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Cooperación alemana y el  enfoque de 
sensibilidad  

al conflicto en su accionar en Bolivia   

Ministro Walter Delgadillo destaca enfoque de sensibilidad al conflicto de la 

cooperación alemana para gestionar el desarrollo.- La experta en 

Interculturalidad Fadhila Mammar  advierte que la visión de la “Bolivia 

Intercultural”  puede crear falsas expectativas, y convertirse en una bomba de 

relojería 

 
El Coordinador del Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y 

Lucha contra la Pobreza de la Cooperación Técnica Alemana (PADEP-GTZ), Dieter 

Kattermann, afirmó que la cooperación alemana desarrolló un esfuerzo amplio y 

profundo en los últimos años para enraizar la sensibilidad al conflicto en su accionar 

cotidiano en Bolivia e identificar las necesidades de paz para reforzar las opciones 

destinadas  transformar los conflictos de manera constructiva. 

 

Las declaraciones fueron formuladas por Kattermann durante el coloquio y la 

presentación de la “Serie: Análisis regionales de conflictividad y potenciales de paz. 

Metodología y Resultados” que abarcan a las regiones del Norte de Potosí, Chaco, y 

Chuquisaca y Tarija, llevados a cabo por la cooperación alemana entre 2008 y 2009, 

en un acto que se realizó  el viernes, 25 de febrero, en el centro Auditorium de La 

Paz, ante un masivo público de asistentes, pese al paro de transporte. En el acto 

participaron el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Walter Delgadillo, el 

cuyo ministerio trabaja desde hace tiempo con un enfoque de sensibilidad al 

conflicto,  la experta en Interculturalidad, Fadhila Mammar, y  el Coordinador del 

Componente Transformación Constructiva del Conflicto del PADEP/GTZ, Fernando 

Aramayo, que lideró los estudios.   



El Coordinador del PADEP/GTZ. Dieter Kattermann, dijo que el trabajo de la 

cooperación alemana -lo que se llama ahora GIZ como resultado de una fusión en 

Alemania de agencias de cooperación técnica- se orienta al desarrollo de 

capacidades  que comporta en sí mismo conflictividad.  

Por ejemplo, explicó, “en un proyecto de desarrollo organizacional la organización 

interactúa con su entorno político social y económico y, al revés, situación que  

demanda un reposicionamiento de actores y fuerzas relativas,  un cambio  en las 

reglas de juego, adaptación a un nuevo   régimen de autoridades, de posibilidades; 

hay personas que ganan pero también hay costos en el entorno mismo de las 

personas”.  

En tal sentido,  “sin negociación, sin participación, sin acuerdo, difícilmente se puede 

imaginar que un proceso de desarrollo sea sostenible”, dijo por lo que para este tipo 

de trabajos “ “tenemos que ser  conscientes  de nuestra propia acción, preguntarnos 

en qué campos de fuerza nos movemos, qué mapeo de actores nos debería orientar 

y,  también, al revés: qué impactos tiene nuestro propio actuar en este contexto, 

cuestiones que son válidas en cualquier país, en cualquier pueblo o municipio en 

que trabaja la cooperación internacional”.    

Kattermann afirmó que en un país, como Bolivia,  que vive un proceso de cambio, 

que quiere  establecer una nueva institucionalidad, es evidente que ese proceso está 

cargado de conflictos pero, agregó, “para mantenernos sensibles a la conflictividad y 

en nuestro actuar en ella, los preceptos internacionales para la cooperación no 

parecen ser suficientes”. 

Citó la  Declaración de París, destinada a aumentar la efectividad de la ayuda, que 

tiene como uno de sus principios mayores el alineamiento a las contrapartes; “algo 

difícil de conseguir en un contexto en el que las contrapartes están en conflicto entre 

ellas, ya que el l alineamiento a uno puede ser el desalineamiento al otro”. 

