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Presentación

Presentamos hoy el número 4 de Ni Calco Ni Copia, la 
revista del Taller de Problemas de América Latina, un espacio autó-
nomo conformado por estudiantes y docentes de la Facultad de 
Filosofía y Letras (UBA), caracterizado por los principios de hori-
zontalidad,  pluralidad,  respeto mutuo, debate y producción 
colectiva. 

Un número 4 que aparece en un momento crucial para el 
devenir de los países de América Latina. Entendemos que no es 
posible debatir la situación actual de nuestro subcontinente al mar-
gen de las tendencias imperantes en el capitalismo a nivel global. 
La explosión de la burbuja especulativa bursátil e inmobiliaria y el 
vertiginoso proceso de endeudamiento estatal en Europa y Estados 
Unidos, lucen como las caras visibles de una crisis de apariencia 
financiera, pero cuya causa profunda reside –por lo menos desde el 
enfoque marxista- en la caída de la tasa de ganancia capitalista, 
generando niveles de sobreproducción en las distintas ramas de la 
economía. La respuesta capitalista a esta crisis son las medidas 
implantadas en Estados Unidos y Europa: incremento de la explo-
tación de los trabajadores mediante la anulación de derechos labo-
rales y beneficios sociales y confiscación y apropiación por el capi-
tal de los recursos económicos, por la vía del  aumento de impues-
tos o la supresión de subsidios y “gastos sociales”, etc. Este es el 
contenido de clase de los recortes presupuestarios y de los planes 
de ajustes implementados por gobiernos de las más diversas orien-
taciones en el hemisferio norte. Frente a quienes señalan el carácter 
excepcional de la crisis, y su confinamiento en áreas geográficas 
ajenas a América Latina, conviene resaltar que el capitalismo es un 
sistema global y que la crisis alcanza a todos los continentes y paí-
ses sin distinción, aún cuando resulte necesario estudiar y explicar 
las  características específicas que asuma en cada uno de ellos. 

5

CRÍTICA DE LIBROS: 

I. Cacosso, F. B. Invernizzi, M. Otero, M. Tapia
Historia peruana contemporánea (R. Kirk, P. Klaren, C. Degregori 
y H. Bonilla)..................................................................................................213 
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En realidad, en América Latina los efectos de la  crisis ya 
se sienten a través de dos vías, la comercial y la financiera. La 
primera se manifiesta en la caída de las exportaciones, conse-
cuencia de la reducción de las compras de los países europeos, de 
China y de Estados Unidos. La disminución de la demanda está 
acompañada por una fuerte caída de los precios de los principales 
productos exportados por los países latinoamericanos (soja, maíz, 
trigo, biocombustibles, minerales). En cuanto a la segunda, se 
expresa en las dificultades para acceder a créditos blandos en el 
mercado mundial. Las consecuencias repercuten en el plano 
financiero, con  la reducción de los saldos favorables en el comer-
cio exterior y la reaparición de déficit presupuestarios; y en el 
plano productivo, con la contracción de la producción industrial y 
la disminución de los índices de crecimiento del Producto Bruto. 
Mientras la producción industrial retrocede, con su secuela de 
despidos y pérdidas de puestos de trabajo, se observa un fenóme-
no recurrente en las crisis económicas latinoamericanas: la ten-
dencia, en materia de minerales e hidrocarburos, a intentar com-
pensar la caída de los precios con mayores volúmenes exporta-
bles, que en las actuales condiciones de explotación a cielo abier-
to, traen aparejada consecuencias ambientales muy negativas. Lo 
mismo sucede en el ámbito del llamado agrobusiness, mediante la 
intensificación de la explotación del suelo o la extensión de la 
frontera agrícola. La ofensiva de las multinacionales mineras en 
Perú con megaemprendimientos (valerosamente resistidas por las 
comunidades andinas en diversos lugares del país) o los debates 
legislativos en Brasil para achicar las áreas protegidas de la 
Amazonia y dedicar más tierras al cultivo intensivo de soja, son 
ejemplos  de  esta  tendencia depredadora del medio ambiente. 

Una de las primeras reacciones de los gobiernos latinoa-
mericanos ante el embate de la crisis fue el recorte de subsidios al 
consumo popular y/o el aumento de las tarifas de los servicios 
públicos. El “gasolinazo” del gobierno boliviano constituyó  una 
temprana medida en esta orientación. El Decreto 0748, anunciado 
en los últimos días de 2010, que eliminaba los subsidios a los com-
bustibles, aumentando el gasoil en un 82% y  la nafta entre un 57 y 
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73%, generó tal repudio de la población -expresado en manifesta-
ciones, bloqueos y marchas en las principales ciudades del país-  
que obligó a Evo Morales a dar marcha atrás con la medida, califi-
cada de necesaria pero no oportuna. Aunque en forma no tan 
abrupta, en los meses siguientes otros gobiernos sudamericanos 
siguieron el mismo camino: en Brasil se anunciaron grandes recor-
tes en el gasto público, y en Argentina  se puso en práctica la supre-
sión selectiva de subsidios. La otra reacción fue el reforzamiento 
de los mecanismos represivos, especialmente dirigidos contra los 
trabajadores y sindicatos combativos, pero también  contra los 
movimientos sociales disidentes. La represión en Bolivia a quie-
nes se manifestaron contra el “gasolinazo” y a la movilización indí-
gena en defensa del TIPNIS, la ocupación por la policía de una 
sede universitaria en Brasil o la persecución judicial a delegados 
sindicales y representantes de los movimientos sociales en la 
Argentina, son ejemplos claros de esta tendencia. 

En este escenario complejo, podemos observar que aque-
llos procesos políticos que más expectativas de cambios sociales 
habían despertado, especialmente en la región andina, tras vencer 
los obstáculos interpuestos por la oposición de derecha han entra-
do en una clara fase de estancamiento en su capacidad de innova-
ción. El gobierno del MAS en Bolivia constituye quizás el ejemplo 
paradigmático. De la ya lejana “autorepresentación de los movi-
mientos sociales en el gobierno”, con que fue calificado en sus 
inicios, pasando por el discurso épico detrás del cual encolumnó a 
las grandes mayorías populares para enfrentar y derrotar el golpe 
cívico-prefectural de la oligarquía cruceña, se encuentra hoy ins-
cripto en un sordo enfrentamiento con gran parte de los movimien-
tos sociales del país. Este malestar se extendió desde el 2010 en 
adelante, expresándose en innumerables disputas territoriales 
entre distintos actores sociales y el gobierno, y alcanzando visibili-
dad en la cumbre de Tiquipaya, donde los funcionarios guberna-
mentales se negaron a debatir las consecuencias ambientales nega-
tivas que se abatían sobre las comunidades como consecuencia del 
despliegue de los proyectos capitalistas en el agro,  la minería y la 
explotación hidrocarburífera. También se sucedieron intensos 
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conflictos por reivindicaciones salariales, derechos de organiza-
ción sindical y condiciones de trabajo con diversas fracciones de 
los trabajadores asalariados. Todo este proceso culminó  con la 
resistencia al “gasolinazo”,  las marchas indígenas por la defensa 
de los derechos de las comunidades del TIPNIS, y al cierre del 
2011, la movilización estudiantil en la Universidad Popular El Alto 
(UPEA). Es posible observar, en todos estos conflictos, una ten-
dencia clara a la represión de la protesta social por parte del gobier-
no del MAS, por un lado, y por el otro, un incipiente proceso de 
diferenciación política al interior de los movimientos sociales que 
trata de abrirse paso y encontrar nuevos horizontes estratégicos. El 
documento político aprobado por el XXXI Congreso de la 
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Potosí, 
setiembre de 2011), llamando a construir el “Instrumento político 
de los trabajadores”, así como diversas declaraciones de la 
CIDOB, la CONAMAQ y otros movimientos sociales del país, 
reclamando la recuperación de la “Agenda de Octubre” y la cons-
trucción de una nueva “alternativa política”, son expresión de esta 
tendencia. 

Una última conclusión sobre el desarrollo de este proceso. 
En América Latina -aunque siguiendo pautas que se pueden encon-
trar también en otras latitudes- se advierte el distinto ritmo que 
todavía manifiestan los distintos componentes de las luchas socia-
les contemporáneas en su reorganización e involucramiento. La 
clase obrera avanzó varios casilleros, apareciendo movimientos 
huelguísticos en México y en Chile, mientras en otros países se han 
operado avances significativos en la reorganización de la clase, 
pero es evidente que el movimiento sindical en muchos lugares 
todavía sigue con retraso la radicalización política del resto de los 
movimientos sociales. En Perú, por ejemplo, mientras las comuni-
dades indígenas exigen el fin de la explotación petrolífera en la 
Amazonia, y toda la población de Cajamarca está en pie de lucha, 
con paros generales de la actividad económica para exigir el cese 
del mega proyecto aurífero Conga, la Central General de 
Trabajadores Peruanos (CGTP) dio un tibio y tardío respaldo a la 
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movilización popular, limitándose a proponer la realización de 
“nuevos estudios ambientales para encontrar una solución”. 
Dentro de este panorama, merece destacarse la re-aparición de un 
nuevo/antiguo actor: el movimiento estudiantil. La extraordinaria 
lucha de los estudiantes chilenos y la menos conocida pero tam-
bién muy importante huelga nacional de los estudiantes universita-
rios colombianos, reclamando en ambos casos  enseñanza gratuita 
y de calidad, empalman con las luchas estudiantiles en otras partes 
del mundo –la más conocida pero no la única, la librada en las uni-
versidades inglesas contra los aumentos de la matrícula. A esto se 
suma la ya mencionada movilización estudiantil de la UPEA en 
Bolivia, reclamando aumento presupuestario (equiparación con la 
UMSA de La Paz). Como dijimos en nuestro número anterior: “En 
la capacidad del movimiento social de construir referencias políti-
cas propias capaces de dar batalla en distintos terrenos, se juega 
gran parte del destino de los pueblos de América Latina en los pró-
ximos años”. 

Este número de Ni Calco Ni Copia pretende realizar una 
humilde contribución al debate sobre los problemas actuales de 
América Latina, siempre en clave de sus raíces históricas. 
Presentamos entonces un total de ocho artículos, organizados a 
partir de distintos nudos temáticos. Los artículos de Lorenza 
Belinda Fontana, Juan Luis Hernández y Patricio Grande-Natalia 
Wiurnos nos ofrecen las reflexiones de sus autores sobre distintos 
aspectos de la actualidad política y social de Bolivia. Por su parte, 
Carina Cassanello incursiona en un tema de candente actualidad: 
las migraciones bolivianas a la Argentina, analizadas en una pers-
pectiva histórica. A continuación, Federico Cormick y Florencia 
Scolaro debaten sobre el significado de Gaitán y el “gaitanismo” 
en Colombia, mientras Pía Paganelli, en nuestra habitual sección 
de Literatura e Historia, escribe sobre la novela de la violencia en el 
país caribeño. Por último en cuanto a artículos, presentamos un 
trabajo de Renán Vega Cantor, en el cual pone en debate el concep-
to de crisis civilizatoria, en relación a la encrucijada a la cual el 
capitalismo arrastra a la humanidad. Finalmente, cerramos el 
número con la sección Crítica de Libros, donde incluimos un con-
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aspectos de la actualidad política y social de Bolivia. Por su parte, 
Carina Cassanello incursiona en un tema de candente actualidad: 
las migraciones bolivianas a la Argentina, analizadas en una pers-
pectiva histórica. A continuación, Federico Cormick y Florencia 
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junto de cuatro reseñas sobre otras tantas obras referidas a la histo-
ria contemporánea de Perú. 

Quienes integramos el colectivo editorial de Ni Calco Ni 
Copia, hemos redoblado los esfuerzos para marcar, con la apari-
ción de este nuevo número, una continuidad anual que aspiramos 
mantener en el futuro. Apostamos a la riqueza que surge de la inte-
rrelación de diferentes enfoques y abordajes del estudio de la histo-
ria de nuestros pueblos latinoamericanos, como principio rector de 
una revista de historia abierta al diálogo con otras disciplinas, y 
que constituya, como expresáramos en números anteriores, “una 
voz plural pero que al unísono intenta pensar la realidad latinoame-
ricana”.

El gobierno del MAS y la cuestión agraria: 
entre reformas jurídicas y conflictos pendientes

Lorenza Belinda Fontana*

Introducción

Ucureña. Un pequeño pueblo en los valles interandinos de 
Cochabamba, en el corazón de Bolivia, parece haber sido elegido 
por la historia como el locus boliviano de la Reforma Agraria. Allí, 
en 1936, nació el primer sindicato agrario; en 1953, el entonces 
presidente Víctor Paz Estenssoro firmó el decreto con el que se 
inició la distribución de la tierra a los campesinos que, hasta enton-
ces, habían permanecido en la servidumbre. En la última fase de la 
post-revolución (1959-1964), Ucureña fue el teatro de una dramá-
tica pugna entre campesinos y vecinos, fomentada políticamente 
por los dirigentes del Movimiento Nacional Revolucionario 
(MNR); de ahí surgió el Pacto Militar Campesino con Barrientos 
que alejó las milicias campesinas de la influencia de la izquierda, y 
ahí, en muchas ocasiones a lo largo de los últimos 50 años, se jugó 
emblemáticamente la suerte del país, en las que la lucha por la tie-
rra siempre tuvo un rol protagónico. 

Sellando una continuidad histórica y simbólica, raras veces 
buscada por el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), el 2 
de junio de 2006 el presidente Evo Morales lanzó, en Ucureña, la 
denominada “revolución agraria mecanizada”. Se abrió así la ter-
cera etapa de la Reforma Agraria boliviana, después de la reforma 
de 1953 y de la ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria 
(INRA) de 1996. Si bien, a lo largo de casi 60 años, la orientación 
general de fondo no cambió, sí se fueron modificando algunos prin-
cipios y las normas que reglamentan su implementación, al ritmo 
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de las nuevas visiones políticas y las coyunturas que se fueron suce-
diendo.

Para entender la querelle actual sobre el tema agrario en el 
país, no se puede dejar de lado una consideración general sobre el 
momento histórico de transición que Bolivia está viviendo a partir 
de 2005, con la elección de Evo Morales, el primer presidente de 
origen indígena campesina, y la formación de un gobierno sosteni-

1do por los sectores populares, especialmente del área rural , como 
2

fuerzas articuladoras del cambio . Una primer fase de replantea-
miento de una estrategia nacional en torno a nuevos paradigmas de 
desarrollo y democracia  -cuyas palabras claves son descoloniza-
ción, nacionalización y pluralismo- culminó con la aprobación 
masiva de un nuevo texto constitucional en enero de 2009, que 
pone los marcos normativos mínimos del proceso de cambio y que 
ahora enfrenta el difícil reto de su concreta implementación. 

Bajo el liderazgo del presidente Morales, el Estado bolivia-
no ha experimentado una fase de fortalecimiento y emancipación 
en el manejo de la res publica con respeto a la histórica dependen-
cia de los sectores sociales tradicionales. Por otro lado, se ha lleva-
do a cabo una estrategia de rearticulación de las múltiples identida-
des colectivas, que, a través de un discurso con evidentes rasgos 
populistas, ha logrado, por lo menos en una primera fase, conciliar 
los localismos y particularismos regionales, étnicos y de clase, con 
un ideal nacional-popular, y generar un nuevo sentido de autovalo-
ración, tanto interno como hacía la región y el mundo. Finalmente, 
mirando a la situación económica, se nota una mejora en los índi-

3
ces de inequidad e indigencia , sobre todo gracias a las políticas 
redistributivas de los ingresos provenientes de los recursos natura-
les que, por otro lado, no han logrado proyectarse mas allá de las 
dinámicas de un capitalismo de Estado regido por la explotación 
de los hidrocarburos. 

Es evidente como, para un gobierno que se autodenomina 
revolucionario, con aspiraciones de equidad, participación y eli-
minación de la pobreza, la cuestión agraria debería constituir un 
punto clave en la agenda de reformas. Si por un lado los debates, 
sobre todo en el marco de la Asamblea Constituyente, han replan-

13

teado algunas cuestiones normativas y epistemológicas sobre el 
4tema agrario, como la diferencia entre tierra y territorio  o la nece-

sidad de reclasificación de las formas de derechos propietarios, y, 
al mismo tiempo, se han tomado decisiones estratégicas clave para 
que el proceso de titulación de la tierra avance de forma significati-
va, por otro lado quedan fuertes retrasos, ineficiencias y cuestiones 
políticas irresueltas que llevan muchas veces a la radicalización de 
nuevos y viejos conflictos.  

Las luchas vinculadas a la tierra y al territorio no tienen que 
ver solamente con los derechos de propiedad y las cuestiones lega-
les. Alrededor de este tema, se articulan varias dimensiones: socia-
les, culturales, políticas, étnicas, identitarias. Además, una varie-
dad de factores fomentan estos conflictos, como las diferencias 
organizacionales, la lucha por los recursos naturales, las cuestio-
nes de poder e identidad que se reflejan en la tierra como bien pro-
ductivo y social. 

Este artículo se propone dar cuenta del debate sobre la cues-
tión agraria en Bolivia, con el objetivo de ofrecer un cuadro de com-
plejidad y matices bastante lejano de los que despachan la política 
agraria del MAS ya sea alabándola como una “revolución agraria” 
o descalificándola como inexistente. A partir de un excursus histó-
rico sobre las diferentes fases de la Reforma Agraria a lo largo de 
los últimos 60 años, se llegarán a discutir los principales cambios 
introducidos en el marco legal durante el gobierno del MAS, con 
énfasis en la cuestión de los derechos de propiedad, y los principa-
les avances y problemas en el proceso de saneamiento y titulación 
de la tierra. Finalmente, se dará cuenta de los ejes de conflictividad 
alrededor de los cuales se articulan las peleas vinculadas a la cues-
tión agraria, y especialmente los conflictos entre distintos sectores 
sociales y corporativos: grandes propietarios terratenientes, gru-
pos indígenas, sindicatos campesinos. 

1. El marco legal: una perspectiva histórica

La Reforma Agraria está por cumplir 60 años de ejecución. 
Podemos dividir este periodo en tres momentos: la Reforma del 
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'53; la ley INRA del '96 y la “revolución agraria” de Morales a par-
tir del 2006. Antes del proceso revolucionario, la agricultura boli-
viana estaba articulada en distintas tipologías de unidades produc-
tivas: relaciones feudales típicas en las grandes y medianas hacien-
das; una economía natural en las comunidades indígenas basada en 
relaciones de cooperación y en la combinación de propiedad priva-
da y colectiva de la tierra; y finalmente, una pequeña producción 
libre, es decir una economía basada en la fuerza de trabajo familiar 
que producía mercancías en pequeñas unidades de productores 

5directos.
De los tres sistemas mencionados, la Reforma Agraria 

empezó por desarticular el primero, eliminando el régimen de ser-
vidumbre que sostenía la hacienda y promoviendo la formación de 
comunidades campesinas articuladas alrededor del sindicato agra-
rio, con una forma de titulación de la tierra individual o proindiviso 
(a favor de todos o parte de los comunarios vinculados a una ex-
hacienda). Por otro lado, a las comunidades originarias se les otor-
gaban títulos de propiedad colectiva, a nombre de toda la comuni-
dad. Sin embargo, esta resolución no se puso en práctica debido a 
la clasificación de las tierras en zonas y subzonas, que establece 
límites máximos para la adjudicación, rompiendo así la integridad 
territorial de los pueblos originarios y, sobre todo, la complemen-
tación de pisos ecológicos en el manejo de la tierra. En otras pala-
bras, no se tiene en cuenta el concepto de territorio, apostando a 
una visión agrarista y explotadora bajo el lema “la tierra es para 
quien la trabaja”. En este sentido, se introdujo el principio del cum-
plimiento de la Función Económica Social (FES) para los terrate-
nientes medianos y grandes, y la Función Social (FS), para indíge-
nas y campesinos. El objetivo principal de la norma era afectar a 
los latifundios improductivos y promover la redistribución de las 
tierras a quienes las necesitaban. 

Entre 1953 hasta 1993 se distribuyó el 52% de las tierras de 
Bolivia, de las cuales el 65% durante la época de las dictaduras. 
Mas que beneficiar a los necesitados, la redistribución acabó 
fomentando un sistema de favores políticos, llevando al creci-
miento de una burguesía agroindustrial y especuladora, especial-

15

mente en el Oriente del país. Al mismo tiempo, las zonas del 
Altiplano y valles permanecieron estancadas e incluso vivieron 
procesos de empobrecimiento. Esta forma de desarrollo provocó el 
aumento del regionalismo y las tendencias separatistas. Según el 
MNR, los fines de la Reforma Agraria fueron: elevar la producción 
y la productividad de la tierra, ampliar el mercado interior, mejorar 
el nivel de vida del productor directo y permitir la industrialización 
del país. En definitiva, fue un fenómeno de naturaleza burguesa, 
pues destruyó las relaciones feudales para instaurar otras también 
precapitalistas. Se fortalecieron nuevos grupos ligados a la buro-
cracia estatal y sindical que utilizaron el poder en beneficio parcial 
generando discriminación hacia el sector campesino. Esta nueva 
estructura se manifestó sobre todo en los conflictos entre campesi-

6nos y los vecinos cholos  que vivían en los pueblos. 
Un segundo momento fundamental en estos 60 años fue la 

aprobación de la Ley 1715 (Ley del Instituto Nacional de Reforma 
Agraria - INRA) en 1996.  Una de las principales innovaciones de 
este nuevo marco legal es la división entre derechos individuales y 
colectivos de propiedad de la tierra y la introducción del concepto 
de Tierra Comunitaria de Origen (TCO) que reconoce por primera 
vez la idea de territorio. Esto se define como el habitat tradicional 
de los pueblos indígenas, principalmente en las tierras bajas de la 
Amazonía y es inalienable, indivisible, colectivo, no hipotecable y 
exento de impuestos. Otro punto importante de la Ley es el esfuer-
zo para solucionar el problema de la titularidad simultánea de la 
tierra que había surgido del mal manejo en la implementación de la 
Reforma Agraria. En muchos casos, se constató la coexistencia de 
tres títulos de propiedad: individual, proindiviso y colectivo. Se 
aplicó el principio jurídico que establece que la propiedad de la 
tierra es un derecho exclusivo y excluyente, poniendo a los comu-
narios frente a la disyuntiva entre titulación individual o colectiva. 
Finalmente, la Ley INRA estableció un nuevo marco para la admi-
nistración y uso de la tierra, la resolución de conflictos, el sistema 
de impuestos y la expropiación, e instituyó un período de 10 años 
para el proceso de saneamiento, es decir la regulación de derechos 

7
propietarios.  Desde su creación, el aparato administrativo del 
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INRA no ha brillado por su fortaleza y eficiencia y ha ido perdien-
do  credibilidad frente a las organizaciones sociales. Estas debili-
dades institucionales han limitado las posibilidades de llevar a 
cabo un proceso eficiente y participativo y en algunos casos, han 
empeorado las situaciones de conflicto por la imposibilidad del 
INRA de actuar como un mediador legítimo y confiable. 

Este nuevo marco legal no responde solamente a las presio-
nes locales sino también a nuevas tendencias a nivel internacional. 
En 1989, se aprobó la única ley vinculante sobre los derechos de 
los pueblos indígenas: el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes, en el cual se definen los dere-
chos colectivos de los pueblos indígenas en el ámbito de los dere-
chos territoriales, culturales y de autoidentificación. El Convenio 
ha sido ratificado por Bolivia en 1991. Sin embargo, esta normati-
va no ayuda a aclarar algunas cuestiones claves y principalmente la 
diferencia entre tierra y territorio. La aclaración llegó casi dos déca-
das después con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 

8
Indígenas de la ONU de finales de 2007 (Art. 26).

2. El proceso de cambio y la cuestión agraria 

Con la elección de Evo Morales en diciembre de 2005 se 
inicia una nueva era política en Bolivia y, como en cada proceso 
que se define revolucionario, no se puede ignorar la cuestión agra-

9
ria.  El 2 de junio de 2006, el presidente lanza siete Decretos 
Supremos que dan nuevas pautas en este tema. Los principales 
procedimientos preveían la necesidad de completar el proceso de 
saneamiento de la propiedad agraria y la distribución de entre dos y 
cuatro millones y medio de hectáreas de tierras fiscales a pueblos y 
comunidades indígena originario campesinas. Otro punto, que 
suscitó duras reacciones sobre todo de los empresarios y grandes 
terratenientes, fue la recuperación estatal de las tierras que no cum-
plen una FES. 

El nuevo diseño normativo se completa con otros dos ins-
trumentos legales fundamentales: la Ley 3545 de Reconducción 
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Comunitaria de la Reforma Agraria, promulgada en noviembre de 
2006, y la nueva Constitución Política del Estado (CPE), aprobada 
mediante referéndum en enero de 2009, que introdujo los cambios 
más significativos, tanto dogmáticos como orgánicos, en el tema 
agrario. La histórica querelle territorial boliviana fue el nervio del 
debate constitucional. En este problemático asunto desembocaron 
muchos de los temas que definen la organización del Estado: divi-
siones territoriales, indígenas, finanzas, justicia, recursos natura-
les, empresas públicas, derechos humanos, etc. La CPE consagra 
algunos principios de la Reforma Agraria, como la exigencia del 
cumplimiento de la FES y la reversión y expropiación como meca-
nismos de lucha contra la concentración de tierras. Además, el 
artículo 398 determina el limite de extensión de la propiedad agra-
ria individual a 5000 hectáreas. Este punto suscitó gran debate y 
oposición de los sectores agropecuarios de la derecha y se pudo 
aprobar sólo con una negociación por la que se determinó que su 
aplicación  no es retroactiva.

El texto constitucional ratifica la gran división entre los 
macro-tipos de propiedades: individuales (pequeña, mediana y 
empresarial) y colectivas (Territorio Indígena Originario 
Campesino – TIOC, comunidades interculturales originarias, 
comunidades campesinas). La “revolución agraria” ratificó así la 
estructura de los derechos propietarios establecidos por la Ley 
INRA, dando espacio para el agravamiento de algunos conflictos 
derivados de la confusión del marco legal y de una mala interpreta-
ción, en el mismo, de la realidad de algunas áreas del país. Se man-
tuvo la distinción entre TCO, como forma consolidada para el 
Oriente, y un vacío para resolver los problemas del Occidente, 
donde no se adaptan ni la TCO ni la propiedad comunitaria. Al 
mismo tiempo, se mantuvo una tensión de principios epistemoló-
gicos de fondo para la gestión del derecho propietario, por un lado, 
promoviendo una revitalización de la FES inspirada en la visión de 

10la tierra como bien económico , y, por otro lado, apuntando al for-
talecimiento y expansión de las TCOs, cuyo fundamento holístico 
y cosmovisional se acerca a la visión de la tierra como bien social. 
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En el marco de la Asamblea Constituyente se llegó a discu-
tir en parte estas cuestiones y se introdujo una forma mixta de pro-
piedad de la tierra. Esta prevé la complementariedad de la propie-
dad comunal colectiva con la propiedad individual, volviendo de 
alguna manera a abolir el principio de exclusividad y exclusión. 
Sin embargo, esta forma de co-propiedad admitida por la nueva 
CPE no ayudaría a solucionar los conflictos entre demandas de 
TCOs cuyas tierras coinciden con demandas de propiedad tanto 
individual como comunitaria.

Estrechamente vinculada a los TIOCs está la definición de 
las Autonomías Indígenas Originario Campesinas (AIOCs). Este 
concepto está enraizado en el artículo 2 del texto constitucional 
que, como hemos visto, introduce la idea de libre determinación 
para los pueblos indígena originario campesinos: 

“Artículo 2: Dada la existencia precolonial de las 
naciones indígena originario campesinas y su dominio 
ancestral sobre sus territorios se garantiza su libre 
determinación en el marco de la unidad del Estado, que 
consiste en su derecho a la autonomía, al autogobier-
no, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones 
y a la consolidación de sus entidades territoriales, con-
forme a esta Constitución y la ley.”

En este sentido resulta importante definir quienes son las 
naciones indígena originario campesinas: 

“Artículo 30: Es nación o pueblo indígena originario 
campesino toda la colectividad humana que comporta 
identidad cultural, idioma, tradición histórica, institu-
ciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia 
es anterior a la invasión colonial española” 

11A diferencia de otras formas de autonomías  reconocidas 
por la CPE (municipal, departamental y regional), la AIOC es la 
única que se puede conformar sin necesidad de sujetarse a ninguna 
división político-administrativa del Estado: 

19

“Artículo 289: La Autonomía Indígena Originario 
Campesina consiste en el autogobierno como ejercicio 
de libre determinación de las naciones y los pueblos 
indígenas originario campesinos, cuya población com-
parte territorio, cultura, historia, lenguas y organiza-
ción o instituciones jurídicas, políticas, sociales y eco-
nómicas propias.”

La AIOC se complementa con otros dos derechos funda-
mentales de estos pueblos: la Jurisdicción por Usos y Costumbres 
y el derecho de Tierra y Territorio, también presentes en el texto 
constitucional. Una definición más detallada de los tipos de auto-
nomías posibles (departamental, municipal, regional e indígena) y 
la reglamentación para su implementación han sido incorporadas 
en la Ley Marco de Autonomías, aprobada después de una larga 
negociación y algunos conflictos significativos tanto con la oposi-

12 13
ción  como con algunos sectores indígenas , el 18 de julio de 
2010. 

Sin embargo, la ley no parece avanzar mucho en dar pautas 
para solucionar los conflictos entre organizaciones sociales con 
visiones distintas sobre la propiedad de tierra y territorio que afec-
tan sobre todo tierras altas y valles. En este sentido, la 
Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de 
Bolivia formuló una propuesta de ley a principio de 2010 que plan-
tea, entre otros temas, la necesidad de rediscutir el sistema de pro-
piedad colectiva o comunitaria vigente para la realidad del altipla-
no y valles y propone una nueva categoría denominada Tierras 
Comunitarias Campesinas (TCC) que básicamente permitiría otor-
gar títulos individuales a familias pertenecientes a una comunidad 
indígena protegiendo así sus intereses, y legalizando sus parcelas, 
en el marco de un título colectivo por todo el territorio comunal. 
Esta propuesta se pone en línea con la CPE avanzando en la supera-
ción de la dicotomía excluyente entre derechos individuales y 
colectivos que, como veremos, está en la base de varios conflictos 
en muchas zonas del país. 
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3. La Reforma Agraria: avances y desafíos pendientes

A cinco años del anuncio de la revolución agraria en 
Ucureña, se pueden evidenciar algunos avances y también muchas 
cosas que quedan por hacer. Algunos datos sobre los procesos de 

14saneamiento y titulación son alentadores . A finales de 2010, datos 
oficiales daban cuenta de cerca del 33% de tierras tituladas y 21% 
saneadas como tierras fiscales. Ambas cifras representan el  51% 
del total de tierras con procesos de saneamiento concluidos, en el 
primer caso a favor de propiedades colectivas e individuales y en el 
segundo a favor del Estado para su redistribución o tutela directa. 
Los resultados del saneamiento de los últimos cuatro años (2006-
2010) son extraordinariamente superiores a los diez años anterio-
res. Esto se explicaría considerando que para la mayor parte de las 
tierras en proceso de titulación el saneamiento ya se había empeza-
do entre 1996 y 2005. Por otro lado, una importante porción de las 
hectáreas saneadas corresponden a TCO y a la identificación de 
tierras fiscales. Estas dos categorías representan mas de las tres 
cuartas partes de la superficie saneada. En particular, se titularon 
como TCO hasta ahora mas de 20 millones de hectáreas y práctica-
mente la totalidad de las tierras fiscales. La estrategia del gobierno 
ha sido de difundir cifras que separan los avances antes y después 
del 2006. Sin embrago, se tiene que considerar que la mayoría de 
los saneamientos llevados a cabo en estos últimos años fueron ini-
ciados en la década anterior. Además, la superficie sin sanear es 
prácticamente la misma que en 2006 (del 53% al 52,1%). Esto quie-
re decir que el INRA se ha dedicado principalmente a terminar pro-
cesos de saneamiento ya iniciados. Por eso, un desafío pendiente 
es llevar a cabo nuevos procesos de saneamiento desde las prime-
ras fases, concentrándose en las tierras altas donde hay problemas 
de fragmentación y visiones distintas sobre los derechos propieta-
rios. Otro problema ha sido la fuente del financiamiento para el 
saneamiento. El dinero de la cooperación internacional para los 
pueblos indígenas ha determinado la priorización por parte de los 
gobiernos (a partir del 1996) de la titulación de TCO en tierras 
bajas. El presupuesto para sanear en el altiplano es muy escaso, 

21

aunque en los últimos tiempos se está viendo algún cambio. 
Además, otros problemas en el occidente son la sobreexplotación 
de la tierra productiva, que con el tiempo ha creado problemas de 
degradación y salinización de los suelos, y la fragmentación de las 
propiedades en minifundios y surcofundios debido a los errores en 
la implementación de la Reforma Agraria del '53. 

Por otro lado, es un dato que el movimiento sindical cam-
pesino que representa a muchos de los pequeños productores toda-
vía ligados a una economía autárquica de subsistencia, no ha sido 
capaz de vislumbrar la dirección que el proceso estaba tomando y 
sus consecuencias, se opuso sin razones evidentes a las propuestas 
introducidas con la “revolución agraria” y la Ley 3545, y no supo 
introducir en la agenda soluciones alternativas que se adaptaran y 
beneficiaran los campesinos del altiplano y de los valles. Como se 
ha mencionado, solo recientemente, con la propuesta de ley que 
instituiría las Tierras Comunitarias Campesinas, la organización 
campesina está tratando de ser propositiva y encontrar una salida al 
tema con propuestas de formas alternativas de titulación de la tie-
rra que no sean TCO, definida por muchos campesinos como el 

15
“nuevo latifundio”.  En las palabras de un dirigente de la 
CSUTCB hablando con el periódico La Razón sobre el proceso de 
elaboración  del proyecto de ley de tierras: 

“Nosotros no queremos anular las TCO, lo que plan-
teamos es un estudio especial que diga cuántos indíge-
nas tenemos en el Oriente, si necesitan tierras hay que 
darles y si justifica o no justifica la cantidad de tierras 
que tienen. Nuestros compañeros campesinos están 
muriendo de hambre. Con esto no estamos en contra 
de nuestros hermanos indígenas, pero nosotros tam-

16bién tenemos derechos igual que ellos”.  

Como veremos, estos desequilibrios en el proceso de 
saneamiento han ido generando conflictos entre los niveles locales 
de los movimientos sociales en muchas regiones de Bolivia. Otro 
límite del proceso de reforma agraria de Morales es que los princi-
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pales postulados de la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria 
todavía no se aplican y no se cumple con la verificación cada dos 
años del cumplimiento de la FES de propiedades medianas y gran-
des. Esto significa que todavía no se ha avanzado en el proceso de 
eliminación del latifundio y la redistribución de esas tierras.

En resumen, algunos de los principales desafíos pendientes 
de la cuestión agraria boliviana son: (a) iniciar nuevos saneamien-
tos en unidades empresariales medianas y grandes del Oriente y 
comunidades fragmentadas en el Occidente; (b) verificar el cum-
plimiento de la FES y revertir el latifundio que no está siendo tra-
bajado; (c) fortalecer la institucionalidad del INRA, asignando 
mas recursos del Tesoro Nacional, nombrando por vía parlamenta-
ria sus autoridades, capacitando su personal; (d) Definir en el 
marco jurídico y operar la compatibilidad de derechos de propie-

17
dad individual, comunitaria y TCO.

4. Los ejes del conflicto por la tierra en Bolivia 

Un conflicto por la tierra puede ser definido como un hecho 
social en el cual entran en contradicción los intereses de al menos 
dos partes en relación con los derechos de propiedad y uso sobre la 

18tierra.  Además, otros factores contribuyen a agravar estos con-
flictos, como las diferencias organizacionales y corporativas, la 
lucha por los recursos naturales, los factores de poder y de identi-
dad que se reflejan en la tierra como bien productivo y social. 
Como hemos visto, los conflictos sobre tierra y territorio han sido 
una constante en las luchas de las organizaciones sociales y una 
preocupación dominante en las mentes de los gobernantes. 
Dependiendo de la coyuntura social, política y económica, estos 
conflictos han ido rearticulándose alrededor de nuevos y viejos 
ejes, desarrollando una gran variedad de formas de expresión, cau-
sas, niveles de conflictividad y actores involucrados. 

Sobre las causas de los conflictos por la tierra, una eviden-
cia fundamental es la escasez de este bien en relación a la pobla-
ción. Esto depende de varios factores como el crecimiento pobla-
cional en las comunidades, el manejo de la herencia que, aplicán-
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dose de manera igual a los descendientes, acaba generando una 
situación de minifundio, la pérdida de fertilidad de los suelos, el 
acceso a los recursos naturales, también escasos. A esto, se suma 
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un sistema fuertemente desigual de distribución de la tierra  entre 
familias y grupos sociales. Otro elemento que está en la base de 
muchos conflictos es el trámite de saneamiento llevado a cabo por 
el INRA a partir de 1996. Muchas veces los procesos se han desa-
rrollado sin respetar los procedimientos y sin dar una correcta 
información a las comunidades. Esto ha generado mucha descon-
fianza en el Instituto y en los equipos de funcionarios en el terreno, 
y en muchos casos terminó complicando en vez de solucionar los 
conflictos latentes entre la población. Además, esta desconfianza 
ha comprometido la posibilidad de que el INRA actúe como 
mediador o negociador en muchos de estos conflictos, porque no 
es percibido como actor neutral y falta la confianza mínima para 
llevar a cabo un proceso de diálogo. Otros factores que han genera-
do conflictos están implícitos en las leyes de Reforma Agraria y en 
las estrategias para su implementación, como es el caso de la titula-
ción de una gran cantidad de tierras como TCO que ha generado un 
sentimiento de discriminación en  otros sectores de la población 
rural, especialmente en el campesinado. 

Algunas posibles clasificaciones de los conflictos se basan 
en los intereses que mueven a las partes (intereses familiares vs. 
individuales, intereses personales vs intereses colectivos) o en la 
tipología de los derechos en conflicto (derechos de propiedad 
sobre la tierra como medio de producción o  derechos de uso en el 
sentido de acceso a la tierra vs. derechos territoriales que implican 
la gestión y administración del territorio).

Para clasificar los conflictos en este contexto, pondremos 
énfasis en el rol de los actores que los protagonizan.  En este senti-

20
do, resulta útil el modelo que propone Danilo Paz Ballivián  para 
describir las formas productivas de la economía boliviana. Según 
este autor, la particularidad de la cuestión agraria boliviana es la 
coexistencia de tres tipos principales de relaciones productivas: la 
empresa agropecuaria, la economía campesina y el modo de pro-
ducción de los pueblos indígenas de tierras bajas. Denomina este 
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sistema “fórmula trinitaria de la agricultura boliviana”. La empre-
sa agropecuaria se caracteriza por la inversión en insumos y sala-
rios con el fin de percibir una ganancia. Al centro de la economía 
campesina está la unidad familiar de producción y consumo que 
actúa con una estrategia de supervivencia y reproducción basada 
en la producción de un cierto volumen de bienes destinados par-
cialmente a la autosubsistencia y parcialmente al mercado, utili-
zando básicamente la fuerza de trabajo familiar, y sin un proceso 
significativo de acumulación de capital. Los pueblos indígenas 
tienen una relación con la tierra orientada a la preservación de sus 
territorios en función del control de su habitat e identidad étnica. 
La mayoría de los indígenas son sedentarios y viven de una agri-
cultura de subsistencia, complementada con la caza, pesca y reco-
lección, producción artesanal y la venta eventual de fuerza de tra-
bajo. Si bien Paz Ballivián no incluye en este grupo a los indígenas 
de tierras altas, a lo largo del proceso de revitalización de las identi-
dades originarias que se ha desarrollado a partir de los '90, se forta-
leció una demanda de control de la territorialidad en el altiplano 
que, en algunos aspectos, se parece a las reivindicaciones de las 
tierras bajas. Por eso, en este contexto, si bien concientes de las 
diferencias, asimilamos los dos sectores indígenas en un mismo 
actor social. Además, creemos importante notar que la distinción 
entre modos de producción ha ido debilitándose, sobre todo entre 
los grupos indígenas y campesinos, que en muchos casos no se 
diferencian tanto por su actividad productiva sino más bien, por su 
afiliación a sectores organizacionales y corporativos distintos. En 
este sentido, en el sector agrario, la estructura corporativa está basa-
da también en una fórmula trinitaria en la que se oponen tres gru-
pos dominantes: los lobbies del agro y los movimientos cívicos del 
Oriente; los sindicatos campesinos y cocaleros y las organizacio-
nes indígenas originarias, sean ellas de tierras altas o bajas. Los 
conflictos de tierras se manifiestan en muchos casos en los cho-
ques entre estos tres mundos. 

Muchos conflictos se generaron a partir de la reversión de 
tierras de grandes terratenientes que no cumplían con la FES, 
desembocando muchas veces en escenarios violentos de confron-
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tación entre latifundistas, respaldados por los comités cívicos de 
Oriente, y los campesinos e indígenas que viven en la zona. Uno de 
los episodios  más violento se registró en abril de 2008 en la zona 
del alto Parapetí, departamento de Santa Cruz, cuando los ganade-
ros atacaron y golpearon indígenas guaraníes y técnicos guberna-
mentales que intentaban entrar a la zona para realizar el sanea-
miento. Otra serie de conflictos tiene como protagonistas los movi-
mientos indígenas. En tierras bajas, los indígenas se movilizan 
para pedir el reconocimiento de sus territorios como TCO y el res-
peto de los derechos reconocidos por la nueva CPE. Entre enero y 
Mayo de 2010, esta cuestión generó reacciones en varias regiones. 
En Pando, los pueblos indígenas amenazaron con ejercer medidas 
de presión para lograr que la Ley Forestal se adecue a la nueva 
CPE. En Riberalta, Beni, comunidades indígenas exigieron la sus-
pensión de concesiones forestales, mientras que la Asamblea del 
Pueblo Guaraní pidió participar en la política hidrocarburífera 
nacional para evitar la contaminación de sus territorios. Los pue-
blos del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure 
(TIPNIS) siguen en un conflicto empezado en 2009 contra la cons-
trucción de una carretera que afectaría la integridad de su territorio, 
que llevó a picos de enfrentamientos violentos con saldos de heri-
dos y muertos y abrió una disputa con el gobierno y los sectores 
campesinos sin precedentes. 

Este último conflicto forma  parte de una tipología de 
luchas por la tierra en las cuales se enfrentan varios movimientos 
sociales entre ellos, y en particular, organizaciones indígenas vs 
organizaciones sindicales cocaleras o campesinas. El origen de 
este tipo de enfrentamiento radica en visiones distintas sobre los 
derechos de propiedad y uso de la tierra -en particular el colectivis-
mo vs el individualismo- pero también en la incompatibilidad 
entre distintas formas de propiedad colectivas (TCO vs propiedad 
comunitaria). También la transición de TCO a TIOC, por  falta de 
claridad en el marco normativo y de implementación, está gene-
rando conflictos entre campesinos, colonizadores y pueblos indí-
genas originarios. La generación de estos conflictos se debe tam-
bién a otros factores que juegan un rol importante, como las diver-
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gencias en términos organizacionales, ideológicos, discursivos y 
cosmovisionales. 

Debido al sistema fuertemente desigual de distribución de 
la tierra, otro conflicto a nivel político se ha generado en el seno del 
mismo sector indígena, entre pueblos originarios de tierras altas e 
indígenas de tierras bajas. En la zona andina, el problema de la esca-
sez de la tierra es más fuerte y muchas veces las familias acceden a 
una o dos hectáreas cultivables, mientras que gracias al proceso de 
saneamiento que ha impulsado la titulación de TCO, los indígenas 
de tierras bajas son dueños de extensas zonas boscosas con dere-
cho de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renova-
bles. Este hecho genera tensiones entre las organizaciones sociales 
y una demanda por parte de los pueblos indígenas de tierras altas, 
representados tanto por organizaciones tradicionales -Consejo 
Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu  (CONAMAQ)- como 
por los sindicatos campesinos -Confederación Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia  (CSUTCB)-, para responder 
a sus problemas relacionados con la tierra. Además, en el 
Occidente hay muchos recursos naturales no renovables, sobre 
todo minerales, y las poblaciones locales exigen el derecho de con-
sulta sobre las explotaciones en sus territorios, así como ocurre -
por lo menos en teoría- para sus hermanos en el Oriente. 

Otra clase de conflictos de tierra está relacionada con la 
aplicación de las autonomías establecidas en la nueva CPE y en la 
Ley Marco de Autonomías. En general, el proceso de elaboración 
de las leyes para la aplicación de la Constitución produjo una 
importante cantidad de conflictos, debido a la existencia de dife-
rentes visiones de país, la intensa pugna por el poder y el contenido 
innovador de las reformas estructurales. Por su complejidad con-
ceptual, política, técnica, fiscal y jurisdiccional, el tema autonómi-
co es uno de los más delicados y conflictivos. Algunos conflictos 
relacionados con este asunto han empezado a brotar ya en los pri-
meros meses del 2010. En primer lugar, las protestas conjuntas de 
los Comités Cívicos de Beni, Santa Cruz y Tarija en contra de los 
mecanismos establecidos por la Ley Transitoria para el 
Funcionamiento de Entidades Territoriales Autónomas para la 
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suspensión de las autoridades departamentales electas. Por otro 
lado, los indígenas de tierras bajas demandaron la incorporación de 
sus propuestas a la Ley Marco de Autonomías, incluyendo la toma 
de decisiones por usos y costumbres. La insatisfacción de las orga-
nizaciones indígenas por el incumplimiento de sus demandas por 
parte del gobierno llevó a una movilización masiva de las bases, 
con el llamado a la VII Gran Marcha Indígena por el Territorio, las 
autonomías y los derechos de los pueblos indígenas, que marcó 
uno de los momentos más bajos y conflictivos en la relación del 
gobierno con el movimiento indígena. 
       El episodio más significativo en el curso de 2010 fue probable-
mente el conflicto en el departamento de Potosí, provocado por 
una disputa por la indefinición de límites políticos administrativos 
en un amplio sector colindante con el departamento de Oruro. A 
principio de 2010, se revitalizó el conflicto por una resolución 
ministerial que dictaminaba sobre el territorio en litigio en favor de 
Potosí. La demanda de anulación por representantes cívicos de 
Oruro fue acompañada de un bloqueo de la carretera Oruro-Potosí 
y un paro cívico. Los  potosinos se declararon en estado de emer-
gencia y amenazaron con otro paro cívico. En mayo, el Comité 
Cívico de Potosí se movilizó demandando la intervención guber-
namental para solucionar el conflicto entre pobladores de Coroma 
(Potosí) y Quillacas (Oruro) por el control del cerro Pahua, rico en 
yacimientos de piedra caliza. El conflicto se radicalizó a finales de 
Julio, cuando el Comité Cívico potosino decidió iniciar medidas de 
presión para que el gobierno atienda sus demandas. Se declaró un 
paro indefinido y se bloquearon los puntos de acceso a la ciudad. El 
10 de agosto, residentes potosinos en Cochabamba y Santa Cruz 
iniciaron una huelga de hambre en apoyo a las demandas de su 
región. El conflicto asumió dimensiones masivas: en Potosí se 
instalaron 130 piquetes de huelga y se contabilizaron 1.780 huel-
guistas. Decenas de vehículos y pasajeros quedaron en las carrete-
ras y varios turistas tuvieron que ser rescatados para poder salir de 
la ciudad. El pico de violencia se registró en algunas trancas donde 
hubo enfrentamientos de transportistas y pasajeros con bloqueado-
res, con un saldo de unas 24 personas heridas y varios vehículos 
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suspensión de las autoridades departamentales electas. Por otro 
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destrozados. Después de más de 20 días de movilizaciones y medi-
das radicales de protesta, se llegó a un acuerdo sobre los seis pun-
tos de la agenda potosina. 
        Además de la violencia física y psicológica directa conse-
cuencia de las medidas de presión, este conflicto conlleva un ries-
go implícito mucho más grande: el de servir como ejemplo para 
que otras áreas del país reaccionen de manera parecida para que sus 
demandas sean atendidas por el Ejecutivo. Existe el riesgo de que 
se inaugure un patrón de lucha por la tierra y otros temas claves 
“hasta las extremas consecuencias”, como a menudo se oye decir a 
los dirigentes de los movimientos sociales, pero a un nivel y de una 
magnitud que podrían volverse inmanejables para el gobierno del 
MAS. 

Conclusión 

La problemática del acceso y tenencia de la tierra es muy 
significativa en Bolivia, y pese al lugar central que ha ocupado en 
la agenda política a lo largo del último medio siglo, permanece 
todavía parcialmente irresuelta. Bajo el liderazgo de Evo Morales, 
el proceso de Reforma Agraria empezado con la revolución nacio-
nalista de 1952 entra en una nueva fase que coloca nuevos debates 
y retoma viejas cuestiones irresueltas, redefine el marco normativo 
y avanza en el proceso de saneamiento y titulación con resultados 
relativamente positivos, aunque discutibles en algunos aspectos. 
La voluntad política del nuevo Gobierno está claramente orientada 
a cambiar la estructura de tenencia de la tierra especialmente en el 
Oriente y a favorecer al sector comunal con la distribución de tie-
rras a la población indígena originario campesina. 

El diseño normativo para acompañar esta tercera etapa de 
la Reforma Agraria se articula alrededor de dos instrumentos lega-
les fundamentales: la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de 
la Reforma Agraria (noviembre de 2006), y la nueva CPE, aproba-
da mediante referéndum en enero de 2009. En particular, es esta 
última la que introduce los cambios más significativos y contun-
dentes: constitucionaliza algunos principios de la Reforma 
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Agraria, como la exigencia del cumplimiento de la FES y la rever-
sión y la expropiación como mecanismos de lucha contra la con-
centración de tierras; determina el límite máximo de la extensión 
de la propiedad agraria individual en 5000 hectáreas; ratifica la 
subdivisión entre macro-tipos de propiedad (individuales y colec-
tivas) y define TIOC y AIOC como nuevos sistemas de organiza-
ción de los territorios autóctonos; introduce la posibilidad de una 
titulación mixta, sin resolver todavía los problemas de sobreposi-
ción de demandas y usos de la tierra que generan conflictos en 
muchas regiones del país. 

Las luchas por la tierra tienen una larga historia en Bolivia 
y se han ido rearticulando en base a las diferentes coyunturas histó-
ricas y a los equilibrios políticos y sociales. Se desarrollan por lo 
general alrededor de los ejes principales de la estructura trinitaria 
que articula la realidad rural boliviana: grandes propietarios terra-
tenientes e industria agropecuaria, sectores campesinos organiza-
dos en sindicatos y grupos indígenas de Oriente y Occidente. Sus 
causas son complejas y variadas: las visiones incompatibles sobre 
los derechos de propiedad, el uso y manejo de la tierra y de los 
recursos se articulan con cuestiones todavía mas complejas como 
las divergencias ideológicas, discursivas y cosmovisionales, las 
construcciones identitarias y de autoidentificación, las luchas por 
el control del poder corporativo a nivel local y la definición de un 
sistema de alianzas políticas basado en equilibrios de geometrías 
variables. 

En particular, los conflictos entre movimientos indígenas y 
campesinos evidencian algunos nudos críticos todavía irresueltos 
de la cuestión agraria boliviana: las fallas en el proceso de sanea-
miento, el mal manejo institucional, las distorsiones exógenas, las 
contradicciones jurídico-normativas, la tierra como bien en eterna 
disputa, la radicalidad del corporativismo. Por eso, es importante 
que desde las instituciones se preste atención al tema agrario, se 
fortalezca y mejore la legitimidad del INRA como instancia com-
petente en la materia, se abran espacios de discusión sobre los 
nudos normativos irresueltos para formular propuestas concretas 
en esta fase legislativa crítica, y se manejen los conflictos de forma 
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constructiva, a través de espacios de diálogo y mediación y la pro-
moción de alianzas y acuerdos entre las partes. Por otro lado, desde 
los movimientos sociales, sería importante ir hacia un debilita-
miento de las dinámicas rentistas y clientelares, la lógica de la 
movilización “hasta las extremas consecuencias”, la instrumenta-
lización de las identidades corporativas y las narrativas colectivas 
para ganar recursos y espacios de poder, y por el  contrario, fortale-
cer su rol de vanguardias del cambio, su capacidad de levantar cues-
tiones no-convencionales y propuestas innovadoras en una inte-
racción constructiva con el Estado y los otros actores sociales. 

Notas:
* Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa  (Italia)
1) Do Alto, Hervé. “Un partido campesino en el poder. Una mirada sociológica 
del MAS boliviano”, en Nueva Sociedad, N° 234, Julio-Agosto 2011.
2) García Linera, Álvaro. La Potencia Plebeya, CLACSO/Comuna, La Paz, 
2010.
3) América Economía (2010) 'CEPAL destacó reducción de la pobreza en 
Argentina, Brasil, Venezuela y Bolivia', 19th December, disponible en: 
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/cepal-
destaco-reduccion-de-la-pobreza-en-argentina-brasil-venezuela-y-bol. 
4) La idea de tierra enfatiza una dimensión socio-económica y se refiere 
principalmente al “sistema bioproductivo terrestre, que comprende el suelo, la 
vegetación, otros componentes de la biota y los procesos ecológicos e 
hidrológicos que se desarrollan dentro del sistema, de la misma manera que los 
minerales metálicos y no metálicos que se encuentran en su interior o en su 
superficie además de los hidrocarburos” (CEDIB, Tierra y Territorio en Bolivia, 
La Paz, CEDIB, 2008:9). Por otro lado, la idea de territorio implica una 
dimensión antropológica y social de la tierra. “El territorio es un espacio social, 
económico, político y cultural coherente, es un entramado de redes de relaciones 
que no están exentas de conflicto y relaciones de poder. Es un espacio 
constituido por personas y colectividades que se reconocen como parte de una 
trayectoria histórica, una memoria, una cultura o una raíz y que definen su 
pertenencia dentro de las fronteras del territorio y mas allá (...) a través de un 
sentimiento identitario”. Fundación Tierra. ¿Que es la Autonomía Indígena 
Originario Campesina?, Fundación Tierra, La Paz, 2009.
5) Sobre la cuestión agraria en Bolivia, su perspectiva histórica y marcos 
normativos, se utilizaron las siguientes fuentes bibliográficas: Calderón, 
Fernando. La fuerza política de las culturas, Plural, La Paz, 2010, p. 52); 
CEDIB, ob. cit.; Espasandin López, Jesús e Iglesias Turrión, Pablo (coord.). 
Bolivia en movimiento. Acción colectiva y poder político, El Viejo Topo, 
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Madrid, 2007; Fundación Tierra. Reconfigurando territorios. Reforma agraria, 
control territorial y Gobiernos indígenas en Bolivia, La Paz, 2009; Paz 
Ballivián, Danilo. Estructura agraria boliviana, Plural, La Paz, 2009; Regalsky, 
Pablo. Etnia y clase, Plural , La Paz, 2003. 
6) Los cholos o mestizos eran los encargados de establecer  comunicación entre 
el gobierno y la masa campesina, y muchas veces eran bilingües  (quechua-
castellano,  aymara-castellano) (Calderón, Fernando, ob. cit)
7) De acuerdo con lo establecido por la Ley INRA, el saneamiento “es el 
procedimiento técnico jurídico transitorio destinado a regularizar y 
perfeccionar el derecho de propiedad agraria y se ejecuta de oficio o a pedido de 
parte” (Artículo 64).
8) Para una discusión sobre el marco legal internacional ver Assies, Willelm. 
“Los pueblos indígenas, la tierra, el territorio y la autonomía en tiempos de 
globalización” en Martí, Salvador (coord.) Pueblos indígenas y política en 
América Latina, CIDOB, Barcelona, 2007. 
9) Las siguientes fuentes sobre el nuevo marco normativo y los avances de la 
Reforma Agraria han sido consultadas: Barrios Suvelza, Franz Xavier. Hacia un 
pacto territorial en Bolivia. Conflictos, conceptos, consensos en torno a las 
autonomías, PNUD, La Paz, 2008; Cabtree, John. Perfiles de la protesta. 
Política y movimientos sociales en Bolivia, PIEB-UNIR, La Paz, 2004; Deheza, 
Grace Ivana. “Bolivia 2006: reforma estatal y construcción del poder”, en 
Revista de Ciencia Política, Volumen Especial, 2007, pp. 43-57; Fundación 
Tierra, ob. cit.; Fundación Tierra. Bolivia post-constituyente, La Paz, 2009.
10) Según la nueva CPE, hay dos interpretaciones de la FES: (a) La función 
social se entenderá como el aprovechamiento sustentable de la tierra por parte de 
pueblos y comunidades indígenas originario campesinas, así como el que se 
realiza en pequeñas propiedades, y constituye la fuente de subsistencia y de 
bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares. En el cumplimiento de la 
función social se reconocen las normas propias de las comunidades; (b) La 
función económica social debe entenderse como el empleo sustentable de la 
tierra en el desarrollo de actividades productivas, conforme a su capacidad de 
uso mayor, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. 
La propiedad empresarial está sujeta a revisión de acuerdo con la ley, para 
verificar el cumplimiento de la función económica y social (Art. 397). Aunque si 
la inclusión del concepto de “desarrollo socio-cultural” puede ser relativamente 
ambiguo, la libre interpretación ha superado muchos limites, como cuenta el 
Juez Agrario de un área rural en el norte del país, y ha llevado a interpretaciones 
innovadoras cuanto arriesgadas de este concepto: “De acuerdo a la ley INRA, la 
tierra tiene que cumplir una función económico social. Los compañeros 
campesinos confunden esta función. Entienden que no hacen concentración, no 
hacen encuentros deportivos, eso es para ellos incumplimiento de la función 
social. Si no participas a reuniones es incumplimiento social y es causal de 
reversión para ellos. Ellos dice que tienen atribuciones. La Federación de 
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campesinos hace justicia de acuerdo a sus códigos, pero no de acuerdo a sus usos 
y costumbres sino en base a una mala interpretación de la ley. La FES tiene a que 
ver con la cultivación de la tierra y no con la actividad política. Pero ellos 
entienden que si no pagas la cuota no estas cumpliendo la FES”, Entrevista Juez 
Agrario Apolo, Julio 2010.
11) La autonomía puede ser definida como “la cualidad gubernativa asignada a 
determinadas unidades territoriales subnacionales, es decir, subdivisiones de 
menor cobertura territorial que el conjunto del Estado y la nación boliviana. El 
elemento clave para tener esta cualidad gobernativa es la capacidad de esas 
unidades para poder legislar, es decir definir sus propias leyes (no sólo 
reglamentos operativos de una ley definida por otros) en aquello que les 
competa, de acuerdo a la Constitución y las leyes de una cobertura y nivel más 
amplio”. Albó, Xavier y Romero, Carlos. Autonomías Indígenas en la realidad 
boliviana y en su nueva Constitución, Vicepresidencia del Estado Plurinacional 
de Bolivia,  La Paz, 2009, p. 11. 
12) En mayo, la oposición radicalizó su estrategia contra la Ley Transitoria de 
Autonomías impulsada por el MAS, organizando cabildos y paros cívicos que 
desembocaron en enfrentamientos, sobre todo en Tarija. El principal argumento 
de la oposición en contra de la ley era la inclusión de los artículos 8, 9 y 10 que 
posibilitan la suspensión de gobernadores con acusación formal en materia 
penal. 
13) Durante el debate en la Asamblea para la aprobación de la Ley Marco de 
Autonomías, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano 
(CIDOB) movilizó a grupos indígenas para marchar de Trinidad (Beni) a La Paz 
(1400 km) protestando en contra de la no incorporación de sus propuestas en el 
proyecto de ley. Empezó así la VII Gran Marcha Indígena por el Territorio, las 
Autonomías y los Derechos de los Pueblos Indígenas, la primera señal fuerte de 
ruptura de la alianza del gobierno con este sector de los movimientos sociales, 
poniendo de manifiesto una crisis que se percibe cada vez con más fuerza, desde 
la re-elección de Morales en diciembre de 2009. Los indígenas reclamaban la 
incorporación de algunas de sus demandas, como la aprobación por usos y 
costumbres de sus estatutos autonómicos, el respeto de la unidad territorial 
transdepartamental de los pueblos indígenas y la cuota de 18 escaños para 
representantes indígenas (y no 7). Por su parte, el gobierno declaró las demandas 
de los indígenas inconstitucionales y alertó sobre infiltraciones de la agencias de 
cooperación de Estado Unidos USAID en apoyo a la marcha. Después de 32 
días, los pueblos indígenas del Oriente decidieron aceptar un pre-acuerdo y, en 
palabras de un asesor de la CIDOB, la marcha acabó con un “empate técnico”. 
14) Fundación Tierra, ob. cit.; Fundación Tierra. Territorios Indígenas 
Originario Campesinos en Bolivia. Entre la Loma Santa y la Pachamama, La 
Paz, 2011.
15) Entrevista al Secretario de Tierra y Territorio de la Federación Sindical 
Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, La Paz, 12 de Julio 

33

de 2010; Taller con los dirigentes de la Federación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de la Provincia Franz Tamayo (FSUTC-FT), Apolo, 
16 de Julio 2010.
16) La Razón, 5 de julio 2010.
17) Fundación Tierra. Trece años de Reforma Agraria en Bolivia: El 
saneamiento de tierra llegó a 35 de cada 100 hectáreas en 2009, La Paz, 18 de 
marzo 2011. 
18) Sobre los conflictos de tierra ver:  Wehrmann, Babette. Land conflicts. A 
practical guide to dealing with land dispute, Deutsche Gesellshaft fur Technishe 
Zusammenarbeit (GTZ), Eschboen, Germany, Febrero 2008; Fundación Tierra, 
Bolivia…, ob.cit;  Fundación UNIR Bolivia. Polarización de la Esfera Política 
al Tejido Social Nacional. Tercer Informe de Conflictividad en Bolivia, La Paz, 
2010; Fundación UNIR Bolivia. Informe sobre Conflictividad Social en Bolivia 
(de enero a mayo de 2010), La Paz, 2010; Fundación UNIR Bolivia. Informe 
Analítico Preliminar sobre Conflictividad en Bolivia (de junio a septiembre de 
2010), La Paz, 2011. 
19) Según datos aproximativos del INRA de 2006, en Bolivia el 91% de la tierra 
estaría en manos de grandes latifundistas mientras que el 71% de la población 
contaría con el 9% de la tierra. 
20) Paz Ballivián, Danilo, ob. cit, p. 148.



