ambiental ecológica se constituye en una
de las principales preocupaciones del
hombre en el siglo XXI, esto por las connotaciones que tienen en la economía,
4

Ver Ruiz (2021).

la calidad de vida de las personas y los
ecosistemas. Ciertamente, los cambios
climáticos, el calentamiento global, la
contaminación ambiental, la pérdida de
ecosistemas y la extinción de especies
de fauna y flora ponen en serio peligro
la producción y reproducción de la vida
(Choquehuanca, 2009).
8) Crisis sanitaria. Además de las crisis ya
mencionadas, el COVID-19 se muestra
como la síntesis de una crisis estructural, en tanto desnuda sus limitaciones,
incoherencias y las dificultades que experimenta la modernidad para salir de
esta calamidad sanitaria. La magnitud
de esta crisis y sus efectos está generando que muchos pensadores críticos
comiencen a hablar de un antes y un
después, con cambios y daños irreversibles. Inclusive se habla de una nueva
normalidad.4

Proceso de cambio civilizatorio
Si bien el mundo actual se caracteriza por
la crisis civilizatoria, también es cierto que
el mundo experimenta procesos de cambios
civilizatorios en el entendido de que sectores políticos anti-sistémicos, círculos de
intelectuales críticos, organizaciones sociales y pueblos indígenas vienen planteando
nuevas estrategias para vivir y mitigar las nefastas consecuencias de la crisis civilizatoria. Entre estas alternativas podemos mencionar: nuevas urgencias sociales, nuevas
emergencias políticas y nuevas insurgencias
epistemológicas (Guarachi, 2010).
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1) Nuevas urgencias sociales. Las urgencias son prioridades. Si decimos que
existen nuevas urgencias sociales estamos indicando que los pueblos, las naciones y los grupos sociales han transformado sus prioridades o demandas en
razón de la resignificación de la realidad
social y de una nueva manera de concebir el carácter y el rol cósmico y natural del ser humano. De esta manera, por
ejemplo tenemos:
i) Seguridad y soberanía alimentaria. La
seguridad y la soberanía alimentaria
son demandas sociales recientes que,
en cierta medida, rebasan la demanda histórica de «solo» alimentación.
Otrora, los pueblos demandaban de
sus Estados el acceso a alimentos; actualmente, estos mismos pueblos exigen la democratización, la salubridad,
inocuidad y abundancia de alimentos
(seguridad alimentaria), además de
fortalecer sus capacidades de producción alimentaria y la autonomía de
los procesos productivos (soberanía
alimentaria).
ii) Derechos colectivos. Actualmente,
las tradicionales demandas sociales
por el reconocimiento y el respeto a
los derechos humanos han sido desplazadas por la urgencia social que
demanda la institucionalización de
los derechos colectivos, en tanto los
primeros no responden ni respetan
las condiciones culturales, la autodeterminación de los pueblos y las
condiciones particulares de los grupos humanos (mujeres, indígenas,
jóvenes, niños, ancianos, personas
de sexo alternativo, etc.).

iii) Salud integral. La urgencia social por
el acceso y la conservación de la salud integral va sustituyendo a la demanda tradicional de salud convencional. Los pueblos entienden que
los sistemas de salud convencionales
no están promoviendo la salud integral (biológica, social, espiritual y
mental) que genera el equilibrio pleno en las personas; además que estos
sistemas desconocen y desvalorizan
los sistemas de salud indígenas ancestrales y violan, de esta manera, el
derecho a la autodeterminación.
iv) Sistema educativo productivo, comunitario, intercultural y descolonizador.
La educación productiva, comunitaria, intercultural y descolonizadora viene reemplazando a la demanda tradicional de tener «escuelas».
Ciertamente, los pueblos indígenas
han comprendido que la educación es
un arma de doble filo, que si bien puede ser una herramienta para la descolonización y la autodeterminación,
también es un mecanismo de alienación cultural, económica y política, a
la vez que desactiva el pensamiento
y la acción crítica revolucionaria de
los oprimidos. Por ello, los pueblos
indígenas exigen la transformación de
los sistemas educativos en razón de la
refuncionalización de estos hacia las
nuevas urgencias sociales.
2) Nuevas emergencias políticas. Las
emergencias políticas implican la construcción de nuevas alternativas políticas
programáticas, es decir, que la acción política de los pueblos, otrora simplemente
crítica, ahora debe concebir propuestas
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de cambio transcendental en el contexto
político. Todo esto implica la superación
de los viejos programas políticos instaurados por la modernidad occidental, ya que
estos conciben un mundo bipolar, donde
la derecha y la izquierda, el capitalismo y
el socialismo, grafican un mundo dividido y enfrentado sin ápice de tolerancia y
diálogo. De esta manera, encontramos las
siguientes emergencias políticas:
i) El socialismo comunitario. Es una
emergencia política que supera las
barreras programáticas de la izquierda
tradicional, buscando la recuperación
de algunos aspectos necesarios para
el cambio civilizatorio.
ii) El desarrollo integral. Ciertamente,
el discurso desarrollista, es todavía
dominante en la lógica de los actores
políticos y los actores comunitarios.
Por ello, se entiende que el desarrollo integral es el medio por el cual
las comunidades indígenas ancestrales alcanzarán el bienestar material,
social, natural y espiritual de manera integral.
Por tratarse de un modelo alternativo y crítico al desarrollismo, el
desarrollo integral se rige bajo los
principios de la autodeterminación
y la descolonización.
iii) La perspectiva política del Buen Vivir/Vivir Bien. La concreción real del
Buen Vivir/Vivir Bien, como horizonte civilizatorio del cambio civilizatorio, amerita la definición de estrategias políticas, jurídicas, económicas y
sociales que reconfiguren el carácter
moderno del Estado (prodesarrollista y progresista) y lo revistan de los