“En este tipo de contextos, puntualizó, la cooperación alemana se ha propuesto 

desarrollar una sensibilidad más allá de estos  simples conceptos  de alineamiento, 

lo cual se traduce   en un enfoque sensible al conflicto, pauta que surge de los 

análisis   de conflictividad  llevados a cabo en 2009 y que  nos han llevado, desde 



entonces, a corregir y a reorientar nuestras actividades y nuestros enfoques de 

cooperación hacia multi-actores y a buscar activamente los espacios de encuentro y 

de diálogo”, dijo. 

Recordó que en el trabajo de apoyo al proceso de construcción del régimen 

autonómico en Bolivia, en los años de alta conflictividad del tema, el PADEP/GTZ   

tuvo que profundizar sus esfuerzos de análisis, desarrollar herramientas y 

monitoreos de conflictos, e introducir el concepto de equidistancia en los conflictos, y 

trabajar en  contextos más globales, en los  que interactúan actores con intereses 

opuestos y encontrados. 

De la tipología de los conflictos en 
Bolivia al  enfoque de sensibilidad al 
conflicto en el trabajo cotidiano  

  

 

 

 

Fotos: 1) El Coordinador del PADEP/GTZ, Dieter Kattermann, durante su disertación, 2)  Sentados 
frente a la mesa, el Coordinador del Componente Transformación de Conflictos, Fernando 
Aramayo; la experta en Interculturalidad, Fadhila Mammar, y  el ministro de Obras Públicas, 
Walter Delgadillo,4)  una vista del público asistente, y Fernando Aramayo 

 

A su turno,  Fernando Aramayo presentó una detallada ponencia  sobre las 

características de los estudios, su marco conceptual,  metodológico, los resultados 

los hallazgos,  los usos en la cooperación alemana y los desafíos de este proceso de 

análisis.   

Los análisis de los conflictos regionales respondieron a un mandato de la 

cooperación alemana  (Documento Estratégico Sectorial, 2005) para que los 

cooperantes   internalicen  la sensibilidad al conflicto: “Lo que hemos hecho 

nosotros, como  equipo del PADEP-GTZ, ha sido el plantear el cómo  podemos 

introducir en el trabajo de la cooperación alemana en Bolivia la sensibilidad al 

conflicto”, dijo Aramayo.       



En la exposición destacó el aporte de la tipología de los conflictos en Bolivia que fue 

diferenciada en tres ámbitos: Conflictos de transición política compleja,   que 

tienen que ver con una nueva hegemonía política en el país, la definición  de una 

nueva   institucionalidad: nuevo Estado, autonomías, y la necesidad de un pactos 

territoriales, fiscales y competenciales.    

“Los conflictos de identidad que tienen que tienen que ver fundamentalmente con 

el hecho de que enfrentamos en el momento actual una única ciudadanía   definida 

por la Constitución, pero formas culturales diferentes de ejercer esa ciudadanía y 

naturalmente esto conlleva cierto tipo de conflictividad”, dijo.  

“Vivimos un momento en que lo étnico ya no es una variable de análisis sino que se 

ha vuelto una categoría política, y hay otra forma de mirar al país y otra forma de 

entender la conflictividad”  

Y, finalmente, el Coordinador del Componente Transformación Constructiva de 

Conflictos del PADEP/GTZ sostuvo que  la forma en  que se trabaja y construye un 

nuevo patrón de acumulación da lugar a los conflictos de desarrollo, y a la   

necesidad de entender  -tal vez más presente ahora que en 2009-  la construcción 

de un pacto productivo. 

Aramayo explicó, luego, las conclusiones de los análisis partiendo de la convicción 

de que Bolivia se encuentra en un complejo proceso de transición política y social, 

con conflictos originados en otras épocas que aún tienen eco en la actualidad.  

Un resumen de ideas fuerza de estas conclusiones es  que Bolivia vive una 

politización de los  espacios y actores públicos y de la sociedad civil; una  

regionalización de la política; una  polarización política de los actores que se refleja a 

nivel regional pero también temático. 

