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PRESENTACION

Así como la realidad no depende de los deseos, sino -más
bien- estos últimos responden al curso de la realidad, para
entender la complejidad y heterogeneidad de los "pluri-multi" en
una totalidad social como la boliviana, no basta con sujetarse a
esquemas preconcebidos, ni menos aún tratar de explicar el reino
de la diversidad desde una concepción "un¡-singu".

Contrariamente, buscar comprender ese fenómeno e intentar
penetrar la esencia de una realidad cuya riqueza se funda,
precisamente, en su enredo, en la negación de lo homogéneo,
significa ejercitar lecturas que partan de la realidad misma,
nutriéndose de ella para efectuar el análisis.

Lo pluri-multi parece ser eso: el intento de transitar, sin
dogmas, prejuicios ni complejos, hacia una visión no lineal -no
unilateral- del reinado de la diversidad en general, y de su
expresión en nuestro país en particular. Tal el reto cotidiano que
se nos plantea ante el conjunto de hechos, fenómenos y procesos
que no dejen de entrecruzarse y atravesarse.

A fin de dar pasos en ese desafío, y hacerlo desde un horizonte
multidisciplinario, el Instituto Latinoamericano de Investigaciones
Sociales (ILDIS), con el importante apoyo de la Vicepresidencia de
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la República, la Embaa
Española del V Centeni
integración y de partieipt
en el que se reflexionó
diversidad en nuestra n
el 20 y 22 de noviembi
lago Titicaca.

En esa ocasión, con
panelistas, tanto naci
pluricultural desde l^
articulación entre "ec
política: articulación dé
políticos tradicionales
lingüística y educativa,
necesidad y posibilidad.

Por la importancia
Embajada de España
Centenario, y la Coó
importantes resultados
lector que encontrará
avanzar en la compren:

ada de España en Bolivia y la Comisión
ario, organizó el Seminario Los caminos de
ción en la Bolivia hacia el siglo XXI, evento
mpiamente sobre la situación actual de la

Ición, esas discusiones se realizaron entre
e de 1992, bajo la mirada asentadora del

la presencia de destacados expositores y
ovales como extranjeros, se encaró lo
i perspectiva económica: diferencia y
Qnomía étnica" y economía occidental;
la democracia representativa con códigos
problemas de representación, y cultural:

la educación intercultural y bilingüe como

del tema, el ILDIS, con el coauspicio de la
en Bolivia, la Comisión Española del V
aeración Técnica Holandesa publica los
del Seminario, poniéndolos al alcance del
en este trabajo un valioso material para
ión de la diversidad de nuestro país.

r. Marc Meinardus
DIRECTOR ILDIS

La Paz, Agosto 1993
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PROLOGO

Carlos F. Toranzo Roca]

Cada quien vive con sus temores o con sus prejuicios, con sus
miedos o ilusiones, con sus antojos o pesares; da la impresión que
todos o, más bien, casi todos los bolivianos (atempero la
absolutización, porque alguna excepción debe haber) tienen algo
de eso dentro de sí, no en vano la mayoría poseen el complejo de
entenderse como puros, es decir, sin mezcla. Los hay algunos que
se sienten ibéricos de pura cepa, y no únicamente están en
Chuquisaca, ahí sólo son más visibles; también están en Santa
Cruz, pensando en Gabriel René Moreno, aunque sin leerlo; y por
supuesto que se sitúan en La Paz, aunque con piel morena, pero se
pavonean de su origen directo de la Madre Patria. También los
vemos en Tarija, Oruro, etc., etc.; en suma, en todo el país.

Pero, esa pulsación de sentirse o creerse puros no sólo está
presente en los fanáticos de la fuente nutricia que fue para ellos la
España colonial, también hay otros que se precian de no ser, ni
estar, mezclados; aludimos a esos indígenas o campesinos que
creen vivir todavía en el ayllu original, a esos quechuas, matacos o
chapacos que entienden que no han pasado 500 años de mezcla.
Más aún, nos remitimos a esos pobladores urbanos de origen rural
y, peor todavía, nos referimos a sus intelectuales -curas o laicos,
blancos o tostados, antropólogos o lingüistas- que entienden que su

1 Investigador del ILDIS.
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virginalidad de raza e digna de mérito y, por ello mismo, que
entienden que el parad¡ ma societal debería construirse en torno a
su pureza.

Así como hay u impulso de los sujetos a sentirse
inmaculadamente puros, ya sea en su fuente ibérica o en su orilla
de pueblo originario, d 1 mismo modo existe y existió un empuje a
construir la homogen idad. El ideal de la oligarquía o del
señorialismo boliviano habría sido que no hayan indios, por ello
miraban con aprecio as matanzas indígenas de Chile o de la
Argentina; su ideal vida, su utopía pasada, consciente o
inconscientemente, se irigiría a vivir en una isla donde no hayan
indios, donde no se mir n pongos o no se divisen "t'aras".

En justa contraposi 'ón, los indígenas requerían o soñaban una
vida donde no hayan señores, su anhelo de alegría consistía en el
degüello de absolutamente toda la oligarquía; imaginaban con
sonrisa ríos de sang , pero azul, para quedar como únicos
pobladores de esta B ivia, en la cual no querían compartir ni
convivir con nadie. D nueva cuenta y a su modo, deseaban ser
puros, poseían el sueño de la homogeneidad.

A fuerza de homoge eidades, en los tiempos modernos también
la Revolución de 1952 quería la suya, invocaba a la construcción
de un modelo mestizo omogéneo, donde se borre el rastro de la
heterogeneidad, donde e pierda la huella de la diversidad. Si bien
la Revolución de ab 1 sufría las críticas socializantes que se
lanzaban por doquier, o cabe duda que fue el hito social básico
que reconstruyó a un país de alma señorial, que lo dibujó de otro
modo. Al fin, el indio pudo decir algo, por fin todos comenzaron a
aprender el ejercicio electoral, de modo manipulado como siempre,
pero usaron el sufragio claro está, hasta que la bayoneta fue mejor
razón que el escrutinio.

Pecaríamos de ch tura y de ceguera al no reconocer las
transformaciones positi as y progresivas que generó la Revolución
de 1952; eso no nos o )liga a hacer su apología para ocultar sus
desaciertos. Pero, no es en ninguno de esos campos donde
queremos ubicamos. rascendiendo esos planos, es algo más
global a lo que pre ndemos apuntar; no se olvide que la
Revolución del 52 fue contemporánea a dos fenómenos
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globales-mundiales: por un lado, el intento `occidental" de
homogeneización industrial modemizante y, por otro, el ensayo de
la "estandarización" socialista que deseaba convertimos a todos en
bolcheviques o en chinos de Mao.

Y, claro está, que ese influjo de igualación y de uniformización
impactó en la Bolivia reconstruida en Abril y, por supuesto, que
dejó su huella en el país; empero, sería excusa poco conveniente
decir que una nación, hablamos de sus actores sociales, busca la
homogeneidad exclusivamente porque esa es la moda mundial o
porque esa es la "imposición" internacional. Nada de eso, también
hay, habían inclinaciones estandarizadoras en Bolivia: la
revolución del MNR tenía su sello, las utopías socializantes
poseían su signo particular y, claro está, que sin sacar la cabeza
demasiado pervivían las intenciones uniformizadoras de la
oligarquía "cocachcada" en esa época.

Si la revolución aumentó la policromía del país incorporando
más actores sociales a la ensalada de colores, y así lo atestiguaba la
riqueza del color de sus murales -aunque no el casi realismo
socialista y adusto de sus rostros- curiosamente nos quería e
imaginaba como iguales y uniformes. Una cosa es ser iguales
como ciudadanos, esfera política que expresa el avance de una
democracia representativa, pero otra distinta es que esa igualdád
borre las identidades que existen tras de una diversidad racial,
regional, étnica, cultural, religiosa, de lengua, de costumbres, etc.

Por muy profunda que sea una revolución, y la de Abril lo fue,
no podía ni debía estandarizar todos esos niveles de vida de la
sociedad; su antojo cepalino de industrialización homogénea de
Bolivia, su impulso de uniformización de la cultura tras el modelo
mestizo, no podía ir sino al fracaso. La suene de la historia
boliviana es que la derrota práctica de la estandarización no vio
correr muchos ríos de sangre, como sí sucedió en otras realidades
del mundo, unas del ex-campo socialista, otras del occidente
europeo, u otras más lejanas y poco descifrables para nosotros
como son las islámicas. Aunque es poco consuelo, pero lo es,
Bolivia no sufrió el estallido de la violencia debido a que se le
quiso imponer la homogeneidad; de todos modos, late el peligro de
remezones sociales si, más bien, no se explicita y respeta la
diversidad.
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Siempre dentro de 1• lógica de la homogeneidad y, ante todo, de
falta de respeto por 1 diversidad , también el país vivió otros
antojos estandarizan es, ellos venían por el lado
obrerista - socializante que, con su antojo de revolución proletaria,
soñaba ver a todos con atuendo y guarda-tojo de minero o quizás
con overol de obrero , o vidando que la mayoría del país estaba en
el campo, que habían i nd ígenas , que existían clases medias, que no
podían poner en el paredón justiciero a todo el empresariado y a los
saldos de oligarquía. L hipótesis societal obrerista jamás reparó en
la diversidad, hasta pa ecía confundir socialismo con lo andino,
con los Andes; les par cía que la revolución proletaria era colla,
es decir que Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca no
existían ¡vaya pequeño olvido! ¿Dónde entraban los cambas?
¿Sabían que habían atacos, chiriguanos, ayoreodes y otros
pueblos originarios? Claro que éstos no entraban en ninguna parte,
no estaban en el manual de Constantinov, no figuraban en las obras
completas de Lenin ni n las escogidas de Trotsky, tampoco Mao
las explicitaba con cla idad. Es decir que Bolivia para ellos no
existía como diversidad, como mosaico cultural, regional , racial,
étnico.

Pero, y éste es u pero muy duro para el segmento de
empresarios tradicional es, de ésos que adjetivalmente eran
nominados como la burguesía , éstos tampoco admitían la
diversidad ; para ellos 1 pluralidad excluía a sus opositores, a los
obreros y también a los indios . Curiosa conducta que excluía de su
horizonte de aceptación a quienes eran y son base y mano de obra
para su despliegue empresarial . Ese núcleo empresarial ni entendía
a Schumpeter, ni era universal en su valoración de culturas
diversas, cuando más se entretenía con modelos franceses o,
andando el tiempo, asi iló lo norteamericano , pero no la cultura
profunda de los Est dos Unidos sino únicamente bebió la
vulgaridad del america way of life.

Así pues, el país , r no respetar la diversidad , no observó la
potencialidad que tiene sus actores sociales ; en lugar de sujetos
sociales creyó y entendió que todos estos eran adjetivos
despectivos : burgués, cholo, indio , indígena , intelectual , camba,
colla, chapaco , mataco , t'ara, k ' ara, birlocha, cura, ateo , ¿acaso no
todo esto, que era y s rica diversidad, no se convirtió en un
conjunto de insultos, d negaciones , de reproches y de embate de
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un complejo contra otro? ¿acaso no siempre unos no quisieron
aceptar a los otros, buscando más bien negarlos?

Sin embargo, y a pesar de todas esas negaciones, nadie quedó
puro, nada pudo construirse desde la homogeneidad, todo fue
sumido e introducido dentro de la coctelera societal y fue molido
por el "batán" social, dando lugar a mestizajes diversos, a
productos combinados y a mezclas sorprendentes. No se olvide que
ese camba "mata colla" que insulta al indio o al andino, en el fondo
-y no muy lejano- es también un colla; recordemos que tras de cada
colla, paceño u orureño, está presente un camba en su historia.
Tampoco perdamos de vista que, en el origen de un cruceño, el
blanco-rosado de su piel no es sólo recuerdo de la España
peninsular, sino que también es remembranza de chaqueño,
moxeño, mataco, ayoreode, chiquitano.

Tampoco pongamos una nube de humo para no reconocer que
el obrero, más que fenómeno de revolución industrial moderna, era
y es resultado de un parto indígena, su aliento es tan campesino
como industrial. Asimismo, abramos los ojos para observar que en
el campo, su mixtura multicolor no es sólo pureza originaria; por
el contrario, es también mezcla expresiva de la diversidad.

¿Se podría decir que cada núcleo urbano presenta como
pobladores únicamente a los clásicos sujetos citadinos? Parece que
esto no es cierto, los ayllus, o la cultura del ayllu está regada en
muchos paros urbanos como en El Alto de La Paz, en la hoyada
paceña, en la periferia cruceña, en las ciudades de Potosí, Oruro,
Tarija, Sucre; es decir, por todo lado.

Por otra parte, ¿el campo habrá quedado exento de recibir los
mensajes, la simbología y costumbres urbanas? Nada más lejano
que eso, también el campesino, el poblador rural, han recibido la
influencia urbana. Achacachi, Viacha, Huatajata, tienen la marca
citadina de La Paz. Sacaba, Quillacollo, Cliza, Tarata, viven en
articulación cultural con Cochabamba. Tupiza, Villazón se
conectan con muchos núcleos urbanos de Bolivia y hasta de la
Argentina, ¿quién influye a quién? Aquí no busquemos el lado
victorioso de la relación para no caer en error, y esto repitámoslo
para todo el país donde se produce y reproduce ese matrimonio
cultural.
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Es tal vez por el lad
poder político, por don
mezcla, es quizás por
diversidad. Esa fineza
diferente que posee el
nadie, a pesar de que t
producto fue la rep
embarazadas mutuame

¿Es que acaso tras
de cada pituco señorial
muestren una síntesis
algunos de sus insultos
dolor: el "atatay", "ac
"korurum", "lastaj", "k
castellana. ¿Es que será
de un empresario boli
París, de un intelectual
derramada por el dolor
cochabambinos no des
para gozar la clima del

Tampoco es defo
socialistas revoluciona
a la hora del llanto en
ni decir que los más
Carlos Puebla y de Vio
ojos, hacer volar la ima

de la cultura y, claro está, no por la vía del
e se ha ido construyendo y explicitando la
sa senda por donde se fue edificando la
e la multiculturalidad abrevó de todo lo
país, su resultado no ha sido sepultar a
os querían enterrar a todos; antes bien, su

oducción de múltiples culturas, pero
e, enlazadas la una por la otra.

cada k'ara, tras de cada piel blanca, tras
no hay costumbres, lengua y hábitos que
cultural? Por de pronto, reparamos que
rovienen del aymara; sus interjecciones de
ichiu" o, más allá de eso, el "alalau",

j", no son precisamente la pureza del habla
mentira decir que la nostalgia por la patria
¡ano en Nueva York, de un oligarca en
en Madrid, no se explicita en una lágrima
or LA " llajta"? ¿Será falso que los señores
en embarcarse rápidamente en LA Lloyd
alle?

ar nada de la realidad recordar que esos
os bolivianos, los más de "buena familia",

exilio, no sólo cantaban la Internacional,
óvenes se limitaran a repetir estrofas de
eta Parra, antes bien, es preciso cerrar los
¡nación y recordar su nostalgia encendida

al calor de sendos borros de caballería impregnados de fuerte
marcialidad germana,
huayñitos, muchos de
quechua que, a la hora
siempre apreciaban bie

Si el poncho es mu
colla- también lo es, ha
mundo popular o en la
también está presente
urbana o rural, oriental
o informal. No en vano,
de trabajo, o lo que sea

o de las clásicas cuecas, taquiraris, o
líos cantados al unísono en un aymara o
e estar en Bolivia, esos revolucionarios no

ticolor, si el mercado - camba , valluno o
que percibir que eso no sólo es tal en el

fiesta del preste, ni en la vida del campo,
n la vida cotidiana de cualquier persona,

occidental, de todo estrato social, formal
en cada estreno de casa, auto, ropa puesto
y en cada Martes de Carnaval se ch'alla
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algo; el fervor por la Pachamama ya se escapó o migró también a
la llanura, ya no es propiedad exclusiva del Ande. Eso lo pueden
atestiguar la mamita de Copacabana, la milagrosa Virgen de
Urkupiña, o la tradicional Virgen de Coloca.

Es más, el presterío, en el pasado fenómeno exclusivo del
cholaje pueblerino o del suburbio urbano, en especial andino,
ahora se extiende a toda la república; no en vano el
"camba-señorial" -y esto ya es una contradictio in adjecto- se
siente molesto o invadido porque el "collerío" invade calles y
plazas de Santa Cruz, a los acordes de morenadas y caporales. Sin
embargo, esa mueca de molestia es no otra cosa que inicio de una
costumbre donde se explicita la interculturalidad. Pero,
simultáneamente, si los cambas sufren esos hechos, los collas, del
Bolívar, del Strongcst, o del San José, ya se acostumbraron a que
sus ídolos sean cambas, que se apelliden Peña, Melgar o
Etchevcrry.

Y todavía más, si el presterío como cultura popular, expresiva
de algunos sectores del cholaje, era un acto marginal, que debía
vivir oculto en las "laderas" y en la periferia, hoy ya es un hecho
perfectamente citadino, ya tomó calles y plazas de las principales
ciudades del país. No en balde, la Fiesta del Gran Poder no es sino
la metáfora real del o de uno de los presteríos urbanos más grandes
del país. Es aquí donde nuevos actores sociales, en especial la
burguesía chola, dicen que sí existen y no sólo desparraman cultura
sino que también hacen ostentación de su poder económico.

Si el Gran Poder es una testificación de interculturalidad, lo es
más todavía el carnaval de Oruro o las entradas folklóricas de los
universitarios; si al primero asisten para bailar los cholos con plata,
al segundo se dirigen los niños "bien" de la sociedad boliviana.
Unos y otros, con sus diferencias, hacen lo mismo: testifican que
culturalmente están mezclados; otro tanto hacen los universitarios
que, aunque con traje alquilado y con menos despliegue de bandas,
asimilan y crean cultura, lo hacen a su modo y con su lozanía
juvenil. Unos y otros, todos a la vez, son católicos y paganos; con
religiosidad y con todo su occidentalismo, veneran a la
Pachamama, lo hacen en cada acto de Malla y de su respectiva
libación.
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Pero , aunque parezc elemental decirlo , también la gastronomía
es diversa , expresión d variedad cultural y regional ; por suerte no
hay plato nacional ; í como no se pudo construir el Estado
nacional, no se pudo uniformar el paladar . Como país somos
majao, locro , plato paceño , rostro asado, queperí , ch'anka, habas
pejtu , saice; en fin, omos muchas cosas más, pero siempre
diversas. Pero, el chufl o transmigró a Santa Cruz ; el plátano frito
vive en La Paz ; la chic ha es bebida en Cochabamba, Santa Cruz,
La Paz y en casi todo lado de nuestra geografía . Tampoco en la
gastronomía hay purez sino más bien se impone la mezcla, no en
vano la choleada no es un piropo al sexo femenino sino más bien
es un acto de concerta ión entre la cerveza y la coca -cola, o es
también la expresión de cualquier mezcla.

Así pues, a pesar e que somos lo pluri -multi en escena, la
mezcla en acción, la d mostración del mestizaje más amplio, de
raza, de región , de cu tura , religión y de todo lo que se pueda
combinar , sin embargo, como sociedad , como Estado y como
poder político eso no h sido plenamente admitido . Es más , todavía
hay huellas , en la co ciencia de muchos , de vergüenza de su
origen ; hay un intento i sistente de remitirse a la pureza para eludir
el mestizaje real del cu 1 somos una expresión verídica; insistimos,
eso es tan válido par los pro-ibéricos como también para los
indios, incluyendo a su respectivos antropólogos y/o intelectuales
"orgánicos".

El reclamo de la ex i stencia de raíz, racial, cultural , religiosa o
de otra naturaleza , n puede ser entendido únicamente como
mensaje de aceptació n de la arcaización , antes bien , debe ser
tomado como el recia o a la ubicación del fundamento sobre el
cual opera el cambio No puede haber modernización de la
sociedad , del Estado, d la política y de la vida cotidiana , si no se
repara en el pasado , peo no por el deseo de amar a este último en
un estado inmodificad e inmodificable , sino más bien, por la
intención de cambiar in olvidar lo que se fue. Justamente, el
proceso de "cholificac ón" entendido como la dinámica de la
mezcla y no comprendi o de manera adjetival, aprehendido como
el decurso de la "mes ización", es la testificación histórica del
cambio producido en ese país.

14
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Pero, en la hora de las mutaciones actuales, al instante de
reclamar el avance como modernidad o, en su caso, como
modernismo versus tradición, habrá que reparar que la sociedad no
podrá avanzar hacia un solo camino, antes bien, tendrá que hacerlo
mezclando, "cholificando", en suma. admitiendo la diversidad.
También habrá necesidad de recordar que el lado positivo del
postmodemismo, más allá de sus pecatas mayúsculas de
escepticismo, radica en reconocer esa diversidad, el valor de la
diferencia, lo rescatable de la construcción de identidades
particulares que no busquen destruir al diferente sino más bien que
se dirijan a convivir en un mundo poblado por diversos.

La Bolivia moderna no podrá construirse con exclusiones, por
el contrario, deberá hacerlo incluyendo; el paradigrnm. único de la
economía no puede ni debe ser el del mercado, máxirr.c, si se sabe
que éste convive con la economía de la solidaridad. Lo pluri de la
economía consiste en aceptar que hay mercado, que existe Estado,
y que pervive la lógica de la solidaridad y reciprocidad, pero
sabiendo que ésta de manera alguna puede mantenerse en la vieja
modalidad que le proveía el ayllu.

Lo multi de la sociedad boliviana no puede anclarse con quietud
en la aceptación de que el picante surtido es la explicitación de la
variedad, ni puede tranquilizarse con las mezclas musicales. Ese
multi societal debe pasar a la política, porque en casi 500 años, la
lógica del poder no ha admitido a los indios, a los indígenas, a los
cholos, a los depauperados, a las polleras. El país ve con sonrisa
que avanza la democracia, que se amplía la ciudadania.ación de los
sujetos, pero esa sonrisa debe trocarse en molestia al constatar que
todavía el mundo rural no es partícipe de esa democracia, eso
obliga a que ésta avance al ámbito campesino para tener mayor
representatividad. Pero esto no basta, lo pluri-multi de Bolivia
exige que no sólo la lógica democrático-representativa sea oída,
sino que también la lógica comunal tenga valor legal, de tal modo
que su existencia real sea aparejada a su reconocimiento formal, tal
que pueda imbricarse creativa e imaginativamente con la
democracia representativa.

Es importante que el país hable un idioma común para
comunicarse entre sí, pero eso no exime la necesidad cognoscitiva
y democrática para que cada quien, cada grupo étnico, balbucee su
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primer alfabeto en su
sido plurilingües, pero
como tampoco hemo
educativo cuando las p

Resulta que la mo
sugiere modelos de des
variables claves a la ec
un descubrimiento para
del mantenimiento de
gracias al manejo de
hacer una oda y de co
originarios, más toda
"premodernidad" que
aceptable, racional" (
sugerir cuál es el mode
único que apuntamos e
miramos el ombligo,
culturas y qué cos
"joint-venturc", desde
se trata es de ubicar 1
-cultural, tecnológica,
avanzar todos y para t

Lo pluri-multi no
También es género, 1
hombre y mujer, pero 1
masculino y posterga
futura del país no pue
población. Más toda
contemporánea, si olv
pluri-multi es también
que sólo cree en la "ac
los estratos sociales
posibilidades para niño

En fin, la sociedad
admitido, ya hay inici
pollera ha llegado al
sabemos si demagógic

ropia lengua de origen; toda la vida hemos
nunca lo hemos admitido plenamente, así

valorado la eficiencia del rendimiento
meras letras emergen de la lengua nativa.

a actual o que el modernismo imperante
rrollo sustentable , donde se rescatan como
logia y al medio ambiente, esto parece ser
los karayanas, pero olvidamos que la clave
uchos ecosistemas en el país fue posible
¡versos pisos ecológicos. No se trata de

struir una apología en favor de los pueblos
ía, sabiendo que tienen elementos de
conspiran contra un desarrollo "sano,

odo entre comillas porque nadie puede
o o paradigma correcto a seguir), sino a lo
a no despreciarnos a nosotros mismos. Sin

debemos saber qué rescatar de nuestras
cambiar, pues en la vida todo es

1 matrimonio hasta la política; y de lo que
mejor forma de articulación o asociación
política, etc.- para avanzar, pero para

dos.

s sólo cultura, raza, religión, etnia, etc.
real de la vida cotidiana es esfuerzo de
ley, el poder, la política reconocen sólo lo
lo femenino; obviamente, la viabilidad

e basarse en esta negación del 50% de la
ía, Bolivia no puede ser "moderna",
a al 80% de sus habitantes; por ello, lo
eneración. Precisamos rebasar la sociedad
chicracia", la cual funciona en casi todos
regiones, por ello , es necesario abrir

y jóvenes.

no es estática, algo del mestizaje ha sido
s de cholificación de la política, pues la
arlamento; más todavía, hay indicios, no
s o no, que expresan que se comienza a
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mirar al indio y al cholo. No en vano, hasta el "Ficho" se ocupa de
trasladarlos a las páginas sociales.

Pero, y éste pero es la clave, un indio en la Vicepresidencia o
una chola en el Parlamento no hacen primavera. Lo pluri -multi no
debe ser un botón, requiere ser la expresión de la dominancia de la
sociedad, precisa ser reconocimiento democrático del reino de la
diversidad. Somos un país diverso, pero el poder y la política
económica aún no lo han admitido; si persisten en no reconocerlo
no llegaremos ni a la modernidad, ni a rescatar democráticamente
la tradición y, lo que es peor, no lograremos nuestra viabilidad
futura.

Que cada quien reafirme su identidad, que todos sepan que hay
diversidad y que, de ese modo, el respeto mutuo y el derecho que
poseen todos de existir, sea la base para mirar con esperanza el
porvenir. Sabemos que este último no conducirá a mantener las
fingidas y autoproclamadas purezas, antes bien, nos mezclará
cada vez más, nos "cholificará" de modo creciente; es decir, nos
hará mestizos de un mundo contemporáneo, pero mestizos
diversos, diferentes, pero mestizos asumidos, sin necesidad de
ocultar nuestro pasado y sin la obligación de ser iguales u
homogéneos.
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PRESENTE Y FUTURO DE LAS RELACIONES ENTRE
ECONOMIA MODERNA Y ECONOMIA TRADICIONAL

Introducción : Alberto Adrianzén

Esta exposición se dividirá en dos partes casi separadas. Una en
la que se abordará cl terna relativo a la relación entre la economía
moderna y la economía tradicional y la otra en la que se plantearán
algunos problemas sobre la cuestión de la igualdad.

El tema de este panel no sólo es vasto, sino también bastante
problemático en cuanto a su propia definición. ¿Qué es economía
tradicional? ¿Qué es economía moderna?

Para algunos, la primera -tradicional- estaría ligada a lo rural, a
las viejas estructuras agrarias; mientras que la segunda -moderna-
estaría ligada a la industria y urbanización, y también al mercado
mundial. Lo primero sería la tradición, lo segundo lo moderno.

Sin embargo, esa definición esquemática es, por decir lo menos,
totalmente insuficiente. No nos referimos, como ejemplo de esta
insuficiencia, al caso de la industria de la coca y la cocaína, donde
un producto tradicional cultivado casi siempre con tecnologías
tradicionales se vincula casi directamente con los habitantes de las

* Versión sintética de su exposición, elaborada con base en la transcripción de la
cinta magnetofónica de su intervención. Texto no revisado por el autor.
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calles de Nueva York
proceso o cadena en el
y lo moderno.

Incluso se podría ir
esta problemática, sost
es aquello que no con
algunas corrientes ec
productos, sobre todo a
lo nuevo y lo artificial,
se volvería aún mucho

También hay otr
problemática y que
tradicional y economía
cuando se habla de eco
la llamada antigua ind
CEPAL basado en la su
tipo de economía depe
y segmentandos. La e
llamada empresa info
venido emergiendo des
en otras capitales de pr
un fuerte dinamismo
significativo en el apar
en la propia política.

Esa constatación co
que, por lo tanto, s
modernos y quiénes lo
la peruana? Se señala
significaría una mirad
también del propio pu
conduciría a entender
como un espacio de
generación de riqueza
Además, nos llevaría
bastante evidente: la d
empresariales. De otr
también nos debería Ile
la desintegración o frag

de las ciudades de Europa; es decir, es un
ue se mezclan, o se suceden, lo tradicional

ás allá y ser más radicales en complejizar
niendo que hoy día lo nuevo en economía
enga nada de artificial. Nos referimos a
logistas, pero también a demandas de
rícolas naturales. Con esto, la relación de
ue es parte del discurso de la modernidad,
ás problemática.

s definiciones que complejizan esta
definen las relaciones entre economía
oderna. Hoy día, por ejemplo, en el Perú

omía tradicional se comienza a hablar de
siria, aquélla muy ligada al modelo de la
itución de importaciones. Asimismo, a un
diente del Estado, con mercados estrechos
nomía moderna, por tanto, sería otra: la
al, o mundo de la informalidad, que ha
e hace 20 años en ciudades como Lima y
vincias, y que hoy está mostrando no sólo
económico, sino también un cambio

to productivo, en la estructura de clases y

duce a un tema colateral a la exposición y
lo será mencionado: ¿Quiénes son los
tradicionales hoy día en sociedades como

sto porque un enfoque como el propuesto
distinta de nuestras sociedades, y acaso
lo que las integra. Así, por ejemplo, nos
pueblo -los sectores populares- no sólo

xplotación y pobreza, sino también de
de igualación social mediante el trabajo.
comprobar algo que en la actualidad es

bilidad de nuestro capitalismo y sus élites
lado, una división de esta naturaleza

ar a rediscutir conceptos tales como el de
entación social.
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Con ello no se pretende decir que estos procesos no tienen lugar
en la realidad. Por el contrario, hay conciencia de que ellos se
vienen dando en nuestras sociedades. El propósito es llamar la
atención sobre un hecho: así como hay fragmentación y
desintegración social, hay también, del otro lado, procesos de
integración. Lo que para unos es desintegración de un mundo, para
otros puede ser integración a un mundo nuevo. Estamos, pues, en
un mundo que contiene integración y, por lo tanto, un escenario en
el que la totalidad como subjetividad se hace cada día más difícil.

