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Presentación
Presentamos hoy el número 5 de Ni Calco Ni Copia, la
revista del Taller de Problemas de América Latina, un espacio autónomo conformado por estudiantes y docentes de la
Facultad de Filosofía y Letras (UBA), caracterizado por los
principios de horizontalidad, pluralidad, respeto mutuo, debate
y producción colectiva.
En este número pretendemos interpelar diversos aspectos
de la compleja realidad actual de Latinoamérica, siempre en clave de sus raíces históricas. El material reunido está dividido en
dos secciones principales: la primera compuesta por un conjunto
de seis artículos, y la segunda por un dossier dedicado a debatir
el conflicto del TIPNIS.
En la sección Artículos, contamos con tres textos sobre
Bolivia. Patricio Grande reflexiona sobre los usos, significados y
resignificaciones del concepto “comunidad” en la historia reciente del país; Natalia Wiurnos investiga la constitución de sujetos
e identidades en los procesos de Reforma Agraria; en tanto Juan
Luis Hernández y Guadalupe Torrijo Di Marco incursionan en
la situación de la clase trabajadora en el actual escenario boliviano. A continuación, incluimos dos artículos sobre Cuba que
forman parte de investigaciones más amplias de sus autores sobre temáticas originales, relacionadas con la historiografía del
país caribeño. Matías Alderete reflexiona sobre el concepto de
masculinidad revolucionaria durante los primeros años de la revolución, y María Guadalupe Cortez Torres presenta un estudio
sobre las raíces masónicas en la vida y la obra de José Martí.
Cierra esta sección un artículo de Lucas Eduardo Chiodini so5

bre los cristianos liberacionistas durante los años de la Unidad
Popular chilena.
Como dijimos, hemos dedicado el Dossier de este número
al debate del conflicto del TIPNIS, un litigio que desde el año
2011 enfrenta al gobierno de Evo Morales con las comunidades indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional IsiboroSécure, a partir de la intención del gobierno de construir una carretera cuya traza atravesaría el corazón del territorio. Sobre este
tema sumamente complejo, susceptible de distintos abordajes y
puntos de vista, reproducimos dos textos: un estudio introductorio, a cargo de Federico Cormick, reseñando críticamente las visiones opuestas de Alvaro García Linera y Raúl Prada Alcoreza;
y a continuación, la desgrabación de un debate en el cual participaron seis miembros del Taller de Problemas de América Latina:
Anabella Barbieri, Lila Hassid, Damián Luppino, Guillermo
Sánchez Maidana, Angel Serrano y Julia Sturla. Este material de
elaboración colectiva, reúne una variedad de opiniones y argumentos de muy diversa índole sobre el conflicto del TIPNIS.
Cerramos este número con la sección Crítica de libros, en
la cual incluimos dos estudios: Florencia Scolaro reflexiona sobre
el libro de Daniel Pecàut, acerca de “La Violencia” en Colombia;
en tanto Ivanna Margarucci hace lo propio respecto de la obra
de Huáscar Rodriguez García, sobre el anarcosindicalismo en el
movimiento obrero boliviano.
Quienes integramos el colectivo editorial de Ni Calco Ni
Copia, hemos redoblado los esfuerzos para mantener este espacio de publicación, destinado a reunir trabajos originales sobre la
problemática latinoamericana, apostando a la riqueza que surge
de la interrelación de diferentes enfoques y abordajes del estudio
de la historia de nuestros pueblos, intentando constituir, como ya
expresáramos en números anteriores, “una voz plural pero que al
unísono intenta pensar la realidad latinoamericana”.
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Hacia una deconstrucción histórica de lo ‘comunalandino’. Usos, significados y resignificaciones del
concepto comunidad en la historia reciente de Bolivia

Patricio Grande1

Introducción
Desde hace aproximadamente cuatro décadas existe en
Bolivia un amplio y heterogéneo conjunto de actores y colectivos
sociales organizados2 que impulsan mediante diferentes mecanismos el reconocimiento territorial, cultural, social, jurídico y económico de las ‘formas comunales andinas’ en la esfera estatal.3
En términos generales la búsqueda de este reconocimiento apela
a reivindicar las formas de organización originarias de los pueblos o naciones indígenas presentes en el actual territorio boliviano, negadas por el colonialismo castellano y el republicanismo en
sus diferentes vertientes a lo largo de los siglos XIX y XX.
Sin embargo, y como eje problemático central, el devenir histórico de estas formas organizativas y en especial el concepto de comunidad no goza de unanimidad analítica e interpretativa, siendo actualmente objeto de controvertidos debates en
1
Universidad Nacional de Luján, Departamento de Educación.
E-mail: patriciogrande@yahoo.com.ar
2
Corrientes intelectuales indianistas e indigenistas, partidos políticos,
organizaciones no gubernamentales, sindicatos, movimientos sociales urbanos y rurales, organismos de cooperación internacional, etc.
3
Es pertinente consignar que también existieron, a lo largo de dichas
décadas, colectivos sociales que propugnaron por la instauración de formas
macro y/o micro organizativas de tipo no estatal, algunas ellas serán examinadas en el presente artículo.
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el campo académico y político. En relación con ello, el presente
artículo explora sucintamente el derrotero de esta problemática
tanto en la esfera académica como en la socio/política, muchas
veces interrelacionadas. Para su realización se privilegió una metodología cualitativa enmarcada en un enfoque de tipo macrosocial. El corpus documental está constituido por bibliografía
especializada sobre estudios coloniales andinos durante los siglos XVI/XVII y fuentes editadas vinculadas a diferentes (pero
articulados) procesos o coyunturas históricas recientes del país
andino-amazónico: la emergencia de vertientes ideológicas de
matriz subalterna como el ‘indianismo’ y el ‘katarismo’ en los
años ‘70: las reformas de carácter neo-liberal sucedidas durante
la década de 1990; las masivas movilizaciones sociales que interpelaron la hegemonía neo-liberal; y finalmente, el actual (y autodenominado) ‘Proceso de Cambio’ liderado por el Movimiento
Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los
Pueblos (MAS-IPSP).
Las comunidades andinas: enfoques, debates
y controversias en las ciencias sociales
En las últimas décadas, distintos estudios y análisis sobre el mundo andino colonial han centrado sus esfuerzos en examinar, o en todo caso reexaminar, desde distintas perspectivas
(patrón de ocupación del espacio, relaciones sociales, relaciones
de producción, etc.) lo que genéricamente se conoce como la organización fundamental de ese espacio geográfico y socio-cultural: la comunidad. Se trata de un concepto que
“ha sido ampliamente utilizado por la historiografía
[y otras ciencias sociales] para denominar diferentes
instancias de articulación de las sociedades indígenas
americanas tanto en tiempos prehispánicos como du8
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rante el período colonial y republicano. […] [Por lo
que] resulta por lo menos llamativo el uso de un mismo concepto en un período tan amplio, de indiscutibles y múltiples transformaciones.”4
En relación a esta problemática los estudios especializados de las últimas décadas se centraron en desmitificar el significado de comunidad e imprimirle una deconstrucción histórica, lo
que equivale a pensar la comunidad en coordenadas que posibiliten trascender un esquema interpretativo de carácter estático o
estructuralista a-histórico.5 Estas investigaciones sociales estructuraron sus esfuerzos analíticos sobre la base de un conjunto de
interrogantes básicos tales como: ¿Existe continuidad histórica
de esta forma organizacional? ¿Cómo y por qué surgen? ¿En qué
condiciones?6 No obstante ello, estos interrogantes no tienen hasta el momento una única respuesta, existiendo al menos, y de
manera general, dos grandes núcleos teoréticos.
En el primero de estos núcleos se agrupan los defensores
de la tesis continuista y panandinista, que consideran a la comunidad indígena como una organización propia y permanente del
mundo andino, cuyas raíces se remontan directamente al antiguo ayllu pre-colonial, reconociendo sin embargo las transformaciones históricas producidas en su interior tanto por motivos
exógenos como endógenos. Este núcleo teorético caracteriza a la
comunidad como una narrativa histórica signada fundamentalmente por una trayectoria de supervivencia que comenzaría con
el período colonial y continuaría, con las modificaciones históricas correspondientes, durante los tiempos republicanos.
4
Zagalsky, Paula. “El concepto de ‘comunidad’ en su dimensión espacial. Una historización de su semántica en el contexto colonial andino (siglos
XVI-XVII)”, en Revista Andina 48, Cuzco, 2009, p. 58.
5
Martínez del Valle, Luciano. Economía política de las comunidades
indígenas, Colección Propuestas, Quito, 2002.
6
Martínez del Valle, Luciano. Ob. cit., pp. 23-26.
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Ya en la década de 1970 la reconocida etnohistoriadora
Karen Spalding caracterizó a la comunidad como una forma de
organización pre-castellana existente en toda la serranía andina,
asimilándola con el ayllu o grupo de parentesco cuyos miembros
se consideran hermanos y se deben ayuda mutua.7 Bajo el régimen colonial castellano la comunidad sufrió profundas transformaciones y sus recursos colectivos eran progresivamente absorbidos por los miembros de la sociedad española. Este proceso
de expoliación no culminó con el fin del colonialismo sino que
continuó en los tiempos republicanos.8
En esta perspectiva teórica y argumentativa se inscribe
el enfoque realizado por el antropólogo catalán-boliviano Xavier
Albó, quién visualiza en el antiguo ayllu o jatha pre-colonial un
antecedente directo de la contemporánea organización comunal
aymara en los Andes meridionales.
“Después de cinco siglos […] en unos casos la organización comunal ha evolucionado sin perderse desde
aquellos tiempos. En otros, hay continuidad básica
de ocupantes, pero éstos han sufrido períodos más o
menos largos de explotación directa bajo el régimen
de hacienda. En uno y otro caso sigue hablándose de
ayllu, o de su equivalente castellanizado kumunirara
‘comunidad’.”9
En el segundo de los núcleos teoréticos se encuentran
aquellos investigadores que, contrariamente, argumentan que
7
Spalding, Karen. De Indio a Campesino. Cambios en la estructura
social del Perú colonial, IEP, Lima, 1974, p. 34.
8
Spalding, Karen. Ob. cit., p. 60.
9
Albó, Xavier y Carter, William. “La comunidad aymara: un miniestado en conflicto”, en Raíces del mundo aymara, Alianza/América/UNESCO,
Madrid, 1988, pp. 455-456.
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las comunidades indígenas hunden sus raíces en el orden colonial castellano.
“Ha sido cosa común que las repúblicas de indios,
como la llamaron los españoles, sean vistas por los
antropólogos como repositorios de un pasado prehispánico intocado por tres siglos de dominación hispánica. Lo cierto es que a estas comunidades les dio
forma la burocracia castellana.”10
En coordenadas interpretativas similares Thomas
Abercrombie llega a la conclusión de que el germen de las comunidades indígenas de la actual Bolivia se encuentra en el orden
reduccional que intentó implantar el Virrey Toledo.11
“Cuando los españoles llegaron por primera vez al
Alto Perú, la mayor parte de los pueblos y ‘grupos
étnicos’, ahora presentes en la región, todavía no
existían. […] Políticas de asentamiento impuestas
de manera sucesiva dividieron a los reinos originales
en distritos administrativos separados […] llamados
reducciones.”12
Investigaciones de reciente realización como la de Paula
Zagalsky, arrojan nuevos y significativos aportes al debate académico. La autora propone reflexionar sobre la polisemia del
concepto comunidad, utilizado por la historiografía andina como
sinónimo de ayllu, parcialidad, grupo étnico, pueblo y aldea para
10
Wolf, Eric. Europa y la gente sin historia, FCE, México, 1987, p. 181.
11
En Zagalsky, Paula. Ob. cit., 74.
12
Abercrombie, Thomas. “Articulación doble y etnogénesis”, en:
Reproducción y transformación de las sociedades andinas, siglos XVI-XX,
Abya-Yala, Quito, 1991, p. 204.
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el estudio de las sociedades indígenas de los siglos XVI y XVII.
La investigadora considera que hay un uso profuso y ambiguo de
esta categoría como forma de organización espacial
“…..tendiendo a minimizar las profundas transformaciones operadas por los ayllus y sus territorios durante los dos primeros siglos coloniales […] [donde]
el origen, configuración y estructuración histórica de
muchas comunidades contemporáneas se vinculan a
un largo proceso de desarticulación étnica cuya cristalización se visualiza más claramente a partir de la
segunda mitad del siglo XVII”.13
No obstante, Zagalsky enfatiza en resaltar que no se trató de un proceso de implementación lineal, sino que el mismo
incluyó avances y retrocesos, inmersos en un ciclo de constantes
resistencias y negociaciones entre la burocracia castellana y las
sociedades locales.
En una línea analítica similar, quien fuera investigador
del Instituto de Estudios Peruanos, Luis Miguel Glave, argumenta que las comunidades han sido el producto de un largo proceso
de explotación y dominio interno colonial y neocolonial.14
Hasta aquí se ha expuesto de forma sintética y general
algunos de los principales marcos teóricos, interpretativos y referenciales desarrollados en el ámbito académico acerca del origen
y evolución de las comunidades andinas. Resulta pertinente dejar
de manifiesto que estos enfoques y controversias trascendieron la
órbita académica, transformándose en objeto de debate político,
ideológico y cultural en la historia reciente de Bolivia.
13
Zagalsky, Paula. Ob. cit., p. 60.
14
Glave, Luis. “La comunidad campesina y el manejo del espacio. Una
perspectiva histórica en los Andes”, en Andes. Antropología e historia, UNSA/
CONICET/GOFICA, Argentina, 1995, p. 350.
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Usos y resignificaciones del concepto comunidad
en la historia reciente de Bolivia (1970-2010)
A lo largo de los últimos 40 años de la historia boliviana distintos intelectuales, organizaciones campesinas e indígenas,
partidos políticos, movimientos sociales, ONGs, organismos vinculados a la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha contra la pobreza, entre otros, han utilizado y resignificado
el concepto de comunidad estableciendo diferentes vínculos con
el pasado prehispánico, el colonial y el republicano. En este apartado se examinarán de forma breve algunos casos.
Caso 1: La comunidad desde los colectivos subalternos
Hacia comienzos de la década de 1970 el intelectual indianista Fausto Reinaga, fundador del Partido Indio de Bolivia
(PIB) y autor de la Tesis India, le otorgaba a la comunidad un
rol central en su proyecto político liberador de la “raza india”.
Para Reinaga la comunidad representaba el núcleo organizacional esencial e inalterable desde los tiempos del Tawantinsuyu,
argumentando, por tal motivo, que “el indio no es la propiedad
privada; es la comunidad.”16 Siguiendo este esquema de razonamiento, la reconstitución de un “poder indio” debía erigirse necesariamente sobre la base de las comunidades:
15

“El poder indio dimana de la expresión comunitaria.
[…] hay que dejar de lado toda influencia política de
15
De forma general, el ‘indianismo’ se proclama como una ideología
contestataria y de resistencia al orden político occidental rescatando para ello
el sentir y el pensar del indio andino. En términos políticos el objetivo es la
liberación del indio, producida por el propio sujeto-indio.
16
Reinaga, Fausto. Tesis India, Ediciones PIB, La Paz, 1971, p. 53.
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occidente y pensar en indio, comunitariamente. Como
vamos hacia el advenimiento del Tawantinsuyu del
siglo XX, no debemos dejar a un lado el poder que
encarnan las comunidades.”17
Empero, la conceptualización que realizaba el autor sobre la noción de comunidad era genérica e imprecisa, en ningún
momento (salvo en algunos vagos pasajes de su obra) hace manifiesto si se trata de una forma de ocupación del espacio, de relaciones sociales, de relaciones de producción, etc., con lo cual la
comunidad presentaba un derrotero esencialista.
También en los años ‘70, en el marco de la emergencia
de una nueva corriente sindical campesina autodenominada katarismo 18 que interpeló discursiva y políticamente a los distintos
gobiernos nacionales (la mayoría ellos dictatoriales) durante más
de una década, el concepto de comunidad adquirió un notorio
significado retórico y reivindicativo:
“Los programas para el campo están concebidos dentro de esquemas individualistas a pesar de que nuestra historia es esencialmente comunitaria, [el] sistema
cooperativo es connatural a un pueblo que creó modos de producción en mutua ayuda como el ayni, la
17
Reinaga, Fausto. Ob. cit., pp. 14-15.
18
El katarismo nació en oposición al Pacto Militar-Campesino (PCM)
establecido en la década de 1960 entre el gobierno del Gral. René Barrientos
y dirigentes sindicales campesinos formados al calor de la reforma agraria impulsada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario. El katarismo articuló la revalorización de lo indio con la cuestión de clase, contemplando de este
modo la existencia de una doble opresión. Para mayor información consultar:
Do Alto, Hervé. “Cuando el nacionalismo se pone el poncho. Hacia una mirada retrospectiva a la etnicidad y la clase en el movimiento popular boliviano (1952-2007)”, en: Memoria, insurgencia y movimientos sociales. Bolivia;
CLACSO, El Colectivo, Buenos Aires, 2007.
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mink’a, yanapacos, camayos. [...] La reforma agraria
está concebida también dentro de ese esquema.”19
De este modo, el concepto de comunidad era presentado
como un elemento inmanente, natural y propio de la historia de
los pueblos indígenas andinos, procurando transformarse en un
fundamento de legitimación para la obtención o ampliación de
derechos campesinos.
No obstante, con el transcurrir de las décadas y probablemente irradiados por el desarrollo de las investigaciones sociales, es interesante observar como los sindicatos campesinos
de Bolivia han intentado matizar e historizar el concepto de
comunidad. La principal organización campesina del país andino-amazónico, denominada Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), tributaria del
movimiento katarista, representa un ejemplo cabal de ello:
“El atentado más grave a nuestra organización fue la
Reforma de Reducción del Virrey Toledo, que desde
1570 hizo concentrar la población de los ayllus en
comunidades y en ‘pueblos indios’ de estilo español.
Así destruyó también la complementación entre las
diferentes alturas dentro de esos ayllus que practicábamos en ese entonces. […] Desde la Reforma del
Virrey Toledo, los que vivimos en el campo estamos
organizados en comunidades, en las cuales ha sobrevivido nuestra tradición andina dentro de diversas
formas impuestas por los invasores. Ahora existen
bastante más de 12.000 comunidades. En el altiplano
hemos conservado más nuestras formas andinas de
19
Primer Manifiesto de Tiahuanaco (1973). Disponible en: http://marianabruce.blogspot.com/2010/06/primer-manifiesto-de-tiahuanaco-1973.html
[Consulta: septiembre de 2011].
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vivir, incluso en muchos lugares las llamamos todavía
ayllus.”20
Aquí la comunidad es conceptualizada como una forma
de organización espacial ajena al mundo andino, impuesta por el
régimen colonial, que provocó la desarticulación de las formas de
complementariedad existentes hasta el momento de la conquista.
Es decir que no se realiza una reivindicación de la comunidad
como organización ancestral, sino que se la estima como una imposición colonial con una significativa pervivencia en tiempos actuales, un núcleo dónde aún logran pervivir costumbres, culturas
y tradiciones de los recientemente llamados ‘grupos originarios’.
También resulta significativa la distinción establecida entre ayllu
y comunidad, acercándose en el plano interpretativo al segundo
de los dos núcleos teóricos enunciados más arriba. En este sentido, se deja explícito que la comunidad no hunde sus raíces en el
antiguo ayllu, simplemente perviven en ella manifestaciones de
esa antigua forma organizacional. Al respecto, el intelectual aymara y ex Secretario Ejecutivo de la CSUTCB Paulino Gurachi
(1992/93) manifiesta:
“A 514 años de la invasión colonial y a 181 años de
vida republicana se han producido muchos acontecimientos y hechos políticos, sociales, culturales, económicos, productivos y territoriales, que han transformado, desestructurado y modificado nuestras
prácticas sociales, culturales, rituales y visiones de
los pueblos indígenas, originarios y campesinos. Por
todo ello, los usos y costumbres, las creencias, fiestas
comunales, así como la visión territorial de las comu20
CSUTCB (s/d). Historia de los movimientos indígenas de Bolivia, p. 1.
Disponible en: http://www.puebloindio.org/CSUTCB3.html [Consulta: mayo
de 2011].
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nidades y ayllus, con certeza se han ido modificando
en el tiempo y espacio.”21
Sin embargo, en documentos públicos de reciente acuñación esta última visión difundida por la Confederación Sindical
Campesina, más acorde con el desarrollo científico actual, se vio
opacada o sustituida por otra más cercana a un esquema más
bien de tipo continuista y hasta a-histórico estructuralista:
“Frente al fracaso de los proyectos sociales capitalistas, modernizadores y pro-occidentales transnacionalistas, existe la necesidad de contraponer una ‘nueva’
visión. La visión comunitaria andino-amazónica tiene
una existencia que supera los 500 años; esta visión ha
subsistido y ha resistido a diferentes formas de colonialismo, lamentablemente sus formas particulares de
ser y de existencia de las comunidades nunca fueron
reconocidas, ni en la época colonial, ni en la época de
la república. La visión comunitaria se ha ido forjando
en la cotidianidad comunal, la práctica cotidiana se
ha convertido en conocimiento y pensamiento, y en
una alternativa real de existencia de las comunidades
originarias e indígenas, lo que ha permitido que éstas puedan conservar y desarrollar sus formas sociales propias, pero además que puedan ingresar a otras
formas sociales y desarrollarse en ellas manteniendo
la identidad originaria.”22
21
Guarachi, Paulino. “Tierra y Territorio. Recursos Naturales e incidencia política”, ponencia presentada en la conferencia internacional “Mitos
y Realidades” organizada por la Fundación Konrad Adenauer en Bolivia, en
el marco de la Participación Política Indígena p. 1. Disponible en: http://www.
ftierra.org/ft/index.php?option=com_content&view=article&id=743:rair&catid=130:ft&Itemid=188 [Consulta: julio de 2012].
22
CSUTCB (2008). Plan Estratégico 2008-2017, pp. 70-71. Disponible
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La coyuntura política abierta desde el año 2006, signada principalmente por la llegada al gobierno central del instrumento o partido político de dicha organización (el MAS-IPSP),
aceleró las luchas y pujas en el orden socio-político y socio-cultural libradas en torno a la edificación de una nueva forma estatal denominada finalmente como Estado Unitario Social de
Derecho Plurinacional Comunitario. Posiblemente el rol clave
que desempeñó, entre otras organizaciones sociales, la CSUTCB
en dicho proceso (mediante un denodado esfuerzo por imponer
hegemonía al conjunto de la sociedad, es decir la validación general de un ‘sentido común’ promovido ahora por los históricamente oprimidos que incluya una lectura general del pasado, de
los desafíos del presente para finalmente desandar un futuro que
los incluya como sujetos en plenitud de derechos) pueda brindar
algunos elementos o al menos ciertos indicios que ayuden a entender el por qué de dichas modificaciones conceptuales respecto
a la noción de comunidad.
Caso 2: El reconocimiento formal de la comunidad en el contexto
neo-liberal de lo ‘multi’ y lo ‘pluri’
La reforma constitucional sancionada en el año 1994,
durante el primer gobierno del eMeNeRista23 Gonzalo Sánchez
de Lozada (1993-1997)

en:
http://www.csutcb.org/apc-aa-files/documentos/items/Plan_CSUTCB_1.pdf
[Consulta: julio de 2012].
23
En referencia al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el
histórico partido que lideró e institucionalizó la revolución social de carácter
nacionalista de abril 1952. Tres décadas más tarde fue este mismo partido
quién llevó a cabo las reformas de carácter privatista de ideología neo-liberal.
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“combinó la aplicación del Consenso de Washington

con una conveniente dosis del multiculturalismo a la
moda […]. La imaginación nacional recayó, entonces,
en una nueva alianza de clases ‘globales’: ex izquierdistas devenidos en tecnócratas y funcionarios de
la cooperación internacional e indígenas globalizados como el propio vicepresidente [el aymara Víctor
Hugo Cárdenas].”24
En el artículo primero de dicha Constitución Bolivia se
declaraba como una República Unitaria “libre, independiente,
soberana, multiétnica y pluricultural”. De la mano de una etnicidad global25 y de la movilización social protagonizada por sujetos sociales locales de matriz subalterna,26 la comunidad adquirió
por entonces categoría jurídica o estatus legal en el país andino-amazónico. El artículo 171 de la reformada Carta Magna es
una muestra cabal de ello:
“Se reconocen, se respetan y protegen en el marco de
la Ley, los derechos sociales, económicos y culturales
de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras
comunitarias de origen. […] El Estado reconoce la

24
Stefanoni, Pablo. Qué hacer con los indios… Y otros traumas irresueltos de la cotidianidad, Plural, La Paz, 2010, p. 117.
25
En el año 1991 Bolivia ratificó como Ley de la República el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989).
26
Entre las principales movilizaciones se destacó la larga marcha emprendida por los indígenas de tierras bajas (región oriental) organizados colectivamente en la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) en
el año 1990, denominada “Marcha por el Territorio y la Dignidad”.
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personalidad jurídica de las comunidades indígenas
y campesinas.”27
La incorporación formal y el reconocimiento de la comunidad como sujeto depositario de derechos colectivos le otorgó “una cara más social e incluso de respeto étnico” 28 a un rediseño estatal cuyos propósitos centrales consistieron en profundizar
la política económica de corte privatista, iniciada a mediados de
los años ‘80 durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, y quitar la acción socio-política de las calles.
Como parte de la diagramación jurídica del reformado
Estado se sancionaron una serie de leyes tendientes a reforzar
el rostro social del país neo-liberal, entre las que se destacaron
la Ley de Participación Popular (LPP)29 y la Ley de Reforma
Agraria conocida como Ley INRA.30 En ambas leyes el concepto
de comunidad fue concebido no sólo como una institución portadora de una historicidad (imprecisa por cierto), sino también
(y principalmente) como un actor colectivo subalterno situado
en los márgenes o en una geografía completamente periférica de
lo estatal. De esta manera la comunidad emergía, según la visión
de las elites blanco/mestizas gobernantes, como una fuerza social
portadora de una etnicidad con características potencialmente
contra-hegemónicas a la que de forma preventiva se debía reconocer subordinadamente. Lo cierto es que en sendas legislaciones ocupó un rol central o protagónico.
27
Constitución Política del Estado. UPS Editorial, La Paz, 2007, p. 57.
28
Albó, Xavier. Movimientos y poder indígena en Bolivia, Ecuador y
Perú, PNUD y CIPCA, La Paz, 2008, p. 24.
29
Ley de Participación Popular (1994). República de Bolivia.
Disponible en: http://www.legislacionmunicipal.fam.bo/Archivo/Docs/Leyes/
Ley_1551.pdf [Consulta: junio de 2012].
30
Ley de Reforma Agraria (1996). República de Bolivia. Disponible
en: http://www.bivapadbolivia.org.bo/tc/doc496-1.pdf [Consulta: junio de
2012].
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La primera Ley “promueve y consolida el proceso de
Participación Popular articulando a las comunidades indígenas,
campesinas y urbanas, en la vida jurídica, política y económica
del país” (Artículo 1). “Se define como sujetos de la Participación
Popular a las Organizaciones Territoriales de Base, expresadas
en las comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales, organizadas según sus usos, costumbres o disposiciones
estatutarias” (Artículo 3). De este modo, el Estado central concedió personería jurídica a las comunidades, al mismo tiempo
que intentaba recuperar la hegemonía en zonas rurales por medio de mecanismos participativos institucionalizados. 31 Aunque
también es pertinente consignar que la Ley facilitó el ‘empoderamiento’ de actores sociales históricamente postergados mediante
la participación en la planificación y toma de decisiones a nivel
local o municipal,32 hecho que representó una experiencia de intervención política directa para significativos grupos sociales que
hasta el momento habían permanecido ajenos a las decisiones de
la política formal.33
En la segunda Ley “se garantizan los derechos de los
pueblos y comunidades indígenas y originarias sobre sus tierras
comunitarias de origen.” (Artículo 3). Se definió a las Tierras
Comunitarias de Origen (TCO), en consonancia con el paradigma de etnicidad global establecido en el citado convenio 169 de la
OIT, como
“…..los espacios geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, a los cuales han tenido tradicionalmente
31
Regalsky, Pablo. “Interculturalidad y Territorio”, en Movimientos
Indígenas y Estado en Bolivia, Plural, La Paz, 2005, p. 108.
32
Guarichi, Paulino. Ob. cit., p. 9.
33
El MAS-IPSP y su líder Evo Morales son, en buena parte, la resultante directa de esa experiencia participativa que sin dudas excedió los límites
mentados por las elites blanco/mestizas que la impulsaron.
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acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias
formas de organización económica, social y cultural,
de modo que aseguran su sobrevivencia y desarrollo.” (Artículo 41).
Es decir que lo comunitario adquirió aquí una connotación un tanto más especifica, definido como un patrón organizativo del espacio a partir del cuál se establecen y desarrollan relaciones sociales y productivas entre un “…..conjunto de personas
que descienden de poblaciones asentadas con anterioridad a la
conquista y que se encuentran dentro de las actuales fronteras
del Estado boliviano.”34 Es pertinente dejar manifiesto que la Ley
INRA, modificada pero aún en vigencia, “regula únicamente la
administración de tierras, por lo que el manejo de los demás recursos naturales (minerales, hidrocarburos, forestales) se encuentran legislados en otras normas y es competencia de otras instituciones del Estado.”35
Caso 3: La comunidad desde los intelectuales
críticos a la hegemonía neo-liberal
En los últimos años, en el contexto de las masivas movilizaciones indígenas que interpelaron por múltiples razones a los
gobiernos neoliberales bolivianos, un nutrido grupo de intelectuales centraron sus esfuerzos en pensar y resignificar el concepto
de comunidad’como una herramienta analítica que permita interpretar en coordenadas teóricas y prácticas los acontecimientos
inmediatamente sucedidos.36
34
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2006). Documentos de trabajo. Disponible en: http://www.ine.gob.bo/ [Consulta: julio de 2012].
35
Guarachi, Paulino. Ob. cit., p. 7.
36
En el quinquenio 2000-2005 se sucedieron distintos actos insurreccionales protagonizados por colectivos sociales de matriz indígena/popular
que culminaron con la finalización, al menos formalmente, del capitalismo en
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De ese grupo de intelectuales 37 adquiere especial relevancia el sociólogo y actual Vicepresidente del Estado Plurinacional
de Bolivia Álvaro García Linera. En sus escritos García Linera
conceptualiza a la comunidad como:
“Una manera básica de humanización, de reproducción social distinta y, en aspectos relevantes, antitética para el modo de socialización emanado por el
régimen del capital; pero a la vez […], de socialización fragmentada, subyugada por poderes externos e
internos, que la ubican como palpable realidad subordinada. La comunidad personifica una contradictoria
racionalidad, diferente a la del valor mercantil, pero
subsumida formalmente por ella desde hace siglos,
lo que significa que, en su autonomía primigenia respecto al capital y centrada en el orden técnico procesal del trabajo inmediato, se halla sistemáticamente
deformada, retorcida y readecuada por los requerimientos acumulativos, primero del capital comercial
y luego del industrial.”38
En la óptica analítica de García Linera la comunidad
aparece como una continuidad histórica, aunque deformada de
su fase neoliberal (Ver Decreto Supremo 861, mayo 2011). Entre esos hechos
adquirieron preeminencia ‘La Guerra del Agua’ (2000), ‘La Guerra del Gas’
(2003) y las movilizaciones en la ciudad de El Alto (2005).
37
En el año 2000 se conformó el grupo Comuna “compuesto por una
serie de intelectuales que organizaban regularmente encuentros de discusión
y debate público (Luis Tapia, Raúl Prada, Álvaro García Linera, Raquel
Gutiérrez, entre otros).” Consultar: Fornillo, Bruno. “Intelectuales y Política
en la “era katarista’”, en Debatir Bolivia. Perspectivas de un proyecto de descolonización, Taurus, Buenos Aires, 2010, p. 68.
38
García Linera, Álvaro. La potencia plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia, CLACSO, Prometo libros,
Buenos Aires, 2008, p. 263.
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su primigenia esencia, encarnando como cuerpo unificado el papel de subalternidad en la guerra entre dos lógicas civilizadoras
opuestas: la moderna civilización mercantil-industrial integrada
por personas que han atravesado procesos de individualización,
y la civilización comunal fundada en la fuerza de la masa.39 En
esta lógica binaria, la comunidad se impone como tributaria y
depositaria de un pasado milenario no capitalista que se resiste a
morir y que debe ser defendido. De esta manera es la vigencia de
la comunidad, en resistencia y retirada simultánea, lo que define
al indígena en sus potencialidades y debilidades.
Otro de los intelectuales de fuste es el filósofo y politólogo Luís Tapia Mealla40 quien caracteriza, desde una perspectiva
teórica, a lo comunitario como un tiempo específico (opuesto al
moderno u estatal) donde existen y se mueven determinados sujetos sociales subalternizados con capacidad histórica “para producir [al interior de la esfera estatal] fuerza política y demanda de
reformas y derechos.”41 Ello se debería a que
“…..en el país, durante la colonia y hasta hoy, se ha
experimentado la reproducción de estructuras sociales de carácter comunitario que corresponden a culturas previas a la conquista del continente. […] Son
como otras sociedades dentro del país, que por lo general, existen de manera discontinua, tanto en tierras
altas como en las bajas.”42
Desde esta perspectiva teórica lo comunitario es conceptualizado simultáneamente como la parte históricamente se39
García Linera, Álvaro. Ob. cit., pp. 232-233.
40
En la actualidad Tapia es docente-investigador de la Universidad
Mayor de San Andrés (La Paz).
41
Tapia Mealla, Luis. La coyuntura de la autonomía relativa del estado,
CLACSO, Muela del Diablo, Comuna, La Paz, 2009, p. 77.
42
Tapia Mealla, Luis. Ob. cit., p. 73.
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gregada e invisibilizada de un país de carácter ‘multisocietal’, 43
como un patrón general organizativo para buena parte de los habitantes de Bolivia y como una estructura social con capacidad
de movimiento capaz de producir cambios políticos generales.
De esta manera lo comunitario hundiría sus raíces en la sociedad
pre-castellana, logrando trascender las modificaciones impuestas
por la colonia y la República.
Como se ha visto hasta aquí los usos y las resignificaciones del concepto de comunidad en la historia próxima de Bolivia
han sido múltiples y variados, siempre vinculados a aspectos problemáticos o dilemáticos de la sociedad boliviana.
Lo comunal-andino como alternativa política en el siglo XXI:
¿retorno, idealización, invención o revisión del pasado?
Durante y luego de la crisis estructural del Estado capitalista en su fase neo-liberal (2000-2005) emergieron al interior de la sociedad boliviana una serie de propuestas políticas
alternativas al orden socio-jurídico existente, inspiradas filosóficamente en las ‘experiencias comunitarias inmemoriales’ de los
pueblos indígenas andinos. A continuación y en relación con este
fenómeno, se propone examinar sintéticamente cuatro narrativas
de acción política diferentes:
1) La experiencia del Consejo Nacional de Ayllus
y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ)
Esta organización/movimiento, con asiento geográfico
en el altiplano boliviano, nació en el marco de implementación

43
Tapia, Luis. “Movimientos sociales, movimientos societales y los no
lugares de la política”, en Política Salvaje, CLACSO, La Muela del Diablo
Editores y Comuna, La Paz, 2008.
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de las mencionadas reformas constitucionales de carácter privatista y multiculturalista.
“El Consejo de Gobierno de CONAMAQ se constituye en Challapata [departamento de Oruro] en […]
marzo de 1997, por voluntad de las […] organizaciones indígenas originarias […], amparándose en el
Convenio 169 de la OIT, ratificado por Bolivia mediante Ley 1257 de 11 de julio de 1991.”44
Siendo el resultado organizativo de varios años de trabajo, destinados a lograr la unificación del conjunto de ayllus
del altiplano boliviano, CONAMAQ “surge por un cuestionamiento hacia el nombre y la forma de actuar de los sindicatos
campesinos proclamando sus derechos a un desarrollo autodeterminado y a la reconstitución de sus propias autoridades.”46
Rápidamente, la organización se convirtió en una de las
instancias de mayor representatividad política para la población
rural indígena de la región occidental demostrando una importante capacidad de movilización y negociación ante los distintos gobiernos nacionales y departamentales. CONAMAQ, por
intermedio de su Consejo de Gobierno (integrado por autori45

44
CONAMAQ (2008). Plan Estratégico 2008-2013, p. 37. Disponible en:
http://www.coincabol.org/apc-aa-files/documentos/items/Plan_CONAMAQ.
pdf [Consulta: julio de 2012].
45
Del proceso de creación y despegue de la organización participaron
diferentes actores sociales: comunarios del norte de Potosí y Oruro, ONG’s
conformadas por intelectuales bolivianos como el Taller de Historia Oral
Andina (THOA), cooperantes internacionales como las agencias danesas
DANIDA e IBIS, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de
América Latina y el Caribe y otras organizaciones no gubernamentales transnacionales, entre ellas OXFAM América.
46
García Linera, Álvaro (coord.). Sociología de los movimientos sociales en Bolivia. Estructuras de movilización, repertorios culturales y acción política, Plural, La Paz, 2010, p. 324.
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dades originarias), se autoproclamó como instancia legítima de
Gobierno Originario de las Tierras Altas, de sus 16 nacionalidades o suyus agrupadas en distintas federaciones de ayllus: “existen 16 Nacionalidades o suyus en Tierras Altas; pero, lamentablemente y por desconocimiento de muchas personas, se reduce
solamente a calidad lingüística de Quechuas y/o Aymaras a las
mismas, lo cual es un error en cuanto a la verdadera presencia de
estas nacionalidades.”47
En sus líneas estratégicas se planteó “la reconstitución
en espacios y territorios donde la estructura del ayllu ha desaparecido o se ha desestructurado”,48 proponiéndose como objetivo principal reconstituir los territorios y espacios donde las es
tructuras del Ayllu, la Marka y el Suyu han soportado y resistido
la desestructuración territorial, durante más de 500 años, junto
con la restitución de sus autoridades originarias.49
De esta manera las acciones mentadas, impulsadas y
concretadas por el movimiento buscaron sustentarse sobre la
base de un ‘diagnóstico histórico’ caracterizado por un largo
proceso (más de 500 años) de desestructuración espacial y étnica
de las formas de organización propias del mundo andino tales
como los suyus, las markas y los ayllus, poniendo de este modo
en discusión las tesis de tipo ‘continuistas’ que visualizan en las
comunidades coloniales y republicanas un antecedente directo
del ayllu pre-colonial.
2) La Nación Aymara-Quichwa
En abril de 2001, en pleno ascenso de las movilizaciones
insurreccionales de matriz indígena-popular, grupos insurgentes

47
48
49

CONAMAQ (2008). Ob. cit., p. 27.
CONAMAQ (2008). Ob. cit., p. 38.
CONAMAQ (2008). Ob. cit., p. 40.
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aymaras residentes en la provincia paceña de Omasuyos emitieron el Acta de Reconstitución de la Nación Aymara-Quichwa:
“Denunciamos que Bolivia fue asentada sobre una
parte de nuestro milenario qullana o qullasuyu y los
bolivianos pugnaron por nuestra desaparición física
y cultural, los gobiernos racistas nos han hecho una
guerra permanente para aniquilarnos. Pero hemos sobrevivido al genocidio sistemático de españoles y bolivianos. El gobierno clandestino de Mallkus, Jilaqatas
y Amawt’as de jach’a umasuyu ha sobrevivido en el
tiempo y espacio. Nuestro Pueblo encabezado por sus
Mallkus, Jilaqatas y Amawt’as, ha mantenido sus instituciones políticas y sociales, ahora tenemos el orgullo de manifestar ante los pueblos soberanos del mundo y ante las Naciones Unidas (ONU), que el Pueblo
Aymara de Umasuyu vivimos un nuevo Pachakuti con
gobierno autónomo. […] El jach’a umasuyu tendrá el
primer gobierno de la libre determinación sobre la
economía del ayllu y sus instituciones.”50
El documento enunciado centra sus esfuerzos en revelar
la existencia de identidades nacionales anteriores a la República
y al mismo tiempo declarar la soberanía política sobre los territorios usurpados a dichas naciones durante el período colonial y
republicano. Por otra parte, resulta interesante observar que en
el documento el concepto de comunidad es inexistente, es decir
que la noción simbólica que adquiere centralidad discursiva es el
ayllu y no la comunidad.

50
Acta de Reconstitución de la Nación Aymara-Quichwa (2001), en
Zibechi, Raúl. Dispersar el poder. Los movimientos sociales como poderes antiestatales, Preguntas urgentes textos rebeldes, La Paz, 2006, p. 179.
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En relación con este último particular, es oportuno consignar que los colectivos sociales que participaron de estos acontecimientos tal vez se hayan vistos influenciados discursivamente
por el ‘Movimiento de Ayllus’ impulsado por agentes globales
en la década de 1990. De todos modos, el hecho central radica
en visualizar como estos colectivos indígenas han generado una
fuerza discursiva capaz de “reinventar una historia autónoma
que ancla en el pasado la búsqueda de un porvenir autónomo.” 51
En esta experiencia histórica el pasado andino irrumpe
como una narrativa insurgente, aunque efímera en el tiempo, capaz de desafiar el orden estatal instituido y a la modernidad en
su conjunto.
3) El Modelo Comunal
El sociólogo indianista Félix Patzi Paco, 52 quien fuera
Ministro de Educación durante la primera presidencia de Evo
Morales Ayma, ha propuesto el denominado ‘Modelo Comunal’
como alternativa para salir del capitalismo y el socialismo. El
sistema comunal, que aparece como la superación de cualquier
tipo de explotación del hombre por el hombre, se erige como un
modelo de descolonización que procura rescatar, desarrollar y
adecuar al presente contexto las instituciones y las prácticas de
las sociedades indígenas. 53 En materia económica se propone,
como alternativa a las experiencias occidentales de propiedad
privada y estatal, un modelo de propiedad colectiva de los medios de producción. En el ámbito político el poder de decisión
lo asume la colectividad de forma directa bajo sus propios me51
García Linera, Álvaro, 2008. Op. cit., p. 227.
52
Además, y luego de ser expulsado del MAS-IPSP, Patzi fundó en
2010 el Partido de Integración para el Cambio.
53
Patzi Paco, Félix. Tercer Sistema. Modelo Comunal: Propuesta alternativa para salir del capitalismo y del socialismo, 2010. Disponible en: http://
felixpatzi.net/ [Consulta: octubre de 2011].
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canismos deliberativos, anulando la existencia de representantes
o mediadores. Patzi enfatiza en que estas prácticas políticas no
hay que inventarlas, contrariamente han sido ancestrales en las
poblaciones indígenas:
“Los indígenas han diseñado una economía y una
política conforme a esta visión, que podemos llamar
sistema comunal o del ayllu. En el ayllu los representantes no son voluntarios, sino que son elegidos por
turno y cada uno tiene que ejercer su función obligatoriamente para poder seguir teniendo acceso a los
bienes materiales como miembro de la colectividad.
Esta visión comunal de la sociedad autóctona es la
que fue negada y subalternizada por la idea del progreso, y culminó con la expansión de la economía y
política liberales en Bolivia. Actualmente los movimientos indígenas están reivindicando el ayllu como
una propuesta alternativa al sistema liberal.”54
Bajo esta visión, que pretende transformarse en hegemónica para la sociedad boliviana, las formas comunales-andinas
aparecen como un modelo ideal de organización alternativo a los
valores impuestos por la modernidad occidental en sus distintas
variables sistémicas (capitalismo o socialismo). Empero, al igual
que Fausto Reinaga en la década de 1970, el concepto de comunidad carece de toda precisión histórica, transformándose a priori
en un mero recurso discursivo tendiente a idealizar un pasado no
examinado en ‘clave realmente histórica’.

54
Patzi Paco, Félix. “Progreso occidental vs. historia cíclica comunal
o ‘ayllu’”, 2004. Disponible en: http://www.goethe.de/wis/bib/prj/hmb/pri/arc/
de183294.htm [Consulta: octubre de 2011].
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Con excepción de algunos pequeños círculos políticos
e intelectuales indianistas, sumida en la indiferencia social, esta
tercera narrativa por el momento no ha logrado trascender el
plano teórico-ideal.
4) El Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario
en el contexto del autodenominado ‘Proceso de Cambio’
En enero de 2009 fue aprobada, vía referéndum ciudadano, la Nueva Constitución Política del Estado destinada a la refundación de Bolivia. A diferencia de lo sucedido con la reforma
constitucional de 1994, esta nueva Carta Magna no implicó una
mera instancia reformista, contrariamente se trató de la creación
de un nuevo modelo de Estado o de una renovada forma estatal
en el contexto del ‘Proceso de Cambio’ impulsado por el MASIPSP desde su llegada al gobierno central en 2006. Otro aspecto
saliente o innovador residió en que los principales actores sociales que la impulsaron y diagramaron no fueron las tradicionales
elites blanco/mestizas sino grupos de matriz subalterna.55
En la diagramación de esa nueva estatalidad la comunidad, además de ser un concepto central que le otorga legitimidad social al nuevo Estado, aparece como una categoría jurídica
tendiente a la ampliación de derechos ciudadanos y a reflejar la
constitución real de la sociedad boliviana superando las políticas
de exclusión. En relación a ello se adopta como forma de gobierno la democracia participativa, representativa y comunitaria,
sustentada en una economía plural constituida por formas de
organización comunitaria, estatal, privada y social cooperativa.
55
Al respecto véase: Asamblea Nacional de Organizaciones Indígenas,
Originarias, Campesinas y de Colonizadores de Bolivia (2006): Propuesta
para la nueva Constitución Política del Estado. Por un Estado plurinacional y
la autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinas. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/osal/osal22/
AC22Documento.pdf [Consulta: diciembre de 2012].
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La forma comunitaria “comprende los sistemas de producción
y reproducción de la vida social, fundados en los principios y
visión propios de las naciones y pueblos indígena originario y
campesinos.” (Artículo 307). 56
Al integrar la ‘pluralidad de cosas existentes’, la nueva
Carta Magna boliviana pretende instituirse como síntesis entre la
modernidad occidental y el pasado ‘comunal-andino’:
“Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros
diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad
como seres y culturas. Así conformamos nuestros
pueblos, jamás comprendimos el racismo hasta que
lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia.”
(Preámbulo).57
Sin bien en la Nueva Constitución Política del Estado
se visualiza una clara lectura en clave contra-hegemónica del pasado andino, producto de una prolongada y profunda revisión,
éste aún continúa siendo en términos estrictamente históricos incierto, impreciso, plagado de interrogantes no resueltos y sujeto
a debates. De todas maneras es esta cuarta narrativa de acción
socio-política la que goza de mayor consenso y aplicación práctica hasta el momento.
Responder fidedignamente la pregunta inicial formulada al comienzo de este apartado requiere profundizar el conocimiento histórico sobre las sociedades andinas pre-castellanas,
una tarea profundamente compleja pero a la vez necesaria no
sólo para el quehacer científico sino también para el devenir general de las sociedades presentes y futuras.
56
Nueva Constitución Política del Estado. Vicepresidencia la de
República. Versión oficial, Bolivia, 2008.
57
Nueva Constitución Política del Estado. Ob. cit.
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Reflexiones finales
A lo largo de este artículo se ha procurado explorar los
múltiples usos, significados y re-significaciones del concepto de
comunidad en la historia inmediata de Bolivia. Un pasado reciente en el que distintos intelectuales y colectivos sociales organizados han colocado a la comunidad como eje nodal de su
discurso reivindicativo, transformarse en más de un caso en significativas y concretas narrativas políticas alternativas al orden
social existente.
Especialmente en las últimas dos décadas, la discusión
ha trascendido ampliamente el espacio académico convirtiéndose en una problemática de carácter transversal que por acción
u omisión involucró a toda la sociedad boliviana. En este contexto, proyectos políticos de reciente gestación y de gran envergadura material y simbólica como la conformación del nuevo
Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario
representan un enorme desafío cuyos alcances y limitaciones
son difíciles de precisar.
No obstante, las ciencias sociales en general y la ciencia
histórica en particular deberá continuar con el enorme desafío cognitivo de desmitificar el significado de la comunidad e imprimirle
una deconstrucción histórica procurando responder a viejos y nuevos interrogantes. Asumir este desafío no implica la creencia en la
existencia de un desarrollo científico objetivo e impoluto, despojado de los procesos sociales realmente existentes. Contrariamente,
significa pensar un desarrollo científico no-neutral y comprometido con los problemas más sensibles de su tiempo.
Finalmente, el concepto de comunidad y Bolivia son, sin
lugar a dudas, un binomio inseparable que condesa dialécticamente, en su esencia más profunda, un tiempo tripartito no lineal: pasado, presente y futuro.
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Reformas Agrarias en Bolivia: promoción de sujetos
agrarios e identidades en la lucha por la tierra
Natalia C. Wiurnos1
“La historia de las masas indígenas y agrarias, no
sólo en Bolivia, es muy larga y penosa. Sus experiencias colectivas no pueden ser las mismas que la de
los obreros y estudiantes. Ellos, por último, han sido
siempre las víctimas de los grandes procesos, sea de
conquista, de modernización o de industrialización.
Han aprendido, por lo tanto, algo que las minorías
blancas o mestizas no saben hacer muy bien: esperar. Esperar ‘su’ momento. Al fin y al cabo, ellas son
la mayoría; esto es, la verdadera nación.”
Mires, Fernando. La rebelión permanente.