principios, valores, saberes y conocimientos del Buen Vivir/Vivir Bien.
3) Nuevas insurgencias epistemológicas.
Cuando decimos que existen insurgencias epistemológicas estamos mencionando que existen resistencias, críticas
y propuestas en el seno de la academia,
con respecto al orden establecido por la
ciencia convencional, sus formalizaciones y su estructura académica. De esta
manera se visibilizan:
i) Reconocimiento a los pluralismos
epistemológicos. Requisito fundamental de las nuevas insurgencias
epistemológicas es el reconocimiento
de la importancia que tienen los pluralismos epistemológicos en los procesos científicos y tecnológicos que
buscan el cambio civilizatorio.
ii) Descolonización del saber propio.
Es indudable que para lograr el reconocimiento de los pluralismos epistemológicos, previamente, se debe
establecer el diálogo horizontal de
conocimientos y saberes. En ese entendido, la descolonización de los saberes propios es fundamental.
iii) Soberanía científica y tecnológica. La
autodeterminación cultural, política,
económica y social de un Estado plurinacional, necesariamente, se sostiene en el acceso, control y empoderamiento científico y tecnológico. En
ese entendido, la soberanía científica
y tecnológica resulta determinante
para el cambio civilizatorio y, por lo
tanto, es también una nueva insurgencia epistemológica.
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Conclusiones
En chino la palabra «crisis» se traduce como
危机 (wei ji), esta palabra está formada por
dos caracteres. El primero es «wei», que significa «peligro» y el segundo es «ji», que significa «oportunidad». Desde esa perspectiva
creemos que la actual crisis global-civilizatoria es una oportunidad para salir de este
embrollo civilizatorio. No todo está perdido.
Por lo mismo, el cambio civilizatorio será
una nueva oportunidad para la vida y los seres humanos, siempre y cuando nuestra humanidad revitalice aquello que nos ha convertido en la única especie que construye
antes de destruir. Entonces, volvamos a ser
criadores de la vida.
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«El hambre como
masacre diaria»

Entrevista realizada por Nadjib
Touaibia a Jean Ziegler,
publicada en L’Humanité

«Un niño que muere de hambre es un niño
asesinado», subraya Jean Ziegler. Según el
primer relator de la ONU para el derecho a
la alimentación, los factores de esta «conspiración contra los pobres» son: la especulación sobre los precios de los alimentos básicos, el peso de la deuda y la competencia
desleal agrícola.
Jean Ziegler denuncia el hambre tanto estructural como coyuntural, rechazando
cualquier fatalismo. N. T.: La inseguridad
alimentaria aguda está en su nivel más alto
en cinco años, según el Informe mundial sobre las crisis alimentarias. ¿Cómo reaccionas
a esta observación?
J. Z.: Nada sorprendente en todo esto, ya
sea para la situación actual o para el futuro
cercano. La matanza diaria del hambre sigue
siendo el escándalo absoluto de nuestro tiempo. Según la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), un niño menor de 10 años muere de
hambre o de sus consecuencias inmediatas
cada cinco segundos. La organización de la
ONU hace un balance terrible: 17 000 niños

de esta edad mueren de hambre cada día,
casi mil millones de seres humanos están
permanentemente desnutridos severamente.
El mismo informe que anualmente entrega
estas terribles cifras afirma que la agricultura
mundial, en la actual etapa de su desarrollo,
normalmente podría alimentar a 12 millares
de seres humanos, es decir, aportar a cada
uno de ellos las 2200 calorías diarias imprescindibles. Esto es con la condición de que
la distribución de alimentos obedezca a criterios normativos de justicia y equidad, que
no dependa únicamente del poder adquisitivo. Un niño que muere de hambre es un niño
asesinado. Dicho esto, el hambre ha vuelto
a aumentar durante los últimos tres años y,
con la pandemia, el rumbo de las cosas es absolutamente catastrófico. La COVID-19 ha
lanzado al abismo de la malnutrición grave y
permanente a 136 millones de personas más.
N. T.: ¿Cuáles son los factores que mantienen esta situación y van a contra corriente
de los mecanismos de lucha contra el hambre en el mundo?
J. Z.: No hay fatalidad. Las causas son fácilmente identificables, al igual que las
medidas inmediatas que deben tomarse. Empezando por la especulación bursátil
sobre alimentos básicos (maíz, arroz y trigo) que cubren el 75% del consumo mundial. Las operaciones especulativas empujan
continuamente los precios al alza y brindan
ganancias astronómicas a las multinacionales y a los grandes bancos. Este fenómeno
constituye una verdadera conspiración contra la difícil situación de los pobres en todo
el mundo. En todos los barrios de chabolas
del mundo (en todas las favelas del mundo),
las madres ya no pueden alimentar a sus hijos a diario, porque sus economías se ven

165
azotadas. Es de suma urgencia prohibir estos juegos financieros en torno a productos
agrícolas esenciales para la supervivencia de
los más desfavorecidos.
Segundo factor determinante: el peso de la
deuda en los países pobres. Están asfixiados, las inversiones en agricultura les son
imposibles. Por falta de equipo, riego suficiente, fertilizantes, la producción por hectárea en el Sahel, por ejemplo, es 10 veces
menor que en Bretaña o que en otros lugares. Lo que gana Mali con la exportación
de un poco de algodón, o Senegal con el
maní, pasa inmediatamente al servicio de
la deuda en los grandes bancos, occidentales principalmente. Es un círculo vicioso
infernal. Debemos levantar absolutamente
el candado de la deuda, atreverse a trazar
una línea. Es perfectamente posible y en
un futuro inmediato.
Tercera causa, igualmente decisiva: la concurrencia desleal agrícola. Los excedentes de los países de la Unión Europea se
vierten en los mercados africanos a precios
totalmente imbatibles. En otras palabras,
arruinan por completo la débil producción
agrícola indígena. Los productores locales
están aplastados. Se tiene que parar esta
práctica comercial devastadora que está
socavando todos sus esfuerzos. ¿Cómo no
mencionar finalmente la venta de terrenos? El año pasado, 41 millones de hectáreas de tierras agrícolas africanas pasaron a
manos de sociedades financieras de cartera. Estos expulsan luego a los campesinos
de sus aldeas y producen verduras o flores,
las rosas de Kenia por ejemplo, que se exportan a Europa, América, Arabia Saudita,
etc. Puedo continuar enumerando estos
factores, propios al sistema capitalista, que