El concepto de "la otra modernidad" está contenido en un
trabajo de Carlos Franco que lleva justamente este título. Según las
estadísticas oficiales en el Perú, el 85% de la población
económicamente activa es subempleada si se la mide en función al
ingreso; un 5% es adecuadamente empleada; mientras que un 10%
está en condición de desempleo abierto. Una sociedad como ésta,
con datos dantescos como los registrados, no podría funcionar,
pues su capacidad de reproducción material estaría
sistemáticamente bloqueada.

Pero hay respuestas posibles a esos datos. Hoy los perceptores
de ingresos por familia han aumentado, pasando de 1 a 3 como
promedio; es decir, trabajan padre, madre e hijos; de esa forma, el
menor ingreso del jefe de familia se ve compensado, en parte, con
otros ingresos, sea de la madre o de los hijos, cuyas actividades
laborales son, por supuesto, bastante menores: lavar carros, vender
chocolates en las esquinas e inclusive pedir plata.

La conclusión podría ser que la sociedad es capaz de
reproducirse a condición de sacrificar un sector de ella, o cuando
menos a una generación futura. Ello puede explicarse si se toma en
cuenta el alto porcentaje de deserción escolar que ha llegado en
Perú a aproximadamente al 20%, sobre todo luego del shock de
1990. Asimismo, si se observa nuevas epidemias como el cólera o
la reaparición de otras como el sarampión, o las altas tasas de
mortalidad infantil.

Dicho de otra manera, la sociedad es capaz de reproducirse a
condición de sacrificar una parte de ella. Esta afirmación es
plausible si se considera que el uno por ciento de la población,
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según estudios del eco
del ingreso del país.

Sin embargo, es po
comparto en cierta
generación de riqueza
informal.

Según estudios de F
el título de Riqueza
Económicamente Acti
aproximadamente 17
llamado sector informal
dice Villarán, estos res
y pequeña empresa da e
A esto se puede añadi
empresa, según el auto
industrial con 570 mil
empresas participan co

omista Adolfo Figueroa, se lleva el 40%

ible añadir a esta versión pesimista, y que
edida, otra que tiene que ver con la
posibilidades de acumulación en el sector

mando Villarán, publicados en DESCO con
opular, cerca del 40% de la Población
a (PEA) peruana, que en 1990 era
iliones 600 mil, sería explicado por el
o micro y pequeña empresa urbana. Como
tados nos indican que el sector de la micro
pico a cerca de tres millones de personas.
que este sector de la micro y pequeña
mencionado, significa el 73% de la PEA

ersonas ocupadas. Asimismo, las 170 mil
el 26% de la producción industrial.

Estos datos explican también por qué este sector ha mostrado
un crecimiento más din ico que el de la mediana y gran empresa.
Las cifras muestran un crecimiento en el número de
establecimientos del 6.5% anual y un crecimiento en la generación
de empleo de 5.7% anual, muy superior al crecimiento de la
población (2.6%).

Finalmente, para co
otros que han determi
pequeñas empresas teng

Con base en los dato
puntos centrales. El p
llamado "informal", q
empresa, pues hay sect
la economía, puede co
modelo alternativo; es
endógena de indudable
de aparición de nuevas
correspondiente de la es

cluir estos datos, es importante mencionar
ado que el 29% del total de micro y

capacidad de acumulación.

mencionados, es posible plantear algunos
mero es sostener que este sector mal
e debe denominarse micro y pequeña
res formales e informales en este rubro de
vertirse en la base de un desarrollo de
ecir, pasa de una suerte de modernidad

ello plebeyo o popular, a las posibilidades
élites empresariales, con la modificación
ructura de clases de cada país.
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El segundo aspecto consiste en señalar que este sector ha
podido crecer, como dice Villarán, debido a la protección absoluta
del mercado interno en la década de los setenta; es decir, es curioso
que el modelo neoliberal ponga énfasis en este sector informal,
olvidándose que pudo crecer a la proyección que el año setenta se
hizo en las economías, sobre todo en el caso peruano.

En realidad, este sector se puede dividir en cuatro rubros: el
sector textil, que es el más antiguo en su generación y en su
aparición; el sector de cueros; el sector metal-metálico; y,
finalmente, el artesanal. El más dinámico en la actualdiad es el
sector de confecciones textiles que creció, justamente, en los
setenta y parte de los ochenta gracias a los mecanismos de
protección.

Un tercer elemento conduce a cuestionar la división entre
economía tradicional y economía moderna, más aún si se tiene en
cuenta que los sectores más modernos han salido justamente de los
sectores llamados tradicionales; es decir, son consecuencia de la
migración del campo a la ciudad. Esto, por tanto, lleva a discutir el
problema de la igualdad, aspecto central vinculado a la
problemática emergente de los 500 años.

Tomando como referente el caso peruano, que no tiene que ser
válido necesariamente para otras sociedades, se puede sostener que
la mal llamada informalidad debe conducir a replanteamientos
fuertes, sobre todo en el Perú donde un Presidente como Fujimori
tiene el 70% de apoyo de la población y una fuerza social sustenta-
da principalmente en sectores populares y fundamentalmente en el
campo.

Toda esta problemática de los sectores microempresariales, de
la infomalidad, de los nuevos contextos históricos, no puede ser
explicada con la necesaria claridad si no se parte de una definición
esencial: el velasquismo, del que se hará referencia telegráfica
sobre algunas de sus características y problemas.

Lo primero que debe definirse es que el velasquismo fue una
suerte de revolución política; es decir, convirtió los asuntos del
Estado en incumbencia de todos, rompiendo la relación entre
propiedad y poder político, con lo que plantea las bases para la
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creación de un sistema político basado en un consenso político y
en una simple derivaci n de la propiedad. En ese sentido, este
consenso político que debía integrar e incluir es un problema
planteado en el país.

El segundo aspec está vinculado a los rasgos anti-
aristocráticos del velasq ismo, a partir de lo cual lo popular, defini-
do como los sectores ajos de la población, aparece definitiva-
mente en la sociedad peruana planteando la constitución de un
orden democrático en términos de urgencia política. En ese
sentido, el velasquismo plantea las bases para la transición de una
representación simbólic muy típica de los sistemas populistas a
otra de ciudadanía plena, lo que supone el nacimiento de la
comunidad política referida no sólo a las funciones de gobierno,
sino a la cuestión de e mo los grupos que surgen de la sociedad
alcanzan una reciprocid d de derechos y obligaciones. Por eso el
velasquismo significó u a ruptura con el orden tradicional y abrió
la posibilidad de un nue o orden social que fue leído por las clases
altas o dominantes com la famosa "rebelión de los cholos" y la
pérdida del respeto soci .

El problema del nu vo orden creado como resultado de ese
proceso, y que quedó pendiente de resolución en la sociedad
peruana con el fracaso del velasquismo, significó, a la larga, la
crisis más grande y p funda del país. La crisis del velasquismo
expresa, precisamente, 1 bloqueo de la modernización del país, y
es ahí donde se puede u icar la problemática del surgimiento de. la
economía informal, la economía micro y pequeña de empresaos
como un fenómeno de ruptura del proceso de modernización y
como una propuesta qué- puede ser llevada hacia una modernidad
de carácter más endóge .

La crisis peruana tiene algunos componentes centrales que
simplemente serán anotados. En ella el actor principal es el Estado
en tanto actor económic y de acumulación y legitimador político
del proceso social. El Estado es incapaz de generar excedente, de
generar y absorber excedente económico para poder producir el
ciclo económico en el aís, y eso se va a explicar en una crisis
fiscal entendida no sol ente como tal, sino también como la
imposibilidad o incap idad del Estado para atender diversas
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demandas de varios sectores de la economía, particularmente de
los sectores "más modernos".

En ese contexto es posible ir redefiniendo lo que se entiende
por economía moderna y lo que es economía tradicional . En este
trabajo se hace caso omiso a la problemática de la economía
agraria porque nuestra hipótesis es que el desarrollo nuevo de las
economías urbanas ligadas a la informalidad no hace sino expresar
claramente una crisis total y estructural del mundo agrario. La
migración ya no se produce solamente por intenciones de
educación , sino por ruptura de cambio de mentalidad de los sujetos
que migran . Este hecho es bastante claro , por lo menos en el caso
peruano.

El otro aspecto de la crisis del mundo agrario guarda relación
con el desarrollo mismo de las representaciones políticas del
mundo nuevo o popular. La representación significaba que el actor
más progresivo de la modernización -y no se habla de sujeto
histórico- tenía que redefinir sus relaciones tanto con el Estado,
buscando ampliar la ciudadanía como un factor universal de
igualdad, como con la propia sociedad, aceptando su pluralidad.

Ello conduce a plantear la construcción de un orden
democrático basado en la igualdad ciudadana como sustento de esa
diversidad social, cultural y étnica; así como en lo que muchos han
llamado "condiciones mínimas para la democracia": distribución
del ingreso, justicia social, equidad en las relaciones campo-
ciudad, industrialización, etc.

Una opción de este tipo significa una ruptura radical con
núcleos centrales de discursos de corte oligárquico en la medida en
que la divesidad y la pluridad social no se van a sustentar en la
desigualdad natural étnica o cultural -como era el viejo discurso de
la oligarquía-, ni tampoco en sujetos predeterminados portadores
de una auténtica democracia; sino, más bien, en la igualdad
ciudadana.

De esa manera se superan las entidades mestizas , cholas o
excluyentemente clasistas, así como aquellas sustentadas sólo en la
pobreza y que también nutrieron el discurso de los años setenta. Se
produce una ruptura programática con los discursos anteriores que
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ponían énfasis o en el
ligadas a las clases d
clasistas -típicas de 1,
ciudadanías.

Estas precisiones p
bloqueo de la mod
surgimiento de forma
como expresión de
socavando así los func
constitución de una
reconocimiento del ot
desde la época colonial

La unidad y la idcr
pueden y deben sustent,
no en principios rest
planteamiento no signa
étnico o de la clase so'
invertir el camino; se t
clase o de género dese
iguala a los integrante:
desde esa igualdad polí
y las minorías pueden r,
desiguales-; sólo así
explotación y la segregí

Esta problemática es
aparición de este nueve
medida en que la igua
sustentada en el trabajo
trabajo y el esfuerzo pe
de intregración social q
diferencia, los va a reu
acción.

nestizaje -propio de las élites intelectuales
minantes- o en visiones extremadamente
izquierda-, obviando el problema de las

arecen pertinentes , sobre todo cuando el
mización y la modernidad impide el

de moralidad y de derecho universales
un modelo cualitativo de aprendizaje,
amentos de la democracia ; es decir, la no
ciudadanía universal sustentanda en el
-o como igual, viejo problema arrastrado

tidad de un grupo social , por lo tanto, se
r en principios de carácter más universal, y

ringidos, sean étnicos o de clase. Este
Pica, por supuesto , la renuncia del grupo
:¡al a su esencia e identidad, sino más bien
-ata de reivindicar la pertenencia étnica, de
e una ciudadanía política conquistada que

de una sociedad y no a la inversa. Sólo
.ica, el hombre , la mujer , los grupos étnicos
i vindicar su condición de diferentes -no de
las diferencias dejan de ser base de la
rción social.

tá planteada también en el Perú mediante la
) sector " moderno " de la economía. En la
]dad que va a reivindicar este sector está
-es decir , el componente igualitario será el
rsonal- estamos frente a una forma distinta
ue sin renunciar a los contenidos étnicos de
bicar en otras escalas, en otros aspectos de

En una encuesta rea izada en diciembre de 1992 entre las clases
populares de Lima pidiendo a la gente que se identifique con una
palabra, más de la mit• d se identificaba con la palabra trabajador,
sólo un uno por cient con indio y un porcentaje muy bajo con
mestizo. Esto permite ratificar que el componente trabajo, y su
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derivación en el nuevo sector, crea mecanismos nuevos de
integración, lo que indudablemente afecta a los sistemas políticos.
Entonces, lo que se propone es ubicar la problemática de la
economía moderna y la economía tradicional bajo estos nuevos
parámetros, en relación a la aparición de estos nuevos sectores.

Ese hecho permite explicar claramente la causa de que el país
no se paralice o estalle, pues están dadas las bases de nuevos
mecanismos de integración social, con lo que se rompe la vieja
división entre lo moderno y lo tradicional. Hay una readaptación
de tradiciones; migrar significa una ruptura radical de la
mentalidad y un aprendizaje de los códigos urbanos, una
readaptación muy compleja.

En consecuencia, esta visión de nuevos contextos nos debe
conducir a rediscutir, hoy día, la formación de comunidades
políticas, la formación de la reintegración nacional de los
modernos, los tradicionales, los indigenistas. Lo que se trata de
decir es que superando las diferencias de modas tradicionales, en el
fondo se está planteando algo básico a modo de palanca de
desarrollo e integración del país: la formación de la comunidad
política nacional, de una unidad nacional sin la cual no hay
posibilidad de desarrollo nacional. El problema radica en discutir
cómo se entiende el nacimiento de la comunidad política y cómo
se percibe esa unidad nacional. Se trata de vincular la economía
con la política, pues si no hay unidad nacional y política, es muy
difícil que haya desarrollo.

Toda esta problemática nos lleva a replantear la base de
discusión. En lo que respecta al Perú, es evidente que los sectores
tradicionales que emigran, que se urbanizan, que readaptan sus
patrones culturales, son importantes elementos de modernización,
por lo que no son vistos hoy día como sectores "tradicionales".

Estamos en el momento de la redefinición de quiénes son los
modernos y quiénes son los tradicionales; o, en términos mucho
más clásicos, quiénes son los antiguos y quiénes son los modernos.
Curiosamente, los que parecían ser los más antiguos y
tradicionales, aparecen ahora como los más modernos.
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PANELISTAS

Panelista: Ramiro Molina Barrios

Esta participación estará centrada en tomo a una de las
reflexiones del expositor dicha a modo de conclusión, que
permitirá, saliendo del caso peruano, entrar en un ámbito de
discusión común: la necesidad de re(definir) quiónes son
"modernos" y quiénes "tradicionales"; es decir, la dupla obligada
del debate sobre la modernidad.

Para intentar desarrollar esto, es necesario ubicarnos no en la
dimensión urbana de este proceso y problemática, sino más bien en
el sector signado por la "tradición": el campesino indígena de Los
Andes bolivianos. Y esto no solamente porque es un campo con el
que estamos más familiarizados, sino porque podría ilustrar desde
otra perspectiva el rol posible de la "tradición" en el horizonte de
integración y participación en la sociedad boliviana hacia el siglo
xxt.

Como es conocido, en nuestros países el análisis del proceso de
modernización se ha focalizado esencialmente en un "locus": la
suerte de crisol habría fundido el férreo círculo de la tradición y
creado las bases, al mismo tiempo de expresarla, de la
modernización de nuestra sociedad. Este proceso, aunque tiene
alcances relativos, habría sido, sin embargo, el principal factor del
proceso constitutivo de la modernidad en nuestros países. Y por
ello, en opinión de varios autores, la modernidad debiera ser leída
en la crisis de la economía formal, el persistente y profundo
proceso migratorio campo-ciudad, el surgimiento de nuevos
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actores sociales , los cambios en la representación y organización
política , que son , por ot a parte , resultado y expresión del proceso
de urbanización y migra ión masiva.

En la sociedad rural, aunque con alcances definitivamente más
modestos, la dinámica de modernización es resultado de una
combinación compleja e varios factores : el proceso constante,
aunque lento , de urbani ación rural ; de incremento de la demanda
de productos del sector de una cierta diversificación productiva;
de cambios técnicos, pri cipalmente en la agricultura , y los ligados
a una mayor presenci a del Estado a través de infraestructura
caminera y de servicios ásicos.

Aunque este proces de modernización no tiene aún , sino en
términos relativos, d i mensiones acumulativas, continuas y
regionalmente homog neas, ha provocado un proceso de
monetarización crecient e de la estructura y del relacionamiento que
la economía campesina mantiene dentro y fuera del sector. Los
pequeños productores ampesinos , en tanto son parte de un
esquema de acumulación en el cual generan valor a la vez que son
expropiados de éste , s parte de una dinámica que los lleva a
buscar compensar lo desequilibrios en los términos de
intercambio , sea diversi icando la produccción , incrementando el
volumen de la prod ucción puesta al mercado o, también,
generando ingresos supl mentarios y necesarios vía asalaramiento
estacional.

Y son parte de esta d i námica los procesos de re -estructuración y
definición organizativa de unidades microregionales que se
realizan sobre la base nuevos factores de poder y cohesión, y
cuyas caras visibles son, como lo ha analizado Xavier Albó, la
reestructuración de las icro regiones en torno a la constitución de
nuevas unidades polític -administrativas (el surgimiento continuo
de nuevos cantones ); de los nuevos agentes y redes de
comercialización a tra vés de las ferias y los "pueblos nuevos"
surgidos al impulso del mercado; en el protagonismo político local
logrado a través de 1 estructura sindical (el ser Central o
Subcentral sindical cam pesina); y, finalmente , en la posibilidad de
ampliar influencias esp a ciales y sociales a través de la prestación
de servicios educativos de salud (ser sede de un núcleo escolar,
tener hospital, etc.). Es á demás decir que todo este proceso ha
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logrado producir profundos cambios en la estructura y
características de participación y representación política.

A esta altura, la pregunta sería: ¿hasta qué punto la sociedad
rural, en particular la campesina, ha logrado, al influjo de esta
modernización, construir la modernidad? Esta es una pregunta que
no se podrá responder aquí. El propósito es modesto: tratar
simplemente de esbozar algunas constelaciones de cambios que
apuntan al modo en que la adopción de los elementos de la
modernización se hace a través de una "lectura" racional de la
costumbre y la tradición; de los modos de "usar" la tradición.

Antes, es necesario retomar brevemente las definiciones de
ambas en los términos de E. Hobsbawn y T. Ranger (The Invention
of Tradition, 1988). La costumbre es lo que permitiría que las
sociedades "tradicionales" aseguren su permanencia en tanto
grupos humanos, regulando el cambio y la innovación; mientras
que la tradición constituiría el conjunto de prácticas fijas y
formalizadas.

Ahora bien, un primer aspecto importante a tomar en cuenta es
el potencial y "funcionalidad" de la tradición en la dinámica de
cambio. La característica de invariación propia de la tradición no
significa, en todos los casos, pervivencias ancestrales. Por el
contrario, en tanto práctica social constante de lectura de la propia
dinámica social del presente, la tradición es permanentemente
"inventada", a partir y recurriendo a lecturas de aquello que es
considerado como históricamente propio y específico, y que por
obra de esa lectura y de su formalización es aceptado como parte
constitutiva de la definición esencial, de la identidad social del
grupo humano en cuestión.

De paso, este carácter dinámico de la tradición y la costumbre
en tanto son parte de la identidad social de un pueblo, refuerza el
concepto de que ésta no es el resultado de categorías sustantivas e
inmutables, sino de un sistema de relaciones y representaciones.
Por tanto, en nuestra sociedad no se podría afirmar de modo
rotundo que la identidad social de un grupo humano es el
contenido de una tradición. Y aun cuando la identificación se da
por referencia de pertenencias a un grupo humano específico, los
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Carangas precolombino, del repartimiento colonial. No se puede
analizar aquí el uso y lectura concretos que se hicieron de la
tradición, la costumbre y la historia; sin embargo, es importante
indicar que se trata de la construcción social y política de una
región a la cual se le dota de todos sus elementos de
(auto)gobiemo, de cohesión social, de movilización social y,
finalmente, de una identidad colectiva, partiendo de una "lectura"
de aquellos indicadores e identificadores culturales e históricos
que, entre otras cosas, pasan a constituir la tradición que sustenta
tanto cada uno de los elementos de este proceso como del proceso
mismo.

Finalmente, es importante mencionar otro ejemplo de grupos
campesinos que están situados, por decirlo gráficamente, en uno de
los extremos de una gran U. En una punta, la modernización nos
pone al frente de funcionalidades y lógicas que, viniendo desde
afuera, son incorporadas por algunos campesinos a los que se
considera, por ello, como exponentes y puntas de lanza de lo que
se prefigura como el destino de una enorme masa de campesinos:
aquellos que, situados en la otra punta de la U, estarían atrapados
en el círculo férreo de una tradición rígida e inamovible.

Se trata de comunidades que están muy lejos de los procesos de
modernización esbozados antes y en las que se pueden observar
dinámicas socioeconómicas y demográficas "hacia adentro":
crecimiento vegetativo débil, altos índices de autoconsumo
paralelo a una monetarización limitada, bajos niveles de migración
definitiva y temporal por venta de fuerza de trabajo. Se trata de
áreas puestas al margen por el desarrollo desigual de las regiones y
los cambios en los procesos de articulación de las mismas. Así se
tiene, por ejemplo, a comunidades situadas en provincias como
Tapacarí en Cochabamba, Vallegrande en Santa Cruz u Oropeza en
Chuquisaca.

En estos casos, quizás el término para describir estos procesos
"hacia adentro" de las estructuras y dinámicas sociales es el de
arcaización . No se quiere decir que se trate de áreas donde la
tradición y la costumbre serían la expresión de pervivencias
ancestrales, sino que, como en los otros dos casos mencionados,
ambas, costumbre y tradición, se transforman e inventan -en los
términos de Hobsbawn- para reforzar este "modelo" protectivo de
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la reproducción del g po social. Aun a riesgo de forzar los
conceptos, se podría de ir que en estas comunidades la invención
de la tradición se hace arcaizando al máximo sus contenidos. A
título de ejemplo, se pu de tomar algunos aspectos de la dinámica
demográfica de alguna comunidades del norte de la provincia
Oropeza, en Chuquisac

Pero antes unos supu stos básicos. Como se sabe, los niveles de
fecundidad han descendido en los últimos años en toda el área
rural boliviana, descenso que muchos demógrafos interpretan
como el inicio del proceso de transición demográfica, componente
importante del proceso e modernización, éste provocaría cambios
en los comportamientos reproductivos a través de una nupcialidad
tardía, el espaciamient de los nacimientos y otros mecanismos
que limitan la fecundidad. En el caso que se esboza, aunque se
encuentra el mismo ipo de consecuencias demográficas, el
descenso de la fecundidad es logrado recurriendo a mecanismos
que provienen del conjunto de prácticas sociales "tradicionales". Es
decir, las causas no pueden atribuirse a mejoras en el nivel
educativo, a cambios n la intensidad y características de su
articulación con el m rcado, a ritmos intensos de migración
definitiva y estacional, etc. La relación población/recursos y el
equilibrio buscado se 1 gra recurriendo a reglas sociales andinas,
tales como las que de nen y regulan el incesto (la regla de los
cuatro apellidos, por ej mplo), la endogamia y las "condiciones"
exigidas para la elecció del cónyuge. Sin embargo, no se trata de
pervivencias ancestrale , sino de "funcionalizaciones" de estas
reglas que son direccio adas hacia el logro de objetivos sociales
distintos de aquellos qu en el pasado definieron sus contenidos.

Muchas de estas prá ticas tradicionales están muy lejos de los
contextos sociales del pasado incluso reciente, y su "anacronismo"
formal respecto a la est aura social del presente resulta evidente.
Sin embargo, se tratad invocar (crear) la tradición para generar
estrategias con contenidos y funciones nuevas y cuyo objetivo
social es consolidar din icas sociales también nuevas. Es decir,
esta "arcaización" está e función directa de la estrategia protectiva
destinada a asegurar la rvivencia de la comunidad en tanto grupo
social. Al invocar la tradición de la sucesión patrilineal y
endogamia, el objetivo es consolidar una estrategia protectiva y
hacia adentro de grupos amenazados por el deterioro productivo y
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dinámicas desestructuradoras provocadas por la marginalización
regional. En términos utilizados por los demógrafos, se diría
entonces que este descenso de la fecundidad se logra a través de
reforzar las variables "intermedias"; es decir, aquellas a través de
las cuales los factores socioeconómicos y culturales afectan a la
fecundidad. Los comportamientos reproductivos destinados a
lograr una nupcialidad tardía, índices relativamente altos de
celibato masculino (que se provocan al crear exigentes
"condiciones" materiales para formar pareja), son convertidos en
"costumbre" y "tradición".

Finalmente, y a manera de conclusión, se debe subrayar el
carácter dinámico de la tradición en la medida que es resultado de
un proceso permanente de redefinición, de "invención" de sus
contenidos. Esta característica de la tradición nos pone frente a un
heterogéneo conjunto de posibilidades que van desde su utilización
para consolidar y manejar socialmente procesos relativamente
acelerados de cambio y modernización, hasta un uso cuyo objetivo
es "congelar" procesos de transformación y cambio que escapan a
los mecanismos de "control social" del grupo en cuestión.

En unos casos, esa invención se realiza a partir de la
asimilación-incorporación de prácticas sociales que vienen "de
afuera" del grupo social; pero, en otros, la estrategia es tomar
reglas, normas, conductas del propio grupo. Es decir, de aquellas
que se asientan, en términos de Martín Barbero, en la memoria
cultural y cuyos contenidos no son logrados por linealidad
acumulativa sino por un proceso permanente que filtra las
experiencias y los acontecimientos.

37



Panelista* : Xavier Albó

Esta exposición se dividirá en tres partes: Primero, subrayará
algunos principios, ya que se ha mezclado lo económico con la
cuestión de la identidad; segundo, verá lo económico desde la
perspectiva rural; y, tercero, hará referencia a un campo que
conozco muy poco que es el urbano informal. Tal vez como un
complemento se haga mención de algunas implicaciones políticas
del tema ciudadanía.

Empezaremos con algunos principios que pueden ayudar a
empalmar ese proceso entre lo tradicional y lo moderno, pues
detrás de todo esto está el tema de las identidades culturales.

Primer principio: La cultura, si es viva, jamás es estática; vive
asimilando y rechazando. Hay grupos, tanto los reivindicacionistas
de lo cultural como los que lo desprecian, que tienen una
concepción estática de lo cultural, sin comprender que la cultura es
un organismo vivo que sin dejar de ser lo que es se desarrolla en la
dinámica de la asimilación y el rechazo.

Segundo principio: En este proceso de asimilar-rechazar se
mantiene cierta continuidad de unidad e identidad que surge de una
acumulación compartida de experiencias. La cultura crece y se
acumula. No se empieza de cero, sino de una base muy fuerte.

Tercer principio: Esta continuidad no se refiere meramente al
mundo de lo imaginario, sino en principio puede abarcar todos los

* Versión sintética de su exposición, elaborada con base en la transcripción de la
cinta magnetofónica de su intervención.
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campos culturales, incl ida la llamada cultura material, dentro de
la que entra lo económ co, las tecnologías, la salud, etc. Esto es
más cierto cuanto más trate de sectores culturales que están en
economías más periféric s o en sectores que están más en lo rural.

Cuarto principio: entro de la esfera tecnológica, las
posibilidades de proces s acelerados de asimilación-rechazo son
probablemente mayores que en otros ámbitos más ideológicos. En
el campo de la tecnolog a, se esté en un rincón del campo o en el
centro de la ciudad, el test que se impone es la eficiencia. Esto no
quiere decir que se im ne lo moderno sobre lo tradicional, sino
que se impone lo más eficiente, en función de los contextos
concretos. Por eso, se antienen en parte cosas que parecen más
tradicionales que son más eficientes y otras veces caen. Se
mantienen los llameros donde hay malas carreteras; donde hay
buenas carreteras, van los camiones.

La identidad étnica s va acentuando cada vez más en el ámbito
organizativo e ideológic , y se centra menos en la persistencia de
determinadas tecnologías, sin negar, sin embargo, que por la
eficiencia que se impon en determinados contextos siga habiendo
estos elementos, sobre do en las áreas periféricas. La identidad
étnica consiste en cosa, de tipo ideológico más que nada. Los
musulmanes frente a los otros, los catalanes con su lengua frente a
otros; pero, en el fondo, Iodos compran en el mismo supermercado,
todos están en las mis as fábricas, sin negar que habrán otras
diferencias, que unos se ás más urbanos y otros más rurales. Estos
son los principios, m s o menos teóricos, para orientar la
discusión.

En el segundo camp de la presentación, se hablará en términos
de lo económico, centrándolo en el ámbito rural. Una diferencia
muy fuerte que hay entre el caso peruano y el boliviano es que aquí
sigue pesando mucho lo agropecuario y lo rural. El famoso
desborde popular que h invadido Lima en nuestro caso es sólo un
"desbordecillo", son una grietitas.

Entonces, a nivel m ro de la economía, las tres preguntas que
se tiene que seguir fo ulando frente a las propuestas que se
plantean son: ¿Qué rol tiene que jugar lo agropecuario en el país
dentro del llamado des rrollo sostenido? ¿Qué rol debe tener el
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pequeño productor, tanto en el área rural como en la urbana, desde
la perspectiva económica, política y social? ¿Qué rol debe tener la
autosuficiencia alimentaria, tanto a nivel grande como pequeño?

Esto sería a nivel macro. Yendo a cosas más concretas,
vinculadas con lo rural, se hará mención de algunos ejemplos. En
lo tecnológico, hay casos en que las tecnologías tradicionales, tal
vez abandonadas con 444 años de régimen colonial, son más
eficientes que las impuestas como modernidad. Todas las
tecnologías agropecuarias nuevas están pensadas en términos de
terrenos planos, en tierras de primera y segunda calidad; pero en un
país arrugado como el nuestro, las tecnologías tradicionales tienen
aún mucho chance, naturalmente con las modificaciones
necesarias.

Otro ejemplo es el del área reorganizativa. Ahí el desafío está
en algunos principios fundamentales que permitan el control, en la
constante dialéctica entre lo antiguo -no se dice "lo arcaico",
porque da la impresión de que es algo que no sirve; antiguo, en
cambio, es decir que tiene raíces profundas y nuevas- y lo
moderno.

En el caso de la reciprocidad también se debe preguntar: ¿cómo
combinar la reciprocidad con una clara producción de excedentes y
una participación en el mercado? No es evidente que el mercado
sea lo contrario de la reciprocidad; lo que sí se opone a la
reciprocidad es la acumulación unilateral.

Por otra parte, ¿cómo combinar la competitividad y el control?
En esto parece que la palabra clave para mantener el control es
comunidad, sea cual fuere su nombre local (ayllu, tenta, cabildo,
comunidad). Lo importante es entender comunidad como unidad
superior.