Introducción
El presente artículo versará sobre las reformas y modificaciones agrarias introducidas en Bolivia desde mediados del
siglo XX hasta la actualidad. Desde los años 2000 Bolivia se ha
destacado en el concierto de naciones latinoamericanas por la
presencia y contundente lucha de los movimientos sociales, conformados en gran parte por campesinos-indígenas, cuyas demandas giraban alrededor de la conformación de una Asamblea
Constituyente, la nacionalización de los hidrocarburos, las autonomías indígenas y la demanda de tierra y territorio. Así consi1
Universidad Nacional de Luján (UNLu), Departamento de
Educación. natywiurnos@hotmail.com
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guieron hacia mediados de la década cristalizar el triunfo de uno
de los partidos que entonces representaba a las mayorías indígenas: el Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la
Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).
Muchas de las consignas y reivindicaciones de los movimientos sociales fueron escuchadas y puestas en marcha a partir
de la asunción de Evo Morales a la primera magistratura. En
dicho contexto, y a los fines del presente ensayo, se destacan dos
acontecimientos importantes para analizar la realidad agraria
boliviana: la ley de Reconducción de la Reforma Agraria (2006)
y la modificación de la Constitución Política del Estado (2009).
Ambas procuraron otorgarle un rol destacado al indígena-campesino; no obstante las actuales modificaciones del agro boliviano son herederas de una serie de transformaciones previas motorizadas a lo largo del siglo XX las cuales impulsaron (al menos
legalmente) una transformación en la realidad agraria del país.
Tomando como hilo conductor las Reformas Agrarias
del siglo XX y principios del XXI, el artículo perseguirá tres objetivos centrales: 1. Caracterizar las principales reformas agrarias
impulsadas desde mediados del siglo XX: la Reforma Agraria de
1953, la Reforma Agraria de 1996 (denominada también como
Ley INRA) y la Reconducción de la Reforma Agraria de 2006; 2.
Reconocer en cada una de ellas a qué tipo de sujeto social agrario procuró beneficiar o intentó promover; 3. Identificar el rol
cumplido por los sectores indígeno-campesinos en la demanda
de dichas reformas.
A fin de lograr una apropiada contextualización histórico-social del fenómeno en estudio, en primer lugar se caracterizará la realidad boliviana previa a la primera Reforma Agraria
de 1953; consiguientemente se realizará un análisis puntual de las
Reformas de 1953 y 1996, destacando los aspectos anteriormente
citados. Finalmente, se abordará la última Ley que modifica la
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realidad agraria de Bolivia, introduciendo a su vez el análisis de
la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE).
Para abordar la problemática en estudio se utilizarán
como fuentes primarias las distintas leyes agrarias enunciadas
anteriormente y la NCPE, así como también diverso material
periodístico contemporáneo a los hechos. Por otro lado, se incorporarán diferentes aportes bibliográficos provenientes de las
ciencias sociales (como la antropología, la sociología, la historia)
vinculados a la problemática en estudio.
Bolivia pre-revolucionaria. La tierra y el indígenacampesino entre fines del siglo XIX y principios del XX
El problema de la tierra y quien la trabaja en Bolivia remite al menos a tiempos coloniales cuando la invasión española
reconfiguró en gran parte (y generalmente de forma violenta) las
formas de explotación y tenencia que sostenían los pueblos originarios hasta entonces.2 A partir de ese momento el Estado se
erigió a lo largo de la historia en repetidas oportunidades como
interventor en cuestiones de índole agraria:
“La intervención del Estado orientada a corregir defectos de la estructura agraria no es un hecho reciente
en América Latina. Desde los tiempos coloniales la
metrópoli, los virreyes y gobernadores han tratado de
2
Instituciones como la encomienda o el corregimiento en el Altiplano
boliviano fragmentaron la tenencia de la tierra al dividir a las comunidades indígenas, sin respetar el patrón de tenencia disperso que éstas sustentaban. Los
vínculos coloniales en la zona de yungas y selvática fueron diferentes (muchas
veces los distintos grupos étnicos se vieron sometidos a la tutela de diversas
órdenes religiosas) pero de igual forma alteraron la lógica de producción y
reproducción tradicional. Para un análisis histórico más detallado consultar:
Wachtel, Nathan. Los vencidos. Los indios del Perú frente a la conquista española (1530-1570), Alianza Editorial, s/d, Buenos Aires.
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solucionar el desorden de los títulos legales de acceso
a la tierra y los conflictos sangrientos derivados de las
formas de tenencia que surgieron de la ‘conquista’”.3
Al igual que en la etapa colonial, la República reprodujo en Bolivia una sociedad basada en la exclusión y explotación
racial: “Las castas siguieron estructurando y legitimando las formas cotidianas de explotación hasta mediados del siglo XX.” 4
Así, durante los primeros años de vida independiente existieron
distintas instancias por parte del Estado republicano de arremeter contra las tenencias indígenas y sus comunidades; no obstante, estas acciones encontraron una acérrima resistencia por
parte de los pueblos originarios, hecho que puede comprobarse
en el fracaso de los intentos de Reforma Agraria de 1863 y de
1866/68.5 Fue la Ley de Exvinculación de 1874 la que abrió finalmente las puertas al avance del latifundio al otorgar a los indígenas el derecho de propiedad individual en paralelo a la abolición
de la comunidad como institución jurídica:
“…..se atacó sólo a la comunidad indígena, y de una
forma tal que la extensión de títulos privados de propiedad individual dio lugar a una rapaz y fraudulenta
expropiación de tierras apoyada en los aparatos represivos del Estado puestos al servicio de los terratenientes.”6
3
Sampaio, Plinio. “La reforma agraria en América Latina: una revolución frustrada”, en OSAL, Observatorio Social de América Latina, CLACSO,
Buenos Aires, Año 6 no. 16, junio 2005, p. 15. Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal16/AC16Sampaio.pdf [Consulta:
septiembre de 2012].
4
Larson, Brooke. Indígenas, élites y Estado en la formación de las
Repúblicas Andinas 1850-1910, Instituto de Estudios Peruanos, Perú, 2002, p.
147.
5
Para más información consultar Larson, Brooke, ob. cit., pp. 50-55.
6
Rivera Cusicanqui, Silvia. “Apuntes para una historia de las luchas
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De esta manera, el latifundio se terminó consolidando hacia principios del siglo XX a costa de las comunidades, y sus habitantes conformaron paulatinamente la mano de obra necesaria
para los centros mineros.7 Sin embargo la comunidad indígena
originaria no desapareció totalmente de la geografía boliviana
y la resistencia comunitaria prosiguió, aunque en núcleos más
reducidos, durante la primera mitad del siglo XX. Incluso, se
puede afirmar que “en ningún otro país de América Latina las
comunidades indígenas lograron sobrevivir como en Bolivia.”8
Por lo tanto, las sociedades indígenas-campesinas de
Bolivia llevaron consigo un largo camino de resistencia transitado en el pasado colonial y republicano el cual se transformó en una fructífera experiencia sobre la cual se montaron las
conquistas agrarias modernas que serán objeto de estudio del
presente artículo.
La Reforma Agraria en Bolivia. De la
Revolución del ‘52 a la Ley INRA
El siglo XX en América Latina estuvo atravesado por
numerosas luchas sociales protagonizadas por sectores subalternos o históricamente excluidos. Dentro de ellos, el campesinacampesinas en Bolivia (1900-1978)”, en González Casanova, Pablo (comp.)
Historia política de los campesinos latinoamericanos, Siglo XXI, 1985, México,
Tomo 3, p. 152.
7
Cardoso, Ciro Flamarion y Pérez Brignoli, Héctor. Historia económica de América Latina, Barcelona; Crítica, 1981, Tomo II, p. 54. El latifundio se
consolidó tras la derrota de uno de los levantamientos indígenas más importantes de la historia, encabezada por el cacique aymara Zárate Wilka, durante
la denominada Revolución Federal.
8
Cardoso, Ciro Flamarion y Pérez Brignoli, Héctor, ob. cit., p. 51.
Una excepción fueron algunas regiones como los valles y las zonas subtropicales, donde se logró crear un sector campesino parcelario. Larson, Brooke,
ob. cit., p. 157.
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do se transformó en un actor social destacado en el proceso de
construcción del mundo moderno. Como se verá a continuación,
estos rasgos encuadran perfectamente al campesinado boliviano,
protagonista del proceso revolucionario abierto a partir del ‘52 y
de las luchas sociales de fines del siglo XX.
1) La Reforma Agraria de 1953
En la primera mitad del siglo XX la sociedad boliviana
estaba compuesta por dos grandes sectores, por un lado un grupo privilegiado compuesto por empresarios mineros, latifundistas y una heterogénea ‘clase política’; por otro lado, la totalidad
de la población india explotada, compuesta fundamentalmente
por mineros y campesinos. Si bien para ese entonces la piedra
angular de la economía boliviana era la minería, las actividades
agrarias seguían teniendo gran peso, fundamentalmente debido
a la existencia de una gran cantidad de habitantes rurales: mientras sólo el 27% de la Población Económicamente Activa (PEA)
era minera, el 72% de la PEA era campesina.9
Así, cabe preguntarse ¿qué realidad social agraria existía en Bolivia previamente a la Revolución de 1952 y su consiguiente Reforma Agraria? En líneas generales, predominaba una
alta concentración de la tierra; los números son contundentes al
respecto: el 8% de unidades productivas (equivalente a 7000 propietarios) concentraban el 95% de la superficie arable del país. El
latifundio improductivo, basado en el sistema de colonato, ocupaba el 44.3% de la superficie cultivada y el 9.4% de las unidades
productivas.10 Además, la concentración de las tierras conlleva a
9
Mires, Fernando. La rebelión permanente. Las revoluciones sociales en
América Latina, Siglo XXI, 2001, Buenos Aires, pp. 236-237.
10
Datos en base al Censo pecuario de 1950. En: Rivera Cusicanqui,
Silvia, ob. cit., p. 174. El colonato era un sistema de trabajo agrario heredado
de la colonia: el campesino trabajaba la tierra del hacendado (cada día de la
semana) como contraprestación de la tierra cedida por éste último para la
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otro problema de igual o mayor envergadura, que es el de la concentración del poder.11
Sin embargo, el escenario rural boliviano no se presentaba homogéneo y monolítico, por el contrario se podían distinguir diferencias dentro del campesinado en torno a las formas de producción: 1. el Altiplano, donde predominaba la baja
productividad y la hacienda, producto de la expropiación a las
comunidades indígenas, aunque estas no desaparecieron concentrándose en gran parte de esta zona el 94% de las comunidades
indígenas del país; 2. yungas, zonas tropicales y subtropicales de
La Paz con cultivos de coca, café y cítricos, donde predominan
las relaciones de trabajo asalariadas; 3. los valles, fundamentalmente Cochabamba, donde se presentaba la mejor productividad
agraria a manos de propietarios o minifundistas; 4. los llanos
del Oriente, región más bien aislada, con latifundios ganaderos
donde predominaban las relaciones salariales entre trabajadores
y patrón, pero también diversas formas de usufructo de la tierra
similar al colonato.12
La Revolución de 1952 llegó de la mano del Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR) en alianza con los sectores más pobres de las ciudades, los obreros de la minería y el
campesinado.13 De forma general, puede mencionarse algunas
subsistencia. Además, el campesino colono debía cumplir diversas tareas a
modo de servicio personal para su ‘patrón’. En Bolivia existía una gran variedad de formas del colonato: pongueaje, mitanaje, alijiri, ovejero, mulero, apiri,
camani. Jemio-Ergueta, Ángel. “La reforma agraria en Bolivia”, en Revista
Nueva Sociedad, N° 7, julio-agosto 1973. Disponible en: http://www.nuso.org/
upload/articulos/76_1.pdf [Consulta: septiembre de 2012].
11
Carroll, Thomas. “La estructura Agraria”, en Delgado, Óscar
(comp.) Reformas Agrarias en América Latina. Procesos y perspectivas, FCE,
1965, México, p. 56.
12
Mires, Fernando, ob. cit., pp. 249-251. La región de los valles también incluye a Chuquisaca y Tarija, donde se combinaba la hacienda con
minifundios.
13
Mires, Fernando, ob. cit., p. 256.
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de las reivindicaciones sostenidas por los sectores subalternos
previamente a la revolución, y que fueron concretados por ésta:
nacionalización de las minas y empoderamiento del Estado en
materia económica; universalidad del sufragio, hasta entonces
restringido por medio del ‘voto calificado’; destrucción de la servidumbre en el campo y eliminación del latifundio a través de de
la Reforma Agraria.14
Si bien el MNR incluyó a los campesinos como parte de
su proyecto ‘revolucionario’, su alianza central estaba dirigida
hacia el sector de trabajadores mineros. No obstante, dicha relación sufrió paulatinas fisuras y fricciones, que fueron aprovechadas por los campesinos en pos de llevar adelante ‘su propia
revolución’. En este marco, nació y se fortaleció la iniciativa de la
Reforma Agraria, que aunque con fallas y limitaciones, cambiaría para siempre la historia rural del campesino boliviano.15
La Reforma Agraria de 1953 persiguió entonces dos grandes objetivos. Por un lado eliminar el latifundio improductivo:
“El Estado no reconoce el latifundio que es la propiedad rural de gran extensión, variable según su situación geográfica, que permanece inexplotada o es
explotada deficientemente, por el sistema extensivo,
con instrumentos y métodos anticuados que […] depende fundamentalmente de la plusvalía que rinden
los campesinos en su condición de siervos o colonos
y de la cual se apropia el terrateniente en forma de
renta-trabajo, determinando un régimen feudal, que

14
Rivera Cusicanqui, Silvia, ob. cit., p. 180. En Bolivia hasta 1952 sólo
votaban los hombres mayores de 21 (solteros) o 18 (casados) que supieran leer
y escribir, y que sustentaran una propiedad y una renta determinada.
15
Mires, Fernando, ob. cit., p. 22.
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se traduce en atraso agrícola y en bajo nivel de vida y
de cultura de la población campesina.”16
No obstante, respecto a esta ‘revolucionaria’ medida, la
Reforma del ‘53 dejó al menos dos intersticios por los cuales se
pudo sostener, y hasta reproducir, el latifundio en el agro boliviano. La ley explicitaba que no se consideraría latifundio a aquellas extensiones de tierras que tuvieran una suficiente inversión
tecnológica, consideradas de esa manera “empresas agrícolas” o
“propiedades medianas” (Artículo 35), hecho que produjo que
muchos terratenientes ‘disfrazaran’ su latifundio bajo los ropajes de un ‘empresa moderna’ a través de la inyección (en general
insuficiente y parcial) de tecnología y maquinaria.17 Además, la
Ley contempló la amplia extensión de tierras en el caso de las explotaciones ganaderas (Artículo 21), pero en la práctica grandes
extensiones de tierras permanecieron vacías sin ningún tipo de
producción pecuaria.18 Estos datos no son aislados si se analizan
algunos de los resultados de la reforma del ‘53: “en el largo proceso de vigencia del capitalismo de Estado (1952-1985), bajo su
protección legal, financiera y técnica, la empresa agropecuaria y
forestal es fortalecida sobre todo en el oriente boliviano.”19
Por otro lado, la Reforma Agraria tuvo como otro de sus
principales objetivos dotar de tierras a los sectores explotados del
16
Ley de Reforma Agraria 1954, Decreto Ley 3464, Artículo 12. El
Artículo 30 de la misma Ley es aún más contundente: “Queda extinguido el
latifundio”.
17
García, Antonio. “La Reforma Agraria y el Desarrollo Social”, en
Delgado, Óscar, ob. cit., p. 413.
18
Fernández Bamba, Ermelinda. (2003) “La Reforma Agraria en
Bolivia y el MST”, en Vargas Vegas, John (coord.) Proceso agrario en Bolivia
y América Latina, Plural, 2003, Bolivia, p. 194. Disponible en:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/Bolivia/cides-umsa/20120904103738/
procesoagrario.pdf.ori [Consulta: agosto de 2012].
19
Ballivián, Danilo. “Medio siglo de Reforma Agraria boliviana”, en
Vargas Vegas, John (coord.), ob. cit., p. 54.
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agro; en este sentido, cabe preguntarse, ¿qué tipo de campesinado fue el beneficiario de la presente política agraria? ¿A quiénes
legalmente afectaría el reparto de las tierras de los latifundios
expropiados y/o desarticulados? En primer lugar, un logro trascendente de la Reforma fue contemplar la sustitución de tierras
usurpadas a las comunidades indígenas (Artículo 42). Sin embargo dos aspectos negativos opacaron en cierta forma a dicha
medida: se restituían las tierras expropiadas a comunidades sólo
posteriormente a 1900 y no antes, 20 y esta iniciativa no fue acompañada por políticas de ayuda y sustento a las comunidades. Es
decir, el Estado, aludiendo a una “doctrina indigenista de protección legal” consideró impertinente intrometerse en el desarrollo
productivo indígena-comunal por lo cual no brindó ningún tipo
de apoyo tecnológico y financiero que pudiera mejorar el rendimiento productivo de las comunidades. Así, este tipo de unidad
agrícola quedó nuevamente marginada y condenada (en la mayoría de los casos) a una situación de pobreza e inseguridad.21
Ahora bien, el principal beneficiario de la Reforma
Agraria de mediados del siglo XX fue el campesino y/o ex colono, ahora libre de la servidumbre. El Título V, Capítulo I de
la Ley explicita las ‘Preferencias del derecho de dotación’ poniendo en primer lugar a los bolivianos mayores de 18 años que
desearan cumplir tareas agrícolas; en el caso de los colonos que
habitaban las haciendas, los mismos fueron dotados de las tierras que ya ocupaban. Así, el verdadero espíritu de la Reforma
impulsada por el MNR fue el de “asimilar las técnicas capitalistas de producción en el campo, liquidando las trabas impuestas por el feudalismo e incorporando a las masas campesinas al
20
Este es un aspecto de suma importancia ya que muchísimas comunidades indígenas fueron expropiadas a lo largo de toda la etapa republicana del
siglo XIX y fuertemente a partir de la Ley de Exvinculación puesta en marcha
muchos años antes del comienzo del siglo XX.
21
García, Antonio, ob. cit., pp. 412-413 y 421-425. A pesar que la Ley
en el Artículo 59 contemplaba la asesoría del Estado en materia de producción.
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mercado interno en su doble condición de productores y consumidores [asalariados].22
La intención de la Reforma en cuanto conformar un sector de productores agrarios independientes vinculados al mercado estaba en íntima relación con el espíritu nacionalista de la
Revolución MNRista: sustituir al indio por el ciudadano boliviano, mestizo y campesino; así se procuró sustituir sutilmente la
identidad indígena por la identidad ciudadana.23
Los resultados de este proyecto en la realidad fueron
más bien escasos. La repartición de tierras en forma de propiedad individual a campesinos y ex colonos de las haciendas tendió
a agravar uno de los problemas preexistentes a la Revolución:
la multiplicación del minifundio y la fragmentación del la propiedad y del suelo (que empeoraba constantemente debido al
régimen hereditario), tanto en el occidente como en el oriente
boliviano que sostuvo la insuficiencia productiva para la repro24
ducción de la vida campesina. Además existió otro problema
al ponerse la Ley en práctica que terminó enfrentando muchas
veces a las comunidades indígenas y a los campesinos parcelarios: las tierras que podían ser reclamadas por las comunidades
debido a que habían sido apropiadas por las haciendas posteriormente al 1900, también eran solicitadas por los ex colonos que
22
Jemio-Ergueta, Ángel, ob. cit., p. 6. Cabe aclarar que el término ‘feudalismo’ es discutible para caracterizar el régimen agrario boliviano pre-revolucionario. No obstante, es válida su utilización en cuanto la misma Reforma
caracteriza de ‘feudal’ a la realidad rural previa a la revolución ‘MNRista’.
23
Albó, Xavier. “De Miristas a Kataristas”, en Stern, Steve (comp.)
Resistencia, rebelión y conciencia campesina en los Andes. Siglos XVIII AL XX,
Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1990, pp. 359-360. Cabe aclarar que la
Ley en el Título IX contempla la conformación de comunidades campesinas
(donde la tierra es colectiva) o cooperativas agrícolas como formas de agrupamiento campesino, pero distintos de las comunidades indígenas.
24
CSUTCB (2003). Historia del movimiento originario en Bolivia.
Disponible en: http://archivos.bolivia.indymedia.org/es/2003/01/675.shtml
Consulta: febrero de 2012. Fernández Bamba, Ermelinda., ob. cit., 191-194.
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se habían arraigado en las haciendas como trabajadores durante
más de dos generaciones y a quienes también les correspondía
dicha propiedad.
En síntesis, la Reforma Agraria de 1953 representó un
gran triunfo para los sectores campesinos, históricamente relegados y sometidos en su gran mayoría al trabajo gratuito bajo el
dominio de los grandes hacendados; al menos, legalmente asentó
las bases para la eliminación del latifundio y la servidumbre rural.
No obstante, en la práctica algunas fisuras e intersticios ‘vacíos’
de la misma Ley permitieron que la concentración latifundista
siguiera existiendo, aunque bajo nuevos ropajes, al mismo tiempo que no logró resolver los serios problemas de sustentabilidad
tanto de las comunidades indígenas como de los campesinos y/o
ex-colonos parcelarios.25
La Reforma fue abandonada en la década del ‘70, logrando distribuir en 40 años (1953-1993) un tanto más de la
mitad de la tierra del país (57,3 millones de hectáreas), favoreciendo principalmente a las empresas medianas y las empresas
agropecuarias (beneficiarias del 70%), mientras que la propiedad
comunitaria y pequeña recibió un 30%. 26 El mapa agrario boliviano pos-reformista quedaría dividido en dos: por un lado en el
occidente una fuerte fragmentación en la tenencia campesina, y
por el otro, en el oriente, una alta concentración de extensiones
en manos de empresas agrarias.27 Este nuevo y desigual paisaje
25
Incluso, el aparato y los procesos ‘burocráticos’ establecidos para ejecutar la reforma resultaron inoperantes y dilatorios, hecho que conllevó a frenar el proceso de saneamiento y titulación de tierras. Jemio-Engueta, Ángel,
ob. cit., 14.
26
Urioste, Miguel. “La Reforma Agraria abandonada: valles y altiplano”, en Vargas Vegas, John (coord.), ob. cit. p. 20.
27
Fornillo, Bruno. “Rupturas y dilemas de la reforma agraria durante
la primera presidencia de Evo Morales”, en Hernández, Juan Luis, Armida,
Marisa y Bartolini, Augusto (coord.) Bolivia. Conflicto y cambio social (19852009), Newen Mapu, 2010, Argentina, p. 170.
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impulsó años más tarde nuevas luchas indígenas y campesinas
que terminaron en la década del ‘90 con la puesta en marcha de
un renovado reformismo agrario.
2) La Ley INRA
Trascurrieron lagos años entre la Reforma Agraria nacionalista y la denominada “Segunda Reforma Agraria” (1996).
En estos cuarenta años, además de profundizarse el panorama
rural descripto anteriormente como consecuencia de la Ley 3464,
los campesinos fueron sometidos a una fuerte y masiva sindicalización subyugada en primera instancia al gobierno del MNR y
posteriormente al Pacto Militar Campesino (PMC). No obstante, a fines de la década del ‘70, tanto en el occidente como en el
oriente los campesinos-indígenas comenzaron a ‘reorganizarse’
en torno a la forma movimiento social.
En el caso de las zonas altiplánicas y occidentales, donde prevalecía la comunidad indígena, “esta relación de dependencia [entre Estado y sindicato campesino], aunque presente,
no caló tan hondo” 28 y tempranamente se conformó uno de las
organizaciones sociales, de base indígena y campesina, más importantes del país andino amazónico: la Confederación Sindical
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Este
movimiento social estuvo fuertemente influido por una corriente
de pensamiento denominada katarismo que concebía al indígena
boliviano bajo una doble opresión: económica por su condición
campesina, y cultural por la condición de indio; así la CSUTCB
combinó reivindicaciones de clase y étnicas.29 Los sindicatos ka28
Albó, Xavier, ob. cit., p. 362.
29
Do Alto, Hervé. “Cuando el nacionalismo se pone el poncho. Hacia
una mirada retrospectiva a la etnicidad y la clase en el movimiento popular
boliviano (1952-2007)”, en Svampa, Maristella y Stefanoni, Pablo (comp.)
Memoria, insurgencia y movimientos sociales. Bolivia, CLACSO, 2007, Buenos
Aires, pp. 29-30.
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taristas entablaron una relación directa con las bases rurales, en
especial indígenas, atraídas por el mantenimiento de la organización comunal. La influencia de este movimiento se extendió rápidamente por el altiplano, al principio en los sindicatos de base,
para luego penetrar en algunas centrales y subcentrales.30
En los ‘80 la CSTUCB dio a conocer una propuesta de
Reforma Agraria llamada Ley Agraria Fundamental (LAF), con
la intención de modificar la hasta entonces vigente de 1953 (aunque nunca pudo ser puesta en práctica):
“Este proyecto planteaba un acercamiento al nuevo
Estado constitucional proponiendo principalmente dos puntos: en primer lugar, la necesidad de ganar más autonomía frente al Estado considerado
ineficiente y aliado de los sectores capitalistas, y en
segundo lugar exponía la necesidad de participar activamente en el Estado, es decir, que el campesinado
conforme un cogobierno junto al Estado, en especial
en lo relacionado con materia agraria.” 31
Por su parte, los pueblos indígenas que habitaban el
oriente boliviano también encontraron un ente de organización hacia la década de 1980 uniéndose en la Confederación de
Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). Este movimiento social,
de corte identitario más bien étnico, fue clave para la implementación de la nueva ley agraria de 1996 debido a que fue él quien
impulsó las largas marchas por “el Territorio y la Dignidad” donde diversos pueblos originarios orientales, apoyados también por
30
Rivera Cosicanqui, Silvia, ob. cit., p. 203.
31
Boero, Sofía y Wiurnos, Natalia. “Bolivia. “Comunidades indígenas,
campesinos y tierra: el conflicto latente de la Reforma Agraria”, Ponencia
presentada en las III Jornadas de Investigación de la División de Historia,
Universidad Nacional de Luján, 4 y 5 de Junio de 2008, p. 9.
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la CSUTCB, se desplazaron desde la amazonía boliviana hasta
La Paz reclamando que el Estado les asegure una equitativa y
eficaz repartición de las tierras.
Entonces, la Ley del Instituto Nacional de Reforma
Agraria (conocida como Ley INRA, N° 1715) fue resultado de
un doble proceso: se conjugó la presión de las organizaciones sociales movilizadas con un hecho de corrupción dentro de la burocracia encargada de llevar adelante la entrega de tierras en base a
la legislación de 1953. Finalmente, la Ley INRA fue sancionada
en 1996 y trajo consigo una serie de modificaciones respecto de
la Reforma nacionalista. Cabe destacar algunos aspectos importantes de esta nueva legislación:
1. En primer lugar, se creó una nueva institución pública, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, que centralizaría
todas las funciones tendientes a “planificar, ejecutar y consolidar el proceso de reforma agraria en el país” (Artículo 5). De
esta manera, el Estado se alejaba de las viejas instituciones heredadas de los años ‘50 y desprestigiadas por los recientes casos
de corrupción.32
2. El establecimiento de la denominada Función
Económica Social (FES) como un mecanismo de ‘medición’ que
diera cuenta de la utilización de las grandes extensiones de tierras. La FES hacía referencia al
“Empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y otras de carácter
productivo, así como en las de conservación y protección de la biodiversidad, la investigación y el ecoturismo, conforme a su capacidad de uso mayor, en
beneficio de la sociedad, el interés colectivo y el de su
propietario.” (Artículo 2, Inciso II).
32

Boero, Sofía y Wiurnos, Natalia, ob. cit., p. 11.
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Lo novedoso aquí era que el no cumplimiento de la FES
se convertiría en causa de expropiación total (aunque con indemnización) (Artículo 58). Asimismo, los artículos 51 y 52 establecían como causal de reversión (de la propiedad a la Nación) la
prueba de ausencia y abandono de la tierra.33
3. La introducción de la figura de Tierras Comunitarias
de Origen (TCO) definidas como los
“Espacios geográficos que constituyen el hábitat de
los pueblos y comunidades indígenas y originarias, a
los cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de organización económica, social y cultural, de modo que
aseguran su sobrevivencia y desarrollo. Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas
por comunidades o mancomunidades, inembargables
e imprescriptibles.” (Artículo 41, Inciso I, punto 5).
Entonces, la Ley INRA reconocía una de las demandas
de mayor historicidad de los pueblos indígenas de Bolivia, fundamentalmente del oriente; además, equiparaba el concepto de
TCO con la noción de territorio, es decir una “realidad multidimensional”34 que implica no sólo la tierra sino el subsuelo, los
recursos naturales (renovables y no renovables), la gestión de los
mismos y la autonomía de dicho territorio (Artículo 3, Inciso
III, haciendo referencia al Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo).
También la Ley contemplaba otro tipo de propiedad colectiva: la Propiedad Comunaria, entendida como aquellas “tituladas colectivamente a comunidades campesinas y ex haciendas
33
En este sentido, se exceptuaba a propiedades más reducidas como la
pequeña propiedad y el solar campesino (Artículo 53).
34
Urioste, Miguel, ob. cit., p. 29.
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y constituyen la fuente de subsistencia de sus propietarios. Son
inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, inembargables
e imprescriptibles” (Artículo 41, Inciso I, punto 6).
En este sentido, la Ley INRA conformó un salto cualitativo en materia de reconocimiento y legalización de la propiedad
colectiva. No obstante, esta norma legal introdujo un problema
que aquejaría por largos años a los actores sociales del agro: la
titulación excluyente. La Ley establecía que la titulación de la
tierra debía ser individual o colectiva; pero posteriormente, comenzarán a vislumbrarse diversos reclamos que pugnarían por la
combinación de títulos de propiedad (propiedad individual para
cada uno, en el marco de la propiedad colectiva).35
4. La adjudicación, dotación y titulación de tierras fiscales se realizaba prioritariamente en forma comunitaria a comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígenas y originarias (Artículo 42). En este sentido, la nueva Reforma marcó una
diferencia notable con la de 1953 que dotó de tierras preferentemente a campesinos individuales.
Ahora bien, cabe preguntarse ¿cuál fue el resultado de
esta innovadora reforma? Lamentablemente, se puede afirmar
que la Ley INRA fue un fracaso y no logró siquiera acercarse a los objetivos planeados. En parte, algunos ‘males’ fueron
heredados del reformismo nacionalista: inoperatividad y burocratización del proceso de saneamiento y la persistencia de irregularidades similares a las existentes durante gestiones previas.
De esta forma, en diez años (1996-2006) sólo se saneó el 8,7%
de lo previsto.36
35
Urioste, Miguel, ob. cit., p. 23. La titulación individual en el marco
de la comunidad permitiría a cada campesino disponer libremente del futuro
de sus tierras para venderlas, hipotecarlas, etc., espíritu contrario al manifestado por la Ley INRA.
36
“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). Ver: Fernández Bamba,
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Sumado a esto último, la Ley INRA no logró resolver
el principal problema existente en el agro boliviano: la preponderancia del latifundio. A pesar de poner límites para evitar la
reproducción del minifundio (Artículo 48) no los estableció para
el caso del latifundio, incluso tendió a favorecerlo. Por lo tanto,
hacia principios del nuevo milenio se podía afirmar que
“La estructura agraria boliviana actual, en primer
término, muestra la hegemonía de la empresa agraria, formada por aproximadamente 50 mil unidades
productivas, capitalistas, medianas y grandes, sin embargo, sólo una minoría de ellas […] tiene una alta
composición orgánica del capital.”37
En cierta forma, la Segunda Reforma dejó abiertos mecanismos por los cuales los grandes terratenientes pudieron seguir conservando sus tierras, por ejemplo la paga del impuesto acordado como demostración del no abandono de la tierra
resultó ser irrisorio y de fácil cumplimiento por su bajo valor.
Asimismo, legislación agraria posterior a la Ley 1715 tendió a
fortalecer la legalización de grandes propiedades privadas fundamentalmente en el oriente boliviano.38
El triste balance hacia los primeros años del nuevo milenio recogía una reflexión sombría y poco esperanzadora para
aquellos que pugnaban por una radical modificación en la distribución agraria de Bolivia:
Ermelinda, ob. cit., p. 196; Vargas Vega, John (2003) 50 años de Reforma
Agraria en Bolivia. Balances y perspectivas, CIDES-UMSA, La Paz, p. 71 y
Fornillo, Bruno, ob. cit., p. 170.
37
Balliván, Danilo, ob. cit. p. 56.
38
Por ejemplo la “Ley 2493 que permitía a los latifundistas consolidar
propiedades sin necesidad de demostrar sus derechos”. Fornillo, Bruno, ob.
cit., p. 171.
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“más allá de las aspiraciones y propuestas de varios
líderes indígenas, la realidad es que han transcurrido dos siglos de vida republicana y cincuenta años
de Reforma Agraria [la de 1953] parcelaria que ha fomentado formas aparentemente irreversibles de propiedad privada.”39
¿Hacia un ‘proceso de cambio agrario’? La Ley de Reconducción
Agraria y la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE)
Como se explicitó más arriba, la Ley INRA no logró
cumplimentar sus originarias expectativas hecho que motorizó
en gran parte la modificación de dicha Reforma a través de la denominada Ley de Reconducción Agraria en noviembre de 2006.
No obstante, la llegada de esta nueva legislación fue el fruto de
procesos políticos y sociales profundos que comenzaron a gestarse durante los primeros años del tercer milenio.
Así, durante los años 2000-2005 se conjugaron al menos
dos procesos de gran importancia: en primer lugar comenzaron
a fortalecerse en el escenario socio-político boliviano los denominados movimientos sociales, conformados en su mayoría por
indígenas y campesinos. Si bien estas organizaciones sociales se
formaron y comenzaron a organizarse durante los años ‘80 y
‘90, fue en los años 2000 cuando endurecieron y solidificaron
alianzas mutuas y empezaron a ‘salir a las calles’ pugnando por
sus demandas e interpelando a un Estado de corte neoliberal
que atravesaba en esos años una profunda e irreversible crisis
política, económica y social. En segundo lugar, y como parte del
mismo proceso, se fue consolidando en la arena política-institucional el partido político de matriz indígeno-campesina de mayor trascendencia: el Movimiento Al Socialismo-Instrumento
Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), cuyo di39

Urioste, Miguel, ob. cit., p. 23.
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rigente de mayor visibilidad fue el cocalero Evo Morales. Este
partido-instrumento, que surgió a mediados de los años ‘90, se
creó en el seno de los movimientos sociales para funcionar como
una herramienta política de los mismos, pero a su vez intentó
tender lazos y alianzas con otros sectores de la sociedad civil
como sectores indígenas y mestizos de las ciudades, sectores de
la clase media e intelectuales afines.40
El ascenso político del MAS-IPSP conjugado con el incremento de las luchas lideradas por los movimientos sociales,
fueron en parte erosionando la legitimidad de los gobiernos de
turno; así en las elecciones del año 2005 el MAS-IPSP logró obtener la mayoría de los votos accediendo a la primera magistratura
la fórmula Evo Morales -Álvaro García Linera.
En este contexto, como una de las primeras medidas del
nuevo gobierno, se aprobó la Ley de Reconducción Agraria, en
Noviembre de 2006. De esta manera, el gobierno masista recogió una de las demandas más antiguas de los movimientos sociales: la lucha por la ‘tierra y el territorio’. La Ley 3545 fue sancionada con el objetivo de modificar (no reemplazar) la Ley INRA
a fin de efectivizar realmente su aplicación. Si bien la puesta en
marcha de la denominada ‘Revolución Agraria’41 formaba par40
Entre los movimientos sociales más importantes del país andino-amazónico se encuentran: Confederación Sindical Única de Trabajadores Campe
sinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia
(CIDOB), Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB),
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ),Federación
Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina
Sisa” (FNMCIOB “BS”). A su vez, entre los momentos de mayor movilización y conflictividad social se pueden mencionar: la Guerra del Agua (2000);
las movilizaciones y bloqueos de caminos del Altiplano (2001); la Guerra del
Gas (2003).
41
Así denominó el presidente Evo Morales al proceso agrario abierto
a partir de la sanción de la Ley 3545 en un acto el 2 de agosto de 2007 en
Ucureña, fecha y lugar en donde también se lanzó la Reforma Agraria de 1953.
En: “Morales lanza norma para afianzar reforma agraria resistida por empre-
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te de la agenda política del MAS-IPSP, la presión de diferentes
movimientos sociales fue clave en su rápida sanción. Durante los
meses de octubre y noviembre de 2006 diversas organizaciones
comenzaron a movilizarse desde oriente hasta la ciudad de La
Paz. En esta larga marcha iniciada por los pueblos amazónicos se fueron sumando paulatinamente diversas organizaciones
indígenas y campesinas del Altiplano, hasta que finalmente el
día 28 de noviembre se aprobó la Ley de Reconducción frente a
cinco mil indígenas de todo el país congregados en la puerta del
Congreso Nacional.
¿Cuáles fueron las principales modificaciones y novedades de la Ley de Reconducción? Buena parte de los artículos de
la Ley 3545 versan sobre cambios y ajustes en los procedimientos o ‘pasos’ institucionales para el proceso de saneamiento; estos cambios responden a las dificultades y ‘trabas’ burocráticas
que imponía la Ley 1715 y que atrasaban la correcta aplicación
de la Ley.
Además, y como puntos sobresalientes de la Reconducción,
cabe mencionar dos aspectos de suma importancia:
1. En cuanto a la reversión de tierras el artículo 29 (modificando el Artículo 52 de la Ley 1715) estableció que el no cumplimiento de la FES se convertía en causal de reversión. De esta
forma se eliminó la ‘ausencia’ como motivo de improductividad
de la tierra; esto fue un cambio sustancial ya que trajo aparejado
la eliminación de la paga del impuesto (de fácil pago para los
terratenientes) como comprobante del no abandono de la tierra.
Asimismo, la Ley instauró que el cumplimiento de la FES será
comprobado mediante una inspección in situ por parte de un
funcionario a cargo (Artículo I, punto IV).

sarios”, Diario Los Tiempos, Cochabamba, 2 de agosto de 2007. Disponible
en
www.lostiempos.com/noticias/02-08-07/02_08_07_ultimas_nac13.php
[Consulta: septiembre de 2007].
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2. La entrega de tierras se realizará en forma de propiedad colectiva. Las tierras expropiadas serían entregadas exclusivamente a favor de pueblos indígenas y/u originarios (Artículo 34,
modificando el Artículo 59, Inciso II, de la ley 1715). También las
tierras fiscales (disponibles hasta el momento y las que se denuncien) serían “destinadas exclusivamente a la dotación a favor de
pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias sin
tierra o aquellas que las posean insuficientemente” (Disposición
transitoria décimo primera).
Por lo tanto, la Reconducción de la Reforma Agraria
tuvo como únicas beneficiarias a las comunidades indígenas y
campesinas. Esto paulatinamente trajo una serie de conflictos
que enfrentaron principalmente a las comunidades con aquellos
campesinos que manifestaban su descontento con la unicidad de
la titulación colectiva excluyente. Es decir, al igual que la Ley
INRA, la Ley de Reconducción tampoco permitía la titulación
mixta y a la vez anulaba la posibilidad de los campesinos no organizados en comunidad de recibir parte de la tierra saneada.
Ahora bien, la Reconducción fue aprobada por el
Congreso en 2006 y puesta en marcha a partir del 2007. No obstante, el nuevo proceso agrario fue ‘blindado’ con la sanción de la
Nueva Constitución Política del Estado (NCPE). La misma fue
producto de un largo proceso asambleario y un arduo trabajo de
representantes indígenas (del campo como de la ciudad) que lograron plasmar en la nueva Carta Magna una serie de principios
que transformaron a Bolivia en un Estado Plurinacional, reivindicando a los sectores indígenas, históricamente excluidos, como
parte constitutiva y central del mismo.
La NCPE vino a reforzar lo establecido en la Ley de
Reconducción. Por ejemplo, la Constitución plasmó una serie
de derechos para las naciones y pueblos originarios entre los que
se encuentran la “titulación colectiva de tierra y territorio” y la
participación de los mismos “en los beneficios de la explotación
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de los recursos naturales en sus territorios” (Artículo 30, Inciso
II, puntos 6 y 16). En la misma línea, el apartado sobre “Tierra
y Territorio” fijó los principales aspectos ya mencionados en la
Ley de Reconducción:
• Reconoce la propiedad individual y colectiva en tanto
cumpla con la función económica social (Artículo 393).
• Reconoce y protege la propiedad colectiva o comunaria, declarándola indivisible y exenta de impuestos (entre
otos aspectos) (Artículo 394).
• Manifiesta las mismas causas de expropiación de la tierra establecidas en la Ley 3545 (Artículo 401).
• Prohíbe el minifundio al limitar la subdivisión de la tierra (Artículo 400).
• Limita el latifundio: por primera vez en la historia boliviana se establecieron límites máximos concretos (cinco
mil hectáreas) para identificar la propiedad latifundista
(Artículo 398). Este punto fue de suma importancia ya
que constituía una deuda pendiente desde la Reforma
Agraria de 1953. No obstante, la norma no tuvo carácter
retrospectivo, al contrario, sólo se aplicaría “a predios
que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia
de esta Constitución” (Artículo 399, Inciso I).
• Reconoce el territorio indígena originario campesino, en
base al criterio de territorialidad (es decir, excediendo la
tierra) explicado más arriba.
De este modo, tanto la Ley de Reconducción como la
NCPE tendieron a institucionalizar gran parte de las demandas
de los movimientos sociales en materia agraria: límites precisos
al latifundio, establecimiento de reglas claras para la reversión
de tierras, implementación de mecanismos y procedimientos de
acción estatal en el saneamiento de tierras más eficaces y rápidos,
reconocimiento del acceso al territorio como un derecho de los
indígenas y campesinos, prioridad en la dotación de tierras para
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comunidades indígenas y campesinas, exclusivamente en calidad
de propiedad colectiva.
Ahora bien, ¿cuáles fueron los resultados a partir de la
implementación de la Ley 3545? En seis años de gestión masista, 2006-2012, se sanearon y titularon 53 millones de hectáreas
(mientras que en diez años de la anterior gestión se saneó sólo 9
millones de hectáreas).42 El avance de la Reconducción es innegable, y por ello mismo en muchas ocasiones el gobierno se ha
visto envuelto en diversos conflictos provenientes de los sectores
perjudicados por esta Ley. Diversas políticas de mejoramiento y
empoderamiento de los sectores históricamente relegados (indios
y campesinos) conjugadas con medidas, entre ellas la nueva Ley
agraria, que afectaron distintos intereses económicos de sectores
privilegiados, hicieron que éstos no sólo se manifestaran en contra del la gestión del MAS-IPSP sino que hasta hicieron peligrar
la continuidad democrática e institucional del gobierno. En este
sentido, analizar la realidad rural de un país como Bolivia, donde
los actores sociales agrarios son una pieza clave en su sociedad
y economía, permite visualizar y detectar gran parte de las tensiones sociales existentes; “es en la propiedad y la tenencia de la
tierra donde se define un núcleo común de las relaciones sociales,
representando tanto la raíz del poder de la clase dominante en
retirada como el nuevo bloque de poder en ascenso.”43
Consideraciones finales
El presente artículo procuró realizar un recorrido histórico que diera cuenta de las principales transformaciones
que sufrió el agro boliviano, tomado como hilo conductor las
principales Reformas Agrarias promovidas a lo largo del siglo
XX. A partir de ello, también se propuso identificar el rol des42
43