provocan y mantienen el hambre que padecen tantos seres humanos. Lo que falta
fundamentalmente es la voluntad política
para poner fin y terminar con las trágicas
consecuencias de tal sistema.
N. T.: ¿Cree que la pandemia, que agrava
la crisis alimentaria, generará conciencia a
nivel internacional?
J. Z.: Por el momento, no hay indicios de
evolución en esta dirección. La deuda externa de los países pobres, por ejemplo,
sigue siendo intocable. Los bancos acreedores y el FMI no renuncian a un solo centavo. La COVID-19, sin embargo, ha agravado la crisis alimentaria, la producción
ha caído por completo, el transporte está
prácticamente interrumpido y la mano de
obra se ha reducido. Acabar con el hambre es la segunda de las 17 exigencias de la
agenda de desarrollo sostenible de la ONU
para 2030. Antonio Guterres tiene razón al
referirse a esta exigencia, pero la evolución
actual va en sentido contrario y no tengo
idea de cómo la humanidad podría lograr
la seguridad alimentaria en los ocho a nueve años que quedan. Las Naciones Unidas
distinguen dos tipos de hambre: hambre
estructural, ligada al insuficiente desarrollo de las fuerzas productivas de un país,
y hambre coyuntural, cuando una economía colapsa por completo, por una guerra,
una sequía, una epidemia ... convirtiéndose en hambruna. El hambre calificada
así está aumentando actualmente a medida que se multiplican los conflictos y las
guerras. Estas situaciones dramáticas –
hambre estructural y hambre cíclica– son
acumulativas. Hoy estamos en este doble
escenario. Esta es la primera vez en mucho tiempo.
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Obras de Jean Ziegler sobre este tema:
Destrucción masiva, geopolítica del hambre.
Editions Seuil, 2011.
El capitalismo explicado a mi nieta, con la
esperanza de que ella vea su final. Editions
Seuil, 2018.
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Reseña del libro
Antología de
ciencia política
boliviana

Carlos Heras Rodríguez

La Antología de ciencia política boliviana de
Fernando Mayorga para la Biblioteca del
Bicentenario de Bolivia (BBB) es una compilación de los aportes nacionales más destacados a una disciplina porosa que ha vislumbrado un desarrollo propio en Bolivia en las
últimas décadas. Porosa porque es imposible
pensar la política y lo político sin tocar la sociología, la economía, el derecho o la historia. También porque, como ciencia social,
la ciencia política tuvo un desarrollo tardío
respecto a sus «hermanas» –surge como disciplina independiente a comienzos del siglo
XX en Estados Unidos– y batalló para delimitar sus temas, teorías y metodologías propias. Por último, porque la ciencia política
es esencialmente el estudio de la democracia representativa y sus problemas –incluida en última instancia su destrucción– y la
democracia representativa como la entiende
la ciencia política de inspiración estadounidense y europea ha sido en Bolivia, como en

muchos otros países de América Latina, más
la excepción que la norma.
No puede ser casualidad que la Antología
se abra con un texto de René Zavaleta
Mercado, probablemente el intelectual más
influyente de la segunda mitad del siglo XX
boliviano y uno de los más importantes marxistas latinoamericanos. Zavaleta, como representante de lo que Mayorga, en su introducción a este volumen, llama pensamiento
político boliviano, planteó en su obra una
crítica a las «teorías universales», marxismo
incluido. Por eso él complementó el análisis
marxista más o menos ortodoxo con un pensamiento histórico de la crisis y la derrota de
inspiración gramsciana, cosa que fue un signo de distinción de la mayor parte del marxismo latinoamericano durante las décadas
de 1960, 1970 y 1980.
Las ciencias sociales en general, y no solo
el pensamiento marxista, han requerido
en América Latina innovaciones teóricas y
adaptaciones para dar cuenta de la realidad
social de la región. Este es un signo distintivo e ineludible del pensamiento social latinoamericano que se explica por algo que ya
es obvio: las llamadas «teorías universales»
suelen ser teorías particulares construidas
desde los centros dominantes de producción académica en Estados Unidos y Europa
occidental. La ciencia política mainstream
explica mucho mejor la realidad política de
esos países que la de América Latina —o la
de cualquier otra periferia o semiperiferia del
mundo—, pues se construye a través de esos
casos empíricos. La realidad social es tozuda
y por eso, cuando la política no cabe en los
moldes de la ciencia política, es esta última
la que se debe adaptar si busca comprender
la realidad, y no al contrario. La adaptación
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más básica y necesaria es la de los temas de
investigación.
La Antología se divide en tres ejes temáticos
que son reflejo de los ámbitos de interés de
la ciencia política boliviana y, a su vez, de los
problemas de la política boliviana durante su
convulso siglo XX e inicios del XXI. Mayorga
escogió tres temas: Estado, representación y
participación, y en cada uno de ellos incluyó
ocho textos. Como afirma el antologador, el
Estado es «el campo primordial de disputa
política» (p. 44), regulador y reflejo de las relaciones territoriales dentro del país, de los
balances de poder entre las clases y de la inserción de Bolivia en el mundo. El Estado
boliviano ha sido objeto de mutaciones muy
significativas en los últimos años, a partir del
Proceso Constituyente, pero también del
proceso de municipalización de la política
en los años 90 y la regionalización paralela
al proceso de cambio. No solo eso: el Estado
y su relación con la sociedad, el pueblo y la
nación son temas esenciales de la política y
el pensamiento bolivianos sobre la política,
desde la formación del Estado republicano
independiente hasta la Revolución Nacional
y las dictaduras militares −terreno este poco
explorado por la ciencia política boliviana,
como apunta Mayorga en este volumen−.
Los ocho textos sobre el Estado incluidos en
la Antología abordan varios de estos temas.
El de Zavaleta ( «La querella del excedente»,
1984) estudia la guerra del Pacífico y la construcción histórica del Estado en Bolivia, Perú
y Chile, en perspectiva comparada. Una contribución de Luis H. Antezana (1987) utiliza
el análisis del discurso para estudiar la ideología del Nacionalismo Revolucionario como
«una de las condiciones orgánicas del ejercicio del poder» (p. 144) en Bolivia a partir