Si se hace el dibujo de un árbol para explicar esto
simbólicamente, se puede decir que la dialéctica entre lo
tradicional y lo moderno tiene que ser la dialéctica de tipo árbol.
Si se consolidan bien las raíces de lo tradicional, no hay ningún
problema para subir a lo más alto que se pueda en lo moderno, sin
evitar que en el camino de crecimiento hayan injertos de todo tipo.
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Lo esencial es que ni 1 injerto ni el crecimiento rompen o niegan
las raíces, sino que se s stentan en ellas. Este modelo debería ser el
que se use para entender la relación entre lo antiguo y lo moderno.

En el tercer aspecto, referido a lo informal, diremos que pesa
mucho más lo urbano ue lo rural. El último Censo (julio de 1992)
nos dice que hay más oblación urbana que rural, anque con una
reducida diferencia. Lo importante es intentar analizar cuánto de lo
urbano, sobre todo en 1 a Paz, tiene mucho de lo rural que persiste.
La ruptura, como sostiene Ramiro Molina, no es total. Si el
migrante se fuera a W shington o Nueva York, tal vez la ruptura
sería bastante notoria fuerte; lo propio si se va a Lima o Sao
Paulo, que son ciud des grandes con otro tipo de ambiente
respecto al mundo rur . Pero en sitios como Quito, como La Paz y
Cochabamba, hay mu hísima más continuidad en el migrante
respecto a su origen. L s serranos para ir a Lima tienen que dejar
la sierra e irse a la cos . Aquí en La Paz estamos en el corazón del
mundo aymara; la mayoría de las radios que transmiten en aymara
están en La Paz, la mayoría de movimientos de la nación aymara
están en La Paz. E tonces hay mucha menos ruptura. Este
reconocimiento es un p nto de partida fundamental.

Pero hay otro factor El hecho de que con la llamada revolución
cibernética pesen muc o más las materias primas, la información,
la capacidad de procesar datos; lo cual conduce a una producción
mucho más diferenciada. Incluso en el corazón del primer mundo
hay montón de gente e trabaja en su casa y el producto final lo
lleva al que lo ha contri tado.

Entonces, surge un nuevo estilo de producción en que tienen
mucha más cabida las caras urbanas de formas tradicionales de
producción y organizas ón.

En este contexto el reto educativo que se tiene es brutal. Y en
esto tenemos más cha ce que cuando el reto eran las materias
primas. Aunque forma recursos humanos cuesta mucho dinero, lo
esencial es que todos os cerebros son iguales, y se cuenta con
mejores posibilidades. Se tiene tantos cerebros aquí como en
Estados Unidos o en lemania; el desafío es darles el potencial
para que se desarroll n. Ahí cabe como una necesidad el ser
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competitivos, mucho más que cuando se trata de evolución
cibernética.

Finalmente, se tocará un poco el tema de lo político. En
referencia al hecho de que la ciudadanía pasa por delante,
subordina y reorganiza problemáticas como la de enlace, etnia,
género, etc, se podría decir que en teoría sí, pero ¿cómo se realiza
eso en la práctica?

Lo importante en esto es ver cómo se puede llegar, en nuestro
contexto y diferencias, a ser realmente todos iguales ciudadanos, a
tener una igualdad de acceso a recursos, a servicios, a bienes, etc.
El atajo pasa inevitablemente porque los que dicen que es
importante que todos seamos ciudadanos iguales lo demuestren
con hechos; que los diferentes sean plenamente ciudadanos, sin
que estén obligados primero a pasar por el tubo de tal o cual forma
democrática. Una cosa es una raza aria que quiere imponer un
nazismo desde una situación de poder de arriba a abajo; y otra cosa
es una cultura que siempre haya estado aplastada y se le dé opción
a seguir funcionando como es.

43



Panelista *: Fernando Untoja Choque

Existe la necesidad de formular otro enfoque sobre la
articulación económica y social que se opera en la sociedad
boliviana. Como señalaba Xavier Albó, es necesario aclarar
algunas cosas sobre el significado de la noción de diferencia y
reconocimiento.

Sería grave caer en un enfoque dicotómico donde las relaciones
sean entre lo arcaico y lo moderno. Una relación dicotómica muy
mal manejada desde hace años en el desarrollo económico podría
llevamos a ocultar lo que justamente se quiere explicar. Por eso
hay que ver las cosas de otra manera. En lugar de oponer lo
moderno a lo tradicional o arcaico, es necesario situar las cosas
dentro de un contexto global, donde aparecen dos estrategias de
reproducción social y económica: una la andina y la otra la
capitalista o colonial.

El comprender este entrecruzamiento de estrategias evita caer
en una simple aproximación ruralista/campesinista o informal, o
entrar en un falso debate entre lo moderno y lo tradicional. El
abandono de la dicotomía permite tomar otros elementos
considerados hasta ahora como simples detalles de los cuales el
antropólogo o etnólogo debería ocuparse.

Bajo el razonamiento dicotómico se llega a mostrar que lo
"moderno" es lo mejor en todo aspecto, mientras que lo
"tradicional" es algo cargado de negativo. Entonces hay prejuicios

* Versión sintética de su exposición, elaborada con base en la transcripción de la

cinta magnetofónica de su intervención.
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que pueden llevar a des ntendimientos tremendos que en lugar de
conducir hacia la co prensión de la reproducción social y
económica, nos mantenga solamente en el discurso de la economía.
Por ejemplo, cuando se hace referencia a la eficiencia económica
se está pensando en lo moderno, e implícitamente se está
calificando de ineficie te lo que se considera como economía
"arcaica o rural e info al".

Pero es necesario sostenerlo contrario, pues lo moderno no sólo
es ineficiente, sino también destructor. Sobre la base de estas
consideraciones que rompen con la dicotomía, se presentará la
concepción económica del mundo andino, la estrategia de
reproducción social y erritorial que asumen los hombres en el
proceso de desestructu ación territorial y económica para poder
sobrevivir en el ostracismo al cual han sido reducidos por el
Estado. ¿Cuál es la corcepción económica en el mundo andino o
en el ayllu? En el muno andino, decía muy bien Ramiro Molina,
existe una matriz cultural, y es en esa matriz donde lo económico
debe ser comprendido como una estrategia de sobrevivencia.

En primer lugar, a. lógica o el principio que rige esta
reproducción económic es la noción del gasto . Para el aymara y
el quechua lo más impo ante es el gasto; por eso, ellos son los que
más gastan; el gasto es producción y reproducción. Esta dinámica
no ha sido comprendida más bien se la ha calificado de ineficiente
y de "informal".

En segundo lugar, e justamente con base en esa economía del
gasto que se establecen las relaciones de reciprocidad y
solidaridad y también as relaciones de la estrategia territorial y
cultural . Por ejemplo, l mundo aymara aparentemente desaparece
o se presenta disperso, e "civiliza" o se "moderniza"; pero, ¿qué
pasa en el fondo? Pues en este desaparecer (que en el fondo es la
estrategia de reproducci n territorial y cultural), el mundo aymara
reconquista territorios se reproduce culturalmente.

¿Cómo reconquista 1 territorio? Primero, el aymara y quechua
migra a otros espacios in abandonar el territorio de la autoctonía;
al mismo tiempo, rompe: esquemas arcaicos de la concepción
"moderna" de la polític , de la región. En los hechos, mientras la
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mentalidad boliviana vive un provincianismo y un chauvinismo, la
estrategia territorial aymara o quechua del altiplano rompe
esquemas trazados por la estructura colonial, instalándose en otros
territorios. Por ejemplo, ¿qué aymara o quechua no va desde el
altiplano hasta Brasil y vuelve? Otros recorren desde el altiplano
hasta Cochabamba, Santa Cruz, y aun más en la parte occidental
(Oruro, La Paz, Potosí) donde casi todas las familias se instalan en
las ciudades de Anca y San Pedro de Atacama del territorio
chileno y como tales se instalan no sólo como trabajadores
asalariados, sino como pequeños empresarios de artesanías o de
transporte.

Segundo, este desplazamiento económico tiene un carácter y
una práctica más moderna que aquel manejado por los teóricos de
la modernidad en Bolivia. Es decir, son hombres y mujeres que
manejan no sólo los mecanismos económicos, sino que se
potencian cultural y económicamente en los países vecinos
haciendo saltar incluso las fronteras. Así el hecho de que en Arica
los aymaras hayan reconquistado el territorio, hayan constituido
ferias y redes comerciales, significa justamente la estrategia
económica y territorial. ¿Y por qué todo esto? Porque el Estado
boliviano, o el peruano, no se ocupan del autóctono. El Estado, por
su carácter colonial, no se ocupa de brindarle salud, educación,
vivienda, ni ingreso. Frente a esta estrategia de reproducción
"formal" o legal, el aymara o el quechua define su propia estrategia
y comienza a jugar con dos o tres territorios; se van a la Argentina,
Chile o Perú y vuelven trayendo ingresos para sus familias y sus
comunidades, pero también se instalan económicamente allí donde
existen ventajas sociales, mejorando de esta manera el nivel de
educación de sus hijos.

Si el Estado no da facilidades a las comunidades de Carangas,
los hombres de esta región no tienen otro recurso que instalarse en
Arica, si es posible naturalizarse en Chile sin perder posibilidades
de ser boliviano y conservar sus tierras en las comunidades de
origen. Y es esta la estrategia de reproducción territorial y
económica que debe ser elemento de base para un verdadero
desarrollo económico y social.

Del mismo modo a nivel cultural, la matriz a la cual se hacía
referencia continúa regenerándose; por eso cuando el hombre del

47



altiplano se instala eco
regiones, también repr
Moxos, Santa Cruz, et
países vecinos, muchos
la propiedad cultural o
allí están justamente po
se instalan en algún 1
vuelven también íntegr

Esta reproducción
asegurar la sobreviv
reproducción social, la
de parentesco; es decir,
estén en sus propias co

El sistema de cast
parentesco establece
trabajo, lo que el Estad
estatal, las comunidad
estrategia territorial y
territorios no sólo en e
Esto nos muestra que 1
pues los llamados tradi
no sólo establecen mec
desdoblan sobre territ
que las comunidades d
rompen con su autocto
mujeres siempre vuelv
necesita la comunidad.

Cuando se habla d
cuestionando al mism
abstracción de la lógic
los autóctonos; esta f
políticas económicas d
Concuerdo con Albó c

ómica y territorialmente en otros países o
duce su cultura (ver Arica, San Ignacio de
.), a tal punto que cuando esto pasa en los
debaten en radios y periódicos reclamando
"folklórica" boliviana sin darse cuenta que
laciones con raíces andinas y cuando éstas
gar siempre llevan todo lo que tienen, y
s.

ultural y social es la base para poder
ncia de las familias; dentro de esa
atriz cultural asegura el sistema de castas,

toma una práctica holística, funciona así no
unidades.

s funcionando a nivel económico y de
edes de solidaridad creando fuentes de
es incapaz de hacer. Ante esta incapacidad
s aymaras y quechuas definen su propia
tilizan -bajo forma de pisos ecológicos- a
interior del país, sino incluso fuera de él.
dicotomía arcaico-moderno pierde sentido,
ionales resultan ser más modernos porque
ismos comerciales entre regiones, sino se
os de otros Estados. Por eso se sostiene

1 altiplano en sus viajes inter-ecológicos no
ía. Así estén fuera del país, los hombres y
n a sus ayllus, equipados de recursos que

la estrategia cultural y territorial, se está
tiempo la noción de desarrollo que hace
de reproducción y la tecnología social de

rma de "aprehender" hace que todas las
desarrollo sólo tengan éxito por su fracaso.
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evidentemente bien diseñadas, lógicamente bien coherentes, pero
cuando estos diseños son lanzados a la comunidad y en los centros
urbanos, no sólo no fu cionan, sino que generan más miseria, más
desorganización.
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Ante esta incoherencia , el mundo aymara o quechua traza su
propia estrategia, pero los economistas en su incapacidad de dar
una explicación rápidamente la llaman "economía informal";
informal o deformada. Esto nos separa del hermano peruano,
Alberto Adrianzén, que expresa una tradición nacionalista sin
nación con la cual no estamos de acuerdo, pues los mismos
mecanismos económicos señalados para las comunidades aymaras
y quechuas en el altiplano boliviano se reproducen del lado
peruano (ver economías de la Sierra); esta reproducción es
observable también en las propias ciudades de Lima, Juliaca,
Ayacucho y Puno.

El hecho de hablar sólo en términos de campesino en el
desarrollo económico hace abstracción de la lógica de
reproducción de los autóctonos, llevando a un reduccionismo que
borra el carácter étnicocultural que es la base de la reproducción
social y económica. Si el Japón es potencia económica no es
porque los japoneses sean simplemente buenos trabajadores, sino
porque han tenido la capacidad de englobar culturalmente la
tecnología occidental. Hay acuerdo con Albó cuando señala que no
existe oposición entre la concepción económica aymara-quechua
con la tecnología contemporánea.

Como no existe un reconocimiento de las formas de
reproducción social a nivel teórico, tampoco existe un
reconocimiento político, y nunca hubo tampoco hasta ahora
intenciones de hacerlo. El Estado, si bien habla de defender a los
indígenas, no reconoce las estructuras políticas de las
comunidades. En estos buenos tiempos, los actores sociales
deberían reconocerse recíprocamente. Esto implica que el Estado
debe transformarse profundamente. Sólo así podrá ser la expresión
cultural y política de las diferentes naciones y comunidades.
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DEBATE*

1. Dos modernidades

Cuestionando la oposición entre lo moderno y lo tradicional, se
sostiene la necesidad de analizar esa relación en toda su
complejidad y complementariedad, pues lo que antes aparecía
como moderno, hoy es tradicional; y, a su vez, lo tradicional
aparece como moderno. Hay que matizar, entonces, la forma de
encarar el debate, pues se trata de dos modernidades o de una
mezcla de cambio y tradición.

En principio, se plantea romper la falsa dualidad que concibe lo
moderno como igual a la ciudad, y lo tradicional como sinónimo
de campo o rural. Es incorrecto plantear el problema en términos
de oposición entre economía moderna y economía tradicional, pues
pareciera que esta última es del pasado y tiende a desaparecer y la
moderna es del presente y se encamina a imponerse. Esta relación
se traduce en el abuso de la dicotomía entre moderno y tradicional
en el discurso económico, político, social y cultural. Lo moderno
se ve como lo europeo "occidental" y lo tradicional como lo indio
y premoderno; lo moderno sería lo bueno y lo tradicional sería lo
malo.

Se podría hablar, más bien, de la relación entre "economía
étnica" y economía de mercado, categorías que se adscriben mejor
al actual período histórico y al contexto de la región y el país.

* Versión sintética del debate, elaborada con base en la transcripción de las cintas
magnetofónicas correspondientes a las distintas intervenciones.
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En ese marco, se afirma que no sólo hay la evidente
coexistencia de economía étnica y economía de mercado a nivel
rural, sino también en l ámbito urbano; en las ciudades se da un
proceso de reproducción de algunas matrices culturales de la
economía étnica.

Como ejemplo de 1 anterior se cita la investigación de Juan
Villalobos, que analiz las formas de extensión de lo comunal
dentro de la ciudad. Es udiando el caso de la comunidad Jesús de
Machaca, descubrió qu ésta tiene una presencia muy específica en
la dinámica económi a de la ciudad de La Paz, pues los
machaqucños son los que trabajan en las redes de mozos de
restaurantes de La Paz. Si un machaqueño llega a La Paz, lo más
probable es que entre a a red de mozos.

En consecuencia, tradicional y moderno no es solamente sumar
"cositas", no es una suma de qué es más moderno y qué es más
tradicional. Lo étnico e,, tan moderno como el mercado. Hay una
dialéctica entre modernidad y tradición que debe estudiarse a partir
del modo en que lo trad cional se vuelve moderno y lo moderno se
vuelve tradicional en un proceso histórico muy complejo de
conjugación. Para ello, sería necesario abordar la relación desde
una óptica multidiscipli aria y no particularmente antropológica o
económica.

No se trataría de e frentar modernidad con tradición, sino de
reconocer los derechos emergentes de aquello que se ha
denominado tradicional y que siempre ha estado postergado. Lo
tradicional tiene su expresión científica y tecnológica; esa es la
raíz. Si no se respeta lo tradicional como cimiento, difícilmente se
alcanzará la modernidad.

Es evidente que lo sectores tradicionales han comenzado a
modernizar la economía y que de ellos emerge algo radicalmente
nuevo. En el país, com globalidad, la "economía étnica" nunca ha
sido refractaria a lo ecnológico. Los campesinos conocen y
adaptan la tecnología a us necesidades.

En ese sentido, asu iendo el concepto de Schumpeter, según el
cual una opción racional de los actores es ya un principio de
modernidad, se puede s stener que muchas de las actitudes de las
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dimensiones campesinas son claramente modernas. La economía
étnica sería exactamente economía de mercado, porque el mercado
es el centro del pueblo, de las transacciones. Lo que no es
economía de mercado sería la moderna economía estatal.

Pero, en todo caso, es importante comprender la globalidad. No
sólo se habla de economías andinas, sino de las economías del
conjunto del país, con una articulación muy grande entre la
economía de mercado y estas economías tradicionales basadas en
otro tipo de decisiones.

Por otra parte, así como hay desacuerdo respecto a las nociones
de moderno y tradicional, tampoco hay consenso en cuanto al uso
de las categorías de "economía étnica" y economía de mercado,
pues son también confusas y carecen de precisión.

Se sugiere plantear la dicotomía en términos de oposición entre
lo dinámico y lo estático. Ser moderno significaría ser dinámico,
en la medida en que habría capacidad de asimilar-rechazar,
adaptar, buscar nuevas formas de desarrollarse. Ser tradicional
tendería a ser estático, porque se enterraría en el tormento de
tradiciones y no se podría ni querría tener movimiento.

En ese sentido, el moderno sería el aymara que se va a Arica
para mejorar sus ingresos, sería el indio del Amazonas que capta
con su video la destrucción de su cultura; en cambio, tradicional
sería el viejo general que no puede entender la democracia, sería el
viejo empresario protegido por el Estado.

Como primera hipótesis se plantea que hay distintas áreas
regionales en el país donde se da una relación, una articulación,
entre "economía étnica" y economía de mercado. Con el marxismo
se habló mucho de articulación de modos de producción en
Bolivia. Pero tampoco hay que perder de vista la desarticulación,
también real en distintas regiones, de la economía étnica y la
economía de mercado. Es decir, al lado de la articulación hay
muchas regiones donde se da una verdadera desarticulación de
modos de producción. Desarticulación entre economía étnica y
economía de mercado que no quiere decir desconexión, sino
imposibilidad de desarrollo y reproducción de la economía étnica
frente al ritmo de la economía de mercado. Articulación y
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En ese marco, no ti 0e sentido hablar de ruptura por efecto de
la migración, sino de r producción de rasgos culturales de lo rural
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en lo urbano. Ello configura un gran "tablero de ajedrez" en el cual
hay cuadros dispersos en toda la geografía nacional que
representan orígenes distintos.

En consecuencia, esa realidad nos lleva a preguntar cuál es el
futuro de esta sociedad pluriétnica y multicultural que se ha
dispersado por todo el territorio nacional, e incluso hasta el
exterior.

3. La ciudadanización del campesino

En relación al rol del migrante, que ocupa las ciudades sin
perder su identidad cultural, se plantean algunos elementos
centrales para comprender y emprender el proceso de
"ciudadanización":

- La constitución de una ciudadanía universal se basa en el re-
conocimiento del otro como igual;

- es necesario crear condiciones mínimas en el plano
económico para que la ciudadanía tenga bases sólidas;

- debe constituirse, a la par, un fuerte Estado de Derecho que
sea capaz de aceptar la diversidad y respetarla.

En esas condiciones, la problemática de la ciudadanía resolvería
cl tema de la diversidad.

4. La matriz cultural andina

Una noción central enunciada pero no definida con claridad es
la de matriz cultural andina. ¿Cuál es su esencia? ¿Acaso la
reasimilación y reelaboración cultural no es propia de todas las
culturas, y no sólo de la andina? ¿Cuál el componente
diferenciante de esa matriz?

Al respecto, se sostiene que la matriz cultural no es sólo una
razón metafísica de ordenar el mundo, sino un modo fáctico de
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ordenar la realidad so ial, la dimensión económica y política, la
propia lectura de la realidad.

La matriz está también en la forma en que un grupo de
personas logra ser grupo social -llámese ayllu, tenta, cabildo- para
pervivir como tal. Lo que estaría más arriba es una dimensión
social de estructurar g pos, de crear entidad, de crear roles, status,
normas, de pautar cambios o replegarse.

Es evidente, enton es, que hay una simbiosis, una relación
ambigua, entre lo mod mo y lo tradicional, entre lo masculino y lo
femenino, entre lo indígena y lo occidental. En eso se funda la
dificultad de comprenc er la noción de matriz cultural. Pese a que
se dice que matriz culi ira¡ es una forma de hacer sociedad, no está
claro cuál es la forma particular de hacer sociedad que no pueda
aplicarse a los palestin s, judios, aymaras o quechuas.

Lo que hay que evi ar es una especie de fundamentalismo que
habla de una supuesta atriz cultural que no se expresa sino en la
diversidad, y al ser di rsa es justamente contraria a la noción de
matriz.

5. Uniforme versus diferente

Partiendo del supue to de que cuando los indios se movilizan
aparecen siempre movimientos indigenistas recordando que los
indios son distintos a 1 s otros, se plantea reformular la percepción
de la falsa contradicción entre igual versus distinto.

La oposición debe a entenderse, más bien, en términos de
diferente frente a unioci rme, igual frente a asimétrico. El reto es
conseguir una seda en la que se pueda ser igual manteniendo
las diferencias.

Aquí viene el conc
las ideas, a la política,
Estado ideal sería aqué
orgullosos de ser igual
diferencias, pues el de
explica no la búsqued

to de pluralismo, que no sólo se refiere a
¡no a las expresiones culturales. El tipo de
en el que todos se sientan identificados y

s, pero manteniendo sus especificidades y
cho a la diferencia es un principio. Esto
de un Estado nacional homogeneizante
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sino , más bien, un Estado que reafirmando la unidad respete lo
diverso.

Esto nos lleva a ver tres elementos que cruzan toda la discusión:
unidad, igualdad y diversidad. Cualquier tratamiento de lo
económico que no considere estos tres temas sería siempre
incompleto.

- La unidad es un hecho asumido como necesidad y premisa.
Se quiere ser una comunidad nacional; nadie ha hablado de
desintegración del país; al contrario, la mayoría de las
interpelaciones son de inclusión.

- La igualdad es básicamente la igualdad de derechos; la
igualdad ante un marco jurídico único, pero fundado en la
diferencia.

- La diversidad, por su parte, recoge el instrumento multicate-
gorial, recoge todas las categorías que conforman la unidad
(clase, etnia, región, edad, género, etc).

6. La dimensión legal

Se insiste en la necesidad de que la realidad pluricultural del
país sea reconocida en el terreno legal, que esté explícitamente
asumida tanto en la Constitución Política del Estado como en el
conjunto de leyes que norman el desenvolvimiento cotidiano.

Ello, con base en cuatro elementos esenciales. Reconocer
legalmente:

a) Las formas tradicionales de organización política y de
representación;

b) la tecnología de las economías étnicas;

c) las modalidades económicas tradicionales , partiendo de
admitir la lógica de reciprocidad como contraria a la lógica
occidental de acumulación;
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d) el idioma y las expresiones culturales de la diversidad en su
conjunto.

De esa forma el sistema debería buscar su equilibrio. El mapa
boliviano no tiene todavía excesivos anticuerpos, ni presenta
enfrentamientos radical s como para evitar que un reconocimiento
de esa naturaleza produ: ca avances extraordinarios.

7. Cultura, raíz de profundización

Por otra parte, se a arma que para hablar del problema de la
economía y luego del problema de la política, primero debe
abordarse el problema e la cultura, donde se encuentra la raíz de
profundización. Sólo una comprensión adecuada del fenómeno
cultural podría permití una adecuada visión de las relaciones
económicas y políticas.

Si se entiende la cu tura como el proceso de respuestas a los
problemas de un pueble, se asumirá entonces que es moderna una
comunidad o pueblo q e da respuestas eficaces a sus problemas;
mientras que no es moc emo quien no da pautas de solución a sus
problemas.

8. La informalidad pujbnte

Un elemento importante que hace al desenvolvimiento
económico y político e nuestros países es la irrupción de la
llamada informalidad tomo fenómeno estructural que influye
fuertemente tanto ene proceso económico como en el sistema
político.

Al respecto, se ve q e la "informalidad" política se asienta en
una profunda crisis de representatividad del sistema político. Si
bien el sistema político está representado, pues se cubre desde la
izquierda hasta la der cha, desde partidos marxistas-leninistas
hasta liberales, se perci que el conjunto de partidos no representa
a los representados y sa crisis de representatividad se expresa
mediante la informalida política. Pero ésta, antes que despolitiza-
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ción de los sectores populares es, más bien, una despartidización.
Los partidos son vistos como tradicionales y se buscan nuevas for-
mas y estructuras de representación política en el sistema.

9. ¿Hacia dónde marchamos?

En Bolivia se cuenta con muy pocos estudios económicos de lo
que es la economía tradicional o étnica. El trabajo a nivel
macroeconómico es muy reducido. No hay datos para comprender
la toma de decisiones a nivel de las economías campesinas o de
las economías urbanas populares. Surge entonces la necesidad de
hacer un esfuerzo de interpretación de esta realidad en la
perspectiva de futuro.

¿Qué va a pasar con las economías étnicas? En principio, en el
caso de Bolivia hay suficientes evidencias como para pensar que
son economías relativamente sólidas en términos de su estabilidad
en el tiempo; se puede prever, por tanto, que se mantendrán con
determinados influjos. Pero, ¿cuál será su horizonte? ¿Qué
proyección tomará la articulación entre lo "tradicional" y lo
"moderno"?

10. Política económica y diversidad

Finalmente, es importante considerar el tema de la diversidad, y
su relación con la economía, a partir de la noción de política
económica. Como constatación se parte cuestionando el hecho de
que, por más que la diversidad sea asumida en leyes y estructuras,
la política económica nunca asume lo diverso; es decir, que puede
haber democracia política, pero aún no existe democratización
económica.

El reto, entonces, radica en ver cómo reconocer a los actores
sociales distintos en la diversidad desde la perspectiva de la
política económica. El Estado puede dictar leyes y hasta puede
declararse pluricultural, multilingüe, pero la política económica
como tal nunca asume la diversidad. Ahí está el problema que debe
discutirse. El desafío es cómo generar políticas económicas para
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los diversos actores so jales; esto es, política económica para lo
pluri y no sólo privilegi s sellados por el uni.
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PUEBLOS INDIGENAS Y ESTADOS LATINOAMERICANOS:

UNA RELACION TENSA

Diego A. Iturralde G.

Presentación

En esta exposición se intenta presentar una perspectiva de
carácter general sobre el desarrollo reciente y una especulación
sobre el desarrollo futuro de la relación entre los pueblos indígenas
y los Estados nacionales en América Latina. Una reflexión acerca
de las relaciones entre estos dos actores sociales puede contribuir
como un marco global a la discusión planteada.

Se propone, en síntesis, que los Estados nacionales y los
pueblos y comunidades indígenas de América Latina
históricamente se definen por el carácter contrario de su relación,
que enfrentarán en las próximas décadas las intensificación de las
tensiones que caracterizan su relación y que este proceso de
intensificación de las tensiones hace necesario desarrollar formas
políticas y culturales bajo las cuales la sociedad se reorganice para
dar cabida a la diversidad y al pluralismo que caracterizan a las
formaciones sociales latinoamericanas, pero que han sido negados
en aras de un horizonte de desarrollo hacia la uniformidad.

Estas propuestas están tratadas a partir de una abstracción: las
tendencias que muestran el desarrollo de los movimientos
indígenas, por una parte; y las políticas estatales para el sector, por
otra, en las últimas dos décadas. Es posible que esta abstracción
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extrapole los fenómen s de una realidad muy diversa, pero es
posible también que eta extrapolación contribuya a atisbar el
porvenir.

Estado y pueblos indíg

Asistimos actualmen
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con demandas específicas, son fenómenos claramente asociados a
la modernización de las relaciones políticas y en general al
desarrollo económico y social a partir de la mitad de este siglo.

Hay cinco tipos de dinámicas que hacen evidente y quizá
explican la emergencia étnica:

- Una creciente territorialización de la presencia étnica en la
nación;

- el surgimiento y fortalecimiento de formas de organiza-
ción étnica;

- el desarrollo de una plataforma reivindicativa común cada
vez más alta;

- la inserción de las economías indígenas en el mercado inter-
no; y,

la politización de la relación con el Estado.

La territorialización de la presencia de los pueblos indígenas
resulta de la expansión geográfica y demográfica de los mismos
pueblos, que tiene que ver con el desarrollo nacional de las
comunidades, la urbanización, la dotación de servicios, salud,
educación, etc., así como con la ruptura de los viejos
encapsulamientos locales y regionales en las antiguas haciendas y
en el régimen de señoríos parroquiales que los tenían encapsulados
así como con la dinamización del mercado interno. Esta
territorialización de la presencia indígena implica una
refuncionalización o una pérdida de importancia relativa de las
relaciones de parentesco en favor de las relaciones de carácter
territorial y tiene también un impacto sobre la reelaboración del
sentido de auto-asignación étnica bajo nuevas condiciones
materiales y en los destinos migratorios.

Una dinámica de organización étnica de estos pueblos logra
tejer una amplia red de solidaridades y de acción concertada que
no elimina las formas comunitarias de base, ni establece una
pirámide jerarquizada a la manera sindical, pero que es eficiente
para procesar los reclamos, organizar la participación, formar un
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amplio frente panét ico con plataformas y reivindicaciones
compartidas . Estas dinámicas organizativas han alcanzado en los
últimos años niveles regionales y nacionales que nunca se habían
visto antes y que obv iamente en 1992 aparecieron como una
alianza continental que ha hecho posible la formación de consignas
comunes y la circu ación de líderes indígenas en todo el
continente.