http://www.inra.gob.bo/ [Consulta: febrero de 2013]
Fornillo, Bruno, ob. cit., p. 168.
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empeñado por los sectores indígena-campesinos en la demanda de dichas reformas e identificar y analizar qué tipo de sujeto
social agrario intentaron promover cada una de las políticas
agrarias implementadas.
Así, la primera Reforma Agraria motorizada en Bolivia en
los años ‘50 tuvo como principal objetivo la eliminación del régimen
de hacienda y servidumbre heredado de la etapa colonial y la primera centuria republicana. Esta Reforma fue hija del proceso revolucionario abierto por el MNR; si bien la Revolución fue protagonizada en un principio por el sector obrero de la minería, con el tiempo
encontró en el campesinado indígena un fiel aliado, quien a su vez,
aprovechando la coyuntura histórica, pudo hacer ‘su’ revolución. El
reformismo nacionalista intentó borrar la identidad indígena y reemplazarla por otra ‘campesina’, mestiza y ciudadana, donde lo étnico no tuviera lugar; por tanto, tendió a beneficiar con el reparto de
las tierras a los sujetos del agro individualmente, procurando crear
un sector de campesinos parcelarios, sobre los cuales caería una profunda sindicalización ligada directamente al control del Estado. No
obstante, esta importante Reforma no pudo eliminar el problema
del latifundio, incluso dejó ciertas grietas legales que terminaron por
fortalecerlo, fundamentalmente en el oriente boliviano.
Profundos cambios se manifestaron durante cuarenta
años hasta la implementación de la Reforma INRA a mediados
de la década de 1990. Esta nueva política agraria daba cuenta
del fracaso y el desgaste que sufrió el ‘reformismo nacionalista’
y fue producto de las intensas luchas encabezadas por los indígenas y campesinos, ahora nucleados en diversas organizaciones
sociales tanto de la amazonía como del altiplano. Al contrario de
la Reforma del ‘53, la Ley 1715, al menos en lo discursivo, tuvo
como beneficiaria directa a la comunidad indígena, propiciando
la titulación colectiva de la propiedad, exaltando y respaldando
la legitimidad de la identidad étnica, en un contexto internacional que imponía marcos similares.
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La implementación de la Ley INRA fue fagocitada por
las irregularidades y trabas en los procesos de saneamiento, dejando también vacíos legales que ayudaron a multiplicar el latifundio improductivo. Este proceso encontró un límite a partir del
empoderamiento de los movimientos sociales, de matriz indígena-campesina, representados en su mayoría en el partido MASIPSP, quien en 2006 accede al gobierno central. El ‘Proceso de
Cambio’ liderado por Evo Morales, retomó la cuestión agraria
como una de sus prioridades, atendiendo a las demandas constitutivas de las organizaciones sociales quienes pugnaron por el
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas originarios y campesinos a gozar de sus territorios.
Los indígenas y campesinos, como protagonistas del escenario político y social, llevaron también estas reivindicaciones
a la nueva Carta Magna del Estado Plurinacional, que no sólo
puso por primera vez un límite concreto al latifundio sino que
instauró al indígena-campesino como el sujeto social central de
la sociedad boliviana, promoviendo su reconocimiento y protección así como resaltando su identidad étnica, hasta entonces
excluida y desdeñada. Los recientes resultados de dicho proceso
hablan de avances contundentes en materia de redistribución de
la tierra, aunque no sin resquemores y conflictos dentro del amplio espectro de los sujetos sociales agrarios.
Retomando y reflexionando sobre las palabras de
Fernando Mires enunciadas al comienzo del presente ensayo y
luego de realizar un breve recorrido por las transformaciones
agrarias del país andino-amazónico, se puede afirmar que en
Bolivia la ‘cuestión agraria’ fue una pieza clave en el complejo
y tortuoso (y hasta tal vez frustrado) camino de conformación y
consolidación nacional, siendo el indígena-campesino el protagonista central de esa Historia. En pocas palabras, ellos fueron,
son y serán “las verdaderas naciones”.
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Bolivia. La clase trabajadora en el escenario actual
Juan Luis Hernández1
Guadalupe Torrijo Di Marco2
Introducción
En este artículo, continuando con una línea de trabajo ya
expresada en comunicaciones presentadas en distintos eventos
académicos, nos proponemos esbozar las características estructurales del proletariado boliviano en la actualidad, reconstruir
los episodios relevantes del conflicto capital-trabajo durante el
segundo mandato presidencial de Evo Morales y presentar un
primer balance de de la experiencia iniciada con la fundación del
Instrumento Político de los Trabajadores (IPT).3
En Bolivia asistimos, en los primeros años del nuevo milenio, a una discusión sobre la condición obrera, evidentemente
sobredeterminada por las derrotas históricas del proletariado
minero a fines del siglo anterior. Como es sabido, en agosto de
1986, en la localidad andina de Calamarca, el gobierno de Víctor
Paz Estenssoro frenó la Marcha por la Vida y por La Paz, convocada por la Federación Minera, mediante un impresionante
despliegue de efectivos militares, sellando la derrota más dura de
1
Universidad de Buenos Aires (UBA) - E-mail: jlhernandez50@yahoo.
com.ar
2
Universidad de Buenos Aires (UBA) - E-mail: gtdimarco@yahoo.
com.ar
3
Ponencias presentadas por los autores en las III Jornadas
Internacionales de Problemas Latinoamericanos (Mendoza, noviembre 2012)
y en las XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia (Mendoza,
octubre 2013).
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los mineros bolivianos en toda su historia. Se impuso el cierre y/o
la privatización de la mayoría de los yacimientos y el despido de
27.000 trabajadores de la minería estatal, bajo el eufemismo de
la “relocalización”, iniciándose el declive de la influencia de los
mineros y de la Central Obrera Boliviana (COB). Aunque después de Calamarca hubo heroicos episodios de resistencia de los
mineros y la COB a las políticas neoliberales de los gobiernos de
turno, las organizaciones del movimiento obrero boliviano perdieron la centralidad que supieron ostentar durante décadas en
las luchas sociales.
Ante esto, autores como Gustavo Rodríguez Ostria y
Álvaro García Linera, consideraron que la condición obrera, tal
como existió en Bolivia a lo largo del siglo XX se había extinguido, y nada quedaba de ella susceptible de rescatar para pensar
la reorganización del movimiento obrero. “La muerte de la condición obrera” no significa la extinción de la clase obrera como
clase, sino la extinción de su memoria social y experiencia histórica. En la visión de García Linera esta situación dio lugar a la
emergencia de nuevas identidades contingentes, que este autor
intenta captar con el modelo sociológico de los movimientos sociales.4 En oposición a estas tesis, Magdalena Cajías de la Vega,
inspirándose en el concepto thompsoniano de experiencia como
factor constitutivo de la conciencia obrera, alude a una amalgama
de tradiciones de distinto origen: étnico, ideológico, experiencias
de lucha y sacrificio, que constituyen lo que la autora denomina
4
Rodríguez Ostria, Gustavo. “Los mineros de Bolivia en una
perspectiva .histórica”, en Convergencia, enero-abril, año 8, número 24,
Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ciencias Políticas
y Administración Pública, Toluca, México, 2001, pp. 271-298. García Linera,
Alvaro. La condición obrera. Estructuras materiales y simbólicas del proletariado de la minería mediana (1950-1999), Muela del Diablo, La Paz, 2001 y en
colaboración con Chávez León, Marxa y Costas Monje, Patricia. Sociología
de los movimientos sociales en Bolivia. Estructuras de movilización, repertorios
culturales y acción política, OXFAM/DIAKONIA, La Paz., 2005.
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la cultura político sindical minera, concepto que sintetiza todas
estas tradiciones, reactualizadas a través de la memoria histórica
colectiva de la clase, que dan sustento a la irradiación política y
social del legado minero, plasmado en una tradición de organización y lucha legendaria incrustada en el imaginario colectivo del
pueblo boliviano.5
En nuestra opinión resulta evidente la necesidad de retomar y actualizar este debate, ante la compleja realidad que atraviesa el movimiento obrero en Bolivia.
La estructura laboral: una primera aproximación
Al momento de indagar acerca de la estructura laboral
en Bolivia se presentan una serie de elementos que conforman
una situación compleja. Un de ellos tiene que ver con el llamado
“trabajo informal” que en su mayor parte no se encuentra registrado en las estadísticas oficiales: gran porcentaje de la población
realiza actividades económicas destinadas al mercado que no son
consideradas como trabajo, sin embargo resultan indispensables
para la subsistencia. En este sentido, la Población Económica
Activa (PEA) de Bolivia alcanza a unas 4.800.000 personas, de
las cuales 3.200.000, equivalente al 66,70 % del total, se desempeñan como vendedores de todo tipo en la vía pública. Esto significa que más de la mitad de los bolivianos que trabajan lo hacen en
el comercio informal (venta ambulatoria-microempresa de subsistencia), a nivel familiar y semi-empresarial.6
Debemos considerar otros elementos de relevancia para
completar un primer análisis de la condición obrera en Bolivia:
5
Cajias de la Vega, Magdalena. “El poder de la memoria: los mineros
en las jornadas de octubre de 2003”, en Estudios Bolivianos, Volumen IV, La
Paz, 2006, pp. 33-46.
6
La expresión trabajo informal remite, en general, a actividades no
legalizadas por las que no se pagan impuestos de ningún tipo.
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la precarización laboral, sueldos por debajo de los índices inflacionarios, y una muy baja tasa de sindicalización. La consecuencia de la suba de precios -que los analistas consideran superior a
la reconocida oficialmente- es la reducción del poder adquisitivo
del salario. Esto se traduce en variaciones porcentuales negativas
en el salario medio real en la mayoría de los grupos ocupacionales de los trabajadores asalariados, brecha que se fue ensanchando desde el 2011 en adelante. 7
Desarrollaremos a continuación las condiciones del mercado
laboral en base a la Encuesta Urbana de Empleo del año 2010
realizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y
Agrario (CEDLA). Dichas encuestas se realizan en las ciudades
de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y El Alto, proporcionando la estructura de la población ocupada por ciudad.8 De esta
encuesta se desprenden los datos estadísticos que utilizaremos
para lograr una aproximación a las condiciones de trabajo y la
calidad del empleo entre los diferentes grupos de población ocupada según: subempleo visible, subempleo invisible, calidad del
empleo y estabilidad laboral. Respecto a la estabilidad laboral,
el análisis arrojó datos concretos acerca de la preponderancia
del empleo eventual por sobre los permanentes.9 La mayor diferencia de estabilidad laboral es entre obreros y empleados, dentro de los obreros en la construcción y en los empleados en el
comercio. El total de asalariados es de 843.433, de los cuales
7
El Salario Medio Real es determinado por la dimensión del Salario
Medio Nominal y el nivel de precios de los artículos de consumo y servicios,
obteniéndose de la relación del Salario Medio Nominal y el Índice de Precios
al Consumidor con base en diciembre de 1995.
8
CEDLA (2010). Dossier de empleo y condiciones laborales e Informes
del 30 de marzo y 11 de abril de 2012. Disponibles en: www.cedla.org/site/default/files/cds/de_2008-2010 /
9
Permanente: tiempo indefinido de trabajo. Temporal: tiempo determinado de trabajo, y Eventual: tiempo de trabajo menor a tres meses. En este
caso “Eventuales” agrupa temporal y eventual. BOLPRESS, Julio de 2012.
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258.915 son obreros y 584.518 son empleados. Del total de los
asalariados 500.224 son permanentes y 343.209 son eventuales. Entre los obreros 115.455 son permanentes, mientras que
143.460 son eventuales. En el caso de los empleados, son más
los permanentes (584.518) que los eventuales (199.749). De esta
manera los porcentajes son: para los obreros, 44.6 % permanentes y 55.4 % eventuales; para los empleados, 65,8 % permanentes
y 34.2 % eventuales.
Las ocupaciones entre los obreros que tienen menor
trabajo permanente son la industria y la construcción, que
de 159.737 trabajadores, 60.938 (38,1%) son permanentes y
98.799 (61,9%) eventuales. El resto se divide en Operarios calificados (78.773) y Trabajadores no calificados (20.405). La
ocupación con mayor porcentaje de trabajadores permanentes
es la de empleados y técnicos. La rama con mayor estabilidad
laboral es la industria manufacturera con 95.946 trabajadores de los cuales 54.806 están en situación de permanentes y
41.140 en calidad de eventuales. Con respecto a la rama de la
construcción, de 85.924 trabajadores solo 15.746 son permanentes, mientras que 70.179 son eventuales. Según los índices
por sector del mercado de trabajo, los obreros se concentran
en mayor cantidad en el sector empresarial, donde 65.586 son
permanentes y sólo 2.188 son eventuales. En el caso de los empleados también la mayoría se concentra en el ámbito empresarial, por sobre el estatal y el semi-empresarial y también son
más los permanentes que los eventuales.
Con respecto a los trabajadores mineros, según los datos
del Ministerio de Minería y Metalurgia, hay aproximadamente
unos 13.000 trabajadores asalariados -6000 en la minería estatal (Huanuni y parte de Colquiri) y 7000 en la minería mediana
y chica privada- y una cifra indefinida de cooperativistas, que
los distintos cálculos hacen oscilar entre 70 y 120.000 personas.
Los mineros asalariados, privados y estatales, forman parte de la
64

Ni Calco Ni Copia Nº5

histórica Federación Sindical Trabajadores Mineros de Bolivia
(FSTMB). Los petroleros constituyen otro sector potencialmente importante, pero están fragmentados y desorganizados, como
consecuencia de la política de tercerización de las empresas, que
según algunas estimaciones llega al 80 % de la rama.10
Volviendo a los trabajos ya mencionados del CEDLA, este
Centro considera subempleados visibles a las personas que en su
ocupación principal trabajan involuntariamente por un tiempo
menor a la jornada normativa y que en el período de referencia
hicieron algo para encontrar una ocupación alternativa que haga
uso pleno de su disponibilidad para el trabajo. De un total de
ocupados de 1.679.063), el 82.7% es empleo adecuado y el 17,
3% es subempleo visible. La ciudad con mayor porcentaje de
subempleo visible es El Alto con el 19.6 %, le sigue la ciudad de
Santa Cruz con el 18, 2%, Cochabamba 14,6% y La Paz 14,3%.
Los trabajadores no calificados son los que mayor porcentaje de
subempleo visible tienen en todas las ciudades, la mayor cantidad
se encuentra en Santa Cruz y la menor cantidad en La Paz. La
tasa de subempleo visible entre los trabajadores de los servicios
y el comercio es del 21, 8%, y de la industria y de la construcción
del 13, 7% en el total de las ciudades. Los no asalariados son los
que presentan la mayor tasa de subempleo visible, el 22,3%. Le
sigue el servicio domestico y los asalariados. En la ciudad en que
el porcentaje de subempleo visible es mayor en los asalariados
que en los no asalariados es Santa Cruz de la Sierra, en el resto
de las ciudades las proporciones se invierten.
Se considera subempleo invisible a las personas cuyo ingreso horario es inferior al ingreso horario normativo, que se define con referencia al costo de la Canasta Normativa Alimentaria
(CNA) de una familia de tamaño promedio y el ingreso-horario
10
Instituto Nacional de Estadística de Bolivia. Resumen Estadístico,
diciembre 2011.
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efectivo que obtiene en su ocupación principal. En términos ocupacionales, la tasa más alta corresponde a los trabajadores de
los servicios y el comercio, en segundo lugar los trabajadores no
calificados y en tercer lugar los calificados. Por rama de actividad, la mayor tasa se registra en la industria manufacturera, le
sigue el comercio, transporte y comunicaciones. Con respecto a
los trabajadores subempleados de manera invisible, que ascienden a 1.461.144, los asalariados son 836.408 y los no asalariados
624.736, mientras 41.844 pertenecen al servicio domestico. La
tasa de subempleo invisible mayor se da en el servicio doméstico
y en los no asalariados. Por sector de mercado, se repite la mayor
tasa en servicio doméstico.
El otro factor importante para evaluar la condición laboral es la calidad del empleo, que puede ser no precario, precario
y precario extremo. Según los datos publicados, de un total de
la población ocupada de 1.611.195, el 54% es precario extremo,
el 29, 7% precario y solo el 15, 6% es no precario. El mayor porcentaje de precarización la sufren los trabajadores no calificados
y los trabajadores de los servicios y el comercio con un 70, 3%,
le siguen los trabajadores de la industria y la construcción con
un 62,4% de trabajo precario extremo. Entre las ramas de actividad, en el comercio y la industria manufacturera, el trabajo
precario extremo es superior al de las otras dos categorías de
calidad de empleo.
El nivel de sindicalización se condice con el escenario de
precariedad laboral y el trabajo “informal” que prima en la estructura social boliviana. En este sentido, los niveles de sindicalización son extremadamente bajos, según César Choque, solo un
15% de los trabajadores de las empresas legalmente constituidas
se encuentra organizado sindicalmente, en el restante 85% de las
fábricas y los talleres no hay organización sindical. De esta manera se explica, entre otras cosas, algunos de los datos arrojados
por la Encuesta de Empleo Urbano, cuando refleja que el mayor
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promedio de jornada laboral por categoría ocupacional corresponde al sector obrero.
Debemos señalar que los intentos de sindicalización de los
trabajadores son duramente reprimidos por las patronales y el
Estado. Así sucedió con los trabajadores de la industria plástica
PLAMAT en enero del 2009 en el departamento de Santa Cruz,
donde hubo despidos y desafueros, resistidos con una huelga de
hambre resuelta por la Federación Departamental de Fabriles
de Santa Cruz, o el caso de los trabajadores del Sindicato de
Trabajadores Fabriles de Textiles Punto Blanco en La Paz quienes en 2009 reclamaron por la intervención del Estado en las organizaciones sindicales. Por lo tanto, a pesar de una situación
económica relativamente favorable del país en los últimos años
y algunas medidas sociales adoptadas por el actual gobierno,
el desempleo, los bajos salarios y el deterioro de la calidad del
empleo se mantienen entre los problemas más importantes de la
sociedad boliviana.
La reactivación del movimiento obrero
La derrota del golpe cívico-prefectural a fines del 2008 y la
posterior desarticulación de la derecha oligárquica a nivel nacional, posibilitaron la apertura de un nuevo escenario político en
Bolivia. Es así que a partir del inicio del segundo mandato presidencial de Evo Morales, en enero de 2010, se produjeron distintos realineamientos en los movimientos sociales. En este contexto se destaca la reactivación del movimiento obrero, expresada
en un primero momento por la resistencia popular al gasolinazo
de diciembre de 2010 y las movilizaciones por aumento salarial
de abril de 2011.
El 26 de diciembre de 2010, el presidente interino Alvaro
García Linera y el gabinete de ministros aprobaron el Decreto
Supremo 748, por el cual se establecía la quita de subsidio a los
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principales carburantes. El “gasolinazo” implicaba un aumento
del precio de la gasolina en un 73% y del diesel en un 82%, con
un impacto en el precio de la canasta básica debido al incremento
de pasajes de autotransporte, de alimentos, entre otros, del orden
del 100 al 150%.
El precio del petróleo en el mercado interno boliviano se
mantenía congelado hacía más de seis años en torno a los 27
dólares el barril, mientras que a nivel internacional costaba 90
dólares. El Estado gastaba 120 millones de dólares anuales en la
compra de diesel y gasolina, pero en 2010 el monto ascendió a
660 millones de dólares. Los argumentos oficiales defendiendo
el decreto estuvieron centrados en el creciente gasto que significaba para el Estado mantener los precios internos de los combustibles, además de beneficiar al contrabando y subvencionar a
los que poseedores de mayor poder adquisitivo. Pero la decisión
fue reprobada por una parte considerable de la población y la
disconformidad se manifestó en varios lugares del país con movilizaciones y quema de instituciones consideradas “oficiales”.
Al día siguiente de anunciado el Decreto comenzó un paro de
24 horas de los choferes mientras varias organizaciones sociales
se pronunciaban contra la medida. El martes 28 los mineros de
Huanuni decidieron un paro de 24 horas. Así comenzó una protesta a la que se sumaron organizaciones cívicas, juntas vecinales,
sindicatos, organizaciones campesinas e indígenas, y que en los
días siguientes logró paralizar el país.
El Alto fue el escenario de levantamientos como no se
veían desde hacía tiempo. El jueves 30 de diciembre se realizó en
La Paz la marcha más importante, cuando un contingente numeroso de personas bajó de El Alto a la hoyada para unirse en la
Plaza Murillo con el resto de los sectores movilizados. En simultáneo, las protestas se reproducían con similar magnitud en otros
departamentos como Oruro, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz,
y en las localidades mineras de Llallagua, Uncía y en la región
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del Chapare-Ivirgarzama. El reclamo unánime era la abrogación
del Decreto 0748, y ante la declaración del estado de movilización por parte de la Federación Sindical Trabajadores Mineros
de Bolivia (FSTMB) unos 5.000 mineros se aprestaron a marchar
hacia La Paz.11
Los métodos utilizados para la protesta fueron el bloqueo de caminos, la quema y destrucción de edificios públicos
(Vicepresidencia del Estado y ministerios) y del peaje de la autopista El Alto-La Paz. Se oyeron consignas reclamando la “renuncia” de Evo Morales y de Álvaro García Linera, un referéndum
revocatorio de la medida y la anulación del Decreto, comparando
la política del gobierno con la de Sánchez de Lozada. Durante las
movilizaciones los dirigentes afines al gobierno fueron cuestionados y, en este sentido, se llevaron a cabo ataques a diversas sedes,
como los edificios de la Federación Juntas Vecinales (FEJUVE),
la Central Obrera Regional (COR) y la Alcaldía.12 Con respecto a
la composición de las movilizaciones, participaron en su mayoría
trabajadores, mineros y choferes del transporte público. También
se movilizaron las Federaciones de maestros urbanos de La Paz,
Oruro y Cochabamba; y las Centrales Obreras Departamentales
de Oruro, Potosi y Santa Cruz, junto con la COR de El Alto.
La Central Obrera Boliviana (COB), convocó a la movilización
general contra el Decreto, y se formó el Comité de Emergencia
contra el “gasolinazo” integrado por diferentes sectores opuestos
al gobierno. En suma, se trató de un proceso de lucha que enfrentó a los sectores sindicalizados proletarios y de clases medias urbanas contra el gobierno de Evo Morales, sectores que contaron
11
Prada Alcoreza, Raúl. “La eclosión proletaria”, en BOLPRESS, 18
de abril de 2011.
12
Mamani Ramírez, Pablo (2010). El Alto de pie, nunca de rodillas. Un
nuevo levantamiento contra el gasolinazo en diciembre en El Alto (2010), El
Alto.
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con la adhesión del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del
Qullasuyu (CONAMAQ) y las Juntas Vecinales de La Paz.
El primer intento del gobierno para calmar los ánimos fue
el discurso presidencial del 29 de diciembre anunciando un aumento de sueldo del 20%, pero esta intervención alcanzaba solamente a cuatro sectores asalariados (magisterio, salud, policía y
militares), mientras que gremiales, campesinos indígenas originarios, comerciantes minoristas, profesionales independientes, otros
trabajadores asalariados no recibieron compensación alguna. En
realidad, lejos de apaciguar los ánimos pareciera que colocó en
la escena el problema de fondo: la reivindicación salarial, esto es,
la imposibilidad de la masa de trabajadores y del pueblo de hacer
frente a los elevados niveles de inflación con los bajos sueldos
percibidos. Sin embargo, hubo sectores que salieron en apoyo
del gobierno, organizando una contramarcha, evidenciando una
fragmentación del movimiento social. Los integrantes del Pacto
de Unidad, fundamentalmente las organizaciones cocaleras, la
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Bolivia (CSUTCB), las Bartolinas, y otros sectores apoyaron la
decisión del gobierno de liberar los precios del combustible. A su
vez, la derecha intentó capitalizar el descontento popular, sin demasiado éxito, tanto en El Alto como en otras regiones el movimiento opositor tomó distancia y hubo pronunciamientos contra
los intentos de la derecha, como el Comité de Emergencia contra
el “gasolinazo” que expresamente se delimitó de estos grupos.
Finalmente, en la noche del 31 de diciembre el decreto fue
abolido, como consecuencia de las movilizaciones y el rechazo
popular que había cosechado en su corta existencia. El presidente boliviano apareció por televisión, pero a diferencia de las veces
anteriores, no justificó el fin de los subsidios a los combustibles,
sino que anunció la derogación del Decreto cuestionado: “Es necesaria la medida, pero no es oportuna, he escuchado, he enten-
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dido las recomendaciones de los trabajadores y las organizaciones sociales”, admitió el mandatario.13
El escenario de conflictividad tuvo continuidad el año siguiente, al desatarse la lucha por el incremento salarial, a partir
del 6 de abril de 2011. Este reclamo trajo a colación otras reivindicaciones presentes desde hacía tiempo, como la derogación del
Decreto 21060 que dio origen en 1985 a las reformas neoliberales
en Bolivia o la defensa de las Cajas de Salud. El 6 de abril de 2011
la Central Obrera Boliviana convocó a paro y movilización en rechazo del aumento salarial del 10% decretado por Evo Morales,
y pidió reunirse con el mandatario. El 11 de abril pareció arribarse a un acuerdo, pero el ampliado de la COB, reunido el martes
12 de abril rechazó la propuesta gubernamental y exigió un aumento del 15%. Ante las negativas de superar el 10% de aumento
se intensificó la protesta con bloqueos de caminos, paralizando la
ciudad de La Paz durante miércoles y jueves, postergándose para
el sábado 16 los diálogos entre la COB y el gobierno. Es de destacar que en este contexto se produjo una nueva confrontación
entre la COB y la CSUTCB, ya que ésta última salió en defensa
del gobierno, convocando a una marcha en apoyo al mismo para
el miércoles 13 de abril. Finalmente, luego de 12 días de movilizaciones se acordó un aumento del 11% a cobrar en agosto y
retroactivo, con promesas de futuras adiciones o sumas atadas a
un análisis del presupuesto nacional. En resumen, el Decreto que
originó el “gasolinazo” fue revocado y el aumento salarial fue
firmado a la baja.
Para muchos analistas, estos acontecimientos marcaron
un primer punto de inflexión en la relación del movimiento obrero con el gobierno del MAS. Ángel Lorenzo Garay, considera
que se trató de una medida de carácter neoliberal, consistente
en uno de los aumentos más altos del precio de la gasolina intentado en la historia del país, y que su rechazo generó un fuerte
13

Clarín, 01/01/2011.
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debilitamiento institucional del gobierno de Evo Morales, señalando que los factores determinantes para su derogación fueron
que las propias bases de Evo Morales no estaban de acuerdo con
el Decreto, que sólo consiguió el apoyo de los legisladores del
MAS.14 Pablo Mamani Ramírez consideró que el gobierno hizo
un “claro viraje hacia un liberalismo de mercado”, demostrando
el fracaso de la política de “nacionalización de los hidrocarburos”, planteando un renacimiento de visiones y proyectos históricos contrapuestos: por un lado, los que corresponderían a la
derecha conservadora y oligárquica liberal-colonial, y por otro,
los de los sectores populares, el katarismo-indianismo y “otros
sectores aún no muy visibles”, que quieren una total y verdadera
transformación del estado colonial aún vigente, aunque con un
ropaje plurinacional. 15 A su vez, Raúl Prada Alcoreza subrayó el
estancamiento del proceso transformador, que generó un retroceso en el Estado plurinacional y una avanzada en el sentido liberal,
marcando una notoria reactivación de la figura del proletariado
a través de sus reivindicaciones salariales consideradas legítimas,
advirtiendo al mismo tiempo las consecuencias negativas para
el movimiento popular de los potenciales enfrentamientos entre
los obreros y trabajadores asalariados con los campesinos que
apoyan al gobierno.16
Analizaremos a continuación otros tres conflictos de este
período: la disputa en torno del anteproyecto del nuevo Código
de Trabajo, la huelga del sector de la Salud y el conflicto minero
de Colquiri (2012), para completar una primera mirada al cuadro de la situación de los asalariados y sus organizaciones sindicales durante el segundo mandato presidencial de Evo Morales.
14
Garay, Ángel Lorenzo. “El alza de los precios y la escasez de los
alimentos en Bolivia contradicen los planes y condenan a Evo”, en Revista
Andina de Estudios Políticos Nº 3, Febrero 2011, Lima.
15
Mamani Ramírez, Pablo. El Alto de pie, nunca de rodillas. Un nuevo
levantamiento contra el gasolinazo en diciembre en El Alto, 2010, El Alto.
16
Prada Alcoreza, Raúl, ob. cit..
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La discusión sobre las reformas al Código de Trabajo se
inició a principios de 2010, cuando el gobierno de Evo Morales
propuso modificar la Ley General del Trabajo vigente para
adecuarla a la actual Constitución Política del Estado, mediante la sanción de una nueva norma laboral. El gobierno afirmó que el anteproyecto “consensuado” del nuevo Código de
Trabajo sería entregado por el Ministerio de Trabajo al Poder
Ejecutivo el 13 de abril, para que éste lo enviara el 1º de mayo a
la Asamblea Legislativa, para su tratamiento y posterior aprobación. El anteproyecto elaborado por los técnicos y abogados
gubernamentales contaba originalmente con 304 artículos. El
Ministerio de Trabajo dictó la Resolución 131/10, facultando a la dirigencia de la COB para nominar a los delegados
a los talleres de discusión del anteproyecto. Esta decisión fue
cuestionada por trabajadores fabriles, mineros, asalariados del
campo, de educación, salud y servicios públicos, entre otros,
quienes denunciaron su exclusión en la elaboración y discusión del proyecto, cuestionado la decisión gubernamental y a
la dirigencia de la COB por dar su consentimiento. Ante ello
y en forma paralela, una veintena de organizaciones laborales
debatieron la propuesta del gobierno en la Plataforma por el
Derecho del Trabajo, coordinada por el Centro de Estudios
para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). Las organizaciones sindicales efectuaron numerosas críticas al anteproyecto: la inclusión de restricciones al derecho a la huelga, las
penalizaciones a los huelguistas, la prohibición de realizar
huelgas en los servicios públicos, el cercenamiento del derecho de descanso pre y post natal de las mujeres trabajadoras,
la defensa y resguardo del paro patronal, el control estatal en
las organizaciones sindicales, la facultad estatal de emitir fallos arbitrales supuestamente inapelables por los trabajadores,
entre otros. También se señaló que el anteproyecto no incluía
a los trabajadores asalariados del campo. El malestar genera73

do por la forma inconsulta de impulsar la nueva legislación y
las críticas que recibió el anteproyecto obligaron al gobierno
a armar una nueva estrategia para la aprobación del Código
de Trabajo. Se formó entonces una Mesa de Trabajo con la
dirigencia de la COB, que estuvo funcionando en forma intermitente durante los últimos tres años, y según se dice, tendría
ya consensuado la mitad del anteproyecto.17
Los trabajadores de la salud constituyen un sector con
problemas crónicos, como insuficiencia de personal y precarización laboral. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
en Bolivia hay un médico cada 1400 habitantes y una enfermera
cada 3000. Prima la flexibilización laboral mediante el trabajo
eventual, que implica la renovación anual de contratos temporales continuos, cuestión que incide en la organización laboral, ya
que los contratados no son reconocidos como trabajadores por
el propio sindicato, no pudiendo afiliarse.18
A comienzos de 2012 el Poder Ejecutivo promulgó el
Decreto Supremo 1126 que incrementaba a ocho (8) horas diarias el trabajo del sector público de la salud sin reconocimiento
salarial por las dos horas de trabajo incrementadas.19 Esta medida provocó el inicio del paro del sector que comprende a médicos, paramédicos y trabajadores sanitarios organizados en la
Comisión Nacional de Salud, quienes exigieron la abrogación
del Decreto que establecía la jornada de ocho (8) horas en el ám17
CEDLA. El oscuro mundo de los contratos en el sector salud: La desgracia de ser contratados” y “manuales”, 12 de abril de 2012. Disponible en:
:www.cedla.org/site/default/files/cds/de_2008-2010 /; LUCHA SOCIALISTA,
“Anteproyecto del Código de Trabajo: Un duro ataque a los trabajadores”, 11
de mayo de 2010,. y BOLPRESS. “Nuevo Código de Trabajo tiene vacíos y
penaliza la huelga”, 26 de abril de 2010.
18
CEDLA, ob. cit..
19
La jornada laboral de 6 horas había sido establecida en julio de
1985 por Decreto Supremo 20943, durante el gobierno de Paz Estenssoro.
BOLPRESS, enero de 2012.
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bito público y la incorporación a la Ley General del Trabajo, denunciando la falta de consulta a los trabajadores sobre la medida
cuestionada. La lucha recibió el apoyo del Magisterio Urbano
Nacional, de las facultades de Medicina de la Universidad
Mayor de San Andrés (UMSA) y de la Universidad Pública de
El Alto (UPEA), como así también de la COB que se encontraba en conflicto salarial con el gobierno. En este contexto el
13 de marzo de 2012 los trabajadores de la Caja Nacional de
Salud y dependencias cumplieron un primer paro de 24 horas,
una semana después, el Colegio Médico de Bolivia convocó a
un paro nacional de 48 horas los días 20 y 21 de marzo. La medida de presión se tornó indefinida cuando el 27 de marzo se
aprobó el reglamento que daba vigencia a la implementación del
Decreto. La respuesta del gobierno ante el paro indefinido fue
la negativa a dar marcha atrás, argumentando no contar con los
recursos económicos necesarios para contemplar las demandas
de los trabajadores. Esta respuesta fue complementada con el
anuncio del Ministerio de Salud de un “Plan de Contingencia”
para enfrentar la falta de atención en los establecimientos de
salud (los servicios de emergencia se mantuvieron). Acto seguido, se declararon “ilegales” los paros llevados a cabo por los
trabajadores procediendo al descuento de los días de huelga y
los despidos.20 Luego de una semana de paro indefinido, el 3 de
abril, los empleados y el Ministro de Salud acordaron un cuarto intermedio de 30 días para negociar el Reglamento. 21 Los
trabajadores estaban dispuestos a aceptar la jornada de ocho
(8) horas a cambio de ser incorporados en la Ley General de
Trabajo. Sin embargo, el gobierno no dispuso ni la abrogación
20
El 20 de abril recibieron al menos 100 memorandos de despido los
médicos y trabajadores del sector salud que estuvieron en paro y huelga de
hambre.
21
SOMOS SUR, “Continúa la lucha del sector salud por la anulación
del DS 1126”, 12 de abril de 2012.
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del decreto ni la incorporación del sector a la Ley del Trabajo,
por lo cual el acuerdo fue rechazado por los trabajadores. El
cuarto intermedio fue levantado y se llamó a retomar la huelga. Finalmente el Ministerio de Salud y el Colegio Médico de
Bolivia llegaron a un acuerdo por el cual el Gobierno dejo sin
efecto el Decreto Supremo 1126 a cambio de suspender, por el
mismo tiempo, toda medida de presión, retornando a los lugares
de trabajos con las habituales seis horas laborales.22
En paralelo con la huelga de los trabajadores de la Salud,
se produjo un duro conflicto en Colquiri, consistente en un enfrentamiento entre los mineros asalariados de la empresa minera
Sinchi Wayra y los afiliados a la Cooperativa 26 de Febrero. La
disputa por la posesión de la rica veta de estaño y zinc entre los
mineros que operan en ese yacimiento surgió en abril del año
2012, provocando enfrentamientos en Colquiri y la ciudad de La Paz,
donde una persona murió y varias resultaron heridas por la detonación de dinamita. El 30 de mayo de 2012 los cooperativistas
tomaron el yacimiento mientras los trabajadores de la empresa
Sinchi Wayra se oponían y exigían al gobierno obligar el desalojo
de estos. La disputa económica por la explotación de este yacimiento, propiedad de COMIBOL, entre la empresa y la cooperativa adquirió relevancia cuando las federaciones nacionales de
trabajadores asalariados y cooperativistas asumieron las respectivas reivindicaciones sectoriales. El distrito minero de Colquiri,
ubicado en la provincia de Inquisivi del Departamento de La
Paz, es un yacimiento polimetálico de estaño-zinc-plomo-plata.
El distrito cuenta con un estimado de 1600 a 2600 trabajadores
mineros, de los cuales 400 son de Sinchi Wayra, 1200 de la coo22
BOLPRESS, “Extienden de seis a ocho horas de trabajo diario para
el personal médico”, 24 de enero 2012 y “El gobierno congela el decreto 1126
hasta la cumbre de salud”, 17 de mayo de 2012.

76

Ni Calco Ni Copia Nº5

perativa 26 de Febrero y el resto se divide en tres cooperativas
más de la zona. En Colquiri existen 106 concesiones mineras de
las cuales el 80% pertenecen a la empresa estatal COMIBOL.
Tanto la Empresa Minera Colquiri de Sinchi Wayra como la
cooperativa 26 de Febrero (1987) arrendaron a COMIBOL una
parte del yacimiento Colquiri. Finalmente, se cerró una primera
etapa de la disputa mediante la demarcación por decreto de las
áreas de explotación para sindicalizados y cooperativistas. Por
un lado, a través del Decreto Supremo 1264 del 21 de junio de
2012 el Gobierno dispuso que la Corporación Minera de Bolivia
(COMIBOL) asuma el control del centro minero de Colquiri, así
como la dirección y administración directa sobre los yacimientos otorgados mediante contrato de arrendamiento en el 2000 a
Sinchi Wayra, filial de la suiza Glencore. Por otro lado, mediante
el Decreto Supremo 1337 en el mes de agosto se estableció que
los cooperativistas recibían una nueva veta (El Rosario) en arrendamiento y no concesión, a cambio de devolverle al Estado los
parajes que les fueron concesionados y no se explotaran, además
de tener restringido el subcontrato de empresas internacionales
para explotar el sector de la veta Rosario y no poder incrementar
el número de socios.23
Sin embargo, en septiembre se reanudó el conflicto. Los
cooperativistas instalaron tres puntos de bloqueo: en la ruta La
Paz-Oruro, en Apacheta y en la carretera La Paz-Yungas. Por su
lado, los mineros asalariados mantuvieron una vigilia en el centro
de la ciudad de La Paz exigiendo la reversión total del yacimiento
de Colquiri a manos de la COMIBOL. Los mineros afiliados a la
cooperativa no asistieron al diálogo convocado por el Ministro
23
BOLPRESS, “Gobierno y sindicatos mineros acuerdan estatización
parcial”, 19 de junio de 2012; “Gobierno promulga decreto que nacionaliza
mina de Colquiri”, 20 de junio de 2012. “Enfrentamiento deja saldo de dos
muertos y 11 heridos”, 10 de agosto de 2012 y “Mineros de Comibol toman la
mina Colquiri”, 31 de agosto 2012.
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de Gobierno, junto con la COB y los mineros asalariados, solicitando reunirse directamente con Evo Morales. La noche del
25 de septiembre el gobierno y representantes de la Federación
Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN), firmaron un
acuerdo que solucionó temporalmente el conflicto, poniendo fin
al bloqueo de caminos. Uno de los puntos del acuerdo se basa
en el levantamiento de la reserva fiscal minera de forma parcial,
en función a las solicitudes de contratos de arrendamiento, exploración, prospección o exploración. En este sentido, el convenio garantiza la estabilidad laboral de más de 1500 personas, la
explotación colectiva de la disputada veta Rosario y el fin de las
movilizaciones del sector.24
Dijo un analista: “El gobierno aseguró que no puede ceder a las exigencias del sector asalariado, que reclama la reversión total de Colquiri a favor de COMIBOL, porque la nueva
Constitución Política del Estado reconoce a la economía cooperativa como parte sustancial de la economía plural, integrada
además por las formas económicas estatal, privada y comunitaria”. 25 De esta manera, la ambigüedad de la política minera del
gobierno, que por un lado nacionaliza la empresa Sinchi Wayra
pero por otro mantiene el sistema cooperativo, evidencia dos regímenes de empleo que divide en “diferentes intereses” a un mismo sector de trabajadores.
Los conflictos reseñados evidencian la resistencia opuesta
por los trabajadores a las distintas ofensivas lanzadas por el gobierno o sus aliados, en claro contraste con el discurso oficialista,
que remarca una supuesta insignificancia cuantitativa y cualitativa de los trabajadores organizados que los hechos no convali24
BOLPRESS, “Colquiri: Mineros estatales y cooperativistas alcanzan
acuerdo”, 30 de septiembre de 2012.
25
Poveda, Pablo. “La ambigua política minera nacionaliza Sinchi
Wayra, pero mantiene el sistema cooperativo. Colquiri: Alcances de la nacionalización”, en BOLPRESS, 21 de septiembre de 2012.
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dan. Llegamos de esta manera a la gran huelga general lanzada
por la COB en mayo de 2013, que se mantuvo por dos semanas,
con centenares de miles de trabajadores movilizados, haciendo
bloqueos de rutas y manifestaciones en las principales ciudades
del país.
El reclamo fundamental de la Central Obrera era la modificación de la Ley de Pensiones. Sin embargo, las reivindicaciones salariales no fueron incorporadas al Pliego de Reclamos, ya
que los dirigentes de la COB habían acordado con el gobierno, a
principios de abril, un aumento general del 8 % sobre los básicos
y un salario mínimo de 1200 pesos bolivianos, sin previa consulta
a las bases. En cuanto a las pensiones, la ley sancionada en 2010
establece una “jubilación asistencial” (mínima) de 470 pesos bolivianos (algo más de la tercera parte del salario mínimo), para
quienes tengan 10 años de aportes como mínimo, el máximo previsto por el régimen de pensiones es del 70 % del mínimo con 30
años de aportes. Debe tenerse en cuenta que en la actualidad sólo
el 30 % de los trabajadores asalariados se encuentran formalizados, el restante 70 % está fuera del sistema (en negro). Frente a
ello, el reclamo más extendido era un haber jubilatorio equivalente al 100 % pero del salario en actividad.26
El aspecto más destacado de esta gran lucha desde el punto de vista de los trabajadores fue, como ya dijimos, las manifestaciones y bloqueos de calles y caminos, en la que participaron
con gran entusiasmo los mineros de Huanuni, los maestros rurales con un combativo y masivo corte de rutas en Apacheta (importante cruce caminero a 30 km de La Paz), y en menor medida
los maestros urbanos, fabriles y trabajadores de la salud. Todos
ellos resistieron a pie firme una feroz campaña del gobierno, con
denuncias de corrupción a los dirigentes, acusaciones de golpistas
y desestabilizadores a los trabajadores, represión física, detenciones y procesamientos judiciales, amenazas de cerrar la empresa
26

LA PROTESTA, volante Mayo 2013.
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minera estatal, etc. Lamentablemente, esta importante jornada
de lucha de los trabajadores bolivianos careció de una efectiva
centralización por parte del Comité Ejecutivo de la COB, que finalmente levantó la huelga en forma confusa, sin haber obtenido
ninguna reivindicación concreta, acordando la formación de una
Mesa de Concertación con el gobierno, propuesta que no fue discutida ni sometida a votación en las organizaciones de base. No
obstante el final abrupto y poco alentador para las bases obreras,
quedó demostrada una vez más la capacidad de convocatoria del
movimiento sindical y la voluntad de lucha de los trabajadores,
a pesar de las dificultades que encontraron para llevar adelante las medidas de fuerza, tanto por la represión gubernamental
-movilizaciones campesinas contra los piquetes incluidas- como
dificultades internas, ya que resultó evidente la existencia de fracciones de la propia clase desmovilizadas y sin participación en la
lucha, además de la falta de centralización de los reclamos y las
medidas por parte de la dirigencia sindical.
La fundación del Partido de los Trabajadores (PT)
En el marco del proceso de reactivación del movimiento
obrero que hemos tratado de reconstruir en sus rasgos centrales,
se realizó a principios de septiembre de 2001 en Potosí el XXXI
congreso de la FSTMB. En un clima combativo y de intensa
discusión política, con la asistencia de unos 1.000 delegados de
la minería estatal y privada, en representación de 68 sindicatos,
aprobó una declaración propuesta por el Sindicato Minero de
Huanuni, llamada “Unidad Revolucionaria contra el capitalismo vetusto y agonizante para forjar una Bolivia Socialista”. El
pronunciamiento, que retoma los planteos históricos de los mineros bolivianos -la Tesis de Pulacayo (1946) y la Tesis Política
del IV Congreso de la COB (mayo de 1970)- proclama que la
misión histórica del movimiento obrero es la lucha por el socia80
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lismo, señalando que “La alianza de obreros y campesinos con la
gente pobre de las ciudades y con todas las fuerzas antiimperialistas y anticapitalistas es la garantía de la victoria”. y concluye
con un llamado a la construcción del Instrumento Político de
los Trabajadores (IPT), concebido como la “dirección política
revolucionaria del frente antiimperialista y anticapitalista”, para
dirigir la lucha por el “gobierno de los trabajadores, campesinos
y capas medias pobres”.27
Aún cuando en oportunidades anteriores la idea de formar un Partido de Trabajadores había rondado en las discusiones internas de la Central Obrera, el llamado despertó auténticas
expectativas al definir con mucha certeza y precisión la tarea a
desarrollar. Cabe señalar que en enero de 2012, la COB, en el congreso de Tarija, ratificó el documento de la Federación Minera,
al tiempo que, como consecuencia de las luchas emprendidas
por los trabajadores y la radicalización política consecuente, se
procedió a relevar la conducción encabezada por Pedro Montes,
aliada estrechamente al oficialismo, asumiendo en su lugar Juan
Carlos Trujillo, quien planteó una línea de renovación sindical y
mayor independencia política respecto al gobierno.
En este contexto, la presión de las bases y las necesidades
-y dificultades- de la dirigencia de la COB en sus complicados
vínculos con el gobierno, obligó a principios del 2013 al inicio
de las actividades para la fundación del IPT, finalmente concretada en un Congreso convocado por la Central Obrera el 7 y 8
de marzo en Huanuni, donde quedó constituido con el nombre
el Partido de los Trabajadores (PT). El Congreso fue precedido
por una amplia movilización obrera, en la que se destacaron las
columnas de los mineros de Huanuni, los trabajadores de la sa27
FEDERACION SINDICAL TRABAJADORES MINEROS DE
BOLIVIA, Unidad Revolucionaria contra el capitalismo vetusto y agonizante
para forjar una Bolivia Socialista, Documento XXXI Congreso FSTMB, septiembre 2011.
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lud y las departamentales de la COB. En un clima de clara oposición al gobierno del MAS, se iniciaron las deliberaciones, por
parte de unos 1300 delegados, de los cuales 300 correspondían
a trabajadores mineros, fundamentalmente de Huanuni, y las
restantes a trabajadores de la salud, fabriles, maestros rurales,
principalmente.28
En sus intervenciones, los dirigentes mineros y fabriles denunciaron que el gobierno de Evo Morales había traicionado la
“Agenda del 2003” y que si bien había realizado una redistribución de ingresos a favor de los más humildes, el movimiento obrero no había recibido nada. El Congreso aprobó la Declaración de
Principios y Programa de gobierno y los Estatutos de la nueva organización política. La Declaración de Principios, luego de plantear la “Independencia política (del IPT) del sistema capitalista
y sus instituciones de dominación”, definiendo como objetivo estratégico “la conquista de nuestro propio gobierno, que por ser el
gobierno de los trabajadores, campesinos y capas medias pobres
será el gobierno más auténticamente nacional del país”, incorporando a continuación párrafos textuales de los documentos
históricos del proletariado boliviano, especialmente de la Tesis
de Pulacayo. A continuación se aprobaron los estatutos, resolviéndose por mayoría que la selección de los candidatos quede en
manos de los cuerpos orgánicos de los sindicatos y federaciones
adheridas, y se rechazó la inclusión de un artículo que establecía
la libre organización de corrientes políticas al interior del PT -a
pesar de la oposición de la mayoría de los grupos de izquierda
presentes en el Congreso.29
Por último, se resolvió mantener como conducción del
Partido la Comisión Política que había preparado los documen28
LA PROTESTA, Nº 31, 2 de abril de 2013. Disponible en:
laprotestabolivia@gmail.com
29
LA PROTESTA, id. ant.
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tos discutidos en el Congreso, delegándose las restantes funciones
administrativas en la dirección de la COB. Meses después, en el
II Congreso Nacional del PT (Oruro el 28 y 29 de junio de 2013),
integrantes de la Comisión Política presentaron un documento
que, con el pretexto de adoptar los lineamientos programáticos
del PT a las normas electorales, elaboraba un nuevo programa
con una estrategia básicamente reformista, que licuaba los aspectos más radicales del programa fundacional del PT. Luego de
un arduo e intenso debate, el documento fue desechado, siendo
ratificado el programa revolucionario votado en el congreso fundacional de Huanuni, eligiendo una nueva dirección transitoria
de 21 personas, en reemplazo de la antigua Comisión Política,
en la cual por primera vez se incorporaron dirigentes indígenas
campesinos, resolviéndose además iniciar una campaña para lograr la legalidad electoral del Partido.
Consideraciones finales
Hacia mediados de junio del año pasado, era posible advertir tres posiciones básicas sobre el desarrollo del PT en el movimiento obrero boliviano:
1) Dirigentes de la COB y cuadros intermedios de los sindicatos
opuestos a la construcción del PT por sus compromisos con el
MAS y el gobierno (el ala de Pedro Montes, desplazada de la
conducción).
2) Dirigentes y bases sindicales que concebían la concreción del
instrumento político como una prolongación de la COB para intervenir en el terreno electoral, intentando formar un bloque parlamentario que impulse las reivindicaciones de los trabajadores
(su representante más ostensible era Jaime Solares, portavoz de
quienes buscan posicionarse en forma independiente para negociar mejor con el gobierno).
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3) Una corriente de trabajadores de base, en la que se distinguen
netamente a los mineros de Huanuni, que presiona por la construcción del PT como organización política independiente del
Estado y los partidos políticos pro-patronales, con un proyecto
político revolucionario y socialista. Fueron estas bases sindicales
las impulsaron la construcción del PT y defendieron su programa
revolucionario en el Congreso de Oruro (junio de 2013).
En los meses siguientes, el gobierno del MAS acentuó su
presión sobre estos sectores, especialmente sobre el Sindicato
Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni (SMTMH), que
había jugado un papel muy importante en la huelga general de
mayo de la COB. A la represión del bloqueo de caminos organizado por los mineros durante la huelga le siguió el procesamiento
de 22 trabajadores del sindicato, y posteriormente, el gobierno
ordenó una auditoría de la Empresa Minera Huanuni, una entidad que legalmente tiene carácter estatal pero en la cual el gobierno no realiza aporte financiero alguno. Ante esta situación
de asfixia económica y represión sobre la base sindical minera,
asambleas de trabajadores de Huanuni votaron la formación de
una comisión de negociación, pero el gobierno puso como condición para recibirla la renuncia de la directiva del sindicato. En
este contexto, y ante la división entre los trabajadores provocada
por la presión gubernamental y la acción del oficialismo en el sindicato, la directiva decidió dar un paso al costado, convocándose
a elecciones en las cuales la izquierda no se presentó, triunfando
una lista afín al MAS encabezada por Pedro Montes, emblemático dirigente oficialista y acérrimo opositor a la formación del
Partido de los Trabajadores.30
Sin duda, el copamiento del SMTMH por el oficialismo
es un paso atrás en la movilización independiente de los trabaja30
Entrevista a Ronald Colque, dirigente de la anterior directiva del
SMTMH, del 07/11/2013. Disponible en: www.ft-ci.org/LOR-CI, (consulta:
12/2013).
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dores y en el desarrollo del PT. Entendemos que la rica experiencia transitada por los trabajadores bolivianos desde la fundación
del PT está siendo procesada por las bases, en los próximos meses
se verá si los acontecimientos vividos en el sindicato minero de
Huanuni tienen carácter coyuntural, signado por el reflujo del
movimiento tras la huelga de mayo de 2013, o si se trata de un
movimiento de mayor envergadura. Por ahora, la “eclosión proletaria”, como la llamara Raúl Prada Alcoreza, ha evidenciado
suficiente consistencia como para garantizar la capacidad de movilización de la COB y las organizaciones adheridas en las calles
y caminos del país. Sin embargo, son muchos los interrogantes
abiertos en esta nueva etapa del movimiento obrero boliviano,
con respecto a las proyecciones políticas del proceso de reanimamiento iniciado con el segundo mandato de Evo Morales.
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Género, performance e historia: La masculinidad
revolucionaria y la represión de maricones
en la Revolución Cubana (1959-1971).
Matías Alderete1
“(…) confesóse sin medir aún todo el alcance terrible del descubrimiento (…) que sólo una figura perduraba en su retina y en sus nervios: la del hombre...
¡La del hombre joven y fornido nada más!”
Alfonso Hernandez Catá. El angel de Sodoma.
“Homosexual es cuando te gustan hasta un punto y
puedes controlarte –decía–, y también aquellos cuya
posición social (quiero decir, política) los mantiene
inhibidos hasta el punto de convertirlos en uvas secas
(…) Pero los que son como yo, que ante la simple
insinuación de un falo perdemos toda compostura,
mejor dicho, nos descocamos, ésos somos maricones,
David, ma-ri-co-nes, no hay más vuelta que darle”
Senel Paz. El lobo, el bosque y el hombre nuevo.