de 1952. Por otra parte, un texto de Gustavo
Fernández Saavedra, Gonzalo Chávez, María
Teresa Zegada y Alejandro Carvajal (2014)
está dedicado a dar luz sobre la transformación de la nación y el Estado Plurinacional
en el contexto de la globalización y las mutaciones geopolíticas en Sudamérica, para lo
que los autores acuden a la teoría de las relaciones Internacionales −campo parcialmente
separado de la ciencia política, en otro ejemplo de porosidad de la disciplina en Bolivia y
en el mundo−.
La sección dedicada al Estado contiene textos sobre la descentralización del poder político y la disputa regional. Como se sabe, un
contraste que atraviesa la política boliviana
es la diversidad económica, geográfica y cultural de sus territorios con la centralización
de su Estado. Un artículo de José Luis Roca
(«regionalismo, revisitado», 2009) aborda
el regionalismo, una fuerza ideológica y organizativa que ha sido al mismo tiempo un
movimiento político elitista y una fuerza de
oposición al poder centralizador del Estado.
Por otra parte, la Antología incluye un texto
(«Autonomías y posiciones identitarias en la
región amazónica de Bolivia», 2008) donde
Wilder Molina A. explora las identidades regionales y locales del norte amazónico, una
de las periferias geográficas de Bolivia donde −sostiene el autor− el desarrollo de identidades propias está ligado al encaje en el
Estado republicano y se diferencia del proyecto de vertiente primordialmente andina
del Gobierno nacional a partir de 2006 (p.
269). Un tercer texto, este de Moira Zuazo
(«Bolivia: Cuando el Estado llegó al campo», 2012), aborda el desarrollo progresivo
de la autonomía municipal y el acercamiento del Estado al campo.
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Una veta de reflexión para las ciencias políticas bolivianas es la persistencia de la
sociedad organizada al margen del Estado
y sus lógicas de participación política, una
circunstancia a la que Zavaleta se refirió
con la metáfora del abigarramiento o Luis
Tapia con la de subsuelo político. Un artículo de Rossana Barragán (2015) recogido
en este volumen propone el concepto de
«Estado pactante» para dar cuenta de la
capacidad que tienen los grupos que así se
organizan para condicionar las políticas del
Estado a través de relaciones que se han
ido institucionalizando. A partir de 2009, la
Constitución Política del Estado representó un nuevo proyecto de organización de la
vida pública cuya construcción institucional y nuevos equilibrios políticos se analizan en un texto del propio antologador que
cierra la primera parte del volumen («La
construcción −minimalista− del Estado
Plurinacional», 2004).
La segunda parte de la Antología agrupa
ocho textos bajo el epígrafe de la representación, un problema politológico clásico de
la ciencia política y probablemente el más
estudiado para América Latina. Es en esta
parte donde más claramente puede percibirse el desarrollo de la ciencia política en
paralelo a la transición democrática de los
años 80 y percibirse la disciplina como el
estudio de la democracia representativa. La
forma de gobierno, el comportamiento electoral o las coaliciones políticas emergen en
las décadas de democracia restaurada como
temas centrales de investigación para los politólogos nacionales. Además, esta sección
se abre con tres ensayos cortos de Fernando
Calderón −destacadísimo sociólogo latinoamericano de los movimientos sociales y