32

campesinos hace justicia de acuerdo a sus códigos, pero no de acuerdo a sus usos 
y costumbres sino en base a una mala interpretación de la ley. La FES tiene a que 
ver con la cultivación de la tierra y no con la actividad política. Pero ellos 
entienden que si no pagas la cuota no estas cumpliendo la FES”, Entrevista Juez 
Agrario Apolo, Julio 2010.
11) La autonomía puede ser definida como “la cualidad gubernativa asignada a 
determinadas unidades territoriales subnacionales, es decir, subdivisiones de 
menor cobertura territorial que el conjunto del Estado y la nación boliviana. El 
elemento clave para tener esta cualidad gobernativa es la capacidad de esas 
unidades para poder legislar, es decir definir sus propias leyes (no sólo 
reglamentos operativos de una ley definida por otros) en aquello que les 
competa, de acuerdo a la Constitución y las leyes de una cobertura y nivel más 
amplio”. Albó, Xavier y Romero, Carlos. Autonomías Indígenas en la realidad 
boliviana y en su nueva Constitución, Vicepresidencia del Estado Plurinacional 
de Bolivia,  La Paz, 2009, p. 11. 
12) En mayo, la oposición radicalizó su estrategia contra la Ley Transitoria de 
Autonomías impulsada por el MAS, organizando cabildos y paros cívicos que 
desembocaron en enfrentamientos, sobre todo en Tarija. El principal argumento 
de la oposición en contra de la ley era la inclusión de los artículos 8, 9 y 10 que 
posibilitan la suspensión de gobernadores con acusación formal en materia 
penal. 
13) Durante el debate en la Asamblea para la aprobación de la Ley Marco de 
Autonomías, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano 
(CIDOB) movilizó a grupos indígenas para marchar de Trinidad (Beni) a La Paz 
(1400 km) protestando en contra de la no incorporación de sus propuestas en el 
proyecto de ley. Empezó así la VII Gran Marcha Indígena por el Territorio, las 
Autonomías y los Derechos de los Pueblos Indígenas, la primera señal fuerte de 
ruptura de la alianza del gobierno con este sector de los movimientos sociales, 
poniendo de manifiesto una crisis que se percibe cada vez con más fuerza, desde 
la re-elección de Morales en diciembre de 2009. Los indígenas reclamaban la 
incorporación de algunas de sus demandas, como la aprobación por usos y 
costumbres de sus estatutos autonómicos, el respeto de la unidad territorial 
transdepartamental de los pueblos indígenas y la cuota de 18 escaños para 
representantes indígenas (y no 7). Por su parte, el gobierno declaró las demandas 
de los indígenas inconstitucionales y alertó sobre infiltraciones de la agencias de 
cooperación de Estado Unidos USAID en apoyo a la marcha. Después de 32 
días, los pueblos indígenas del Oriente decidieron aceptar un pre-acuerdo y, en 
palabras de un asesor de la CIDOB, la marcha acabó con un “empate técnico”. 
14) Fundación Tierra, ob. cit.; Fundación Tierra. Territorios Indígenas 
Originario Campesinos en Bolivia. Entre la Loma Santa y la Pachamama, La 
Paz, 2011.
15) Entrevista al Secretario de Tierra y Territorio de la Federación Sindical 
Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, La Paz, 12 de Julio 

33

de 2010; Taller con los dirigentes de la Federación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de la Provincia Franz Tamayo (FSUTC-FT), Apolo, 
16 de Julio 2010.
16) La Razón, 5 de julio 2010.
17) Fundación Tierra. Trece años de Reforma Agraria en Bolivia: El 
saneamiento de tierra llegó a 35 de cada 100 hectáreas en 2009, La Paz, 18 de 
marzo 2011. 
18) Sobre los conflictos de tierra ver:  Wehrmann, Babette. Land conflicts. A 
practical guide to dealing with land dispute, Deutsche Gesellshaft fur Technishe 
Zusammenarbeit (GTZ), Eschboen, Germany, Febrero 2008; Fundación Tierra, 
Bolivia…, ob.cit;  Fundación UNIR Bolivia. Polarización de la Esfera Política 
al Tejido Social Nacional. Tercer Informe de Conflictividad en Bolivia, La Paz, 
2010; Fundación UNIR Bolivia. Informe sobre Conflictividad Social en Bolivia 
(de enero a mayo de 2010), La Paz, 2010; Fundación UNIR Bolivia. Informe 
Analítico Preliminar sobre Conflictividad en Bolivia (de junio a septiembre de 
2010), La Paz, 2011. 
19) Según datos aproximativos del INRA de 2006, en Bolivia el 91% de la tierra 
estaría en manos de grandes latifundistas mientras que el 71% de la población 
contaría con el 9% de la tierra. 
20) Paz Ballivián, Danilo, ob. cit, p. 148.



35

El Estado Plurinacional en Bolivia. 

Debates y conflictos 

Juan Luis Hernández*

Introducción

En enero de 2009 el pueblo boliviano aprobó la nueva 
Constitución Política del Estado Plurinacional (nueva CPEP). Un 
año después, al asumir su segundo mandato presidencial, Evo 
Morales afirmaba que había quedado atrás el Estado republicano, y 
que se iniciaba la era del Estado plurinacional.  En el tiempo trans-
currido desde entonces, se sancionaron en Bolivia distintas leyes 
tendientes a la implementación de las normas e instituciones con-
sagradas en la nueva CPEP, al tiempo que intensos debates daban 
cuentan de las distintas lecturas políticas que originaba este singu-
lar proceso. A partir de junio de 2011 este escenario político fue 
conmovido por el estallido de un fuerte conflicto, que enfrentó a 
las comunidades del Territorio Indígena  Parque Nacional Isiboro-
Sécure (TIPNIS) con el gobierno del MAS, suscitado por un pro-
yecto gubernamental de construir una carretera que atravesara el 
Parque. Nos proponemos en este trabajo estudiar las modificacio-
nes en el ordenamiento político estatal boliviano como consecuen-
cia de la implementación de la nueva CPEP, realizar un balance de 
las lecturas políticas de estas transformaciones, y reflexionar, en 
este contexto, sobre las implicancias y consecuencias del conflicto 

1en el TIPNIS.

La formación estatal en Bolivia:  hacia  una  periodización y 
conceptualización

En la construcción del estado nacional en Bolivia podemos 
distinguir diferentes períodos. Tras la guerra del Pacífico surgió, a 
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fines del siglo XIX, el estado oligárquico, cerrando la época del 
caudillaje que había predominado durante toda  la primera mitad 
del siglo XIX. Desde el punto de vista constitucional, el estado 
oligárquico se consolidó  con la constitución de 1898, y ya en el 
siglo XX, fue gestionado por la “rosca”, el pequeño mundillo de 
periodistas, políticos profesionales e intelectuales orgánicos que 
fungían alrededor del “superestado minero”, como se denominaba 
a las tres familias (Patiño, Hochschild y Aramayo) que controlaban 
la minería  del estaño y la economía del país. El régimen de la “ros-
ca”  entró en una crisis terminal tras la frustrada guerra del Chaco 
(1932-1935), y fue liquidado por la revolución de abril de 1952, 
que dio nacimiento al denominado estado del '52. El Movimiento 
Nacionalista Revolucionario (MNR), que asumió el gobierno tras 
el triunfo de la insurrección  de abril,   impulsó su construcción, 
con el propósito de lograr la expansión del capitalismo en el país y 
la  construcción de una burguesía nacional. Tres décadas más tar-
de, el bloque hegemónico resultante de este proceso iniciará el 
desguace de la forma estatal que le había dado origen, el ya vetusto 
estado del 52, mediante la implementación de las llamadas “refor-
mas neoliberales”. Inauguradas por medio del  Decreto Supremo 
21.060, del año 1985,  la aplicación sistemática del proyecto neoli-
beral precipitará al país en la crisis general de principios del nuevo 
milenio, dando lugar a partir del año 2000 a un ciclo de grandes 
movilizaciones y luchas populares que desembocaron en la actual 
coyuntura, con el ascenso en el año 2006 del gobierno de Evo 
Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS), y con la sanción, 
en el año 2009, de la nueva Constitución Política del Estado. 

Corresponde a Raúl Zavaleta Mercado la formulación del 
concepto  de formación social abigarrada. Este concepto intenta 
dar cuenta de  una formación económico-social en la cual  predo-
mina la heterogeneidad y los rasgos histórico-culturales específi-
cos. En los países periféricos, existe una superposición de elemen-
tos provenientes de distintos modos de producción, en la cual se 
admite  una  predominancia de las relaciones sociales de produc-
ción capitalista. En Bolivia, este aspecto  se encuentra fuertemente 
relativizado, lo que intenta ser captado con el concepto formación 
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social abigarrada, que remite a la coexistencia de diversas tempo-
ralidades o tiempos históricos (el tiempo estacional de la agricultu-
ra andina y la temporalidad propia de la reproducción ampliada), 
en cuyo transcurso aparecen elementos de distintos modos de pro-
ducción (producción de valores  de cambio para el mercado -
reproducción ampliada- y cultivos de subsistencias -relaciones de 
reciprocidad al interior de las comunidades). En síntesis, heteroge-
neidad de tiempos históricos, variación de relaciones sociales y 
jurídicas de producción, diferencias en las estructuras políticas y 
en la cultura. Junto con esta categoría  de formación abigarrada 
aparece otro concepto fundamental: estado aparente. El  estado 
aparente es un estado político nacional con rasgos jurídicos 
modernos superpuesto con estructuras locales de autoridad que no 
se corresponden con las representaciones de ese estado nacional a 
nivel local, que no son designadas dentro de la lógica del estado 
nacional sino en forma endógena por las comunidades de acuerdo 
a usos y costumbres ancestrales. Es entonces un estado aparente, 
porque se ha constituido con un alto grado de exterioridad a las 
comunidades, y tiene por tanto menor grado de validez, eficacia y 
legitimación. Luis Tapia, siguiendo a Zavaleta, dirá: 

“La formación social abigarrada se caracteriza, enton-
ces, por contener tiempos históricos diversos, de lo 
cual una expresión más particularizada es la coexis-
tencia de varios modos de producción, la existencia de 
varias formas políticas de matriz diversa o heterogé-
nea, que se expresa en la existencia de un conjunto de 
estructuras locales de autoridad diversas entres sí y un 
estado más o menos moderno y nacional, pero que no 
mantiene relaciones de organicidad con las anteriores 
y, en consecuencia, es un estado más o menos aparen-

2
te”   

              En  relación a la cuestión étnica,  el régimen  de la “rosca” 
se sustentaba en la teoría de  “las dos Bolivias”, una indígena, rural  
y arcaica, que debía desaparecer progresivamente ante el avance 
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de la Bolivia urbana, moderna y blanca. El estado del '52 se asenta-
ba  en la extensión de la ciudadanía hacia las masas rurales, 
mediante la tierra (reforma agraria), el sufragio universal y la 
escuela. La  posesión parcelaria de la tierra convertiría al  indio en 
un campesino, y el sufragio, haría del campesino un ciudadano. El 
resto corría a cargo de la escuela, encargada de proveer  un sustrato 
cultural uniforme para todos los bolivianos y bolivianas, cualquie-
ra fuera su origen étnico. La reforma educativa implementada por 
el  MNR en 1955 estableció una educación uniforme en todo el 
país, sin lugar para la diferencia cultural o étnica. La nación remitía 
a una homogeneidad de individuos o ciudadanos.

Algunas claves de esta contraposición podemos rastrearlas 
en los debates literarios y ensayísticos más importantes de la pri-
mera mitad del siglo XX boliviano.  Alcides Arguedas,  uno de los 
iniciadores de la literatura indigenista en Bolivia,  fue el autor de  
un ensayo llamado Pueblo enfermo (1909). El nombre de la obra 
indica la orientación de la misma: su autor encuentra la explicación 
de la derrota de Bolivia en la guerra del Pacífico -y de la postración 
nacional- en el  “excesivo mestizaje”, que trajo como consecuen-
cia  un pueblo enfermo, débil, incapaz de enfrentar a sus enemigos 
exteriores, condenado a fracasar en la construcción de la nación. 
Veinte años después, en 1935, Tristan Marof, en su obra La trage-
dia del altiplano, responderá a estos argumentos planteando que la 
historia demuestra que las sociedades basadas en la endogamia 
terminan en la decadencia, mientras que la exogamia potencia los 
mejores aspectos de los grupos humanos. Con un  argumento tan 
biologista como el de Arguedas, Marof pretendía demostrar lo 
opuesto: los mestizos eran los únicos que podían motorizar las 
transformaciones sociales que necesitaba Bolivia. En ambos plan-
teos los indígenas eran considerados una masa amorfa, aplastada 
tras siglos de humillaciones y opresiones, incapaces de rebelarse o 
redimirse, condenados a su extinción, violenta o pacífica, gradual 

3
o acelerada, pero siempre carentes de futuro.  

Décadas más tarde los proyectos emancipadores basados 
en el liderazgo mestizo serán cuestionados desde el katarismo, un 
amplio movimiento ideológico con múltiples manifestaciones 
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institucionales, políticas, culturales y territoriales. En el centro de 
su discurso está la reivindicación de la cultura y el pasado indíge-
na, criticando el proyecto de homogenización cultural del MNR. 
Un primer hito en esta perspectiva lo constituyó la prédica de 
Fausto Reinaga, autor boliviano considerado el primer teórico del 
indianismo. En su obra principal, La revolución india (1970), sos-
tuvo que ésta consistía en una revolución contra la civilización 
occidental para reestablecer el socialismo del Tawantinsuyu, al 
cual definía como “un sistema social colectivista de propiedad 

4
socialista”.  En esta línea, el aporte fundamental del katarismo ha 
sido “la reinvención de la indianitud, pero ya no como estigma, 
sino como sujeto de emancipación, como designio histórico, como 

5proyecto político”.  

Origen y antecedentes del Estado Plurinacional

El concepto de estado plurinacional, con su acepción 
actual, apareció por primera vez en un documento titulado “Pro-
puesta de las Organizaciones Indígenas, Originarias, Campesinas 
y de Colonizadores hacia la Asamblea Constituyente”, publicado 
en agosto de 2006 por la Asamblea Nacional de Organizaciones 
Indígenas, Originarias, Campesinas y de Colonizadores de Bolivia 
(en adelante, Asamblea 2006). Esta entidad estaba conformada por 
las siguientes organizaciones: Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Consejo 
Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ), 
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), 
Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), 
Federación de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa 
(FMCBBS), Confederación de Pueblos Étnicos de Santa Cruz 
(CPESC), Confederación de Pueblos Moxeños del Beni 
(CPEMB), Movimiento Sin Tierra (MST) y Asamblea del Pueblo 
Guaraní (APG). 

Cabe destacar que el documento oficial del MAS para la 
elección de los constituyentes no incluía el concepto de Estado 
Plurinacional. El documento, llamado “Refundar Bolivia para 
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de la Bolivia urbana, moderna y blanca. El estado del '52 se asenta-
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3
o acelerada, pero siempre carentes de futuro.  
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institucionales, políticas, culturales y territoriales. En el centro de 
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4
socialista”.  En esta línea, el aporte fundamental del katarismo ha 
sido “la reinvención de la indianitud, pero ya no como estigma, 
sino como sujeto de emancipación, como designio histórico, como 

5proyecto político”.  
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vivir bien” (en adelante, MAS 2007), proclamaba el principio de 
“autodeterminación de los pueblos” en el marco de una “República 
democrática, soberana e intercultural”, que garantice la “unidad e 
integridad del Estado”. En el año 2007, el MAS presentó, en una de 
las Comisiones de la Asamblea Constituyente, un documento deno-
minado “Desde las naciones indígenas y originarias, los movi-
mientos sociales organizados y la sociedad civil”, en el que por 
primera vez el partido gobernante  incluyó en un documento pro-
gramático la propuesta del “Estado Unitario Plurinacional”. 

En Bolivia,  la noción de estado plurinacional tiene antece-
dentes en los debates del katarismo  y de la CSUTCB ya desde los 
años '80, y el sustrato fundamental en que se basa es la mayoritaria 
adscripción étnica de la población boliviana y la amplia diversidad 
de la misma. En el censo de 2001 el 62 % de la población se consi-
deró a si misma indígena en tanto la nueva CPEP reconoce como 
idiomas oficiales el castellano y “todos los idiomas de las naciones 
y pueblos indígena originario campesino”, enumerando 36 idio-

6
mas.  

Los principios de la plurinacionalidad en la nueva CPEP

La adopción de esta propuesta, y su posterior implementa-
ción en la nueva CPEP, implicó modificaciones importantes en el 
ordenamiento político del estado boliviano, en lo referente a los 
mecanismos de representación política, a la pluralidad jurídica, a 
los derechos de los pueblos y naciones indígenas y a la descentrali-
zación política por la vía de las autonomías territoriales. Al respec-
to, cabe destacar que el artículo primero de la Constitución estable-
ce que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de 
Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, sobera-
no, democrático, intercultural, descentralizado y con autono-

7
mías”.  

La definición del Estado como unitario está relacionada 
con los despojos territoriales que sufrió el país a lo largo de su his-
toria, de ahí que la unicidad del territorio nacional es considerada 
un valor importante (MAS 2007). Por eso, en los debates constitu-
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cionales no se planteó como alternativa un modelo federal, sino  la 
inclusión de autonomías territoriales en el marco de un Estado uni-
tario y descentralizado, a partir del reconocimiento de “naciones y 
pueblos indígenas originarios y campesinos” (Asamblea 2006). En 
Bolivia, la plurinacionalidad encuentra sustento en la construcción 
inconclusa de la nación y en la  mencionada auto-identificación de 
la población indígena. 

Un paso conceptual importante fue el desplazamiento de la 
noción de etnia y la adopción de nacionalidades. Los documentos 
mencionados (Asamblea 2006 y MAS 2007) sostienen que la 
diversidad cultural de la sociedad boliviana no se expresa “como 
etnias sino como verdades nacionalidades”, y por lo tanto dicha 
diversidad cultural debe expresarse en el plano estatal mediante el 
reconocimiento constitucional  de las nacionalidades indígenas y 
originarias, definidas a partir del criterio lingüístico ya menciona-
do. Es importante señalar que en el texto constitucional se utilizan 
diversas acepciones, como “pueblos indígenas” y “naciones origi-
narias”. En lo referente a la estructura del Estado, el régimen políti-
co o la educación se utiliza la noción de “nacionalidades indígenas 
y originarias”; cuando las disposiciones conciernen a los recursos 
naturales se invoca a las  “naciones y pueblos indígenas originarios 
campesinos”. 

La otra modificación conceptual sustantiva introducida en 
8

la nueva Constitución -según coinciden diversos especialistas-  es 
el concepto de pueblo, el cual  ahora reconoce a la pluralidad de 
individuos, regiones y naciones que componen Bolivia. Así lo esta-
blece en forma clara el artículo tercero: 

“La nación boliviana está conformada por la totalidad 
de los bolivianos y bolivianas, las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, y las comunidades 
interculturales y afrobolivianas que en su conjunto 

9
constituyen el PUEBLO boliviano”.  

La nación entonces, en el nuevo texto constitucional, no 
aparece como una homogeneidad de individuos/ciudadanos, sino 
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como la totalidad de individuos y  comunidades que constituyen el 
pueblo boliviano, obrando esta categoría, pueblo, como nexo arti-
culador de todos los sujetos en el plano del derecho constitucional. 
En clave de esta interpretación, pueblo no remite al encumbra-
miento de un sujeto social que se impone y niegue, subordine o 
intente subsumir a los otros. Es ésta una forma de relacionamiento 
negativo, donde el otro es siempre visto como un obstáculo para el 
despliegue del uno, y por lo tanto su aplastamiento es la condición 
de posibilidad de la realización del uno. Esta lógica de identidad 
binaria se intenta superar con una lógica política y social distinta. 
El otro es condición de posibilidad para la realización del uno, por 
lo tanto hay que reconocerlo como sujeto en su diferencia. El pue-
blo, por tanto, es ahora un sujeto plural. Esta lógica de reconoci-
miento del otro,  como práctica política fundamental, se aplica 
también a la interioridad del sujeto social oprimido. En este senti-
do, a lo largo del texto constitucional se habla de los pueblos y 
naciones indígena-originario campesinos, haciéndose cargo de las 
heterogeneidades existentes al interior de este “bloque de los opri-
midos”: pueblos del altiplano que se reconocen como originarios, 
pueblos de las tierras bajas que no se reconocen como originarios 
sino como indígenas, organizaciones sindicales que no se definen 
ni como indígenas ni como originarios sino a partir de sus organi-
zaciones campesinas, así como otros sujetos minoritarios pero que 
también son reconocidos, como las comunidades afrobolivianas y 

10las organizaciones cocaleras del trópico.  
El otro artículo fundamental de la nueva CPEP es el artícu-

lo siete, que establece: 

“La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce 
de forma directa y delegada. De ella emanan por dele-
gación, las funciones y atribuciones de los órganos del 

11
poder público; es inalienable e imprescriptible”.

En principio, la soberanía directa correspondería a las 
naciones y pueblos indígenas, a quienes se les reconoce el derecho 
a su autonomía y a un desarrollo cultural propio, mientras la sobe-

42

ranía delegada está compuesta por las funciones y atribuciones que 
los componentes de la nación delegan en el Estado. La soberanía 
de las comunidades y naciones indígenas originarias será ejercida 
en el ámbito territorial correspondiente a cada una de ellas, com-
prendiendo la justicia comunitaria y la administración y gestión de 
los recursos naturales renovables, de acuerdo a los usos y costum-
bres. 

Se incorporó de esta manera a la nueva CPEP un tema suma-
mente conflictivo, la autonomía indígena. En teoría, Los territorios 
indígenas autónomos son instancias de gobierno, en los cuales se 
aplica la justicia indígena-originaria y los usos y costumbres para  
seleccionar las autoridades territoriales (artículos 289 a 296). En 
Bolivia, los pueblos indígenas tienen en la nueva CPEP el recono-
cimiento de sus territorios autónomos, en los cuales pueden orga-
nizarse políticamente de acuerdo con sus usos y costumbres. 
Además es necesario consultarlos mediante referéndum acerca de 
cualquier ley o proyecto que afecte sus territorios o los recursos 
naturales de los mismos. La autonomía indígena originaria campe-
sina está definida en el artículo 289 como 

“….el autogobierno como ejercicio de la libre deter-
minación de las naciones y los pueblos indígena origi-
nario campesinos, cuya población comparte territorio, 
cultura, lenguas y organización o instituciones jurídi-
cas, políticas, sociales y económicas propias”. 

La  base de la autonomía indígena originaria son los “terri-
torios ancestrales” en los que habitan esos pueblos y naciones, y la 
voluntad de la población radicada en ellos expresada en consulta. 
La inclusión de estas normas en el texto constitucional dio lugar a 
un arduo debate, en el que se intentó dilucidar si la autonomía indí-
gena era una auténtica reivindicación indígena-originaria o si se 
trataba de una “adaptación defensiva” del movimiento indígena 
ante la imposición de la autonomía en la agenda de la Asamblea 
Constituyente por las oligarquías regionales y las prefecturas del 

12Oriente boliviano.   
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Digamos por último, que en lo concerniente al gobierno del 
país, la nueva CPEP establece que el mismo adoptará la “forma 
democrática participativa, representativa y comunitaria”. La demo-
cracia será  ejercida por el pueblo de tres maneras distintas: 1) 
Participativa, a través del referendo, la iniciativa legislativa ciuda-
dana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la con-
sulta previa; 2) Representativa,  mediante la elección de represen-
tantes por medio del voto universal, directo y secreto y 3) 
Comunitaria: elección, designación o nominación de autoridades y 
representantes por los usos y costumbres propios de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos.

El debate político. Notas para su actualización

Nuestra intención en este acápite es pasar revista a las refle-
xiones más recientes efectuadas en el pensamiento crítico bolivia-
no sobre los cambios operados al interior de la formación estatal 
del país en los últimos años. En función de ello recorreremos bre-
vemente las reflexiones de Alvaro García Linera y Luis Tapia. 

Desde hace varios años, García Linera ha orientado su 
reflexión intelectual a la construcción del estado. Con la aproba-
ción del nuevo texto constitucional, hizo alusiones públicas acerca 
del fin del “estado republicano” y el inicio “de la era del estado 
plurinacional”, así como también a su conocida insistencia en pre-
sentar el gobierno del MAS como la “autorepresentación de los 
movimientos sociales” en el gobierno. Pero sus opiniones sobre el 
estado plurinacional han variado con el paso del tiempo y los cam-
bios operados en el escenario político nacional. En La construc-
ción del estado, conferencia pronunciada en abril de 2010 en 
Buenos Aires, García Linera sostuvo que la aprobación del nuevo 
texto constitucional abría un horizonte de construcción de un “so-
cialismo de raíces indígenas, que llamamos socialismo comunita-
rio”, en el actual proceso de cambio político y cultural que transita 

13Bolivia.  Sin embargo, apenas unos meses después, en un volu-
men compartido con Prada, Tapia y Vega Camacho, el tono es 
totalmente diferente. 
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“Ahora, con los resultados de las elecciones de 
diciembre del 2009 comienza otra fase de la construc-
ción del Estado a través de la aplicación de la Nueva 
Constitución Política del Estado, las nuevas leyes 
correspondientes y la transformación institucio-
nal….La pelea ya no será por proyectos de sociedad, 
sino por formas de administrar, conducir y viabilizar 
cada uno de eses tres ejes del campo político nacional 

14
para las siguientes décadas”.  

En otras palabras, lo que está es lo que hay, nada nuevo 
promete el autor, hasta aquí llegó el proyecto transformador, la 
revolución política y cultural anunciada hace apenas unos años, de 
ella solo quedan conflictos “de baja intensidad”, acerca de cómo 
administrarla.  El horizonte del socialismo comunitario se ha esfu-
mado: no hay visos de modificaciones en las relaciones sociales de 
producción, y la misma palabra socialismo no es mencionada ni 
una sola vez en todo el artículo. 

¿Cómo se explica esta asombrosa mutación en tan poco 
tiempo? García Linera descubrió que en Bolivia ya no hay empate 
catastrófico ni punto de bifurcación. Este último fue resuelto entre 
agosto y octubre de 2008, destrabando el empate catastrófico. 
Propone una lectura de la historia de la segunda mitad del siglo XX 
boliviano en esta clave, marcando tres puntos de bifurcación (la 
insurrección de abril de 1952, la derrota obrera en Calamarca en 
1986 y el desenlace de fines del 2008). Puntos de Bifurcación que 
se caracterizan por ser momentos de fuerza, no necesariamente 
violentos, en el sentido de sangrientos, sino de expresión de rela-
ciones de fuerza desnudas, sin mediaciones ni negociaciones, en el 
cual un protagonista vence y el otro cae derrotado o capitula y obe-
dece, o por lo menos, acepta públicamente la derrota. Punto de 
bifurcación implica siempre un resultado neto, derrota para unos y 
victoria para otros. 
En esta línea de interpretación, García Linera sostiene que a fines 
del 2008 concluyó el largo conflicto que enfrentó al gobierno de 
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13Bolivia.  Sin embargo, apenas unos meses después, en un volu-
men compartido con Prada, Tapia y Vega Camacho, el tono es 
totalmente diferente. 
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14
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Evo Morales y los movimientos sociales y fuerzas políticas que lo 
apoyaban con la oligarquía cruceña y sus aliados de la “Media 
Luna” oriental, cuyos intentos secesionistas culminaron con el 
fracasado intento de golpe cívico-prefectural, desarticulado a par-
tir de una combinación de la movilización de fuerzas sociales y el 
apoyo y fidelidad de las fuerzas represivas, dirigidas por el gobier-
no central. En la sobrevaloración de estos factores -que lo lleva a 
postular una suerte de nuevo Pacto Militar Campesino ahora bajo 
hegemonía de éstos últimos- y en el constante autoelogio guberna-
mental, el autor omite el papel de la movilización  de los sectores 
populares, especialmente cuando ésta se expresó en forma inde-
pendiente del partido gubernamental. La resolución del conflicto y 
la desarticulación de las fuerzas de la derecha dio paso a la funda-
ción del estado plurinacional en Bolivia. En suma, el punto de 
bifurcación electoral, militar y político alcanzado a fines del 2008 
no sólo canceló la situación de empate catastrófico y obligó a la 
capitulación de la derecha, reducida a fuerzas locales residuales, 
sino que la fase  de transición estatal quedó  agotada. El “último 
jacobino” -como García Linera gusta autodefinirse- vuelve una 
vez más su mirada hacia Robespierre, citado in extenso en un epí-
grafe cuya resonancia atraviesa todo el artículo: la constitución “es 
el régimen de la libertad victoriosa y serena”, el objetivo del 
gobierno constitucional no es otro que “conservar la república”. La 
hora del Termidor ha sonado. 

Luis Tapia, por su parte, viene desarrollando en los últimos 
tiempos una consistente obra política, basada en el análisis de las 
formas estatales y su desarrollo en Bolivia. En una de estas obras, 
Tapia se adentra en el análisis de esta temática mediante la utiliza-
ción de dos categorías, situación instrumental y autonomía relati-

15va del estado.  La primera remite a aquellos momentos en los cua-
les el estado es dirigido por miembros de una facción de la clase 
dominante o por sus representantes directos, mientras la autono-
mía relativa está dada por la emergencia y ascenso al control del 
aparato estatal de elementos que no responden a una fracción de las 
clases dominantes, sino a los intereses más generales  del sistema 
capitalista. El régimen de la “rosca” o los elencos gobernantes neo-
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liberales surgidos después de las reformas del '85 corresponderían 
a momentos de situación instrumental del estado, mientras el régi-
men instaurado en el '52 o el actual gobierno de Evo Morales serían 
coyunturas de autonomía relativa de la superestructura estatal. El 
MAS como autogobierno de los movimientos sociales es, en el 
mejor de los casos, una expresión de deseos. El gobierno del MAS, 
como insiste Tapia, es el producto o resultado  de los movimientos 
sociales. Un gobierno que se nutre de las decisiones surgidas del 
entramado comunitario andino y de  los movimientos sociales 
territoriales, pero  que en la ejecución de sus políticas  filtra todo  
dentro de los marcos del sistema político representativo y el  apara-
to burocrático-administrativo del Estado. Tapia concluye pregun-
tándose si el actual proceso político boliviano conduce a alguna 
forma de comunitarismo no-capitalista, o si se trata de un mayor 
desarrollo y expansión del capitalismo, intentando superar las con-
tradicciones de la formación social abigarrada y el estado aparen-
te. Su respuesta gira alrededor de una convicción inquietante: las 
facciones que se constituyen en elenco gubernamental durante las 
coyunturas de autonomía relativa del Estado, al no tener compro-
misos específicos con una fracción particular del bloque dominan-
te, pueden llegar a desarrollar más  plenamente los intereses del 
régimen capitalista en su conjunto, contribuyendo de manera más 
eficaz en su afianzamiento y reforzamiento. 

La colaboración de Tapia en el volumen conjunto ya men-
16cionado profundiza en esta línea de análisis.  Con respecto a la 

formación abigarrada y el estado aparente, precisa las “dos fuen-
tes del abigarramiento”: la existencia de una cadena de autoridades 
locales que no responden al estado central –sino que éste se super-
pone sobre aquellas- y el “orden social patrimonialista” que sería 
el principal legado de la colonización. Desde el punto de vista his-
tórico, el concepto de patrimonialismo remite a situaciones en las 
que la propiedad territorial estaba en manos de señores o reyes (per-
sonas),  en lugar de países, naciones o corporaciones (entes jurídi-
cos). Tapia insiste en la subsistencia de esta situación en regiones 
del oriente boliviano, insistiendo no solo en la permanencia del 
latifundio sino también de la coacción extraeconómica, en la forma 
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de relaciones serviles o semiesclavas en las unidades de produc-
ción. En relación al MAS, va a reiterar sus posiciones anteriores, 
en cuanto a que su emergencia significó una renovación pero tam-
bién la salvaguardia del sistema de partidos en el país, y en lo con-
cerniente a la relación con los movimientos sociales, la define 
como un sistema de alianzas cambiantes basada en un intercambio 
de concesiones y votos.  

Tapia afirma que en el 2008 el poder real en la Media Luna 
estaba en los Comités Cívicos, y no en las prefecturas o los partidos 
políticos. En este sentido, su análisis tiende a complejizar la reso-
lución del conflicto, poniendo de relieve la importancia de los 
acuerdos en el Parlamento, fundamentalmente la no retroactividad 
del referéndum dirimidor -definición de la cantidad máxima de 
tierra que se puede tener en propiedad, que quedó fijada en 5000 
Ha- por la cual las actuales extensiones mayores a esa cifra no fue-

17ron afectadas por la reforma agraria.  En este contexto, la derrota 
de la derecha adopta la forma de un repliegue en orden, ya que si se 
desdibuja a nivel nacional en lo político, logra mantener en pie los 
bastiones fundamentales del poder de la oligarquía agroindustrial 
cruceña. La no remoción de las estructuras de poder patrimoniales 
en el oriente abre la posibilidad de futuras recomposiciones políti-
cas de la derecha oligárquica, por lo cual Tapia habla de Estado 
dividido, para caracterizar la actual formación estatal boliviana, en 
el cual, sin reforma agraria plena y con reconocimiento de autono-
mías, “se han recreado las condiciones para la reproducción de un 
estado dividido, atravesado y gobernado por diferentes bloques 

18clasistas en diferentes niveles del estado”.  

El conflicto del TIPNIS

La decisión del gobierno del MAS de iniciar la construc-
ción de la carretera de Villa Tunari a San Ignacio de Moxos, atrave-
sando el Territorio Indígena  Parque Nacional Isiboro-Sécure 
(TIPNIS),  desencadenó un conflicto que puso de relieve las ten-
siones acumuladas en la sociedad boliviana, así como las caracte-
rísticas generales del período  abierto con el segundo mandato de 
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Evo Morales, tras la derrota de la derecha a fines del 2008 y la apro-
bación de la nueva CPEP. 

Como lo indica su nombre -TIPNIS- las tierras aledañas a  
los ríos Isiboro y Sécure constituyen al mismo tiempo un  Parque 
Nacional y un Territorio Indígena. Fue creado como Parque 
Nacional en 1965 mediante la ley 07401.  En 1990, tras la Marcha 
por el Territorio y la Dignidad, el Decreto Supremo 22610  recono-
ció el Parque como Territorio Indígena, en el cual están asentados  
los pueblos moxeño, yuracaré y chimán. Originalmente, la superfi-
cie del  TIPNIS alcanzaba 1.225.347 hectáreas,  pero en el año 
2009 el gobierno redujo  la superficie del territorio indígena y del 
parque a 1.091.656 hectáreas, entregando las restantes a coloniza-
dores y cultivadores de coca, demarcándose el territorio con  una  
línea roja a partir de la cual se declararon  prohibidos  nuevos asen-
tamientos y cultivos. 

Con respecto a la carretera, su origen se remonta a la  pri-
mera Cumbre de Presidentes de América del Sur, realizada en 
Brasilia en el año  2000, ocasión en que se anunció la Iniciativa   de 
Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).  El IIRSA es un 
proyecto que contempla la construcción de un corredor transoceá-
nico que una el Atlántico con el Pacífico, facilitando de esta mane-
ra el transporte de mercaderías entre ambos océanos.  El tramo 
caminero proyectado a través del TIPNIS (denominado técnica-
mente Tramo II) integraría este corredor transoceánico, cuya cons-
trucción fue acordada en su momento por los gobiernos de  Evo  y  
de Lula,  habiéndose destinando para tales fines un millonario  
préstamo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social 
(BNDES) de Brasil. 

El propósito del gobierno de avanzar en la aprobación y 
construcción de la carretera, anunciado por Evo en junio pasado, 
en un discurso pronunciado en Villa Tunari,   precipitó el estallido 
del conflicto. En el mismo quedaron enfrentados el gobierno  -que 
cuenta con el respaldo de los  campesinos cocaleros- con  las comu-
nidades moxeña, yuracaré y chimán asentadas en el TIPNIS,  apo-
yadas a su vez por la CIDOB y  la CONAMQ. Las organizaciones 
indígenas-originarias se oponen a que la ruta atraviese el Parque, 
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exigiendo se realice  la consulta a las comunidades indígenas que 
lo habitan, como está prevista en  la Nueva Constitución Política 
del Estado. 

En este contexto los pueblos y organizaciones indígenas 
impulsaron una marcha a La Paz, que recogió muestras de solidari-
dad a su paso, siendo brutalmente reprimida por la policía en las 
cercanías de la localidad de Chumuco, con decenas de campesinos 
heridos y presos. El repudio a la represión policial en todo el país 
motivó  la renuncia de dos ministros y  un público pedido de dis-
culpas del Presidente, junto con el anuncio de la convocatoria de 
un plebiscito en los departamentos de Cochabamba y Beni  para 
zanjar la controversia. Los indígenas rechazaron la propuesta, con-
tinuaron la marcha a La Paz, y reclamaron la suspensión definitiva 
de la construcción de la carretera. 

El conflicto fue analizado desde distintas perspectivas. 
Algunos  estudiosos como Prada Alcoreza -y los firmantes del 

19Manifiesto del 22 de junio-   lo vinculan a la disyuntiva que atra-
vesaría el rumbo gubernamental: Buen Vivir vs.  Extractivismo 

20y/o Desarrollismo.  A su vez, desde el pensamiento indianista más 
21

radicalizado se  anunció  la defunción del estado plurinacional.  
            Estas  oposiciones dicotómicas tienen claros límites para 
explicar lo que está sucediendo en Bolivia. “Pachamamicos” y 
“desarrollistas” constituyen caracterizaciones muy ingeniosas, 
pero su efectividad se limita a ilustrar las incoherencias de ciertas 
construcciones discursivas, no son de utilidad para advertir los 
realineamientos que se están produciendo en Bolivia, tanto en los 
movimientos sociales como en las filas gubernamentales. En nues-
tra opinión, la virulencia del conflicto encuentra anclaje en la com-
plejidad del  entramado social  boliviano, a la cual las formulacio-
nes del estado plurinacional plasmadas en la nueva CPE intentan, 
dificultosamente, dar contención. La superposición de distintas 
jurisdicciones territoriales, la persistencia de autoridades y formas 
de vida locales, el carácter externo de la conformación estatal con 
respecto a esta cadena de autoridades étnicas y usos y costumbres 
de los pueblos y naciones indígenas, demuestra la persistencia de 
los rasgos de la formación social abigarrada a la que aludía 
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Zavaleta Mercado, y la externalidad del estado hoy  existente fren-
te a ella. Como señalamos anteriormente, algunos autores  sostu-
vieron en su momento que no había que poner demasiadas expec-
tativas en  la autonomía indígena, por su carácter defensivo e 
improvisado, impulsada apresuradamente por los movimientos 
sociales frente al entonces raudo  avance de las autonomías depar-
tamentales, consigna central de la derecha cívico-prefectural.

Algunas conclusiones

En lo concerniente al análisis del nuevo texto constitucio-
nal de Bolivia, creemos que se impone una evaluación equilibrada, 
especialmente desde el punto de vista conceptual, en relación a la 
naturaleza de las instituciones y principios que han sido incorpora-
das al mismo.  La nueva CPEP registra un avance importante en 
términos de descolonización y democratización del Estado y la 
sociedad. Incluye el reconocimiento de la existencia de más de una 
nación en el espacio territorial que en el devenir histórico tomó el 
nombre de Bolivia y consagra, entre los principios, valores y fines 
del estado, la promoción de principios éticos-morales que distin-
guen a los pueblos indígena-originarios en un nivel de igualdad 
con los elementos característicos de las sociedades occidentales. 
Pero no podemos consentir valoraciones positivas sumamente 
exageradas de los voceros y dirigentes del MAS, ya que las refor-
mas introducidas no implican el abandono de las instituciones ni 
de los mecanismos de la democracia representativa ni constituyen 
avances hacia una democracia directa. Constituyen en general 
mecanismos que si bien permiten una mayor participación popular 
(revocación de mandatos, referéndum, iniciativa legislativa, et.) 
no afectan la verticalidad del proceso decisorio que continúa sien-
do el pilar esencial del funcionamiento del sistema político boli-
viano. 

En relación a los factores que llevaron a la derrota de la 
derecha a fines del 2008, consideramos que la misma es el produc-
to de una combinación de movilización popular, resultados electo-
rales y negociación parlamentaria, a lo que se sumó el aislamiento 
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internacional de la derecha cruceña a partir del apoyo y solidaridad 
de UNASUR con el gobierno de Evo Morales. Asimismo, en el 
destrabe de la situación tuvieron mucha importancia las concesio-
nes obtenidas por la derecha en la negociación parlamentaria, para 
la sanción definitiva de la nueva CPEP. Como ya se dijo, los límites 
a la propiedad agraria (5000 Ha) se aplicarán exclusivamente a 
predios adquiridos con posterioridad a la aprobación del nuevo 
texto constitucional, tal como quedó  establecido en el artículo 
399. Las superficies excedentes adquiridas en tales condiciones o 
el incumplimiento de la función económica social de las propieda-
des agrarias son las únicas causales de expropiación consagradas 
por el texto en vigencia. A pesar de mantener la prohibición del 
latifundio,  la no retroactividad de los límites a la propiedad de la 
tierra canceló la posibilidad de una verdadera reforma agraria en el 
Oriente boliviano, que no había sido afectado por la reforma de 
1953. 
           El conflicto del TIPNIS, aparentemente cerrado tras la sus-
pensión definitiva de la iniciativa gubernamental, y el envío a la 
Asamblea Plurinacional de un proyecto que declara la intangibili-
dad del territorio indígena ratificando la prohibición de nuevos 
asentamientos en la región –retroceso que se suma a la marcha 
atrás del gobierno respecto del decreto 0748 de aumento de los 
combustibles, abrogado a principios de año como consecuencia de 
la enorme resistencia popular que engendró- puso en tela de juicio 
los principios centrales de la plurinacionalidad establecidos en la 
nueva CPEP, en particular los conceptos de pueblo como sujeto 
plural y la autonomía indígena, que intentamos explicar anterior-
mente. Cuanto menos quedó   demostrado que no basta consagrar  
los principios de pluracionalidad en el texto constitucional,  hace 
falta la voluntad política de llevarlos adelante, aún si esto implica 
enfrentar los intereses capitalistas avalados por gobiernos extran-
jeros, como es el caso de las multinacionales apoyadas por Brasil. 
En definitiva, el  verdadero debate sobre el TIPNIS es quien debe 
tomar las decisiones en Bolivia, y sobre esto no puede haber dudas: 
son  las comunidades indígena-originarias las que tienen derecho a 
decidir sobre sus territorios ancestrales, sobre mantener o no sus 
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modos propios de vida.  De eso se trata, después de todo, la desco-
lonización y la plurinacionalidad.  
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Un actor difuso de cuerpo presente. 
Los organismos de cooperación internacional 
durante el primer gobierno de Evo Morales

Patricio Grande  y Natalia Wiurnos*

Introducción 

Para los presentes autores esta investigación constituye un 
acercamiento inaugural a la problemática, el inicio de lo que pre-
tende ser un amplio y sistemático proyecto de trabajo dedicado al 
estudio de la cooperación internacional en Bolivia.

Si bien no se puede desconocer que existe un conjunto de 
trabajos fundacionales que analizan la temática 'cooperación inter-

1nacional y financiamiento externo en Bolivia' , en lo que se refiere 
específicamente al gobierno de Evo Morales son muy escasas las 
investigaciones y publicaciones científicas al respecto. Por el con-
trario, salvo en excepciones, esta problemática es omitida o abor-
dada de forma marginal desde el campo de las ciencias sociales. 

De manera preeliminar se examinará sucintamente los orí-
genes y la evolución de los organismos de cooperación internacio-
nal. Seguidamente se realizará un breve recorrido histórico acerca 
del derrotero de la ayuda externa en Bolivia, como país beneficia-
rio. El artículo se centrará en el estudio de dos agencias de coopera-
ción bilateral que actuaron en el país andino/amazónico durante el 
primer gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) entre los 
años 2006 y 2009. Se trata de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y de la Agencia 
Estadounidense de Cooperación Internacional (USAID, por sus 
siglas en inglés). Por diferentes variables, tales como presencia 
logística y monetaria, relacionamiento con el gobierno nacional, 
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etc., ambas agencias han ocupado el centro de la escena en materia 
de ayuda externa durante la primigenia administración masista. 
Otro aspecto saliente reside en que tanto España como Estados 
Unidos contaron con empresas trasnacionales hidrocarburíferas 
operando en Bolivia  durante el período señalado.    

El artículo se estructurará sobre la base de documentación 
primaria de acceso público, artículos periodísticos y bibliografía 
especializada en la problemática. Dos hipótesis exploratorias guia-
rán la investigación: 1) Los llamados organismos de cooperación 
internacional son 'un actor difuso' en el entramado de Bolivia 
desde una doble perspectiva.  Por un lado, porque su accionar no 
ha sido todavía de gran interés para el estudio de las ciencias socia-
les, transformándose para el caso específico de Bolivia en un nicho 
analítico vacante. Por otro lado, su carácter  difuso estriba en la 
veracidad y exclusividad  de sus objetivos explícitos; 2) Luego de 
más de dos décadas de operatividad sistemática los organismos y 
países cooperantes consiguieron instaurar líneas de acción progra-
máticas que lograron trascender el accionar de los distintos gobier-
nos bolivianos. Esta situación tendrá efectos duraderos en el 
Estado y en la sociedad civil. 

Finalmente, como propósito central se buscará obtener una 
primera aproximación sobre la problemática, haciendo visible el 
accionar desplegado por los organismos de cooperación interna-
cional durante la gestión nacional del MAS, poniendo especial 
énfasis en las citadas agencias bilaterales: AECID y USAID.

Consideraciones sobre la cooperación internacional

Antes de profundizar en el papel y desempeño de los orga-
nismos internacionales de cooperación en Bolivia durante el pri-
mer mandato de Evo Morales, es pertinente realizar una concep-
tualización de lo que se entiende por 'cooperación internacional' y 
a la vez efectuar un recorrido sobre su historicidad y campo de 
acción a escala global.

La cooperación internacional es, desde hace medio siglo, 
un componente fundamental de las relaciones internacionales. El 
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elemento esencial que la constituye son los flujos de intercambio, 
ya sea en dinero, bienes y productos o recursos humanos y logísti-
ca. Puede establecerse entre dos Estados, uno donante y otro recep-
tor, o a través de los organismos internacionales que integran el 
Sistema de Naciones Unidas hacia una población beneficiaria. Sus 
fundamentos cuentan con una larga historia que se remonta hacia 
1945. Fue en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, donde 
se instauró el primer intento y compromiso para poner en marcha y 
luego consolidar un sistema de cooperación entre las distintas 
naciones firmantes: “Realizar la cooperación internacional en la 
solución de problemas internacionales […] y en el desarrollo y 
estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fun-

2
damentales de todos…”

Progresivamente, la cooperación internacional comenzó a 
tomar cuerpo, pasando a tener un papel relevante en las relaciones 
multilaterales entre los países miembros de Naciones Unidas. A fin 
de institucionalizar dichas relaciones se creó hacia la década de 
1960 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), formando parte constitutiva  de ella las 

3naciones más poderosas del mundo.  La OCDE tiene como objeti-
vo principal la puesta en marcha de políticas de cooperación entre 
los países participantes a fin de maximizar el crecimiento econó-
mico y coayudar a los países no miembros, especialmente aquellos 
que sufren una situación económica desfavorable. 

Dentro de esta organización multiestatal es que se debe 
insertar a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), entendida como el 
conjunto de transferencias directas de recursos que excluyen 

4ayuda militar.  La AOD sigue los criterios impuestos por la OCDE, 
es decir que el desembolso realizado tenga como finalidad el bie-
nestar social y el desarrollo económico del país receptor. En gene-
ral, la AOD está destinada a los países denominados genéricamen-
te como 'subdesarrollados' y que se encuentran fuertemente endeu-
dados. Esto fue establecido en la década de 1970, cuando se con-
sensuó que los países miembros deberían destinar el 0,7% de su 
PBI como AOD, formalizando así un sistema permanente de dona-

5tivos, préstamos e inversiones directas.
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Se distinguen dos tipos de AOD: por un lado aquella llama-
da multilateral que se canaliza a través de las instituciones finan-
cieras (IFI), organizaciones internacionales no financieras -
agencias especializadas y 'Programas' y 'Fondos' de Naciones 

6
Unidas-  y los 'fondos multilaterales' como el Fondo Europeo de 
Desarrollo (FED); por el otro lado aquella llamada bilateral,  que 
se compone de la cooperación directamente entre países, es decir, 
el donante y el receptor. Dentro de esta última, se debe distinguir 
entre cooperación reembolsable, es decir los créditos otorgados 
por los gobiernos de los países donantes o por instituciones públi-
cas del mismo, a fin de financiar proyectos en el sector social, y la 
cooperación no reembolsable, es decir, transferencias en efectivo 
o bienes y/o servicios de la cual el país beneficiario no contrae nin-

7guna deuda con el países donante.  En este sentido, sólo la coopera-
ción no reembolsable es la que no genera deuda externa en el país 
beneficiario. Por el contrario, la deuda se acrecienta en el caso de la 
cooperación reembolsable, por lo que se transforma en un hecho 
paradójico para los países endeudados con una precaria situación 
económica. 

Durante los años 1960 hasta 1990, la AOD estuvo ligada 
principalmente a la inversión y transferencia de recursos económi-
cos en efectivo, bienes o servicios. La cooperación internacional, 
en el contexto de la Guerra Fría, funcionaba como “instrumento 
legitimador de las potencias dominantes en cada uno de los blo-

8
ques”.  Sin embargo, desde la década del '90 y especialmente a 
partir del nuevo milenio, los objetivos y prioridades del sistema 
internacional de cooperación cambiaron, poniendo en el centro de 
su atención el reforzamiento de ejes como pobreza, medio ambien-
te y género, tallando hondo en temáticas ligadas a la gobernabili-
dad o el fortalecimiento institucional de los países subdesarrolla-
dos. Es decir, la cooperación ya no es entendida en términos exclu-
sivamente económicos sino que también irradia su accionar a pla-
nos de carácter político, institucional, social, educativo y cultural. 
Es, en parte, entre estas coordenadas que se debe abordar el caso 
específico boliviano de principios del tercer milenio.

59

Los designios de la cooperación internacional en Bolivia: un 
breve recorrido histórico 

De manera sucinta, esta parte del artículo intentará dar cuen-
ta de los designios de las instituciones financieras multilaterales y 
las agencias de cooperación bilateral en la geografía boliviana 
durante las décadas de 1980, 1990 y el primer lustro del siglo XXI. 
Durante esos años coexistieron en el país múltiples proyectos dia-
gramados, coordinados y financiados por una compleja red de orga-
nismos externos ligados fundamentalmente a la cooperación para 
el desarrollo y a la 'lucha contra la pobreza'. Este escenario hizo 
que algunos analistas sobre la materia califiquen a Bolivia como 

9un 'proyectorado'  de políticas cooperacionistas dictadas por los 
países centrales del sistema capitalista.

En el año 1983, en medio de una sequía y un espiral hipe-
rinflacionario durante el gobierno de la Unión Democrática y 

10Popular (UDP) , Bolivia fue declarada por la comunidad interna-
cional como país prioritario de ayuda: “Había a la mitad de la déca-
da de los '80 un descontrol de las variables macroeconómicas y la 
Cooperación Internacional jugó un rol clave e indispensable para 

11establecer el orden económico”.
Durante las siguientes dos décadas el país percibió más de 

12 mil millones de dólares, representando un promedio del 10% 
12

del Producto Bruto Interno (PBI), y 90% de la inversión pública.  
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Desembolsos del financiamiento externo.
Como porcentaje del PBI entre 1987 y 2005

Fuente: De Grave, Jennie, 2007, p. 7. En base a datos del 
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

de Bolivia (VIPFE)

En materia de AOD Bolivia fue durante este tiempo uno de 
los países más dependientes de la ayuda, superado en el contexto 
latinoamericano sólo por Haití y Nicaragua.

61

Principales donantes de flujos brutos de AOD a Bolivia
(Promedio anual, millones de U$S)

(*) Países que cuentan con trasnacionales petroleras operando en 
13el país. Fuente: CAD/OCDE, 2007

A partir de 1993, el gobierno de Gonzalo Sánchez de 
Lozada profundizó las 'reformas estructurales' sancionadas a 
mediados de los años '80, implementando las denominadas 'refor-
mas de segunda generación': reforma educativa, descentraliza-
ción, participación popular, reforma agraria, capitalización de las 
empresas del Estado, reforma constitucional, de la justicia y de la 
administración pública. “Una gran parte de los donantes apoyaron 
este profundo cambio institucional. Se dio una alianza de fondo 
entre los donantes y el gobierno, el cual orientó con bastante firme-

14
za a la cooperación internacional”.  

“A pedido del Gobierno los organismos multilaterales 
liderizaban los distintos programas, el Banco Mundial 
la parte de ajuste estructural, el BID los proyectos de 
infraestructura, el PNUD o las Naciones Unidas, la 
mayor parte de los temas de asistencia técnica y el 
Fondo Monetario Internacional liderizaba la coordina-

15ción de la política fiscal y monetaria”.

A lo largo de esos años diferentes organismos multilatera-
les y bilaterales, mediante la condonación de deuda externa como 
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mecanismo de coacción, tuvieron enormes implicancias en la 
sociedad política y civil boliviana. Se les impuso externamente a 
los bolivianos, con el beneplácito de los sucesivos gobiernos loca-
les, la obligación de elaborar una Estrategia de Reducción de la 
Pobreza (EBRP), de asignar los recursos liberados por la condona-
ción de deuda al sector social, y de respetar normas macroeconó-

16
micas fijadas por los acreedores.  Estas y otras medidas lejos estu-
vieron de cumplir sus objetivos explícitos. De forma contraria, los 
primeros años del nuevo milenio encontraron al país con más del 
66% de la población bajo la línea de pobreza, con una gigantesca 
crisis política e institucional y una sociedad civil profundamente 

17movilizada.  En reciprocidad con esta situación, al seno de la buro-
cracia estatal boliviana emergieron una serie de críticas coyuntura-
les que cuestionaron algunos aspectos del accionar desplegado por 
los organismos de cooperación: 

“En los últimos años se ha llegado a la conclusión de 
que a nivel internacional la Cooperación Externa no ha 
logrado demostrar eficiencia y eficacia para cumplir 
los objetivos del desarrollo socioeconómico, por lo que 
se hace necesario replantear la forma en la que las 
Agencias de Cooperación se conducen actualmente, 
permitiendo que los países en desarrollo puedan asu-
mir el liderazgo de sus procesos de desarrollo, estrate-

18
gias de crecimiento y reducción de la pobreza”.

No obstante, estas críticas se enmarcaron dentro de una 
'revisión' integral realizada por los países donantes acerca de la 
eficacia de la ayuda al desarrollo. Estos asumieron el compromiso 
de “basar su apoyo global […] en las estrategias de desarrollo 
nacional de los socios y revisiones periódicas del progreso consta-

19tado en la puesta en práctica de estas estrategias”.
Luego de este breve y general recorrido histórico, en los 

próximos apartados se buscará  explorar la incidencia que tuvieron 
las agencias de cooperación internacional durante el primer 
gobierno de Evo Morales. Se  intentará establecer un estado gene-
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ral de la cuestión, para luego incursionar en un análisis más detalla-
do, examinando dos casos particulares de cooperación bilateral: 
AECID y USAID.