Introducción
Miles de “homosexuales” han emigrado hacia Estados
Unidos y otras naciones capitalistas desde el inicio de la revolución socialista en Cuba en 1959. Este éxodo es interpretado como
1
Prof. de Enseñanza Media y Superior de Historia, FFyL, UBA.
Ayudante de Trabajos Prácticos en Historia Antigua I “B” (Oriente).
Investigador del Instituto de Historia Antigua Oriental Dr. Abraham
Rossenvasser. E-mail: matialderete@outlook.com
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la principal consecuencia de la naturaleza homofóbica del gobierno
de Fidel Castro. Este tipo de afirmaciones, sin embargo, no tiene
ningún poder explicativo. Por este motivo, el objetivo principal del
trabajo es delinear algunas ideas y líneas interpretativas, apoyándonos en la Teoría Queer, para comprender el accionar del gobierno
socialista cubano en su proceso de ingeniería socio-sexual sobre la
construcción de un hombre nuevo; surge entonces una nueva imagen de masculinidad, que se encuentra estrechamente relacionada
con la ideología y la práctica política. Esto lo denominamos masculinidad revolucionaria, una condición que aglutina, en una especie
de confraternidad, a los sujetos hombres y comunistas, en oposición al maricón, traidor al nuevo orden socialista.
La necesidad de emprender un análisis crítico y retrospectivo sobre un tema ignorado sistemáticamente por la historiografía
fue el motivo de la producción del presente trabajo. La represión de
la “homosexualidad”2 durante los primeros años de la Revolución
Cubana es un tema silenciado en los grandes libros de historia latinoamericana, siendo muy común que ni siquiera unas pocas líneas
2
La categoría homosexual, de uso común en nuestras sociedades, no parecería ser problemática; sin embargo, es necesario discutir su uso. Se utilizará dicha
categoría a lo largo del trabajo por una cuestión operativa. Es necesario replantear
la identidad homosexual y la categoría de homosexualidad y pensar, tal vez, en
homosexualidades y homoerotismo. ¿Es aplicable para englobar a los machos que
mantienen relaciones homoeróticas? ¿Qué implica la homosexualidad? Estas preguntas podrán ser revisitadas a lo largo de este trabajo. Debemos tener en cuenta
las precauciones epistemológicas de Judith Butler sobre la denominación de un
sexo-género y la citación de las diferentes performances implicadas que conlleva
esa denominación y que tienen como consecuencia la cristalización de las divergentes identidades sexo-genéricas que esta categoría analítica silencia al sepultar los
procesos locales y/o regionales de producción de subjetividad, concordando con
el planteo final de Abel Sierra Madero, quién es, a nuestro entender, el mayor especialista en los estudios de la sexualidad para el caso cubano. Véase Butler, Judith.
Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex”, Routledge, New York,
1993; Sierra Madero, Abel. “Sexualidades disidentes en el siglo XIX en Cuba”,
Estudios interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, Vol. 16, Nº 1, 2005, p. 90.
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se dediquen a abordar la problemática; muy posiblemente, de todas las impugnaciones que se levantaron contra Cuba y su gobierno, sea a la que más borrosamente se encuentran explicaciones.
Dos son los objetivos que persigue el presente trabajo. Por
un lado, se intentará brindar una primera aproximación global y
analítica para comprender la represión no como una situación
excepcional o un “error” de la revolución socialista, como si de
un acontecimiento puntual y claramente delimitado se tratara.
En efecto, la represión de la “homosexualidad” sólo puede entenderse como un proceso histórico amplio y difuso que debe
estudiarse en el largo plazo para dar cuenta del mismo, en donde
la revolución marcaría un punto de inflexión y de transformación
radical con respecto a las prácticas sexuales de la época prerrevolucionaria, trayendo consigo nuevas cánones normativos y coercitivos y, por ende, nuevas formas de relaciones sociales.
Por este mismo motivo, y en segundo lugar, la represión de
la “homosexualidad” en Cuba sólo puede comprenderse a partir
de la formación de relaciones de sexo-género reestructuradas con
respecto al pasado prerrevolucionario, motivo por el cual la nueva construcción de la sexualidad es fundamental y forma parte
central del proceso revolucionario. Será el Estado cubano quien
promueva la conformación de un hombre nuevo que trae consigo
una masculinidad nueva: la masculinidad revolucionaria. Empero,
lo que comúnmente es llamado represión de la homosexualidad
solamente puede explicarse abandonando aquella categoría.
En este sentido, si bien primariamente el período central
que se desarrollará en el presente ensayo es la primera década
posrevolucionaria, período en el cual es contextualizada la conformación de la masculinidad revolucionaria, es necesario revisar
parte del pasado republicano de Cuba, especialmente el segundo
período batistiano (1952-1959), ya que las rupturas y continuidades posibles de delinear nos permiten ponderar la especificidad
del fenómeno analizado para comprenderlo en su totalidad.
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Un poco de historia
Tratar de explicar la situación siempre fue muy confuso; ya en
1969, la eminente crítica cultural Susan Sontag intentaba relativizar
la situación. Ella sugiere que el ethos puritano americano se escandaliza demasiado y debe ver en perspectiva la situación en donde un
país conocido por los cigarros, las prostitutas, el juego, los abortos y
las películas pornográficas se pone “algo conservador” en el terreno
sexual. Esto se debe, siguiendo su razonamiento, a que los cubanos
se han transformado en sujetos menos eróticos que han empezado
a jerarquizar la comunidad como cuerpo social sobre el cuerpo individual. El trabajo cumple una función moralizadora en la cual se
asfixian los deseos egoístas y hedonistas, a la vez que eleva la categoría del trabajo productivo.3 Allen Young ensaya otra explicación,
haciendo hincapié en la homofobia cubana como causa absoluta de
la represión, aunque aclara que este factor no tiene tanto que ver con
la experiencia o idiosincrasia cubana o el régimen castrista per se,
sino a la tradición marxista europea que se expandió en la isla a partir del antiguo Partido Socialista Popular (PSP), fundado en 1925.4
Ian Lumsden retoma el papel atribuido por Young a la homofobia,
pero sostiene que no se debe a la tradición marxista continental, sino
al desviacionismo estalinista que, en el contexto de la Guerra Fría, se
había transformado en dogma en los partidos comunistas occidentales. De esta manera, se habría considerado a la homosexualidad una
expresión de decadencia burguesa necesaria de erradicar.5
Al recurrir a la homofobia como motivo principal y determinante del proceso, se pierde la vertiente analítica al correr el riesgo
3
Sontag, Susan. “Some Thoughts on the Right Way (for Us) to Love
the Cuban Revolution”, Ramparts, April 1969, pp. 6-19.
4
Young, Allen. Gays under cuban revolution, Grey Fox Press, San
Francisco, 1981.
5
Lumsden, Ian. Machos, maricones and gays. Cuba and homosexuality,
Temple University Press, Philadelphia, 1996.
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de caer en explicaciones tautológicas. Se vuelve necesario, entonces,
desechar el término y correr el eje de la cuestión para poder aprehender cabalmente un proceso amplio y contradictorio pero, por sobre
todas las cosas, fundamental para comprender la manera en la cual
la Revolución Cubana transformó los modos del ser cubano. De esta
manera, se desprende un tercer objetivo implícito en el presente trabajo: la necesidad de abandonar aquella práctica subliminal que tiende
a separar la metodología y epistemología histórica de los estudios de
género. Práctica que no debemos achacar, solamente, a los historiadores, ya que muy a menudo surgen congresos, seminarios, trabajos específicos sobre la temática de género, en donde la historia (y la Historia)
queda reducida a la enumeración de acontecimientos y como un trasfondo pintoresco pero poco trascendental, prefiriendo la teorización y
análisis en abstracto. Aquellos estudios son altamente valorables pero,
haciendo hincapié en este caso puntual, se debe historizar la relación
entre Cuba y el sexo-género para intentar comprender de manera holística un proceso histórico que forma parte de las impugnaciones más
relevantes contra el gobierno de Castro. Este es un intento no de análisis queer de la revolución cubana, sino un trabajo que se enmarca en
la tradición de la Historia social, que incluye aquellos sectores que han
sido silenciados por la historiografía tradicional.
Poder, sexualidad y género
Los estudios de género y de la sexualidad se han popularizado a partir de la década de 1980, indudablemente gracias a la obra de
Michel Foucault, Histoire de la Sexualité. Allí, Foucault sostiene que
la sexualidad sirve como un dispositivo de poder, que funciona como
regulador de las corporalidades construidas culturalmente; por este
motivo, cualquier acercamiento al sexo se hace a través de la cultura.
Al describirlo y pensarlo, lo hacemos desde unos parámetros determinados a priori por los dispositivos de socialización. Sin embargo,
la sexualidad no se encuentra reprimida, sino más bien se encuentra
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promovida través de la construcción discursiva del sexo, que ha cedido
el paso a la “interiorización de la norma”.6 La sexualidad sería un
mecanismo y obra del poder, y “no pesa solo como potencia que dice
que no, sino que cala de hecho, produce cosas induce placer, forma
saber, produce discursos; hay que pensarlo como una red productiva que pasa a través del cuerpo social”.7 Es “un poder destinado a
producir fuerzas, a hacerlas crecer y ordenarlas, más que a obstaculizarlas, doblegarlas o destruirlas”.8 El poder se encuentra difuso, fragmentado, deslocalizado; es ubicuo e impregna todas las relaciones
sociales. Foucault propone una visión de la sexualidad como “promovida” a partir de la construcción discursiva del sexo, a diferencia
de hipótesis represivas que hacen énfasis en el aspecto restrictivo sobre nuestros impulsos sexuales. Esta “promoción” de la sexualidad
se enfrenta continuamente al control sobre los cuerpos vivos con sus
pasiones y deseos, que deben acomodarlos a una norma que se naturaliza a partir del poder en su eje dinámico represor-productor.
Fuertemente influenciada por Foucault, Judith Butler escribirá Gender Trouble, importante e influyente obra, fundadora de
la Teoría Queer. Butler intentará desarmar el binomio sexo/género
como si de dos esferas separables se tratasen: comúnmente, aquello
que denominamos “sexo” se contempla como el conjunto determinado de diferencias biológicas, anatómicas y cromosómicas que dividen en dos a los individuos de una misma especie. El “género”, por
otra parte, se suele entender como la interpretación cultural de ese
sexo biológico: si este último se interpreta normalmente como una
matriz inmutable basada puramente en leyes biológicas, el género,
por el contrario, es mutable y varía con el tiempo. Butler pretende
deconstruir ese binomio impugnando ambas categorías. Ni el sexo
6
Foucault, Michel. Historia de la sexualidad I. La voluntad del saber,
Siglo XXI, Buenos Aires, 2002, pp. 3-37
7
Foucault, Michel. Sexo, Poder, Verdad. Edición de conversaciones con
Michel Foucault, Materiales, Barcelona, 1978, p. 245.
8
Foucault, Michel. Historia..., ob. cit., p. 165.
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puede definirse como matriz puramente biológica trascendental, situada más allá de lo discursivo y lo simbólico, ni el género puede
tratarse como la interpretación cultural de esos hechos anatómicos.
Butler sistematizará dos categorías que se encuentran estrechamente vinculadas y permiten comprender el orden simbólico del
género. En primer lugar, encontramos la heteronormatividad, que alude a la fuerte imposibilidad de pensar al sexo-género más allá de lo
masculino/femenino, debido la estabilización del mismo dentro de la
matriz heterosexual en nuestras sociedades. Butler afirmará que “la
heterosexualización del deseo requiere e instituye la producción de
una sutil y asimétrica oposición entre femenino y masculino, haciendo de estos términos atributos necesarios para ser hombre y mujer”.9
La segunda categoría propuesta por Butler funcionará como
matriz del presente trabajo. La performatividad sugiere que el género
es una actuación reiterada y obligatoria en función de unas normas
sociales que nos exceden; es, de alguna manera, la capacidad del discurso de crear aquello que enuncia. Lo performativo actúa como un
imperativo, pero siempre con carácter ritual: una práctica ritualizada
que necesita, continuamente, de la repetición y de la citación para
tener éxito. Esta “repetición ritualizada”, sedimentando gradual y
progresivamente, va constituyendo lo que nombra a la vez que oculta
el proceso constructivo que lo llevó a cabo. Desde la forma de vestir
hasta la de hablar, sentarnos, dirigirnos a otras personas, mirar, modular nuestra voz; todos estos son factores que se ciernen sobre nuestra subjetividad para dotarla de entidad, todos son actos que visibilizan la identidad. La performatividad configura agentes e identidades
discursivas fluctuantes, cuya apariencia de unicidad y consistencia
proviene exclusivamente de la constante repetición que las constituye
en norma. Performar el género indica que el mismo tiene que reinstituirse una y otra vez mediante el auxilio de instancias sancionadoras,
de regulación y penalización. Así es que se establece la artificialidad
9
Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of
Identity, Routledge, New York, 1990, p. 23.
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del binomio naturaleza/cultura: desde el momento que se nos interpela y se nos denomina como “niño” o “niña”, no se está describiendo con ello un estado de la realidad, sino que se pone en marcha una
cadena de repeticiones, rituales, citaciones e invocaciones que irán
configurando nuestra masculinidad o feminidad. En efecto, el género
“no es exactamente lo que uno «es» ni tampoco precisamente lo que
uno «tiene» […] es el aparato a través del cual tiene lugar la producción y la normalización de lo masculino y lo femenino […]”.10
La performatividad no se realiza de una vez para siempre
por un sujeto -para Butler, el sujeto mismo es preformativo-, sino
que es una actividad regularizada y obligada por normas: el sujeto
se encuentra continuamente performando el género inconscientemente y coaccionado por unas normas implícitas de ordenación;
en este sentido, el género se encuentra permanente vigilado. Como
Foucault, Butler niega el carácter voluntarista y racional del sujeto, y señala la capacidad coercitiva que tiene la performación
como dispositivo configurador de cuerpos y del sexo-género.
Machos y maricones
Teniendo en cuenta la dimensión performativa del género,
es posible reconocer dos construcciones de masculinidad en Cuba.
Por un lado, el macho, que representa la virilidad, tiene la capacidad de ser independiente y hacerse respetar como hombre. Por otro
lado, encontramos al maricón, que está en una posición inferior y
es percibido como afeminado, delicado y débil: es un término que
siempre se usa de manera negativa y denigrante. 11 El rol que toman
en la relación sexual determinan su rol en la vida social, pues “la
penetración surge como el significado decisivo al definir al hombre”,
10
Butler, Judith. Deshaciendo el género, Paidós, Madrid, 2006, 70.
Véase también Butler, Judith. Bodies That Matter: On the Discursive Limits of
“Sex”, Routledge, New York, 1993.
11
Lumsden, Ian, ob. cit.
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ya que “un hombre de verdad penetra y nunca se deja penetrar”. 12
Diana Sorensen sostiene que la penetración es una acción específicamente masculina que hace referencia a la violencia, la posibilidad
de matar o invadir otro territorio, demostrando la prerrogativa del
macho. 13 Como ha señalado oportunamente Peter Beattie, macho es
una categoría con la cual los investigadores extranjeros se refieren al
estereotipo de las sociedades latinoamericanas de hipermasculinidad
que denota la superioridad cultural, social y económica del hombre
en la sociedad. Esta imagen sirve como un modelo de normatividad
social de la masculinidad, ya que representa todas las características
que un hombre tiene que tener para ser considerado como tal.14
La subalternización de las identidades que escapan del dualismo heterosexista (masculino y femenino) diluye cualquier expresión en aquel binomio. Un macho no es homosexual ni heterosexual
per se, sino la continua muestra de valores masculinos, como podría
pensarse el ser violento y agresivo, hablar y actuar en forma vulgar y
penetrar en la relación sexual. De esta manera, mantener relaciones
homoeróticas con maricones puede ser tolerado, aceptado y normalizado por el simple hecho de mantener un comportamiento “varonil”. El maricón, por otro lado, representa lo femenino en un cuerpo
de hombre, lo improductivo, lo débil, delicado, y el sujeto pasivo de
la relación sexual. La homosexualidad es una característica inherente
en estos individuos y se encuentra fuertemente rechazada. Performar
el género sugiere que las prácticas continuas y las demostraciones casi
12
Kirbsgaard, Gry. “Viviendo la doble vida: construyendo la masculinidad homosexual entre el espacio público y el privado en Cuba”, en Medina,
María (ed.), Lo público y lo privado: género en América Latina, Gotemburgo,
2001, p. 96.
13
Sorensen, Diana. “Masculinidades ansiosas y la construcción del héroe revolucionario”, en AA.VV. Literatura y otras Artes en América Latina,
Iowa, 2004, p. 135.
14
Beaddie, Peter. “Beyond Machismos: Recent Examinations of
Masculinities in Latin America”, Men and Masculinities, N° 4 (3), 2002, pp.
303-8.
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ininterrumpida de las actitudes definen qué y quiénes somos; esto
implica que el género es una “actuación” reiterada y obligatoria en
función de formas sociales que coaccionan, signada siempre por un
sistema de recompensas y castigos. En este sentido, la socióloga australiana R. W. Connell habla de masculinidades hegemónicas y masculinidades subalternas; para Connell, la masculinidad hegemónica
“puede definirse como la configuración de la práctica del
género que personifica la respuesta actualmente aceptada
al problema de la legitimidad del patriarcado, la cual garantiza (o se toma para garantizar) la posición dominante
de ciertos hombres y la subordinación de las mujeres”. 15
El mérito de Connell es permitirnos pensar la existencia de diferentes formas de masculinidad y no de una unicidad masculina. De
esta manera, en segunda instancia, nos permite jerarquizar diferentes
formas del ser masculino, mostrando polarizaciones y antagonismos
en la manera en la cual se forman estas identidades sexo-genéricas y,
de esta manera, retomando el argumento butleriano, demostrar como
el género es especialmente relacional y se construye a partir de una
alteridad: en este caso, la masculinidad hegemónica se construye a
partir de masculinidades subordinadas. Es así que se pueden distinguir diferentes niveles de jerarquización en las masculinidades: por un
lado, institucionalización de la dominación masculina sobre las mujeres; por otro lado, una suerte de hegemonía al interior de los lazos homosociales, que referiría a una suerte de segmentación social, cultural
y política de un grupo de hombres sobre todos los otros hombres. La
masculinidad hegemónica respondería a una superioridad holística
que se adquiere a través del conflicto de diferentes fuerzas y que no
tiene que ver directamente con los aspectos represivos del poder, sino
15
Connell, R.W. Masculinities, Polity Press, Cambridge, 1995, p. 77.
R.W. Connell ha hecho una operación de reasignación de sexo y ha cambiado
su nombre por Raewyn Connell.
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con la manera que aborda la forma en que organiza sus relaciones sociales hasta la vida privada del individuo. La dominación se consigue
a partir de la concentración social de ciertos atributos que permiten y
legitiman el uso de la fuerza, física pero más especialmente simbólica,
sobre grupos e individuos que se encuentren sometidos. Y se debe remarcar que este proceso no implica la eliminación ni la proscripción
de los sujetos subordinados: por el contrario, la hegemonía necesita
de la subalternización y no la eliminación de aquellos.16
Así, es posible marcar dos construcciones de masculinidad:
una normalizada, que dicta la conducta a seguir (el macho) y queda
identificada con la heterosexualidad; la otra, alterizada y denigrada
(el maricón). El macho reproduce los parámetros heterosexistas de la
sociedad, mientras que el maricón representa al pánico homosexual,
que no es otra cosa que el terror de lo femenino desplazado hacia el
macho como sujeto o como objeto, el terror de que la mujer que se
lleva adentro sea manifestada en el cuerpo del hombre, un elemento
anómalo. Es así que el maricón se erige como la representación total
de lo abyecto, de aquello que no se nombra, que “está afuera, fuera
del conjunto cuyas reglas de juego parece no obedecer”, a su vez que
“no cesa (…) de desafiar al amo.”17 Lo abyecto no es ni sujeto, sino
un objeto caído, lo que da a entender su posición baja en una escala jerárquica racionalmente construida. El maricón, sin embargo, le
permite al macho su existencia, porque en los diferentes caminos que
traza la performatividad, el maricón abyecto es el exterior constitutivo que permite y fomenta la teatralización de la anatomía del macho
glorioso. Los sujetos esquivan este mote peyorativo con la fuerza de
citar y repetir los mandatos hipermasculinos y los hacen presentes,
alejando así las posibles sospechas de contrarrevolución.
16
Connell, R.W. Gender and power. Society, the person and Sexual politics, Polity Press, Cambridge, 1987. También véase Connell, Raewyn. Gender
in World perspective, Polity Press, Cambridge, 2009, pp. 50-92.
17
Kristeva, Julia. Poderes de la perversión, Siglo XXI, Buenos Aires,
2008, p. 6.
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El período prerrevolucionario
La representación del maricón en la sociedad cubana post-revolucionaria “no se puede comprender totalmente sin relacionarla
a las formas de la sexualidad masculina y la identidad de género
que se construyeron antes de la revolución”.18 La herencia colonial
española marcaba a fuego las prácticas sexuales cubanas, fuertemente influenciadas por el catolicismo, que enfatizaba la necesidad
de contener la sexualidad femenina y demostrar la braveza sexual
masculina. Conquistar, seducir a una virgen o derrotar (e incluso
asesinar) al padre de una de éstas formaban parte de las actitudes
viriles del macho. La mujer era frágil, delicada y receptora pasiva,
que no podía demostrar ningún tipo de actitud lujuriosa. La necesidad de un sujeto activo y otro pasivo en el acto sexual es notoria en
el imaginario cubano, en donde el rol dominante y de poder estaba
reservado para los hombres.19 Como Abel Sierra Madero sugiere,
ya a principios del siglo XX el proceso de modernización en la isla
introdujo cambios perceptibles en el vivir cotidiano cubano. El auge
del cine pornográfico y del show de teatro entre 1900 y 1920 se transformaron en factores importantes para la socialización masculina,
que daban lugar a lo erótico y lúdico, pero siempre dirigida a un tipo
de consumidor de elite. Las películas satirizaban y parodiaban las
tradiciones cubanas al mostrar en situaciones morbosas personajes
venerables (miembros de la familia, frailes o soldados),20 pero no dejaban de fomentar el placer masculino e invisibilizar el femenino. El
homoerotismo, sin embargo, no era moneda corriente.

18
Lumsden, Ian, ob. cit., p. 28.
19
Padula, Alfred y Smith, Lois. Sex and Revolution. Women in Socialist
Cuba. Oxford University Press, New York, 1996, p. 170.
20
Sierra Madero, Abel. “Making off de la República”, en La
Siempreviva, Nº5, 2008, pp. 3-4.
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A pesar de tal situación, existiría, aparentemente, una sutil tolerancia en las zonas rurales al establecimiento de relaciones
homoeróticas: ser penetrado era el lugar de las mujeres, ya que
solo el hombre penetrado es considerado maricón. Una vez descubierto, el maricón era condenado al ostracismo o ridiculizado y
transformado en el bufón de la aldea. Ahora bien, si en el campo
es posible hablar del homoerotismo tolerado y encubierto, en la
ciudad encontramos todo un circuito de actividad sexual dirigido
por organizaciones criminales norteamericanas o por la burguesía nacional que respondían al gobierno de Fulgencio Batista21.
Durante el segundo período de gobierno de Fulgencio Batista
(1952-1959), el deseo homoerótico fue canalizado en un ilegal y lucrativo mercado negro. Aquellos hombres sexualmente reprimidos,
provenientes de zonas rurales, migraban hacia La Habana, donde
podrían llevar una vida más liberada. Las condiciones de vida seguían siendo duras, el desempleo era alto y las organizaciones criminales gobernaban de facto. Muchos maricones eran cooptados o
simplemente obligados por la fuerza a vender servicios sexuales. La
prostitución masculina de jóvenes campesinos migrantes o de hombres pertenecientes a la clase obrera estaba destinada a ofrecer satisfacción para los turistas extranjeros o burgueses. Para estos últimos,
era una práctica común tener relaciones homoeróticas mientras ellos
fueran los que penetraran, aunque también estaban en la búsqueda
de machos de los sectores más pobres, coaccionados por las organizaciones criminales para ejercer la prostitución debido a la baja calidad
de vida que tenían. El deseo sexual se canalizaba en este lucrativo
mercado, y únicamente vivieron una belle époque durante la década de 1950 las organizaciones criminales norteamericanas y la burguesía batistiana, quienes controlaban el turismo, el narcotráfico, el

21
Arguelles, Lourdes y Ruby Dich, B. “Homosexuality, Homophobia, and
Revolution: Notes toward an Understanding of the Cuban Lesbian and Gay Male
Experience. Part I”, Signs, Vol. 9, No. 4, The Lesbian Issue (Summer), 1984, p. 687.
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juego y la prostitución.22 Mantener relaciones homoeróticas era más
fácil en la ciudad que en el interior. Como sostiene Gayle Rubin, “la
sexualidad disidente es más rara y está mucho más estrechamente
vigilada en los pueblos pequeños y en las áreas rurales […] la vida
metropolitana atrae constantemente a jóvenes pervertidos”23. Surgen
así “comunidades eróticas” que ayudan a los migrantes sexuales a la
adaptación a nuevas situaciones, pero que tienen un papel al menos
ambivalente: estos grupos, que parecieran ser de “contención”, son
los que controlan y fomentan el tráfico sexual en beneficio propio.
Es una obligación sine qua non formar parte del circuito sexual para
gozar de los beneficios de la socialización con los pares.
Típicos lugares de socialización eran los cines o algunos
bares, como Dirty Dick, Jonnhy´s Bar, El Lucero o Barrilito,
ubicados en La Habana Vieja o en el centro de la ciudad. Estos
ámbitos se encontraban generalmente controlados por la mafia
organizada, y muchas veces terminaban obligando a los jóvenes
que frecuentaban estos lugares a formar parte del negocio de servicios sexuales.24 La revolución anti-imperialista de 1959 erradica
el mundo oscuro de La Habana; sin embargo, la nueva situación
traería consigo contradictorios y paradójicos cambios.
Los cambios revolucionarios y la nueva masculinidad
La caída del régimen de Batista trajo la desaparición de
aquella superficial tolerancia hacia las prácticas homoeróticas,
al mismo tiempo que comienza la migración hacia Miami de los
antiguos trabajadores sexuales, las organizaciones criminales y
parte de la burguesía nacional. Un puñado de antiguos jefes cri22
Argüelles, Lourdes y Ruby Dich, B., ob. cit., p. 686.
23
Rubin, Gayle. “Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad”, en Vance, Carole (comp.), Placer y peligro. Explorando
la sexualidad femenina, Revolución, Madrid, 1989, p. 36.
24
Lumsden, Ian, ob. cit., 33-5
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minales permanecerá en Cuba, formando focos contrarrevolucionarios con apoyo logístico de la CIA y de emigrados reaccionarios. Jóvenes maricones que buscaban lugares de socialización
llegaban a antiguos puntos de encuentro en donde eran inducidos
por jerarcas de la mafia a formar parte de enclaves anticastristas.25
En plena guerra fría, el gobierno estadounidense consideró
a la Revolución Cubana un serio peligro por el hecho de tener tan
próximo un régimen potencialmente aliado de la Unión Soviética,
que aparte podría llegar a convertirse en una fuente de inspiración
revolucionaria para otros países. Las relaciones con Estados Unidos
comenzaron a tensarse, complicándose aún más la situación cuando
Cuba nacionalizó en 1960 las posesiones de empresas estadounidenses en el país, mientras Estados Unidos dejaba de comprar azúcar
a Cuba, que empieza a ser comprado por la Unión Soviética. 26 Al
año siguiente, y al mismo tiempo que la CIA comenzaba a reclutar
voluntarios entre los exiliados, entrenándolos en campamentos, se
produjo la invasión de Bahía de los Cochinos. Esta situación fomenta la histeria y paranoia colectiva, levantándose sospechas sobres
los bares homosexuales como centros anticastristas; sospechas, por
otro lado, no siempre correctas, aunque sí es cierto que había zonas
transformadas en puntos de encuentros contrarrevolucionarios. El
contexto fomentó el surgimiento de los Comités de Defensa de la
Revolución (CDR), órganos de civiles que funcionaban como aparato policíaco que vigilaban las actividades de los habitantes del barrio
para proteger de posibles amenazas a la sociedad socialista. Su función era dar aviso a las autoridades de posibles situaciones potencialmente subversivas. Sin embargo, todavía no había una política
de persecución abierta en contra de las sexualidades marginales.
En 1962 comienzan las razias, quedando en la memoria la
Noche de las tres P como el primer acontecimiento de magnitud
25
Argüelles, Lourdes y Ruby Dich, B., ob. cit, pp. 686-687
26
Moniz Bandeira, Luiz Alberto. De Martí a Fidel. La revolución cubana y América Latina, Norma, Buenos Aires, 2008, pp. 210-215
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de represión contra las sexualidades disidentes. La policía, alertada por informes de los CDR de la actividad de personas de dudosa moral en La Habana, detiene cientos de prostitutas, pederastas y pájaros, aforismo cubano para designar a los maricones.27
La construcción de la masculinidad revolucionaria
El gobierno de Castro entablará una batalla cultural por
la construcción de una nueva masculinidad. Como señala José
Quiroga, la revolución define a los maricones como sospechosos,
perversos y desleales a la hermandad y solidaridad socialista,
corruptora del orden moral y social.28 De alguna manera, Fidel
Castro lo afirma en un discurso de 1963:
“Porque, señores, no se olviden de esto, sobre todo ustedes, jóvenes; no se olviden de esto, ténganlo siempre
presente: que al igual que la Revolución une lo mejor, lo más firme, lo más entusiasta, lo más valioso; la
contrarrevolución aglutina a lo peor, desde el burgués
hasta el mariguanero, desde el esbirro hasta el ratero,
desde el dueño de central hasta el vago profesional, el
vicioso; y todo ese elemento se junta para dar batalla
a la ley, y a la Revolución, a la sociedad, para vivir de
vagos, para estorbar. Todo, lo peor, se junta. No lo
olviden nunca, no lo olviden nunca. […] No podemos
permitirles aspirar a vagos […]
Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estre27
Ocasio, Rafael. “Gays and the Cuban revolution: The case of
Reinaldo Arenas”, Latin American Perspectives, Vol. 29, No. 2, Gender,
Sexuality, and Same-Sex Desire in Latin America, 2002, pp. 79-80.
28
Quiroga, José. “Homosexualidad en el trópico de la revolución”, en
Balderston, Daniel y Guy, Donna (comp.), Sexo y sexualidades en América
Latina, Paidós, Buenos Aires, 1998, p. 206.
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chos; algunos de ellos con una guitarrita en actitudes
“elvispreslianas”, y que han llevado su libertinaje a extremos de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides por la libre.”29
La revolución “había definido la homosexualidad como una
condición que era preciso erradicar para cumplir con un programa
político y económico ideológicamente nacionalista”30 en donde el maricón se ve como un elemento foráneo e imperialista: elvispresliano,
adjetivo acuñado para sincretizar la influencia de la cultura norteamericana. También debemos notar la utilización de la palabra pepillo, palabra que durante el período republicano de Cuba designaba a aquel
hombre que abrazaba el cosmopolitismo y una estética moderna, casi
grotesca; por aquel entonces, el pepillo era visto como una amenaza
a la esencia y moral cubana que carecía de virilidad. Diarios de corte
nacionalista y antinorteamericanos se burlaban de él y apelaban a la
necesidad de atacar y denostar a los pepillos en público.31 Por otro
lado, el mismo Castro resalta los rasgos femeninos -los pantalones
estrechos y los shows feminoides- y la improductividad innata de los
maricones, asociando a los hijos de burgueses con los “pitusas”, y que
forman parte de la contrarrevolución. Después lo hará más explícito:
“No confundan la serenidad de la Revolución y la
ecuanimidad de la Revolución con debilidades de la
Revolución. Porque nuestra sociedad no puede darles

29
Castro, Fidel. Discursos e intervenciones del Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz, Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba, 13 de
marzo de 1963. Disponible en: http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1963/
esp/f130363e.html (consulta: 28 de marzo de 2013).
30
Quiroga, José, ob. cit, p. 207.
31
Sierra Madero, Abel. “Sexing the nation’s body during the Cuban republican era”, en Wieringa, S y Sívori, H. (ed.), The sexual history of the global South:
sexual politics in Africa, Asia, and Latín America, Zed Books, New York, 2013, p. 65-7.
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cabida a esas degeneraciones. La sociedad socialista
no puede permitir ese tipo de degeneraciones.
¿Jovencitos aspirantes a eso? ¡No! “Árbol que creció
torcido...”, ya el remedio no es tan fácil […]”32
El maricón representa una degeneración frente a la imagen
hipermasculina que Castro construye de sí mismo, traducida en
potente liderazgo. El líder se encuentra en la cima de la nueva comunidad cubana y revolucionaria gracias a sus valores, mientras
que los maricones rechazan su masculinidad y se convierten en una
traición enorme que está en disonancia con la sensibilidad revolucionaria.33 El maricón es un producto de la decadencia burguesa,
que incluso puede ser asociado con la ciudad, con La Habana:
“[…] Sí observé siempre una cosa: que el campo no
daba ese subproducto. Siempre observé eso, y siempre lo tengo muy presente.
Estoy seguro de que independientemente de cualquier
teoría y de las investigaciones de la medicina, entiendo
que hay mucho de ambiente, mucho de ambiente y de
reblandecimiento en ese problema. Pero todos son parientes: el lumpencito, el vago, el elvispresliano, el “pitusa” […] ¿Y qué opinan ustedes, compañeros y compañeras? […] ¿Qué opinan de todas esas lacras? […]”34
El campo es visto como un lugar no afectado por las prácticas homoeróticas; la ciudad, en cambio, es el lugar en donde se expanden las conductas impropias. Es necesario remarcar, sin embargo, que la proliferación de maricones en la ciudad está relacionada
a la situación previa a 1959 y las migraciones campesinas, aunque
32
33
34

Castro, Fidel, ob. cit.
Sorensen, Diana, ob. cit., p. 137.
Castro, Fidel, ob. cit.
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Castro pareciera establecer a la ciudad como un locus de lo perverso, con condiciones innatas para engendrar improperios. También
se visibiliza una equiparación entre todos los elementos contrarrevolucionarios. Quiroga afirma que la revolución los asocia con la
gusanera: elementos desleales e improductivos, identificados con el
lumpenproletariado de Marx, la clase parásita que pone en peligro
a la Revolución. En una entrevista, Castro afirma:
“Nunca hemos creído que un homosexual pueda personificar las condiciones y requisitos de conducta que
nos permita considerarlo un verdadero revolucionario, un verdadero comunista. Una desviación de esta
naturaleza choca con el concepto que tenemos de lo
que debe ser un militante comunista […]”
Castro aclara que un comunista nunca puede ser un maricón: los parámetros de la masculinidad normativa no conciben
la unión entre estos dos elementos (revolucionario y desviado).
Todos ellos deben ser apartados de cualquier posición en la que
puedan influir en la juventud cubana, que fomentan actitudes
perjudiciales y que se corresponden con lo peor del antiguo régimen o del imperialismo estadounidense.
La higiene revolucionaria busca proteger a la juventud,
mientras las expresiones afeminadas se prohíben. La consecuencia fue la sincretización de lo masculino con lo revolucionario: la
masculinidad revolucionaria. Anclada en la norma heterosexista,
la masculinidad revolucionara era la única identidad de género
masculina posible durante la Revolución. Retomando todas las
características del macho, cualquier desviación debe ser corregida, el maricón es su antítesis: cobarde, reaccionario e incapaz
de formar parte de la revolución. La peculiar situación política
transforma la marginación en estigmatización y persecución. El
macho revolucionario es el hombre nuevo regenerado, que corona
104
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los esfuerzos de la Revolución de fomentar una nueva identidad
nacional que destruya los efectos del imperialismo norteamericano. La fraternidad revolucionaria, antes en la guerrilla pero
ahora en la nueva sociedad socialista, conforma una comunidad
masculina que no puede permitir la injerencia de elementos capaces de desestabilizar los logros alcanzados; el hombre nuevo se
define no a partir de su relación con la mujer, sino de otros machos revolucionarios, que apuntan a desarrollar sus valores como
hombres reformados.35 Sin embargo, la relación entre ambas
identidades es dialéctica: la masculinidad revolucionaria como
masculinidad hegemónica necesita del maricón contrarrevolucionario como otro constitutivo. Es discutible si las políticas revolucionarias buscan su manipulación y perpetuación como sujetos
o su eliminación; pero en el aspecto simbólico, la necesidad del
maricón como masculinidad subalterna es necesaria para la construcción de la nueva identidad de género hegemónica.
La amenaza hacia la Revolución toma la forma del pánico moral, surgiendo temores y paranoias que se relacionan con
alguna actividad o población sexual desaforada, como si de un
poderoso enemigo capaz de corromper los cimientos sociales
se tratara. Es así que “los medios de comunicación se indignan, la
gente se comporta como una turba enfurecida, se activa a la policía
y el estado promulga leyes nuevas”. 36 No resulta extraño que los

folletines políticos se multipliquen, acusando a maricones como
desviados y contrarrevolucionarios. Miguel Martin, miembro del
Comité Central del Partido Comunista cubano, arremete contra
el “homosexualismo”:
“Así, hay un grupo de problemas que son muy debatidos. Uno de ellos, es el homosexualismo […]
Entendemos que es algo que requiere de un trata35
36

Sorensen, Diana, ob. cit.
Rubin, Gayle, ob. cit., p. 40.
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miento desde el punto de vista científico, desde el punto de vista psicológico […] nosotros en la Juventud
Comunista debemos tener posiciones muy firmes al
respecto […] Es opinión nuestra que la Universidad
no debe graduar gentes que sean homosexuales […]”37
Otros de sus folletos son más explícitos aún: con el objetivo de sancionar y marcar la estética corporal prohibida para
cualquier macho revolucionario, Juventud Rebelde denuncia las
“actitudes feminoides” cotidianas en La Rampa, los sujetos poseen “[…] excéntrica apariencia. Largas melenas y pantalones estrechísimos los hombres; faldas, extremadamente cortas las mujeres; todos,
con el cuello adornado con extraños collares y la mente repleta de ideas
fantásticas […]”.38 La abyección se encarna no solamente en las

conductas pervertidas de aquellos maricones, sino también en estas mujeres que insinúan demasiado. En este sentido, un persuasivo artículo de Lilian Guerra demuestra como la mujer deja de
ser vista como una simple ama de casa y pasa a conformar una
parte integral de la nación cubana como trabajadora, que incluso abandona su libido erótico en pos de la unión con el pueblo.
En un contexto de comunión social y nacional, cualquier tipo
de insinuación se transforma en contrarrevolucionaria en doble
sentido: al incitar a los hombres a abandonar la causa revolucionaria, pero también por poner encima de los intereses de la patria
los suyos propios.39
A la par de Juventud Rebelde, florecerán diarios como
El Anti-Lumpen o tiras cómicas como Una familia cualquiera,
37
“Tenemos que desarraigar los rezagos de la ideología pequeño-burguesa del movimiento estudiantil”, en Juventud Rebelde, 24 de enero de 1966.
38
“Los chicos del cuarto mundo”, Juventud Rebelde, 12 de octubre
de 1968.
39
Guerra, Lilian. “Gender policing, homosexuality and the new patriarchy of the Cuban Revolution, 1965-1970”, en Social History, Vol. 35, Nº3,
Agosto, 2010, pp. 277-79.
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en donde se promueven estereotipos negativos sobre maricones, lúmpenes, contrarrevolucionarios e imperialistas. Un caso
puntual puede verse en la tira cómica Vida y milagros de Florito
Volandero (figura 1), en el cual un maricón se convencía a sí mismo de ser marxista. 40 El coraje del personaje, finalmente ficticio,
choca con la amargura que sentía al saber que tenía una “debilidad”; debilidad que termina venciendo y logrando que Florito
migre hacia Estados Unidos. De esta manera, por más que traten de convencerse, se hace patente la imposibilidad ontológica
de formar parte de la fraternidad revolucionaria y masculina de
estos sujetos abyectos, que son a la vez ridiculizados -¡porque
Florito incluso les dedicó un poema erótico a los macheteros!- y
tomados como un peligro real.
Los CDR, mientras tanto, ocuparán el lugar de policía activa y de “turba enfurecida”, buscando los enemigos internos que
buscan socavar el régimen, de alguna manera, los CDR eran el órgano popular mediante el pánico moral. El objetivo era, mediante
todos estos mecanismos de vigilancia, el mismo: que el Estado
extienda su poder a nuevas áreas de conducta erótica. Para reconvertirlos y tratar de proteger la nueva sociedad socialista, nacerán
las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP).

40
Sobre Florito Volandero ver: Bayard de Volo, Lorraine. “Revolution
in the Binary?: Gender and the Oxymoron of Revolutionary War in Nicaragua
and Cuba”, Signs: Journal of Women in Culture and Society, 37:2 (Winter),
2012, pp. 421 y 426; y Guerra, Lilian, ob.cit., pp. 284 y 285.
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Vida y milagros de Florito Volandero (Mella,
1966 Mayo 24). Archivo personal
109

Poder, masculinidad y disidencia política. Las UMAP
Se sabe poco sobre las UMAP, pues casi no se ha escrito sobre el tema. Se supone que la primera de estas unidades
aparecería entre 1964 y 1965, multiplicándose hasta 1968, año
en el cual el gobierno decide clausurarlas luego del repudio
por parte de las Naciones Unidas, aunque seguirán existiendo
hasta mediados de la década de 1970 cárceles y prisiones para
maricones.
Las UMAP eran campos de reeducación. La mariconería no sólo era considerada una desviación, sino también un
problema político: su incapacidad de ser revolucionarios los
trasformaba automáticamente en reaccionarios. Los campos
tenían como finalidad convertir a estos seres hostiles en socialistas convencidos mediante el trabajo forzado, generalmente
el corte de caña de azúcar. Defensores del gobierno cubano
sostienen que el proyecto de las UMAP se llevó a cabo en el
contexto más amplio de una movilización militar en toda la
isla de todos los ciudadanos aptos para ser entrenados en la
defensa militar, por temor a un ataque de Estados Unidos.
Sin embargo, las UMAP eran lugares en los cuales “mediante
el trabajo productivo se pensó combatir la homosexualidad
individual y colectiva, y reeducar a los que la practicaban”; su
labor era el de la profilaxis social en un estado de permanente
peligrosidad.41
Generalmente eran conducidos a las unidades los visiblemente amanerados o quienes eran denunciados por los CDR.
No fueron enviados a dichas campos los que en virtud de sus
profesiones científicas, intelectuales, o artísticas tenían ya un
41
Fernández Robainas, Tomás. “El proyecto revolucionario y los homosexuales”, Consenso. Espacio de reflexion y debate del pensamiento progresista cubano, Nro. 01, 2005, p. 5 Disponible en: http://www.desdecuba.com/01/
articulos/6_01.shtml (consulta: 28 de marzo de 2013).

110

Ni Calco Ni Copia Nº5

prestigio social reconocido; tampoco quienes tenían algún historial político o expresaban su pleitesía con la Revolución, de esta
manera podemos desplazar como eje explicativo a la homofobia
castrista. Los valores negativos sexuales van siempre unidos a
los valores morales, éticos o políticos que pueden corromper a la
sociedad que estaba naciendo, aquellos maricones disidentes eran
perseguidos para ser rehabilitados.
En un artículo periodístico del diario El Mundo, en 1966,
titulado UMAP: forja de ciudadanos útiles a la sociedad, se sostiene que estás instituciones son un flanco fundamental para la
defensa de la Revolución ya que no solamente se preparan para
fomentar prácticas agrónomas, sino porque permiten la formación de cuadros militares. Sin embargo, la UMAP tiene una tercera función trascendental:
“Ahora bien, no todos los jóvenes que se encuentran
en edad militar poseen la misma formación social. La
inmensa mayoría cuenta con las excelsas virtudes de
la juventud, pero unos cuantos -dentro de la población total- absorbieron demasiado profundamente la
influencia del capitalismo […]
¿Qué hacer con esos casos? Pues orientarlos con la
actividad que fue capaz de humanizarlos: el trabajo.
Y eso es lo que la UMAP hace: los induce al trabajo
creador y productivo […]”.42
El trabajo es el acto performativo que permite superar
la decadencia burguesa y puede ser capaz de transformarlos
en hombres nuevos, en machos revolucionarios. El trabajo crea;
pero no solamente en el sentido más material de la palabra,
sino en un sentido simbólico. Permite devolver a estos suje42
“UMAP: forja de ciudadanos útiles para la sociedad”, El Mundo, 14
de abril de 1965, p. 5.
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tos desviados a la senda revolucionaria. El trabajo construiría,
a partir de su carácter performativo de género, la fraternidad
masculina, ya que “[…] el trabajo bien realizado en común hermana a los hombres. Y entre estos muchachos encontramos
eso: mucha camaradería […]”.43 El carácter fetichista otorgado
al trabajo convierte a las UMAP en dispositivos centrales de
construcción de la masculinidad, en el cual la genitalidad pasa
a un segundo plano.
Algunos autores sostienen que la principal causa por las
cual no existió un movimiento real de resistencia fue la colaboración o complicidad silenciosa del régimen, afirmando que
“[…] muchos intelectuales secretamente homosexuales que contribuían al reconocimiento intelectual de Cuba temieron la pérdida de sus privilegios personales -especialmente los viajes al exterior,
donde podían expresarse sexualmente con mucha
más libertad- si se oponían a la postura oficial en
este aspecto”.44
El tradicional machismo, si bien fue un factor que estableció una segregación de los hombres que no mantenían una
conducta masculina, no puede explicar por completo la política de persecución hacia los maricones, puesto que la faceta política de descontento con el régimen socialista y de disidencia
intelectual tiene un peso mayor. En todo caso, el Estado utiliza
al machismo como dispositivo coercitivo al que resignifica, le
otorga un nuevo sentido. Como sostiene Beaddie, “la masculinidad y el machismo son complejos y maleables conceptos que
invitan a la reinterpretación […] delineando cautelosamente

43
44

El Mundo, ob. cit., p. 5.
Arguelles, Lourdes y Ruby Dich, B, ob. cit., p. 691.
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desiguales patrones de normatividad en un proceso constantemente en cambio.”45
En este contexto, el espacio público se mimetiza con el
espacio privado. Ser maricón pasa a transformarse en un asunto
de bien público.46 El Estado vigila constantemente: los CDR se
transforman en el nuevo panóptico, mientras los “espías”, que
formaban parte de la burocracia estatal, mantienen controlada
cualquier actitud políticamente peligrosa. Lo privado, donde y
cuando uno tiene la oportunidad de crear un espacio para uno
mismo, desaparece. Para los maricones, ni siquiera el espacio
doméstico representa un lugar íntimo y privado: la estigmatización en la propia célula familiar y la posibilidad de que el
CDR se enterase era un peligro constante. Hay que actuar recurrentemente, “hacerse pasar” 47 para evitar la marginación y la
condena pública. Aparecerán nuevos espacios de socialización
homoerótica, mostrándose el baño público como el más relevante, en donde lo público y privado forjan fronteras borrosas
y tenues. Beatriz Preciado marca que, a partir del afianzamiento
del capitalismo durante el siglo XIX, el baño surge como una
tecnología de género. El baño público masculino se nos muestra
como un ámbito de homosociabilidad, un espacio en el cual es
necesario reafirmar los códigos de la masculinidad y la feminidad en el espacio público. En este ámbito, en donde los hombres tienen abierto el terreno para la experimentación sexual
cuando realizan la performance colectiva de mear-de-pie-entretíos, manteniendo a su vez su ansiedad heterosexual protegida al
establecer una división espacial de funciones genitales y anales,
relegando a la total privacidad -y al secreto y a la abyeccióncualquier deseo que implique la penetración anal.48
45
46
47
48

Beaddie, Peter, ob. cit., p. 303.
Kirbsgaard, Gry, ob. cit., pp. 97-8.
Kirbsgaard, Gry, ob. cit., p. 103.
Preciado, Beatriz. “Basura y género. Mear/cagar. Masculino/femeni-
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Conclusión
El proceso de ingeniería sexual promovida por el gobierno revolucionario tiene un punto de inflexión hacia 1971.
Con el llamado del Primer Congreso Nacional de Educación
y Cultura durante ese año, la posición oficial se corre y por
primera vez hacen referencia a la “cuestión homosexual” en
términos clínicos antes que en términos políticos y criminales,
aunque se seguía promoviendo la segregación de los maricones
del cuerpo social por temor a la contaminación del mismo.49
El proceso de promoción y legitimación por parte del poder
estatal de la masculinidad revolucionaria, claro está, ya se había
logrado, las razias, la persecución política y los folletines difamatorios disminuyeron.
El proceso revolucionario en Cuba no solamente modificó las estructuras políticas y económicas en la isla, sino que
también llevo a cabo un proyecto de ingeniería sexo-genérico que transformó a los cubanos en machos revolucionarios,
masculinidad que el Estado cubano promovió fervientemente
entre los ciudadanos. En el contexto post-revolucionario, la
ideología política se transforma en un elemento fundamental
de la performance de género. Ser comunista o no serlo tiene
consecuencias directas sobre la forma en la cual se expresa la
sexualidad y el género de los sujetos y como son percibidos por
sus pares. La masculinidad revolucionaria no se reducía al terreno puramente sexual, sino que implicaba la interiorización de
normas que se debía respetar para ser tomado en cuenta como
un miembro pleno de la fraternidad socialista. El Estado castrista construye un discurso que manipula, moviliza y (re)construye la imagen concebida del maricón en el período prerrevono”, en Parole de Queer, Nº2, Junio-Septiembre, 2009, pp. 14-17.
49
Argüelles, Lourdes y Ruby Dich, B., ob. cit., p. 693.
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lucionario, moldeándola a las necesidades del nuevo gobierno,
consiguiendo la demonización y persecución del maricón reaccionario, que será utilizada en beneficio propio del gobierno
castrista. La masculinidad revolucionaria pasaría a ser la única
identidad sexual masculina posible. El maricón pasa de ser una
identidad marginada a ser una identidad perseguida, un otro
que se debe destruir para mantener la higiene de la sociedad
cubana, ya que lo masculino es lo único que puede mantener
en orden la sociedad. De alguna manera, “la masculinidad era
el salvaguarda que protegería al mundo de la Modernidad y
sus vicios, pero también era el atributo indispensable de aquellos que querían cambiar”.50 Así de contradictoria fue la masculinidad revolucionaria.