Una tercera dinám ca en este proceso de revitalización es el
desarrollo de una plat forma cada vez más sintética de demandas
indígenas, que lleva k s reclamos específicos de las comunidades
hacia expresiones má altas en el orden jurídico y en el orden
político. De los reclam s de tierras, tan típicos en la mayor parte de
nuestros países, se ll ga hasta la demanda de territorios como
espacios de reproduce ón material, de reproducción cultural y de
control político; de 1 resistencia a las innovaciones se ha ido
pasando al reclamo e un derecho al desarrollo , al desarrollo
cultural, al desarrollo tnico, al desarrollo científico propios; de la
gestión de subsidios, hasta la formulación de condiciones de
desarrollo económico togestionado y de plena participación en la
economía nacional; d cl reclamo de fueros y privilegios para las
autoridades tradiciona es, hasta el establecimiento de un orden
jurídico y político pl ral que garantice el cumplimiento y el
mantenimiento de las reivindicaciones anteriores.

La cuarta dinámic a, que se presenta de modo más temprano
para algunas regiones, consiste en una creciente inserción de las
economías de los pueblos indígenas en el mercado interno, bajo
todas las modalidades posibles; este fenómeno tiende a aumentar
en el contexto de la c risis y de la informalización ya que estas
economías tienden a reproducir , fortalecer y conservar maneras
culturales particulares que les permiten construir estrategias de
sobrevivencia en las uales el ejercicio de la identidad resulta
fundamental . Esta ins rción provoca procesos de diferenciación
dentro de los mismo pueblos , haciéndolos más complejos y
posibilitando el aparee miento de élites indígenas que son capaces
de formular e impulsar proyectos propios.

Esta inserción tiene que ver también con la reactivación de los
intercambios campo -e udad, como una correa de transmisión
bidireccional ; con el h cho de que ciertos recursos claves para las
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economías nacionales como las minas, los yacimientos de petróleo,
los bosques maderables, las reservas bioforestales, el potencial
hidroeléctrico, se encuentran en áreas de asentamiento tradicional
de pueblos y comunidades indígenas en casi todo el continente; y,
como un factor que no por ser subterráneo deja de ser importante
para algunos de nuestros países, y es que la producción,
transformación y comercialización de substancias psicoactivas
consideradas ilícitas (que en algunos de nuestros países impactan
sobre el 30, 40 y 70% de la economía nacional) involucran a
productores, trabajadores y tecnologías tradicionales indígenas.
Creo que estos factores dan a los pueblos indígenas una presencia
insoslayable en la economía nacional en los últimos años.

Finalmente, todo esto conduce a una transformación y a una
modificación de las relaciones entre los pueblos y los Estados. La
relación entre los pueblos indígenas y Estados nacionales se toma
cada vez más compleja y directa porque desaparece una cantidad
de intermediarios y los pueblos indígenas organizados se ven
enfrentados directamente al aparato del Estado, para negociar sus
asuntos. Por esta razón la relación se politiza y llega a desbordar la
institucionalidad que tradicionalmente la contenía.

Por estos factores, y por lo que esto ha provocado en el seno de
los Estados nacionales, los pueblos indígenas se han constituido o
están en vías de constituirse en actores sociales y en sujetos
políticos. La presencia de este nuevo actor plantea un problema
fundamental para el destino de la nación, un problema que no fue
reconocido antes y que no se resolvió con la política de
integración : el problema de la constitución de la nación como una
unidad capaz de alojar la totalidad social , regular sus relaciones,
representarla e impulsar un proyecto para su propio crecimiento y
perpetuación. Dicho desde el punto de vista negativo, pone en
evidencia que la nación latinoamericana que se ha desarrollado
hasta ahora no es una entidad política y jurídica capaz de construir
la unidad de la totalidad social , sino que ha construido el Estado
mediante la negación de una buena parte de esa totalidad. La
pretendida unidad de la nación y el pretendido derecho de
conducirla como si fuera realmente una unidad están siendo
puestos en cuestión por estos pueblos revitalizados, reorganizados
y convertidos en un nuevo actor social con un potencial mucho
más alto.
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Estos puntos permit
relación entre los pueb
Estados nacionales en
cargada de tensiones,
seguirán creciendo y qu
demandas de los puebl
cambiar las respuestas
asistir a enfrentamieni
viendo en otras partes
continente no ha sido aj

Tres escenarios distin

;n concluir en un primer momento que la
os indígenas como sujetos políticos, y los
América Latina, en este momento esté

y que estas tensiones van en aumento y
e, de no mediar cambios importantes en las
s indígenas, que las haga viables, y de no
del Estado, al final del siglo podríamos
os violentos y graves como lo estamos
del mundo y a los que nuestro mismo

-no en los últimos años.

Este escenario que puede ser un poco alarmista, es una
abstracción referida a América Latina como un conjunto, y como
abstracción, como m delo, como escenario construido en el
abstracto, indudableme te no se compadece de las particularidades
locales. No se tratad hacer ahora una particularización, pero
parece justo señalar r lo menos que esto se da, de manera
diferente, en por lo menos tres escenarios distintos.

Un primer escenari se puede imaginar allí donde la población
indígena en términos c antitativos iguala, está cerca de igualar o
superar a la población no indígena. Son los casos del callejón
interandino y de Mes américa. Aquí hay un tipo de escenario
donde esta tensión Cien unas características, posee una dinámica,
tiene un tipo de destino

Otro escenario se configura allí donde los pueblos indígenas
constituyen lo que se odría denominar minorías nacionales, las
que representan e njuntos claramente identificables y
diferenciados, claramente concentrados en algunos espacios
significativos, en algun s regiones de ciertos países. Es el caso de
Centro América (exc to Guatemala que está en el escenario
anterior), el Canadá, la mazonia y el Caribe continental.

Hay un tercer escenario posible, donde las comunidades y
pueblos indígenas existen realmente como comunidades muy
marginales con poca si nificación en el panorama nacional; tal es
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el caso de Argentina, el Caribe insular y los Estados Unidos de
América.

A cada uno de estos escenarios corresponde una relación típica
entre las políticas del Estado hacia esos pueblos y las políticas de
estos pueblos hacia el Estado: la dinámica del movimiento
indígena y la dinámica de la política estatal. En el primer escenario
se encuentra una vieja tradición de política indigenista, a través de
un sinnúmero de acciones en las cuales el componente étnico ha
sido siempre una matriz importante del proyecto nacional que, en
un sentido más positivo o menos positivo, siempre ha estado
presente, generando una especie de negociación o regateo de
concesiones y reivindicaciones permanentes durante los últimos
años.

En el segundo tipo de escenario la política oficial respecto de
las relaciones con los pueblos indígenas ha sido más bien de
tratamiento puntual y específico, a veces importante en volumen,
como en Brasil, pero con muy escasa incidencia en la definición
del proyecto nacional y con cierta tolerancia hacia la existencia de
pueblos considerados como minorías inevitables dentro del país.

En el tercer tipo de escenario, la política indigenista ha sido
normalmente elemental, viene de una tradición etnocida y
actualmente responde con acciones de preservación que en todo
caso no tienen ninguna incidencia en el proyecto nacional.

Para considerar el actor indígena en estos mismos escenarios,
habría que recordar que una estimación razonable para finales de
los 80 da alrededor de 40 millones de indígenas en el Continente
(incluyendo Canadá, Estados Unidos y toda América Latina)
organizados en por lo menos 400 pueblos distintos, cada uno de los
cuales ocupa de alguna manera un territorio claramente delimitado,
habla una lengua propia y tiene un conjunto de instituciones que lo
caracterizan como diverso.

Entre estos 400 pueblos caben desde pequeñas comunidades de
50 a 100 hablantes de una lengua en la Amazonia brasilera, hasta
pueblos de más de un millón de hablantes en los altiplanos. En un
extremo se trata de formaciones extremadamente pequeñas que
vienen en condiciones sumamente vulnerables en el bosque
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húmedo tropical, pero que son al mismo tiempo sociedades y
culturas poseedoras e una cantidad y una variedad de
conocimientos sobre e medio natural y hablantes de la mayor
cantidad numérica de lenguas que organizan este saber, cuya
supervivencia como p blos depende en gran medida del apoyo
que puedan recibir en estos años y de la seguridad que tengan de
sus espacios de vida. n el otro extremo, en los altiplanos de
Mesoamérica y Los Andes, se encuentran pueblos muy vigorosos
que han crecido en l adversidad, que han desplegado formas
organizativas muy sól das, que han desarrollado adaptaciones
tecnológicas muy impo antes y que mantienen alianzas con otros
sectores de la sociedad nacional, con los que comparten algunas
demandas.

Movimientos indíge as altamente desarrollados se organizan a
nivel nacional integra do una misma plataforma de lucha y
formando frentes co unes entre pueblos bajo diferentes
condiciones históricas sociales, como en los casos en que se han
logrado alianzas organizativas y plataformas comunes y
compartidas entre pue los del altiplano y la Amazonia; se trata
generalmente de moví ientos nacionales indígenas vigorosos que
están presentando un frente común importante en la relación con el
Estado; los casos más significativos en esta línea son los de
Ecuador, Perú, Bolivia Guatemala.

Movimientos relati amente importantes hacia la unidad se
aprecian entre los pu blos del sur de México, en Honduras,
Panamá, Venezuela y Colombia. Son muy significativos los
movimientos que han surgido en Brasil, Nicaragua y Chile, por lo
protagónicos que h resultado ser en términos de las
transformaciones nacio ales. Hay que destacar el desarrollo de
organizaciones de la A azonia y otras zonas de bosque tropical en
los últimos veinte años, que juegan un papel muy importante en la
revitalización del moví iento indígena a nivel continental y en el
surgimiento de nuevas f rmas de relación con el Estado.

En cada uno de es s escenarios se pueden esperar destinos
distintos que dependen e lo que los dos actores principales de este
escenario hagan: hacia ónde vayan las políticas estatales y hasta
dónde vayan los m vimientos indígenas. Hace falta una
maduración del movim ento indígena, una maduración que haga
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viables sus demandas, que logre dar un salto de una plataforma
político-ideológica a una propuesta programática de revinculación
en la sociedad nacional, que llene sus banderas de lucha de
contenidos posibles. Hace falta igualmente que el Estado sea capaz
de transformar su naturaleza de entidad política de una manera
fundamental, porque si el Estado no se transforma a sí mismo, será
un factor proclive a generar una solución violenta de las tensiones.

Tensiones en la relación

Hay por lo menos dos puntos donde la trama de relación en este
escenario concentra actualmente las tensiones: el reconocimiento
de un estatuto que dote a los pueblos y comunidades de una
entidad jurídica y política propias, a partir de la cual puedan
negociar las condiciones de su participación en la vida nacional y
en la configuración del Estado. Este es un punto donde todos los
movimientos, todas las luchas grandes y pequeñas, y todas las
plataformas se están concentrando.

Esto tiene una contraparte que es la reforma del Estado; ese
estatuto no puede ser una concesión que se haga dentro del modelo
político actualmente vigente; esto implica una transformación del
modelo de ejercicio de la democracia y de constitución del Estado,
que pasa por un reconocimiento de la pluralidad y del desarrollo de
un modelo estatal que sea capaz de construir la unidad de la nación
a partir de la pluralidad de los pueblos que la constituyen.

Otro punto donde se concentran las tensiones es el
establecimiento de un régimen territorial que posibilite el control y
la disposición de los recursos materiales, el ejercicio de la
autoridad y la autoregulación en favor de estos pueblos.

Estos dos asuntos, el uno de carácter mucho más jurídico y
político, que tiene que ver con la democracia de la política y el otro
que tiene que ver con la democracia de los recursos, con la
democracia de la economía, son los que están reorganizando y van
a modificar los alineamientos en el campo, no sólo en lo que se
refiere a Estados y pueblos indígenas, sino a todos los actores que
de alguna manera participan en estos escenarios. Si se enfrentan
estas dos tensiones vamos a encontrar que las iglesias quizás no
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son tan indigenistas como parecen, que las ONGs no pueden
comprarse una parte i portante de la reivindicación como la
disputa de los recursos, ue los partidos políticos no pueden definir
su plataforma indígena con tanta facilidad sin encontrar problemas
con otros sectores que están alojados y organizados dentro de sus
mismas estructuras org izativas.

Una agenda para rene ociar la relación

Dados estos dos componentes de tensión, es pertinente sostener
que es posible que las tensiones se agudicen y señalar que las
salidas negociadas, es decir, las salidas que no impliquen violencia,
requieren cambios sust ciales en las reglas del juego en general y,
a la postre, en la regí de juego principal que es la regla que
organiza el Estado.

Una agenda de nego ¡ación en el plano jurídico constitucional
en la reforma del Estad de cara a los pueblos indígenas a los que
nos referimos podría contener los siguientes puntos:

1. El reconocimiento constitucional de la existencia de los pueblos
indígenas como sujet s específicos del interior de la nación, de
los derechos originarios que como tales les corresponde y de las
obligaciones de los Estados y de los gobiernos de garantizar el
ejercicio de esos derechos y desarrollar la legislación
pertinente.

2. El establecimiento de derecho de los pueblos a disponer de los
medios materiales y ulturales necesarios para su reproducción
y crecimiento y, de anera especial y concreta, la conservación,
recuperación y ampl ación de las tierras y territorios que han
ocupado tradicionalmente. Este derecho incluye la participación
en los beneficios de 1 explotación de los recursos naturales que
se encuentran en e os territorios y la conservación de las
calidades del habitat. Este derecho debería ser asegurado tanto
dentro el régimen d propiedad individual y colectiva, como
mediante el desa ollo de nuevos sistemas normativos
relacionados con la disposición de recursos.
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3. El derecho al desarrollo material y social de los pueblos
indígenas que incluye: el derecho a definir sus propias
alternativas y de impulsarlas bajo su responsabilidad, el derecho
a participar de los beneficios del desarrollo nacional en una
medida que compense los déficits históricamente acumulados y
el derecho de tomar parte en el diseño y ejecución de los
objetivos nacionales de desarrollo, no sólo de los pequeños
proyectos que se hacen en las comunidades indígenas, sino del
destino del desarrollo de la nación en su conjunto.

4. El derecho al ejercicio y desarrollo de la cultura, a su
crecimiento e incluso a su transformación, así como a la
incorporación de sus lenguas y sus contenidos culturales en la
educación. Este es un derecho que debe garantizar el acceso a
los bienes culturales de la nación y a la participación de los
pueblos en la configuración de la cultura nacional.

5. Finalmente, el establecimiento de un conjunto de condiciones
jurídicas y políticas posibles que hagan seguros el ejercicio y la
ampliación de los derechos señalados antes en la
institucionalidad de los Estados. Para eso hará falta garantizar la
representación directa de los pueblos en las instancias de
gobierno, asegurar las conquistas históricas de sus pueblos y
legitimar sus formas propias de autoridad, de representación e,
inclusive, de administración de justicia.

Nota sobre las fuentes

Este texto recoge ideas planteadas en otros textos , en los cuales constan las
fuentes y se reconocen los préstamos conceptuales . El tema en general fue tratado
por el autor en varios editoriales de América Indígena y Anuario Indigenista
( 1987 a 1989 ). Importantes artículos fueron publicados en América Indígena (Vol.
XLIX: 1 Etnia y Nación en América Latina; y Vol. XLIX: 2: Derecho
Consuetudinario Indígena). En 1989 el autor preparó para la UNESCO un estudio
prospectivo donde trató extensamente la cuestión de las tensiones : " Naciones
Indígenas y Estados Nacionales en América Latina hacia el año 2000" (por
aparecer , México, Conault ). En 1989 la revista Nueva Antropología publicó un
artículo sobre los indios como nuevos sujetos sociales; y en 1990, el Instituto
Nacional Indigenista (México ) editó un breve ensayo titulado " Los Pueblos Indios
y el campo indigenista".
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PANELISTAS

Panelista*: Jorge Lazarte

Se tomará como hilo conductor de esta intervención la quinta de
las cinco propuestas o problemas pendientes que se han señalado.
No se hará referencia a las relaciones entre los grupos étnico
culturales y el Estado, sino al sistema político.

En un sistema democrático hay necesidad de distinguir entre
Estado y sistema político y sociedad civil, y los problemas de
representación hay que resolverlos en el sistema político y no
exactamente en el Estado, porque el sistema político está hecho
precisamente para eso.

De entrada, se debe afirmar que la representación, si es
efectivamente representación, no puede ser directa. La
representación siempre es indirecta. De lo que se trata es de
analizar si es posible o no implementar eso en un sistema político
democrático, en éste que hay en el país y se llama democrático
representativo: un sistema político en que la población está
representada a través de sus representantes y, por tanto, es una
presencia indirecta en el sistema político.

Segundo, no es factible otra forma de representación, sobre
todo cuando se trata de agrupaciones humanas a partir de un cierto

* Versión sintética de su exposición , elaborada con base en la transcripción de la

cinta magnetofónica de su intervención.
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umbral o de gran escal
de 5, 10 o 20 mil pers
que no sea posible
representativo. Nadie
hacer funcionar el sis
representativo en esenc
pero ese es otro problc
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evitar actuar con ba
problema consiste e
democrático represent
boliviana.

Está claro, y es un
sistema político actual
tiene muy baja repres
modelo representativo,
representatividad. Esto
población no se siente
por tanto, el reto es am
y no reemplazarlo por

No es concebible c
representativo, aunque
imposibilidad física qu
representativo. La de
humanos muy pequeño
2.000, hasta 3.000,
democracia directa e
personas; técnicamente
seguir trabajando con
haciéndolo cada vez máls democrático.

Por otra parte, está
estructuras y mecanism
caso de los partidos
probablemente hacen
cosas que hacen los
representatividad, sino

. Basta que estemos por encima del umbral
nas, peor todavía si somos 6 millones, para
rganizar un sistema político que no sea
asta ahora ha descubierto otra manera de
ma político a gran escala . El sistema es

a; otra cosa es su falta de representatividad,
a.

grado de agregación humana, no se puede
en mecanismos de representación. El
cómo hacer funcionar un modelo

ivo en una sociedad segmentada como la

perogrullada insistir en esta idea, que el
siendo representativo en su concepción,

ntatividad en los hechos; es decir, como
en la realidad funciona con muy escasa
significa que sectores importantes de la
representados en el sistema político y que,
liar la capacidad representativa del sistema

tro modelo que, además , no existe.

mo puede haber otro modelo que no sea
no sea democrático. No existe, es una
rer funcionar con un sistema político no
ocracia directa es factible en grupos

; funciona cuando son 100 personas, 150,
ro ya no es posible hacer funcionar la
grupos tan grandes como millones de
es imposible. Por ello hay necesidad de

1 modelo democrático representativo, pero
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s que faciliten la representación. Ese es el
olíticos que son poco representativos y
ucho para no serlo. Una buena parte de las
artidos no resuelve el problema de la
ás bien lo agrava.
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Pero no es necesario insistir en ese hecho evidente, sino pensar
en otro problema real, y es que la representación es una relación,
una interrelación entre el representante y el representado. En
consecuencia , para que la relación funcione, no basta que el
problema se resuelva por uno de los dos lados, sino por ambos; es
decir, no basta con que el sistema político, así como los partidos,
establezcan estructuras y mecanismos de representación o hagan
posible la representación , si los otros, los representados, no han
resuelto su propio problema. Para que los representantes puedan
representar a los que suponen tienen que representar, los
representados tienen que resolver dos problemas previos. El primer
problema es que sean representables, pues no es posible
representar a nadie que no sea representable; que se organicen
como grupos sociales, como movimientos, agrupaciones o
agregaciones con identidades colectivas.

El caso más típico de estos grupos humanos representables es el
del movimiento sindical, que para ser representable tiene que
abandonar la lógica de la fábrica para convertirse de categoría
social en movimiento social; es decir, hacerse representable. Este
es un problema ya planteado en la teoría política y la discusión es
un poco vieja.

Pero nos referiremos al segundo problema, que quizás se lo da
por supuesto, como si ya estuviera resuelto, y es si aquellos a los
qu: se tiene que representar realmente quieren ser representados.
Se plantea esto como hipótesis, porque hay que hacer trabajos
empíricos para identificar esos grupos; pero se parte de la
suposición que en Bolivia hay grupos, incluyendo a los étnico
culturales, a los cuales puede no interesarles estar representados en
el sistema político, estar representados por los partidos e incluso ni
siquiera a través de sus propias instituciones.

Esto plantea evidentemente un problema casi insoluble para la
democracia representativa , para una democracia que puede ampliar
su capacidad de representación, pero que se encuentra con grupos a
los que no les interesa estar representados.

En las elecciones , no sólo en Bolivia sino en muchos países,
cuando algunos grupos sociales van a votar , no es seguro que lo
hagan pensando en que así van a resolver problemas de
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representación política . Mucha gente vota para resolver otro tipo
de problemas y no el e la representación política . Es evidente,
además, que los moví ientos caudillistas , personalistas, no son
movimientos que tiend an a resolver problemas de representación
política ; así como el apoyo a tal o cual caudillo no está orientado a
la intención de tenerlo como representante , sino para resolver los
problemas inmediatos urgentes. Lo que les interesa del sistema
político no es que los presente mejor , sino que les resuelva los
problemas.

Si esta afirmación ti ne alguna plausibilidad, permitirá explicar
algunos fenómenos qu de otra manera serían poco menos que
inexplicables. Por ejem lo, ¿por qué ha fracasado la Asamblea de
Nacionalidades despué de un trabajo desde 1988 para constituirla?
Recordemos que la A amblea Popular del 70 se constituyó en
peores condiciones, au que después falló en su objetivo, pero el
hecho es que se constit yó. Sin embargo, en condiciones políticas
probablemente más fav rabies, la Asamblea de Nacionalidades no
ha podido constituirse. Debemos preguntamos si una de las
razones por las cuales o ha podido constituirse es que los de abajo
no están interesados e ser representados, y que probablemente
esta idea de algunos g pos pequeños está flotando en el vacío.

Para plantearlo de m anera más descamada , la lógica del ayllu
no funciona con la ló gica de la representación , allí funciona el
autogobierno, que es uy distinto a la idea de representación. Lo
que se da en el ayllu s la lógica de la autopresentación y no la
lógica de la representa ción: presentarse a sí mismos, pero no ser
representados por otros. Ahí se funda, entre otras cosas, la
debilidad de los diferentes grupos kataristas que no reciben el voto
de los grupos aymaras y quechuas ; los suyos no van a votar por
ellos.

El hecho es que cua do hay capacidad de representación y hay
búsqueda de representación, los movimientos sociales se dan
modos para resolver se problema , tal como lo ha hecho el
movimiento sindical . D sde principios hasta fines del siglo pasado,
el movimiento obrero i nglés votaba por el partido liberal contra los
conservadores , peros dieron cuenta que ese problema no les
resolvía la demandad representación política , pues votaban por
otros ajenos a ellos , y 1 solución que encontraron fue organizar su
propio partido para esta representados en el Parlamento.
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No parece que esto estuviera ocurriendo en Bolivia. Sin
embargo, hay apelaciones de grupos hacia el voto de estas
conformaciones etno-culturales y estos grupos no los reconocen
como los suyos. Entonces la pregunta es si allí no estará planteado
un problema, que se supone erradamente resuelto, que es el hecho
de que algunos de estos grupos etno-culturales, así como otros -los
informales, por ejemplo-, no tienen apetencia por la representación
política.

Es un hecho que hay necesidad de ampliar la capacidad de
representación del sistema político, pero no sólo es necesario que
unos quieran, es también fundamental que los otros busquen. Así
como se insiste bastante por el lado de las estructuras del sistema
político y de los partidos, y se cuestiona que no son
suficientemente representativos, es necesario pensar si también una
parte del problema no está al otro lado.

Un caso patético, por ejemplo, es el apoyo de una parte
mayoritaria de la población a un golpe que ha eliminado las
estructuras representativas como es el caso de Fujimori en el Perú.
Probablemente en la percepción de esta gente no está, por lo menos
como esencial, la necesidad de resolver problemas de
representación política.

Esto permite explicar, entre otras cosas, el surgimiento de los
mal llamados movimientos políticos informales, donde la relación
de la base con el caudillo es directa, no por instancias intermedias.
Por ello mismo, se pregunta sobre la plausibilidad de organizar una
Asamblea de Nacionalidades, una 'suerte de paraestado, cuando en
la base misma de la sociedad no es suficiente sustento para
mantener esta construcción de un sistema político a nivel nacional
por lo menos. Aun si existiera esta Asamblea, no podría funcionar
sino con la lógica de la representación, ya que no van a estar los
ayllus como tales, eso es imposible. En el momento en que se
organiza, si es que se hace, la Asamblea de Nacionalidades tiene
que funcionar con base en la idea de representación, la que no
necesariamente es compatible con la lógica del ayllu que es la
democracia directa, el autogobierno, la autopresentación.

Por tanto, allí se plantean problemas por los dos lados,
problemas de integración del sistema representativo que no puede
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ser sino representativo;
que no puede integrar
totalmente distinta. ¿Có
¿A partir de qué ni
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pena en la medida en qu
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problema de aquellos qt
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e, porque su lógica funciona de manera
o, por tanto, aproximar estas dos lógicas?
eles y dónde puede ser factible esa

un problema que se plantea y que vale la
e se insiste mucho en que la representación
que quieren representar, y no también un
e tienen que ser representados.
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Panelista*: Félix Cárdenas

Para empezar es necesario aclarar el problema de la Asamblea
de Nacionalidades. Muchos, desde fuera, han querido mostrar la
imagen de una asamblea restringida al 12 de octubre de 1992 como
si ese fuera el acto único. Pero no se trata de una reunión del 12 ni
el 13, sino de todo un proceso. Ese día sólo tenía que inaugurarse
algo que tiene un camino. Lo que está claro es que la Asamblea de
Nacionalidades es el germen del nuevo Estado que estamos
buscando.

Asumimos que el tiempo en el que estamos viviendo no es un
tiempo cualquiera. Nuestra generación está asistiendo a la muerte
de ciertos estilos y métodos, de ciertas formas de organización, de
estilos de hacer política; es decir, estamos ante un escenario de
muerte; pero, al mismo tiempo, es también un escenario de parto,
pues están surgiendo nuevas formas de organización, nuevos
estilos y métodos. Entonces, el signo de los tiempos es muerte y
parto a la vez.

En ese marco, cuando se habla de democracia no se hace
referencia a una democracia en abstracto, una democracia de un
país de allá o de más acá, sino una democracia real que estamos
viviendo. Se parte de la conclusión de que esta democracia no
involucra ni representa a todos; la mayoría no se puede mirar en
esta democracia tal como está planteada y se practica. Como
muchos, yo no me miro en la bandera tricolor boliviana, porque
quizás es el símbolo más exacto de lo que se está haciendo: creer
que todos somos iguales; pero no es así.

* Versión sintética de su exposición, elaborada con base en la transcripción de la

cinta magnetofónica de su intervención.
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La democracia occidental es una mala copia de afuera, con sus
vicios, individualismo y todas sus distorsiones. La democracia
comunal no es copia de ningún lado, nace de la comunidad, es
expresión de la lógica de solidaridad y reciprocidad, de la
democracia del ayni.

Las diferencias de ambas democracias sólo se las puede percibir
y entender practicándolas. En el tema de la participación social,
por ejemplo, en la democracia occidental, uno, cualquiera, puede
ser siempre candidato, eso lo define la plata y el relacionamiento
social en niveles de poder; en cambio, en la democracia comunal
todos tienen derecho a ser candidatos, pero tampoco puede serlo
cualquiera, se requieren una serie de méritos. En la democracia
occidental una sola casta, sea de izquierda o de derecha, tiene en
sus manos el control absoluto del poder. En la comunal, el poder
recorre por toda la comunidad, todos tienen la obligación de
ejercer el poder. A esto se puede entender como la colectivización
del poder, lo que nunca se dará en la democracia occidental.

Otra diferencia sustancial se da en el tema de la mujer. En esta
democracia ya parece natural que los hombres sean siempre los
protagonistas. Y es que se tiene una profunda mentalidad machista
que sale del cuartel, la Iglesia, la escuela. En el cuartel se hace
creer que resistir los golpes es ser más hombre; pero no sólo se
aprende eso, sino que nos hacen cambiar de identidad, llegamos
campesinos al cuartel y de allí salimos bolivianos porque ya somos
"ciudadanos" con todos los derechos y obligaciones. Por eso
cuando se sale del cuartel se hace fiesta y se ponen banderitas
bolivianas en las comunidades. Y las mujeres han adoptado esa
forma de ver las cosas pues cuando quieren casarse averiguan si
uno ha ido o no al cuartel.

En la Iglesia, en la práctica del catolicismo, ocurre lo mismo, se
tiene una profunda mentalidad machista. Si se lee El cantar de los
cantares se ve cómo se define el papel de servicio de la mujer; o
en el simple acto de persignarse en el nombre del padre, del hijo y
del espíritu santo; esto es, en nombre de tres machos. Lo propio,
sin ir más lejos, ocurre en la escuela.

Todos esos elementos hacen que la democracia también sea
machista. Pero la democracia de la comunidad es diferente. La
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mujer ejerce el pode]
guardando la natural
occidental "cualquiera
sindicalismo cualquier
que sea. En la comun
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diferencia de género. En la democracia
' puede tener el poder; y en el propio
llocalla puede ser dirigente, sea soltero o lo
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Por otra parte, la structura de mayorías y minorías de la
democracia occidental respondo a la lógica de la división, porque
los que han perdido n se someten a los que han ganado. En la
comunidad no existe so, cuando se elige al Jilakata, se pueden
amanecer discutiendo, pero la autoridad tiene que salir por
consenso, no hay ningún tipo de votación. Por eso se sostiene que
es incompatible esta d mocracia que se tiene con la democracia
que se ignora, pero que existe muy sólida en otros escenarios.

Eso refleja la difere cia entre el mundo occidental y el mundo
andino; en aquél la un` ad es uno, en éste la unidad es dos; en la
lógica occidental el hombre está parado sobre la tierra, en la lógica
andina el hombre es parte de la tierra. Son dos lógicas distinas, dos
filosofías totalmente diferentes. Entonces, por todo esto,
democracia occidental democracia comunal son como el agua y
el aceite, no se pueden 'untar, es muy difícil encontrar caminos de
convergencia entre am as.

En síntesis, es neces rio insistir en que la democracia no es sino
la expresión de la f rma y carácter del Estado. En el caso
boliviano, se trata de u Estado individualista y corrupto; por tanto,
también de una democ acia individualista y corrupta. En cambio,
en la comunidad se tiene una sociedad de solidaridad, de
reciprocidad; en consec encia, su democracia también será así.