El período 2006-'09. Análisis general y casos específicos: 
20AECID y USAID

Luego de la asunción de Evo Morales a la primera magis-
tratura del Estado boliviano en enero de 2006, se produjeron una 
serie de modificaciones institucionales relacionadas con el accio-
nar de los organismos de cooperación internacional. La gestión de 
Convenios de financiamiento externo, de Cooperación Económica 
y Financiera Internacional pasó a depender del recién creado 

21Ministerio de Planificación del Desarrollo.  Esta nueva dependen-
cia del Ejecutivo Nacional, se conformó como una instancia clave 
para la formulación y delimitación de políticas públicas. A su cargo 
estuvo la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND), en 
el que se buscó establecer una visión de país de corto, mediano y 
largo plazo, donde el Estado se erigiera
 

“...como actor productivo y financiero para la redistri-
22bución de la riqueza económica.”;  “El objetivo princi-

pal está centrado en la supresión de las causas que ori-
ginan la desigualdad y la exclusión social en el país, lo 
que significa cambiar el patrón primario exportador y 
los fundamentos del colonialismo y el neoliberalismo 

23
que lo sustentan”.

Para lograr este fin supremo el Plan se sustentó sobre una 
estructura compuesta de cuatro pilares: Bolivia Digna, 
Democrática, Productiva y Soberana. En relación a la cooperación 
internacional, en el PND se esbozó una secuencia de observacio-
nes críticas dirigidas al accionar de estos organismos durante los 
años precedentes, manifestando que 
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que a nivel internacional la Cooperación Externa no ha 
logrado demostrar eficiencia y eficacia para cumplir 
los objetivos del desarrollo socioeconómico, por lo que 
se hace necesario replantear la forma en la que las 
Agencias de Cooperación se conducen actualmente, 
permitiendo que los países en desarrollo puedan asu-
mir el liderazgo de sus procesos de desarrollo, estrate-
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gias de crecimiento y reducción de la pobreza”.

No obstante, estas críticas se enmarcaron dentro de una 
'revisión' integral realizada por los países donantes acerca de la 
eficacia de la ayuda al desarrollo. Estos asumieron el compromiso 
de “basar su apoyo global […] en las estrategias de desarrollo 
nacional de los socios y revisiones periódicas del progreso consta-

19tado en la puesta en práctica de estas estrategias”.
Luego de este breve y general recorrido histórico, en los 

próximos apartados se buscará  explorar la incidencia que tuvieron 
las agencias de cooperación internacional durante el primer 
gobierno de Evo Morales. Se  intentará establecer un estado gene-
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ral de la cuestión, para luego incursionar en un análisis más detalla-
do, examinando dos casos particulares de cooperación bilateral: 
AECID y USAID.

El período 2006-'09. Análisis general y casos específicos: 
20AECID y USAID

Luego de la asunción de Evo Morales a la primera magis-
tratura del Estado boliviano en enero de 2006, se produjeron una 
serie de modificaciones institucionales relacionadas con el accio-
nar de los organismos de cooperación internacional. La gestión de 
Convenios de financiamiento externo, de Cooperación Económica 
y Financiera Internacional pasó a depender del recién creado 

21Ministerio de Planificación del Desarrollo.  Esta nueva dependen-
cia del Ejecutivo Nacional, se conformó como una instancia clave 
para la formulación y delimitación de políticas públicas. A su cargo 
estuvo la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND), en 
el que se buscó establecer una visión de país de corto, mediano y 
largo plazo, donde el Estado se erigiera
 

“...como actor productivo y financiero para la redistri-
22bución de la riqueza económica.”;  “El objetivo princi-

pal está centrado en la supresión de las causas que ori-
ginan la desigualdad y la exclusión social en el país, lo 
que significa cambiar el patrón primario exportador y 
los fundamentos del colonialismo y el neoliberalismo 

23
que lo sustentan”.

Para lograr este fin supremo el Plan se sustentó sobre una 
estructura compuesta de cuatro pilares: Bolivia Digna, 
Democrática, Productiva y Soberana. En relación a la cooperación 
internacional, en el PND se esbozó una secuencia de observacio-
nes críticas dirigidas al accionar de estos organismos durante los 
años precedentes, manifestando que 
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“El desarrollo del país quedó supeditado a los desig-
nios de la cooperación externa conformada por las orga-
nizaciones multilaterales, los convenios bilaterales y 
los intereses de las empresas trasnacionales, con lo cual 
la discriminación y la exclusión social, económica y 
política de la mayoría de la población del país […], no 
fue resuelta sino que aumentó de manera creciente a la 
par de la exportación de materias primas y la depreda-

24
ción de los recursos naturales”.   

En el documento se arribó a la siguiente hipótesis: “...la 
pobreza aumenta al mismo ritmo en que aumenta la cooperación 

25
externa para reducirla…”  Sobre la base de dicha hipótesis, el 
gobierno nacional buscó delimitar la injerencia de la cooperación 
internacional en distintas esferas públicas y privadas. En relación a 
ello el Decreto Supremo Nº 29308 (2007) estableció que toda 
ayuda proveniente del financiamiento externo debía circunscribir-
se a los objetivos y marcos establecidos en el citado PND conforme 
a la legislación boliviana, a fin de fortalecer la soberanía nacional. 
Asimismo, esta delimitación que propuso el gobierno de Morales, 
se enmarcó en el ámbito global propuesto por la ya mencionada 
Declaración de Paris (2005), mediante la cual los países donantes 
se comprometieron a actuar de acuerdo a los lineamentos estable-
cidos por las naciones receptoras. Sin embargo, el Programa 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en un informe dio a 
conocer que el PND no fue concertado con la cooperación interna-

26
cional como era habitual en administraciones anteriores.

Esta desarticulación no implicó una ruptura institucional 
de características absolutas entre el Estado boliviano y la coopera-
ción internacional, contrariamente se reforzaron los vínculos con 
algunos cooperantes, entre los que subyace como paradigmático el 
caso de España, que será estudiando detalladamente en el siguiente 
apartado. 

Las condiciones de mantenimiento de lazos estratégicos 
entre Bolivia y los cooperantes externos se explicitan en el PND:
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“A fin de cumplir con estos propósitos, será necesario 
elaborar una base de principios de la política exterior 
de Estado, con propuestas a nivel bilateral y multilate-
ral, necesarias para establecer las condiciones favora-
bles a las iniciativas nacionales, creando instancias de 
coordinación interinstitucional y de participación de 
actores sociales para la formulación de políticas secto-
riales, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, 
para su ejecución en el ámbito internacional. 
Asimismo, es importante la formulación, negociación 
y suscripción de convenios para impulsar objetivos 
nacionales y sectoriales con apoyo de la cooperación 

27internacional en un nuevo contexto”.

Es importante destacar que el gobierno de MAS puso en 
marcha nuevos programas de cooperación con países periféricos. 
Durante los primeros años de su mandato, Morales suscribió con-
venios con Venezuela y Cuba en el área de salud, educación, ener-

28gía, minería, comunicación, etc.  
En el contexto de esta redefinición propuesta desde el 

Estado boliviano, algunos organismos multilaterales y bilaterales 
vieron alterada su histórica relación donante-receptor. Entre ellos 
se destacan el FMI, con el cual el Ejecutivo decidió no renovar nin-

29
gún préstamo  y la agencia estadounidense USAID, caso que se 
desarrollará próximamente.

En cuanto a los niveles percibidos de Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD) durante este período, se puede identificar una 
disminución de los mismos. Durante los años 2003-2008 los por-
centajes de AOD sufrieron una caída del 8,2% en el PBI, pasando 
de representar el 12,1% al 3,9%. A su vez, gran parte de esta Ayuda 
Oficial que recibió el Estado es mucho menor debido a que la 
misma también se canalizó a través de entidades no oficiales, es 

30
decir, intermediarias, organismos de Naciones Unidas u ONG's.
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Evolución de AOD neta a Bolivia.
Como porcentaje del PBI de Bolivia, 2000-2008

Fuente: UDAPE con datos de las Naciones Unidas y el Sistema 
de Seguimiento Financiero (SISFIN) (no se tiene datos de 2007 

31
y 2008)

De lo expuesto subyacen al menos dos interrogantes: ¿Cuá-
les serían las causas que explicarían esta merma en los porcentajes 
de AOD en el PBI? Esta reducción, ¿implicaría un fortalecimiento 
de la soberanía nacional? El primero de estos interrogantes podría 
corresponderse con un notorio incremento de la capacidad fiscal 
del Estado. Un proceso que comenzó con la presidencia de Carlos 
Mesa (2004/´05) y que se aceleró durante la gestión masista a partir 
de la nacionalización o renegociación de contratos celebrados 
entre el Estado y diferentes empresas de capitales extranjeros en 
sectores estratégicos como el de los hidrocarburos. Dicho proceso 
no se produjo por generación espontánea, sino que fue la resultante 
de una fuerte presión ejercida por fuerzas sociales locales nuclea-
das en los denominados 'nuevos movimientos sociales'.

No obstante, también es importante consignar que los por-
centajes a escala mundial de AOD registraron un descenso durante  
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32los años 2006 y 2007.  El segundo interrogante sería una conse-
cuencia directa del primero, ya que el mayor flujo de ingresos auto-
generados que engrosaron las arcas estatales habría permitido 
reforzar las instituciones locales de gobierno y prescindir parcial-

33mente de instituciones externas.  Para que esta situación lograse 
viabilidad fue necesaria la toma de decisiones políticas, las cuales 
se canalizaron en el ya citado PND.

Sin embargo, este proceso no ha sido lineal, las agencias de 
cooperación continuaron teniendo un importante protagonismo 
tanto en la 'sociedad civil' como en las esferas de decisión estatal. A 
fin de corroborar esta afirmación las próximas paginas se centrarán 
en el accionar de dos agencias de cooperación bilateral.

La AECID: ¿un compromiso compartido o una sutil estrategia 
de infiltración y tutelaje político?

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo se creó en  el año 1988 como órgano de gestión de la 
política española. Es Entidad de Derecho Público adscrita al 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de la 

34
Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional.  En 
Bolivia comenzó a funcionar en forma planificada desde finales de 
los años '80 gestionando y ejecutando diversos proyectos y progra-
mas de cooperación para el desarrollo de carácter no reembolsable 
bajo diferentes modalidades de financiamiento tales como 
Recursos de Contravalor, Fondo de Subvención, Ayuda 
Humanitaria o de Emergencia y Recursos de Asignación y 

35Ejecución Directa.
A comienzos del 2005 el Ministerio de Asuntos Exteriores 

y de Cooperación del Estado español puso en vigencia un docu-
mento marco denominado Plan Director de la Cooperación 
Española 2005-2008, en el cual se establecieron los criterios y 
áreas programáticas en las que debía desenvolverse la cooperación 
peninsular en un total de 23 países prioritarios de América Latina, 
Oriente Medio y Próximo, África Subsahariana, Asia y el Pacifico. 

67



Evolución de AOD neta a Bolivia.
Como porcentaje del PBI de Bolivia, 2000-2008

Fuente: UDAPE con datos de las Naciones Unidas y el Sistema 
de Seguimiento Financiero (SISFIN) (no se tiene datos de 2007 

31
y 2008)

De lo expuesto subyacen al menos dos interrogantes: ¿Cuá-
les serían las causas que explicarían esta merma en los porcentajes 
de AOD en el PBI? Esta reducción, ¿implicaría un fortalecimiento 
de la soberanía nacional? El primero de estos interrogantes podría 
corresponderse con un notorio incremento de la capacidad fiscal 
del Estado. Un proceso que comenzó con la presidencia de Carlos 
Mesa (2004/´05) y que se aceleró durante la gestión masista a partir 
de la nacionalización o renegociación de contratos celebrados 
entre el Estado y diferentes empresas de capitales extranjeros en 
sectores estratégicos como el de los hidrocarburos. Dicho proceso 
no se produjo por generación espontánea, sino que fue la resultante 
de una fuerte presión ejercida por fuerzas sociales locales nuclea-
das en los denominados 'nuevos movimientos sociales'.

No obstante, también es importante consignar que los por-
centajes a escala mundial de AOD registraron un descenso durante  

66

32los años 2006 y 2007.  El segundo interrogante sería una conse-
cuencia directa del primero, ya que el mayor flujo de ingresos auto-
generados que engrosaron las arcas estatales habría permitido 
reforzar las instituciones locales de gobierno y prescindir parcial-

33mente de instituciones externas.  Para que esta situación lograse 
viabilidad fue necesaria la toma de decisiones políticas, las cuales 
se canalizaron en el ya citado PND.

Sin embargo, este proceso no ha sido lineal, las agencias de 
cooperación continuaron teniendo un importante protagonismo 
tanto en la 'sociedad civil' como en las esferas de decisión estatal. A 
fin de corroborar esta afirmación las próximas paginas se centrarán 
en el accionar de dos agencias de cooperación bilateral.

La AECID: ¿un compromiso compartido o una sutil estrategia 
de infiltración y tutelaje político?

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo se creó en  el año 1988 como órgano de gestión de la 
política española. Es Entidad de Derecho Público adscrita al 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de la 

34
Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional.  En 
Bolivia comenzó a funcionar en forma planificada desde finales de 
los años '80 gestionando y ejecutando diversos proyectos y progra-
mas de cooperación para el desarrollo de carácter no reembolsable 
bajo diferentes modalidades de financiamiento tales como 
Recursos de Contravalor, Fondo de Subvención, Ayuda 
Humanitaria o de Emergencia y Recursos de Asignación y 

35Ejecución Directa.
A comienzos del 2005 el Ministerio de Asuntos Exteriores 

y de Cooperación del Estado español puso en vigencia un docu-
mento marco denominado Plan Director de la Cooperación 
Española 2005-2008, en el cual se establecieron los criterios y 
áreas programáticas en las que debía desenvolverse la cooperación 
peninsular en un total de 23 países prioritarios de América Latina, 
Oriente Medio y Próximo, África Subsahariana, Asia y el Pacifico. 

67



“España animará a los países con los que coopere a que 
definan ellos mismos sus propias estrategias de desa-
rrollo y de lucha contra la pobreza. Estas estrategias 
deberán enunciar las prioridades nacionales, el ritmo a 
seguir y los instrumentos a aplicar. El Gobierno de 
España valorará positivamente que estos gobiernos 
asocien sistemáticamente a la comunidad política, al 
mundo de la empresa y a sus sociedades civiles al pro-

36
ceso de elaboración de estas estrategias”.  

Se establecieron como sectores estratégicos prioritarios: 
gobernanza democrática; participación ciudadana y desarrollo 
institucional; cobertura de las necesidades sociales; promoción del 
tejido económico y empresarial; medio ambiente; cultura y desa-
rrollo; género y desarrollo; prevención de los conflictos y cons-
trucción de la paz. Bolivia, junto a Honduras, Nicaragua, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Republica Dominicana, Perú, 
Paraguay y Ecuador, fue declarado como país prioritario de ayuda 
en Latinoamérica.  

Simultáneamente, también en los albores del 2005 entró en 
vigencia el Documento de Estrategia País 2005-2008. 
Cooperación Española. Bolivia. Este documento pretendió confi-
gurarse como instrumento rector en materia de la ayuda española 
en Bolivia, sobre la base de los lineamientos del citado Plan 
Director, en función de un diagnóstico previo sobre el país andi-
no/amazónico. De este modo, más allá de los postulados que enun-
cian el trabajo conjunto entre donante y nación receptora, es el pri-
mero de ellos quien se ubica a la ofensiva fijando líneas de acción 
programáticas de mediano horizonte temporal. El cooperante pre-
tende colocarse en una esfera superior, por encima de los gobiernos 
locales, instaurando estrategias que buscan trascender el accionar 
de las distintas administraciones bolivianas.

No obstante, las elecciones presidenciales celebradas anti-
cipadamente en diciembre de 2005, que arrojaron el triunfo con-
tundente de Evo Morales, obligaron a la revisión conjunta de algu-
nos de los postulados esgrimidos en el Plan Estrategia País.
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En la IX Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Boliviana 
de Cooperación realizada en agosto de 2006, los gobiernos de 
ambos países establecieron y reforzaron acuerdos preexistentes en 
materia de cooperación sobre las bases del Plan Nacional de 
Desarrollo y el Plan Estrategia País. Se establecieron como gran-
des objetivos el mejoramiento de las condiciones de vida y la con-
solidación y profundización democrática. Entre otras acciones se 
formula que 

“La AECI apoyará a la Representación para la 
Asamblea Constituyente de la Vicepresidencia de la 
República, para impulsar el proceso de diseño e imple-
mentación de la reforma institucional que contempla el 
establecimiento de la Asamblea Constituyente. Se tra-
bajará en todo el ámbito nacional en la información y 
formación sobre el proceso constituyente en todas sus 
fases, especialmente con los sectores de la población 
boliviana que cuentan con un menor acceso a la infor-
mación, apoyando la participación de la sociedad civil 
y de los movimientos sociales en la Asamblea 

37Constituyente”.

En el mismo documento España manifiesta que diagrama-
rá, apoyará, ejecutará y financiará proyectos tendientes a la des-
centralización política, el empoderamiento de la sociedad civil y 
procesos organizativos de los pueblos indígenas, la incorporación 
de la visión y cultura indígena en los procesos de toma de decisión 
coyunturales, especialmente en el proceso de Asamblea Nacional 
Constituyente, entre otros particulares. 

Sobre la base de estos datos se puede conjeturar que 
España, y en particular su agencia bilateral AECID, se trazó como 
objetivo geoestratégico participar activa y férreamente en los 
designios nodales de la coyuntura política boliviana: en la 
Asamblea Constituyente y su posterior resultante la Nueva 
Constitución Política del Estado, en el proceso de descentraliza-
ción política de departamentos, municipios y comunidades, en el 
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reconocimiento cultural de todos los pueblos y naciones origina-
rias, en las 'nacionalización' de los hidrocarburos, en la organiza-
ción y participación de los principales movimientos sociales del 
país, en la reforma educativa, etc. 

En relación a las organizaciones sociales, protagonistas 
estelares de la historia política reciente de Bolivia, España -con la 
anuencia del gobierno central boliviano- sostuvo una relación de 
cercanía con las mismas fomentando la creación de 'mecanismos 
de alerta temprana de conflictos' y participando activamente en la 
elaboración de los Planes Estratégicos de los movimientos más 
importantes del país tales como CSUTCB, CIDOB, CONAMAQ, 

38FNMCIOB “BS”, CSCB.  
Otra de las áreas en la que el país peninsular expresó una 

especial preocupación fue la seguridad jurídica de las empresas 
privadas y la inversión extranjera, “señalando la conveniencia de 
generar un entorno favorable para la localización de inversio-

39
nes”.  España cuenta con transnacionales hidrocarburíferas ope-
rando en Bolivia desde la década de 1990 y la llegada del MAS al 
Palacio Quemado representó una intimidación para sus inversio-
nes empresariales. Uno de los ejes de la campaña de  Morales versó 
en la nacionalización de los hidrocarburos y de los recursos natura-

40les para su industrialización.  Luego de arduas negociaciones 
entre los dos gobiernos a finales de 2006, se firmaron nuevos con-
tratos y acuerdos comerciales entre YPF-Repsol y el Estado boli-
viano bajo un modelo mixto de capital público y privado y nueva 
redistribución del valor de la producción: 82% para Estado y 18% 
para las compañías.

Si bien es cierto que los organismos de cooperación espa-
ñola tuvieron que rediseñar algunas de sus líneas de acción progra-
mática en función de la coyuntura política boliviana inaugurada a 
principios de 2006, una buena parte de sus objetivos estratégicos 
fijados en el Plan Director 2005-2008 lograron trascender a dicha 
coyuntura y al mismo tiempo reforzar los vínculos entre país 
donante y nación receptora.

Al respecto la AECID, a través de su Oficina de 
Cooperación Técnica en Bolivia y el marco del Programa 
Hispano-Boliviano de Cooperación Internacional para el 
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Desarrollo, implementó diferentes programas, tales como: gober-
nabilidad democrática y género; cohesión social; desarrollo eco-
nómico y empresarial; medio ambiente y prevención de desastres, 

41 comunicación y difusión.
En documentos públicos, la AECID reconoció que luego 

de la aprobación de la Nueva Constitución Política, ha sido de vital 
importancia su participación en la arquitectura institucional del 
nuevo Estado boliviano, apoyando en gestión al Ministerio de 
Autonomías, al Ministerio de Defensa Legal del Estado, a la 

42Vicepresidencia del Estado Plurinacional, etc.
En función de los datos recogidos, España habría asignado 

a Bolivia en materia de cooperación bilateral un total 54 millones 
43 44

de dólares en 2006, 56 en 2007  y 22 millones de euros en 2009.
De lo expuesto, se puede conjeturar que la cooperación 

española en Bolivia ha logrado afianzar sus históricos vínculos 
durante el período 2006-2009, penetrando sutilmente en diferentes 
esferas de la sociedad política y civil mediante un prolongado ciclo 
de negociaciones e imposiciones a la administración local. Estos 
dispositivos permitieron a España cumplimentar sus objetivos 
explícitos de ayuda y desarrollo, al mismo tiempo que habrían posi-
bilitado la concreción de propósitos difusos, no explicitados tales 
como tutela e injerencia en decisiones políticas a nivel local que 
favorecen la situación del país donante. 

Por su parte, el gobierno de Evo Morales concedió a la 
AECID un rol protagónico en la diagramación del nuevo Estado, 
cristalizado jurídicamente en la Nueva Constitución Política. Al 
mismo tiempo entabló un nuevo marco de relacionamiento en 
materia económica que acrecentó los cimientos fiscales del país 
andino en carácter de recursos autogenerados. 

La USAID: ¿fortalecimiento democrático o desestabilización 
institucional?

La historia del organismo de cooperación estadounidense 
en Bolivia se remonta hacia 1960 en el contexto de la denominada 
'Alianza para el Progreso'. Durante más de cuatro décadas, la 
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USAID sostuvo una constante presencia en Bolivia, poniendo énfa-
sis en diferentes focos económicos y sociales para destinar su ayu-
da: fortalecimiento de la infraestructura, organización de sistemas 

45 46de microcréditos , sectores de vivienda, medio ambiente, salud  y 
educación. La cooperación estadounidense gestionada a través de 

47
la USAID es no reembolsable , es decir, en carácter de donación.

En los prolegómenos de los años '90, la USAID comenzó a 
tener injerencia en una temática sensible dentro de la sociedad boli-
viana: el cultivo de la coca. La intromisión del organismo en dicha 
temática se llevó a cabo en el contexto de la implementación de la 
Ley 1008 sobre el “Régimen de la coca y sustancias controladas” 
(1988). Esta Ley, aprobada sin el beneplácito de los productores, 
comercializadores y consumidores, puso en el epicentro de la dis-
cusión la legalidad o ilegalidad de la hoja de coca. A partir de la 
puesta en marcha de dicha legislación, se reavivó la idea del 'desa-

48rrollo alternativo'  tendiente a reemplazar el cultivo de coca por 
otro tipo de producción. La USAID fue abanderada de esta causa, 
dirigiendo allí gran parte de su ayuda logística y económica. 

Ahora bien, con el inicio del primer mandato de Morales se 
inauguró una nueva etapa en las relaciones entre ambos gobiernos, 
caracterizada por una serie de tensiones y fricciones entre el ejecu-
tivo boliviano y la Casa Blanca, incluida la agencia de cooperación 
norteamericana. En 2008 el presidente boliviano realizó duras 
acusaciones hacia el embajador norteamericano en Bolivia Philip 
Goldberg por conspirar a favor del separatismo y lo caracterizó de 

49ser un experto en descuartizar Estados.  En este contexto, el 
Ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, cuestionó la 
actuación de la agencia: “la cooperación no es cooperación, es el 
pretexto para ejercer el dominio político, económico y social y 

50cultural en Bolivia”.
Si bien la USAID manifestó explícitamente que su objetivo 

51era el de apoyar y cooperar en base al PND  a través de sus cinco 
52programas principales -Salud, Desarrollo integral , Crecimiento 

económico y Medio Ambiente, Desarrollo Democrático, 
Seguridad Alimentaria- en la práctica, y según estimaciones reali-
zadas por el gobierno boliviano durante 2006-2007, la inversión de 

72

la ayuda realizada por la agencia se ajustó sólo en un bajo porcenta-
je a tales fines. La mayor parte de la ayuda de la USAID fue en cali-
dad de donaciones unilaterales, es decir, el 70% de la cooperación 
se direccionó hacia donde la agencia consideró pertinente, sin con-
sultar al gobierno. Sólo el 30% de la ayuda se dio en calidad de coo-

53peración bilateral.  
De lo expuesto se puede inferir que si bien la USAID no 

siguió líneas de acción completamente independientes respecto al 
gobierno nacional, logró poner en vigencia una serie de proyectos 
no concensuados con la administración central. Asimismo, la agen-
cia realizó un profundo giro durante el período en estudio, pasando 
a concentrar gran parte de sus esfuerzos de la zona del altiplano al 
oriente boliviano. Por ejemplo, en materia de salud, la agencia 
manifestó que “todas las actividades asignadas para los municipios 
del Altiplano fueron cambiadas hacia los municipios de la Media 

54Luna”.
Paralelamente, el organismo estadounidense comenzó a 

tener mayor presencia en los ámbitos regionales o locales, como en 
el caso de su programa de Desarrollo Democrático: 

“USAID respalda a Bolivia en sus esfuerzos por forta-
lecer su sistema democrático y desarrollar una gober-

55
nabilidad transparente y efectiva  […] En cuanto al 
fortalecimiento de instituciones democráticas […] se 
pusieron en marcha proyectos de asistencia técnica y 
apoyo al desarrollo democrático de gobiernos locales, 
de fortalecimiento de las instituciones cívicas y comu-

56nitarias, y de aliento al empleo no partidario”.  

La creciente importancia del fomento de 'prácticas demo-
cráticas' se enmarca dentro de una nueva tendencia global adopta-
da por las agencias de cooperación internacional que refiere a aten-
der temáticas no sólo ligadas a la ayuda logística-económica. A su 
vez, el enfoque regional o local de los proyectos se puede relacio-
nar a la existencia de 'nichos vacíos' donde el Estado no accede, ya 
que como informó el Viceministerio de Inversión Pública y 
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Financiamiento Externo de Bolivia conjuntamente con otras agen-
cias de cooperación, “las instituciones nacionales no acuerdan con 
las prefecturas los proyectos que requieren contraparte de estas, lo 
que dificulta la asignación oportuna de recursos en el presupuesto 
de las prefecturas como contraparte de algún financiamiento exter-

57no”.  En este sentido, las jurisdicciones regionales quedaron como 
espacios vacantes para el accionar de las agencias, en este caso de 
la USAID.

La actuación de la USAID en el oriente boliviano, a escala 
regional y en programas ligados al 'fortalecimiento democrático e 
institucional' adquiere relevancia en el contexto de enfrentamien-
tos y denuncias por parte del gobierno central, que acusó a este 
organismo de

“Corromper a algunos dirigentes, organizaciones 
sociales. Hemos mostrado el pronunciamiento que 
hace la cooperación de los Estados Unidos a la derecha 
de toda la Media Luna, a través de las prefecturas, con 
ingentes recursos que no son conocidos por el Estado 

58boliviano…”  

La conflictividad tomó tal relevancia que la USAID deci-
dió, a petición del Ejecutivo Nacional, finalmente retirar los pro-

59yectos del área de Desarrollo Democrático hacia fines de 2009.  
Sin embargo, y en contraposición, existen voces que denuncian 
cierta complicidad entre la administración masista y la agencia 
norteamericana: 

“Por qué, a pesar de los juicios de valor, permitieron 
[miembros del gobierno] que la USAID, el Banco 
Mundial y ONG europeas diseñaran el Estado plurina-
cional vigente. USAID financió, en 2004, la 'Unidad de 

60
Coordinación para la Asamblea Constituyente'.”  

Son escasos  los datos que pueden confirmar dichas denun-
cias. No obstante, se puede inferir que aún a pesar del conflicto 

74

acaecido entre la gestión del MAS y la USAID, los niveles de 
inversión en el país andino-amazónico no parecen haber variado 
demasiado entre el período pre-masista y masista. En líneas gene-
rales, se estima que el organismo estadounidense invirtió 85 millo-

61
nes de dólares anualmente en Bolivia ; específicamente en los 
años 2004 y 2005 los niveles inversión escalaron los 99 millones 
de dólares, sosteniendo el mismo promedio durante el primer año 

62de la gestión de Morales , e incrementándose en 120 millones 
63hacia el 2007 .

Del análisis de lo que antecede se desprenden dos conside-
raciones: por un lado, existiría una contradicción entre los objeti-
vos explícitos que enuncia la USAID para Bolivia, en especial en 
materia de gobernabilidad. No sería ingenua su intromisión en 
temáticas de participación política-ciudadana, ya que subyacerían 
intensiones de injerencia política-ideológica a favor del separatis-
mo, o por lo menos, de generar espacios 'autónomos' respecto del 
Estado nacional. Por otro lado, la USAID pudo generar, con el 
beneplácito de los gobiernos previos a la gestión del MAS, ciertas 
estrategias de cooperación a largo plazo, a través de planes y pro-
yectos duraderos, que atravesaron aspectos 'sensibles' o 'contro-
vertidos' de la sociedad boliviana. Ahora bien, a partir de la asun-
ción del gobierno encabezado por Morales, y luego del enfrenta-
miento directo con Estados Unidos y las denuncias hacia su agen-
cia de cooperación, la USAID debió cambiar el rumbo de, al 
menos, ciertos proyectos. Este hecho estaría evidenciando una 
'retirada parcial' de algunos sectores de influencia de la coopera-
ción norteamericana, pero sin retirarse completamente, sostenien-
do aún proyectos de diversa índole y ajustándose a la nueva coyun-
tura política-ideológica.

Consideraciones finales

Indudablemente, la cooperación internacional es, desde 
hace medio siglo, un componente fundamental de las relaciones 
entre países capitalistas centrales y periféricos. Su accionar sobre 
las naciones beneficiarias conlleva una injerencia directa sobre 
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ción norteamericana, pero sin retirarse completamente, sostenien-
do aún proyectos de diversa índole y ajustándose a la nueva coyun-
tura política-ideológica.

Consideraciones finales

Indudablemente, la cooperación internacional es, desde 
hace medio siglo, un componente fundamental de las relaciones 
entre países capitalistas centrales y periféricos. Su accionar sobre 
las naciones beneficiarias conlleva una injerencia directa sobre 
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variables económicas, políticas, sociales, culturales e instituciona-
les. Esta situación, en la mayoría de los casos, condiciona y afecta 
el accionar de los gobiernos locales. 

Bolivia fue durante más de 20 años uno de los países lati-
noamericanos que registró mayor dependencia de la cooperación 
internacional, estableciéndose una difusa y desigual alianza entre 
los donantes y los distintos gobiernos nacionales. Si bien, los obje-
tivos explícitos enunciados por los cooperantes lejos estuvieron de 
cumplirse, las políticas fijadas por los donantes dejaron una pro-
funda huella en múltiples ámbitos de la sociedad boliviana. 

A lo largo de su primer mandato presidencial Evo Morales 
y su gobierno, han intentado otorgarles visibilidad a los histórica-
mente difusos organismos de cooperación internacional, en el 
marco de un contexto de redefinición entre éstos y el Estado. No 
obstante, este intento por delimitar la injerencia de los cooperantes 
se enmarca también en un rediseño global sobre las políticas de 
ayuda externa.

En líneas generales, durante la gestión del Movimiento Al 
Socialismo se produjo un fenómeno dual: los niveles porcentuales 
de Ayuda Oficial al Desarrollo experimentaron una notoria dismi-
nución y paralelamente se incrementó la fiscalidad estatal, como 
cristalización de una activa participación del Estado central en 
materia económica.

Finalmente, como resultante de esta primera aproximación 
a la problemática de la cooperación internacional en Bolivia entre 
los años 2006 y 2009 se puede considerar que la relación entre los 
organismos de cooperación y el gobierno local experimentó al 
menos tres narrativas diferentes: 

1) Se pusieron en vigencia  nuevos convenios de coopera-
ción con países periféricos, como fue el caso de Venezuela y Cuba.

2) Algunos organismos vieron alterada su histórica rela-
ción de cercanía con el Estado boliviano. Tal fue el caso de la 
USAID, si bien sus niveles de inversión no parecen haber variado 
demasiado, los aspectos que caracterizaron su vínculo con el eje-
cutivo nacional fueron tensiones y fricciones.

3) Por su parte algunos cooperantes reforzaron su vínculo 
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con la sociedad boliviana. En esta narrativa se inscribe España, 
quien a través de la AECID logró penetrar en diferentes esferas de 
la sociedad política y civil mediante un ciclo de negociaciones e 
imposiciones a la administración local.
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cambiando sus formas de asentamiento y trabajo. En un primer 
apartado, se busca historizar la migración boliviana, acentuando 



Habana, 2008, p.26.
51) Memoria 46 años…, ob. cit., p. 28
52) Específicamente es a través de dicho programa por medio del cual la USAID 
apoya íntegra y directamente te los pilares del PND. Memoria 46 años…, ob. 
cit., p.27.
53) Báez, Luis y de la Hoz, Pedro, ob. cit., pp. 26 y 32-33.
54) Informe final: Juntos hicimos una diferencia, USAID-Manoff Group, 2009, 
p. 7.
55) Memoria 46 años…, ob. cit., p. 28.
56) Memoria 46 años…, ob. cit., p. 9.
57) Situación del proceso de alineamiento…, ob. cit., p. 9. 
58) Declaraciones del Ministro de la Presidencia R. Quintana (En Báez, Luis y 
de la Hoz, Pedro, ob. cit., p. 26). También, existieron denuncias periodísticas al 
respecto. Véase: Golinger, Eva. “Más de $97 millones ha invertido USAID en 
Proyectos separatistas en Bolivia”, 12 de mayo de 2009. Disponible: 
http://www.vtv.gov.ve/art%C3%ADculos/reportajes/17963 Consulta 
efectuada en febrero de 2011.
59) Memoria 46 años…, ob. cit, p. 29.
60) Solíz Rada, A., “Evo y USAID”, 14 de octubre de 2010. 
http://www.nacioncamba.net/index.php?dir=noticia&id=7 Consulta efectuada 
en enero de 2011.  
6 1 )  G o l i n g e r ,  E v a ,  o b .  c i t . ,  y  U S A I D .  D i s p o n i b l e :  
h t t p : / / w w w . u s a i d . g o v / o u r _ w o r k / c r o s s -
utting_programs/transition_initiatives/country/bolivia/rpt1104.html Consulta 
efectuada en febrero de 2011.
6 2 )  B o l i v i a :  R e s u m e n  d e  P r e s u p u e s t o .  D i s p o n i b l e  
http://www.usaid.gov/policy/budget/cbj2006/lac/bo.html Consulta efectuada 
en febrero de 2011.
63) Estimación realizada a partir de las declaraciones del ex Embajador 
Goldberg en la editorial del Diario La Razón del 12 de agosto de 2007, titulada 
“Nuestra cooperación”.

80 81

Migración interna y transnacionalidad: 
Los movimientos poblacionales de los 

bolivianos a la Argentina.

Carina A. Cassanello*           

Introducción 

La mayor parte de las sociedades han sido permeadas en su 
historia por múltiples procesos migratorios, convirtiéndose en 
territorios de diálogos y articulaciones interculturales diversas 
entre comunidades de inmigrantes y culturas locales y generando 
la conformación de una diversidad de procesos socio-culturales. 
Los procesos migratorios se constituyen así como escenarios pro-
picios para enfrentarnos a la naturalización de los límites naciona-
les como contenedores esenciales de la construcción subjetiva de 
los individuos y grupos, en territorios que se cruzan, articulan o 
enfrentan. 

La decisión de migrar es producida socialmente, en tanto es 
condicionada por los escenarios históricos, políticos y sociales, en 
dónde se construyen las estrategias individuales y colectivas. 
Históricamente, las familias bolivianas desarrollaron una intensa 
movilidad territorial, siendo un distintivo de su organización cultu-
ral, social y política, y consolidando complejas redes sociales a lo 
largo de generaciones que le dieron materialidad a los procesos 
migratorios. El trabajo que se presenta, parte del análisis de la his-
toria reciente de los procesos migratorios internos y externos en 
Bolivia, para luego indagar fundamentalmente en la década de 
1970, momento propicio para una migración que lentamente va a ir 
cambiando sus formas de asentamiento y trabajo. En un primer 
apartado, se busca historizar la migración boliviana, acentuando 



en elementos de la historia económica, política y social boliviana. 
En segundo lugar, se intenta articular estos procesos con las carac-
terísticas de la migración de bolivianos hacia la Argentina, en cuan-
to a aspectos vinculados con los momentos de llegada, lugares de 

1
asentamiento, las especializaciones laborales, la territorialidad  
que adquieren y, en ese sentido, su capacidad para convertirse en 
espacios transnacionales. Finalmente, el artículo apunta a introdu-
cirnos en los informes de los cónsules bolivianos en la Argentina, 
en la búsqueda por recuperar su relevancia para echar luz sobre la 
situación y características de los migrantes en cuanto a situación 
laboral y social, políticas de integración y repatriación. El trabajo 
de fuentes se llevó a cabo a partir del relevamiento de información 
cuantitativa, de diferentes encuestas de los Institutos de Estadística 
de Bolivia y Argentina y de información relevante presente en los 
informes consulares bolivianos (década del '70). 

Los procesos migratorios en la Bolivia contemporánea

La construcción dentro de un país de una fuerte cultura 
migratoria significa que los movimientos poblacionales entre 
regiones y aún cruzando la frontera, se constituyeron como opcio-
nes válidas durante décadas y aún siglos. La naturalización de la 
opción de migrar como opción de vida, va de la mano de la consoli-
dación de esta cultura migratoria, en donde se entrelazan la deci-
sión individual, familiar y colectiva. Esta cultura particular permea 
a toda la sociedad, aunque en algunas regiones suele ser mas fuerte, 
y está atravesada por relaciones de clase, etnia, género y genera-

2
ción. En ese sentido, las redes familiares  son determinantes para 

3
forjar lo que Mazurek  llama un “imaginario de migración”, y que 
Hinojosa nombra cómo la “construcción del imaginario migran-

4
te”.

Las principales corrientes migratorias que se manifestaron 
dentro de Bolivia se fueron materializando influidas tanto por polí-
ticas migratorias precisas, como por ciertos movimientos espontá-
neos, por así decirlo, de su población. Entender estos aconteci-
mientos, permite ubicar a los sujetos involucrados en procesos más 
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amplios y complejos, y entender su recorrido personal o familiar, 
en trayectorias y hechos colectivos, que incidieron sin duda sobre 
su decisión.5 

 La mayor parte de los estudios que indagan en la migración 
interna en Bolivia, sitúan como suceso clave la Revolución de 
1952, por los cambios que implicó para la organización política, 
económica y social del país. La fisonomía territorial, económica y 
social de la Bolivia contemporánea comenzó un largo proceso de 
cambios, que se evidenció también en nuevos procesos de movili-
dad interna. Los datos de 1950, muestran que el 57,5% de la pobla-
ción se concentraba en los tres departamentos pertenecientes a la 
zona del altiplano (La Paz, Potosí y Oruro), el 30,1% en la zona de 
los valles (Cochabamba, Chuquisaca y Tarija) y sólo el 12,2% en la 

6zona de los llanos (Santa Cruz, Beni y Pando).  Estos datos van a 
cambiar rotundamente a medida que nos adentremos en el siglo 
XX. 

La Revolución del '52 no solo significó una ruptura con las 
expresiones políticas de los sectores de la oligarquía minera que 
hasta ese momento habían hegemonizado la vida económica y 
política del país, sino que permitió la irrupción masiva a la vida 
social y política de sectores social y económicamente hasta enton-
ces excluidos. Es a partir de este proceso que se inicia la implemen-
tación de diversas políticas que abordan las diferentes zonas geo-
gráficas del país. Las medidas económicas generadas desde el 
Estado, a lo largo de la segunda década del siglo XX, intervinieron 
el territorio trasformando las regiones geográficas en espacios 
económicos diferenciados, incidiendo notablemente en los movi-
mientos poblacionales. En ese marco, se inicia el desarrollo en la 
zona del oriente tropical, con  la región de Santa Cruz como centro, 
plan que es denominado la “Marcha hacia el Oriente”, construyén-
dose la carretera Cochabamba-Santa Cruz y las líneas férreas hacia 
Argentina y Brasil. Estos factores incidieron en convertir a la 
región de los llanos, principalmente Santa Cruz, en el principal 
polo de atracción de los flujos migratorios internos y externos. Por 
otro lado, la política económica del Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR) fomentó la migración interna de agriculto-
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res de los valles y el altiplano, hacia la zona tropical. Diversos pro-
yectos para el asentamiento de campesinos de la región andina en 
el oriente reflejan estas políticas. En 1953 se funda la Colonia 
Cotoca, como primera experiencia de proyectos organizados, 
luego se instala la Colonia de Aroma en 1954 y Cuatro Ojitos en 
1955, todas promocionadas por el Estado. En esta misma línea, en 
el marco del Plan Decenal de Desarrollo (1962-1971), se habilitan 
tierras para el cultivo en los llanos y se asientan 550.000 habitantes 
en el área. Esta política de colonización significó la construcción 
de caminos vecinales, el establecimiento de la agroindustria en 
torno al azúcar, el algodón, la soya y otros productos de exporta-
ción, incentivándose también la producción petrolera y gasífera, lo 
que incidió notablemente en la distribución de la población en el 
territorio nacional. Al asentamiento permanente de los migrantes 
en la zona de los llanos, se sumó una migración temporal para el 
trabajo en las cosechas de azúcar y algodón. Al mismo tiempo que 
se afianzan las posibilidades económicas en la zona de los llanos y 
trópico de los valles, el aumento de la población y la fragmentación 
de la tierra, fundamentalmente en la zona del altiplano, lleva a la 
población a migrar espontáneamente hacia estas regiones, como 
parte de las estrategias productivas del grupo familiar. En suma, la 
precariedad de las economías campesinas del occidente andino y 
las políticas estatales de fomento, provocaron “incesantes flujos 
migratorios hacia las tierras bajas de los llanos y la Amazonía, 
regiones que confrontan una enorme presión por el acceso y con-

7
trol de los recursos naturales, especialmente la tierra y el bosque”.

Otro de los factores que repercute en la migración interna 
es la aguda crisis económica de principios de la década del '80, lo 
que refuerza la migración hacia Santa Cruz y, consecuentemente, 
también repercute en la migración hacia el exterior. Así, a partir de 
1985, la llamada Nueva Política Económica, implementa reformas 
de corte neoliberal, acelerando las privatización de empresas 
públicas, la “racionalización” del personal del sector público y la 
descentralización y municipalización del Estado. En cuanto al 
sector minero, se dispuso la descentralización de la Corporación 
Minera de Bolivia, disponiéndose la libre regulación del trabajo y 
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la re-localización de los trabajadores. El despido masivo de los 
obreros de las minas, genera una corriente de migrantes, prove-
nientes fundamentalmente de los departamentos mineros de Potosí 
y Oruro, hacia diferentes departamentos, principalmente el 

8
Chapare  en Cochabamba, a trabajar en la plantación de coca. Sin 
embargo, con la erradicación de la coca, voluntaria primero y 
luego forzosa, y la fuerte presión sobre la tierra, se fue generado 
una corriente migratoria de importancia hacia las provincias del 
norte del Departamento de Santa Cruz, como también a las provin-
cias de la Chiquitanía (este de dicho Departamento), actualmente 
áreas de expansión del la frontera agrícola que genera un buen 
numero de colonias y sindicatos con población migrante.  

En suma, hay un consenso en sostener la existencia de dos 
etapas en la caracterización de los procesos migratorios contempo-

9
ráneos en Bolivia.  El primero, en donde la migración aparece 
como fenómeno social, irrumpe a partir de diversas transformacio-
nes derivadas de la Revolución de 1952. En esta primera etapa, los 
movimientos de la población se originan y dirigen preponderante-
mente hacia zonas rurales, de manera espontánea e impulsada por 
políticas de colonización de fomento de ciertas economías regio-
nales, para lo cual la necesidad de mano de obra era un requisito 
indispensable que venía a saldar la migración. Asimismo, predo-
minan los desplazamientos entre departamentos y se comienza a 
observar la aparición de una red de vínculos sociales y económicos 

10
entre origen y destino.  La implementación de políticas neolibera-
les, en la década del '80, genera nuevos procesos de movilidad. La 
economía nacional sufrió un fuerte impacto que se tradujo en una 
grave crisis de la economía minera, la novedosa expansión de la 
producción de coca en el Chapare, el auge de la agroindustria cru-
ceña (que ya venía consolidándose desde la década del '70) y una 
grave crisis de subsistencia de la agricultura andina familiar. Este 
escenario se tradujo en que, por un lado, continuaran los desplaza-
mientos rural-rurales hacia las mismas zonas (aunque en menor 
magnitud) y, por otro, se produzca el significativo aumento de los 
movimientos espaciales rural-urbanos, que se vuelven predomi-

11nantes.  Es en este período, cuando se afianza notablemente la 
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migración internacional hacia la Argentina, teniendo en cuenta que 
un buen número de estos migrantes tuvo movimientos migratorios 
internos previos a su salida al exterior. 

Migración a la Argentina: la transnacionalidad de las redes 
migratorias

En cuanto a las transformaciones en el proceso migratorio 
que tuvo lugar en la Argentina desde mediados del siglo XX, la 
inmigración boliviana fue cobrando una importante presencia.

Si bien el Censo del 2001 registró solo 233 mil bolivianos 
residentes, la Embajada y el Consulado de Bolivia en la Argentina 
estiman que entre 1,5 y 2 millones de ciudadanos de ese origen 

12viven actualmente en el país.  Los primeros procesos migratorios 
masivos de bolivianos a la Argentina, se dieron bajo la característi-
ca de una migración golondrina, en las cuales el migrante se trasla-
da a la Argentina a vender su fuerza de trabajo, en épocas de cose-
chas, especialmente en las zonas fronterizas, con la idea de retor-
nar en un período corto de tiempo. En la década del '70, frente a la 
declinación de las economías regionales en el noroeste argentino y 
la agudización de la crisis económica y política en Bolivia, 
comienza un proceso de migración hacia las grandes urbes de la 
Argentina, fundamentalmente el Gran Buenos Aires y la Ciudad de 
Buenos Aires, pero también Mendoza y Córdoba. Esta supone 
mayormente un asentamiento definitivo, una migración familiar 
más pronunciada y la construcción de lazos más fuertes con el país 
de destino. Asimismo, se incrementa paulatinamente la participa-
ción de los inmigrantes en el mercado laboral del área y la consi-
guiente concentración ocupacional de éstos en torno a ciertos sec-
tores productivos, como así también el crecimiento de la presencia 

13de las mujeres trabajadoras inmigrantes.  
Un informe consular boliviano, hablaba ya en 1973 de 

entre 500 y 700 mil bolivianos residentes en la Argentina, un núme-
ro que se había acrecentado de forma alarmante en los últimos 10 
años. Según el cónsul, la migración se debía mayormente a la bús-
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queda de mejores condiciones de vida y de trabajo, “siendo la 
mayor parte de este capital humano procedente de los 
Departamentos de Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Oruro, en 
ese orden de prioridades y principalmente del primer 

14Departamento”.  En 1974, el consulado general boliviano en la 
Argentina, realizó un detallado análisis del movimiento migratorio 

15
hacia nuestro país, desde 1914 a 1970.  El estudio plantea como 
causas de la migración, nuevamente, la falta de fuentes de trabajo y 
los bajos salarios en Bolivia, en contraste con el desarrollo indus-
trial de las provincias del norte argentino, lo que promovió la pri-
mera corriente migratoria, y sustrajo una importante proporción de 
la población boliviana potencialmente activa. La floreciente 
industria azucarera de Salta y Tucumán fue la que atrajo durante 
mucho tiempo “multitud de humildes inmigrantes bolivianos” que 
“por su condición de ingreso irregular y su bajo nivel cultural se 
vieron sometidos a situaciones de evidente injusticia e indefensión 

16jurídica”.  En relación a la consolidación de la corriente migrato-
ria hacia la Capital Federal, el estudio afirma que fue creciendo a 
partir de la decadencia de la industria azucarera del norte argenti-
no, convirtiéndose la construcción en la actividad principal de los 
hombres (un 78%), muy apreciados por su “capacidad, contrac-

17
ción al trabajo y buen comportamiento”.  El informe subraya la 
existencia de una pequeña minoría de profesionales destacados 
formada por médicos, periodistas, artistas, odontólogos, aboga-
dos, comerciantes, técnicos, que “gozan de prestigio y buena situa-

18
ción económica, muchos de ellos con esposa e hijos argentinos”.  

El Cónsul de Bolivia en la Argentina, señala dos elementos 
para entender el cambio del  migrante golondrina al migrante “que 
va a echar raíces”. Por un lado, el tema de la distancia, “cuando se 
van alejando del norte y de la frontera, la gente ve que es más com-
plicado moverse y, en todo caso, prioriza una migración ya interna 
en la Argentina”. Así, la forma de migración cambia en la medida 
que el migrante golondrina ya no retorna a Bolivia cuando termina 
la cosecha, sino que transita hacia Buenos Aires en busca de traba-
jo, y de Buenos Aires vuelve al norte a trabajar. El segundo elemen-
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to que rescata es el tema de los hijos y el vínculo de éstos con el país 
de destino, lo que produce que 

“la perspectiva de desarraigarse constantemente, o 
de no echar raíces en un lugar, se complica. 
Entonces, la gente empieza, a partir de los hijos, los 
hijos que van a la escuela, un poco anclarse en cier-
tos lugares. Muchos hijos dicen yo prefiero quedar-

19
me aquí, no quiero ir allá”.  

Finalmente, en la década del '90, aparecen corrientes más 
pequeñas, que reflejan la gran diversificación que adquirieron las 
redes migratorias bolivianas. Este es el caso de los asentamientos 

20más nuevos que se fueron consolidando en el sur de la Argentina , 
en las ciudades de Viedma, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, 
Puerto Deseado, Ushuaia, Neuquén, Río Gallegos e infinidad de 
poblaciones pequeñas dispuestas entre estas ciudades. Los cam-
bios en cuanto a sus lugares de asentamiento, implicaron también 
transformaciones en las características ocupacionales de los inmi-
grantes, los que pasaron a trabajar mayormente como albañiles en 
la construcción, costureros o quinteros, afectados por el mercado 
laboral nacional y regional. 

En suma, los cambios en la distribución de la población 
boliviana reflejan el resultado de los grandes  movimientos migra-
torios internos y externos, de los últimos 50 años y dan muestra de 
una cultura de la movilidad muy arraigada. Según Dandler y 

21
Medeiros , la diversificación económica es una estrategia de 
reproducción social de muchas familias en Bolivia y la migración, 
por largos o cortos períodos, forma parte de esta diversificación. 
La migración hacia dentro y fuera del país se convirtió en una prác-
tica del vivir cotidiano, económica y culturalmente muy arraigada 
en Bolivia, instituyendo una forma de saber que se transmite de 
padre a hijo e involucra a una gran proporción de familias. Alfonso 
Hinojosa recupera el concepto de “control vertical de los pisos 

22
ecológicos” de J. Murra , refiriéndose a esta arraigada práctica de 
movilidad presente en la cultura de los pueblos del altiplano, que se 

88

ha convertido en lo que el autor llama “una cosmovisión espacio 
céntrica que se manifiesta en su permanente movilidad y utiliza-

23
ción de diferentes espacios geográficos y pisos ecológicos” , 
determinando que las migraciones fueran una estrategia esencial 
de sobrevivencia y reproducción social. Siguiendo su argumenta-
ción, consideramos que la migración contemporánea de los boli-
vianos hacia la Argentina está atravesada por esta ancestral cultura 
de la movilidad, pero también por las nuevas características que 
adquirieron las migraciones en el contexto actual de globalización. 
Por ello, es necesario situar y problematizar estos procesos migra-
torios teniendo presente la transnacionalización que se observa en 
el marco del nuevo orden mundial y como parte de las nuevas for-
mas que adopta la familia y la comunidad boliviana para hacer fren-
te a su desarrollo individual y colectivo.

24
En ese sentido, Pries  refiere que a partir de los años '80 se 

dieron cambios importantes en la conceptualización de la migra-
ción internacional, apareciendo en escena la transmigración. 
Suárez Navaz, argumenta que “el concepto transnacional alude, en 
su sentido más general, a procesos y prácticas económicas, políti-
cas y socioculturales que están vinculados a y configurados por las 
lógicas de más de un estado-nación, y que se caracterizan por el 

25 cruce constante de sus fronteras” interviniendo tanto en origen 
como en destino. La migración se convierte por sí misma en una 
forma de existir, de vivir y de sobrevivir, hecho que puede signifi-
car la dispersión geográfica de la familia trascendiendo las fronte-
ras, pero que logran mantenerse unidas en torno a una diversidad 
de vínculos que transcienden los límites regionales y aún naciona-
les. De igual forma, estas redes migratorias transnacionales, inte-
ractúan con los contextos económicos, políticos y jurídicos, de 
origen y destino. 

Los informes consulares: la política boliviana hacia los 
migrantes en la década del '70 

Los límites impuestos por los estados a la ciudadanía plena 
de los sujetos que transitan su territorio, construye marcadas dife-
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rencias respecto al desarrollo individual y familiar de los migran-
tes transitorios y permanentes. Estos límites, no se vislumbran 
únicamente en las leyes y políticas implementadas por los estados 
implicados, sino también en los discursos y accionar de los distin-
tos actores e instituciones involucrados en el hecho migratorio. Sin 
duda, los consulados son escenarios de las complejas relaciones 
que se entretejen entre diferentes actores e instituciones, compro-
metidas de una forma u otra en el proceso migratorio. Los consula-
dos tienen un trato permanente con los migrantes que llegan a la 
Argentina y por ello se transforman en una fuente de particular 
interés para entrever diferentes problemáticas que van apareciendo 
en función de los cambios en las características y volumen de la 
migración boliviana hacia la Argentina. Por otro lado, indagar en la 
palabra de la diplomacia boliviana nos permite ubicar las estrate-
gias y políticas desplegadas desde los gobiernos bolivianos hacia 
sus connacionales migrantes. 

El Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Bolivia, cuenta con un importante acervo documental de las rela-
ciones diplomáticas de este país. Allí, se encuentran los Informes 
Consulares emitidos, en la década de 1970, por los cónsules boli-
vianos en la Argentina. El archivo, cuenta con informes de distin-
tos consulados establecidos en ciudades de la Argentina: La 
Quiaca, Mendoza, Orán, Pocitos, Córdoba, Jujuy, Buenos Aires,  
Salta. 

La frontera como escenario de interacción y conflicto

Las ciudades fronterizas, constituyen un importante espa-
cio de interacción entre bolivianos y argentinos, por el tránsito 
permanente de personas y mercadería. Por otro lado, es también la 
puerta de entrada de los migrantes hacia las diferentes provincias 
argentinas. Las provincias de Jujuy y Salta disponían de tres con-
sulados cada una: Salta, Orán y Pocitos, en Salta; y Jujuy, La 
Quiaca y Libertador General San Martín (ex Ledesma), en Jujuy. 
En los relatos consulares se presentan ciertas problemáticas simi-
lares. En cuanto al trabajo y las diferentes actividades productivas 

90

que realizan los migrantes, los informes revelan una situación 
sumamente precaria en la que éstos se desarrollan. Los informes de 
La Quiaca refieren en reiteradas oportunidades a la situación labo-
ral de los residentes bolivianos en la zona: 

“Nuestros numerosos connacionales que viven en 
la zona, se encuentran dedicados a distintos tipo de 
actividades, son trabajadores temporales en los 
ingenios y establecimientos de cultivo de caña de 
azúcar, trabajan en la planta administrativa […], 
otros laboran en quintas o haciendas en la planta-
ción y cosechas de frutas. Hortalizas, ora en el des-
monte y actividades propias de la industria madere-
ra, ora instalados en las ciudades con negocios de 

26
carpintería, sastrería, hotelería, comercio, etc.”.  
“Existe otro tipo de gentes que hacen el tráfico de 
frontera, me refiero mas propiamente a los zafreros 
que mediante acuerdos entre los gobiernos de  
Bolivia y la Argentina por intermedio de los 
Ministerios de Trabajo, se contratan para  el perío-
do que dura la zafra,  aproximadamente de 4 a 5 
meses;  el ingreso a  territorio argentino lo realizan 
mediante listas que proporciona el agente de traba-
jo y asuntos sindicales con residencia en Villazón a 
las autoridades de migración encargadas de este 
trabajo;  ya  en  territorio argentino,  verificados los 
antecedentes, son embarcados a las diferentes pro-
vincias donde han de trabajar; el acuerdo de contra-
to establece condiciones, entre las principales, 
fuera del salario, el de  proporcionarles viviendas 
higiénicas, servicios sanitarios en general, atención 

27
de medicina  en general”.  

En los informes de Jujuy, se subraya la situación del zafrero 
y las dificultades que encuentran los funcionarios para establecer 
cualquier tipo de control sobre las empresas del sector, en cuanto a 
las condiciones laborales de los trabajadores bolivianos. El infor-
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me de noviembre de 1973, solicita una lista de los zafreros bolivia-
nos a los principales Ingenios de la zona: La esperanza S.A., Río 
Grande S.A.C.A.A y Ledesma. Son 800 los trabajadores que apa-
recen en la nómina del personal zafrero de nacionalidad boliviana 
que cumplen labores en los dos primeros ingenios, y que oscilan 
entre las edades de 19 a 53 años. El cónsul boliviano, señala que 
realizó visitas a los lotes pertenecientes al Ingenio Ledesma 
“…dónde la mayor parte de los braceros son de nacionalidad boli-
viana que necesitan nuestro decidido apoyo y amparo”, nombran-
do a éste como el “explotador inhumano de nuestros compatrio-

28tas”.
En Salta, los informes destacan que predominan en la pro-

vincia los trabajadores bolivianos dedicados al agro y a la minería, 
en donde se evidencian grandes injusticias sobre los migrantes que 
trabajan en condiciones infrahumanas. El cónsul denuncia una 
forma de contratación irregular de trabajadores, que se realiza 
directamente en los centros mineros de Bolivia y, una vez en la 
Argentina, son obligados a trabajar sin ningún tipo de remunera-
ción, “bajo amenaza de denunciarlos por no poseer la documenta-

29 ción en regla”. En su mayoría, son reclutados en distintas locali-
dades de Potosí, departamento minero donde en esta etapa comien-
za la declinación de la producción minera (que se va a acentuar 
después de la privatización de las minas en la década del '80). Los 
lugares de trabajo: tabacaleras, ingenios azucareros, centros mine-
ros (fundamentalmente en la zona azufrera de Caipe  y la mina de 
La Casualidad, en el departamento de Los Andes) presentan, según 
los reiterados informes del cónsul, pésimas condiciones de trabajo 
para los migrantes. 