50
Mosse, George. The image of man. The creation of the modern masculinity. Oxford University Press, New York, 1996, p. 3.
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José Martí en clave masónica
María Guadalupe Cortez Torres 1
“El quehacer histórico, político, es en el fondo para
Martí una misión religiosa del hombre en la Tierra”
Cinto Vitier, Vida y obra del Apóstol José Martí

El objetivo de esta investigación consiste en presentar una
descripción parcial del pensamiento de José Martí reconociendo el carácter polifacético presente en sus escritos. Así como el
diamante es polifacético y la observación de una de sus caras no
implica dejar de apreciar el Todo, entendido como más que la
suma de sus partes, aquí se propondrá un análisis del sustrato
masónico sosteniendo que la masonería, con sus ideales y prácticas, influyó en la base del pensamiento del Poeta.2 No obstante,
la vida del mismo sublima cualquier intento de racionalización,
la unidad es mayor a la posibilidad de análisis.
Interesa destacar que formó parte del período de modernización literaria latinoamericana (1870-1910), y como escritor cumplió un rol fundamental contribuyendo a la autonomía literaria del
continente, al mismo tiempo que acompañó el proceso de surgimiento de las primeras literaturas nacionales, las cuales marcaron
un alejamiento de los patrones literarios europeos. El modernismo
literario fue la forma de expresión de una época utilizada por el
autor como vehículo para poder expresar sus ideas, pero no es su1
Facultad de Filosofía y Letras (UBA). E-mail: vampirela.lioncurt@
live.com.ar
2
Entendemos por Todo a aquella realidad subyacente, sustancial que
trasciende nombres y términos, pero que es fuente creadora de todo lo demás.
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ficiente para entender los rasgos característicos de la complejidad
de su obra. Por ello, se indagará sobre la relación de Martí con la
masonería, la misma sostiene los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Estos ideales han sido inspiradores de muchos personajes
vinculados a la liberación de América. Veremos que el carácter masón del Poeta actuó delineando vida, obra y acción revolucionaria.
Por cuestiones de espacio se hará mayor énfasis en Versos Libres y
Versos Sencillos haciendo un recorrido temático mínimo por otras
obras destacadas.3
Pensando más allá del Modernismo Literario
Para comenzar, se utilizarán los criterios establecidos por
Ángel Rama para definir las características del modernismo literario
con el fin de poder ubicar al autor en el contexto de escritores de su
época. 4 Entre estas características, se puede ubicar el comienzo de la
profesionalización, la cual fue una de las fuerzas que estimuló, entre
otras cosas, la autonomía literaria. Los escritores se pliegan hacia la
participación en periódicos nacionales, en el caso de Martí se ha tratado de un repertorio amplio de colaboraciones, como ser con la Revista
Universal, vinculada a la intelectualidad mexicana (1875), donde escribió artículos sobre Cuba, la Revista La Pluma de Bogotá (1881)
y La Nación de Buenos Aires (1882). Por otro lado, participó de la
fundación de la Revista Venezolana, con motivo de su viaje a Caracas
(1881). A su vez cabe destacar, las reiteradas publicaciones de folletos desde temprana edad como los redactados junto a su compañero
del alma, Fermín Valdés Domínguez. En España confeccionó textos
políticos de gran envergadura como El presidio político en Cuba y La
3
Martí José. “Versos Sencillos” y “Versos libres”, ambos en Vitier
Cintio y Fina García Marruz selección y notas, Obra Literaria, Biblioteca
Ayacucho, Caracas, 1978.
4
Rama Ángel. “La modernización latinoamericana. 1870-1910”, en
Revista de literatura Hispamérica, a. XII, n. 36, Hispamérica, 1983, pp 3- 19.
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República Española. 5 Así mismo, este período ha contado con una
amplia divulgación, lo cual permitió que tanto las publicaciones escritas como los discursos de Martí llegasen a nuestros días, y por otro
lado, la población tuvo mayor contacto con la política de la época.
La problemática comúnmente reflejada en los escritos de
la época fue el fenómeno de fuerte crecimiento de las ciudades,
propio de la modernidad. ¿Qué implicó la ciudad para el escritor
cubano? Su puño nos muestra sentimientos de contraste entre
ciudad-campo. Al referirse a la misma aparecen sentimientos de
inseguridad, temor, desconocimiento, cierta relación de amor y
odio mezclada con la amargura de lo urbano.
Versos sencillos fueron escritos en 1891 en la ciudad de
New York. Aquí estuvieron presentes sentimientos con una valoración positiva hacia el monte y la tierra, mientras que la naturaleza se ubicó en relación con el lugar conocido, habitado, amado.
El campo fue aquel refugio que pudo curar todo los males en
un momento donde Martí se sintió abrumado por la coyuntura
política. En el monte encontró la calma con la cual escribió estos
versos. Esto se puede observar en expresiones como:
Yo vengo de todas partes,
Y hacia todas partes voy:
Arte soy entre las artes,
en los montes, monte soy6
Aquí se halla también la universalidad, la posibilidad de
identificarse con el Todo, lo cual es recurrente en la prosa de Martí,
como analizaré en el devenir de este trabajo. En otro de sus versos
encontramos una alusión al hábitat natural como lugar sagrado:
5
Mariano Jiménez, “El presidio político”. Disponible en: www.damisela.com, (consulta: 10/04/2013), “La República Española ante la revolución
cubana”. Disponible en: www.damisela.com, (consulta: 10/04/2013).
6
Martí José, ob. cit, p 24.
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Busca el obispo de España
pilares para su altar;
¡En mi templo, en la montaña,
el álamo es el pilar!7
Versos siguientes expresa:
¡Dígale al obispo ciego,
al viejo obispo de España
que venga, que venga luego,
a mi templo, a la montaña!8
En esta última estrofa nos hallamos frente a un significado
metalingüístico a considerar. Martí introdujo la metáfora de la
ceguera del obispo, representante del poder colonial español, por
lo cual la ceguera se refiere a la misma España, quien sólo es capaz de ver las imágenes mientras que Martí como hombre sensible
frente a la creación pudo ver a Dios en todas las cosas. Entiendo
que, la imagen representa la apariencia visual de un objeto, pero
no es la esencia misma. Esta apreciación conlleva al reconocimiento nuevamente de la filosofía universal, tan presente en la
prédica martiana. Por otro lado, la montaña esta relacionada con
la conciencia alta, con una visión expansiva, es símbolo de elevación. Quien puede estar situado allí (o desde allí) trasciende los
puntos de vista. Por otra parte, es posible acceder al templo como
lugar físico, pero también podemos pensar el significado astral de
templo como aquello que está en lo más alto de la conciencia, por
ello Martí interpela en estos versos al obispo dogmático.
Por lo dicho hasta aquí, se observa la predilección por la
naturaleza. Por otro lado, los versos siguientes implican consi7
8

Martí José, ob. cit, p 27.
Martí José, ob.cit, p 27.
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derar la presencia de un nivel alto de conocimiento metafísico:
puerta natural, en el lenguaje esotérico, se refiere a una conciencia que reconoce que el alma no puede morir, por lo tanto se uti9
liza la palabra salir. En otros términos, el alma sale del cuerpo,
pero sigue existiendo en otro plano.
Yo quiero salir del mundo
por la puerta natural:
en un carro de hojas verdes
a morir me han de llevar10
Un segundo corpus de treinta y dos poemas a considerar es
Versos libres. Fueron escritos en 1880 y publicadas posteriormente,
en 1913. Aquí se observa una escritura más sentida, más pesada,
dolorosa por momentos; mientras que Versos Sencillos tuvo música
en cada palabra. Se percibe como se han condensando varias emociones presentes en la vida del personaje en cuestión. En Amor de
Ciudad Grande el Poeta dio cuenta de la urbanidad unida a la aceleración del tiempo, “la flor muere el día en que nace.” 11 La transformación en constante movimiento que implicó el fin de siglo actuó
generando incertidumbre y miedos: “¡Me espanta la ciudad! Toda
esta llena de copas por vaciar, o huecas copas! ¡Tengo miedo, ay de
mí!”. 12 Por lo tanto, la ciudad moderna se presenta como un punto
de tensión, de cierto malestar, deseos que no encuentran posibilidad
de satisfacerse: “Tengo sed más de un vino que en la tierra no se ha
de beber.”13 En otro pasaje se repite la temática del vino: “No en
vano por las calles titubeo ebrio de un vino amargo.”14 No obstante,
9
Con esoterismo nos referimos a aquella doctrina perenne, sustrato y
nutrición de la filosofía, la religión y la ciencia.
10
Martí José, ob. cit, p 39.
11
Martí José, ob. cit, p 65.
12
Martí José, op. cit, p 65
13
Martí José, op. cit, p 65
14
Martí José, op. cit, p 61.
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aquí también se refleja la amargura de lo terreno, lo corpóreo, lo cual
dejó de ser fuente de placer generando una sensación de existencia
incompleta. Martí se nos aparece como un ser que ha visto más allá
de las formas, que buscó constantemente escaparse de la tiranía de
los sentidos, de las apetencias y aversiones. Un ser que grita: “¡La
Tierra es soledad! ¡La luz se enfría!”15 Otra de las denominaciones
utilizadas para caracterizar la tierra como espacio físico que habitan
los seres humanos es: “Circo la tierra es”, como analogía a ciertas
atrocidades llevadas a cabo en los circos.16
Dos consideraciones a resaltar. En primer lugar, la copa
representa un simbolismo importante en la masonería puesto que
aquel que está lleno de sí mismo no tiene lugar para nada nuevo,
por lo cual debe vaciarse para poder adquirir otras ideas e imágenes. En segundo lugar, si esto se combina con lo que aquí hemos
mencionado, la alusión hacia la puerta natural adquiere una connotación diferente y complementaria a la anterior. Se obtiene así
una ecuación muy simple: Para nacer a lo nuevo, a lo verdadero es
preciso morir primero. Lo dicho no implica la muerte física, sino
que la muerte refiere al desprendimiento de viejos conceptos.
Por último, vale la pena destacar que en Versos Libres se encuentra un poema dedicado a Pomona, Diosa de la mitología romana de los frutales y los bosques. Su figura da honor a la belleza de
la naturaleza rindiendo homenaje, a través de la prosa, a la misma.
La contraposición ciudad-campo que hemos visto no es la
única, el juego de contrarios es muy típico de la prosa martiana. Nos
encontramos frente a la batalla continúa del alma. El Poeta envainó
su espada y luchó contra España, luego contra los avances sobre el
continente americano de los Estados Unidos de América. También
luchó con su vida. Así mismo, con todas aquellas desilusiones (o
incomodidades) que la existencia terrena parecería, si seguimos sus
palabras, aquejarle. En Media noche, uno de los versos, se relata, con
15
16

Martí José, ob. cit, p 61.
Martí José, ob. cit, p 53.
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cierto espanto, un enfrentamiento de los hombres en la Tierra mientras nos acerca otra vez el mismo drama de la ciudad vacía regalándonos al final las palabras: “¡Y yo, pobre de mí! ¡Preso en mi jaula,
la gran batalla de los hombres miro!” 17 La jaula a la que se refiere
presenta una inmensidad mayor a la ciudad, más grande aún que la
cárcel física del presidio político. Aquí, como en tantas otras oportunidades, nos habla claramente de la jaula del alma, presa en la personalidad, actúa generando conflicto en una coyuntura de constante
tensión entre hacer el bien por la Patria o librarse a la vida mundana
como cualquier hombre común. Por ello la importancia de la libertad como la posibilidad de elección que tiene cada hombre sobre la
Tierra en ser hacedor de su destino, en última instancia Homagno, 18
personaje principal de un hermoso poema martiano, es quien decide
el Yugo o la Estrella.
Cabe preguntarse quién gana la batalla: ¿Las fuerzas de la
oscuridad o la luz? Por momentos nos topamos con un pesimismo
y desengaño cuasi barroco, que es vencido por la esperanza, la armonía y la justicia. Triunfa el Bien en todas sus formas, incluso en
la muerte; la misma se presenta, en algunos casos, como una amiga
que mitiga el dolor de una vida abocada al servicio de liberar la
Patria. “Sufrir es morir para la torpe vida por nosotros creada, y
nacer para la vida de lo bueno, única vida verdadera.”19 El dolor
entonces, se va con la muerte, y con ella, aparecen nuevas formas
de existencia, que al menos en estas líneas, el Poeta no aclara. Por
otra parte, el dolor en Martí es reivindicado como un aspecto posi17
Martí José, ob. cit, p 61.
18
Homagno es un ser que logró liberarse de los instintos más bajos de
la personalidad adquiriendo, a través de la práctica introspectiva, un grado de
conciencia superior. El poema se titula de este modo, y el personaje de Homagno
aparece nuevamente en otro poema, “El Yugo y la Estrella”. Allí como telón
final el individuo decide quedarse con la Estrella pese a las dificultades que
presenta acarrear con la misma, a diferencia del Yugo que es bienaventuranza
y comodidad individual, aquello que no requiere sacrificio alguno.
19
Martí José, ob. cit, p 7.
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tivo en la medida que es el vehículo que permite reinstalar la armonía universal, por lo cual tiene un aspecto funcional y pragmático.
Por momentos, Martí nos da indicios de lograr integrar ecuménicamente aspectos cristianos e hindúes, para Cintio Vitier efectivamente es así. Más bien, entendemos nosotros, reivindicaba la
filosofía del amor universal, la misma no tiene nombre y responde a
la integración de los postulados máximos de las religiones tradicionales. Consiste en aprehender lo absoluto de las distintas tradiciones e integrarlas bajo el precepto de que Todo es Uno. Cabe mencionar también que el presupuesto de la escuela laica, enarbolado
por Martí, se basó en convertir al individuo en una persona libre de
todo dogma apuntando a “sembrar hombres” como lo denominó
José de la Luz y Caballero. Por lo cual no hallamos en él adhesiones
hacia religiones particulares. Un hombre religioso no es aquel que
profesa un dogma en particular, si seguimos la etimología de la palabra, religión viene del latín religare: re quiere decir nuevo y ligare
amarrar, de manera que se trata de reunir las partes con el Todo.
Otra de las aristas, componente base del pensamiento
martiano, presente en toda la obra, es la definición del verso.
Martí se identificó con el verso, con el sol. También con el guerrero, el monte. De manera que nada esta aislado, las individualidades se conectan formando parte del mismo sustrato. Así mismo,
caracterizó al verso de múltiples maneras utilizando la personificación, la misma consiste en el otorgamiento de características y
sentimientos humanos a una cosa que no lo es:
Yo te quiero, verso amigo,
porque cuando siento el pecho
ya muy cargado y deshecho,
parto la carga contigo20

20

Martí José, ob. cit, p 48.
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Entonces, vemos un verso cargado tanto de cualidades
físicas como de sentimientos humanos. Además, tener un amigo es una expresión que usualmente refiere a dividir las penas y
multiplicar las alegrías. No obstante, esta multiplicidad de significados nos sugiere adentrarnos hacia un terreno más interno.
Es menester indagar en lo expuesto. La definición elaborada por
Martí de sus versos nos acerca a la raíz misma de su pensamiento. “Estos son mis versos. Son como son” (…) el verso escultórico, vibrante como la porcelana, volador como el ave, ardiente
y arrollador como lengua de lava.”21 El verso frecuentemente es
caracterizado con alas, con movimiento, siempre en ascenso, ya
que surgido del alma del Poeta se conecta con lo trascendente y
por lo tanto se realiza. Existió una clara búsqueda de libertad a
través del verso.
Como se viene argumentando, Martí siempre ha trasmitido más allá de las palabras dirigiéndose hacia un sentido más
profundo. Así mismo la cantidad de universos simbólicos presentes en su obra nos llevan a pensar por fuera de la significación literal de las palabras empleadas. En la expresión “Los niños, versos vivos” nos sugiere que ellos son la vida misma. 22 Esto nos lleva a considerar el Verso como manifestación del Verbo, y por lo
tanto es una forma de denominar la vida, este significado abunda
en las referencias bíblicas. Por lo cual se entiende la cantidad de
alusiones utilizadas por el escritor para referirse al mismo. En la
Biblia el significado del Verbo es teocéntrico: “En el principio era
el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.”23 Luego el
Verbo se hizo carne permitiendo que parte de la divinidad habite
en cada hombre.

21
Martí José, ob. cit, p 50.
22
Martí José, ob. cit, p 67.
23
La Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, Antigua versión de
Casiodoro de Reina, Sociedades Bíblicas Unidas, 1569 (Revisión 1960), p 974.
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Sobre el autor: Hacia el fondo del pensamiento martiano
Se ha enunciado que la figura de Martí debe ser pensada
como una persona indivisible porque ha sido único, sin fisuras, mostrando una coherencia entre ideas y actos. Su trayectoria política y
revolucionaria requiere una explicación del pensamiento de fondo
que ha movido a este ser a la acción. Martí ha hecho de su vida una
misión hacia lo trascendente. El énfasis en la universalidad al cual se
ha hecho referencia, y que seguiremos viendo en cada obra del autor
se debió, en parte, a la concepción espiritual que tuvo Martí unida a
la masonería, pero también a la herencia de predecesores como José
Cipriano de la Luz y Caballero. Este filósofo tan destacado en su
Patria contribuyó a la realización de la educación laica en Cuba al
tiempo que fue un gran formador de la conciencia nacional.
Como enunció Cintio Vitier, “lo que Martí propone, en
suma, es una revolución integra del ser.”24 Por ello el significado
masónico de construcción del templo del señor en la Tierra es
fundamental para entender lo recientemente enunciado. Masón
quiere decir constructor, obrero. Por un lado el objetivo es la autoconstrucción, y por otro ser un ladrillo del templo de Dios en el
universo. De esta manera, la masonería fue la tradición que más
ha germinado en Martí. Sabiendo que la vida trasciende a la materia, el Poeta no ha temido morir. Porque liberar a la Patria es liberarse a sí mismo cumpliendo con su destino. La creencia en vidas
futuras ha delineado la filosofía martiana centrada en el trabajo
transformador del hoy para obtener un futuro más próspero, incluso entregando su propia vida. Si partimos la palabra sacrificio
que proviene del Latín obtendremos: sacro que es sagrado y oficio
o facere en el sentido de realizar un oficio, por lo cual para la personalidad que se identifica con el cuerpo el sacrificio es dolor. En
cambio, para el alma el sacrificio es hacer lo correcto, lo sagrado:
24
Vitier Cintio. Vida y obra del Apóstol José Martí, Fondo Cultural del
Alba, Centro de estudios martianos, La Habana, 2006, p 23.
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Cuando al peso de la cruz
el hombre morir resuelve,
sale a hacer el bien, lo hace y vuelve
como de un baño de luz25
Cuando aparece la aceptación de las consecuencias del destino,
morir por el Bien es volverse luz, en otras palabras, vencer a la
muerte llevando el ser hacia una forma de existencia infinita: “La
estrella como un manto, en luz lo envuelve, se enciende, como a
fiesta, el aire claro.”26
Por otra parte, el género epistolario resulta nodal en Martí.
Tomaré una conocida carta a Ricardo Rodríguez Otero ya que
en las palabras finales esboza una declaración que nos permite
resumir, en parte, muchas de las cuestiones aquí tratadas. “La
patria necesita sacrificios. Es ara y no pedestal. Se la sirve, pero
no se la toma para servirse de ella.”27
Para quienes consideran la existencia de condicionamientos
kármicos todo tiene un karma, el individuo, la familia, las naciones. Esta palabra significa acción, por ello en Occidente se
dio a conocer como la ley de causa y efecto, por lo cual las acciones del pasado explican los resultados del presente. Sabiendo
que los frutos inequívocamente dan razón del árbol, Martí pareciese comprender el destino de su Patria, y en consecuencia de sí
mismo. Consideraba que Cuba debía ser libre conforme a la ley
de necesidad histórica. Nada se resumía al azar en la historia de
la humanidad, ni de América para Martí. Las leyes físicas que
rigen al mundo de los hombres encuentran su contraparte en el
25
Martí José, ob. cit, p 40.
26
Martí José, ob. cit, p 62. Interpretamos que Martí conoce el sentido
esotérico, por lo cual Bien puede ser identificado con Dharma: es decir, hacer
lo que se debe hacer en tiempo y espacio en función de la evolución del propósito divino.
27
Martí José, ob. cit, p 7.
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Cosmos, en Metafísica, esto es Ley de Correspondencia. En un
verso nos dice: “A su lumbre el porvenir de mi Nación preveo.
Hay leyes en la mente, leyes cual las del río, el mar, la piedra, el
astro, ásperas y fatales.”28 En términos generales, lumbre se utiliza para designar aquello que permite encender otra cosa, pero
creo que aquí puede ser tomando también como sinónimo de
luminosidad. En el mismo poema aparece: “Cada acción es culpa” ya que genera una nueva consecuencia (Karma). O en otras
palabras “De nuestro bien o mal autores somos.”29 Por ello, la
situación actual de dolor puede tener una justa explicación en el
pasado: “Me parece que en mundos anteriores he cometido una
gran falta que en mi peregrinación desconocida por el espacio
me ha tocado venir a purgar aquí.” 30 Estas consideraciones las
ha trasmitido en varias oportunidades, aquí sólo estoy citando
una ínfima parte a modo de ejemplo.
Se tomará el trabajo del investigador cubano Samuel Sánchez
Gálvez,31 el mismo se centra en el estudio de las logias masónicas,
específicamente de la masonería de Cienfuegos, y cómo las mismas influyeron en la sociedad cubana. Si bien el trabajo de Gálvez
consiste en probar la filiación masónica de Martí, abundando
en los características administrativas y de funcionamiento de las
logias, sin explicitar los presupuestos básicos de la masonería y
vincularlos al pensamiento del Poeta, el trabajo resulta útil ya
que, en el proceso de investigación el autor ha rescatado un documento inédito que permitió constatar la participación de Martí
junto a la utilización de su firma con el grado de Maestro Masón,
grado tercero, y un nombre simbólico.32 Dicha participación se
28
Martí José, ob. cit, p 52.
29
Martí José, ob. cit, p 16.
30
Martí José, ob. cit, p 18.
31
Sánchez Gálvez Manuel. Martí ciñó el mandil, Bachiller, La Habana,
2007.
32
El diploma de Amelio de Luis Vela de los Reyes es probatorio de
la presencia de Martí en la Logia, ya que el diploma otorgado a Vela de los
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relaciona con la logia masónica de los Caballeros Cruzados, de
Madrid, bajo la obediencia del Gran Oriente Lusitano Unido
(GOLU). 33 Por otro lado formó parte de la Logia Fernandina de
Yagua de Cienfuegos. Aceptaré por el momento el hecho de que
la iniciación masónica de Martí se halló vinculada a su relación
con Fermín Valdés Domínguez, su amigo del alma, ambos hicieron juntos la Primaria Superior, redacciones en conjunto y el ingreso a la masonería. No obstante, existe un debate centrado en
resolver esta cuestión, algunos sostienen que se habría iniciado
en España, en Estados Unidos o en Cuba. No creemos que esto
sea necesariamente importante puesto que el hecho de ser masón
no se mide por la pertenencia y participación en las reuniones
regulares, sino que se es masón por una actitud de vida. Por lo
tanto, el trabajo de Gálvez será complementado con el análisis de
los versos presente en este trabajo, de esa manera obtendremos el
componente sustancial y probatorio del legado masónico.
Cabe resaltar que en la masonería existe una jerarquía divina que
ubica a los discípulos y a los maestros en distinto escalafón. Un
Maestro es aquel que se sacrifica por el bien de todos, de manera
que esta jerarquía no responde a posiciones de poder, sino a grados de sacrificio. El Maestro sirve, da la vida por los demás. Esto es
justamente lo que Martí nos ha trasmitido a través de sus palabras
haciéndolas carne y obra realizada en la emancipación cubana,
prueba fehaciente del empeño y el esfuerzo puestos en dar la vida
Reyes, cuya impresión figura en papel, lleva su firma. Este data de julio de
1871. Otros documentos como ciertas cartas de los miembros de la Logia
también dan testimonio de la participación tanto de Martí como de Fermín
Valdés Domínguez en los Caballeros Cruzados. Así mismo, dejan constancia
de la adquisición de los distintos grados masónicos, y el desempeño de algunas funciones: Orador, Secretario y Maestro Masón. Otro de los documentos
más importantes en este tema refiere a la publicación de los días 19 y 20 de
mayo de 1908 en el periódico “El Triunfo” de La Habana. Allí fue publicado
el artículo “Ofrenda de Hermano” escrito por Valdés Domínguez.
33
Logia masónica que data de 1869.
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por sus hermanos. Entendiendo por esto el ideal masónico de fraternidad en referencia a una hermandad mayor que la identificada
con la nacionalidad. Por ello, “Patria es humanidad, es aquella
porción de la humanidad que vemos más de cerca, y en que nos
tocó nacer”34 Por lo cual, Martí quiso y luchó por una revolución
cuyos logros fueran disfrutados por todos. Estas ideas que acompañaron consecuentemente sus actos heroicos pueden sintetizarse
en una guerra que denominó “sin odio”. Afirma: “La guerra no es
contra el español sino contra la codicia e incapacidad de España.”,
reconociendo a su vez que, los hijos cubanos mueren como los hijos de la Madre Patria.35 En el Presidio el poeta menciona: “Ni os
odiaré, ni os maldeciré. Si yo odiara a alguien, me odiaría por ello
a mí mismo. Si mi Dios maldijera, yo negaría por ello a mi Dios” 36
mostrándonos una vez más el amor a la energía creadora, sus valores morales y un firme anhelo de consenso. Si bien el Presidio es
una obra oscura, expresión de sentimientos de ira y dolor, también
trae a colación la compasión hacia los opresores.37
Por lo dicho anteriormente encontramos en sus escritos la negativa a considerar la raza como un distintivo. En Nuestras ideas expone: “Para todos los cubanos, bien procedan del continente donde
se calcina la piel, bien vengan de pueblos de una luz más mansa,
será igualmente justa la revolución en que han caído, sin mirarse
los colores, todos los cubanos.”38 Estos logros serían inclusivos,
para todos los pueblos del mundo, también para españoles. Así
mismo, hubo una impronta de equilibrio en la concepción mar-

34
Vitier Cintio, ob. cit, p 228
35
Martí José, ob. cit, p 5.En La República Española hace un tratamiento intenso sobre este punto.
36
Martí José, ob. cit, p 1.
37
Martí José, ob. cit, p 1.
38
Martí José. “Nuevas Ideas” en Obras Completas, Ciencias Sociales,
La Habana, 1975, tomo 1, pp 315 a 322.
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tiana, para Iván Schulman se trató de “la intima asociación entre
los valores morales y sus términos análogos del mundo físico.”39
Por lo tanto, el equilibrio es la expresión de la armonía en
todos los ámbitos. Observo en Martí un equilibro como compensación de fuerzas, el mismo gira en torno a la justicia, valor fundamental y heredado de José de la Luz y Caballero, quien la denominó “el sol del mundo moral”. Una justicia que va más lejos que una
categoría igualitaria, sino que se relaciona, en algún sentido, con lo
expuesto por Domicio Ulpiano: dar a cada uno lo suyo. Por lo tanto esta justicia actúa equilibrando la balanza en un punto medio.40
Entre otras cuestiones, la temática de la libertad aparece abordada
reiteradas veces desde diferentes lugares; presente en la literatura romántica, Martí la hizo suya a través de la masonería. Por lo cual, la
emancipación cubana es solo un grado en la escala de libertad, para
Martí libertad es un valor intrínseco del ser. Se encuentran también
elaboraciones de tipo político en lo referente al tema, y a la guerra
(de corta duración) como necesaria para lograr la independencia.
Así como América del Sur y España, nos enuncia en La República
Española, se han liberado de sus opresores, es menester que Cuba
siga estos pasos. A su vez, rescató la importancia de La República
como sistema político, ya que esta se funda en principios como garantizar la libertad civil, ciertos valores democráticos, y proteger los
derechos fundamentales de los individuos. Así mismo, como pueblo soberano los cubanos tenían voluntad, España no podía negar
este hecho: “La república no puede ahogar a la república porque es
negarse así misma, como republicana debe honrar eso que tanto le
costó.”41 Liberar a Cuba, en el ideario martiano, implicaba a su vez,
39
Schulman Iván, Símbolo y color en la obra de José Martí, Madrid,
Gredos S.A, 1970, p 36.
40
En metafísica esto se conoce como Ley de Ritmo o también Principio
de Compensación. Esta Ley ordena el Cosmos, actúa conjuntamente con la
Ley de Polaridad, ya que se comporta como un péndulo que permite oscilar
de un extremo al otro.
41
Martí José, ob. cit, p 3.
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ayudar a liberar a España de su propia codicia. Es interesante observar que la filiación con la Madre Patria fue enunciada, en la mayoría
de los casos, como positiva. Martí mencionó una hermandad que,
debido a las ansias de emancipación, comenzaba a romperse. Por
ello el enfrentamiento entre cubanos y españoles puede ser calificado como fratricidio. Estas apreciaciones también se explican por las
entrañables relaciones que Martí estableció a lo largo de su vida con
españoles, ya sea en Cuba o en la misma España. De esta manera la
masonería resultó un lugar de encuentro común.
El símbolo
El símbolo literario, según la concepción moderna que se
impone desde el romanticismo en adelante, no puede entenderse
como un mero recurso del arte verbal. Los símbolos tienen la capacidad de identificarse profundamente con aquella realidad a la
que están significando. Si consideramos este punto de vista literario, el símbolo en el mundo martiano ocupa un lugar esencial.
Sin embargo, abordar esta cuestión desde la masonería enriquece
la perspectiva de análisis, puesto que son los masones quienes
utilizan los símbolos de manera recurrente en sus obras artísticas
y rituales con el objetivo de eternizar un mensaje o como una
llave hacia el universo metafísico.
Toda la obra martiana esta repleta de significaciones. A
propósito de esto, Martí escribió a Diego Ramírez: “Mi mente
ha sido escenario, y en él han sido actores todas estas visiones.”42
Oraciones posteriores se disculpa por las mismas. Estas elaboraciones propias, nos da a entender, fueron fruto de la inspiración
interior y la intuición; eso explica que se le hayan presentado de
manera desordenada y espontánea en la mente. Por cuestiones de
espacio usaré como ejemplo Versos libres como forma de entrar
en el tema. Son versos cargados de imágenes, pensamientos del
42

Vitier Cintio, ob cit, p 268.
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Poeta, experiencias sensitivas, las impresiones y sensaciones captadas de la realidad. El mismo Martí en la introducción les dio el
calificativo de visiones. Aquí encontramos elementos significativos relacionados a la masonería: “Amo las sonoridades difíciles,
el verso escultórico, vibrante como la porcelana, volador como
un ave, ardiente y arrollador como lengua de lava. El verso ha de
ser como una espada reluciente, que deja a los espectadores la
memoria de un guerrero que va camino al cielo, y al envainarla
en el sol se rompe en alas.”43 El verso es volador como la libertad, vibrante porque en el Universo todo está en constante vibración, y también es escultórico, flexible, con movilidad y vida. Así
mismo, aparece la mención a la espada que representa, tradicionalmente, el honor. No obstante, también es discernimiento. Así
como el Cristo del Apocalipsis se presenta a Juan el Apóstol con
una espada de doble filo que sale de su boca representando que
quien habla tiene una verdad que supera la separatividad indicada en los dos filos, la humanidad también puede ser inclusiva. La
espada es entonces el arma física de todo guerrero, pero también
una herramienta sonora, que es la palabra, que al ser bien empleada aumenta el caudal de efectividad. El guerrero que Martí
nos presenta no es convencional, no solo habita en la Tierra, sino
que también es el guerrero de la luz, quien se encarga, como ya
se ha mencionado, de llevar a cabo la realización del ideal masónico: el templo de Dios en la Tierra. Por ello este guerrero está
en constante contacto con el cielo, siempre en miras hacia el Sol,
astro que emite luz. El Sol ha sido enormes veces evocado en los
poemas con una valoración esencialmente positiva, espiritual, de
realización del ser. El guerrero está usualmente mencionando en
expresiones relacionadas con el ascenso, y la utilización del sustantivo alas, o sus derivados, que le permiten echar vuelo. Las
alas se refieren, sin lugar a dudas, al alma.
43

Martí José, ob. cit, p 50.
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La importancia del Sol viene dada porque es fuente de
vida, y aquello que se encuentra estable. El sistema solar tiene
como referencia a esta gran estrella del día como su centro, la
Tierra basa sus movimientos girando a su alrededor porque
el Sol es un astro estable. Su propia estabilidad es la que le
permite brillar, sin pedir nada a cambio, es expresión del amor
universal en la medida que su luz baña a todos por igual, a los
justos e injustos.
Otro símbolo muy frecuente es la rosa, aparece en
Versos Sencillos reforzada por el símbolo cromático del blanco.
Para la masonería la rosa es virtud, también permite identificar la orden masónica de los rosacruces y el grado, caballero
rosacruz. También es amor. En la mitología griega la Diosa
Afrodita suele aparecer representada con la rosa y el mirto. La
“Rosa Blanca”, verso de este corpus simboliza en ella los más
puros principios morales:
Y para el cruel que me arranca
el corazón con que vivo,
cardo ni ortiga cultivo:
Cultivo la rosa blanca44
Aunque el cardo y la ortiga se contraponen para mostrarse como el elemento negativo, el Poeta nos da una vez más un indicio del poder de la Rosa Blanca como expresión infalible: a los
que hacen el mal les devuelve con amor. Tanto rosa como blanco
se repiten en Versos Sencillos, el poema que mejor representa al
amor, y que conlleva la utilización del blanco como pureza, en
“La Niña de Guatemala”.45 Así mismo, en la totalidad de Versos
Sencillos se encuentran los símbolos derivados del blanco como
ser la nube, la plata, la espuma, entre otros. El blanco además
44
45

Martí José, ob. cit, p 45.
Martí José, ob. cit, p 31.
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incluye, contiene y refleja todos los colores de la luz y por eso
su brillantez promueve el crecimiento espiritual, de manera que
encierra en sí mismo las cualidades de todos los colores.
Es menester aclarar que el color debe ser tomado también
como símbolo en sí mismo ya que a través del mismo Martí nos
ha permitido conocer las emociones con las cuales escribió estos
hermosos poemas. Si bien no es el objetivo central de este trabajo
realizar un análisis exhaustivo del color, se mencionarán sólo los
aspectos más relevantes en esta temática.
El azul se relaciona íntimamente con la espiritualidad y la
divinidad, en masonería es el color del aprendiz. Como ya hemos
visto, en la concepción de Martí la divinidad es el Todo:
Yo he visto el águila herida
volar al azul sereno,
y morir en su guarida
la víbora del veneno46
No solo aquí aparece el águila como símbolo por excelencia de la libertad, el cual tiene sus derivaciones en adjetivos
como alado o en el sustantivo alas, pájaros, paloma. El águila es
un ave que simboliza la transmutación, puede ser utilizada como
metáfora del alma. A los cuarenta años se enfrenta a la disyuntiva de seguir viviendo a riesgo de transformarse mediante un
proceso que no tiene nada de sencillo. El ave lo acepta y se refugia en la cima de la montaña. Allí golpea su duro pico contra las
rocas para romperlo, se arranca sus uñas y sus plumas enfrentando una seguidilla de días dolorosos. No obstante ha conseguido
regenerarse así misma. El águila nos muestra que para renovarse
hay que ser libres de las ataduras del pasado. Además índica que
Martí confía en el poder de la humanidad para transformarse.
En el poema, águila aparece reforzada con azul lo cual le brin46

Martí José, ob. cit, p 25.
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da un hálito de divinidad. La víbora representa la batalla de los
contrarios, tan típica de Martí, como se ha mencionado. Si el
alma ha decidió regenerarse asciende separándose de las tendencias internas y venenosas identificadas con la serpiente. Esto que
estamos describiendo en astrología tiene su correspondencia con
el signo de Escorpio representado por el águila y el escorpión.
Para entender lo enunciado proponemos seguir la ley metafísica
de polaridad, la misma nos dice que en la Creación todo es dual,
los opuestos no son sino extremos de la misma cosa.
Por último, los derivados del azul se encuentran en sustantivos como mar, cielo, olas, aire fresco del monte. Así mismo, el águila también es blanca en uno de los poemas de Versos
Libres, el águila presentada como metáfora del alma vuela al
alba camino al Sol.
Un tercer símbolo cromático a destacar es el oro, importante por sus combinaciones con objetos ciertamente significativos. El oro es el metal mas noble puesto que no se mezcla, representa la precipitación de los rayos del Sol. A su vez, esta relacionado con la espiritualización de la materia; como es la materia
espiritualizada de ahí viene su valor. El poema nos dice:
Si quieren que a la otra vida
me lleve todo un tesoro,
llevo la trenza escondida
que guardo en mi caja de oro47
Es evidente que la función de la caja de oro es esencial
en el verso, caja significa cuerpo, allí es donde se guarda el tesoro. Quedaría pensar a qué se refiere con trenza escondida. Esto
puede estar haciendo referencia a la trinidad, el alma suprema es
trina en todas las tradiciones. Para occidente cristiano es Padre,
Hijo y Espíritu, para el hinduismo Brahma, Vishnú y Shiva, en
47

Martí José, obp. cit, p 29.
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la trinidad egipcia encontramos a Isis, Osiris y Horus. Cito solo
estos tres ejemplos, pero hay más expresiones en otros cultos.
El oro está también relacionado con el Sol y el ideal a
alcanzar porque esta ubicado en el cielo. En la masonería el Sol
y la Luna son símbolos fundamentales, han sido representados
en los diversos dibujos. “¡Yo soy bueno, y como bueno moriré
de cara al sol!”48 dijo el Poeta. Veamos como en el siguiente verso aparecen juntos todos los elementos que se han ido nombrado: Sol, como astro y símbolo divino esta cercano a los ángeles
dorados
º
Pinta mi amigo el pintor
sus angelones dorados,
en nubes arrodillados,
con soles alrededor49
El Sol también como ideal de perfección en relación a
la divinidad:
Arpa soy, salterio soy
donde vibra el universo:
vengo del sol, y al sol voy:
Soy el amor. Soy el verso50
En este último entendemos que nos esta diciendo: vengo
de Dios y a Dios voy, si tomamos al Sol como máximo exponente, ya que sin él no puede surgir todo lo demás. Así mismo,
las menciones hacia la luz están muy presentes en la obra. La
luminosidad también aparece en la noche, lo hace a través del

48
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alma: “¡De noche, a la luz del alma, hablo con ellos!” 51. En “Sed
de Belleza” el Poeta nos brinda una combinación de varios de los
elementos que hasta el momento hemos mencionado, el Ángel y
la espada vinculados al ideal de perfección, a lo sublime y absoluto: “Dadme lo sumo y lo perfecto: Dadme un dibujo del Ángelo:
Dadme una espada.” 52 Al pedir dadme lo sumo, lo que esta reconociendo es la necesidad de cumplir el propósito, de cumplir con
el dharma; aspecto que ya se ha relevado en otras frases.
Por último, lo que hemos visto han sido sólo algunos de
los extractos de Versos Sencillos y Versos Libres que contienen
los símbolos más frecuentes utilizados por Martí. Estos tópicos
que se han mencionado se repiten reiteradas veces a lo largo de
las distintas obras, también debemos estar atentos a sus derivaciones, a veces no aparece el Sol o el águila, pero si referencias
indirectas que nos remiten a estos. Por ello, consideramos que
explica mucho de un símbolo las relaciones simbólicas a las que
se asocia, como así también los elementos a los que refiere.
Es interesante destacar que la participación en la masonería requiere la utilización de un seudónimo. Los estudios de
Gálvez terminaron de confirmar que Martí firmaba en la Logia
con el seudónimo de Anáhuac, lo cual es un elemento importante
para tener en cuenta, ya que su significado es coincidente con
el afán independentista. Anáhuac quiere decir “lo situado entre
las aguas”, según la lengua nahua, haciendo referencia también
a una meseta de México. La elección de este nombre hecha por
Martí implicó una reivindicación hacia el continente americano,
específicamente hacia el aborigen que habitaba el suelo americano, ya que el término proviene de una lengua nativa. Al mismo
tiempo fue un claro rechazo hacia el colonialismo de España.
Desde otro lugar es necesario considerar el por qué del calificativo Apóstol adjudicado a José Martí. En términos bíblicos
51
52
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el Apóstol es la voz de Dios, lo cual es ciertamente compatible
con los postulados masónicos que buscan la realización espiritual tanto de los miembros que pertenecen a la Logia como de
la humanidad misma. El Apóstol también esta unido al pueblo,
es el que lleva la palabra a los lugares más recónditos teniendo
una función de intermediario entre la divinidad y los hombres
y mujeres de la tierra. Estas funciones las vemos tan claras si
observamos la vida y obra de José Martí que no es descabellado
suponer que dicho apodo tuvo en cuenta estas consideraciones.
Para finalizar, se ha intentando integrar los diversos aspectos del pensamiento de José Martí en coherencia con su lucha
patriótica. Entendemos que, la masonería ha buscado a lo largo
de los siglos el equilibrio, y un mundo más justo enseñando la
práctica de la fraternidad, promoviendo el reconocimiento de la
igualdad entre los seres humanos, y defendiendo la lucha por la
libertad. La masonería se mantiene alejada de cualquier doctrina de tipo dogmática, ya que como sociedad de librepensadores
contribuye en la búsqueda de la verdad. Por otro lado, se ha probado que Martí estuvo inspirado por la misma: su gran amor a
la vida, el sentimiento de fraternidad hacia la humanidad y los
profundos valores morales presentes en su persona hicieron posible que su pensamiento se articulara con la praxis: “la práctica
es la prueba definitiva de la verdad.” 53 Sus contribuciones a la
lucha cubana dieron cuenta de sus arraigados sentimientos en
la mejora de la naturaleza humana, y la confianza de lograr una
sociedad mejor; esto lo ubicó para siempre en la historia como
uno de los libertadores más grandes de América.