También que existe una etnificación de la política  y de los asuntos públicos, y una  

judicialización de la política y la politización de la justicia,   por las cuales  los actores 

echan mano al tema de la justicia como instrumentos  de la contienda político social, 

dijo Aramayo. 



Hipótesis validadas 

Algunas hipótesis validadas por los estudios: la  conflictividad nacional impone 

escenarios   en los espacios regionales que no tienen que ver con  las expectativas, 

demandas ni reivindicaciones regionales, dijo Aramayo.  Además,  los actores 

nacionales de la conflictividad conciben alianzas con actores regionales para 

fortalecer su propio escenario conflictivo, y por otra parte,  los actores   polarizados 

no son  homogéneos y sus alianzas  suponen  asociaciones coyunturales   y 

funcionales  que no pueden evitar, luego,   contradicciones internas.  

La conflictividad regional repercute en lo nacional complejizando las agendas 

políticas con temáticas sectoriales  y con un alto sentido de oportunismo para el 

(re)posicionamiento de liderazgos en decadencia o emergencia: “Líderes 

desgastados que   vuelven a ser figuras de procesos, que deslegitiman los procesos 

de reivindicación regional”, afirmó el Coordinador.  

Desafíos para el desarrollo de la paz 

 

El análisis de la conflictividad en Bolivia  planteó a la cooperación alemana desafíos 

para el desarrollo de la paz. Por ejemplo,  que una muy buena intención en el 

desarrollo de los proyectos de asesoramiento y de trabajo con las contrapartes 

puede  exacerbar situaciones de conflictividad o  generar situaciones asimétricas de 

poder.  

 

De allí que la cooperación alemana se plantee la  necesidad de trabajar en temas 

donde confluyen varios actores y no sólo uno, dijo el experto en conflictos. A esto se 

suma  temas que necesitan ser apoyados pero que pueden ser instrumentalizados 

en  procesos de politización continua. 

 

La cooperación alemana ha asumido el compromiso de trabajar   por el desarrollo de 

paz  de manera  explícita y con temas que convocan a diferentes actores y niveles 

territoriales y organizaciones. 

 

 



Conflictos interculturales y transiciones 
democráticas   

Por su parte,  la  Directora del Servicio  de Mediación Social  (SEMSI) del Área de 

Servicios Sociales del Ayuntamiento Madrid y experta e  interculturalidad, Fadhila 

Mammar, habló de “Conflictos interculturales y transiciones democráticas”.  

Afirmó, inicialmente,  que  “el espacio de conflictividad se halla ya en el término 

porque no compartimos el mismo concepto de interculturalidad”.   

“Como no tenemos una idea compartida de lo que es la interculturalidad,  tenemos 

prácticas muy diferentes de la gestión de la diversidad  cultural”, dijo la experta.  

“Eso tiene como resultado  que  al no compartir un concepto claro de lo que, en este 

caso, es la Bolivia intercultural, creamos falsas expectativas, lo que es una bomba 

de relojería”. 

En opinión de la experta,  “esta práctica de  gestión de diversidad  cultural  tiene más 

de multiculturalista que de interculturalista”. “Si tenemos prácticas que ponen el 

énfasis en diferencias culturales, estamos perdiendo algo que, hoy por hoy, es 

importante y todavía existe en Bolivia”, “Y  es que, además de ser culturalmente 

diversos, nos sentimos bolivianos, creo que esto  no podemos permitirnos perderlo”. 

Los conflictos interculturales tienen una mezcla de dosis de lo político, social y 

cultural, opinó al tiempo que  describía los casos de Túnez y de Libia; el primero 

confronta  un conflicto  de acceso a la democracia,  derechos económicos y 

humanos,  pero  dentro de cuatro años la cuestión  religiosa, que tiene una 

diversidad cultural muy  grande,  puede ser una bomba de relojería. Asimismo, la 

experta afirmó que si Libia no  encauza el conflicto  desde los derechos y lo social, 

intentado eliminar  las desigualdades sociales, dentro de un año  puede volver al 

escenario de principios del siglo XX, con enfrentamientos culturales tribales. 