“Nuestros braceros que trabajan en las plantas de 
acopio de tabaco, lo hacen en las condiciones más 
infrahumanas de insalubridad, ya que no se les pro-
vee de las máscaras de protección contra el polvillo 
del tabaco, lo cual les provoca fuertes intoxicacio-
nes, de tal manera que son conducidos en estados 
completamente desesperantes a los hospitales de 

30
esta ciudad”.
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 “En este aspecto se presentan los casos más serios y 
desesperantes, en especial con los hijos de nuestra 
gente que vienen a las tareas de la zafra, que cómo 
consecuencia de su mala alimentación y las pési-
mas condicionas de trabajo hay muchos casos en 
que tienen que ser internados en los hospitales o 
sino directamente fallecen en sus lugares de traba-
jo, dejando de esta manera a sus hijos librados a su 
suerte, por otro lado faltos de todo tipo de docu-
mentación, y que al deambular por las calles son 

31
detenidos […]”.

En la ciudad de Orán, la mano de obra proveniente de 
Bolivia, trabaja mayormente en las quintas y la zafra. Diversas 
industrias azucareras que funcionan en el Departamento, contrata-
ban mano de obra boliviana, a través de los convenios establecidos 
entre los dos países. Los zafreros se instalan en Orán en los meses 
de zafra, con el compromiso de retornar a su patria una vez finali-
zada la cosecha. Por la vía fronteriza de Bermejo, se desconcen-
tran miles de trabajadores, fundamentalmente provenientes de los 
ingenios de Jujuy y Salta. Según los informes del cónsul, en esta 
región, los residentes bolivianos radicados, superan los 20.000, 
“las fábricas, los talleres, etc. están movidos por el vigoroso y dis-

32ciplinado brazo del ciudadano boliviano”.  La zafra comienza 
generalmente en junio, y el ingreso de los braceros se da por la ruta 
Bermejo-Aguas Blancas, aunque también se hace alusión en los 
informes al ingreso clandestino de numerosos trabajadores por 

33otras vías.  Muchos son contratados directamente por las mismas 
empresas en Aguas Blancas. Por otro lado, los informes se refieren 
a la problemática de las menores de edad que ingresaban al país, 
traídas por parientes, en calidad de mucamas, que “presentan cua-
dros lamentables en la zona, niñas que las dedican a la prostitución 

34y explotados por gente inescrupulosa” , y una preocupación cons-
tante por la “mortalidad infantil de los hijos de los zafreros, que es 

35pavorosa en la época de la zafra”.

“Constituye un serio problema la llegada a esta ciu-
dad de menores que vienen desde Bolivia sin ningu-

93



me de noviembre de 1973, solicita una lista de los zafreros bolivia-
nos a los principales Ingenios de la zona: La esperanza S.A., Río 
Grande S.A.C.A.A y Ledesma. Son 800 los trabajadores que apa-
recen en la nómina del personal zafrero de nacionalidad boliviana 
que cumplen labores en los dos primeros ingenios, y que oscilan 
entre las edades de 19 a 53 años. El cónsul boliviano, señala que 
realizó visitas a los lotes pertenecientes al Ingenio Ledesma 
“…dónde la mayor parte de los braceros son de nacionalidad boli-
viana que necesitan nuestro decidido apoyo y amparo”, nombran-
do a éste como el “explotador inhumano de nuestros compatrio-

28tas”.
En Salta, los informes destacan que predominan en la pro-

vincia los trabajadores bolivianos dedicados al agro y a la minería, 
en donde se evidencian grandes injusticias sobre los migrantes que 
trabajan en condiciones infrahumanas. El cónsul denuncia una 
forma de contratación irregular de trabajadores, que se realiza 
directamente en los centros mineros de Bolivia y, una vez en la 
Argentina, son obligados a trabajar sin ningún tipo de remunera-
ción, “bajo amenaza de denunciarlos por no poseer la documenta-

29 ción en regla”. En su mayoría, son reclutados en distintas locali-
dades de Potosí, departamento minero donde en esta etapa comien-
za la declinación de la producción minera (que se va a acentuar 
después de la privatización de las minas en la década del '80). Los 
lugares de trabajo: tabacaleras, ingenios azucareros, centros mine-
ros (fundamentalmente en la zona azufrera de Caipe  y la mina de 
La Casualidad, en el departamento de Los Andes) presentan, según 
los reiterados informes del cónsul, pésimas condiciones de trabajo 
para los migrantes. 

“Nuestros braceros que trabajan en las plantas de 
acopio de tabaco, lo hacen en las condiciones más 
infrahumanas de insalubridad, ya que no se les pro-
vee de las máscaras de protección contra el polvillo 
del tabaco, lo cual les provoca fuertes intoxicacio-
nes, de tal manera que son conducidos en estados 
completamente desesperantes a los hospitales de 

30
esta ciudad”.

92

 “En este aspecto se presentan los casos más serios y 
desesperantes, en especial con los hijos de nuestra 
gente que vienen a las tareas de la zafra, que cómo 
consecuencia de su mala alimentación y las pési-
mas condicionas de trabajo hay muchos casos en 
que tienen que ser internados en los hospitales o 
sino directamente fallecen en sus lugares de traba-
jo, dejando de esta manera a sus hijos librados a su 
suerte, por otro lado faltos de todo tipo de docu-
mentación, y que al deambular por las calles son 

31
detenidos […]”.

En la ciudad de Orán, la mano de obra proveniente de 
Bolivia, trabaja mayormente en las quintas y la zafra. Diversas 
industrias azucareras que funcionan en el Departamento, contrata-
ban mano de obra boliviana, a través de los convenios establecidos 
entre los dos países. Los zafreros se instalan en Orán en los meses 
de zafra, con el compromiso de retornar a su patria una vez finali-
zada la cosecha. Por la vía fronteriza de Bermejo, se desconcen-
tran miles de trabajadores, fundamentalmente provenientes de los 
ingenios de Jujuy y Salta. Según los informes del cónsul, en esta 
región, los residentes bolivianos radicados, superan los 20.000, 
“las fábricas, los talleres, etc. están movidos por el vigoroso y dis-

32ciplinado brazo del ciudadano boliviano”.  La zafra comienza 
generalmente en junio, y el ingreso de los braceros se da por la ruta 
Bermejo-Aguas Blancas, aunque también se hace alusión en los 
informes al ingreso clandestino de numerosos trabajadores por 

33otras vías.  Muchos son contratados directamente por las mismas 
empresas en Aguas Blancas. Por otro lado, los informes se refieren 
a la problemática de las menores de edad que ingresaban al país, 
traídas por parientes, en calidad de mucamas, que “presentan cua-
dros lamentables en la zona, niñas que las dedican a la prostitución 

34y explotados por gente inescrupulosa” , y una preocupación cons-
tante por la “mortalidad infantil de los hijos de los zafreros, que es 

35pavorosa en la época de la zafra”.

“Constituye un serio problema la llegada a esta ciu-
dad de menores que vienen desde Bolivia sin ningu-

93



na documentación ni tienen pariente alguno en este 
país, los que por necesidad se dedican a la mendici-
dad y a la vagancia […] Como la presencia de meno-
res bolivianos desamparados ha llegado a constituir 
una complicación, las autoridades de Migración 
han efectuado en días pasados batida contra meno-
res vagos habiendo recogido a algunos de ellos que 
han sido puestos a disposición de la Defensora de 

36
Menores para que proceda a reintegrarlos al país”.  

En cuanto a los informes del consulado de Pocitos, éstos 
destacan la preponderancia del llamado “contrabando hormiga”, 
esto es, el tráfico permanente de mercadería entre las dos fronteras: 

“…es verdad que en Yacuiba y Pocitos no hay nin-
guna fuente de trabajo, y las familias, inclusive con 
sus hijos pequeños, se dan a la tarea de “vagallar” 

37para tener el pan del día”.  
“...la mayor parte de las personas que se dedica a la 
comercialización directa de mercaderías entre 
Bolivia y Argentina son precisamente los comer-
ciantes ambulantes, minoristas y algunas mayoris-
tas de Santa Cruz que operan a través de las impor-
taciones unos y otros, deben valerse de las pasado-
ras (vagalleras) que abundan en número alarmante 
que inclusive han organizado pequeños clanes que 
sirven de intermediarios por los que pasa la merca-

38dería hasta llegar a destino”.  
“Si consideramos el modus-vivendi y las condicio-
nes en las que vive nuestra gente que aducen la falta 
de fuentes de trabajo y otros factores que existen en 
esta zona chaqueña, muy lamentablemente y a 
pesar nuestro, tenemos que aceptar muchas veces 
esta actividad ilegal a la que están dedicados un 

39
95% de nuestra gente”.  
 “nuestros connacionales que viven en las localida-

94

des de: San José de Pocitos, Yacuiba, Pajoso, El 
Palmar y Villa Montes, frecuentan diariamente 
Pocito Argentino, con el fin de adquirir artículos de 
primera necesidad y otros de consumo; el número 
aproximado que pasa nuestra frontera es mas o 
menos 1.000 o 1500 personas agregando otro núme-
ro considerable que llega dos veces por semana de 

40la ciudad de Santa Cruz y otros departamentos”.   

Según aparece en los informes, el tránsito de mercadería 
entre las dos fronteras era la actividad principal de la zona, pero 
representaba un elemento de conflicto entre los dos países. La men-
ción al maltrato recibido hacia los bolivianos que transitan de un 
lado a otro, la denuncia de irregularidades y arbitrariedades en el 
Puente Internacional, por parte de gendarmería nacional argentina 
y las reiteradas trabas por parte de las autoridades argentinas para 
el ingreso al país, son constantes. 

“[…] La gendarmería actuó cabalgando en mulas 
contra gente que pasaba mercadería por el lugar 
denominado 'el sauce', utilizando armas de fuego 

41[…]”.  
“No creo que las balas sean el remedio adecuado 

42para evitar el comercio ilícito”.
 “A diario suceden casos de personas heridas de 
bala y así no se ha de llegar a solucionar el contra-
bando porque nuestra gente está acostumbrada a 
este trajín y nadie, ni ningún método los ha de apar-
tar de sus modus operandum, ni las balas, que solo 

43ocasionarán reacciones contraproducentes…”   

Otro de los tópicos que aparece en los informes, es el com-
plejo proceso de integración-asimilación, de los migrantes a la 
sociedad argentina. Por un lado, se refieren a la paulatina pérdida 
de la identidad nacional, al decir que “todos los bolivianos estable-
cidos en la región van siendo absorbidos por el movimiento e 
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influencia general de la Nación Argentina, prácticamente incorpo-
44rados a dicha nacionalidad…”  

Sin embargo, en otros informes, se alerta sobre el malestar 
del gobierno y la sociedad argentina frente al crecimiento de la 
migración boliviana. Un informe de 1970, del consulado de Jujuy, 
refiere a la preocupación del gobierno argentino frente al aumento 
considerable de migrantes y su concentración masiva en “centros 
llamados Villas miserias en el Gran Buenos Aires y otras 
Provincias”, expresando que,

“Verdaderamente, Señor Subsecretario, sin exage-
ración se puede calificar de alarmante la cantidad 
de connacionales que están viniendo a instalarse a 
la Argentina; muchos de ellos sin dinero y casi 
todos sin documentación, lo que está creando un 
ambiente desfavorable en la opinión de las autori-
dades y pueblo argentino, y que puede traer casi con 
seguridad, medidas que afectarán hondamente a 
nuestros connacionales en la Argentina. Este pro-
blema me tiene sumamente preocupado porque veo 
venir medidas que SEGURAMENTE han de tender 
a expulsar del país a muchos centenares de bolivia-
nos que no tienen su radicación ni documentos en 

45  orden”. (Mayúsculas en el original)

En esta etapa, el gobierno argentino fue recrudeciendo las 
restricciones al ingreso de bolivianos:

“Gendarmería, cumple instrucciones superiores, y 
no deja ingresar a los bolivianos aunque estos ven-
gan munidos de sus respectivos “Pasaportes inter-
nacionales” y documentos en regla, aduciendo que 
éstos no retornan al país y que la mayoría de ellos se 
quedan a trabajar clandestinamente  en territorio 
Argentino, que los hospitales y villas miserias, 
están llenas de gente boliviana que constituye un 
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verdadero problema social y una carga para el 
46Estado (Argentino)”.

En marzo de 1972, otro de los informes hace una nueva 
alusión a los abusos cometidos por funcionarios de la sección 
migraciones de gendarmería argentina. Además de los requisitos 
para entrar al país, establecidos en el convenio de turismo entre 

47Argentina y Bolivia,  se incluyó otro punto que bajo el término de 
“Condiciones”, envolvía una fuerte discriminación social y étnica.

“ésta palabra es tan amplia en su interpretación que 
da margen a un sinnúmero de abusos que comenten 
apoyados precisamente en ello, pues exigen cómo 
condiciones de ingreso: “la capacidad cultural”, “la 
vestimenta”, etc., lastimosamente la mayoría de 
nuestra gente no reúne estas condiciones, son gente 
obrera y campesina que se traslada a la Argentina 
con múltiples razones: familiares, de trabajo, etc., y 
no pueden ingresar si no es con tarjeta de turismo y 
con las “condiciones exigidas”, el Pasaporte 
Internacional no está dentro de sus posibilidades 

48económicas”.

Por otro lado, luego del golpe de estado de 1976, el gobier-
no argentino fortalece un discurso de tinte fuertemente nacionalis-
ta y conservador. Los informes de 1979,  hacen mención a un pro-
grama del gobierno argentino que, a través del lema Argentinos, 
marchemos hacia las fronteras, llevaba estudiantes secundarios a 
visitar la frontera con el objeto de argentinizarla.

“[…] Los oradores, coincidieron en manifestar que 
estas marchas que se realizan en todas las fronteras 
del país tienen la finalidad de afianzar el concepto 
de Patria y hacer conocer a los estudiantes todo el 
patrimonio nacional. […] El Comandante Principal 
de Gendarmería de La Quiaca, manifestó, que las 
poblaciones fronterizas argentinas, estaban muy 

97



influencia general de la Nación Argentina, prácticamente incorpo-
44rados a dicha nacionalidad…”  

Sin embargo, en otros informes, se alerta sobre el malestar 
del gobierno y la sociedad argentina frente al crecimiento de la 
migración boliviana. Un informe de 1970, del consulado de Jujuy, 
refiere a la preocupación del gobierno argentino frente al aumento 
considerable de migrantes y su concentración masiva en “centros 
llamados Villas miserias en el Gran Buenos Aires y otras 
Provincias”, expresando que,

“Verdaderamente, Señor Subsecretario, sin exage-
ración se puede calificar de alarmante la cantidad 
de connacionales que están viniendo a instalarse a 
la Argentina; muchos de ellos sin dinero y casi 
todos sin documentación, lo que está creando un 
ambiente desfavorable en la opinión de las autori-
dades y pueblo argentino, y que puede traer casi con 
seguridad, medidas que afectarán hondamente a 
nuestros connacionales en la Argentina. Este pro-
blema me tiene sumamente preocupado porque veo 
venir medidas que SEGURAMENTE han de tender 
a expulsar del país a muchos centenares de bolivia-
nos que no tienen su radicación ni documentos en 

45  orden”. (Mayúsculas en el original)

En esta etapa, el gobierno argentino fue recrudeciendo las 
restricciones al ingreso de bolivianos:

“Gendarmería, cumple instrucciones superiores, y 
no deja ingresar a los bolivianos aunque estos ven-
gan munidos de sus respectivos “Pasaportes inter-
nacionales” y documentos en regla, aduciendo que 
éstos no retornan al país y que la mayoría de ellos se 
quedan a trabajar clandestinamente  en territorio 
Argentino, que los hospitales y villas miserias, 
están llenas de gente boliviana que constituye un 

96

verdadero problema social y una carga para el 
46Estado (Argentino)”.

En marzo de 1972, otro de los informes hace una nueva 
alusión a los abusos cometidos por funcionarios de la sección 
migraciones de gendarmería argentina. Además de los requisitos 
para entrar al país, establecidos en el convenio de turismo entre 

47Argentina y Bolivia,  se incluyó otro punto que bajo el término de 
“Condiciones”, envolvía una fuerte discriminación social y étnica.

“ésta palabra es tan amplia en su interpretación que 
da margen a un sinnúmero de abusos que comenten 
apoyados precisamente en ello, pues exigen cómo 
condiciones de ingreso: “la capacidad cultural”, “la 
vestimenta”, etc., lastimosamente la mayoría de 
nuestra gente no reúne estas condiciones, son gente 
obrera y campesina que se traslada a la Argentina 
con múltiples razones: familiares, de trabajo, etc., y 
no pueden ingresar si no es con tarjeta de turismo y 
con las “condiciones exigidas”, el Pasaporte 
Internacional no está dentro de sus posibilidades 

48económicas”.

Por otro lado, luego del golpe de estado de 1976, el gobier-
no argentino fortalece un discurso de tinte fuertemente nacionalis-
ta y conservador. Los informes de 1979,  hacen mención a un pro-
grama del gobierno argentino que, a través del lema Argentinos, 
marchemos hacia las fronteras, llevaba estudiantes secundarios a 
visitar la frontera con el objeto de argentinizarla.

“[…] Los oradores, coincidieron en manifestar que 
estas marchas que se realizan en todas las fronteras 
del país tienen la finalidad de afianzar el concepto 
de Patria y hacer conocer a los estudiantes todo el 
patrimonio nacional. […] El Comandante Principal 
de Gendarmería de La Quiaca, manifestó, que las 
poblaciones fronterizas argentinas, estaban muy 

97



influenciadas por los países vecinos, así por ejem-
plo en La Quiaca existen costumbres bolivianas; la 
marcha del centro hacia las fronteras tenia por fin 

49disminuir esa influencia”.

En los informes aparece reiteradamente, el malestar que 
representa para el gobierno boliviano, el éxodo masivo de trabaja-
dores hacia la Argentina, en tanto constituye una “incalculable 

50
pérdida de material humano que tanta falta hace a nuestra Patria”.  
En ese sentido, se apunta sobre los zafreros bolivianos, aduciendo 
que 

“[…] el inconveniente de  estos  programas  de  
contratos,  es el ver que año tras año,  se pierden  
ciudadanos que  pueden ser útiles al país para estos 
mismos menesteres y otros que constantemente el 
Supremo Gobierno de la Nación, viene  progra-
mando para salir del Sub-desarrollo é  ingresar al  
desarrollo de la  Nación.  Hoy se  proyectan instala-
ciones de otros ingenios en los departamentos de La 
Paz y Santa Cruz, por estas razones, se debe en lo 

 
posible, evitar el éxodo de brazos tan necesariopara 

51la potencialización y desarrollo de la  Nación”.  

Durante el gobierno del general. Hugo Banzer en Bolivia, 
se insiste en la necesidad del retorno de los migrantes a un país que 
está supuestamente en condiciones de recibirlos. Hay un cambio 
en el discurso de la diplomacia boliviana, donde ya no se victimiza 
a los migrantes sino que se los culpa por “dañar el bien ganado pres-

52  
tigio del Gobierno del Frente Popular Nacionalista”. Los infor-
mes hablan así de: 

“un verdadero problema que día a día va en aumen-
to”, “exagerado éxodo de connacionales”, “…no 
hacen mas que engrosar las Villas Miserias, a traba-
jar a destajo por insignificantes sueldos de hambre 
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y lo que es peor, constituyen el blanco de críticas 
contra Bolivia y el proceso revolucionario que en 

53 
este momento vive el país”.

En ese mismo sentido, otros informes destacan que “gra-
cias a la actual situación socio económica y político, están reinte-
grándose a sus tierras en forma definitiva, muchas familias proce-

54dentes de diversas provincias argentinas”.  Justamente, en 1979, 
uno de los informes hace alusión a la política de repatriación de 
bolivianos por parte del Gobierno boliviano, realzando la calidad 
patriótica de los mismos. 

“En horas de la mañana del jueves 19 del actual, 
llegó a la ciudad de la Quiaca, un nuevo contingente 
de repatriados bolivianos, con la finalidad de con-
tribuir al desarrollo del país, según manifestaron los 
entrevistados. El gozo de todos ellos se manifestaba 
en sus rostros y en las alabanzas al país; […] En 
Villazón, las autoridades y pueblo les brindaron una 
recepción maravillosa hasta llegar a una emoción 
sin límites. […] Después de esta ceremonia, nues-
tros connacionales siguieron viaje a sus respectivos 
destinos, como de costumbre, la mayor parte de 
ellos son cochabambinos, seguidos por paceños, 
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orureños y potosinos”.

La Buenos Aires inmigrante: precariedad y oportunidad

En la década del 1970, se inicia el paulatino trajinar de los 
migrantes bolivianos hacia la Ciudad de Buenos Aires y el conur-
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bano bonaerense , y comienzan a delinearse las redes sociales de 
migrantes que aparecen fortalecidas en las décadas posteriores. La 
posibilidad de instalarse en estas ciudades sin duda significaba 
para los migrantes nuevas oportunidades de trabajo y ascenso 
social. Sin embargo, los relatos consulares muestran la situación 
de suma precariedad y vulnerabilidad que tuvieron que atravesar 
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influenciadas por los países vecinos, así por ejem-
plo en La Quiaca existen costumbres bolivianas; la 
marcha del centro hacia las fronteras tenia por fin 

49disminuir esa influencia”.
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representa para el gobierno boliviano, el éxodo masivo de trabaja-
dores hacia la Argentina, en tanto constituye una “incalculable 
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pérdida de material humano que tanta falta hace a nuestra Patria”.  
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que 

“[…] el inconveniente de  estos  programas  de  
contratos,  es el ver que año tras año,  se pierden  
ciudadanos que  pueden ser útiles al país para estos 
mismos menesteres y otros que constantemente el 
Supremo Gobierno de la Nación, viene  progra-
mando para salir del Sub-desarrollo é  ingresar al  
desarrollo de la  Nación.  Hoy se  proyectan instala-
ciones de otros ingenios en los departamentos de La 
Paz y Santa Cruz, por estas razones, se debe en lo 

 
posible, evitar el éxodo de brazos tan necesariopara 

51la potencialización y desarrollo de la  Nación”.  

Durante el gobierno del general. Hugo Banzer en Bolivia, 
se insiste en la necesidad del retorno de los migrantes a un país que 
está supuestamente en condiciones de recibirlos. Hay un cambio 
en el discurso de la diplomacia boliviana, donde ya no se victimiza 
a los migrantes sino que se los culpa por “dañar el bien ganado pres-
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tigio del Gobierno del Frente Popular Nacionalista”. Los infor-
mes hablan así de: 

“un verdadero problema que día a día va en aumen-
to”, “exagerado éxodo de connacionales”, “…no 
hacen mas que engrosar las Villas Miserias, a traba-
jar a destajo por insignificantes sueldos de hambre 
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los migrantes bolivianos en estos años, en cuanto al trabajo, 
vivienda y protección social.

El informe de 1972, del Consulado General, plantea las 
precarias condiciones en las que viven los inmigrantes bolivianos 
en el país, asentados fundamentalmente en villas miserias de la 
Capital y el Gran Buenos Aires, “…debido a que casi todos ellos, 
son personas humildes y de muy escasos recursos, constituyendo 
un verdadero problema socio-económico tanto para las autorida-
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des argentinas, como también para el gobierno boliviano”.  El 
cónsul boliviano en Buenos Aires manifiesta su preocupación fren-
te la cantidad de bolivianos que en estos años ingresan a la Ciudad 
de Buenos Aires, en condiciones sumamente precarias, exigiendo 
al Ministerio de Interior de Bolivia, 

“no dar curso a los pasaportes o salvoconductos de 
personas que viajan al exterior y que no estén bien 
respaldadas económicamente […], en cuanto a los 
trabajadores se les debe informar que fuentes de 
trabajo en la Argentina no hay y que el oriente boli-
viano requiere del contingente de su esfuerzo, 
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donde se les puede asegurar su trabajo”.  

Por otro lado, alertan sobre la situación de desprotección y 
discriminación que vive el trabajador boliviano, diciendo que 

“el obrero boliviano es considerado por su par 
argentino en forma despectiva, con odio y agra-
viante, por cuanto supone que aquel se presta a 
crear una competencia desleal en el mercado inter-
no de la oferta y la demanda laboral: el obrero boli-
viano cobra la mitad o menos del salario estableci-
do por ley y produce más y mejor en el trabajo por-
que constituye casi siempre mano de obra califica-
da […]. Después de un mes o más de trabajo el obre-
ro es despedido con el pretexto de no estar docu-
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mentado”.  
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Los relatos consulares indican cómo son los zafreros boli-
vianos los que, periódicamente, llegan a engrosar las filas del sec-
tor laboral de la industria de la construcción, tanto en la Capital 
Federal como el Gran Buenos Aires, ya que, una vez cumplido el 
contrato temporal en el Norte Argentino, 

“eluden el control de las autoridades locales, y más 
fácilmente, el de las autoridades bolivianas, para no 
retornar más a su país […]…aunque aquí viven 
amontonados <en villas miserias> tiene la compen-
sación de ganar lo suficiente para subsistir, alimen-
tar a sus hijos y educarlos, contando además con la 
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asistencia hospitalaria necesaria”.  

En 1977, el gobierno argentino despliega una política ten-
diente a la erradicación de las villas miserias. Así, se llega a un 
acuerdo con el Gobierno boliviano, en dónde éste se compromete a 
incentivar el retorno de los inmigrantes bolivianos asentados en la 
Argentina, con la promesa de tierras y trabajo para los compatrio-
tas que decidieran volver al país. Dos años más tarde, en una carta 
dirigida al Ministro del Interior, Migración y Justicia de Bolivia, el 
embajador en Buenos Aires planteaba que 

“…las autoridades argentinas están decididas a 
erradicar las Villas miserias de la Ciudad de Buenos 
Aires – en esta capital y sus alrededores lo que se da 
en llamar el Gran Buenos Aires, se calcula que 
están radicados 200.000 compatriotas. […] muchos 
de ellos no quieren regresar más al país, se han asen-

61tado aquí, definitivamente. Los hemos perdido…”  

Según el embajador, muchas familias comenzaron a repa-
triarse por su cuenta, en tanto “….ya los habían echado de sus 
viviendas (las que desocupadas son destruidas inmediatamente), y 

62
no tenían ni techo para vivir, ni tampoco qué comer. […]”.  En la 
misma carta, el embajador sugiere la posibilidad de instalar a los 
repatriados en las tierras de Beni, dónde se les debe facilitar el otor-
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gamiento de tierras, créditos accesibles e instrumentos de trabajo. 
Un informe de marzo de 1979, habla de esta política de “repatria-
ción” del gobierno boliviano, en dónde se comenta que “viajarán 
300 personas (entre adultos y menores), rumbo a Potosí, Oruro, La 
Paz, Santa Cruz y Cochabamba.”.

Otra problemática que aparece reiteradamente, es la difi-
cultad de los inmigrantes para acceder a la documentación legal de 
radicación, lo cual incide sobre su desarrollo y permanencia labo-
ral. En diferentes momentos, surgen políticas tendientes a restrin-
gir o mejorar la situación legal de los migrantes en el país. En el 
informe de 1971, el vicecónsul refiere al recrudecimiento del con-
trol empresarial, especialmente de construcción y obras viales, 
sobre la documentación de sus empleados, hecho que afectó a los 
trabajadores bolivianos, dejando “…a una cantidad de familias en 
la más precaria situación […]...la drasticidad de estas medidas 
carecen de sentido humano, pues no creemos que pueda negarse al 
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hombre el derecho de subsistencia mediante el trabajo honrado”.  
La situación de los “indocumentados”, pareciera ser un tema de 
recurrente preocupación por parte de los diplomáticos, que se 
observa en las reiteradas cartas remitidas al Ministerio de 
Relaciones Exteriores en Bolivia, por los cónsules. Otro de los 
informes, esta vez de octubre de 1973, plantea nuevamente la pro-
blemática, 

“es un verdadero cuadro doloroso los miles de tra-
bajadores bolivianos que viven en la República 
Argentina de aproximadamente unas setecientas 
mil personas […], en el mayor renglón que se ocu-
pan es en la construcción, empleados en fábricas y 
muchas mujeres hacen el servicio doméstico, a la 
mayoría les falta documentación para tramitar su 
radicatoria, motivo por el cual son explotados por 
sus empleadores […] sugiero a su autoridad se dic-
ten medidas que protejan a todos estos compatrio-
tas mediante convenios con el gobierno argenti-

64
no”.  
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En 1974, se emite un decreto del gobierno argentino, facili-
tando la radicación para todos los extranjeros. Esta medida, que 
significaba una relativa mejora para los migrantes, en cuanto a su 
situación legal, es paradójicamente criticada por el cónsul, argu-
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mentando que esto ocasionará “perjuicios para nuestra patria” , al 
fomentar la permanencia en la Argentina de los braceros tempora-
rios que vienen a trabajar en la zafra. Como vimos, esto era una 
preocupación constante de todos los cónsules, por lo menos así lo 
expresan en sus informes. En esta oportunidad, el cónsul sugiere al 
gobierno boliviano desplegar una política seria de colonización en 
regiones del oriente, manifestando el supuesto interés de muchos 
compatriotas en regresar al país para dedicarse a las tareas del cam-
po. 

En relación a la integración de los migrantes en destino, los 
informes plantean un escenario complejo, dónde éstos construyen 
espacios diferenciados al resto de la sociedad: 

“por sus costumbres y modalidad de vida, son 
muchas veces difíciles de integrarse al conjunto 
ciudadano, permaneciendo aferrados a sus costum-
bres tradicionales, las que transmiten luego a sus 
hijos, ya nacidos en la Argentina y se sienten ante 

66 
todo bolivianos”.

Asimismo, destacan la labor de la mujer inmigrante boli-
viana y su independencia laboral, “reacia a someterse a dependen-
cia, trabaja casi siempre por cuenta propia con la venta en la vía 
pública, de productos y especies nacionales o provenientes de nues-
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tro país”.  

Algunas líneas a modo de cierre

Los cambios en la distribución de la población dentro de 
Bolivia, fueron el resultado de grandes movimientos migratorios 
internos acontecidos en los últimos 60 años. La migración hacia la 
Argentina, se articula con estos procesos, mostrando una cultura 
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de la movilidad muy arraigada, materializada a través de fuertes 
redes sociales. En un principio, estas redes correspondieron a una 
migración estacional, donde los migrantes se movilizaban a las 
plantaciones del norte argentino. Esta corriente principal, consoli-
dada entre los años 1930-1960, se modifica cuando las principales 
producciones de las provincias norteñas entraron en crisis, conso-
lidándose el movimiento hacia zonas más urbanas y provincias 
como Córdoba, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires y de Buenos 
Aires. Estas son las cadenas que van a ir cobrando importancia 
desde la década del '70, principalmente hacia la Ciudad de Buenos 
Aires y en el conurbano bonaerense, implicando una migración 
permanente y un asentamiento mayoritariamente definitivo, que 
luego van a servir de sostén a la migración masiva de la década del 
'90. 

Sumergirnos en los informes de los cónsules bolivianos, 
nos permitió crear un estado de situación de la migración boliviana 
hacia la Argentina, en una década muy conflictiva de nuestra histo-
ria. Como apuntan los informes, la comunidad boliviana de ese 
entonces presentaba un escaso desarrollo organizativo, lo que 
muestra, por un lado, una migración relativamente reciente con 
redes aún no consolidadas y, por el otro, el escenario sobre el cual 
se van a montar luego las corrientes masivas posteriores. Aparecen 
diferentes preocupaciones por parte de la diplomacia boliviana en 
estos años. Por un lado, la problemática de la inmigración clandes-
tina y el trato indebido, por parte de funcionarios argentinos, a los 
bolivianos que transitan hacia la Argentina. Son recurrentes las 
denuncias sobre detenciones indebidas, injustificadas por largos 
períodos, procedimientos arbitrarios y hasta agresiones de hecho y 
violaciones a mujeres bolivianas, por parte de la gendarmería 
argentina, fundamentalmente en los pasos fronterizos. Asimismo, 
la problemática de los trabajadores estacionales, en las plantacio-
nes del norte argentino, era invocada permanentemente por los 
distintos funcionarios que manifestaban su repudio a las condicio-
nes laborales a la que las empresas, principalmente los ingenios, 
sometían a sus trabajadores migrantes. Por otro lado, hay una pré-
dica alarmante sobre el aumento de esta migración y una búsqueda 
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por limitarla y fomentar el retorno de una  mano de obra necesaria, 
al haberse supuestamente iniciado un nuevo proceso de desarrollo 
en Bolivia. El aumento de los migrantes en las ciudades, que 
comenzaban a instalarse de forma permanente, también parece 
haber sido un problema para las autoridades y opinión pública 
argentina, que exige permanentemente revisar el Convenio de pro-
tección de braceros bolivianos, entre los dos países. En relación a 
ésto, en este período de crisis y represión en la Argentina,  recrude-
ció fuertemente el discurso discriminatorio frente al inmigrante 
boliviano. 

El proceso de integración a la sociedad argentina, reviste 
una complejidad atravesada por las historias nacionales y aspectos 
vinculados con la propia prospectiva de los sujetos en cuestión. En 
ese sentido, el migrante no atraviesa un camino que va de ser 
extranjero a ser “asimilado” por la sociedad local. El proceso 
migratorio incluye y articula la identidad, la experiencia y los 
vínculos de los propios sujetos involucrados y el contexto social y 
político, en origen y destino. El escenario que se vislumbra en la 
frontera, en los informes consulares es, por un lado, la de una fuerte 
política restrictiva, de parte del gobierno argentino, a la libre movi-
lidad de los trabajadores migrantes, que contrasta con una realidad 
histórica y social de continuo intercambio de personas y mercade-
ría entre los dos países. Sin embargo, la necesidad de mano de obra 
de las empresas extractivas de la región, condicionaba al gobierno 
argentino a mantener ciertas libertades para el ingreso de trabaja-
dores, que se inscribían en el “Convenio Boliviano-Argentino 
sobre braceros bolivianos” (firmado entre los dos países, el 10 de 
septiembre de 1960). A pesar de que el convenio pretendía no sólo 
regular la entrada y salida del país de los braceros, sino también las 
condiciones de trabajo y las obligaciones de los empleadores, la 
realidad es que los trabajadores migrantes se desenvolvían en un 
marco de fuerte desprotección social y laboral, perpetuada por las 
empresas, en ausencia de los dos gobiernos. Por otro lado, vemos 
como se fueron endureciendo los discursos nacionalistas, en los 
dos países, condicionando las políticas de integración y repatria-
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nas construyeron sus recorridos de movilidad, desplegando diver-
sas estrategias de trabajo, asentamiento o retorno.     
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Colombia: del populismo gaitanista 
a la irrupción de masas*

Federico Cormick** 

Introducción

Jorge Eliécer Gaitán se ha convertido en el protagonista de 
un mito de la historia de Colombia. El hecho de haber sido asesina-
do cuando contaba con gran popularidad y encabezaba un impor-
tante movimiento político, ha contribuido a magnificar su figura y 
a atribuirle una exagerada identificación con los intereses de los 
trabajadores y el pueblo pobre. Esta lectura ha impregnado, a su 
vez, las interpretaciones sobre su asesinato y sobre el proceso pos-
terior, abierto por el “Bogotazo”, en donde amplios sectores de 
masas pasaron a ubicarse en el centro de la escena política colom-
biana. A continuación proponemos una relectura de este importan-
te proceso sociopolítico que abrió una nueva situación en la histo-
ria contemporánea de Colombia a partir de 1948.

Gaitán y el movimiento gaitanista 

Para darnos una idea del lugar que ocupó Jorge Eliécer 
Gaitán en la política colombiana, su ubicación en el marco de los 
partidos tradicionales y las características de su vinculación e 
influencia sobre los sectores populares, debemos prestar atención 
a su trayectoria, sus concepciones programáticas y sus formas de 
intervención en la arena política. En lo que respecta a su trayectoria 
podemos decir, sin lugar a dudas, que Gaitán fue un político apega-
do a las pautas institucionales de la democracia representativa 
colombiana e integrado en gran medida a la dinámica bipartidista 
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de la burguesía, siendo, de hecho, un actor relevante del Partido 
Liberal.

El primer momento importante de su carrera política fue en 
1929, cuando encabezó la lista liberal de candidatos para la 
Cámara de Representantes y, una vez que asumió, denunció la 
masacre de las bananeras en la misma Cámara. En 1930, cuando 
Olaya se convirtió en el primer presidente del período liberal, 
Gaitán tuvo gran actividad en las filas de su partido: fue nombrado 
presidente de la Cámara, reelecto en su banca en 1931, incorpora-
do al Consejo Municipal de Bogotá, e incluido en la Dirección 
Nacional del liberalismo, llegando a ser nombrado Segundo 
Vicepresidente de la República a fines de 1932 en el marco de una 
crisis militar con Perú. 

Sin embargo, a mediados del gobierno de Olaya, Gaitán fue 
marcando diferencias con la dirección partidaria. Intentó entonces 
conformar una fuerza capaz de intervenir en la disputa electoral 
por fuera del liberalismo, formando en 1933 la Unión Nacional 
Izquierdista Revolucionaria (UNIR). Pero la experiencia fue bre-
ve. En 1934 el unirismo llegó a las elecciones con pocas fuerzas y 
Gaitán decidió no presentarse, llamando en cambio a la absten-
ción. La falta de viabilidad de la UNIR para tener una intervención 
de peso en la contienda electoral, llevó inmediatamente a la des-
composición del partido.

En 1935, apenas dos años después de su partida, Gaitán se 
reintegró a las filas del partido gobernante y dio su apoyo al nuevo 
presidente liberal, Alfonso López. Éste lo convocó para ser la figu-
ra del liberalismo que ocupe la alcaldía de Bogotá, puesto que asu-
mió en 1936 y que sostuvo por 8 meses, cuando debió renunciar 
tras una protesta de chóferes del transporte público que se negaban 
a aceptar el uniforme impuesto por el alcalde.

El siguiente presidente liberal, Eduardo Santos, lo propuso 
como miembro de la Corte Suprema en 1939 y al año siguiente lo 
integró a su gabinete como Ministro de Educación. Luego de las 
siguientes elecciones, Gaitán mantuvo una participación institu-
cional activa como miembro del Partido Liberal: si bien se distan-
ció del nuevo presidente, Alfonso López, en 1942 Gaitán fue elegi-
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do senador por el liberalismo y paso a presidir la Cámara de 
Senadores y al año siguiente, cuando López tomaba licencia y otro 
liberal, Darío Echandía, asumía la presidencia interina, Gaitán se 
incorporó al gabinete, esta vez como Ministro de Trabajo, mante-
niendo el puesto hasta mediados de 1944, cuando decidió lanzar su 
campaña presidencial.

En forma consecuente con su trayectoria política en uno de 
los dos partidos de la burguesía colombiana, los postulados políti-
cos de Gaitán, si bien podían diferenciarse en algunos aspectos de 
los de otros líderes liberales, no eran contradictorios, en lo funda-
mental, con lo planteado por el resto del liberalismo, aunque 
pudieran tener un tono más radical. Gaitán se diferenció muchas 
veces del pro-norteamericanismo más grosero, denunció a la “oli-
garquía”, refiriéndose a los sectores más retrógrados de las clases 
dominantes locales, y habló en favor de los trabajadores y los sec-
tores más humildes. Pero su proyecto no puso nunca en duda las 
relaciones de producción, la vigencia de la explotación y de la dife-
renciación social, sino que se orientó a paliar las consecuencias 
más graves del sistema sobre los más explotados, y a contribuir al 
desarrollo capitalista mediante la reorganización y el apoyo estatal 
a la producción.

Así, por ejemplo, en su primer gran aparición en la escena 
política, cuando en 1929 denunció la masacre de las bananeras, 
Gaitán atacó al gobierno conservador con un discurso de tinte anti-
norteamericano, buscando atraer la simpatía del empresariado 
nacional. Allí decía: 

“He aquí la tragedia provocada por la United, con la 
complicidad de militares inescrupulosos y de un 
gobierno incapaz de comprender las nociones del 
deber.” (...) “Las victimas no son sólo los obreros: son 
también los comerciantes; son los productores de bana-
no, esclavos económicos de esta empresa.” (...) “Los 
productores nacionales se dirigen al gobierno central 
pero no obtienen nada. ¡Ah, es que repito, el gobierno 
de Colombia tiene la ametralladora para los hijos de la 

1
patria y la rodilla en el suelo para el oro yanqui!”.
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       El momento en que sus planteos llegaron al punto de mayor 
radicalización fue en la frustrada experiencia del unirismo. La 
UNIR influenciada por el APRA peruano y el PRI mexicano, era 
crítica del liberalismo económico y tomaba parte del lenguaje y 
algunos planteos del marxismo, aunque sin adherir a sus postula-
dos centrales. El eje de su proyección era el establecimiento de un 
Estado interventor que regulara al conjunto de la sociedad y fuera 
contemplativo con los más humildes. Al respecto decía: “La socie-
dad necesita una organización para poder funcionar. Esa organiza-
ción se expresa por medio del Estado. El concentra y regula las 
actividades colectivas”. (...) “No basta un Estado que organice, ni 
basta simplemente que intervenga. Será indispensable el criterio 
social, que suelen denominar socialismo de Estado”. Pero adver-
tía, al mismo tiempo, contra las concepciones del marxismo: “Para 
el comunismo el Estado debe ser la dictadura del proletariado con-
tra la minoría poseedora. Para nosotros no”. (...) “Estamos muy 
lejos del sarampión extremista sin reflexión y sin método de quie-
nes piensan de la noche a la mañana convertirse al socialismo o al 
comunismo integral, expropiar toda la riqueza y decretar la aboli-
ción de las clases con la divertida facilidad que se inflan pompas de 
jabón”. Y en ese sentido, decía, “No he hablado exactamente de 
lucha de clases, sino de una lucha de intereses porque estoy hablan-
do para Colombia. Y en verdad esa propia lucha de clases en nues-

2tro país aún no existe”.
 De todos modos, recordemos que esta proyección estatista 

que llegó a tener un perfil “socializante” corresponde al breve 
período en que Gaitán hizo el intento fallido de desarrollar la 

3UNIR.  En realidad, sólo dos años después, ya se había reintegrado 
al Partido Liberal, participando activamente en la gestión estatal de 
gobiernos liberales que estaban muy lejos de cualquier perfil 
izquierdista. Por eso, acorde a las posiciones más tradicionales e 
institucionalistas del liberalismo, cuando Gaitán finalmente pro-
clamó su campaña en 1944, lo hizo, no en nombre del socialismo 
de Estado (ni mucho menos del socialismo), sino invocando la 
“Restauración Moral y Democrática de la República”. 
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Asimismo, su plan de campaña para las próximas presiden-
ciales, formulado oficialmente a mediados de 1947 y conocido 
como “Plan Gaitán”, se establecía en la práctica como un plan con-
tinuador de las políticas liberales previas, siguiendo la reforma 
constitucional de 1936 y el “Pan Lleras” propuesto durante el 
gobierno de Santos. Su eje central era la intervención estatal en la 
regulación de la economía, brindando créditos “con sentido 
social”,  impulsando la producción agropecuaria e industrial y 
planteando que el Estado debía hacerse cargo de fundar empresas 
en aquellas ramas de importancia que hayan sido dejadas de lado 

4
por los inversionistas privados.  Justamente, con este programa, 
Gaitán habría de ser designado como el candidato oficial del 
Partido Liberal.

Pero, si bien Gaitán estaba integrado a uno de los partidos 
de la burguesía colombiana y su programa político se centraba en 
la defensa de un capitalismo regulado por el Estado, lo cierto es 
que no fue una figura cualquiera del liberalismo. Por el contrario, 
Gaitán fue el político más carismático de ese partido, quien mejor 
supo interpretar el momento político que se vivía en Colombia, y el 
único que comprendió cabalmente la fuerza y potencialidad de las 
masas populares que estaban bregando por un mayor acceso a la 
vida política y un mejoramiento en sus condiciones de vida. A dife-
rencia de la mayoría de sus copartidarios, Gaitán comprendió que 
la transformación de la sociedad, el crecimiento urbano, el desa-
rrollo del movimiento obrero y la inquietud en las zonas rurales, le 
estaban planteando a la burguesía la necesidad de superar una polí-
tica puramente clientelística, como se concebía hasta el momento, 
para pasar a integrar a amplios sectores de masas en la actividad 
política por medio de actos y movilizaciones públicas. 

Por eso, a diferencia del resto de los políticos conservado-
res y liberales de su tiempo, Gaitán, siendo parte de uno de esos 
partidos tradicionales, fue capaz, a su vez, de desarrollar un movi-
miento que, en cierto modo, excedía al liberalismo en sí, y que esta-
ba centrado en su propia figura: el gaitanismo. Para eso buscó 
interpelar a amplios sectores de masas apoyándose en su reconoci-
da capacidad para la oratoria. Fue lo que hizo siempre, desde su 

115



       El momento en que sus planteos llegaron al punto de mayor 
radicalización fue en la frustrada experiencia del unirismo. La 
UNIR influenciada por el APRA peruano y el PRI mexicano, era 
crítica del liberalismo económico y tomaba parte del lenguaje y 
algunos planteos del marxismo, aunque sin adherir a sus postula-
dos centrales. El eje de su proyección era el establecimiento de un 
Estado interventor que regulara al conjunto de la sociedad y fuera 
contemplativo con los más humildes. Al respecto decía: “La socie-
dad necesita una organización para poder funcionar. Esa organiza-
ción se expresa por medio del Estado. El concentra y regula las 
actividades colectivas”. (...) “No basta un Estado que organice, ni 
basta simplemente que intervenga. Será indispensable el criterio 
social, que suelen denominar socialismo de Estado”. Pero adver-
tía, al mismo tiempo, contra las concepciones del marxismo: “Para 
el comunismo el Estado debe ser la dictadura del proletariado con-
tra la minoría poseedora. Para nosotros no”. (...) “Estamos muy 
lejos del sarampión extremista sin reflexión y sin método de quie-
nes piensan de la noche a la mañana convertirse al socialismo o al 
comunismo integral, expropiar toda la riqueza y decretar la aboli-
ción de las clases con la divertida facilidad que se inflan pompas de 
jabón”. Y en ese sentido, decía, “No he hablado exactamente de 
lucha de clases, sino de una lucha de intereses porque estoy hablan-
do para Colombia. Y en verdad esa propia lucha de clases en nues-

2tro país aún no existe”.
 De todos modos, recordemos que esta proyección estatista 

que llegó a tener un perfil “socializante” corresponde al breve 
período en que Gaitán hizo el intento fallido de desarrollar la 

3UNIR.  En realidad, sólo dos años después, ya se había reintegrado 
al Partido Liberal, participando activamente en la gestión estatal de 
gobiernos liberales que estaban muy lejos de cualquier perfil 
izquierdista. Por eso, acorde a las posiciones más tradicionales e 
institucionalistas del liberalismo, cuando Gaitán finalmente pro-
clamó su campaña en 1944, lo hizo, no en nombre del socialismo 
de Estado (ni mucho menos del socialismo), sino invocando la 
“Restauración Moral y Democrática de la República”. 

114

Asimismo, su plan de campaña para las próximas presiden-
ciales, formulado oficialmente a mediados de 1947 y conocido 
como “Plan Gaitán”, se establecía en la práctica como un plan con-
tinuador de las políticas liberales previas, siguiendo la reforma 
constitucional de 1936 y el “Pan Lleras” propuesto durante el 
gobierno de Santos. Su eje central era la intervención estatal en la 
regulación de la economía, brindando créditos “con sentido 
social”,  impulsando la producción agropecuaria e industrial y 
planteando que el Estado debía hacerse cargo de fundar empresas 
en aquellas ramas de importancia que hayan sido dejadas de lado 

4
por los inversionistas privados.  Justamente, con este programa, 
Gaitán habría de ser designado como el candidato oficial del 
Partido Liberal.

Pero, si bien Gaitán estaba integrado a uno de los partidos 
de la burguesía colombiana y su programa político se centraba en 
la defensa de un capitalismo regulado por el Estado, lo cierto es 
que no fue una figura cualquiera del liberalismo. Por el contrario, 
Gaitán fue el político más carismático de ese partido, quien mejor 
supo interpretar el momento político que se vivía en Colombia, y el 
único que comprendió cabalmente la fuerza y potencialidad de las 
masas populares que estaban bregando por un mayor acceso a la 
vida política y un mejoramiento en sus condiciones de vida. A dife-
rencia de la mayoría de sus copartidarios, Gaitán comprendió que 
la transformación de la sociedad, el crecimiento urbano, el desa-
rrollo del movimiento obrero y la inquietud en las zonas rurales, le 
estaban planteando a la burguesía la necesidad de superar una polí-
tica puramente clientelística, como se concebía hasta el momento, 
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conocida denuncia en la Cámara de Representantes tras la masacre 
de las bananeras, hasta sus discursos en los actos multitudinarios 
de los últimos años de campaña. 

En base a esa capacidad de convocatoria Gaitán erigió su 
movimiento. Su primer experiencia en ese sentido fue el intento 
del unirismo, en donde el aspecto organizativo estaba influenciado 
por el fascismo, tomando de allí la estructuración en “legiones” y 
“equipos” bajo el mando de “capitanes”, e imitando también los 
grupos gimnásticos que, como en Italia, se preparaban para una 

5marcha sobre la capital.  Luego, cuando a mediados de los '40 
Gaitán decidió lanzarse como candidato presidencial, el movi-
miento alcanzó nuevamente una disciplina y una organización 
únicas, que contrastaban con las prácticas del resto de los liberales 
y conservadores. De este modo, en 1944 el movimiento empezó a 
publicar su periódico Jornada y al año siguiente realizó una con-
vención que terminó con una movilización pública en la plaza de 
toros de Bogotá, con la proclamación de Gaitán como candidato.

Con esta dinámica Gaitán logró desarrollar una amplia 
base de apoyo, en primer lugar, en los centros urbanos, principal-
mente en sectores medios y trabajadores no sindicalizados, y tam-
bién en zonas rurales, por el apoyo de campesinos y peones agríco-
las. No logró la misma influencia sobre los trabajadores sindicali-
zados. Eso tiene que ver con que la clase obrera se había organiza-
do durante el período liberal bajo el ala de esos gobiernos y estaba 
en su mayoría vinculada al sector más tradicional del liberalismo 
que venía gobernando. Además, Gaitán consideraba que los recla-
mos de los sindicatos eran corporativos y llegó a enfrentarse abier-
tamente con la CTC. El resto del sindicalismo tampoco era afín al 
gaitanismo, pues, o bien era conservador y estaba ligado a la igle-
sia, o bien estaba orientado por el Partido Comunista que rechaza-

6ba al gaitanismo por considerarlo fascista.  
De todos modos conviene tener presente que, el hecho de 

que se incorpore a un amplio movimiento de masas a la política, no 
significa, en lo más mínimo, que se cuestione la legitimidad del 
sistema social y político, o que se pongan en discusión las pautas 
institucionales establecidas. Gaitán no sólo fue un ferviente defen-
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sor de la legalidad y del sistema electoral, sino que, además, se 
cuidó muy bien de tener un manejo cauteloso de esa gran masa, 
evitando que se oriente hacia la violencia, incluso en momentos 
críticos en donde su propia base era agredida sistemáticamente, 
como sucedió entre 1946 y 1948. 

En este sentido, el ejemplo más claro es la “marcha del 
silencio” realizada en febrero de 1948 en repudio a la escalada de 
violencia, donde más de cien mil personas se movilizaron discipli-
nadamente bajo la dirección de Gaitán. Tal vez ésta, más que nin-
guna otra movilización gaitanista, exprese cabalmente las caracte-
rísticas de este proceso en donde Gaitán, consciente de la existen-
cia de una situación explosiva, se hacía cargo de canalizar las nece-
sidades de organización y respuesta popular ante los atropellos 
cotidianos, llevándolos por el carril de la movilización pacífica e 
institucionalizada orientada hacia el sufragio electoral, contenien-
do así, y yendo muchas veces a contramano, del sentir popular y su 
necesidad de organización y reacción. Como ejemplo podemos 
citar uno de los tantos testimonios registrados por Arturo Alape en 
su estudio sobre el “Bogotazo”. Allí, José García, presidente del 
comité gaitanista del barrio la Perseverancia, da cuenta de la 
intranquilidad que vivían los sectores populares. Así, refiriéndose 
a la marcha del silencio decía; “...fue el acto de cobardía de Gaitán, 
un acto de rendición, porque ya la violencia hacia estragos en 
Colombia. (...) Mientras a unos los asesinaban, nosotros con el 
silencio íbamos a pedir piedad. En los comités de barrio queríamos 
una acción más definitiva del gaitanismo contra la violencia, frenar 

7
la violencia con violencia”.

Consideramos que esta capacidad de movilización de 
masas es el rasgo más distintivo de Gaitán, que lo diferencia de sus 
pares, del resto de los políticos liberales y conservadores. Claro 
que, como hemos dicho, el programa político que proclamaba 
Gaitán no era un proyecto revolucionario, de transformación radi-
cal, sino un planteo de reordenamiento del sistema de explotación 
vigente. En este marco, su forma de intervención política y su capa-
cidad de movilización, no sólo no implica una ruptura con el siste-
ma de dominación, sino que es, por el contrario, el medio más via-
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ble para lograr la continuidad de las condiciones de explotación. 
En este sentido, Gaitán se emparenta con el resto de los procesos 

8
populistas de América Latina.  

De esta forma Gaitán se nos presenta como una figura con 
amplia trayectoria en uno de los dos principales partidos que repre-
sentan a la burguesía colombiana y que planteó la urgente necesi-
dad de involucrar a amplios sectores populares en la vida política 
del país, para hacerlos partícipes de un proyecto de reformas socia-
les y políticas que no ponía en discusión la continuidad del sistema 
de explotación capitalista. Esta intervención del gaitanismo se 
daba, además, en un momento clave, en donde se conjugaban el 
recrudecimiento de la violencia política y social, la mayor pauperi-
zación de los sectores populares, y la crisis de las direcciones exis-
tentes, pues el liberalismo tradicional luego de 16 años de gobierno 
no había brindado oportunidades de cambio y el conservadurismo 
en el poder se mostraba absolutamente incapaz de manejar una 
situación conflictiva. En este marco, Gaitán venía a cumplir un 
papel político central para la defensa del sistema capitalista y del 
régimen democrático parlamentario: involucrar a las masas, 
potencialmente explosivas, por medio de carriles manejables, ins-
titucionalizados y pacíficos. En ese contexto, la promesa de un 
futuro más ameno, la generación de expectativas en las posibilida-
des de mejorar sus condiciones de existencia, era la llave del gaita-
nismo para conseguir el disciplinamiento de las masas, su pasivi-
dad y su respeto a las instituciones del régimen social vigente. En 
este sentido, Gaitán fue un líder populista.

El populismo, que tuvo gran importancia en los años '40 en 
América Latina, pero que ha conocido numerosas expresiones 
previas y posteriores ha cumplido (y sigue cumpliendo) el rol de 
involucrar a importantes sectores de masas en la vida política, lle-
vando a cabo, en muchos casos, reformas que permiten cierta mejo-
ra en sus condiciones de vida, como forma de dar continuidad al 
sistema de explotación capitalista, sobre todo, en coyunturas en 
que el crecimiento y la intervención política de la clase obrera y de 
otros sectores oprimidos les muestra a las clases dominantes el 
peligro de que la lucha popular siga carriles revolucionarios que 
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puedan poner en jaque al sistema mismo. En el caso del gaitanis-
mo, su ascendencia sobre amplios sectores sociales, incluyendo 
importantes contingentes de obreros, peones rurales y campesinos 
pobres, no deja dudas sobre la constitución de una base social que 
le permitiera acceder al gobierno para llevar a cabo ciertas refor-
mas desde el Estado. Por supuesto, a diferencia de aquellos caudi-
llos que ascendieron al gobierno y fortalecieron desde allí su poder 
a partir del desarrollo de una base obrera sindicalizada, nosotros no 
podremos saber nunca que capacidad habría tenido Gaitán de for-
jar una base social de características similares. Pero si sabemos que 
tenía una base social popular importante y que tenía la expectativa 
y la proyección de ampliarla a partir de su ascenso al gobierno. Era 
pues, un proyecto populista en potencia. Lo importante, en ese 
sentido, en lo que sí llegó a hacer Gaitán, es que, siendo represen-
tante de uno de los principales partidos de la burguesía y mante-
niendo un programa de defensa del sistema social vigente, impulsó 
y, en cierta medida logró, la incorporación de amplias masas popu-
lares a su proyecto político, lo que implica encauzar la actividad de 
las masas en los marcos de la política burguesa, coartando o dila-
tando la posibilidad de su propia organización en función de intere-
ses que son antagónicos a los de las clases dominantes. S i ,  
como decimos, Gaitán era el representante de una salida populista 
para Colombia, lo que queda por ver, entonces, es cuál es el signifi-
cado de su asesinato y que sentido cobra, a la luz de estas reflexio-
nes, el levantamiento popular espontáneo que le sucedió.

El asesinato de Gaitán y el “Bogotazo”

La disputa, a veces feroz, al interior de las clases dominan-
tes, es algo frecuente, que se ha constatado en Colombia en su larga 
historia de enfrentamientos entre conservadores y liberales. Y 
hacia fines de los años '40 esa contienda entre facciones de la bur-
guesía por el control del Estado se volvió particularmente intensa. 
Pero además, debe apuntarse lo siguiente. Por un lado, es cierto 
que el proyecto gaitanista no se orientaba a modificar las relacio-
nes sociales de producción y, en ese sentido, no sólo no se contra-
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ponía, sino que constituía una forma de defender los intereses del 
conjunto de la clase dominante, por ser un recurso para la perma-
nencia y estabilidad del sistema social de explotación. Pero, por 
otro lado, esa constatación no debe opacarnos el hecho de que un 
sector importante de la clase dominante veía en el avance de Gaitán 
y su proyecto populista, una amenaza directa sobre sus propios 
intereses inmediatos. Esto es así, en primer lugar, porque, efectiva-
mente, la realización de un proyecto populista que buscara cierta 
redistribución de ingresos y ampliación de la participación políti-
ca, podía afectar algunos intereses concretos de una parte de la 
burguesía colombiana. Pero a eso hay que sumar, además, otro 
hecho. La retórica gaitanista, con su apelación a la participación y 
la movilización de enormes contingentes populares, llevó a secto-
res de la clase dominante a imaginar un avance de masas mucho 
más amplio de lo que el gaitanismo estaba realmente promovien-
do, atemorizándose ante la entrada en escena de esos sectores popu-
lares.

Que una parte importante de la burguesía vea al gaitanismo 
más como un peligro que como una necesidad para su propia 
supervivencia y estabilidad, nos habla de la limitación que tenía 
este sector para comprender el momento político que se estaba 
viviendo en Colombia. Esta corta visión se contrapone, justamen-
te, con la de Jorge Eliécer Gaitán, quien interpretó la realidad 
colombiana, reconociendo que las masas populares estaban ubi-
cándose en un lugar central (con sus huelgas, movilizaciones, 
tomas de tierras, formación de organizaciones sociales y políticas), 
y se planteó una perspectiva política que les diera salida, aunque 
siempre buscando encauzar su lucha por los carriles de la institu-
cionalidad democrática, preservando el orden vigente. 