53
Hart Dávalos y Rául Valdés Vivó. Martí y Marx en el socialismo de
Cuba, Ediciones oficina del programa martiano, La Habana, 2002, p 18.
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Los cristianos liberacionistas en los
años de la Unidad Popular
Lucas Eduardo Chiodini1
Introducción
Este artículo intenta explorar la experiencia de la Iglesia
Joven y Cristianos por el Socialismo (CpS) en Chile. Busca ser
una aproximación un poco más profunda sobre el origen de
CpS, a partir del análisis de sus documentos de carácter público.
Entendemos a las organizaciones sociales de raíz cristiana como
un movimiento social, diferente de la “Teología de la Liberación”.
Retomamos la denominación de “cristianismo liberacionista”
que Michael Löwy emplea para referirse a estos movimientos sociales cristianos y diferenciarlos de la corriente teológica.2
La práctica de compromiso social que tienen los movimientos sociales cristianos, es previa a la reflexión teológica que
llevaron adelante algunos de ellos a partir de su propia praxis.
La pregunta que nos preocupa es sobre el origen de este compromiso social de un grupo de cristianos, que se hace visible a
mediados de la década de 1960. ¿Está relacionado con la situación social, política e ideológica del contexto internacional, continental o nacional? ¿O es resultado sólo de determinadas creencias religiosas? ¿Responde a los cambios de la Iglesia Católica, a
una relectura del cristianismo, a la religiosidad popular propia
1
Estudiante de Historia (FFyL – UBA). E-mail: luchio_chio@hotmail.com
2
Löwy, Michael. Guerra de dioses. Religión y política en América
Latina, Siglo XXI, México, 1999, p. 10.
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de Latinoamérica o es una “infiltración ideológica” del “comunismo internacional y ateo”? Esperamos que el caso de CpS nos
pueda iluminar sobre alguno de estos aspectos.
Antes de examinar particularmente el caso de CpS creemos necesario, en primer lugar, remarcar algunas características
particulares de la sociedad chilena en relación a la política y la
religión. En segundo lugar, nos interesa marcar las diferentes
posiciones políticas que comienzan a asumir los cristianos durante la década de 1960. Estas distintas trayectorias hay que entenderlas tanto en el contexto latinoamericano y mundial, como
en las características propias de la sociedad chilena. En tercer
lugar analizamos brevemente el movimiento chileno de la Iglesia
Joven, entendida como una experiencia previa a la conformación
de CpS. A continuación pasamos a analizar el origen del movimiento CpS a partir de sus publicaciones de carácter público y de
alcance nacional. En la conclusión establecemos algunas relaciones entre esta experiencia y procesos sociales, políticos e ideológicos en Chile, el resto del continente y el mundo.
Algunas características de la sociedad chilena
Para introducirnos brevemente en el contexto chileno y su
relación con la religión, nos parece importante señalar algunas
características importantes, ya que definen en gran medida la estrategia seguida por la Unidad Popular en su gobierno. Primero
que todo, a diferencia del casi todo el resto de América Latina,
Chile tuvo durante el siglo XX un sistema política institucional estable, sin sufrir recurrentes golpes militares. Segundo, los
partidos de izquierda se integraron al sistema partidario, y hasta accedieron al poder a partir de un “frente popular”, aunque
subordinados al componente burgués democrático. Esto llevó a
lo que es conocido como sistema de “tres tercios”, dónde cada
posición del espectro político tiene similar fuerza, lo que hizo que
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las elecciones se definieran por poco margen, y a la necesidad de
alianzas políticas. Tercero, el “centro” en el sistema político chileno está representado por la Democracia Cristiana (DC), siendo
uno de los pocos partidos de carácter explícitamente cristiano
que logra tener trascendencia dentro de un país latinoamericano.
Estas características hacen que los partidos políticos de
izquierda -el Partido Comunista (PC) y el Partido Socialista (PS)
son los más importantes- consideren a Chile una “excepción”,
dentro del contexto de América Latina, dónde, a partir del triunfo de la Revolución Cubana, se optó por la lucha armada. Esta
“excepcionalidad chilena” haría posible el triunfo en las elecciones de la izquierda y, sobre todo, una vía democrática al socialismo, utilizando el aparato estatal burgués para llevar adelante las
transformaciones necesarias.3
La Iglesia en 1964 había apoyado la candidatura de
Eduardo Frei por la DC, contra el socialista Salvador Allende,
candidato del Frente de Acción Popular.4 La DC era un desprendimiento del Partido Conservador de la década del ’30. No tenía
un perfil político definido, pero se había consolidado a fines de
los ’50 como un partido de masas con un proyecto de modernización e industrialización. El programa de gobierno de Frei
se vinculaba a la “Alianza para el Progreso”, proyectada por
Estados Unidos para evitar el avance de la Revolución Cubana
3
Mires, Fernando. La rebelión permanente, Siglo XXI, México, 1988,
pp. 332-333.
4
En “La Iglesia que nace del pueblo: relevancia histórica del movimiento Cristianos por el Socialismo”, Mario Amorós afirma que los cristianos votan por Frei en 1964, contra el “comunismo ateo” de Allende. Pero
en el año siguiente comenzaron las conversaciones con los marxistas, condenando conjuntamente la invasión norteamericana a Santo Domingo. Amorós,
Mario. “La Iglesia que nace del pueblo: relevancia histórica del movimiento
Cristianos por el Socialismo”, en Pinto Vallejos, Julio (comp.). Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular, LOM, Santiago de Chile,
2005, p. 108.
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en América Latina. El proyecto de la Alianza consistía en llevar
adelante ciertas reformas, sobre todo la reforma agraria, para
satisfacer los descontentos populares que podían llegar a transformarse en una rebelión y en un cambio revolucionario del orden social establecido. El lema del gobierno de Frei iba en este
sentido: la “revolución en libertad”. 5
Sin embargo, tanto por una dinámica interna de la Iglesia
latinoamericana, como por las condiciones sociales durante el período de la Guerra Fría, comenzarían los cambios al interior de
esta institución. Los sacerdotes, con la creación de Comunidades
Eclesiales de Base (CEB), se acercaban cada vez más a las barriadas
populares, que nacían a partir de las migraciones internas propias
de la etapa de industrialización en América Latina. Esta experiencia era similar a la llevada adelante por los curas obreros franceses,
que comenzaron a compartir el trabajo en las fábricas con los obreros. Es en este contexto que el Vaticano convoca a un Concilio, para
“modernizar” a la Iglesia. Las resoluciones del Concilio Vaticano II
pueden ser vistas como una aprobación de estas experiencias.
Sin embargo, el Concilio en Latinoamérica va a ser reinterpretado de una manera mucho más radical, algo no contemplado por los propios conciliares. La Iglesia Joven y CpS son los
dos grupos de cristianos en Chile en los que podemos observar
este proceso de reinterpretación y radicalización post-conciliar.
Pero además, en la DC va a comenzar un proceso de fracturas a
partir de las diferencias ideológicas existentes en su seno, dinamizadas por los cambios producidos.
Las posiciones políticas de los cristianos chilenos
Antes de encarar este punto, aclaramos un par de presupuestos de los que partimos. Cuando hablamos de cristianos,
usamos un sentido amplio. Nos referimos tanto a católicos como
5

Mires, Fernando, ob. cit., pp. 334-335.
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protestantes, sacerdotes y laicos. En América Latina predominan
los católicos, aunque en las últimas décadas creció la población
evangélica, dentro de la rama Pentecostal. Y es Chile uno de los
países de América Latina en donde más temprano crece el porcentaje de población protestante.
Se utilizan dos distinciones similares para señalar las
opciones políticas, que tienen algunos matices. Heinrich W.
Krumwiede estableció en 1970 un intento de tipología entre los
diferentes grupos al interior de la Iglesia latinoamericana a partir
de dos variables: “a) el reconocimiento de la necesidad de transformaciones sociales y la disposición de contribuir activamente
a su realización y b) el tipo de concepto sobre transformación”.
6
Krumwiede, a partir de estos dos factores, reconoce tres tendencias entre los cristianos de Latinoamérica: conservadores y
reaccionarios, progresistas y radical-progresistas.7
Casi treinta años después, el sociólogo franco-brasilero
Michel Löwy, en su libro Guerra de dioses, ensaya una distinción
entre cuatro tendencias en las Iglesias de América Latina: ultra
reaccionarios, tradicionalistas-conservadores, reformistas moderados y radicales liberacionistas.8
Entrando al caso de Chile específicamente, en uno de los
tomos que compila Enrique Dussel sobre la historia de la Iglesia
en América Latina, Maximiliano Salinas reconoce dos posiciones existentes, que a partir de 1965 se van a abrir en caminos múltiples. Por un lado, los conservadores, entre los cuales algunos
van a girar hacia tendencias reaccionarias, formándose agrupaciones de tinte fascista como el Opus Dei y la Sociedad Chilena
de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad (y su revista
Fiducia). Esta reacción se produce sobre todo por la oposición
6
Krumwiede, Heinrich-W. La transformación del papel sociopolítico de
la Iglesia Católica en América Latina, ILDIS, Santiago de Chile, 1971, p. 24.
7
Krumwiede, Heinrich-W, ob. cit., pp. 24-30.
8
Löwy, Michael, ob. cit., pp. 54-55.
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de la oligarquía terrateniente a la reforma agraria, demostrando
el carácter clasista de las diferencias que comienzan a surgir al
interior de la Iglesia. Por el otro lado, parte de la DC que se radicaliza, alejándose de la dirección más reformista del entonces
presidente. Esto se va a expresar tanto a nivel religioso, con la
Iglesia Joven y CpS, como a nivel político, con el surgimiento
del Movimiento Acción Popular Unitario (MAPU), y posteriormente también la Izquierda Cristiana, ambos partidos como desprendimientos de la DC.9
Entonces podríamos señalar la convergencia de la clasificación de Löwy para América Latina y la de Salinas para Chile.
Tendríamos en Chile: un sector de cristianos reaccionarios y fascistas, un grupo de conservadores, otro de reformistas y por último, el sector que más nos interesa, los cristianos socialistas. Esta
clasificación nos refleja más claramente el proceso histórico en
su mayor complejidad y no cae en englobar en un único grupo a
conservadores tradicionales y fascistas, así como también separa
a progresistas de revolucionarios.
El antecedente: la Iglesia Joven
El 11 de agosto de 1968, un grupo de doscientos laicos, siete sacerdotes y cinco religiosas tomaron la Catedral de Santiago.
Esta fue la primera aparición pública de la Iglesia Joven, “precursora” de CpS. ¿Cuál era la razón, o las razones, detrás de este
episodio?
Los cristianos ocupantes de la Catedral difundieron un
manifiesto titulado “Por una iglesia servidora del pueblo”. En
esta proclama podemos encontrar algunas de las razones que
motivaron esta forma de manifestación. Para tener en cuenta,
9
Salinas, Maximiliano. “La iglesia en Chile: del Vaticano II a la opresión militar”, en Dussel, Enrique (comp.). Cono sur: Argentina, Chile, Uruguay
y Paraguay, CEHILA, Salamanca, 1994, pp. 563-565.
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esto se produce a raíz de la visita del papa Pablo VI al Congreso
Eucarístico Internacional en Bogotá.10
En primer lugar, la naciente Iglesia Joven denuncia la estructura de poder, dominación y riqueza de la Iglesia. Esta crítica, con tintes proféticos, se justificaría por una larga lista de
cristianos que criticaron también la conducta de la Iglesia, por
lo que tratan de construirse como continuadores de una “tradición” existente dentro de la institución desde la Iglesia primitiva.
La visita del papa a América Latina, por primera vez en la historia, no representaría un compromiso real con la liberación de
los oprimidos, sino una simple apariencia de preocupación por la
miseria. El compromiso implica una acción para transformar las
condiciones de vida de la mayoría oprimida. Por lo tanto, toda
otra opción no sería más que una justificación de la estructura
desigual existente. La Iglesia Joven exige al Congreso que se defina en favor de los explotados y que no se quede con su posición
de privilegio. Para plantear estas posiciones se recuperan, además
de porciones bíblicas, las encíclicas papales de la década, como la
“Populorum Proggesio N°32”. El compromiso evangélico es, para
ellos, un compromiso social. Y la figura del pan como el cuerpo
de Cristo, los inspira a compartir ambas cosas con el “prójimo”.
Ellos observan que la Iglesia pierde credibilidad por su
distanciamiento de la realidad cotidiana de los más pobres y que
esto aleja a los hombres y mujeres. Sin embargo, no se plantean
en ningún momento una ruptura con la institución, sino que,
por el contrario, prima en este Manifiesto un mensaje de unidad.
Explicitan que la ruptura es una tentación que existe y que en la
práctica sienten que trabajan de espaldas a la jerarquía, desconociéndola y tratando de no identificarse con ella. Esta noción de
unidad es la que los lleva a dirigirse a los obispos, para cambiar
10
El Manifiesto “Por una iglesia servidora del pueblo” se encuentra en:
Cavilliotti, Marta (comp.). Cristianismo: doctrina social y revolución, CEAL,
Buenos Aires, 1972.
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juntos el camino de la Iglesia. Además esta unidad no era sólo
entre los católicos, sino que también existe muy fuertemente un
espíritu ecuménico, de acercamiento a los cristianos no católicos.
La conclusión del Manifiesto nos brinda una excelente visión del pensamiento de estos religiosos:
“Es la estructura institucional de la Iglesia la que denunciamos. Ella impide el verdadero compromiso de la
Iglesia con el pueblo y su lucha. Dirigimos esta crítica a la
conciencia de los cristianos y a la jerarquía de la Iglesia,
justamente porque nos sentimos sus hijos. Porque somos
sus miembros, luchamos para que su figura y realidad
cambien”.11
La Iglesia Joven no rompe con la Iglesia jerárquica, más
bien busca cambiarla desde su interior. Esto se debe a que la crítica está dirigida a su estructura, y no a una doctrina; y por otro
lado, persiste una visión de que el cambio es a partir de la acción
cristiana, de la misión que tienen, que para estos cristianos no es
simplemente religiosa, sino que es social: “es este Espíritu el que
puede cambiar, sin pequeñeces ni mezquindades, las estructuras
sociales injustas en América Latina.” 12 Aquí vemos también,
que todavía existe un prejuicio con respecto a otras formas de
militancia, en particular, apuntando a la participación política
partidaria.
Para nosotros, queda claro como la “cuestión social” es
la que está provocando una transformación en la Iglesia. Sin
embargo, el origen de este cambio también tiene un contenido
propio de la institución, relacionada con una característica de la
estructura de la Iglesia latinoamericana, que Krumwiede llama

11
12

Cavilliotti, Marta (comp.), ob. cit., p. 127.
Cavilliotti, Marta (comp.), ob. cit., pp. 128-129.
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“subdesarrollo”. 13 Debido a la baja cantidad de sacerdotes (el
supuesto “subdesarrollo”) se recurre al trabajo de los laicos, impulsando la creación de CEB. En éstas se profundiza el contacto
de los cristianos con las condiciones miserables de la población
trabajadora urbana y nace de la experiencia junto al pueblo, la
necesidad de un cambio social revolucionario.
La toma de la Catedral fue condenada por el cardenal
Raúl Silva Henríquez. Sin embargo, Concha Oviedo señala que
“la toma es condenada en cuanto ‘acción’, aún no cuanto su
‘motivación’.”14 El Episcopado en general, y Silva Henríquez en
particular, va tomar una posición oscilante entre la moderación
y ciertas ideas reformistas. Se suspendió a los sacerdotes que
fueron parte de la toma, aunque siguieron conservando algunas
atribuciones. Esta acción episcopal es condenada por los sectores
más conservadores entre los cristianos, que lo ven como cómplice
de los grupos radicales.
A pesar de una organización incipiente (una conferencia,
un Comité Directivo y asambleas) y del carácter fuertemente político de su manifiesto, la Iglesia Joven reafirma su “vocación no
político-partidista del movimiento.” 15 El carácter político del colectivo de cristianos no es partidario, sino que busca transformar
la institución jerárquica católica. La lucha de este movimiento es
al interior de la Iglesia, no en un nivel más amplio.
La existencia del movimiento de la Iglesia Joven iba a ser
breve y no volvería a tener demasiada trascendencia, como la
lograda en ocasión de la toma de la Catedral. El fin de este grupo
según Concha Oviedo se debe a tres razones: la integración de
algunos miembros a los partidos de la Unidad Popular tras la
13
Krumwiede, Heinrich-W., ob. cit., pp. 9-10.
14
Concha Oviedo, Héctor. “La Iglesia Joven y la ‘toma’ de la Catedral
de Santiago: 11 de agosto de 1968”. Disponible en: http://www.archivo-chile.com (CEME) (consulta mayo de 2012). Publicado en Revista de Historia,
Universidad de Concepción, 7, 1997, p. 7.
15
Concha Oviedo, Héctor, ob. cit., p. 9.
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victoria de Allende, la oposición de la jerarquía eclesial y el surgimiento de CpS, que retomaría sus planteos. 16 Mario Amorós
señala la campaña electoral de 1970 y la formación de CpS, sin
nombrar la oposición de la jerarquía.17
En este trabajo no podemos analizar esto en profundidad, pero nos parece importante la primera razón que marcan
ambos autores. La Iglesia Joven había intentado un cambio al
interior de la propia institución, sin desligarse de su membresía.
A partir de las elecciones de 1970, el camino seguido mayoritariamente por los cristianos socialistas será la militancia directa en los partidos políticos de izquierda, una mayoría dentro de
la Unidad Popular: Partido Socialista, Movimiento de Acción
Popular Unitaria (MAPU) o Izquierda Cristiana (aunque el
Partido Comunista acepta, o comenzaría a aceptar, miembros
con creencias religiosas, no tenemos información de militantes
o simpatizantes que hayan formado parte de los grupos analizados), como también algunos, por fuera de esta coalición, en el
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).18 Pero la disolución de la Iglesia Joven nos demuestra, una vez más, su carácter
16
Concha Oviedo, Héctor.,ob. cit., p. 2.
17
Amorós, Mario. “La Iglesia que nace del pueblo: relevancia histórica del movimiento Cristianos por el Socialismo”, en Pinto Vallejos, Julio
(comp.). Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular, LOM,
Santiago de Chile, 2005, pp. 108-109.
18
Pudimos acceder a una breve reseña de personas entrevistadas, entre
ellos numerosos participantes de la Iglesia Joven y CpS, así como también militantes del MAPU y la Izquierda Cristiana (en: Fernández, David. La Iglesia
que resistió a Pinochet, IEPALA, Madrid, 1996). También en el artículo “La
Iglesia Joven y la ‘toma’ de la Catedral de Santiago: 11 de agosto de 1968”
aparecen las trayectorias políticas posteriores de miembros de la Iglesia Joven
en los partidos nombrados anteriormente, el MIR y el PS, pero no encontramos casos concretos de militantes cristianos comunistas. Podemos especular
sobre la adscripción política del periodista laico Leonardo Cáceres que, tras el
golpe de Estado de 1973, se exilió en la República Democrática Alemana y en
la URSS.
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fuertemente político. Si ésta sólo hubiese disputado la estructura
jerárquica del catolicismo, no se entiende porque desaparece, y
de alguna manera, se “reconvierte” en CpS.
El origen de Cristianos por el Socialismo
La “Teología de la Liberación” propia de América Latina
es relativamente conocida y ha sido estudiada. Esta teología surge
de la praxis de los cristianos comprometidos con las clases populares y sus luchas. Nosotros nos interesamos por éstos, dejando
de lado las reflexiones y reelaboraciones teológicas posteriores.
Entendemos a los grupos de cristianos emergentes como movimientos sociales y retomamos la denominación que utiliza Löwy
de “cristianismo liberacionista”. 19 Otra experiencia latinoamericana puede ser el Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo
que, en relación a CpS, fue mucho más estudiado.
En abril de 1971 se llevan adelante una jornada en la
que participan ochenta sacerdotes. El resultado de ésta es el
“Manifiesto de los ochenta”. 20 Este comunicado muestra el surgimiento de un grupo de cristianos que deciden participar en
la construcción del socialismo. El año anterior, a partir de un
proceso de radicalización y movilización de las clases populares
chilenas, el candidato socialista Salvador Allende había accedido
a la presidencia a partir de la Unidad Popular, una alianza de
partidos de izquierda, con el PS y PC a la cabeza. A partir de las
elecciones, algunos cristianos liberacionistas comienzan a tener
una militancia activa en los partidos políticos de izquierda. Los
“ochenta” -como pasan a ser denominados públicamente- apo19
Löwy, Michael, ob. cit., p. 10.
20
El “Manifiesto de los ochenta” se puede leer en el anexo documental
de la historia de CpS de Pablo Richard, teólogo chileno y dirigente del mismo (Richard, Pablo. Cristianos por el Socialismo. Historia y documentación,
Sígueme, Salamanca, pp. 211-214). También disponible en la antología ya
mencionada de Cavilliotti, Marta (comp.), ob. cit., pp. 131-134.
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yan de manera colectiva el proceso iniciado por el gobierno de
la UP. Aunque no todos formen parte de estructuras partidarias,
está más claro que los cristianos deben tomar una posición activa
en la vida política. Por lo tanto, a partir del “Manifiesto de los
ochenta”, los religiosos van a conformar grupos con una definición política “partidaria” (teniendo en cuenta la diversidad ya
explicada) más clara que los miembros de la Iglesia Joven. Éstos
se habrían limitado a dar una lucha dentro de la institución jerárquica de la Iglesia (lo que no significa que no era una lucha
política). Pero la “vía chilena al socialismo” generó la necesidad
de un mayor compromiso por parte de los cristianos, que no era
sólo el cambio en la institución eclesial, sino una mayor participación en los asuntos políticos del país.
Desde una primera lectura superficial pueden verse claras diferencias entre este primer comunicado de los “ochenta”
-que son el embrión de CpS- con el previamente analizado de la
Iglesia Joven. Si bien ambos explicitan su base religiosa, la declaración de los “ochenta” no contiene ningún versículo bíblico.
Asimismo, se hace referencia al “socialismo” en numerosas ocasiones y se busca dialogar con los marxistas. Los “ochenta” no
tienen el objetivo de denunciar a la jerarquía eclesial, como lo
hacía la Iglesia Joven los años anteriores.
Retomando y revisando las posibles razones sobre el fin
de la Iglesia Joven, podemos entender que éste se produce por
la nueva coyuntura, inaugurada por la victoria electoral de la
Unidad Popular. Esto lleva a un cambio en el tipo de compromiso de los cristianos, que rompen los prejuicios partidistas y se
integran para formar parte del proceso de transformación que se
está produciendo. La posterior conformación de CpS responde
a estas nuevas necesidades de los cristianos liberacionistas: dejar
de restringir la crítica profética al interior de la Iglesia para hacer
hincapié en la construcción de una nueva sociedad, acompañan-
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do el proceso de cambio: “la crítica debe realizarse desde dentro
del proceso revolucionario y no desde fuera de él.”21.
La concepción del socialismo planteada en el “Manifiesto”
contiene elementos de las teorías desarrollista, dependentista y
marxista. Podemos entender esto como una muestra de una heterogeneidad propia del movimiento. Por un lado, se incorporan
diferentes pensamientos dominantes del período, que convocan a
amplios sectores, y por otro lado, refleja las distintas experiencias
de militancia en diferentes partidos y las tendencias propias de
los miembros. Sin embargo, queda claro el objetivo compartido
de un mundo socialista.
Es interesante observar que además del cambio social,
de una economía nueva, para ellos el socialismo “debe generar
nuevos valores que posibiliten el surgimiento de una sociedad
más solidaria y fraternal en la que el trabajador asuma con dignidad el papel que le corresponde.” 22 Estos valores socialistas
están profundamente ligados a valores cristianos, sobre todo, la
solidaridad. Es en este sentido que ellos no ven al cristianismo
y al marxismo como incompatibles, como habían sido considerados por mucho tiempo. Al contrario, plantean una necesaria
confluencia y animan a ambos a dejar de lado los prejuicios con
respecto al otro para encarar “una acción común por el proyecto
histórico que el país se ha dado.”23
Más allá de apoyar las medidas tomadas por Allende
hasta ese momento, plantean la necesidad de la movilización social para enfrentar la resistencia de las clases dominantes que, en
el proceso de construcción del socialismo, verían reducidos sus
privilegios. Esta lectura es muy interesante pensando en los siguientes años del gobierno de Allende: la alianzas entre poderes
locales y el imperialismo norteamericano, el lock-out patronal,
21
22
23

Richard, Pablo. Ob.Cit., p. 214.
Richard, Pablo. Ob.Cit., p. 212.
Richard, Pablo. Ob.Cit., p. 213.
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las marchas fascistas, y frente a todo esto, el surgimiento de las
organizaciones de poder popular con una relativa autonomía
del gobierno, que sin embargo, no iban a poder resistir al golpe
de Estado.
Mario Amorós incluye un testimonio de un sacerdote que
participó de la discusión y elaboración de este documento. Éste
señala que casi todos los “ochenta” se conocían con anterioridad, así como también compartían experiencias y pensaban de
manera similar. La participación en la Iglesia Joven es parte de la
experiencia común de los “ochenta” sacerdotes y de los que van
a comenzar a formar parte de CpS.24
El Manifiesto desata un conflicto con la jerarquía por la
identificación que establece con una posición política partidaria.
El apoyo a la Unidad Popular es criticado por los obispos porque
proviene de un colectivo de sacerdotes. En cambio, los obispos
plantearían que sí se puede tener una preferencia política individual. 25 No obstante, esta situación no era la que ocurría generalmente entre el Episcopado chileno y la DC, que recibía un apoyo
político claro, lo que nos debe hacer dudar de las intenciones
de la crítica proveniente de la jerarquía. Esta crítica apuntaba
realmente al apoyo brindado a un gobierno socialista, del cual
la jerarquía eclesial tiene, al menos, “reservas”. De hecho, los religiosos reformistas y conservadores dentro de la Iglesia, posteriormente van a plantear que el Episcopado no buscó influir en la
campaña presidencial de 1970, justificando y relativizando el “silencio”, y planteando que la relación con el gobierno de Allende
no había cambiado con respecto a gobernantes anteriores.26
24
Amorós, Mario, ob. cit., p. 112.
25
Amorós, Mario, ob. cit., p. 113.
26
Uno de ellos es el Arzobispo de Antofagasta Carlos Oviedo Cavada,
secretario general de la Conferencia Episcopal en 1973, que intenta minimizar
el “silencio” de la jerarquía ante las acusaciones de CpS y de los católicos reaccionarios. En: Oviedo Cavada, Carlos. “Relaciones iglesia y Estado en Chile,
1958-1973”, en Teología y Vida, Vol. 20, N° 2-3, 1979, pp. 144-148.
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La jornada de abril “no decide fundar ningún movimiento específico (…) únicamente se eligió un comité coordinador.”
27
Los “ochenta” no querían crear un grupo político de cristianos, paralelo a los partidos, ni tampoco una Iglesia paralela.
Sin embargo, en septiembre se reunió el comité elegido cinco
meses antes, y ante la posibilidad de ser un movimiento amorfo,
se decide crear una estructura mínima: un comité ejecutivo, un
secretario general y un secretariado. Es en este momento cuando
realmente nace CpS.
Para este movimiento, sus acciones eran la concreción de
la “opción por los pobres”, definida por la Conferencia General
del Episcopado Latinoamericano (CELAM) en Medellín en
1968. La “opción por los pobres” significaría que “se descubre
que los pobres no son individuos, sino clases sociales explotadas
por otras”. Esta entendimiento -surgido de la praxis individual
de sacerdotes y laicos- lleva necesariamente a una praxis política
concreta y, por lo tanto, colectiva. Ya no basta simplemente con
la denuncia, sino que “optar por el pobre es tomar partido por
una clase y participar en su lucha.”28
La experiencia de CpS dura hasta el golpe de Estado de
Pinochet, el 11 de septiembre de 1973. En una reunión clandestina se decidió terminar con el movimiento y acompañar la resistencia de las organizaciones de base. 29 Existen muchos documentos y circunstancias interesantes en la corta existencia de CpS: la
reunión con Fidel Castro durante su visita a Chile, y el posterior
viaje a Cuba, invitados por el líder cubano; varios encuentros
latinoamericanos, en donde entran en contacto con experiencias
similares en otras regiones del continente, etc. Para Fernando
Castillo, esta dimensión continental “es imprescindible para
27
Richard, Pablo, ob.cit., p. 54.
28
Castillo, Fernando. “Cristianos por el socialismo en Chile”, en
Concilium. 125, 1997, p. 267.
29
Richard, Pablo, ob.cit., pp. 192-197.
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comprender la fuerza del movimiento chileno y su convicción
de pertenecer a una historia mayor de liberación de los pueblos
latinoamericanos.”30
Conclusión
La década del ’60 fue una época de cambios para toda la
sociedad chilena, y la Iglesia no estuvo afuera de esto. A partir
de la Revolución Cubana de 1959, Estados Unidos introdujo una
nueva política para su “patio trasero”, y el Chile de Frei fue uno
de los que siguió al pie de la letra los dictados de la “Alianza para
el Progreso”. Los principales cambios generados por ésta fueron:
la creación de organizaciones sociales, una tibia reforma agraria
y el impulso a la sindicalización.
En un proceso incipiente de industrialización, las principales ciudades de Latinoamérica comenzaron a crecer rápidamente
debido a las migraciones internas. Parte de la población rural
se trasladó a la ciudad, seducida por la posibilidad de acceder a
un trabajo. En ciudades como Santiago, la crisis habitacional se
profundizó más, y la exclusión social se visibilizó, debido a los
problemas para acceder a una vivienda digna. Partiendo de una
convivencia cada vez mayor con sectores sociales marginados, la
Iglesia latinoamericana también comenzó a cambiar.
En el contexto de “Guerra Fría” y de un mundo bipolar, la descolonización de Asia y África, la resistencia vietnamita y el triunfo de la Revolución Cubana muestran una posibilidad de transformación para el continente. El Vaticano parece
no desentenderse de esta situación latinoamericana (como también de las experiencias de los curas obreros en Francia), sino
que busca encauzar estos cambios de una forma moderada. El
Concilio Vaticano II y diferentes encíclicas papales de los años
‘60, al buscar aggionarse a los nuevos tiempos, entendiendo que
30

Castillo, Fernando, ob.cit., p. 266.

154

Ni Calco Ni Copia Nº5

la Iglesia debería tener un rol social y sin condenar explícitamente al comunismo, posibilitaron -o
 mejor dicho, aprobaron- una
radicalización de las posiciones de los cristianos, sobre todo en
Latinoamérica, que ya venía desarrollándose anteriormente.
Las conclusiones de la segunda Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano en Medellín en el año 1968, iban a
mostrar las contradicciones existentes entre los obispos con respecto al “sistema marxista”. A pesar de ciertas indefiniciones,
Medellín “fortaleció la opción prioritaria por los pobres que
alumbró la Teología de la Liberación” 31 y reafirmó la importancia del trabajo en las CEB. Esta radicalización del papel del
cristianismo iba a conducir a una confluencia de un grupo de
cristianos con una lectura de la sociedad en clave marxista. La
necesidad de la lucha por la revolución socialista no se desprendía de esta teoría, sino que la adopción del marxismo fue una
herramienta que algunos de estos cristianos utilizaron, junto a
la relectura bíblica, para demostrar la desigualdad social, que ya
conocían a partir de un compromiso anterior.
La Teología de la Liberación es el resultado de las prácticas que llevaron adelante los cristianos socialistas en esos tiempos. A la lectura del cristianismo como liberador “espiritual” se
le suma una indivisible misión de lucha por la liberación social en
el mundo “terrenal”. La adopción de conceptos marxistas para
explicar la desigualdad, generó críticas en los sectores eclesiales
que veían ambas concepciones como incompatibles.
Más allá de los cambios que se producen al interior de
la institución, el compromiso de religiosos y laicos con el socialismo se debe mayormente a los factores sociales. Si bien esto se
produce en todo el subcontinente, en el caso chileno encontramos algunas particularidades. La Iglesia, o mejor dicho la jerarquía eclesial, estaba ligada al poder político en la lucha anticomunista. A esto, en Chile se le suma la existencia de la DC, que si
31

Amorós, Mario, ob. cit., p. 109.
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bien no es estrictamente un partido confesional, está claramente
alineado con diferentes sectores de la Iglesia. La radicalización
que se produce a partir de las reformas del gobierno demócrata
cristiano, también alcanzan a los religiosos, tanto dentro como
fuera del partido. Y el alineamiento con las políticas del imperialismo norteamericano les demuestran claramente a los cristianos comprometidos el objetivo de modernización capitalista que
perseguía la DC, en lugar de plantear una transformación de las
estructuras sociales injustas. Esto lleva a una ruptura, tanto en el
partido como, de mayor importancia, entre diversos sectores de
cristianos, que no necesariamente participaban activamente en la
DC, aunque la habían apoyado.
La Iglesia Joven y CpS, con sus diferencias, nos muestran el compromiso político que van adquiriendo los cristianos
en una etapa de auge de las luchas populares durante el fin del
gobierno de Frei y los tres años de Allende. Este compromiso va
cambiando junto a las diferentes coyunturas y las necesidades
de cada tiempo. Se pasa de la búsqueda de cambio en el interior
de la institución eclesial al compromiso político partidario, sin
dejar el trabajo de base junto a los pobres. Es esta praxis la que
lleva a la elaboración de una teología propia del continente, con
un contenido liberador y revolucionario. No existe mejor imagen
simbólica para la lucha de estos sectores contra las estructuras
sociales injustas, que el desarrollo de una doctrina propia latinoamericana, rompiendo con la “dependencia” histórica respecto de la teología europea.
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DOSSIER
EL CONFLICTO DEL TIPINIS
A continuación presentamos un dossier armado por algunos de los integrantes del Taller de Problemas de América Latina,
interesados en los sucesos recientes de Bolivia. La idea de debatir
la problemática acerca de la realización de la autovía que conectaría al este y al oeste boliviano, atravesando el Territorio Indígena
Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS), nos interesó por varias
razones. Por un lado, observar los conflictos sociales que atañen
a dicha región. Asimismo, pensar las relaciones de poder no solo
locales, sino también de los intereses extranjeros en la región, como
ser los brasileños. En el mismo sentido, tener en cuenta el tema de
la diversidad de los recursos naturales tan codiciados en esta época.
Y, sobre todo, intentar comprender las tensiones existentes en el
Estado Plurinacional; cómo se vinculan las distintas naciones; qué
intereses hay en juego; cómo es la vida de las poblaciones indígenas
del parque; qué configuraciones políticas se construyen alrededor
de la problemática; y qué variables económicas atraviesan la cuestión. Desde estas y otras tantas preguntas comenzamos a debatir
el problema siguiendo los distintos reportes periodísticos que nos
acercaban a lo que iba aconteciendo día a día, como así también, los
análisis formales y discusiones políticas entre intelectuales y miembros del gobierno. En este sentido, el artículo de Federico Cormick
nos permite acercar a los lineamientos básicos de la problemática,
a través de una reconstrucción de los debates entre Álvaro García
Linera y Raúl Prada Alcoreza. Y, a continuación, la transcripción
de un debate realizado por algunos de los participantes del Taller,
que intenta brindar algunas ideas para pensar dicha cuestión.
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El territorio del conflicto

Las visiones de Álvaro García Linera y Raúl Prada
Alcoreza sobre el conflicto en torno a la carretera en el
Territorio Indígena Parque Nacional Isidoro-Sécure
Federico Cormick1
Introducción
A mediados de 2011 el presidente de Bolivia, Evo
Morales, anunciaba públicamente su intención de avanzar en la
construcción de una ruta en la Amazonia boliviana que uniera
Villa Tunari con San Ignacio de Moxos, atravesando el Territorio
Indígena Parque Nacional Isidoro-Sécure (TIPNIS). El TIPNIS
es un área de la Amazonia que está en la frontera entre los departamentos de Beni y Cochabamba. Allí se creó el Territorio
Indígena que incluye el Parque Nacional en 1990, y años más
tarde, en 1997, se reconoció la existencia de Tierra Comunitaria
de Origen (TCO). Las comunidades indígenas más importantes
que habitan el Parque Nacional Territorio Indígena IsiboroSecure son la nación Moxeña-Trinitaria, la Tsimán (o Chimán)
y la Yuracaré. Junto a ellas, en la zona hay población migrante
andina aymara-quechua y población “criolla” beniana.
El TIPNIS cuenta con tres zonas definidas por el Servicio
Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP): la “Zona Núcleo”,
que goza de una extrema protección y no puede ser modificada;
la “Zona de Uso Tradicional”, situada a su alrededor donde se
realiza la economía étnica; y la “Zona de Uso de Recursos”, donde
pueden desarrollarse actividades económicas con fines comerciales.
1

Universidad de Buenos Aires (UBA).
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El anuncio gubernamental sobre la carretera abrió lugar a
un conflicto político de magnitud que ha tenido como protagonistas, por una parte, al gobierno de Bolivia y organizaciones sociales
y campesinas que lo respaldan, y por la otra, a un conjunto de comunidades indígenas, sus organizaciones como la Confederación
de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el Consejo Nacional
de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMQ), y el respaldo de
importantes sectores urbanos y rurales en el marco de las movilizaciones realizadas a la capital del país.
La reacción de las organizaciones indígenas del TIPNIS
ante la iniciativa gubernamental impulsó una serie de movilizaciones. Cuando la séptima marcha se planteaba avanzar hacia
zonas céntricas del país, el gobierno buscó contener la movilización, siendo acompañado por organizaciones campesinas y
desplegando una dura represión policial en Chaparina. En ese
marco se extendió el apoyo a la movilización indígena que llegó
finalmente a La Paz en agosto de 2011 con la octava marcha,
respaldada por cientos de miles de personas. Desde entonces el
conflicto social sigue abierto. Por las calles de Bolivia se registran
pintadas en una y otra posición, el gobierno ha dado marchas y
contramarchas, las comunidades indígenas han promovido nuevas movilizaciones, y las discusiones vinculadas con el conflicto
del TIPNIS siguen en el centro del debate y de la prensa.2
El conflicto no es meramente circunstancial. Expresa, en
gran medida, las tensiones y contradicciones que atraviesan al
modelo del gobierno del MAS, que se propuso impulsar un proceso de cambios, identificándose con una serie de movimientos
sociales, muchos de los cuales dieron su respaldo parcial o total al gobierno y sus iniciativas. Como es sabido, el gobierno del
2
Al momento de escribir este trabajo, noticias de Bolivia dan cuenta
de la existencia de órdenes de captura contra varios dirigentes de los grupos
indígenas por los incidentes de la octava marcha, así como de las denuncias
sobre la infiltración gubernamental en dicha movilización.
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MAS contiene un nuevo perfil político y social que lo contrasta
con la predominancia neoliberal del período 1985-2002.
Es la trascendencia del debate lo que incita la pluma de
algunos de los más destacados intelectuales del país. Así, Raul
Prada Alcoreza y Álvaro García Linera, dos figuras provenientes
del grupo Comuna, uno de los núcleos intelectuales más importantes de Bolivia (del que también formaron parte Luis Tapia u
Óscar Vega, entre otros), se han extendido ampliamente en sus
explicaciones sobre el conflicto del TIPNIS, abriendo una polémica de grandes dimensiones.
Ambos autores son, además de intelectuales de renombre,
figuras que están en el centro de la política. Raul Prada Alcoreza
fue parte orgánica del gobierno como miembro de la Asamblea
Constituyente boliviana en 2006-2007 y luego como Viceministro
de Planificación Estratégica del Ministerio de Economía y
Hacienda durante el 2010, pero luego se distanció del gobierno del MAS, pasando a ser uno de los intelectuales críticos y
manteniendo un vínculo con organizaciones indígenas como
CONAMAQ. Por su parte, Álvaro García Linera se mantiene
desde 2006 en la primera línea del Estado, como Vicepresidente
de la república de Bolivia junto al Presidente Evo Morales.
Con el impulso de las movilizaciones indígenas contra la
construcción de la carretera, Prada Alcoreza se posicionó inmediatamente junto a ellas y contra el gobierno, dando su explicación sobre las razones por las cuales el Estado boliviano promueve esa iniciativa en diversos artículos. A su vez en respuesta
a la movilización y a las críticas de los intelectuales opositores,
el Estado publicó en 2012 un libro del mismo García Linera,
“Geopolítica de la Amazonía. Poder hacendal-patrimonial y
acumulación capitalista”, en el cual el Vicepresidente polemiza
abiertamente con sus críticos y esgrime la argumentación sobre
las razones para promover la construcción de la carretera y sobre los motivos que considera que mueven las movilizaciones
160
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contra ella. La iniciativa oficial llevó a Prada a realizar entonces un trabajo más extenso, en donde realizó su crítica al libro de García Linera: “Miseria de la Geopolítica”. Así pues, el
TIPNIS se ha convertido hoy, además de un punto central del
conflicto social boliviano, en un eje nodal de los debates intelectuales, sobre los cuales pretendemos en este trabajo ofrecer una
primera aproximación.3
Raúl Prada Alcoreza y la resistencia anticolonial y antidesarrollista
Según sostiene Raúl Prada Alcoreza en sus artículos iniciales, el conflicto del TIPNIS expresa el primer gran quiebre sucedido desde el inicio del goberno de Evo Morales. Para el autor, la superación de los gobiernos de corte neoliberal, volteados
por las luchas populares en 2002-2003, que abrieron el camino
para el ascenso del MAS al poder en 2006, fue el resultado de
la conformación de un bloque popular anti neoliberal. Ese bloque tenía una composición diferencial y entró en un proceso de
contradicciones que lo llevó a fracturarse definitivamente con el
conflicto del TIPNIS, “justo en el momento de transición hacia
el Estado plurinacional, comunitario y autonómico”.
De este modo, con la fractura del bloque antineoliberal, se
abrirán dos derivaciones opuestas. Mientras algunos sectores se
mantendrán en un proceso de resistencia para el cambio social,
otros evidenciarán su proceso de descomposición e integración
a la dinámica del capitalismo, estrechando alianzas con sectores
tradicionales y reaccionarios.

3
García Linera, Alvaro. “Geopolítica de la Amazonía. Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista”, 2012. Disponible en http://
www.vicepresidencia.gob.bo/; Prada Alcoreza, Raúl. “En torno al TIPNIS”,
Bolpress, 2011 y “Miseria de la Geopolítica”, 2012. Disponible en http://www.
unterseccionalroca.org.ar/imagenes/
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Así, el conflicto del TIPNIS se constituirá como la cristalización de los nuevos bandos enfrentados en la Bolivia contemporánea, a partir de la conformación de dos frentes políticos que
expresan proyectos opuestos que han entrado en guerra, y que
no pueden coexistir porque son antagónicos. Se trata, según el
autor, de una lucha de clases y una lucha anticolonial y descolonizadora, que enfrenta a un conglomerado social contra quienes
establecen con ellos una relación de dominación.
Según Prada Alcoreza, los sindicatos y organizaciones campesinas, como la Confederación Sindical Unica de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB), y otras entidades menores,
y cuya expresión más importante son las federaciones cocaleras,
representan a aquellos sectores que fueron parte del bloque popular, pero que se han transformado, constituyéndose hoy como
una burguesía emergente. Si bien estas organizaciones vienen de
ser activas integrantes del bloque popular, se caracterizan por el
hecho de no estar dispuestas a abandonar ciertas perspectivas
económicas para conseguir “ganancias fáciles” expandiendo sus
fronteras agrícolas, sosteniendo el monocultivo, la producción de
coca y su derivación en la cocaína. En ellas, lo central es que están atadas a la dinámica del mercado, y que, como capitalistas,
son expresión de un actor social que se propone el sometimiento
de otros.4
4
Prada Alcoreza le asigna un lugar importante a la extensión del cultivo de la coca y a la producción de cocaína. Sostiene que el negocio de la
cocaína expresa una parte significativa del PBI boliviano y que su importancia
la da peso al sector social que produce la materia prima, los cocaleros. En consecuencia afirma que la economía de la coca creo sujetos sociales y actores políticos: los sindicatos cocaleros y el gobierno del MAS que los expresa. De este
modo, el peso de la coca y de la cocaína se transforma en un factor explicativo
importante para entender las conductas que se orientan hacia la ampliación de
la frontera agrícola y del monocultivo, desarrollando lo que llama una “economía del chantaje”. Además, señala el autor, esta dinámica está motorizada
también por impulsos que exceden a Bolivia, ya que la cocaína genera una
dinámica importante en el conjunto de la “economía mundo capitalista”.
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Este sector, ha optado, según el autor, por una alianza con
sectores tradicionales. Así, por ejemplo, los campesinos cocaleros del trópico que aspiran a ampliar la frontera agrícola podían
hacerlo hacia la zona de Santa Cruz, pero optan en cambio por
avanzar sobre el TIPNIS, lo que expresaría toda una orientación
política.
Entonces, los sindicatos campesinos aparecen ligados a
las organizaciones de colonizadores llamadas “interculturales”
y en general a lo que el autor llama “burguesía intermediaria”:
agroindustriales, sojeros, y quienes median con los grandes monopolios de los transgénicos, expresados, entre otros, por los latifundistas y terratenientes históricos de Santa Cruz, y emparentados con los banqueros bolivianos.
A su vez, el caso del TIPNIS estaría dejando en evidencia
que estos actores se subordinan a proyectos internacionales. En
primer lugar a la política hegemonista del Estado brasileño que
promueve la Iniciativa de Infraestructura Regional Suramericana
(IIRSA) para multiplicar el tráfico interoceánico de mercancías
a partir de la construcción de un corredor que atraviese el continente. Y en términos más generales, a la lógica de las empresas
transnacionales que explotan los hidrocarburos y la minería y
que tienen expectativas en desarrollar sus negocios en el área de
conflicto.
El gobierno del MAS aparece en este cuadro dándole una
apariencia “popular” al modelo, pero constituyéndose en la realidad como la expresión política e institucional de ese proyecto
que se caracteriza por ser capitalista, desarrollista, extractivista,
dependiente y orientado al monocultivo. Así, la importancia del
conflicto del TIPNIS radicaría en que viene a dejar en evidencia
“el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente”
promovido por los sectores referidos, enfrentado a su vez por un
bloque que aglutina a quienes resisten.
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El planteo del “vivir bien” es el principio que guía al bloque alternativo, cuyo actor principal son las naciones indígenas
como los yuracacarés, los moxeños y los chimanes. Para Prada
Alcoreza estas comunidades son la punta de lanza de un modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al
desarrollo. Sostienen sus formas ancestrales de organización y
relación social, que implican racionalidades alternativas y una
dinámica apegada al territorio que se propone “restaurar las
complementariedades dinámicas con los ecosistemas, seres y ciclos vitales”. Esta cosmovisión indígena que se reconoce plurinacional, autonómica, e intercultural, se expresan en organizaciones indígenas como CIDOB y CONAMAQ.
A partir de una evaluación de las formas de trabajo de
comunidades indígenas de tierras bajas, el autor concluye que,
junto a la producción agrícola directa, muchos de estos indígenas
se ven obligados a venderse como fuerza de trabajo a ganaderos, madereros o cocaleros, por lo que pueden reconocerse como
“semiproletarios”, lo que los ubica en el polo antagónico a los
campesinos cocaleros que se han constituido como capitalistas.
Estos indígenas “semiproletarios” que iniciaron las movilizaciones contra la construcción de la carretera en el TIPNIS encontraron el acompañamiento de algunos movimientos juveniles
y urbanos, de los “regantes históricos”, y de diversos sectores que
participaron de las luchas del gas y del agua. Así, se constituyó un
frente político que es el eje de la resistencia y es considerado por
el autor como continuador de luchas históricas: “nacido de las entrañas de las luchas sociales contra el neoliberalismo y de la guerra
anticolonial y descolonizadora de las naciones y pueblos originarios”. Su perspectiva es significativa: apunta a abolir el Estadonación y la civilización moderna. Desde su práctica de una economía social y comunitaria se proyectan como un modelo civilizatorio alternativo al capitalismo de la modernidad y el desarrollo.
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Álvaro García Linera y la manipulación de hacendados y ONG
En una lectura diametralmente opuesta a la de Prada
Alcoreza, Álvaro García Linera concibe a las movilizaciones
contra la carretera en la zona del TIPNIS como la expresión de
una reacción conservadora frente al avance de las políticas revolucionarias del Estado boliviano.
Según dice el Vicepresidente en Geopolítica de la Amazonía,
desde el 2006 se desarrolla en el país una revolución política, cultural y económica que expresa el cambio más importante de toda
la historia de Bolivia. Desde entonces se materializó una transformación orgánica de la institucionalidad estatal con el ascenso
del “mundo indígena popular” a la conducción del Estado. Así,
con mecanismos que permitieron la elección de autoridades para
el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial a partir de la deliberación en estructuras de los sindicatos agrarios y comunidades, se
alcanzó “la toma del poder por parte de las organizaciones sociales”. Este proceso supone, según el autor, una modificación en la
estructura de poder, el desplazamiento de las clases dominantes
del antiguo Estado, y un cambio en la estructura de la propiedad
y de la distribución.
En este marco, el Estado condensa la nueva correlación de
fuerzas político-económicas de la sociedad emergente y es además un sujeto material e institucional que promueve las transformaciones revolucionarias, una de las cuales es, como veremos
enseguida, la propuesta de construir la carretera en la zona de
conflicto. Ha sido entonces la acción revolucionaria del Estado
la que, según el autor, “ha desatado una oleada contrarrevolucionaria”. Sus protagonistas son los representantes de la burguesía hacendal amazónica, quienes, “en complicidad con poderes
externos, que no quieren perder el control extraterritorial de la
Amazonia, son los que están detrás de las recientes marchas del
TIPNIS”.
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Para García Linera entonces, lejos de implicar un quiebre
en la situación política, el conflicto del TIPNIS expresa la continuación de la lucha contra un polo reaccionario que ha complejizado su política contrarrevolucionaria. Éste ya no interviene
en forma directa, como lo hiciera con los intentos de golpes de
estado, la promoción de los referéndums autonómicos o de la
revocatoria presidencial. Sino que ahora interviene en forma indirecta, por intermedio de sectores sociales populares o de clase
media que son manipulados aprovechando la estrechez de miras
que les proporciona su visión corporativa. Por esa razón, dice el
autor citando a Mao Tse Tung, la disputa entre un bando revolucionario y otro contrarrevolucionario se presenta ahora como
contradicciones “en el seno del pueblo”.
Entonces, según García Linera, el ordenamiento de fuerzas en Bolivia nos presenta, en el polo revolucionario, al “bloque
indígena, campesino y popular” que está compuesto por expresiones de los pueblos indígenas, del movimiento campesino y del
movimiento popular en coincidencia con el Estado revolucionario. Y en contraposición un polo contrarrevolucionario que se
expresa con gran virulencia en el conflicto del TIPNIS y que encuentra una base de poder fundamental en la Amazonía. Según
el Vicepresidente, el arco de poder y dominación amazónico que
expresa a esta alianza contrarrevolucionaria tiene cuatro actores
principales: las empresas extranjeras, los gobiernos de los países
capitalistas más desarrollados, el bloque hacendal-empresarial
autóctono, y las ONG.
En primer lugar, una serie de empresas extranjeras han
creado una nueva forma de plusvalor: el “plusvalor medioambiental”, que se basa en la “apropiación extraterritorial de la biodiversidad amazónica”, gracias a la cual las empresas suben sus
tasas de ganancia sin necesidad de realizar cambios tecnológicos de envergadura. Así, según García Linera, “la ‘protección de
bosques’ a cargo de conglomerados empresariales extranjeros ha
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devenido en una modalidad ‘medioambiental’ de acumulación
capitalista”.
En segundo lugar, esta iniciativa empresarial cuenta con el
acompañamiento y aprovechamiento por parte de los gobiernos
de los países capitalistas más desarrollados, los cuales, a través
de este “medioambientalismo empresarial”, están desarrollando
“cordones de control” en la zona, expresada incluso en algunos
casos por medio de la presencia de bases militares extranjeras.
Así se conforma una “estructura imperial-empresarial internacional” que convirtió a la “gestión medioambiental” en un gran
negocio a favor de los países del norte, los cuales negocian el cuidado de los bosques amazónicos a cambio de la reducción de
impuestos y del control de la biodiversidad para la biotecnología
de sus empresas.
En tercer lugar se encuentran hacendados, ganaderos y
empresas privadas extractivistas que han consolidado una estructura de poder “señorial y patrimonial” en la Amazonía durante
los últimos 150 años. Según el autor, históricamente el Estado
boliviano delegó su poder en la elite hacendal, gomera, ganadera y maderera del Amazonas, la cual patrimonializó ese poder.
Así, en la zona se formó un “poder hacendal patrimonial” que es
ostentado ahora por una burguesía que heredó los hábitos terratenientes y se constituyó como un bloque empresarial que, partiendo de la gran propiedad hacendal, se diversificó y consolidó,
desarrollando la ganadería y el procesamiento semi-industrial de
materia prima de origen amazónico. Este sector se caracteriza,
además, por sostener las visiones más conservadoras, reaccionarias y discriminadoras que puedan encontrarse en Bolivia
Por último, en relación con las empresas y estados extranjeros, se presenta otra forma de la dominación contrarrevolucionaria en el Amazonas: las ONG. Según el autor estos organismos
aparecieron en escena en el marco del neoliberalismo, reemplazando al Estado nacional allí donde este se fue retirado, y presen167