probablemente el científico social boliviano
más internacional de las últimas décadas−,
que abordan cuestiones de democracia,
compromiso, inclusión y cambio social en
Bolivia y América Latina.
Al presidencialismo híbrido −el sistema por
el que se elegía al presidente en una segunda
vuelta parlamentaria cuando no había mayorías electorales suficientes durante la llamada «democracia pactada»−está dedicado el
ensayo de Eduardo Gamarra, mientras que
otro texto de José Luis Exeni (fragmentos de
su libro Democracia (im)pactada, 2016) da
cuenta de la peculiar lógica de coaliciones
de gobierno que generó la combinación de
un comportamiento electoral (la fragmentación del voto) con un diseño institucional
(el llamado presidencialismo parlamentarizado). Por otra parte, el volumen incluye una
contribución de Salvador Romero Ballivián
(«La permanencia, el cambio y las tendencias del voto boliviano», 2003) que precisamente estudia la evolución histórica del
comportamiento electoral en torno a clivajes
como la izquierda y la derecha, el orden, lo
nuevo y lo viejo o los territorios del país.
También al período de desarrollo de la democracia multipartidista corresponde la
obra de Carlos Torranzo Roca incluida en
esta antología («Burguesía chola y señorialismo conflictuado», 1991), que estudia la
nueva composición étnico-identitaria de la
burguesía boliviana y las nuevas hegemonías
culturales en torno a 1990 a la luz del surgimiento de Conciencia de Patria (Condepa)
y Unión Cívica Solidaridad (UCS). Estos
partidos, llamados «neopopulistas», atrajeron la atención de investigadores bolivianos
y extranjeros en la década de los 90 y los
primeros años 2000, pues al mismo tiempo
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sugerían mejoras en la representación política de grupos sociales emergentes y un refuerzo de la gobernabilidad y las políticas
promovidas por el consenso neoliberal que
imperaba en el estrato político del período,
un consenso que solo se rompería en el nivel representativo con la aparición del MAS
y −con menos fuerza− del Movimiento
Indígena Pachakuti (MIP) a finales de los
años 90.
Si el período más funcional de la democracia multipartidista −que se puede ubicar entre 1985 y 2000− inspiró buena parte de la
reflexión desde la ciencia política más pura
−por sus temas y herramientas teórico-metodológicas, por el protagonismo de la política partidista por encima de las fuerzas
vivas de la sociedad−, el llamado «proceso
de cambio» y el incremento del conflicto
social en los años inmediatamente anteriores y posteriores a la primera victoria electoral del Movimiento al Socialismo (MAS)
dieron lugar a nuevas obras. A este período
corresponden otros textos incluidos en la segunda sección del volumen, como son los de
Gloria Ardaya («La crisis política en Bolivia»,
2009), Helena Argirakis («La reconfiguración del campo político boliviano», 2012)
o Fernando García Yapur, Alberto García
Orellana y Marizol Soliz Romero («Las facetas entrecruzadas del MAS-IPSP», 2014).
Como escribe Mayorga en el estudio introductorio a este libro (pp. 38-40), el período
de estabilidad política entre 1985 y 2000
produjo trabajos de ciencia política en torno al comportamiento electoral, la gobernabilidad y el gobierno local −el consenso
politológico sobre la importancia de la Ley
de Participación Popular de 1994 como hito
democrático es buen ejemplo de esto−, con

un gran énfasis en la estabilidad política y
la aplicación correcta de políticas públicas.
Sin embargo −continúa el antologador−, a
medida que se fue desgastando el modelo
político de la «democracia pactada», se desgastó también el modelo interpretativo de la
ciencia política que inspiró. Cuando emerge el conflicto social como signo distintivo
de la política, la reflexión académica desde
coordenadas teóricas construidas para comprender los problemas de las democracias
estables comienza a mostrar problemas para
comprender el cambio y el conflicto.
En los textos de Ardaya y Argirakis destaca
la hibridación teórica entre categorías propias de la ciencia política mainstream con
otras de origen marxista y de la sociología
crítica. En el primer caso, Ardaya estudia
la madurez de los Gobiernos de Morales a
través de la idea de crisis −en donde asume la herencia ineludible, una vez más, de
Zavaleta−; en el segundo, Argirakis lee la coyuntura que va del año 2000 al 2011 a través de la idea de conflicto y conflictividad.
«Las facetas entrecruzadas del MAS-IPSP»
aborda el ascenso del MAS, la emergencia
del sujeto indígena-campesino al centro de
la política boliviana y las mutaciones en la
forma de pensar y ejercer la ciudadanía en
Bolivia. El surgimiento del MAS ha motivado muchas investigaciones, incluidas varias
desde la academia estadounidense publicadas únicamente en inglés, y el artículo incluido en este volumen tiene un gran valor
por la calidad de sus fuentes primarias y su
investigación empírica, algo que difícilmente pueden emular quienes trabajan desde
universidades extranjeras y dedican períodos
de investigación de campo más bien breves
para estudiar América Latina.
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La tercera sección de la Antología está dedicada a la participación, que, en palabras de
Mayorga, «implica a la ciudadanía como sistema de derechos y sentido de pertenencia a
la comunidad política poniendo en evidencia
persistencias y mutaciones de la cultura política» (p. 45). Vuelvo una vez más a Zavaleta
y su legado imborrable en la ciencia política
boliviana, pues las obras de este apartado implican en buena medida una reflexión sobre
las formas de pertenencia y participación política que el pensador orureño agrupó bajo la
categoría de sociedad abigarrada: la presencia de formas sociales y desarrollos históricos
diversos que coexisten en el territorio nacional. Bolivia tiene y siempre ha tenido formas
de organización política y de ejercicio de la
democracia que no pueden encuadrarse en
las formas de participación ciudadana propias de la esfera pública de la democracia
liberal, desde la organización política autónoma de las comunidades indígenas hasta los
bloqueos de carreteras, pasando por el sindicalismo obrero. Varias de las obras incluidas
en este tercer y último apartado abordan estas formas políticas.
Los cuatro primeros textos incluidos en esta
sección abordan la participación indígena
en la política nacional. El primero de ellos,
«Democracia étnica» (1994) de Gonzalo
Rojas Ortuste indaga en las prácticas de autogobierno de las comunidades indígenas y
los rasgos ideológicos del movimiento indígena-campesino para defender la tesis del
carácter democrático de este. En el segundo
(«Los pueblos indígenas y la sociedad plural», 2000), Ricardo Calla Ortega y Ramiro
Molina Barrios estudian el surgimiento del
movimiento indígena como sujeto político y
fuerza social organizada.