En este sentido, si la proclamación de Gaitán como candi-
dato oficial del liberalismo es, en cierto modo, un reconocimiento 
por una parte de la burguesía colombiana de que el proyecto gaita-
nista es necesario para garantizar la estabilidad del sistema, al 
mismo tiempo, el rechazo ferviente por una parte de esa clase domi-
nante, principalmente conservadora, es demostrativo de que 
Gaitán no logró, como si lo hicieron otros dirigentes populistas en 
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Latinoamérica, hacerle notar al conjunto de la burguesía la necesi-
dad imperiosa de llevar adelante una serie de reformas dentro del 
capitalismo, como forma de preservar a una clase dominante que 

9es la usufructuaria de las relaciones de producción vigentes.
Así pues, cuando en el marco de una feroz guerra de parti-

dos, los sectores más conservadores de la burguesía colombiana, 
aquellos que no podían entender o no estaban dispuestos a aceptar 
la necesidad y posibilidad del gaitanismo, dieron lugar a su asesi-
nato en abril de 1948, no hicieron más que cerrar una vía de salida 
para el capitalismo en Colombia. El asesinato de Gaitán, lejos de 
ser la clausura de un proyecto popular (ni mucho menos socialista), 
significa la determinación de una parte importante de la clase domi-
nante colombiana de mantener (o intentar mantener) las prácticas 
vigentes de control social para el sostenimiento de la explotación, 
rechazando la posibilidad de que el capitalismo en Colombia se 
desarrolle a partir de un régimen de tipo populista. Esta es una sali-
da reaccionaria de una burguesía que no logra comprender la pro-
fundidad y la dinámica de un proceso histórico que está marcado 
por el desarrollo capitalista (dependiente) del país, su parcial 
industrialización y urbanización, el crecimiento de la clase obrera 
y el aumento de las tensiones en las zonas rurales y urbanas, y que 
no entiende, por eso mismo, la necesidad de canalizar de alguna 
forma esa potencial reacción de masas para la cual el gaitanismo 
tenía una respuesta de integración. 

Pero el “Bogotazo” será mucho más que eso. El asesinato 
de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, como decíamos, mues-
tra la opción de una burguesía que no se orientó por la vía del popu-
lismo. Pero a esta realidad hay que ubicarla, además, en un contex-
to en donde al gaitanismo ya generó grandes expectativas en los 
sectores más humildes de la sociedad. Que Gaitán no hubiera lle-
gado aún al gobierno hacía que el reformismo populista, en el sen-
tido de una intervención estatal real, fuera un proyecto en potencia. 
Pero el movimiento de masas sobre el que se había construido el 
gaitanismo y al que el caudillo le dio impulso para hacer posible su 
triunfo electoral, no era algo potencial, sino una realidad viva, tan-
gible. Eran miles y miles de trabajadores, campesinos, sectores 
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Latinoamérica, hacerle notar al conjunto de la burguesía la necesi-
dad imperiosa de llevar adelante una serie de reformas dentro del 
capitalismo, como forma de preservar a una clase dominante que 

9es la usufructuaria de las relaciones de producción vigentes.
Así pues, cuando en el marco de una feroz guerra de parti-
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medios urbanos y rurales que se organizaban y movilizaban, y 
eran, además, millones de colombianos humildes que, sin llegar a 
una participación activa, depositaban grandes expectativas en un 
cambio que creían inevitable.

De este modo, el asesinato de Gaitán, que para la burguesía 
significó abortar una salida de tipo populista, para gran parte de los 
sectores populares se les presentó, en lo inmediato, como la deter-
minación de los sectores más reaccionarios de la sociedad de clau-
surar la posibilidad de cambios sociales y políticos. La respuesta 
inmediata y espontánea frente a ese golpe a sus expectativas de 
cambio fue el violento y masivo levantamiento urbano que se ini-
ció el mismo 9 de abril y que pasó a la historia con el nombre de 
“Bogotazo”. Entonces, todo el país, principalmente sus grandes 
ciudades, fue escenario de un levantamiento que tuvo su centro en 
Bogotá. Allí, luego de que hubieran matado a Gaitán, la multitud 
linchó a Juan Roa Sierra, su asesino material, y fue con su cadáver 
al Palacio de Gobierno. Como lo relató Herbert Braun, a partir de 
entonces los sectores populares que salieron a las calles  

“Atacaron el Palacio y el Ministerio de Justicia. Las 
gentes que invadieron esos edificios abrieron las cel-
das y liberaron a los prisioneros”. (…) “En frente del 
edificio de la Gobernación saquearon los Ministerios 
de Educación y de Salud Pública. También arremetie-
ron contra la Procuraduría y asaltaron el Ministerio de 
Comunicación...” (...) “Después del segundo ataque 
fallido al Palacio, la multitud irrumpió en el elegante 
Palacio de San Carlos, que había sido renovado para la 
conferencia Panamericana. Por las ventanas tiraron 
mesas, escritorios, sillas, estantes, archiveros, máqui-
nas de escribir y sumadoras”. (...) “...las ferreterías 
habían sido saqueadas, tranvías y carros volcados, las 
estaciones de policía tomadas, los presos liberados y 
tres o cuatro edificios quemados.” (...) “...no querían 
derrocar al gobierno conservador; querían invertir 
todo lo que conocían y destruir todo lo que antes había 
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sido respetable. Lo que había sido legítimo dejó de 
serlo. Los edificios públicos fueron tomados por el 
pueblo; tomaron todo lo que no habían tenido y lo que 
les costaba caro y barato; lo que había en el mundo de 
los políticos fue arrasado por el pueblo. Los líderes 
dejaron de serlo. La multitud se apoderó y sistemática-
mente destruyó todos los símbolos de poder, injusticia 
y exclusión, que antes habían aceptado con tanta defe-

10
rencia”.  

Aunque Bogotá fue el centro más importante, esta escena 
se repitió en gran parte del país, y en muchos lugares, a diferencia 
de la capital, la iniciativa popular se mantuvo en alto y resistiendo a 
la represión por días y hasta semanas. En algunos de esos casos, 
como en Ibagué y Barrancabermeja, la espontaneidad dio paso a 
intentos de organización popular. Se formaron “juntas revolucio-
narias” y se improvisaron milicias armadas. También en algunas 
zonas rurales como Cundinamarca y Tolima se dieron procesos de 
lucha, en este caso con toma de tierras. La respuesta gubernamen-
tal fue la militarización y la represión, con un impresionante des-
pliegue militar en Bogotá, y el aplastamiento de la rebelión “a san-
gre y fuego” donde se mantuvo la resistencia, como en Cali o 
Medellín. Luego le siguieron seis meses de estado de sitio. Paul 
Oquist estimó que en estas jornadas hubo más de 2.500 muertos.

La enorme resistencia popular, extendida por todo el país 
dejo en evidencia al menos dos cosas. La primera es la existencia 
de amplios sectores populares que estaban expectantes en los cam-
bios que entendían habrían de venir con el ascenso de Gaitán y 
cuya iniciativa hasta el momento se encontraba restringida a los 
marcos de acción que le planteaba el movimiento gaitanista, pero 
cuya capacidad de intervención superaba en mucho lo hecho hasta 
entonces. La energía de esas masas que se levantaron en una furio-
sa rebelión, da cuenta de la potencialidad de esos sectores popula-
res que en ese entonces carecían de una identidad o perspectiva 
política propia e independiente de la burguesía, y que, por eso, esta-
ba siendo canalizada por el gaitanismo como sostén para su pro-
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yecto populista. De esta forma, la segunda cuestión que se eviden-
cia con el “Bogotazo”, es la indudable falta de organización y pers-
pectiva política propia de esas masas populares marcadas por el 
paternalismo caudillista, que, hasta el momento, habían deposita-
do en el jefe liberal las atribuciones para la organización y defini-
ción política de su rumbo a seguir. 

El asesinato de Gaitán y el “Bogotazo” tendrían notables 
implicancias para la historia posterior de Colombia. En lo que res-
pecta al imaginario político, la frustración del populismo, con el 
asesinato de Gaitán, dejó una marca en los sectores populares. La 
clase obrera y los sectores humildes de Colombia no hicieron una 
experiencia que les permitiera reconocer los límites del populis-
mo, de su orientación en defensa del capitalismo y su inviabilidad 
para una transformación profunda de la sociedad. Por el contrario, 
el gaitanismo se volvió un mito y se convirtió en una bandera que 
fue enarbolada, a veces por la clase dominante como recurso para 
la cooptación de las masas, pero también por sectores populares 
que, en muchos casos, tomaron a Gaitán como ejemplo para su 
lucha. Es así como  el asesinato del caudillo liberal fue interpreta-
do por parte de sectores populares como el inicio de una larga bata-
lla por la transformación estructural de la sociedad colombiana. En 
este marco, el hecho de que la burguesía hubiera impulsado el ase-
sinato de Gaitán, siendo un reconocido político liberal integrado a 
la vida institucional y defensor de la vía electoral, contribuyó a 
socavar la credibilidad en las instituciones de gobierno y en los 
mecanismos de ascenso al poder y planteó la necesidad de buscar 
otros medios para promover las transformaciones sociales por las 
que luchaban. 

Como vemos, en este marco, la valoración del “Bogotazo” 
no debería señalarse como una intervención popular por el cierre 
de su propio proyecto de transformación, sino como la irrupción de 
las masas como reacción ante el cierre de un proyecto que, en defi-
nitiva, no era el propio, pero sobre el cual habían puesto enormes 
expectativas. Sucedió que la burguesía más reaccionaria que care-
ció de la conciencia o flexibilidad suficiente para entender la nece-
sidad del populismo, se negó a dar respuesta a la crisis política y 
social por esa vía y terminó boicoteando el mecanismo de autode-
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fensa que le brindaba el gaitanismo. Esta situación empujó a 
amplios sectores populares a la calle, acelerando así el proceso de 
resistencia que daría lugar a la búsqueda de formas de autoorgani-

11zación por parte de algunos sectores populares.  Si con el “Bogo-
tazo”, las “juntas revolucionarias” constituyeron los primeros y 
embrionarios intentos de organización independiente de trabaja-
dores y sectores pobres del pueblo, más tarde, a partir del proceso 
de generalización y ruralización de la violencia, que le continuó 
durante los años '50, la formación de guerrillas rurales vino a dar 
continuidad a este proceso de búsqueda de organización popular 
orientado hacia la conquista de una efectiva transformación 

12social.

Un nuevo actor político: las masas populares

Sí, frente a la posible activación de los sectores populares 
que podía percibirse a finales de los '40, el gaitanismo representaba 
la propuesta de canalizarlos por un marco institucional, la inter-
vención de la parte más reaccionaria de la burguesía, con el asesi-
nato de Gaitán, terminó impulsando una mayor agitación de las 
masas, promoviendo el desarrollo de luchas y de nuevas formas de 
organización popular. Por eso, la irrupción de masas que se dio con 
el “Bogotazo” cambió definitivamente la situación política y 
social del país. Desde entonces, campesinos y trabajadores, sobre 
todo en las zonas rurales, buscaron organizarse activamente para 
conquistar los cambios que la burguesía gaitanista había prometi-
do y que la burguesía más reaccionaria se había propuesto impedir. 
Frente a ello, la clase dominante no volvería a tener el alto grado de 
control sobre la actividad de los sectores populares que había man-
tenido hasta el momento.

Como en Bogotá, también en el resto de las ciudades, el 
levantamiento popular que se sostuvo por días y a veces semanas, 
acabó bajo la acción de la represión. La organización en el ámbito 
urbano se hizo muy difícil en el próximo período. De hecho, como 
comenta Valencia, en ese momento la inestabilidad “anula, casi 
completamente, las acciones abiertas del movimiento sindical para 
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confinarlo al ámbito de las negociaciones en el seno de la empre-
13

sa”.  Sin embargo, en el área rural, la situación fue distinta. No 
sólo la agitación de las masas tras el asesinato de Gaitán no había 
sido aplacada por la represión, centrada principalmente en los gran-
des focos urbanos. Sino que, además, la situación de gran represión 
y violencia por parte de los sectores dominantes, obligó a los secto-
res populares rurales a buscar formas de organización para resistir. 
Esto dio lugar a la formación de grupos armados de jornaleros y 
campesinos. 

En un primer momento, toda la plana mayor de los dirigen-
tes tradicionales, tanto conservadores como liberales, se atemori-
zaron ante la entrada en escena de las masas populares y buscaron 
enfrentarlas. En ese sentido su reacción fue inmediata. Desde el 
mismo día del asesinato de Gaitán, la preocupación de la dirección 
liberal (que había proclamado a Gaitán como su candidato) estuvo 
orientada a recobrar la institucionalidad, brindando su apoyo al 
gobierno conservador y condenando la intervención de las masas 
en el “Bogotazo”. Así pues, para dar salida a la crisis institucional, 
la dirección del Partido Liberal se sumó al gobierno conservador, 
pasando a formar parte del gabinete de ministros, buscando dar una 
respuesta conjunta a la acción popular. Sin embargo, si bien los 
dirigentes del Partido Conservador y del Partido Liberal tuvieron 
una reacción rápida y unificada para condenar y aplastar la rebe-
lión popular, no tuvieron noción, hasta pasado un tiempo, de la 
profundidad del proceso que se había iniciado. En la concepción de 
estos representantes de la burguesía colombiana, el “Bogotazo” 
era un levantamiento, si bien espectacular, puramente anecdótico, 
que una vez aplastado a sangre y fuego, les permitiría seguir sus 
prácticas cotidianas, sin temer la posible intervención de esas 
masas en un futuro. 

Esta percepción de los dirigentes liberales y conservadores 
tuvo profundas consecuencias. Porque, si bien unificaron su 
acción como respuesta de urgencia al levantamiento espontáneo, 
ningún sector se planteó llevar adelante una estrategia unificada de 
la clase dominante para poner freno a la lucha y organización popu-
lar que habría de seguir. Todo lo contrario: apenas superado el 
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levantamiento urbano, la burguesía colombiana no hizo más que 
promover el desarrollo de la violencia. Los dos partidos tradiciona-
les volvieron a embarcarse en una lucha feroz por el control del 
Estado y los recursos, reactivando una dura guerra interpartidaria 
que siempre golpeaba a los sectores populares, con represiones y 
matanzas. Y en ese marco de disputa alrededor del Estado, impor-
tantes sectores de la burguesía agraria avanzaron aún más sobre 
jornaleros y campesinos, ocupando tierras y buscando disciplinar 
la mano de obra para la cosecha (principalmente del café), en base 
a la acción de grupos paraestatales o con la colaboración de las 
fuerzas represivas del Estado. 

Para peor, en este contexto en el que los sectores más des-
protegidos del pueblo se encontraban siempre a merced de ataques 
y vejaciones, con  desestructuración familiar y desplazamientos 
forzados, se gestó lo que dio en llamarse el “bandolerismo”. La 
multiplicación de hechos aberrantes (matanzas, violaciones, tortu-
ras, etc.) por parte de las fuerzas represivas estatales y los grupos 
paraestatales contribuyó enormemente a la constitución del “ban-
dolero” como un actor social que se movía en el ámbito rural sin 
más objetivo que el de robar y dispuesto a utilizar cualquier méto-
do violento en ese marco.

Fue en este marco de gran represión estatal y paraestatal y 
de violencia generalizada que pasaría a la historia con el nombre de 
“la violencia”, en el que amplios sectores de las masas populares se 
organizaron en las zonas rurales apelando a la autodefensa y con-

14
formando numerosos núcleos guerrilleros.  Así, a comienzos de 
los años '50, importantes contingentes de campesinos y jornaleros 
no sólo habían asumido la vía armada como medio para llevar a 
cabo las transformaciones sociales, dejando a un lado los marcos 
institucionales que imponía el régimen democrático parlamentario 
como medio de participación, sino que, sobre todo, habían logrado 
agruparse sin la intervención de la burguesía colombiana y de sus 
partidos, en la búsqueda de un proyecto de transformación que 
diera respuesta a sus propias necesidades, lo que los llevaba a 
enfrentarse abiertamente con el gobierno de los partidos tradicio-
nales y a plantearse, en cambio, una orientación revolucionaria 
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levantamiento urbano, la burguesía colombiana no hizo más que 
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para la transformación social. Ya en estos años, guerrillas como la 
de Los Llanos, dirigida por el gaitanista Guadalupe Salcedo, plan-
teaban proyectos de transformación radicalizados, que serían pro-
fundizados por los núcleos de origen comunista, abriendo un pro-
ceso de organización en las zonas rurales que no hallará interrup-
ción por décadas. Así, por ejemplo, el reclamo de reforma agraria, 
que había sido uno de los ejes del programa liberal levantado por 
las guerrillas más importantes como la de Salcedo, siguió siendo 
planteado luego de 1953 por agrupamientos más chicos con posi-
ciones cada vez más intransigentes.

De esta forma, el impacto causado por el “Bogotazo” se 
extendió mucho más allá del levantamiento del 9 de abril. En reali-
dad, el alzamiento popular urbano de 1948 fue un gran punto de 
partida para la intervención independiente de importantes sectores 
populares como actores centrales de la realidad colombiana. Por 
supuesto, no fue la primera vez que trabajadores, jornaleros y cam-
pesinos intervenían en la arena política por su propia iniciativa. 
Pero nunca, como sucedió a partir del “Bogotazo”, la vida del país 
estaría marcada tan intensa y permanentemente por la iniciativa de 
esos sectores. El “Bogotazo” se presenta, entonces, como una suer-
te de parteaguas en la historia colombiana.

Lo que sucedió con el asesinato del caudillo no fue el cierre 
de una transformación estructural que estaba en proceso de gesta-
ción, sino más bien, el cierre de las expectativas de amplias masas 
en que la mejora en sus condiciones de existencia pudiera venir de 
la mano de las instituciones del régimen y de los representantes de 
los partidos tradicionales, el liberal y el conservador. En este senti-
do, la impresionante movilización de masas que se inició con el 
“Bogotazo” y que tuvo su continuidad en el período de la violencia 
con la gestación de guerrillas liberales y comunistas en los años 
'50, pone en evidencia toda la energía contenida de los sectores 
populares, de los trabajadores urbanos, los peones rurales y los 
campesinos pobres, cuya posibilidad de intervenir en forma inde-
pendiente de los partidos tradicionales, hasta el momento, había 
sido eclipsada, en gran medida, por la capacidad del gaitanismo de 
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aglutinar tras de sí a amplios sectores de la población con una 
orientación reformista. 

Desde entonces, distintas expresiones de los sectores popu-
lares han estado buscando la mejor forma de organizarse y dar la 
lucha por una transformación social, sin estar siempre atados a la 
tutela de los referentes de los partidos tradicionales. Este acervo se 
pondrá en evidencia en los años '60. Entonces, al igual que en el 
conjunto de América Latina, se verá un reanimamiento de la orga-
nización y la lucha popular, marcada por el ejemplo de la revolu-
ción cubana. La experiencia de varios años de organización inde-
pendiente y de resistencia armada frente a los ataques del Estado, 
principalmente en las zonas rurales, será una base importante sobre 
la que se estructurarán las nuevas experiencias políticas que plan-
tearán un proyecto de cambio estructural de la sociedad.
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Notas:
* El presente trabajo es una adaptación del artículo “El bogotazo: antecedentes y 
consecuencias de un populismo frustrado”, publicado en Ricardo Rivas y 
Rodolfo Rodriguez (coord.), Postales de América Latina. Problemas 
latinoamericanos en el siglo XX, Libros del Espinillo, Ayacucho, 2010.
** Taller de Problemas de América Latina – Universidad de Buenos  Aires 
(UBA). 
1) Intervención de Gaitán en la Cámara de Representantes en agosto de 1929, 
tomado de Areces, Nidia. “La violencia popular en Colombia: El Bogotazo”, 
Centro Editor para América Latina, Buenos Aires, 1973, p. 269.
2) Reportaje a Gaitán en 1933,  citado por Areces, Nidia, ob. cit., pp. 271-274. 
3) Algunos autores han valorizando sobremanera las formulaciones que la 
UNIR tomó del marxismo minimizando el carácter claramente capitalista e 
institucionalista de Gaitán. Así, por ejemplo, Nidia Areces considera que la 
UNIR “tiene una orientación socialista, con influencia marxista, aunque 
diferenciándose de los comunistas por su expresa voluntad de independencia y 
de estricto ajuste de su política a las condiciones de Colombia”. (Areces, Nidia, 
ob. cit., pp. 271-274). Pero las diferencias de Gaitán con el marxismo no son 
formales o de aplicación táctica, como lo sugiere Areces, sino que se refieren a 
cuestiones de fondo, puesto que Gaitán rechaza concepciones básicas del 
marxismo como es la vigencia de la lucha de clases, la importancia de un partido 
de clase (en contraposición con un movimiento policlasista), la necesidad de la 
expropiación de los medios de producción y de un gobierno del proletariado 
(dictadura del proletariado) como factores fundamentales para alcanzar el 
socialismo.
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4) Ospina, Luís. Industria y Protección en Colombia 1810-1930, FAES, Bogotá, 
1987. Citado por Congote Ochoa, Bernardo. “Gaitán y el populismo: ¿otros dos 
fantasmas colombianos?”, Universitas Humanística - No.62, Bogotá, 2006, pp. 
349-350.
5) Vale aclarar que el hecho de que Gaitán, como muchos en su época, retomara 
ciertas prácticas de fascismo o del nacionalsocialismo como formas de 
incorporación de amplias masas a su movimiento no lo transforma en fascista, 
como lo creyó, equivocadamente, el Partido Comunista de Colombia.
6) Al respecto Alape registra las consideraciones del Secretario del Partido 
Comunista, Gilberto Vieira: “no sé puede decir que Gaitán tuviera influencia en 
el movimiento obrero, sino en masas muy amplias, particularmente en todas 
esas masas de las clases medias, en el campesinado. No creo que en la clase 
obrera. Aunque finalmente, ya triunfante Gaitán, cuando se convierte en Jefe del 
Partido Liberal, tiene apoyo de la clase obrera”. Alape, Arturo. El Bogotazo: 
memorias del olvido, Casa de las Américas, La Habana, 1984, p. 92.
7) Alape, Arturo, ob. cit., p. 118
8) El problema del populismo ha sido abordado desde perspectivas muy 
variadas, ya sea valorando como central el plano discursivo, ya entendiendo 
como fundamental la estructura socioeconómica y las relaciones de clases. 
Consideramos que los intentos de avanzar en esta última perspectiva son 
fundamentales para una discusión como la actual, particularmente si atendemos 
a las características del populismo latinoamericano de mediados de siglo XX, a 
veces llamado “populismo clásico”. En los años '70 y '80 autores como Gino 
Germani, Torcuato Di Tella y Octavio Ianni aportaron planteos en esta 
perspectiva que, aunque deben ser trabajados y desarrollados, contribuyen 
como un punto de partida para un intento de abordaje que tenga en cuenta la 
estructuración socioeconómica latinoamericana y las relaciones de clases. En 
estos aportes clásicos encontramos ya algunos ejes que dan marco a la 
apreciación de los distintos proyectos o regímenes populistas. Éstos se 
enmarcan en un contexto de creciente urbanización e industrialización que 
abren un nuevo escenario socioeconómico con el desarrollo de sectores sociales 
urbanos y crecimiento de la clase obrera. Suelen acompañar el cuestionamiento 
y crisis de sistemas “oligárquicos” que rechazaban la participación política de 
amplios sectores de masas. Se plantea así una "época de la política de masas". En 
este marco, los procesos populistas impulsan transformaciones reformistas, 
apoyándose en la doctrina de "paz social" entre las clases sociales. Se apoyan en 
concepciones nacionalistas, realizan una crítica a elites tradicionales, plantean 
una reorganización económica, una mayor independencia frente al 
imperialismo y le dan importancia a un Estado fuerte como medio de controlar 
las relaciones económicas capitalistas. Para una lectura del populismo en esta 
clave se puede ver: Ianni, Octavio. La Formación del Estado Populista en 
América Latina, ERA, México, 1984.
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9) En este sentido nos parece significativo, por ejemplo, el planteo hecho por 
Perón en su discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 25 de agosto de 
1944, cuando, en su proceso de ascenso al poder, convocaba a la clase 
dominante a apoyar su proyecto, planteándole la necesidad de controlar a la 
clase trabajadora y de enfrentar el avance del comunismo: “Se ha dicho señores, 
que soy un enemigo de los capitales y si ustedes observan lo que les acabo de 
decir, no encontrarán ningún defensor, diríamos, más decidido que yo, porque se 
que la defensa de los intereses de los hombres de negocios, de los industriales, de 
los comerciantes, es la defensa misma del Estado” (...) “El resultado de la guerra 
de 1914-1918 fue la desaparición de un país europeo como capitalista: Rusia” 
(...) “Y entonces pienso cual sería la situación de la República Argentina al 
terminar la guerra [1937-1945] (...) mientras desde el exterior se filtra dinero, 
hombres e ideologías...” (...) [habrá] “un resurgimiento del comunismo 
adormecido, que pulula como todas las enfermedades endémicas dentro de las 
masas y que volverá, indudablemente, a resurgir con la post-guerra...” (...) “Con 
nosotros funcionará la casa de la Confederación General del Trabajo (...) le 
diremos a la Confederación General: hay que hacer tal cosa por tal gremio y 
ellos se encargarán de hacerlo. Les garantizo que son disciplinados...” (...) “Ese 
sería el seguro, la organización de las masas. Ya el Estado organizaría el 
reaseguro que es la autoridad necesaria para cuando esté en su lugar nadie pueda 
salirse de él...”. Citado por: Pérez, Carlos. El Peronismo, Editor, Buenos Aires, 
1969, p 211. También se encuentra en: Parra, Julio. El peronismo, Ediciones El 
Combatiente, Buenos Aires, 1971, pp. 3 y 4.
10) Braun, Herbert. “Los mundos del 9 de abril, o la historia vista desde la 
culata”, en Sánchez, Gonzalo y Peñaranda, Ricardo (comp.). Pasado y presente 
de la violencia en Colombia, La Carreta, Bogotá, 2007, pp. 212-215.
11) Aunque partiendo de una perspectiva completamente reaccionaria (que ve al 
populismo como un mal menor que es preferible soportar antes de tener que dar 
lugar a la revolución social), el historiador mexicano Marco Palacios ha 
estudiado también esta relación entre la ausencia (o frustración, diríamos 
nosotros) de populismo, y el ascenso de organizaciones independientes con 
programas más radicalizados. En un artículo referido al tema dice: “...el 
populismo de los antiguos fue un movimiento de construcción estatal-nacional y 
de reforma, encaminado a alcanzar dos objetivos. Primero, superar la resistencia 
de los regímenes de liberalismo representativo, controlados por las viejas 
oligarquías de la era agro-exportadora, al advenimiento de las masas populares a 
la vida política a través de la universalización del sufragio, a su incorporación al 
reino de la ciudadanía estableciendo los derechos sociales y la igualdad de todos 
los nacionales frente a la ley. Segundo, contener la revolución social. En un 
sentido estratégico lo que unifica a los populistas y a sus adversarios o enemigos 
políticos, los oligarcas vende patrias, no es “el miedo al pueblo”, sino el miedo a 
la revolución social bajo la égida marxista-leninista”. Por eso concluye que “...la 
ausencia de populismo condujo en Colombia a la violencia político y social...”  
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¿Populismo en Colombia? Un análisis de la figura 
política de Jorge Eliécer Gaitán

Florencia Scolaro*

Introducción

Nuestro objetivo en este trabajo es analizar el surgimiento 
del movimiento gaitanista y la construcción de la identidad del 
“pueblo” como sujeto histórico que, a través de este movimiento y 
motorizado por su líder, Jorge Eliécer Gaitán, va a disputar, duran-
te 20 años, el poder a las oligarquías dominantes. En este trabajo 
nos proponemos analizar la construcción de la figura de Jorge 
Eliécer Gaitán como líder populista. Para ello intentaremos pro-
blematizar la constitución de su liderazgo como defensor de los 
sectores subalternos, formados por campesinos y trabajadores; así 
como también el anclaje que sus ideas tuvieron en amplios sectores 
medios y que le permitirían perfilarse como candidato del  Partido 
Liberal para las elecciones de 1950. En abril de 1948 su asesinato 
conmueve al país, produciéndose el estallido social denominado 
posteriormente el “Bogotazo”. Con este objetivo, vamos a retomar 
distintas categorías propuestas por Ernesto Laclau en su libro La 
razón populista que iremos desarrollando a lo largo del trabajo y 
aplicándolas al proceso colombiano.

Marco teórico de análisis

Al intentar investigar un proceso y caracterizarlo como 
populista es necesario, en primer lugar, aclarar desde qué lugar 
partimos para realizar nuestro análisis, es decir: ¿de qué hablamos 
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cuando hablamos de populismo? Y ¿A qué nos referimos cuando 
decimos que Gaitán tiene rasgos de un líder populista? 

En este sentido, nos parece interesante el enfoque propues-
to por Ernesto Laclau en su libro La razón populista. Laclau no 
entiende al populismo como un modo referencial, es decir, la sim-
ple expresión epifenómica de un grupo ya constituido. Por el con-
trario, el populismo es una de las formas posibles de construir la 
unidad del grupo. Una forma de construir lo político. Para Laclau: 
“El pueblo” no constituye una expresión ideológica, sino una rela-
ción real entre agentes sociales. Por esta razón intenta deconstruir 
los dos presupuestos peyorativos que se esgrimen frente a esta cate-
goría de análisis que son los siguientes: “1. Que el populismo es 
vago e indeterminado tanto en el público al que se dirige y en su 
discurso, como en sus postulados políticos; 2. Que el populismo es 

1
mera retórica”.  Frente a esto opone una posibilidad diferente que 
se relaciona con lo establecido anteriormente:

 “1. Que la vaguedad y la indeterminación no constitu-
yen defectos de un discurso sobre la realidad social, 
sino que, en ciertas circunstancias, están inscriptas en 
la realidad social como tal; 2. Que la retórica no es algo 
epifenómenico respecto de una estructura conceptual 
autodefinida, ya que ninguna estructura conceptual 
encuentra su cohesión interna sin apelar a recursos 

2
retóricos”

Ahora bien, si decimos que no es el pueblo la unidad míni-
ma sino que, por el contrario, refleja una relación entre otros agen-
tes sociales. ¿Cuáles son aquellas unidades más pequeñas que se 
van a articular, dando como resultado al “pueblo” del populismo? 
Laclau va a decir que estas unidades menores características de  la 
identidad populista son las demandas sociales; 

“una demanda que, inicialmente tal vez sea sólo una 
petición. Si la demanda es satisfecha, allí termina el 

134

problema; pero si no lo es, la gente puede comenzar a 
percibir que los vecinos tienen otras demandas igual-

3
mente insatisfechas”

Inicialmente, estas demandas se presentan de manera aisla-
da y lo hacen como peticiones al Estado. Frente a esto hay dos cami-
nos posibles: que sean satisfechas y entonces, sean  absorbidas por 
el sistema institucional en forma diferencial, es decir, cada una 
separada de las otras. (Donde se produciría una fragmentación del 
campo popular y por supuesto, no sería posible una articulación 
populista); O bien, que no sea así y, por ejemplo, bajo un régimen 
represivo el Estado no atienda a las demandas. En este caso, se pro-
duce una acumulación creciente de demandas insatisfechas. Como 
consecuencia, va naciendo una relación equivalencial entre ellas 
basada en la oposición común al régimen hostil. De esta manera, el 
campo político se va polarizando y queda el sistema institucional 
separado de la población por una frontera antagónica. 

La población, entonces, se presenta articulada formando 
una cadena equivalencial de demandas a las que llamaremos 
demandas populares que empiezan a conformar un sujeto social y 
político cada vez más amplio. De esta manera, comienzan a cons-
truir de manera incipiente al “pueblo” como un actor histórico 
potencial. Así es este estado embrionario, lo que Laclau llama una 
configuración populista.

Finalmente, es necesaria una identidad simbólica que cris-
talice en torno de sí a las relaciones equivalenciales. Un significan-
te vacío que no este unido a ningún significado particular y, justa-
mente por eso, pueda representar a la totalidad de la cadena dándo-
le unidad. Esto se produce en el momento en que el movimiento 
tiene la madurez política suficiente como para establecer la figura 
de un líder que lo representa. Una vez hecha esta introducción a las 
categorías que trabajamos, vamos a ver cómo se pueden aplicar al 
caso de Colombia para ver la formación de las identidades colecti-
vas.
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Colombia a principios del siglo XX

Colombia, al igual que  tantos otros países latinoamerica-
nos, no pudo escapar a su “destino” dentro del mercado mundial, el 
de ser proveedor de productos agrícolas a los países centrales. Esto 
resultó en una sociedad, hacia 1920, altamente vulnerable econó-
micamente, con escaso o nulo desarrollo industrial, dependiente de 
las fluctuaciones del mercado internacional en general y norteame-
ricano en especial. En consecuencia, la actividad económica 
colombiana acabó girando en torno a la producción del café y, en 
menor medida, a la del banano y el petróleo –fomentadas estas 
últimas por las crecientes inversiones extranjeras en estas áreas, 
como veremos más adelante. Esta economía dependiente se man-
tuvo en base a la acentuada concentración de la propiedad agraria 
en manos de unas pocas familias oligárquicas poseedoras de casi 
toda la riqueza material del país. 

En el campo político, la Colombia de 1920 se caracterizó 
por un sistema bipartidista que garantizó a las elites dominantes 
mantener el poder y el pleno disfrute de sus necesidades mediante 
la alternancia en el gobierno de dos partidos tradicionales que 
representaban en igual medida a los sectores oligárquicos y a los 
inversores y comerciantes extranjeros, sellando una alianza estra-
tégica que permitía a ambos gozar de sus privilegios. 

La contracara de esta profunda desigualdad en la propiedad 
de los recursos  era la concentración de la pobreza: mientras una 
minoría gozaba de su opulencia, una inmensa mayoría sufría en la 
indigencia. Como vimos, esta situación era perpetuada por las cla-
ses dirigentes que controlaban rígidamente a la sociedad colom-
biana en asociación con el imperialismo extranjero, explotando a 
los sectores populares. 

Finalmente, el escaso desarrollo industrial restringido por 
estas elites para sostener su sustento económico basado en la 
exportación de productos primarios, produjo que el movimiento 
obrero organizado fuera prácticamente inexistente en una sociedad 
de estas características. Situación que cambiará drásticamente en 
la década siguiente.    
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Algunas categorías de Laclau: de peticiones a reclamos

A partir de la Primera Guerra Mundial, comenzaron a desa-
rrollarse las condiciones en Colombia para el surgimiento de las 
primeras organizaciones colectivas de trabajadores, a través de las 
cuales se desplegaron numerosas medidas de lucha como huelgas 
y protestas, con el fin de conquistar mejoras en sus condiciones 
laborales. La huelga general en Barranquilla de 1918 fue una de las 
más grandes e importantes, obteniendo como saldo un decreto por 
parte de las autoridades que reglamentaba la actividad huelguísti-
ca. Este decreto fue el principio de la posterior legislación laboral 

4
colombiana.  Esta primera oleada de levantamientos pudo ser con-
tenida  por los gobiernos conservadores mediante leyes que con-
templaban en mayor o menor medida las demandas de los trabaja-
dores. En un principio, se impuso con relativo éxito la conciliación 
y el arbitraje como medios para solucionar los conflictos en los 
centros laborales. Como señala Bergquist: “Estas leyes, expelidas 
en 1919 y 1920, fueron diseñadas para restringir la actividad huel-
guística y convertir las protestas en una simple actividad pacífi-

5
ca”.  De esta forma, las demandas que surgían aisladas eran absor-
bidas de manera diferencial por el gobierno conservador evitando 

6
que cada conflicto excediera su región de origen.  Así, los sectores 
oligárquicos en el poder prevenían que las demandas y la organiza-
ción de los trabajadores tuvieran un alcance nacional.

A mediados y finales de los años 20, tuvo lugar una increí-
ble expansión económica que cambió la posición de los trabajado-
res frente a sus patrones, dotándolos de fuerza para encarar con 
más determinación la organización y las protestas. De manera que, 
la legislación existente resultó insuficiente para contener el nuevo 
impulso.   Este crecimiento económico se debió, principalmente, a 
la expansión basada en la producción del café. Entre 1906 y fines 
de los años 20 las exportaciones del café se triplicaron producien-
do un notable aumento en la demanda de mano de obra en los cafe-
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tales. Pero no sólo las grandes haciendas demandaban un incre-
mento en la fuerza laboral. A partir de 1925, Colombia comenzó a 
sentir los efectos de las inversiones extranjeras en otros sectores de 
la economía: la construcción, el transporte, la industria artesanal y 
en los enclaves extranjeros del banano y el petróleo. Esto se tradujo 
en un mercado laboral que conglomeró a miles de trabajadores 
colombianos en los nuevos centros. La explosiva demanda de 
mano de obra fue, sin duda, la condición más importante en este 
proceso en el que los trabajadores cobraron fuerza  para presentar 
sus reclamos a las clases dirigentes. 

Como vemos, el éxito  con el que los dirigentes conserva-
dores habían subsumido las demandas sociales de los trabajadores 
en el período de la posguerra comenzó a flaquear a mediados de los 
años 20. Más adelante veremos en qué medida las huelgas que se 
desencadenaron en las empresas de propiedad extranjera excedie-
ron las habilidades de los grupos dominantes  para controlarlas. 
Las leyes, efectivas para contener al insurgente movimiento traba-
jador de la posguerra, fueron desbordadas en este nuevo contexto 

7
y, con ellas, la clase gobernante que las había creado.

Por otro lado, sabemos que esta mano de obra provino del 
campo. Estos trabajadores abandonaron la agricultura tradicional, 
atraídos por los mejores salarios que se ofrecían para la mano de 
obra no calificada en las ciudades. A causa de esto, la agricultura de 
alimentos y productos primarios para el consumo interno atrajo 
una gran cantidad de mano de obra, esta situación conllevó un 
aumento en el costo de vida, siendo los trabajadores quienes tuvie-
ron que sufrir las consecuencias. Como observa Bergquist:
 

“Estas dos condiciones, la demanda extraordinaria de 
mano de obra y el costo de vida cada vez mayor de los 
alimentos y otros productos básicos, proporcionaron a 
los trabajadores colombianos la fuerza y la determina-
ción para desplegar un esfuerzo individual y colectivo 

8encaminado a cambiar las condiciones de vida”.

138

Los esfuerzos individuales tuvieron resultados a corto 
plazo aumentando los salarios reales y mejorando las condiciones 
de trabajo. Sin embargo, son los esfuerzos colectivos los que nos 
interesa destacar en este trabajo porque fue gracias a esas experien-
cias colectivas que se fue forjando la identidad del pueblo populis-
ta entendida de esta forma a partir de las categorías de Ernesto 

9
Laclau.

Nos parece útil aquí considerar la observación que Laclau 
hace a propósito de la ambigüedad del término inglés demand –que 
significa petición a la vez que reclamo- para explicar al populismo: 
“es en la transición de la petición al reclamo donde vamos a hallar 

10uno de los primeros rasgos definitorios del populismo”.  Y es pre-
cisamente lo que se inicia en este período, a partir de que los traba-
jadores comienzan a hacer de sus esfuerzos individuales –deman-
da como petición- esfuerzos colectivos –demanda como reclamo- 
sentando las bases para la identidad populista. Es en este pasaje de 
los esfuerzos individuales a los colectivos que se desarrolla a lo 
largo de la década del ́ 20, donde encontramos lo que Laclau llama 

11
“transición de petición a reclamo”  y donde se manifiesta el 
comienzo de la formación del  pueblo.

La construcción de las demandas populares

Las huelgas en las empresas del petróleo y del banano –cla-
ra expresión de los esfuerzos colectivos que se iniciaron y desarro-
llaron a lo largo de las dos décadas precedentes- resultan claves 
para entender la conformación de la identidad del pueblo de este 
período y la manera en que las demandas de los diferentes sectores 
se fueron articulando. Por otro lado, ilustran la formación de la 
frontera interna antagónica que divorció a la población de los 
gobernantes conservadores.

Los trabajadores del petróleo y del banano se levantaron en 
1927 y 1928 en dos grandes huelgas que sin duda marcaron la his-
toria colombiana de los años posteriores. Reclamaban a sus patro-
nes extranjeros por mejores condiciones laborales y de vida. Por 
otro lado contaban, en el caso de los bananeros, con el apoyo de 
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varios sectores de la sociedad como los comerciantes que se veían 
afectados por el monopolio de la United Fruit: 

“La compañía bananera poseía un sólido monopolio 
sobre la zona: tenía su propio ferrocarril, su propio 
telégrafo e incluso su propia cadena de tiendas en la 
cual los trabajadores debían comprar obligatoriamente 
ya que gran parte del salario era abonado en vales que 
sólo podían ser utilizados en estos comercios. Debido 
a esto, el movimiento obrero contó con el apoyo de los 
comerciantes desde un primer momento, a partir de un 

12interés común concreto”.  

Sin embargo, sus exigencias no fueron oídas. Es conocida 
la masacre de las bananeras. Cerca de 1000 personas –incluyendo 
no sólo a los trabajadores de la empresa sino también a sus familias 
que habitaban en Santa Marta- fueron asesinadas por los gobernan-
tes conservadores. La masacre de Santa Marta demostró la alianza 
entre las empresas extranjeras y el gobierno colombiano que puso 
a disposición del capital foráneo sus fuerzas represivas contra la 
población

A partir de aquí, comienza a producirse lo que Laclau llama 
13

“espacio fracturado”  del campo social, generando una frontera 
radical de antagonismo: “La frustración de una serie de demandas 
sociales hace posible el pasaje de las demandas democráticas aisla-
das a las demandas populares equivalenciales. Una primera 
dimensión de la frontera es que, en su raíz, se da la experiencia de 
una falta, una brecha que ha surgido en la continuidad armoniosa 

14
de lo social”.  

La primera parte de la cita no es novedosa y se ajusta a lo 
que venimos exponiendo hasta ahora. Sin embargo, en la segunda 
parte Laclau nos aporta un elemento central: la falta. Es esa falta, la 
no-respuesta a los reclamos de los trabajadores, quienes van a reci-
bir represión y violencia en lugar de soluciones la que va a estable-
cer una frontera antagónica. A su vez, se pone de manifiesto la 

140

presencia del enemigo común, responsable de esa falta que hace 
equivalentes las demandas de la cadena: 

“La falta, como hemos visto, esta vinculada a una 
demanda no satisfecha, Pero esto implica introducir en 
el cuadro la instancia que no ha satisfecho la demanda. 
Una demanda siempre esta dirigida a alguien. Por lo 
cual nos enfrentamos desde el  comienzo con una divi-
sión dicotómica entre demandas sociales insatisfe-
chas, por un lado, y un poder insensible a ellas, por el 

15
otro”.  

Los trabajadores colombianos de los distintos sectores, los 
comerciantes, las clases medias incipientes y algunos grupos sen-
sibilizados por la masacre van a percibir, cada vez con mayor clari-
dad, que el Estado conservador no puede atender a sus necesidades 
y que responde a los intereses de las oligarquías y del capital 
extranjero. Van a sentirse cada vez más alejados de ese Estado y, 
poco a poco, se va a ir produciendo esa fractura dicotómica, polari-
zando, cada vez en mayor medida, el campo político. Finalmente, 
como consecuencia de esto, el Partido Conservador acabará per-
diendo las elecciones de  1930, dejando el poder en manos del 
Partido Liberal que se mostró muy hábil a la hora de capitalizar a su 
favor el creciente descontento social. 

Como ya sabemos la figura de Gaitán comenzó a configu-
rarse durante la década del '30. El desarrollo del movimiento obre-
ro estableció el nacimiento de nuevas demandas particulares 
potenciadas, además, por las consecuencias de la crisis de 1930. 
Las mismas fueron cumplidas por algunos de los gobiernos de la 
época como el de López Pumarejo, quien entabló alianzas con los 

16sindicatos de orientación comunista.  Sin embargo, el cumpli-
miento de las demandas quedaba restringido únicamente a aque-
llos sectores con los que el estado establecía una relación de depen-
dencia mutua, es decir, a los sindicatos dirigidos por el Partido 
Comunista. De esta manera, aquellos trabajadores que no se 
encontraban dentro de estos sindicatos no hallaban respuestas a sus 
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necesidades por parte del proyecto de gobierno de la “Revolución 
17en Marcha”.  Por lo tanto, esta política excluía a amplios sectores 

de la población trabajadora de gran cantidad de derechos y benefi-
cios. Es en este contexto que la figura de Gaitán se afianza como 

18representante de esos sectores relegados.  Según Daniel Pécaut: 

“...no es entonces por azar que esta ciudadanía social 
es rechazada por Gaitán. No solamente porque él con-
sidera que aquella no beneficia sino a los afortunados, 
sino fundamentalmente, porque tal ciudadanía sirve 
para ocultar una realidad mucho más profunda, a 
saber, la exclusión social de la mayor parte de la socie-

19
dad”.   

Esta cita nos permite comprobar que efectivamente existía 
un enfrentamiento entre Gaitán y los sectores sindicalizados del 
movimiento obrero. Siguiendo a Laclau, vemos que, mientras las 
demandas populares equivalenciales construyen la idea del pueblo 
bajo la conducción de un líder, existía en la sociedad colombiana 
otro sector que buscaba mantener sus propias demandas diferen-
ciales (reclamos corporativos que se establecieran dentro de los 
márgenes institucionales permitidos) por encima de aquellas que 

20
involucraban al conjunto del pueblo : 

“Ahora bien, una demanda que se satisface no perma-
nece aislada; se inscribe en una totalidad institucio-
nal/diferencial. Por lo tanto, tenemos dos formas de 
construcción de los social: o bien mediante la afirma-
ción de la particularidad –en nuestro caso, un particu-
larismo de las demandas-, cuyos únicos lazos con otras 
particularidades son de naturaleza diferencial (…) o 
bien mediante una claudicación parcial de la particula-
ridad, destacando lo que todas las particularidades 
tienen, equivalentemente, en común. La segunda 
manera de construcción de lo social implica el trazado 

21de una frontera antagónica; la primera, no”.  
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Podemos afirmar que mientras que Gaitán aspiraba a la 
construcción del pueblo, los sindicatos comunistas establecían una 
relación con el estado que se basaba lisa y llanamente en la solu-
ción de reclamos netamente corporativos, y por lo tanto dejaba por 
fuera a gran parte de la población. Pero, hay que destacar que sin 
embargo, la política activa hacia la construcción del movimiento 
obrero de los gobiernos liberales permitió que por debajo de los 
acuerdos establecidos entre el gobierno de López Pumarejo y los 
dirigentes sindicales, se produjera la construcción de demandas de 
los trabajadores de las cuales se hará eco el movimiento Gaitanista, 
levantando sus banderas y exigiendo sus reivindicaciones a la vez 
que denunciará las injusticias cometidas en su contra. Según 
Ernesto Laclau son estas demandas populares las que cimientan en 
primera instancia el desarrollo del “pueblo como actor histórico 

22
potencial”  y el surgimiento del líder que intentará llevarlas a cabo 
en un futuro en un enfrentamiento abierto con las políticas de los 
tradicionales Partidos  Conservador y Liberal: 

“los límites ideológicos de López van a producir el 
enfrentamiento político con Gaitán y a profundizar en 
la sociedad la figura del líder. Así el liberalismo se va a 
dividir en dos sectores el ala moderada, llevada ade-
lante por López y el ala reformista de izquierda repre-
sentada por Gaitán. Estas divisiones se van a basar en 
el aumento de la inquietud social, y en la posición revo-
lucionaria de Gaitán” (…) “Y ese comportamiento 
afectaba los mecanismos de atracción de la masa obre-
ra por parte del poder. Con Gaitán se comenzaban a 
percibir las hondas divisiones clasistas, y con ello cre-

23cía la inquietud social”.  

Retomando a Ernesto Laclau es importante destacar que en 
este momento ya comienza a prefigurarse lo que conocemos como 

24populismo . Gaitán comienza de esta forma a constituirse como el 
líder que puede abarcar las demandas populares de un amplio sec-
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tor de la población, los excluidos, poniéndose a la cabeza del mis-
mo. Gaitán comienza a implantar la polarización, característica 
clave para la construcción de la idea de pueblo enfrentándose al 
poder hegemónico con el objetivo de construir un poder contra 
hegemónico. Ya no dentro de los partidos tradicionales sino en 
clara oposición, junto a su pueblo.

El salto que permite la real construcción de este poder es la 
llegada a la presidencia del liberal Eduardo Santos en 1938, quien 
realiza un profundo trabajo con el objetivo de quitarle el protago-
nismo a los sindicatos, y la profundización de esta política durante 
el gobierno de Lleras Camargo. El término de la política aliancista 
entre los sindicatos y los gobiernos liberales se basa en la interven-
ción en todos los conflictos obreros con el favor de la burguesía y la 
oligarquía. Estos sectores ya no necesitaban de los mecanismos de 
apoyo de la masa obrera para seguir enriqueciéndose. Con la llega-
da al poder de Ospina Peréz, presidente conservador, en 1946 la 
política de los conservadores estará basada en profundizar la 

25exclusión.  
Como consecuencia, el apoyo de los sectores populares 

hacia Gaitán, producto de años de lucha conjunta, se agudizará, 
manifestándose en esa misma elección mediante un gran número 
de votos y perfilándose como candidato a Presidente en la siguien-
te. En estas dos secciones, demostramos cómo la conformación de 
una frontera antagónica interna y la formación de la articulación 
equivalencial establecen un estado embrionario de populismo, sin 
embargo: 

“Existe una tercera precondición que no surge real-
mente hasta que la movilización política ha alcanzado 
un nivel más alto: la unificación de estas diversas 
demandas –cuya equivalencia, hasta este punto, no 
había ido más allá de un vago sentimiento de solidari-

26dad- en un sistema estable de significación”.  

De esta unificación, necesaria para la conformación defini-
tiva del pueblo nos ocuparemos en la próxima sección.
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La conformación del movimiento gaitanista: el discurso y la 
retórica del líder

En este apartado haremos referencia a la conformación del 
movimiento gaitanista, haciendo hincapié especialmente en la 

27construcción discursiva y la retórica , dos categorías extraídas del 
trabajo de Ernesto Laclau que utilizaremos para el análisis del 
caso. Retomando lo expuesto en el apartado anterior es claro que la 
construcción del movimiento gaitanista se fue configurando en 
relación con la idea de pueblo, hasta que finalmente con la llegada 
de los conservadores al poder, el gaitanismo se estableció como el 
único representante de las masas populares en un claro enfrenta-
miento con las políticas del sector hegemónico. Este apoyo que le 
brinda el pueblo a Gaitán se basa en las prácticas y en la forma de 
construcción de la retórica que lleva adelante el líder: 

“Gaitán decía que el hambre no era liberal ni conserva-
dora,  sino clasista. Empezó a hablar un lenguaje des-
conocido, el país nacional y el país político, y las oli-
garquías y el pueblo y al decir que el pueblo era supe-
rior a sus dirigentes, precisamente porque los dirigen-
tes estaban frustrando esas aspiraciones de las masas y 

28que por lo tanto debía producirse un cambio”.

Esta construcción del pueblo está basada como venimos 
29

manifestando en lo que Laclau llamaría 'el pueblo del populismo' , 
es decir, en la conformación del lazo equivalencial. Esto sucede 
cuando “la plebs se presenta a sí misma como la totalidad del popu-

30 31lus” . En este sentido la plebs  con sus demandas construye las 
32demandas del populus , abarcando cada vez más peticiones no 

cumplidas por los sectores hegemónicos y creando de esta forma 
un poder que se rebela contra esta hegemonía. Tal como lo afirma 
Laclau 
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“...la identidad popular se vuelve cada vez más plena 
desde un punto de vista extensivo, ya que representa 
una cadena siempre mayor de demandas; pero se vuel-
ve intensivamente más pobre, porque debe despojarse 
de contenidos particulares a fin de abarcar demandas 
sociales totalmente heterogéneas entre sí. Esto en: 
“una identidad popular funciona como un significante 

33tendencialmente vacío”.

Es decir, que las demandas pierden su significado particu-
lar para pasar a conformar una totalidad encarnada en la figura del 
líder. Sin embargo, esto no marca un subdesarrollo ideológico sino 
que toda unificación populista se encuentra dentro de un terreno 
heterogéneo. Como ya dijimos anteriormente esto se hace a partir 
del líder que lo lleva a cabo, en este caso Jorge Eliécer Gaitán, que 
en este momento logra finalmente construir realmente un poder 
popular que se revele contra los mecanismos de control del estado 
y la fuerza de los sectores dominantes. Esto podemos notarlo en el 
comentario de Julio Ortiz Márquez que se expone a continuación: 
“Gaitán hizo un ensamble de todas sus frases más celebres en ese   
momento 'hay que hacer que los ricos sean menos ricos, para que 
los pobres sean menos pobres, el pueblo es superior a sus dirigen-

34tes, yo no soy un hombre sino que soy un pueblo'”.

El líder logra entonces no sólo darle unidad a las demandas 
equivalenciales y de está manera construir la identidad del pueblo, 
sino también se permite trascender la lógica de reclamo corporati-
va y sectorial de algunos sectores, para pasar a constituir un recla-
mo que represente al pueblo y que pueda dar la disputa a nivel 
nacional contra ese “otro” llamado oligarquía. Esta fuente en la 
que está parte del testimonio de Julio Ortiz Márquez, así lo 
demuestra: 

“…me puse a pensar, este es un conductor de multitu-
des porque él se adapta al momento; de pronto ante los 
campesinos hablaba de una forma, ante otros audito-
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rios hablaba de otra forma. Me acuerdo de un discurso 
que me impresionó mucho en Medellín que le oí decir: 
'yo no soy un extranjero, yo soy un indio y posible-
mente un negro como son todos ustedes, yo soy un 
hombre del pueblo, yo tengo su misma raza'. El entu-
siasmo cundió en esa plaza de Medellín, porque lo dijo 
muy bien dicho y en una forma muy sincera. Era que 
Gaitán tocaba una diapasón que ningún colombiano ha 

35
tocado como lo hizo él”

En este sentido la figura del líder ocupa un lugar central, 
esto se debe según Laclau a que en los movimientos de carácter 
populista la fuente de articulación de las demandas es la cadena 
equivalencial y la misma existe en tanto uno de los vínculos aglo-
mera a los otros, en ese caso la unidad del discurso pasa del orden 
conceptual al nominal.

“Una sociedad, cuanto menos se mantiene unida por 
mecanismos diferenciales inmanentes, más depende, 
para su coherencia, de este momento trascendente, 
singular… la lógica de la equivalencia conduce a la 
singularidad, y está a la identificación de la unidad del 

36
grupo con el líder”.  

Esto se debe a que es la sociedad la que necesita identificar 
sus demandas con un símbolo, en este caso la figura de Jorge 
Eliécer Gaitán. Esta situación la podemos identificar en el testimo-
nio de Darío Samper: 

“...esa revolución predicada por Gaitán, prendió de tal 
manera, animó de tal manera a las gentes, que nunca se 
han visto aquí en el país que salieran a las calles o a las 
plazas con tal emoción, con tal fe en su jefe, con tal 
decisión de lucha, como se presentaron las corrientes 
populares en torno de Gaitán cuando hizo sus distintas 

37
campañas”
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Gaitán se convirtió, entonces en el dueño de la moviliza-
ción social. Sin embargo, la misma no va a tener durabilidad en el 
tiempo, produciéndose la dislocación entre el movimiento y su 
líder. Esta realidad es corolario, según Pécaut de “la desorganiza-
ción de los sectores populares urbanos, que deja el campo libre y a 
la deriva la escena política que en adelante tendrá como centro las 

38
zonas rurales”.  Frente a la creciente ola de violencia que se está 
llevando adelante desde el estado hacia las masas campesinas del 
interior del país, Gaitán adopta una postura de denuncia que se 
contrapone con las demandas de confrontación directa que se plan-
teaban algunos integrantes del movimiento. José García, presiden-
te del comité gaitanista del barrio La Perseverancia sostiene a pro-
pósito de la marcha del silencio:

“...fue impresionante ver cómo una masa tan numero-
sa que llenaba la plaza de Bolívar, atendía en esos 
momentos las voces del Jefe, no hubo un solo grito. 
Pero fue el acto de cobardía de Gaitán, un acto de ren-
dición, porque ya la violencia hacia estragos en 
Colombia. Gaitán en sus conferencias de los Viernes 
Culturales en el Teatro Municipal, esbozaba y pedía 
piedad para esos campesinos que estaban siendo masa-
crados” (…) Mientras a unos los asesinaban, nosotros 
con el silencio íbamos a pedir piedad. En los comités 
de barrio queríamos una acción más definitiva del gai-
tanismo contra la violencia, frenar la violencia con 

39violencia”.

  
Sin embargo, no entendemos esta dislocación como una 

bisagra entre el líder y el movimiento sino como una tensión entre 
las fuerzas que lo componen. Esto podemos verlo en forma clara en 
los dichos de Manuel Salazar:

“con la marcha del silencio ya comienzan a surgir los 
dirigentes liberales de cada zona, y hay lucha y pugna, 
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se enfrentan los dirigentes gaitanistas y los dirigentes 
liberales de toda la vida, cada uno por ser el abandera-
do de la zona. Los gaitanistas por no dejarse desplazar, 
y los otros por desplazarlos. Entonces viene el disloca-
miento del movimiento gaitanista. La teoría de la 
Marcha del silencio fue muy acogida por los grupos 
tradicionales del Partido Liberal y en cambio tuvo 
mucha resistencia en los dirigentes de zona gaitanis-

40
tas”.

Con el Partido Liberal tradicional incrustado al interior del 
movimiento gaitanista este se fue construyendo con una gran con-
tradicción interna.. Diego Montaña Cuéllar destaca esta cuestión 
durante una entrevista llevada a cabo por Arturo Alape: 

“Nunca hubo una estructura orgánica de partido, que 
además en el liberalismo no es posible, una estructura 
revolucionaria. Porque en el policlasismo no es posi-
ble la estructura de un partido, por eso yo le proponía 
otro partido auténticamente socialista. Yo creo que eso 
hubiera sido la salvación de Gaitán y la salvación del 

41país”.  

Es claro como esta situación permitió el crecimiento de los 
sectores pertenecientes al liberalismo tradicional y se convirtió en 
una tensión permanente al interior del movimiento. 