tándose como promotores indirectos de las políticas de estados
extranjeros. En ese sentido, más que “organismos ‘no’ gubernamentales”, se trataría de organismos que responden a otros gobiernos constituyéndose como un poder extranjero en territorio
nacional. El autor sostiene que “algunas ONG´s se han convertido en el medio de los países capitalistas desarrollados para alcanzar territorios y recursos que de otra manera tendrían que negociar, pactar o incluso enfrentar a otros Estados nacionales para
conseguirlos”. Se refiere, principalmente al aprovechamiento de
“la biodiversidad, el material genético, los minerales, el petróleo,
el gas y los territorios estratégicos”. De este modo, muchas ONG
aparecen como promotoras de un “ambientalismo colonial” en
una suerte de “cruzada ambientalista” que se orienta en realidad
a la consolidación de un negocio vinculado con la reducción de
impuestos a las empresas transnacionales a cambio de la protección de bosques. Esto supone una nueva “relación de privatización y extranjerización de los parques nacionales y las tierras comunitarias”, relegando a los pueblos indígenas y estableciendo,
para ello, vínculos clientelares sobre sus dirigencias. Esto, entre
otras cosas porque, según el autor, “negociar con un pueblo indígena a través de una ONG local, financiada por otro país, es mas
fácil que establecer una relación de Estado a Estado”.
El peso de este arco de poder en Amazonía va a ser determinante, en la visión de García Linera, para pensar el rol que
juegan las comunidades indígenas de la zona del TIPNIS. Según
el autor, ya sea a partir de una “dominación fuerte” que parte del
despotismo hacendal, o a partir de esa “dominación suave” que
sostienen las ONG, las naciones indígenas del Amazonas aparecen siempre sometidas, políticamente subordinadas y económicamente desposeídas. Es que, si bien existe cierta organización
indígena con autonomía local, ésta se encuentra dispersa y no ha
logrado convertirse en una fuerza dirigente a nivel regional. De
hecho, las comunidades indígenas para poder preservar su ocu168
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pación territorial debieron incorporarse en forma subordinada
a la estructura dominante, lo que implica, también la imbricación subordinada de sus formas de producción y relación social
no capitalistas a la lógica capitalista dominante. Así, en la zona
del TIPNIS, por medio de mecanismos como la imposición de
precios, el acopio, el monopolio del procesamiento y del crédito,
etc., “el núcleo capitalista agro-industrial-agroquímico-comercializador subordina los modos de producción agrarios no-capitalistas”. Así, los indígenas, que no han desarrollado nuevos
procesos de transformación de la materia prima, sino que la venden en las mismas condiciones históricas de subordinación, sostienen sus tierras comunitarias pero cumpliendo un rol funcional
(como proveedoras de materia prima) ante los empresarios amazónicos. Esto hace que algunas de las principales riquezas del
TIPNIS (como lagartos, madera o cacao), formen “el eslabón
más bajo y peor remunerado de una cadena de aprovisionamiento, procesamiento y comercialización de carácter empresarial”.
De este modo, según García Linera el trabajo indígena y la riqueza natural del TIPNIS se encuentran “subsumidos formalmente a procesos de producción capitalistas” fuertemente articulados a mercados internacionales, existiendo una subsunción
“a la acumulación capitalista interna” cuando es en beneficio de
los hacendados-capitalistas, y una subsunción “a la acumulación
capitalista externa” principalmente por medio de las ONG. En
este marco incluso, formas con una lógica no capitalista, como
la propiedad comunitaria de la tierra, también se insertan en la
“cadena empresarial de generación de valor y de acumulación
capitalista” como su “eslabón más bajo”.
Esta atadura material explica, para García Linera, que
las comunidades indígenas se hayan prestado a un enfrentamiento con el Estado, aún en contra de sus verdaderos intereses.
Estarían siguiendo así, la dinámica de los grupos de poder amazónicos quienes realizaron un levantamiento reaccionario, al ver
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que su poder patrimonializado era puesto en tela de juicio con
el avance del Estado en la zona, algo que estaría expresado en la
propuesta de construcción de la carretera en el área del TIPNIS.
Estaríamos entonces, asistiendo a un nuevo capítulo de un proceso iniciado en 2006, en donde, tras la automización del Estado,
las clases hacendales perdieron su alianza con el poder político,
dando lugar a una suerte de “dualidad de poderes” regional en el
marco de su propio proceso de derrumbe, siendo esas clases las
que están entonces, como dice el Vicepresidente, “detrás de las
recientes marchas del TIPNIS”.
Réplicas
En “Geopolítica de la Amazonía” García Linera no se
limita a presentar un modelo propio y claramente contrapuesto al de Prada Alcoreza, sino que, además, presenta una crítica abierta contra todos aquellos que, como dicho autor, ven al
conflicto del TIPNIS como un reclamo popular contrapuesto al
Estado boliviano y al gobierno del MAS. En consecuencia, el
Vicepresidente considera que esas lecturas críticas son formas en
las que se expresa el discurso de la dominación imperialista. Así,
varios de los argumentos de sus críticos son considerados por
García Linera como puras “falacias colonialistas” que deben ser
develadas. Naturalmente, varias de éstas son planteos vertebrales
del discurso de sus críticos, como Prada Alcoreza.
En este sentido ataca, aduciendo falta de veracidad, las
afirmaciones de que los productores de coca avanzarán sobre la
zona del TIPNIS extendiendo su frontera agrícola, 5 como así
5
Desplegando datos contradictorios con los presentados por Prada
Alcoreza, el Vicepresidente no sólo sostiene que no hay evidencias de un avance cocalero sobre la zona, sino que vienen siendo los mismos sindicatos campesinos los que han propuesto y hecho cumplir los límites sobre el territorio
que no debe ser puesto en cultivo. De hecho, afirma, si no fuera por esa decisión, podrían estar ocupando hoy mismo el territorio del TIPNIS, puesto que
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también que el plan de la carretera es impulsado por el Estado
y las empresas brasileñas. 6 Considera que una de las principales
“falacias colonialistas” consiste en la realización de una tipificación sociológica que fragmenta arbitrariamente a distintos sectores indígenas y campesinos atribuyéndoles valores y funciones
sociales contrapuestas. Para García Linera, no hay nada de cierto
en que los “indígenas de tierras bajas” sean sujetos distintos a los
campesinos de valles y tierras altas, en que los primeros estén realmente alejados del mercado y sean respetuosos de la naturaleza,
mientras los segundos sean mercaderes depredadores. Lo que han
hecho autores como Prada Alcoreza es idealizar a algunas comunidades indígenas y estigmatizar a los sindicatos campesinos afines al gobierno, partiendo de un fundamento económico social
que no lo respalda. Suponen que por el mero hecho de mantener
formas comunitarias de la tierra (TCO) los indígenas de tierras
bajas están atravesados por relaciones sociales y programas políticos alternativos, y condenan entonces a los campesinos porque su
tenencia de la tierra es de propiedad individual. Esto, dice García
Linera, sería creer que la realidad se define por las pautas jurídicas y no por las relaciones realmente existentes.
Con estos argumentos, según el Vicepresidente, los opositores al gobierno están olvidando dos cuestiones fundamentales.
Por una parte, que incluso las TCO se hayan subsumidas a una
no hay ningún impedimento contundente a ello.
6
Según García Linera el plan de la carretera en el Amazonas es un
proyecto netamente nacional, que ha sido evaluado en innumerables oportunidades durante los últimos 300 años por ser la única ruta viable y natural.
En consecuencia expresando su voluntad soberana el gobierno ha asumido
el proyecto con el fin de sentar la presencia del Estado, vincular regiones que
están escindidas e imponerse sobre los poderes informales que existen en la
región. En ese marco, la idea de que su realización esté atada a las presiones de
Brasil para la realización del proyecto IIRSA es sólo una “farsa cantinflesca”
incomprobable. Los trazados del proyecto IIRSA y los del gobierno, remarca,
son además distintos.
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dinámica económico social, a un circuito de explotación, que no
tiene nada de idílico. Y por otra parte, están considerando como
indígenas solamente a pequeños grupos marginales, en este caso
a comunidades que expresan apenas al 4% de la población indígena de Bolivia y que están siendo manipulados por las ONG y
los hacendados,7 olvidando que en Bolivia la identidad indígena
se expresa en gran parte del país, e incluso se ha integrado en
una práctica social y política que llevó a Evo Morales al gobierno, como expresión, justamente, de esas comunidades. Según el
autor, entonces, con el gobierno del MAS la identidad indígena
se ha “descolonizado”, abandonando su posición marginal e integrándose en una “identidad urbanorural y transclasista, con
un núcleo articulador indígena” que ha llevado al poder al sujeto
popular en Bolivia. Desde ese punto de vista, volver a fragmentar, a marcar los particularismos de las comunidades indígenas,
como ser las de tierras bajas, llevaría a volver al método de colonización identitaria mediante la inferiorización numérica de los
indígenas. Eso es lo que están haciendo, dice “el pseudo-ambientalismo y un puñado de izquierdistas abdicantes”.
Otra “falacia colonialista” fundamental, para García
Linera, refiere a la lectura hecha por sus críticos sobre el papel
del ambientalismo y el supuesto falso de que esas corrientes se enmarcan en una lucha anticapitalista. Según el Vicepresidente, en
realidad, lo fundamental para el capitalismo es su aspiración a la
ganancia, y eso no lo contraponen necesariamente a la ecología.
De hecho “la misma vorágine irresistible a la ganancia lo puede
llevar a ‘preservar’ la naturaleza, si es que eso le garantiza la tasa
de ganancia necesaria”. Eso explica, dice, que así como el capita7
García Linera cuestiona abiertamente el lugar de organizaciones
como la CIDOB, señalando que están financiadas por organismos externos
por la vía de las ONG. Da, por ejemplo, el caso particular de la ONG APCOB
(Apoyo para el Campesino Indígena del Oriente Boliviano) que es señalada
por recibir fondos de la USAID y de la Fundación Ford a través de la ONG
Culture Survival.
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lismo puede ser muy destructivo en ciertas circunstancias, también en determinadas regiones aliente una hipócrita defensa del
entorno por medio de “bonos de carbono”, “economía verde”, o
el cambio de deuda por protección de bosques, por ejemplo.
Entonces, planteando que el capitalismo no es ni pro ni
anti ambientalista por si mismo, García Linera avanzará aún mas,
poniendo en cuestión la necesidad de la crítica al extractivismo.
Con la misma lógica que en el planteo anterior, el Vicepresidente
señalará que los críticos del extractivismo “confunden sistema
técnico con modo de producción, y a partir de esa confusión asocian extractivismo con capitalismo”. Se olvidan así que existen
sociedades industriales, no-extractivistas, que son plenamente capitalistas. Siendo así, dirá el autor, “ni el extractivismo ni el no-extractivismo son soluciones” al capitalismo. Sería pura ingenuidad
suponer así, que el no-extrativismo puede presentarse como una
vacuna contra la injusticia, la explotación y la desigualdad. El debate entre extractivismo y no extractivismo es falso, y no resuelve
el problema central que si debe evaluarse que es cómo conseguir
la transformación revolucionaria de la sociedad. El planteo anti-extractivista queda reducido, entonces, a pura intencionalidad
política maliciosa: “Detrás del criticismo extractivista de reciente
factura en contra de los gobiernos revolucionarios y progresistas,
se halla pues la sombra de la restauración conservadora”8
Contrarréplicas
La iniciativa gubernamental de editar un libro sobre el
conflicto del TIPNIS que incluye el ataque directo a sus propios planteos, llevó a Raúl Prada Alcoreza a realizar un trabajo
crítico sobre el texto de García Linera al que tituló “Miseria de
la Geopolítica”, y en el que se plantea una “Crítica a la geopolítica extractivista”.
8

García Linera, Alvaro, Geopolítica….., pp. 109/110.
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Según Prada Alcoreza el libro en cuestión no reviste seriedad, y es en cambio, pura “propaganda” en favor del “neopopulismo” o “neo-nacionalismo restaurador del Estado-nación”, que
viene a justificar el “modelo extractivista colonial del capitalismo
dependiente de las periferias del sistema-mundo capitalista”, defendiendo la ampliación de la frontera agrícola en beneficio de la
explotación cocalera, la explotación maderera, y la agricultura y
la ganadería expansivas.
Uno de los puntos más importantes del debate refiere
a la centralidad del problema del extractivismo, desestimado por García Linera. A diferencia del Vicepresidente, Prada
Alcoreza considera que la posibilidad de que el sistema económico boliviano se encauce por una vía que beneficie a los
sectores populares, supone un enfrentamiento abierto con el
extractivismo y su lógica, la cual, según él, refuerza el carácter
dependiente y rentista del Estado y anula la posibilidad de un
proceso industrializador. Así, una cuestión central de su modelo interpretativo consiste en contraponer extractivismo y
dependencia por una parte, a la posibilidad de una industrialización, por otra. “La opción extractivista –afirmará- condena a quedarse en el umbral de la dependencia; la opción por
la industrialización requiere crear condiciones de posibilidad
no extractivistas”. 9
En este plano, en su defensa toma los modelos de industrialización de China y la URSS, a los que define como
no-extractivistas, planteando que han llevado una transformación estructural que fue mucho más allá de la apropiación
de ciertos recursos, por medio de algunas nacionalizaciones y
la sustitución de importaciones, mecanismo que caracterizó a
los fallidos intentos de superar la dependencia que iniciaron
los gobiernos nacionalistas del siglo XX. Según el autor, si
hay que prestar atención a los procesos industrializadores de
9

Prada Alcoreza, Raúl, ob. cit.
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China y de la URSS es porque en estos casos “se trataba de
transformaciones estructurales integrales de la sociedad y de
la economía, transformaciones gigantescas en el campo educativo, buscando crear la masa crítica de científicos, transformaciones gigantescas en la economía, mediante la socialización de los medios de producción y la reforma agraria, transformaciones gigantescas en el campo del trabajo, apuntando
al pleno empleo, transformaciones gigantescas en el campo
de la salud, construyendo una logística extensa y abarcadora,
para atender la salud pública. En otras palabras, apostaron a
crear las condiciones de posibilidad de la revolución industrial, se efectuó una política y una planificación encaminada a
la revolución industrial.”10
Así, en contraposición con el proceso industrializador
que sería beneficioso para Bolivia, Prada Alcoreza, señala
que el modelo extractivista sostenido por el gobierno de Evo
Morales implica el mantenimiento del atraso y la dependencia. Siguiendo a Maristella Svampa, el autor sostiene que el
extractivismo debe ser comprendido como “aquel patrón de
acumulación basado en la sobre-explotación de recursos naturales, en gran parte, no renovables, así como en la expansión
de las fronteras hacia territorios antes considerados como
‘improductivos’. Por ende, no contempla solamente actividades típicamente extractivas (minería y petróleo), sino también
otras actividades (como los de agro-negocios o los biocombustibles), que abonan una lógica extractivista a través de la
consolidación de un modelo-mono productor.” Otro autor,
Eduardo Gudynas, servirá de referencia para Prada Alcoreza
a la hora de poner en evidencia que, por más que se haya dejado atrás el período neoliberal, esto no ha implicado la ruptura
con el extractivismo. Dicho autor distingue el extractivismo
relativo a los períodos liberales y neoliberales del neo-extrac10

Prada Alcorez, Raúl, ob. cit.
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tivismo que está asociado, justamente, a los gobiernos progresistas, donde aún siendo el Estado quien recobra el control
(por medio de nacionalizaciones, impuestos, etc.), se mantiene
el mismo modelo de desarrollo. En ese sentido, afirma, “el impacto social logrado por las reformas rentistas no modifica
la estructura de desigualdades, el impacto económico no sale
del umbral de la dependencia, el impacto político no escapa
a la condena colonial de la subalternidad”. Así pues, la marca del modelo boliviano actual es, justamente, la tendencia
a la mono-producción, a la especialización, lo que implica
una tendencia a la re-primarización de la economía. Por eso,
lo que para el Vicepresidente aparece como un mecanismo
para el desarrollo de Bolivia, implica en realidad, para Prada
Alcoreza, la generación de una “nueva dependencia”, estableciendo un modelo “neocolonial”. Siendo éste el significado del
extractivismo, Prada Alcoreza considerará, en un abierto ataque a su polemista que “decir que todas las sociedades y que
todos los modos de producción son extractivistas porque extraen recursos naturales, aunque lo hagan de diferente manera
y a distinta escala, es una frivolidad. Es reducir el concepto de
extractivismo al verbo extraer”.11
Prada Alcoreza considera que es fundamental entender los daños que genera la política extractivista, entre otras
cosas, porque permite reconocer las razones del conflicto social surgido en el área del TIPNIS. Aunque el Vicepresidente
ha caído en “el colmo”, dice, de reducir la problemática del
medio ambiente a un invento de las ONG y de las potencias
extranjeras, la realidad es que los problemas medioambientales que se derivan del modelo extractivsta, son claves para entender el proceso de esas luchas. Estos conflictos se explican,
dice, por la contaminación del agua y las enfermedades que
provoca, por la infertilización de los suelos, por las desigual11

Prada Alcorez, Raúl, ob. cit.
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dades y miserias que ocasiona, a lo que se deben agregar los
circuitos de corrupción que acompañan al extractivismo minero e hidrocarburífero.
Entonces lo que encontramos, argumenta Prada
Alcoreza, es un modelo indefendible, para cuyo sostenimiento el gobierno del MAS ha debido recurrir a la mentira y la
fantasía. El modelo del gobierno, expresa, en lo fundamental,
la continuidad de los modelos anteriores, al plantearse como
un administrador de la transferencia de los recursos naturales
a los centros de la acumulación del capital, repitiendo así, “la
misma historia de las elites criollas, ahora en versión neo-populista”. Ante esa política continuista, es natural que se levanten
los sectores postergados de la sociedad. Pero ante la cerrazón
del discurso oficial, para Prada Alcoreza, también es entendible
que el Vicepresidente identifique así, sin más, a los luchadores
resistentes, con las políticas imperialistas. “¿Cuál es el imaginario gubernamental sobre la Amazonia?” se pregunta Prada
Alcoreza; “es un espacio rebelde que debe ser sometido a la soberanía del Estado-nación”, se responde. Así, se constituye un
imaginario estatal que supone que la Amazonia es un territorio
dominado por hacendados y ONG, y comunidades indígenas
subordinadas. Y “esta es -señala el autor- la parte más pobre
del libro”, que supone, además, desechar la histórica lucha de
los pueblos indígenas.
Así pues, para Prada Alcoreza, “el gobierno ha cruzado la
línea”, su política se orienta a favor de los grandes grupos económicos, que implican la “entrega de la explotación y producción
hidrocarburífera a la dirección técnica de las empresas trasnacionales” y también suponen “alianzas efectivas con la burguesía
boliviana, la banca, la burguesía agroindustrial y los nuevos ricos”. En este marco, concluye, hay que estar junto a los indígenas que se movilizan contra la carretera del TIPNIS porque su
lucha expresa más que una reivindicación parcial: “El conflicto
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del TIPNIS se ha convertido en el centro de los debates y en la
batalla crucial en defensa de la madre tierra, de la Constitución
y del proceso”.12
Algunas consideraciones finales
Evidentemente, si hay una coincidencia fundamental entre los dos polos del debate, es que, efectivamente, el conflicto
del TIPNIS se ha transformado en un campo de disputa que
excede en mucho la implementación o no de las políticas gubernamentales para el territorio. Estamos discutiendo, en realidad, la viabilidad, la potencialidad y los límites de un modelo
político económico desarrollado a partir de 2006, los niveles de
integración que éste ha logrado en relación a diferentes expresiones de los sectores populares, y las posibilidades que existen
para su superación.
Como ha explicitado Prada Alcoreza, en la polémica no
escasean las intervenciones propagandísticas, apologéticas y faltas de sustento. García Linera ha dejado al desnudo, también,
una serie de importantes inconsistencias en los planteos de sus
críticos. En el extremo, los dos polemistas caen de hecho, en la
acusación infundada, de que los planteos de su antagonista suponen la aplicación de las políticas imperialistas para Bolivia.
Aún así, en la disputa por ganar influencia, nos parece que algunos de los pasajes más virtuosos de ambos autores, se refieren al
trabajo metódico para explicar la falta de sustento de los planteos de sus adversarios.
En el caso del planteo de García Linera, como se ha repetido tantas veces en postulados tan fuertemente oficialistas,
tiene la gran dificultad de partir de un supuesto cargado de
impronta propagandista, como es la afirmación del carácter revolucionario del gobierno boliviano, señalado como promotor
12

Prada Alcorez, Raúl, ob. cit.
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de cambios fundamentales en la propiedad y en las estructuras
políticas. No creemos que tenga sustento esta afirmación ni
que el trabajo de García Linera lo respalde. Como le reprocha
su adversario, si el gobierno del MAS estuviera en la búsqueda de transformaciones estructurales, podría asumir iniciativas
como una amplia reforma agraria, la limitación de la soja, la
nacionalización de la banca o la promoción del crédito a nivel
popular. Tal vez lo que es poco consistente, en todo caso, es
la crítica lanzada por Prada Alcoreza, quien al mismo tiempo que señala al gobierno como la “repetición dramática de
viejos escenarios políticos populistas y liberales”, respalda sus
posiciones en iniciativas que han sido promovidas justamente
en el período de gobierno del MAS, como es la promulgación
de una Nueva Constitución Política del Estado que pondera el
postulado de “vivir bien”, proveniente de la tradición indígena. Tal vez sea el propio itinerario del ex Viceministro el que
condicione, de algún modo, una lectura crítica que, al mismo
tiempo supone la reivindicación de los pasos dados hasta hace
muy poco tiempo, señalando que el bloque popular antineoliberal entró en un proceso de contradicciones “justo en el momento de transición hacia el Estado plurinacional comunitario
y autonómico-”13
Nos parece, a su vez, que es interesante la discusión sobre el lugar que ciertos actores asumen en el proceso boliviano
13
Así, por ejemplo Prada Alcoreza dirá, que le “llama la atención”,
“la ruptura con lo que fue la política del gobierno durante la primera gestión
de gobierno (…), con la política de defensa de la madre tierra. Ahora resulta
que la política es otra, es desarrollo sostenible, entendida como la entienden
los neo-extractivistas progresistas, como carretera del “progreso”, aunque
esto atente contra la propia madre tierra. Lo que se nota de todo esto, es
que, de las tendencias inherentes al gobierno, se ha terminado de imponer
la línea pragmática y del realismo político de la vicepresidencia, frente a lo
que consideran estos gladiadores del “progreso” los “pachamámicos”. Prada
Alcoreza, Raúl, ob. cit.
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actual. Hay un problema inicial e importante: la valoración
de los actores por sí mismos, como sujetos de acción. Prada
Alcoreza realiza una crítica completamente fundada a la concepción instrumental presente en el discurso de García Linera,
por medio de la cual se ubica a las comunidades indígenas
como “agentes involuntarios” de las políticas contrarrevolucionarias de los hacendados, las ONG y las multinacionales.
Como es evidente, por medio de ese recurso, García Linera
saca toda autoridad a los reclamos indígenas (y populares,
porque en el mismo grupo de “agentes involuntarios” habría
que incluir también a los cientos de miles que se movilizaron
en el marco de la octava marcha del TIPNIS a La Paz). Y con
ellos vacía de potencialidad a estos actores, paradójicamente
centro de la referencia del estado “plurinacional” boliviano.
Es justo referir acá, que, aunque más matizado, un recurso
similar termina apareciendo en el planteo de Prada Alcoreza
cuando afirma que “al gobierno no le interesa la unidad indígena, la teme. Lo que hace es utilizar a los indígenas campesinos y colonizadores en aras de un proyecto nacionalista y
populista, que culturalmente corresponde al proyecto mestizo
del Estado-nación”.
Pero más allá de este punto, en donde la debilidad
del discurso de García Linera nos parece evidente, creemos
que su crítica sobre las atribuciones que Prada Alcoreza le
asigna a las comunidades indígenas es totalmente acertada.
Reconocer a las comunidades indígenas del TIPNIS como
actores sociales con capacidad de acción e iniciativa política autónoma (y no meros agentes manipulados), no puede
ser derivado sin más, en una lucha con perspectivas anticapitalistas por el mero hecho de plantear reivindicaciones propias, proteger sus comunidades y enfrentar el avance de la
carretera considerada la puerta de entrada a la explotación
desenfrenada de los recursos del área protegida. Pensamos
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que en este sentido, Prada Alcoreza, en un intento de superar postulados más clásicos del marxismo sobre la importancia de la clase obrera y su alianza con sectores populares, ha
construido una visión muy ambigua en donde termina atribuyendo un carácter revolucionario y anticapitalista a una
multiplicidad de sectores en sus luchas sociales, sin que eso
tenga un respaldo empírico. Eso es lo que le permite articular
en un mismo frente pretendidamente anticapitalista a luchas
que son diversas y que en la realidad, pueden asumir distintos contenidos político ideológicos: “las luchas contemporáneas contra el capitalismo, después del hundimiento de los
estados socialistas de la Europa oriental, son ecologistas, son
de movimientos sociales diversos, de multitudes, auto-convocados y autogestionarios, son de movimientos de naciones y
pueblos indígenas, que se ponen de lado de la defensa de la
madre tierra, son de movimientos feministas de-coloniales y
de las subjetividades diversas. Esta lucha es descolonizadora
y anticapitalista”.14 En esa lectura, además, el autor saca relevancia al lugar que pueda caber a la clase obrera en estas luchas. La de ahora, dice, “no es la misma estructura de luchas
de los periodos de la hegemonía proletaria; ahora el proletariado en su gran mayoría, es nómada y migrante, sometido al
capitalismo salvaje y a formas renovadas del colonialismo”.
15
Pensamos que estas afirmaciones podrían ser matizadas, incluso para el caso de Bolivia donde es enorme la importancia
de las comunidades indígenas y de las expresiones campesinas. En ese sentido, sería importante prestar atención a los
últimos conflictos sociales en Bolivia, donde nuevamente el
magisterio, los mineros, y en general la COB han tenido cierto protagonismo.

14
15

Prada Alcorez, Raúl, ob. cit.
Prada Alcorez, Raúl, ob. cit.
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Para terminar, pensamos que el debate deja abierto un
problema fundamental y que tiene completa vigencia. Nos referimos al problema real que en la actualidad cobra el extractivismo. En ese sentido, creemos que, si bien, como lo evidencia
García Linera, es forzado derivar linealmente de la crítica al
extractivismo una proyección anticapitalista, lo cierto es que
el problema del extractivismo y de las luchas en su contra se
ha convertido en un punto indiscutible de la actualidad latinoamericana. Desde el rechazo a la megaminería en nuestro
país, hasta las duras luchas protagonizadas por comunidades
indígenas en Ecuador, pasando por numerosos casos latinoamericanos, no hacen más que ratificar la vigencia del problema
planteado. En ese sentido hace aguas el discurso oficialista de
García Linera y su desestimación de una problemática que, paradójicamente, tiene como actores protagónicos a las comunidades indígenas, consideradas como un sujeto fundamental del
Estado declarado “plurinacional”.
En definitiva creemos evidente, en todo caso, que el litigio
del TIPNIS efectivamente es un conflicto transversal a algunas
de las principales problemáticas bolivianas y latinoamericanas, y
no en vano se ha convertido, en Bolivia, en un foco principal de
disputa y debate intelectual.
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El TIPNIS a debate
Presentación
En esta sección proponemos la lectura de un debate realizado en
noviembre de 2013 por Anabella Barbieri, Lila Hassid, Damián
Luppino, Guillermo Sánchez Maidana, Ángel Serrano y Julia
Sturla, integrantes del espacio de estudios sobre Bolivia del Taller
de Problemas de América Latina. Dada la trascendencia que tiene
la problemática del TIPNIS planteamos una discusión teniendo
en cuenta tres ejes principales. En primer lugar, el vínculo entre el
problema del TIPNIS y los movimientos sociales. Seguidamente,
nos cuestionamos sobre el pensamiento de la oposición política en
relación a la movilización de las poblaciones de las tierras bajas.
Y finalmente, vislumbramos algunos efectos provocados por esta
problemática. Sin la intención de agotar la discusión, que posee
distintas vetas, ponemos a la luz algunas ideas para poder comprender desde una visión colectiva este proceso todavía abierto.
1- ¿Cuál es el impacto del conflicto del TIPNIS sobre los movimientos sociales en Bolivia?
JULIA: -Hay una obviedad: el fraccionamiento o la ruptura del
movimiento que empezó en el 2000, del conjunto de los movimientos sociales, que marca una ruptura o fraccionamiento de,
por lo menos, del pensamiento y del apoyo al gobierno, o no.
ANABELLA: -Creo que por un lado las contradicciones previas se
agudizaron. Por otro lado, es interesante repasar el derrotero de los
llamados “cocaleros” de la región del Chapare. Evo Morales surge
como líder sindical de este sector y al día de hoy su mayor base de
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apoyo se encuentra allí. Estos sindicatos mantuvieron una posición
radicalizada en los ’90, con un discurso fuertemente antiimperialista -este segundo rasgo perdura en la actualidad y puede observarse a nivel enunciativo- sin embargo ahora, ante estas medidas del
gobierno, se los ve acríticos. Este apoyo también tiene que ver con
una cuestión económica, no solo por lo que Evo representa: en las
entrevistas que pudimos realizar a dirigentes, todos coinciden en el
gran aporte económico por parte del Estado hacia muchas regiones del país, incluyendo el Chapare, en concepto de infraestructura, escuelas, caminos, mejoras edilicias en los sindicatos, etc. Ellos
consideran que lograron un gran crecimiento desde que Evo llegó
al poder. No solo se sienten representados en lo simbólico por Evo
como el primer presidente indígena en Bolivia, sino que también
resaltan el cambio estructural producido desde 2006.
LILA: -Es que -por lo que vimos en algunos autores- dentro
de esos movimientos sociales se puede ver dos modelos de desarrollo económico o productivo para Bolivia: uno más ligado al
extractivismo y otro más ligado a la autosuficiencia. Tapia asocia
el primero a los indígenas de tierras altas y el segundo a los que
habitan las tierras bajas.
DAMIÁN: -Si, a la economía doméstica, autosuficiente y comunitaria. Hay esa diferenciación entre lo supuestamente individual
de tierras altas y los pobladores de las tierras bajas.
GUILLERMO: -Sí, el campesino de las tierras altas que es el resultado de la historia boliviana, a partir de todo ese proceso de
colonización que se da posterior a la Revolución del ’52 y que
genera identidad, una nueva manera de producir y entender el espacio, que entra en contradicción directa con la que se presenta de
los indígenas de tierras bajas. Me parece que la ruptura está en ese
lado y además en la identificación que tienen, como movimientos
sociales, para con el gobierno. Se me presenta mucho más autónomo, en el sentido de un movimiento social que se preocupa por
184

Ni Calco Ni Copia Nº5

reproducirse al margen de lo que es el Estado y otro que necesita y
siente que se impulsa a partir de sostenerse con el Estado, en este
último caso, los campesinos de las tierras altas.
JULIA: -Quizá esa ruptura marque un poco el conflicto entre
estos nuevos cambios del derecho a la autonomía, a la autodecisión y la configuración de un nuevo Estado y la presencia estatal
a nivel nacional y regional que en algún punto invade esas autonomías y que por ahí tenga que ver también con estas diferencias
de modelos que marcaba recién Guillermo.
DAMIÁN: -Pienso que en algún momento inevitablemente este
conflicto tenía que suceder, pensando que mientras más fuerte
sea el Estado boliviano, pensando esta fortaleza en mayor presencia en el territorio, iba a ser muy difícil que las autonomías de
los pueblos quedase intacta.
JULIA: -Claro, ¿dónde está el límite, no?
DAMIÁN: -Son cuestiones ambiguas, contradictorias: por un
lado está el hecho de romper con ese ideal de autonomía de los
pueblos originarios tan novedoso para un Estado moderno, que
genera una posición más del lado de los pobladores del TIPNIS
o por lo menos de algunos de los intelectuales que están en contra de la construcción de la carretera, y por el otro pensar que la
mayor presencia del Estado boliviano es positiva aun a costa de
pérdida de autonomía. Estos beneficios los encontramos enumerados por García Linera en su libro.
LILA: -Es ahí donde entra en contradicción el gobierno. El reconocimiento que les dio en la Nueva Constitución Política del Estado a las
comunidades indígenas y la defensa de la naturaleza que plasmó en el
“Buen Vivir” se contradice con la construcción de la carretera y su reciente postura de desestimar la autonomía de los pueblos originarios.
ÁNGEL: -A mí lo que me surgió cuando iba leyendo es que, en
realidad, fue todo un proceso que se fue desarrollando, fue evo185