A continuación, Isabelle Combès (2003)
aborda la organización política guaraní en la
región del Chaco como forma de articular las
relaciones con el Estado y entre comunidades guaraníes a través de la Asamblea General
del Pueblo Guaraní, vanguardia de la autonomía indígena en Bolivia −no por casualidad,
el primer territorio en completar con éxito el
proceso de autonomía indígena reconocida
en el marco del Estado Plurinacional sería el
exmunicipio de Charagua, perteneciente al
Chaco guaraní−. El cuarto y último capítulo
dedicado a las formas de organización política específicamente indígenas es un texto de
Esteban Ticona Alejo (2010), que constituye
una revisión histórica de las formas de participación política de las comunidades aymaras
y quechuas a través de la comunidad indígena y el sindicato campesino. Este texto aborda una discusión de las nociones liberales de
ciudadanía y política a partir de una crítica del
Estado colonial y un reclamo de la igualdad en
la diversidad.
Por otra parte, los dos últimos textos de la
Antología abordan el tema de las identidades políticas. Uno de ellos, «Los bolivianos
y sus identidades» (2012) de Daniel Moreno
Morales, pertenece a un proyecto de investigación sobre opinión pública en América
Latina y estudia, a partir de datos de encuestas y censales, las identidades sociales de los
bolivianos con énfasis en la complejidad de
la identidad étnica más allá de la falsa dicotomía entre indígena y mestizo y las territoriales. Otro texto de H. C. F. Mansilla (2003),
de carácter ensayístico, sostiene la hipótesis
del carácter conservador de la sociedad boliviana y en particular de los grupos populares
y organizaciones sindicales y de izquierda en
la mitad occidental del país.
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Completan la antología un texto sobre la representación política de las mujeres y otro
sobre los grupos políticos juveniles. El primero es un artículo de Sonia Montaño Virreira
(1998) que, desde la perspectiva de la teoría y el movimiento feministas, aborda los
problemas de representación política de las
mujeres en América Latina, estudia ejemplos
de acción afirmativa y aborda las enormes
limitaciones de la primera ley de cuotas de
Bolivia en los años 90 −que contrastan con
el éxito de las medidas de paridad actuales
y la composición vigente de la Asamblea
Legislativa Plurinacional con mayoría de mujeres−. El segundo es una investigación colectiva de Yuri F. Tórrez, Daniela Carrasco,
Gloria Cámara, Mariel Tórrez y Shirley Dipp
(2009) que, con una base metodológica cualitativa, aborda las formas de participación
política de los grupos juveniles urbanos,
tanto de estratos sociales subalternos como
elitistas, y su contribución a la polarización
política y sociocultural durante la primera
década de los 2000.
En conclusión, la Antología recoge un corpus de investigaciones en ciencia política −y
en otros campos fronterizos como la sociología política, la etnografía, la investigación
interdisciplinar y el análisis histórico de inspiración marxista− de un gran valor para la
comprensión de la política nacional y el pensamiento político boliviano. Esta edición de
la BBB habrá de ser en los próximos años
una referencia para el estudio y la enseñanza de la disciplina en Bolivia y una puerta
de acceso al acervo politológico boliviano
para estudiantes, investigadores, docentes
y curiosos en el exterior. Al sistematizar y
hacer accesible en un único volumen una
selección variada −en lo temático, teórico,

metodológico e ideológico− de la disciplina,
este trabajo constituye un recurso invaluable para acercarse a una producción intelectual muy rica, pues riquísima es también la
vida política y social boliviana.
Es útil y acertada la organización del libro en
los ejes temáticos de Estado, representación
y participación. Facilita la lectura y da una
guía de organización e interpretación sobre la producción intelectual nacional para
la disciplina. La reflexión y la investigación
sobre la política nunca son independientes
del proceso político y por eso sugiero leer
esta antología a la luz de tres hechos fundamentales para la democratización de Bolivia
−que, desde luego, no es un proceso lineal,
sino que vive retrocesos y contradicciones
importantes−: la Revolución Nacional de
1952, la restauración democrática de 1982
y el inicio institucionalizado del proceso de
cambio en 2006. Creo que cada uno de estos hitos democratizadores puso un énfasis particular en uno de estos tres ejes: la
Revolución Nacional en el desarrollo del
Estado; la restauración democrática en la
representación bajo parámetros de democracia liberal; el proceso de cambio en la
participación, entendida en buena medida
como inclusión de las formas de organización social indígenas y populares en la política oficial.
La Antología es una apreciación de los aportes nacionales a la disciplina, pero también
permite tomar conciencia de alguno de sus
límites. Como señala Mayorga, se puede hablar de tres momentos de formación profesional de politólogos bolivianos −e investigadores sociales con interés en la política y
lo político− en el extranjero: una vinculada
a los estudios en Francia, Estados Unidos y
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Alemania; otra posterior vinculada a México,
al exilio y a la militancia intelectual contra las
dictaduras militares, y una tercera caracterizada por la formación doctoral en América
Latina, Estados Unidos y Europa, vinculada
a su regreso a la universidad pública boliviana (p. 23-24). En los centros públicos nacionales, está el reto y el futuro de la disciplina
para producir una nueva generación de investigadores formada −al menos en parte−
en Bolivia. Otra asignatura pendiente para la
consolidación de la disciplina en Bolivia es la
estabilidad de las publicaciones y centros de
investigación autónomos, que quizás dependieron demasiado de la cooperación internacional al desarrollo y no siempre pudieron
continuar su labor por el tiempo deseado.
A lo largo de la historia de la disciplina ha
sido habitual que, desde los principales
centros de producción académica del mundo occidental se cuestione la investigación
social que no cumple con unos estándares
según los cuales la ciencia política debe ser
positivista, en lo posible cuantitativa, no
normativa −a pesar de que esta presunta
ausencia de normatividad suele enmascarar
un sesgo a favor de la democracia liberal de
mercado y contra todas las formas de movilización política que no caben en ese molde−, predictiva, enfocada en la causalidad,
etc. El internacionalista venezolano José
Briceño Ruiz se ha referido a estas actitudes
de arrogarse el poder de decir qué ciencia
social es ciencia legítima y cuál no como intentos de «disciplinar la disciplina». Escribe
el antologador de este volumen que la ciencia política boliviana presenta todavía deficiencias teóricas y metodológicas (p. 20),
pero es importante no entenderlas según
los moldes disciplinarios de la investigación