Conclusiones

Entendemos la relación entre Gaitán y el pueblo como una 
relación con todas las características que encierra el concepto de 
populismo, tal como las presenta Laclau. En este sentido creemos 
que el populismo gaitanista fue incipiente debido a que nunca pudo 
acceder al poder, y por lo tanto, si bien construyó prácticas contra 
hegemónicas nunca pudo llevarlas adelante como medidas concre-
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tas de un gobierno. Sin embargo, como ya dijimos, hubo una rela-
ción populista entre Gaitán y el pueblo que se perfilaba como capaz 
de implementar un proyecto de reformas sociales mediante vías 
institucionales. Este proyecto fue percibido por las elites dirigen-
tes que descubrieron el peligro de la barbarie social que se avecina-
ba, amenazando el statu quo, y decidieron poner en tela de juicio la 
ciudadanía social. Frente a esto, existieron dentro del movimiento 
gaitanista, sectores que plantearon una radicalización de la lucha 
poniendo en evidencia la tensión hacia el interior del movimiento, 
sin que esto implicara una ruptura. 

Con el asesinato de Gaitán el 9 de abril de 1948, las clases 
dominantes interrumpieron de forma brutal  la posibilidad de que 
se efectúe un proceso de cambio gradual realizado desde el estado 
e impulsado por un nuevo sujeto político, el pueblo. Esta idea la 
podemos ver expresada en las palabras de Fidel Castro quien fue 
testigo del “Bogotazo”: “la sublevación no la organizó nadie, eso sí 
lo puedo asegurar yo ciento por ciento, porque la sublevación fue 
espontánea y de tipo popular. La violencia con que reaccionó la 
gente da idea del grado de opresión en que se encontraban las 
masas, da idea de la simpatía que sentían por Gaitán. Fue la muerte 
de una esperanza. Fue la gota que colmó la copa. Y la gente senci-

42llamente estalló”.  
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alianza con el Partido Liberal pues deja de creer que es posible realizar cambios 
sociales profundos  desde allí. 
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violencia en Colombia, Ed. Lealon, Medellín, 2007, p. 234.
20) Laclau, Ernesto, ob. cit,  p. 107.
21) Laclau, Ernesto, ob. cit, p. 103.
22) Laclau, Ernesto, ob. cit, p. 99.
23) Scolaro Florencia, ob. cit., p. 21.
24) Laclau destaca en su libro lo que entiende por populismo, explicitando que 
el mismo no es un tipo de movimiento, sino una lógica política cuya 
construcción siempre está relaciona con lógicas sociales, es decir, con la 
construcción de demandas sociales, inseparable de cualquier cambio social. 
Esto implica como ya vimos, la constitución de fronteras internas y la 
cristalización de un otro institucional.
25) Mariano Ospina Pérez (1946-1950), quien asume en el marco de una 
situación económica-social compleja, donde la riqueza nacional estaba 
concentrada en pocas manos, que dominaban las finanzas, la industria, la 
administración pública y que explotaban al pueblo por dos vías, absorbiendo los 
recursos económicos y aumentando el costo de vida. Esto permitía que en las 
ciudades los obreros no sindicalizados trabajaban por un salario bajo; y que en el 
campo los obreros de las fincas cafetaleras se encontraran desnutridos. 
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Iglesia, violencia política y literatura en Colombia: 
El día señalado (1964) de Manuel Mejía Vallejo

  Pía Paganelli*  

El capital viene al mundo chorreando sangre y 
lodo por todos los poros, desde los pies a la cabeza

Karl Marx, El capital

Colombia es una arteria rota de América
Orlando Fals Borda, La violencia en Colombia

Introducción

La cita de Orlando Fals Borda, fundador en 1959 de la 
Facultad de Sociología en Colombia junto con el sacerdote guerri-
llero Camilo Torres, pone en evidencia el desborde de un proceso 
que no tuvo parangón en toda América Latina y cuyas causas com-
plejas, que se remontan a las guerras de independencia, aun no 
cesan de estudiarse por las repercusiones que sigue teniendo en el 
escenario político del país.

“Lo que se ha dado en llamar genéricamente como 
“violencia” en Colombia, puede interpretarse 
como la manifestación de un tipo de conflicto, 
como un síntoma de una revolución social y políti-
ca […] Cuando el conflicto emplea la técnica de la 
violencia con miras a llegar a una meta racional 
[…] está en la etapa telética. Esta ocurrió en 
Colombia, con interludios excepcionales, entre 
1930 y 1932 y entre 1948 y 1950, cuando los parti-
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no constituye un defecto sino que está inscripto en la realidad social. Por esa 
razón deja en claro que la retórica no se constituye como un fenómeno por fuera 
de una estructura conceptual ya definida, sino que en realidad la retórica del 
líder permite construir una estructura conceptual que admite la existencia de la 
cohesión interna. 
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dos en el poder reclamaban para sí el derecho a 
imponer sus ideas para conformar a Colombia 
mejor, en su opinión […] Empero en el caso colom-
biano las formas de coerción física se aplicaron en 
exceso, perdiéndose la filosofía superior de la 
acción y la ideología del conflicto […] Esto es lo 
que puede denominarse conflicto pleno o de ani-
quilamiento, que tuvo su clímax en Colombia entre 
1950 y 1953 y entre 1956 y 1958. Este tipo de con-
flicto es lo que se ha denominado genéricamente 
“violencia” en Colombia […] La verdadera revo-
lución social se frustró en Colombia por haber 
pasado el conflicto incontrolado a la etapa plena, 
agitando las pasiones primarias sin inflamar el 

1
intelecto y la razón”.

El primer estudio sistemático de la Violencia en Colombia 
es el de Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna y Germán 
Guzmán Campos de 1962. Estos autores proponen una cronología 
que enmarca el denominado período de la Violencia en un proceso 
comprendido entre los años 1930 hasta 1965. El primer momento 
al cual denominan de violencia telética se abre con el asesinato del 
líder populista Eliécer Gaitán y el “Bogotazo” de 1948, y se extien-
de hasta el golpe de Estado del General Rojas Pinilla en 1953. Se 
trató de una fase de violencia principalmente político-partidaria 
favorecida por la ausencia del estado en grandes zonas del país. El 
segundo momento que Fals Borda denomina de violencia plena 
fue más sanguinario que el anterior pero reducido a menos zonas, 
especialmente a la región andina (Tolima, Huila, Caldas, Valle, 
etc), y se cierra según los autores con la conformación del Frente 
Nacional, un pacto de sucesión del poder entre el Partido Liberal y 
el Conservador, que duraría dieciséis años con alternancia de man-

2datos.  
Dentro de este marco temporal, el presente trabajo no pre-

tende saldar los déficits que presentan los numerosos estudios dedi-
3

cados al período de la violencia  y que señala Gonzalo Sánchez en 
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Pasado y Presente de la Violencia en  Colombia. Por un lado, el 
área de análisis de las manifestaciones culturales de la violencia, y 
por el otro lado el análisis sobre la relación Iglesia-Violencia. En 
este sentido, nuestra propuesta es la de abordar de qué manera 
desde el campo literario, la novela El día señalado (1964) de 
Manuel Mejía Vallejo, como parte del ciclo denominado la “Nove-
la de la Violencia Colombiana”, propone una representación del 
fenómeno de la violencia política así como la importante función 
que asumió la Iglesia dentro de dicho conflicto, en un contexto 
mundial y regional caracterizado no sólo por el triunfo de la 
Revolución Cubana sino también por un movimiento de reformas 
al interior de la institución eclesiástica que se instala a partir del 
Concilio Vaticano II (1962-1965) y que dará lugar a la denominada 
Teología de la Liberación, que tuvo en el sacerdote colombiano 
Camilo Torres su representante inicial. 

Según Orlando Fals Borda “la bibliografía sobre la violen-
cia ha echado por el atajo de la escueta enumeración de crímenes 
nefandos con inculpaciones partidistas o de fácil casuística lugare-
ña vertida en novelas que no han logrado todavía total dimensión 
interpretativa del fenómeno”.4 Por el contrario, sostenemos que la 
novela de Mejía Vallejo supera las primeras producciones mani-
queas y testimoniales que inician el ciclo de la Novela de la 
Violencia, para proponer una representación más alegórica y mar-
cadamente esteticista del fenómeno. 

La Iglesia dentro del proceso de Violencia en Colombia

Para Gonzalo Sánchez, la historia colombiana se caracteri-
za por una “guerra endémica y permanente”. Desde las guerras 
civiles del siglo XIX, pasando por las guerras del período de la 
“Violencia” de mediados del siglo XX, se prolongan en la década 
del sesenta gracias a una cada vez mayor participación de las masas 
no sólo en el plano militar sino también en el plano ideológico. 

Existe una unanimidad en enmarcar el origen del proceso 
de violencia política del siglo XX a partir de la década del treinta 
que marcó la llegada del Partido Liberal al poder y el consecuente 
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inicio de una disputa con el Partido Conservador y la Iglesia católi-
ca. Por otro lado, la famosa masacre perpetrada contra la huelga de 
trabajadores del sector bananero de la United Fruit cerca de Santa 
Marta en 1928, plasmada en la reconocida novela de Gabriel 
García Márquez Cien años de soledad, sirvió para catapultar a una 
figura emblemática dentro del escenario político de mediados del 

5
siglo XX: Jorge Eliécer Gaitán . La denuncia que realizó Gaitán 
contra este hecho le permitió cosechar apoyo popular, el cual se 
profundizó gracias a su función como alcalde de Bogotá en los 
años treinta y como Ministro de trabajo, higiene y previsión social 
en los cuarenta. El crecimiento de la figura de Gaitán incidió en la 
escisión dentro del Partido Liberal, pues condujo a la formación de 
un vasto movimiento popular de tendencias izquierdistas que logró 
aglutinar a los sectores populares excluidos (obreros, grupos urba-
nos y campesinos) y quebrar la base oligárquica del Partido 
Liberal. En este estado de cosas, el asesinato de esta figura emble-
mática y el “Bogotazo”, el 9 de abril de 1948, como irrupción 
espontánea de las masas en el ámbito urbano, marcaron la clausura 
de un proyecto de democratización y el inicio de una escalada de 
violencia contra las masas que tendría en el ámbito rural su princi-
pal escenario. 

La Iglesia Católica colombiana, como uno de los actores 
fundamentales dentro de la disputa, ha demostrado ser de las más 
conservadoras de toda América Latina. Mientras en países como 
Nicaragua, Brasil y Chile, el episcopado se acopló en los sesenta a 
los reclamos de los sectores populares, en Colombia se mantuvo 
aliada al statu quo:

“Formalmente, la Iglesia Católica ha sido en todo 
tiempo uno de los elementos unificadores de la 
nacionalidad (pues Colombia es uno de los países 
más católicos del mundo) […] la falla estructural 
religiosa provino precisamente de las tradicionales 
conexiones que con los partidos políticos han teni-
do algunos ministros y personeros de la Iglesia 
colombiana […] la falla se agrandó por el formalis-
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mo religioso que deja a las gentes frente a lo super-
ficial en la religión, y por el anticlericalismo, factor 
que también ha dividido a los colombianos desde 

6los días de la independencia”.  

La Iglesia colombiana se caracteriza por una mentalidad 
institucional y ritual. Es decir, prima un interés por conservar a la 
Iglesia como institución jurídica, con un criterio de autoridad verti-
calista e inmodificable y una actitud paternalista hacia las clases 
populares. Este interés por conservar su status jurídico, la condujo 
a legitimar sistemáticamente todos los regímenes políticos, apo-
yándose en el control monopólico sobre la cultura y la educación. 
Desde la década del treinta la iglesia participó activamente en la 
campaña electoral a favor del Partido Conservador, lo que le valió 
un gran descrédito y por lo que debió apartarse un tiempo de la par-
ticipación activa en política. Su posición aliada principalmente al 
conservadurismo tuvo como justificación el ataque del Partido 
Liberal a la religión católica. En los años treinta, el gobierno liberal 
de López Pumarejo promulgó una reforma educativa para eliminar 
el monopolio religioso sobre la educación, convencido de que era 
un factor importante del atraso económico del país: 

“El conflicto eclesiástico se intensificó a causa de la 
reforma de la educación, que fue acogida como un ata-
que directo contra la influencia que la Iglesia ejercía en 
ella. A nivel local, los curas párrocos y los conservado-
res se unieron para condenar el nombramiento de ateos 
y socialistas como maestros e inspectores de escuelas, 
la educación mixta y el ofrecimiento de oportunidades 
de recibir educación a las mujeres así como la publica-
ción de materiales supuestamente pornográficos por 
parte del Ministerio de Educación. Tanto el clero secu-
lar como las órdenes religiosas revisaron sus sistemas 
de escuelas primarias y secundarias, y se inauguraron 
universidades confesionales en Bogotá y Medellín 
como respuesta de la Iglesia a las iniciativas secula-
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5
siglo XX: Jorge Eliécer Gaitán . La denuncia que realizó Gaitán 
contra este hecho le permitió cosechar apoyo popular, el cual se 
profundizó gracias a su función como alcalde de Bogotá en los 
años treinta y como Ministro de trabajo, higiene y previsión social 
en los cuarenta. El crecimiento de la figura de Gaitán incidió en la 
escisión dentro del Partido Liberal, pues condujo a la formación de 
un vasto movimiento popular de tendencias izquierdistas que logró 
aglutinar a los sectores populares excluidos (obreros, grupos urba-
nos y campesinos) y quebrar la base oligárquica del Partido 
Liberal. En este estado de cosas, el asesinato de esta figura emble-
mática y el “Bogotazo”, el 9 de abril de 1948, como irrupción 
espontánea de las masas en el ámbito urbano, marcaron la clausura 
de un proyecto de democratización y el inicio de una escalada de 
violencia contra las masas que tendría en el ámbito rural su princi-
pal escenario. 

La Iglesia Católica colombiana, como uno de los actores 
fundamentales dentro de la disputa, ha demostrado ser de las más 
conservadoras de toda América Latina. Mientras en países como 
Nicaragua, Brasil y Chile, el episcopado se acopló en los sesenta a 
los reclamos de los sectores populares, en Colombia se mantuvo 
aliada al statu quo:

“Formalmente, la Iglesia Católica ha sido en todo 
tiempo uno de los elementos unificadores de la 
nacionalidad (pues Colombia es uno de los países 
más católicos del mundo) […] la falla estructural 
religiosa provino precisamente de las tradicionales 
conexiones que con los partidos políticos han teni-
do algunos ministros y personeros de la Iglesia 
colombiana […] la falla se agrandó por el formalis-

156

mo religioso que deja a las gentes frente a lo super-
ficial en la religión, y por el anticlericalismo, factor 
que también ha dividido a los colombianos desde 

6los días de la independencia”.  
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Esta crisis alcanzó su apogeo en 1935 cuando con motivo 
del congreso eucarístico llevado a cabo en Medellín, se produjo 
una manifestación de católicos influenciados por el lenguaje insu-
rreccional utilizado por el obispo auxiliar de Bogotá, Juan Manuel 
González Arbeláez: “Los choques intermitentes entre un clerica-
lismo dogmático y un laicismo doctrinario amenazaban con dar 
paso a un conflicto civil más generalizado y dañino que la rebelión 

8de los cristeros en México”.
Otra forma de intervención política que asumió la Iglesia 

durante el periodo de la violencia fue a través de la conformación 
de un sindicalismo de base católico. A mediados de los años cua-
renta, la Iglesia apoyó la “cruzada anticomunista” impulsada por 
los sectores de la clase alta y aprovechó la fragmentación de la 
CTC (Central de Trabajadores Colombianos) para conformar sin-
dicatos católicos, los cuales anclados en las fábricas textiles de 
Medellín, condujeron a la formación de una confederación sindi-
cal: La Unión de Trabajadores Colombianos (UTC) fundada por 
los jesuitas en 1946, con un claro objetivo disciplinador y para 
ahondar la división del movimiento sindical. 

El asesinato de Gaitán desató una ola de violencia social 
que muchas veces se tiñó de anticlericalismo al asociar a la Iglesia 
con el Partido Conservador y la oligarquía (principales sospecho-
sos de asesinar al líder). Durante el “Bogotazo” la multitud asaltó y 
quemó iglesias y conventos, y posteriormente durante la organiza-
ción guerrillera en la zona rural, muchos sacerdotes fueron secues-
trados por las mismas (como el padre Girao Bilbao secuestrado por 
la guerrilla en Cundinamarca): 

“Es posible que el anticlericalismo se haya acen-
tuado, debido en gran parte a la confusión endémi-
ca entre lo religioso y lo político a la colombiana 
[…] La lucha civil en los campos realizada con 
base en el antagonismo entre liberales y conserva-
dores apareció frecuentemente como entre protes-

9tantes y católicos”.
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Durante la década del cincuenta, el gobierno conservador 
de Laureano Gómez (1950-1953), de inspiración franquista, rei-
vindicó el lugar privilegiado de la Iglesia al proponerla como parte 
integrante de una asamblea constituyente que reemplazó al 
Congreso, al mismo tiempo que puso restricciones a las organiza-
ciones religiosas no católicas. Posteriormente, durante el gobierno 
de corte populista del general Rojas Pinillas (1953-1957), la 
Iglesia apoyó en un primer momento a dicho régimen pero hacia el 
final del mandato encabezó su oposición ejerciendo una fuerte 
presión en la opinión pública a través de sus medios de comunica-
ción. Sin embargo, hacia finales de los años cincuenta bajo la polí-
tica del Frente Nacional y en consonancia con el impulso reformis-
ta que comenzaba a avizorarse desde el Vaticano, la Iglesia se pro-
puso recuperar la hegemonía perdida a causa de su posición parcial 
frente al panorama de violencia. 

La Iglesia impulsó junto con la UNESCO proyectos educa-
tivos a través de una radio cuyo transmisor se encontraba situado 
en Boyacá y por otro lado, generalizó proyectos de alfabetización 
en gran parte de las parroquias rurales. Esta nueva actitud de mayor 
conciencia social  en la Iglesia es producto del impacto de las 
reformas sesentistas que atravesaron a la institución a nivel mun-
dial. Empero en los sesenta, desde América Latina lo que en un 
inicio se presentó como una modernización del mensaje eclesiásti-
co, se radicalizó dando lugar a una nueva práctica y una nueva teo-
logía llamada la Teología de la Liberación, que tuvo un mayor y 
unánime impacto entre el clero y una actitud de repliegue reaccio-
nario entre la jerarquía. En Colombia, esta escisión entre jerarquía 
y clero fue más clara que en otros países: 

“La Iglesia que en 1958 vio reafirmado su privile-
giado estatuto constitucional, tendía a la neutrali-
dad política (excepto en casos especiales como el 
divorcio y la anticoncepción) y a la promoción de la 
labor asistencial, en conjunción con organizacio-
nes de caridad católicas e internacionales y orga-
nismos de beneficencia como por ejemplo, 
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CARITAS. Sin embargo, los obispos eran atacados 
por apoyar el estado de cosas por una minoría rui-
dosa de clérigos jóvenes que, bajo la influencia de 
la democracia cristiana, el Concilio Vaticano II y la 
revolución cubana, instaban a adoptar actitudes 
vigorosas ante los problemas sociales y económi-
cos […] A pesar del desafío de estos clérigos, los 
obispos conservadores siguieron constituyendo 
una mayoría imbatible, retuvieron en su poder el 
control del Secretariado Permanente de la 
Conferencia Episcopal Colombiana, que publicaba 
cartas pastorales con destino al consumo nacional y 
buscaron nuevas formas de gestión para estar más 

10al alcance de los laicos.”

El período que comprende el surgimiento y la consolidación 
de la doctrina de la Teología de la Liberación puede estudiarse en 
tres momentos. El primer momento comprende los anuncios del 

11
Concilio Vaticano II  hasta la Conferencia del Episcopado latinoa-
mericano llevada a cabo en Medellín (1959-1968), un segundo 
momento (1968-1972), coincide con las apreciaciones de la 
Segunda Conferencia del Episcopado Latinoamericano llevada a 
cabo en Medellín en 1968, en donde se produce una ruptura episte-
mológica: el pasaje de una perspectiva socio-económica desarro-
llista hacia una teoría de la liberación, que se nutre de la prolifera-
ción de los movimientos de base sacerdotales (Los sacerdotes del 
Tercer Mundo en Argentina, ONIS en Perú, etc.). Este momento de 
formulación de la Teología de la Liberación culmina con el 

12
Encuentro de El Escorial de julio de 1972.  En un tercer momento 
(1972-1979) la teología de la liberación se expande y se fortalece 
como respuesta a la persecución política de la cual es víctima (las 
reuniones de Bogotá de 1973 y la de Toledo de 1974, se dirigen 
contra la Teología de la Liberación, se dispone el cierre de institu-
tos pastorales y litúrgicos, varios religiosos comienzan a ser asesi-
nados en el contexto de las dictaduras que se inician en la región – 
Brasil en 1964, Uruguay en 1971, Bolivia en 1972, Chile en 1973, 
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Argentina en 1976-) y a partir del contacto con otras teologías mun-
diales (feminista, negra, chicana) en el Encuentro Teología en las 
Américas llevado a cabo en Detroit.

La Teología de la Liberación se inicia como un intento por 
formular teóricamente y de sistematizar en una práctica real, una 
preocupación precisa que palpitaba en diversas formas en el ethos 
del pueblo de América Latina. En términos teóricos incorpora ele-
mentos de la ciencia social y del marxismo, una reinterpretación de 
la historia latinoamericana, y un contacto con la filosofía contem-
poránea, ya que propone a la realidad y la práctica concreta que en 
ella se inscribe como lugares de conocimiento que permiten rela-
cionar presente y pasado. Por lo tanto, el punto de partida al que 
continuamente regresa es la práctica concreta del diálogo en curso 
con los pobres que encuentra sus inicios tanto en la actividad pasto-
ral desarrollada en las comunidades de base (pequeños grupos de 
cristianos encabezados por laicos), que surgen del trabajo realiza-
do en Brasil bajo la égida del modelo de concientización de Paulo 
Freire aplicado a las clases populares del nordeste; como en los 
elementos que recoge de la Teología de la Liberación Negra del 
teólogo James H. Cone, quien impulsó la lucha por los derechos 
civiles de los negros en Estados Unidos encabezada por Martin 
Luther King.  

En Colombia el caso de Camilo Torres resulta paradigmáti-
co en la medida en que es uno de los pocos sacerdotes que se plegó 
a la lucha revolucionaria concreta (murió en combate como inte-
grante del Ejército de liberación nacional (ELN) en 1966), además 
de formular una reflexión teológica en torno a la misma. El pensa-
miento de Torres resulta un antecedente de la Teología de la 
Liberación ya que, gracias a su formación como sociólogo pudo 
aplicar el análisis de las ciencias humanas a la reflexión teológica 
adelantándose a la Teoría de la Dependencia. La teología Camilista 
fue la primera en establecer una distinción entre el mensaje del 
evangelio y la Iglesia como institución, la cual siempre había sido 
funcional a la oligarquía y al poder político. Camilo Torres partió 
de la premisa cristiana de “Amor al prójimo” y se valió de ella para 
justificar gracias a su mirada sociológica, el accionar revoluciona-
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rio como consecuencia necesaria y eficaz ante el estado de cosas 
imperante en Colombia. Tras su asesinato surgió en Colombia el 
movimiento de Los Curas del Golconda que adoptó el lenguaje 
progresista de Medellín, y la actitud revolucionaria y de compro-
miso de Camilo aunque a diferencia de éste decidió actuar como 
movimiento de sacerdotes con órdenes ministeriales. Esto les per-
mitió desarrollar más la justificación teológica en torno a la cues-
tión de su función revolucionaria dentro de la Iglesia, como una de 
las tantas formas que asumió la teoría camilista en América Latina.

La literatura de la violencia

Según Augusto Escobar Mesa 

“Lo que sorprende es que en un país sin ninguna 
tradición narrativa configurada, en menos de veinte 
años, es decir, entre "el Bogotazo" en 1948 y 1967, 
fecha de aparición de Cien años de soledad, se 
publiquen tantas novelas sobre el tema. Nunca 
antes se había escrito tanto y de tan heterogénea 
calidad sobre un aspecto de la vida socio-política 

13
contemporánea colombiana”.  

La proliferación de novelas en este período es lo que per-
mite hablar de la conformación de un sistema literario como cuer-
po orgánico de obras que fundan una tradición. En este sentido la 
novelística de la Violencia es una respuesta inmediata de los escri-
tores al drama nacional que hace de éste el fenómeno histórico 
sobre el que más literatura se ha escrito en Colombia, y que surge 
en el contexto de un desprendimiento de la literatura colombiana 
de los modelos europeos y estadounidenses produciendo una lite-
ratura con particularidades propias que conduce a la profesionali-
zación del escritor.

14
Ahora bien, Oscar Osorio  sostiene que los estudios litera-

rios que giran en torno a esta tradición no logran distinguir correc-
tamente entre la “Novela de la Violencia” y la “novela de la violen-
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cia” , ya que la novelística colombiana se encuentra atravesada 
por el tema de la violencia pero no todas ellas dan cuenta del perío-
do enmarcado entre los años 1946 y 1965, y que consiste en su 
mayoría en novelas publicadas entre 1951 y 1975 y que presentan 
diferentes características que permiten establecer una cronología 
de cuatro etapas. En un primer momento prima el hecho histórico 
por sobre el hecho literario. Se trata de textos testimoniales o de 
denuncia, en los que la inmediatez de los sucesos, el dolor, el odio y 
la urgencia del testimonio se imponen por sobre la intención narra-
tiva. Novelas representativas de este grupo son Viento seco de 
Daniel Caicedo, Quién dijo miedo de Jaime Sanín Echeverri, 
Horizontes cerrados de Fernán Muñoz Jiménez, El monstruo de 
Carlos H. Pareja, El 9 de abril de Pedro Gómez Corena, Sargento 
Matacho de Alirio Vélez Machado, y Raza de Caín de Gustavo 
Zola y Ponce. 

En un segundo momento se produce un distanciamiento 
del hecho histórico (generalmente a la luz de interpretaciones de 
carácter sociológico) y una mayor búsqueda literaria. La mayoría 
de estos escritores no tienen una relación directa con la Violencia 
por tratarse de señores de ciudad o de la clase política y por lo tanto, 
se acercan a él desde conceptualizaciones académicas y políticas. 
Se destacan las novelas La calle 10 de Manuel Zapata Olivella, El 
día del odio de José Antonio Osorio Lizarazo, El Cristo de espal-
das y Siervo sin tierra de Eduardo Caballero Calderón. En un ter-
cer momento, el hecho literario se impone sobre el hecho histórico 
al desarrollar estructuras narrativas más complejas en las cuales la 
Violencia aparece como un telón de fondo, una profusa red simbó-
lica que permite superar los marcos del regionalismo. Orosco seña-
la como representativas las novelas El coronel no tiene quien le 
escriba y La mala hora de Gabriel García Márquez, El día señala-
do de Manuel Mejía Vallejo y Mi capitán Fabián Sicachá de Flor 
Romero de Nhora. 

Finalmente, en una última etapa se produce un equilibrio 
entre lo literario y lo histórico dando lugar a novelas con grandes 
virtudes literarias y con gran valor documental, que vuelven direc-
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contemporánea colombiana”.  

La proliferación de novelas en este período es lo que per-
mite hablar de la conformación de un sistema literario como cuer-
po orgánico de obras que fundan una tradición. En este sentido la 
novelística de la Violencia es una respuesta inmediata de los escri-
tores al drama nacional que hace de éste el fenómeno histórico 
sobre el que más literatura se ha escrito en Colombia, y que surge 
en el contexto de un desprendimiento de la literatura colombiana 
de los modelos europeos y estadounidenses produciendo una lite-
ratura con particularidades propias que conduce a la profesionali-
zación del escritor.

14
Ahora bien, Oscar Osorio  sostiene que los estudios litera-

rios que giran en torno a esta tradición no logran distinguir correc-
tamente entre la “Novela de la Violencia” y la “novela de la violen-
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tamente sobre la brutalidad del fenómeno histórico pero desde una 
concepción estética. No hay en ellas ánimo testimonial, pero sí 
necesidad de dejar constancia de un hecho; la dimensión literaria 
no ahoga la dimensión histórica; sin renunciar a la experiencia de 
lo regional, la hondura psicológica y el drama humano de los per-
sonajes da la dimensión universal. Son representativas: Cóndores 
no entierran todos los días y El último gamonal de Gustavo Álva-
rez Gardeazábal, Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón 
de Albalucía Ángel, Noche de pájaros de Arturo Álape, y Una y 
muchas guerras de Alonso Aristizábal.

El Día señalado de Manuel Mejía Vallejo

Dentro de la profusa producción literaria del periodo, 
Augusto Escobar Mesa señala que el 70% de las mismas implican a 
la Iglesia Católica como una de las instituciones responsables del 
auge de la violencia. Este dato se vuelve más problemático si se 
parte de la coyuntura de modernización y escisión institucional 
que comienza a producirse en la década del sesenta dentro de la 
Iglesia y que repercute en la narrativa de la época. 

En el caso de la novela de Mejía Vallejo que se publica en 
1964, se asiste a la representación de la violencia política en un 
pueblo rural de la región andina llamado Tambo, al cual llega un 
nuevo cura, el Padre Barrios, que contrasta abruptamente con los 
párrocos anteriores, encarnados en el personaje del Padre Azuaje, 
en un claro afán por introducir en un espacio azotado por la violen-
cia y la pobreza, la nueva Iglesia misionera que propone el 
Concilio Vaticano II. En el plano simbólico, la estructura edilicia 
de la iglesia a la cual llega el Padre Barrios se encuentra totalmente 
destruida y será su función reconstruirla para el pueblo. En esta 
reconstrucción entrarán en conflicto dos paradigmas que caracteri-
zan a la Iglesia de los sesenta: una mirada trascendente de la fun-
ción eclesiástica que se desprende de la vida material y postula la 
religión como culto jerárquico y la salvación fuera de la historia; y 
una perspectiva histórica y material, que llevarán a su cenit los 
teólogos de la liberación, para quienes el Reino de Dios posee una 
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dimensión histórica concreta, no abstracta. De ahí la reivindica-
ción de una Iglesia que nazca de las necesidades materiales e histó-
ricas de los oprimidos. Una Iglesia de y para los pobres:

“- Ojala pueda colocar una torre, Padre Barrios.
- ¿Un edificio pretencioso contará para el Dios de 

los humildes?
- Nuestra misión, que es la del alma…
[…]
- Sí, el alma… Pero mientras el hombre vive ¿el 
alma no se alimentará de su cuerpo mortal?
Ojeó las ventanas desbarrotadas, las paredes con 
huecos, el techo de la gallera. La gallera y la Iglesia 
eran los únicos edificios importantes de Tambo. 
“Religión y vicio… El que peca y reza, empata”, 
pensó con vergüenza el padre Barrios. Y las mejo-
res viviendas eran la Casa Cural, la Cárcel, la Casa 
de los Faroles, sacadas al temor del cielo y al amor 

16de la carne”.

La distinción de dos espacios que destaca la cita, se traslada 
a la estructura doble la novela, y se presenta como el primer aporte 
innovador de la novelística del período. El día señalado condensa 
en tres partes, enmarcadas cada una de ellas con un prólogo, dos 
ejes narrativos paralelos y que al mismo tiempo se imbrican per-
manentemente permitiendo un sutil manejo de la tensión narrativa: 
por un lado, la historia de la llegada del Padre Barrios a Tambo que 
permite desarrollar la situación de violencia de la cual es rehén el 
pueblo entre los soldados enviados por el gobierno del Frente 
Nacional, y los guerrilleros que habitan en el Páramo, como un 
espacio permanentemente mencionado pero al cual el lector no 
accede nunca. En este eje narrativo, la nueva Iglesia encarnará un 
rol mediador y ecuménico entre ambos actores sociales proponien-
do una mirada conciliadora y humanista que evita condenar a las 
fuerzas en disputa. 
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Por otro lado, el segundo eje narrativo recupera una histo-
ria filial de venganza en la cual un forastero que se dedica a la riña 

17
de gallos y que carece de nombre propio , vaga por los pueblos 
andinos en busca de su padre para vengar su abandono. Este eje se 
desarrolla principalmente en un microespacio dentro de Tambo: la 
gallera, y la venganza se reducirá entonces a una riña de gallos. En 
este sentido la novela se estructura a la manera de cajas chinas: la 
gallera y la riña de gallos se convierten en alegorías de la violencia 
política de Tambo; y Tambo se convierte en una alegoría de 
Colombia. Es decir, existe un paralelismo permanente no sólo 
entre los espacios en los que transcurre la acción sino también entre 
los personajes centrales: el Padre Barrios y el forastero. Ambos al 
ser habitantes extranjeros fundan una mirada desautomatizada 
sobre el pueblo. Estilísticamente se apela a la repetición de esce-
nas: ambos personajes repetirán sus observaciones al ingresar a 
Tambo. Por otro lado, los dos ponen en escena relaciones filiales 
como el eje de sus cavilaciones internas: una relación conflictiva 
en el caso del forastero y una relación placentera en el caso del 
cura. Ambos ejes narrativos se caracterizan por una preeminencia 
del diálogo y la oralidad, y menores intervenciones de narradores. 
En la historia del Padre Barrios prima un narrador en tercera perso-
na, omnisciente que focaliza principalmente en las cavilaciones 
interiores del cura respecto a la función de la Iglesia, la religiosidad 
y su pasado como campesino. Por el contrario, en la historia del 
forastero asistimos a un narrador protagonista en primera persona 
que focaliza en una historia de venganza personal. La violencia 
aparece así representada como mera venganza personal. La novela 
no adjudica culpas individuales o partidistas sino colectivas. 

“Cristo sangra en los soldados y en los guerrilleros 
[…] Al sacerdote le dolía todo en derredor, tenía la 
sensación de ser un muro viejo condenado a soste-
ner pesos que no eran suyos […] ¿Asesinos los sol-
dados? Parte del podrido engranaje, nada más. Las 
instituciones vuelven a los hombres demasiado 
evidentes, en vez de hombres con otras dimensio-
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nes, los hacen confundir con la función que desem-
peñan o con la que se les atribuye: un cura, un mili-
tar. Pero no hay seres demasiado obvios, no hay 
seres… Si te reclutaran y uniformaran, enterrador, 
harías lo mismo. Carne de pueblo mal dirigida. 
Órdenes inflexibles que olvidan la condición huma-

18
na. Sistemas que […]”  

La novela propone un balance más humano de la situación 
en tanto plantea el tema del parricidio y la orfandad como ejes cen-
trales. Reaparecen constantemente niños huérfanos, que dentro de 
esta estructura de cajas chinas, remiten en primera instancia a la 
historia del forastero que busca vengar el abandono de su padre, y 
en un segundo momento permite pensar en todo un pueblo huérfa-
no, anárquico, sin un Estado presente y en definitiva sin un Dios 
que lo ampare. De hecho el pueblo de Tambo percibido desde lejos 
parece una cruz caída. La sensación que logra transmitir el autor en 
Tambo es la de un pueblo indolente, en donde el clima de violencia 
no se representa de manera explícita, pues de lo que se trata es de 
representar un tipo de violencia arraigado en el imaginario popu-
lar, casi como una forma de vida, que se traslada de los hombres al 
ambiente y del ambiente a los hombres. El autor logra este efecto 
gracias a una sugestiva serie de imágenes que recorren toda la 
acción narrativa pintando un pueblo-prisión: el calor agobiante, la 
sequía, la presencia estoica del volcán siempre a punto de entrar en 
erupción como símbolo también de la irrupción de la violencia en 
el pueblo, humo, gritos de prisioneros, el tambor de un personaje 
que ha enloquecido. Imágenes que acentuadas por el recurso de la 
reiteración, ponen en escena un pueblo fantasma en el que los per-
sonajes carecen de identidad, son casi invisibles, se mueven con 
temeridad, se encierran en parte por temor a la violencia política y 
en parte por temor al castigo divino:

“El padre Barrios aprobó silenciosamente: el 
mismo fenómeno de otros sitios. En un principio 
fue el miedo concreto al matón, a la pandilla, al 
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Ejército, a los guerrilleros. Pero cuando estas cosas 
dejaron de ser ellas mismas por haberse multifurca-
do, el miedo se convirtió en angustia: era ya el 
temor ante cosas cuyas causas desconocían y cuyo 
remedio no estaba en sus manos. Al comienzo 
aquel miedo despertó cierta desesperada vitalidad 
que se manifestó en la lucha; después el sentimien-
to de la derrota convirtió el temor en indiferencia 
hasta llegar al cinismo. Y la violencia que ahí siguió 
no fue otra cosa que la extrema manifestación del 

19
miedo, de parte y parte”.

La muerte como presencia permanente en la novela apare-
ce de diversas maneras. La narración misma se abre con una lápida. 
Se trata del primer prólogo que ubica el marco temporal de la 
acción en el año 1960 y narra el asesinato de un joven campesino a 
manos del ejército, frente a la indiferencia del poder político y ecle-
siástico. La historia de este joven reaparecerá permanentemente en 
la novela como trasfondo de violencia, y al mismo tiempo como 
proyección en el personaje del forastero cuya vida es similar a la de 
este personaje. En esta primera parte se narra la llegada del cura a 
Tambo, que al igual que la llegada del forastero, se abre en el 
cementerio del pueblo como espacio simbólico de decaimiento y 
descomposición que se traslada hacia las diversas edificaciones 
del pueblo.  

Otro elemento que acentúa la imagen de Tambo como un 
pueblo condenado, es el personaje del Sepulturero que acompaña 
al Padre Barrios casi como una sombra. Se trata de un personaje 
siniestro, que ha perdido un brazo pero que parece haberlo reem-
plazado por la pica, la cual brilla permanentemente bajo los efectos 
del sol acuciante del verano, preludiando cada escena de violencia. 
La historia de este personaje también está teñida de venganza y se 
va develando en el transcurso de la primera parte. Se trata de un 
campesino despojado de sus tierras por el ejército y que ha sufrido 
el asesinato de su mujer e hija, por lo cual su único objetivo es ven-
garse. Este nuevo paralelismo entre las historias de los personajes 
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(todos ellos estarán movidos por historias de venganzas personales 
como los personajes de Don Jacinto, que venga a su hijo guerrille-
ro, y Don Heraclio, el gamonal, que venga el accidente que le valió 
su cojera) propone como tesis una identificación entre todos los 
hombres de la región andina. Para el autor los campesinos son las 
eternas víctimas de la violencia, y estas reflexiones las produce el 
cura: 

“Los endurecía cierto fatalismo, cierto cariz de éxodo, 
cierta marca de condenación traducida en apatía frente 
a los demás, frente a sí mismos. Vivían por vicio, por 
pereza de morir. Hasta en los niños se notaba una esqui-
vez enfermiza, en todos un miedo con indiferencia, una 
ruptura de los más puros resortes humanos. El goce de 

20las cosas había quedado atrás”.

Frente a este panorama desolador los personajes sólo 
encuentran reparo en los recuerdos de la infancia, asociados con un 
pasado apegado a la tierra de la cual han sido expulsados. La expro-
piación de tierras, la multitud de desplazados que trajo como con-
secuencia la violencia en Colombia, se plantea en la medida en que 
el cura decide poner a los habitantes de Tambo a trabajar y a plantar 
árboles. A crear vida en lugar de destruirla. Frente a la ociosidad 
que suscita el despojo y la destrucción de la economía doméstica 
de los pueblos rurales, el cura se propone recuperar el nexo primi-
genio hombre-tierra que encuentra en el recuerdo de su infancia 
como campesino y en la relación con su padre, el único espacio aún 
intocado por los vejámenes de la violencia.

En este estado de cosas se propondrá recuperar los lazos 
comunitarios, por un lado poniendo a trabajar al ejército junto con 
los habitantes de Tambo, y por otro lado, logrando que el gamonal 
ceda parte de sus tierras ociosas al pueblo. De esta manera el cura 
señala el proceso de expropiación de las tierras a los campesinos, 
como una de las causas de la violencia tal, como lo sentenciaba 
Marx en el capítulo XXIV de El Capital, “La llamada acumulación 
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Ejército, a los guerrilleros. Pero cuando estas cosas 
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miedo, de parte y parte”.
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originaria”, y al mismo tiempo justifica la violencia de los expro-
piados en un diálogo que sostiene con el gamonal de Tambo:

“-¿Y qué me dice de los despojados? Aquellas mon-
tañas pertenecen a campesinos sin protección.
-Pagué por sus propiedades.
-El precio que les impuso.
- Nadie más las habría comprado.
- Porque ustedes manejan la violencia.
[…]
- Están haciendo de ellos fieras acorraladas, crimi-
nales también en manos del diablo […] Destruye 
cuando se le arrebata, cuando se siente amenazado 
[…] Pero ellos son las víctimas. Y si ustedes no 
temen a Dios, teman de aquellas fieras su desquite.
Sintió que en ese momento era copartícipe del odio.
- “¿Mi calidad de sacerdote tiene que contradecir 
mi calidad de hombre? Si somos solidarios en la 
miseria de los humildes, ¿no debemos también ser 

21
solidarios en su venganza? ”

La metáfora del hombre como fiera o animal descarriado es 
permanente a lo largo de la novela, principalmente gracias al para-
lelismo entre la violencia política y la riña de gallos, como un esta-
do de primitivismo en el cual frente a la ausencia de códigos mora-
les y la ruptura de todo vínculo filial (incluso el amor se vive como 
transacción encarnado en el personaje de la prostituta Otilia), todo 
es traición y emboscada, reina la ley de la venganza y de la supervi-
vencia. Estos hombres, estas fieras enjauladas en un pueblo prisión 
teñido de determinismo, se contraponen al personaje del Alfarero 
que simboliza el poder del trabajo manual. Se trata del único que 
parece haber logrado mantenerse al margen de la indiferencia que 
impone la violencia y cuya casa está poblada de vegetación. Se 
encuentra siempre moldeando arcilla. En el trabajo manual, en la 
relación con la tierra, en la praxis del alfarero, el cura propone una 
identificación con la actividad creadora y pacificadora de Dios:
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“En Tambo, la casa del alfarero era la única sin puer-
tas. Olía a tierra con sol. […] Lo confortó el 
ambiente austero, la unidad de la materia […] La 
cabeza del hombre parecía hecha de tierra.
-Dios fue el primer alfarero…- siguió el sacerdote. 
Las manos continuaron amasando. 
-… Del barro formó al primer hombre.- Tomó dos 
figuras-. Me hubiera gustado ser alfarero.
[…]
-El hombre quedó mal hecho. 
Parecía que hubieran hablado sus manos, o una de 
las vasijas.

22
-…. Y Dios lo hizo de barrio. Dios”

 

Esta valoración tanto del hombre como unidad concreta 
como de la praxis histórica, y la necesidad de regenerarlas frente al 
panorama de la violencia para crear a un hombre nuevo fundado en 
la verdadera moral cristiana, pone en escena los nuevos intereses 
de la Iglesia latinoamericana. 

“Tal vez sí soy mal cura. Me preocupo más por los 
cuerpos que por las almas. ¿Pero puede salvarse un 
alma si está condenado el cuerpo que la contiene? 
¿El otro mundo no afirmará sus raíces en este” “El 
cristianismo no es una religión de pan llevar- le 
había dicho el padre Azuaje- , el cura no es un 
gobernante que quiera reformar las cosas materia-
les”. “Tal vez la obsesión por la vida eterna nos ha 
hecho olvidar que el hombre tiene aquí una vida, 
pasajera, pero que es su vida, su única vida terre-
na”[…] Hemos hecho de nuestra religión algo muy 
práctico con respecto de sí misma, pero descuidada 
con respecto de la vida práctica de sus fieles” […] 
“Hasta para el ejercicio de la virtud se requiere un 
mínimo de bienestar económico, dijo San Agustín. 
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¿O sería Santo Tomás? Quizás sea pretensión mía 
23estar de acuerdo con ellos”.

La Teología de la Liberación va a recuperar la cosmovisión 
materialista e histórica de la tradición bíblica hebrea para incorpo-
rar a su reflexión teológica una comprensión científica de la reali-
dad social, por ello se opone al carácter neoplatónico de la teología 

24tradicional de San Agustín y Santo Tomás.  Esta actividad misio-
nera del cura Barrios, que se ubica como cura obrero (uno de las 
maneras en las que se manifestó esta nueva iglesia), pone en escena 
una iglesia que se refunda a partir del contacto con el pueblo y que 
se propone convertir a sus habitantes a los verdaderos valores cris-
tianos, eliminando los vestigios de una religión puramente ritual y 
supersticiosa que sólo sirve para consolidar el statu quo. Esta reli-
gión ritualista es la que el Padre Barrios se propondrá desterrar. La 
recuperación de la dimensión histórica-material de la palabra del 
cristianismo primitivo, la eliminación de lo ritual, y la vuelta al 
trabajo manual son los caminos que propone el nuevo cura para 
eliminar el problema de la violencia económica y social de 
Colombia. 

Por eso su mensaje será el único no vindicativo, sino que 
apostará a la conciliación de clases. Si bien se siente distanciado de 
las clases altas por su origen humilde (ya no se trata de una Iglesia 
aliada al poder político del Frente Nacional, encarnado en el 
Alcalde y el ejército, ni aliado al poder económico de los gamona-
les, encarnado en Don Heraclio), intenta acercarse al gamonal y al 
sargento y humanizarlos con su prédica (un mensaje bastante con-
ciliador desde la perspectiva revolucionaria y de violencia del 
período), al igual que se propone concientizar al pueblo que se 
debate en una riña de gallos en el cual la muerte se convierte en un 
espectáculo de disfrute sádico.

La impotencia del cura para modificar el estado de violen-
cia en Tambo, habla de la necesidad de una reforma moral del hom-
bre que se pone de manifiesto en la existencia del personaje del 
padre del cura. Este personaje carece de nombre propio y aparece 
siempre mencionado como El Hombre, denominación genérica 
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que parecería extender la prédica a la humanidad toda, y referirse a 
la condición de un hombre que ya no existe (este momento de la 
novela coincide con el recuerdo de la muerte del padre), a la mane-
ra de un Dios encarnado en el hombre histórico: “Parecía que todos 
los hombres como él habían desaparecido y que nunca volverían a 
poblar las lomas donde soplaba inútilmente el viento. Sin él queda-

25
ba mutilado el áspero paisaje de las serranías…”.  Esta apelación 
nostálgica puede pensarse como una perspectiva conservadora del 
narrador que sólo ve la solución en el pasado histórico, pero al 
mismo tiempo se esboza una esperanza al proponer que es en el 
contacto con la naturaleza en donde se siguen manifestando estos 
valores. De ahí su apelación al trabajo con la tierra. 

Los dos planos narrativos entonces convergen en un doble 
final: la riña de dos gallos por un lado, y el choque entre las fuerzas 
guerrilleras y el ejército, por otro. Triunfa la violencia como parri-
cidio: el joven gallo aniquila al gallo del padre y la guerrilla lidera-
da por jóvenes aldeanos ingresa triunfal al pueblo luego de que el 
padre de uno de sus líderes se mata al matar a los soldados. El día 
señalado llega, la venganza se cumple, una nueva generación ase-
sina a la anterior, pero el dilema que plantea hacia el final la novela 
es: ¿Quién triunfa realmente? ¿Se impone un orden nuevo? El arre-
pentimiento no logra modificar cierta circularidad en este ciclo de 
violencia. La novela se cierra con una visión pesimista frente al 
fenómeno, en la medida en la que el sacerdote es ignorado y el 
joven forastero está condicionado a repetir la historia de abandono 
y crueldad de su padre.

Conclusión

La Iglesia ha sido uno de los actores sociales más involu-
crados en el proceso de la violencia en Colombia teniendo en cuen-
ta su fuerte influencia en la opinión pública y la mentalidad religio-
sa de sus habitantes, en especial al intervenir como aliada del 
Partido Conservador en un comienzo y luego como principal opo-
sitora a los movimientos sociales frente a la emergencia del mar-
xismo a partir del triunfo de la revolución cubana en la región. 
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Desde el Vaticano la respuesta al contexto de los sesenta fue la de 
conciliar a través de un acercamiento de la Iglesia al pueblo, propo-
ner una institución misionera que revalorizara la dignidad humana. 
En Colombia, esta ola de reformismo no incidió en la jerarquía 
eclesiástica que si bien amplió cierto rol asistencial sobre los secto-
res populares, no modificó de lleno su actitud ante el sistema políti-
co y económico. 

En este plano la novela de Mejía Vallejo propone al nivel 
del clero una de las manifestaciones de la nueva Iglesia que surge 
en América Latina como respuesta al Concilio Vaticano II. El autor 
ubica en este personaje las principales reflexiones sobre la violen-
cia política, la cual aparece representada ya en la década del sesen-
ta, luego de casi veinte años de violencia, principalmente como un 
problema de índole moral, de ruptura de vínculos filiales y como 
exacerbación de venganzas personales. Frente a esta mirada más 
colectiva sobre el fenómeno, no descarta el problema de la expro-
piación de tierras a los campesinos como la causa fundamental del 
origen de la violencia. La miseria, la desocupación, el abandono 
simbolizado en la orfandad, llevan a reivindicar la importancia de 
la praxis y el trabajo como formas de recuperar al hombre colom-
biano. 

La Iglesia misionera que encarna el cura Barrios reivindica 
las problemáticas concretas del hombre y se propone regenerarlo 
material y moralmente a partir del trabajo comunitario, de su 
encuentro con la tierra y el trabajo manual. Se trata de volver a los 
valores primigenios de la prédica cristiana, abandonar la religión 
como mero ritualismo paternalita, y crear al Hombre Nuevo, con-
ciente y protagonista de su propia emancipación histórica. En tanto 

26esta toma de conciencia y reforma moral  no se produzcan, la nove-
la sostiene que el ciclo de la violencia seguirá repitiéndose sin dis-
tinción de clases, ni generaciones. Muchas de las problemáticas 
que aparecen representadas en la novela, como son el hombre ani-
malizado, la recuperación del trabajo manual y la metáfora bíblica 
de la arcilla del alfarero como forma de creación y emancipación 
moral y política, parecen emparentarse con las ideas proferidas en 
1965 por el “Che” Guevara en su ensayo “El Hombre Nuevo”:
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“El hombre comienza a liberar su pensamiento del 
hecho enojoso que suponía la necesidad de satisfa-
cer sus necesidades animales mediante el trabajo. 
Empieza a verse retratado en su obra y a compren-
der su magnitud humana a través del objeto creado, 
del trabajo realizado […] En esas condiciones, hay 
que tener una gran dosis de humanidad, una gran 
dosis de sentido de la justicia y de la verdad para no 
caer en extremos dogmáticos, en escolasticismos 
fríos, en aislamiento de las masas. Todos los días 
hay que luchar porque ese amor a la humanidad 
viviente se transforme en hechos concretos, en 
actos que sirvan de ejemplo, de movilización […] 
Nos forjaremos en la acción cotidiana, creando un 
hombre nuevo con una nueva técnica […] La arci-
lla fundamental de nuestra obra es la juventud; en 
ella depositamos nuestra esperanza y la prepara-

27
mos para tomar de nuestras manos la bandera”.  

Notas:
* Universidad de Buenos  Aires  (UBA/CONICET)
1) Fals Borda, Orlando; Guzmán Campos, Germán y Umaña Luna, Eduardo. La 
violencia en Colombia, Taurus, Bogotá, 2009, pp. 400-403. 
2) Entre 1946 y 1966 se pueden considerar entonces tres etapas de violencia: la 
violencia oficial de origen conservador entre 1946 y 1953; la violencia militar de 
tendencia conservadora entre 1953 y 1958; y la violencia frentenacionalista de 
alternancia de los dos partidos tradicionales, desde 1958.
3) Gonzalo Sánchez propone una cronología en las corrientes historiográficas 
sobre el tema. Hasta mediados de los años setenta conviven una literatura 
apologética producida por las elites y las instituciones; otra literatura de corte 
testimonial; y una nueva literatura que propuso una descripción global del 
fenómeno (Guzmán, Umaña y Fals Borda, y Camilo Torres). A partir de los 
ochenta y los noventa se produjeron por un lado estudios anclados en una 
perspectiva más amplia, que se proponía encontrar continuidades y rupturas; y, 
por otro lado, estudios anclados en enfoques regionales antes que globales.  Ver 
Sánchez, Gonzalo y Peñaranda, Ricardo. Pasado y Presente de la Violencia en 
Colombia, La Carreta Editores, Medellín, 2007. 
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res populares, no modificó de lleno su actitud ante el sistema políti-
co y económico. 
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piación de tierras a los campesinos como la causa fundamental del 
origen de la violencia. La miseria, la desocupación, el abandono 
simbolizado en la orfandad, llevan a reivindicar la importancia de 
la praxis y el trabajo como formas de recuperar al hombre colom-
biano. 

La Iglesia misionera que encarna el cura Barrios reivindica 
las problemáticas concretas del hombre y se propone regenerarlo 
material y moralmente a partir del trabajo comunitario, de su 
encuentro con la tierra y el trabajo manual. Se trata de volver a los 
valores primigenios de la prédica cristiana, abandonar la religión 
como mero ritualismo paternalita, y crear al Hombre Nuevo, con-
ciente y protagonista de su propia emancipación histórica. En tanto 
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5) La fracción izquierdista del Partido Liberal liderada por Gaitán decide 
escindirse y conformar en 1933 el UNIR (Unión Nacional de la Izquierda 
Revolucionaria) de orientación socialista. Gaitán se reincorpora al Partido 
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especialmente en los países subdesarrollados. Por primera vez la Iglesia se 
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que dejó de ser considerada como un estado deseable para los cristianos y 
comenzó a ser percibida como un estado indigno del ser humano. En 
GAUDIUM ET SPES (Sobre la Iglesia en el mundo actual), el capítulo más 
trascendente del Concilio Vaticano II, se exponen las ideas proferidas por los 
países del Primer Mundo para los cuales la pobreza no es más que un concepto 
abstracto que debe ser erradicado gracias a la caridad de los países 
desarrollados. Sin embargo, el tono liberalizante del documento sumado a las 
modificaciones realizadas en torno al uso de la lengua vernácula en la misa, 
posibilitaron una toma de conciencia en los teólogos de América Latina respecto 
de la necesidad de desarrollar una teología propia. 
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15) Bajo esta denominación también entrarían las novelas de los años ochenta y 
noventa y la problematización de la guerrilla y el narcotráfico, que se 
caracterizan en su mayoría por ser ficciones documentales en las cuales se 
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narrativizan testimonios y documentos reales. Son ejemplos Noches de Humo 
(1989) de Olga Behar, La bruja: coca, política y demonio (1994) de Germán 
Castro Caicedo y Noticia de un secuestro (1996) de Gabriel García Márquez. 
Entre las novelas dedicadas al narcotráfico se destacan La virgen de los sicarios 
(1994) de Fernando Vallejo, Cartas cruzadas (1995) de Darío Jaramillo y 
Rosario Tijeras (1999) de Jorge Franco Ramos. 
16) Mejía Vallejo, M. El día señalado, Círculo de Lectores, Bogotá, 1964, pp. 
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17) Tanto el personaje del Forastero como el del padre del cura Barrios carecen 
de nombre, a este último se lo denomina El Hombre, tal vez con la intención de 
lograr universalizar el conflicto.
18) Mejía Vallejo, Manuel, ob.cit.,  pp 34-36
19) Mejía Vallejo, Manuel, ob. cit., pp 22-23
20) Mejía Vallejo, Manuel, ob. cit.,  p. 35
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comprenderse sino a partir de la gracia divina (tanto en el plano del 
conocimiento de la verdad como del bien moral), para Santo Tomás existe la 
posibilidad de llegar a ese conocimiento mediante el uso de la razón humana, si 
bien la gracia completa y perfecciona ese conocimiento. Para San Agustín no 
hay conocimiento al margen de la fe, mientras que para Sto. Tomás la fe y la 
razón tienen campos de conocimiento relativamente distintos, lo cual abre el 
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Renacimiento y se va a consolidar en la Modernidad   (siglo  XVIII).
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26) Esta concepción de la moralidad vincula a la nueva teología con la 
concepción marxista: “El marxismo como filosofía que politiza la moral y la 
considera una expresión política y nunca una construcción individual como 
Kant o Weber, o una sustancia divina, como el escolasticismo religioso, es una 
filosofía que defiende la moral como una moral histórica, una moral que está en 
la historia y debe expresarse en la lucha emancipatoria del sujeto revolucionario, 
así como en la cotidianidad que éste sujeto genera”. Aguayo, Claudio. 
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La crisis civilizatoria y los límites de la 
tecnociencia y del capitalismo

Renán Vega Cantor*

“En una era en que el inagotable poder de la tecno-
logía científica hace que todo sea posible, está por 
ver donde trazaremos la línea donde seremos capa-
ces de decir: he aquí algunas posibilidades que la 
sensatez sugiere evitar. Estoy convencido de que 
cualquier filosofía de la tecnología que se precise de 
ese nombre alguna vez debe preguntar: ¿cómo cabe 
limitar la tecnología moderna de manera que se 
equipare con nuestro sentido de quienes somos y 
qué clase de mundo nos gustaría construir?”.
Langdon Winner. La ballena y el reactor. Una bus-
queda de los límites en la era de la alta tecnología, 
Gedisa, Barcelona, 1987, p. 13. 

En este artículo se desarrollan cuatro aspectos referidos a la 
tecnociencia en el contexto de la crisis civilizatoria en que nos 
encontramos. En primer lugar, se precisan los aspectos centrales de 
dicha crisis civilizatoria. En segundo lugar, se examina el papel 
que han desempeñado las fuerzas sociales que  lucran con la tecno-
ciencia en la radicalización de la crisis. En tercer lugar, se señalan 
los diversos tipos de límites con que se enfrentan el capitalismo y la 
tecnociencia. Y en último lugar, se efectúa una breve reflexión 
sobre la tecnociencia. 

1. Crisis civilizatoria

Cuando se trata de referirse a la situación actual de la eco-
nomía mundial resulta mucho más adecuado hablar de una crisis 
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capitalista, lo cual es mucho más apropiado que reducir el asunto a 
una simple crisis financiera, porque ello apunta a enfatizar que no 
es solamente un sector particular, el financiero, el que está en cri-
sis, sino que es el conjunto de relaciones capitalistas. Esto obliga a 
considerar a la economía real, esto es, la producción, con todo su 
cortejo de víctimas: desempleados, trabajadores precarizados, 
mujeres y niños recibiendo peores salarios, si es que mantienen sus 
empleos; campesinos a los que no les compran sus productos y 
expulsados de sus tierras; pequeños empresarios en la quiebra 
total; sectores populares todavía más empobrecidos ante la reduc-
ción de sus posibilidades de trabajo y subsistencia.

Hace cuatro años que se inició la actual crisis financiera y 
desde cuando se desencadenó se nos viene diciendo que esa crisis 
es efímera y menos importante de lo pensado. Sin embargo, en 
contra de esta propaganda oficial, la crisis se ha ampliado por todo 
el mundo y ha impactado con fuerza a Europa, generando desem-
pleo y estancamiento económico y productivo en países que, como 
España, fueron considerados los “milagros económicos” de nues-
tro tiempo.