lucionando y que esto llevó a una situación de tensión, donde se
encuentra una contradicción entre lo que se propone como un
Estado Plurinacional, pero después resulta que hay un Estado
muy centralizado que está representando una voz y que considera
a un “indio permitido”, en última instancia, y los demás son casi
ninguneados. En algún momento García Linera menciona que es
un porcentaje muy bajo de la población total del país, casi ninguneando justamente a esa población de la región del TIPNIS.
DAMIÁN: -Es una población de alrededor de 1700 familias,
12.000 habitantes.
ÁNGEL: -Tal cual. Entonces desde ese punto de vista el modelo llega a una situación de tensión, donde tenemos que definir
realmente si “seguimos avanzando en un sentido o en el otro”. Y
ahí se hace mucho más visible esta divisoria de aguas a través y a
partir del conflicto del TIPNIS.
ANABELLA: -Creo que Ángel tocó un punto interesante. Él se refería al concepto de Estado Plurinacional y esto nos lleva a la Nueva
Constitución Política del Estado, donde se plasma jurídicamente
el Estado Plurinacional en Bolivia. Este conflicto pone en el tapete cómo ciertos elementos del texto constitucional no se están cumpliendo. Debemos tener en cuenta que el texto reconoce a las autonomías y que además engloba como lengua oficial no solo al castellano
sino también a las treinta y seis restantes lenguas correspondientes
a las diferentes etnias que componen Bolivia, es decir que ninguna
puede imponerse sobre otra. Ahora bien, en función del accionar del
Poder Ejecutivo Nacional pareciese que las etnias quechua y aymara
tuviesen mayor voz, esto no se dice abiertamente desde el oficialismo
pero daría la sensación de que es lo que sucede. Entonces, justamente
porque es una pequeña parte, queda subordinada.
ÁNGEL: -Es en este mismo sentido hacia dónde va la justificación
que da García Linera. De como ellos, de alguna forma, también
están representados pero de una manera diferente porque son muy
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pocos, como para darle una justificación a esa representación. Por
otro lado es una situación bastante complicada porque en realidad
te encontrás con que el modelo sigue siendo el mismo, no se están
corriendo, no están pensando en un Estado Plurinacional; están
pensando en un Estado que replica viejas estructuras. En un momento, entonces, esto debe generar tensión. A estas otras naciones
indígenas, que constitucionalmente figuran, hay que darle voz y
ahí está el choque, el punto detonante. Más allá de esto, también
me parece interesante lo que dice García Linera acerca de que hay
otros actores que entran a jugar y que tienen una intencionalidad
muy fuerte en amplificar este debate, este conflicto. Eso no me parece menor porque no es solamente la voz de esos miles de indígenas del TIPNIS, acá esto se ha hecho visible porque hay otros
intereses en juego y cada uno de los actores involucrados está manejando esto también, llevando agua para su molino, ¿no?
JULIA: -Sí, hay acusaciones.
ÁNGEL: -Y no hay que descuidar eso, me parece, que -más allá
de que uno pueda estar a favor o en contra de alguno de los autores- hay otros actores que están jugando en este conflicto, con
sus propias intencionalidades, y que no son menores.
JULIA: -Digamos que la voz de Prada Alcoreza no es directamente la voz de los indígenas que viven en el TIPNIS.
ÁNGEL: -Bueno, eso es lo que en todo momento se diría. Leo
a Prada Alcoreza y no veo que estén hablando los indígenas ahí,
que sea su discurso.
GUILLERMO: -Pero también siento que todos los apoyos que
surgen alrededor de los indígenas del TIPNIS, son también en última instancia una defensa a lo ganado en el sentido de la Nueva
Constitución, están defendiendo el todo, por eso también se puede
entender que salgan a defenderlos en la manera en que lo hacen,
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son muy duros y directos con las críticas que se le hacen a los que
quieren invadir o presionar sobre esa población del TIPNIS.
ANABELLA: -A mí me cuesta tomar una posición sobre todo esto.
ÁNGEL: -Sí, es muy complicado.
ANABELLA: -Por un lado reconozco que se está avasallando la
autonomía -de hecho repudio la represión abierta que hubo hacia
los indígenas que se manifestaban en contra de la carretera- pero
por otro lado, si comparamos en número, ¿qué hacemos? Tenés una
mayoría de quechuas contra una minoría de las zonas bajas. Sin
embargo estás dejando fuera a miles de indígenas de tierras bajas.
GUILLERMO: -Claro pero la Constitución es cualitativa, no va
por lo cuantitativo.
ANABELLA: -Por eso, lo que planteo es que si nos referimos
exclusivamente a la Constitución, se está vulnerando.
JULIA: -El tema es que claramente no está planteado el proceso
en el que se construye ese Estado Plurinacional. La Constitución
es un escrito pero de la Constitución al hecho, hay un largo trecho y ahí me parece que eso -como decías vos Ángel- no se está
planteando, ni se está pensando. Se llevan a cabo las prácticas necesarias desde un Estado para reconstruir después de la crisis del
2000, el tema de la distribución y demás, y creo que está actuando
todavía desde ahí; no sé qué posibilidades hay o cómo es el camino
pero me parece que todavía está parado en ese lugar, en el lugar del
2006, en el lugar post 2000 y sigue actuando desde ahí.
ÁNGEL: -Sí, o a lo mejor es el límite que tiene este modelo. De
alguna manera se puede ver que fue planteado del siguiente modo:
“vamos a acceder al Estado y vamos a cambiarlo”, pero las estructuras siguen siendo las mismas. Entonces, en última instancia, cambiaron, modificaron los actores que están representando a la sociedad pero el Estado y todas las estructuras siguen siendo las mismas;
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me parece que el reclamo que uno por izquierda le podría hacer -y
en última instancia es lo que pide García Linera también- es: “jugate y llevalo hasta las últimas consecuencias, si hablás de un Estado
Plurinacional, que haya participación realmente de todos los actores involucrados en esto y no representación de unos, porque en
realidad lo que estás haciendo es cambiar figuritas, no cambiaste
las estructuras de ese Estado”. Me parece que ahí está el nudo, pensando en función también de lo que está pasando en otros países
de la región, donde también están sucediendo cosas parecidas. Sin
irnos muy lejos, en Argentina están pasando cosas similares, donde
llega un momento en el cual el Estado se está poniendo en cuestión
-al menos algunos cuestionamos eso. Me parece que por ahí está
el punto. Y esto inclusive puede terminar resultando funcional a
la derecha y a los sectores de Santa Cruz; a mí también me pasa lo
mismo que a Anabella, me engancho y no me engancho, porque leo
a García Linera y digo: lo que él está diciendo es coherente.
DAMIÁN: -Sí, es muy sólido.
ANABELLA: -Sí, además esta gente realmente necesita luz, infraestructura, etc.
ÁNGEL: -Además, ¿por qué pensar en extractivismo o no extractivismo? Todo esto suena lógico y coherente, pero también hay una
gran falla que tiene que ver con la falta de comunicación. Se da
por sentado que esto se va a hacer así pero hay otros actores involucrados que no se tienen en cuenta y eso habilita, justamente, a
toda esta descomunal organización que se montó alrededor de este
conflicto. Si a lo mejor se hubiese encarado de otra manera -y pensemos desde una buena intención- que la carretera es un proyecto
que viene dándose desde hace trescientos años, que se está pensando en comunicar una región muy aislada y todos los antecedentes
que García Linera plantea, te encontrás con que todo esto no fue
comunicado de la mejor forma. Claro ejemplo fue la consulta a la
población luego que se generó, se magnificó el conflicto.
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ANABELLA: -Claro, a raíz de varias marchas.
ÁNGEL: -Y a raíz de muertes y de un montón de situaciones en
donde se visibiliza ante la opinión pública, así como es utilizado
y resulta funcional a los intereses de otros actores. Esto también
es algo que sucede con muchos de los gobiernos, o mejor dicho,
en los estados latinoamericanos en la actualidad: se está llegando
a una situación en la cual se debe revisar críticamente si se está o
no dentro de este modelo; me parece mucho más interesante todo
lo que se pone en cuestión en este sentido.
JULIA: -Por los menos, después de un conflicto se empieza a explicar algo de eso. Los libros de García Linera que pensamos que
son tan sólidos, son posteriores.
ANABELLA: -Sí, aparte hablamos de críticas hacia el gobierno
por izquierda, porque ya no está ese peligro de golpe del 2008,
más allá de que ahora tanto el gobierno como las bases populares
que lo acompañan resignificaron el conflicto alrededor de la detención del avión presidencial en Francia, identificando al suceso
como un secuestro y hasta como un intento de golpe de estado
por parte del imperio. Digo, más allá de esto, no es palpable una
situación de intento de derrocamiento de Evo Morales como en
aquel entonces, por ello es más difícil de resolver esta dicotomía.
DAMIÁN: -No está tan claro el enemigo.
ANABELLA: -Totalmente. En el 2008 todos estábamos alertas
y defendíamos a Evo, de hecho, en un Congreso de Problemas de
América Latina llevado a cabo justamente en octubre de 2008 en
la Universidad de Mar del Plata, los asistentes a la mesa sobre la
región andina firmamos un documento en repudio y en solidaridad con el gobierno. Obviamente que ante golpes de estado o
ataques de la derecha, una ya sabe de qué lado ponerse; cuando
el conflicto tiene el tenor de lo que sucede alrededor del TIPNIS
y las críticas vienen por izquierda, es más difícil posicionarse.
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LILA: -Es lo mismo que les pasó a los movimientos sociales.
Primero confluían todos en un mismo objetivo y ahora empiezan
las disputas entre ellos.
2- ¿Qué opina sobre la posición del gobierno en relación a la
movilización de los pueblos indígenas de las tierras bajas?
GUILLERMO: -Podría intentar retomar partiendo de lo que había dicho Ángel, con respecto a la necesidad de construir la carretera en ese lugar y el desarrollo que hace García Linera en La
Geopolítica… de como hubo muchos proyectos a lo largo de la historia para hacer esa conexión y, en vez de pensar que es el momento
para hacerlo, pensarlo de otra forma. Si siempre existió esa necesidad, por qué no se la hizo y pensar en la fragilidad biológica de la
zona, particularmente ese lugar de Bolivia, el TIPNIS, y también
algo que me parece está en el centro del conflicto y es un muy buen
contrapunto a lo planteado por García Linera en La Geopolítica
que es el texto de Sarela Paz, donde explica el modo de producción
y reproducción de la vida de esos indígenas en esa porción de tierra.
García Linera lo presenta de una manera donde el Estado tiene que
llegar para que se acaben un montón de irregularidades que están
poniendo en peligro el TIPNIS, y Sarela Paz, en contraposición,
habla por ejemplo del turismo que llega al lugar, de gente de mucho
poder adquisitivo, del tipo de explotaciones que se hacen de maderas y también de los lagartos que es un producto de exportación
sumamente caro. Ella es antropóloga e hizo trabajo de campo en el
TIPNIS y a diferencia de Prada Alcoreza, es alguien que trabajó y
conoce a las comunidades y sabe bien cómo es la vida allá. Estas
explotaciones y producciones si bien están orientadas al mercado y
afectan al medioambiente, como toda actividad humana, lo hacen
de una manera equilibrada, intentan respetar un equilibrio.
ANABELLA: -Pero eso sería por parte de las comunidades, porque las empresas madereras están extrayendo a lo loco.
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GUILLERMO: -¿Pero es efectivamente sobre este territorio
donde las empresas están extrayendo la madera?
ÁNGEL: -No, no lo hacen ellos directamente, pero sí de manera
indirecta, porque en realidad hay una mano de obra barata y una
mercancía barata que es comprada a los pobladores que sí pueden
explotarlo. Entonces, también hay una sobrexplotación. Guillermo
mencionó algo que me pareció muy interesante, que tiene que ver
con que el Estado tiene que estar, y me parece que ese es el nudo
de todo este conflicto. Cuando se define desde la Constitución que
estamos ante un Estado Plurinacional, pero que además, está construido desde abajo: en ese caso el Estado no tiene que estar, no tiene
que bajar hacia ese lugar. Así de alguna manera esta presentada esta
postura cuando García Linera habla de la necesidad de la construcción de una carretera, de incorporar a esta población, es como si el
Estado tuviera que llegar hasta allí. Me parece que debiera ser al revés, la crítica me parece que viene por ese lado, yo se la haría por ese
lado: son estas poblaciones las que también tienen que formar parte
de este Estado y no este Estado llegar hasta ahí. Y aquí, agregaríamos la construcción de un nuevo Estado desde arriba o desde abajo.
Acá los pobladores del TIPNIS, me parece, desde ningún punto de
vista son considerados o sea, pareciera que hay que hacer algo por
ellos desde el gobierno, ¿no? Por otro lado, también hay que atender, estar atento, a la mirada que se tiene, una mirada casi romántica, como la de Prada Alcoreza, al sugerir que los originarios viven
más o menos en taparrabos y sin considerar la explotación a la que
son sometidos; es probable que se pueda evitar o se pueda controlar
mejor si hay una carretera, si hay mayor presencia del Estado. Me
parece un tanto naif y poco sostenible de parte de Prada Alcoreza.
Pareciera que hay otras cosas que se están poniendo en juego.
ANABELLA: -Sí, además me parece al menos cuestionable esta
idea de que no hay explotación entre ellos, como si fuese una
comunidad igualitaria.
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ÁNGEL: -¿O que te hace pensar que las comunidades tienen que
tener el régimen comunitario? ¿Por qué no pensar que las comunidades pueden tener propiedad privada? ¿Por qué dice, de alguna manera, que estos son los indios verdaderos en contraposición
a los colonos? Todo esto me hace mucho ruido, quedarse con una
visión muy romántica. El buen salvaje en última instancia.
ANABELLA: -Además ya pasaron 500 años.
ÁNGEL: -Eso expresa claramente alguna otra intencionalidad,
oculta algo más. Inclusive desde un discurso tan naturalizado
que tenemos como “si el Estado tiene que llegar hasta ellos”.
Cuidado, porque en realidad lo que se está planteando desde la
Constitución era otra cosa.
ANABELLA: -Mientras Ángel hablaba estaba pensando en el esquema propuesto por Zavaleta Mercado, me refiero al concepto de
sociedad abigarrada. En Bolivia el Estado no ha llegado a ciertos lugares. Me parece muy interesante lo que vos planteas: es verdad que
dentro de un Estado Plurinacional es ida y vuelta; el tema es que hay
lugares donde el Estado nunca llegó. Entonces, pretender que sea de
abajo para arriba, si nunca hubo una relación directa, es complicado. Sí la hubo de manera indirecta, no es que no hubo relación, sino
que estaba mediatizada por las autoridades de las comunidades.
JULIA: -Pensar también que si no está la presencia del Estado,
¿la presencia de quién está? Porque tampoco es que está el “buen
salvaje” solo.
GUILLERMO: -Ahí es donde hace la crítica García Linera de
que aparecen las ONG, la USAID, que aparecen todas estas
cuestiones, estos organismos.
DAMIÁN: -Es la enumeración de quienes son los que mandan,
los que deciden ahí en las tierras bajas. En ningún momento para
García Linera tienen los pueblos de las tierras bajas algún tipo
de decisión, sino que para él están allí decidiendo las empresas,
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las ONG, los gobiernos de otros países allí inmiscuidos. Creo que
el conflicto está ahí, en pensar que si no hay Estado allí presente
¿quien está? y evidentemente los indígenas habitantes del TIPNIS
son los más débiles y están controlados por otros poderes paraestatales o por fuera del Estado. También creo que en este conflicto hay
que tener presente un poco los antecedentes históricos del Estado
boliviano en cuanto a capacidad de mando. Históricamente la presencia de Fundaciones u ONG en Bolivia ha sido significativa y
su injerencia en los asuntos nacionales no fue menor. Es entendible que el Estado ataque a sus opositores en este conflicto por
ese lado, deslegitimándolos por ser una presencia foránea, ajena
al Estado como a las comunidades. Pienso que el conflicto está
también aquí, entre estos dos actores, el Estado y los distintos organismos presentes en las tierras bajas que son un actor con fuerza
para opinar e instalar su posición. Por otro lado, ya más pensando
en una toma de posición en el debate es difícil acordar plenamente
con el gobierno o con estos intelectuales opositores ya que su posición está bien radicalizada. Si bien uno lee a García Linera, y es
convincente y sólida su argumentación, es difícil creer que en toda
manifestación opositora se encuentren las fuerzas imperialistas
atrás como él dice. A pesar de que para mí si hay intereses extranjeros y puede que también del imperialismo detrás de esta oposición
a la construcción de la carretera, creo que es válida y hay un grado
de autonomía por parte de los pueblos de las tierras bajas en estar
en contra de la construcción de la carretera. Su oposición debe ser
considerada genuina y no pensar como argumenta García Linera
que es todo parte de algo así como una conspiración imperial en
contra del gobierno de Evo Morales.
GUILLERMO: -Por algo los indígenas de las tierras bajas no se
movilizan ante el apoyo que reciben de estas ONG, sobre todo si no
llega el Estado. Sí efectivamente ahora el Estado los quiere ayudar y
no estuvo presente nunca y estos indígenas tienen todo este problema, este levantamiento y no lo tuvieron cuando efectivamente los
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estaban apoyando las ONG que ahora critica García Linera. ¿Son
conscientes los indígenas para recibir esa ayuda y hacer con esa ayuda que reciben lo que ellos consideran que es mejor para ellos? ¿Por
qué, si el Estado boliviano es antiimperialista como se presenta, que
es un Estado de cambio social, puede efectivamente recibir apoyo
de potencias extranjeras y regionales muy fuertes como es el caso
particular de Brasil y puede, recibiendo ese apoyo desde afuera, no
estar condicionado, por qué deberían estar condicionados y no ser
conscientes estos pobladores de tierras bajas a la hora de recibir ese
apoyo de las ONG, la USAID y de todos estos organismos?
DAMIÁN: -En mi opinión la posición del gobierno va muy en relación con el momento que está pasando. En una entrevista, Evo considera a los medios independientes de pro imperialistas, de que si se
está por fuera del proyecto estatal se está del lado del enemigo, en este
caso el imperio. No puede existir una independencia, estás de un lado
o estás del otro. Me parece que esta declaración es ejemplificadora de
lo que pasa en la región, donde hay un discurso por parte de algunos
gobiernos de que no existe nada más a la izquierda que ellos: “nosotros somos el progresismo y si estás del otro lado sos la derecha, el
imperio’’. Entiendo ese discurso en el sentido de que los gobiernos
necesitan avanzar y consolidarse y que te empiecen a correr por izquierda puede que te perjudique el proyecto. Pero por otro lado hay
que darle más lugar al debate y construir desde otro lado. A mi me
cuesta mucho tomar una posición porque me resulta difícil atacar al
gobierno de Evo, me parece contraproducente; pero por otro lado las
contradicciones están muy a la vista y uno empieza a ver ciertos datos y ve que si efectivamente está apoyado por esta burguesía en desarrollo brasilera, como dice Prada Alcoreza, las cosas se enturbian
un poco más, aunque de todas forma la posición de Prada Alcoreza
y sus argumentos son un tanto extremas, desenfocadas.
GUILLERMO: -Por lo menos en los textos que leímos que eran
muy periodísticos y chicaneros.
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DAMIÁN: -También hay un desarrollo en Bolivia que es real
y esta carretera evidentemente es útil a las necesidades del gobierno boliviano en cuanto a que siga creciendo esta burguesía
aymara que está en pleno desarrollo y crecimiento.
ANABELLA: -Totalmente de acuerdo. Además me parece que está de
fondo el tema de la asignación de los recursos económicos -y que también conlleva a un dilema- porque en varios países de América Latina
vemos que se repite esta situación: este modelo extractivista daña el
medio ambiente pero al mismo tiempo le da recursos y renta al Estado
para no depender tanto de créditos extranjeros. No nos olvidemos de
que la Renta Dignidad, los bonos Juanito Pinto y Juana Azurduy provienen del extractivismo, sea del petróleo, el Mutún, o lo que fuere.
LILA: -No hay intención, por parte del gobierno, de desarrollar
otro tipo de actividades productivas, todas las iniciativas apuntan al desarrollo de un modelo fuertemente extractivista. Casos
como la nacionalización de YPFB trasluce una actitud consciente por parte del gobierno de apropiarse de los recursos neurálgicos para la economía boliviana. Esto da cuenta del modelo
económico al que el gobierno apunta.
ANABELLA: -No de industria, sino de actividades primarias.
LILA: -Sí, me parece que hasta ahora lo que vemos, y el TIPNIS
es un ejemplo de eso, es como el gobierno decide seguir fomentando la explotación de recursos primarios.
JULIA: -Bueno del lado de los fabriles, y de otros sectores también, se elaboran este tipo de críticas y hay un tipo de movimiento nuevo en cuanto a críticas al gobierno, también pasa por ahí.
ANABELLA: -Sí, los fabriles son críticos y también los mineros.
JULIA: -Si, es entendible lo que Anabella dice respecto de dónde
saca el gobierno recursos para reconstituirse, redistribuir y demás, porque de algún lado tiene que sacar los recursos. El tema
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es ¿qué proyecta para después? ¿Se mantiene ahí o por lo menos
piensa alguna otra forma y esto es algo transitorio?
LILA: -En este momento está perfilado a mantenerse en eso.
ANABELLA: -Muchos recursos no son renovables o tardan muchos años para renovarse, no hay un modelo de acá a doscientos
años; es más el aquí y ahora.
JULIA: -Si, tampoco hay demasiada inversión en algún desarrollo industrial o fabril con esos recursos que tiene.
LILA: -Tampoco se le puede pedir a Bolivia que invente el modo
de producción andino que resuelva todo esto. Es un país que
tiene ciertas innovaciones como la Constitución Plurinacional.
Pero falta, hay que ver hacia donde se perfila esto.
ANABELLA: -Bolivia está arriba de un millón de recursos naturales y hay un gran debate al respecto: usar eso para obtener réditos
económicos y poder redistribuir, o no usarlo y cuidar el medio ambiente. Planteo esto y pienso en el concepto de desarrollo sustentable el cual propone impulsar el desarrollo económico con recursos
naturales pero teniendo en cuenta la cuestión de la renovación de
los recursos; pareciese que este concepto no está en los planes del
gobierno. Ahora bien, Bolivia era un país con evidentes niveles de
pobreza que se fueron subsanando en cierto modo bajo la administración del MAS y esto no se dio por un cambio en el modo de producción; tampoco hablamos de una “involución”, si se quiere, en
su desarrollo productivo: no es que era un país altamente industrializado con tecnología de punta y de pronto se volvió extractivista.
JULIA: -Son las herramientas que tienen, más que el proyecto.
ANABELLA: -En cada época se explotaron diferentes recursos
naturales, en función de la coyuntura histórica: caucho, plata,
estaño, petróleo, gas, Mutún y ahora también el litio, uno de los
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recursos naturales del futuro. Pero estos recursos no son renovables, se van a agotar en algún momento.
JULIA: -Y cuando se acabe el petróleo ¿Qué van a hacer?
ÁNGEL: -Ahí se pone en evidencia este no cambio del modelo,
precisamente se sigue remitiendo a un modelo en vez de remplazarlo, de buscar alternativas. Me parece que ahí está el límite.
JULIA: -Si, es que las mejoras no necesariamente implicaron un
cambio del modelo.
ÁNGEL: -Claro, y más allá de que pueda ser necesario tener
muchos más recursos todavía. Por eso García Linera menciona
la necesidad de trabajar más conjuntamente en UNASUR, de
tener el Banco del Sur como una protección financiera contra los
ámbitos de decisiones centrales del capital financiero, y esto ya
tenemos que verlo desde una geopolítica regional, no ya desde
la Amazonia, algo mucho más amplio todavía. Y tampoco están
dadas las condiciones; yo me pongo a mirar un poco la región
y las condiciones cambiaron muchísimo después de la muerte de
Chávez. La gran cuña que ha generado esta Alianza del Pacifico
que hace tambalear a la UNASUR, también genera un conflicto
mucho más amplio para tener en cuenta.
JULIA: -Sí, el tema de las alianzas y las posiciones coyunturales o
regionales, en general y en Bolivia en particular, influyen bastante.
ANABELLA: -Como balance me parece importante retomar la
idea de “Oenegeismo enfermedad infantil del derechismo’’: detrás
de esta identificación de las ONG como agentes del imperialismo
y de la derecha, y alertar sobre su poder en la Amazonía, se subestima a los pueblos de las tierras bajas en tanto serían vistos como
“niños” llevados de las narices por estos organismos. De todos
modos, es evidente que estas ONG traen agua para su molino y
sabemos que varias están sustentadas económicamente por orga198
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nismos internacionales con intenciones “non sanctas”, si se quiere,
muchos claramente opositores al gobierno de Evo Morales.
JULIA: -Con respecto a las ONG es seguro que tienen un gran
negociado. El tema es que nunca terminamos de escuchar cual
es la voz de esa población ni ellos ni nosotros ni los de la ONG.
DAMIÁN: -Esta también el problema de los medios de comunicación (que es un problema no solo boliviano sino también de
la región), y no queda duda que las ONG toman la voz de estos
pueblos y les dan el carácter que ellos quieren.
ANABELLA: -El gobierno claramente identificó a los marchistas como grupos bancados por la derecha.
DAMIÁN: -Pero dudo que hasta el gobierno piense realmente
eso; sino que tienen ese discurso para tener argumentos más sólidos para llevar adelante su proyecto. Tanto de un lado como del
otro se omite darles voz a los pueblos de las tierras bajas.
ÁNGEL: -Pero también hace agua el discurso del gobierno, esto
de que son llevados de las narices por las ONG, con ese discurso:
¿Cómo explicas que otras comunidades u otras organizaciones
sociales se vayan enganchando y encadenando en un reclamo
que les puede ser ajeno?
DAMIÁN: -Esa me parece que es la parte más débil del texto de
García Linera
ÁNGEL: -Hay algo más ahí que es el nudo y no lo podes ningunear.
DAMIÁN: -Ellos por otro lado le quisieron dar lugar con la consulta y eso sería interesante para pensar.
LILA: -Inclusive eso es polémico, la Constitución decía que debía haber una consulta previa que no hubo, motivo por el cual se
desató la octava marcha indígena en agosto del 2011 a la cual el
gobierno de Evo respondió con una fuerte represión contra los
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indígenas que reclamaban. También hubo otras estrategias para
presionar la aprobación del proyecto, como la división de la carretera en tres tramos y el cambio de la Ley 180.
ANABELLA: -Evidentemente hay un problema con la comunicación, sin embargo considero que no está mal ser flexible o irse adaptando, sino el gobierno estaría haciendo oídos sordos a los reclamos
populares o se mantendría firme con sus decisiones para no demostrar que se equivocó. Entonces no me parece mal que modificase
el rumbo según las circunstancias pero es verdad que estas idas y
vueltas pueden provocar incertidumbres y es claro que hubo una
fuerte falla en la comunicación. Tal vez armar ampliados (lo que
para nosotros serían plenarios) donde vayan delegados de las distintas organizaciones. Ahí sí creo que sería más plurinacional, esta
idea que decías de abajo arriba: una gran asamblea donde vayan
representantes de todos los movimientos sociales, de todos los pueblos y demás. Tengamos en cuenta que la situación cambió totalmente con la elección de la nueva Ejecutiva de la Central Indígena
Del Oriente Boliviano, Melva Hurtado. Anteriormente la CIDOB
estaba encabezada por Adolfo Chávez, claro opositor a Evo y uno
de los defensores de la causa reclamada por las comunidades del
TIPNIS que se oponían a la carretera. Yo presencié un ampliado de
las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba con Evo a la cabeza (como presidente de las seis federaciones que continúa siendo),
en julio del 2013 y allí estaba la flamante Secretaria Ejecutiva de la
CIDOB. Todos los dirigentes que parlamentaron, incluyendo Evo
Morales, resaltaban la importancia de la nueva coyuntura institucional en dicha organización. Con Adolfo Chávez no había diálogo.
DAMIÁN: -No quiso juntarse. Al parecer hubo desacuerdos
tanto por parte del Ejecutivo como por parte de la gente de la
CIDOB en cuanto al lugar en donde juntarse.
GUILLERMO: -Como dice Anabella respecto de que el gobierno
va decidiendo sobre cómo se van desenvolviendo los hechos, creo
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que además de hacer eso que es político, va dándose cuenta todo el
tiempo que estos poblados, estos movimientos y que atrás de estas
marchas esta en última instancia la defensa de la gran promesa del
nuevo Estado, que se llevó adelante y es la Constitución, y es lo
que está pasando efectivamente todo el tiempo a llevar adelante
estas cuestiones y, lo reconocen tanto de un lado como del otro,
me parece, es la gran victoria que se tiene desde los movimientos
sociales, desde abajo, y que a partir de lo que estamos charlando es
la línea que el gobierno terminó perdiendo, la posibilidad de hacer
una consulta en la que se sume la pluralidad y las voces.
LILA: -Hay algo, que está bueno, que dice Sarela Paz y es que el
límite del proyecto étnico es el proyecto económico.
3- ¿Cuáles son las incidencias del conflicto en el
gobierno, en la oposición y en el proceso de cambio?
LILA: -Yo lo asocio con el discurso polarizante del gobierno que
separa entre quienes apoyan su proyecto, y quienes son parte de
la derecha o le son funcionales por hacerle críticas al gobierno.
ANABELLA: -Creo que este conflicto marca las contradicciones
del proceso de cambio, como dijimos anteriormente: se sancionó
una nueva constitución de un nuevo Estado Plurinacional. Pero,
como decía Ángel, ¿hasta qué punto hubo una transformación
en ese sentido? Pareciese que sigue siendo el mismo Estado burgués de siempre, al menos en estos aspectos que estamos discutiendo. Volvemos a lo mismo: el TIPNIS es el emergente de los
límites de este modelo extractivista.
JULIA: -Hay una reconfiguración de la oposición también, ya
no es la oposición del 2008 solamente.
ANABELLA: -Claro, ahora tenés oposición por izquierda, por
ejemplo el partido Movimiento Sin Miedo.
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DAMIÁN: -Es el qué había aparecido en la alcaldía de El Alto.
GUILLERMO: -Con respecto al proceso de cambio, ¿no les parece
que estamos hablando de dos tiempos o de dos cuestiones grandes
a las cuales atiende el proceso de cambio, lo político y lo económico
por otro lado? En lo político se avanzó primero, es donde se avanzó
mucho más rápido, y en lo económico es en donde se está llevando y
se están desarrollando todas estas tensiones, necesarias si se quieren,
con un modelo que se plantea de explotación de recursos naturales
para distribuir riquezas y para llevar una política social y asistencial
mucho más fuerte y más presente, como primer momento, y ¿Qué
pasa, se puede superar o no este momento? Porque bueno, los datos
que están al principio del libro de García Linera de La geopolítica…,
y al final, que son datos duros con respecto al plan del gobierno, que
vos ya habías nombrado Anabella, en relación a los planes sociales,
y del dato que está al principio que me llamó muchísimo la atención,
en el que habla que en el 2005 había un 38% de pobreza extrema y
para el 2011 ese número cerró en 24%, y como estamos hablando de
pobreza extrema, todavía un 24% de población en pobreza extrema,
es necesario todo ese caudal, todo ese capital, todo ese dinero, derivado a la ayuda y a la asistencia social, y va tener todo un orden
de prioridades que no esté tanto de la mano de la defensa de una
pequeña porción de tierra o de una comunidad pequeña, en cuanto
a lo cuantitativo, pero no poco importante en cuanto a lo cualitativo
del proceso de cambio que se había planteado en lo político.
JULIA: -Me parece que es bastante claro pensarlo así, sobre todo
por el hecho que podríamos pensar si esto podría ser una contradicción coyuntural o temporal donde lo político avance más
rápido que lo económico hasta que se equilibre, pero también tiene que ver con lo que hablábamos antes sobre qué proyecto consciente se tiene para avanzar en esa contradicción, de superarla o
si el camino va en seguir ese modelo ¿no?, y que cambia el Estado
y la estructura del Estado. Me parece que ahí está uno de los ejes
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de la discusión, que por lo menos dentro de la comunicación no
lo tenemos muy claro, y si hay un re-planteamiento de eso, de un
proyecto, una idea, o todavía no.
ANABELLA: -Político y cultural, agregaría yo. Muchos de esos
movimientos sociales anteriormente relegados, perciben que ya
son gobierno al estar Evo Morales a la cabeza: el Tata Evo va a
cuidar de sus intereses. Todo esto implica un gran cambio cultural, sobre todo teniendo en cuenta la procedencia indígena y
sindicalista de Evo.
ÁNGEL: -Sí, y también un peligro, un peligro muy grande ¿no?,
o sea, con esa tendencia que hay en las sociedades latinoamericanas de buscar siempre un padre. Entonces, eso también es muy
peligroso.
ANABELLA: -Sí, sobran los ejemplos del fuerte caudillismo en
América Latina. Vuelvo sobre lo mismo: ¿Como se hace una crítica desde la izquierda? ¿Cómo se hace para posicionarte sin, lo
que comúnmente denominamos, “hacerle el juego a la derecha”?
ÁNGEL: -Hay algo, y estoy pensando en voz alta, que me hace, escuchándolos ahora, un poquito de ruido: pensaba en que tal vez lo
que ha cambiado, en estos últimos tiempos, es una mayor o una mejor redistribución de la riqueza, haciendo o llegando a otros sectores
que antes siempre habían quedado invisibilizados, y esta redistribución abrió nuevas demandas. Estos actores también ahora tienen, no
solamente una participación política que antes no la tenían, sino nuevas demandas. O sea, al sujeto que le acercaste electricidad ahora seguramente va a reclamar por el agua, y después que tenga el agua es
muy probable que vaya por otros servicios públicos. Me parece que
allí hay una gimnasia que no sé si la está llevando a cabo el gobierno
boliviano, pero sería interesante que la tuviera al menos en cuenta:
que esto es un proceso que va creciendo. Estas modificaciones son
un proceso de ida y vuelta que hay que tener muy en cuenta cuando
estás con movimientos sociales y más aún, cuando tu discurso dice
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que las bases son las que llegaron a acceder al Estado. Entonces, las
reglas del juego constantemente se van a estar cambiando, más que
reglas del juego me refiero a demandas y necesidades de la sociedad.
Me parece nuevamente, y pensando en el caso argentino una vez más
¿no?, resulta muy peligroso si no tenemos en cuenta esto, porque
podríamos sacar una fotografía de como estábamos, como en todo
momento lo hace García Linera, cómo estaba el país hace seis años.
Y está bien, es obvio que ha mejorado, pero no sirve en tanto y en
cuanto nos quedamos solo con esa fotografía. Porque seguramente
los movimientos y las organizaciones van a ir por más, ahora entonces vos, en tanto gobierno, tenés que acompañar eso. Me parece que
ese no es un dato menor, no sé qué están haciendo en el gobierno,
más allá de lo que estábamos pensando en relación a la limitación del
Estado, pero puntualmente el gobierno no sé si está siendo consciente justamente de este cambio constante que ellos mismos generaron.
JULIA: -Habría que pensar si es que hay un espacio político cultural de posibilidad para que ingresen esos pedidos de los movimientos sociales y hasta qué punto el gobierno no se transforma
en el límite de eso ¿no?
ÁNGEL: -Y de alguna manera, esa es la crítica que solapadamente se deja entrever en Prada Alcoreza, cuando critica ese
aburguesamiento del gobierno revolucionario. Me parece que
eso, ¡ojo!, es un llamado de atención.
JULIA: -Sí, como si en algún punto se estuviera trabando la demanda en vez de canalizarla y reapropiársela como parte del propio proceso de cambio
LILA: -Me parece que el texto de Sarela Paz aporta una nueva
interpretación que no teníamos. Dice que no es casualidad que
Evo haya llegado a ser el presidente siendo indígena, sino que
hubo todo un cambio estructural previo en la sociedad boliviana. Igual es difícil rastrear en el texto esos cambios a los que se
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refiere. Su argumento pasa por el desarrollo económico de una
burguesía cocalera previa al mandato de Evo.
ANABELLA: -Los cocaleros tienen un mayor desarrollo económico
en la actualidad. En los ’90 hacían lo que podían porque estaban las
políticas de erradicación forzosa de la hoja de coca. No es que en
este nuevo proceso cultivan lo que quieren: también tienen limitada
su producción en ese aspecto pero no como antes, donde de pronto
te caían los UMOPARES, es decir los integrantes de la fuerza de
seguridad denominada Unidad Móvil de Patrullaje, y te destruían el
cocal. El mismo sindicato controla que se cumpla el cato de coca permitido. Así que lo de cambio estructural yo lo vería más desde lo político, desde lo organizativo, desde lo sindical, desde lo participativo.
ÁNGEL: -Desde los movimientos, como se fue construyendo
para poder alcanzar finalmente el gobierno.
ANABELLA: -Sí. Respecto de lo económico, antes del gobierno
de Evo, habría que discutirlo.
LILA: -Lo que pasa es que el texto se refiere a una burguesía
previa, pero me parece que la autora lo plantea y no termina de
desarrollar su argumento.
ANABELLA: -A nivel organizativo crecieron un montón y a nivel
político, la ley de participación política ayudó a que Evo pueda
llegar a las elecciones chiquitas en el Chapare, que él pasó de ser,
de golpe, sindicalista a tener un lugar en el municipio. Y de ahí
Morales entró como diputado en 1997, para ser en 2002 expulsado
del Congreso como parte del conflicto por la hoja de coca que en
aquel momento había recrudecido, y después saltó a presidente, no
es que hizo una carrera en diferentes puestos ejecutivos. De todos
modos recordemos que en las elecciones de 2002 salió segundo.
ANGEL: -Pero hay una estructura que lo está avalando.
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ANABELLA: -Sí, una estructura sindical, política y de los movimientos sociales. El tenía mucha experiencia como dirigente,
pero no como funcionario de la otra usanza. Es el problema del
MAS: no hay muchos cuadros políticos; ahora sí se fueron formando pero cuando llegaron al gobierno no había cuadros políticos con experiencia en el sentido de ejecutivos, sí con experiencia organizativo, sindical, etc., de eso tenían de sobra.
DAMIÁN: -Entiendo también que el gran apoyo social que tiene el
gobierno del MAS viene por parte de los cocaleros, sector del cual
emergió Evo, como ya mencionamos. Eventualmente la balanza en
una situación de intereses en pugna por parte de dos sectores de la
sociedad boliviana, puede que se incline para el lado de los cocaleros. De todos modos, si vemos que la construcción de la carretera
esta momentáneamente paralizada a raíz de los conflictos de los
que venimos dando cuenta en este debate, esta idea deja de tener
tanta fuerza. Aunque es innegable el crecimiento de todo tipo que
tuvo este sector desde que el MAS ejerce el gobierno.
ANABELLA: -En lo económico crecieron un montón desde que
está Evo, muchos hasta son empresarios.
DAMIÁN: -Claro. La carretera construida los va a beneficiar
enormemente, sin lugar a dudas el transporte mejorará lo que
llevará aparejado un mayor crecimiento en lo económico para los
cocaleros. También la construcción de la carretera le da al Estado
una mayor presencia en esa zona del país, teniendo más control
sobre esa región históricamente opositora.
ANABELLA: -Sí, es otra zona con movimientos sociales muy
fuertes, porque no nos olvidemos que en el ’90 la marcha la empiezan ahí en las tierras bajas, me refiero a la Marcha por el Territorio
y la Dignidad, llevada a cabo por los pueblos indígenas del oriente
boliviano en 1990. Cuando hablamos de la luchas antiliberales de
los ’90, en las cuales se inscribe también las luchas de los cocaleros,
tenemos que arrancar con las de 1990 y 1992, ésta última a raíz de
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cumplirse los 500 años de la conquista de América. Entonces tenemos una zona con fuerte presencia de organizaciones sindicales y
movimientos sociales ya desde aquel período.
Balance
Teniendo en cuenta que resulta complicado sacar una conclusión de
algo coyuntural, donde un cambio en los hechos puede dejarnos desactualizados podemos esbozar ciertos lineamientos. En primer lugar,
notamos significativo que la construcción de la carretera se haya paralizado en un momento, ya que si bien desde el gobierno se ataca a
los pueblos por su actitud, se les respeta el derecho adquirido y dado
por la Constitución. La modificación de la ley y la necesidad de hacer
la consulta es interesante al mostrar que hay un proceso de cambio
en marcha, tal vez en la década del ’90 se hubiera seguido adelante o
se los hubiera seguido reprimiendo sin escucharlos para nada. En segundo lugar, el manejo del conflicto transitó por instancias de negociación, de discusión y hasta de represión, según denuncian las crónicas que hemos leído. Ahora bien, si ponemos en la balanza, es claro
que en época de Sánchez de Lozada una consulta o un Referendum
como el que afrontó Evo en 2008, hubiese sido impensado. Este proceso de cambio no llegó de la mano de un golpe de Estado sino de
un movimiento popular que desplazó en 2003 al presidente y en 2005
al vicepresidente, quien había asumido la presidencia luego de la expulsión de Sánchez de Lozada. Es por ello que “debatir el TIPNIS”
nos invita a su vez a debatir sobre el marco del Estado Plurinacional,
cuáles son sus logros y cuáles sus limitaciones.
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CRITICA DE LIBROS
Pécaut, Daniel. Orden y violencia. Evolución sociopolítica
de Colombia entre 1930 y 1953, Norma, Bogotá, 2001.
Florencia Scolaro (UBA)
La Violencia (escrita con mayúscula porque refiere a
un nombre propio) es definida generalmente como un período
de tiempo de la historia colombiana -en sentido estricto el que
transcurre entre el Bogotazo en 1948 hasta la llegada al poder del
general Rojas Pinilla en 1953. Como es sabido, el Bogotazo fue
la respuesta violenta de las masas al asesinato de su líder Jorge
Eliécer Gaitán, atribuido por los sectores populares a las oligarquías y al gobierno conservador.
Partiendo de esto resulta interesante dar a conocer el estudio que Daniel Pécaut realizó sobre esta etapa. Este autor nació
en París, estudió Filosofía en la Ecole Normale Supérieur, y desde hace varios años está dedicado a la sociología, especialmente
al estudio de América Latina. Su primera visita a Colombia la
realizó con un grupo de investigadores dirigidos por el conocido sociólogo Alain Touraine, y desde entonces se interesó en el
país, convirtiéndose en un profundo analista de la realidad colombiana. Vivió algunos años en Bogotá y fue profesor de la
Universidad Nacional.
En este libro Pécaut realiza un análisis de la Violencia considerando que no comienza el 9 de abril de 1948 sino que por el
contrario la misma venia evolucionando y acrecentándose a los
largo de los años -un balance a 1947 de 14.000 víctimas, que ofrece en su obra, constituye claro indicio de su existencia anterior. La
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propia denominación sugiere, en primer lugar, un fenómeno vinculado con las tradiciones políticas de Colombia: no hay elección
en la historia colombiana que no esté atravesada por un sinfín
de actos de violencia entre conservadores y liberales, en donde la
confrontación generalizada sin protagonistas o intereses en juego
precisos produce “una anomización de las relaciones sociales”,
en las palabras del autor. En todos los casos, la denominación intenta expresar un trasfondo de barbarie recubierto por una aculturación precaria, en donde de algún modo se hace responsable a
las masas populares de generarlo. En segundo lugar, el problema
que se cristaliza es la extrañeza del fenómeno que nos indica el
término ‘Violencia’ ya que la misma no es generada por un hecho
específico, y si bien los acontecimientos políticos son importantes,
la violencia no se desarrolla al ritmo de los mismos. A su vez, no
existe unidad en el proceso sino que esta cruzada por una mezcla
heterogénea de choques militares y acciones políticas, etc.
La tesis del autor consiste en sustentar que “la unidad de
la Violencia sólo puede ser analizada con referencia a lo político.
No queremos de esta manera volver a la simple comprobación
de una división partidista que subsistiría siempre idéntica a sí
misma; nos proponemos mostrar cómo, en un momento dado,
se produce un desciframiento de esta división que conduce a que
lo político sea directamente percibido como Violencia. Tampoco,
pretendemos separar lo político de lo social; la representación
de lo político como violencia esta originalmente asociado a una
conciencia de la división radical de lo social, que se traduce, en
un segundo momento, en la mezcla creciente de los planos”.
(Pécaut, p. 560). La Violencia se percibe en la correlación de fuerzas, en la desorganización de los actores sociales colectivos, y la
representación de lo político como violencia.
Por lo tanto, la violencia es continuidad ya que todo vuelve
a iniciarse, pero también es ruptura en un aspecto porque la mayoría de las masas populares tiene ahora de hecho la certeza de
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que no hay otra alternativa, y que la posibilidad de sobrevivir está
en la capacidad de defensa de los intereses populares. La violencia
desborda la correlación de fuerzas que se conforma a partir de
1945 y que se expresa con gran magnitud en abril de 1948. La manifestación de la violencia corre el eje desde las zonas urbanas hacia las zonas rurales. La neutralización de las clases urbanas contribuye a la deriva de lo político, en consecuencia, el acuerdo entre
los conservadores y liberales genera que la persecución política en
las ciudades sea difícil de resistir y por esta razón la violencia se
irá corriendo hacia las zonas rurales. Sin embargo, no ocurre lo
mismo con los gremios y con el carácter civil del régimen, es decir,
con aquellos que no generaban un enfrentamiento abierto con la
política de la Unión Nacional (acuerdo entre los conservadores y
los liberales). Pero si de algún modo contribuían a formar parte
de la crisis del Estado, ya que no eran elementos que permitieran
la unidad social, y de algún modo eran funcionales a reducir la
ciudadanía a la identidad partidista. De acuerdo al autor, la ausencia de regulación estatal, la crisis de la simbología nacional, el
poder gremial, todo esto contribuía a que la correlación de fuerzas se manifieste por intermedio de redes descentralizadas de dominio que pueden ser los lazos del clientelismo. La fragmentación
social generada por la deriva de lo político tiene como resultado
el arraigo de los dominios locales y acentúa la Violencia al definir
a muchos de sus protagonistas.
Pécaut sostiene que el discurso político estaba en armonía con las luchas que se producían en ciertos departamentos.
No existían fronteras que permitieran separar lo que pertenece al orden de la acción, de lo que pertenece al orden de la representación. Por esta razón, la Violencia ya no era solamente
una serie de acontecimientos, sino una nueva forma de hacer
política. Tanto el gobierno conservador, como sus intermediarios locales intervenían en la propagación de la violencia, son la
dirección de la policía chulavita, se ponen en contacto con las
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bandas de pájaros (ambos operan como grupos parapoliciales)
siembran el terror, la organización vertical de la violencia conservadora antecede a su difusión entre los sectores populares.
Sin embargo, el autor hace hincapié en una idea que consideramos muy importante para reafirmar su postura: “los dirigentes
conservadores pueden promover ‘desde lo alto’ la estrategia de
terror, pero esto no implica que hayan logrado crear un Estado
fuerte”. En este sentido, el fenómeno de la Violencia no puede
reducirse a una correlación de fuerzas, ni a una representación
social o política; sino que constituye el resultado de estrategias
defensivas y ofensivas con protagonistas diversos, los cuales manejaron una gran cantidad de estrategias, en el caso de las individuales están orientadas generalmente a acumular recursos
políticos o materiales, y en el caso de las colectivas vinculadas
a la defensa de la vida comunitaria, a la desorganización social
y a la división partidista en la que se ven imbuidos los sectores
populares que diferencia a los sujetos en función de las categorías “amigo-enemigo”. Los sectores populares que confluyen en
la configuración de estrategias de defensa de tipo colectivas se
conforman como organizaciones guerrilleras con base campesina de corte liberal que luchan por la defensa de su territorio
en contra de la avanzada conservadora. En consecuencia hay
que remarcar que no tienen una concepción revolucionaria, por
lo menos durante la década del ’50. Es un hecho clave que las
guerrillas comunistas como las FARC y ELN se inician en la década del ’60. Por lo tanto, no tienen durante la década anterior
ninguna influencia en la configuración ideológica de las masas
populares campesinas. A modo de conclusión, Pécaut establece entonces que la Violencia no se inicia en 1948, sino que su
existencia se remonta a finales de la década del ’30 cuando el
fracaso del Partido Liberal conduce a ver la división política
como natural e inscripta en lo social; “conlleva igualmente, una
autonomización casi ilimitada de la esfera política, como si esta
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se redujera únicamente a sus asuntos litigiosos internos. La dialéctica amigo-enemigo cruza lo social y lo político. La referencia
a la violencia se vuelve omnipresente”.
Sin embargo, consideramos fundamental realizar algunas críticas al trabajo de Pécaut. En este sentido, acordamos con la conceptualización construida por Eduardo Pizarro
Leongómez (Las FARC, 2011), para quien la guerrilla se constituye en Colombia como producto de factores histórico-sociales,
idea contrapuesta con aquellas posiciones que sostienen que “la
violencia es endémica al pueblo colombiano”, tal como plantea el propio Pécaut. Entendemos que la guerrilla colombiana
cuenta con dos características singulares: su evolución temprana
anterior a la Revolución Cubana, y su longevidad, que permite
su supervivencia hasta nuestros días. La Violencia comienza entonces como una estrategia de las elites para sustituir al Estado
y manejar la ‘cuestión social’, lo que expresa una dislocación
de la unidad nacional. La representación de lo político como
Violencia comanda el desarrollo de la violencia en el seno social. En esta época se desarrollan una gran cantidad de enfrentamientos que no son encauzados por expresión política alguna.
Debemos esperar como ya se ha dicho hasta la década siguiente
para que se configuren organizaciones de tipo revolucionario
que reivindican la lucha armada como el medio de arribar al
poder estatal.
Rodriguez García, Huáscar. La choledad antiestatal. El
anarcosindicalismo en el movimiento obrero boliviano
(1912-1965), Libros de Anarres, Buenos Aires, 2010.
Ivanna Margarucci (UBA)
La obra del sociólogo boliviano Huáscar Rodríguez
García trata sobre la experiencia del anarcosindicalismo en
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el movimiento obrero boliviano entre 1912, año de fundación
de la Federación Obrera Internacional (FOI), y 1965, año
de la disolución de la Federación Obrera Femenina (FOF).
Dos son los objetivos que persigue el autor: uno académico,
ya que la obra surge de la reescritura de su tesis de licenciatura presentada en la Universidad Mayor de San Simón de
Cochabamba; y el otro político, al identificarse con las ideas
del anarquismo. Así, traer a la memoria la experiencia del
“anarquismo cholo”, sepultada por la Revolución de 1952,
es un ejercicio de recuperación histórica que cobra relevancia
en función del “nuevo contexto de crisis y cooptación corporativista” atravesado por los movimientos sociales bajo el
gobierno de Evo Morales.
La investigación se apoya sobre un amplio corpus bibliográfico y documental, destacándose la apuesta por la interdisciplinariedad y la variedad de fuentes: publicaciones anarquistas
(algunas inéditas, otras extranjeras), periódicos y fuentes orales
(entrevistas realizadas por el Archivo del Taller de Historia Oral
Andina en la década de 1980’ y propias). Fuentes cuya riqueza
en algunos tramos es desaprovechada, ya que hay un uso recurrente de la cita textual íntegra, haciéndose una descripción
superficial de su contenido carente de un análisis profundo. Pese
a esto, la obra supone un salto de calidad en relación a lo ya escrito sobre el tema: primero, por la “macronarrativa oficial” -representada por Guillermo Lora (1969, 1970, 1980), responsable
por omitir deliberadamente y tratar de forma distorsionada al
anarquismo local- y luego, en los 80’, por la corriente que frente
a ésta se propuso -igual que el autor ahora- rescatar su memoria
histórica, con una interesante labor documental y bibliográfica,
encabezada por el Taller de Historia Oral Andino (THOA) y un
puñado de relevantes investigadoras: Silvia Rivera Cusicanqui,
Zulema Lehm, Ineke Dibbits, Elizabeth Peredo, Ruth Volgger,
Cecilia Wadsworth.
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Tras una breve “introducción”, en los “prolegómenos”, el autor presenta “algunas características generales de
la sociedad boliviana”: los rasgos salientes y los cambios sociales, económicos y políticos producidos en el tránsito del
siglo XIX al XX, de lo que emerge la complejidad de la formación social boliviana, tensionada por la dialéctica entre
continuidad y transformación, debido a la coexistencia de
rasgos coloniales (¿feudales?) con otros capitalistas. El marco
para pensar el surgimiento de un movimiento obrero también
complejo que, atravesado por esa tensión, se caracterizó por
una composición mayoritariamente artesanal y un carácter
tradicional a la vez que contestatario, debido a su receptividad hacia el anarquismo.
El libro está organizado en capítulos, cada uno de los
cuales alude a una de las etapas atravesadas por el anarcosindicalismo boliviano según la periodización del autor. En el
Capítulo 1, “Tiempos de incubación (1906-1927)”, se analiza el período de nacimiento y desarrollo del anarquismo, dividido en dos sub-períodos: una fase temprana (1906-1918),
del arribo de las ideas anarquistas al país y de fundación de
la FOI y una fase de expansión (1918-1927), de constitución
de la Federación Obrera del Trabajo (FOT), de una serie de
círculos anarquistas de estudio, difusión y propaganda y de
los cuatro sindicatos libertarios de artesanos (constructores, carpinteros, mecánicos y sastres), “pivotes” de la futura
Federación Obrera Local (FOL) de La Paz. Como forma de
abordaje de estas y de todas las agrupaciones estudiadas en el
libro, se destaca un análisis que no se centra exclusivamente
en el aspecto orgánico (ideario, forma organizativa, demandas
y campo de acción: luchas y actividades político-culturales),
sino que incluye la dimensión biográfica y “humana” de sus
militantes, entendiendo al anarquismo como movimiento con-
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formado por organizaciones y como ideología aprehendida y
vivida por sujetos.
En el capítulo 2 el autor nos presenta “El esplendor y
la gloria” del anarcosindicalismo en Bolivia, entre 1927-1932,
un “gran movimiento plebeyo y de masas” bajo el influjo de
la FOL y la FOT de Oruro (1930). Ambas federaciones son
evocadas a partir de su constitución, sus principios doctrinarios, su forma organizativa y sus diversos campos de acción,
retomando aquí a las autoras de la corriente historiográfica
afín e introduciendo como aporte la reconstrucción del “largo y gradual” proceso de lucha por la jornada de 8 horas
de trabajo durante la década del ‘20. La conquista de esta
demanda en 1930 se vincula con la existencia de un “clima
insurreccional”, de descontento y agitación popular, causado
por el impacto de la crisis mundial. El concepto sirve para
introducir la tesis del autor sobre la dinámica del proceso histórico de Bolivia, país que a nivel de la base vivió un proceso insurreccional casi ininterrumpido hasta la revolución de
1952, protagonizado por los anarquistas como parte de un
repertorio más amplio de fuerzas contestatarias. Este proceso
repercutió a nivel estatal, causando la alternancia de gobiernos oligárquicos (que utilizaron la represión para sofocar la
insurrección) y gobiernos corporativos (que para ello recurrieron a la cooptación y a la reforma), estrategias todas que
debilitaron al anarquismo.
La tesis resulta útil para explicar la participación de los
anarquistas en una serie de levantamientos populares (junio de
1930, octubre de 1931 y mayo de 1936) y la organización de la
conspiración armada de 1931 (episodios muy bien reconstruidos
por el autor, sobre todo el último, trayendo a la luz un suceso casi
desconocido en la historiografía), así como las sucesivas olas de
represión padecidas, que incluyeron desde el allanamiento de locales, el apresamiento y/o confinamiento de militantes hasta la re215

presión desatada con motivo de la guerra del Chaco, con la cual
el gobierno buscó y efectivamente logró frenar -temporalmente- el
clima insurreccional (idea compartida con Herbert Klein). Sin embargo, la misma tesis entorpece el análisis de experiencias históricas concretas y diferentes entre sí (el socialismo militar de Toro
y Busch [1936-1940], el gobierno de Villarroel [1943-1946] y el del
Movimiento Nacionalista Revolucionario [MNR] [1952-1964]) catalogadas arbitrariamente como “gobiernos corporativos”, a partir
de una definición tendenciosa (el corporativismo como fascismo)
y laxa (el corporativismo como cooptación y domesticación de
las estructuras gremiales a partir del “sindicalismo paraestatal” y
del clientelismo político). Este esquema (insurrección/represión y
cooptación) encuadra los procesos presentados en los capítulos 3,
4 y 5: la “cooptación, lasitud (de la FOL) y luchas femeninas (de
la FOF) (1935-1946)”; “El último ascenso (de la FOL) y el nuevo
activismo rural (de la Federación Agraria Departamental [FAD])
(1946-1947)” y “La agonía y la disolución final (1947-1965)”.
Retomando a las investigadoras de los 80’, el propósito de
los capítulos 3 y 4 es complejizar la tesis de Lora sobre el declive
del anarquismo a partir de la guerra del Chaco. Así, la “lasitud” de
la FOL, causada por la cooptación estatal y partidaria de varios
sindicatos libertarios (tras la organización de la Confederación
Sindical de Trabajadores de Bolivia [CTSB] como parte del esquema corporativista del socialismo militar), no fue ni determinante
ni definitiva para la suerte del anarquismo boliviano. No determinante, ya que éste consiguió reorientar sus actividades en dos
sentidos. Por un lado, a partir de las luchas autónomas y exitosas
de los sindicatos libertarios de cholas - culinarias, floristas, recoveras, etc., surgidos desde 1935- y su entidad matriz, la FOF, dirigidas contra la “triple opresión” resultante de la “triple dimensión”
constitutiva de la identidad “chola”: la etnia, la clase y el género.
Por el otro, a partir del “nuevo activismo rural” de los sindicatos
campesinos libertarios del altiplano paceño, nucleados en la FAD
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y partícipes de “el gran levantamiento indígena de 1947” posterior
al Primer Congreso Nacional Indígena y los decretos de abolición
del pongueaje y mitanaje. Según el autor, las necesidades concretas
padecidas por las cholas y los indígenas los llevaron a concebir el
anarquismo de forma más pragmática y menos ortodoxa que los
artesanos de la FOL. Una explicación complementaria sobre la
“lasitud” de la última, siendo que la “cooptación estatal y partidaria” resulta insuficiente por sí sola. No definitiva, por la intervención de los viejos y nuevos anarquistas en el proceso insurreccional desatado bajo el gobierno de Villarroel, en el agro (realizando
tareas de difusión y organización sindical) y en la ciudad de La
Paz, siendo parte de las movilizaciones opositoras que acabaron
con él de forma trágica. Accionar anarquista contrarrevolucionario pertinentemente y bien explicado por el autor, a partir de su
creencia en la “evolución revolucionaria”: el levantamiento contra Villarroel como parte de un proceso tendiente a la revolución
social ácrata. Si la estrategia villarroelista de cooptación (manifestada en la creación de la Federación Sindical de Trabajadores
de Mineros de Bolivia [FSTMB] y en el congreso y decretos indígenas) fracasó por sus efectos contraproducentes, al no aminorar
sino “avivar” el clima insurreccional, la estrategia represiva de los
gobiernos oligárquicos del sexenio resultó un éxito al causarle al
anarquismo una herida letal.
En el capítulo 5, el Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR) es presentado como un “ladrón” y el “asesino” del anarcosindicalismo boliviano. Ladrón de la que debía ser una “victoria”
ácrata, al “deformar” con la Revolución de 1952 (y el capitalismo
de Estado y la burguesía nacional paridos por ella) la “rebelión
permanente” iniciada y protagonizada por aquel. A su vez, agonizante y despojado, el anarquismo no logró sobrevivir a una tercera
experiencia corporativista y a su estrategia de cooptación (aplicada a través de la Confederación Obrera Boliviana [COB], a la que
debieron integrarse los sindicatos libertarios), muriendo primero
217

la FOL, y luego, la FAD y la FOF. Especialmente en un nuevo
contexto donde ni el trabajo artesanal (progresivamente desvalorizado y desplazado) ni una propuesta política antiestatal y apolítica tenían ya cabida. Así, la ofensiva militar barrientista, aparece
como un tiro de gracia al diezmado movimiento que le permite al
autor extender la periodización hasta 1965.
Por último, algunos temas mencionados en los capítulos
son tratados de forma específica y separada en tres apéndices,
con un grado mayor de elaboración teórica, discusión historiográfica y profundidad en el análisis de las fuentes que en la más
cronológica primera parte. En el primer apéndice el autor realiza
una interpretación sobre tres tópicos. Por un lado, la condición
étnica del “cholo” (la choledad) y la ética artesanal del trabajo, desarrolladas en su dimensión histórica y teórica y pensadas
como cuestiones compatibles -en lo cultural, económico y moralcon el anarquismo, permitiendo así su arraigo en un país étnica
y socialmente complejo como Bolivia. Por el otro lado, el discurso anticlerical ácrata en tensión (más no contradicción) con
las prácticas religiosas de raíz andina de algunas militantes de la
FOF, abordada como una forma más de “sincretismo” propio de
un anarquismo vernáculo.
En el segundo apéndice se reconstruye de forma notable la vida de Cesáreo Capriles (ca.1880-1950) -anarquista de
Cochabamba, de rutilante trayectoria personal, cultural y política- y su enigmática muerte -internado y desaparecido en la
Selva del Chapare por voluntad propia cuando anciano y casi
ciego- con dos propósitos: presentar una experiencia anarquista (individualista y cochabambina) distinta a las desarrolladas
(sindicalista y del altiplano) y rebatir la simplista e ideologizada
interpretación de Lora sobre la muerte de Capriles (para él, la renuncia a la lucha), con una más compleja pero igualmente ideologizada (la puesta en práctica de la “voluntad de poder como
desaparición” como último gesto libertario).
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En el tercer apéndice aparece un breve estado de la cuestión sobre el tema investigado, donde se caracteriza a las corrientes historiográficas ya referidas, sus principales autores y obras.
En él, se destaca el reciente giro en las perspectivas de los estudiosos que “reconocen y valoran sensatamente” la importancia del papel del anarquismo en el movimiento obrero pre-52.
Suponemos que Magdalena Cajías de la Vega quedaría excluida
de este grupo, atento a la crítica que el autor le hace respecto de
la “insensatez” con que pondera la importancia del anarquismo
en el movimiento obrero minero pre- y post-52, al considerarlo
la “ideología subyacente” de la Federación Sindical Trabajadores
Mineros de Bolivia (FSTMB), de las Tesis de Pulacayo (1946) y
de la COB, debido a la presencia de una praxis y discurso basados en los principios libertarios de la acción directa, la autogestión y el apoliticismo. (Cajías de la Vega, 2004). Lo que sucede es
que la hipótesis de esta investigadora no cabe dentro del esquema
de pensamiento del autor, a partir del cual solo puede concebir al
corporativismo estatal y partidario como lo fundante de la organización y las estrategias políticas de las federaciones sindicales
no anarquistas.
Como aporte al debate, y tal vez como principio de resolución del mismo, creemos que la reflexión acerca de la influencia
del anarquismo en el movimiento obrero boliviano debe darse a
partir de dos ideas, centrales en la obra reseñada (propias a su vez
del artículo de Cajías): pensar al anarquismo como el primer gran
movimiento de masas de Bolivia (seguido luego por el movimiento minero), gestor a su vez de una tradición de organización y de
lucha contestataria de los diversos mundos plebeyos de ese país.
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Colaboraciones
Las colaboraciones deberán ser remitidas vía e-mail y deberán
cumplir con las normas de estilo que se detallan a continuación:
1. Los textos deben ser enviados preferentemente en formato
RTF, o en su defecto en formato Word punto doc.
2. La extensión máxima admitida es de 50.000 caracteres con
espacios para los artículos incluyendo: citas al pie de página,
cuadros, gráficos y/o anexos y listado de obras mencionadas
al final del artículo. Las reseñas y ensayos de interpretación
deberán tener una extensión entre 10.000 y 15.000 caracteres
con espacios.
3. La bibliografía y las fuentes primarias utilizadas deberán ser
mencionadas, en la medida de lo necesario, en las notas al
pié, numeradas en forma correlativa e insertas al final de cada
página, siguiendo los criterios enunciados más abajo para la
mención de obras y artículos.
4. El artículo deberá estar escrito en Letra Times New Roman,
cuerpo 12, interlineado sencillo, márgenes normales.
5. El título del artículo deberá ser escrito con mayúscula y minúscula, en tamaño de fuente 14, con negritas. A renglón seguido se consignará nombre y apellido del autor, escrito en
forma corriente, tamaño de fuente 12, con una nota al pié de
página, destacando la adscripción institucional del autor/a y
su dirección de mail (optativo).
6. Los subtítulos deberán ser escritos con minúsculas, en tamaño 12, con negritas, sin sangría, sin punto al final.
7. Las negritas se utilizan solamente para el título, el nombre y
apellido del autor y los subtítulos del trabajo. No deben ser
utilizadas en ninguna otra ocasión. Tampoco debe utilizarse
subrayado de palabras, frases o párrafos.
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8. Utilizar itálicas siempre que se introduzca una palabra extranjera en el cuerpo de texto; para identificar y resaltar conceptos y para distinguir el título de las obras a que se haga
referencia en el cuerpo de texto, cuando se trate de libros.
Cuando son artículos, usar comillas.
9. No introducir sangrías en los subtítulos. Hacerlo en todos los
párrafos desde el primero posterior al título o subtítulos. No
debe utilizarse el espaciador manual (individual) para efectuar las sangrías al comienzo de párrafo.
10. Las citas textuales incluidas en el cuerpo del texto deben aparecer entrecomilladas. Cuando la cita textual excede las tres
líneas se destaca el fragmento separándolo con una línea del
cuerpo del texto (tanto del párrafo precedente como del siguiente) y formateando la cita con una sóla sangría en el margen izquierdo de 2 cm., sin modificar el margen derecho. No
se reduce la fuente, ni se modifica el interlineado. Cuando se
trata de más de un párrafo, se abren comillas al comienzo de
cada párrafo y se cierran sólo al final de la cita. Para indicar
que se ha cortado parte del texto, utilizar [...]. En una cita
textual el punto final se coloca antes de las comillas de cierre.
11. Las citas al pié deben seguir el siguiente orden: Apellido del
autor (coma), y nombre completo (evitar consignar iniciales),
luego punto seguido. Proseguir consignando: título de libro
en itálica, editorial, lugar, año de edición, número de página del tramo citado, en ese orden. Tratándose de artículos,
consignar el título del artículo entre comillas, en Nombre de
la publicación en itálica; editorial, lugar, año de edición, y el
número de las páginas de la publicación en que esté incluido.
Se debe tener en cuenta que el nombre de las revistas siempre
se cita en itálicas, y la referencia al Tomo, Volumen o Año
debe hacerse tal y como aparece en la publicación. Para citar
una obra colectiva, el carácter del responsable será expresado
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entre paréntesis, de manera abreviada y en minúsculas: (ed.)
(comp.) (dir.). La expresión de “varios autores” es AA.VV.
12. Para citar la utilización de recursos electrónicos, se debe citar: apellido y nombre del autor o responsable, título, tipo de
soporte y fecha de publicación. Luego de punto y seguido se
escribirá: Disponible en….especificando fecha de consulta.
13. Cuando se repita la mención de una obra, deberá consignarse
el apellido y nombre del autor, y luego la expresión: ob. cit.,
y el número de página. En ningún caso utilizar los términos
Idem, Ibidem, Ibid. Con respecto a las abreviaturas de “página” y “páginas”: utilizar p. para página y pp. para “páginas”.
14. Los nombres de los Archivos u otros reservorios 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. Lo mismo debe hacerse con
respecto a la denominación de partidos políticos, colectivos
sociales, instituciones y todos aquellos términos que de ahí en
adelante se expresarán con la respectiva abreviatura.
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