Esta complejidad de los conflictos culturales, con su vertiente política social y 

cultural, ofrece también opciones que demandan dejar de ser reactivos y más 

proactivos, subrayó.   



En el caso de Bolivia,  “estoy   absolutamente de acuerdo en que, efectivamente, 

hay una etnificación de política y etnificación de casi todos los conflictos. Los  que se 

llaman hoy por hoy conflictos culturales tienen que ver con intereses económicos, 

tienen que ver también con conflictos  de poder, pero tienen que ver con apropiación 

de recursos naturales y de territorios”, puntualizó. 

Consideró, sin embargo, que esas  son oportunidades para multiplicar opciones, 

porque, sostuvo, nos permite, uno, dar voz a los actores que no la tienen, y hay 

necesidad de  multiplicar los actores y  visibilizarlos, y;  dos, porque no es lo mismo -

y en esto el análisis de la cooperación alemana es muy importante- encauzar y tratar 

un conflicto desde el lado cultural si está impregnado de lo económico.   

“Hablé yo de la necesidad de multiplicar los actores y voces, pero también en una 

primera fase es importantísimo hablar de los intereses que pueden tener a nivel 

político, económico,  cultural y, yo añadiría. a nivel de lo simbólico”. Consideró, 

asimismo, importante verbalizar todas las posiciones que hay en torno a estas 

cuestiones, afirmó Mammar. Y para volver a la Bolivia unida en la diversidad,  creo 

que también es el espacio para hablar de los derechos de todos y de los deberes 

también, dijo.  

“Por lo tanto –sugirió-  multiplicar los encuentros desde lo humano en  primera fase, 

porque  yo entiendo que haya un desgaste de los diálogos y de la vivencia del 

diálogos como inútiles, porque cuando  hay tal complejidad, cuando no están todos 

los actores, cuando no verbalizamos todos los intereses y posiciones, cuando no 

hablamos de todos los derechos,   los de unos y de todos,  los deberes de unos y   

de todos, no vamos nunca poder llegar a un acuerdo, de allí la frustración y la 

sensación de venir a la capitulación”, 

Por lo tanto, “en una primera fase, estos diálogos tienen que estar en   torno a una 

Bolivia y cada uno, y en una segunda fase diálogos para llegar a la resolución de 

conflictos;   esto es cuando las personas ya no recelen de las otras, es decir cuando 

se haya dado un encuentro desde lo humano”. 

La experta recomendó  también gestionar los conflictos desde  lo regional y desde 

los intereses a nivel local, entre actores opuestos que no se escuchan, que no se 



conocen y tienen desconfianza; “debería interesar a cada comunidad porque esto 

mismo va ocurrir intraculturalmente e intracomunitariamente, y ya está ocurriendo”, 

opinó. 

“Las alianzas coyunturales son pan para hoy y hambre para mañana, porque estas 

mismas fragmentaciones y contradicciones que pueden ocurrir de cara al exterior ya 

se están produciendo dentro de las comunidades locales y se van a producir de 

manera muy importante en los cuatro próximos años,  y sólo doy un ejemplo: la 

cuestión medioambiental va a fracturar  las comunidades;  lo hemos visto en 

Australia, en el Norte de América, está ocurriendo ya en el Ecuador”.  

Fadhila Mammar concluyó su disertación destacando una oportunidad: la mirada de 

Bolivia sobre la cuestión de la cultura es una mirada que en gran parte  es lo 

indígena campesino, pero hay otras diversas miradas de lo cultural en lo urbano, en 

las ciudades.  