Esta es una crisis capitalista de sobreproducción y no es un 
asunto exclusivamente financiero, que tiene su origen en el media-
no plazo,  porque en la década de 1970 se inició la fase actual del 
capitalismo, con sus tres reestructuraciones principales: el neoli-
beralismo, la globalización y la financiarización. Estas tres se plan-
tearon como salidas a la crisis de sobreproducción, pero cada una 
de ellas, y todas en su conjunto, han fracasado en su intento de solu-
cionar la crisis de sobreacumulación, aunque configuraron un 
nuevo tipo de capitalismo, en el cual se ha hecho dominante la frac-
ción del capital financiero, lo que Susan George denomina la “cla-

1
se de Davos”.

Si la crisis se considera en términos estrictamente financie-
ros, e incluso económicos, sin ninguna duda el capitalismo la 
podrá superar, aunque con un enorme costo humano y ambiental. 
Para dar un solo dato, baste con mencionar el caso colombiano, 
como lo registra la Revista Semana, que hace poco tiempo propor-
cionó dos informaciones aparentemente opuestas: dos capitalistas 
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de este país han avanzado en la lista Forbes de los 500 multimillo-
narios del mundo, y uno de ellos se ubica en el puesto 75 del ran-
king, mientras el otro está en el puesto 108; y Colombia se encuen-
tra oficialmente en el cuarto lugar de desigualdad en el mundo, 
aunque en el mismo artículo se dice que en realidad somos el pri-

2mer lugar, con un coeficiente GINI de 0.59.  
Estos dos datos indican algunas cosas con relación a la cri-

sis: los grandes capitalistas ligados al sector financiero y a los con-
glomerados monopólicos (para nuestro caso Luis Carlos 
Sarmiento Angulo y Julio Mario Santadomingo) no parecen estar 
afectados por la crisis financiera y antes por el contrario hoy son 
más poderosos que antes; son los pobres y los trabajadores los que 
están pagando el costo de la crisis y sobre sus hombros ha recaído 
la socialización de las perdidas, como se muestra, por ejemplo, con 
la tasa de desempleo en Colombia, la más elevada de América 
Latina. Pese a la crisis, los banqueros y financistas siguen acumu-
lando ganancias, que provienen tanto del conjunto de la sociedad 
trabajadora como de las transferencias y salvamento que han reali-
zado los estados capitalistas, y el colombiano no es la excepción, 
como se pone de presente en el mantenimiento de subsidios y privi-
legios al capital financiero nacional y transnacional.

Pero ni siquiera la noción de crisis capitalista es suficiente 
para entender la situación que está viviendo la humanidad, una 
verdadera encrucijada histórica, que puede catalogarse como una 
crisis civilizatoria,  tanto por sus múltiples dimensiones como 
porque afecta a todo el orbe. En concordancia, la crisis actual va 
mucho más allá de los recurrentes vaivenes del ciclo económico 
capitalista e involucra la totalidad de aspectos de la moderna civili-
zación capitalista, esto es, el hambre y la desnutrición de porciones 
importantes de la población (crisis alimentaria), la destrucción de 
las condiciones de producción que posibilitan el funcionamiento 
del capitalismo (crisis ambiental), el fin del modelo energético 
basado en los combustibles fósiles que se construyó en los dos últi-
mos siglos (crisis energética), los cambios bruscos y acelerados del 
clima del planeta por el uso intensivo de combustibles fósiles y la 
generación de gran cantidad de desechos (crisis climática), el ago-
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1
se de Davos”.
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2mer lugar, con un coeficiente GINI de 0.59.  
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tamiento de las fuentes de agua dulce (crisis hídrica) y, no menos 
importante, el cuestionamiento de la ciencia y las técnicas que han 
propiciado los avances productivos (crisis de la idea de progreso),  
Todas estas crisis no van a ser resueltas con el cambio de ciclo del 
capitalismo, es decir, con su recuperación económica y productiva, 
puesto que esa misma recuperación va a propiciar un empeora-
miento de todas las otras crisis. Miremos muy rápidamente estas 
cuestiones, señalando algunos aspectos del caso colombiano.

Crisis climática

Estamos asistiendo a un cambio drástico en el clima del 
planeta, causado por la sobreproducción y sobreconsumo propio 
de la sociedad capitalista, que se manifiesta en el aumento de las 
temperaturas en unos lugares del mundo y su descenso en otros, a 
la par con huracanes y tifones cada vez más destructores, veranos 
más prolongados e intensos, e inviernos más lluviosos. Se han con-
vertido en pan de cada día los desastres provocados por la altera-
ción de los ciclos climáticos en todo el mundo. Esa brusca altera-
ción climática ya está teniendo efectos desastrosos, porque el 
clima es un regulador natural de la vida en la tierra y su modifica-
ción altera por completo a los ecosistemas y a todas las formas de 
vida, tal y como lo experimentan los habitantes (humanos y anima-
les) de la zona polar ártica, que soportan el deshielo de los casque-
tes en donde han vivido durante miles de años, hecho que no sola-
mente los amenaza a ellos con la extinción inmediata sino que pone 
en peligro a muchas zonas costeras del mundo, que soportaran el 
aumento del nivel del mar, con la subsecuente inundación de ciu-
dades y zonas habitadas.

El trastorno climático se evidencia en Colombia con las 
modificaciones bruscas en los ciclos climáticos, caracterizados 
por períodos más prolongados de lluvia o de tiempo seco, con con-
secuencias destructivas en gran parte del territorio nacional. Esta 
modificación climática tiene consecuencias devastadoras porque 
el monopolio terrateniente de los suelos rurales y urbanos ha seca-
do y deforestado las cuencas de los ríos y quebradas para sembrar 
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vacas o cultivos de exportación, como la palma aceitera, o ha con-
vertido en sitios residenciales, en muchos casos tugurios, a anti-
guos humedales o zonas lacustres que se ven inundadas de manera 
recurrente. Ese trastorno climático tiene consecuencias sociales y 
ambientales directas en nuestro país, entre las que pueden mencio-
narse el derretimiento de los nevados y la destrucción de los pára-
mos, con lo cual se pone en cuestión el abastecimiento de agua en 
todo el territorio nacional, anegamiento de zonas de cultivo de cam-
pesinos e indígenas, destrucción de la poca y frágil infraestructura 
vial que existe en el país. Aunque a la larga el trastorno climático 
vaya a afectar a toda la humanidad, con independencia de la clase 
social, en el corto y el mediano plazo los directamente perjudica-
dos en forma inmediata son los pobres del campo y la ciudad, quie-
nes menos han contribuido al cambio climático y los que menos 
disfrutan de los beneficios del progreso técnico.

Crisis ecológica

El aumento de los niveles de consumo a escala mundial por 
un porcentaje exiguo de los habitantes del planeta (los viejos y los 
nuevos ricos, junto con importantes fracciones de las llamadas 
clases medias) está conduciendo a la extracción desaforada de fuen-
tes de energía y materiales indispensables para hacer posible dicho 
sobreconsumo. Al fin y al cabo, para construir automóviles, avio-
nes, computadores, celulares, tanques de guerra, armas y todas las 
mercancías que inundan nuestra vida cotidiana se precisa de mate-
ria y energía y éstas hay que extraerlas de algún lugar de la tierra, 
porque no se pueden reproducir en laboratorio de manera artificial. 
Como consecuencia de esa búsqueda frenética de materiales se 
están destruyendo los ecosistemas a una escala sin precedentes, lo 
que se evidencia en que después de 65 millones de años (cuando 
desaparecieron los dinosaurios), hoy se presenta la sexta extinción 
de especies, junto con la deforestación, el arrasamiento de las 
zonas boscosas y selváticas del mundo, la reducción de las reservas 
de agua dulce, la contaminación química y muchos otros desas-

3
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Todos estos aspectos son tanto un resultado como una 
causa de las modificaciones climáticas, cuya razón principal, la 
causa de las causas,  es la generalización del modo de producción 
capitalista, con su lógica irracional de producir no para satisfacer 
necesidades humanas sino para obtener ganancias. Cuando esta 
lógica se aplica a los ecosistemas y al medio natural se genera una 
innegable tendencia ecocida, que destruye la misma base natural 
(las condiciones de producción) que posibilita la producción de 
mercancías en el capitalismo, porque este proceso de maximiza-
ción de ganancias se sustenta en el supuesto falaz de que los recur-
sos de la naturaleza son infinitos y no hay límites naturales que 
impidan al capitalismo hacer lo que se le antoje con el planeta.  
Hechos recientes como el desastre petrolero del Golfo de México 
en el 2010 y el desastre nuclear en Japón en el 2011 son bofetadas 
de la naturaleza a la pretensión del capitalismo de transgredir todos 
los límites. ¿Alguna vez la arrogancia tecnocrática propia del capi-
talismo y sus cultores se imaginó que en uno de los países modelo 
de avance técnico, como Japón, se verían las escenas que hemos 
contemplado en estos días –y que son un anticipo de lo que ya vive 
parte del mundo (Haití, África, el Choco en Colombia…) y lo que 
le espera al resto, si no se modifica el orden existente-, donde los 
automóviles, autopistas, puentes colgantes, aviones, barcos gigan-
tes parecían de juguete y ridículos ante la fuerza incontenible del 
tsunami? ¿Alguien pensó en ver a la gente del Japón sin agua pota-
ble, sin electricidad, soportando escapes radiactivos de las plantas 
nucleares, o haciendo cola para conseguir un plato de sopa o un 
vaso de agua?

Lo que a gran escala se está viviendo en el “país del sol 
naciente”, lo vemos de manera cotidiana en nuestros países, con 
los impactos negativos de la destrucción de todos nuestros ecosis-
temas, de la privatización de nuestros páramos y playas, del arrasa-
miento de nuestros bosques y selvas para sacar minerales, en la 
criminal apuesta de las clases dominantes colombianas, de voca-
ción parasitaria y rentista, de convertirnos en una locomotora mine-
ra. Una locomotora oxidada, con el agua hasta el techo y sin frenos 
que destruye y arrasa todo lo que encuentra a su paso, como lo esta-

mos viendo en todos los lugares donde se extrae oro, carbón, 
níquel, petróleo… 

Crisis alimenticia 

Mientras en el mundo hay suficiente producción de ali-
mentos como para abastecer a unos 12 mil millones de personas 
(mucho más que la población actual), el hambre y la desnutrición 
se han extendido por todo el planeta, al tiempo que productos de la 
dieta básica de la gente común y corriente han sido transformados, 
por las multinacionales agrícolas y los empresarios capitalistas, en 
materias primas para la producción de cosas que no benefician de 
manera directa a cinco mil millones de habitantes del planeta, por-
que ellos no los pueden comprar por sus elevados costos. Otra 
parte de esos alimentos se destinan a la producción de agrocom-
bustibles de exportación para mover los carros y los aviones de los 
países imperialistas. Como consecuencia de la constitución de las 
economías de exportación ha aumentado la pobreza rural, el éxodo 
hacia las ciudades, han desaparecido millones de campesinos, y se 
ha liquidado la soberanía alimentaria de los países antes producto-
res de alimentos esenciales, que ahora deben comprarlos a los paí-
ses imperialistas. Como un resultado de esta crisis han aumentado 
las revueltas de subsistencia de los hambreados del orbe, en unos 

4
50 países del mundo en el 2008-2009.

Crisis hídrica 

Hasta no hace mucho tiempo se suponía que el agua era un 
recurso inagotable y no había ningún problema en garantizar su 
suministro de manera permanente. Hoy se sabe que el agua dulce 
es limitada y su agotamiento tiene que ver con el crecimiento urba-
no, la industrialización de la agricultura, las modificaciones climá-
ticas, el aumento de la población y al derroche en la producción de 
mercancías. La crisis hídrica es un resultado de la expansión mun-
dial del capitalismo porque el agua misma se ha convertido en una 
mercancía y ha dejado de ser un bien común y público, ya que con-
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glomerados transnacionales (como Coca-Cola, Danone y otros) la 
han convertido en un nicho de mercado, con el que obtienen cuan-
tiosas ganancias por diversos medios: la producción de agua embo-
tellada, la privatización de los servicios de acueducto y alcantari-
llado y la apropiación de ríos y lagos por empresarios capitalistas. 

A la par con todo lo anterior, los procesos de industrializa-
ción, la urbanización desaforada, la agricultura industrial, los 
megaproyectos y la explotación de recursos minerales y energéti-
cos han contaminado las más importantes fuentes de agua en el 
mundo. Casi sin excepción, junto a una gran ciudad se encuentra 
un canal de aguas fétidas y malolientes, al lado del cual malviven 
los sectores sociales más empobrecidos.

En la medida en que cambia el clima mundial se altera el 
régimen de lluvias en ciertas zonas del planeta lo que produce la 
sequía, la desertificación y la hambruna y genera las migraciones 
hídricas, cuando la gente huye de sus terrenos ancestrales, conver-
tidos en lugares yermos y sin vida, donde han desaparecido las 
fuentes de agua que les posibilitaban la subsistencia, como es el 
caso de algunos países del Sahel en África. A pesar de que 
Colombia tiene importantes reservas de agua dulce, como los pára-
mos, ahora se vive un proceso de apropiación de los mismos, que 
ya tiene efectos sobre la disponibilidad de agua en el presente y el 
futuro inmediato. Esto se ve reforzado por la agroexportación y la 
explotación minera, actividades que requieren de gran cantidad de 
agua, que entra limpia y sale contaminada con arsénico y otros 
productos malignos. De esta forma, se están contaminando ríos, 
quebradas y lagunas en Colombia y las cosas van a ser peores si se 
explota el oro en Cajamarca y en otras regiones del país, por los 
proyectos ecocidas que se han planteado en los últimos tiempos.

Las crisis alimentaria e hídrica expresan a nivel de la vida 
cotidiana de la gente las consecuencias de la mercantilización y 
privatización de los bienes comunes (ríos, páramos, playas, bos-
ques) y la conversión de la agricultura en un fabuloso negocio de 
las empresas transnacionales (el agrobusiness), así como la mer-
cantilización de las fuentes de agua. En estas condiciones, lo que 
antes eran derechos de las comunidades y de los animales –el dere-
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cho a alimentarse y a beber agua- han sido expropiados y ahora la 
venta de alimentos y de agua es una actividad rentable para ciertos 
sectores empresariales. Además, la crisis energética impulsa al 
capitalismo petroindustrial a convertir la tierra en generadora de 
agrocombustibles, lo cual tiene consecuencias destructivas sobre 
las economías campesinas y ha propiciado la reconcentración de 
tierras  no para producir alimentos sino alcoholes carburantes. En 
nuestro país uno de los proyectos estrellas del narcoparamilitaris-
mo uribista, compartido por todas las fracciones de las clases domi-
nantes, consiste en convertir a este país en un productor mundial de 
cultivos para producir carburantes, como la palma aceitera, algo 
típico de lo que se conoce como el modelo Malayo. No por casuali-
dad, los campesinos, indígenas y afrodescendientes de muchas 
regiones del país han sido expulsados a punta de motosierra de sus 
tierras, donde ahora “prósperos empresarios” cultivan la palma de 
la muerte.  

Crisis energética 

Hoy se vive el comienzo del fin de la época del petróleo, 
por la generalización del consumismo exacerbado y de la universa-
lización ideológica (que no puede ser real) del modo de muerte 
americano, lo que supone que países como China se hayan integra-
do al mercado mundial de consumo de hidrocarburos y de toda 
clase de materias primas, siguiendo el nefasto ritmo de los países 
imperialistas. Eso mismo ha sucedido en todos los lugares del mun-
do, porque sus clases dominantes a escala nacional han adoptado el 
modelo despilfarrador de energía, replicando para sí mismas el uso 
del automóvil y el gasto de materiales derivados del petróleo en 
todas las actividades diarias, como forma predominante de vida, a 
través de la apertura económica y el mal llamado libre comercio. 
En esa perspectiva, en unas cuantas décadas se agotarán las últimas 
reservas de petróleo, lo cual ocasionará el colapso del sistema eri-
gido sobre el oro negro, con más guerras, invasiones y enfrenta-
mientos  por el control de los pocos recursos existentes entre las 
viejas y nuevas potencias imperialistas.
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La crisis energética se ha puesto en evidencia con los 
desastres, para nada naturales, del Golfo de México y el Japón, con 
lo que emerge el asunto de los límites de un modelo energético 
devorador de combustibles fósiles y que de manera irresponsable 
ha pretendido usar plantas nucleares para mantener un escandaloso 
estilo de vida consumista y derrochador. Este modelo energético 
está llegando irreversiblemente a su fin. Lo paradójico resulta que 
ante esa evidencia, el capitalismo opte por la fuga hacia adelante 
(algo así como estar parado al frente de un abismo y en lugar de 
retroceder correr más rápido hacia el vacío), con la búsqueda y 
extracción hasta de la última gota de petróleo, donde quiera que se 
encuentre (en las profundidades marinas, en el casquete polar árti-
co, en las selvas, en el desierto…), aunque para ello haya que orga-
nizar guerras, como las que el imperialismo libra hoy en Irak, 
Afganistán o Libia. 

La huida hacia adelante en materia de petróleo también es 
notable en el caso de las clases dominantes de Colombia, las cuales 
se ufanan de estar cerca de la producción diaria de un millón de 
barriles para las multinacionales. Este triunfalismo resulta bastan-
te tragicómico, por decir lo menos, porque primero es algo coyun-
tural que va a durar unos pocos años y, segundo, el aumento de pro-
ducción indica que nos acercamos al pico de producción nacional, 
luego del cual viene el irreversible descenso, como sucede en todo 
el mundo.

Este constituye lo que podemos llamar el límite energético 
del capitalismo, que plantea la necesidad de pensar y de luchar por 
construir otro tipo de civilización no capitalista, ni fosilista, algo 
urgente y necesario como se está demostrando en Japón, hasta hace 
pocos días considerado como uno de los modelos más envidiables 
de capitalismo. 

Un elemento central de la crisis civilizatoria estriba en que, 
junto con los aspectos mencionados, está naufragando un modelo 
de ciencia y técnica erigido después de la II Guerra Mundial y 
soportado en la ideología del progreso. Esta idea merece una consi-
deración especial, como se hace en la segunda parte de este ensayo.
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2. La tecnociencia y la crisis civilizatoria

Para analizar el impacto de la tecnología en el desencade-
namiento de la crisis civilizatoria es necesario precisar algunas 
consideraciones generales sobre la tecnociencia, inscritas en una 
enfoque crítico que analiza la tecnología en el ámbito del capitalis-
mo –con su sed de acumulación y ganancias- y que subraya el 
carácter ambivalente de la ciencia, y de la tecnología que genera, la 
cual es, al mismo tiempo, “productiva y destructiva, redentora y 
aniquiladora”, porque “la ciencia es a la vez lo mejor que tenemos 
desde el punto de vista epistemológico, y lo más peligroso que ha 

5inventado el ser humano desde la perspectiva ético-política”.   
Pese a esa actitud crítica frente a la ciencia y a la tecnología 

no se asume en esta exposición una actitud tecnófoba, que conduz-
ca a cuestionarlas de manera absoluta.  Que sea necesario, ante la 
sacralización de la tecnociencia que predomina en el mundo de 
hoy, asumir una crítica radical de la misma, no quiere decir que se 
deba caer en el rechazo irracional de la ciencia y en el culto de la 
anticiencia, características centrales del pensamiento posmoder-
no. Debe emprenderse una crítica racional, para reivindicar a la 
misma razón del extravío en el que se encuentra por su apego a la 
lógica capitalista del lucro y de la explotación y porque los desarro-
llos tecnológicos no solamente pueden considerarse como parte de 
las fuerzas productivas sino que además se han constituido en fuer-
zas destructivas.  

En concordancia, se requiere una mirada política y no téc-
nica para develar las fuerzas que se benefician con los avances tec-
nocientíficos. La barbarie capitalista, y eso ha quedado demostra-
do desde el nazismo en la Alemania de la década de 1930, no se 
opone a la ciencia y a la técnica, antes por el contrario se apoya 
sustancialmente en ellas para fundamentar su racionalidad instru-
mental que deshumaniza y destruye a una gran cantidad de seres 
humanos y a la naturaleza. La crítica de la barbarie capitalista 
resalta las implicaciones de una tecnociencia alienante y deshuma-
nizadora que le es estrictamente funcional a sus intereses de domi-
nio y explotación y, en consecuencia con esa crítica, propender, 
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como lo proponía Bertrand Russell, por una ciencia con concien-
cia.

Desde el mismo proceso de hominización, la técnica ha 
estado presente en todas las acciones de los individuos y de la 
sociedad, en razón de lo cual puede afirmarse que la técnica es una 
de nuestras características como especie –junto con el trabajo, el 
lenguaje, la conciencia y la vida social. Es imposible prescindir de 
la técnica puesto que sin ésta no se puede vivir, lo que vale para las 
primeras sociedades en las que se utilizaban técnicas específicas -
tales como instrumentos de piedra para confeccionar sus vestidos y 
para preparar sus alimentos, o lanzas y flechas de madera para 
cazar los animales que les permitían subsistir- y para las socieda-
des contemporáneas, con toda la sofisticación técnica alcanzada. 

En estas condiciones, deben diferenciarse la crítica a la 
técnica y la crítica a la tecnología, puesto que no tiene ningún senti-
do afirmar que se está “contra la técnica”, ya que equivale a decir 
que se está “contra la alimentación” o “contra el sueño”, porque “la 
creencia 'radical' de un individuo enteramente autónomo y desem-
barazado de la técnica es un sinsentido. Sin técnica, la humanidad 
desaparecería; lo que no significa que todas las técnicas sean váli-
das, ni que la técnica sea la esencia del género humano. Es simple-

6
mente un elemento constitutivo, entre otros, de la humanidad”.  En 
la actualidad, el predominio apabullante de las tecnologías nos ha 
ido expropiando de la técnica, tal y como se ha usado en otras 
sociedades, porque la tecnociencia se hace fuera de nosotros y sin 
nosotros, por unos expertos auto embestidos de autoridad -los téc-
nicos o los tecnólogos.

Tecnociencia se ha convertido en un vocablo utilizado en el 
mismo sentido de tecnología, resaltando que los condicionamien-
tos tecnológicos determinan las investigaciones científicas. Esto 
significa que ya no existe un dique inseparable entre ciencia y tec-
nología, en la que la primera se dedica a la investigación pura, sin 
preocuparse por las aplicaciones que puedan hacerse o no de los 
descubrimientos que han resultado de esa investigación, que 
correspondería a la tecnología. En las actuales circunstancias es 
imposible suponer que la ciencia marcha por un lado y la tecnolo-
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gía por otra y las dos sean completamente autónomas, cuando 
resulta indudable la compenetración entre ambas, con el predomi-
nio de la tecnología sobre la ciencia, para originar la tecnociencia, 
una actividad mercantil sustentada en una estrecha alianza entre 
investigadores, científicos, empresarios y militares en los más 

7diversos campos del conocimiento.  
Ese término tiene muchas implicaciones analíticas, puesto 

que rompe con la visión ingenua de ciencia, visión que difícilmen-
te puede mantenerse luego de lo ocurrido después del 6 de agosto 
de 1945 cuando fue arrojada la primera bomba atómica sobre la 
ciudad japonesa de Hiroshima, algo refrendado en estos instantes 
con las fugas radiactivas de las centrales nucleares del Japón y el 
anunció trágico para la humanidad que se fusionó el núcleo de la 
central de Fukushima. En ese momento terminó definitivamente la 
época heroica de la ciencia y se consumó la alianza, que se ha 
reforzado en el curso de los años, entre ciencia y tecnología. 
Alianza rubricada en la industria bélica, convertida en el líder de la 
investigación y de la innovación científica y tecnológica de la 

8segunda mitad del siglo XX.  Valga recordar que algunos de los 
científicos más talentosos de los Estados Unidos han gestado y 
aplicado sus inventos y descubrimientos en conexión directa con 
los proyectos militares del imperialismo, como en Vietnam  y en 
todos los países del mundo agredidos por aquella potencia criminal 
(Iraq, Afganistán, Yugoslavia y ahora Libia), con las secuelas 
ambientales producidas por el uso indiscriminado de uranio empo-
brecido. 

Así mismo, en la tecnociencia las posibilidades de conoci-
miento autónomo por parte de los científicos han quedado reduci-
das prácticamente a cero. Ya no existe el científico libre e indepen-
diente que se ocupa de la ciencia en aras del conocimiento mismo, 
sino que ese conocimiento está determinado por los intereses inme-
diatos del capital o de los Estados. Son esos intereses los que dicta-
minan qué se debe investigar y para ello financian un determinado 
proyecto. Es difícil seguir pensando que los intereses científicos 
son desinteresados y neutrales si se tiene en cuenta que los dos 
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son desinteresados y neutrales si se tiene en cuenta que los dos 
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mayores usuarios de los conocimientos especializados son la 
industria militar pública y la privada. “De este modo, el poder des-
tructivo y el lucro son los móviles principales que guían la explota-

9ción de los nuevos conocimientos”.
La tecnociencia se ha convertido en un nuevo nicho de mer-

cado, con todos los criterios de rapidez y eficacia típicos del capita-
lismo: en lugar del tiempo lento y pausado propio del conocimien-
to, predomina la aceleración esquizofrénica de producir en serie 
para generar mercancías que sean vendidas inmediatamente; y la 
investigación científica está determinada por la sed de ganancias, 
lo cual se materializa en la cantidad de patentes que resulten de esa 

10actividad.  
Sin lugar a dudas, la tecnociencia se ha convertido en una 

nueva religión del capitalismo, porque se le atribuyen unas virtu-
des mágicas como resultado de las cuales se solucionarán todos los 
problemas de la humanidad y se les concibe como un poder autó-
nomo, dotado de fuerza propia, contra el que nada puede hacerse. 
Como bien lo dice David Noble:

“La religión de la tecnología se ha convertido en un 
hechizo común, no sólo de los diseñadores sino de 
quienes están atrapados y desatados por sus desig-
nios piadosos. La expectativa de una salvación 
última a través de la tecnología, sea cual sea el 
costo humano y social, se ha convertido en una orto-
doxia tácita, reforzada por un entusiasmo por la 
novedad inducido por el mercado y autorizado por 

11el anhelo milenarista de un nuevo comienzo”.   

De ahí que se anuncie que la revolución informática es irre-
versible, que la biotecnología es un resultado natural de la evolu-
ción y que las telecomunicaciones son un producto originado en 
las necesidades imperiosas de comunicación que caracteriza a la 
especie humana. Los intereses dominantes del gran capital han 
generado un conjunto de mitos en torno a la tecnología y a la tecno-
ciencia para justificarse y a legitimarse ante la sociedad, entre los 
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cuales se pueden señalar: el desarrollo tecnológico es inevitable, la 
tecnología es neutra,  el determinismo tecnológico explica la evo-
lución social, la antropomorfización de las maquinas traslada la 
responsabilidad de los seres humanos a los artefactos, la visión 
optimista de una tecnología libre de conflictos y contradicciones 
nos promete paraísos artificiales. Todos estos mitos sobre la tecno-
logía se han convertido en condicionamientos ideológicos para 
ocultar los intereses capitalistas que allí se despliegan.  

No por casualidad, la tecnología es uno de los elementos 
centrales de la concepción dominante de progreso, a la que se le ha 
asignado el mejoramiento por sí misma en las condiciones de vida 
de la población, dejando de lado la misma idea de progreso moral. 
Que la técnica constriñe la libertad se demuestra incluso con el 
mismo lenguaje que se adopta en la vida cotidiana, hoy infestada 
de los barbarismos propios del higt tech. Esto ya lo manifestaba 
Julio Verne, uno de los divulgadores de la ciencia moderna,  en 
1876 cuando se refería a la mecánica, un conocimiento dominante 
en su tiempo: 

“Este hombre, educado en la mecánica, explicaba 
la vida por los engranajes o las transmisiones; se 
movía regularmente con la menor fricción posible, 
como un pistón en un cilindro perfectamente cali-
brado; transmitía su movimiento uniforme a su 
mujer, a su hijo, a sus empleados, a sus criados, 
verdaderas máquinas-instrumentos, de las que él, 
el gran motor, sacaba el mejor provecho del mun-

12
do”.

El fetichismo de la técnica ha llegado a tal punto que, como 
lo anticipó brillantemente  Carlos Marx, ya las relaciones no se dan 
entre seres humanos sino entre cosas inanimadas a las que se les 
atribuye vida propia, como sucede con todo tipo de máquinas y 
artefactos técnicos. Y como estamos inundados de tecnología, se 
supone que los problemas sociales son sólo desajustes técnicos que 
deben ser arreglados por tecnócratas. Por supuesto, la dominación 
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capitalista se vale de la tecnología para mantener la explotación, 
las injusticias, la desigualdad, la miseria, todo a nombre de una 
racionalidad instrumental, que para completar se presenta como 
neutral. Así, la tecnología emerge como un poder omnipotente que 
machaca a los individuos desde el exterior, como un poderoso 
engranaje que los va expropiando del control de sus propias vidas y 
va determinando sus acciones más elementales. Algo así como lo 
que aparece en la novela Metrópolis de Thea Von Harbou, donde  

“De la mañana a la noche, a mediodía, por la tarde, 
la máquina ruge pidiendo alimento, alimento, ali-
mento. ¡Vosotros sois el alimento! ¡Sois el alimen-
to vivo! ¡La máquina os devora y luego, exhaustos, 
os arroja! ¿Por qué engordáis a las máquinas con 
vuestros cuerpos? ¿Por qué aceptáis sus articula-
ciones con vuestro cerebro? ¿Por qué no dejáis que 
las máquinas mueran de hambre, idiotas? ¿Por qué 
no las dejáis perecer, estúpidos? ¿Por qué las ali-
mentáis? Cuanto más lo hagáis, más hambre ten-
drán de vuestra carne, de vuestros huesos, de vues-
tro cerebro. Vosotros sois diez mil.  ¡Vosotros sois 
cien mil! ¿Por qué no os lanzáis, cien mil puños 

13asesinos, contra las máquinas?”.  

En estos momentos los seres humanos estamos siendo bom-
bardeados de manera cotidiana por la adoración fetichista a las 
llamadas Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (NTIC), con las que nos anuncian sus cultores que 
hemos entrado a una nueva fase de la historia humana, en la cual 
habrían desaparecido los problemas esenciales del modo de pro-
ducción capitalista y ahora todos tendríamos la oportunidad de 
ganar con la pretendida democratización que traerían consigo los 
artefactos de alta tecnología, entre los que sobresale el computa-
dor. Como parte de esa visión apologética sobre las NTIC, a éstas 
se les atribuye el papel de una medicina celestial y universal que 
arregla todos los problemas y males históricos de la sociedad capi-
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talista, actualmente hegemónica a escala planetaria. Como por 
encanto se nos dice que las desigualdades sociales, la contamina-
ción ambiental, la explotación, la desigualdad en la educación, van 
a desaparecer con la simple introducción de las NTIC. Como siem-
pre se exaltan los aspectos positivos de la tecnociencia, se hace 
necesario mencionar los aspectos negativos, aunque estos no se 
suelen mencionar. Este examen es necesario para señalar la manera 
como la aplicación de la tecnociencia, y la ideología que la guía- la 
de su pretendido carácter de fuerza todopoderosa ante la cual no 
existen límites ni obstáculos de ningún tipo-, ha influido de manera 
directa en el desencadenamiento de la crisis civilizatoria que hoy 
padecemos.

3. Crítica a la tecnociencia y reivindicación de los límites 

Como indicamos antes, la actual crisis es completamente 
distinta a todas las anteriores, en virtud de la sincronía de diversos 
factores, que la convierten en una crisis civilizatoria, que marca la 
frontera de una época histórica en la que se ha puesto en peligro la 
misma existencia de la especie humana, conducida al abismo por 
un sistema ecocida y genocida regido por el afán de lucro.  Sin 
embargo, el capitalismo pretende en forma arrogante que no exis-
ten ningún tipo de límites que impida su funcionamiento hacia el 
futuro inmediato, y por ello sus voceros más emblemáticos (jefes 
de Estado, banqueros, empresarios, economistas) proponen como 
recuperación de la economía un regreso a las pautas de crecimiento 
económico existente antes de que comenzaran la crisis, esto es, 
incremento en la mercancías, con derroche de materia y energía, 
para que se sigan consumiendo y se reactive la economía en su con-
junto. Como lo dice el científico argentino Mauricio Schoijet: 

“Frente a esta posibilidad de una gran perturbación 
que pondría en peligro la base material de la repro-
ducción social, los sectores dominantes de la bur-
guesía han caído aún más bajo, en una degradación 
moral sin precedentes, que pone en peligro el futu-
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ro de la humanidad en su temerario intento de con-
tinuar las prácticas productivas que han creado esta 

14
situación”.

De manera muy somera pueden señalarse los principales 
límites que enfrenta el capitalismo: el límite energético, como pro-
ducto del agotamiento del petróleo, el gas y el carbón y cuando no 
emerge a la vista una alternativa real a esos combustibles fósiles, lo 
cual indica que la sociedad del automóvil y de las ciudades ilumi-
nadas no tiene perspectivas de mantenerse en el largo plazo, aun-
que de seguro se va extender en los próximos años, con lo cual se 
acelera la extinción de los mencionados combustibles; el límite 
científico y tecnológico, que se origina porque la tecnociencia no 
puede rebasar ciertos condicionantes naturales (como la ley de la 
entropía o la velocidad de la luz para hablar de los más evidentes), 
pero tampoco es capaz de sustituir a los ecosistemas o a los seres 
vivos, o producir energía de la nada, a partir de lo cual se debería 
reconocer  el carácter restringido y relativo de cualquier solución 
basada en los desarrollos de la ciencia y la tecnología como pana-
cea para afrontar cualquiera de los problemas creadas por la socie-
dad capitalista, problemas que en muchos casos son causados y 
agravados por los mismos inventos tecnológicos o los descubri-
mientos científicos; el límite ambiental, porque los recursos natu-
rales se encuentran en un momento crítico, en razón del ritmo 
desenfrenado de explotación ha que han sido sometidos en los últi-
mos decenios, junto con la extinción de miles de especies, y aun-
que esto último no parece preocupar al capitalismo éste si debe 
enfrentar la perspectiva poco halagadora de mantener unos irracio-
nales ritmos de producción y consumo que no pueden ser satisfe-
chos ante la disminución real de los recursos materiales que posibi-
litan la producción; el límite demográfico, como producto del cre-
cimiento de la población, que se apiña en grandes urbes de miseria, 
y cuya mayoría soporta deplorables condiciones de vida –mientras 
recibe mensajes ideológicos y propagandísticos de que las cosas 
van a mejorar para los exitosos y triunfadores- y que deben luchar 
por participar en la repartición de un pedazo de la tarta, cada vez 

197

más concentrada en pocas manos, lo cual hace que, tarde o tempra-
no, el capitalismo busque la reducción de población y para eso, 
como esta demostrado hasta la saciedad, ha empezado por elimina-
ción de los más pobres, como se ejemplifica hoy con las epidemias, 
hambrunas, guerras y otros mecanismos maltusianos de control 
demográfico; límites sociales y laborales, porque con la crisis se 
acentúan las diferencias de clases, la explotación y diversas formas 
de opresión que, de seguro, originarán resistencias, rebeliones, 
revoluciones y estallidos sociales, de los cuales no sabremos hacia 
donde conduzcan, pero si podemos decir que estarán presentes 
ante la confluencia de todas las crisis señaladas. El pensador brasi-
leño Leonardo Boff ha entendido bien el sentido de los límites al 
capitalismo, resaltando la importancia decisiva de los aspectos 
ecológicos, cuando afirma:

“Una naturaleza devastada y un tejido social mun-
dial desgarrado por el hambre y por la exclusión 
anulan las condiciones para reproducir el proyecto 
del capital dentro de un nuevo ciclo. Todo indica 
que los límites de la Tierra son los límites termina-
les de este sistema que ha imperado durante varios 
siglos. El camino más corto hacia el fracaso de 
todas las iniciativas que buscan salir de la crisis 
sistémica es esta desconsideración del factor ecoló-
gico. No es una “externalidad” que se pueda tolerar 
por ser inevitable. O lo situamos en el centro de 
cualquier solución posible o tendremos que aceptar 
el eventual fracaso de la especie humana. La 
bomba ecológica es más peligrosa que todas las 

15
bombas letales ya construidas y almacenadas”.  

Ante la crisis civilizatoria se precisa complementar dos 
tipos de crítica, la de Marx a la explotación de los trabajadores y 
otra, más reciente del ecologismo anticapitalista, a la destrucción 
de las condiciones que permiten la reproducción de la vida. Y esta 
doble crítica debería recobrar la indignación, una premisa indis-
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cualquier solución posible o tendremos que aceptar 
el eventual fracaso de la especie humana. La 
bomba ecológica es más peligrosa que todas las 
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bombas letales ya construidas y almacenadas”.  

Ante la crisis civilizatoria se precisa complementar dos 
tipos de crítica, la de Marx a la explotación de los trabajadores y 
otra, más reciente del ecologismo anticapitalista, a la destrucción 
de las condiciones que permiten la reproducción de la vida. Y esta 
doble crítica debería recobrar la indignación, una premisa indis-
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pensable para enfrentar las consecuencias de la crisis ambiental y 
la transformación climática, porque “en el mundo de hoy, razonar 
con lucidez y obrar con justicia conduce a la indignación, el fervor 
y la ira, allí donde se nutren los espíritus de la revuelta. Pues el pre-
sente estado del mundo es intolerable; y si la historia algo nos dice 

16es que, a su debido tiempo, no será más tolerado”.
Con relación a la decadencia moral e histórica de las clases 

dominantes interesadas en mantener al capitalismo, es imprescin-
dible reivindicar otra ética, la de los límites y la de la autoconten-
ción, que deben llevar a plantear urgencia del decrecimiento en  los 
países altamente industrializados, junto con la redistribución eco-
nómica allá y en el sur del mundo, como resultado de una modifi-
cación revolucionaria en las relaciones de propiedad.  En conse-
cuencia,  hoy tiene más vigencia que nunca la construcción de una 
civilización distinta al capitalismo que recobre los valores de la 
justicia, la igualdad, el valor de uso, la solidaridad, la fraternidad y 
otro tipo de relaciones con la naturaleza y que rompa con el culto al 
consumo, a la mercancía y al dinero.  Eso supone reconocer la exis-
tencia de límites de diversa clase para los seres humanos: natura-
les, materiales,  energéticos, económicos, tecnológicos y sociales 
que tornan imposible un crecimiento ilimitado, como el postulado 
por los ideólogos  del capitalismo realmente existente, que siguen 
sosteniendo que no hay ningún tipo de barrera, ni natural ni social, 
que pueda impedir una expansión incontenible de la acumulación 
de capital.  Porque, en pocas palabras, “la dinámica del capitalis-
mo de consumo masivo desemboca en la aberración de un planeta 
para usar y tirar. Frente a esto el ecologismo es insurgente: ¡la 

17
Tierra no es desechable!”.  

4. Algunos elementos de reflexión sobre la tecnociencia

Para concluir, presentamos un breve esbozo de algunos 
elementos analíticos que deberían ser considerados a la hora de 
abordar la crítica a la tecnociencia, una especie de decálogo que 
nos permita asumir una postura racional ante el mal llamado “pro-
greso técnico”. En primer lugar, se hace necesario pasar del culto a 
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los artefactos al análisis de sus impactos sobre los seres humanos, 
como lo recomienda la historiadora inglesa Maxine Berg, cuando, 
refiriéndose a la Revolución Industrial, señala: 

“Se ha escrito mucho sobre estas ingeniosas 
máquinas ideadas para desempeñar dichos proce-
sos, pero muy poco sobre las repercusiones que 
tuvieron sobre la especialización y la vida de la 
gente trabajadora. Pocos historiadores se han 
enfrentado a la ardua tarea de desenmarañar las 
implicaciones sociales, económicas o incluso polí-
ticas de las nuevas técnicas o cambios de los méto-
dos de producción. Pero la descripción de los pro-
cesos de producción y de sus cambios en el siglo 
XVIII resulta crucial para entender la mayor parte 
de los movimientos sociales y políticos del artesa-

18nado en este siglo y a principios del siglo XIX”.

Esta afirmación es importante no sólo desde el punto de 
vista histórico, para analizar los efectos de la tecnología sobre la 
vida de la gente común y corriente, sino que es un presupuesto 
metodológico indispensable para estudiar el impacto actual de las 
diversas tecnologías, incluyendo las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (NTIC), sobre las que mucha tinta 
apologética se destila para describir sus virtudes mágicas. De lo 
que se trata, en contra del idiotismo y sonambulismo tecnológico, 
es cambiar el ámbito de análisis: ir de los artefactos a las personas. 
Esto que debería ser algo perfectamente lógico y normal no lo es 
tanto en medio de la parafernalia tecnológica hoy dominante. Pasar 
de las máquinas a las personas implica asumir una postura analítica 
completamente distinta, que bien podemos denominar como lud-
dismo epistemológico, cuyo objetivo fundamental es recuperar la 
importancia de la gente antes que de las máquinas, para lo cual se 
necesita descubrir el “velo tecnológico” que encubre la realidad. 
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Marx, que no era propiamente hablando un luddista, señaló 
en reiteradas ocasiones el carácter deshumanizador de la maquina 
en el proceso de expropiar a los trabajadores y subordinarlos al 
engranaje maquinístico, al que denominaba como autómata gene-
ral. Al respecto decía: “Aquí, en el autómata y en la maquina movi-
da por él, el trabajo del pasado se muestra en apariencia como acti-
vo en sí mismo, independientemente del trabajo vivo, subordinán-
dolo y no subordinándose a él: el hombre de hierro contra el hom-
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bre de carne y hueso”.  “El hombre de hierro contra el hombre de 
carne y hueso” sintetiza en forma magistral el impacto de la tecno-
ciencia en el capitalismo: los seres humanos que con su trabajo 
producen las maquinas aparecen subordinados, en los mismos 
procesos de trabajo, al hombre de hierro, es decir, a sus propios 
productos, porque éstos son usados por el capitalismo para aumen-
tar la extracción de plusvalía, y para facilitar que el trabajo muerto 
domine sobre el trabajo vivo. La expresión “hombre de hierro” 
adquiere hoy un sentido más amplio, más metafórico si se quiere 
que el atribuido por Marx, ya que ahora puede ser aplicable no sólo 
a las maquinas que se usan en los procesos productivos sino a todos 
los artefactos que se emplean en la vida cotidiana. El hombre de 
hierro, que es finalmente producto del hombre de carne y hueso, es 
el televisor, el computador, el celular, el blackberry, que nos domi-
na en forma compulsiva y permanente.

En segundo lugar, cuestionar la idea que el desarrollo tec-
nológico es inevitable, ya que con esa concepción se le atribuye un 
carácter divino a la tecnología, de donde se desprende que es impo-
sible detener su avance y sus tácitos beneficios. Nunca se dice, 
desde luego, que si las tecnologías aparecen como algo irreversible 
es porque quienes las impulsaron han actuado de tal manera que las 
han hecho en parte irreversibles. Ninguno de los inventos de las 
últimas décadas ha sido resultado de fuerzas impersonales y anóni-
mas sino de opciones e intereses determinados -por lo común liga-
dos a grandes empresas, bancos o corporaciones- que se han 
impuesto, tal y como sucede con la bomba atómica, que nos han 
transformado y nos han obligado a acoplarnos a dichas innovacio-
nes,  que, como en el ejemplo mencionado, son letales, en el senti-
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do literal de la palabra, tal y como está quedando en evidencia en 
Japón. 

Quienes hablan del carácter irreversible de la tecnología 
sostienen que esta es autónoma y que sigue su propio curso, sin 
importar lo que hagamos los seres humanos. Con presupuesto tan 
discutible, se nos obliga a asumir una actitud pasiva, contemplati-
va y resignada frente a todos los inventos, que desmoviliza y lleva 
a aceptar como normal cualquier desarrollo tecnocientífico por 
nocivo que éste pueda ser. 

En tercer lugar, abandonar el prejuicio que la tecnociencia 
es neutral, uno de los tópicos dominantes entre aquellos que prego-
nan que la tecnología es benéfica o perjudicial dependiendo de su 
utilización. Esta apreciación no tiene en cuenta que desde el mismo 
instante en que se impulsa una determinada tecnología origina 
modificaciones y tiene consecuencias que afectan directamente a 
la sociedad y a la naturaleza. Para que se generalizara el automóvil, 
por ejemplo, no sólo fue necesario desprestigiar y sustituir a otros 
medios de transporte, como los ferrocarriles y los carruajes, sino 
que esa escogencia transformó radicalmente el mundo, ya que el 
automóvil precisa de carreteras, estacionamientos, fuentes de apro-
visionamiento de combustibles, zonas de producción de los 
vehículos y botaderos donde se tiran cuando ya son chatarra inser-
vible. Todos estos aspectos modificaron las ciudades y las costum-
bres de sus habitantes, transformaron el paisaje urbano y rural, 
originaron nuevas y desconocidas enfermedades, beneficiando a 
corto y mediano plazo a una reducida porción de la población mun-
dial pero perjudicando a la gran mayoría. En ese sentido, el auto-
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móvil expresa una forma de vida.  Eso mismo puede decirse con 
relación a cualquier otro artefacto tecnológico, como el computa-
dor, el celular, el Internet, la biotecnología, la nanotecnología.

En cuarto lugar, no aceptar el determinismo tecnológico, 
en el que se sustenta la idea de que los procesos sociales e históri-
cos se explicarían por el rol crucial de un cierto artefacto tecnológi-
co, como sucede hoy con los cultores de los computadores para 
quienes es evidente que la llamada “era de la información” o la 
“sociedad del conocimiento” se explicarían por la invención y difu-



200

Marx, que no era propiamente hablando un luddista, señaló 
en reiteradas ocasiones el carácter deshumanizador de la maquina 
en el proceso de expropiar a los trabajadores y subordinarlos al 
engranaje maquinístico, al que denominaba como autómata gene-
ral. Al respecto decía: “Aquí, en el autómata y en la maquina movi-
da por él, el trabajo del pasado se muestra en apariencia como acti-
vo en sí mismo, independientemente del trabajo vivo, subordinán-
dolo y no subordinándose a él: el hombre de hierro contra el hom-

19
bre de carne y hueso”.  “El hombre de hierro contra el hombre de 
carne y hueso” sintetiza en forma magistral el impacto de la tecno-
ciencia en el capitalismo: los seres humanos que con su trabajo 
producen las maquinas aparecen subordinados, en los mismos 
procesos de trabajo, al hombre de hierro, es decir, a sus propios 
productos, porque éstos son usados por el capitalismo para aumen-
tar la extracción de plusvalía, y para facilitar que el trabajo muerto 
domine sobre el trabajo vivo. La expresión “hombre de hierro” 
adquiere hoy un sentido más amplio, más metafórico si se quiere 
que el atribuido por Marx, ya que ahora puede ser aplicable no sólo 
a las maquinas que se usan en los procesos productivos sino a todos 
los artefactos que se emplean en la vida cotidiana. El hombre de 
hierro, que es finalmente producto del hombre de carne y hueso, es 
el televisor, el computador, el celular, el blackberry, que nos domi-
na en forma compulsiva y permanente.

En segundo lugar, cuestionar la idea que el desarrollo tec-
nológico es inevitable, ya que con esa concepción se le atribuye un 
carácter divino a la tecnología, de donde se desprende que es impo-
sible detener su avance y sus tácitos beneficios. Nunca se dice, 
desde luego, que si las tecnologías aparecen como algo irreversible 
es porque quienes las impulsaron han actuado de tal manera que las 
han hecho en parte irreversibles. Ninguno de los inventos de las 
últimas décadas ha sido resultado de fuerzas impersonales y anóni-
mas sino de opciones e intereses determinados -por lo común liga-
dos a grandes empresas, bancos o corporaciones- que se han 
impuesto, tal y como sucede con la bomba atómica, que nos han 
transformado y nos han obligado a acoplarnos a dichas innovacio-
nes,  que, como en el ejemplo mencionado, son letales, en el senti-

201

do literal de la palabra, tal y como está quedando en evidencia en 
Japón. 

Quienes hablan del carácter irreversible de la tecnología 
sostienen que esta es autónoma y que sigue su propio curso, sin 
importar lo que hagamos los seres humanos. Con presupuesto tan 
discutible, se nos obliga a asumir una actitud pasiva, contemplati-
va y resignada frente a todos los inventos, que desmoviliza y lleva 
a aceptar como normal cualquier desarrollo tecnocientífico por 
nocivo que éste pueda ser. 

En tercer lugar, abandonar el prejuicio que la tecnociencia 
es neutral, uno de los tópicos dominantes entre aquellos que prego-
nan que la tecnología es benéfica o perjudicial dependiendo de su 
utilización. Esta apreciación no tiene en cuenta que desde el mismo 
instante en que se impulsa una determinada tecnología origina 
modificaciones y tiene consecuencias que afectan directamente a 
la sociedad y a la naturaleza. Para que se generalizara el automóvil, 
por ejemplo, no sólo fue necesario desprestigiar y sustituir a otros 
medios de transporte, como los ferrocarriles y los carruajes, sino 
que esa escogencia transformó radicalmente el mundo, ya que el 
automóvil precisa de carreteras, estacionamientos, fuentes de apro-
visionamiento de combustibles, zonas de producción de los 
vehículos y botaderos donde se tiran cuando ya son chatarra inser-
vible. Todos estos aspectos modificaron las ciudades y las costum-
bres de sus habitantes, transformaron el paisaje urbano y rural, 
originaron nuevas y desconocidas enfermedades, beneficiando a 
corto y mediano plazo a una reducida porción de la población mun-
dial pero perjudicando a la gran mayoría. En ese sentido, el auto-

20
móvil expresa una forma de vida.  Eso mismo puede decirse con 
relación a cualquier otro artefacto tecnológico, como el computa-
dor, el celular, el Internet, la biotecnología, la nanotecnología.

En cuarto lugar, no aceptar el determinismo tecnológico, 
en el que se sustenta la idea de que los procesos sociales e históri-
cos se explicarían por el rol crucial de un cierto artefacto tecnológi-
co, como sucede hoy con los cultores de los computadores para 
quienes es evidente que la llamada “era de la información” o la 
“sociedad del conocimiento” se explicarían por la invención y difu-



202

sión de los computadores.  Este determinismo comparte con cual-
quier tipo de determinismo (como el racista, el climático, el econó-
mico o el genético) una visión estrecha y unilateral que no analiza 
la sociedad como una totalidad compleja en la que interactúan 
muchos aspectos, sino que presenta a la tecnología como una reali-
dad independiente de la sociedad, con sus propias leyes internas, 
siendo el motor de la historia y la responsable de las grandes trans-
formaciones sociales. Este determinismo también es evolucionista 
ya que considera que la tecnología sigue una serie de pasos que 
conducen de lo peor a lo mejor -en la ascendente línea del progre-
so-, siendo cada uno de ellos la superación de lo atrasado hasta lle-
gar a lo más avanzado, suponiendo además que sólo existe un tipo 
de evolución tecnológica por el que todas las sociedades forzosa-
mente han de transitar.

En quinto lugar, terminar con la antropomorfización de las 
maquinas, si se tiene en cuenta que una de las expresiones más fre-
cuentes del fetichismo de la tecnología radica en atribuirles carac-
terísticas humanas, o mejor aún sobrehumanas. Así el ciberespacio 
es calificado como el “espíritu del mundo”, o “inteligencia colecti-
va”, hasta el extremo que algunos llegan a sostener que lo que no 
está en Internet no existe o que “Google combinado con Wi Fi es 
compatible a Dios. Dios carece de hilos, Dios está en todas partes, 
lo ve todo, lo sabe todo. Desde siempre uno se conecta con él sin 
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hilos”.  Por eso se dice, sin pestañear, que las máquinas y en espe-
cial los computadores, piensan, sienten, reaccionan y tienen memo-
ria como nosotros. Con esta lógica no sorprende que algunos “pen-
sadores” lleguen a decir, atribuyendo virtudes humanas a los com-
putadores, que estos tienen “voluntad, intenciones, razones” - lo 
que implica que los humanos son liberados de toda responsabili-
dad en relación con las decisiones de un artefacto, como el compu-
tador.  Incluso la gramática se ha modificado hasta el punto que ya 
no se dice “el computador es un instrumento que me sirve para 

22sumar”, sino “el computador suma”.
De manera paradójica, la atribución de valores humanos a 

las maquinas es una muestra de la generalización de la soledad, de 
la extensión del individualismo neoliberal, de la ruptura de los 
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vínculos con otros seres humanos y con la naturaleza, de los dis-
cursos paranoicos sobre seguridad plena que prohíbe y alerta sobre 
los peligros de hablar con la gente, características de las sociedades 
modernas. Todo eso justifica que sea preferible entablar relaciones 
con las máquinas, atribuyéndoles propiedades humanas, e incluso 
se llega a postular la suplantación de cualquier ser vivo, porque, 
como en el Japón, un ejemplo acentuado de deshumanización, ya 
se venden mascotas artificiales, que reemplazan a los animales de 
compañía; o en los Estados Unidos se venden muñecas inflables 
con las que se tienen relaciones sexuales.  

En sexto lugar, desechar las ilusiones triunfalistas que gene-
ra una visión optimista sobre la tecnología, las que originan una 
distopía –es decir, una utopía reaccionaria- que a diferencia de las 
utopías clásicas hace unos anuncios que no están referidas al futuro 
sino al presente, o, más exactamente, nos dice que no hay necesi-
dad de un futuro mejor puesto que ese futuro ya está materializado 
en el presente, en los nuevos y “revolucionarios” artefactos y 
máquinas. Estas son presentadas como una fuente de potencialida-
des y logros que están transformando positivamente nuestras 
sociedades y nuestras vidas, originando plena autonomía, prospe-
ridad,  libertad y felicidad.  

Huyendo de la dura realidad, en la que son pan cotidiano la 
pobreza, la injusticia y la explotación, con la tecnología se nos ofre-
cen todo tipo de paraísos artificiales con una lógica escapista que 
se niega a examinar los problemas mundanos que existen a nuestro 
alrededor. Por eso, se anuncia, con todo desparpajo, que por la 
acción de la tecnología desaparecerá el hambre, la miseria y la 
enfermedad. El hambre con la generalización de las plantas trans-
génicas, la miseria con la vinculación al ciberespacio –donde 
nunca ha existido, pues es un reino libertario de dicha e igualdad- y 
la enfermedad con los poderosos desarrollos de la biotecnología 
aplicados a la refacción plena del cuerpo humano. Todos estos 
anuncios soslayan las causas reales de todos esos problemas, que 
desde luego son más urgentes que viajar a Marte, habitar la luna o 
crear robots inteligentes.  A nombre de ese optimismo tecnológico 
son rechazados, marginados, censurados y perseguidos quienes se 
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22sumar”, sino “el computador suma”.
De manera paradójica, la atribución de valores humanos a 

las maquinas es una muestra de la generalización de la soledad, de 
la extensión del individualismo neoliberal, de la ruptura de los 
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vínculos con otros seres humanos y con la naturaleza, de los dis-
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oponen y critican a la tecnología, por parte de los que sostienen que 
vivimos en el mejor y único mundo posible. 

En séptimo lugar, abandonar la idea que la tecnología es un 
escenario libre de conflictos y contradicciones, ya que la tecno-
ciencia suele ser presentada como un territorio aséptico, transpa-
rente y libre de los incómodos problemas de la sociedad y de los 
seres humanos, algo así como una realidad situada más allá de la 
sociedad y no contaminada por sus problemas. En ese territorio 
incontaminado de la tecnociencia no habría cabida para los con-
flictos de clase, de raza o de género, puesto que todos los seres 
humanos por igual saldrían ganando. Este tipo de profecías, pro-
pias de  tecnofanáticos, se han hecho siempre que emerge una 
nueva tecnología y eso se viene haciendo periódicamente desde la 
Revolución Industrial, primero con la máquina de vapor, luego con 
el ferrocarril, el teléfono, la televisión, y ahora con el computador y 
el Internet.  Sobre este último, no extraña que se estén entonando 
cánticos de alabanza con los que se pregona que hemos entrado a 
un nuevo mundo, igualitario y fraternal, como este cuento de 
hadas: 

“Nosotros creamos un mundo donde todos pueden 
entrar, sin privilegio ni prejuicio dictado por la 
raza, el poder económico, el poder militar, o el 
lugar de nacimiento. Nosotros creamos un mundo 
donde cada uno, desde donde se encuentra, puede 
explicar sus ideas, tan singulares como puedan ser, 
sin temer ser reducido al silencio o a la norma. 
Vuestras nociones jurídicas de propiedad, de 
expresión, de identidad, de movimiento y de con-
texto no se aplican a nosotros. Éstas se fundan 
sobre la materia. Aquí, no hay materia. Nuestras 
identidades no tienen cuerpo; así, contrariamente a 
vosotros, no podemos obtener el orden por la coac-
ción física. (...) Vamos a crear una civilización del 
espíritu en el ciberespacio. Puede que sea más 
humana y más justa que el mundo que vuestros 
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gobernantes han creado”.  
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En octavo lugar, superar el culto a los artefactos y a las 
máquinas, que tuvo su origen en tiempos de la Primera Revolución 
Industrial, cuando se inició el proceso de expropiación de los pro-
ductores directos de sus medios de producción, para convertirlos 
en siervos de las máquinas. Desde entonces ese proceso se ha ido 
generalizando a las más diversas actividades humanas, hasta el 
punto que puede denominarse como la “locura de la automatiza-
ción”. Este delirio se sustenta en la falsa creencia de que las máqui-
nas o cualquier artefacto tecnológico son superiores a los seres 
humanos, como si no fueran un producto de la actividad humana. 
Como se nos ha reducido a ser parte de un engranaje de producción 
y consumo, sumido en el vértigo y la velocidad constantes, los cul-
tores de la tecnología nos señalan con el dedo índice como seres 
inferiores con respecto a las máquinas, de las que nos han converti-
do en sirvientes incondicionales. Por eso, se les atribuye un poder 
absoluto, contra las que nada se puede hacer. Este es uno de los 
imperativos del mito del progreso tecnológico como algo irreversi-
ble, que se concreta en la afirmación tecnocrática de que todo aque-
llo que es posible será realizado. Esta formula falsa nos quiere 
hacer creer que todo lo que se ha planeado en términos tecnológi-
cos finalmente se ha consumado. Esta suposición, negada conti-
nuamente a través de la historia,  se sustenta en una lectura teleoló-
gica hecha a partir de las maquinas y artefactos que se construye-
ron efectivamente, desconociendo que en materia tecnológica, 
“todo lo que es programado no se lleva a cabo, pero todo lo que se 
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lleva a cabo ha sido programado”.