social mainstream. También hay algunas lagunas temáticas, como puede ser el estudio
de los gobiernos militares posrevolucionarios o los partidos de oposición
Quizás otra carencia de la ciencia política boliviana sea el estudio comparado −no inexistente, pero muy escaso, como refleja esta antología−y la investigación sobre otros países y
regiones. Es habitual que los investigadores
de Norteamérica y Europa −asumo la parte
que me toca− trabajen sin pudor sobre otras
regiones en el mundo con sus propias categorías y marcos interpretativos. No hay nada de
malo en ello: el estudio de regiones diversas
contribuye al conocimiento de casos empíricos y a la puesta a prueba de la teoría y el conocimiento de lo ajeno ayuda a ver con nuevos ojos lo propio. Justamente por eso, quizás
ya es hora de que también las politólogas y
politólogos bolivianos se ocupen de la política regional latinoamericana y de los sistemas
políticos europeos y norteamericanos desde
su propia perspectiva, sin descuidar el estudio de Bolivia, «laboratorio» privilegiado por
la riqueza de su vida sociopolítica.
A pesar de las carencias, comprensibles
por el desarrollo incipiente de la disciplina,
Bolivia ha recorrido un importante camino
en el desarrollo de una reflexión propia caracterizada por la hibridación teórica y metodológica, el énfasis en temas asociados al
desarrollo político de la sociedad nacional
y la tradición ensayística del pensamiento
político latinoamericano. Se puede, por tanto, hablar de una ciencia política boliviana
con el mismo derecho que de cualquier otra
ciencia política nacional. Este volumen es,
hasta donde sé, el esfuerzo más sistemático
por ofrecer una muestra representativa de
ella. Que sea en buena hora.
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Primer
Encuentro
de Madres
Trabajadoras

Las mujeres fueron actoras centrales de la
independencia de nuestro país y la construcción del Estado Plurinacional. En las
diferentes coyunturas que requirió de lucha
femenina, ellas no dudaron en ofrendar la
vida por la revolución, la recuperación de
la democracia, el combate contra el neoliberalismo. La lucha de las mujeres no solo
amplió los espacios de actuación colectiva y
el horizonte normativo nacional de los derechos sociales, civiles y políticos, sino que
también ha sostenido la esfera productiva y
de cuidado, aquella que fue tradicionalmente acallada y atacada por el patriarcado.
En la actualidad, la subordinación femenina se ha especializado en la medida en que
las mujeres ya no solo se responsabilizan en
el rol familiar, sino que además −y cada vez
con mayor fuerza, a causa de las carentes
condiciones económicas y de la desestructuración de la familia biparental− tienen
que realizar trabajos con mayor esfuerzo,
convirtiéndose así en ejes económicos dentro de sus hogares.
La Dirección General de Relacionamiento
y Fortalecimiento de la Vicepresidencia
del Estado Plurinacional, el Servicio

Plurinacional de la Mujer y de la
Despatriarcalización y otras entidades del
Estado organizaron el 26 de mayo, en el
auditorio de la Casa Grande del Pueblo, el
Primer Encuentro de Madres Trabajadoras,
en reconocimiento al trabajo sacrificado y la
valentía de las madres bolivianas en la construcción del Estado Plurinacional y en homenaje al Día de la Madre Boliviana, ya que
un 27 de mayo de 1812, en la colina de San
Sebastián (la Coronilla), cientos de mujeres
al verse sin el ejército patriota se organizaron
y combatieron contra las fuerzas españolas,
sacrificando sus vidas.
En el encuentro, el vicepresidente del Estado
Plurinacional, David Choquehuanca, recordó a las madres que a lo largo de nuestra
historia fueron ejemplo por su valentía:
Pachamama es madre. A Juana Azurduy le
decían «Pachamama», porque ella luchaba
por sus hijos, buscaba la libertad y no aceptaba opresión ni sometimiento, al igual que
Bartolina Sisa y las heroínas de la Coronilla.
Por eso, el 27 de Mayo recordamos la lucha
de nuestras hermanas, no tenemos que olvidar y debemos continuar esa lucha de nuestras madres.

Estamos en tiempos de volver al equilibrio,
tal y como está codificado en la wiphala:
Hubo muchas injusticias y eso nos motiva a
luchar. Estamos en un proceso de descolonización y despatriarcalización para que se
tome en cuenta a nuestras hermanas […]
Hemos comenzado con el Proceso de cambio para volver a lo que está establecido en
nuestra wiphala.
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La ministra de la Presidencia, María Nela
Prada, mencionó que las mujeres han peleado por cada uno de los derechos que tienen en la actualidad: «Ustedes han llegado a
donde están gracias a su lucha. Estamos firmes, dispuestas a seguir defendiendo nuestra patria, nuestra revolución democrática
y cultural, porque sabemos qué es lo que
queremos dejar a nuestro país y a nuestros
hijos».
Como bien lo mencionan nuestras autoridades, la historia está llena de ejemplos heroicos de mujeres que intentaron romper con
la explotación, la opresión y la discriminación del sector. Como respuesta al sistema
patriarcal capitalista, las mujeres hemos luchado para que se respeten nuestros derechos como seres sustanciales dentro de la
sociedad. Como bien lo afirmó la ministra,
estos esfuerzos han ido alcanzando diversos
resultados.
En el encuentro estuvieron presentes las Mujeres Mineras Cooperativistas
(FENCOMIN), Confederación Sindical de
Mujeres de Comunidades Interculturales
de Bolivia (CSMICB), Asociación de
Viudas(os), Detenidos(as) Heridos(as)
«Victimas de la Masacre de Senkata»,
Ciudad de El Alto, Confederación Sindical
de Trabajadores en Construcción (FSTCIP),
Confederación Nacional de Mujeres
Campesinas Indígenas Originarias de
Bolivia «Bartolina Sisa» (CNMCIOBBS),
Confederación Sindical de Trabajadores
Gremiales y Artesanos de Bolivia, Federación
de mujeres de la ciudad de El Alto, Mujeres
Adela Zamudio Ribero, Escuela de líderes
CEAP-Bartolina Sisa, Pluriversidad de formación critica, Feminismo Comunitario,
Federación Nacional de Trabajadoras