En cuanto a las di
comunal no es un ac t
democracia occidental,
los otros escalones y
consiste en regular ese
comunal es el poder

erencias, se establece que la democracia
de concentración de poder como en la

sino que es un poder compartido con todos
la función de la autoridad máxima sólo
uncionamiento ya diseñado. La democracia
de la comunidad, y no como en esta

r es el sustituto de la comunidad.democracia que el pode
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Entonces, entre las cosas que deben discutirse está como
prioridad el cómo diseñar una verdadera democracia. ¿Será posible
hablar de una democracia para este país en el que todo es nuestro
pero nada nos pertenece?, ¿una democracia en un Estado colonial
que responde al esquema occidental de opresión de las mayorías?

La conclusión a la que se llega es que la democracia comunal
debería ser la base para la construcción de una verdadera
democracia en este país en el que cohabitan 35 o más naciones
(aymaras, quechuas, guaraníes, ayoreos, chipayas, vallegrandinos,
etc.); o sea, 35 idiomas, 35 culturas, 35 formas de ver el mundo, 35
formas de plantearse respuestas, 35 formas de expresar la
diversidad de este país. En consecuencia, lo primero que debe
hacerse es asumir que Bolivia es pluri. Sólo así se podrá avanzar.

Pero hay algo fundamental. La democracia comunal o la
democracia pluricultural no prosperará sino en un ambiente
también comunal, en un Estado plurinacional, pluricultural e
incluso pluritcrritorial.

Entonces, entre los desafíos que deben asumirse está, en primer
lugar, el ser extremistas de la democracia; el comprender que
democracia en la diversidad quiere decir la aceptación total y sin
condiciones del otro, de otras culturas, rompiendo cualquier
relación de arriba hacia abajo.

Es cierto que mucha gente tiene miedo de la diversidad y la
entiende, erradamente, como señal de debilidad del Estado. Pero,
en todo caso, lo esencial es convertir la diversidad en fuente de
fortaleza de un Estado diferente. Se trata no de forzar la
democracia comunal, sino de construir algo propio en el que nos
encontremos todos; una democracia basada en el poder de los de
abajo.

Finalmente, retomando eso de la muerte y el parto, para
nosotros eso es el Pachacuti; es decir, que todo se está revolcando,
y como el pez muere siempre por la cabeza, entonces, el cambio
llegará inexorablemente. Pero no es suficiente ver el cambio y
esperarlo, es fundamental ser actor del cambio. No basta ver el
Pachacuti, sino hacer el Pachacuti en nosotros, suicidamos en
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nuestra estructura ment 1. Sólo de esa manera se podrá aportar a la
construcción de un Estado diferente.
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Panelista*: Ricardo Calla

Esta exposición se inicia presuponiendo que hay una
disposición colectiva de reconocer la diversidad, y que hay un afán
cierto de intentar encontrar algunas formas de que esa diversidad,
manteniéndose la unidad, dé curso a una profundización
democrática. En ese marco, se expondrá, de manera descriptiva, la
problemática del sistema político y el Estado en Bolivia, haciendo
abstracción de una serie de temas y subtemas para concentrarse en
algunas cuestiones centrales.

Visto el país en su conjunto, una primera abstracción necesaria
es dejar de lado la problemática urbana cosmopolita o
metropolitana, las grandes ciudades y los grandes pueblos; por lo
que se intentará poner énfasis en la problemática rural,
fundamentalmente en el hecho de que existen tres grandes sistemas
formales de cargos: estatal, sindical y tradicional.

En lo que hace al universo rural de nuestro país, estos son los
tres sistemas formales de cargos que existen, aunque se podría
decir -con toda razón- que la dinámica social del poder no se
reduce a los tres sistemas. De hecho, en la dinámica del poder
transcurren e inciden una serie de otros factores como la escuela, la
Iglesia, las ONGs, las multigubernamentales, etc., lo cual configura
una realidad muy compleja. Pero visto el asunto desde la
perspectiva básicamente organizacional y estructural de la
dinámica del poder, nos restringiremos a comentar estos tres
sistemas de cargos para intentar una descripción de lo que está
operando y funcionando en Bolivia.

* Versión sintética de su exposición , elaborada con base en la transcripción de la
cinta magnetofónica de su intervención.
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Por una parte, se e uentra el sistema de cargos estatales que
inciden en la dinámica rural. Para empezar, a nivel de los cargos
estatales se destaca el Poder Ejecutivo o el gobierno central y
varios aparatos del Estado. Al Ejecutivo y gobierno central le
corresponde una jurisdicción territorial que es la globalidad del
país, la totalidad del te torio boliviano.

Un inmediato segundo nivel que influye en la dinámica rural en
lo que hace a cargos statales es el nivel de las prefecturas, que
tienen una jurisdicción territorial departamental. A nueve
departamentos que hay en Bolivia corresponden nueve prefecturas.
Inmediatamente a co tinuación están las subprefecturas, cuya
jurisdicción territorial sr, da a nivel de las provincias.

Luego, y adquirindo un carácter más local, están los
corregidores, cuya jurisdicción territorial corresponde a los
cantones. Y, finalmente , a nivel mucho más local, están los agentes
auxiliares, cuya jurisdicción territorial en el entramado político del
Estado son las comun dades englobadas por los cantones. Si un
cantón tiene un corre idor, una comunidad que sea parte de un
cantón tendrá un agent corregidor auxiliar.

Ahora bien, toda sta estructura de cargos estatales con su
respectiva jurisdicción territorial se corresponde muy nítidamente
con el sistema de car os sindicales al que, a nivel del territorio
nacional, le corresponde las confederaciones (Confederación
Sindical Unica de Tra ajadores Campesinos de Bolivia). Luego, a
nivel departamental s desenvuelve mediante las federaciones
sindicales (Federación Sindical Unica de Campesinos de La Paz,
de Pando, de Tarija, e c.). En tanto, a nivel de las provincias, la
estructura de cargos sindicales se asienta en las centrales. A los
cantones les corresponde las subcentrales. Y a nivel de las
comunidades como arte de un cantón le corresponde los
"sindicatos comunales".

Si se observa bien, entonces, se sabrá que la estructura de los
sistemas de cargo estatales tiene una jurisdicción territorial que
marca las correspo dientes jurisdicciones territoriales del
entramado de la organi ación sindical rural en el país.
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Pero lo que ahora importa, básicamente, es ver, a partir de lo
anterior, qué es lo que sucede en el plano de las autoridades
tradicionales. Para ello, es pertinente ver la estructura de cargos
no de arriba hacia abajo o de lo más grande a lo más pequeño, sino
al revés.

Sucede entonces que en lo que se refiere a las comunidades
rurales -término no fácil de usar en Bolivia y que designa a
rancheríos, comunidades, agrupaciones de gente con alguna
especificidad- le corresponden los siguientes cargos tradicionales
básicos -en el caso andino-: los llamados alcaldes comunales, los
pachacas, y los alcaldes de agua que en algunas regiones son
absolutamente importantes para la trama del funcionamiento de la
comunidad como entidad económica.

A nivel más grande, lo que convencionalmente se puede llamar
como comunidad de comunidades (varios ranchos juntos, varios
grupos patrilocales, varios grupos bilaterales juntos; por ejemplo,
el grupo Chuquimia más el grupo Maman¡ más el grupo Choque
harán una comunidad de comunidades); es decir, a nivel de lo que
son los cabildos, las comunidades con secciones, los ayllus
menores, le corresponden básicamente los cargos de jilancos o
jilacatas.

Pero además de este nivel, existen a nivel de la región andina
boliviana lo que es otra forma de comunidad de comunidades: los
ayllus grandes que pueden comprender cien comunidades; ayllus
grandes como el Chayantaca que comprende 46 comunidades
grandes, entidades que engloban, por ejemplo, a 7, 10, 15 mil
habitantes, que son realidades demográficamente masivas. Pues
bien, a nivel de estos ayllus grandes se tienen básicamente las
siguientes categorías de autoridades tradicionales: mallkus,
especialmente en la región donde domina el idioma aymara; y
curacas, allí donde el quechua es más prevaleciente, -aunque hay
ayllus aymaras que tienen curacas y/o segundas mayores-.

Si se auscultara cuáles son los cargos más importantes, los que
tienen más poder, los que tienen a su cargo una mayor cantidad de
gente, se evidencia que son los mallkus, curacas y segundas
mayores; luego les siguen los jilancos o jilacatas en unidades
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Póngase el caso de un ayllu, o una comunidad de comunidades,
o una comunidad específica, no importa el nivel del que se esté
hablando, sucede que la población que pertenece a una de estas
unidades tiene una referencia en los sistemas de cargo estatal, otra
referencia en los sistemas de cargo sindical y otra en los sistemas
de cargo tradicional. ¿Quién manda a quién? Hay una saturación
de cargos que tiende a desmembrar las comunidades. Muchas
veces los sindicalistas han combatido lo tradicional; otras tantas el
Estado ha combatido el sindicalismo y lo tradicional. Es decir, hay
una dialéctica de tensiones y complementaciones que es propia de
cada región particular, de cada área específica.

Si se intentara, entonces, hacer un mapa de la situación
contemporánea del país para ver cuál está siendo,
descriptivamente, la forma de existencia de estos tres sistemas de
cargos en el territorio boliviano, se podría señalar lo siguiente: Por
una parte, se tiene un área donde coexisten los cargos estales, los
sindicales y los tradicionales, lo cual genera en el seno de las
comunidades una especie de rivalidad, ya que unas veces el
pachaca asume el papel de autoridad central, otras veces el
sindicato asegura que es más importante, y otras el corregidor
sostiene que es la autoridad principal.

Pero hay otra área, la del altiplano sur que baja desde el lago
Poopó, donde se encuentra la presencia sólo de cargos estatales y
cargos tradicionales, porque en toda esta área (sur de Oruro, toda la
región de Lipes y provincias Chichas y Sud Chichas de Potosí) la
crisis del sindicalismo es tan fuerte que casi no existe ninguna
forma de presencia sindical.

Por otra parte, en la región de Yungas que se conecta con la
región del Chapare, se tiene fundamentalmente cargos estatales y
cargos sindicales, ya que la autoridad tradicional está virtualmente
desaparecida. En esta región no hay curacas, ni jilacatas. En el
Chapare hay sólo sindicalistas y corregidores cantonales y juntas
auxiliares por cantón.

Finalmente, se tiene el gran área oriental donde,
fundamentalmente en los últimos cinco años, se han desarrollado
los cargos estatales y los tradicionales, pues el sindicalismo ha sido
prácticamente barrido de toda esta región, y lo tradicional ha
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Panelista*: Fernando Mayorga

A medida que avanzan las intervenciones este asunto se pone
más y más complicado, y como buen cochabambino no queda otra
opción que tirar más leña al fuego; y a lo mejor con la perspectiva
cochabambina, y además citadina, aparece una otra manera -sería
la treinta y seis, siguiendo a Félix Cárdenas- de buscarle respuestas
a los problemas que se están debatiendo. Aunque, claro, lo de
cochabambino no remite a ningún grupo étnico sino, simplemente,
a un estado de ánimo.

Pues bien, en el abordaje de esta temática existe un problema de
método, puesto que se está confundiendo dos planos que es preciso
distinguir: la gestión política y la gestión social. Se tiene, por un
lado, la gestión política, que se refiere a las formas y mecanismos
de vinculación de la sociedad civil con el Estado -tema
predominante en la exposición de Jorge Lazarte- y en la cual el
sistema político aparece como una instancia de mediación general
que tiende a asegurar la reproducción global de la sociedad; y, por
otro lado, está la gestión social, que se refiere a los modos internos
de organización y funcionamiento de una colectividad para
reproducirse a nivel micro; es decir, a nivel de demandas de baja
agregación -o necesidades básicas-. Y, precisamente, lo que
señalan Félix Cárdenas y Ricardo Calla en relación al papel de las
autoridades tradicionales tiene que ver con este segundo plano, es
decir, su función no es vincular a las comunidades con el Estado,
sino organizarlas internamente para su reproducción a ese nivel
micro.

* Versión sintética de su exposición, elaborada con base ert la transcripción de la

cinta magnetofónica de su intervención.
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esquema de superposición de instancias de representación y
canalización de reivindicaciones , puesto que articula demandas de
media agregación , como son aquellas de carácter regional.

Ahora bien, toda esa red de mecanismos representativos está,
curiosamente , asentada en una combinación de diversas formas de
elección : en algunos casos, su conformación se produce a través
del voto, y en otros casos mediante asambleas (o sea, democracia
directa). El directorio del comité cívico es elegido, por ejemplo,
por medio de delegados de las distintas instituciones y tienen un
valor idéntico tanto el voto de las damas rotarias como el voto de
la Central Obrera Departamental (en el segundo caso se trata de
una entidad sindical que agrupa diversos sectores, en el primero se
puede decir que se trata de una autorepresentación). A partir de
esos delegados -que son elegidos por sus bases- se conforma un
directorio pluralista que resulta de una combinación de diversas
modalidades de elección y cuya fuente de legitimidad no se
cuestiona . Y es incuestionable poque lo que interesa es el papel del
comité cívico en la gestión social y ese papel le otorga atribuciones
para, inclusive, presionar a los partidos políticos y al Parlamento,
que se asientan en el mecanismo de la democracia representativa.

Es decir, se presenta una disociación entre la gestión social -lo
regional- que presenta sus propias formas organizativas y de
funcionamiento, y la gestión política que tiene su propio armazón
institucional formal , sancionado jurídicamente.

El análisis de esta disociación es importante porque en esos
intersticios se pueden encontrar algunas pistas para explicar, por
ejemplo, la aparición y el éxito de los nuevos partidos políticos
-aquellos denominados , precisamente, " informales"-, porque estos
partidos -Unidad Cívica Solidaridad (uCs) y Conciencia de Patria
(CONDEPA)- lo que hacen es moverse entre ambas gestiones,
combinando sus ingredientes: operan en la gestión social de
manera permanente a través del asistencialismo de diverso cuño y,
también , actúan en la gestión política como instancias de
representación y articulación de amplios sectores sociales en el
sistema político.
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dimensión de análisis es aquella relativa al plano organizativo e
institucional que es donde surgen las contradicciones y conflictos,
porque se trata de una falsa dicotomía que plantea elegir entre
partidos políticos y formas tradicionales o entre autoridades
tradicionales, sindicatos y partidos políticos, cuando éstos están
expresando distintos planos de organización y representación de la
acción colectiva. Es importante mantener esa distinción entre lo
social y lo político porque es una característica de este proceso de
construcción de la democracia boliviana que evitaría plantearse
este falso dilema de su necesaria articulación. Tal vez así nuestra
sociedad siga teniendo más alternativas de elección entre
mecanismos de organización, participacón y representación de sus
demandas de diverso género.
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Panelista*: Ramiro Molina Rivero

En esta ocasión haré referencia al tema de la microregión. Se
trata de un intento de ver cuáles son los actores sociales que
constituyen y forman los espacios microregionales en la sociedad
rural de este país.

El debate sobre la reforma del Estado postula implícitamente la
noción artificial del concepto de región, artificialmente porque
tiene sus raíces en la división política del Estado, que otorga al
departamento la tuición administrativa de la región como una
unidad sociopolítica geográfica poblacional. Pero, como se sabe,
esta visión política del Estado no corresponde a las dinámicas
socioeconómicas poblacionales reales.

Si se hace un intento de aproximación a los espacios
determinados por las propias poblaciones indígenas como parte de
procesos históricos de supervivencia socioeconómica y cultural,
puede detectarse, por lo menos en el área andina, ciertas
características particulares que no fueron consideradas importantes
o relevantes en la definición de las microregiones y regiones para
el Estado, el sindicato, etc.

La relación del espacio, población y recursos está definida por
el tipo de ecología en la que estas poblaciones han desarrollado un
cierto tipo de economía, de tecnología y de organización social.
Así, por ejemplo, a mayor altura -donde los espacios del altiplano
son más aptos para pastizales y ganadería- la densidad poblacional

* Versión sintética de su exposición, elaborada con base en la transcripción de la

cinta magnetofónica de su intervención.
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es menor, se disper en grandes extensiones de tierras. La
microregión en la pu es proporcionalmente mayor en términos
de extensión territorial en comparación a su contraparte del valle,
donde coexisten micr regiones muy reducidas, determinadas por
los valles interlazado y cortados por múltiples microcuencas y
serranías en diferentes isos ecológicos.

Las poblaciones n estas regiones de los valles están
organizadas en ayllus máximos, mayores, menores y mínimos, a
semejanza, por ejemp , de las cajas chinas que encierran unas a
las otras.

Por otra parte, no odas las microregiones tienen formaciones
sociales similares, pes han sido determinadas por procesos
históricos distintos, no sólo en términos de la presión ejercida por
el Estado y los mercados regionales, sino también por las propias
respuestas organizativ s de las poblaciones indígenas. La sólida
estructura segmentari , por ejemplo, de parcialidades, ayllus
mayores, menores y mínimos vigentes casi en todo el norte de
Potosí, ha permitid una integración microregional muy
importante, lo que no ucede en el altiplano norte y en el altiplano
sud, donde se han roducido procesos de cantonización que
desestructuraron gran arte de estas comunidades.

Pero veamos en e lié consisten las microregiones del sud de
Oruro, región en la q je se concentró la mayor parte de nuestro
trabajo analítico sobre este tema. Si se vuelve al siglo XVI y se
examina la conforma ión étnica del sud de Oruro, se encontrará
una de las pocas confederaciones de reinos, de señoríos del
Collasuyo que, por 1 general, estaban constituidas en unidades
sociopolíticas indepen ientes unas de otras. La Confederación de
los Quillacas, que esta a conformada por cuatro reinos (Quillacas,
Asanaques, Aullagas rquillas y Sevaruyos Aracapis), se parecía
mucho a la Confeder ción de los Charcas, conformada por dos
reinos (Charcas y Ca ataras). Las diferencias, sin embargo, eran
sustanciales en la med da en que la Confederación de los Quillacas
accedía a tierras de vale mediante el sistema de colonias, en tanto
que los Charcas ocupaban territorios de varios pisos ecológicos
geográficamente conti uos. Este hecho definirá las formas en que
se dieron los procesos e fragmentación en ambos casos.
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En el caso de los Quillacas, las tierras de valle les fueron
arrebatadas muy tempranamente, a través de las distintas políticas
coloniales que fraccionaron a los reinos en dos áreas geográficas,
la provincia de Paria en la puna y la provincia de Charcas en los
valles. Estas nuevas subdivisiones (en unos casos de naturaleza
fiscal como las encomiendas, en otros con carácter administrativo
y territorial como los corregimientos y reducciones, y en otros
casos con fines de reclutamiento minero como las capitanías de
mita) desencadenaron en la primera fase de la Colonia procesos
profundos de fragmentación étnica.

Pero esta fragmenación no cesó en el desmembramiento de los
valles de sus centros de puna. Los conflictos ocasionados por
presiones demográficas y falta de recursos, especialmente escasez
de tierras, se agudizaron posteriormente en la puna, profundizando
litigios fronterizos entre comunidades; litigos que se extendieron
desde el siglo XVII hasta nuestros días.

Mas ahí no se acaba todo. Los procesos de fragmentación
llegan al corazón de las propias comunidades tradicionales. A
partir de la visión política del Estado republicano, este proceso
-conocido también con el nombre de proceso de cantonización- se
agudiza principalmente desde el 52 con la Reforma Agraria.

La lucha por la sobrevivencia obliga a las comunidades a la
captación de los pocos recursos que el Estado les otorga, por
ejemplo, mediante núcleos escolares, caminos vecinales, postas
sanitarias, etc.; sin mencionar la imposición de nuevas estructuras
sociales como las sindicales y las de las ferias que se introducen en
el área ocasionando la creación de múltiples unidades mínimas del
Estado (cantones), a costa del desmembramiento paulatino de
ayllus intermedios, de sus comunidades matrices o ayllus mayores.

En la actualidad, estas comunidades fragmentadas en pequeñas
unidades, constituidas en comunidades matrices y neocomuni-
dades, conforman vastas áreas bajo la jurisdicción de tres provin-
cias en el sud de Oruro: Abaroa, Pagador y Ladislao Cabrera. En-
tonces estas comunidades aparecen aparentemente atomizadas y
desarticuladas entre sí, en la medida en que son administrativa-
mente independientes una de otra. Sin embargo, en los hechos se
encuentran estrechamente vinculadas a través de una serie de
tejidos socioeconómicos y etnoculturales que permitieron en la
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matrimoniales de tipo exógamas neolocales; es decir, migraciones
individuales con residencia nueva, hasta llegar a un equilibrio con
la generación actual entre población y espacio, dentro de los
límites de la microregión.

Por otra parte, la microregión está marcada por relaciones y
circuitos económicos que han sido articulados históricamente por
la conocida feria anual de Huari; mientras que en las décadas
recientes, a partir de 1955, la feria semanal de Challapata (una de
las más grandes que tiene el mundo andino) logra no sólo
reemplazar la feria de Huari como principal polo de mercado, sino
que además consolida y extiende el sistema de mercado a
economías agropastoriles en toda la región sud orureña, Es la feria
semanal de Challapata la que articulará con mayor fuerza la zona
sud de Oruro con otras en el norte de Potosí.

Pero no solamente son los tejidos sociales y económicos los que
determinan un cierto grado de pertenencia a un espacio histórico
dado; existen, además, expresiones ideológicas palpables a través
de imágenes en mitos y leyedas actualizados en el caso, por
ejemplo, de la leyenda de Thunupa, que va dibujando un espacio
geográfico preciso en el que se identifican una serie de lugares
como Quillacas, Sato, Pampaullagas, Huay, Sevaruyo, etc., como
puntos de referencia que marcan un territorio multiétnico.

El énfasis que pone la leyenda en torno a cerros, lagos, ríos y
salares -característica de estas leyendas- no es accidental, ya que
estos espacios representan también los recursos en los que basan
sus economías a nivel microregional; expresándose, por tanto, una
identidad profundamente marcada por un territorio altiplánico en el
que se dieron estrategias diferenciales para mantener los recursos
disponibles bajo normas y valores sociales microregionalmente
definidos.

Finalmente, pareciera que las microregiones estuvieran situadas
en un espacio de aislamiento geográfico poblacional, sin relaciones
externas que las vinculen a otras zonas; pero esta imagen no tiene
asidero, ya que los vínculos que mantiene activamente la sub
región sud de Oruro con otras áreas son sumamente importantes
como parte de las estrategias desplegadas por los propios
comuneros.
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DEBATE*

1. Democracia : entre representativa y comunal

Es evidente en Bolivia que existen por lo menos dos formas de
democracia: la representativa y la comunal, sustentadas en maneras
diferentes de organizar la distribución y el ejercicio del poder. La
interrogante básica es si se puede, y en qué medida, rescatar
elementos de la democracia comunal, los mismos que pueden ser
aprehendidos por la democracia representativa ¿O acaso habrá
incompatibilidad absoluta entre ambas?

Lo que está claro, en todo caso, es que para que haya una
verdadera democracia a nivel estatal, nacional, tiene que tomarse
en cuenta los elementos democráticos de los pueblos originarios y
sus prácticas tradicionales de autoridad y poder. Esto de modo
alguno significa postular la ausencia de necesidad de la democracia
representativa y de su profundización.

No se trata de hacer apología de la democracia representativa o
de la democracia comunal. El reto radica, más bien, en cómo
legalizar -ya no legitimar porque lo están- algunos actos, vigentes
en la realidad, propios de lo comunal, los cuales demuestran una
vida y consistencia de varios siglos.

* Versión sintética del debate, elaborada con base en la transcripción de las cintas
magnetofónicas correspondientes a las distintas intervenciones.
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Debe partirse supe ando las limitaciones de la democracia
representativa; el pri er desafío consiste en mejorar la
representación, hacerla ás genuina. Pero, se haga lo que se haga,
la democracia represe tativa seguirá siendo fundamentalmente
urbana. ¿Dónde queda, entonces, el ámbito rural?

Ahí vendría, precisa ente, la democracia comunal. La tarea es
ver cómo se articula con el Estado, cómo hacer para que éste la
reconozca y le dé juego. El problema, claro, no se soluciona con
una ley general ni con un nuevo modelo global. La democracia
participativa debería da e en niveles más micro y no en el gran
mundo del sistema polít co donde se define la titularidad del poder.
Es en el espacio lo al donde podría desplegarse mejor la
mencionada democracia comunal.

Pueden haber instan ¡as de poder donde se combine el poder
político de las naciones originarias sin entrar en contradicción con
el sistema político de Estado. Esta combinación, ligada a la
representación de las naciones originarias en el Parlamento,
cambiaría el carácter de Estado.

En consecuencia, su giría la necesidad de organizar instancias
de poder local, a la par de que el sistema político se abra a la
diversidad. Abrir por los dos lados, tanto por las naciones
originarias como por el Estado. Sin esa apertura no habrán avances
de ninguna naturaleza,y si los hay serán poco consistentes.

La pregunta latente es: ¿hasta dónde se puede construir un
nuevo modelo que re upere la diversidad basada en formas
complejas y distintas e la concepción del poder, el ejercicio de
autoridad, la forma de construir las jurisdicciones y el manejo del
espacio?

2. Sistemas de autorid d, una complejidad

Es admitida plenamente la existencia de sistemas sobrepuestos
de autoridad que conviven en el territorio nacional. Frente a un
sistema organizado, legitimado e impulsado por la democracia
representativa, desde el Estado -basado en una división formal de
las jurisdicciones, de 1 poderes, de la estructura, de la pirámide
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de ejercicio y delegación del poder-, se tiene otra dinámica de
formas de autoridad tradicional que no se corresponde con la
anterior. Se trata de dos lógicas distintas, que no necesariamente se
complementan sino, en su caso, se oponen. Es así que la forma
legal de autoridad, de distribución y ejercicio del poder, tiende a
destruir la forma comunal que, en el caso aymara, parte del ayllu y
se funda en la comunidad.

Como principio de solución a este problema de sobreposición
de autoridades estatales y tradicionales, seria preciso acoger la
diversidad a partir de una nueva Ley de Municipalidades basada en
el concepto de comuna, de raíz cultural andina, guaraní o
amazónica. Avanzar hacia la comunalización del país, eliminando
las estructuras de autoridad política estatal que son netamente
coloniales, como el corregimiento y sus agencias.

Si se avanza en ese sentido, la existencia de los departamentos
sería irrelevante. Se tendría una confederación de municipios, con
una gran diversidad de estructuras.

Por otra parte, comprobando lo complejo de la cuestión, se
asume que la sobreposición de autoridades no sólo se da en el
mundo andino, sino también en el pueblo guaraní que tiene un tipo
de organización territorial y sistema de autoridades diferente del
impuesto desde el Estado.

La organización guaraní empieza desde el nivel comunal, donde
está el invoruvicha que es la autoridad tradicional que trabaja, a la
vez, con los consejeros que son los aracuailla, los sabios de las
comunidades. A nivel más grande, que son las lentas que agrupan a
varias comunidades, hay otro nivel de autoridad que es el
invoruvicha guaso, el capitán grande. En este nivel están también
los aracuaiya, que son los consejeros de las comunidades. Y al
nivel más alto, ya regional, están los buruvichas de las tentanuasu,
que es una alianza de capitanes que funciona a nivel de consejo.
Tal la estructura tradicional del pueblo guaraní, distinta de la
estatal.

Claro que, como estrategia de sobrevivencia y desarrollo, los
pueblos guaraníes han combinado las dos formas de organización y
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autoridades, manteniendo mecanismos propios y asimilando los
foráneos.

3. Representación y re resentabilidad

Un problema esencial abordado con énfasis en el debate es el
relativo a la representación y representabilidad del sistema político
y sus actores: la posibilidad, por una parte, y el deseo, por otra, de
ser representado.

En principio, se evi encía la oposición entre una democracia
formal basada en el eje e la representación, frente a una dinámica
de muchas colectividades sociales, de muchas comunidades,
basada en la lógica de
causas para que el mu
tengan interés en ser rcp
ensayado algunas consid

- A veces no se
mucho serlo; pcr
casi todos les gus

- La gente en el ca
porque va a elegí

Í do Pero, ¿cuáles son las
do andino, así como otros sectores, no

resentados por el sistema político? Se han
oraciones a modo de respuesta:

uiere ser representado porque no sirve
si sirviera, posiblemente mucha gente o a
ría estar representados.

mpo usualmente no se quiere representar
r una autoridad urbana que está lejos de
lucionará sus problemas.

participación y representación política, el
a más en la cuestión económica, en la

problemas; por eso no quiere ser

ellos, lo cual no so

Cuando se trata d
aymara se intere
solución de su
representado.

-Al campesino no
no tiene acceso
escuchada.

- El poder político
El aymara no qui

La mayoría no vi,
sus consecuencia,
que no es el suyo.

le interesa estar representado si sabe que
al poder y ni siquiera su opinión es

die la comunidad es real, el del Estado no.
re ser representado, sino representar.

e del sistema político, sino más bien sufre
. Por eso lo ven como un espacio extraño,
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En función de ello, ¿qué soluciones se plantean para, por un
lado, ampliar la capacidad de representación del sistema político y,
por otro, recuperar la lógica de autopresentación?

Un primer planteamiento, más como enunciado que como
propuesta definida, es avanzar hacia un Parlamento pluriétnico en
el que estén presentes representantes directos de las etnias del país.
No hacerlo, se advierte, significará marginar del sistema a cada vez
más sectores, abriendo así cauce a la violencia, fundamentalmente
urbana.

Por otra parte, se plantea como reto la búsqueda de
representación en ámbitos mucho más micro: en el mundo
municipal, en el gobierno local. Ver formas mixtas de organización
municipal que articulen los códigos políticos tradicionales, que
potencien la democracia comunal y reconozcan las formas propias
de autoridad. Es decir, hacer un chenk'o social, un chenk'o estatal.

Otra propuesta apunta, como solución, a la necesidad de
reformar el actual sistema de lista única para la elección de
Presidente, Vicepresidente, senadores y diputados, con el que,
evidentemente, la representación no es genuina. Con formas como
la distritificación para la elección de los parlamentarios,
principalmente a la Cámara de Diputados, se tendría una mejor
representación en el ámbito político.

Se afirma que la posibilidad de enriquecer y mejorar la
democracia representativa sería incorporar o asimilar formas de
democracia comunal. Empero, no queda claro cómo avanzar hacia
esa especie de imbricación.