En noveno lugar, diferenciar, a partir de la distinción que 
alguna vez propuso Lewis Mumford, entre técnicas democráticas 
y técnicas autoritarias, porque como hemos mencionado al princi-
pio es imposible prescindir de la técnica, sin la cual no se podría 
vivir, lo cual no es del todo aplicable a la tecnociencia y a la tecno-
logía, puesto que es evidente que muchas de ellas son completa-
mente perjudiciales y nocivas para los seres humanos y para la natu-
raleza. Por técnica democrática puede entenderse “el método de 
producción a pequeña escala, que se apoya principalmente en la 
habilidad humana y la energía animal, pero siempre incluso cuan-
do se emplean máquinas, bajo la dirección activa del artesano o del 
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agricultor, desarrollando cada grupo sus propios dones a través de 
sus artes apropiadas y ceremonias sociales, así como haciendo uso 
discreto de los dones de la naturaleza”. Dichas tecnologías demo-
cráticas tienen “horizontes limitados en lo tocante a sus logros” 
pero “por su amplia difusión y sus modestas exigencias” tiene un 

25“gran poder de adaptación y recuperación”.   Por técnica autorita-
ria debe entenderse la megamáquina, constituida por aquellos arte-
factos o sistemas poderosos pero inestables que destruyen tanto 
como construyen porque tal vez su principal característica estriba 
en que muestran una permanente “hostilidad contra la vida”, como 
ya se mostraba en los grandes sistemas despóticos del pasado con 
la construcción de pirámides, que devoraban a miles o millones de 
hombres, con lo que se pone de presente que “todo acto de cultura 
es un acto de barbarie”, como bien lo entendió Walter Benjamin en 
su crítica a la ideología del progreso.. Como bien lo dice Mumford:

“Los inventores de las bombas nucleares, los cohe-
tes espaciales y los ordenadores son los constructo-
res de pirámides de nuestra época, psicológicamen-
te inflados por un mito similar de poderío omnipo-
tente, jactanciosos a través de su ciencia de su cre-
ciente omnipresencia, cuando no su omnisciencia, 
movidos por obsesiones e impulsos no menos irra-
cionales que los de los anteriores absolutos, en par-
ticular la noción de la que el propio sistema debe 
ser ampliado, cualquiera que sea el costo final para 

26la vida”.    

Por supuesto, en nuestra época predominan las técnicas 
autoritarias, esencia misma del complejo tecnocientífico, en todos 
los terrenos, desde la producción de energía, pasando por el trans-
porte, la guerra, hasta desembocar en los aspectos cotidianos de la 
vida, como la comunicación y las relaciones personales. La tecno-
ciencia está configurada por técnicas autoritarias, como el automó-
vil, mientras en contraposición la bicicleta es una técnica democrá-
tica.

207

En décimo, y último lugar de esta reflexión, reivindicar 
seis principios básicos que nos recomienda el poeta y filosofo espa-
ñol Jorge Riechmann, que se desprenden de considerar el carácter 
dialéctico de la ciencia, que es, al mismo tiempo, “un grito de bata-
lla a favor de la libertad intelectual y una argumentación a favor de 
la opresión y la dominación, un arma de esclarecimiento contra la 
superstición manipulada y un rechazo chovinista y racista del cono-
cimiento de las culturas del Tercer Mundo”. La ciencia en “su acti-
vación interna, muestra una creciente sofisticación en lo pequeño, 
en el plano del laboratorio singular, al tiempo que una creciente 
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irracionalidad en el plano de la empresa científica como un todo”.  

De manera muy sintética mencionemos cada uno de esos 
principios, imprescindibles en un proyecto ecosocialista. El prin-
cipio de precaución es indispensable para contrarrestar el “impul-
so fáustico y luciferino de la tecnociencia” que se niega a aceptar la 
idea de límites humanos y naturales a su impulso destructor y para 
plantear un urgente mensaje de no hacer todo lo que se quiera sin 
medir las consecuencias y operar después en forma tardía e inútil 
sobre los daños causados, como lo podemos apreciar hoy con la 
energía nuclear y con la ingeniería genética. En términos de tecno-
ciencia, no todo lo que se quiera se debe hacer, no sólo porque los 
resultados son impredecibles, sino porque es un comportamiento 
absolutamente irresponsable con nosotros y con todos los seres 
vivos.

El principio de solidaridad sincrónica y diacrónica entre 
las poblaciones de todo el mundo y con las generaciones de hoy y 
las de mañana, porque no se puede aceptar que los beneficios que 
produce la tecnociencia a unos pocas porciones de la población 
mundial se hagan a costa del sacrificio, sufrimiento y destrucción 
de los pobres, de los países dependientes y de los ecosistemas. No 
podemos aceptar a nombre de pretendidos avances tecnológicos y 
científicos que se justifique un apartheid tecnosocial e histórico 
que sólo piensa en el confort inmediato que proporcionan los 
inventos sin medir las consecuencias de los mismos con respecto al 
resto de los mortales y de nuestros herederos, a los que les estamos 
dejando sólo desechos, contaminación y miseria generalizada.
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El principio democrático que suponga la participación 
consciente y activa de los sujetos sociales en lo concerniente a las 
decisiones sobre la tecnociencia que, finalmente, inciden en la vida 
de todos nosotros. Hay que contrarrestar la arrogancia tecnocrática 
de los pretendidos expertos que nos dicen que ellos lo saben todo y 
que su sapiencia está a prueba de errores y que sus técnicas son tan 
sofisticadas que ninguno de nosotros, simples mortales, podemos 
intervenir ni discutir sobre sus grandes realizaciones. 

El principio de autocontención tanto para reconocer nues-
tros propios límites como individuos y especie como para fijar 
unos criterios que se opongan al supuesto de que todo lo hace la 
tecnociencia es válido y aceptable en sí mismo. Con este criterio se 
cuestiona, para empezar, el culto al crecimiento económico, con el 
que se supone que se puede propender por un incremento infinito 
de mercancías, sin tener en cuenta el carácter limitado de los recur-
sos naturales, porque incluso los recursos que son renovables nece-
sitan tiempo para recuperarse y preservarse. Con este principio se 
cuestiona el consumo ostentoso y despilfarrador y la idea nefasta 
de que la felicidad se expresa en tener muchas cosas materiales, 
como clara expresión de lo que Pierre Paolo Pasolini llamó el “fas-
cismo del consumo”. En contra, es necesario proponer otra forma 
de vivir plenamente la vida, con la satisfacción de las necesidades 
básicas como seres humanos, planteando que se puede vivir mejor 
con menos. De la misma forma, la autocontención exige la renun-
cia al supuesto falso que con la tecnociencia se puede hacer de 
modo impune lo que se nos venga en gana, sin medir las conse-
cuencias sobre la naturaleza y sobre los seres humanos.    

El principio de biomímesis o imitación de rasgos de la natu-
raleza, lo que se constituye en un criterio indispensable de sosteni-
bilidad ecológica. Con la biomímesis se plantea la urgencia de 
hacer compatibles los sistemas productivos de la humanidad con la 
biosfera. Este principio ya había sido anunciado por Demócrito de 
Abdera en la antigua Grecia, cuando afirmó que “somos discípulos 
de los animales en las cosas más importantes: de la araña, en el teji-
do y la costura; de la golondrina, en la construcción de la casa; de 
las aves canoras del cisne y el ruiseñor, en el canto; y (todo ello) por 

28imitación”.  La biomímesis implica considerar cosas elementales, 
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pero olvidadas en medio de la parafernalia tecnológica, pero que 
en épocas de catástrofes la naturaleza se encarga de recordárnos-
las: funcionar a partir de la luz solar, utilizar únicamente la energía 
imprescindible, reciclar todo lo que se pueda, mantener la diversi-
dad, aprovechar la cooperación, pensar en las generaciones futu-
ras.  Y todo esto se basa en una realidad insoslayable que puede ser 
expresada en parte de la misma jerga tecnoeconómica: la naturale-
za es la “única empresa que no ha quebrado en unos cuatro mil 

29millones de años”.
Finalmente, el principio de ecoeficiencia  porque hoy cuan-

do se proclama que estamos en una pretendida “sociedad del cono-
cimiento”,  una “era de la información” o una época “posmaterial”, 
lo que se ha impuesto es el derroche generalizado de materiales y 
energía, y el capitalismo es la forma más ineficiente de sociedad 
que alguna vez se ha podido construir, en contra del sentido común 
de los economistas de que es una sociedad eficiente. Su ineficien-
cia es tan palpable que la producción a vasta escala sólo ha sido 
posible por el gasto en pocas décadas de la energía fósil que había 
permanecido durante millones de años en las entrañas de la tierra.  
En contravía, se hace necesario volver a plantear la cuestión que 
las actividades humanas tienen que ser sostenibles y eso sólo es 
posible con acciones de ecoeficiencia, que gasten la cantidad indis-
pensable de materia y energía, que conduzcan a la satisfacción de 
las necesidades básicas de la gente y  rompan con la lógica del con-
sumo ostentoso y derrochador. Por ello, un proyecto revoluciona-
rio de nuestro tiempo debe plantearse una estrategia que apunte a 
transformar los hábitos de producción y de consumo, propios del 
capitalismo, con su idea de devorar todo lo que existe y en esta 
labor se necesita volver a recuperar los saberes ancestrales de los 
pueblos indígenas de nuestra América, como requisito para propo-
nernos un “buen vivir”, un precepto que guía las luchas de los indí-
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genas en Bolivia, Ecuador y otros países.   En efecto, los autos 
devoran las ciudades, los transeúntes, y los pozos de petróleo; las 
ciudades devoran el campo, los humedales, los ríos y los campesi-
nos; las fábricas y oficinas devoran a los trabajadores, a las mujeres 
y a los niños;  las vacas, sembradas para producir hamburguesas y 
aumentar el número de obesos en el planeta, devoran la selva y 
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28imitación”.  La biomímesis implica considerar cosas elementales, 
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pero olvidadas en medio de la parafernalia tecnológica, pero que 
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29millones de años”.
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producen metano, y esas vacas son devoradas por el irracional con-
sumo de carne de una porción de la población, mientras que la 
mayoría de los habitantes del planeta no tiene un pan que  llevarse 
a la boca, y por eso se les destina la televisión para que la devoren y 
consuman su tiempo, pleno de miseria y carencias de toda índole. 
Eso no nos debe extrañar porque, al fin y al cabo, la ideología de la 
globalización es la del hambre, esto es, el “derecho a comer ilimita-
damente”. La ecoficiencia como principio va contra el capitalismo 
que es como un canibalismo generalizado, “una sociedad de lan-
gostas”, “una sociedad-plaga a la que parece admirable represen-
tarse el mundo –con todos sus fungibles y maravillas- no como una 

31plaza sino como un plato”.
En síntesis conclusiva, un nuevo proyecto civilizatorio 

deberá rebasar el productivismo de Prometeo y el consumismo de 
Narciso, y deberá recobrar la imagen de Anteo, el Dios cuya carac-
terística principal era tener los pies sobre la tierra. Como bellamen-
te nos lo cuenta Jorge Riechmann: 

“Ni Prometeo –el productivismo machihembrado 
con la tecnociencia- ni Narciso –el individualismo 
consumista- pueden ser guías apropiadas para 
hacer frente a la terrible crisis del siglo XXI. Ni 
prometeismo desde el lado de la producción, ni 
narcisismo del lado del consumo: hay que volver la 
vista hacia otras figuras. Anteo, para los antiguos 
griegos, era el gigante que se volvía invencible 
cuando apoyaba los pies sobre la madre tierra 
(Gea). Heracles sólo logró derrotarle levantándolo 
en vilo sobre el suelo. Anteo, hijo de Neptuno y de 
Gea, el santo patrón de quienes no deseamos viajar 

32a Marte”.   

Si, como Anteo nosotros queremos tener los pies sobre la 
tierra, el único planeta que tenemos y el que debemos preservar 
para todos y no solamente para los beneficiarios inmediatos del 
prometeismo fáustico de la tecnociencia y del capitalismo.
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CRÍTICA DE LIBROS

Kirk, Robin. Grabado en piedra. Las mujeres de Sendero 
Luminoso. Instituto de Estudios Peruanos, Lima,  1993.

Ileana Cacosso (UBA)

“Con su presencia, la mujer 
dice que algo anda mal aquí. 
Es algo sobrecogedor, que 
confiere a Sendero Luminoso 
un extraño poder, fuera de 
este mundo. Algo mas allá de 
toda comprensión” (Grabado 
en Piedra, 1992:19)

Hacia inicio de la década de 1990, cuando en Perú se estaba 
desarticulando el movimiento guerrillero Sendero Luminoso, 
Robin Kirk, una periodista norteamericana activista en derechos 
humanos, decidió publicar un breve ensayo denominado “Graba-
do en Piedra. Las mujeres de Sendero Luminoso”.  El prefacio nos 
anticipa muchos contenidos que encontraremos al avanzar en la 
lectura, desde diversas percepciones acerca del rol de las mujeres 
senderistas, caracterizaciones y relatos sobre sus sentimientos y 
pensamientos, hasta intentos de interpretación de esa realidad par-
ticular, con sus aciertos, contradicciones y algunas apreciaciones 
sin un cierre definido.  Todo ello gira en torno al objetivo que la 
autora se propuso: descubrir y resaltar la presencia de las mujeres 
dentro de Sendero Luminoso a través de una participación activa 
producto de  iniciativa y decisión propia, con plena comprensión 
del significado de sus acciones y de sus consecuencias.  Esta pers-
pectiva es novedosa porque difiere con la imagen construida de 
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que las mujeres sólo ingresan al partido engañadas y manipuladas 
por los hombres.  Más aún, la motivación central de la autora para 
escribir este ensayo procede de los sentimientos de frustración 
generados por su incomprensión ante las acciones concretas  lleva-
das a cabo por las mujeres senderistas.  De allí surgió su necesidad 
de acercarse a esta problemática y aportar una herramienta de 
interpretación para pensar por qué se formó Sendero Luminoso, 
cuáles fueron sus fundamentos, quienes fueron las personas que se 
aferraron a esas convicciones, y en particular quienes fueron las 
mujeres que se unieron a la causa senderista y llevaron adelante su 
batalla.

Para desarrollar su propósito la autora utilizó una variedad 
de fuentes que incluye lecturas académicas, artículos de prensa 
escrita, manuales policiales, videos documentales, informes ofi-
ciales emitidos por Sendero Luminoso, y entrevistas personales.  
Estas entrevistas realizadas principalmente a mujeres, tanto sende-
ristas como ajenas al partido, constituyen la fuente de información 
fundamental del ensayo ya que la estructura central del relato se 
basa en la articulación de narraciones de historias de vida que fun-
cionan como datos verdaderos en sí mismos, o bien como dispara-
dores para delinear algunas ideas y desarrollar argumentos relacio-
nados con el senderismo en general y con el rol de las mujeres en 
particular.  Además, dichas narraciones nos revelan una serie de 
caracterizaciones de las mujeres senderistas desde distintos suje-
tos sociales: para las feministas estas mujeres están locas; para la 
prensa son mujeres asexuadas bélicas o diosas lujuriosas; para los 
manuales de policía son más determinadas y peligrosas que los 
hombres; y para la mirada de un hombre de Huamanga que ha cre-
cido con estas mujeres ellas son víctimas de las seducción de los 
hombres.

La autora escoge una historia personal, la de Betty, como 
eje ordenador de su relato. Con ella comienza y finaliza el ensayo, 
entretanto dejará y retomará esta voz varias veces.  A través de este 
testimonio podemos conocer cuales pudieron ser las motivaciones 
de una jovencita de ciudad, con una infancia difícil y solitaria, para 
decidir unirse a Sendero Luminoso; también nos cuenta sobre el 
régimen de entrenamiento físico y doctrinal dentro del partido y 

cómo fue engañada por un camarada, quien la lleva a huir del movi-
miento y la arrastra a una vida confinada a escapar de los abusos de 
las fuerzas militares, y a eludir a sus antiguos compañeros temero-
sa de las consecuencias de su traición.  Junto a las historias perso-
nales, aparecen en el ensayo algunos intentos de reflexionar y aso-
ciar la historia del Perú (remontándose hasta los orígenes incaicos) 
con la historia de las guerrillas, haciendo una mención al rol de las 
mujeres en otros movimientos revolucionarios. Asimismo, encon-
tramos una revisión de la trayectoria del líder del partido Abimael 
Guzmán ampliada por una entrevista con Silvia, una intelectual de 
quien sólo sabemos que conoció a Guzmán en sus inicios académi-
cos y que trabajó en una tesis doctoral que giraba en torno a buscar 
una explicación de porqué la revolución no había traído consigo el 
cambio en el Perú.  

Mediante esta entrevista hallamos un aporte interesante 
cuando la autora introduce la idea de que la lucidez de Abimael 
Guzmán estuvo en elegir el momento adecuado para el desarrollo 
de su proyecto político, en un contexto donde un creciente número 
de graduados universitarios que estaban siendo discriminados de 
las oportunidades profesionales por su origen étnico, comienzan a 
unirse a la causa senderista.  Esta atracción es especialmente 
importante en las mujeres porque al formar parte de  Sendero ellas 
aceptan un “contrato místico” que las salva de su destino cruel al 
transformarlas en mejores mujeres que las blancas, en mejores 
mujeres que las ricas, y en lograr igualdad con los hombres dentro 
de un partido donde lo importante no es el género sino la clase. 
Sendero Luminosos ha sido el único grupo político que ha recluta-
do activamente mujeres y las ha colocado en posiciones estratégi-
cas de poder.  Para ilustrar mejor este argumento encontramos la 
historia de vida de Edith Lagos narrada a través de un periodista.  
Edith, una misti de clase acomodada, representaba a esa nueva 
generación de jóvenes capaces de entregar su vida a cambio de sus 
ideales: en los momentos iniciales del conflicto fue acribillada por 
la policía, miles de personas asistieron a su entierro manifestando 
su simpatía con aquella joven y su entrega a la lucha por una socie-
dad mejor.  El poema de Edith escrito en la lápida de su tumba, des-
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truida y reconstruida más de una vez, es el que inspira el título de 
esta obra:

Yerba salvaje, puro perfume
Te suplico seguir mi camino
Serás mi bálsamo y mi tragedia,
mi perfume y mi gloria
Serás el amigo que florece sobre mi tumba
Allí, deja que la montaña me cubra,
Deja que los cielos me respondan.
En la piedra, todo quedará grabado.

En el ensayo aparece otra mujer importante dentro de 
Sendero Luminoso, Augusta La Torre compañera y primera esposa 
de Guzmán.  Su historia es narrada mediante una entrevista a una 
antigua amiga de Augusta ajena a la militancia, quien no compren-
de la decisión de su amiga de seguir el camino de la insurgencia.  El 
relato de la historia de vida y de amor de la camarada Norah se com-
pleta con artículos periodísticos y con la descripción de un video 
grabado durante su entierro difundido por Sendero.

Una experiencia central del ensayo es cuando la autora 
decide ir a entrevistar a las mujeres del pabellón Trinchera 
Luminosa en la prisión de Castro Castro.  En este momento de la 
lectura nos encontramos con varias sensaciones, por un lado la 
calidad descriptiva del escenario, de los rostros, los aromas y soni-
dos nos transporta en el tiempo y en el espacio y nos ubica allí 
mismo entre aquellas mujeres. Pero por otra parte hallamos las 
mayores contradicciones de la autora, sus prejuicios y su sinceri-
dad cruda, por ejemplo nos dice respecto a sus expectativas ante el 
encuentro con las senderistas “era algo estimulante, como tocar la 
cara de un animal impredecible. ¿Resultará suave al tacto, o causa-
rán dolor sus espinas?”. Y tras su descripción del limpio y ordena-
do pabellón reflexiona  “…sentí ganas de reír. Era tan fastidioso, 
tan deslumbrantemente limpio. Era como una propaganda de la 
revolución, hecha según los mismos principios que las de produc-
tos de limpieza…”  Durante la visita a la prisión, las senderistas la 

acompañan a un recorrido por el pabellón donde puede apreciar las 
tareas y gestos cotidianos, hay muchas mujeres que según la autora 
representan a la sociedad peruana: piel cobriza pero entre ellas 
algunas blancas, asiáticas y negras.  Además del recorrido, las sen-
deristas autorizan una entrevista personal con Gloria quien se limi-
tará a responder dentro de lo estipulado por la doctrina del partido.  
Por fin, la autora se marchará de allí con un sentimiento de fascina-
ción, horror y pena.

Terminando el ensayo hace referencia a una conversación 
con Ruth, una periodista con una historia familiar asociada a la 
oligarquía peruana, lo cual sirve como disparador para mencionar 
este tema.  Además años atrás esta colega, con la intención de 
entrevistar a senderistas, había vivido una experiencia personal 
muy intensa al contactar y convivir por unos días con un escuadrón 
de Sendero Luminoso.  El relato de este encuentro vuelve a subra-
yar la idea de que la sociedad peruana es en gran parte responsable 
de que mujeres jóvenes ingresen al partido porque son excluidas 
debido a su origen social y su color de piel; pero también hay una 
reivindicación de las decisiones personales de estas jóvenes, al 
elegir el camino del senderismo.  Con todo, la recolección de dis-
tintas historias a lo largo del ensayo, llevarán a la autora a concluir 
que Sendero Luminoso no puede ser el futuro para las mujeres 
peruanas, y sostiene que le resulta muy difícil comprender  por qué 
razones tantas mujeres han elegido la guerra , en lugar de la paz, 
para construir una sociedad más justa.

Para concluir, consideramos que al abordar la lectura de 
esta breve obra es necesario tener presente el contexto de su pro-
ducción. Octubre de 1992 es una fecha muy cercana a los aconteci-
mientos que la autora está intentando explicar y comprender. 
También tener en cuenta que estamos ante un ensayo, es decir un 
texto argumentativo que carece de aparato erudito, por tanto no 
debemos esperar encontrar elementos que el género no ofrece y es 
necesario tener un conocimiento previo de la realidad peruana para 
enriquecer la lectura.

La estructura del relato, compuesta por diversas voces que 
se van articulando, resulta un recurso atractivo para intentar dar 
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respuesta al objetivo central, resaltar la participación de las muje-
res dentro de Sendero Luminoso. Sin embargo, hay momentos que 
dicha estructura se desdibuja y dispersa, pero siguen presentes las 
voces femeninas que van narrando sus memorias, sus heridas, sus 
presentes y sus ideas. Son voces de senderistas, de camaradas y 
amigas, de madres y hermanas, de profesionales.  Y entre esas 
voces también hay un esfuerzo de interpretar porqué  Sendero 
Luminoso atrajo la atención, el compromiso, la dedicación y la 
entrega de muchas mujeres. La contemporaneidad entre el ensayo 
y los hechos se hace evidente en las contradicciones que manifiesta 
la autora ante las mujeres senderistas, y en la verificación de que es 
un proceso en curso, donde estas mujeres en prisión, o viviendo en 
la clandestinidad, continuaban siendo víctimas de los abusos del 
poder y seguían defendiendo un proyecto que aún entonces parecía 
una posibilidad lejana de convertirse en una utopía, en una conde-
na, en un crimen.

Degregori, Carlos Iván. Qué difícil es ser Dios. El Partido 
Comunista del Perú - Sendero Luminoso y el conflicto armado 
interno en el Perú, 1980-1999. IEP, Lima, 2010. 

Marcelo Pablo Otero (UBA)

Carlos Iván Degregori, el antropólogo y periodista peruano 
recientemente fallecido, presentó en el año 2010 esta obra que 
reúne una serie de trabajos acerca de un fenómeno tan sorprenden-
te, opaco y elusivo como la guerra popular iniciada por el Partido 
Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL). Se podría 
afirmar que su amplia producción académica  convirtió a nuestro 
autor en una cita ineludible respecto de la temática. Por esta misma 
razón fue convocado a formar parte de la Comisión por la Verdad y 
la Reconciliación, que investigó los crímenes cometidos durante  
el conflicto armado en Perú durante el período 1980-1999, 

El libro consta de nueve artículos escritos entre los años 
1985 y 2003. Buena parte de la información que contiene  la obra 
es el resultado de su investigación y también el producto de su tra-
bajo como periodista del diario “La Marka” en los primeros ochen-
ta y de su trabajo como director de la revista “El Zorro de Abajo” 
entre el 85 y el 87, que le brindaron la oportunidad de un segui-
miento continuo de los hechos.  De esta contingencia deriva que la 
obra general pueda  presentar tanto una perspectiva del momento 
en que fueron escritos, como un balance hecho con la memoria 
propia del pasado vivido. Posee además la huella de un trabajo 
antropológico, en definitiva  su profesión primaria: la obra está 
basada en su tesis doctoral. 

El objeto principal del trabajo es la historia de PCP-SL, sus 
dirigentes, su trayectoria y su ideología. Su propósito explícito es 
lograr contextualizar y comprender a Sendero Luminoso en su 
carácter político  Para nuestro autor, los senderistas no son ni locos 
trasnochados, ni narcoterroristas, tal como el sentido común perio-
dístico de esos años buscó designarlos. Gracias al propósito seña-
lado,  Degregori consigue enfocar el surgimiento y accionar del 
grupo guerrillero como un producto  eminentemente peruano, no 
indianista, no proletario y distinto de otras experiencias guerrille-
ras latinoamericanas. 

Definido el interés principal de la obra es necesario apuntar 
que no encontraremos en ella, sino lateralmente, elementos acerca 
del accionar de las FFAA ni del papel del Estado peruano, así como 
tampoco del papel de los partidos políticos, de los medios de comu-
nicación ni de las organizaciones sociales durante el conflicto 
armado.

Una de las primeras cuestiones abordadas es la sorpresa 
que representó en su momento el inicio de la guerra popular, cuan-
do el 17 de mayo de 1980  en el poblado ayacuchano de Chuschi, 
un pequeño grupo de senderistas quemó las urnas donde al otro día 
se votaría por primera vez en 17 años. Sorpresa para el Estado y los 
servicios de inteligencia, para los partidos políticos, para la acade-
mia, para la prensa y para la sociedad en general; nadie imaginó en 
ese momento lo que vendría después.  Comenzaba así una contien-
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se votaría por primera vez en 17 años. Sorpresa para el Estado y los 
servicios de inteligencia, para los partidos políticos, para la acade-
mia, para la prensa y para la sociedad en general; nadie imaginó en 
ese momento lo que vendría después.  Comenzaba así una contien-
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da que iba a dejar más de 70000 muertos según la Comisión de la 
Verdad y la Reconciliación (CVR) y hondas heridas sociales difíci-
les de reparar. 

Degregori asume desde el inicio su lugar de enunciación y 
su perspectiva presentándose como el portador de un relato de pri-
mera mano. El suyo es un testimonio de un tema cercano y doloro-
so: en los años setenta ejerció como profesor de la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) donde 
Abimael Guzmán  ejercía como Director Universitario de 
Personal.  

La historia de Sendero Luminoso se divide en tres etapas, la 
primera es la de los antecedentes que termina  el 17 de mayo de 
1980 cuando se da el inicio de la lucha armada,  (ILA 80). A partir 
de ese momento se desarrolla el conflicto interno cuyo hito tras-
cendental sucede el 12 de septiembre de 1992, cuando es “captura-
do sin disparar un tiro” el presidente Gonzalo -Abimael Guzmán-, 
dando comienzo a un firme retroceso de las fuerzas guerrilleras. La 
última etapa es precisamente el declive y la derrota de SL. Todas 
ellas son analizadas en ¡Qué difícil es ser Dios!

Nuestro autor anota lo difícil que resultaba obtener datos 
fidedignos durante la contienda.   En parte por el tipo de guerra 
planteada, y además por el terreno donde se llevaban a cabo las 
acciones, una geografía lejana y de difícil acceso. La entrada en 
juego de las FFAA  oscureció y complicó aún más el panorama, si 
esto era posible.  

La obra contiene numerosa información acerca de las 
acciones de PCP-SL en el desarrollo de las acciones armadas, ofre-
ce una buena cantidad de testimonios y presenta una base de biblio-
grafía abundante de gran utilidad para interesados en el tema.

Notamos una  dedicación particular en contextualizar his-
tóricamente la experiencia senderista. Ayacucho era al inicio de los 
80 una de las regiones más pobres, aisladas y olvidadas del país. En 
la sierra, muchas de sus comunidades vivían de acuerdo a sus auto-
ridades tradicionales y costumbres, con una escasa articulación 
con el mercado. Sin embargo, la reapertura de la UNSCH en 1959 
va a tener profundas consecuencias  para la zona por su efecto 

modernizador en diversos aspectos y por convertirse lentamente  
en un foco de radicalización estudiantil, de donde surgirán muchos 
de los cuadros de SL. Esta es una cuestión importante para nuestro 
autor quien dedica una parte destacable de su trabajo a comprender 
y describir cómo pudo generarse una facción radicalizada de jóve-
nes, -estudiantes y docentes-, que adhieren a una ideología que 
califica como “marxista de manual” y que resultó influyente en el 
devenir de la tendencia que iniciara el conflicto armado. En esta 
materia,  destaca la cantidad de elementos que los senderistas 
toman  de la estrategia maoísta; el levantamiento de las cosechas,  
por ejemplo, que  se mostraron negativos para el desarrollo de su 
estrategia de  guerra popular. Recordemos aquí que el mismo con-
cepto de guerra popular prolongada es otro préstamo tomado de la 
misma fuente.

No dejaremos de mencionar  la manera en que el PCP-SL 
interpretaba a las masas campesinas despreciando su identidad 
étnica. La cuestión indígena no representaba para Sendero 
Luminoso,  sino rémoras del pasado que se debían combatir y olvi-
dar. Esta fue otra fuente de profundos desencuentros.

El estudio sobre el discurso ideológico de PCP-SL, se cie-
rra poniendo el foco sobre Abimael Guzmán. Encuentra que la 
personalidad del líder tiene dos facetas diferenciadas, una burocrá-
tica  y otra  profética  con discursos que  corresponden claramente 
a cada una de ellas. La marca del mesianismo de su pensamiento  
quedó reflejada en la fórmula que adoptaron los senderistas para 
ubicar el lugar que les cabe en la cúspide del pensamiento revolu-
cionario. Esa fórmula reza “Marx-Lenin-Mao-Pensamiento 
Gonzalo, principalmente Pensamiento Gonzalo.” Esta ideología 
profundamente dogmática  sostiene la llegada inevitable del comu-
nismo en una evolución que es propia del cosmos.  En 1988 
Guzmán hablaba de la cuota de sangre que había que pagar, de un 
millón de muertos, de genocidio, en una espiral en ascenso de la 
violencia  que se corresponde con la construcción de un culto a su 
personalidad;  se presentaba y era seguido por miles como  “el más 
grande marxista-leninista-maoísta viviente”. Con estos lineamien-
tos Sendero destapó una sangrienta caja de Pandora cuya violencia 
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cayó generalmente sobre las comunidades campesinas.  Para 
Degregori, el proyecto senderista de lucha armada basado en estos 
supuestos ideológicos debía necesariamente fracasar.  

Estos son, en términos  generales, los contenidos de la 
obra. Concluiremos con dos comentarios; el primero acerca de la 
estructura del libro, que al estar integrado por una recopilación de 
artículos acerca del mismo asunto general,  implica  casi necesa-
riamente  la repetición de sucesos y argumentos. Es una desventaja 
en aras de un relato que en general consigue mostrar distintos enfo-
ques  del mismo proceso.   El segundo punto se relaciona con la 
forma de presentar el lugar de Abimael Guzmán en esta historia. 
Degregori hace un fuerte hincapié en su figura,  en cierta medida el 
líder absorbe el mayor protagonismo y es casi inevitable que así 
sea, pero por efecto de ese deslizamiento, queda puesto en un 
segundo plano el accionar de una cantidad inmensa de seres que 
son en definitiva quienes encarnan  la historia. Probablemente eso 
será materia de otros libros.    

Klaren, Peter. Formación de las haciendas azucareras y oríge-
nes del APRA, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1970.

Florencia Belén Invernizzi (UBA)

El surgimiento de la Alianza Popular Revolucionaria 
Americana (APRA), su expansión y su perseverancia en el escena-
rio político peruano durante gran parte del siglo XX, constituyen 
problemáticas históricas de tal importancia que son innumerables 
los trabajos de investigación dedicados a intentar echar luz sobre 
las mismas. A su vez, la variedad de puntos de partida por los que 
optan los distintos autores, deriva necesariamente en una corres-
pondiente variedad de  respuestas alcanzadas. En ese sentido, 
Peter Klaren brinda, a través de Formación de las haciendas azu-
careras y orígenes del APRA, una perspectiva económica y social 
limitada por un recorte espacio-temporal bien definido para expli-

car el fenómeno aprista: la región de Trujillo entre las ultimas déca-
das del siglo XIX hasta 1930 aproximadamente.

Uno de los objetivos del autor es refutar la tesis historiográfi-
ca clásica que pondera el carácter carismático de la figura de Víctor 
Haya de la Torre, fundador y principal dirigente del APRA, como 
motivo principal de la fuerte adhesión que concitó esta agrupación 
política durante el primer tercio del siglo XX. En relación a ello, el 
autor se aboca a lo largo de su obra a dar sustento a la hipótesis cen-
tral que afirma que fue la adecuada canalización por parte de la 
facción aprista de los resentimientos generados tanto en las otrora 
clases dominantes de Trujillo, así como entre los pequeños propie-
tarios rurales y en los comerciantes de la zona tras la dislocación 
del sistema económico agrícola regional por la entrada masiva en 
el mismo de capitales extranjeros, la que posibilitó la construcción 
de sus bases político-sociales.

En el desarrollo de la obra, el autor aborda tres ejes principa-
les -podría decirse en forma independiente- que hacia el final del 
libro se bifurcarán para darle sentido a la idea principal de Klaren. 
Se trata, en primer lugar, del devenir económico y social de la 
región de Trujillo entre fines del siglo XX y las primeras tres déca-
das del XXI; en segundo lugar se analiza el surgimiento del grupo 
de intelectuales denominado Bohemia Trujillana, desde donde 
comenzaran a circular las ideas que años mas tarde darán forma al 
programa del APRA; y el tercer eje, podríamos afirmar, se detiene 
en la evolución política de la figura de Haya de la Torre.

En la primer parte del libro el autor se dedica a trazar el pano-
rama que prevalecía en las tierras dedicadas al cultivo de azúcar en 
la región de Trujillo, más específicamente en los valles de Chicama 
y Santa Catalina desde mediados del siglo XIX, abarcando el pro-
ceso de concentración de las haciendas, quedando hacia principios 
del siglo XX, increíblemente, sólo dos propietarios de origen 
extranjero. Tomando como referencia trabajos de investigación 
previos así como también fuentes catastrales confeccionadas por el 
Ministerio de Hacienda del Perú, Klaren se detiene brevemente en 
la descripción de la forma en que se cultivaba en la región en las 
décadas previas a la Guerra del Pacífico (1879-1883), cuando las 
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reservas de guano para la exportación constituían el grueso de las 
ganancias. Si bien los hacendados de ese entonces son práctica-
mente los miembros de las mismas familias que componían las 
clases dominantes desde la etapa colonial, el autor advierte que a 
partir de 1854, las políticas agrarias del gobierno de Castilla 
fomentaron varios cambios en el sector que redundaron en impor-
tantes beneficios económicos, sumándole a ello la posibilidad de 
reinversión de capitales en los cultivos de algodón y azúcar para la 
exportación, que la venta del guano posibilitaba.

Pese a este prometedor panorama económico, que aquí se 
ejemplifica a través de la región de Trujillo pero que se extendía al 
resto de las zonas rurales del país, una serie de “desastres internos y 
externos”, tal como afirma Klaren, terminó conduciendo a la ban-
carrota al grueso de los hacendados, diezmando, incluso, cualquier 
chance de rehabilitarse en las décadas siguientes. Dentro de los 
denominados “desastres internos”, la Guerra del Pacifico ocupó el 
primer plano como suceso histórico dislocador en el contexto 
nacional; de esto, ciertamente, no cabe duda. El agotamiento de las 
reservas de guano durante la misma época, completó este embate 
interno que sufrió el segmento de hacendados peruanos. En cuanto 
al plano internacional, la caída del precio del azúcar y el cierre del 
puerto portugués oriental de Macao, desde donde provenía la mano 
de obra de este tipo de haciendas, aceleraron aun más este periodo 
de fuerte decadencia de la esfera económica rural. 

A continuación,  el autor articula el proceso regresivo de la 
actividad agrícola en los valles que constituyen su campo de estu-
dio, que  llegaría al nivel de “producción para la subsistencia”, con 
el ascenso repentino de menos de una decena de hacenda-
dos/empresarios, que en pocos años se redujeron a sólo dos fami-
lias. Para dar cuenta de esta transformación sin precedentes que 
implicó el surgimiento de una nueva clase dominante, Klaren se 
apoya en las biografías de los más destacados hacendados de la 
región de Trujillo, los hermanos Larco y Juan Gildemeister. La 
clave  para entender el proceso de acaparamiento de tierras se 
encontraría en los “lazos” que estos hacendados  supieron estre-
char con la financiera inglesa Graham, Rowe and Company, y en 

jugadas económicas exitosas que redundaron en ganancias millo-
narias. Seguramente el hecho de esgrimir explicaciones al respecto 
que no sólo se amparen en experiencias individuales en el plano 
meramente económico, sino que comprendan también el contexto 
político y social, tanto nacional como internacional, exigiría una 
investigación mucho mas profunda, la cual, se advierte, podría no 
contar con datos suficientes extraídos de fuentes pertinentes. Pero 
no por ello debe dejar de mencionarse la necesidad de dicha tarea a 
la hora de poder brindar una respuesta más acabada a la problemá-
tica histórica de la propiedad de las tierras en Perú.

De todas maneras, es de destacar que el autor, si bien no nos 
proporciona mayor detalle sobre el ascenso de los “nuevos hacen-
dados” como acabamos de mencionar, en los siguientes capítulos, 
sobretodo en aquellos que hacen hincapié en el desarrollo de la 
mano de obra agrícola en este contexto tan particular, trazará el 
recorrido de estas emergentes grandes propiedades advirtiendo 
sobre los obstáculos no menores a los que se enfrentaron entre las 
décadas del ́ 10 y del ́ 20.

Dentro del mismo eje mencionado pero focalizando sobre el 
plano social, Klaren se detiene en la especificad de la mano de obra 
que abastecía a las haciendas azucareras. Debido a la baja demo-
gráfica posterior a la Guerra del Pacifico, los grandes hacendados 
se vieron obligados a recurrir a las poblaciones indígenas de la sie-
rra para abastecer los extensos cultivos de azúcar, en constante 
crecimiento desde la llegada del capital extranjero. Lo curioso de 
la utilización de la fuerza de trabajo de este sector de la población, 
en un contexto de modernización tecnológica en cuanto a las nue-
vas formas de producción imperantes en el norte costeño, es el 
recurso del que debieron valerse los grandes propietarios: el deno-
minado “sistema de enganche”. Su aplicación extendida, con la 
opresión que implicaba sobre los braceros al prácticamente “suje-
tarlos” a la hacienda, impidiendo el regreso a sus comunidades de 
origen -entre otro tipo de consecuencias-  generó focos de insu-
rrecciones a lo largo de la región desde la década del '10. Si bien no 
contaban con una organización centralizada y tenían un carácter 
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jugadas económicas exitosas que redundaron en ganancias millo-
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rrecciones a lo largo de la región desde la década del '10. Si bien no 
contaban con una organización centralizada y tenían un carácter 
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más bien improvisado, constituyeron las bases indispensables de  
los movimientos huelguísticos de la década siguiente.

La protesta extendida de los trabajadores de las haciendas 
hacia 1921, en demanda de aumentos salariales, marca un hito en la 
organización de las luchas sindicales en el Perú. Klaren afirma que 
se trató de un proceso caracterizado por una creciente organicidad 
al interior del sector obrero agrícola. Sin embargo, el análisis que 
realiza el autor sobre el mismo, está unidireccionalmente enfocado 
hacia su tesis principal: la adhesión que el APRA  concitó en esta 
misma región en los años inmediatamente posteriores. Sin la inten-
ción de negar la lógica subyacente a todo trabajo de investigación 
histórica en el que se pretenda comprobar determinada hipótesis 
apelando a la utilización funcional de hechos sociales, políticos o 
económicos que se creen secundarios, podría, en este caso, criti-
cársele a Klaren cierto abuso de métodos de análisis de fuerte 
carácter retrospectivo al momento de vincular el movimiento obre-
ro de 1921 con el aprismo. 

Con respecto al segundo eje observado, el autor inscribe el 
nacimiento de La Bohemia Trujillana en un marco histórico defini-
do principalmente por el avance de las grandes haciendas azucare-
ras de capitales extranjeros. De hecho sus miembros, descendien-
tes de estas capas propietarias desplazadas, empezaron  una activi-
dad vinculada mas a la disertación sobre la situación que los rodea-
ba, deviniendo en protagonistas activos del escenario político de la 
época. Esta situación solo se entiende a partir del escenario trujilla-
no de principios del siglo XIX. El autor dedica los capítulos 3 y 4 
del libro al relato histórico del derrotero que transitaron segmentos 
de pequeños propietarios rurales, comerciantes y empleados urba-
nos,  debido al acaparamiento por parte de los grandes hacendados 
de todas las fases económicas de la agricultura: propiedad sobre la 
casi totalidad de tierras de los valles de Chicama y Santa Catalina y 
avasallamiento de los derechos de riego de la zona; control del 
transporte ferroviario; permiso exclusivo otorgado por el gobierno 
nacional durante el “oncenio” de Leguía para administrar el puerto 
de Malabrigo, pudiendo asi comerciar directamente con el exte-
rior, pasando por encima de los comerciantes trujillanos y ofre-

ciendo a un menor precio las importaciones recibidas en dicho 
puerto. De todas maneras, afirma Klaren, hasta la aparición en la 
plana política del APRA, movilizada por Haya de la Torre en 1924, 
no existe una correlación directa entre el mencionado “resenti-
miento” de la clase media y su participación política, que recién va 
a producirse cuando se constituya como centro del programa del 
APRA. En este punto de la obra, donde el autor se centra aun más 
en el desarrollo político de la facción aprista, es de resaltar que la 
problemática tan interesante del papel que juegan las clases traba-
jadoras, queda relegado tras la participación que desempeñan las 
clases medias. De esta manera, se reitera lo mencionado con res-
pecto al primer eje en cuanto a la puesta en segundo plano de la 
problemática de los braceros.

Por último, el tercer eje sobre el que se percibe que la obra se 
apoya, gira en torno al miembro mas destacado de “La Bohemia”. 
En ese sentido,  Klaren se dedica a repasar las distintas experien-
cias que Haya de la Torre fue transitando, desde el papel que jugó 
en los intentos de reforma universitaria peruana hacia 1917 como 
presidente de la Federación de Estudiantes Peruanos, pasando por 
su reclamo al gobierno de Leguía en el famoso conflicto en el cual 
la nación peruana se “encomendaba” al Sagrado Corazón de Jesús, 
hecho que termina derivando en su exilio a México. No sin senten-
ciar a Haya como todo un estratega político que no dudaba en “fle-
xibilizar” sus ideas políticas en pos de sus objetivos personales, el 
autor intenta expresar a través del racconto de estas y otras expe-
riencias, cómo se fue conformando el ideario de Haya y las bases 
programáticas del propio APRA: sus lecturas de Marx y Lenin, las 
discusiones que mantuvo con  Mariátegui sobre el carácter antim-
perialista del programa aprista, y las distintas conferencias de las 
que participó encontrándose en Europa. Estas experiencias 
habrían repercutido en su visión política con alteraciones signifi-
cativas, debido a las particularidades del contexto peruano en el 
que Haya entendía que no calzaban adecuadamente soluciones 
procedentes de teorías previamente elaboradas. 

El hincapié hecho por el autor en el desarrollo del pensa-
miento político de Haya de la Torre,  llama la atención debido a la 
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crítica que el mismo Klaren dispara hacia aquellas explicaciones 
que “simplifican” el problema del APRA y su electorado a través 
de lo que significó la figura carismática de Haya en aquella época. 
Al mismo tiempo, el autor deja entrever, que por más que en las 
elecciones de 1930 el PAP (Partido Aprista Peruano) logra un 
importante caudal de votos, sobretodo en el norte costeño, las 
acciones de sublevación posteriores a esta elección, desbordaron 
la capacidad directiva de los líderes apristas. Estos últimos siempre 
fueron cautelosos a la hora de agitar a los trabajadores, ya que su 
objetivo político tuvo desde el principio un carácter más bien con-
servador. Encontramos aquí cuestiones irresueltas referidas a la 
relación de los obreros del norte peruano con el APRA, quedando 
demostrado que no es suficiente el análisis de los programas parti-
darios o los discursos de los lideres para dar cuenta de la realidad 
política y social del Perú de principios del siglo pasado.

En definitiva, la obra de Klaren  no esta libre  de problemáti-
cas  emparentadas con su  hipótesis central que no fueron  resuel-
tas por el autor, así como de conclusiones a las que se arriba sin 
que, probablemente, se tenga el sustento teórico y fáctico suficien-
te. Se desprende de este balance la emergencia  de interrogantes 
que pueden servir de  guía para emprender nuevas y complementa-
rias investigaciones, en el marco de un aporte sustancial efectuado 
por Peter Klaren sobre  el panorama socioeconómico de la región 
norteña y su relación con el surgimiento del APRA. 

Bonilla, Heraclio. Metáfora y realidad de la Independencia en el 
Perú, Fondo Editorial del Pedagógico San Marcos, Lima, 2010, 
(5ta edición).

Martín Tapia (UBA)

El libro “Metáfora y realidad de la Independencia en el 
Perú”, escrito por el intelectual y académico peruano Heraclio 
Bonilla, es una grata contribución al debate sobre las característi-

cas de la emancipación del país andino. El autor, proveniente de 
una familia modesta cuyo padre trabajaba como minero en la ciu-
dad de Jauja, tiene una vasta trayectoria académica y es considera-
do uno de los historiadores más importantes del Perú. Es Doctor de 
Historia Económica por la Universidad de París, con el trabajo 
“Aspects de L'Histoire Economique et Sociale du Pérou au XIX é 
Siécle” (2 volúmenes, 1970). Tras su retorno a Perú obtuvo un doc-
torado en Antropología en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos en 1977. Fue profesor visitante en numerosas universida-
des, ha recibido becas de entidades norteamericanas y actualmente 
es Profesor Titular en la Universidad Nacional de Colombia, en 
Bogotá. Cabe destacar, por último, la gran influencia que ejercie-
ron en él, en su estadía en París, figuras como Ruggiero Romano, 
Pierre Vilar y Pierre Chaunu. 

“Metáfora y realidad de la Independencia en el Perú”, en su 
quinta edición de Marzo de 2010, es un libro que está dividido en 
dos partes, siendo la primera la más extensa y dedicada en exclusi-
va a aspectos vinculados a la independencia peruana, a través de 
varios artículos. La segunda parte tiene como centro el festejo del 
Bicentenario en Colombia, país donde actualmente trabaja 
Bonilla. En sí el trabajo que articula el libro y que es considerado 
como la primera edición es el artículo “La independencia en el 
Perú: las palabras y los hechos”, escrito junto a la historiadora nor-
teamericana Karen Spalding y publicado en el año 1972, al calor de 
los festejos por el sesquicentenario de la independencia. Dicho 
artículo generó un gran revuelo historiográfico y provocó la reac-
ción de los historiadores “tradicionales”. Bonilla repasa estas con-
troversias en la Presentación del libro y recuerda que en aquellos 
años sus posturas fueron apreciadas solamente por los seguidores 
del general Juan Velasco Alvarado, en su afán por justificar la 
supuesta verdadera emancipación que se estaba realizando. En 
esta breve introducción también deja entrever algunos de sus ejes 
temáticos, como la presencia fundamental de las tropas de San 
Martín y Bolívar para la obtención de la independencia, el papel 
decisivo de los acontecimientos ocurridos en España desde el cau-
tiverio de Fernando VII, el tipo de participación de los indígenas en 
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el proceso, la necesidad de apreciar los intereses divergentes entre 
la elite limeña y las elites provinciales y la nueva subordinación, 
esta vez al capital internacional (en especial el inglés), del Perú tras 
la separación de España. 

En el primer trabajo, “¿Cómo España gobernó y perdió al 
mundo?” Bonilla repasa la relación entre España y las Indias, 
desde el modelo de organización política impuesto por el virrey 
Toledo en la última parte del siglo XVI hasta las reformas borbóni-
cas del siglo XVIII, haciendo hincapié en el sistema económico 
mercantilista y la fragmentación y la corporativización de la socie-
dad colonial, junto a la doctrina organicista que la justificaba. El 
autor se detiene en los cambios introducidos por las reformas bor-
bónicas, en especial el libre comercio y las Intendencias, para 
luego analizar los acontecimientos ocurridos en la metrópoli entre 
1808 y 1814, donde el Estado español se sumerge en un vacío de 
poder con la invasión napoleónica. Es en ese contexto donde se 
forman las primeras Juntas en las Indias, proclamando la fidelidad 
al rey pero también con reivindicaciones de los criollos. Los vaive-
nes en la metrópoli (formación de las Juntas, Constitución liberal 
de 1812, retorno de Fernando VII en 1814 con una decidida políti-
ca absolutista, levantamiento liberal del general Riego en 1820 y 
un nuevo retorno al absolutismo en 1823) convencieron a los crio-
llos de la necesidad de la independencia, sumado al decidido apoyo 
británico y de Estados Unidos a partir de comienzos de la década 
de 1820. Por último, Bonilla concluye que en Perú y México la 
separación fue más que nada un acto de resignación ante los desca-
labros del sistema imperial y que la comprensión del proceso de 
emancipación también debe concebir los factores internos y la 
perdurabilidad en muchos casos de las bases coloniales. 

En “La independencia del Perú: las palabras y los hechos”, 
el historiador peruano polemiza con la historiografía tradicional 
peruana en el marco de los festejos por el sesquicentenario de la 
Independencia. El autor acusa a aquella de que su visión del proce-
so como una toma de conciencia colectiva, consecuencia de la defi-
nitiva mestización de la población, no sólo falta a la verdad, ya que 
la emancipación se logró por la presencia de tropas extranjeras 

lideradas por San Martín y Bolívar, sino que también esconde un 
fin ideológico de presentar a la sociedad peruana como homogénea 
y armónica, ocultando todo tipo de diferencias tanto de clase como 
étnicas. En su análisis del periodo, Bonilla destaca la crisis econó-
mica que afecta a Perú desde el siglo XVIII, en gran parte por la 
decadencia de Lima como centro comercial monopólico a partir de 
la liberalización de la economía y a la inclusión de Potosí en el 
Virreinato del Río de la Plata. Esto provocó que los criollos de 
Lima, más que intentar romper los vínculos con España, buscaran 
reforzar esos lazos para recuperar su situación de privilegio.

 Dentro del contexto peruano también se manifiestan las 
diferencias entre los criollos de Lima y los del interior, estos últi-
mos recelosos del control burocrático de la capital. A su vez 
Bonilla resalta los vínculos económicos y familiares de los criollos 
ricos con los españoles. Con respecto a los indios, el autor ubica a 
la rebelión de Tupac Amaru II, la cual según él no tuvo relación con 
el proceso de independencia, como la última movilización plena de 
las comunidades indígenas. A pesar de estar presentes en rebelio-
nes como la de Huánuco (1812) y Cuzco (1814), éstas eran origina-
das por grupos criollos disidentes y hubo presencia de indios en 
ejércitos y guerrillas realistas. Todo esto comprueba a Bonilla la 
“concesión” de la independencia por ejércitos extranjeros conven-
cidos de la importancia estratégica del Perú, ya que los sectores 
criollos tenían interés en retornar a la situación comercial anterior 
y los indios estaban atemorizados de movilizarse por su cuenta 
ante la cruel represión de 1780 y no veían diferencias sustanciales 
entre criollos y españoles. Esto derivó en el envío de tropas para 
reprimir intentos patriotas tanto en Quito como en Alto Perú. Por 
último, el autor concluye que las guerras de independencia acen-
tuaron la desintegración regional, el poder de los caudillos milita-
res, consolidaron el control económico de Inglaterra y crearon una 
república basada en ideales criollos, ignorando a la gran mayoría 
india. 

En “Clases populares y Estado en el contexto de la crisis 
colonial” Bonilla vuelve a cargar contra la visión tradicional de 
que el “pueblo peruano” combatió desde las revueltas de 1780 por 
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la independencia. En primer lugar sostiene que no hay indicios 
definitivos para considerar la rebelión de Tupac Amaru II como 
emancipadora del poder colonial y que incluso se encargó de divi-
dir aún más a indios y criollos, demostrando las fracturas al interior 
de las distintas etnias y pueblos indígenas. Por otro lado el autor 
concentra su interés en las rebeliones de Huánuco y Cuzco. La pri-
mera surge en 1812 ante la decisión de controlar la comercializa-
ción del tabaco y la segunda, en el marco de la Constitución liberal 
de 1812, del enfrentamiento de los miembros del nuevo Cabildo 
con la Audiencia. Bonilla describe con lujo de detalles ambos acon-
tecimientos y concluye que fueron iniciados por criollos, quienes a 
pesar de tener pánico a la movilización indígena buscaron el apoyo 
(no sin desconfianza) de este sector para conseguir sus objetivos, a 
la vez que no intentaron la ruptura del dominio colonial, sino más 
bien una mayor flexibilidad de las autoridades para materializar 
sus intereses. Por otro lado en ambas se ven los enfrentamientos 
entre los propios indios, y cómo las tropas que reprimen las rebe-
liones estaban compuestas en su mayoría por nativos. Para Bonilla 
éstas representan el último intento de enfrentarse al dominio colo-
nial tanto de indios como de criollos y será finalmente la desilusión 
ante el retorno del absolutismo y el posterior levantamiento de 
Riego lo que permita inclinar a algunos sectores a favor de los ejér-
citos de San Martín. Por último, el autor recurre al trabajo de John 
Wibel sobre la elite colonial en Arequipa para sostener la variedad 
de comportamientos de “criollos” y “españoles” y la necesidad de 
estudiar en forma detallada los distintos intereses. 

Bonilla analiza en detalle la participación indígena en los 
artículos “Bolívar y las guerrillas indígenas en el Perú”, “La oposi-
ción de los campesinos indios a la República: Iquicha, 1827” y 
“Rey o República: el dilema de los indios frente a la 
Independencia”. Allí el historiador peruano reafirma que la movi-
lización india después de 1780 no fue autónoma, estuvo orientada 
por líderes criollos rebeldes y que los enfrentamientos étnicos por 
motivos comerciales o políticos estuvieron presentes. Los indios 
se enrolaron tanto en las guerrillas patriotas como realistas con un 
alto grado de deserción y cumpliendo tareas específicas de asedio. 

Su participación estuvo incluso limitada por los ciclos agrícolas y 
la negativa de varios hacendados. El autor observa que la presencia 
de Bolívar generó desconfianza y rencor con las tropas colombia-
nas y que el apoyo realista de los indios de Iquicha, a diferencia de 
lo que plantea Cecilia Méndez Gastelumendi, realmente fue autén-
tico. Allí los indios se rebelaron contra la república aliados a líde-
res blancos españoles y criollos. Su reclamo se basó en la oposi-
ción a la contribución de los indígenas, a la elección de las autori-
dades por parte del nuevo Estado, a los atropellos del ejército 
patriota y a la “defensa de la religión”. 

En los dos últimos trabajos de la primera parte, “La migra-
ción internacional de los capitales: la inflexión” y “Continuidad y 
cambio en la organización política del Estado en el Perú indepen-
diente”, Bonilla se concentra en dos aspectos centrales de la nueva 
república. En primer lugar, cómo los primeros empréstitos de 1822 
y 1825 consolidan en Perú una matriz de dependencia con respecto 
al capital inglés, en un sistema donde los intermediarios eran los 
grandes beneficiarios y el gobierno sólo recibía una parte de la 
deuda contraída ante el pago de comisiones, honorarios y servi-
cios. Este ciclo generó un endeudamiento crónico para pagar deu-
das previas y la posterior transferencia de la mitad de la renta gua-
nera de mediados del siglo XIX al pago de las mismas. En segundo 
lugar, Bonilla observa que el Estado republicano también va a 
depender, como el estado colonial, de la captación del excedente 
indígena para mantener sus arcas y que las vacilaciones sobre la 
situación de las comunidades con respecto a la tierra prepararían el 
camino para la expansión de los latifundios. El nuevo Estado se 
encontrará debilitado por la ausencia de una clase política fuerte y 
por la fragmentación regional consecuencia del libre comercio, 
factor que ayudará a la consolidación de los caudillos militares, al 
caciquismo local, a la inexistencia de un mercado nacional y a la 
total prescindencia y exclusión de los indios. 

En la segunda parte del libro Bonilla reflexiona sobre el 
bicentenario de la formación de la Junta de Bogotá el 20 de Julio de 
1810. Aquí vuelve a insistir en la combinación de convulsiones 
dentro del hemisferio, la crisis política de la metrópoli y las trans-
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formaciones del mundo moderno con la nueva dominación ingle-
sa. El autor describe los acontecimientos de Bogotá haciendo men-
ción a las figuras de Camilo Torres y Antonio Nariño, comparando 
a la vez dicha experiencia con las de La Paz y Quito un año antes. 
Para Bonilla la experiencia colombiana no sólo debe estudiarse en 
relación a la de las de regiones vecinas sino que debe abarcar un 
espacio temporal desde la protesta de la gente del Socorro ante las 
extorsiones fiscales impuestas por los Borbones en 1781 hasta la 
fragmentación de la Gran Colombia en 1830. Por último, el autor 
retoma la excepcionalidad de Lima, al no formar ninguna Junta y 
defender el orden colonial mediante la firme dirección del virrey 
José Fernando de Abascal. 

En resumen, “Metáfora y realidad…” es un valioso aporte 
a la cuestión de la emancipación latinoamericana, en este caso cen-
trado en el caso de Perú, donde la historia tradicional buscó impo-
ner la imagen de un pueblo peruano unido y conciente en la lucha 
sin importar la segmentación de dicha sociedad. Bonilla demues-
tra, con uso de numerosas fuentes y con interpretaciones convin-
centes, que los criollos limeños añoraban la situación de privilegio 
impuesta por el monopolio comercial y que los criollos del interior 
muchas veces se levantaban para rebelarse contra Lima y su apara-
to burocrático más que contra el poder colonial. El autor también 
resalta que la participación indígena en el proceso no fue total y del 
todo convincente, más teniendo en cuenta la presencia de indios en 
tropas realistas encargadas de reprimir los levantamientos y la frac-
tura y competencia al interior de los propios indios. Bonilla afirma 
con contundencia que la independencia se debió por un lado a la 
acción de los ejércitos extranjeros al mando de San Martín y 
Bolívar y a la crisis política de la metrópoli, que con sus vaivenes 
terminó por convencer a las clases dominantes del Perú de la nece-
sidad de separarse de España. Esta obra, en definitiva, nos muestra 
las falsedades ideológicas en las que puede caer la actividad histo-
riográfica y nos hace reflexionar sobre la importancia de recons-
truir y pensar nuevamente el complejo proceso de formación de las 
naciones latinoamericanas, junto con sus legados. 
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consultados, deben colocarse completos la 
primera vez (en el cuerpo del texto o en una nota al 
pie), sin itálicas ni negritas, indicando la ciudad 
en la que se encuentra y, entre paréntesis, la 
abreviatura que se utilizará en adelante.
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