del Hogar de Bolivia (FENATRAHOB),
Confederación Nacional de Trabajadores de
empleos solidarios de Bolivia, Confederación
Nacional en Defensa de los Recursos
Naturales de Bolivia (CONADERENA),
Junta Nacional de Padres y Madres de
Familia, Centro Afroboliviano de Desarrollo
Integral y Comunitario (CADIC), CIOEC,
Confederación Médica, etc., reuniendo a
mujeres, madres y lideresas de los nueve departamentos de Bolivia.
El evento fue un escenario en el que se reafirmó la unidad entre las mujeres y el hecho
de que es necesario tener lideresas que tomen el mando de nuestro país para desmontar ese sistema capitalista patriarcal y avanzar hacia un horizonte despatriarcalizador
para Vivir Bien.
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Conferencia
internacional
Pensando el
mundo desde la
vida. Hacia una
política para la
vida

Ante una crisis económica, sanitaria, climática, social, cultural, civilizatoria y política
que enfrenta la humanidad, se pone en evidencia el derrumbe del sistema de valores y
creencias. La crisis global o del capitalismo,
el cual fue instaurado por el mundo moderno, requiere de esta situación para lograr
subsistir. En medio de esta adversidad, los
pueblos proponen soluciones como el Vivir
Bien y, en nuestro caso, la construcción del
Estado Plurinacional.
El I Ciclo de conferencias magistrales
«Pensando el mundo desde la vida» es un
espacio académico y político de diálogo y
reflexión, donde se piensa la economía, la
política y la cultura desde el horizonte de la
vida. En este contexto, la Dirección General
de Relacionamiento y Fortalecimiento
Ciudadano de la Vicepresidencia llevó a
cabo este ciclo de conferencias internacionales con el subtítulo «Hacia una política

para la vida», actividad que se desarrolló el
22 de junio del presente año. Este evento
contó con la participación de grandes personalidades, como la filósofa mexicana Kathya
Colmenares, el filósofo argentino Enrique
Dussel, el filósofo boliviano Rafael Bautista
y el vicepresidente del Estado Plurinacional,
David Choquehuanca.
La primera intervención fue de Katya
Colmenares, con su ponencia titulada
«Hacia la reconstitución de la comunidad
de vida», dedicada a los que dieron la vida
por nuestra vida. Ella planteó que: «la cosificación de la realidad implica directamente su desacralización, un ultraje. Si todo es
cosa nada es sagrado. El objeto vacío que
pone delante de nosotros la modernidad es
vida profanada y es reflejo también del vaciamiento de la subjetividad del individuo
moderno que experimenta la absoluta soledad en un universo sin sentido o también
donde cabe todo sentido […]».
Posteriormente, intervino el profesor y filósofo Enrique Dussel, quien señaló que, para
llegar a una política para la vida, tendría que
considerarse la realización de la vida en nosotros. «El poder reside en el pueblo. Todos
son las sedes del poder y la autoridad debe
prestar oído a las exigencias del pueblo y entonces el poder debe ser concebido como un
oficio noble por el que manda. Obedece a
las exigencias de la vida del pueblo y aquí
surge de nuevo el tema de la vida, porque
el poder se ejerce para cumplir las necesidades del pueblo, que son los primeros referentes a la vida […]». Mencionó también
que ejercer el poder es un servicio, que el
ejercicio en la política es el más noble, un
oficio en nombre de toda la sociedad. Para
él, la política es una acción obediencial a las
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exigencias del pueblo, de la naturaleza, de la
Pachamama. Es un mensaje que los pueblos
originarios lo han planteado. «Entonces, hemos puesto a la realidad invertida y el progreso sirve para la muerte y la política por la
corrupción. Sirve para algunos, pero no para
todo el pueblo».
Por otra parte, Rafael Bautista, en su intervención, indicó que:
[…] un mundo no entra en crisis por sí mismo, sino porque el derrumbe de sus principios vitales es el que desata la pérdida de
todas las referencias básicas de su propia
consistencia sistémica. Si el capitalismo necesita de las crisis para acelerar su propia dinámica de despojo y destrucción –que se conoce como «desarrollo»–, ¿qué quiere decir
que estamos en crisis, cuando la crisis se ha
hecho forma de vida?.

Finalmente, el vicepresidente del Estado
Plurinacional, David Choquehuanca, mencionó que:
Nos ha devuelto una nueva oportunidad para
restaurar lo que habíamos pretendido en un
principio, que la propia historia presente nos
exige, encauzar nuestra revolución democrática cultural como el contenido político de
nuestro Proceso de Cambio, implementar
las exigencias de vida codificadas en nuestra
wiphala y vestir nuestro Estado Plurinacional
con pensamiento propio para construir una
Bolivia cada vez más unida, cada vez más democrática, más participativa, más incluyente y más transparente. Tal como lo establece
nuestra Constitución Política del Estado. El
mundo espera eso de nosotros para ser de
nuevo luz y horizonte para el mundo entero.

El Vivir Bien emerge como una respuesta de
vida frente a la crisis global del capitalismo.
Siglos de sometimiento, genocidio, humillación y explotación no han logrado acabar
con la esperanza de un mundo mejor.
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Esta revista se terminó de imprimir
en octubre de 2021, en Editora Presencia
La Paz, Bolivia