Por otra parte, se cuestiona el hecho de que la democracia
representativa base el juego político fundamentalmente en la
capacidad económica de los candidatos y partidos, con lo que se
aleja aún más la auténtica representatividad.

Finalmente, en cuanto al tema de la participación, se sostiene
que hay posibilidades de participación en el seno del sistema
político que no necesariamente excluyen los canales de
representación. Es errado anteponer como antagónicos los
conceptos de participación y representación. La capacidad de
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articulación partiendo de la base que estamos frente a
sistemas incompatibles que nos llevan a buscar un nuevo
sistema de pesos y contrapesos que permitan la existencia de
cada uno de estos sistemas incompatibles en su ámbito. No
pensar que una articulación puede evitar o superar conflictos
estructurales; al contrario, entenderla como el espacio en el
cual se desarrollen las oposiciones sin dar lugar a
explosiones sociales.

- Con diversidad o sin diversidad, la marginalidad social
es cada vez más grande.

- La diversidad es asumida como una especie de dádiva del
Estado hacia los pueblos originarios. Es un conflicto no re-
suelto, y que debería devenir en un ajuste histórico de cuen-
tas. Y más todavía, ni siquiera se piensa la cuestión de la di-
versidad en el ámbito urbano.

En cuanto a la forma de resolución del tema de la diversidad
plurinacional del país, se intuye trabajar en dos niveles: el poder
local y el poder central. En el terreno local, entendido no sólo
como rural, sino también urbano, la solución a la diversidad pasa
por redibujar el sistema administrativo-político-territorial del país,
cambiando la errada estructura de departamentos, provincias y
cantones.

Para esto se plantea partir de la vieja forma de organización
social: la jurisdicción territorial discontinua -opuesta a la
jurisdicción territorial continua del Estado occidental europeo
moderno-, sustentada en el uso combinado de espacios en
discontinuidad. Se trata de la vieja tesis de los archipiélagos
verticales y horizontales, donde las poblaciones comparten sus
espacios.

El principio del municipio urbano debe ser mantenido, pero es
necesario, como un primer paso, suplir el sistema cantonal por un
sistema de comunidades y ayllus con territorio reconocido.

En cuanto a la incorporación de la diversidad, lo plurinacional,
en el nivel de poder central, se admite que es un tema más
complicado. La idea de un Parlamento plurinacional es todavía
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c) La cooficialidad en dos áreas: la educación y la justicia.

d) Aceptación de códigos. Convertir la ritualidad en norma
política o norma de conducta y comportamiento.

e) Organización económica del Estado. ¿Cómo se distribuyen
los recursos en un Estado multinacional?

7. La viabilidad del Estado

Un aspecto central del debate es el relativo al carácter y futuro
del Estado boliviano. Si se considera la posibilidad de un Estado
supra-nacional, plurinacional, que de algún modo tiene que
representar, cobijar y defender a toda la diversidad, entonces es
fundamental analizar las bases de ese Estado.

Queda claro que fuera del ámbito estatal no podría subsistir
ninguna de las comunidades. Si no hubiera Estado boliviano, pese
a todas sus contradicciones, carencias y limitaciones, no habrían
comunidades. En consecuencia, el Estado boliviano es la condición
básica de posibilidades de solución del problema y no el obstáculo
para su solución.

Esto conduciría a la percepción de un Estado Nacional que está
frente a la necesidad de su rearticulación, que debe pensarse en una
dimensión mucho más global y profunda, con un nuevo sistema de
pesos y contrapesos de lo incompatible, de lo diferente de fondo.
Se trata de ver más radicalmente tanto el problema de la diversidad
como el de la integración de las distintas dimensiones: mundial,
global, nacional, regional, local y comunal.

Una posición sostiene que el Estado en Bolivia se forma en
contra de las naciones originarias y funciona actualmente con esa
lógica. Es un Estado que en el transcurso de 170 años ha ido
destruyendo con su división política las comunidades aymara,
quechua y del oriente.

Al respecto, se plantea la tarea fundamental de rehacer la
demarcación territorial, definir una nueva división política del país.
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Esto implica reformar 1 Constitución Política del Estado. Se tiene
que mejorar y cualifica el Estado para que sea más diverso, menos
rígido en su estructura más eficiente.

Otra posición sostiene que es prematuro hablar de un Estado
Nacional en Bolivia, orque no existe. Para ser tal, el Estado
Nacional tiene que exp sar los sentimientos y pensamientos de los
hombres que viven e su territorio; y el Estado boliviano no
expresa eso.

¿De qué Estado Nacional estamos hablando?, se cuestiona por
otra parte al afirmar que en la actualidad el Estado es más débil
que en los años 60, porque hoy, "gracias" a la cooperación
internacional, el Estado boliviano funciona porque tiene 800
personas bien pagadas que son los gestores fundamentales del
Estado. Además, con u carácter nómada, pues entra otro gobierno
y hay otras 800 personas que hacen el trabajo. En consecuencia, un
Estado que no tiene capacidad para generar sus propios recursos y
pagar salarios a su personal no sería un Estado.

Se asegura entonce que sin la ayuda internacional el Estado
boliviano no tendría ninguna capacidad de inversión ni de
funcionamiento. El Estado como tal es ineficaz para resolver los
problemas económicos de participación de la sociedad.

8. El componente inte nacional

Queda en cuestión 1 n aspecto esencial que no puede quedar al
margen: la dimensión internacional que atraviesa cada vez más lo
regional, nacional y 1 cal. Se sostiene que es preciso, nomás,
hablar de lo que es, hace y significa el imperialismo.

Se evidencia, entre tras cosas, que los Estados nacionales no
sólo son "bombardeados" desde abajo y desde adentro, sino
también -y cada ve" con mayor fuerza- desde afuera. El
imperialismo transnaci nal no respeta al Estado Nacional, sino
más bien tiende a desa icularlo y descomponerlo
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9. El problema del sistema jurídico

Una incompatibilidad importante a la que se hace referencia es
la que se da entre el sistema jurídico positivo occidental y los
sistemas jurídicos consuetudinarios. Es un problema de fondo que
no tiene solución fácil. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando los pueblos
indígenas, basándose en su derecho consuetudinario, reclaman la
monoreligión en sus comunidades y expulsan o matan a los
evangelistas, siendo que la Constitución establece el derecho de
libertad de religión y culto?

Hay muchos aspectos en los que no hay coincidencia entre el
sistema jurídico oficial y el tradicional. El mismo concepto de
derecho humano es un concepto etnocéntrico occidental. En
consecuencia, es imprescindible rearticular esta cuestión

10. ¿Cuál futuro?

Finalmente, queda como interrogante cuáles serán los caminos
que tomará la diferencia entre sistemas políticos estatales y
códigos políticos tradicionales. Se ratifica, como advertencia, sobre
los peligros que devienen del tensionamiento no resuelto entre el
Estado y los pueblos indígenas, que puede generar situaciones de
violencia o, en su caso, la mantención de una situación de
injusticia permanente como la que se ha venido dando.

El hecho es que hasta ahora en el país no se ha asumido la
necesidad, y menos la posibilidad, de los urgentes cambios en este
ámbito. Es muy difícil que en el corto plazo pueda darse un
verdadero "21060 cultural". Hay algunas iniciativas, pero son
insuficientes. Es fundamental profundizar una estrategia nacional
para que el tema de las nacionalidades se incorpore al tema de lo
urbano-popular.

De lo contrario, se comprobará que el problema no es sólo de
plurilingües, sino de plurisordos.
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PLURALISMO CULTURAL, LINGUISTICO Y EDUCATIVO*

Enrique Hamel

En esta exposición se hará referencia a la experiencia de trabajo
de investigación con grupos indígenas en México en los últimos
catorce años, y también algunas experiencias en Brasil y otros
países, para ver si a partir de ello podemos establecer un puente y
definir algunos problemas y temas básicos que coinciden con el
caso boliviano y otros en los cuales quizás la situación sea distinta.

Para empezar, a través de ciertos resultados de investigación,
básicamente de sesiones sociolingüísticas y educativas, se
demostrará cuál es la situación actual de la diversidad en México,
una diversidad que produce conflictos porque no es reconocida ni
asumida por la sociedad en su conjunto; no sólo por la sociedad
dominante mestiza, sino también, de manera diferente, por los
propios pueblos indígenas.

Se trata de ver cómo, a partir de un diagnóstico, es posible
llegar a un verdadero pluralismo; así como la necesidad de
considerar algunas vías para lograr ese propósito. En ese sentido,
se abordará el tema de la diversidad lingüístico cultural,
considerando dos puntos de vital importancia: la educación
indígena y la administración de justicia, tanto en el Estado como en
las formas de hacer justicia en los pueblos indígenas.

* Versión sintética de su exposición, elaborada con base en la transcripción de la
cinta magnetofónica de su intervención. Texto no revisado por el autor.
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mueve dentro de una perspectiva histórica de desplazamiento
lingüístico.

Esta tendencia histórica se puede caracterizar como articulada
por dos tendencias básicas: Una, la dominante, que lleva al
desplazamiento de la lengua indígena en el proceso histórico largo.
Otra, la subordinada, que es un espacio de resistencia.

En la primera tendencia, el desplazamiento se observa en el
ámbito regional geográfico; es decir, en muchos casos la lengua
indígena, a través de decenios y siglos, va siendo desplazada desde
los valles hasta la sierra, desde los ríos hasta los desiertos; en fin,
hay un acorralamiento y un desplazamiento geográfico de las
lenguas indígenas.

Pero hay también un desplazamiento funcional. La lengua
indígena es desplazada de ciertas funciones claves de organización
y coordinación. De tal modo que en muchas comunidades
indígenas se observa que incluso dentro de la comunidad ciertas
funciones de coordinación y administración son ya ejercidas en la
lengua dominante -el español en este caso-.

También se observa el proceso de desplazamiento en la
estructura discursiva y lingüística de las lenguas de los pueblos
indígenas a través de la incorporación de préstamos especialmente
numerales. En casi todas las lenguas latinoamericanas se ve la
incorporación de numerales en español. La reestructuración
sintáctica, que es un problema técnico, se traduce, por ejemplo, en
la introducción de conectores que reestructuran toda la sintaxis de
los indígenas que no tienen todos esos tipos de conectores
sintácticos.

Frente a esta tendencia, que en la mayoría de los casos de
latinoamérica y particularmente en México es dominante, la otra
tendencia subordinada busca articular la resistencia, la
reorganización, las múltiples formas de ejercer espacios
subalternos frente a la dominación hegemónica y, en algunos
casos, se apropia de elementos culturales de la lengua nacional,
transita hacia la expansión de espacios y, por qué no, hacia su
propia revitalización como lengua.
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Esas dos tendenci
precisamente, procesos 1
un destino fatal según
tenga que ser siempre d
lenguas de pueblos indu
de reconquista de todo
también de lenguas ind.
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as que conforman el conflicto son,
aistóricos reversibles. Obviamente, no hay
el cual la tendencia del desplazamiento
Dminante; hay casos históricos, no sólo de
strializados como el catalán -caso exitoso
s los espacios sociales y oficiales-, sino
'genas que han vivido procesos realmente
ón y reconquista de espacios.

Este esquema ermite conceptualizar la relación
sociolingüística en tres niveles analíticos discernibles. Un primer
nivel se refiere a los es uemas culturales, donde se encuentra todo
lo que son los estilos é icos, las formas de ejercer las relaciones,
de hacer una invitación, de hacer una fiesta. Es decir, son los
sistemas simbólicos mi 'mos; concepciones organizadas sobre la
base de la lengua indi ena como sistema simbólico modelante
básico.

Un segundo nivel de organización son las estructuras y
estrategias exclusivas como por ejemplo los lenguajes
especializados frente a los lenguajes cotidianos; las estrategias
verbales. Es decir, cómo llegar a un fin con medios comunicativos,
técnicas de argumentación y narración que difieren mucho de una
cultura a otra; patrones de interacción verbal que son justamente
esquemas de cómo reali .ar ciertas cosas .

Por último, está el ivel (tercero) de las estructuras y formas
lingüísticas mismas. Son los niveles clásicos fonológico,
morfológico, sintáctico y semántico; pero también el uso y
selección de las lengu s, los cambios de código. Hay muchos
pueblos donde se usan dos lenguas simultáneamente, cambiando
hasta cuatro veces una ración de lengua. Se trata de préstamos y
relaciones internas a la ngua.

Esta estructura analí ica en tres niveles nos permite ir más allá
del simple análisis de 1 lengua en el sentido estructuralista, como
sistema morfosintáctic abstracto, que conduce a resultados
totalmente equivocados. Cuando no se asume que la lengua no
existe en abstracto, sin como discurso, como interacción, como
formas culturales de comunicación, no se puede comprender el
problema de la lengua e su carácter integral.
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Hay algunos casos, errados, en los que se pretende proteger una
lengua subordinada en forma abstracta y aislada, poniéndola en los
libros o haciendo cartillas; sin tomar en cuenta su fundamental
contexto cultural de usos, de comunicación, de ejercicios, de uso
de poder, de relaciones sociales. En estos casos, los programas
siempre se quedan cortos.

Como se dijo, el punto de referencia de esta exposición es
básicamente la situación mexicana, que tiene una población
aproximada -con pleitos en los censos- de siete a ocho millones de
indígenas, lo que representa el ocho al diez por ciento de la
población nacional; indígenas organizados en 56 grupos étnicos
con 56 lenguas, de las cuales varias tienen subdiferenciaciones
dialectales fuertes.

Sobre esa base se discutirá la situación de la educación indígena
en México, viendo en qué sentido se expresa la diversidad cultural
y lingüística, diversidad entendida como situación de facto en una
educación que es una de las políticas de los Estados hacia los
pueblos indígenas. Se verá, además, de qué manera la diversidad
conflictiva se puede transformar en organización plural.

En el debate sobre educación indígena se pueden distinguir dos
niveles de argumentación. Uno es el nivel sociopolítico
macroglobal, que define los objetivos de la educación. ¿Qué
queremos que haga esta educación? ¿Buscamos que asimile a los
indígenas, que erradique sus culturas y lenguas? ¿O queremos que
esta educación dé a los grupos indígenas acceso a la cultura, a la
lengua nacional, sin eliminar su propia cultura y lengua?
¿Buscamos programas de subordinación radical o de preservación?
Y el otro nivel es el lingüístico-cognitivo.

El siguiente esquema nos muestra la existencia de tres tipos de
educación para minorías lingüísticas de todo tipo; tres modelos
(enriquecimiento, asimilación y preservación) que tienen sus
respectivos programas (de inmersión, submersión total y relativa,
transición sistemática, equilibrio y revitalización) y responden a
determinados objetivos lingüísticos, funciones y resultados.

En los programas de inmersión, como por ejemplo en Canadá
para las mayorías anglófonas de Quebec en la zona francófona -o
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sea, minorías no suborc finadas-, la inmersión en la segunda lengua
-en este caso el francés- ha llevado a resultados
sorprendentemente exi sos de un bilingüismo aditivo; es decir,
donde una lengua no ustituye a otra, sino que el individuo se
enriquece adquiriendo os lenguas casi como hablante nativo. El
objetivo lingüístico es el bilingüismo aditivo, la función de la
lengua (L1) como lengua materna y la segunda que se aprende
(L2) como complem ntaria; el resultado, en general, un
bilingüismo y bicult ralismo coordinado, potencialmente no
conflictivo.

Cuadro NQ 1

TIPOS DE EDUCACION BILINGUE

Modelos Programas Obj. Ling (1) lt i resultados

1. Enriqueci - Inmersión bilingüismo aditivo complement . L2 biling. bicuh.
miento

2. Asimilación 1. Submersión adq. plena L2 obstáculo biling.
total susiractivo

2. Submers. adq. plena L2 , tolerada biling.
relativa subsistencia L1 susiractivo

3. Transición adq, pl . L2 conser- instrumento biling.
sistemát . L2 vación L1 det. habil , sustractivo

3. Preservación 1. Equilib . L1 - 1 2 bilingüismo pleno instrumento biling, bicuh,
enriquecedor

2. Revitalizació biling. adit . instrumento biling. bicuh.

Adaptado de : Hamel, R. E. (198: "Determinantes sociolingüísticas de la educación indígena
bilingüe', publicado en Signos. Anuario de Humanidades. México: UAM-I, 319-376, y en
Trabalhos de Lingüística Aplicada¡, N° 14, Campinas: UNICAMP, 15-66.

En las distintas r as de asimilación vemos los programas
típicos. El primero es de submersión total, aplicado en muchas
escuelas de México, que, no son del sistema de educación indígena,
donde se manda a maestros que no saben la lengua indígena.
Entonces tenemos a niños que, desde el primer día, tienen que
arreglárselas con ele pañol, una lengua que no es la suya ni
conocen. Ello ocurre con la mayoría de la población indígena de
América. En los progr as de submersión total, la lengua materna
de los niños es considerada como obstáculo. Hay muchas escuelas
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donde se castiga a los niños cuando hablan su lengua -su dialecto,
como les dicen-.

En los otros programas, de submersión relativa, la lengua nativa
es tolerada y considerada como instrumento de transición. Hay
programas, incluso desde los años '40, donde se ha alfabetizado en
lengua indígena, pero no con el objetivo final de preservación de
su lengua, sino para una transición más fácil hacia el español. Esto
se refleja, por ejemplo, en la famosa declaración y en los acuerdos
de la UNESCO en 1953 que habla sobre el derecho de recibir
educación en la lengua propia, pero sin que el objetivo último sea
la preservación cultural y lingüística.

Por último, en el tercer modelo, de preservación, hay programas
que tienen como objetivo el equilibrio entre las dos lenguas, y hay
otros de revitalización lingüística. El objetivo lingüístico es, en el
primer caso, un bilingüismo pleno y, en el segundo caso, un
bilingüismo aditivo. La primera lengua es un instrumento
fundamental. Los resultados, en caso de que el programa funcione
bien, son de bilingüismo y biculturalismo enriquecedor. Es decir,
un plurilingüismo y pluriculturalismo asumido.

Ese es un nivel de discusión que nos lleva a otro más
psicolingüístico y pedagógico, donde tenemos que preguntarnos
cómo vamos a realizar esta educación si suponemos que el objetivo
sociopolítico global es la preservación cultural lingüística. ¿Cómo
vamos a organizar la educación? ¿Cuál va a ser la función de la
lengua materna, y cuál la función de la segunda lengua? ¿Cómo
vamos a coordinar la enseñanza? ¿Qué efectos psicológicos tiene
en los niños este tipo de educación?

Para aproximamos a responder estas interrogantes se hará
mención a la investigación que hemos ejecutado, en sus distintas
fases, en los últimos doce años, en una zona indígena que es la
Otomí, la quinta numéricamente más importante de los pueblos
indígenas mexicanos, con alrededor de 350 mil hablantes.

Allí se hizo un estudio de seguimiento de la educación
indígena, con base en observación de clase, pruebas y una serie de
estudios sociolingüísticos de otro tipo. Lo que se vio es que a pesar
del discurso educativo oficial en México, que habla de la
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fuerte conflicto y una discrepancia sistemática entre el currículo
oficial y el de facto, (llamado "currículo oculto"). Eso es lo que
realmente pasa en el aula.

Empero, si bien es una educación que tiene un currículo y
objetivos fundamentales y oficiales de primaria en general, en su
desarrollo, en la relación maestro-alumno, tiene un fuerte
contenido étnico. En siete años de permanencia en las escuelas
prácticamente no se han visto actos de violencia, castigos físicos o
amenazas de los maestros hacia los alumnos; se ha visto, más bien,
una enorme libertad; los alumnos entran y salen del aula,
conversan entre ellos, se ayudan, tienen una gran comunicación.
Estos elementos se distinguen claramente de lo que es la primaria
en el medio hispano hablante.

Ahora bien, ¿cómo podemos explicamos el bajo rendimiento
observado, sobre todo en lecto-escritura y en matemática en las
últimas dos décadas? Hay varias investigaciones en el mundo al
respecto, fundamentalmente en los países industrializados. Canadá
y Suecia han sido pioneras tratando de explicar esta situación
generalizada del fracaso escolar de los niños de minorías
lingüísticas. Se ha visto que el proceso lingüístico y cognitivo de
los niños obedece a una estructura de hace quince años. Se ha visto
que hay dos componentes en el desarrollo lingüístico-cognitivo de
cualquier niño: las habilidades comunicativas contextualizadas,
usadas en interacción cotidiana en todas las situaciones normales;
y otras habilidades mucho más contextualiz_adas y cognitivamente
más exigentes.

En el contexto escolar, esta diferencia se expresa en la
interacción maestro-alumno; en cualquier interacción que ellos
llevan, por un lado, y en cuanto a las habilidades cognitivamente
más exigentes y descontextualizadas en la lecto-escritura y las
matemáticas, por el otro. Todos sabemos que la disciplina más
descontextualizada y más formal es, precisamente, las
matemáticas; y la lectura y escritura, lejos de ser simples técnicas,
son transiciones cognitivas de inmenso alcance para el niño que,
con base en una forma oral de comunicación, tiene que
reconceptualizaar el lenguaje en otro esquema totalmente distinto.
Un proceso que en términos filogenéticos ha llevado siglos -por lo
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regular- a las culturas que se han transformado de ágrafas en
letradas.

Entonces vemos que las habilidades comunicativas
contextualizadas, de interacción, son adquiridas rápidamente por el
niño en la segunda lengua; mientras que las habilidades
descontextualizadas y e nflictivamente más exigentes, son de un
desarrollo mucho más largo. Ahí se ha visto que existe una
interdependencia -la teoría de la interdependencia lingüística- que
demuestra que en la su erficie -su estructura, su vocabulario, su
fonética, etc-; se extinguen las lenguas pero que, sin embargo, se
presenta lo que los autores llaman "proficiencia subyacente
común", que son los procesos cognitivos de adquisición. Cada ser
humano se alfabetiza una sola vez en su vida; si aprende otra
lengua, no se vuelve alfabetizar, sino, a lo sumo, vuelve a
aprender otra ortografía Si nosotros dominamos el español escrito
y aprendemos inglés, aprenderemos que el inglés se habla así y se
escribe "asá", pero no vamos a pasar otra vez por ese proceso
cognitivo tan difícil y tan largo de adquisición de la lectura y la
escritura como habilidades culturales.

Cuadro n4 2

INTERDEPENDENCIA LINGÜISTICA

• r 7 4109 1 1,1 111 1
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Se ha visto entonces que hay una transferencia de habilidades
cognitivas de una lengua a otra, y lo que ha fallado en los
programas de alfabetización en la segunda lengua es que se
produjo una lectura drástica en el desarrollo de las habilidades
cognitivas en la primera lengua. Es decir, en Estados Unidos, en
muchos casos, el psicólogo escolar -o quien sea- empezó a hablar
un poco con los niños y al ver que hablaba bien en inglés, los envió
a un curso monolingüe en inglés porque, claro, cuesta menos.

Es una enorme falacia pensar que debido a que un niño habla
fluidamente la segunda lengua, puede realmente ser educado en las
habilidades cognitivamente exigentes en esa misma lengua. Todos
sabemos que incluso en niños monolingües la adquisición del
lenguaje es un proceso muy prolongado; hay ciertas estructuras
gramaticales que aprendemos recién en la adolescencia. Si a los
seis años de edad hay una ruptura violenta con la lengua materna y
con el desarrollo sistemático del niño, ligados a la simetría
prestigio-desprestigio, entonces el fracaso es seguro. Los niños, si
bien hablan fluidamente la lengua dominante, no tienen la
capacidad de desarrollar las habilidades cognitivas subyacentes en
esa segunda lengua. Eso ocurre, sobre todo, en el caso de minorías
subordinadas.

En ese marco, se llegó a la hipótesis del "doble nivel umbral";
es decir, que en la educación bilingüe se necesita superar un primer
nivel umbral mínimo de los niños para contrarestar los efectos
negativos del bilingüismo; porque, no nos engañemos, el estar en
una sesión bilingüe plantea exigencias congnitivas, sociales,
afectivas, psicológicas mayores que estando en una situación
monolingüe. Se ha visto que, por lo menos, podemos superar un
nivel mínimo de instrucción en lengua materna para superar lo que
algunos autores llaman el "semilingüismo", término que hace
referencia a situaciones donde algunas personas no hablan bien ni
una lengua ni la otra. Esa es la realidad también de muchos grupos
indígenas que han sufrido un desplazamiento de la lengua materna,
pues hablan ésta de manera reducida, pero sin adquirir plenamente
la lengua nacional.

Luego, hay una fase donde los efectos del bilingüismo o de la
educación son neutros y, normalmente, se produce un bilingüismo
dominante. Es decir, hay un nivel nativo en una de las lenguas a
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CUADRO N° 3

NIVELES BRAL DE COMPETENCIA BILINGUE

EFECTOS COGNITIVOS DE DIFERENTES
TIPOS DE BILINGÜISMO

TIPOS E
BIUGÍ ISMO

BILING ISMO
BALAN FADO
ALTO NIVELES
EN AMBAS LENGUAS

EFECTOS
COGNITIVOS

POSITIVOS

2
NIVEL

UMBRAL
ALTO

BILINC
DOMA
NIVEL
EN UN

ISMO
NTE
ATIVO
DE LAS LENGUAS

NEUTROS

1
NIVEL
UMBRAL
BAJO

"SEMIL
NIVEL
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Ahora bien, si ve
escolaridad promedio
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LENGUAS
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la educación, y es menor en las casos indígenas, se ve claramente
que una educación bilingüe solamente tendrá efectos positivos en
un programa de continuidad de por los menos seis años. En el
debate, siempre conflictivo y atravesado por intereses políticos, se
plantea probar un año para ver si funciona o no. Entonces si al año
los niños no saben leer ni escribir, y no saben lo mismo que otros
niños, se afirma que el programa no sirve. Pero, reitero, hay
investigaciones muy serias, basadas en instrumentos y datos
ciertos, que explican esta situación, demostrando que los efectos
acumulativos positivos van a darse a un plazo relativamente largo.

Esto explica la situación, obviamente simplificada, investigada
en varias regiones de México, y que tiene que ver también con
otros factores; pero el factor más intrínsecamente educativo,
lingüístico y cognitivo explica este tipo de fenómenos
prácticamente desconocidos hasta hace quince años.

Ahora bien, ¿qué consecuencias tiene esto en el debate político
sobre la educación? Entre otras cosas, tiene el efecto de que se
puede comprobar, con la investigación, que los esquemas y el
sistema de castellanización directa, de imposición de la lengua
nacional, es el más caro, porque va a fracasar. No hay educación
más cara que la que fracasa. Es una inversión terrible en relación a
los resultados que tiene. Entonces, si incluso el objetivo
sociopolítico de un gobierno es, como objetivo principal, la
transición hacia la lengua nacional y los contenidos escolares de
educación nacional, es mucho más adecuado desarrollar un
currículum de educación bilingüe donde la principal lengua de
instrucción, no sólo de lecto-escritura, sino de los principales
contenidos académicos y materias, sea la lengua indígena.

En el caso de México, se ha visto que el currículum más
adecuado sería uno donde tendríamos un año preescolar y primer
año de primaria de lecto-escritura indígena; en el segundo año la
introducción del español oral; y en el tercer año, la introducción de
la lecto-escritura en español. Las investigaciones que hemos hecho
nos muestran que los niños tienen una gran capacidad de transferir
estrategias de una lengua a otra. Una vez que se consolidan las
habilidades cognitivas de lecto-escritura, el niño puede escribir
rápidamente en otra lengua. Este sería el programa ideal.
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0
n

Lo que pasa es que cuando la cultura indígena se enseña como
una materia más, se t ansforma en folklore, lo que constituye un
golpe mortal para cualquier cultura. De lo que se trata, entonces, es
de diseñar una educación que en términos de su ritmo, su
adaptación a los ciclos de cosecha, su adaptación a la formación y
métodos de enseñan a, corresponda realmente a la cultura
indígena.
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Hay otro aspecto fundamental . En una investigación en la que
participé colateralmente , con grupos esquimales (inoits) en
Canadá, se observó que en su proceso de enseñanza tienen una
organización inversa a la cultura occidental. Por ejemplo , cuando a
los cuatro o cinco años los niños empiezan a hacer botas , aprenden
a partir de la última fase de la produción de botas; es decir,
lustrarlas y ponerles sus últimos adornos. Y de ahí van
retrocediendo paso a paso hasta las primeras fases de cortar el
cuero, limpiarlo y prepararlo. ¿Eso por qué? Porque el niño tiene
que ver el éxito desde el inicio, tiene que ver el producto
terminado; por eso empieza desde el final.

En cambio, en la orientación occidental desde la Edad Media,
en los gremios artesanales de curtiembre, vemos que el pobre
aprendiz se pasa tres años primero en los trabajos más sucios y
básicos, hasta que después le permiten tomar la aguja y la tijera o
el cuchillo; y hasta que termina su primera bota pasan tres o cuatro
años; porque la lógica occidental es la de empezar primero con lo
primero, pero quien sabe si lo primero es siempre lo primero en
cada cultura.

Entonces muchas veces, sin estudios culturales, antropológicos,
cognitivos y educativos de otras culturas, se cometen errores
garrafales en la estructuración del currículum , porque como
sociedad dominante se piensa que nuestra cultura es universal, que
nuestro pensamiento es genéticamente universal; y eso no es cierto.

Para concluir la exposición , se verá rápidamente un estudio
-realizado básicamente por María Teresa Sierra- sobre la
administración de justicia en el medio indígena y formas indígenas
de hacer justicia. Es necesario hablar de este campo de la justicia
porque es un terreno central para comprender el conflicto, la
diversidad no asumida y derivar de ello la importancia de la
definición de derechos lingüísticos muy específicos y educativos.

En la administración de justicia en el ámbito indígena se puede
percibir la peor opresión del Estado, que deja a los indígenas sin
posibilidad de defensa, sin conocimientos. Desde el punto de vista
lingüístico , la situación se puede esquematizar no sólo en la
oposición entre lengua dominante y lengua indígena , sino en varios
niveles de articulación del modelo. Ello, en el aparato
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ninguna lógica aristotlica, se van desarrollando las leyes, las
costumbres, la ética de la comunidad indígena; y se resuelve así la
administración de justicia de una manera totalmente distinta a la
estatal.