 “Si sólo tenemos la mirada puesta en la gestión de la diversidad cultural en el 

campo, vamos a perder la oportunidades de aprender de estas gestiones diarias, de 

estas acomodaciones que otros culturales están haciendo en el ámbito urbano, y de 

las que podemos aprender para poder trasladarlas también al campo”. 

 

Ministro Delgadillo: Sensibilidad al 
conflicto en el desarrollo, un aporte 
fundamental de la cooperación alemana 

  

 

Fotos: 1) Disertaciones de Fadhila Mammar, durante su disertación 2) El Ministro Walter 

Delgadillo, y 3) una vista del público   
 



 

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV), Walter 

Delgadillo, quien también participó, en algunas fases, en los análisis elaborados por 

la cooperación alemana, hizo aportes importantes en torno al tema metodológico y 

conceptual mostrando un amplio conocimiento de teóricos  como Castoriades, 

Laclau, Chantall Muf, entre otros.  

Opinó que las hipótesis de los Análisis sobre Conflictividad de la cooperación 

alemana son más o menos obvias pero dijo que el  trabajo es notablemente frágil  en 

la parte de los desafíos. “Yo encuentro que, tal vez, la cooperación no quiere 

comprometerse, y creo que necesitamos una cooperación más comprometida con la 

suerte de este  país en algún  sentido”, dijo.  

 “Si el trabajo acaba en un desafío que es  sólo es mirar de afuera el asunto no le 

van a hacer mucho bien al país, por eso necesitamos que se comprometan  con 

estos procesos o contra estos procesos, es decir con el país en última instancia”, 

sostuvo Delgadillo. En tal sentido propuso “profundizar más los desafíos; yo pondría 

desafíos/compromisos”. 

El ministro consideró   un aporte importante del trabajo y una cuestión clave de la 

investigación llevada a cabo por el PADEP/GTZ  “la  sensibilidad al conflicto” la cual, 

puntualizó, “debe ser un instrumento de apoyo a la construcción de ese 

compromiso”. 

“Yo creo que le hará bien a todos, pensar  -y ése es el aporte importante en la 

investigación- que  todo lo que hacemos debe ser pensado con   sensibilidad al 

conflicto tanto  en la planificación como en  los espacios del desarrollo y los espacios 

de construcción de hegemonía,  y  este último es el espacio de más conflicto.  

También se refirió a la disertación de Fadhila Mammar y consideró interesante su 

percepción de que los conflictos interculturales en Bolivia tienen que ver más con  

otros factores como lo  económico. 

 “Por lo menos en nuestro país, sí, todos los conflictos están interconectados, 



articulados; lo étnico  y lo económico,   la pobreza y lo indígena, pero podrían tener 

un gran referente en la construcción de lo político de un proyecto político”, opinó. 

“Yo creo que el gran problema de Bolivia es que no ha sido capaz de construir 

proyectos políticos nacionales;   tenemos 186 años de vida, y si se revisa la historia, 

no ha habido   en este país un proyecto que abarque a todos; porque ése es el 

proyecto nacional, no quiere decir que no haya hegemonía, quiere decir  que esa 

hegemonía sea capaz de articular a todos”. 

“Siempre repito –prosiguió Delgadillo- un dicho de Lula que en  los momentos más 

importantes de la política decía, hablando del Partido de los Trabajadores (PT)   

„nosotros los del PT ya somos muchos, somos la mayoría pero no descansaré hasta 

que seamos todos‟”. 

El ministro Delgadillo dijo que, desde su punto de vista, la construcción de  una 

hegemonía que articule a todos es el gran eje tensionante, central de la conflictividad 

de Bolivia, por tanto la construcción de un proyecto nacional que aún no acaba de 

definirse”. “Creo que puede ser muy  positivo que los que trabajamos en el tema de 

conflictos, ayuden al país a comprender  que se necesitan proyectos que, con 

sensibilidad a los conflictos, ayuden a esas articulaciones de todos”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 