Esos estudios demuestran que la lógica cultural indígena que se
refleja en una argumentación distinta de la justicia traduce una
concepción de la resol ción del conflicto que no es lineal. En la
lógica occidental, por jemplo, un aspecto supuestamente resuelto
ya no se puede tocar; en cambio, en las lógicas indígenas -sin
generalizar- los aspec os simpre pueden tocarse otra vez. Esto
supone la existencia vigencia de una organización cultural y
social propia de .los pueblos indígenas, muy distinta a la del
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derecho nacional. Claro que la oposición entre derecho positivo
nacional y derecho consuetudinario no es tan esquemática, sino
que hay un uso estratégico de los dos sistemas y de las lógicas de
las leyes por los mismos indígenas.

Entonces se ve una oposición que podría esquematizarse entre
los esquemas culturales en cada lado de las sociedades. En el
esquema cultural nacional se percibe la separación de lo jurídico y
lo político, sentencias de un juez, razón vertical, autoridad, estilo
exclusivo y succional frente al esquema y estilo indígena que es de
tratamiento sumario y totalizador, conciliación, juez, vecino, tono
respetuoso, etc. También se oponen la estructura discursiva y
lingüística. Esta oposición es conflicto violento.

CUADRO N` 4

ARTICULACION DEL CONFLICTO COMUNICATIVO

El aparato administrativo
y sus agentes

El individuo
( clase soc. baja)

sociolecto esp. stándar dia/nociolecto no stándar

registro formal de situaciones públicas dominio del registro formal de sil, públ.

lenguaje especializado administrativo : lenguaje cotidiano:

esquemas culturales estruc . y estrat . disc. esquemas cuñurales estruc . y estrat. disc.
PIV, AV, etc. PIV, AV, etc.
códigos lingüísticos códigos lingüísticos

modalidad escrita (oficios , etc) modalidad oral

DERECHO POSITIVO
(juicios penales)

DERECHO CONSUETUDINARIO
(conciliaciones)

ESQUEMAS CULTURALES ESQUEMAS CULTURALES

de la sociedad dominante : separación de la sociedad indígena : tratamiento
entre lo juridico y lo político, sentencias sumario , totalizador , conciliación,
juez profesional relación vertical, juez-vecino , tono respetuoso,
autoridad , estilo D institucional paciente , estilo D étnico

ESTRUCTURAS DISCURSIVAS ESTRUCTURAS DISCURSIVAS

registro formal lenguaje especializado registro formal lenguaje cotidiano
administrativo , estrategias y patrones jurídicos estrategias y patrones étnicos

ESTRUCTURAS LINGÜISTICAS ESTRUCTURAS LINGÜISTICAS

sociolecto español stándar lengua indígena

T
modalidad escrita (oficios ) modalidad oral
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De esa manera s llega, a modo de cierre, a algunas
conclusiones. El punt de partida fue, a nivel muy ejemplar,
constatar la situación actual de diversidad real de facto que existe
entre la sociedad dominante y los pueblos indígenas. Esto ha sido
ejemplificado en dos es eras claves: la educación y la justicia; dos
esferas que están ínti amente ligadas por el lenguaje, porque
podemos concebir tant un modelo educativo como un modelo de
hacer justicia basados n una cultura y en un lenguaje. Sin ser
relativistas absolutos, s puede pensar que evidentemente hay una
relación instrínseca entre la estructuración cultural de una lengua y
una forma de procedimientos tanto educativos como de hacer
justicia.

Se ha visto que la
muchas veces tampoc
atravesados por el cc
profundiza el conflicto
en esto coincido con D
en que estas situacionf
profundizando las situar
será cada vez un mayo
justicia aumentará la vi(

En fin, debemos pn
facto a un pluralismo as
llevar el innegable m
multiculturalismo de h
todos los actores.

Es evidente que la
educativos y culturales.
único aspecto, y quizás
justamente, la organiz,
naciones indígenas, en
diversidad, su asunción
pero también es impc
debería incluir, a n
reconocimiento pleno
cooficialidad, diferenc
colectivos de los pueble

diversidad no asumida por el Estado; y
o por los pueblos indígenas que están
inflicto de asimilarse o no, produce y
estructural que es cada vez más agudo. Y
¡ego Iturralde en afirmar que en la medida
s no se resuelvan de otro modo, se van
iones de conflicto y tensión. La educación
r fracaso; en tanto que en el ámbito de la
lencia.

guntamos cómo llevar esta diversidad de
umido por toda la sociedad nacional; cómo
ultilingüismo a un plurilingüismo, y el
echo a un pluriculturalismo asumido por

legislación sobre derechos lingüísticos,
que es absolutamente necesaria, no es el
no es el fundamental. Lo fundamental es,

ición de las sociedades indígenas, de las
tomo a una mayor profundización de esa
y negociación con la sociedad ordinaria;

rtante como instrumento de apoyo que
ivel de los derechos lingüísticos, el
de las lenguas indígenas con status de
fiando en cada situación los derechos
)s indígenas. Las formas de comunicación
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diversas reflejan que no podemos ejercer el derecho lingüístico de
manera individual, y ese es un gran debate en el ámbito jurídico.

Tanto los derechos territoriales como los derechos lingüísticos
tienen que reconocer estrictamente los derechos de una
colectividad, y no los de un individuo. Los derechos lingüísticos
pueden definirse combinando los principios de territorialidad con
los de personalidad. Es decir, sobre la base de una definición
territorial se pueden afirmar derechos individuales de personalidad;
o sea, derechos lingüísticos que tiene cada individuo indígena de
estar atendido en su lengua en determinados espacios,
instituciones, etc.

Esto es planteado desde el punto de vista de la realidad
mexicana, porque hay en muchas regiones una fragmentación
geográfica de los grupos indígenas, lo que dificulta la definición de
las regiones indígenas; esto se traduce en un gran debate sobre el
problema de la regionalización. En segundo lugar, está el
establecimiento de una relación indígena bajo el control, en última
instancia, de los propios pueblos indígenas en cuanto a la
definición de los contenidos metodológicos, y que tenga como
punto de partida la base cultural indígena y la lengua indígena
como principal lengua de instrucción. En tercer lugar, la
legislación tiene que establecer explícitamente la obligación del
Estado de proveer los medios para que estos derechos lingüísticos
y educativos puedan ejercerse,y eso supone contar con la estructura
y recursos suficientes.

En el caso de la justicia, no es suficiente reconocer la diversidad
como atenuante dentro de la eclosión positiva nacional. Es decir,
tal como lo plantea en última instancia la reforma constitucional en
México que reconoce los derechos culturales de los pueblos
indígenas, pero diferencia erradamente al indígena del blanco o el
mestizo. Es como la atenuación que se hace en el caso de los niños
y los locos. Eso no sirve, no basta; lo que corresponde es reconocer
la existencia de un sistema de justicia propio con un sistema de
legislación y de resolución de conflictos.
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PANELISTAS

Panelista*: Víctor Hugo Cárdenas

En Bolivia, en términos generales, estamos todavía entrando al
espacio de la diversidad y cl multiculturalismo, no así al
pluralismo y pluriculturalismo; todavía estamos lejos.

Siempre se dice que todo tiempo pasado fue mejor. En este
tema del pluralismo cultural, lingüístico y educativo, se tendría que
decir que todo tiempo pasado no siempre fue mejor; porque el
pasado ha sido una brutal historia de castellanización, un proceso
etnocidiario que utilizó al sistema educativo formal y al castellano
como instrumentos de una torpe homogeneización de la sociedad.

En ese marco, se hará referencia a algunos aspectos históricos,
para luego entrar a subrayar algunos elementos problemáticos
importantes, concluyendo con unas recomendaciones con base en
las que planteó Enrique Hamel.

La diversidad cultural en Bolivia durante todos estos años
todavía es vista como una diversidad sólo lingüística. En general,
las culturas se las ve como números de hablantes antes que como
culturas. Aún estamos en los primeros pasos en esta percepción.

Para no hacer una larga historia, haré referencia al Código de
Educación boliviano, que es la norma que ha ido sustentando la
práctica educativa en el país; sobre todo en el sector de la

* Versión sintética de su exposición, elaborada con base en la transcripción de la
cinta magnetofónica de su intervención.
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A nivel curricular puede verse con claridad que el proceso
educativo se ha desenvuelto con base en un currículo básicamente
civilizatorio. Para empezar, el Código se ocupó de emplear y
diferenciar términos como educación urbana y rural, concibiendo
la primera como regular y formal; y despreciando la segunda como
educación de segunda, llamándola "fundamental"; es decir, básica.

Entonces una constatación permite afirmar que los contenidos
de la educación en Bolivia están básicamente articulados en un
enfoque tremendamente etnocéntrico y civilizatorio. La educación
fundamental sirve para erradicar el acullico, erradicar el
alcoholismo, enseñar higiene en las zonas rurales de este país,
enseñar a vivir cómo se vive en las ciudades. No es casual que en
la década del cincuenta se pusieran como instrumentos básicos de
la educación en el campo materias como artesanía, mejoramiento
del hogar, mejoramiento de la salud e higiene.

Y es paradójico que hoy, a más de cuatro décadas, el magisterio
rural reivindique esas materias como el corazón de la verdadera
educación rural boliviana. Es paradójico también que los maestros
rurales en Bolivia, que en su mayoría son indígenas, sean lo más
desindigenizado que hay. De hecho en todos estos años se han con-
vertido en los instrumentos de ese proceso no sólo de descampe-
nización, sino de desindigenización, desaymarización, desquechui-
zación, desguaranización, cte. Por lo tanto,.la escuela rural, sobre
todo en las zonas donde la escuela rural es entendida como escuela
indígena, tiene una historia funesta. Si está marchando
positivamente la experiencia de educación bilingüe e intercultural
guaraní, que empezó hace poco, es en parte debido a que no hay
maestros normalistas formados según el criterio mencionado; casi
todos los maestros, menos mal, son interinos y no actúan con la
idea de la desindigenización como premisa. A ese grado llega,
lamentablemente, la concepción negativa que se tiene del maestro
rural.

La experiencia más bonita en zonas aymaras y quechuas a nivel
de la educación bilingüe se debe a un equipo, a una media docena
de maestros formados en el exterior del país, en la Universidad de
Puno; ese es un equipo de lujo que tiene el país, con maestros
rurales que han recibido un curso de lingüística aplicada.
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Pero, al margen de as excepciones, la tendencia general es
negativa. Después del O digo, y sobre todo a fines de los años 70'
y principios de los 80', se empezó ya a hablar de la educación
bilingüe, no tanto com intercultural, sino como bicultural. Me
refiero, por ejemplo, dos proyectos de educación rural en
Cochabamba y el proyec o de educación integrado en el Altiplano.
Pero este trabajo de educación bilingüe fue entendido y aplicado
como una simple etapa d transición al castellano.

Después de aquell s experiencias hubieron otras más
interesantes sobre todo n el trabajo de la Comisión Episcopal de
Educación y en el Servicio Nacional de Alfabetización Popular
(SENALEP). Entonces se empezó a hacer un trabajo de educación
bilingüe no ya como transición al castellano, sino como
mantenimiento, como nriquecimiento. Tanto es así que el
SENALEP elaboró cartill de alfabetización en aymara, en quechua
y en tres dialectos del castellano (el paceño, el cruceño y el
tarijeño). Realmente a sido una etapa y unos pasos
fundamentales.

Como efecto de este nuevo enfoque que el SENALEP promovió a
nivel de alfabetización n lenguas maternas, los maestros rurales
cambiaron su concepción sobre el tema, sobre todo a nivel cupular.
Entonces fue que elabo aron un interesante documento llamado
Plan Global de Estructuración de la Educación Rural en Bolivia,
planteando la necesidad e la educación intercultural y bilingüe.

Es así que, si bien os resultados del SENALEP y del propio
Ministerio no han sido uy exitosos, -pues después de la campaña
no se sabía, por ejemplo cuántas personas se iba a alfabetizar-, se
han logrado cambios muy interesantes. En esta etapa se consiguió
que haya alfabetos unificados y oficializados para el aymara,
quechua y guaraní; des nflando de esa forma esa "justificación"
que impedía escribir y publicar en estos idiomas.

Pero la última fase e la más interesante. Con el retomo de esa
media docena de maest s rurales formados en la Universidad de
Puno, se promovieron experiencias realmente valiosas. En un
trabajo experimental de educación intercultural y bilingüe se ha
creado más de un centenar de escuelas aymaras, quechuas y
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guaraníes. Esto, gracias al apoyo decidido de UNICEF; los "gringos
extranjeros" dieron todo su respaldo, contrariamente a los "gringos
nacionales" que realmente son tercos y padecen de pluri-sordera
frente al tema de la educación intercultural bilingüe.

En consecuencia, el haber constituido un equipo que dirija el
proceso, que motorice este nuevo enfoque de educación
intercultural bilingüe; el haber unificado alfabetos para el aymara,
quechua y guaraní; así como el haber incrementado la conciencia
de importantes sectores sobre este tema, son ya logros importantes
que, desde luego, deben ser profundizados.

Pero, además de estos logros evidentes, es necesario enfrentar
una serie de problemas. El gran problema en Bolivia en el tema de
la educación intercultural bilingüe es el hecho de que los
educadores no nos hemos ganado un terreno propio. El problema
educativo es todavía competencia de gente de otras profesiones, de
economistas, abogados, etc; es decir, de todos menos de los
educadores. Esto llega al extremo de que el gremio de maestros, a
nivel urbano y rural, así como la propia Central Obrera Boliviana y
otras organizaciones sociales, hablan de la educación reduciéndola
al simple concepto de educación como sinónimo de "esencia
económica y finalidad política"; con lo que en el fondo plantean
que no es posible ningún cambio educativo y lingüístico mientras
este país no cambie con una revolución. En tanto, hay que sentarse
a esperar.

Cuando en una institución del Estado nombran a un arquitecto
cualquiera que no merecía el cargo, el Colegio de Arquitectos echa
el grito al cielo. O en salud, cuando a un médico lo nombran en un
puesto del Ministerio sin merecimientos, el Colegio Médico realiza
un paro y dobla el brazo del ministro. En educación no ocurrre
ello; es el sector donde los ministros -con algunas excepciones
raras como la de Enrique Ipiña- aparecen como buscadores de un
botín, pues el sector es concebido como un centro de reparto de
pegas; lo educativo no es, entonces, algo institucionalizado en el
Estado boliviano. Esto es fundamental y debe ser considerado
críticamente. La carencia de institucionalidad educativa en nuestro
sistema limita enormemente los alcances del proceso educativo en
el país.
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El otro problema es
lenguaje, y su relació
tenemos textos donde
castellano; donde se ce
lugar del ustedes. Aden
su reducción al aspe
comunicación como,
totalmente descuidado
oficiales, pues sólo se k

Por otra parte, es no
investigación sobre asp
Lucy Bricks, una grin
aspectos de dialectolo
dialectología quechua,
dialectología del cas
trabajando al "tun-tun".

Los textos, los mate:
y se utilizan en las ese
ejemplo, el necesario
excepto pequeñas y ais.
en grandes sectores, es
castellano pero sangre
dice enseguida voy, di
vengo. Sobre estos as
trabajos; a nivel de i
lingüísticas hay mucho

Para terminar se ha
primera necesidad es an
en su conjunto, y que i
educación intercultural
general debe reflexiono
debe ampliarse, pues sii
no tendrá éxito. Esto
sociedad, de las institu
sectores; y promover 1;
sino en el ámbito admi
madres de familia tier,

1 referido a la concepción de la lengua y el
i con la educación. En Bolivia todavía

se enseña el dialecto madrileño del
njuga, a estas alturas, con el vosotros en
ás, se percibe la enseñanza del lenguaje en
cto escrito y no a otras formas de
or supuesto, el lenguaje oral que está
en los programas de estudio y textos
usa en las horas cívicas y nada más.

oria y dramática la ausencia de trabajos de
ectos educativos y lingüísticos. Gracias a
uita norteamericana, conocemos algunos
ía aymara; pero no hay trabajos sobre
dialectología guaraní, ni siquiera sobre
.ellano en Bolivia. Entonces estamos

Tales educativos que se publican en el país
:uelas no toman en cuenta para nada, por
tratamiento del universo de vocabulario,
adas experiencias. El castellano boliviano,
un castellano especial, ya que tiene ropaje
tymara y quechua. Así, por ejemplo, no se

aquí hacia allá; sino se dice enseguida
pectos tan importantes no se han hecho
nvestigación en cuestiones educativas y
Dor hacer.

rá referencia a algunas conclusiones. Una
pliar el tema de la educación a la sociedad

¡eje de ser un problema sólo sectorial. La
bilingüe tiene mucha riqueza, y la gente en
tr sobre su utilidad. Para ello, el enfoque

una atmósfera social favorable, el cambio
significa promover la participación de la
ciones y organizaciones, de los diferentes
t participación no sólo a nivel de control,
nistrativo y de gestión, donde los padres y
en mucho que ver, pese a que desde el
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Código de 1955 han sido expropiados del proceso educativo.
Entonces no se trata de una conquista, sino de una reconquista.

En cuanto a la legislación, Enrique Hamel tiene toda la razón
cuando sostiene que el marco jurídico no es la panacea para
solucionar el problema, pero es una bandera de lucha que ayuda a
organizar las reivindicaciones y a hacerlas más viables. Aspectos
como la oficialización de más de una veintena de lenguas
nacionales junto al castellano, así como la oficialización de
alfabetos, son avances esenciales en el camino de transformación
de la educación en el país.

Es así que se va avanzando. A nivel de escritura, por ejemplo,
ya hay una buena base, se han ido acuñando términos, se están
publicando ya diccionarios para matemáticas, lenguaje, ciencias
naturales, ciencias sociales en aymara y quechua. Se están
haciendo ya importantes traducciones de obras al aymara, quechua
y guaraní. También hay trabajos de creación propia en estos
idiomas que se están publicando. Se están editando por lo menos
tres periódicos: Jaima en La Paz, Cono Sur en Cochabamba y otro
en Potosí. Es decir, está en marcha un irreversible proceso de
"normalización" de estos idiomas.

Entonces se ve que hay mucho por hacer. Esta exposición
empezó con un tono muy pesimista, y sigue así, pero con mucha
esperanza.

145



Panelista* : Enrique Ipiña

En el proceso de la educación intercultural bilingüe hay una
historia; no se puede decir que vamos a empezar de cero. Si bien,
en general, no han habido investigaciones amplias y duraderas, sí
han habido estudios en algunos aspectos con una duración
relativamente válida, bastante aceptable.

Los trabajos más interesantes son los de la Comisión Episcopal
de Educación y los que se han hecho con el apoyo del UNICEF y de
la Universidad de Puno; además de todo lo que se ha ido
introduciendo en la legislación educativa nacional a partir de la
creación del SENALEP en marzo de 1983 , algo que parecía un sueño
en ese momento pero que fue construido con ese lema que nos
propusimos : Hay que procurar que el pueblo sea capaz de escribir
su propia historia y de leer su realidad. Así se inspiró SENALEP en
el marco, obviamente, de una concepción multicultural y
multilingüe.

Posteriormente, en el Libro Rosado se plasmaron algunas
normas y recomendaciones a modo de propuestas . Una de las cosas
en las que había convencimiento era que si el SENALEP tenía éxito,
se iba a producir en lo multicultural y en lo multilingüe un proceso
de cambio que, incluso , haría saltar el sistema por sus cuatro
costados. Pero, lamentablemente, el proceso no ha tenido éxito por
una serie de factores económicos y políticos. Obviamente, un
cambio de la naturaleza planteada no se produce en tres , cuatro o
diez años, sino que requiere bastante tiempo.

* Versión sintética de su exposición, elaborada con base en la transcripción de la
cinta magnetofónica de su intervención,
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Lo que se quiere d cir es que estamos en un proceso; y un
proceso, pese a la lógic a inversa de los esquimales a la que hacía
referencia Enrique Ham 1, empieza por el comienzo y termina con
el fin. Y aunque la 1 gica esquimal supone también todo un
proceso, en este caso n podemos ver el éxito al principio, sino al
final. Aunque, claro, es sible a través de ejemplos modélicos, de
experiencias piloto, apreciar y mostrar a la gente los resultados que
se están logrando.

Eso se ha conseguid D, por ejemplo, con las experiencias de la
Comisión Episcopal d Educación; pues se ha podido apreciar
palpablemente que los niños se están educando en el sistema
propuesto; no sólo h aprendido a leer y escribir mejor en
castellano, sino que ade ás leen y escriben muy bien en aymara.

Ello nos muestra qu la resistencia a la educación bilingüe que
todavía existe en la ayoria de las comunidades aymaras de
Bolivia no se justifica. or eso debe aclararse que con este proceso
educativo no se va contra la capacitación en castellano,
considerada esencial r los aymaras para el ejercicio de sus
derechos ya que, por ej mplo, el no saber castellano en el caso de
la justicia es fatal para e campesino.

Las investigaciones que deben hacerse sobre esto no solamente
tienen que girar alrede or de las lenguas indígenas, sino también
en tomo al castellano. Se está presenciando un proceso de
degeneración del castellano y de degeneración de las lenguas
indígenas; se habla, cie amente, un "quechuañol" en gran parte del
país quechua, y un "ay arallano" en gran parte del país aymara; y
así sucesivamente en otras regiones.

Eso no solamente rjudica al castellano, sino también a las
propias lenguas indígenas. Y cuando se habla de preservación del
patrimonio cultural, no debe pensarse que se trata solamente de
templos coloniales o ruinas preincaicas o prehispánicas; el
principal tesoro cultural de un país no son precisamente esas cosas
materiales, sino su propia cultura y sus lenguas, que son las
depositarias privilegiad s de experiencias y, sobre todo, de valores
culturales, de códigos d valores.
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En ese sentido, cultivar las lenguas y las culturas propias es
realmente la base del desarrollo de un país. Una política definida
de revitalización de las lenguas y culturas indígenas, acorde con
nuestra esencia democrática y con la regionalización del país, es un
imperativo que debe asumirse.

Como objetivo de esa política, se debería fijar una sociedad
efectivamente pluricultural y plurilingüe en condiciones de
cooficialidad. Una Bolivia efectivamente pluricultural y
plurilingüe estará en condiciones de ser una Bolivia mucho más
fuerte en lo económico, en lo político y en lo social. Mientras no se
consiga ese objetivo, se seguirá considerando al plurilingüismo
como una especie de ventaja comparativa, lo .cual es un soberano
absurdo.

A partir de la política señalada, que no puede ser solamente
responsabilidad de un gobierno o del Estado sino de toda la
sociedad, es fundamental considerar en qué consiste la
interculturalidad, pues la cultura engloba a la educación y la
lengua, y no al revés.

La interculturalidad consiste en la adecuación de las culturas
para poder sostener entre ellas un diálogo fructífero en igualdad de
condiciones. Mientras no exista esa efectiva igualdad, la
interculturalidad seguirá siendo una simple aspiración. Como bien
explicaba Hamel, no se puede establecer interculturalidad en
condiciones de diglosia. Y lo que en nuestro país existe no es
plurilingüismo, sino poliglosia que, como dominancia absoluta del
castellano, es la imposición de la imposibilidad de un diálogo
intercultural efectivo.

¿Cómo debería actuarse para hacer realidad los objetivos de
interculturalidad? En principio, antes de pensar en la revitalización
conceptual de las lenguas, se debe pensar en la revitalización de las
culturas; porque si la cultura está en condiciones de incapacidad y
no está actuando como una cultura viva, entonces difícilmente la
lengua podrá actuar en mejores condiciones, pues es vehículo y
expresión de la cultura.

Entonces se debe preguntar, ¿cómo se puede revitalizar la
cultura? Cuando se ve que la cultura consiste en la capacidad de
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expresión de modos cu
cuando los pueblos en s
propias a sus problen
ajenas, al margen de su
es incapaz de hacerlo, i
indígenas, ya que ni su
admitida por el Estado.

En el ámbito cultura
artes propiamente arri
indígenas; no existe una
tiempos de Huallparim
independencia. Entonce
renovación de la creati•
cultural. Se debe promo'
y tecnología; lo propio
genuinas.

Pero esta revitaliza
imposible de siquiera
redefinición de la educa
va en la dirección de
hablar de revitalización

Se tiene que poner a
de las culturas, y esa es
sumamente injusto el
educación, ya que sólo
de maestros. El resto d
ámbito educativo.

Entonces, la redefir
revitalizando las lengua
las culturas en un
completamente moderr
serán lenguas nativas cz
las realidades del mund
desarrollo científico, te
parece un sueño pero nc
proponemos como colec

turales, y esta capacidad está enferma; y
i conjunto, en lugar de producir respuestas
as, importan soluciones o imposiciones
código de valores; entonces cuando el país
nucho peor es la situación de las culturas
capacidad de organización es oficialmente

1, prácticamente no existe una literatura y
,igados en los valores de las culturas
literatura quechua veraz y eficaz desde los
achi; es decir, desde los tiempos de la
s, lo que hay que hacer es promover la
3 idad en los ámbitos económico, social y
3 er la creación propia en materia de ciencia

en lo social y cultural, con creaciones

;ión de las culturas será absolutamente
ser visualizada, sino se procede a una
;ión. Si la educación de los niños y jóvenes
.a dependencia cultural, ¿cómo podemos
e la cultura?

la educación al servicio de la revitalización
ina tarea realmente descomunal. Por eso es
abandono que hace la sociedad de la
se preocupa del sector cuando hay huelga
1 tiempo no le importa lo que pasa en el

ición de la educación tiene que hacerse
s nativas, lo que permitirá la expresión de
ymara, quechua, guaraní, ayoreo, etc,
tos y sistematizados. Modernos porque
paces de expresar con sus propios códigos
o contemporáneo, sobre todo en cuanto al
-nológico y cultural. Esto que se plantea
) es imposible, fundamentalmente si nos lo
tividad nacional.
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Ahora bien , ¿cuáles son los medios que se debe aplicar para
alcanzar estos objetivos ? Es necesario , en primer lugar, -como ya
apuntaron Enrique Hamel y Víctor Hugo Cárdenas- desarrollar un
amplio horizonte de investigaciones socio -lingüísticas que no se
las tiene y se las necesita . Y este es un campo muy fecundo para
que las distintas ciencias como la antropología , sociología,
lingüística , etc, concentren sus esfuerzos en este tipo de estudios.

Pero mientras van desarrollándose las investigaciones, cuyos
resultados recién se verán luego de muchos avances parciales que,
sin embargo , irán dando pautas y líneas de acción, se debe
proceder a la reorganización de la educación.

Al respecto, en la orientación de la educación multicultural y
multilingüe, como parte de propuestas mucho más amplias y
generales con las que debe haber estricta coherencia , se proponen
algunas medidas. Lo primero es definir la incorporación de los
conceptos de flexibilidad y de apertura en el desarrollo curricular,
que deben ser asumidos como características esenciales. Esto
implica la regionalización curricular que, en tanto no exista
delimitación de regiones a nivel propiamente geográfico, debe
desarrollarse en el terreno de una regionalización de carácter
cultural.

Esta regionalización está íntima e inseparablemente ligada a la
capacidad de gestión educativa . De ninguna manera es suficiente la
regionalización , sino se brinda a las comunidades la capacidad de
gestión . ¿De qué sirve saber lo que uno debe y quiere hacer, si no
cuenta con los medios para hacerlo? Entonces el reto es
reconquistar, como decía Víctor Hugo, esa capacidad de gestión
que le ha sido confiscada a la comunidad y al pueblo. Esto, desde
luego , no significa privatización.

Otra medida que debe asumirse , paralelamente a la apertura y
flexibilización curricular y la consiguiente regionalización, es
definir una estructura curricular suficiente , por lo menos en el ciclo
básico , como para completar los objetivos de una educación
multicultural y multilingüe en el área rural. Entonces no se puede
aceptar cinco años de escuela básica , sino por lo menos seis y ojalá
ocho años . Eso, claro , significa un costo muy grande para el
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Estado , pero si se bu
encontrarse los modos y

sea que la Nación cambie, tienen que
procedimientos para hacerlo.

La educación biling ' e, en la perspectiva de la revitalización -y
en esto coincido plen ente con Hamel-, tiene que concebirse
como la enseñanza inic ial en la lengua uno (lengua madre). Sobre
este campo , las múlti es investigaciones que se han hecho en
todos los países son absolutamente incuestionables . No se puede
enseñar a leer y escribir a un niño en una lengua que no es la suya;
eso es un crimen . Y es es lo que sucede con los niños indígenas
del país desde hace muchos años.

Los tres primeros
indígena . En el tercer
solamente con caracterí
del cuarto año debe en
tenderse a que en el qu
en igualdad de condicio
y actividades del proces

os deben ser de aprendizaje en lengua
debe introducirse la lengua dos, pero

ticas de aprendizaje verbal lúdico. A partir
jrar la enseñanza de la lengua dos y debe
nto y sexto años ambas lenguas participen
es en el desarrollo de todos los contenidos
dialogal del aprendizaje.

Ahora bien, en esa 1
de apertura y flexibi
contenidos, actividades
los estilos constructivi
estilos tradicionales.
actividades de carácter
en la región , en la loca
una especie de cu
constructivistas que pa
capacidad de dinami
visualización de objetiv

¿Cómo van a t
capacitándose. Nada df
intensa y permanente d
empezar por un cambio

Lamentablemente, 1,
puesto la educación al
una especie de feudo. E
hacia la vocación de se

structura curricular , y con esa concepción
lidad ligada a la regionalización, los
y métodos deben ser encarados dentro de
tas y de ninguna manera dentro de los

ale decir, sobre la base de contenidos y
nacional, el currículum debe ser diseñado
¡dad , en la escuela ; cada maestro debe ser
culista. Pero esto requiere de estilos
en del diseño de objetivos ; por tanto, de la
ación del currículum a partir de la
s que son lo sustantivo de la educación.

acer esto los profesores? Solamente
esto se podrá hacer sin una capacitación

-l magisterio . Y esa capacitación tiene que
de mentalidad.

t actual estructura educativa en Bolivia ha
servicio del maestro, como si se tratara de
ntonces , el cambio de mentalidad inclinado
rvicio es absolutamente fundamental, pues
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es esencial para abrir paso a la capacitación; capacitación que, a su
vez, debe ser estimulada mediante un nuevo concepto del escalafón
docente que no sólo se base en la mera antigüedad, sino también en
aspectos como los grados de capacitación como instrumentos de
ascenso.

Otro factor que debe ser inmediatamente encarado es la
producción de materiales, con base en la investigación previa. Pero
estos materiales deben ser también flexibles y abiertos. El texto
único, del cual me horrorizo, es otro crimen contra la educación, es
otro intrumento del magnicidio cultural en el país, por lo que debe
ser rechazado vigorosamente.

Nada de todo esto sería posible sin un apoyo absolutamente
decidido y comprometido del Estado. Y aquí es necesario incidir
en la injusticia que se comete con el presupuesto educativo, y no
sólo en relación a su tamaño en relación a otros sectores, sino
fundamentalmente en su distribución interna. Aproximadamente el
50% de los escolares está todavía en el área rural y, sin embargo,
sólo el 25% del presupuesto va a parar allí, lo cual es una injusticia
totalmente intolerable.

Lo que debería hacer el país, si quiere "ponerse las pilas", es
delegar el financiamiento de la educación pública y gratuita a los
municipios de las ciudades grandes, desentendiéndose así de la
educación urbana en lo financiero para destinar todo el caudal del
presupuesto al área rural. En tanto, las poblaciones menores a 25
mil habitantes deben depender financieramente, de manera
exclusiva y con carácter indefinido, del Tesoro General de la
Nación, ya que esas poblaciones, contrariamente a las ciudades
grandes, no pueden contribuir vía municipios al financiamiento de
la educación.

No existe otra alternativa para encarar el problema; y esto debió
haberse aplicado ya hace muchos años, de manera que estamos
atrasados. Pero, claro, imagínense el shock que esto significaría
para la educación urbana. Mas, si no sostenemos y mantenemos
firmemente estas banderas, olvídense de la educación intercultural
y bilingüe. En un país como Bolivia que destina el tres por ciento
de su Producto Interno Bruto a la educación -porcentaje que no
basta porque tenemos un PIB diminuto- y que tampoco puede
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incrementarse consie
macroeconómicos espan
recursos públicos como

Todo esto sólo es
sector. La educación in
proceso descentralizado
dagógicos proclaman la
ción intercultural, pero
están pidiendo que se le;

Además, es impon
sugerencia del Congr
conformación de los co
participación popular, a
Consejo Nacional de E
base. Y esta participacii
descentralización, no sól

erablemente sin generar efectos
[osos, es nomás fundamental apelar a otros
.os municipales.

osible mediante la descentralización del
;rcultural y bilingüe es una utopía sin un
. Por tanto, cuando en los congresos pe-
iecesidad de la regionalización y la educa-
mismo tiempo vetan la descentralización,
dé el plato, pero no la comida.

p
r

te tomar en cuenta una fundamental
so de la Educación que plantea la
ejos de la lengua y la cultura, con amplia
fin de no limitar el proceso a un cupular
ucación que niegue la participación en la
n se produce solamente vía una efectiva

o hasta el nivel de las comunas, sino hasta
ades más pequeñas del área rural.los barrios y las comunid

¿Cuáles son las difi ultades para llevar adelante un plan así?
Obviamente, primero la falta de adhesión de la propia comunidad
indígena, dificultad que sólo puede ser superada mediante el efecto
demostración de proyectos piloto que muestren en los hechos y con
resultados la importancia del tema. De otra manera no habrán
avances, pues la gente e tá escarmentada de propuestas de cambio
cuyos objetivos no acab de comprenderse.

La segunda dificultad radica en la falta de voluntad política
nacional; no la falta de oluntad de un partido o del gobierno, sino
de toda la sociedad. Sin un consenso nacional, cualquier propuesta
en este sentido es polític ente inviable.

Otra dificultad muy grave que se percibe es el proceso de
urbanización acelerada que está viviendo el país. Si se usan las
tasas de crecimiento de s últimos años, y se hacen proyecciones y
modificaciones de la ta ;a considerándola como constante, en los
próximos diez años habremos llegado al 70.5% de población
urbana; y antes de lo 20 años se habrá llegado al 80% de
población en las ciudades. Y lo complicado es que esta
urbanización atenta c ntra la regionalización, porque es una
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urbanización basada en la migración del campo a la ciudad, y nos
plantea un nuevo desafío que es el pluriculturalismo y bilingüismo
en los ámbitos urbanos , con la dificultad que supone no poder
regionalizar las ciudades.

Para terminar , es imprescindible insistir en la necesidad de
impulsar la educación intercultural y bilingüe como base para el
enriquecimiento de la cultura y, por tanto , de la economía, la
política y la sociedad.
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Panelista* : Pedro Apala

Todos han ponderado la importancia y validez de este
encuentro, no sólo por los temas que se discuten, sino por la
presencia de destacadas personalidades. Lo fundamental es que en
eventos como éste se comienza a discutir temas que hace rato
deberían haberse discutido.

Retomando el título del Seminario: "Los caminos de
integración y de participación en la Bolivia del siglo XXI" y, desde
la óptica educativa, se podría decir: "Los caminos para la
formación del hombre del siglo XXr. Una reflexión sobre esta
realidad alerta en tomo al hecho de que el hombre o ciudadano del
siglo XXI ya está en medio de nosotros.

Ese ciudadano que comenzará a construir el tercer milenio ya
canalizó sus estudios en nuestras escuelas. Un rápido cálculo de los
años de escolaridad señala que los niños de la década que
comienza serán profesionales aproximadamente en el año 2007.
¿Qué clase de educación vamos a dar o legar a esta niñez? Es la
gran pregunta del momento. Si no nos ocupamos de discutir este
tema, si no nos dedicamos a planificar una formación adecuada,
posiblemente este nuevo hombre del siglo XXI nos eche en cara
nuestro descuido.

El modelo de sociedad que existirá en aquellos tiempos y, por
tanto, el tipo de hombre deseado, es bastante fácil de imaginar. Si
se toma en cuenta el acelerado adelanto científico-técnico, se

* Versión sintética de su exposición, elaborada con base en la transcripción de la
cinta magnetofónica de su intervención.
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encuentra que ha avanzado a paso de gigante. Así se tiene, por
ejemplo, la informática, la telemática, la mediática, etc.; los robots
pensantes en la cuarta o quinta generación; los vuelos interestelares
que han hecho realidad l viejo sueño de nuestros abuelos de llegar
a estrellas lejanas; los apidísimos medios de comunicación que
muestran el panoram mundial en contados segundos; los
sofisticados medios d producción escrita que reproducen, en
fracciones de segundo, una información, un acontecimiento, en
cientos de idiomas. También se tienen otras técnicas como la
hibernación, los banco de esperma que buscan perpetuar las
inteligencias más escla ecidas o dejar en una especie de archivo
algunas enfermedades e no tienen cura hoy; pero, por otro lado,
como contrapartida a este avance, se ve una secuela de males que
prácticamente están ma ando a nuestro planeta. Así se tiene, por
ejemplo, los agujeros e la capa de ozono, el efecto invernadero de
la tierra, el fenómeno d 1 Niño en los oceános, nuevos desiertos en
regiones antes poblad s de vegetación. Las chimeneas de las
grandes industrias continúan vomitando gases tóxicos y
envenenando ríos. La liolución atraviesa las fronteras, y el SIDA
está matando a miles d personas. Esta es la perspectiva para ese
ciudadano del futuro.

En el caso nuestro, c
que no hay una discus
primera cuestión es rea
pluralismo lingüístico.
pluralismo; es preciso vi
ventajas y desventajas d

Enrique Hamel, en 1
una explicación muy
de pluralismo lingüístic
que están sumidos lo
Bolivia, esta realida

fiando se habla de Bolivia, puede percibirse
ón profunda. Todos coinciden en que la
nocer nuestro pluralismo cultural, nuestro
;in embargo, no basta con reconocer este
:rlo en profundidad, ver sus efectos, ver las
esta realidad plural.

parte introductoria de este panel, ha hecho
plia de lo que significa vivir en un Estado
. Hizo referencia al estado diglósico en el
países latinoamericanos. En el caso de

se acentúa más, pues no existe
desplazamiento de lenguas; al contrario, las lenguas nativas están
en la resistencia, pugnan por ingresar a la palestra nacional. Y esto
no es una falacia, sino una realidad que se vive a diario.

Cuando se sale de la ciudad de La Paz hacia El Alto, se
encuentra niños de do , tres o más años que están hablando el
aymara, que siguen co unicándose en este lengua milenaria. Pese
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a la tarea de castellanización que la escuela ha cargado sobre sus
hombros desde hace muchos años, no ha logrado su objetivo; y ahí
tal vez radica el mayor fracaso de la escuela.

Cuando se encuentra a estas lenguas en conflicto, las
consecuencias que también se ven son desesperantes: una primera
consecuencia de nuestro estado diglósico es la asfixia lingüística
por la que una persona prefiere presentarse como mentalmente
incapacitada por no poder expresarse en una lengua que no habla
ni entiende bien. Es decir, prefieren estar callados antes que sufrir
una humillación por no poder expresarse en castellano. Y, ojo, aquí
no se trata de la incapacidad del hablante, sino de una
consecuencia directa del tratamiento equivocado que se da a las
lenguas en la escuela; por tanto, fruto de la situación de
dominación/subordinación.

Por otro lado se tiene el caso de la hibridación lingüística a la
que hacía referencia el expositor. La hibridación lingüística es la
interferencia en los códigos lingüísticos, en los sonidos, en las
palabras. No es raro encontrar niños o personas mayores que
confunden el sonido e con la i o la o con la u, y mezclan las
palabras de un idioma con otro. Por ejemplo: "A Laz Paz estoy
yendo", "a comprar pan estoy yendo". En estas dos oraciones todas
las palabras son castellanas, pero está presente la estructura
gramatical del aymara.

Pero, ¿por qué se produce este tipo de interferencias? Ante esta
nueva realidad, ¿se debe pensar en la "incapacidad" de nuestros
niños aymaras o quechua hablantes? No hay tal. La respuesta,
nuevamente, es el tratamiento inadecuado de las lenguas. Es que el
castellano no se enseña en las escuelas, se lo impone. Se enseña el
castellano con metodología de lengua materna. Pero la lengua
materna de los niños que van a la escuela es la aymara o quechua.
¿A qué se debe semejante desatino? A que quienes han tenido la
dirección de la educación en Bolivia nunca han conocido la
realidad lingüística y cultural del país, o no quisieron conocerla.
Tomaron a Bolivia como país homogéneo sin diferencias
linguo-culturales.

Si los conductores de la educación nacional hubieran pensado
en Bolivia, seguramente hubieran seguido otro camino. Aquí se
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demuestra, una vez m
relaciones políticas, eco.
hablante oprime e impc
originarias existentes en c

La escuela de la clase
castellanización si se hu'
a nuestra realidad plurilii
que no se ha tomado en c

Los panelistas ya hai
sino que es una entidad
cada grupo humano, Cien
determinada lengua.

Nuestras naciones
movima y otras , tienen
-otra vez- ignora e
quechua -aymara se lo te
llenar con todo un cúm
como supersticiones.

Las negativas consec
evidenciadas respecto
alienación cultural. Est
psicología social, no es e
ese estigma de inferiorh
originaria , niegan su li
padres?; ¿o acaso no es
es un señor Marín, o ur
raro que si hoy apellido
yo.

Esa es la pérdida
negación inconsciente di
la imitación; nos cauti,
valores. Entonces el n
identidad cultural, y
personalidad propia. Po!
y lingüísticamente habla

£s, la profunda asimetría de nuestras
cómicas y sociales. La minoría hispano
ne su lengua y cultura a las naciones
1 territorio patrio.

dominante hubiera logrado su objetivo de
►iera diseñado una metodología adecuada
güe y multicultural, y este es otro aspecto
lenta.

anticipado que la lengua no viene sola,
ndesligable de la cultura. Cada sociedad,
su propia cultura que se expresa por una

)riginarias: aymara, quechua, guaraní,
u propia cultura; sin embargo, la escuela
;ta realidad. Sencillamente, al niño
ma como una tabla rasa al que hay que
¡lo de verdades; considerando su cultura

uencias de esto no son menores que las
la lengua. Aquí está el origen de la
problema, que es un problema de la

•fícil de demostrar. ¿Cuántos hay que, por
lad que significa pertenecer a una nación
igar de origen, su lengua, hasta a sus
frecuente escuchar que un Maman¡ ahora
Quispe es Quiroga o Quisbcrt? No sería
Apala, mañana sea un Palacios, o qué se

de identidad cultural, porque hay una
lo nuestro, y hemos elegido el camino de

^an otras costumbres, nos inspiran otros
ao es asumir, nuevamente, la auténtica
Hablar con palabra propia, existir con
que Bolivia es un país polícromo cultural
ndo.
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Si se asume que verdaderamente somos bolivianos, es preciso
pensar en la Nación en su conjunto , y no desde un pedestal de
dominio identificado con las potencias extranjeras . Se debe
reflexionar seriamente en todos estos males que nos aquejan.

Ahora bien , ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿ Cuál es el modelo de
sociedad y el tipo de hombre que se desea? ¿Cómo se ingresará al
tercer milenio?

En apretada síntesis se ha tratado de bosquejar el panorama
universal y nacional. La razón indica que primero debe ser el
tratamiento y solución de nuestros problemas internos para
ingresar al concierto de los países del primer mundo y embarcamos
en la nave del siglo XXI.

Se trata de buscar solución , primero , a los problemas internos.
Sobradamente se ha demostrado que en nuestro país están en
pugna diversas lenguas y culturas, que hay dos lógicas diferentes.
En el campo económico , las culturas andinas mantienen vigente su
economía de la reciprocidad y redistribución, a la par que la
economía occidental proclama la economía de mercado sustentada
en la lógica de la acumulación. Entonces, a la hora de buscar
soluciones a nuestros problemas surgen las interrogantes: ¿qué tipo
de economía se va enseñar a los niños aymaras o quechuas? ¿Qué
tipo de lógica se enseñará en los colegios?, ¿la lógica de la
trivalencia o del tercero incluido, o la lógica aristotélica del tercero
excluido? ¿Se enseñará el concepto "Pacha" de tiempo-espacio, de
tiempo cíclico, o se enseñará el concepto de cielo-infierno y de
tiempo lineal?

Estas interrogantes sin respuesta demandan una definición;
exigen a las autoridades precisión en la línea de pensamiento que
debe seguirse. Y esto se habla por experiencia propia. Estamos
trabajando en un proyecto de educación bilingüe cuyo objetivo no
es tratar tan sólo el problema lingüístico, sino, paralelamente, el
problema cultural. Se va por el tercer año de experimentación y se
llegará al quinto , pero la pregunta es: ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué
se quiere hacer con educación bilingüe? ¿Se busca el reencuentro
con nosotros mismos, con nuestra identidad cultural , o es tan solo
un experimento para justificar el intento de querer aparentar
nuestra preocupación por los problemas? Se ha dicho y se dice que
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educación bilingüe es a estrategia nacional y un derecho de las
naciones originarias, entonces ¿cómo solucionar los problemas
apuntados?

La solución no la darán quienes están empeñados en hacer de la
educación bilingüe lava para el logro de la identidad cultural y el
potenciamiento económico del país. La solución tiene que salir del
pueblo en su conjunto. Los intelectuales, los profesionales, todos
tienen que ser protagonistas de una reforma integral que permita
ingresar al tercer milenio en situación favorable.

Es posible visualizar soluciones prácticas a nuestra realidad
plural. Se perfila nítid ente un modelo de sociedad. Tomemos en
cuenta los tres modelos de revolución: la agrícola, la industrial y la
cibernética-informática La revolución agrícola la poseen
plenamente nuestras aciones originarias (tecnología agrícola
andina). La revolució industrial no la hemos podido lograr.
Bolivia no es un país industrializado, no es un país capitalista.
Aquí la escuela no ha fallado. La escuela ha formado exactamente
el tipo de hombre que se requiere para las fábricas, para las
industrias. Quienes ha fallado son los empresarios. Se tiene una
oligarquía dependiente, subordinada a las grandes transnacionales.
El poco capital generado en Bolivia a costa del sudor del pueblo
boliviano no fue reinvertido en Bolivia, sino sacado al exterior. El
empresariado nacional ha sido incapaz de industrializar el país;
entonces, el modelo ed cativo no es para este tipo de sociedad. El
mundo definitivam nte ha ingresado a la era
informática-cibernética dicho de otro modo, a la revolución de la
tercera ola.

Pero, como decía Enrique Ipiña, no existen los medios
económicos para poder entrar a esta revolución
cibernético-informática. Entonces, definitivamente, ¿qué se hace?,
¿qué tipo de educación se debe diseñar para que pueda responder a
los desafíos del tercer milenio?

A modo de concl sión se puede sugerir algo: el tipo de
enseñanza que se deb impartir en nuestras escuelas debe ser la
combinación de la te nología agrícola andina con los avances
tecno-científicos de ho .
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DEBATE*

1. Educación bilingüe

Admitiendo plenamente la necesidad e importancia de avanzar
hacia un sistema educativo sustentado en la educación intercultural
y bilingüe, se advierte sobre el riesgo de entender este proceso de
manera unilateral. Es decir, pensar que el bilingüismo sólo debe ser
asumido en el área rural, y no así a nivel urbano.

Lo que se busca es que el aymara, quechua y guaraní aprendan
el idioma castellano; pero, a su vez, que el castellano hablante,
dependiendo de su ubicación, aprenda alguna de las lenguas
nativas. Es lamentable que, por ejemplo, el contenido programático
y curricular de la enseñanza básica, intermedia y media contemple
la obligatoriedad de aprender inglés y francés, y no opere de la
misma forma con el aymara, quechua y guaraní.

Mas, en el camino de la interculturalidad, no sería suficiente
que la educación bilingüe implique aprender lenguas nativas en el
área urbana, sino también incorporar en la propuesta educativa el
conocimiento de las distintas prácticas, ritualidades, costumbres y
valores. El desafío consistiría, entonces, en conjugar la dimensión
local y la universal.

* Versión sintética del debate, elaborada con base en la transcripción de las cintas
magnetofónicas correspondientes a las distintas intervenciones.
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Además, el horizont
ni mucho menos, a la
problema no es solame
cuenta la cuestión cona
enseñar en idiomas
eminentemente occiden
y cosmovisión que tiene

En consecuencia, cu
se está pensando en (
castellano a los idion
sinónimo de enseñar el
con lo bilingüe, con lo i
no implica necesariam
dependiendo de cómo
convertirse en instrume

Debería tomarse mu
a hablar, expresarse
aprendiendo en la len
materna y luego el casi
en que los niños se olv
guaraní) aprenden me
contrario.

de la educación bilingüe no se reduciría,
instrumentalización del idioma, pues el
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itercultural. El uso del idioma nativo, pues,
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;ua materna. Primero aprender la lengua
-llano. Sería falso pensar que en la medida
dan su lengua materna (aymara, quechua o
or el castellano. Ocurre exactamente lo

La tragedia de la educación monolingüe impuesta se refleja
claramente en la pérdi a de autoestima por parte del niño que no
aprende en su lengua materna. Cuando en la escuela un niño que
no habla castellano quiere intervenir y la profesora, con la vara
moral o física, le corrige la mala pronunciación o le recrimina por
su mala sintaxis, y so ocurre tres o cuatro veces, llega un
momento en que el ni o se calla para toda la vida. Se indica que
este es uno de los ás grandes daños que hace la educación
monolingüe: coartar la capacidad y libertad de expresión.

En ese marco, se in iste en la importancia de que lo bilingüe no
se desarrolle sólo en la escuela, sino también en el ejército
(servicio militar) y, flindamentalmente, en la administración de
justicia. Que los ay aras, por ejemplo, puedan defender sus
derechos ante los tribunales en su propia lengua y con base en su
cosmovisión de la real' ad. Se plantea, en síntesis, avanzar hacia el
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"bilingüismo total". Pero ese reto no es sólo tarea del Estado ni de
las instituciones, sino básicamente de la población movilizada.

Una distorsión en la que caen algunos indigenistas es considerar
al idioma castellano como el idioma del invasor, por lo que alegan,
erradamente, la necesidad de combatirlo o, por lo menos, negarlo.
Pero sería absurdo enfrentarse al castellano cuando este idioma es
parte del patrimonio cultural-lingüístico de todos. No es un idioma
ajeno.

En conclusión, se reconoce que mientras se conciba el
multilingüismo como un problema y no corlo una posibilidad de
enriquecimiento individual y colectivo, no se avanzará en el
proceso de reconocer y respetar la diversidad pluricultural. Es
preciso partir de la negación de la concepción del multilingüismo
como castigo de Dios, fundado en la creencia judeo-cristiana de la
Torre de Babel. Eso debe superarse; ver el multilingüismo como
algo normal y enriquecedor.

2. Descentralización de la educación

Un tema polémico fundamental con relación al futuro de la
educación es el relativo a la descentralización de este servicio,
asunto puesto en el tapete de discusión de la mano de los
programas de ajuste estructural aplicados en la región.

Sin precisar con claridad la terminología conceptual y alcances
de mencionado proceso, se habla tanto de descentralización como
de desconcentración y, también, de municipalización.

Lo que está claro es que hay todavía muchas interrogantes
respecto a la descentralización de la educación, tanto respecto a su
forma cuanto a su proyección. El tema aún no ha sido resuelto, y
hay la tendencia de abordarlo en discusiones predominantemente
cupulares, en tanto que las bases y los directos actores del sector
no entienden bien de qué se trata.

Reconociendo que el Estado moderno surge, se forma y resulta
de un proceso de concentración (de poder, recursos, legitimidad
cultural, etc.), la reforma del Estado, dentro de la que está
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concebida la descentra ización, puede desenvolverse en dos vías:
ampliación de la conc ntración sobre el espacio territorial de la
nación o desconcentrac ón real . ¿Qué significa esto?

Da la impresión , y esto hay plena coincidencia , que la receta
que se esconde en la p opuesta de descentralización transita en la
primera vía ; es decir, e orienta a la ampliación del poder y el
perfeccionamiento de 1 concentración . Se trataría de extender la
concentración para qu e no esté sólo en uno o dos polos , sino en
toda la superficie del territorio nacional, creando de esa forma
varios núcleos de eje vicio del poder; eliminando , incluso, las
pocas cuotas de poder que se hayan podido establecer en espacios
marginales.

La descentralizaci ón, en este caso , no sería más que un
"neocentralismo disfra ado ", basado en la transformación de la
oligarquía y burocracia nacional en nueve oligarquías y
burocracias a nivel dep artamental . Por eso se sostiene la necesidad
de que la descentraliza ión no sea departamental , sino se oriente a
través de los municipios. Empero, no se niega el camino mixto de
combinar el avance del municipio y el del gobierno local.

En ese sentido, se e como razonable la oposición , sobre todo
gremial, a la descentra ) zación de la educación, pues implicaría que
las élites locales arre b aten el poco de poder que les queda, por
ejemplo , a los sindicatos.

En cambio, la v adera desconcentración transita por la
segunda vía : no dise finar el poder , sino reorganizar el espacio
geográfico y la admini tración territorial del país a fin de devolver
a los grupos locales, a las autoridades tradicionales , el poder
necesario para la tom a de decisiones sobre lo que ocurre en sus
propios ámbitos. Que os procesos -educativo , de salud , justicia,
organización- se des rrollen conforme a las normas y costumbres
de la propia comunida . Eso es desconcentración.

En consecuencia , 1 debate sobre la descentralización de la
educación debería res )ver por cuál de las dos vías se inclina, si
por la ampliación geo áfica de la red de ejercicio de las formas de
concentración , o por l devolución del poder a las fuerzas sociales
locales.
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En síntesis, queda establecido que no sería posible pensar en
descentralización sin reestructuración democrática participativa de
los sectores excluidos del país. De nada sirve hablar de
centralización o descentralización sin establecer, como base, una
nueva relación entre la sociedad civil y la administración, la
educación, la salud, etc.

En este espacio de discusión resalta la posición que plantea la
municipalización de la educación con base en los siguientes
fundamentos:

- Se daría paso a una efectiva cercanía de la población con la
educación, tanto en el control de los contenidos, el segui-
miento a los profesores y el ritmo mismo del proceso; evi-
tanto así intermediaciones y, con ello, las limitaciones gene-
radas por la burocracia.

- Considerando que en el escenario inmediato los espacios lo-
cales van a ser instancias privilegiadas para la política y la
economía, ello repercutiría directamente en la educación.

Acercar a la sociedad mecanismos como la educación, salud,
seguridad y justicia, permitiría encaminar una relación
dinámica que dé mayores posibilidades de incrementar la
calidad y cobertura de los servicios.

Pero la municipalización de la educación debería darse sólo en
los municipios que sean capaces de asumir este servicio, tanto
administrativa como financieramente. En los municipios que no
estén en condiciones de hacerlo, se debe trabajar con base en el
principio de delegación de funciones, en tanto los recursos siguen
proveniendo del Tesoro Público.

Queda claro que la municipalización de la educación no
significa, en absoluto, la eliminación de la carrera docente y menos
del sindicalismo confederado.
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Entonces se habla no sólo de opresión cultural, sino también de
opresión de género. Las mujeres son discriminadas tanto en la
estructura del sistema educativo, cuanto en los contenidos de los
textos oficiales de estudio. Además, la mujer tiene menos
posibilidades de acceder a la escuela, hecho que se agudiza
dramáticamente en el campo. No es casual que los más altos
porcentajes de analfabetismo se dén en las mujeres, y en especial
del área rural.

Lo paradójico de todo esto es que los sujetos mayoritarios de la
educación son, precisamente, las mujeres; las que, en contraparte,
son las que menos se benefician de ello.

En consecuencia, se insiste en la necesidad de abordar el tema
de la educación desde el punto de vista de la diferenciación por
sexo. A las propuestas de la educación boliviana les faltaría otro
adjetivo, que en realidad es sustantivo, complementario a la
búsqueda de pluralismo, plurilingüismo y pluriculturalismo, que es
la "educación no sexista", que respete las formas femeninas de
aproximación a la realidad.

Un dato curioso al que se hace mención es que los colegios
siempre concovan a reuniones de padres de familia, nunca de
madres de familia; sin embargo, en la reunión están casi
únicamente mujeres. Este, entre tantos, es un elemento que
demuestra que la mujer tiene un rol trascendental no sólo en
aspectos como la mantención de la ecología, sino en la creación de
cultura y educación.

5. Magisterio - Ministerio : Par de "isterios"

Otro problema que se percibe con claridad es la conflictiva
relación entre los dos "isterios" del sector: el magisterio y el
ministerio, situación que configura una suerte de tropiezo
permanente en el proceso educativo.

Se afirma, por una parte, que el magisterio, desde el año 52, no
se ha preocupado en serio de la educación a raíz de su excesiva
ideologización y politización. Por otra parte, se asegura que, pese a
estar efectivamente ideologizado, el magisterio es una fuente de
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Se plantea la necesi ad de concebir y encarar el proceso de
reforma educativa ene país no sólo a partir de la búsqueda de
cambio de actitudes, sino principalmente con base en la
concepción de la educación como desarrollo de potencialidades,
tanto a nivel individual como colectivo.

Con el solo cambio e actitudes se correría el evidente riesgo de
adoptar nuevas forma de autoritarismo; en cambio, con el
desarrollo de potenciali Jades se avanzaría no sólo en la adecuada
formación de los recursos humanos , sino básicamente en el respeto
del otro, de sus capacid des y diversidad. No se trata de persuadir,
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imponer u homogeneizar la educación, sino de respetar y apuntalar
las potencialidades, democratizando el acceso a los conocimientos
y la información.

7. La alfabetización como distorsión

Se cuestiona el hecho de que, de la mano de una estrategia de
desarrollo concebida a principios de los anos 70, se haya puesto
énfasis casi exclusivo en el tema de la alfabetización, sin
considerar para nada el componente pluricultural y bilingüe. Ello
se reproduce en el fenómeno de castellanización que se ejercita en
los campesinos que hacen su servicio militar.

8. Legalidad: El pre-requisito

Hay insistencia en la necesidad de proyectar el proceso
educativo intercultural y bilingüe a nivel del ámbito legal del país.
Es decir que, como un primer paso, la necesidad de "bilingüismo
total" sea reconocida plenamente en el ordenamiento jurídico; que
todos los contenidos de la reforma educativa futura sean
amparados por un marco legal.

Al respecto, se menciona el caso español donde el
reconocimiento legal de las patrias vasca, catalana y gallega devino
en un rápido movimiento histórico de recuperación de sus
identidades y fortalecimiento de la diversidad. Es así que, por
ejemplo, los parlamentos vasco, catalán y gallego debaten en sus
idiomas originarios, y para hablar en castellano debe pedirse
traductor simultáneo. Todos los documentos circulan en los
idiomas originarios. La educación, obviamente, es bilingüe. Se
trata de un salto histórico basado en tres ejes: pluriculturalidad,
cooficialidad del idioma y descentralización.

Sin embargo, por otra parte, se observa la limitación de ver el
problema con criterios predominantemente legalistas. El caso
peruano, donde la Constitución reconoce como idiomas oficiales al
aymara y al quechua, y la ley oficializa la educación bilingüe, pero
en la realidad no hay avance alguno, demuestra que el marco legal,
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sin desconocer su imp rtancia, es sólo parte de la solución del
problema que debería sustentarse en pilares estructurales e
institucionales.

De todos modos, la alidad boliviana es más pluri de lo que la
ley acepta o interpreta; así pues, se precisa dar congruencia a la
realidad con una nueva Juridicidad.

9. La innegable dimensión internacional

Finalmente, coincidiendo en la evidente necesidad de asumir el
problema de la diversidad nacional y de transitar a su
reconocimiento, se destaca la importancia de tener en cuenta, como
un factor esencial, la di ensión internacional que, de la mano del
desarrollo científico-te nológico, tiende a liquidar el cuadro de
valores del pasado y ho ogeneizar la cultura.

El imperialismo es
injerencia en el curso
complementa con pro
regional que configura
consencuencia, de ab

1 cada vez más fortalecido y tiene fuerte
de los hechos a nivel nacional. Esto se
-esos de integración comercial a nivel
I fan un nuevo mapa mundial. Se trata, en
rdar nuestra diversidad a la luz de un

contexto internacional e nos avasalla.

Mas, sin desconocer la innegable influencia del contexto
internacional, se deja establecido que las grandes potencias
capitalistas mundiales tienen mucho de bilingües y de
interculturales, y que s han potenciado hacia afuera partiendo del
potenciamiento interno 1e su diversidad.
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